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Este es un trabajo de Carolina Soler Martín y de Mauricio Sebastián
Martínez, ambos profesionales que se han especializado en autismo. En el
caso de Mauricio Martínez, es asesor desde los inicios del Servicio
Terapéutico Educativo y colabora con el equipo en la formación y
actualización de los profesionales del equipo. 

Estos apuntes son propiedad de los autores y fueron cedidos por ellos para
el uso exclusivo de los profesionales del Servicio Terapéutico Educativo de
Fundación Ángeles de Cristal. 

Se torna relevante el poder tratar estos temas porque surge la pregunta de
cómo enseñar a uno niño o niña que tiene TEA. Y si bien, hay algunas
particularidades, no se debe perder el foco de que en última instancia se
trata de enseñar y de que las aulas, independientemente de la discapacidad
son heterogéneas. 

Esta ponencia presenta algunos aportes sobre la organización del
conocimiento y el proceso cognitivo de las personas con TEA los cuales
inciden directamente en las formas de aprendizaje y por lo tanto, deben
atenderse a la hora de diseñar estrategias para la enseñanza. 

El enfoque teórico de esta ponencia "es el sistema de aprendizaje
desarrollado por Pozo (2008), para el autor toda situación de aprendizaje
puede analizarse a partir de tres conceptos básicos: estos son: 1) los
resultados, consisten en lo aprendido, o si se prefiere, en lo que cambia
como consecuencia del aprendizaje (...), 2) los procesos, son los mecanismos
cognitivos que producen los cambios; es decir, la actividad mental de la
persona que está aprendiendo y que hace posible esos cambios y 3) las
condiciones, son los tipos de prácticas que tienen lugar para poner en
marcha los procesos de aprendizaje. 
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UNA DIDÁCTICA PARA LOS ALUMNOS CON TEA
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Acerca de las alteraciones en el funcionamiento cognitivo de las personas
con TEA (alteraciones el sistema de Teoría de la Mente, el Sistema Ejecutivo,
el Procesamiento de la Información (Coherencia central débil); y la
Hipersistematización. En esta edición, presentaremos lo referente a las
alteraciones en el sistema Teoría de la Mente y sus implicaciones en la
enseñanza. 

(...) Desde su función,  el maestro lo que puede hacer es
facilitar más o menos el aprendizaje, la pregunta obligada
es, ¿cómo? Creando condiciones favorables para que se
ponga en marcha los procesos de aprendizaje más
adecuados en cada caso (...) Según el resultado buscado
es preciso activar determinados procesos, lo cual requiere
unas condiciones concretas y no otras" 

El sistema de Teoría de la Mente (ToM) “definida como la
habilidad que poseemos para explicar y predecir la
conducta de los demás y la propia en términos de estados
mentales tales como: creencias, deseos, intenciones, etc.
(…) un trastorno en esta habilidad explicaría, en principio,
las dificultades socio comunicativas que se encuentran en
personas con TEA (Baron Cohen et al., 2000)”
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La comunicación en el aula. Las personas con TEA —
aquellas que desarrollan lenguaje verbal — presentan
dificultades en los aspectos pragmáticos del lenguaje
(Happé, 1993; TagerFlusberg, 2000).  Una herramienta cental
en para las condiciones de enseñanza y aprendizaje es la
transmisión terbal de información y lo que podríamos
llamar el diálogo educativo entre alumnos y profesores.

En cuanto a los déficits en relación a ToM en el aprendizaje y enseñanza

Sobre la teoría de la mente y la educación: 

Las habilidades mentalistas o ToM posibilitan el contacto
intersubjetivo con las demás personas. Para Tomasello,
(2008), esta capacidad permite la transmisión cultural.
Para Csibra y Gergely (2006), es una forma de adaptación
que denominan en sentido amplio "pedagogía". Y según
Strauss, Ziv y Stein, (2006); existen relaciones entre ToM y
la comprensión de la intención de enseñanza. Sea como
fuere, hace más de diez años, Ángel Rivière, llamaba la a
los educadores haciendo notar la importancia que tiene la
cognición social con comprensión de las situaciones
educativas (Rivière y Núñez, 1996).
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La interacción con pares. Baron Cohen (2000) propone
que el déficit en TOM genera dificultades en las
personas con TEA para: tener en cuenta lo que saben
otras personas, iniciar amistades comprendiendo y
respondiendo a las intenciones, percatarse del nivel de
interés que el oyente tiene en el propio discurso,
detectar el significado que el hablante desea transmitir,
anticiparse a lo que el otro puede pensar de las propias
acciones, comprender los malentendidos, engañar y
comprender el engaño, comprender las razones que
existen detrás de las acciones de los demás, comprender
las reglas no escritas o las convenciones. Dichas
dificultades explicarían los problemas de interacción con
pares y adultos en la escuela.

El oficio de alumno. Perrenoud (1990) plantea que "sobre la
marcha" los alumnos adquieren los saberes, valores,
códigos, costumbres y actitudes que le permitirán sobrevivir
y cumplir su oficio de la escuela, estos conocimientos hacen
parte del mundo implícito y naturalizado por tradición o de
la cultura escolar. El déficit en TOM implica para los alumnos
con TEA, por ejemplo, la imposibilidad de comprender y
hacer parte de los códigos de compañerismo o de
solidaridad frente a una travesura o para dar consuelo, no
aprovechar los momentos libres para jugar e interactuar
con sus compañeros, o también, la dificultad para reconocer
las jerarquías escolares y junto con ellas las diferentes
formas de interacción y de poder. Por otra parte, en la
escuela son muy importantes los criterios y las expectativas
sociales, constantemente profesores y compañeros están
valorando las conductas y aprobándolas o
desaprobándolas.
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El aprendizaje cooperativo y el trabajo en grupo Huertas
y Montero (2001) nos explican que el aprendizaje
colaborativo o cooperativo es algo más que poner a
trabajar juntos a un grupo de alumnos. Según estos
autores, existen tres propuestas teóricas que explican el
por qué se puede aprender de los demás y con los
demás, estas son: el aprendizaje por modelado, el
conflicto socio-cognitivo, y las capacidades
intersubjetivas y de cooperación. Si analizamos estos
supuestos teóricos en relación a la TOM, se hacen
evidentes las dificultades que los alumnos con TEA
pueden presentar ante esta propuesta de aprendizaje.
Por ejemplo en el caso del modelado, el alumno debe ser
capaz de representarse los objetivos que tiene en mente
la persona a la cual está observando. En relación al
conflicto socio cognitivo creado a partir de la
discrepancia de puntos de vista, es necesario
representarse los puntos de vista de los demás. En
cuanto a las posibilidades de comunicarse y crear
significados compartidos, es necesario poder
representarse los significados de los demás. Los
alumnos con TEA presentan dificultades para
representarse dichos objetivos, puntos de vistas y
significados.
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La enseñanza de historia y las narraciones. Según
Topolski (2004) las narrativas históricas deben ser el
principal foco de interés en la actividad didáctica de la
enseñanza de la historia. La utilización de narraciones se
ha convertido en una de las principales estrategias de
enseñanza de contenidos escolares correspondientes a
la Historia. Además, Topolski señala que es necesario
tener presente las capacidades de pensamiento
histórico de los alumnos al momento de construir
narrativas para la explicación histórica. Bruner y
Feldman (1993) dejan entrever que las dificultades que
las personas con TEA presentan en relación a la
construcción y comprensión de narraciones se
encuentran íntimamente relacionadas con la TOM.
Además, como plantea Topolski, en las capacidades de
pensamiento histórico deben tenerse en cuenta las
dificultades intrínsecas a la comprensión y generación
de narrativas, al utilizarse como estrategia didáctica
para la enseñanza de contenidos correspondientes a la
Historia". 



Este trabajo fue realizado por el mismo grupo investigador y los apuntes
también son propiedad de los autores y fueron cedidos por ellos para el uso
exclusivo de los profesionales del Servicio Terapéutico Educativo de
Fundación Ángeles de Cristal. 

En este caso, es una ponencia para el 5to Congreso Nacional y Tercero
Internacional de Investigación Educativa en la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad Nacional del Comahue. Estas son algunas de
las reflexiones: 
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"LA EDUCACIÓN DE LOS ALUMNOS CON TRASTORNO DEL
ESPECTRO AUTISTA, MUCHO ANTES DE LA DISCUSIÓN

EDUCACIÓN ESPECIAL O EDUCACIÓN COMÚN" 

"El presente trabajo es una reflexión pedagógica cuyo objetivo
es aportar a la consecución de una educación pertinente
encaminada al desarrollo de los alumnos con Trastorno del
Espectro Autista (TEA). Como fundamentos principales,
consideramos a la educación, en sentido amplio, como el
tratamiento para estos alumnos, y a la inclusión escolar como
la mejor respuesta educativa que se les puede ofrecer"
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¿Qué aporta o qué debería aportar la Educación Escolar a los alumnos con
TEA? 

"Si bien los Trastornos del Espectro Autista (TEA) suelen suscitar
controversias, existe en la actualidad el consenso generalizado
de considerar a la Educación como el mejor servicio que puede
ofrecerse a las personas que padecen esta condición a fin de
mejorar su calidad de vida". 

(...) un currículum lo suficientemente flexible para atender a las
necesidades educativas de los alumnos con TEA."

"Establecer los aportes de la Educación Escolar a los alumnos
con TEA debe encuadrarse en una discusión pedagógica. La
discusión pedagógica se centra en la elaboración de objetivos
educativos ajustados a los alumnos con TEA. El
establecimiento de dichos objetivos debe partir de los Diseños
Curriculares, lo cual implica que estos sean flexibles."
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“Reflexionar acerca del currículo desde una perspectiva inclusiva” implica:

“un paso más en la búsqueda de puentes entre aquellos
senderos comunes a los que todos, educativamente
hablando, deberíamos tener oportunidad de transitar, y
simultáneamente, hacia senderos cercanos a la
individualidad propia que nos caracteriza y que se
encaminan hacia el desarrollo particular de cada uno”

 "Encontrar el equilibrio entre unos y otros senderos es una
labor contínua, dinámica y participativa, en donde la
escuela tiene mucho que aportar, pero en donde no se
puede perder la perspectiva o el horizonte de una
educación en sentido amplio que afecte positivamente a la
persona lo más profundamente posible, para lo cual el
currículum debe enriquecerse continuamente, y, también
que afecte a la persona extensivamente, a lo largo de su
vida, cuestión aún en deuda con las personas con TEA". 
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Ó

Renovamos nuestro compromiso con una educación inclusiva
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LOS PROFESIONALES DE LA INSTITUCIÓN ESTÁN CERTIFICADOS PARA REALIZAR ESTAS EVALUACIONES
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