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Educación Inclusiva y Síndrome del Espectro Autista

J. Enrique Alvarez Alcántara

Introducción1 

Podemos asumir como admisible la tesis de que mucho tiempo antes de que se hubieran confeccionado una 
serie de modelos teóricos, comprensivos y explicativos sobre el autismo como síndrome, cualesquiera que estos 
fueran, ya existían menores de edad que podían ser considerados como personas portadoras de un Síndrome del 
espectro autista.
Asimismo, es posible considerar que, mucho antes de la construcción de teorías explícitas, estructuradas y funda-
mentadas científicamente en torno al autismo, ha sido patente la presencia de “niños salvajes” o “ferales” u “Homo 
Sapiens Ferus” o, bajo otro ámbito de descripción, “extraños” o que sobrevivieron a varios años de cautiverio.
Para ilustrar lo que hemos dicho citamos a Carl von Linneo, quien hubiera descrito en 1758 en su Systema Na-
turae a los seres “ferales” o “salvajes” basándose en 9 niños abandonados que sobrevivieron en la selva. Linneo 
describió a estos seres como “hirsutus”, “tetrapus” y “mutus”.2

Más aún, varios siglos antes de que Linneo diseñara su clasificación, la mitología ya mostraba de algún modo estas 
cuestiones. Por ejemplo, en la leyenda Latina sobre los orígenes de Roma se cuenta que los fundadores de ésta, 
Rómulo y Remo, fueron amamantados por una loba, ya que éstos fueron abandonados a su suerte por su propia 
madre.3 Esta leyenda dibuja nítidamente el asunto del cuidado por lobas de niños que fueron separados de sus 
familias humanas, prácticamente desde el nacimiento, pero que en vez de ser autistas eran seres diferentes a los 
humanos.
Por otro lado, es destacable el hecho de que los casos mejor conocidos, documentados y analizados procedan 
de este periodo “pre-científico”. Encontramos, particularmente, aquéllos casos conocidos como: Víctor, El niño 
Salvaje del Aveyron y Kaspar Hauser.4

Conviene precisar el hecho de que mientras el primero fue encontrado en el bosque y fue cuidado por una ma-
nada lobos, el segundo estuvo encerrado en una mazmorra los primeros 16 años de su vida sin algún contacto 
social importante y sin vínculos afectivos con algún otro ser vivo. Asimismo, mientras al primero se le trató de 
educar sistemática y organizadamente por un profesional de la educación (el Médico Jean Marc Gaspard Marie de 
Itard), al segundo se le entregó a una familia que trató de apoyarlo hasta su muerte casi inexorable. Finalmente, 
mientras que sobre el primero existe un diario sistemático sobre su desarrollo psicológico a lo largo de poco 
más de un lustro, sobre el segundo se tiene la información narrativa, literaria o cinematográfica del hecho, no en 
sentido educativo o terapéutico.
Ya entrados en el siglo XX, el reporte del misionero J.A.L. Singh, en el año de 1920, confirma la existencia de tales 
menores. En su diario de actividades el sacerdote Singh refiere el hecho de que encontrándose a las afueras de 
Midnapore, India fue informado que había un fantasma en el bosque. Ahora bien, cuando Singh fue a investigar lo 
que ocurría, descubrió a dos niñas desnutridas y “salvajes” en la madriguera de unos lobos; observó que la madre 
loba defendía, como si fueran sus cachorros, a las dos niñas que eran las hermanas Kamala y Amala (Singh, 2004).
No cabe duda que los casos referidos en los párrafos últimos han ocupado espacios significativos dentro de las

1 A pesar de que en esta introducción continuamente referimos la noción de niños, es imprescindible señalar que la infancia no es el objeto de análisis 
de este documento; tampoco lo es el autismo per se. Lo uno o lo otro no son el problema a tratar. Aquí nos proponemos analizar a las personas con 
autismo a lo largo de su desarrollo, desde su nacimiento hasta su muerte. Ahora bien, como las historiografías documentadas, incluyendo la nuestra, 
refieren constantemente a los niños, así se refiere aquí. Empero, nuestro objeto de interés se manifiesta dinámico, complejo, sistémico y condicionado 
socioculturalmente.
2 Carl Von Linneo fue un naturalista, botánico y zoólogo sueco (1707-1778) que, entre otras aportaciones fundamentales para la biología, desarrolló 
la nomenclatura binómica para clasificar y organizar los reinos animal y vegetal. En su Systema Naturae (1758) describió a estos seres y los clasificó 
dentro del cuadro general de su taxonomía como miembros del grupo de los Homo Sapiens Ferus, perteneciente a la Hominidae.
3 Véase: www.historialuniversal.com/2009/12/fundacion-roma-leyenda-remo-romulo-remo.htm. Consultado el día 15 de septiembre del 2015.
Quien desee leer además una descripción narrativa en torno a los mitos de niños cuidados por animales diversos o seres mitológicos, puede ver: 
Alvarez, J.E.A. (2012)
4 Sugiero, para quienes se interesen en profundizar este asunto, la revisión de: Itard (1977); Itard (1978); Itard (1982); Frith (1989).
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descripciones más detalladas y completas que se conocen y que se han difundido por medios bibliográficos, he-
merográficos y cinematográficos.5

El descubrimiento de estos menores llevó a una discusión sobre cuestiones que en esa época parecían relevantes 
y que, hasta nuestro siglo nacido hace ya tres lustros, siguen asaltando a investigadores, profesionales de los cam-
pos de la clínica neuropsicológica o psiquiátrica, del campo de la educación, familiares de tales menores y, desde 
luego, literatos y novelistas.6  
Debemos decir que, hasta el año de 1958, ya más de media centuria atrás, se reportaban 54 casos conocidos, 
aparentemente bien documentados (Merani, 1958).
Según los reportes existentes, los “niños salvajes”, una vez capturados o encontrados en los bosques, mostraron 
insensibilidad al frío y al calor y una visión nocturna total, con un olfato superior al humano. Imitaban sonidos de 
animales y aves y preferían la compañía de los animales domésticos a la de los humanos; no hablaban y no esta-
blecían relaciones adecuadas con sus semejantes (Merani, 1958).
De manera similar, los menores hallados en encierro total y absoluto, sin algún contacto con otros seres humanos, 
no establecían relaciones adecuadas con otros seres humanos o con los objetos sociales, ni establecían relaciones 
comunicativas con los otros (Frith, 1989).
Ambos (los menores hallados en bosques y cuidados por animales, y los que se mantuvieron en encierro pro-
longado sin contacto afectivo y cognitivo humanos) parecían, pese a sus notables diferencias, algo así como seres 
extraídos psicológicamente de nuestro mundo social y arrojados al mismo mundo social, pero comportándose 
como si fueran ajenos a dicho mundo y estos, a su vez, le fuesen ajenos a este mundo.
Ante esta circunstancia se elaboraron presupuestos y “explicaciones” sin sustento sólido en un sentido científico 
que debutaron y se desarrollaron junto con tales menores.
Explicaciones mágicas, míticas y místicas de diversa naturaleza emergieron. Asimismo, actitudes de diferente ta-
lante se iniciaron; de modo tal que a esos menores o se les repudiaba por ser emisarios del mal, o se les adoraba 
como “idiotas sagrados o benditos” (López, 1989).
Posteriormente se tornó más complejo el panorama, pues no sólo este tipo de niños fue encontrado entre los 
menores hallados en encierro o en sus casas, abandonados, aislados y solitarios; se encontraron con que además 
de las serias y profundas dificultades para establecer relaciones sociales y comunicativas adecuadas, algunos de 
ellos, no pocos, poseían extraordinarias habilidades para realizar ciertas tareas que exigen competencias cogniti-
vas, también extraordinarias. Asimismo, algunos de ellos podían, sin dificultad alguna, hablar, pese a las dificultades 
comunicativas.
Pareciera ser que ciertos dominios de su actividad resaltaban por su carácter extraordinario y excepcional, 
mientras que otros dominios permanecían literalmente desarticulados o inexistentes. Entre las competencias 
que maravillaron a los observadores podemos referir las impresionantes y prodigiosas memorias para datos y 
procesos lógicos, habilidades perceptivas excepcionales, habilidades sorprendentes para realizar tareas diversas 
simultáneamente. Pese a lo expuesto antes, a su vez, estos mismos personajes adolecían de un profundo deterio-
ro de las restantes competencias que los definen como totalidad individual. Eran en realidad seres escindidos en 
dominios funcionales sin coherencia estructural unitaria. A estos menores se les conoció a lo largo de la historia 
como “Savants Autistic” o “Savants Idiots”.7

Descripciones de este tipo de personas abundan en la historia de los grandes personajes científicos, artísticos, 
deportivos o ajedrecísticos.8

¿A qué se debe la existencia de menores con las características de inhabilidad para la comunicación y ausencia del 
lenguaje articulado, en algunos casos, inhabilidad para establecer relaciones sociales y cognitivas importantes? ¿Es-
tos niños fueron abandonados por haber nacido con algún problema que determinaba sus limitaciones para establecer 
relaciones sociales y cognitivas importantes?
O, a la inversa, ¿acaso eran el resultado más evidente de la carencia de relaciones sociales adecuadas desde los 
primeros momentos de vida extrauterina o por la ausencia total de vínculos socioculturales?

5 Recomendamos ver las películas: Herzog, W. El Enigma de Kaspar Hauser. 1974; Truffaut, F. El Niño Salvaje. 1970; y Turteltaub, J. Instinto. 1999.
6 Véase, por ejemplo: Hormung, E. (2010). El Niño Perro. España: La Salamandra.
7 Se sugiere ver: Sacks, O. W. (2006) Prodigios. En Un Antropólogo en Marte, pp. 235-299. Barcelona: Anagrama.
8 Se sugiere ver Mini-biografía de Bobby Fischer. Recuperado de: http://www.microsiervos.com/archivo/mundoreal/biografia-bobby-fischer.html el día 
14 de diciembre del 2006.
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Planteado en otros términos, ¿fueron abandonados por haber nacido así o, más bien, quedaron así por haber sido 
abandonados?
Por otro lado, ¿las personas que no fueron abandonadas ni encontradas en el bosque, que han vivido participando 
de la organización y dinámica familiares y que presentan rasgos similares a los descritos pudieran incluirse en este 
grupo de individuos?
Siguiendo el pensamiento reflexivo y agudo del Dr. Ángel Rivière a este respecto, y una vez descrito de una ma-
nera breve este proceso historiográfico con la serie de interrogantes expuestas como referentes para el análisis, 
podemos afirmar que este síndrome plantea importantes desafíos de comprensión, explicación y atención edu-
cativa (Rivière, 2001). 
En principio, la existencia de personas que adolecen este síndrome nos confronta con retos de comprensión, 
porque resulta verdaderamente difícil entender cómo es el mundo interno, el mundo psicológico de tales perso-
nas. Resulta en verdad incomprensible cómo pueden vivir en el mundo cuando enfrentan serias dificultades de 
relación y comunicación; pero sobremanera, cuando parecen carecer, a los ojos del observador, de la conciencia 
de sí mismos, de la autorreferencialidad,9 de su mismidad,10 de la memoria autobiográfica que les permita reco-
nocerse como sujetos activos e intencionales de la actividad a lo largo del tiempo. Enseguida, cuando a los ojos 
del observador parecen estar abducidos por una dimensión paralela y en ésta parecen vagar como sombras o 
fantasmas distantes, separados y solipsistas. Retos de comprensión, porque es sumamente extraño, para muchos 
de nosotros, un evento de tal naturaleza; porque hay que comprender no solamente cómo son las personas con 
autismo, sino por qué hay que revelar cómo es la relación con un ser autista, qué se siente al intentar relacionar-
se con alguien que parece no tener la más mínima intención de relacionarse con nosotros. Porque como hubiera 
afirmado el filósofo español José Ortega y Gasset, el ser humano se define por las relaciones que establece con 
los otros y estas relaciones se manifiestan a través de la comunicación y porque, como podemos reconocer, las 
competencias relacionales y comunicativas son las más evidentemente afectadas en este síndrome. Finalmente, de 
comprensión, porque nos figuramos que abordamos seres para los cuales parece no existimos y para los cuales 
parece que tampoco existen ellos mismos. Ello suele frustrar a muchos de quienes tienen trato con dichos seres, 
particularmente sus familiares y profesionales.
En segundo lugar, nos plantea retos de explicación porque no podemos decir claramente aún la naturaleza, 
carácter, estructura, dinámica evolutiva y los procesos neuropsicológicos y psicológicos que subyacen al com-
portamiento de las personas con autismo; porque carecemos de un modelo sólido que nos permita dar unidad 
conceptual a la variedad y diversidad de rasgos y características que asume este síndrome en las personas que lo 
adolecen. Porque aún no podemos estructurar un modelo etiológico y patogénico que nos provea del recurso 
conceptual integrador (en un sentido genético, sistémico, histórico y complejo) de toda la variedad de expresio-
nes que asume el cuadro. De explicación, porque no se ha podido elaborar un modelo plausible con el cual poda-
mos considerar resueltos todos los escollos teóricos que plantea este síndrome. Asimismo, de explicación porque 
no sólo ignoramos, sino que omitimos el reconocimiento de que hay un impacto, muchas de las veces abrumador, 
sobre la estructura y dinámica familiar cuando es patente la presencia de tales personas.

9 Por autorreferencialidad entendemos aquí el proceso psicológico que permite reconocer que la agentividad de la acción, que el sujeto de la actividad 
representa y reconoce en sí mismo la fuente de la actividad, las acciones y tareas realizadas. Este concepto representa el acto mediante el cual el 
sujeto de la actividad atribuye a sí mismo, de manera consciente y voluntaria, tanto la actividad como las consecuencias de la misma. Es el acto, en 
fin, que refiere a sí mismo la intención, la actuación y las consecuencias de la misma. Por lo que exponemos, la autorreferencialidad implica actividad 
representacional, metarrepresentacional, intencional, atributiva y referencial. 
10 El concepto de mismidad, infrecuentemente utilizado en nuestro medio, además de ser de difícil comprensión y explicación, no solamente se refiere 
al hecho de la autorreferencialidad: al hecho de reconocerse a sí mismo como el sujeto de la actividad y fuente original de la misma; el hecho de “sa-
ber” que uno mismo es uno mismo, pese a la permanente movilidad del ser, es un punto de partida de esta mismidad. Sin embargo, reconociendo que 
uno mismo es uno mismo, no únicamente por el nombre o el cuerpo que somos, sino que más allá del cuerpo y nombre seguiremos siendo nosotros 
mientras tengamos vida; es un punto de referencia en la estructuración de la identidad y la personalidad. Ser y dejar de ser, permanentemente, para 
ser de otro modo, sin dejar de ser uno mismo, pero siendo uno distinto, permanentemente, es sólo una cualidad de la mismidad. 
Siguiendo a Wallon (1979) y a Vigotski (1979), podemos, además, reconocer que la actividad reflexiva y autorreferencial es sólo posible, sí y sólo sí dis-
ponemos de un socius, de un alter ego que nos “acompañe” como “otro yo” y que nos permite realizar diálogos interiorizados, o monólogos reflexivos. 
Resulta fenomenológicamente obvio, resulta de una pregnancia inevitable el hecho de que cuando “yo” hablo con “migo” no lo hago con “yo”; o cuando 
“tu” hablas con “tigo” no lo haces con “tú”; “tigo”, “migo” o “sigo”, son ese “socius” que acompaña a “Yo”, a “Tú” o a “Él”. Por ello mismo, cuando se 
habla del “Yo” se habla también de “migo”. El primero sin el segundo es una entelequia o una mutilada identidad personal.
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Para terminar, nos propone desafíos de educación, “porque estas personas tienen limitadas sus competencias de 
empatía, relación intersubjetiva y de penetración mental en el mundo interno de los semejantes, que permiten al 
niño normal aprender mediante delicados mecanismos de imitación, identificación, intercambio simbólico y expe-
riencia vicaria” (Rivière, 2001, p. 165).
De educación, porque nos hemos propuesto, mediante estrategias de intervención educativa, favorecer el desa-
rrollo psicológico y la funcionalización cognoscitiva de las personas con autismo. Porque tenemos el propósito, 
deliberado y explícito, de favorecer el impulso de mecanismos de compensación y desarrollo alternativo.
En fin, el gran reto que tenemos es el de poder integrar a la dinámica sociocultural correspondiente (familiar, 
escolar y comunitaria) a las personas con autismo y que, por adolecer de tal síndrome, enfrentan importantes 
limitaciones para establecer relaciones sociales activas y comunicarse con sus semejantes.
El desafío consiste en poder hacerlos partícipes de la dinámica escolar y del proceso de aprendizaje, respetando 
su forma particular de desarrollo y aportándoles instrumentos de comunicación y comprensión del mundo.
Lo dicho hasta aquí nos permite tener una idea de la dimensión que representa este asunto del autismo. Sin em-
bargo, aún se requiere considerar que quienes integran a tales menores dentro de la dinámica sociocultural que 
les corresponde vivir son en principio: la familia, la escuela y, en un sentido amplio, la comunidad de la cual forman 
parte.
Tan sólo por ello, resulta conveniente diseñar estrategias de apoyo, orientación y habilitación dirigidas hacia los fa-
miliares de estos y hacia los profesionales que trabajan con ellos. Debemos identificar no las carencias del menor, 
sino los apoyos que requiere para superar, de la mejor manera posible, sus limitaciones. 
En última instancia, la sociedad en su conjunto será la responsable del éxito o del fracaso en la meta de integrar, 
con respeto al desarrollo peculiar de tales personas, al decurso sociocultural de su época.
Ahora bien, para enfrentar los retos que tenemos frente a nosotros en las mejores condiciones posibles, es nece-
sario ofrecer a los menores que adolecen este síndrome, a sus familiares y a los profesionistas que se relacionan 
con ellos, opciones de una atención oportuna y congruente con la naturaleza y carácter de la afección.
Pues bien, por las razones expuestas sucintamente elaboramos el presente documento con el propósito de ex-
poner y presentar una serie de recursos teóricos y metodológicos para el abordaje de esta problemática, tanto 
para los familiares de los menores que adolecen de autismo, así como para los profesionistas que se relacionan 
con ellos.
Precisando la cuestión, con este trabajo proponemos presentar a ustedes elementos de naturaleza conceptual 
con respecto a la metodología del reconocimiento y atención profesional de este síndrome en los siguientes 
contornos:

 ๏ Definición
 ๏ Diagnóstico Diferencial
 ๏ Etiología 
 ๏ Desarrollo de las personas con autismo
 ๏ Diseño de estrategias de intervención educativa
 ๏ Programa de funcionalización cognoscitiva de personas con autismo

1     ¿Qué es el autismo? Hacia una definición11

Una vez planteada la cuestión de partida en la introducción, resulta conveniente manifestar que hasta ahora, en los 
tres primeros lustros del siglo XXI diversos modelos explicativos se disputan, sin los recursos contundentes para 
validarse como los de mayor solidez; sin la posibilidad de explicar y comprender esta fenomenología intrigante, de 
intentar responder de manera plausible a las interrogantes que hubimos expuesto, así como de organizar estrate-
gias de intervención educativa pertinentes y plausibles. Asimismo, hasta ahora, en la segunda década del siglo XXI 

11 Debo precisar que el contenido de lo expuesto en este apartado deriva de Alvarez (2012). Sin embargo, en este documento se actualiza conside-
rando nuevas aportaciones y una revisión y corrección de lo expresado en dicho libro.
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no existe acuerdo unánime sobre esta cuestión. Tan sólo conjeturas, más o menos argumentadas, con relativa 
fuerza descriptiva, es lo que encontramos ensayo tras ensayo, trabajo tras trabajo y reporte tras reporte.
Ahora bien, conviene recordar, como hemos descrito ya en otras publicaciones, que no es hasta el momento en 
el cual el paidopsiquiatra austriaco, Leo Kanner, en el año de 1943, y el pediatra alemán Hans Asperger, un año 
después, describen y bautizan con el nombre de Autismo al síndrome que refiere la condición de estos menores, 
que comienza un sendero más claro en la búsqueda de respuestas a las preguntas enunciadas antes (Alvarez 2012; 
Frith, 1989; Rivière, 2001). 
A partir de esos años (1943-1944), se han venido formulando diversas hipótesis a este respecto; empero, hoy por 
hoy no han sido consideradas como suficientes para permitirnos comprender y explicar el autismo, mucho menos 
para organizar un programa de intervención educativa certero.
En virtud de lo que se ha expresado, ha sido necesario esperar el desarrollo de nuevos trabajos e investigaciones 
que proveyeran algunas vetas de aproximación más plausibles y pertinentes para el caso.
Desde las primeras hipótesis descritas hasta los actuales modelos del “spectrum autista”, de la “débil coherencia 
central”, de los “déficits en la teoría de la mente”, de los “déficits de las funciones ejecutivas”, de las “alteraciones 
en los sistemas de neuronas espejo” y de las ideas sobre la “neurodiversidad”, se recorre un camino que aún no 
anuncia su fin y que aporta nuevas aproximaciones a esta problemática.12

Conviene recordar aquí que el concepto de autismo no es obra ni de Leo Kanner ni de Hans Asperger. Asimismo, 
debemos saber que desde el año de 1911 el psiquiatra alemán Eugene Bleuler lo acuñó y sugirió que el mismo 
era un síntoma de la esquizofrenia y que, en consecuencia, era un fenómeno que acompaña a las psicosis, que era 
secundario con respecto a otros síndromes.13 
A partir de ese momento y con base en dicho criterio taxonómico se trató al autismo como una manifestación de 
las psicosis, pero en la infancia; es decir, se aplicó a los niños un modelo construido para comprender y explicar la 
psicopatología en las personas adultas y, consecuentemente, se concluyó que el autismo infantil era una forma de 
psicosis precoz. En virtud de ello, dentro de las primeras clasificaciones psicopatológicas realizadas se le incluyó 
dentro de las denominadas, indebidamente, “psicosis infantiles”.
Además, este hecho mostraba que la infancia seguía siendo considerada fuera del marco de un enfoque genéti-
co, evolutivo, sistémico y constructivista y que, por otro lado, la psicopatología se percibía sin una aproxima-
ción también genética, evolutiva, sistémica y constructivista. Ergo, siguiendo las ideas y supuestos de Bleuler 
(1911),14  se definió al autismo infantil como un fenómeno que se manifestaba por el rasgo sustancial de un encie-
rro dentro de sí mismo, como parecía fenomenológicamente obvio en las psicosis.
Al parecer, siguiendo las metáforas de Bruno Bettelheim (1972) o de Clara C. Park (1979), se trata de la cons-
trucción de una fortaleza inaccesible, empero vacía, o de una ciudadela sitiada, sin contenido psicológico alguno.15 
En este sentido, parece ser que se piensa en la preexistencia de un yo encerrado dentro de sí mismo, que por una 
u otra razón decide, determina o simplemente queda atrapado sin poder evitarlo en un encierro relativamente 
insuperable.
Tratando de confeccionar un punto de partida aventuraremos una suerte de definición del autismo que permita 
avanzar con pasos más seguros.
Debo decir que esta definición es eso y nada más, una aproximación descriptiva del autismo.
Si aproximamos una respuesta tentativa a la interrogante que intitula este segundo apartado, podremos decir 
que el autismo es un síndrome neuropsicológico, caracterizado descriptivamente por la tríada patognomónica de

12 Para quienes deseen seguir con mayor amplitud y profundidad este proceso del desarrollo de tales líneas de generación de conocimientos con 
respecto al autismo, sugerimos revisar las siguientes referencias: Baron-Cohen (1990); Belinchón (1995); Happé (1994); Happé y Frith (1996); Hickok 
(2014); Hobson (1995); Ozonoff, Pennington y Rogers (1991); Ramachandran y Lindsay (2007); Rivière (2001); Rizzolati, Fogassiy Gallese (2007); 
Silberman (2015).
13 Los orígenes de los conceptos de psicosis y esquizofrenia se remontan, según estudios historiográficos diversos, al siglo I d.n.e. Sin embargo, Eugen 
Bleuler en 1911 consideró que los términos utilizados hasta ese momento eran inadecuados, por lo cual rebatió el nombre sugerido para describir 
dicho cuadro y propuso el término esquizofrenia, queriendo decir que era una afección que modificaba la psiquis o mente (frena), que se encontraba 
escindida (esquizo), con ciertas funciones que se alteraban en un sentido, mientras que otras iban en la dirección opuesta. Asimismo, algunos autores 
lo refieren claramente, entre ellos cabe destacar a Bettelheim (1972); Rivière (2001); y Frith (1989).
14 Citado por Rivière (2001)
15 El concepto de autismo, etimológicamente, se comprende como la expresión que refiere un permanecer o estar dentro de sí mismo; un evidente 
aislamiento dentro del sí mismo. La mismidad es su esencia.
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Kanner-Asperger (véase el Esquema 1), debido a una afectación de origen neurobiológica, probablemente de ca-
rácter genético, que impacta desde sus orígenes a la organización estructural y funcional de los sistemas frontales 
y prefrontales del cerebro. Está presente desde el nacimiento, aunque se observe posteriormente y sintetizado 
en un déficit o una serie de fluctuaciones del yo. Mejor dicho, un déficit de esa autoconciencia y auto-referencia-
lidad que nos permite proyectar nuestra existencia de manera intencional y deliberada hacia el infinito y más allá 
(Alvarez, 2012).

Pese al cambio permanente, inexorable e ineluctable, mantener una identidad propia, una referencialidad única, 
una permanente mismidad que le permite saber, sin duda alguna, que seguirá siendo él y no otro. Este rasgo dis-
tintivo de nuestra especie que permite la permanencia dentro del cambio inquebrantable es la cualidad sustancial 
y esencial de ese desarrollo. Sostendremos aquí lo deficitario o fluctuante en el autismo.
Bajo la semántica de esta definición debemos, entonces, asumir que “estos niños vinieron al mundo con una inha-
bilidad innata para establecer un contacto afectivo normal, biológicamente proporcionado, con personas; de la 
misma forma que otros niños llegaron al mundo con deficiencias físicas innatas o intelectuales” (Kanner, 1943, p. 
29). (Fragmento resaltado por mí).
Por su parte, Peter Hobson mostrará con bastante claridad los claroscuros que se presentan cuando refiere “creo 
que el autismo está causado por la falta de conexión psicológica entre el niño autista y los demás” (1995, p. 25).
La exposición de estas ideas nos lleva a diferir de un supuesto sesgo hacia los contenidos afectivos y emocionales, 
más que cognitivos, de origen psicológico, puesto que esta apreciación pareciera corresponderse con un dualismo 
cartesiano, pero ahora no entre lo físico y lo psíquico, sino entre lo cognitivo y lo afectivo o emocional.
Ángel Rivière nos dirá esto del modo siguiente:

Estas personas tienen limitadas sus competencias de empatía, relación intersubjetiva y de penetración mental en el 
mundo interno de los semejantes, que permiten al niño normal aprender mediante delicados mecanismos de imitación, 
identificación, intercambio simbólico y experiencia vicaria (2001, p.165).

Puede considerarse la Tríada Patognomónica de Kanner-Asperger como criterio esencial de la definición e iden-
tificación del autismo en un primer nivel de análisis (Alvarez, 2012).
Por su parte, Lorna Wing (1998) expresa:

El conjunto de las deficiencias de la interacción social, la comunicación y la imaginación, con el consiguiente patrón 
repetitivo de conducta, representa el hilo común que relaciona entre sí a todos los trastornos autistas, cualesquiera que 
sean los otros estados presentes (1998, p. 18).

Esquema 1. Definición del Autismo con Tríada Patognomónica de Kanner-Asperger.
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A partir de aquí una serie de profesionales ha optado por rebautizar el planteamiento original de Kanner y As-
perger para denominarlo “Tríada de Wing”, con la única variante de los trastornos de la imaginación. Sin embargo, 
el carácter descriptivo de la tríada en nada se diferencia con respecto a la tríada de los dos primeros. Asimismo, 
sustancialmente no se encuentra aquí la mayor aportación de la referida investigadora, por tal razón omito el 
deseo compulsivo de rebautizar esta tríada.
Como podemos derivar del análisis de la Tríada Patognomónica de Kanner-Asperger, tres son los rasgos obser-
vables que inevitablemente se presentan en el autismo (véase el Esquema 2): a) dificultades o limitaciones, más o 
menos profundas, para establecer relaciones con sus semejantes o con los diferentes objetos sociales y culturales; 
b) dificultades o limitaciones, más o menos profundas, para comunicarse con sus semejantes, ya sea que hablen o 
no las personas con autismo; finalmente, c) dificultades o limitaciones, más o menos profundas, en su flexibilidad 
psíquica.

Con lo expresado hasta ahora, parece aclararse una representación del autismo como síndrome. Sin embargo, 
esta tríada con el decurso de las investigaciones realizadas en torno a diversas líneas de generación de conoci-
mientos con respecto al autismo, posteriores a los geniales y originales aportes de Leo Kanner y Hans Asperger, 
las tornó insuficientes. Por tal razón, es necesario presentar las hipótesis y conclusiones derivadas de estas líneas 
de generación de conocimientos en torno al autismo de modo que podamos ampliar la definición y retomar al-
gunos criterios nuevos para identificar el autismo.
Una de esas líneas de investigación impulsada por Michael Tomasello (2007) parte de la hipótesis de que la ca-
pacidad para colaborar en actividades donde todos los participantes comparten tanto los objetivos como las 
intenciones es la diferencia crucial de la cognición humana, lo que no sólo requiere que los niños/as sean capaces 
de entender las intenciones del otro e imitarle (aprender culturalmente), sino también estar motivados por com-
partir diversos estados psicológicos.
Esta hipótesis y las conclusiones sugerentes de Tomasello (2007) concordaron plenamente con las ideas e hipóte-
sis de otros grupos de investigadores que permitieron, a su vez, validar premisas como la siguiente:

En un sentido estrictamente cognitivo del desarrollo psicológico del ser humano, puede concederse que la culminación 
del mismo es coronado con la posesión de las competencias específicas del el ser humano –como totalidad y no como 
«módulos»--, para representar el mundo –naturaleza, sociedad y pensamiento--, representar a los otros como parte de 
dicho mundo, así como representarse a sí mismo como sujeto activo de la actividad psíquica dentro de dicho universo 
--a través de conceptos, categorías y proposiciones--, de modo que le sea posible orientar de manera consciente, volun-
taria y selectiva, su actividad en el mismo mundo (Alvarez, 2012, p. 73).

Esquema 2. Rasgos observables que se presentan en el autismo.
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Esta premisa básica nos conduce a la propuesta de que uno de los rasgos patognomónicos esenciales en la defini-
ción e identificación del autismo que no aparecía en los textos de Kanner y Asperger y que es preciso considerar, 
se encuentra en el déficit de la Teoría de la mente.
Entenderemos por teoría de la mente (Baron-Cohen, Leslie y Frith, 1985; Rivière, 2001 citados por Alvarez, 2001, 
p.326):

 ๏ La competencia que poseemos los humanos para atribuir estados mentales-intenciones, creencias, 
pretensiones, pensamientos, deseos, recuerdos, conocimientos, saberes, etc. a otros seres humanos, es 
decir, estados que se encuentran conformando la subjetividad de las otras personas a las cuales le son 
imputados tales atributos. 

 ๏ La competencia que poseemos los humanos para atribuir estados mentales subyacentes tanto a los 
actos de los demás como a los propios, de modo que le sea posible la explicación causal del comporta-
miento humano en sentido psicológico o intencional. 

 ๏ La competencia que poseemos los humanos para reconocer o “leer la mente” de los otros y reconocer 
“falsas creencias”, de modo que sea posible manipular las “falsas creencias” y poder realizar “engaños 
tácticos”. 

 ๏ En virtud de ello, poseer una teoría de la mente por permitir la atribución de intenciones o una 
“causalidad psíquica” al comportamiento de los demás como al propio favorece, a su vez, la orientación 
selectiva de la actividad con los semejantes. 

Como podemos apreciar en el Esquema 3 que representa la Teoría de la mente, la estructura de esta competencia 
cognitiva permite atribuir, reconocer, admitir que tanto los demás como uno mismo poseemos la competencia 
para comprender la interlocución. Sin esta competencia, las relaciones y la comunicación con los demás serían 
imposibles o, al menos, sumamente difíciles de establecer; lo mismo que la explicación, en sentido psicológico del 
comportamiento de los otros (Alvarez, 2012, p.74).

De igual manera, la teoría de la mente permite la expresión de un conjunto de competencias que dependen directamente de la integridad 
de la misma y, en sentido estricto, no se corresponde con estructura específica cerebral alguna; empero sí con un sistema cerebral com-
plejo, los lóbulos frontales.
Este supuesto ha conducido al grupo de investigación británico compuesto por Alan Leslie, Simon Baron-Cohen y Uta Frith (1985) a pro-
poner como elemento crucial y determinante en la explicación y comprensión del autismo, a un déficit en el módulo de teoría de la mente. 
Afirma que el hecho anterior puede permitirnos comprender y explicar la triada patognomónica de Kanner-Asperger.
Asimismo, este supuesto ha podido culminar en las afirmaciones que sustentan la tesis de que el autismo es una ceguera al contexto de 
modo. En este sentido, en ciertas etapas de su desarrollo, las personas con autismo muestran fehacientemente en alguno de los elementos

Esquema 3. Teoría de la mente.
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de la teoría de la mente, déficits que parecieran, metafóricamente expresado, que adolecen de una ceguera al contexto (Vermeulen, 2012).16 
Veamos el Esquema 4 que representa esta tesis y notaremos cuán seductora es la idea puesto que resulta plausible considerar que, durante 
algunas etapas del desarrollo de las personas con autismo se observa un déficit de esta competencia. Es decir, según este grupo de inves-
tigación, se considera que en su conjunto el déficit central en las personas con autismo es el de teoría de la mente. Se trata de un déficit 
de naturaleza cognitiva, y la triada patognomónica de Kanner y Asperger encuentra su explicación causal en este déficit de la teoría de la 
mente (Alvarez, 2012, p. 140).

Hasta aquí parecía que el panorama se resolvía, puesto que se encontró una afección estructural que sugería un 
síndrome del cuadro autista. Sin embargo, no pudo concluir aquí la cuestión, pues aún restan varios escollos para 
ofrecer un panorama más claro e incontrovertible. De este modo, se propuso una alternativa más. Esta opción es 
conocida como la del déficit o alteración de las funciones ejecutivas.
Podemos agregar que al introducirse el Modelo de las alteraciones de las funciones ejecutivas se complejizó aún más 
la cuestión.
El estudio, la consideración y la investigación de procesos tales como: organización sistémico-funcional de la activi-
dad psíquica, orientación selectiva de la actividad, autorregulación del comportamiento, memoria activa, identidad 
personal y pertenencia de grupo serán desde ese momento objeto de análisis en esta aproximación al autismo.
Si ya se dijo que la teoría de la mente permitía una consideración abarcadora y comprensiva de la tríada descrip-
tiva de Kanner y Asperger, con la emergencia del Modelo de alteraciones de las funciones ejecutivas el panorama 
se amplifica y complejiza. Veamos el Esquema 5 (Alvarez, 2012):

16 Este autor diferencia además la noción anfibológica de contexto del modo siguiente: 1) el contexto cerebral o neurológico, 2) el contexto relacio-
nado con la senso-percepción, 3) el contexto en la interacción social, 4) el contexto en la comunicación, 5) el contexto en el conocimiento, y cierra la 
propuesta en torno a la relación autismo-ceguera al contexto.

Esquema 4. Déficits de la teoría de la mente en personas con autismo.

Esquema 5. Teoría de la mente y funciones ejecutivas en la explicación de los déficits del autismo.
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Para comprender mejor esta cuestión es preciso interrogarnos, ¿qué debemos entender detrás del término fun-
ciones ejecutivas? En aras de poseer un punto de apoyo básico podemos afirmar que las funciones ejecutivas son 
aquellos procesos psicológicos superiores que aseguran: (1) la toma de decisiones, (2) la elaboración de los planes 
para la acción, (3) la definición de los parámetros para la evaluación de la acción, (4) el seguimiento y evaluación 
de la acción, y (5) la corrección de las acciones, planes para la acción o las metas, en caso necesario, en aras de 
asegurar el éxito de la actividad intencionada. Se trata del conjunto de procesos psicológicos superiores que ase-
guran la autorregulación del comportamiento.17

Bajo el manto de esta suerte de definición tenemos que:

 ๏ El concepto de funciones ejecutivas encuentra sus orígenes en el campo de la Neuropsicología. 
 ๏ Cuando se habla de funciones ejecutivas se hace referencia a un conjunto, serie o variedad de compe-

tencias, destrezas, habilidades o capacidades que aseguran la unidad funcional de la actividad psíquica, 
por parte del sujeto.

 ๏ Cuando se habla de funciones ejecutivas no se refiere un módulo o un sistema modular integrado, a 
su vez, por otros módulos, sino que se quiere representar un conjunto de sistemas funcionales complejos 
que aseguran la unidad de acción y la autorregulación del comportamiento.

 ๏ Las funciones ejecutivas han sido conceptualizadas como de naturaleza unitaria, es decir, tienen un 
tronco común y están estrechamente relacionadas entre sí.

Según expresa Elkhonon Goldberg (2002), las funciones ejecutivas, más particularmente las localizadas en el lóbu-
lo frontal y la corteza prefrontal (lo que él denomina cerebro ejecutivo), permiten: establecer fines y objetivos de 
la actividad, proyectándose hacia el futuro y liberándose del pasado; establecer planes de acción necesarios para 
alcanzar los fines propuestos; evaluar el éxito o fracaso de nuestras acciones en relación con los objetivos y las 
intenciones, lo que permite ser el sujeto de la actividad psíquica o el actor intencional; asegurar la continuidad y 
coherencia de la actividad ante la novedad y lo inesperado; y asegurar la memoria activa durante el curso de la 
actividad, así como la libertad de elección y el manejo adecuado de la ambigüedad.
Integrando la información que hemos referido, podemos apreciar que la noción de funcionamiento ejecutivo 
trasciende con creces a la noción de teoría de la mente. Además, con certeza inocultable, las funciones ejecuti-
vas incluyen a la teoría de la mente dentro de su lógica estructural y funcional resolviendo, según consideramos, 
la cuestión de la modularidad del segundo concepto teórico. Para describir este punto con un esquema inicial 
denominado actividad psicológica (véase Esquema 6), es necesario señalar que representa todo el conjunto de 
informaciones, aferencias, presentes, pretéritas y futuras, representadas por la información estimular presente es-
paciotemporalmente, la información contenida dentro de la memoria, así como aquélla que se guarda en la esfera 
motivacional y de intereses, contenida dentro de las intenciones y propósitos. Este primer filtrado y organización 
es asegurado en virtud de la memoria ‘Mn’ y de la motivación ‘Mo’ y ejecutado con la participación de los pro-
cesos psicológico superiores, donde ‘SP’ se refiere a la sensopercepción, ‘Mn’ a la memoria, ‘Mo’ a la motivación, 
‘At’n’ a la atención, ‘Rz’ al razonamiento, que a su vez se compone de cuatro procesos o dos díadas procesuales: 
‘An’-‘St’, análisis y síntesis; ‘Ab’-‘Gn’, abstracción y generalización. Esta actividad, naturalmente se halla dentro de la 
lógica de la ‘Sp’, solución de problemas a través de la ‘Ac’, acción, la cual a su vez presenta ‘Rs de la Ac’, resultados 
que pueden o no concordar con los propósitos de la acción antepuestos a la acción misma y que se condensan en 
‘Rpr’, representaciones de todo este proceso, al margen del grado de conciencia que se tenga de este complejo 
proceso (Alvarez, 2012, p. 76).

17 Definición propia.
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Si con lo expuesto en este apartado hasta este momento, hacemos un alto y tratamos de sintetizar las ideas llega-
remos a dos primeras y muy trascendentes conclusiones no sólo para la definición del autismo, sino, y esto es de 
suma importancia, para poder identificarlo y, posteriormente, realizar un diagnóstico diferencial que nos permita 
comprender y explicar más que al autismo, a la persona con autismo.
Primera conclusión. La Tríada Patognomónica de Kanner-Asperger con sus tres rasgos observables: a) dificultades 
o limitaciones, más o menos profundas, para establecer relaciones con sus semejantes o con los diferentes objeto 
sociales y culturales; b) dificultades o limitaciones, más o menos profundas, para comunicarse con sus semejantes, 
hablen o no las personas con autismo, y c) dificultades o limitaciones, más o menos profundas, en su flexibilidad 
psíquica, es hoy insuficiente para definir e identificar patognomónicamente el síndrome autista.
En virtud de lo expuesto en la primera conclusión nos es preciso proponer como segunda conclusión que resulta 
necesario agregar los tres elementos enunciados que no se contemplaban en la Tríada Patognomónica de Kan-
ner-Asperger y que precisan aún más la cuestión.
En este caso debemos adicionar: a) déficits de la teoría de la mente en algunos momentos del desarrollo de las 
personas con autismo, b) una suerte de ceguera al contexto en algunos aspectos y momentos del desarrollo de 
las personas con autismo, y c) déficits en las funciones ejecutivas en algunos aspectos y momentos del desarrollo 
de las personas con autismo.
Si hasta aquí también tratamos de presentar una definición que contemple lo expuesto recién, ésta quedaría así:
El autismo es un síndrome neuropsicológico caracterizado descriptivamente por la tríada patognomónica de 
Kanner-Asperger y por la presencia de déficits de la teoría de la mente, de las funciones ejecutivas y de ceguera al 
contexto. Asimismo, se trata de una afección de origen neurobiológico, que impacta la organización estructural 
y funcional de los sistemas frontales y prefrontales del cerebro y está presente desde el nacimiento, aunque se 
observe posteriormente. 
Es un déficit que se caracteriza por una serie de fluctuaciones del yo; o mejor dicho, de esa autoconciencia y 
auto-referencialidad que nos permite proyectar nuestra existencia de manera intencional y deliberada. (Véase 
el Esquema 1).
Para cerrar este apartado únicamente nos resta precisar la última parte de la definición. Me refiero aquí al 
asunto relacionado con el déficit o una serie de fluctuaciones del yo como rasgo distintivo y patognomónico 
del síndrome autista. Este sería el punto definitorio del autismo, refiriéndonos específicamente al síndrome 
(Alvarez, 2012, p.180).
La figura que mostraremos adelante representa lo que en las personas que adolecen del síndrome autista evi-
dencia serios déficits y/o fluctuaciones. Estos se manifiestan a través de las dificultades, déficits o fluctuaciones 
durante la construcción de los cinco rasgos que, bajo nuestro punto de vista, permiten a cualquier ser humano 
tener plena conciencia de sí mismo, que permiten a cualquier persona saber que ella es ella misma y no otra 
persona. Ahora bien, saber que ella es ella misma y no otra persona, le demandará simultáneamente saber y 
reconocer que la otra persona es como ella misma un ser que posee la conciencia de sí.

Esquema 6. Actividad psicológica de las funciones ejecutivas.
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La construcción de la noción del yo, como hubieron sostenido en su momento histórico Wallon (1965; 1979) y 
Vigotski (1979; 2007), es imposible sin la construcción simultánea de la noción del otro.
La conciencia del otro y del yo es en realidad una unidad indisoluble que se encuentra genéticamente articulada, 
desde sus orígenes. No es únicamente una facultad que se posee o no. Desde la originaria interacción e interactivi-
dad que se muestra entre el niño y los adultos y, a través de estos últimos, entre el niño y la realidad sociocultural, 
se crean las condiciones favorables para la interconstrucción del yo como sujeto de la actividad psíquica, o como 
agente psicológicamente existente y en desarrollo.18 
Esta manera de plantear las cosas trasciende con creces una visión de naturaleza cognitiva, puesto que el desa-
rrollo del ser humano no es coronado con las competencias representacionales y metarrepresentacionales, como 
deseaban los psicólogos que sustentan el modelo del déficit de la teoría de la mente. Las competencias represen-
tacionales y metarrepresentacionales, naturalmente, forman parte de la estructura psicológica del ser humano, sin 
embargo, no lo definen.
Lo mismo podríamos decir con respecto a las competencias afectivo-emocionales, no son suficientes éstas para 
definir al ser. Las únicas que podemos conceder como definitorias de un proceso de diferenciación e identifica-
ción progresiva son las que conforman la estructura de la personalidad, o la conciencia de sí, o autoconciencia.19

18 El concepto de intersubjetividad, lo mismo que el de interactividad resultan sumamente complejos en su estructura semántica; ambos derivan 
de una idea sumamente básica, pero que trasciende dicho origen. La base se encuentra en la interacción y ésta última parte de una fenomenología 
sensoriomotriz; espaciotemporalmente hablando, debe haber una relación entre dos o más personas para hablar de interacción. Sin embargo, cuando 
hablamos de interactividad no necesariamente hablamos de interacción, cuando hablamos de interactividad estamos pensando que la actividad de 
cualquier ser humano lleva consigo la presencia de los otros; aquéllos y éste comparten ideas, experiencias, valores, creencias, intenciones que marcan 
significativamente la actividad individual de cada uno de ellos. Las subjetividades se comparten y conforman una unidad interpersonal, sociocultural, 
equivalente a una conciencia social y colectiva. Como podemos reconocer, la interactividad lo mismo que la intersubjetividad trascienden, espaciotem-
poralmente hablando, tanto al individuo como a los grupos.  
19 El término de autoconciencia trasciende, desde luego al de conciencia. Si bien el segundo ha sido referido como el rasgo distintivo de lo humano 
por algunos pensadores y filósofos, el segundo se corresponde con aquello que K. Marx hubiese considerado el rasgo diferencial del trabajo humano 
y la actividad animal. Ambos, desde luego transforman lo real, sin embargo, mientras que los animales transforman lo real por el hecho mismo de 
requerir de lo real para sobrevivir, el ser humano transforma lo real para sí, lo transforma porque posee la representación de lo real (conciencia), 
además de disponer de la metarrepresentación sobre sí mismo y sobre sus propias competencias metarrepresentacionales y representacionales de 
sí mismo (autoconciencia), así como la de los otros; lo transforma porque tiene la intención o propósito deliberado de hacerlo. Vigotski mismo pondrá 
como epígrafe de su trabajo El Desarrollo de los Procesos Psicológicos Superiores una cita de un fragmento de El Capital de Karl Marx donde refiere 
por qué se diferencian la labor de una araña o una abeja de la de un ser humano. Es esta la suerte de aproximación a la noción aquí expuesta.

Esquema 7. Los elementes de la autoconciencia.
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Como podemos apreciar en el siguiente esquema referido a la autoconciencia, ésta se muestra a través de cinco 
elementos que la componen: a) la autorreferencialidad,20  b) la memoria autobiográfica, c) una actitud intencional, 
d) una proyección o idea de futuro y e) el sentido de pertenencia (Alvarez, 2012). Como nos es posible admitir: el 
todo es diferente a la suma de las partes, en consecuencia, la autoconciencia no es la suma de los cinco elementos; 
los incluye, pero no es la resultante.
Con lo expuesto hasta aquí, considero que podemos cerrar el apartado, pues hemos presentado una definición 
plausible y comprensiva del autismo que nos provee de los recursos teóricos y metodológicos, que no instrumen-
tales, para identificarlo y diagnosticarlo. Por lo tanto, pasaremos a tratar los restantes asuntos.

2 Etiología o causas del autismo. La locura de las causas21

Planteado hasta aquí el panorama descriptivo, taxonómico y definitorio del autismo no parece terminado el análi-
sis. Por lo tanto, aún debemos presentar los modelos con base en los cuales se pretenden explicar y comprender 
las causas de este síndrome.
Como podemos admitir sin mucho esfuerzo intelectual, desde mediados del siglo XIX, pero mucho más evidente 
durante el curso del siglo XX, hasta nuestro ya quinceañero siglo XXI la categoría de determinismo adquirió un 
peso categórico en la elaboración de modelos de carácter científico. El sueño producido por un pensamiento 
lineal y causal generaba la imagen de una fórmula del tipo: “Si P, entonces Q”, o también, “Si P entonces Q”, “Si 
Q, entonces R”, luego entonces, “Si P, entonces R”. A manera de ejemplo se pudiera expresar así: Si se manifiesta 
una ausencia de la teoría de la mente, entonces habrá autismo (por el momento sin considerar de qué manera 
definamos el autismo). O también: Si una alteración genética, no conocida aún, pero probable, implica una ausen-
cia de la teoría de la mente y ésta última, a su vez, implica al autismo, entonces dicha alteración genética sería la 
causante del autismo.
Determinismo, causalidad, linealidad, localizacionismo y frenología, reduccionismo y mecanicismo han sido los 
rasgos sustanciales de los modelos etiológicos, no sólo del autismo, pero en nuestro caso de él. Ello trajo consigo 
estrategias de intervenciones limitadas, dogmáticas y, en el mejor de los casos, sesgadas.
Empero, más allá de la reflexión epistemológica y enunciando los modelos etiológicos o causales más ampliamente 
difundidos con respecto al autismo infantil podemos referir los siguientes: a) Modelo Genético; b) Modelo de 
alteraciones cromosómicas; c) Modelo de trastornos infecciosos; d) Modelo de deficiencias inmunológicas; e) Mo-
delo de alteraciones metabólicas; f) Modelo de desequilibrio de los neurotransmisores; g) Modelo de anomalías 
estructurales cerebrales; y h) Una combinación de varios de ellos (multicausalidad).
Más allá de estas referencias de causalidad, es claro que tampoco se ha logrado determinar, con una seguridad a 
toda prueba, la cuestión de los orígenes y el desarrollo de las condiciones que hacen posible la existencia de este 
síndrome intrigante. En virtud de ello, aún en nuestros días se discuten estos asuntos, sin grandes certezas y con 
muchas incertidumbres.
Desde las viejas discusiones de los siglos XVIII y XIX se suponían dos opciones: a) Los “niños ferales” o “salvajes” 
nacieron con su defecto y por ello fueron abandonados, o b) Así quedaron en virtud del abandono y la carencia de 
contacto social, habiendo nacido sin problema alguno.
Es quizás con el advenimiento del siglo XX (con su pujante desarrollo científico-técnico y con el nacimiento del psi-
coanálisis), que se aproximaron dos opciones más sutiles, empero no definitivas. Por un lado, tenemos una hipótesis 
psicógena y, por el otro, una biogenética.

20 Por autorreferencialidad entendemos aquí el proceso psicológico que permite reconocer la agentividad de la acción, que el sujeto de la actividad 
representa y reconoce en sí mismo la fuente de la actividad, las acciones y tareas realizadas. Este concepto representa el acto mediante el cual el 
sujeto de la actividad atribuye a sí mismo, de manera consciente y voluntaria, tanto la actividad como las consecuencias de la misma. Es el acto, en 
fin, que refiere a sí mismo la intención, la actuación y las consecuencias de la misma. Por lo que exponemos, la autorreferencialidad implica actividad 
representacional, metarrepresentacional, intencional, atributiva y referencial.
21 Lo expuesto aquí fue desarrollado previamente en los siguientes trabajos. Alvarez y Cruz (2008); y Alvarez (2012). Pese a ello, no puedo omitir el 
hecho de que, además de los considerandos expuestos en los textos mencionados, el contenido de este apartado fue actualizado con nuevos datos, 
no considerados en los textos citados.
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En el supuesto de la aproximación psicogénica se considera que las relaciones primarias entre los bebés y sus 
madres pueden determinar la estructuración de un cuadro autista en sus diferentes variantes, si las mismas son 
patológicas o traumáticas. Como podrá comprenderse, tales asertos carecen de objetividad y no son objeto de 
verificación científica. Además de que la condición de causalidad tiende a ser posibilista más que probabilista.
De igual modo, los problemas perinatales (pre, intra o post) asociados causalmente con el autismo, más allá de 
aproximaciones estadísticas, carecen de objetividad clínica y psicológica. Por su parte, los supuestos relacionados 
con la hipoxia neonatorum, hiperbilirrubimnemia, la rubéola congénita, pre y eclampsia, asociados todos estos con 
otras alteraciones; tales como los diversos trastornos neuromotores del tipo PCI, deficiencias mentales varias, 
por no enunciar más trastornos; aun y cuando son objeto de atribución causal, no son admitidos universal y uní-
vocamente por clínicos, teóricos y educadores.
Las alteraciones metabólicas, entonces, ocuparon no hace mucho tiempo espacios cada vez más atractivos para 
los familiares de tales menores, consecuentemente las aproximaciones dietológicas abrieron la esperanza de curas 
quassi milagrosas del síndrome.
En la cercanía al siglo XXI se consideran las versiones de 1) una débil coherencia central, 2) déficit en la teoría 
de la mente, 3) déficit en las funciones ejecutivas, 4) déficit en el sistema de neuronas espejo y 5) cierta hipótesis 
neuropsicológicas, como la que elabora Antonio Damasio (1996), a propósito de las estructuras fronto estriadas 
y su relación con las alteraciones de teoría de la mente, o las que se refieren a las alteraciones de las funciones 
ejecutivas en los seres humanos, han supuesto daños neurológicos de base que subyacen a tales síndromes. Pese 
a la diversidad de enfoque o aproximaciones encontramos serias fisuras en la pretendida explicación causal.
Como vimos en el apartado precedente, las hipótesis de los déficits en la teoría de la mente y en las funciones 
ejecutivas fueron propuestas como explicaciones causales de la naturaleza y carácter del autismo. Sin embargo, un 
escollo insuperable mostró que más que causales, eran también descriptivas del propio síndrome, pues aún no se 
respondía otra interrogante: ¿cuáles son los factores que determinan tales déficits?
Tratando de resolver esta cuestión, como apuntamos un párrafo arriba, Antonio Damasio (2000) explica las al-
teraciones de “teoría de la mente o las alteraciones de las funciones ejecutivas en los seres humanos en virtud 
de daños neurológicos de base en las estructuras fronto-estriadas y sugiere que estos daños subyacen a tales 
alteraciones (véase Esquema 9).

Esta hipótesis resulta bastante tentadora y sugerente puesto que propone una relación muy fundamentada en el 
ámbito de la Neuropsicología y que tiene sustento sólido en el caso de los síndromes neuropsicológicos frontales 
y prefrontales. Sin embargo, no es la única hipótesis que se elaboró para tratar de resolver tales cuestiones. Un 
poco antes se sugirió otra hipótesis muy similar a la de la teoría de la mente. Se trata de la hipótesis de débil 
coherencia central.
Palomo y Belinchón (2006) presentaron una comunicación, mediante un cartel o poster, que llevó por título Ex-
plicaciones teóricas del autismo: Una guía breve sobre los modelos psicológicos más recientes.

Esquema 9. Explicación de Damasio (2000) sobre las alteraciones de la teoría de la mente y las funciones ejecutivas.
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En dicha presentación desde el comienzo se señaló lo siguiente: 

Desde la década de los 80, la explicación teórica del autismo ha venido asociándose a, básicamente, tres teorías psi-
cológicas: teoría de la mente (ToM), función ejecutiva (FEj) y coherencia central (CC). (Palomo y Belinchón, 2006, p. 1)

Queda claro que a partir del último cuarto del siglo XX y la primera década del siglo XXI, tres y solamente tres 
son los modelos teóricos dentro de la Psicología como disciplina del conocimiento científico, que con pretensio-
nes explícitas de explicación y comprensión del autismo han predominado. Ello no quiere decir que no se planteen 
otras propuestas, como la que presentamos de Antonio Damasio. Sin embargo, no reciben el mismo trato, ni la 
misma difusión que las tres enunciadas aquí en el terreno de la psicología.
En seguida, y ampliando estas ideas, Palomo y Belinchón (2006) expresan:

La teoría del déficit mentalista o la teoría de la mente sitúa como base de la explicación la alteración en la capacidad 
cognitiva de realizar meta-representaciones. La teoría del déficit ejecutivo plantea que el déficit central no es ni cognitivo 
ni general (es decir, es más básico y no afecta sólo al procesamiento de la información social), afectando a un conjunto 
de procesos necesarios para controlar y regular acciones tales como la planificación, inhibición, flexibilidad, memoria de 
trabajo, generatividad y monitorización. (P.1)

Finalmente, tratándose de la coherencia central refieren:

La teoría de la coherencia central postula dificultades para integrar la información y, en general, un estilo cognitivo 
caracterizado por la tendencia al procesamiento local o de detalles y la dificultad para elaborar representaciones signi-
ficativas globales a niveles tanto perceptivos como cognitivos (la llamada coherencia central débil). (p. 1).

Veamos un esquema que representa esta descripción tríadica de la causalidad psicológica, en sentido cognitivo, del 
autismo.; es decir, las deficiencias en la teoría de la mente, las deficiencias en las funciones ejecutivas y una débil 
coherencia central, las tres definidas explícitamente antes.

Como podemos apreciar, todavía no es posible asegurar una fuente causal etiológica, ni una característica del 
síndrome, universalmente aceptadas. Con mayor seguridad, podemos estructurar una hipótesis que contenga los 
siguientes criterios: a) es un síndrome de estructuración biogenética, no una enfermedad a curar, o una secuela

Esquema 10. Descripción tríadica de la causalidad psicológica del autismo.
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psicogenética; b) es un síndrome con características propias; c) pese a carecer de un modelo causal probabilístico 
con alta significación y validez metodológica, es posible diseñar estrategias de intervención educativa y no reha-
bilitadoras o psicoterapéuticas.

3  Intervención educativa
3.1Desarrollo de las personas con autismo22

Con respecto al pronóstico de los alcances del desarrollo psíquico de las personas con autismo, conviene ma-
nifestar que la gran mayoría de estudios y reportes se concentran en los menores de edad. Tratándose de los 
adolescentes y adultos son pocos los estudios que se refieren a estas cuestiones. Estos últimos asuntos, muy 
recientemente, han sido objeto de la cinematografía.23 
Pese a ello y con base en los reportes de los casos referidos en los pocos estudios divulgados, es posible decir 
que el desarrollo de estos niños en los casos del autismo tipo Kanner y del autismo tipo Asperger corren de 
manera un tanto diferente. En primer lugar, mientras que el desarrollo de los primeros es más limitado que el de 
los segundos, en algunas cuestiones de naturaleza cognoscitiva; en la “teoría de la mente ambos están igualmente 
limitados.
En segundo lugar, los primeros se muestran más limitados en las cuestiones de expresión y comprensión del 
lenguaje y los segundos son regularmente fluentes. A pesar de ello, ambos presentan severas limitaciones en las 
cuestiones comunicativas y pragmáticas del lenguaje.
En tercer lugar, los primeros parecen adolecer de una deficiencia mental (cuestión discutible), y los segundos 
muestran islotes de competencias extraordinarias o asombrosas. Empero, los dos acusan una desintegración 
como personalidades.
Finalmente, en ambos casos carecen de memoria autobiográfica, de autorreferencialidad psíquica, de atribución 
causal del comportamiento humano y de la melodía natural de los procesos de orientación selectiva de la activi-
dad.
En virtud de lo aquí expresado conviene señalar que puede sostenerse, sin temor a equivocarse, que además de 
los factores del desarrollo fundamentales (maduración y aprendizaje), el papel central de la vida escolarizada y el 
apoyo y orientación a los padres de familia es crucial en la determinación deliberada e intencional para favorecer 
el desarrollo con estrategias de intervención educativa. Por esta razón, es importante considerar la integración 
educativa de tales menores como estrategia prínceps de intervención y atención. Las otras alternativas serán 
únicamente apoyos a la primera de éstas, importantes sí, pero alternas.

3.2 Diseño de estrategias de intervención educativa

Ya expresábamos en la Introducción a este trabajo y siguiendo al Dr. Ángel Rivière Gómez que la existencia del 
autismo, entre otros retos, nos confrontaba con un gran desafío de la educación,

porque estas personas tienen limitadas sus competencias de empatía, relación intersubjetiva y de penetración mental 
en el mundo interno de los semejantes, que permiten al niño normal aprender mediante delicados mecanismos de 
imitación, identificación, intercambio simbólico y experiencia vicaria (2001, p. 165).

Decíamos desafíos de la educación, porque a pesar de todos los pesares vistos nos hemos propuesto, mediante 
estrategias de intervención educativa, favorecer el desarrollo psicológico y la funcionalización cognoscitiva de las 
personas con autismo.

22 Lo mismo que en el apartado precedente, lo expuesto aquí fue desarrollado previamente en el trabajo de Alvarez (2008). Pese a ello, no puedo 
omitir el hecho de que este apartado, además de los considerandos expuestos en dicho texto, aquí fue actualizado con nuevos datos no considerados 
en los precedentes.
23 Valga la pena considerar las siguientes películas: Barry Levinson. Rain Man. 1988.; Robert Zemeckis. Forrest Gump. 1994.; Marc Evans. Snow and 
Cake. 2006.; Savario Costanzo. La Soledad de los Números Primos. 2010.; Mick Jackson. Temple Grandin. 2010.; Karan Johar. My Name is Khan. 2010.
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Tenemos el propósito deliberado y explícito de favorecer el impulso de mecanismos de compensación y desa-
rrollo alternativo.
En fin, el gran reto que tenemos es el de poder integrar a la dinámica sociocultural correspondiente (familiar, 
escolar y comunitaria) a las personas con autismo o algún trastorno profundo del desarrollo y que, por tal razón, 
enfrentan importantes limitaciones para establecer relaciones sociales activas y comunicarse con sus semejantes.
El desafío consiste en poder hacerlos partícipes de la dinámica escolar y del proceso del aprendizaje, respetando 
su forma particular de desarrollo y aportándoles instrumentos de comunicación y comprensión del mundo.
Si, por otro lado, asumimos las premisas enunciadas al final del tema referido a la etiología o causalidad del au-
tismo de que éste es: a) un síndrome de estructuración biogenética, no una enfermedad a curar, o una secuela 
psicogenética; b) Un síndrome con características propias que lo diferencian nítidamente de otros síndromes; c) 
es posible diseñar estrategias de intervención educativa y no rehabilitadoras o psicoterapéuticas, entonces, de-
bemos proponer en este apartado el conjunto de principios metodológicos que sustentan la inclusión educativa 
de tales personas.
En este sentido, como primera serie de tesis o premisas se considera imprescindible admitir el carácter social 
del ser humano y la naturaleza sistémica de su análisis. Para comprender y explicar lo que le sucede a cualquier 
persona, entre ellas las personas con autismo, debemos salir de los límites del individuo y del organismo para 
trascender hacia el análisis de los entornos donde se comporta como él mismo. 
Aquí estamos considerando fundamentalmente a la familia, la escuela, los instrumentos del sector salud y de las 
diferentes políticas públicas, así como la historia socioeconómica, sociopolítica y sociocultural del entorno geo-
gráfico y político donde se manifiesta la existencia de los seres humanos concretos. 
Asimismo, es necesario decir que todo este contexto y personajes se encuentran influenciados por el conjunto 
de las relaciones e interacciones de interdependencia que se expresan durante su existencia. 
Por lo que hemos dicho, seguiremos a Jürgen Krizs cuando afirma que 

el hombre es un ser social. Como ninguna otra especie, depende en lo físico y en lo psíquico, desde sus necesidades 
más elementales, de su prójimo (…). En gran medida también las estructuras que hacen posible su experiencia, y 
por lo tanto también las que favorecen su íntegro desarrollo, están socialmente dadas mucho antes de que él pise el 
escenario de la vida (…). Y la específica constelación histórica, geográfica y socioeconómica existente en el tiempo de 
su nacimiento y desarrollo determina su vida por lo menos en la misma medida que la «experiencia filogenética» del 
Homo Sapiens (…) (2007, p. 21).

Esquema 11. Características psicológicas del ser humano, según Kriz (2007).
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Se quiere partir de esta secuencia de tesis, dado que no puede omitirse el hecho de que como seres existentes, 
desde antes de nacer y más allá de la muerte, estamos influenciados por el conjunto de estructuras sociales, re-
laciones, valores, creencias e intereses.
Desde el mismo momento de nuestra concepción como seres humanos, dependemos de la existencia de otros 
seres humanos y de las condiciones sociales de la existencia donde éstos se comportan, de otro modo no llega-
ríamos a nacer. 
Nuestro desarrollo psicológico, social y cultural sería impensable de no existir las estructuras sociales que le 
soportan: la familia, la escuela, las diversas instituciones sociales y culturales, la lengua, etc. 
Jamás podríamos expresar o desarrollar sentimientos, emociones, pensamientos, ideas, conocimientos, valores, 
creencias, etc. de no existir otros seres humanos. Nunca tendríamos hijos, padres, hermanos, primos, tíos, abuelos, 
parejas, esposos, etc. de no existir otras personas, lisa y llanamente no podríamos existir. 
En fin, no cabe duda que como seres humanos lo que nos distingue de cualquier otra especie existente sobre la 
faz de la tierra es que somos, ante todo, seres sociales; que la satisfacción de nuestras necesidades, desde las más 
simples a las más complejas, depende de otros, los otros que no son yo y, sobremanera, de las estructuras sociales, 
como lo son la familia, la escuela, los diversos servicios e instituciones públicas y privadas, etc., de la interacción y 
de la interactividad, así como de la cultura y la sociedad en general. 
En virtud de esta serie de premisas es comprensible que para abordar nuestro objeto de análisis, bajo el nivel 
propuesto, es imposible no tomar en cuenta las tesis antes expuestas.
Asimismo, y por otro lado, debemos asumir que requerimos hacer explícita una actitud intencional, propositiva y 
deliberada al realizar nuestra intervención Esto significa que reflexiva, consciente y voluntariamente decidimos ac-
tuar sobre una realidad con la mira puesta en la inclusión educativa, pero no solo ello, sino que también debemos 
considerar que otros, además de nosotros, tienen una actitud intencional, entre ellos, referimos aquí a las familias 
de las personas con autismo y a los miembros de su entorno sociocultural y político-económico.
Nos hemos propuesto no sólo elaborar un modelo comprensivo y explicativo del autismo, también hemos de-
terminado como propósito disponer de los elementos de juicio fundamentales y necesarios para promover las 
acciones orientadas hacia la inclusión educativa. 
En este sentido, continuando con las ideas y supuestos de partida que sugiere Jürgen Kriz, afirmaremos junto con 
él que 

(…) Un rasgo singular del ser humano (por lo menos de los últimos milenios) es además su conciencia reflexiva: la 
conducta humana no está determinada tanto por los instintos y los estímulos naturales del ambiente (señales) como 
por una estructuración significativa de su experiencia y la posibilidad de anticipar en el pensamiento esa conducta y sus 
probables consecuencias, a fin de obrar intencionalmente. Es evidente que de igual manera estas estructuras de sentido 
están en buena parte determinadas socialmente e inmersas en procesos de signos (…) (2007, p. 21).

Esquema 12. Ideas y supuestos sobre el ser humano, según Kriz (2007).
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Tengamos presente que, dentro de los límites que impone la naturaleza del síndrome autista, es necesario consi-
derar que el objetivo sigue siendo el mismo que para los otros alumnos de la escuela, sólo que por otras vías y 
por otros medios.
Tomando en cuenta lo que hemos expresado hasta este momento y considerando que con estas premisas pode-
mos comenzar a estructurar el modelo de intervención educativa para propiciar las condiciones favorables hacia 
la inclusión educativa de tales personas.
Consideremos, finalmente, que la herramienta prínceps para propiciar la inclusión educativa de las personas con 
autismo se encuentra en el proceso de flexibilización educativa de las personas con autismo se encuentra en el 
proceso de flexibilización curricular y la realización de las adecuaciones curriculares acordes con las característi-
cas de cada persona con autismo.
No concibo aquí necesario desarrollar el tema de las adecuaciones curriculares, pues sobre este asunto se ha 
publicado mucha información en el medio de la acción educativa pública.

3.3 Programa de funcionalización cognoscitiva

A modo de esquema expondré aquí con un cartel-poster de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
lo que entendemos por el programa de funcionalización cognoscitiva, esperando la brevedad, sencillez y claridad 
ante todo conceptual.

Esquema 13. Programa de funcionalización cognoscitiva de personas con autismo. Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología, Programa 
Universitario Para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad, UAEM. 2016.
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Links de Interés

Educación Especial. SEP
http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/

Clínica mexicana de autismo y alteraciones del desarrollo A.C. (CLIMA)
http://www.clima.org.mx/
Una comunidad para el desarrollo de personas con el espectro autista, apoyo a las familias, investigación y enseñanza 
para los profesionales.

Instituto de autismo Domus
http://www.institutodomus.org/
Institución que a lo largo de su trayectoria ha trabajado con un compromiso total para los niños, jóvenes y adultos con 
autismo y sus familias.

Autismo Diario
http://autismodiario.org/
La fundación Autismo Diario es una fundación española de carácter estatal, con un ámbito de actuación sobre todo en 
el territorio del Estado español y en todos los países de habla hispana. En cuanto al ámbito personal o sector de la po-
blación atendida, la actuación de la fundación se dirige a todas aquellas personas que tengan un trastorno del neurode-
sarrollo (TdN) y a sus familiares, profesionales, investigadores, docentes y responsables de las administraciones públicas.

Caritas de Amistad A.C./Asociación mexicana de síndrome de Asperger
http://www.caritasdeamistad.com/
Grupo conformado por padres, quienes realizan actividades encaminadas a proporcionar una atención continua y en 
forma integral para una mejor calidad de vida e integración a la sociedad de niños, jóvenes y adultos con síndrome de 
Asperger

Asperger México
http://www.asperger.org.mx/
Una asociación sin fines de lucro que trabaja para que todas las personas con síndrome de Asperger y sus familias 
tengan una vida llena de sentido. Fomenta la inclusión, el respeto, la aceptación y la autonomía de las personas con 
esta condición.
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