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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 la
Coherencia Central y la Hipersistematización. 

Coherencia Central 
Esta teoría, según su Uta Frith (2003) y su más cercana colaboradora
Francesca Happé, se elaboró a partir de la necesidad de explicar cómo
funciona la mente de las personas con TEA en relación a ciertas
habilidades que suelen presentar, y que no forman parte de los
síntomas patognomónicos. Algunas de estas habilidades son: repertorio
de intereses restringidos; deseo obsesivo por la invariansa; islotes de
habilidades; habilidades Savant; excelente memoria mecánica o literal; y
preocupación por partes de objetos (Frith y Happé, 1994). Se entiende
por CC Fuerte (CCF) a la tendencia cotidiana de procesar la información
que recibimos, dentro de un contexto en el que se capta lo esencial y,
consideraríamos una CC débil (CCD) a la tendencia de dirigir la atención
a las partes y a los detalles a expensas del procesamiento de
totalidades y del significado (Happé 2001).

Sobre la coherencia central y la educación: 

La escuela se ha caracterizado por impartir contenidos
descontextualizados de la realidad y además
desagregados entre si, la esperanza se ha puesto en la
capacidad del alumno de cohesionar, dar sentido e ir
jerarquizándolos; es decir, captar la gestalt organizativa
de los contenidos y no solo partes.
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En cuanto al déficits en FE para el aprendizaje y enseñanza

La atención a los detalles y la enseñanza de estrategias de
comprensión lectora. El texto puede entenderse como un conjunto de
proposiciones (que representan diferentes ideas) las cuales el autor
del mismo ha ordenado y estructurado coherentemente. El proceso
de comprensión consistiría, desde esta perspectiva, en localizar las
ideas presentes en el texto y, a partir de la información y
conocimientos que el lector posee, construir su estructura global, o en
términos técnicos la macroestructura o el modelo de situación
(García Madruga et al, 1999). A esa organización del texto o
coherencia, se arriba mediante la comprensión global o gestáltica del
mismo. He aquí entonces una cuestión en la cual debemos detenernos
al momento de pensar cómo podemos ayudar, desde las actividades
de enseñanza y aprendizaje, para que un alumno con una CCD logre
adquirir estrategias de comprensión lectora.

El aprendizaje a partir de la observación. Entre las formas básicas de
enseñanza Haebli (1985/2000) propone la observación como una
forma de aprendizaje frecuentemente utilizada y con distintos
propósitos. El maestro o profesor puede explicar verbalmente las
características de un concepto, pero también puede mostrar
distintosejemplos que caractericen dichos conceptos. Si pensamos en
las dificultades que puede tener un alumno con TEA al momento de
observar objetos o situaciones para extraer de ella información
relevante para ser aprendida, debemos considerar siempre que su
foco de atención puede posarse sobre aspectos poco relevantes para
la tarea de estudio encarada. Esta dificultad no debe ser entendida,
generalmente, como un desinterés por la actividad de aprendizaje.
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4 - Hipersistematización (HS)
El objetivo de esta teoría es el de dar una explicación unificada a las diferentes
manifestaciones que presentan las personas con TEA (Barón Cohen, 2003). El
origen de la misma se debe a los hallazgos en las diferencias en los dominios
de las Psicología Intuitiva y la Física Intuitiva (Barón Cohen, 2001). Se parte del
supuesto que las personas poseemos dos capacidades básicas: la de
sistematizar y la de empatizar. La sistematización se entiende como la
capacidad o inteligencia lógico matemática. La empatización como la
capacidad o inteligencia interpersonal o emocional, un concepto un poco más
amplio que el de TOM. La empatía contiene un componente cognitivo:
comprender estados intencionales (TOM) y un componente afectivo: poder dar
una respuesta emocional apropiada al estado emocional de otra persona.
Baron Cohen (2003) respecto a las características de los TEA propone como
hipótesis la existencia de diferencias entre las capacidades para sistematizar y
para empatizar. Las personas con TEA poseen grandes habilidades para la
sistematización (Hipersistematización) y grandes dificultades para empatizar.

Hipersistematización y Educación. Como expresamos al comienzo, durante los
últimos tiempos el constructivismo ha guiado las concepciones de la enseñanza
y el aprendizaje (Coll, 1997). Existen numerosas descripciones de las
sorprendentes habilidades de recordar literalmente grandes capacidades de
información y de datos por parte de las personas con TEA (Hermelin, 2001). La
característica esencial de su conocimiento radica en la gan dificultad que
poseen para generalizarlo y realimr un uso productivo del mismo. Esto podría
comprenderse como una dificultad para realizar aprendizajes "constructivos".

Hipersistematización y condiciones para el aprendizaje y la enseñanza. Forma
de presentación de la información y la facilitación del aprendizaje. La HS se
caracteriza por una forma extrema de capturar "cognitivamente" al mundo en
términos de sistemas. Los sistemas se caracterizan por la entrada de
información, su procesamiento, y la salida de información. Esta característica,
de los sistemas, puede dejarnos entrever que a los alumnos con TEA, por
ejemplo: (i) puede resultarles más útil trabajar con categorías discretas, o
conceptos lógicos bien definidos, que con categorías naturales (Rosch, 1978),
(ii) pueden presentar mayores niveles de comprensión en áreas como la
matemática o la fisica que, en áreas como la historia o la literatura, en virtud 
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que las descripciones que ofrecen cada área se aproximan más, o no, a
explicaciones en términos de sistemas; (iii) los alumnos con TEA pueden
encontrar formas de resolución de problemas, hasta casi, radicalmente
distintas a las que sus compañeros, arribando a resultados similares.

Conclusiones inconclusas
Las dificultades que hemos mencionado y la posibilidad de comprenderlas nos
permite aproximarnos al planteo general de la inclusión educativa y en
particular al de barreras en el aprendizaje de alumnos con TEA. Creemos que
el funcionamiento cognitivo de estos alumnos pone en jaque entre otras cosas,
a la comunicación como proceso fundante del acto educativo, al
planteamiento actual centrado en la enseñanza de competencias para
aprender a aprender, y en general al ideal constructivista de la educación.
Ahora bien, no consideramos un jaque mate, la cuestión reside en elaborar un
marco que permita sortear las barreras en el aprendizaje. Creemos que es
posible mantener la base constructivista, si se consideran los procesos
cognitivos de los alumnos con TEA al momento de elaborar condiciones que
permitan arribar a determinados resultados.

Dada la cantidad de conocimientos que en la actualidad tenemos sobre los
procesos cognitivos de las personas con TEA, es que estamos convencidos que
es posible comenzar a delinear planteos generales relacionados con la
organización de condiciones para el aprendizaje. Creemos que algunas
posibles directrices del trabajo a realizar se encuentran relacionadas con: (i)
actividades que fomenten el desarrollo cognitivo, social y comunicativo; (ii)
servicios educativos basados en la filosofía del Apoyo Conductual Positivo; (iii)
planificación de la Vida escolar del alumno con TEA dentro de un marco de
atención al ciclo vital; (iv) integración del trabajo escolar con los demás
servicios que recibe el alumno; y (v) emplazamientos educativos que posibiliten
el trabajo con modelos naturales; y (vi) planificación centrada en la persona.
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BARRERAS PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

"NO TENEMOS LUGAR EN LA ESCUELA"

Las escuelas no pueden prohibir la inscripción de un estudiante
con discapacidad alegando "falta de cupo" o limitar la inscripción
sólo a un diagnóstico o la imposibilidad de proveer apoyos. 

La ley garantiza esta derecho y las familias tienen la potestad de
realizar las acciones legales que se requieran 

"LE CORRESPONDE LA ESCUELA ESPECIAL"

Toda sugerencia por parte de los directivos de la escuela o
funcionarios públicos sobre la inscripción de estudiantes con
discapacidad en escuela especial ES ILEGAL 

Los padres tienen derecho a elegir la escuela de sus hijos y las
escuelas deben llevar a cabo los cambios necesarios para
garantizar ese derecho

"NO SÉ CÓMO COMUNICARME"

Las escuelas no pueden negarse a implementar entornos
accesibles. Deben realizar las modificaciones necesarias para
poder garantizar el acceso de estudiantes con discapacidad a la
educación: modificar estrategias de enseñanza, implementar
formas alternativas de comunicación dentro del aula, el acceso
físico a la escuela. Para esto, tienen la obligación de exigir al
Estado que provea de presupuesto y capacitación para poder
llevarlo a cabo
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BARRERAS PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

"NO TENEMOS PERSONAL"

El Estado debe asegurar la disponibilidad de recurso humano para
desarrollar la tarea. La escuela no puede negar el ingreso de un
estudiante por falta de personal.

 Debe exigir al Estado la incorporación de personal capacitado
para desarrollar la tarea y/o facilitar la entrada de los Auxiliares de
Apoyo a la Inclusión que las familias hayan elegido para sus hijos.
Se trata de facilitar el aprendizaje de los estudiantes y disminuir el
enorme esfuerzo que implica tener que reclamar por cuestiones
que son claras en las leyes

"NO SÉ COMO ENSEÑARLE"

En simples palabras el PPI es la propuesta de estrategias para
facilitar el aprendizaje de un estudiante con discapacidad. NO
IMPLICA eliminar espacios curriculares o el proceso de evaluación. 
Para la construcción del PPI se puede contar con profesionales de
equipos técnicos que asesoren en este proceso, y las familias. 
Los estudiantes también recibirán su correspondiente acreditación
ya sea en nivel primario o secundario y no se puede imponer la
repitencia por el sólo fundamento de su discapacidad 
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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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