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ANSIEDADE, ACOSO E INCLUSIÓN NAS PERSOAS
CON AUTISMO
Editorial

As relacións sociais, emocionais ou de amizade supoñen para as persoas
con autismo un verdadeiro hándicap á hora de desenvolver as súas capacidades,
tanto no eido escolar e académico, como no ocupacional e laboral.
Kanner (1943) e Asperger (1944), cada un á súa maneira, poñen xa o acento
neste feito. Kanner, ao respecto da soidade autista comenta: “é o trastorno
principal, patognomónico ou fundamental que as persoas con autismo teñen
para relacionarse normalmente cos seus iguais e situacións (...) poden ter boa
relación cos obxectos (...) pero a relación coas persoas e completamente
diferente...”
Para Asperger, que trata de evitar as formulacións concisas, o trastorno
“produciría dificultades considerables e moi típicas da inclusión social. En
moitos casos o fallo da inclusión en calquera grupo social sería a
característica máis significativa...”.
Aínda así, Kanner e Asperger coinciden en que no autismo existiría un
“trastorno do contacto” nalgún plano profundo dos afectos e as pulsións.
Ámbolos dous falan das particularidades da comunicación, así como das
dificultades de adaptación.
Leo Kanner publicou un artigo titulado “Alteracións do Contacto Afectivo”
na extinguida revista Nervous Child: “desde 1938 –dicía– chamáronnos a
atención varios nenos cuxos cadros difiren, de forma tan notable e única, de
todos os que se coñecían ata agora, que cada caso merece –e espero que
recibirá co tempo– unha consideración detallada das súas fascinantes
particularidades”. A continuación Kanner describe os famosos once casos que
presentaban ese cadro e remata o seu artigo cunha discusión breve e unha
sección de comentarios. As características do denominado autismo de Kanner
poñen o acento na soidade autista, o desexo de perseverar a invariancia e as
illas de capacidade.
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Editorial

En relación ao seguimento dos once casos, patrimonio da historia científica
do trastorno autista, Donald, o “caso quinto”, aos 36 anos tiña un emprego fixo
como caixeiro nun banco, conducía o seu propio coche e era membro dunha
sociedade local de inversións e dun club de golf. Nunca mostrou interese polo
sexo oposto, carecía de iniciativas e vivía cos seus pais. A súa nai chegou
incluso a escribir; “gustaríame saber cales son realmente os seus sentimentos”.
O caso de Donald móstranos inequivocamente que, a pesar de ter unha vida
socio-laboral relativamente “integrada” tanto a nivel profesional como familiar,
poderíase dicir que, aínda así, carecía de amigos.
Neste número 18 da revista Maremagnum, consideramos importante e de
máxima actualidade ocuparnos da temática arredor dos problemas, cada día
máis evidentes, que as persoas con autismo presentan cando acceden aos
estudos medios ou universitarios e por suposto no contexto laboral. As
dificultades de inclusión cos seus iguais, acoso (bullying) e ansiedade que estas
persoas sofren dada a súa vulnerabilidade motívannos a analizar esta
problemática e tratar de buscar todas aquelas axudas e apoios que, da maneira
máis efectiva, incidan na súa prevención.
Os profesores Manuel Ojea Rúa e Paula Carreiro Prieto da Universidade
de Vigo analizan no seu traballo “ A percepción de maltrato entre iguais polos
estudantes con TEA” a través dunha avaliación na que interveñen estudantes,
docentes e familias, as variables máis significativas que explican a percepción
de bullying e que poden constituír a base para a posterior elaboración de
programas psicosociolóxicos consecuentes.
Os profesores e profesoras do Servizo de Atención Psicolóxica e
Psicopedagóxica da Universidade de Cádiz (López Sinoga, Senín Calderón,
Mestre Flores e Marchena Consejero) achégannos un protocolo de actuación
universitaria que recolle as necesidades e adaptacións oportunas de cara á
mellor adaptación e adquisición das competencias requiridas para a atención
das persoas con Síndrome de Asperger.
As profesoras Josefina Lozano Martínez e Irina Sherezade Castillo Reche,
da Universidade de Murcia, expoñen na súa comunicación os resultados a
través dun proceso didáctico, estruturado e adaptado ás necesidades educativas
de cada alumno e din que é posible mellorar as habilidades emocionais e sociais
dos alumnos con trastornos do espectro autista.
As profesoras Helena Isabel da Silva Reis e Ana Paula Silva Pereira xunto
co profesor Leandro da Silva Almeida, da Universidade do Minho (Portugal),
relátannos como os programas de intervención precoz nos trastornos do
espectro autista deben atender un conxunto de presupostos e evidencias que
teñan en conta o desenvolvemento activo dos nenos e nenas con trastornos do
espectro autista e das súas familias.
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Ansiedade, acoso e inclusión nas persoas con autismo

Como primicia e despois da súa longa traxectoria, neste número de
Maremagnum contamos cunha colaboración moi especial que, baixo o título:
“Descender aos infernos”, nos ofrece Carmen Molina desde a súa propia
emoción de persoa con síndrome Asperger. Narra as súas vivencias (feitos
reais) en momentos concretos da súa vida tal como lle sucederon e por ela
contados. Desde a dirección da revista, só podemos dicir: “Grazas Carmen”.
O artigo “Maremagnum: Unha revista para a inclusión social” dá conta da
presenza da revista na “4ª Conferencia Internacional sobre calidad de revistas
de ciencias sociales y humanidades” (CRECS, 2014) celebrada en Madrid o 8
e 9 de maio, no Salón de Actos da Casa do Lector da FGSR (Matadero,
Madrid). Participamos no Congreso CRESCS Andrea Villarino Rúa,
responsable de comunicación da Federación Autismo Galicia e quen subscribe.
Teresa Barro, escritora, residente no Reino Unido e cofundadora do Grupo
de Traballo Galego de Londres (1970), envíanos un traballo de colaboración
sobre un tema no cal ten investigado e reflexionado desde hai moitos anos:
“Patriarcado e autoritarismo”. A pesar da frecuente utilización dos termos
patriarcado/autoritarismo, a sociedade en xeral non é consciente do alcance
dos mesmos. Teresa Barro con valentía, erudición e investigación é capaz de
abordalo de forma impecable.
Agustín Fernández Paz é un dos escritores máis significados das nosas
letras, moitos dos seus libros teñen numerosas edicións e a súa obra é
recoñecida e goza do aprecio dos seus lectores. Mellor autor (FLG, 2004);
Mellor libro de LIX (AELG, 2007); Premio Nacional de Literatura Infantil y
Juvenil (Ministerio de Cultura, 2008); Catro distincións internacionais pola
OEPLI; incluído na IBBY Honour List (2010) e Doutor Honoris Causa pola
Universidade de Vigo (2013), agasállanos cun fermoso conto: “Cando nacen
as estrelas”.
Cipriano Luis Jiménez Casas
Director Maremagnum
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PERCEPCIÓN DE ACOSO ENTRE IGUAIS NOS CENTROS
EDUCATIVOS POR ESTUDANTES CON TRASTORNO
DO ESPECTRO AUTISTA

RESUMO

Manuel Ojea Rúa1 e Paula Carreiro Prieto2

1

As persoas con Trastornos do Espectro Autista (TEA) manifestan
formas perceptivas e de procesamento da información que son
características intrínsecas ao seu proceso de diagnóstico. Precisamente,
este aspecto diferencial fai que as devanditas persoas teñan dificultades
para establecer axeitadamente relacións sociais e de amizade cos seus
iguais, o cal se acrecenta de forma considerable na etapa evolutiva da
adolescencia. Esta conxuntura convérteos en persoas cunha elevada
vulnerabilidade para sufrir situacións de malestar social e mesmo, en
determinadas situacións, un proceso de acoso escolar polos seus iguais.
O cal esixe medidas urxentes para previr e evitar estes feitos nos nosos
centros escolares, mediante a elaboración de plans e programas que
afecten ao conxunto da comunidade educativa.
Neste estudo, móstrase precisamente unha análise empírica, de
carácter cuantitativo, acerca da percepción de maltrato entre iguais
polos estudantes con TEA, a través dunha avaliación realizada aos
diferentes participantes que interveñen nos centros educativos
(estudantes, docentes e familias). Así mesmo, expóñense as variables
máis significativas que explican de forma máis significativa a
percepción de bullying, que constitúe a base para a posterior
elaboración de programas psicosociopedagóxicos consecuentes.

Manuel Ojea Rúa é psicólogo, doutor en psicopedagoxía pola Universidade de Vigo, catedrático de
orientación educativa no IES Eduardo Blanco Amor de Ourense, profesor asociado da Universidade de
Vigo, da Facultade de Ciencias da Educación, da Área de Psicoloxía Básica, membro da Comisión Técnica
para a Atención ao Alumnado con Necesidades Educativas Especiais do Vicerreitorado da Universidade
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Percepcións de acoso entre iguais nos centros educativos…

Introdución
A clasificación internacional DSM-V (American Psychiatry Association,
2013) realiza unha nova taxonomía que organiza dentro do denominado
trastorno do espectro autista (TEA) o trastorno autista, a síndrome de Asperger,
o trastorno desintegrativo da infancia e o trastorno xeneralizado do
desenvolvemento non especificado. A APA (2013) xustifica este cambio de
clasificación baixo a consideración de que a diferenciación entre os
denominados TEA, o desenvolvemento típico e outros trastornos sen-espectro,
faise de forma fiable e con maior validez empírica, mentres que as distincións
anteriores entre os trastornos demostraron ser inconsistentes ao longo do
tempo, baseadas en variables, a miúdo asociadas coa severidade, o nivel de
linguaxe ou de intelixencia, en lugar de basearse nas características propias do
trastorno, sendo un só trastorno do espectro, afirman, un mellor reflexo do
estado dos coñecementos sobre a patoloxía e a presentación clínica persoal.
Así mesmo, obsérvase neste novo manual, que os tres dominios que definían
o trastorno (a dificultade ou incapacidade de relación social, alteracións da
comunicación e da linguaxe e a falta de flexibilidade mental e de
comportamento), quedan reducidos a dous, con relación a:
1) os déficits sociais e de comunicación
2) os intereses fixos e comportamentos repetitivos.
Dende este mesmo punto de vista, expóñense nas conclusións dos estudos
que os déficits na comunicación e o comportamento social son inseparables e
poden considerarse de forma máis precisa como un único conxunto de síntomas
con especificidades ambientais e contextuais; que os atrasos na linguaxe non
son únicos nin universais nos TEA e con máis precisión poden considerarse
como un factor que inflúe nos síntomas clínicos dos TEA, así como, que
requirir que se cumpran ambos os dous criterios mellora a especificidade do
diagnóstico e, por último, sinalan que foi unha decisión baseada na análise da
literatura, as consultas de expertos e expertas e as discusións do grupo de
traballo, confirmada polos resultados das análises secundarias de datos de

de Vigo, coordinador do Equipo de Apoio para o Alumnado con Síndrome de Asperger da mesma
Universidade. Presidente da Asociación de Familias e Profesionais de Persoas con Trastornos da
Comunicación Social de Ourense.
2

Paula Carreiro Prieto é psicopedagoga, doutoranda na Universidade de Vigo, dentro da liña de
investigación de orientación e atención á diversidade do alumnado con trastornos do espectro autista.
Profesora de pedagoxía terapéutica. Secretaria da Asociación de Familias e Profesionais de Persoas con
Trastornos da Comunicación Social de Ourense.
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CPEA e STAART da Universidade de Michigan e da colección de bases de
datos de Simons Simplex (APA, 2013).
Os criterios diagnósticos que deben cumprirse, pois, para o diagnóstico dos
TEA, segundo esta nova clasificación DSM-V (APA, 2013), son os seguintes:
A. Déficits persistentes na comunicación e na interacción social en diversos
contextos, non atribuíbles a un atraso xeral do desenvolvemento, que
manifestan simultaneamente os tres déficits seguintes:
1. Déficits na reciprocidade social e emocional, que poden abranguer dende
un achegamento social anormal e unha incapacidade para manter a
alternancia nunha conversación, pasando pola redución de intereses,
emocións e afectos compartidos, ata a ausencia total de iniciativa na
interacción social.
2. Déficits nas condutas de comunicación non verbal que se usan na
comunicación social, que poden abranguer dende unha comunicación
pouco integrada, tanto verbal coma non verbal, pasando por
anormalidades no contacto visual e na linguaxe corporal ou déficits na
comprensión e uso da comunicación non verbal, ata a falta total de
expresións ou xestos faciais.
3. Déficits no desenvolvemento e mantemento de relacións axeitadas ao
nivel de desenvolvemento (máis aló das establecidas cos coidadores e
coidadoras), que poden abranguer dende dificultades para manter un
comportamento apropiado nos diferentes contextos sociais, pasando
polas dificultades para compartir xogos imaxinativos, ata a aparente
ausencia de interese nas outras persoas.
B. Patróns de comportamento, intereses ou actividades restrinxidas e
repetitivas, que se manifestan, polo menos, en dous dos seguintes puntos:
1. Fala, movementos ou manipulación de obxectos estereotipada ou
repetitiva (estereotipias motoras simples, ecolalia, manipulación
repetitiva de obxectos ou frases idiosincráticas).
2. Excesiva fixación coas rutinas, os patróns ritualizados de conduta verbal
e non verbal ou excesiva resistencia ao cambio (como rituais motores,
insistencia en seguir a mesma ruta ou tomar a mesma comida, preguntas
repetitivas ou extrema incomodidade motivada por pequenos cambios).
3. Intereses altamente restritivos e fixos de intensidade desmesurada (como
unha forte vinculación ou preocupación por obxectos inusuais e por
intereses excesivamente circunscritos e perseverantes).

13
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4. Hiper ou hipo reactividade aos estímulos sensoriais ou inusual interese
en aspectos sensoriais do contorno (como aparente indiferenza á
dor/calor/frío, resposta adversa a sons ou texturas específicas, sentido
do olfacto ou do tacto exacerbado, fascinación polas luces ou os
obxectos que rodan).
C. Os síntomas deben estar presentes na primeira infancia (pero poden non
chegar a manifestarse plenamente ata que as demandas sociais exceden as
limitadas capacidades).
D. A conxunción de síntomas limita e discapacita para o funcionamento cotián.
En síntese, na Táboa 1, pode observarse unha sinopse conceptual aclarativa
dos niveis de indicados anteriormente, acordes cos niveis dos apoios que unha
persoa precisa en relación coa cobertura das necesidades avaliadas, sobre a
base da severidade do seu diagnóstico e o nivel da súa intensidade.

Táboa 1: Niveis de severidade para o TEA
NIVEIS

Comunicación social

Intereses restrinxidos e condutas
repetitivas

Nivel 3:
“require
apoio moi
substancial”.

Severos déficits en habilidades de comunicación social verbal e non verbal causan severas discapacidades de funcionamento;
moi limitada iniciación de interaccións sociais e mínima resposta ás aproximacións
sociais doutros/as.

Preocupacións, rituais fixos e/ou condutas
repetitivas interfiren marcadamente co funcionamento en todas as esferas. Marcado
malestar cando os rituais ou rutinas son interrompidos; resulta moi difícil apartalo/a
dun interese fixo ou retorna a el rapidamente.

Nivel 2:
“require
apoio
substancial”.

Marcados déficits en habilidades de comunicación social verbal e non verbal; aparentes discapacidades sociais, mesmo recibindo apoio; limitada iniciación de
interaccións sociais e reducida ou anormal
resposta ás aproximacións sociais doutros/as.

Rituais e condutas repetitivas e/ou preocupacións ou intereses fixos aparecen con suficiente frecuencia como para ser obvios ao
observador casual e interfiren co funcionamento en variados contextos. Evidénciase
malestar ou frustración cando se interrompen rituais e condutas repetitivas; dificultade a apartalo/a dun interese fixo.

Nivel 1:
“require
apoio “.

Sen recibir apoio, déficits en comunicación
social causan discapacidades observables.
Ten dificultade ao iniciar interaccións sociais e demostra claros exemplos de respostas atípicas ou sen éxito ás aproximacións sociais doutros/as. Pode aparentar
unha diminución no interese ao interactuar
socialmente.

Rituais e condutas repetitivas causan interferencia significativa co funcionamento nun
ou máis contextos. Resiste intentos doutros/as para interromper rituais e condutas
repetitivas ou ser apartado/a dun interese
fixo.

Fonte: elaboración propia a partir do DSM-V (APA, 2013).
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A consideración destes procedementos de criterios conclúen pois cun
proceso de diagnóstico que, na profundidade do termo, determinan formas
perceptivas e cognitivas en relación cos procesos de percepción, de
codificación e de procesamento da información, que son altamente
características nas devanditas persoas. E ao igual que nas persoas con
desenvolvemento típico, as transformacións perceptivas e de conduta
sucédense como consecuencia do avance evolutivo, sendo a adolescencia unha
etapa persoal crucial e crítica no seu desenvolvemento (Almeida, Dickinson e
Maybery, 2013; Barbaro, Dissanayake, 2013; Burnett e Jellema, 2013;
Roberston e Simmons, 2013).
Nesta etapa, as persoas con TEA tenden a manifestar unha gran
preocupación por percibir e comprender as distintas situacións sociais e de
interacción, o que as leva a reflexionar excesivamente sobre si mesmas, as súas
limitacións e as súas diferenzas, dando lugar, se cabe, a maiores dificultades na
área das relacións sociais, a comunicación e a flexibilidade da tarefa e a
actividade, facéndose, en consecuencia, máis vulnerables á vitimización do
posible acoso escolar entre compañeiros, a causa das súas cada vez maiores
marcadas diferenzas cos seus iguais (Attwood, 2000; Biggs, Simpsons e Gauss,
2010; Bogdashina, 2007; Del Barrio e outros, 2005; Humphrey e Symes, 2010;
Johnson-Laird, 1983; Kowalski e Fedina, 2011; Lledó e Martínez, 2005; Little,
2002; Ojea, 2005; 2008; Pylyshyn, 1984; Rosbrook e Whittingham, 2010;
Rose, Espelage, Aragon e Elliott, 2011; Symes e Humphrey, 2010).
Neste sentido, as persoas con TEA van configurando nesta etapa un
conxunto de trazos, caracterizados por:
1) reaccións emocionais desproporcionadas e pouco axustadas á situación
2) maior conciencia de diferenza e soidade, acompañada de sentimentos
de incomprensión e illamento
3) maior vulnerabilidade a alteracións psicolóxicas como a depresión, a
ansiedade ou o estrés
4) aumento das obsesións e os rituais de pensamento
5) aparición de dificultades de carácter académico, que fan precisa a
adaptación metodolóxica do ensino aos seus ritmos e formas de
aprendizaxe.
Esta situación dá lugar a que, a miúdo, as persoas con TEA sufran ou
perciban que sofren, condutas non apropiadas violentas ou de acoso escolar
por parte de compañeiros e compañeiras de clase que, segundo as conclusións
do Observatorio para a Discapacidade, indica que estes adoitan darse en forma
de insultos, tormentos, comentarios raciais e sexuais, alienación e acoso no
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ámbito do centro educativo. A evidencia anecdótica que proporcionan os
profesores, orientadores e coidadores nos centros escolares parece indicar que
estes alumnos, en efecto, son elixidos como obxecto de maltrato por parte dos
seus compañeiros de colexio.
E, aínda que non existen excesivos estudos sobre este tema, o bullying pode
ser un problema serio para as persoas con TEA e o seu proceso de inclusión nas
escolas, xerando consecuencias evidentes, relacionadas con:
1) descenso da súa autoestima e confianza en si mesma
2) maior illamento
3) maiores niveis de ansiedade e depresión
4) comportamentos de maior hostilidade e irritabilidade
5) descenso da motivación e a atención.
(Sarabia, Neylor e Del Barrio; 2006)
MÉTODO
Obxectivos:
Os obxectivos xerais desta seguinte investigación relaciónanse, en efecto,
coa percepción ou vivencia de acoso escolar polas persoas con TEA nos centros
educativos:
1. Avaliar o sentimento de maltrato cara ás persoas con TEA no contexto
escolar dende a perspectiva dos propios estudantes con TEA.
2. Comparar o sentimento de maltrato relatado e percibido polos estudantes
con TEA en relación cos demais integrantes da comunidade educativa:
docentes e familias participantes.
3. Establecer as variables que mellor predín a existencia dos ciclos de
violencia sufridos por estudantes con TEA no ámbito escolar.
Deseño:
O deseño forma parte dun estudo cuantitativo, baseado na análise dun
cuestionario validado por Goodman (1997) sobre percepción de maltrato no
ámbito escolar. Este cuestionario está composto por 24 items de respostas tipo
Likert con 3 opcións de resposta: non é verdade; é verdade a medias;
verdadeiramente si. Ás cales, se engadiron 4 variables fixas, relacionadas co
grupo, a idade, o sexo e o tipo de centro, conformando entón un total de 28
variables para o estudo.
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Hipótese:
O punto de partida do estudo apóiase na consideración inicial das seguintes
hipóteses xerais:
– Os estudantes con TEA perciben ou senten que son maltratados polos
seus iguais no ámbito escolar.
– A percepción de maltrato dos estudantes con TEA pode non coincidir
coa percepción desa mesma conduta en relación con outros membros da
comunidade educativa.
– Existen determinadas variables contextuais máis significativas que
predín mellor as situacións de acoso escolar vivido polos estudantes con
TEA.
Participantes:
O estudo está formado por un total de 111 participantes, dos cales 37 son
estudantes con TEA de idades comprendidas entre os 10 e os 21 anos, 37 son
docentes dos centros educativos nos que estudan os devanditos estudantes e
37 familias, que se corresponden cos estudantes con TEA enquisados. Ás
enquisas responderon participantes de distintas comunidades autónomas
españolas, concretamente de Galicia, Andalucía, Madrid, Castela a Mancha e
Canarias.
Variables:
Neste estudo seleccionouse como variable dependente (VD) a percepción
de maltrato, que está operativizada como “Outra xente da miña idade métese
comigo ou búrlase de min”, cuxa etiqueta é “Búrlanse del/dela”.
Pola súa parte, os factores ou variables independentes (VIN) están
conformados polas 4 variables fixas (ver Táboa 2) e as demais 24 variables
(ver Táboa 3).
Táboa 2: Factores fixos
NOME

ETIQUETA

Grupo

Tipo de participantes: alumnado, profesorado ou familia

Idade

Idade dos participantes

Sexo

Sexo dos participantes

Tipo de centro

Tipo de centro educativo
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Táboa 3: Factores
NOME

ETIQUETA

Sentimentos doutros

“Procuro ser agradable cos demais. Teño en conta os
sentimentos das outras persoas”

Hiperactividade

“Son inquedo/a, hiperactivo/a, non podo permanecer quieto
durante moito tempo”

Malestar físico

“Adoito ter moitas dores de cabeza, estómago ou náuseas”

Comparte

“Normalmente comparto con outros os meus xoguetes”

Rabechas

“Cando me enfado, perdo o control”

Solitario/a

“Son máis ben solitario/a “

Obediente

“Polo xeral, son obediente”

Preocupado/a

“A miúdo estou preocupado/a”

Axuda

“Axudo se alguén está enfermo/a, desgustado/a ou ferido/a”

Revoltoso

Estou todo o tempo movéndome”

Ten amigos/as

“Teño un bo amigo/a “

Pelexa

“Pelexo con frecuencia con outros/as “

Infeliz

“Síntome a miúdo triste, desanimado/a “

Cae ben

“Polo xeral caio ben á outra xente da miña idade”

Disperso/a

“Distráiome con facilidade “

Dependente

“Póñome nervioso coas situacións novas”

Trata ben os/as pequenos/as

“Trato ben os/as nenos/as máis pequenos/as “

Mente

“A miúdo acúsanme de mentir ou de face trampas”

Ofrece axuda

“A miúdo ofrézome para axudar “

Reflexivo/a

“Penso as cousas ates de facelas”

Rouba

“Collo cousas que non son miñas da casa, a escola “

Mellor con adultos/as

“Lévome mellor con adultos/as que con outros nenos/as da
miña idade”

Medos

“Teño moitos medos, asústome doadamente”

Concentración

“Remato o que empezo, teño boa concentración”
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Análise dos datos:
Unha vez cubertos os cuestionarios polos 3 grupos de participantes da
comunidade educativa, procedeuse a unha análise estatística mediante o SPSS,
en relación con:
Análise de frecuencias e X2 da variable obxectivo, acerca do sentimento ou
percepción de maltrato polos estudantes con TEA polos diferentes membros da
comunidade escolar enquisados.
Análise de varianza dos factores sobre a VD (ANOVA) e comparacións
post-hoc en relación á variable grupo (grupos de participantes).
Análise predictiva das variables máis significativas, que explican a
variabilidade atopada na VD, realizado a través dunha análise de regresión
lineal por pasos.
RESULTADOS
1) Análise de frecuencias da percepción de maltrato
A frecuencia de percepción de maltrato polos estudantes con TEA pode
observarse na táboa 4, na cal pode observarse como o nivel de sentimento de
maltrato polos estudantes con TEA é do 30,6%, sendo moi superior ás persoas
que non o senten (19,8%). Tamén é destacable unha porcentaxe maior de
persoas que indican respostas categorizar como “a medias” (49,8%), o que
parece indicar a presenza de certas condutas moi sutís, que non se saben situar
exactamente dentro dos niveis de acoso escolar, pero que causan certa
preocupación nas persoas enquisadas.

Táboa 4: Frecuencias de percepción de maltrato
N. Observado

Porcentaxe

Residual

Non sinto maltrato

22

19,8

-15,0

A medias

55

49,5

18,0

Si, sinto maltrato

34

30,6

-3,0

111

100,0

Total

Chi-cuadrado(a)
Gl.
Sig. asintót.

15,081
2
,00
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2) Análise de varianza dos factores e comparacións entre os grupos
En primeiro lugar, procédese a realizar unha análise da influencia que os
distintos factores exercen sobre a VD, que poden observarse na Táboa 5, a cal
mostra que o nivel crítico de todos os factores tomados xuntos presenta unha
puntuación significativa (modelo corrixido: ,00), o que indica que o conxunto
das variables estudadas explican de forma significativa os datos atopados na
variabilidade da variable obxectivo, o que, así mesmo, se corrobora no valor
de R cadrado: 84,3% de varianza explicativa (R cadrado corrixida: 55,5%),
referido tanto á intersección coma á interacción de todos os factores sobre a
variable obxectivo, e cuxos valores individuais de cada variable poden
apreciarse conseguintemente na mesma táboa.
Táboa 5: Probas dos efectos inter suxeitos
Suma de
cadrados
tipo III

gl

34,58(a)

Media
cuadrática

F

Significación

55

,62

2,92

,00

1,23

1

1,23

5,73

,02

Suxeito

,68

2

,34

1,59

,22

Idade

,00

2

,00

,00

,99

Sexo

,44

2

,22

1,03

,36

Centro

,00

1

,00

,02

,88

Sentimentos outros

,02

2

,01

,06

,93

Hiperactivo

,33

2

,16

,78

,46

Malestar físico

,71

2

,35

1,67

,20

Comparte

,00

2

,00

,01

,98

Rabechas

,08

2

,04

,19

,82

Solitario/a

,03

2

,01

,07

,92

Obediente

,08

2

,04

,20

,81

Preocupado/a

,15

2

,07

,35

,70

Axuda

,22

2

,11

,51

,60

Revoltoso/a

,04

2

,02

,09

,91

Ten amigos/as

,00

2

,00

,01

,98

Pelexa

,14

2

,07

,344

,71

Fonte
Modelo corrixido
Intersección
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Suma de
cadrados
tipo III

gl

Media
cuadrática

,95

2

,47

2,21

,12

2,56

2

1,28

5,96

,00

Disperso/a

,42

2

,21

,99

,38

Dependente
situacións novas

,60

2

,30

1,40

,26

Trata ben pequenos

,27

2

,13

,64

,53

Mente

,08

2

,04

,19

,82

Ofrece axuda

,64

2

,32

1,50

,23

Reflexivo

,87

2

,43

2,03

,14

Rouba

,35

2

,17

,83

,44

Mellor adultos/as

,27

2

,13

,63

,53

Medos

,39

2

,195

,91

,41

Concentración

,46

2

,23

1,08

,35

Erro

6,44

30

,21

Total

162,00

86

41,02

85

Fonte
Infeliz
Cae ben

Total corrixida

F

Significación

a R cadrado = ,843 (R cadrado corrixida = ,555).

En segundo lugar, as comparacións intergrupos, realizadas mediante a proba
post-hoc (Tukey) para a variable grupo, indican que o grupo dos estudantes con
TEA non difire significativamente nas súas respostas dos docentes enquisados,
non obstante ambos os dous grupos difiren de forma significativa da percepción
que teñen os familiares dos estudantes con TEA en relación coas condutas de
acoso que din sufrir os seus fillos e fillas (ver Táboa 6), de forma que estudantes
e docentes forman un subconxunto propio separado dos familiares que forman
un subconxunto distinto (ver Táboa 7).
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Táboa 6: Comparacións intergrupos

(I) Suxeito

(J) Suxeito

Estudante

Centro

Diferenza
entre medias
(I-J)

Familia
DHS de
Tukey

Centro

Estudante
Familia

Familia

Estudante
Centro

Intervalo de confianza ao
95%.
Erro típ.

Sig.

-,02

,12

,97

-,34

,28

-,31(*)

,11

,03

-,59

-,02

,02

,12

,97

-,28

,34

-,28

,12

,08

-,60

,03

,31(*)

,11

,03

,02

,59

,28

,12

,08

-,03

,60

Límite
superior

Límite
inferior

Baseado nas medias observadas.
* A diferenza de medias é significativa ao nivel ,05.

Táboa 7: Formación de grupos homoxéneos
Grupo

Subconxunto
2

DHS de Tukey(a,b,c)

Estudantes

1,0625

Docentes

1,0909

Familiares

1

1,0909
1,3750

c Alfa = ,05.

3) Análise predictiva dos factores máis influentes sobre a variable
obxectiva, realizada mediante a análise de regresión por pasos. Efectivamente,
a ecuación de regresión selecciona no seu estudo progresivo 5 pasos básicos,
que mellor explican a variabilidade achada na VD (ver táboa 8).
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Táboa 8: Variables introducidas/eliminadas (a)
Modelo

Variables
introducidas

Variables
eliminadas

Método

1

Cae ben

–

Por pasos (criterio: Prob. de F para entrar < = ,050,
Prob. de F para saír >= ,100).

2

Infeliz

–

Por pasos (criterio: Prob. de F para entrar < = ,050,
Prob. de F para saír >= ,100).

3

Mellor con
adultos/as

–

Por pasos (criterio: Prob. de F para entrar < = ,050,
Prob. de F para saír >= ,100).

4

Reflexivo/a

–

Por pasos (criterio: Prob. de F para entrar < = ,050,
Prob. de F para saír >= ,100).

5

Preocupado/a

–

Por pasos (criterio: Prob. de F para entrar < = ,050,
Prob. de F para saír >= ,100).

a Variable dependente: búrlanse del

Os pasos recollidos correspóndense coas variables, que fan referencia a
“Cae ben”, “Infeliz”, “Mellor con adultos/as”, “Reflexivo/a” e “Preocupado/a”.
Obsérvase o significado etiquetado de cada factor, que se indica na Táboa 3,
pode deducirse que, sen lugar a dúbidas, a preocupación pola situación de
acoso déixase sentir nas variables introducidas, nas que cabe destacar o
sentimento de infelicidade e a alta preocupación por estas situacións de
malestar nas persoas con TEA, o que debe facer reflexionar sobre a situación
actual, que viven as nosas escolas.
Os datos que resumen o modelo da ecuación de regresión, en relación coas
variables seleccionadas, pode verse na táboa 9, así como nos valores de R2 que
os pasos van acumulando progresivamente (dende un valor de 48 na R2
corrixida no primeiro paso, ata o valor de 64 no quinto).
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Táboa 9: Resumo dos datos do modelo
Estatísticos de cambio
Modelo

R

R
R cadrado Erro típ. da
cadrado corrixida estimación Cambio Sig. do
Cambio
en R
cambio
en F
cadrado en F

gl1

gl2

Sig.

1

,69(a)

,48

,48

,50

,48

80,07

1

84

,00

,00

2

,76(b)

,58

,57

,45

,09

19,74

1

83

,00

,00

3

,78(c)

,61

,60

,43

,03

6,38

1

82

,01

,01

4

,80(d)

,64

,63

,42

,03

7,64

1

81

,00

,00

5

,81(e)

,66

,64

,41

,01

4,42

1

80

,03

,03

Mentres que a suma de cadrados xa non acumulado senón a correspondente
a cada paso concreto pode observase na táboa ANOVA da regresión seguinte
(ver Táboa 10). En efecto, pódese observar como o paso 5, que se corresponde
con “Preocupado/a” explica o 27,3% da variabilidade da VD, mentres que o
paso 1, relacionado con “Cae ben” ten un valor de 20,02 na suma de cadrados.
De forma que seguindo entón o valor da suma de cadrados dos pasos, as
variables que mellor predín pois unha potencial situación de acoso escolar
serían, ordenadas de maior a menor intensidade, as seguintes:
1) “Preocupado/a”: o feito de estar preocupado pola situación que está a
vivir
2) “Reflexivo/a”: o feito de non pensar ben as cousas antes de facelas
3) “Mellor cos adultos/as”: o feito de que se leve mellor cos adultos que cos
seus iguais
4) “Infeliz”: o feito de sentirse triste, desanimado ou deprimido
5) “Cae ben”: o feito de que caio ben a outra xente da miña idade.
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Táboa 10: ANOVA(f)
Suma de
cadrados

gl

Media
cuadrática

F

Sig.

Regresión

20,02

1

20,02

80,07

,00(a)

Residual

21,00

84

,25

Total

41,02

85

Regresión

24,05

2

12,02

58,83

,00(b)

Residual

16,96

83

,20

Total

41,02

85

Regresión

25,28

3

8,42

43,89

,00(c)

Residual

15,74

82

,19

Total

41,02

85

Regresión

26,63

4

6,66

37,50

,00(d)

Residual

14,38

81

,17

Total

41,02

85

Regresión

27,39

5

5,47

32,15

,00(e)

Residual

13,63

80

,17

Total

41,02

85

Modelo

1

2

3

4

5

CONCLUSIÓNS
Nos resultados desta investigación móstrase a evidencia da existencia de
condutas e comportamentos que conducen ou son susceptibles de ser percibidos
como maltrato ou acoso por parte dos estudantes con TEA no contexto escolar
e, aínda que con niveis perceptivos diferenciados entre os tres grupos de
participantes respecto á súa estimación, sería un enorme erro por parte da
comunidade educativa restarlle importancia a este feito social ou tratar de
ignoralo sobre a base da sutileza das respostas e na cal parece producirse a
situación contextual de acoso escolar entre iguais. Pola contra, consideramos
que é de todo necesario elaborar plans urxentes que inclúan estratexias
educativas e tamén sociais axeitadas para a prevención e, se é o caso,
erradicación destes comportamentos negativos e inxustos nas escolas.
Attwood (2010) e Raskauskas e Modell (2011) recollen senllos estudos que
describen precisamente unha serie de estratexias socioeducativas deseñadas
para reducir a frecuencia e as consecuencias dos procesos de intimidación
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dirixidos aos estudantes con necesidades educativas especiais no ámbito
escolar, dende a perspectiva dun ámbito multidisciplinar de mellora dos
distintos factores implicados no proceso educativo: estudantes, docentes e
familias. En efecto, ante os casos de vitimización dos estudantes con TEA,
aínda que se trate de procesos individuais, os plans ou programas de
intervención deben abranguer o conxunto da comunidade educativa, a través
dunha política clara de actuación global, que lle afecte ao conxunto do centro,
pois as aproximacións só individuais, centradas na vítima ou no agresor, ou
aquelas intervencións centradas tan só nun dos factores da comunidade
educativa (docentes ou familias), aínda que poden ser necesarias, serían pouco
funcionais ou resolverían só parcialmente o “problema” (UNESCO, 1994).
Esta concienciación información – formación debe estar reflectida nos
documentos que indican as normas de convivencia do centro, tanto en
referencia ao Plan de Convivencia, como ás normas de organización e
funcionamento deste (RRI), garantindo unha actuación nos tres niveis da
institución educativa, isto é, a nivel de centro, a nivel da aula e, por suposto,
tamén a nivel individual.
No primeiro nivel, a nivel de centro, é necesario contribuír a desenvolver
os seguintes obxectivos xerais:
1) delimitar as normas básicas do centro ao respecto e tomar as medidas
oportunas para os abusos de poder detectados entre iguais
2) realizar xornadas formativas en relación co coñecemento das
características das persoas con TEA e os procesos de bullying que poida
estar relacionado, expreso ou encubertos
3) organizar unha Escola de Pais e Nais, que facilite a reflexión sobre estas
cuestións co ánimo de mellorar o proceso social e educativo
4) favorecer a figura do profesor mediador dentro do observatorio de
convivencia do centro.
En segundo lugar, a nivel de aula, sería conveniente sistematizar as
seguintes medidas educativas:
1) traballar titorialmente programas específicos de resolución de conflitos
e habilidades sociais
2) impulsar a figura do alumno ou grupo de estudantes que actúan como
mediadores dos casos en conflito.
Dende a perspectiva individual debera levarse a cabo, tanto co estudantes
agredido como co agresor. Respecto á vítima de acoso escolar, é necesario
establecer as seguintes pautas xerais de actuación:
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1) fomentar a comprensión social da situación
2) facilitar o desenvolvemento da autoestima e o autoconcepto
3) potenciar normas para mellorar a interacción social no centro.
Neste sentido, ante situacións evidentes de acoso, en necesario que:
1) o alumno teña claro a quen e onde acudir, polo que debe haber un
profesor (titor ou apoio) referente para estas situacións, co que poder
manter un contacto frecuente para potenciar a comunicación e resolver
as dificultades que poidan xurdir
2) os estudantes deben aprender técnicas de afrontamento ante situacións
de estrés e resolución de conflitos.
E, así mesmo, respecto aos demais compañeiros/as, é necesario:
1) que entendan as persoas con TEA, coñezan e comprendan as súas
necesidades, as acepten, las respecten e saiban o mellor xeito en que
poden ser os seus amigos, ou polo menos, bos compañeiros.
2) favorecer as iniciativas para desenvolver relacións positivas entre iguais,
mediante programas de habilidades sociais.
En síntese, e dende unha perspectiva xeral, indícanse a continuación algúns
aspectos considerados esenciais para realizar unha intervención socioeducativa
axeitada ao respecto:
– Supervisar os espazos máis inseguros do centro (transicións de clase,
patios, entradas e saídas dos colexios).
– Vixiar e protexer aos estudantes con TEA durante os lugares e tempos
de ocio e tempo libre, especialmente nos recreos.
– Traballar a aceptación, respecto e comprensión por parte dos
compañeiros e favorecer a axuda mutua entre iguais.
– Delimitar as zonas de xogo, pechando zonas de posible risco.
– Promover a realización de accións e xogos que permitan relacións
sociais positivas entre o alumnado, mediante actividades
complementarias ou extra escolares compartidas.
– Ofrecer diferentes opcións e alternativas aos estudantes con TEA, que lle
permitan ter a posibilidade de elixir outros espazos ou outras alternativas
de formas de ocio e respectar as súas opcións.
– Organizar socialmente a aula á que pertence o estudante con TEA,
favorecer normas de relación entre os membros do grupo, concretar
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democraticamente entre os propios membros do grupo as normas contra
as posibles agresións.
– Fomentar a participación activa entre as familias, os docentes e os
propios compañeiros na realización destas medidas educativas.
En todo este proceso, é, así mesmo, necesario constituír un grupo de apoio
específico, debidamente cualificado, para axuda e apoio á comunidade
educativa, cos obxectivos seguintes:
– Contribuír a garantir que a persoa con TEA reciba unha atención acorde
coas súas necesidades e dereitos, así como a protección de calquera tipo
de abuso físico ou psicolóxico.
– Concienciar a comunidade educativa acerca de que a inclusión educativa
constitúe un dereito social, non só moral, senón tamén apoiado pola
lexislación vixente.
– Fomentar a formación-información a todos os membros da comunidade
educativa, co fin de xerar e promover valores positivos relacionados
coas características das devanditas persoas e da importancia da relación
entre iguais para o enriquecemento mutuo.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN UNIVERSITARIA PARA A
ATENCIÓN AOS ESTUDANTES CON DISCAPACIDADE
RECOÑECIDA COMO “SÍNDROME DE ASPERGER”
M. López Sinoga1, C. Senín Calderón2, D. Mestre Flores3,
E. Marchena Consejero4

RESUMO

Servizo de Atención Psicolóxica e de Psicopedagoxía*

Nos últimos anos na Universidade de Cádiz (UCA) púidose observar o
aumento de estudantes con síndrome de Asperger (SA) que logran
finalizar con éxito os seus estudos de bacharelato e que deciden seguir
a súa formación nun grao universitario. Neste sentido, no ano 2011 a
UCA contaba cun só alumno con discapacidade recoñecida como SA,
mentres que no curso 2013/2014 son seis; todos eles varóns,
matriculados nos graos de Enxeñaría Informática (2), Ciencias (2),
Dereito (1) e Ciencias Sociais e da Comunicación (1). Esta tendencia
parece estar presente noutras universidades andaluzas (p. ex. Sevilla,
Granada e Xaén), segundo información recollida a través de contactos
vía correo electrónico dende o Servizo de Atención Psicolóxica e de
Psicopedagoxía (SAP) da UCA.

1 Licenciada en Psicopedagoxía (UDC, 2010) e Diplomada en Educación Infantil (UDC, 2001). Experiencia
docente en diferentes programas, como os de Apoio ao Aprendizaxe, entre outros moitos. A súa labor
profesional centrase en proxectos de investigación e innovación arredor do SAP.
2 Doutora en Psicoloxía (2013). Licenciada en Psicoloxía UDS. Master en Terapia de Conduta (UNED,
2010). Docente e investigadora no Servizo de Atención Psicolóxica e de psicopedagoxía no Campus de
Puerto Real (Cádiz). Ten publicado e colaborado en máis de 16 libros.
3 Licenciado en Psicoloxía (UDS, 2012). Master de Intervención Psicolóxica en contexto de Risco (UDC,
2014). Experiencia profesional en diferentes servizos de atención psicolóxica e de psicopedagoxía.
Monitor en talleres socio educativos e habilidades sociais. Experto en comunicación e innovación.
4 Profesora Titular de Universidade Área de Personalidade, Avaliación e Tratamentos psicolóxicos.
Departamento de Psicoloxía. Doutora en Ciencias da Educación. Directora de teses con unha experiencia
en investigación de 1 sexenio. Ten publicado máis de 10 libros como autora e en colaboración.
* sap@uca.es

31

MAREMAGNUN 18 galego_Maquetación 1 02/09/14 18:44 Página 32

Protocolo de actuación universitaria para a atención aos estudantes…

Protocolo de actuación
O inicio dos estudos universitarios para o alumnado con SA considera a
necesidade de realizar un plan de actuación que recolla as necesidades e
adaptacións oportunas para cubrir do xeito máis completo as súas necesidades,
co obxecto dunha boa adaptación e adquisición das competencias requiridas.
Algúns estudos1 recollen o alto nivel de estres que presentan estes estudantes
á súa chegada á universidade, e como cunha axeitada intervención sobre os
focos de estres poden mellorar a calidade académica e de vida deste colectivo.
Este plan de intervención queda recollido nalgunhas guías elaboradas por certas
universidades2. Non obstante, en canto á coordinación dos diferentes axentes
educativos na institución, son poucas as universidades que consideran a
elaboración dun protocolo de actuación específico para os estudantes con SA.
Co fin de realizar unha atención de calidade e conseguir organizar as
posibles accións e alternativas que se lles presentan dentro do contexto
universitario aos estudantes con SA, un grupo de traballo multidisciplinar3
dependente da UCA propuxo un protocolo de actuación universitaria. En
termos xerais, o protocolo é definido como un acordo entre profesionais
expertos nun determinado tema e no cal se clarificaron as actividades para
realizar ante unha determinada tarefa4.
O protocolo de actuación en educación superior que se deseña na UCA
comeza dende o bacharelato, tendo en conta o período de transición. A través
da coordinación da universidade co Equipo Técnico Provincial de Orientación
Educativa (ETPOE) e a información transmitida polos orientadores dos centros
non universitarios, elabórase unha lista de estudantes coas adaptacións
curriculares que necesitan ante a proba de acceso á universidade. É importante
para o éxito deste primeiro momento, a colaboración da familia. A negativa a
notificar a profesores e profesionais especializados a situación dos seus fillos
e fillas pode supoñer un obstáculo para poder planificar os recursos necesarios
neste e posteriores momentos universitarios. En moitos casos, os estudantes
aínda son menores de idade e a responsabilidade da información téñena aínda
os seus proxenitores.

1

Glennon, J., Tara (2001). The Stress of the University experience for students with Asperger syndrome
(Work: A Journal of Prevention, Assesment and Rehabilitation).

2

Apoyos Universitarios a personas con Trastornos Autistas (APUNTATE). Hacia un modelo de apoyos
universitarios a estudiantes con Síndrome de Asperger: Necesidades y propuestas de actuación.

3

Vicerreitorado de Alumnos (Acceso), Servizo de Atención Psicolóxica e Psicopedagóxica (SAP), Servizo
de Atención á Discapacidade (SAD), Coordinadores de Grao, Equipo Técnico de Orientación Educativa
e Asociación de Asperger da provincia de Cádiz.

4

Lavado Núñez, M.ª E. et al. (2004). Registros y protocolos. Hygia de Enfermería, páx. 10.
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Para acceder á UCA estes estudantes deben superar a proba de acceso á
universidade na que poderían contar, como se recolle na normativa5, con
diferentes adaptacións se fose necesario (maior tempo nos exames ou apoios
físicos concretos). Ademais, estes alumnos contan coa cota de discapacidade
do 5% de acceso6. Neste proceso é importante a coordinación do Vicerreitorado
de Alumnos, o SAP e o SAD.
Xornadas de orientación Universitaria e “Proxecto compañeiro”
As Xornadas de Orientación Universitaria, que organiza o Vicerreitorado de
Alumnos arredor do mes de abril, realízanse co fin de asesorar os estudantes
que queren acceder aos diferentes graos e servizos que ofrece a UCA. Estas
xornadas serven tamén como asesoramento aos alumnos con SA e aos seus
pais. Durante o seu desenvolvemento, poden informarse sobre os servizos que
están á súa disposición unha vez cheguen á universidade e que son referentes
para darlles respostas ás necesidades que teñan. Para iso o SAP e o SAD, como
servizos especializados, acoden a estas xornadas co fin de orientar sobre as
devanditas unidades e as actuacións que se realizan para axudar os estudantes.
Isto supón unha ocasión para que os pais poidan ter un primeiro contacto cos
servizos, xa que, unha vez que os estudantes chegaron á universidade, esta
atención céntrase exclusivamente no trato directo con eles, dado que xa son
maiores de idade.
Unha vez superada a proba de selectividade e co coñecemento dos
estudantes que finalmente acudirán á Universidade de Cádiz, prepárase a súa
acollida. O proxecto de titoría entre iguais que ten en marcha a UCA como
proceso de acollida aos novos estudantes, “Proxecto Compañeiro”, tamén
considera a asignación dun compañeiro mentor aos estudantes con SA que lles
sirva de guía no acceso ao contexto universitario, para apoiar e orientar nas
necesidades que se pode encontrar no centro de estudos.
O SAP, se o estudante voluntariamente o demanda, ten unha primeira toma
de contacto a través dunha entrevista persoal a comezos do curso. Detéctanse
as necesidades e xestiónanse as intervencións pertinentes. É importante que
estes servizos lle dean soporte ao docente para que adquira ferramentas ou
recursos que lle permitan impartir clases cunha metodoloxía que garanta a

5

Real decreto 696/1995, do 28 de abril, de ordenación da educación dos alumnos con necesidades
educativas especiais (BOE do 2 de xuño). Capítulo III. Artigo 18

6

Acordo do 22 de marzo de 2006, da Comisión do Distrito Único Universitario de Andalucía, polo que se
establece o procedemento para o ingreso nos primeiros ciclos das ensinanzas universitarias (BOJA 12
de maio de 2006; rect. BOJA 26 de maio de 2006). Artigo 12.
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igualdade de oportunidades a estes estudantes. Despois desta sesión inicial
realízase un seguimento polo menos tres veces ao ano, de forma presencial ou
en liña, segundo se solicite ou se considere.
En xeral, o alumno conta en todo momento con servizos de apoio,
orientación e asesoramento especializados ao longo de todos os anos nos que
se encontre realizando os seus estudos (p. ex.: SAP e SAD). Estes servizos
teñen como obxectivo favorecer a permanencia do estudante con SA na
universidade nas mellores condicións posibles, actuar como mediadores entre
o estudante e o profesorado, sensibilizar e formar o profesorado e velar para a
realización das adaptacións necesarias.
A normalización nas aulas universitarias implica esforzo, sensibilidade e
coordinación de todos os axentes que actúan no proceso de ensino - aprendizaxe
da educación superior, co soporte dos recursos humanos e materiais que a propia
institución universitaria debe prover.
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Figura 1. Representación gráfica das unidades e accións implicadas no protocolo de actuación
da UCA para os estudantes con SA.
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O ENSINO DE HABILIDADES EMOCIONAIS E SOCIAIS A
ALUMNADO CON TRASTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
EN EDUCACIÓN PRIMARIA: UNHA EXPERIENCIA NA
REXIÓN DE MURCIA1

RESUMO

Josefina Lozano Martínez2, Irina Sherezade Castillo Reche3

Expóñense os resultados dunha investigación que pretendeu valorar
os posibles efectos dun proceso de ensino - aprendizaxe sobre a
comprensión de emocións e crenzas no alumnado con trastornos do
espectro autista (TEA). Para iso, dende un enfoque de investigación
colaboradora entre docentes universitarios, do centro educativo e
familias, levouse a cabo un programa didáctico con alumnos con TEA.
Os resultados mostran que, tralo proceso de intervención educativa, os
alumnos participantes melloraron o seu rendemento en habilidades
emocionais e sociais, e que o desenvolvemento de métodos
colaboradores incide de forma positiva sobre os ditos procesos de
ensino.

1

Grupo de Investigación: E073-05 Comunicación, Innovación Educativa e Atención á Diversidade
(EDUCODI). Departamento de Didáctica e Organización Escolar. Facultade de Educación. Universidade
de Murcia (Campus de Espinardo, 30.100 Murcia).

2

A autora é profesora titular da Universidade de Murcia na Facultade de Educación dentro do Departamento
de Didáctica e Organización Escolar. Pertence ao grupo de investigación Comunicación, Innovación
Educativa e Atención á Diversidade da Universidade de Murcia, a través do cal, dirixiu proxectos de
investigación subvencionados, centrados na educación intercultural e a atención ao alumnado con
necesidade específica de apoio educativo. Entre as súas publicacións destacamos libros tales como:
Proyecto curricular para la diversidad: psicomotricidad y lectoescritura, Educar en la diversidad, El
euro para todos, Adaptaciones curriculares para la diversidad. Colección de Materiais Didácticos:
Aprendiendo el lenguaje con Nora y Diccionario Pictografíado de Nora. Aprende con Zapo: Propuestas
didácticas para el aprendizaje de habilidades emocionales y sociales. Respuesta educativa a las personas
con trastorno del espectro autista.
Enderezo electrónico: lozanoma@um.es
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Introdución
Na actualidade, existen estudos (Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1985) que
demostraron que a habilidade para atribuír estados mentais aos demais, que
aparece sobre os 4 anos de idade en persoas con desenvolvemento típico
(Graza, Gómez, Chávez e Greer, 2006), presenta dificultades nas persoas con
trastornos do espectro autista (en diante TEA). Por outra parte, distintos
estudos, suxeriron que as alteracións cognitivas que presentan estas persoas
están estreitamente relacionadas cun déficit en “teoría da mente”. O termo
“teoría da mente” (TM) describe a habilidade da persoa para comprender e
predicir a conduta dos demais, os seus coñecementos, intencións e crenzas, así
como a habilidade para poñerse na perspectiva do outro (Chin & BernardOpitz, 2000). De aí xorden as preguntas de investigación. Podemos ensinar
habilidades emocionais e sociais ás persoas con TEA? Cal é o mellor modo?
En que contextos?
Dende as perspectivas anteriores podemos afirmar que son diversas as
investigacións atopadas en relación co desenvolvemento da competencia
emocional, nas que se constata unha mellora na identificación de emocións trala
implantación de programas dirixidos a iso (Bauminger, 2007; Bernard-Ripoll,
2007; Golan & Baron-Cohen, 2006; Golan, et. al., 2010; Howlin, 2008; Ojea,
2010; Tanaka, et. al., 2010). Máis concretamente, que aqueles procesos
educativos destinados á mellora do recoñecemento de emocións e predición de
crenzas, levados a cabo en situacións de ensino reais e naturais, poden repercutir
nunha xeneralización e extensión destas aprendizaxes escolares a outros
contextos sociais (Moreno, Aguilera, Saldaña & Álvarez, 2005). Por
conseguinte, é importante que os métodos educativos que se sigan con este
alumnado se dirixan cara á xeneralización das aprendizaxes e impliquen a todos
os axentes educativos que participan democraticamente nas decisións que lle
atinxen: profesorado, familia, compañeiros, outros profesionais etc. (Lozano e
Alcaraz, 2009, 2010, 2012; Lozano, Alcaraz & Colás, 2010 a e b). De aí a
consideración que nesta investigación se lles outorgou ás familias dos alumnos
con TEA participantes, pois procúrase a súa concienciación sobre a importancia
de que o proceso de ensino - aprendizaxe que se desenvolva no ámbito educativo
significativo (aula), integrará outros ámbitos (fogar), xa que todo ámbito de
aprendizaxe ten un rico e variado potencial educativo (Lozano, 2010).

3

A autora é licenciada en Pedagoxía pola Universidade de Murcia. Profesora asociada ao Departamento
de Didáctica e Organización Escolar da Facultade de Educación da Universidade de Murcia. Colaborou
en investigacións e elaboración de materiais didácticos relacionados con educación intercultural e atención
á diversidade. Pertence ao grupo de investigación: E073-05 Comunicación, Innovación Educativa e
Atención á Diversidade (EDUCODI) da Universidade de Murcia. Enderezo electrónico:
irinasherezade.castillo@um.es.
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Deseño metodolóxico
Deseñouse un plan de intervención educativa de ensino de habilidades
emocionais e sociais baseado na coordinación e a participación entre un equipo
de investigación universitario, os docentes dun centro de educación infantil e
primaria da Rexión de Murcia e as familias de alumnos con TEA.
Os participantes na investigación foron tres alumnos con TEA,
escolarizados neste centro público de educación infantil e primaria. As
características dos participantes na investigación resúmense na Táboa 1, na
que os nomes dos alumnos son ficticios e non responden á realidade coa
finalidade de gardar a máxima confidencialidade:

Cristina

Andrea

Raúl

Idade cronolóxica

9 anos

10 anos

11 anos

Escolarización

Aula ordinaria

Aula ordinaria

Aula ordinaria

Nivel educativo

3.º de educación primaria

4.º de educación primaria 5.º de educación primaria

Diagnóstico

Trastorno do espectro
autista

Trastorno do espectro
autista

Trastorno do espectro
autista

Táboa 1. Alumnos participantes

Co fin de valorar os posibles efectos que o proceso de ensino - aprendizaxe
de emocións e crenzas pode ter sobre as habilidades emocionais e sociais do
alumnado con TEA participante, realizouse un estudo de casos múltiple no que
lles realizamos aos alumnos un pretest e postest, que neste caso denominamos
avaliación inicial e final. Coa avaliación inicial, pretendíase situar o punto de
partida dos alumnos para comezar o proceso de ensino -aprendizaxe; e tralo
proceso de intervención educativa, cada un dos alumnos foi avaliado
novamente para contrastar posibles avances.
Para a colaboración e a toma de decisións en relación co proceso de ensino
-aprendizaxe, creouse un grupo de traballo no que os compoñentes procedentes
da Universidade foron guiando, a través de seminarios de acción - reflexión acción, os distintos aspectos que compoñían o proceso de intervención; e onde
destaca o seu labor no deseño e orientación do proxecto. Mentres que docentes
e familias realzaron o seu labor no traballo diario con estes alumnos en
contextos naturais como son a escola ou o fogar.
Coa fin de conseguir un bo desenvolvemento do grupo de traballo,
mantívose contacto personalizado ao longo de todo o curso académico 2012-
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2013 e realizáronse, polo tanto, seminarios formativos antes, durante e tralo
proceso de intervención educativa, nos que se planificaban conxuntamente os
obxectivos de traballo e a acción educativa que se pretendía desenvolver tanto
no centro educativo como no fogar. Ademais entregábanse materiais,
elaborados polo equipo universitario, que ían ser utilizados para o ensino; e
reflexionábase sobre os avances e dificultades xurdidas, así como os posibles
progresos dos alumnos nas súas habilidades.
O proceso de intervención educativa cos alumnos levouse xeralmente (salvo
excepcións) na aula de referencia dos alumnos ou no fogar con sesións
semanais de 30 minutos aproximadamente. O papel desempeñado polos
docentes do centro e da universidade e os familiares dentro do proceso de
ensino aprendizaxe era o de guiar os seus alumnos/fillos na realización de
actividades, intervindo de forma estruturada e sistemática, incluíndo preguntas,
retroacción e explicación ou eloxio e, a partir de aí, propoñer experiencias da
vida cotiá do alumno para conseguir a extrapolación das aprendizaxes.
Utilizáronse fundamentalmente dous materiais didácticos para levar a cabo
o proceso de ensino - aprendizaxe de comprensión de emocións e crenzas:
Aprende con Zapo. Propuestas didácticas para el aprendizaje de habilidades
emocionales y sociales (Lozano e Alcaraz, 2009) e Historias sociales y
emocionales.
Aprende con Zapo é un recurso didáctico que incorpora unha serie de
ferramentas para a intervención educativa nesta área, propoñendo nos seus
diferentes niveis, estruturados de menor a maior complexidade, unha
secuenciación de tarefas que poden ser utilizadas ao mesmo tempo para a
avaliación e o ensino. Todos estes niveis inclúen unha grande variedade de
actividades, personaxes e contextos coa finalidade de que o material se adapte
o máximo posible ás necesidades e demandas dos alumnos con TEA. As
actividades preséntanse, tanto en formato impreso coma en formato dixital.
Por outro lado, as historias sociais son materiais didácticos creados para o
proceso de ensino -aprendizaxe. Estes materiais consideran situacións que
poden xurdir para os alumnos en escenarios naturais como o centro escolar, o
contexto familiar ou o seu contexto social próximo. Recollen pautas que se
deben seguir para a resolución de pequenos conflitos e os personaxes das
devanditas historias poden sentir tanto emocións básicas (alegría, tristura,
enfado e medo) como complexas (interese, aburrimento, sorpresa e
pensamento) ao longo das distintas situacións que se desenvolven na historia.
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Táboa 2. Exemplo materiais didácticos

Para poder avaliar a posible relación entre o proceso de ensino - aprendizaxe
levado a cabo e as habilidades sociais dos nosos participantes, utilizouse como
instrumento de recollida de información un cuestionario valorativo de
habilidades emocionais e sociais en persoas con trastorno do espectro autista,
cuxa finalidade era a de observar os logros alcanzados. Trátase dun cuestionario
tipo Likert de 26 ítems que se valoran do 1 ao 5, onde 1 significa que a persoa
presenta dificultade ou non ten adquirida a capacidade que se avalía e, pola
contra, unha puntuación de 5 nos indica que ten adquirida a devandita
capacidade. Polo tanto, canto maior sexa a puntuación, maior será o grao de
competencia social da persoa valorada. Cumpriron este instrumento de
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recollida de información os docentes que nese momento non interviñan
directamente neste proceso, pero si traballaban cos alumnos.
Resultados
Os resultados obtidos no cuestionario valorativo de habilidades emocionais
e sociais e na resolución de tarefas dos materiais didácticos mostran que todos
os alumnos participantes na investigación obtiveron maiores puntuacións tralo
proceso de ensino - aprendizaxe. No seguinte gráfico observamos o avance
reflectido nas puntuacións do cuestionario valorativo:

Ilustración 1: puntuacións obtidas no cuestionario valorativo

Se estudamos de forma individualizada os progresos de cada un dos
participantes, tendo en conta o cuestionario, os resultados dos materiais
utilizados para a avaliación de comprensión de emocións e as valoracións dos
pais, cabe destacar o seguinte para cada un dos casos:
Andrea mellorou a súa capacidade para se relacionar e interactuar con
outros pedindo, nun maior número de ocasións, cooperar ante un grupo e obtivo
unha maior puntuación na habilidade para imitar actos desenvolvidos polos
demais. Ademais, tralo proceso de intervención educativa, móstrase máis
interesada e preocupada polos xestos expresivos e emocións doutras persoas.
Aprécianse tamén valores máis altos na súa capacidade para recoñecer os
estados mentais propios e alleos, asociándoos a situacións concretas e
respondendo ao porqué da devandita situación; sobre todo nas ocasións nas
que a emoción xerada é básica ou a emoción complexa é aburrimento ou
sorpresa. Igualmente obtivo un maior rendemento na comprensión de que os
desexos e crenzas poden causar emocións chegando a identificar que emocións
poden causar.
As melloras identificadas en Raúl teñen en común con Andrea a mellora de
imitación de actos desenvolvidos polos demais sobre os obxectos e o interese
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ante as situacións emocionais doutros. Tralo proceso de intervención educativa
apréciase ademais un notable progreso en canto ao recoñecemento de todas as
emocións básicas, e chega mesmo a xustificar o porqué destas nalgunhas
ocasións. En canto ás emocións cognitivas ou complexas é capaz de recoñecer
sobre todo a sorpresa e o aburrimento, e presenta maior dificultade no interese
e o pensamento.
O último caso presentado é o de Cristina. Nesta ocasión cabe resaltar
melloras na súa capacidade para compartir miradas e sorrisos de referencia
conxunta. Ao igual que nos casos anteriores desenvolve a imitación de actos
realizados polos demais e mostra maior interese ante as emocións dos demais,
o que a leva a melloras en canto á expresión espontánea, recoñecemento e
xustificación de emocións tanto básicas coma complexas (aínda que estas
últimas de forma máis etérea). Ademais obtivo un maior rendemento na
comprensión de que os desexos e as crenzas poden causar emocións, e chega
a identificar que emocións poden causar determinadas situacións de desexo
ou crenza.
Conclusións
Os resultados obtidos mostran que os participantes nesta investigación
melloraron o seu rendemento en relación coas destrezas anteriormente
especificadas. Todos presentan un maior interese e atención ás emocións dos
demais tralo proceso de ensino - aprendizaxe. Deste xeito son capaces de
recoñecer os estados emocionais propios e alleos asociándoos a situacións
concretas, aínda que presentan maior dificultade naquelas ocasións nas que as
emocións postas en xogo son complexas. O que nos leva a concluír que
mediante un proceso didáctico sistemático, estruturado e adaptado ás
necesidades educativas de cada alumnado é posible mellorar as competencias
emocionais e sociais dos alumnos con TEA. Estes resultados refírense aos tres
alumnos con TEA que participaron na investigación, por iso, deben ser
interpretados con certa prudencia e non poden ser xeneralizados a toda a
poboación de persoas con TEA.
Ademais ratificámonos na idea de que quizais a clave para a obtención de
resultados satisfactorios nos procesos de intervención educativa sobre alumnos
con TEA sexan os procesos de interacción que se establecen entre os mestres,
os contidos de aprendizaxe, os ambientes ou escenarios naturais e a
colaboración, sen dúbida, coa familia.
Así mesmo, o desenvolvemento de métodos colaboradores entre
profesorado, familias e especialistas universitarios incide de forma positiva
sobre os devanditos procesos de ensino; e produce beneficios para todos
aqueles que interveñen. Foi positivo para os mestres e a familia, xa que a través
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desta investigación tiveron a oportunidade de compartir experiencias con
outros compañeiros e cos membros procedentes da universidade, o que lles
permitiu adquirir novas estratexias para o traballo diario cos alumnos; e, sen
dúbida, resultou unha experiencia de gran valor para os membros da
universidade, os cales nos enriquecemos coas contribucións, experiencias e
reflexións do profesorado e da familia dos alumnos con TEA e demos sentido
práctico ás nosas formulacións teóricas. Isto indícanos que a intervención debe
seguir nesta mesma dirección, conxunta, consensuada e planificada, entre
todos, aínda que as nosas funcións sexan distintas e variadas.
Estas conclusións incítannos a seguir traballando nesta espiral de traballo
entre universidade, centro e familia en contextos colaboradores, cotiáns e
normalizados para a mellora da calidade de vida das persoas con TEA.
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Os programas de Intervención Precoz nos Trastornos do Espectro
Autista deben atender un conxunto de presupostos e evidencias que
teñan en perspectiva o desenvolvemento activo do neno con TEA e a súa
familia, a existencia dun equipo interdisciplinar e a creación de
oportunidades de aprendizaxe e de desenvolvemento nos contextos
naturais. Actualmente, en Portugal, a existencia dun Sistema Nacional
de Intervención Precoz salvagarda a universalidade de acceso a nenas
e nenos con TEA e as súas familias, e funciona a través da articulación
dos Ministerios do Traballo, da Solidariedade Social, da Saúde e da
Educación, en colaboración directa coas familias.
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Introdución
Os trastornos do espectro autista (TEA) encádranse no grupo das
perturbacións máis difíciles con que os profesionais de educación teñen que
lidar unha vez que traen asociadas alteracións en diversas áreas do
desenvolvemento tales como a interacción, comunicación, comportamento e
intereses restritivos (Volkmar, Lord, Bailey, Schultz, & Klin, 2004). Estas
dificultades son un denominador común os TEA, con todo non se esgotan en
si mesmas, como tal a investigación nos TEA recomenda un diagnóstico e
unha intervención o máis precoz posible, baseada nun enfoque do
desenvolvemento, contextual e centrado na familia, que enfatice a importancia
da avaliación e das respostas educativas interdisciplinares (Hemmeter, Joseph,
Smith, & Sandall, 2001; Lampreia, 2007; Serrano & Pereira, 2011).
Actualmente, en Portugal, a Intervención Precoz (IP) é regulamentada polo
Decreto-Lei n.º 281/2009 de 6 de outubro que define e regula a creación dun
Sistema Nacional de Intervención Precoz na Infancia (SNIPI). A IP é enfocada
neste Decreto-Lei, como un conxunto de medidas de apoio integrado centrado
na criatura e na familia, dirixidas ás familias con nenos con necesidades
educativas especiais ou en risco de atraso do desenvolvemento, na franxa de
idade de 0 a 6 anos.
O SNIPI funciona por articulación das estruturas representativas dos
Ministerios do Traballo e da Solidariedade Social, da Saúde e da Educación,
en colaboración directa coas familias, e é coordinado pola Comisión de
Coordinación Nacional do SNIPI, responsable de asegurar a articulación das
accións desenvolvidas ao nivel de cada Ministerio, mediante reunións de
avaliación e seguimento. A nivel rexional, o SNIPI é coordinado por cinco
subcomisións de coordinación rexional, responsables de apoiar Comisión
Nacional, así como de formular, organizar e articular a acción dos Equipos
Locais de Intervención. Compete aínda ás subcomisións proceder á recollida
e actualización continua da información dispoñible e ao rexistro das
necesidades da súa área de intervención. Os Equipos Locais de Intervención
(ELI) son constituídos por profesionais de diferentes áreas disciplinares,
particularmente educadores infantís especializados en IP ou Educación
especial, psicólogos, terapeutas, enfermeiros, médicos e técnicos do servizo
social, dos tres Ministerios involucrados (Educación, Saúde e Seguridade
Social).
Os ELI´s desenvolven actividades a nivel local e compételles, entre outros
aspectos, identificar os nenos e familias inmediatamente elixibles para o SNIPI,
asegurar a vixilancia os nenos e familias en situación de risco, encamiñar a
rapaces e familias non elixibles pero carentes de apoio social, e elaborar e
executar o Plano Individual de Intervención Precoz (PIIP) (Decreto-Lei nº
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281/09, de 6 de outubro). A implicación, nestes equipos, dos elementos da
familia e de varios profesionais de diferentes áreas de especialización
introduce, inevitablemente, múltiples puntos de vista, tendo por tanto a
necesidade dunha perspectiva interdisciplinar asegurando unha lectura
coherente das situacións e das medidas educativas a implementar. A
participación da familia nos equipos tórnase primordial tanto para a obtención
de información fidedigna do neno, como para a adecuación das respostas dos
profesionais ás necesidades e prioridades destas mesmas familias (Hemmeter
et al., 2001; Kuhaneck & Watling, 2010).
Calquera programa de IP nos TEA debe sustentarse nun enfoque centrado
na familia, partindo do principio de que cada familia ten as súas competencias,
que xorden das capacidades, dos recursos, dos valores e das súas expectativas.
Isto significa que a decisión final, no que se refire á criatura ou á familia, cabe
exclusivamente a esta última. O papel do profesional no proceso de decisión
deberá ser o de facilitador da participación activa da familia na promoción da
súa autonomía nas decisións (Dunst, 2000). Neste dominio, debe recoñecerse
que as decisións tomadas pola familia poden variar de oportunidade para
oportunidade, dependendo da percepción que a familia ten dos seus recursos,
preocupacións e prioridades. Unha das responsabilidades do profesional é a de
facilitar a dispoñibilidade de medios a través dos que esas competencias poidan
ser recoñecidas e utilizadas (Dunst & Bruder, 2006).
Os programas de IP teñen sido propostos para reducir futuras dificultades
dos nenos con TEA. As liñas de orientación das mellores prácticas de IP din que
a intervención debe comezar o máis cedo posible e despois que se saiba o
diagnóstico (o ideal é entre os 2-4 anos), debense utilizar avaliacións
interdisciplinares e programas individualizados, que han de ser transversais a
todos os contextos (xardín de infancia, casa, institución/clínica) (Paynter, Scott,
Beamish, Duhig, & Heussler, 2012).
Nesta mesma liña, o National Research Council (Stansberry-Brunahan &
Collet-Klingenberg, 2010) presenta seis recomendacións para o éxito dos
programas de IP en nenos con TEA: (1) a intervención debe comenzar coa
maior brevidade posible a partir do momento en que se sospeita que o neno ten
TEA; (2) a intervención debe incluír a participación activa do neno con TEA
en todas as sesións, tendo sempre presente o nivel de desenvolvemento e a
idade do neno para que, a través de actividades significativas, os profesionais
consigan atinxir os obxectivos formulados; (3) toda intervención debe estar
enfocada nos obxectivos individuais do neno con TEA, que fosen delineados
en conxunto coa familia; (4) a intervención debe ter en conta a familia, tendo
en conta as súas capacidades para lidar un neno con TEA; (5) as intervencións
deben incluír avaliacións sistemáticas ao programa desenvolvido polos
profesionais e familia para que o desenvolvemento do neno con TEA sexa
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avaliado regularmente e para que o programa sexa redefinido sempre que fose
necesario; (6) as intervencións deben incluír oportunidades inclusivas e o
desenvolvemento da criatura con TEA debe ser potenciado, preferencialmente
nos seus contextos naturais, a través das interaccións que ocorren cos demais
nenos con desenvolvemento típico (gardería, xardín de infancia, escola).
Os modelos de intervención nos TEA varían substancialmente en función
da súa orientación teórica, do seu foco de intervención ou do contexto en que
decorren. Mesmo así, varios autores (Hemmeter et al., 2001; McWilliam,
Winton, & Crais, 2003) salientan un conxunto de aspectos nucleares a todo o
proceso de apoio na IP para nenos con TEA, principalmente: os equipos
especializados deben ser constituídos por profesionais de diferentes áreas
disciplinares (educadora, psicólogo, terapeuta da fala e terapeuta ocupacional)
e deben incluír os membros da familia para tomar decisións e traballaren en
conxunto; todos os membros do equipo (incluíndo a familia) deben participar
activamente na definición do Plano Individual de Intervención Precoz (PIIP);
a intervención debe ser enfocada na funcionalidade, isto é, os membros do
equipo deben centrarse no funcionamento do neno (ex.: participación,
independencia, relacións sociais) nos seus contextos naturais. O equipo deberá
utilizar un modelo transdisciplinar para formular e desenvolver as
intervencións; as prioridades da criatura e da familia deberán ser tomadas como
obxectivos a atinxir polo equipo, e sempre relacionadas coa participación da
criatura nas AVD´s; as rutinas do neno e da familia deberán ser consideradas
como oportunidades naturais de intervención por parte do equipo; os
profesionais deberán capacitar e corresponsabilizar ás familias para que estas
apoien o desenvolvemento dos seus fillos e fillas na base das súas competencias
parentais, fagan escollas e tomen decisións evitando o sentimento de
“dependencia” dos profesionais. A colaboración entre a familia e profesionais
deberá ser efectiva e constante para que os obxectivos e os resultados
pretendidos poidan ser alcanzados. As prácticas de intervención deberán ser
individualizadas e sensibles ás prioridades e diversidade de cada familia.
Aspecto decisivo en tales programas é a participación activa da familia.
Particularmente, no caso de nenos en idades precoces, os pais poden achegar
información extremamente váliosa sobre o funcionamento do seu fillo con TEA
no contexto da casa e da comunidade, que sería extremamente difícil de obter,
mesmo imposible, por outro elemento do equipo. Por outro lado, unha das
grandes dificultades dos nenos con TEA é a xeneralización das capacidades
aprehendidas e, por iso, competencias demostradas en determinados contextos
non son, na maioría das veces, observadas noutros, polo que as familias se
tornan os “membros do equipo” que mellor poden describir as capacidades,
desafíos e historia do desenvolvemento da súa filla ou fillo (Boyd, Odom,
Humphreys, & Sam, 2010). Ao mesmo tempo, a familia, ao compartir a clara
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comprensión, os intereses e capacidades do seu fillo con TEA, pode axudar os
profesionais na toma de decisións sobre o tipo de avaliación máis apropiada e
sobre o plano de intervención a desenvolver, apoiando e colaborando en todo
o proceso de avaliación-intervención do neno. Como corolario desta
participación familiar, a investigación suxire a posibilidade de impacto de tales
programas en diferentes dominios da vida das familias, nomeadamente ao nivel
da súa corresponsabilidade, calidade de vida e do desenvolvemento do neno
(Crais, Roy, & Free, 2006; Dunst, Trivette, & Hamby, 2007; Pereira, 2009;
Warfield, Hauser-Cram, Krauss, Shonkoff, & Upshur, 2004). A familia, ao ser
o elemento máis próximo do neno, é tamén o elemento máis capaz de obter
mellores niveis de interacción do neno con TEA e de alcanzar o seu mellor
nivel de funcionamento (Bagnato, 2008).
Enfoques utilizados na intervención dos TEA
O impacto de varios programas de intervención en nenos con TEA en idades
moi precoces ten sido foco de intensa investigación nos últimos anos (Rogers
& Vismara, 2008).
A importancia de clarificar os diferentes enfoques de intervención
específicos para os TEA ten sido estudada no sentido de permitir unha opción
máis fundamentada, por parte das familias e profesionais, na escolla dun
determinado programa de intervención (Center, 2011; Howlin, Magiati, &
Charman, 2009; Hume et al., 2011; Warren et al., 2011). Magyar (2011) tipifica
os diferentes enfoques de intervención en enfoques desenvolvimentais,
enfoques comportamentais, enfoques con base en terapias e enfoques
combinados.
Nos enfoques desenvolvimentais o foco é a construción, por parte do neno,
de relacións positivas e significativas cos outros e o desenvolvemento de
competencias sociais. Son enfoques estruturados que teñen como modelo o
desenvolvemento típico do neno, ou sexa, o neno é percibido a partir das
competencias que emerxen ao longo do tempo e son anotados os desvíos ao
desenvolvemento considerado típico. A intervención, nestes modelos, ten en
consideración a interacción entre as competencias do neno e os ambientes que
ó envolven. Moitos destes enfoques teñen como obxectivos promover a
atención, relacionando coa interacción cos outros e contribuír á organización
do pensamento lóxico (Roberts & Prior, 2006). Algúns programas exemplifican
este enfoque, como o programa Developmental Social Pragmatic Model (DSP)
(Prizant, 1996), o Programa DIR/Floortime (Greenspan & Wieder, 1999) e o
programa Relationship Developmental Intervention (RDI) (Gutstein, 2000).
Nos enfoques comportamentais, os TEA son percibidas en termos do
comportamento ou áreas de competencia e faise a análise do comportamento
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excesivo, inapropiado ou alterado. Estes enfoques están relacionados con
métodos que interligan continxencias ambientais e de comportamento. O
comportamento inapropiado é identificado, a intervención é aplicada e avaliada
para verificar a adecuación da intervención. Algúns programas de intervención
seguen esta orientación, por exemplo o Applied Behaviour Analysis (ABA)
(Lovaas, 1987), Early Intensive Behavioural Interventions (EIBI/ IBI) (Lovaas,
1987) e o Contemporary ABA (Leaf & McEachin, 1999).
Nos enfoques con base nas terapias o foco da aplicación é o
desenvolvemento da comunicación social ou sensorial, sendo normalmente
medidas utilizadas como complemento doutras intervencións. Poden ter unha
vertente direccionada para a comunicación, por exemplo os programas Visual
Supports/Alternative and Augmentative Communication (AAC), Picture
Exchange Communication System (PECS) (Bondy & Frost, 1994), Facilitated
Communication (FC) (Crossley, 1994) e Functional Communication Training
(FCT) (Shirley, Iwata, Kahng, Mazaleski, & Lerman, 1997), ou unha vertente
máis direccionada para os aspectos sensorio-motores e nestes podemos
encadrar os programas Auditory Integration Training (AIT) (Stehli, 1991),
Sensory Integration (Ayres, 1979) ou o método Doman-Delecato (SalvadóSalvadó et al., 2012).
Unha das estratexias neste tipo de terapias son os “apoios visuais”, que
teñen sido considerados “pistas” fundamentais co propósito de axudar os nenos
con TEA a unha maior participación no contorno e unha forma de presentaren
estos nenos comportamentos máis adaptativos ante as rutinas diarias. Por
exemplo, os educadores incorporan nas salas de aula soportes visuais que
axudan á comprensión das transicións de actividades, locais ou mesmo á
programación da rutina diaria da sala onde a criatura está inserido. A
investigación ten descrito que o uso de apoios visuais promove, tamén, as
capacidades de xogo simbólico e da comunicación social sendo por iso
altamente recomendados en nenos con TEA mesmo en idades precoces (Boyd
et al., 2010; Wetherby, Prizant, & Schuler, 2000). De igual modo, o Sistema de
Comunicación Aumentativa e Alternativa (SAAC) é utilizado nestas terapias
para definir outras formas de comunicación cando existe deterioración da
comunicación oral. Así neste sistema, están incluídas outras formas de
comunicación como xestos, sinais, expresións faciais, uso de pranchas de
alfabeto ou símbolos pictográficos, ou mesmo o uso de sistemas sofisticados
de output con voz sintetizada (Glennen & DeCoste, 1997).
Por último, nos enfoques combinados o foco é a intervención direccionada
cara ás características dos TEA e, como a súa designación deixa entender,
incorporan estratexias comportamentais, desenvolvimentais e dimensións
sensoriais. Poden referir-se, como exemplo, os programas Treatment and
Education of Autistic and Related Communication Handicaped Children
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(TEACCH) (Schopler & Reichler, 1971) e Social-Communication, Emotional
Regulation and Transactional Support (SCERTS) (Prizant, Wetherby, Rubin,
& Laurent, 2003).
Independentemente do enfoque de intervención escollido pola familia para
potenciar o desenvolvemento do seu neno, o proceso de avaliación é transversal
a todos os modelos/orientacións de intervención, constituíndose, moitas veces,
o primeiro momento de contacto das familias co equipo de IP. Nenos con TEA
estan suxeitos, desde moi cedo, a avaliacións sistemáticas. Con todo o proceso
de avaliación para este tipo de neno é tan complexo como desafiante, dadas as
súas dificultades sociais, de comunicación e de comportamento. A familia
tórnase, así, un elemento clave, sexa para a obtención de información fidedigna
do neno, sexa para obtención de mellores niveis de interacción entre o neno e
o interlocutor (Hemmeter et al., 2001; Kuhaneck & Watling, 2010). Neste
sentido, gaña particular relevo non só a complexidade subxacente ás
concepcións e prácticas de avaliación en Intervención Precoz (IP), senón
tamén a necesidade de profundizar formas e instrumentos de avaliación
axustados á diversidade das familias dos nenos con TEA apoiadas na IP,
instrumentos que deberán contemplar a participación activa e interactiva dos
profesionais e das familias de forma que posibiliten o desenvolvemento dunha
visión compartida e dunha información holística sobre o neno (Serrano &
Pereira, 2011).
Un dos instrumentos desenvolvidos para avaliar nenos con TEA en idades
precoces (3-6 anos) e que contempla a participación da familia é a “Escala de
Avaliación da Criança con PEA” (Reis, Pereira, & Almeida, 2013). Este
instrumento, que avalía tres dominios específicos (comunicación social,
comportamento restrinxido e intereses reducidos, e procesamento sensorial),
foi construído e validado para este subgrupo específico de nenos portugueses,
implicando a participación da familia no momento da avaliación, xunto co
equipo de IP, para determinar áreas prioritarias de intervención e monitorizar
o proceso de intervención.
Hai que indicar que unha das maiores valías deste instrumento é a avaliación
do dominio “procesamento sensorial”, na mesma base equitativa das outras
dúas dimensións (“comunicación social” e “comportamento restrinxido e
intereses reducidos”), xa que as disfuncións de integración sensorial son moi
comúns nestes nenos e tradúcense en comportamentos e respostas inusuais que
implican alteracións significativas na relación e na comunicación do neno, cos
pares e cos adultos, e no funcionamento diario do neno e da súa familia
(Tomchek & Dunn, 2007).
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DESCENDER AOS INFERNOS*
Carmen Molina1

Unha autista lista
Eu nacín rara, parece ser. Non buscaba a relación coas persoas, non
soportaba o abrazo, o bico, a aperta que se lles dá aos nenos. Non saudaba, non
miraba á cara da xente. E emitía gruñidos cando tiña que falar con estraños; iso
conta a miña nai. Nacín no ano 62 do pasado século. En España, nese tempo,
* Este artigo baséase en feitos reais. Atopará o lector referencias a momentos concretos da miña vida nos
que sucederon as cousas tal e como as conto. Non obstante, non é o meu propósito contar feitos senón
percepcións, sentimentos e emocións. Pretendo narrar unhas vivencias dende a miña propia emoción de
persoa Asperger. Foron vivencias duras, de feito, marcaron un antes e un despois na miña vida. Tiveron
moi graves consecuencias na miña saúde e na miña vida diaria. Todos e cada un dos feitos aos que poida
facer referencia están documentados física e de xeito testemuñal polos que os viviron comigo. Trátase de
acoso; trátase de maltrato; trátase de despedimento laboral e negación de dereitos e recursos mínimos
para a vida digna. Non sei se o sucedido será recoñecido pola lei como delito, aínda que hai un proceso
xudicial aberto. Por iso cando falo de termos que poidan empregarse tamén como xerga legal, se entenda
que o fago en linguaxe da rúa e que no que de relación legal poida ter para todos e cada un deles se deba
cualificar como presunto posto que non hai pronunciamento legal ao respecto. O que un feito humano sexa
ou non delituoso, non obsta para que non sexa daniño, mal intencionado ou cause consecuencias lesivas
nas persoas. Desas lesións; as miñas, quero falar hoxe.
1 A autora en Xestión Cultural posúe o Grado de Deseño da Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Madrid.
Master en Recursos Patrimoniais e Turísticos e Master en Xestión Cultural e industrias culturais (2012).
Técnica en Dinamización do Patrimonio e Experta en desenvolvemento turístico local Grado de
Humanidades. Dirección de marketing turístico. Xestión do Patrimonio Cultural. Marketing social.
Coleccións e planificación museística e a construción da imaxe gráfica do Museo. Xestora dos Sistemas
de Calidade EOQ Reg. ESO4SM-47 AEC. Auditora de Calidade EOQ Reg. ES00AJ2510. Xestora
Medioambiental EOQ Reg ES0MGJ2158. Modelo EFQM de Excelencia Empresarial. Técnica
especialista en Business Process Management (BPM). Xestión de Proxectos I y II. Xestión dos Equipos
de Traballo. Facilitadora en Grupos de Participación e da xestión da Calidade en Fundacións. En Control
de Xestión e Administración. Dereito na UNED 1º a 3º. Curso en dereito tributario e fiscal. Contabilidade
Financeira e Analítica de Balances. Experta en Prevención de Riscos Laborais. Contabilidade para
Fundacións. Creación de cursos de e-learning. Microsoft Office usuaria avanzada. En Marketing: Técnica
en Dirección Comercial; Captación de Fondos privados e públicos; Modelos de Xestión e Financiación
de espazos culturais; Curso de axudas e subvencións publicas e privadas. Novas Tecnoloxías; Community
Manager, curso de formación na UNED.
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os nenos eran catalogados en parvos ou listos, vergonzosos ou simpáticos,
maleducados ou correctos. Eu era lista, vergonzosa e maleducada. E ademais
respondona: o que hoxe xa se chaman condutas disruptivas. No meu caso
consistía en saír correndo, tirar cousas pola ventá, berrar, balancearme ou pegar
a quen intentara frearme.
Con este panorama, a miña nai pensou que algún médico lle daría a
solución. E non sei como, aparecín en algo parecido a unha área de psiquiatría
do Hospital La Paz de Madrid. Tiña 6 anos. Fun diagnosticada como autista.

Experiencia profesional en áreas como: Xestión cultural (1993 – 2012). Subdirectora do Museo do
Ferrocarril de Madrid. Subdirectora de Desenvolvemento Corporativo e Comunicación da Fundación dos
Ferrocarriles Españoles (FFE). Logros na atención ao viaxeiro e como administrativa (1983 – 1993 e
1999 – 2000), nos visitantes e económicos en 25 anos de historia do Museo, coa apertura de catro novas
salas. Programa da percepción artística en infantil e primaria da arte en kinestésicos, daltónicos e persoas
con discapacidade social. Xestión de calidade: Consultora freelance de calidade e medio ambiente.
Responsable de Calidade na Fundación dos FFE. Apoio executivo a Dirección Corporativa de Calidade
de Renfe, con funcións nos sistemas de Xestión de Calidade e Medioambiente, con Mención especial
ao Grupo de Iniciativa e Mellora do Museo do Ferrocarril na Convención de Calidade de Renfe de 2004.
Consecución do PMI (Permiso Medioambiental Integrado) para a empresa Electrolíticos LOFRAN S.L.
(2002 – 2004). Control de Xestión e administración. Xefa de Administración Museo do Ferrocarril de
Madrid. Técnica de Control de Xestión e Administración na Fundación dos FFE. Asesora fiscal e
contable en Xestoría Guerrero S.L. (1981 – 1983) e Contable en Serymed S.L. (1994 – 2012).
Administrativa en Renfe e Fundación dos FFE. Comercialización e marketing. Subdirectora de
Desenvolvemento Corporativo, Xestión e Marketing na Fundación dos FFE. Subdirectora Museo do
Ferrocarril, con xestiones na cesión de espazos comerciais no Museo do Ferrocarril, xestión de
merchandising e tenda do Museo do Ferrocarril. Deseño e dirección da plataforma de comunicación e
comercialización on line Rotonda do Ferrocarril. Mellora na comercialización de trens de turismo
cultural.
Actividade docente: Seminario para a sensibilidade da calidade na Fundación dos FFE e no Museo do
Ferrocarril, Serymed S.L., Electrolíticos LOFRAN S.L., e AMF. Ferramentas para a calidade en
Fundación dos FFE e no Museo do Ferrocarril, Serymed S.L., Electrolíticos LOFRAN S.L. Seminario “
Medioambiente para todos: qué é a ISO 14MIL?” en Electrolíticos LOFRAN S.L. Profesora invitada no
Master de Comunicación e Museos na Universidade de Zaragoza (2009). Profesora titular no Seminario
Internacional “Musealización do Patrimonio Ferroviario, a súa integración cotián na Cidade” (Santa Cruz
de la Sierra. Bolivia, 2010). Usuaria avanzada en informática e redes sociais.
Publicacións: Catálogo para un equipo: case 50 técnicas para traballar con grupos. Plataforma
Dinamiza+2: empresas visibles na rede (2011); Xestión do coñecemento a través das redes sociais (grupo
SocialNet. Universitat Overta de Catalunya); Traballo de campo sobre a percepción da arte e o
desenvolvemento de programas de lecer e inclusión para persoas con discapacidade social (trastornos do
espectro autista, síndrome de Asperger, trastornos da personalidade e fobia social); Planificador do lecer
para persoas con discapacidade social; Paredes de Cristal, sobre adaptación da discapacidade social;
Cursos e-learning para xestión de stocks: o Stock, unha experiencia 5S; para a xestión cultural, Cómo
ensinar o obxecto cultural: atención a diversidade. Procedementos de actuación para vixilantes de sala.
Actualmente Carmen Molina, é presidenta da Asociación Sinteno para o Lecer e a Inclusión Social.
Convencida defensora de que a discapacidade no debe ser tratada como un estigma e que para evitalo hai
que transmitir a sociedade o valor da diversidade como elemento de crecemento e supervivencia, algo que
coñece de primeira man dada a súa condición de persoa Asperger.
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A boa noticia é que era autista lista (talvez un embrión do que finalmente foi
o meu diagnóstico na idade adulta: síndrome de Asperger); e que me curaría
na adolescencia.
Tal é o prognóstico que lles deron aos meus pais, que tras un par de anos de
terapias, me etiquetaron como medio autista e así continuei coa miña vida
infantil, coma se isto do autismo fose un arrefriado pasaxeiro.
Todos van en dirección contraria
Debo dicir que eu nunca me dei por aludida niso de ser autista, nin por
medios nin por enteiros, eu víame normal; o certo é que os raros eran os outros.
Estaba rodeada de xente que falaba moito e pensaba pouco; que facían cousas
ilóxicas; que se deixaban levar por impulsos e emocións; que perdían o tempo;
iso sobre todo.
Para min, un comportamento tan pouco eficiente só podía deberse ao feito
de que, por algunha estraña razón, eu caera nunha familia que non entendía
nada e nunha sociedade caótica. Ninguén me falou nunca de discapacidade.
Ninguén nunca me protexeu. Tiven a sorte de vivir a miña primeira xuventude
nun momento social efervescente; no que o noso país cambiaba de réxime cara
á chamada liberdade. Entón o ser diferente, non responder a patróns, o ser
transgresor, estaba ben visto. E eu era todo iso.
E ademais lista. Isto é un apoio compatible coa miña síndrome de Asperger,
que me facilitou moito as cousas. Deixou de importar que non quixese tratar
con ninguén, que non tivese amigos, que pasase horas encerrada no meu cuarto.
Estudaba, lía, facía traballos manuais, pintaba. Que mellor para unha rapaza.
Marchei de casa aos vinte e un, con oposicións aprobadas e traballo estable.
Cometín moitas excentricidades vitais, das que ninguén me protexeu porque a
ninguén tiña preto, e das que saín con máis pena que gloria, debo dicir. Un fillo
aos vinte e dous, un matrimonio de seis meses de duración, vaivéns emocionais
de todo tipo. Eu seguía pensando que a vida era todo iso, e experimentei o que
traía como retos que superar, con entusiasmo e máis percepción boa que mala
dado o meu carácter optimista. Afortunadamente, hoxe sigo facendo o mesmo.
Recordo que o meu pai me dicía: fai como os demais; así non terás
problemas.
Pasei doce anos facendo como os demais, e tiven menos problemas; pero fun
moi infeliz. Mantiven o máis parecido a un matrimonio estable, tiven outro fillo,
visitei a familia, atendín os meus pais anciáns, e mantiven un traballo de contable.
Pintei paredes, comprei cortinas e embaldosei chans. Fun de vacacións á praia,
fixen castelos de area e celebrei Noiteboas en familia. Non fun feliz. Padecín
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ansiedade, depresión, dermatite, hipocondría. Xa esquecera que unha vez fun
autista e só pensaba en que vivir era unha costa arriba bastante empinada.
Ao final a saída veu polo mundo laboral. Nese ámbito desempeñábame ben.
Era valorada e fun ascendendo ata chegar a converterme en directiva dunha
institución cultural. As miñas características naturais, como a organización, a
memoria visual, o afondamento en datos e contidos, a eficiencia e a xestión
segundo normativas, deron un resultado tan bo como inesperado. A vida sorría,
ata que... chegou el.
Descender aos infernos
Dous anos e medio nos que a miña vida se converteu nunha espiral absurda
e sen control. Din os escritos que un acosador é un psicópata que se alimenta
do dano que produce nos seus semellantes e que encadea na súa vida unha
sucesión de traxedias persoais provocadas para o seu pracer persoal. Talvez
ese tipo individuo cruzouse na miña vida; ou talvez non. Talvez algún día un
xuíz me escoite e a lei valore e xulgue; ou talvez non. Non importa; porque o
dano xa está feito. E diso, un nunca se cura.
Ser fustrigado é doloroso. Se es Asperger é, ademais, dobremente perigoso.
Seguramente tardes moito en darte conta de que te están a maltratar. Eu perdín
un tempo valioso para a miña defensa. Non sabía que pasaba porque non era
capaz de atribuír a un ser humano tal grao de maldade e complexidade
como o que eu vivín. Trataba, sen éxito, de clasificar os feitos, os comentarios
que chegaban aos meus oídos, aparentemente casuais e que provocaban o meu
descrédito persoal e social a ollos vista.
Non entendo a comunicación non verbal; así que non percibía as miradas
de esguello nin os xestos de desagrado. Non falo moito; así que non me sentía
incómoda cando non me falaban. E iso, mantido no tempo, foi interpretado como
insolencia. Respostas tranquilas e lóxicas a comentarios absurdos foron
percibidas como condutas retadoras. Achegar documentos, simplemente escribir
correos electrónicos ou informes, era unha actitude de insubordinación porque
deixaba rastro de cousas das que non se quería transcendencia. Eu non o sabía,
porque sempre pensei que a transparencia, a ética e a responsabilidade social
eran o emblema desa que durante vinte anos continuados eu considerei a miña
casa. Seguía sendo fiel, con fidelidade Asperger, a unha empresa que percibía
como desorganizada pero sen darme conta de que o que realmente acontecía é
que alguén nesa empresa se organizara para deixarme fóra. Tiveron que convocar
ao equipo e comunicar o meu cesamento en público para que entendese o que
pasaba. Ese día chorei. Tiven unha crise de ansiedade. Despois pasei dous meses
pechada na casa. Aínda así non me rendín. Pensei que se arranxaría.
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Falei e foi peor. Cando es diferente pero a túa diferenza non é evidente aos
demais, dubidas se enmascarala e vivir ao uso ou esixir que os teus dereitos,
eses que chaman fundamentais, sexan respectados. Esta dúbida é universal;
dáse na homosexualidade, na enfermidade, mental ou física; e tamén, como
non nas persoas autistas. Naquelas que, como eu, non temos discapacidade
intelectual e aprendemos a controlar as disrupcións, a linguaxe pouco correcta
e as estereotipias.
Se non falas, corres o risco de ser catalogado como excéntrico en canto as
túas habilidades sociais aprendidas patinen un pouco. O silencio acerca da túa
natureza obrigarate durante horas interminables a manter un control sobre a
túa expresión corporal e verbal que te deixará esgotado ao final da xornada;
esgotado, e pensando que fagas o que fagas, en realidade non serve para nada.
Se o fas, se falas da túa diferenza, se contas que es Asperger, vas atopar
moitas sorpresas. Terás que explicar que é iso do que ninguén oíu falar. A túa
traxectoria será avaliada en clave de xa che dicía eu que non era normal. Terás
que lidar con que nas avaliacións de riscos laborais non se contempla a
síndrome e as súas connotacións; que a maioría de empregados e empregadores
non oíron falar del. E se xa sacas a túa tarxeta de discapacitado, será coma se
tiveses a peste bubónica.
Discapacitado? Mental? Psicolóxico? Está tolo?
Oxalá tivese que enfrontarme a iso. Creo que encontraría solidariedade nos
compañeiros. No meu caso a miña confesión só serviu para que me encargasen
traballos que eu non podía desempeñar por razón precisamente da miña
condición. Traballos de índole comercial, de venda a porta fría. Expliquei,
rexeitei, informei. Daba igual. A decisión estaba tomada e só era cuestión de
tempo. A obstinación Asperger, obrou na miña contra. Decidín defenderme.
Fun á inspección de traballo; proceso arduo e lento onde os haxa e do que tivo
coñecemento o meu fustrigador. Para entón xa era urxente eliminarme, antes
de que un inspector de traballo entrase pola porta; e mesmo, con diñeiro
público, contratouse un detective. Todo para orquestrar un despedimento que
por riba foi baseado nas miñas actividades sociais a favor das persoas
autistas.
Era venres. Todos os venres, á mesma hora, dende meses atrás era citada
para reunirme con el, co meu fustrigador. Supoño que buscaba a angustia que
acompaña á predictibilidade dunha situación daniña. O gusto pola rutina que
nos caracteriza ás persoas Asperger favoreceume nisto e eu non vía eses
momentos con sufrimento previo; outra cousa era como transcorrese cada un
deles. Ese día foi diferente; un comité de directivos entregoume a miña carta
de despedimento. Nunca sufrín un shock como aquel. Saín correndo. Volvín
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correndo. Berrei, golpeei, chorei. Pecheime no meu despacho. Un psiquiatra
do Samur axudoume. A policía comprendeu a miña situación e precintou o
meu despacho para que non se me privase dos documentos que avalarían a
miña defensa. Fun atendida, comprendida e apoiada no Hospital Gregorio
Marañón, onde teñen unha unidade especializada en trastornos autistas.
Recibín abrazos e consolo de médicos e voluntarios; de policías e celadores.
Despois quedei soa.
É difícil imaxinar, sen vivilo, o que supón a desaparición de súpeto de
todo o teu sistema de vida. É máis difícil aínda se ese sistema de vida, coas
súas rutinas, os seus horarios, as súas tarefas é a base máis elemental do
equilibrio emocional dunha persoa. A rutina, o predicible, o seguro, é a base da
estabilidade para as persoas Asperger. Os cambios deben pactarse, deben
medirse. Se cando unha sorpresa alegre é un motivo de desgusto polo de
imprevisto que leva consigo, imaxinade o que é que a túa estrutura de vida
desapareza en menos de cinco minutos.
Enfermei, enfermei de tal gravidade que pasei meses nun estado de amnesia,
eu diría que inducida para non sufrir. Psicólogos empeñábanse en reconstruír
a miña vida, psiquiatras en anulala a base de pastillas. Perdín familia, perdín
profesión, perdín benestar. Que a empresa recoñecera como improcedente o
meu despedimento non era consolo. Para min quedaron e quedan moitas cousas
por dicir.
Convertinme en zombi. E deixei de vivir. Simplemente reconstruín unha
rutina consistente en alimentarme e durmir; durmir e alimentarme. En silencio,
en soidade. Non volvín falar do asunto con ninguén. Non o fixen aínda.
Epílogo
Baixei aos infernos, e subín. Pero o mundo que encontrei xa non era igual.
Agora sei que unha porcentaxe importante das persoas minten e iso é parte
da condición humana. Tamén sei que todos o xustifican sobre a base de que
parece ser necesario para a convivencia. Aprendín que non debo dicir o que
penso nin sequera ás persoas de maior confianza, porque ás veces séntense
feridos ou atacados; aínda que mesmo non sei que parte do que penso ofende
e que parte non. Todo isto é porque as persoas sociais; é dicir, o común dos
humanos, están dominados por algo bastante confuso que son as emocións.
Unha emoción, polo que eu analicei non é un sentimento senón unha especie
de borracheira de síntomas difusos que complica moito as reaccións das
persoas, facéndoas ilóxicas e imprevisibles.
Sei que a maldade existe. A maldade é algo que vai máis aló de obrar mal
nun momento, ben sexa levado pola confusión ou polas circunstancias. É
planificar o dano, executalo paso a paso, procurar que sexa o maior e máis
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extenso posible e recrearse no proceso. Hai persoas malas e eu teño que
empregarme a fondo en ver como podo detectalas e evitalas porque sempre
serei eu a que saia danada.
Volvo ser autista. Recoñezo a miña natureza e quero vivir de acordo a
ela. Isto serviume para non me deixar morrer e para rebelarme unha vez máis
contra un mundo que impón, rexeita e nega o que é diferente. Serviume para
negarme a ser incluída, cando a inclusión implique que eu renuncie para
converterme nun ser como os demais. Por todo iso, subindo e baixando dos
infernos, como fixo Perséfone, creei, impulso e dedico a miña vida a Sinteno.
Sinteno (http://sinteno.es) é unha palabra en esperanto que significa
actitude. E tamén é unha empresa social á que lle dedico moitas horas cada
día. Crece moi pouco a pouco, como os nenos, e nela buscamos traballar en
favor da inclusión normalizada das persoas con trastornos do espectro autista
en ámbitos laborais, escolares e sociais; así como xerar o recoñecemento e
visibilidade da diversidade humana e dos valores de convivencia no respecto
mutuo e a liberdade.
En Sinteno e kun alia sinteno (con outra actitude) espero e desexo que
nos encontremos.
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MAREMÁGNUM: UNHA REVISTA PARA A INCLUSIÓN
SOCIAL1

RESUMO

Cipriano Luis Jiménez Casas2, Andrea Villarino Rúa3

O autismo é, na actualidade e dende fai xa unhas cantas décadas, un
tema relevante no mundo da investigación por varios motivos. En
primeiro lugar, polas poucas certezas que se teñen actualmente sobre a
orixe de estes trastornos e, en segundo lugar, polo aumento de casos,
que alcanza a 1 de cada 150 nenos en idade escolar. Os TEA afectan
principalmente á comunicación social e son obxecto de investigación
en todo o mundo, así como un reto para educadores e terapeutas.
Maremágnum é reflexo do interese da comunidade científica polos TEA,
as súas causas e os seus tratamentos. Tamén polo enorme desafío que
supón para os actores sociais a inclusión e normalización de este
colectivo, descoñecido aínda que cada vez mais numeroso.

Introdución
Autismo Galicia créase no ano 1995 e está composta por entidades sen
ánimo de lucro das catro provincias, que traballan para mellorar a calidade de
vida das persoas con autismo e a das súas familias. Maremágnum, a única
publicación galega sobre os trastornos do espectro do autismo, nace tan só dous
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anos despois, en 1997, co que é unha peza fundamental dentro da actividade
da Federación.
Neste 2014 alcanza o seu número 18 e, dende 2005, publícase nunha edición
bilingüe (galego - castelán), dada a súa difusión a centros, entidades e
profesionais de España e Iberoamérica. En cada unha das súas edicións, conta
coa colaboración de especialistas nacionais e internacionais: médicos,
psicólogos, pedagogos, investigadores, etc. (galegos, europeos, iberoamericanos…), de prestixio no campo do autismo. De un total, por termo medio,
de 8 artigos técnicos e científicos que configuran a revista, resérvanse os dous
últimos para temas de tipo cultural, que poden estar ou non relacionados coa
discapacidade e nos que colaboran escritores, poetas e artistas do mundo da
cultura de Galicia, coma un complemento que achega diversificación e
solidariedade.
Cada número ten un tema común que vertebra as colaboracións, como
poden ser a educación, o emprego, as novas tecnoloxías, o envellecemento, o
traballo, o lecer e o tempo libre, a accesibilidade ou a atención temperá, entre
outros, e que dan pé aos traballos dos autores.
Actualmente acéptase de forma universal e consensuada que o autismo está
relacionado cun mal funcionamento cerebral, non obstante, podemos dicir que
este síndrome aínda segue sendo un enigma. Moito se avanzou, pero este grave
trastorno constitúe un dos retos científicos de primeira magnitude e supón un
problema de continuo debate, sobre o cal existen moitas lagoas e incógnitas.
As persoas que o presentan pasaron de 1 caso por 2.500 nenos e nenas fai 25
anos, a 1 por cada 150 nenos e nenas en idades escolares. Se tomamos como
referencia 1 caso por 1000 individuos, para unha poboación en España de
47.000.000 persoas aproximadamente, o número de casos podería alcanzar os
47.000.
Diversidade, autismo e información
Esta revista aposta pola diversidade e a busca dunha mellor calidade de vida
para as persoas excluídas e marxinadas (onde están representadas as persoas
con autismo e a propia discapacidade).
Maremágnum está en contra da normativización, da exclusión social e, por
suposto, da globalización. Temas que, obviamente, están relacionados coa
educación, a política e os tratamentos psicolóxicos. Tamén aquí, Freud danos
as claves de tres cuestións desgraciadamente imposibles de resolver: a
educación, o goberno dos pobos e, por suposto, o tratamento psicanalítico.
Que facer ante a diversidade como “affaire du siècle”? Como combinar o
respecto dos valores universais e o recoñecemento das particularidades étnicas,
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persoais ou comunitarias? Neste momento, non hai máis remedio que botar
man da busca das paixóns das que falaba Bertrand Russell: “O ansia de amor,
a busca do coñecemento e unha insoportable piedade polo sufrimento da
humanidade”. Estas tres paixóns levaron a este gran pensador dun lado para
outro, por unha ruta cambiante, sobre un profundo océano de angustia, ata o
borde mesmo da desesperación. Nunca estará de máis ler a este apaixonado
autor de: “Por qué no soy cristiano” de cara a un futuro máis esperanzador.
A diversidade, polo tanto, emerxe como: “o recoñecemento de que entre
os seres humanos existen diferenzas” e de que “a diversidade pertence á
propia natureza e por extensión á natureza humana”. Nun mundo
fortemente globalizado, a diversidade ten que facerse presente.
En relación ao autismo, moitas veces pregúntannos por que nos dedicamos
a este tema ou traballamos con este colectivo. A nosa resposta non pode ser
outra que dicirlles: “é útil e apaixonante sentirse atraído polas diferenzas”.
Ser, como di Theo Peeters, un dos principais investigadores actuais neste
campo, “unha especie de aventureiro mental e ter o valor de traballar só no
deserto. A formación neste mundo nunca remata, por iso os profesionais que
persisten no seu pedestal non son necesarios en este terreo”.
Maremágnum aposta por combinar o respecto dos valores universais e o
recoñecemento das particularidades, fundamentalmente dos sectores máis
excluídos socialmente, as persoas con autismo ou discapacidade, que
configuran a diversidade social e comunitaria.
Dende a súa fundación, a nosa revista quixo ser o referente do autismo,
ofrecéndose a que nela os autores, tanto nacionais como internacionais,
puidesen facer as súas achegas entorno a un problema cada vez máis
apaixonante como é o coñecemento deste trastorno.
O coñecemento da realidade constitúe un piar básico no camiño cara á
aceptación e á inclusión social, así que os medios de comunicación teñen aquí
un labor moi importante de visibilización e normalización dos colectivos de
discapacidade. Se eles non informan sobre as distintas realidades que conviven
na sociedade, esta nunca as vai coñecer nin as terá en conta.
A prensa non é habitualmente xenerosa nin pródiga no concernente á
información sobre as persoas con autismo ou discapacidade. Salvo en ocasións
sinaladas, as noticias ou artigos son en xeral breves e de pouca transcendencia
ou encádranse en seccións lixeiras.
As federacións, asociacións e confederacións, tanto galegas como estatais,
correspóndenos, así como a sociedade en xeral, facer todo o esforzo posible
para que os medios de comunicación traten de facer máis visibles as persoas
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con autismo, en definitiva, as persoas con discapacidade en todas as súas
facetas, tanto profesionais como culturais ou sociais.
Exclusión social
A exclusión social móstrase particularmente dura coas persoas con autismo
ou con discapacidade, ademais doutros colectivos como as persoas en situación
de pobreza ou marxinadas pola súa etnia ou relixión. A estas ideas de
marxinación e exclusión social oponse o dereito a unha mellor calidade de
vida, que non é posible alcanzar se non se está incluído na sociedade.
A exclusión social, tan presente na actualidade, non é nova nin moito
menos. Noutras épocas históricas, foi unha práctica exercida e comunmente
aceptada.
Dende a Lei das XII Táboas, primeiro texto legal escrito do Dereito Romano
(450 a. C.), ata as recomendacións de Platón ou Séneca, facían referencia a
como había que tratar ás persoas que estiveran mal constituídas ao nacer,
apartándoas e mesmo afogándoas: “Non se trata de odio –dicía Séneca– mais
si da razón que nos motiva a separar as partes sas de aquelas que ás poden
afectar”.
Mesturadas cos criminais ao longo da Idade Media, hai que alcanzar o s. XX
e despois da II Guerra Mundial, para que as persoas con discapacidade reciban
os mesmos coidados que as persoas mutiladas de guerra.
A exclusión social forma parte dun mundo diverso e plural. Non é un mundo
ordinario, nin un mundo fraccionario. É un mundo onde, cando menos, catro
instancias cardinais considéranse mutuamente, respectan os seus propios
modos irredutibles de pensar e actuar a través das súas simboloxías pulsionais:
os cartos para a información, o lugar do presente para o corpo, a palabra para
a cultura e a vida salvaxe para a natureza. Dende outra perspectiva, a exclusión
social non é unha fatalidade, senón o resultado dun conxunto de mecanismos
nos cales os factores médicos e sociais, pero tamén os políticos e culturais,
teñen a súa parte de responsabilidade.
O mesmo concepto de discapacidade non deixa de ser relativo. En función
de onde esteamos, calquera pode ser una persoa con discapacidade. O escritor
inglés H. G. Wells, considerado un dos pais da ciencia ficción, proponnos
imaxinar un home perdido nas montañas atopándose cun val onde todas as
persoas que alí viven son cegas. O protagonista reacciona pensando que na
terra dos cegos sería o amo, faríase o xefe de esa comunidade. Cumpriríase
así, a famosa frase: na terra dos cegos un vidente sería o líder. Pero, a través
de toda unha serie de peripecias negativas, chega a comprender que nun mundo
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de cegos, un vidente é discriminado e excluído socialmente, polo que adopta
a solución de fuxir.4
A exclusión social, por outra parte, ten dúas vertentes: a visión médica e a
visión social. Dende o punto de vista médico, as persoas con autismo ou
discapacidade son portadoras de un hándicap. Pero una persoa con
discapacidade que, por exemplo, utiliza unha cadeira de rodas, pode estar
excluída se no medio no que quere vivir se atopa con que os autobuses e o
transporte en xeral non ten accesibilidade e atópanse con barreiras por todas
partes: servizos públicos, cines, teatros, museos, instalacións deportivas, etc.
Son neste caso os arquitectos, os enxeñeiros e os políticos os responsables e
indutores de barreiras. Eles, as persoas con autismo ou discapacidade, non son
portadores de hándicap, senón recibidores de hándicap.
A exclusión social á que están sometidas as persoas con discapacidade en
xeral e con autismo en particular é un proceso que atravesa varios campos,
dende o económico-social ata o político-institucional.
A exclusión social é consubstancial ás relacións sociais que os grupos dunha
comunidade manteñen entre eles. Neste sentido, a cuestión da exclusión sitúase
no campo cultural e ideolóxico.
A erradicación da exclusión social non pode solucionarse soamente co feito
de votar unha lei, por moi boa que sexa, se non modificamos en profundidade
as representacións e as prácticas, así como o modelo da sociedade que as
soporta. Dito doutra forma, unha profunda revolución cultural debe preceder
e acompañar ás transformacións económicas, sociais e institucionais.
Inclusión social
O debate aberto arredor dunha frase tan manida como resulta a “inclusión
social” é percibida polas propias persoas afectadas por un autismo de alta
capacidade intelectual, como é o caso de Jim Sinclair (1992), da seguinte
forma: “Ser autista non significa non ser humano, significa ser un extraterrestre.
Significa que o que é normal para min non o é para o resto das persoas. En
certo sentido, estou desprovisto do equipo necesario para vivir neste mundo”.
Nunha entrevista do 17 de setembro do 2006 a Temple Grandin, outra
persoa con autismo de alto nivel e profesora na Universidade de Colorado
(EE.UU.), asegura: “sentirse unha antropóloga en Marte” cando recibía burlas
no colexio. Temple Grandin traduce para as persoas normais como ven, pensan
e senten as persoas con TEA e, o que aínda é mais notorio, “interpreta para os
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humanos como se comportan os animais”. As persoas con autismo, continua
dicindo: “tenden a ser moi boas nunhas cousas e malas para o demais. Eu son
boa para o visual -deseño cousas- outros son bos para a música. O importante
é que alguén lles axude a descubrir o seu talento”.
A inclusión social para unha persoa con autismo ou discapacidade supón
eliminar todo tipo de barreiras: físicas, psíquicas ou sensoriais. Posibilitarlle a
esta persoa, en función das axudas que precise, o acceso a toda unha serie de
actividades dende as laborais-ocupacionais ata as culturais-recreativas. As
persoas con TEA perciben o noso mundo como caótico, por iso hai que
escoitalos e observarlos pacientemente para achegarse ás súas preferencias,
aos seus gustos e ás súas capacidades.
Son os técnicos acompañantes sociais os que poden mediar entre os
intereses da persoa con TEA e os recursos que a comunidade lles ofreza. O
triángulo persoa – ambiente – apoios, constitúese no enfoque ecolóxico de
comprensión do autismo e, polo tanto, os elementos imprescindibles para unha
mellor inclusión social que vaia dirixida cara unha mellor calidade de vida. O
equilibrio e convivencia de un país, de unha sociedade, non será certamente
viable ou soportable se non somos capaces de recoñecer o principio da
diversidade e a pluralidade.
Déficit e calidade de vida
Na segunda metade do século XX, o termo déficit, que esta profundamente
ligado ao aspecto máis negativo da persoa con autismo, da paso á valorización
dos aspectos positivos que tamén presentan todas as persoas con discapacidade.
Isto significa que o importante é determinar cales son aquelas necesidades
concretas que teñen estas persoas para que poidan ser compensadas da mellor
forma posible.
Trátase, en definitiva, de adaptar a sociedade ás necesidades que presentan
as persoas con discapacidade. Neste sentido, os criterios dunha boa política de
accesibilidade universal e deseño para todos adquiren unha especial relevancia.
Un dos maiores erros que a sociedade cometeu en relación á discapacidade,
por causa da propia influencia das ideoloxías, foi poñer o acento sobre as súas
facetas máis negativas e non preocuparse por identificar as súas capacidades e
desexos. Estas persoas teñen moitos recursos, coma calquera de nós. Non
debemos apremialos ou mortificalos. Por que moitos médicos, psicólogos e
rehabilitadores pretenden lograr obxetivos das persoas con autismo ou con
outra discapacidade para os cales non están preparados? A calidade de vida
que propoñemos para todas elas non é posible sen un cambio cultural que
interveña directamente nestes tres eixes: tecnoloxía, poder e valores. Os
cambios tecnolóxicos precisan tempos e non digamos cambiar os valores. Un
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proceso revolucionario, efectivamente, actúa sobre o poder e os sabios fano
sobre as innovacións tecnolóxicas. Pero sen un verdadeiro cambio na área dos
valores que inciden no poder e a propia tecnoloxía, non é posible mellorar a
calidade de vida.
Comunicación e futuro
Cál será o futuro de estes medios de comunicación, como Maremágnum,
sobre todo nun momento en que as redes informáticas e as novas tecnoloxías
están en auxe? Dise que as publicacións en papel “formato libro” non van a
desaparecer. Non obstante, é unha cuestión evidente e incontestable que a
comunicación é hoxe moi complexa e, sobre todo, dominada polos grandes
medios e empresas do sector. Seguramente, nun mundo tan cambiante,
competitivo e globalizado, este tipo de proxectos como a revista Maremágnum
poidan sobrevivir. Sempre escoitamos que as empresas que máis sofren son as
que están no medio. Maremágnum é unha pequena publicación e por iso ten
posibilidades para continuar.
Sen embargo, a realidade obríganos a considerar novas opcións para nos
adaptar ás novas formas de comunicar. Aínda que a edición en papel pode ser
considerada como a principal, isto xa non é suficiente. O coñecemento móvese
a gran velocidade e en redes moito máis flexibles e inmediatas. É
imprescindible lograr unha presenza sólida nos novos canles de comunicación
para establecerse coma unha fonte de información fiable.
O comportamento dos lectores estanos a mostrar a necesidade de se adaptar
a novos formatos e estar alí onde os posibles lectores busquen, e o primeiro
lugar adoita ser Internet.
Por outra parte, como editores dun medio de comunicación dedicado a
promover a cultura e a inclusión e que carece de ánimo lucrativo, é o noso
obxectivo contribuír ao coñecemento das problemáticas arredor do autismo
e da discapacidade, chegando ao maior número de persoas posible.
Conseguirémolo?
A nosa experiencia de 17 anos dinos que este tipo de publicacións, tanto en
Galicia coma no resto do Estado, ten unha vida a gran maioría das veces moi
breve. Poderían nomearse moitos proxectos, similares ao noso, tanto no mundo
da cultura como social, que tiveron unha morte prematura. Causas? Sempre se
fala das económicas, pero me temo que hai moitas outras circunstancias a ter
en conta. Soamente as publicacións que son editadas e avaladas por asociacións
dos seus respectivos campos de actuación (medicina, psicoloxía, socioloxía,
arte, gastronomía, historia, etc.) teñen o futuro máis asegurado.
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A incidencia da revista Maremágnum, tanto no sector profesional como
social, é obviamente limitada. Seguramente porque a nosa área de intervención
é de por si minoritaria, cuantitativamente falando, a pesar de que, dentro das
discapacidades, o autismo é un trastorno cada vez más frecuente.
As consultas o importante fondo bibliográfico que constitúe Maremágnum,
en algúns casos sabendo que en certo número figura un artigo que nos interesa
para completar o noso traballo, noutros recorrendo a unha busca máis intuitiva
a través de palabras clave, non deixa de medrar. Consideramos que os dous
formatos, dixital e papel, se complementan e apoian mutuamente. A edición
en papel serve como motivación e a carta de presentación de importantes
colaboracións, mentres que a edición dixital é o eco que fai que Maremágnum
poida chegar a máis persoas.
Efectivamente, a revista conta con un fondo de colaboradores moi
importante a nivel nacional e internacional. En Maremágnum levan colaborado
autores expertos en autismo, algún deles, tanto a nivel nacional como
internacional (Ángel Carracedo, Rita Jordan, M. Posada, J.C. Millán Calenti,
G. Magerotte, A. Diez Cuervo, P. Diz Dios, R. Jan Van der Gaag, D. García
Villamisar, M. Zappella, Éric Fombonne, M. A. Verdugo Alonso, M. Ojea Rúa,
G. Vivanti, J. Garrabé, Mª J. Buceta ou Uta Frith), así como coñecidos
escritores e intelectuais galegos (Manuel Rivas, Torres Queiruga, R. Villares,
X. R. Barreiro, X. Chao Rego, F. X. Río Barja, David Russell, X. R. Baixeras,
M. P. Gracia Negro, M. Aleixandre, Margarita Ledo ou Xosé Luis Méndez
Ferrín).
Ao longo dos anos, a evolución da revista non só se reflectiu no seu formato,
senón no seu contido. Non é ata o número 4 cando Maremágnum se decanta por
ser un tipo de publicación con contidos cada vez máis técnicos, orientados aos
colectivos de estudantes de psicoloxía, pedagoxía, medicina, ciencias sociais
e da educación, enfermería, educación especial, etc., o que en definitiva
significou atopar o seu espazo de divulgación.
Quédanos, por último, destacar o gran acerto que supuxo incorporar dende
o ano 2008, tal como comentamos ao inicio desta presentación, a colaboración
de escritores, poetas, músicos e académicos do mundo da cultura de Galicia,
que cas súas diversas visións completan a idea de diversidade que esta
publicación quere transmitir.
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RESUMO

Teresa Barro1

1

O patriarcado é un sistema de goberno da sociedade humana que
impón autoritarismo e dictadura e usa a familia patriarcal para fixar
padróns de superioridade e inferioridade nata, xerarquía indiscutíbel e
inxusticia que logo se repiten en todas as estructuras políticas, sociais
e económicas. O patriarcado ancora no pasado, fomenta a imitación, a
uniformidade e a reproducción automática, impide a criación e
aprisiona á humanidade. O patriarcado maltrata ás mulleres e as
inferioriza e, aínda que decrete a superioridade do masculino, tamen
quebra, estraga e anula aos homes.
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Todos asociamos en xeral o patriarcado co machismo e o mando dos homes
sobre as mulleres e pensamos que xa desapareceu ou desaparecerá na medida
en que as mulleres consigan igualdade e direitos. Talvez por iso está sen estudar
e nen sequer o feminismo adicoulle atención. A maioría das persoas, se se lles
perguntase que idea teñen do que é o patriarcado, dirían seguramente que lles
soa a cousa antiga, dos patriarcas da Biblia que levaban barba e berraban ordes
desde as montañas. Se alguén lles dixese que o patriarcado é un sistema de
goberno e organización da sociedade humana que está vivo en todos os países
do mundo e en todos os niveis da política, e que valeu desde tempos
inmemorais para fomentar o autoritarismo e a dictadura e inserir a idea de
superioridade e inferioridade nata e de xerarquía natural e indiscutíbel,
quedarían sorprendidas e encontraríano exaxerado e difícil de crer.
Tamén sería unha sorpresa se alguén lles dixese que o patriarcado non
procede de nengunha relixión e o que fixo foi espallar versións patriarcais de
todas elas. O patriarcado usou todas as relixións e crenzas metafísicofilosóficas para adquirir poder “divino”, pero cando por exemplo se analiza a
relixión xudaico-cristiana sen facer caso das versións patriarcais habituais,
descóbrese que non hai nada nela que apoie ou xustifique o patriarcado e que
foi desvirtuada para axustala ao concepto patriarcal do mundo e da vida.
As imaxes patriarcais que se transmitiron da criación do mundo e do ser
humano utilizando o Mito da Criación que se encontra no primeiro libro da
Biblia, o Xénese, están inseridas na mente e na imaxinación dos crentes e dos
non crentes do mundo occidental, entre outras cousas polo moito que influiron
nas artes e o moito que se espallaron. A figura dun Deus masculino e pai, vello,
con barba branca e pinta de tirano que tira unha costela dun Adán durmido para
facer unha muller, a de Eva tentando a Adán coa mazá do mal e a expulsión dos
dous do Paraíso que fai un enfurecido e terríbel Patriarca por teren
desobedecido as súas ordes e non pasar a proba a que os someteu, son fortes
imaxes que levamos cravadas na imaxinación e están vivas nun nivel fondo
do coñecemento colectivo.
Esas imaxes inseriron un ideario patriarcal que deu validez ao sistema
dictatorial e absolutista que se impuxo no mundo e en todas as sociedades e
outorgou orixe divina á idea de que o pai/autoridade tiña direito a exixir
obediencia cega e a expulsar do fogar paterno aos que non se someteran, que a
muller é a tentadora do home e a que o leva ao mal, e que o ser humano de seu
non vale nada se non fica pegado á familia na que nace e ten a ousadía de pensar
e decidir por si mesmo. Esas pautas son as que rexeron e se repetiron en todas
as estructuras das sociedades patriarcais e seguen hoxe tan vivas como antes.
Unha leitura do Mito da Criación na Biblia sen seguir a versión patriarcal que
serviu para impor todas esas pautas e inferiorizar á muller indicaría mesmo o
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contrario do que se transmitiu. Moitos eruditos afirmaron que a figura criadora
que se apresentou como un deus masculino e modelo de patriarca non é Yave
nen Jehová, senon Elohim, como aparece en moitas traducións, e que ese nome
indica unha personalidade mais feminina ca masculina. Esa figura tamén
semella ser dual ou plural, pois que fai o ser humano, definido como “varón e
varoa”, “á nosa imaxe, conforme á nosa semellanza” (Xen, 1-26). A
cosmogonía que aparece no Mito da Criación do Xénese debe de ser unha das
poucas, a única talvez, en que sae un deus ou deusa que non fai os seres humanos
para mandar neles e como servidores del ou dela, senón que os fai semellantes
a el/ela e ao mesmo nivel. O mais notábel é a falta total de autoritarismo que hai
nese relato. Todo é amistoso, amábel e igualitario, e o varón e a varoa, ao seren
criados á imaxe e semellanza desa figura feminina/masculina/plural, nacen
criadores como ela e non reproductores, como insistiron as versións patriarcais.
Ese Mito da Criación usouse no patriarcado para inferiorizar á muller decindo
que o de que fora feita dunha costela do home, e o de que o home fora o primeiro
en ser criado (é dicer, o primoxénito en interpretación patriarcal), significaba que
nacera subordinada a el e que ao home correspondíanlle o mando, os honores e
a superioridade. Se o relato contase o contrario, que a primeira en ser criada
fora a muller e que o home nacera dunha costela dela, a versión patriarcal diría
que a muller fora feita do pó da terra e por iso valía moito menos có home, que
nacera da costela dun ser humano xa vivinte, e que a costela era unha parte
noble do corpo humano, moi superior á terra ou barro, e iso facía ao home
totalmente espiritual e intelectual e moi superior á muller, que estaría sempre
pegada á terra da que saíra.
Se o mito contase que o home fora criado despois da muller, as versión
patriarcais terían dito que no proceso de criación había unha secuencia clara de
inferior a superior, e que por tanto o home, por ser o último, era a culminación
do proceso, o mais perfecto da toda a criación e o ser mellor feito e acabado.
O mito conta que a serpe, símbolo do saber, dirixiuse á muller para que comese
da árbore do ben e do mal e que a muller comeu porque quería acadar
entendimento, cousa que tamén ficou esquecida na versión patriarcal, que
insinúa ou afirma que a tentación foi sexual. Se a serpe se tivese dirixido ao
home, a interpretacion patriarcal sería que a serpe o escollera a el por ser o
mais intelixente e intelectual dos dous, e que o home era tan xeneroso que
convidara á muller a que comera tamén para que adquirise algo do
entendimento que lle faltaba por completo. Todo isto indica o moito que se
torceron e desvirtuaron as interpretacións dese relato para axustalo ao dictado
patriarcal de que o home é superior e a muller inferior.
A célula básica do patriarcado é a familia patriarcal, que nos parece natural
e a única que pode haber porque todos nacemos nela e non coñecemos outra. As
mudanzas que houbo neste últimos tempos na estructura da familia nos países
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mais adiantados foron mais que nada sacudidas superficiais que non mudaron
esa estructura nen a mentalidade que vai con ela. O modelo de familia patriarcal
é o que impera tanto no Occidente como no Oriente, nos países mulsumáns
como nos católicos, na familia heterosexual como na homosexual. Canto mais
patriarcal e autoritaria é, mais apreséntase como o modelo de “familia cristiana”,
o modelo de “familia musulmana” ou o modelo de “familia confuciana”, a
familia ideal que ten como fin a reproducción e a entrega dos fillos xa domados
ás autoridades, e na que os fillos nacen para os pais-ídolos, sométense á sua
autoridade “divina” e nen pensarían en se independizar nen facer nada que non
sexa o mandado. Non só hai incapacidade para imaxinar outro modelo de
familia, senon que, como non somos conscientes da forza e o poder que ten o
patriarcado, non sabemos que dirixe as nosas vidas e nos programa desde que
nacemos. O patriarcado aprisionou á humanidade e estamos tan afeitos a vivir
encarceirados que non podemos imaxinar como sería vivir en liberdade.
A figura mais importante da familia patriarcal é masculina, o Pai-Patriarca
que forma o tronco dela e ten unha autoridade absoluta que debe exercer sobre
os subordinados, que son a muller e os fillos. Esa autoridade repítese logo en
todas as estructuras da sociedade e implántase así o dominio do masculino
sobre o feminino, dos homes sobre as mulleres e dos mais vellos sobre os mais
novos. Ese patriarca é na nosa cultura unha figura-ídolo que recebe o mando
do Patriarca masculino que está nos ceos vixiando que os fillos da terra
obedezan e non se desmanden, e os castiga se o fan. O apelido e a estirpe
transmítense por liña masculina e o papel da muller, de reproductora maquinal
e sen importancia, é facer fillos para entregalos aos dous patriarcas, o humano
e o divino. Os fillos, varóns e mulleres, nacen sen direito nengún, son premios
que o Patriarca divino outorga aos humanos sumisos e obedientes, e son por
tanto fillos-obxeto, posesións coas que a autoridade familiar pode facer o que
quera e que non son nada até que viran patriarcas se son varóns e axuda aos
patriarcas se son mulleres.
Quedan así fixadas as características que o patriarcado impón, e logo esas
características repítense e cálcanse en todas as estructuras da sociedade:
superioridade e inferioridade nata e irreductíbel, xerarquía indiscutíbel e mando
e sumisión, é dicer, unha feroz dictadura de amos e escravos na que, ou se é
autoridade con poder absoluto sobre todo e todos, ou non se é nada.
O destino humano que impón o patriarcado é de reproductores, non de
criadores, e hai que facer cantos mais fillos mellor. Este sistema impón que
todo ser humano naza sen ser nada nen ninguén e sen potencial nengun,
excepto se adquire importancia por linaxe ou se, por ser varón, pode proseguir
a linaxe e dar continuidade á familia na que naceu transmitindo o apelido. Para
conseguir recoñecemento de que se é algo e alguén hai que someterse ao que
está marcado e adaptarse ao que xa hai sen aportar nada novo. Iso leva a

76

MAREMAGNUN 18 galego_Maquetación 1 02/09/14 18:44 Página 77

Teresa Barro

depender sempre de forzas externas, e o resultado é que rara vez se conseguirá
atopar o propio centro e actuar desde el, e que se estará as mais das veces
descentrado. Como o sistema quere uniformidade, amputa a individualidade e
non da valor a cada persoa de seu, co que a fai depender sempre dos demais,
dos premios ou castigos que receba do exterior, e non poderá facerse a si
mesma. Poderá ter iso que chamamos “individualismo”, que é mais ben unha
combinación de capricho, egoísmo e ansia de atención e dominio, pero iso
asenta nun centro falso e non xurde do verdadeiro centro de cada persoa do
que pode emanar a enerxía criadora, a “música” que cada quen pode facer.
O centro falso quer admiración e recoñecemento dos demais, do mundo
exterior. Actuar desde el leva á falta de sustancia, a vivir na superficie e a separarse
do auténtico centro individual, e polo tanto á insatisfacción e o descontento
permanente. Nese nivel conséguese que haxa moi pouca diferencia entre unha
persoa e outra: un egocéntrico é moi semellante a outro egocéntrico, igual que un
alcohólico é moi semellante a outro, porque están escapando deles mesmos. Esa
igualdade é o que quere o patriarcado e o que cultiva desde a familia patriarcal para
facilitar o autoritarismo, a tiranía e a idolatría e facer da humanidade unha masa
informe doada de manexar por quen teña poder e autoridade.
O patriarcado impón uniformidade e dependencia, e nen sequer os patriarcas
ou as autoridades poden ser independentes, porque dependen dos deuses que
mandan neles e lles outorgan o poder que teñen. A independencia non se tolera no
patriarcado e impídese xa de raíz coa imposición dun dos pilares do sistema, a
doutrina da piedade filial, que fai que os fillos nunca se podan independizar dos
pais porque nacen cunha débeda impagábel cos que os trouxeron ao mundo. E,
aínda que o patriarcado lle deu poder ao home sobre a muller, impediulle a
independencia tanto ou mais que a ela ao facelo o principal responsábel da familia
na que nace e continuador da estirpe. Por iso, aínda que o patriarcado tratou mellor
en aparencia aos homes que ás mulleres, no fondo anulounos mais e fíxoos mais
dependentes da familia e mais incapaces de se independizar.
A sociedade que produce ese sistema está sempre ancorada no pasado, que
é o único que pode transmitir valía e “raza”, é decir, superioridade nata, e ten
medo a toda mudanza que poda ameazar o statu quo, polo que amputa o futuro
e non impulsa a adiantar senón a recuar.
En materia de educación e preparación para a vida, o patriarcado equipa para
unha vida de mando ou de sumisión, de riqueza ou de pobreza, de ser importante
ou de non ser nada. Faino xa desde a familia, onde se nace superior ou inferior,
desexábel ou indesexábel segun se sexa varón ou muller, e onde edúcase ao varon
para o mando e a conquista e á muller para a obediencia e a entrega a unha forza
masculina superior, que pode ser un home concreto ou o mundo masculino. Dese
xeito estabelece unha xerarquía da que é case imposíbel saír.
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O que se premia non é a mestría dun mesmo, a criatividade e o aportar algo
novo ao mundo que o mellore, senón a adaptación e aceptación do que xa hai
e a “xestión” do sistema. Para exercer o espírito criador nun sistema que fai
todo o posíbel por esmagalo, como é o patriarcado, hai que saírse del, como
fixeron, na medida en que puideron, todos os que escolleron a criatividade na
vida, e iso trouxo as mais das veces castigo en forma de pobreza, falta de
recoñecimento e expulsión.
Un sistema que alentase o espírito criador da humanidade tería que alentalo
en cada persoa, e para iso habería que respeitar a cada varón ou muller que
nace e equipalos para que puidesen construir a sua personalidade e logo criar
relacións e integrarse no mundo sen perderen esa personalidade. Habería que
ver a cada persoa como se fose un instrumento musical que ela tería que
aprender a tocar ben para logo poder, coa educación e o coidado precisos,
emitir música e integrarse nunha orquestra sen desafinar e sen apagarse e
desaparecer, ou sen querer mandar en todos, imporse, destacar e que se ouvise
o que ela tocase por riba do que tocasen os demais . O patriarcado “educa”
para imporse ou desaparecer. Amputa e disloca a personalidade individual
valéndose da familia patriarcal, que ensina a aceitar o rol mandado e prepara
para iso, tanto aos homes como ás mulleres, como se amputaban e quebraban
os pés das mulleres chinesas para que así puidesen agradar mais aos homes e
cumplisen o destino de discapacitadas que lles fora marcado. Esa personalidade
dislocada e quebrada é como un instrumento musical mal tocado, que non se
sabe manexar e non é capaz de relacionarse ben cos outros. A personalidade
estará frustrada e cunha dor continua e debilitante, como a das chinesas dos pés
quebrados, e, como non está completa e non sabe o que facer consigo mesma,
buscará o contento e a satisfacción, ou a “felicidade” que lle falta, nos demais,
pero sempre desafinando.
O patriarcado maltratou á muller e anulou o feminino, pero tamén maltratou
ao home e anulou o masculino. O patriarcado decretou que o feminino era
sentimento falto de cerebro e de intelixencia e inferior a o masculino, que era
“cerebro” e superior. Coa segregación deses dous principios impediu que se
desenvolvese a verdadeira intelixencia humana, que precisa dun intelecto e un
sentimento cultivados e funcionando unidos. O intelecto sen sentimento e o
sentimento sen intelecto funcionan embrutecidos e desbocados e son incapaces
de enxuiciar ben.
Iso explica que, a pesares dos moitos adiantos materiais que debían ter feito
a vida mais grata, o que impere sexa a inxustiza, o desánimo, o desconcerto e
o descontento, e que o mundo estea tan desorientado. Ese é o resultado lóxico
da dictadura, o absolutismo e a anulación do ser humano, home e muller, que
impón o patriarcado que rexe a política familiar, nacional e internacional.
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CANDO NACEN AS ESTRELAS
Agustín Fernández Paz1
Escritor

O MEU PAI tocaba a trompeta na orquestra Mato, que algúns anos despois
cambiou de nome e pasou a chamarse Novos Aires. Velaquí está na fotografía,
a carón dos outros seis músicos do grupo, enfrontándose con afouteza á ollada
da cámara, dispostos a actuar coma se na vida non houbese nada máis
importante.

1

O autor (Vilalba, 1947) é un dos escritores máis coñecidos e valorados no ámbito da literatura infantil e
xuvenil, en Galicia e no conxunto de España. É autor de máis de corenta e cinco títulos dirixidos
preferentemente a lectores infantís ou xuvenís. Os seus libros, escritos en galego, tradúcense habitualmente
ás outras linguas españolas: castelán, catalán e eusquera. Tamén ten diversos títulos traducidos ao
portugués, coreano, francés, árabe e italiano.
Ademais de perito industrial mecánico, Agustín Fernández Paz é mestre e licenciado en Ciencias da
Educación. Traballou como docente durante máis de trinta anos, nos distintos niveis do ensino primario
e secundario. Ademais desta dedicación á docencia, desenvolveu unha ampla actividade teórica e
divulgativa, centrada en temas como a promoción da lectura, a introdución dos medios de comunicación
na aula, a didáctica da lingua ou a normalización da lingua galega nos ámbitos escolar e social. Tamén
tivo un papel relevante na elaboración de materiais didácticos de lingua e literatura (un dos textos nos que
participou, Canles 5, obtivo o Premio Nacional “Emilia Pardo Bazán” para libros de texto non sexistas).
Os seus libros obtiveron numerosos premios, tanto no ámbito galego coma no español (Merlín, Lazarillo,
Edebé Xuvenil, O Barco de Vapor, Protagonista Jove, Edebé Infantil, Rañolas, Raíña Lupa, Martiño
Sarmiento, Xosé Neira Vilas…). Foi recoñecido dúas veces como o mellor autor do ano (no 2004, pola
Federación de Libreiros de Galicia; no 2007, pola Asociación Galega de Editores). Tamén recibiu en dúas
ocasións o premio ao mellor libro de LIX do ano, que concede a Asociación de Escritores en Lingua
Galega. O seu libro O único que queda é o amor obtivo en 2008 o Premio Nacional de Literatura Infantil
y Juvenil que concede o Ministerio de Cultura de España. Outras obras súas foran finalistas deste mesmo
premio en anos anteriores.
No ámbito internacional salientan as catro designacións, promovidas pola OEPLI, ao Astrid Lindgren
Memorial Award, nos anos 2008, 2009, 2010 e 2013. O libro O único que queda é o amor foi incluído na
IBBY Honour List en 2010, como ocorrera tamén con Contos por palabras en 1992 e con Aire negro en
2002. Esta última novela, Aire negro, foi incluída así mesmo no Catálogo White Ravens da International
Youth Library de Múnic en 2001, un recoñecemento que tamén acadou O meu nome é Skywalker en 2004.
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O neno que permanece sentado nas escaleiras do palco son eu; ou era eu,
nun mundo e nun tempo que xa non existen. Lembro ben o lugar e o día en que
se fixo esta foto, malia os moitos anos transcorridos. Porque aquela foi unha
tarde inesquecible, a primeira vez que me roubaron o corazón.
NAQUEL TEMPO eu acababa de facer dez anos e devecía porque o meu
pai me levase coa orquestra cando ían tocar a algunha das vilas próximas.
Durante os meses do inverno apenas había actuacións, e os músicos
aproveitaban para ensaiaren novos temas no baixo dunha casa situada na parte
vella da cidade. Era en maio cando se iniciaba a temporada de festas e de bailes,
e con ela as continuas saídas da orquestra, que non cesaban ata ben entrado
outubro. Papá levaba conta dos días de actuación sinalándoos cun círculo no
calendario que tiñamos pendurado na cociña. A carón de cada círculo, escribía
o nome do sitio onde tocarían; nomes que, a forza de velos repetidos, acabaron
por se me facer familiares.
Mamá e mais eu ficabamos sós a maior parte dos domingos do verán. Papá
marchaba máis ou menos cedo, segundo o afastado do lugar da actuación. Eu
sempre o despedía con pena, mitigada un algo pola certeza de que ao outro
día, cando espertase, atoparía na mesa da cociña un pirulí vermello, ou unha
presada de caramelos, ou unhas roscas pallaregas, ou un diminuto coche de
metal... Aqueles agasallos sinxelos eran a confirmación de que papá seguía a
lembrarme cada un dos días que pasaba fóra.
O ÚLTIMO DOMINGO de xuño había festa en Vilarelle, e a orquestra
estaba contratada para actuar desde había meses. Eu tería que pasar o día con
mamá, como adoitaba. Mais un suceso imprevisto veu na miña axuda: a tía
Ana púxose de parto –falo de tempos en que os nenos aínda nacían na casa– e
mamá sentiuse na obriga de acompañar á súa irmá máis nova naquel transo. A

Contos por palabras foi considerado como un dos once títulos esenciais da LIX española do século XX
por un panel de expertos durante o Primer Congreso de Lengua y Literatura para Niños y Jóvenes,
celebrado en Santiago de Chile en 2010.
No ano 2011, foille outorgado en México o VII Premio Iberoamericano SM de la Literatura Infantil y
Juvenil, en recoñecemento á súa traxectoria literaria. E a OEPLI acordou designalo como candidato
español ao Premio Andersen 2012. En xaneiro do ano 2013, foi investido Doutor Honoris Causa pola
Universidade de Vigo. Os seus libros gozan do aprecio dos lectores, e moitos deles coñecen numerosas
edicións. Algúns, como Cartas de inverno, Trece anos de Branca ou As fadas verdes, superaron a fronteira
dos cen mil exemplares vendidos. A Agustín Fernández Paz gústalle reiterar, utilizando as palabras do
escritor noruegués Jostein Gaarder, o seu empeño nunha loita explícita por acadar un estatus social digno
para a literatura infantil e xuvenil. E ten como guía do seu labor as palabras que Álvaro Cunqueiro escribiu
en 1963: «O propio dun escritor é contar claro, seguido e ben. Contar a totalidade humana, que el pola
súa parte ten a obriga de alimentar con novas miradas. E se hai algo que estea claro nesta dieta, é que o
home precisa en primeiro lugar, coma quen bebe auga, beber soños.»
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min non me quería levar de ningún xeito: tiña unha ben gañada sona de inquieto
e de argalleiro, e temía que fixese calquera falcatruada na casa da tía.
—O neno ben pode ir contigo —díxolle a papá, mentres almorzabamos os
tres—. Total, comentaches que esta festa acababa cedo. Que traballo che custa?
O meu pai resistiuse. Supoño que tampouco lle agradaba responsabilizarse
de min, un neno que non tiña paraxe. Alegou que eran moitas horas, que me
había dar o sono, que lle tiña que atender á actuación, que me había aburrir
só... Mais, entre que mamá se mantivo inflexible e que eu lle prometín mil
veces obediencia absoluta, ao final aceptou levarme canda el.
Aquel inesperado golpe de fortuna encheume de alegría. Saín da casa da
man de meu pai, mirando con fachenda os veciños que nos saudaban ao pasar.
Fomos ata o local de ensaio, o lugar onde se reunían os da orquestra, e
axudamos a cargar os instrumentos na rubia de Sebastián, o vehículo onde
fariamos a viaxe. Todos os músicos me recibiron con alborozo, agás Carlos, o
do saxofón, que xa me demostrara outras veces a escasa simpatía que lle
producían os nenos. Ou que lle producía eu, que iso nunca cheguei a sabelo con
certeza.
Durante a viaxe fun coñecendo os pormenores daquela saída. A orquestra
tería que tocar dúas veces: ao mediodía, na sesión vermú, e á noitiña, coa
promesa de que a actuación remataría antes da media noite. Levounos máis
dunha hora chegar, un tempo que se me pasou nun suspiro, entretido cos
chistes e contos que os músicos enfiaban como doas para aliviar a rutina do
traxecto.
CHEGAMOS POR FIN a Vilarelle. O coche foi directo ao campo da festa
e aparcou preto do palco onde actuarían os músicos, situado nun dos extremos
do terreo. Rodeando o grande espazo central, que naquel momento se
encontraba baleiro, había postos de caramelos e de roscas, e casetas de tiro, e
dous bares ambulantes con mesas colocadas de arredor, e cubertos onde
vendían xoguetes de plástico de cores rechamangueiras, e unha muller que vía
o porvir nunha bóla de cristal... Por todas as partes aparecían penduradas filas
de bandeiras de diferentes países do mundo, unha variedade de cores que
abanaba o vento e daba gusto mirar.
Eu sentíame alegre e ansioso, devecía coas ganas de explorar todas aquelas
marabillas. Primeiro axudei a subir ao palco os trebellos da orquestra, desde os
atrís onde os músicos colocaban as partituras ata a banqueta onde sentaba
Roque, o encargado da batería. En canto comezaron a afinar os instrumentos,
o meu pai deume permiso para moverme polo campo da festa. Era magnífico
ter tantas horas por diante para gozar das variadas tentacións que se me
ofrecían.
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Á unha en punto, a orquestra comezou a actuación. Fórase xuntando ben
xente, e varias parellas deron en bailar polo espazo central. A esas alturas, eu
xa mercara unha pelota de goma que imitaba a feitura dun balón de fútbol e
tiña un peto cheo de caramelos de piñóns, os meus preferidos. Aló ían as
moedas que me dera papá! Non coñecía ninguén entre tantas persoas como alí
había, mais non deixei de fachendear subindo ao palco de cada pouco, para
certificar a miña familiaridade coa orquestra e así deixar claro que eu era un
neno de cidade.
CANDO ME ENCONTRABA no palco, ao pouco de comezar a música,
unha persoa atraeu a miña atención. Creo que igual repararía nela desde abaixo,
porque resultaba imposible ignorar tanta beleza. Tratábase dunha nena que
había ser da miña idade e que tiña o rostro máis fermoso que nunca na vida vira.
Levaba un vestido branco sen mangas que facía algo de voo e suxeitaba a
melena, lisa e de cor castaña, cun diadema azul.
Acompañábana dúas mulleres que contemplaban a festa sentadas a unha
das mesas do bar. Des que a vin, fixen o posible por chamar a súa atención,
había nela algo que me atraía de xeito irresistible. Baixei do palco e pasei varias
veces por diante da mesa, xoguei coa pelota para exhibir as miñas habilidades,
merquei unha gasosa de limón aparentando indiferenza...
Non comprendía a orixe da nova e inesperada enerxía que me guiaba. As
nenas, tanto as da escola coma as do barrio, parecéranme ata daquela persoas
doutra raza diferente, seres cos que non pagaba a pena relacionarse. E, non
obstante, alí estaba eu, devecendo por unha mirada daquela nena de
cativadora beleza.
Conseguín que reparase en min, e mesmo que sorrise, dunha vez que esvarei
na herba ao recoller a pelota e fiquei sentado no chan. Continuei a facer
parvadas, feliz ao comprobar que ela me seguía coa mirada, sen importarme o
que outra xente puidese pensar de min. En ningún momento logrei reunir os
azos precisos para lle dirixir a palabra. Se cadra foi mellor así, sei que había
quedar mudo coma un parvo ao me ver diante dela.
UN POUCO ANTES das tres, a orquestra tocou a derradeira canción da
mañá. Meu pai fixo a broma de me chamar polo micrófono, «Luís Montenegro,
preséntese urxentemente no palco», e eu, en vez de llo tomar a mal, sentinme
orgulloso de que a nena puidese coñecer o meu nome dese xeito e, ao tempo,
reparase na miña ligazón cos músicos da orquestra.
As persoas foron abandonando o campo, camiño dos fogares onde as
agardaban os banquetes propios dun día de festa. Guiados por dous membros
da Comisión, os músicos e mais eu andamos uns douscentos metros ata
chegarmos a un espazo situado a carón dun río cativo, onde había un
merendeiro con trazas de levar tempo abandonado. Alí souben que, no acordo
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asinado coa orquestra, incluíase “ir a mantido”, expresión indicativa de que o
xantar corría a cargo dos organizadores.
UN COCHE TRASLADARA ata o merendeiro as viandas e bebidas que
dispuxeran para nós, distribuídas xa sobre unha mesa alongada, con bancos a
ambos os lados. As dúas empanadas máis grandes que vira nunca, tortillas
recendentes, xamón asado, unha fonte de friames, queixo curado, torta de
mazá... E viño, cervexas e gasosas en abundancia. Dada a fame que traíamos,
entenderase ben a festa que montaron o meu pai e os seus compañeiros. Entre
risas e contos, todos comemos e bebemos a fartar.
Mentres os homes continuaban tomando cafés ou buscaban un lugar
axeitado para botar unha soneca, eu achegueime ao río. Descalceime e metinme
na auga por un lugar onde a canle remansaba e só me chegaba á metade da
perna. Había peixes pequeniños, que me facían cóxegas ao exploraren os meus
pés. Intentei coller algún coas mans, pero tratábase dun labor imposible. Era
máis doado atrapar as libeliñas de brillantes cores metálicas que se pousaban
nas plantas da beira. Cando as collía, axitaban nerviosas as ás de intenso azul
escuro, á espera do momento en que por fin as liberase. Abraiábame descubrir
a súa beleza, contemplábaas cunha mirada nova por primeira vez.
ASÍ FOI PASANDO a tarde, ata que chegou a hora de regresarmos ao
campo da festa. Ás oito en punto, a orquestra comezou a segunda actuación.
Eu sentei nas escaleiras do palco, sen saber ben que facer. Sentía o cansazo por
vez primeira e temía non ser quen de aguantar de pé as horas que faltaban.
Mais todo cambiou cando, entre a xente que acudía desde a vila, albisquei de
novo a nena do vestido branco, acompañada das mesmas dúas mulleres de
pola mañá.
Puxera por riba do vestido unha chaqueta curta, de la vermella, que
intensificaba aínda máis a súa beleza. O meu cansazo desapareceu nun
momento, sepultado por unha súbita excitación interna. Funa seguindo coa
vista, co corazón agalloupando dun xeito descoñecido polo meu peito. Era
coma se, de súpeto, toda a outra xente se tornase invisible aos meus ollos, para
os que só existía aquela nena.
AS DÚAS MULLERES volveron sentar na mesma mesa da mañá. Vin
como a nena lle dicía algo no oído á que debía ser a súa nai. A muller ergueu
a vista en dirección ao palco, coma se buscase algo coa mirada. Logo a nena
botou a andar, e a cada paso era máis evidente que se dirixía a onde eu estaba.
Baixei a cabeza e saquei do peto uns cromos de futbolistas que mercara,
precisaba ter algo en que fixar a atención e disimular así o meu nerviosismo.
—Queres bailar comigo? —A voz deliciosa soaba moi próxima e, de
primeiras, coidei que obedecía a un delirio da miña imaxinación.
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Alcei a cabeza. Alí estaba, a dous pasos de min, a nena do vestido branco.
Como esquecer a intensa emoción que me asolagou? Tentado estiven de
comprobar se había alguén detrás, parecíame imposible ser eu o destinatario da
pregunta. Mais os seus ollos e o seu sorriso confirmáronmo con claridade.
ERGUÍN A VISTA e mirei para o meu pai. El seguía a tocar, mais
decatárase do que me sucedía. Fíxome un aceno coa man, como dicindo “veña,
vai bailar”. Entón eu erguinme e, tras pronunciar un tímido «claro que quero»,
que só debín oír eu, coloqueime fronte a ela. A nena, sen dicir palabra, coma
se seguise o rumbo dun camiño andado moitas veces, guioume para que a
suxeitase e logo comezou a moverse ao ritmo da música. E eu seguina como
puiden, malia non ter práctica ningunha naqueles mesteres, máis pendente de
non pisarlle os zapatos que das evolucións do baile.
De me veren os meus compañeiros do colexio, riríanse de min ata cansar.
Mais estaban lonxe, por fortuna, e eu seguía bailando con aquela nena que me
ollaba cunha mirada viva e curiosa, mentres sorría ante o meu azoramento.
Suábanme as mans e atormentábame que as palabras se negasen a saír da miña
boca, mais nada importaba ante a fascinación que me provocaba a súa
proximidade.
—Como te chamas? —preguntoume.
—Chámome Luís —conseguín responder, cun fío de voz.
—Es o fillo do trompetista, non si?
—Son. É o meu pai, tamén el se chama Luís —había un punto de orgullo
na miña voz.
—Parecédesvos algo, sabes? —Ante a miña expresión de sorpresa, sorriu
dun xeito cómplice e engadiu—: Claro que ti non tes nin bigote nin lentes,
coma o teu pai.
Cando xa me sentía máis confiado, decidido a lle preguntar o seu nome, a
música cesou e os meus azos esvaecéronse canda ela. Fiquei diante da nena,
aparvado, sen saber que dicir nin que facer.
—Eu chámome Branca e vivo en Vilarelle —por sorte, foi ela quen tomou
a iniciativa—. Aquela que está sentada no bar é a miña nai, e a do lado, a miña
tía Rosa.
A orquestra iniciou outra melodía e, aínda non me explico como, conseguín
reunir as forzas necesarias para lle falar:
—Queres que bailemos tamén esta canción?
ASÍ FOI COMO empezou aquela noite inesquecible. Branca e mais eu
bailamos outra, e outra, e outra, e outra máis. Desde o palco, meu pai ollábame
cun sorriso. E Melchor, o vocalista, dedicou unha das cancións “á mellor
parella do baile”, ao tempo que me chiscaba un ollo con aire cómplice.
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Tras bailarmos durante un tempo, decidimos dar unha volta polas tendas
que beiraban o campo da festa. Despois de percorrermos todos os postos,
acabamos diante do home que facía as nubes de azucre. Parecía un milagre!
Aqueles poucos grans que o home botaba no recipiente, ao xiraren veloces,
desfacíanse en finos fíos brancos, estrañas arañeiras que se enredaban na variña
ata formar a delicada nube de algodón.
Merquei dúas e ofrecinlle unha delas a Branca. Para saborealas tranquilos,
fomos sentar a un valado de pedras que rodeaba unha parte do campo.
—Váiseche manchar o vestido —díxenlle.
—Tanto ten. Total, despois da festa xa hai que lavalo.
—É moi bonito. E quédache moi ben.
—Mercoumo miña tía en París, xa leva aló tres anos. Foi o seu agasallo de
aniversario.
Mentres as nubes ían diminuíndo de tamaño, enredámonos coa conversa.
Falamos das nosas familias, do colexio, das afeccións de cada un... Aos dous
nos gustaban os tebeos e os libros, sobre todo os de aventuras, e compartiamos
a predilección polas historias do Tío Vivo e as novelas de Xulio Verne.
AO REMATARMOS as nubes, coa boca e as mans pegañentas, Branca
levoume a un lugar por tras do palco, afastado do boureo da festa, onde había
unha fonte que botaba auga por un cano metálico. Lavamos as mans os dous
xuntos, entre risas. E logo, antes de limpar a boca, Branca achegouse a min e
deume un bico na meixela. Sentín os seus labios, cálidos e pegañentos, que se
demoraron uns instantes na miña pel, e quizais foron os que me deron a forza
para lle responder do mesmo xeito. E logo, como obedecendo a un vello rito,
os dous xuntamos os nosos labios azucrados, indiferentes á auga que nos
salpicaba as pernas e os zapatos.
Volvémonos mergullar entre as parellas, aínda nos deu tempo a bailar
algunhas cancións máis. Superada a timidez, eu falaba con entusiasmo de
calquera ocorrencia que me viñese á cabeza. Podo asegurar que aquela noite
despreguei ante Branca todas as miñas artes de encantamento. Como non
facelo, aínda que fose só por escoitar a súa risa?
CANDO MÁIS ALEGRE me sentía, Branca ollou en dirección á súa nai,
que lle facía acenos para que se achegase. Marchou onda ela e volveu un pouco
despois.
—Xa van dar as once. Mamá di que é moita hora de marcharmos.
—Daquela non te vou ver máis?
—Non creo. Eu son de aquí, e ti vives na cidade. Ha ser difícil que cadremos
outra vez.
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Debín poñer unha expresión patética, porque Branca sorriume e engadiu:
—Se queres, pódesme escribir. Agarda, que che dou o meu enderezo.
Volveu onda a nai e regresou decontado, cun papel onde escribira o seu
nome completo e mais o enderezo postal. “Branca Salgueiro Rei”, lin ansioso,
sen sospeitar que xa nunca na vida esquecería aquelas tres palabras.
Despedímonos con dous bicos tímidos, coma se nos acabasen de presentar.
Logo ela correu xunto da nai, e eu subín ao palco para podela seguir coa vista.
Desde alí arriba, contemplei como as tres rodeaban o campo da festa e
embocaban o camiño que baixaba ata a estrada. Nun momento, Branca
volveuse e axitou o brazo en sinal de adeus. Eu fixen o mesmo e así quedei,
aparvado, movendo o brazo ata que o seu vestido branco desapareceu da miña
vista.
CORRÍN ATA A FONTE onde nos bicaramos, dominado por un súbito
desexo de estar só. E logo continuei por un carreiro adiante, ata me afastar das
luces da festa.
Alí, mergullado nas sombras, foi cando alcei a vista e reparei no ceo
inmenso ateigado de estrelas. Tombeime na herba sen me preocupar do frío e
da humidade, e deixeime engaiolar polo marabilloso firmamento que me cubría
e polo brillo palpitante das estrelas. Non sei canto tempo estiven así,
percorrendo cos ollos as constelacións mentres a imaxe de Branca ocupaba por
enteiro o meu pensamento.
Como non reparara antes naquela inmensidade prodixiosa? Ou acaso as
estrelas permaneceran apagadas ata esa noite, agardando a que Branca
aparecese na miña vida para brillaren de tal xeito?
Se cadra ao que asistía daquela era á infancia das estrelas, a ese momento
máxico que se produce cada vez que alguén repara por vez primeira na súa
misteriosa beleza. Un instante extraordinario, imposible de esquecer por moitos
anos que pasen.
QUIZAIS SEXA ESA a razón de que Branca permaneza tamén nos meus
recordos, tantos anos despois. Nunca respondeu a ningunha das catro cartas
que lle enviei, nin sequera souben se as chegou a recibir algunha vez. A súa
imaxe perdura dentro de min, asociada para sempre ás estrelas que tanto me
emociona contemplar. Gústame crer que nacen e brillan dun xeito especial cada
vez que alguén descobre o amor por vez primeira.
Así sucedeu aquela noite distante en que tiven a Branca entre os meus
brazos, arrolados os dous polas melodías da orquestra, unha música que segue
a soar no meu interior. O meu pai e os seus compañeiros xa hai anos que
abandonaron este mundo, mais todos vivirán mentres eu os lembre, pois a
memoria é poderosa e posúe a virtude de vencer as artimañas da morte.
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As cancións da orquestra Mato, a imaxe alegre de papá tocando na
trompeta, a nena máis linda do mundo entre os meus brazos, os bicos con sabor
a azucre, as estrelas brillando intensas para nós os dous... Canto agasallo da
memoria! Foi unha tarde inesquecible, si: a da primeira vez que unha nena me
roubou o corazón.

Orquestra Mato. Ilustración de Miguel Anxo Prado.
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ANSIEDAD, ACOSO E INCLUSIÓN EN LAS PERSONAS CON AUTISMO
Editorial

Las relaciones sociales, emocionales o de amistad suponen para las personas con
autismo un verdadero hándicap a la hora de desarrollar sus capacidades, tanto en el
medio escolar y académico, como en el ocupacional y laboral.
Kanner (1943) y Asperger (1944), cada uno a su manera, ponen el acento en este
hecho. Kanner, en relación a la soledad autista comenta: “es el trastorno principal,
patognomónico o fundamental que las personas con autismo tienen para relacionarse
normalmente con sus iguales y situaciones (…) pueden tener buena relación con los
objetos (…) pero la relación con las personas es completamente diferente…”
Para Asperger, que trata de evitar las formulaciones concisas, el trastorno “
produciría dificultades considerables y muy típicas de la inclusión social. En muchos
casos el fallo de la inclusión en cualquier grupo social seria la característica más
significativa…”.
Aun así, Kanner y Asperger coinciden en que en el autismo existiría un “trastorno
del contacto” en algún plano profundo de los afectos y las pulsiones. Ambos, hablan
de las particularidades de la comunicación, así como de las dificultades de adaptación.
Leo Kanner publicó un artículo titulado “Alteraciones del Contacto Afectivo” en la
extinguida revista Nervous Child: “desde 1938 –decía– nos llamaron la atención varios
niños cuyos cuadros difieren, de forma tan notable y única, de todos los que se
conocían hasta ahora, que cada caso merece –y espero que recibirá con el tiempo–
una consideración detallada de sus fascinantes particularidades”. A continuación
Kanner describe los famosos once casos que presentaban ese cuadro y termina su
artículo con una discusión breve y una sección de comentarios. Las características del
denominado autismo de Kanner ponen el acento en la soledad autista, el deseo de
perseverar en la invariancia y las islas de capacidad.
En relación al seguimiento de los once casos, patrimonio de la historia científica
del trastorno autista, Donald, el “caso quinto”, a los 36 años tenía un empleo fijo como
cajero en un banco, conducía su propio coche y era miembro de una sociedad local
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Editorial
de inversiones y de un club de golf. Nunca mostro interés por el sexo opuesto, carecía
de iniciativas y vivía con sus padres. Su madre llegó incluso a escribir; “me gustaría
saber cuáles son realmente sus sentimientos”.
El caso de Donald, nos muestra inequívocamente que, a pesar de tener una vida
socio-laboral relativamente “integrada” tanto a nivel profesional como familiar, podría
decirse que, aun así, carecía de amigos.
En este número 18 de la revista Maremagnum, consideramos importante y de
máxima actualidad ocuparnos de la temática entorno de los problemas, cada día más
evidentes, que las personas con autismo presentan cuando acceden a los estudios
medios o universitarios y por supuesto en el contexto laboral. Las dificultades de
inclusión con sus iguales, acoso (bullying) y ansiedad que estas personas sufren dada
su vulnerabilidad nos motivan a analizar esta problemática y tratar de buscar todas
aquellas ayudas y apoyos que, de la manera más efectiva incidan en su prevención.
Los profesores Manuel Ojea Rúa y Paula Carreiro Prieto de la Universidad de
Vigo analizan en su trabajo “La percepción del maltrato entre iguales por los
estudiantes con TEA” a través de una evaluación en la que intervienen estudiantes,
docentes y familias, las variables más significativas que explican la percepción de
bullying, y que pueden constituir la base para la posterior elaboración de programas
psicosociológicos consecuentes.
Los profesores y profesoras del Servicio de Atención Psicológica de Psicopedagogía
de la Universidad de Cádiz (López Sinoga, Senín Calderón, Mestre Flores y Marchena
Consejero) nos acercan un protocolo de actuación universitaria que recoge las
necesidades y adaptaciones oportunas de cara a mejorar la adaptación y adquisición
de las competencias requeridas para la atención de las personas con Síndrome de
Asperger.
Las profesoras Josefina Lozano Martínez e Irina Sherezade Castillo Reche, de la
Universidad de Murcia, exponen en su comunicación los resultados a través de un
proceso didáctico, estructurado y adaptado a las necesidades educativas de cada
alumno y comentan que es posible mejorar las habilidades emocionales y sociales de
los alumnos con trastornos del espectro autista.
Las profesoras Helena Isabel da Silva Reis e Ana Paula Silva Pereira junto con el
profesor Leandro da Silva Almeida, de la Universidad de Minho (Portugal), nos relatan
cómo los programas de intervención precoz en los trastornos del espectro autista
deben atender a un conjunto de presupuestos y evidencias que tengan en cuenta el
desarrollo activo de los niños y niñas con trastornos del espectro autista y de sus
familias.
Como primicia y después da su larga trayectoria, en este número de Maremagnum
contamos con una colaboración muy especial que, bajo el título: “Descender a los
infiernos” Carmen Molina desde su propia emoción de persona con síndrome
Asperger, narra sus vivencias (hechos reales) en momentos concretos de su vida tal
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como le sucedieron y por ella relatados. Desde la dirección de la revista, sólo podemos
decir: “Gracias Carmen”.
El artículo “Maremagnum: Una revista para la inclusión social” da cuenta de la
presencia de la revista en la “4ª Conferencia Internacional sobre calidad de revistas de
ciencias sociales y humanidades” (CRECS, 2014) celebrada en Madrid el 8 y 9 de mayo,
en el Salón de Actos de la Casa del Lector de la FGSR (Matadero, Madrid). Participamos
en el Congreso CRESCS Andrea Villarino Rúa, responsable de comunicación de la
Federación Autismo Galicia y quien subscribe.
Teresa Barro, escritora, residente en el Reino Unido y cofundadora del Grupo de
Trabajo Gallego de Londres (1970), nos envía un trabajo de colaboración sobre un
tema en el cual tiene investigado y reflexionado desde hace muchos años:
“Patriarcado y autoritarismo”. A pesar de la frecuente utilización de los términos
patriarcado/autoritarismo, la sociedad en general no es consciente del alcance de los
mismos. Teresa Barro con valentía, erudición e investigación es capaz de abordarlo de
forma impecable.
Agustín Fernández Paz es uno de los escritores más significados de nuestras letras,
muchos de sus libros tienen numerosas ediciones y su obra es reconocida y goza del
aprecio de sus lectores. Mejor autor (FLG, 2004); Mejor libro de LIX (AELG, 2007);
Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil (Ministerio de Cultura, 2008); Cuatro
distinciones internacionales por la OEPLI; incluido en la IBBY Honour List (2010) y
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Vigo (2013), nos regala un hermoso
cuento: Cuando nacen las estrellas.
Cipriano Luis Jiménez Casas
Director Maremagnum

93

MAREMAGNUN 18 castellano_Maquetación 1 02/09/14 18:41 Página 94

MAREMAGNUN 18 castellano_Maquetación 1 02/09/14 18:41 Página 95

PERCEPCIÓN DE ACOSO ENTRE IGUALES EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS POR ESTUDIANTES CON TRASTORNO
DEL ESPECTRO AUTISTA

RESUMEN

Manuel Ojea Rúa1 Paula Carreiro Prieto2

Las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) manifiestan formas
perceptivas y de procesamiento de la información que son características
intrínsecas a su proceso de diagnóstico. Precisamente, este aspecto diferencial
hace que dichas personas tengan dificultades para establecer adecuadamente
relaciones sociales y de amistad con sus iguales, lo cual se acrecienta de forma
considerable en la etapa evolutiva de la adolescencia. Esta coyuntura les
convierte en personas con una elevada vulnerabilidad para sufrir situaciones de
malestar social e incluso, en determinadas situaciones, un proceso de acoso
escolar por sus iguales. Lo cual exige medidas urgentes para prevenir y evitar
estos hechos en nuestros centros escolares, mediante la elaboración de planes
y programas que afecten al conjunto de la comunidad educativa.
En este estudio, se muestra precisamente un análisis empírico, de
carácter cuantitativo, acerca de la percepción de maltrato entre iguales por
los estudiantes con TEA, a través de una evaluación realizada a los diferentes
participantes que intervienen en los centros educativos (estudiantes,
docentes y familias). Asimismo, se exponen las variables más significativas
que explican de forma más significativa la percepción de bullying, que
constituye la base para la posterior elaboración de programas
psicosociopedagógicos consecuentes.

1

Manuel Ojea Rúa es psicólogo, doctor en psicopedagogía por la Universidad de Vigo, catedrático de
orientación educativa en el IES Eduardo Blanco Amor de Ourense, profesor asociado de la universidad
de Vigo, de la Facultad de Ciencias de la Educación, del Área de Psicología Básica, miembro de la Comisión
Técnica para la Atención al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales del Vicerrectorado de la
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Introducción
La clasificación internacional DSM-V (American Psychiatry Association, 2013)
realiza una nueva taxonomía que organiza dentro del denominado trastorno del
espectro autista (TEA) el trastorno autista, el síndrome de Asperger, el trastorno
desintegrativo de la infancia y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado.
La APA (2013) justifica este cambio de clasificación bajo la consideración de que la
diferenciación entre los denominados TEA, el desarrollo típico y otros trastornos sinespectro, se hace de forma fiable y con mayor validez empírica, mientras que las
distinciones anteriores entre los trastornos han demostrado ser inconsistentes a lo
largo del tiempo, basadas en variables, a menudo asociadas con la severidad, el nivel
de lenguaje o de inteligencia, en lugar de basarse en las características propias del
trastorno, siendo un solo trastorno del espectro, afirman, un mejor reflejo del estado
de los conocimientos sobre la patología y la presentación clínica personal. Asimismo,
se observa en este nuevo manual, que los tres dominios que definían al trastorno (la
dificultad o incapacidad de relación social, alteraciones de la comunicación y del
lenguaje y la falta de flexibilidad mental y comportamental) quedan reducidos a dos,
en relación a:
1) los déficits sociales y de comunicación
2) los intereses fijos y comportamientos repetitivos.
Desde este mismo punto de vista, se exponen en las conclusiones de los estudios
que los déficits en la comunicación y el comportamiento social son inseparables y
pueden considerarse de forma más precisa como un único conjunto de síntomas con
especificidades ambientales y contextuales; que los retrasos en el lenguaje no son
únicos ni universales en los TEA y con más precisión pueden considerarse como un
factor que influye en los síntomas clínicos de los TEA, así como, que requerir que se
cumplan ambos criterios mejora la especificidad del diagnóstico y, por último, señalan
que ha sido una decisión basada en el análisis de la literatura, las consultas de expertos
y las discusiones del grupo de trabajo, confirmada por los resultados de los análisis
secundarios de datos de CPEA y STAART de la Universidad de Michigan y de la
colección de bases de datos de Simons Simplex (APA, 2013).
Los criterios diagnósticos que han de cumplirse, pues, para el diagnóstico de los
TEA, según esta nueva clasificación DSM-V (APA, 2013), son los siguientes:

Universidad de Vigo, coordinador del Equipo de Apoyo para el Alumnado con Síndrome de Asperger de
la misma Universidad. Presidente de la Asociación de Familias y Profesionales de Personas con Trastornos
de la Comunicación Social de Ourense.
2

Paula Carreiro Prieto es psicopedagoga, doctoranda en la Universidad de Vigo, dentro de la línea de
investigación de orientación y atención a la diversidad del alumnado con trastornos del espectro autista.
Profesora de pedagogía terapéutica. Secretaria de la Asociación de Familias y Profesionales de Personas
con Trastornos de la Comunicación Social de Ourense.
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A. Déficits persistentes en la comunicación y en la interacción social en diversos
contextos, no atribuibles a un retraso general del desarrollo, manifestando
simultáneamente los tres déficits siguientes:
1. Déficits en la reciprocidad social y emocional, que pueden abarcar desde un
acercamiento social anormal y una incapacidad para mantener la alternancia
en una conversación, pasando por la reducción de intereses, emociones y
afectos compartidos, hasta la ausencia total de iniciativa en la interacción
social.
2. Déficits en las conductas de comunicación no verbal que se usan en la
comunicación social, que pueden abarcar desde una comunicación poco
integrada, tanto verbal como no verbal, pasando por anormalidades en el
contacto visual y en el lenguaje corporal o déficits en la comprensión y uso de
la comunicación no verbal, hasta la falta total de expresiones o gestos faciales.
3. Déficits en el desarrollo y mantenimiento de relaciones adecuadas al nivel de
desarrollo (más allá de las establecidas con los cuidadores/as), que pueden
abarcar desde dificultades para mantener un comportamiento apropiado a los
diferentes contextos sociales, pasando por las dificultades para compartir
juegos imaginativos, hasta la aparente ausencia de interés en las otras
personas.
B. Patrones de comportamiento, intereses o actividades restringidos y repetitivos,
que se manifiestan, al menos, en dos de los siguientes puntos:
1. Habla, movimientos o manipulación de objetos estereotipada o repetitiva
(estereotipias motoras simples, ecolalia, manipulación repetitiva de objetos o
frases idiosincráticas).
2. Excesiva fijación con las rutinas, los patrones ritualizados de conducta verbal
y no verbal o excesiva resistencia al cambio (como rituales motores, insistencia
en seguir la misma ruta o tomar la misma comida, preguntas repetitivas o
extrema incomodidad motivada por pequeños cambios).
3. Intereses altamente restrictivos y fijos de intensidad desmesurada (como una
fuerte vinculación o preocupación por objetos inusuales y por intereses
excesivamente circunscritos y perseverantes).
4. Hiper o hipo reactividad a los estímulos sensoriales o inusual interés en
aspectos sensoriales del entorno (como aparente indiferencia al
dolor/calor/frío, respuesta adversa a sonidos o texturas específicas, sentido
del olfato o del tacto exacerbado, fascinación por las luces o los objetos que
ruedan).
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C. Los síntomas deben estar presentes en la primera infancia (pero pueden no llegar
a manifestarse plenamente hasta que las demandas sociales exceden las limitadas
capacidades).

D. La conjunción de síntomas limita y discapacita para el funcionamiento cotidiano.

En síntesis, en la Tabla 1, puede observarse una sinopsis conceptual aclarativa de
los niveles de indicados anteriormente, acordes con los niveles de los apoyos que una
persona precisa en relación con la cobertura de las necesidades evaluadas, en base a
la severiad de su diagnóstico y el nivel de su intensidad.

Tabla 1: Niveles de severidad para el TEA.
Comunicación social

Intereses restringidos y conductas
repetitivas

Nivel 3: “requiere
apoyo muy
substancial”

Severos déficits en habilidades de
comunicación social verbal y no verbal
causan severas discapacidades de
funcionamiento; muy limitada iniciación
de interacciones sociales y mínima
respuesta a las aproximaciones sociales
de otros/as.

Preocupaciones, rituales fijos y/o
conductas repetitivas interfieren
marcadamente con el funcionamiento
en todas las esferas. Marcado malestar
cuando los rituales o rutinas son
interrumpidos; resulta muy difícil
apartarlo/a de un interés fijo o regresa a
él rápidamente.

Nivel 2: “requiere
apoyo substancial”

Marcados déficits en habilidades de
comunicación social verbal y no verbal;
aparentes discapacidades sociales,
incluso recibiendo apoyo; limitada
iniciación de interacciones sociales y
reducida o anormal respuesta a las
aproximaciones sociales de otros/as.

Rituales y conductas repetitivas y/o
preocupaciones o intereses fijos
aparecen con suficiente frecuencia
como para ser obvios al observador
casual
e
interfieren
con
el
funcionamiento en variados contextos.
Se evidencia malestar o frustración
cuando se interrumpen rituales y
conductas repetitivas; dificultad a
apartarlo/a de un interés fijo.

Nivel 1: “requiere
apoyo”

Sin recibir apoyo, déficits en
comunicación
social
causan
discapacidades observables. Tiene
dificultad al iniciar interacciones sociales
y demuestra claros ejemplos de
respuestas atípicas o no exitosas a las
aproximaciones sociales de otros/as.
Puede aparentar una disminución en el
interés al interactuar socialmente.

Rituales y conductas repetitivas causan
interferencia significativa con el
funcionamiento en uno o más
contextos. Resiste intentos de otros/as
para interrumpir rituales y conductas
repetitivas o ser apartado/a de un
interés fijo.

NIVELES

Fuente: elaboración propia a partir del DSM-V (APA, 2013)
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La consideración de estos procedimientos criteriales concluyen, pues, con un
proceso de diagnóstico que, en la profundidad del término, determinan formas
perceptivas y cognitivas en relación con los procesos de percepción, de codificación
y de procesamiento de la información, que son altamente características en dichas
personas. Y, al igual que en las personas con desarrollo típico, las transformaciones
perceptivas y conductuales se suceden como consecuencia del avance evolutivo,
siendo la adolescencia una etapa personal crucial y crítica en su desarrollo (Almeida,
Dickinson y Maybery, 2013; Barbaro, Dissanayake, 2013; Burnett y Jellema, 2013;
Roberston y Simmons, 2013).
En esta etapa, las personas con TEA tienden a manifestar una gran preocupación
por percibir y comprender las distintas situaciones sociales y de interacción, lo que las
lleva a reflexionar excesivamente sobre sí mismas, sus limitaciones y sus diferencias,
dando lugar, si cabe, a mayores dificultades en el área de las relaciones sociales, la
comunicación y la flexibilidad de la tarea y la actividad; haciéndose, en consecuencia,
más vulnerables a la victimización del posible acoso escolar entre compañeros, a causa
de sus cada vez mayores marcadas diferencias con sus iguales (Attwood, 2000; Biggs,
Simpsons y Gauss, 2010; Bogdashina, 2007; Del Barrio y otros, 2005; Humphrey y
Symes, 2010; Johnson-Laird, 1983; Kowalski y Fedina, 2011; Lledó y Martínez, 2005;
Little, 2002; Ojea, 2005; 2008; Pylyshyn, 1984; Rosbrook y Whittingham, 2010; Rose,
Espelage, Aragon y Elliott, 2011; Symes y Humphrey, 2010).
En este sentido, las personas con TEA van configurando en esta etapa un conjunto
de rasgos caracterizados por:
1) reacciones emocionales desproporcionadas y poco ajustadas a la situación
2) mayor conciencia de diferencia y soledad, acompañada de sentimientos de
incomprensión y aislamiento
3) mayor vulnerabilidad a alteraciones psicológicas como la depresión, la
ansiedad o el estrés
4) aumento de las obsesiones y los rituales de pensamiento
5) aparición de dificultades de carácter académico, que hacen preciso la
adaptación metodológica de la enseñanza a sus ritmos y formas de
aprendizaje.
Esta situación da lugar a que, a menudo, las personsa con TEA sufran o perciban
que sufren, conductas inapropiadas, violentas o de acoso escolar por parte de
compañeros y compañeras de clase, que, según indica el Observatorio para la
Discapacidad, suelen darse en forma de insultos, tormentos, comentarios raciales y
sexuales, alienación y acoso en el entorno del centro educativo. La evidencia
anecdótica que proporcionan los profesores, orientadores y cuidadores en los centros
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escolares parece indicar que estos alumnos, en efecto, son elegidos como objeto de
maltrato por parte de sus compañeros de colegio.
Y, aunque no existen excesivos estudios sobre este tema, el bullying puede ser un
problema serio para las personas con TEA y su proceso de inclusión en las escuelas,
generando consecuencias evidentes, relacionadas con:
1) descenso de su autoestima y confianza en sí misma
2) mayor aislamiento
3) mayores niveles de ansiedad y depresión
4) comportamientos de mayor hostilidad e irritabilidad
5) descenso de la motivación y la atención.
(Granizo, Neylor y Del Barrio; 2006)

MÉTODO
Objetivos:
Los objetivos generales de esta siguiente investigación se relacionan, en efecto,
con la percepción o vivencia de acoso escolar por las personas con TEA en los centros
educativos:
1. Evaluar el sentimiento de maltrato hacia las personas con TEA en el contexto
escolar desde la perspectiva de los propios estudiantes con TEA.
2. Comparar el sentimiento de maltrato relatado y percibido por los estudiantes
con TEA en relación con los demás integrantes de la comunidad educativa:
docentes y familias participantes.
3. Establecer las variables que mejor predicen la existencia de los ciclos de
violencia sufridos por estudiantes con TEA en el ámbito escolar.
Diseño:
El diseño forma parte de un estudio cuantitativo, basado en el análisis de un
cuestionario validado por Goodman (1997) sobre percepción de maltrato en el ámbito
escolar. Dicho cuestionario está compuesto por 24 items de respuestas tipo Likert con
3 opciones de respuesta: no es verdad; es verdad a medias ; verdaderamente sí. A las
cuales se han añadido 4 variables fijas, relacionadas con el grupo, la edad, el sexo y
el tipo de centro, conformando entonces un total de 28 variables para el estudio.
Hipótesis:
El punto de partida del estudio se apoya en la consideración inicial de las siguientes
hipótesis generales:
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– Los estudiantes con TEA perciben o sienten que son maltratados por sus iguales
en el ámbito escolar.
– La percepción de maltrato de los estudiantes con TEA puede no coincidir con
la percepción de esa misma conducta en relación a otros miembros de la
comunidad educativa.
– Existen determinadas variables contextuales más significativas que predicen
mejor las situaciones de acoso escolar vivido por los estudiantes con TEA.
Participantes:
El estudio está formado por un total de 111 participantes, de los cuales 37 son
estudiantes con TEA de edades comprendidas entre los 10 y los 21 años, 37 son
docentes de los centros educativos en los que estudian dichos estudiantes y 37
familias, que se corresponden con los estudiantes con TEA encuestados. A las
encuestas han respondido participantes de distintas comunidades autónomas
españolas, concretamente de Galicia, Andalucía, Madrid, Castilla La Mancha y
Canarias.
Variables:
En este estudio se ha seleccionado como variable dependiente (VD) la percepción
de maltrato, que está operativizada como “Otra gente de mi edad se mete comnigo o
se burla de mí”, cuya etiqueta es “Se burlan de él/ella”.
Por su parte, los factores o variables independientes (VI) están conformados por
las 4 variables fijas (ver Tabla 2) y las demás 24 variables (ver Tabla 3).

Tabla 2: Factores fijos
NOMBRE

ETIQUETA

Grupo

Tipo de participantes: alumnado, profesorado o familia

Edad

Edad de los participantes

Sexo

Sexo de los participantes

Tipo de centro

Tipo de centro educativo
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Tabla 3: Factores
NOMBRE

ETIQUETA

Sentimientos de otros

“Procuro ser agradable con los demás. Tengo en cuenta los
sentimientos de las otras personas”

Hiperactividad

“Soy inquieto/a, hiperactivo/a, no puedo permanecer quieto
durante mucho tiempo”

Malestar físico

“Suelo tener muchos dolores de cabeza, estómago o náuseas”

Comparte

“Normalmente comparto con otros mis juguetes”

Rabietas

“Cuando me enfado, pierdo el control”

Solitario/a

“Soy más bien solitario/a “

Obediente

“Por lo general, soy obediente”

Preocupado/a

“A menudo estoy preocupado/a”

Ayuda

“Ayudo si alguien está enfermo/a, disgustado/a o herido/a”

Revoltoso

“Estoy todo el tiempo moviéndome”

Tiene amigos/as

“Tengo un buen amigo/a”

Pelea

“Peleo con frecuencia con otros/as”

Infeliz

“Me siento a menudo triste, desnimado/a”

Cae bien

“Por lo general caigo bien a la otra gente de mi edad”

Disperso/a

“Me distraigo con facilidad”

Dependiente

”Me pongo nervioso con las situacoones nuevas”

Trata bien a los pequeños/as

“Trato bien a los niños/as más pequeños/as”

Miente

“A menudo me acusan de mentir o de hacer trampas”

Ofrece ayuda

“A menudo me ofrezco para ayudar”

Reflexivo/a

“Pienso las cosas ates de hacerlas”

Roba

“Cojo cosas que no son míasde casa, la escuela”

Mejor con adultos/as

“Me llevo mejor con adultos/as que con otros niños/as de mi edad”

Miedos

“Tengo muchos miedos, me asusto fácilmente”

Concentración

“Termino lo que empiezo, tengo buena concentración”
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Análisis de los datos:
Una vez cubiertos los cuestionarios por los 3 grupos de participantes de la
comunidad educativa, se ha procedido a un análisis estadístico mediante el SPSS, en
relación con:
Análisis de frecuencias y X2 de la variable objetivo, acerca del sentimiento o
percepción de maltrato por los estudiantes con TEA por los diferentes miembros de
la comunidad escolar encuestados.
Análisis de varianza de los factores sobre la VD (ANOVA) y comparaciones post-hoc
en relación a la variable grupo (grupos de participantes).
Análisis predictivo de las variables más significativas, que explican la variabilidad
hallada en la VD, realizado a través de un análisis de regresión lineal por pasos.

RESULTADOS
1) Análisis de frecuencias de la percepción de maltrato.
La frecuencia de percepción de maltrato por los estudiantes con TEA puede
observarse en la tabla 4, en la cual puede observarse cómo el nivel de sentimiento de
maltrato por los estudiantes con TEA es del 30,6%, siendo muy superior a las personas
que no lo sienten (19,8%). También es destacable un porcentaje mayor de personas
que indican respuestas categorizadas como “a medias” (49,8%), lo que parece indicar
la presencia de ciertas conductas muy sutiles, que no se saben situar exactamente
dentro de los niveles de acoso escolar, pero que causan cierta preocupación en las
personas encuestadas.

Tabla 4: Frecuencias de percepción de maltrato
N. Observado

Porcentaje

Residual

No siento maltrato

22

19,8

-15,0

A medias

55

49,5

18,0

Sí, siento maltrato

34

30,6

-3,0

111

100,0

Total

Chi-cuadrado(a)
Gl.
Sig. asintót.

15,081
2
,00
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2) Análisis de varianza de los factores y comparaciones entre los grupos.
En primer lugar, se procede a realizar un análisis de la influencia que los distintos
factores ejercen sobre la VD, que pueden observarse en la Tabla 5, la cual muestra que
el nivel crítico de todos los factores tomados juntos presenta una puntuación
significativa (modelo corregido: ,00), lo que indica que el conjunto de las variables
estudiadas explican de forma significativa los datos hallados en la variabilidad de la
variable objetivo, lo que, asimismo, se corrobora en el valor de R Cuadrado: 84,3% de
varianza explicativa (R cuadrado corregida: 55,5%), referido tanto a la intersección
como a la interacción de todos los factores sobre la variable objetivo, y cuyos valores
individuales de cada variable pueden apreciarse consiguientemente en la misma tabla.

Tabla 5: Pruebas de los efectos inter-sujetos
Fuente
Modelo corregido

Suma de cuadrados
tipo III

gl

Media cuadrática

F

Significación

34,58(a)

55

,62

2,92

,00

1,23

1

1,23

5,73

,02

Sujeto

,68

2

,34

1,59

,22

Edad

,00

2

,00

,00

,99

Sexo

,44

2

,22

1,03

,36

Centro

,00

1

,00

,02

,88

Sentimientos otros

,02

2

,01

,06

,93

Hiperactivo

,33

2

,16

,78

,46

Malestar físico

,71

2

,35

1,67

,20

Comparte

,00

2

,00

,01

,98

Rabietas

,08

2

,04

,19

,82

Solitario/a

,03

2

,01

,07

,92

Obediente

,08

2

,04

,20

,81

Preocupado/a

,15

2

,07

,35

,70

Ayuda

,22

2

,11

,51

,60

Revoltoso/a

,04

2

,02

,09

,91

Tiene amigos/as

,00

2

,00

,01

,98

Pelea

,14

2

,07

,344

,71

Intersección
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Fuente
Infeliz

Suma de cuadrados
tipo III

gl

Media cuadrática

F

Significación

,95

2

,47

2,21

,12

2,56

2

1,28

5,96

,00

Disperso/a

,42

2

,21

,99

,38

Dependiente situaciones
nuevas

,60

2

,30

1,40

,26

Trata bien pequeños

,27

2

,13

,64

,53

Miente

,08

2

,04

,19

,82

Ofrece ayuda

,64

2

,32

1,50

,23

Reflexivo

,87

2

,43

2,03

,14

Roba

,35

2

,17

,83

,44

Mejor adultos/as

,27

2

,13

,63

,53

Miedos

,39

2

,195

,91

,41

Concentración

,46

2

,23

1,08

,35

Error

6,44

30

,21

Total

162,00

86

41,02

85

Cae bien

Total corregida

a R cuadrado = ,843 (R cuadrado corregida = ,555).

En segundo lugar, las comparaciones intergrupos, realizadas mediante la prueba
post-hoc (Tukey) para la variable grupo, indican que el grupo de los estudiantes con
TEA no difiere significativamente en sus respuestas de los docentes encuestados, sin
embargo ambos grupos difieren de forma significativa de la percepción que tienen
los familiares de los estudiantes con TEA en relación con las conductas de acoso que
dicen sufrir sus hijos e hijas (ver Tabla 6), de forma que estudiantes y docentes forman
un subconjunto propio separado de los familiares que forman un subconjunto distinto
(ver Tabla 7).
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Tabla 6: Comparaciones intergrupos

(I) Sujeto

Estudiante

DHS de
Tukey

Centro

Diferencia entre
(J) Sujeto
medias (I-J)

Error típ.

Sig.
Límite
superior

Límite
inferior

Centro

-,02

,12

,97

-,34

,28

Familia

-,31(*)

,11

,03

-,59

-,02

,02

,12

,97

-,28

,34

-,28

,12

,08

-,60

,03

,31(*)

,11

,03

,02

,59

,28

,12

,08

-,03

,60

Estudiante
Familia

Familia

Intervalo de confianza al
95%.

Estudiante
Centro

Basado en las medias observadas.
* La diferencia de medias es significativa al nivel ,05.

Tabla 7: Formación de grupos homogéneos
Grupo

Subconjunto
2

DHS de Tukey(a,b,c)

Estudiantes

1,0625

Docentes

1,0909

Familiares

1

1,0909
1,3750

c Alfa = ,05.

3) Análisis predictivo de los factores más influyentes sobre la variable objetivo,
realizado mediante el análisis de regresión por pasos. Efectivamente, la ecuación de
regresión selecciona en su estudio progresivo 5 pasos básicos, que explican mejor la
variabilidad hallada en la VD (ver tabla 8).
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Tabla 8: Variables introducidas/eliminadas(a)
Modelo

Variables
introducidas

Variables
eliminadas

Método

1

Cae bien

–

Por pasos (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050,
Prob. de F para salir >= ,100).

2

Infeliz

–

Por pasos (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050,
Prob. de F para salir >= ,100).

3

Mejor con
adultos/as

–

Por pasos (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050,
Prob. de F para salir >= ,100).

4

Reflexivo/a

–

Por pasos (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050,
Prob. de F para salir >= ,100).

5

Preocupado/a

–

Por pasos (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050,
Prob. de F para salir >= ,100).

a Variable dependiente: se burlan de él

Los pasos recogidos se corresponden con las variables que hacen referencia a “Cae
bien”, “Infeliz”, “Mejor con adultos/as”, “Reflexivo/a” y “Preocupado/a”. Si observa el
significado etiquetado de cada factor, que se indica en la Tabla 3, puede deducirse
que, sin lugar a dudas, la preocupación por la situación de acoso se deja sentir en las
variables introducidas, en las que cabe destacar el sentimiento de infelicidad y la alta
preocupación por estas situaciones de malestar en las personas con TEA, lo que debe
hacer reflexionar sobre la situación actual que viven nuestras escuelas.
Los datos que resumen el modelo de la ecuación de regresión, en relación con las
variables seleccionadas, pueden verse en la Tabla 9, así como los valores de R2 que los
pasos van acumulando progresivamente (desde un valor de, 48 en la R2 corregida en
el primer paso, hasta el valor de, 64 en el quinto).
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Tabla 9: Resumen de los datos del modelo

Modelo

R

Estadísticos de cambio
Error típ.
R
R cuadrado
de la
cuadrado corregida
Cambio Sig. del
estimación
Cambio
en R
cambio
gl1
en F
cuadrado
en F

gl2

Sig.

1

,69(a)

,48

,48

,50

,48

80,07

1

84

,00

,00

2

,76(b)

,58

,57

,45

,09

19,74

1

83

,00

,00

3

,78(c)

,61

,60

,43

,03

6,38

1

82

,01

,01

4

,80(d)

,64

,63

,42

,03

7,64

1

81

,00

,00

5

,81(e)

,66

,64

,41

,01

4,42

1

80

,03

,03

La suma de cuadrados, ya no acumulado, sino la correspondiente a cada paso
concreto puede observase en la tabla ANOVA de la regresión siguiente (ver Tabla 10).
En efecto, puede observarse como el paso 5º, que se corresponde con
“Preocupado/a”, explica el 27,3% de la variabilidad de la VD, mientras que el paso 1º,
relacionado con “Cae bien”, tiene un valor de 20,02 en la suma de cuadrados.
De forma que, siguiendo entonces el valor de la suma de cuadrados de los pasos,
las variables que mejor predicen una potencial situación de acoso escolar serían,
ordenadas de mayor a menor intensidad, las siguientes:
1) “Preocupado/a”: el hecho de estar preocupado por la situación que está
viviendo
2) “Reflexivo/a”: el hecho de no pensar bien las cosas antes de hacerlas
3) “Mejor con los adultos/as”: el hecho de que se lleve mejor con los adultos que
con sus iguales
4) “Infeliz”: el hecho de sentirse triste, desanimado o deprimido
5) “Cae bien”: el hecho de que caigo bien a otra gente de mi edad.
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Tabla 10: ANOVA (f).
Suma de
cuadrados

gl

Regresión

20,02

1

20,02

Residual

21,00

84

,25

Total

41,02

85

Regresión

24,05

2

12,02

Residual

16,96

83

,20

Total

41,02

85

Regresión

25,28

3

8,42

Residual

15,74

82

,19

Total

41,02

85

Regresión

26,63

4

6,66

Residual

14,38

81

,17

Total

41,02

85

Regresión

27,39

5

5,47

Residual

13,63

80

,17

Total

41,02

85

Modelo

1

2

3

4

5

Media
cuadrática

F

Sig.

80,07

,00(a)

58,83

,00(b)

43,89

,00(c)

37,50

,00(d)

32,15

,00(e)

CONCLUSIONES
En los resultados de esta investigación se muestra la evidencia de la existencia de
conductas y comportamientos que conducen o son susceptibles de ser percibidos
como maltrato o acoso por parte de los estudiantes con TEA en el contexto escolar y,
aunque con niveles perceptivos diferenciados entre los tres grupos de participantes
respecto respecto a su estimación, sería un enorme error por parte de la comunidad
educativa restarle importancia a este hecho social o tratar de ignorarlo en base a la
sutileza de las respuestas y en la cual parece producirse la situación contextual de
acoso escolar entre iguales. Por el contrario, consideramos que es del todo necesario
elaborar planes urgentes que incluyan estrategias educativas y también sociales
adecuadas para la prevención y, en su caso, erradicación de estos comportamientos
negativos e injustos en las escuelas.
Attwood (2010) y Raskauskas y Modell (2011) recogen sendos estudios que
describen precisamente una serie de estrategias socioeducativas diseñadas para
reducir la frecuencia y las consecuencias de los procesos de intimidación dirigidos a

109

MAREMAGNUN 18 castellano_Maquetación 1 02/09/14 18:41 Página 110

Percepción de acoso entre iguales en los centros educativos…
los estudiantes con necesidades educativas especiales a nivel escolar, desde la
perspectiva de un ámbito multidisciplinar de mejora de los distintos factores
implicados en el proceso educativo: estudiantes, docentes y familias. En efecto, ante
los casos de victimización de los estudiantes con TEA, aunque se trate de procesos
individuales, los planes o programas de intervención han de abarcar al conjunto de la
comunidad educativa, a través de una política clara de actuación global, que afecte al
conjunto del centro, pues las aproximaciones solo individuales, centradas en la víctima
o en el agresor, o aquellas intervenciones centradas tan solo en uno de los factores de
la comunidad educativa (docentes o familias), aunque pueden ser necesarias, serían
poco funcionales o resolverían sólo parcialmente el “problema” (UNESCO, 1994). Esta
concienciación información-formación debe estar reflejada en los documentos que
indican las normas de convivencia del centro, tanto en referencia al Plan de
Convivencia, como a las normas de organización y funcionamiento del mismo (RRI),
garantizando una actuación en los tres niveles de la institución educativa, esto es, a
nivel de centro, a nivel del aula y, por supuesto, también a nivel individual.
En el primer nivel, a nivel de centro, es necesario contribuir a desarrollar los
siguientes objetivos generales:
1) delimitar las normas básicas del centro al respecto y tomar las medidas
oportunas para los abusos de poder detectados entre iguales
2) realizar jornadas formativas en relación con el conocimiento de las
características de las personas con TEA y los procesos de bullying que puedan
estar relacionados, expresos o encubiertos
3) organizar una Escuela de Padres y Madres, que facilite la reflexión sobre estas
cuestiones con el ánimo de mejorar el proceso social y educativo
4) favorecer la figura del profesor mediador dentro del Observatorio de
Convivencia del centro.
En segundo lugar, a nivel de aula, sería conveniente sistematizar las siguientes
medidas educativas:
1) trabajar tutorialmente programas específicos de resolución de conflictos y
habilidades sociales
2) impulsar la figura del alumno o grupo de estudiantes que actúan como
mediadores de los casos en conflicto.
Desde la perspectiva individual debiera llevarse a cabo, tanto con el estudiantes
agredido como con el agresor. Respecto a la víctima de acoso escolar, es necesario
establecer las siguientes pautas generales de actuación:
1) fomentar la comprensión social de la situación
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2) facilitar el desarrollo de la autoestima y el autoconcepto
3) potenciar normas para mejorar la interacción social en el centro.
En este sentido, ante situaciones evidentes de acoso, es necesario que
1) el alumno tenga claro a quién y a dónde acudir, por lo que debe thaber un
profesor (tutor o apoyo) referente para estas situaciones, con el que poder
mantener un contacto frecuente para potenciar la comunicación y resolver las
dificultades que puedan surgir
2) los estudiantes deben aprender técnicas de afrontamiento ante situaciones
de estrés y resolución de conflictos.
Asimismo, respecto a los demás compañeros, es necesario:
1) que entiendan a las personas con TEA, conozcan y comprendan sus
necesidades, las acepten, las respeten y sepan la mejor manera en que pueden
ser sus amigos, o al menos, buenos compañeros
2) favorecer las iniciativas para desarrollar relaciones positivas entre iguales,
mediante programas de habilidades sociales.
En síntesis, y desde una perspectiva general, se indican a continuación algunos
aspectos considerados esenciales para realizar una intervención socioeducativa
adecuada al respecto:
– Supervisar los espacios más inseguros del centro (transiciones de clase, patios,
entradas y salidas de los colegios).
– Vigilar y proteger a los estudiantes con TEA durante los lugares y tiempos de
ocio y tiempo libre, especialmente en los recreos.
– Trabajar la aceptación, respeto y comprensión por parte de los compañeros y
favorecer la ayuda mutua entre iguales.
– Delimitar las zonas de juego, cerrando zonas de posible riesgo.
– Promover la realización de acciones y juegos que permitan relaciones sociales
positivas entre el alumnado, mediante actividades complementarias o
extraescolares compartidas.
– Ofrecer diferentes opciones y alternativas a los estudiantes con TEA, que les
permitan tener la posibilidad de elegir otros espacios u otras alternativas de
formas de ocio y respetar sus opciones.
– Oraganizar socialmente el aula a la que pertenene el estudiante con TEA,
favoreciendo normas de relación entre los miembros del grupo, concretando
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democráticamente entre los propios miembros del grupo las normas contra
las posibles agresiones.
– Fomentar la participación activa entre las familias, los docentes y los propios
compañeros en la realización de estas medidas educativas.
En todo este proceso, es también necesario constituir un grupo de apoyo
específico y debidamente cualificado para ayuda y apoyo a la comunidad educativa,
con los objetivos siguientes:
– Contribuir a garantizar que la persona con TEA reciba una atención acorde con
sus necesidades y derechos, así como la protección de cualquier tipo de abuso
físico o psicológico.
– Concienciar a la comunidad educativa acerca de que la inclusión educativa
constituye un derecho social, no solo moral, sino también apoyado por la
legislación vigente.
– Fomentar la formación-información a todos los miembros de la comunidad
educativa, con el fin de generar y promover valores positivos relacionados con
las características de dichas personas y de la importancia de la relación entre
iguales para el enriquecimiento mutuo.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA ATENCIÓN
A LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD RECONOCIDA COMO
“SÍNDROME DE ASPERGER”
M. López Sinoga1, C. Senín Calderón2, D. Mestre Flores3
y E. Marchena Consejero4

RESUMEN

Servicio de Atención Psicológica y Psicopedagógica Universidad de Cádiz*

En los últimos años en la Universidad de Cádiz (UCA) se ha podido observar
el aumento de estudiantes con síndrome de Asperger (SA) que consiguen
finalizar con éxito sus estudios de bachillerato y que deciden seguir su
formación en un grado universitario. En este sentido, en el año 2011 la UCA
contaba con un solo alumno con discapacidad reconocida como SA, mientras
que en el curso 2013/2014 son seis; todos ellos varones, matriculados en los
grados de Ingeniería Informática (2), Ciencias (2), Derecho (1) y Ciencias
Sociales y de la Comunicación (1). Esta tendencia parece estar presente en otras
universidades andaluzas (p.e. Sevilla, Granada y Jaén), según información
recogida a través de contactos vía email desde el Servicio de Atención
Psicológica y Psicopedagógica (SAP) de la UCA.

1 Licenciada en Psicopedagogía (UDC, 2010) y Diplomada en Educación Infantil (UDC, 2001). Experiencia
docente en diferentes programas, como los de Apoyo al Aprendizaje, entre otros muchos. Su labor
profesional se centra en proyectos de investigación e innovación entorno al SAP.
2 Doctora en Psicología (2013). Licenciada en Psicología UDS. Master en Terapia de Conducta (UNED, 2010).
Docente e investigadora en el Servicio de Atención Psicológica y psicopedagógica en el Campus de Puerto
Real (Cádiz). Ha publicado y colaborado en más de 16 libros.
3 Licenciado en Psicología (UDS, 2012). Master de Intervención Psicológica en contexto de Riesgo (UDC,
2014). Experiencia profesional en diferentes servicios de atención psicológica y psicopedagógica. Monitor
en talleres socioeducativos y habilidades sociales. Experto en comunicación e innovación.
4 Profesora Titular de Universidad Área de Personalidad, Evaluación y Tratamientos psicológicos.
Departamento de Psicología. Doctora en Ciencias de la Educación. Directora de tesis con una experiencia
en investigación de 1 sexenio. Ha publicado más de 10 libros como autora y en colaboración.
* sap@uca.es

115

MAREMAGNUN 18 castellano_Maquetación 1 02/09/14 18:41 Página 116

Protocolo de actuación universitaria para la atención a los estudiantes…

Protocolo de actuación
El inicio de los estudios universitarios para el alumnado con SA, contempla la
necesidad de realizar un plan de actuación que recoja las necesidades y adaptaciones
oportunas para cubrir de la manera más completa sus necesidades, con objeto de
una buena adaptación y adquisición de las competencias requeridas. Algunos
estudios1 recogen el alto nivel de estrés que presentan estos estudiantes a su llegada
a la universidad, y cómo con una adecuada intervención sobre los focos de estrés
pueden mejorar la calidad académica y de vida de este colectivo. Este plan de
intervención queda recogido en algunas guías elaboradas por ciertas Universidades2.
Sin embargo, en cuanto a la coordinación de los diferentes agentes educativos en la
institución, son pocas las universidades que contemplan la elaboración de un
protocolo de actuación específico para los estudiantes con SA.
Con el fin de realizar una atención de calidad y conseguir organizar las posibles
acciones y alternativas que se presentan dentro del contexto universitario a los
estudiantes con SA, un grupo de trabajo multidisciplinar3, dependiente de la UCA, ha
propuesto un protocolo de actuación universitaria. En términos generales, el
protocolo es definido como un acuerdo entre profesionales expertos en un
determinado tema y en el cual se han clarificado las actividades a realizar ante una
determinada tarea4.
El protocolo de actuación en educación superior que se diseña en la UCA
comienza desde el bachillerato, teniendo en cuenta el periodo de transición. A través
de la coordinación de la universidad con el Equipo Técnico Provincial de Orientación
Educativa (E.T.P.O.E.) y la información transmitida por los orientadores de los centros
no universitarios, se elabora una lista de estudiantes con las adaptaciones
curriculares que necesitan ante la prueba de acceso a la universidad. Es importante
para el éxito de este primer momento, la colaboración de la familia. La negativa a
notificar a profesores y profesionales especializados la situación de sus hijos e hijas
puede suponer un obstáculo para poder planificar los recursos necesarios en éste y
posteriores momentos universitarios. En muchos casos, los estudiantes todavía son
menores de edad y la responsabilidad de la información la tiene aún sus
progenitores.

1

Glennon, J., Tara (2001). The Stress of the University experience for students with Asperger syndrome
(Work: A Journal of Prevention, Assesment and Rehabilitation).

2

Apoyos Universitarios a personas con Trastornos Autistas (APUNTATE). Hacia un modelo de apoyos
universitarios a estudiantes con Síndrome de Asperger: Necesidades y propuestas de actuación.

3

Vicerrectorado de Alumnos (Acceso), Servicio de Atención Psicológica y Psicopedagógica (SAP), Servicio
de Atención a la Discapacidad (SAD), Coordinadores de Grado, Equipo Técnico de Orientación Educativa
y Asociación de Asperger de la provincia de Cádiz.

4

Lavado Núñez, Mª E. et al. (2004). Registros y protocolos. Hygia de Enfermería, p. 10.
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Para acceder a la UCA estos estudiantes deben superar la prueba de acceso a la
Universidad en la que podrían contar, como se recoge en normativa5, con diferentes
adaptaciones si fuese necesario (mayor tiempo en los exámenes, o apoyos físicos
concretos). Además, estos alumnos cuentan con el cupo de discapacidad del 5% de
acceso6. En este proceso es importante la coordinación del Vicerrectorado de
Alumnos, el S.A.P. y el S.A.D.

Jornadas de Orientación Universitaria y “Proyecto Compañero”
Las Jornadas de Orientación Universitaria, que organiza el Vicerrectorado de
Alumnos alrededor del mes de abril, se realizan con el fin de asesorar a los estudiantes
que quieren acceder a los diferentes grados y servicios que ofrece la UCA. Estas
jornadas sirven también como asesoramiento a los alumnos con SA y sus padres.
Durante su desarrollo, pueden informarse sobre los servicios que están a su
disposición una vez lleguen a la universidad y que son referentes para dar respuestas
a las necesidades que tengan. Para ello el SAP y el SAD, como servicios especializados,
acude a estas jornadas con el fin de orientar sobre dichas unidades y las actuaciones
que se realizan para ayudar a los estudiantes. Esto supone una ocasión para que los
padres puedan tener un primer contacto con los servicios ya que una vez que los
estudiantes han llegado a la Universidad esta atención se centra exclusivamente en el
trato directo con ellos dado que ya son mayores de edad.
Una vez superada la prueba de selectividad y con el conocimiento de los
estudiantes que finalmente acudirán a la Universidad de Cádiz, se prepara su acogida.
El proyecto de tutoría entre iguales que tiene en marcha la UCA, como proceso de
acogida a los nuevos estudiantes, “Proyecto Compañero”, también contempla la
asignación de un compañero mentor a los estudiantes con SA que les sirva de guía en
el acceso al contexto universitario, para así apoyar y orientar las necesidades que se
puede encontrar en el centro de estudios.
El SAP, si el estudiante voluntariamente lo demanda, tiene una primera toma de
contacto a través de una entrevista personal a comienzos del curso. Se detectan las
necesidades y se gestionan las intervenciones pertinentes. Es importante que estos
servicios den soporte al docente para que adquiera herramientas o recursos que le
permitan impartir clases con una metodología que garantice la igualdad de
oportunidades a estos estudiantes. Después de esta sesión inicial se realiza un

5

Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la educación de los alumnos con necesidades
educativas especiales (BOE de 2 de junio). Capítulo III. Artículo 18

6

Acuerdo de 22 de marzo de 2006, de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el
que se establece el procedimiento para el ingreso en los primeros ciclos de las Enseñanzas Universitarias
(BOJA 12 de mayo de 2006; rect. BOJA 26 de mayo de 2006). Artículo 12
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seguimiento al menos tres veces al año, de forma presencial u online, según se solicite
o se considere.
En general, el alumno cuenta en todo momento con servicios de apoyo,
orientación y asesoramiento especializados a lo largo de todos los años en los que se
encuentre realizando sus estudios (p.e.: SAP y SAD). Estos servicios tienen como
objetivo favorecer la permanencia del estudiante con SA en la universidad en las
mejores condiciones posibles, actuar como mediadores entre el estudiante y el
profesorado, sensibilizar y formar al profesorado y velar para la realización de las
adaptaciones necesaria.
La normalización en las aulas universitarias implica esfuerzo, sensibilidad y
coordinación de todos los agentes que actúan en el proceso de enseñanza-aprendizaje
de la educación superior, con el soporte de los recursos humanos y materiales que la
propia institución universitaria debe de proveer.
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Figura 1. Representación gráfica de las unidades y acciones implicadas en el protocolo de
actuación de la UCA para los estudiantes con SA.
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LA ENSEÑANZA DE HABILIDADES EMOCIONALES Y SOCIALES
A ALUMNADO CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA
EN EDUCACIÓN PRIMARIA: UNA EXPERIENCIA
EN LA REGIÓN DE MURCIA1

RESUMEN

Josefina Lozano Martínez2, Irina Sherezade Castillo Reche3

Se exponen los resultados de una investigación que ha pretendido valorar
los posibles efectos de un proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la
comprensión de emociones y creencias en el alumnado con trastorno del
espectro autista (TEA). Para ello, desde un enfoque de investigación
colaborativa entre docentes universitarios, del centro educativo y familias, se
ha llevado a cabo un programa didáctico con alumnos con TEA. Los resultados
muestran que, tras el proceso de intervención educativa, los alumnos
participantes mejoraron su rendimiento en habilidades emocionales y sociales,
y que el desarrollo de métodos colaborativos incide de forma positiva sobre
dichos procesos de enseñanza.

1

Grupo de Investigación: E073-05 Comunicación, Innovación Educativa y Atención a la Diversidad
(EDUCODI). Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Facultad de Educación. Universidad de
Murcia (Campus de Espinardo, 30100 Murcia).

2

La autora es profesora titular de la Universidad de Murcia en la Facultad de Educación dentro del
Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Pertenece al grupo de investigación “Comunicación,
Innovación Educativa y Atención a la Diversidad” de la Universidad de Murcia, a través del cual, ha
dirigido proyectos de investigación subvencionados, centrados en la educación intercultural y la atención
al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Entre sus publicaciones destacamos libros
tales como: Proyecto curricular para la diversidad: psicomotricidad y lectoescritura, Educar en la
diversidad, El euro para todos, Adaptaciones curriculares para la diversidad. Colección de Materiales
Didácticos: Aprendiendo el lenguaje con Nora y Diccionario Pictografíado de Nora. Aprende con Zapo:
Propuestas didácticas para el aprendizaje de habilidades emocionales y sociales. Respuesta educativa a
las personas con trastorno del espectro autista.
E-mail: lozanoma@um.es
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Introducción
En la actualidad, existen estudios (Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1985) que han
demostrado que la habilidad para atribuir estados mentales a los demás, que aparece
sobre los 4 años de edad en personas con desarrollo típico (Gracia, Gómez, Chávez y
Creer, 2006), presenta dificultades en las personas con trastornos del espectro autista
(en adelante TEA). Por otra parte, distintos estudios han sugerido que las alteraciones
cognitivas que presentan estas personas están estrechamente relacionadas con un
déficit en “teoría de la mente”. El término “teoría de la mente” (TM) describe la
habilidad de la persona para comprender y predecir la conducta de los demás, sus
conocimientos, intenciones y creencias así como la habilidad para ponerse en la
perspectiva del otro (Chin & Bernard-Opitz, 2000). De ahí surgen las preguntas de
investigación ¿Podemos enseñar habilidades emocionales y sociales a las personas
con TEA? ¿Cuál es el mejor modo? ¿En qué contextos?
Desde los posicionamientos anteriores podemos afirmar que son diversas las
investigaciones halladas en relación al desarrollo de la competencia emocional, en
las que se constata una mejora en la identificación de emociones tras la
implementación de programas dirigidos a ello (Bauminger, 2007; Bernard-Ripoll, 2007;
Golan&Baron-Cohen, 2006; Golan, et. al, 2010; Howlin, 2008; Ojea, 2010; Tanaka, et.
al, 2010). Más concretamente, que aquellos procesos educativos destinados a la
mejora del reconocimiento de emociones y predicción de creencias, llevados a cabo
en situaciones de enseñanza reales y naturales, pueden repercutir en una
generalización y extensión de estos aprendizajes escolares a otros contextos sociales
(Moreno, Aguilera, Saldaña & Álvarez, 2005). Por consiguiente, es importante que los
métodos educativos que se sigan con este alumnado se dirijan hacia la generalización
de los aprendizajes implicando a todos los agentes educativos que participan,
democráticamente, en las decisiones que les atañen: profesorado, familia,
compañeros, otros profesionales, etc. (Lozano y Alcaraz, 2009, 2010, 2012; Lozano,
Alcaraz & Colás, 2010 a y b). De ahí la consideración que en esta investigación se les
ha otorgado a las familias de los alumnos con TEA participantes, pues se procura su
concienciación sobre la importancia de que el proceso de enseñanza-aprendizaje que
se desarrolle en el entorno educativo significativo (aula), integrará otros entornos
(hogar), ya que todo entorno de aprendizaje tiene un rico y variado potencial
educativo (Lozano, 2010).

3

La autora es licenciada en Pedagogía por la Universidad de Murcia. Profesora asociada al Departamento
de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Ha
colaborado en investigaciones y elaboración de materiales didácticos relacionados con educación
intercultural y atención a la diversidad. Pertenece al grupo de investigación: E073-05 “Comunicación,
Innovación Educativa y Atención a la Diversidad” (EDUCODI) de la Universidad de Murcia. E-mail:
irinasherezade.castillo@um.es.
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Diseño metodológico
Se ha diseñado un plan de intervención educativa de enseñanza de habilidades
emocionales y sociales basado en la coordinación y la participación entre un equipo
de investigación universitario, los docentes de un centro de educación infantil y
primaria de la Región de Murcia y las familias de alumnos con TEA.
Los participantes en la investigación han sido tres alumnos con TEA, escolarizados
en dicho centro público de educación infantil y primaria. Las características de los
participantes en la investigación se resumen en la Tabla 1, en la que los nombres de
los alumnos son ficticios y no responden a la realidad con la finalidad de guardar la
máxima confidencialidad:

Cristina

Andrea

Raúl

Edad cronológica

9 años

10 años

11 años

Escolarización

Aula ordinaria

Aula ordinaria

Aula ordinaria

Nivel educativo

3º de educación primaria

4º de educación primaria

5º de educación primaria

Diagnóstico

Trastorno del espectro
autista

Trastorno del espectro
autista

Trastorno del espectro
autista

Con el fin de valorar los posibles efectos que el proceso de enseñanza-aprendizaje
de emociones y creencias puede tener sobre las habilidades emocionales y sociales
del alumnado con TEA participante, se ha realizado un estudio de casos múltiple en
el que realizamos a los alumnos un pretest y postest, que en este caso hemos
denominado evaluación inicial y final. Con la evaluación inicial, se pretendía situar el
punto de partida de los alumnos para comenzar el proceso de enseñanza-aprendizaje;
y tras el proceso de intervención educativa, cada uno de los alumnos fue evaluado
nuevamente para contrastar posibles avances.
Para la colaboración y la toma de decisiones en relación al proceso de enseñanza
aprendizaje, se creó un grupo de trabajo en el que los componentes procedentes de
la Universidad fueron guiando, a través de seminarios de acción-reflexión-acción, los
distintos aspectos que componían el proceso de intervención; destacando su labor
en el diseño y orientación del proyecto. Mientras que docentes y familias han realzado
su labor en el trabajo diario con estos alumnos en contextos naturales como son la
escuela o el hogar.
Con el fin de conseguir un buen desarrollo del grupo de trabajo, se mantuvo
contacto personalizado a lo largo de todo el curso académico 2012-2013 realizando,
por tanto, seminarios formativos antes, durante y tras el proceso de intervención
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educativa, en los que se planificaban conjuntamente los objetivos de trabajo y la
acción educativa que se pretendía desarrollar tanto en el centro educativo como en
el hogar. Además se entregaban materiales elaborados por el equipo universitario
que iban a ser utilizados para la enseñanza; y se reflexionaba sobre los avances y
dificultades surgidas, así como los posibles progresos de los alumnos en sus
habilidades.
El proceso de intervención educativa con los alumnos se llevó generalmente (salvo
excepciones) en el aula de referencia de los alumnos o en el hogar con sesiones
semanales de 30 minutos aproximadamente. El papel desempeñado por los docentes
del centro y universidad y los familiares dentro del proceso de enseñanza aprendizaje
era el de guiar a sus alumnos/hijos en la realización de actividades, interviniendo de
forma estructurada y sistemática; incluyendo preguntas, feedback y explicación o
elogio y, a partir de ahí, proponer experiencias de la vida cotidiana del alumno para
conseguir la extrapolación de los aprendizajes.
Se utilizaron fundamentalmente dos materiales didácticos paran llevar a cabo el
proceso de enseñanza-aprendizaje de comprensión de emociones y creencias:
Aprende con Zapo. Propuestas didácticas para el aprendizaje de habilidades
emocionales y sociales (Lozano y Alcaraz, 2009) e Historias sociales y emocionales.
Aprende con Zapo es un recurso didáctico que incorpora una serie de
herramientas para la intervención educativa en esta área, proponiendo en sus
diferentes niveles, estructurados de menor a mayor complejidad, una secuenciación
de tareas que pueden ser utilizadas al mismo tiempo para la evaluación y la
enseñanza. Todos estos niveles incluyen una gran variedad de actividades, personajes
y contextos con la finalidad de que el material se adapte lo máximo posible a las
necesidades y demandas de los alumnos con TEA. Las actividades se presentan tanto
en formato impreso como en formato digital.
Por otro lado, las historias sociales son materiales didácticos creados para el
proceso de enseñanza aprendizaje. Estos materiales contemplan situaciones que
pueden surgir para los alumnos en escenarios naturales como el centro escolar, el
contexto familiar o su contexto social cercano. Recogen pautas a seguir para la
resolución de pequeños conflictos y los personajes de dichas historias pueden sentir
tanto emociones básicas (alegría, tristeza, enfado y miedo) como complejas (interés,
aburrimiento, sorpresa y pensamiento) a lo largo de las distintas situaciones que se
desarrollan en la historia.
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Tabla 2. Ejemplo materiales didácticos

Para poder evaluar la posible relación entre el proceso de enseñanza-aprendizaje
llevado a cabo y las habilidades sociales de nuestros participantes, se utilizó como
instrumento de recogida de información un cuestionario valorativo de habilidades
emocionales y sociales en personas con trastorno del espectro autista, cuya finalidad
era la de observar los logros alcanzados. Se trata de un cuestionario tipo Likert de 26
ítems que se valoran del 1 al 5, donde 1 significa que la persona presenta dificultad o
no tiene adquirida la capacidad que se evalúa y, por el contrario, una puntuación de
5 nos indica que tiene adquirida dicha capacidad. Por lo tanto, cuanto mayor sea la
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puntuación, mayor será el grado de competencia social de la persona valorada.
Cumplimentaron este instrumento de recogida de información los docentes, que en
ese momento no intervenían directamente en este proceso, pero sí trabajaban con los
alumnos.

Resultados
Los resultados obtenidos en el cuestionario valorativo de habilidades emocionales
y sociales y en la resolución de tareas de los materiales didácticos muestran que todos
los alumnos participantes en la investigación obtuvieron mayores puntuaciones tras
el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el siguiente gráfico observamos el avance
reflejado en las puntaciones del cuestionario valorativo:

Ilustración 1: Puntuaciones obtenidas en el cuestionario valorativo

Si estudiamos de forma individualizada los progresos de cada uno de los
participantes, teniendo en cuenta el cuestionario, los resultados de los materiales
utilizados para la evaluación de comprensión de emociones y las valoraciones de los
padres, cabe destacar lo siguiente para cada uno de los casos:
Andrea mejoró su capacidad para relacionarse e interactuar con otros pidiendo,
en un mayor número de ocasiones, cooperar ante un grupo y obtuvo mayor
puntuación en la habilidad para imitar actos desarrollados por los demás. Además,
tras el proceso de intervención educativa, se muestra más interesada y preocupada
por los gestos expresivos y emociones de otras personas. Se aprecian también valores
más altos en su capacidad para reconocer los estados mentales propios y ajenos,
asociándolos a situaciones concretas y respondiendo al porqué de dicha situación;
sobre todo en las ocasiones en las que la emoción generada es básica o la emoción
compleja es aburrimiento o sorpresa. Igualmente obtuvo un mayor rendimiento en la
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comprensión de que los deseos y creencias pueden causar emociones llegando a
identificar qué emociones pueden causar.
Las mejoras identificadas en Raúl tienen en común con Andrea la mejora de
imitación de actos desarrollados por los demás sobre los objetos y el interés ante las
situaciones emocionales de otros. Tras el proceso de intervención educativa, se
aprecia además un notable progreso en cuanto al reconocimiento de todas las
emociones básicas, llegando incluso a justificar el porqué de éstas en algunas
ocasiones. En cuanto a las emociones cognitivas o complejas es capaz de reconocer
sobre todo la sorpresa y el aburrimiento, presentando mayor dificultad en el interés
y el pensamiento
El último caso presentado es el de Cristina. En esta ocasión cabe resaltar mejoras
en su capacidad para compartir miradas y sonrisas de referencia conjunta. Al igual
que en los casos anteriores, desarrolla la imitación de actos realizados por los demás
y muestra mayor interés ante las emociones de los demás, lo que le lleva a mejoras
en cuanto a la expresión espontánea, reconocimiento y justificación de emociones
tanto básicas como complejas (aunque éstas últimas de forma más etérea). Además
obtuvo un mayor rendimiento en la comprensión de que los deseos y las creencias
pueden causar emociones, llegando a identificar qué emociones pueden causar
determinadas situaciones de deseo o creencia.

Conclusiones
Los resultados obtenidos muestran que los participantes en esta investigación
mejoraron su rendimiento en relación a las destrezas anteriormente especificadas.
Todos presentan un mayor interés y atención a las emociones de los demás tras el
proceso de enseñanza-aprendizaje. De este modo, son capaces de reconocer los
estados emocionales propios y ajenos asociándolos a situaciones concretas, aunque
presentan mayor dificultad en aquellas ocasiones en las que las emociones puestas en
juego son complejas. Lo que nos lleva a concluir que mediante un proceso didáctico
sistemático, estructurado y adaptado a las necesidades educativas de cada alumnado,
es posible mejorar las competencias emocionales y sociales de los alumnos con TEA.
Estos resultados se refieren a los tres alumnos con TEA que participaron en la
investigación, por ello, han de ser interpretados con cierta prudencia y no pueden ser
generalizados a toda la población de personas con TEA.
Además nos ratificamos en la idea de que quizás la clave para la obtención de
resultados satisfactorios en los procesos de intervención educativa sobre alumnos
con TEA sean los procesos de interacción que se establecen entre los maestros, los
contenidos de aprendizaje, los ambientes o escenarios naturales y la colaboración,
sin duda, con la familia.
Asimismo, el desarrollo de métodos colaborativos entre profesorado, familias y
especialistas universitarios incide de forma positiva sobre dichos procesos de
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enseñanza; produciendo beneficios para todos aquellos que intervienen. Ha sido
positivo para maestros y familia, ya que a través de esta investigación han tenido la
oportunidad de compartir experiencias con otros compañeros y con los miembros
procedentes de la universidad, lo que les ha permitido adquirir nuevas estrategias
para el trabajo diario con los alumnos; y, sin duda, ha resultado una experiencia de
gran valor para los miembros de la universidad, quienes nos hemos enriquecido con
las contribuciones, experiencias y reflexiones del profesorado y familia de los alumnos
con TEA y hemos dado sentido práctico a nuestros planteamientos teóricos. Esto nos
indica que la intervención debe seguir en esta misma dirección, conjunta,
consensuada y planificada, entre todos, aunque nuestras funciones sean distintas y
variadas.
Estas conclusiones nos incitan a seguir trabajando en esta espiral de trabajo entre
universidad, centro y familia en contextos colaborativos, cotidianos y normalizados
para la mejora de la calidad de vida de las personas con TEA.
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LA INTERVENCIÓN TEMPRANA EN LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO
DEL AUTISMO EN PORTUGAL

RESUMEN

Helena Isabel da Silva Reis1, Ana Paula Silva Pereira2,
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Los programas de intervención precoz en los trastornos del espectro del
autismo deben atender un conjunto de presupuestos y evidencias que tengan
en perspectiva la implicación activa de los niños y niñas con TEA y sus familias,
la existencia de un equipo interdisciplinar y la creación de oportunidades de
aprendizaje y de desarrollo en los contextos naturales. Actualmente, en
Portugal, la existencia de un Sistema Nacional de Intervención Precoz
salvaguarda la universalidad de acceso a los niños con TEA y a sus familias y
funciona a través de la articulación de los Ministerios del Trabajo, de la
Solidaridad Social, de la Salud y de la Educación, en colaboración directa con
las familias.
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Introducción
Los trastornos del espectro autista (TEA) se encuadran en el grupo de los
trastornos más difíciles con que los profesionales de educación tienen que lidiar ya
que traen asociadas alteraciones en diversas áreas del desarrollo tales como la
interacción, comunicación, comportamiento e intereses restrictivos (Volkmar, Lord,
Bailey, Schultz, & Klin, 2004). Estas dificultades son un denominador común a los TEA,
aun así no se agotan en si mismas, como tal la investigación en los TEA recomienda
un diagnóstico y una intervención lo más precoz posible, basada en un enfoque del
desarrollo, contextual y centrada en la familia, que enfatice la importancia de la
evaluación y de las respuestas educativas interdisciplinares (Hemmeter, Joseph, Smith,
& Sandall, 2001; Lampreia, 2007; Serrano & Pereira, 2011).
Actualmente, en Portugal, la Intervención Precoz (IP) es reglada por el Decreto-Ley
n.º 281/2009 del 6 de octubre que define y regula la creación de un Sistema Nacional
de Intervención Precoz en la Infancia (SNIPI). La IP es enfocada, en este Decreto-Ley,
como un conjunto de medidas de apoyo integrado centrado en los niños y en la
familia, dirigidas a las familias con hijos con necesidades educativas especiales o en
riesgo de atraso del desarrollo, entre 0 y 6 años de edad.
El SNIPI trabaja articulando las estructuras de representación de los Ministerios
del Trabajo y de la Solidaridad Social, de la Salud y de la Educación, en colaboración
directa con las familias, y se coordina por medio de la Comisión de Coordinación
Nacional del SNIPI, responsable de garantizar la articulación de las acciones
desarrolladas a nivel de cada Ministerio, a través de reuniones de evaluación y
seguimiento. A nivel regional el SNIPI es coordinado por cinco subcomisiones de
coordinación regional responsables de apoyar a la Comisión Nacional, así como de
planificar, organizar y coordinar la acción de los Equipos Locales de Intervención. Las
subcomisiones deberán recoger y actualizar continuamente la información disponible
y registrar las necesidades de su área de intervención. Los Equipos Locales de
Intervención (ELI) están constituidos por profesionales de diferentes áreas
disciplinares, particularmente educadores infantiles especializados en IP o educación
especial, psicólogos, terapeutas, enfermeros, médicos y técnicos de servicios sociales
de los tres Ministerios implicados (Educación, Salud y Seguridad Social).
Los ELI’s desarrollan actividades a nivel local y les corresponde, entre otros
aspectos, identificar a los niños y familias inmediatamente elegibles para el SNIPI,
asegurar la supervisión de niños y familias en situación de riesgo, encaminar a los
niños y a las familias no elegibles pero que están carentes de apoyo social, y elaborar
y ejecutar el Plan Individual de Intervención Precoz (PIIP) (Decreto-Ley nº 28109, del
6 de octubre). La participación en estos equipos, de los elementos de la familia y de
varios profesionales de distintas áreas de especialización introduce, inevitablemente,
múltiples puntos de vista, teniendo así la necesidad de una perspectiva interdisciplinar
asegurando una lectura coherente de las situaciones y de las medidas educativas a
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implementar. La participación de la familia en los equipos se convierte así en
primordial tanto para obtener información fiable del niño como para la adecuación
de las respuestas de los profesionales a las necesidades y prioridades de estas mismas
familias (Hemmeter et al., 2001; Kuhaneck & Watling, 2010).
Cualquier programa de IP en los TEA debe sustentarse en una formulación
centrada en la familia, partiendo del principio de que cada familia tiene sus
competencias, que surgen de las capacidades, de los recursos, de los valores y de sus
expectativas. Esto significa que la decisión final, en lo que se refiere a los niños o a sus
familias depende exclusivamente de esta última. El papel del profesional en el proceso
de decisión deberá ser el de facilitador de la participación activa de la familia en la
promoción de su autonomía en las decisiones (Dunst, 2000). En este dominio, debe
reconocerse que las decisiones tomadas por la familia pueden variar de oportunidad
para oportunidad, dependiendo de la percepción que la familia tiene de sus recursos,
preocupaciones y prioridades. Una de las responsabilidades del profesional es la de
facilitar la disponibilidad de medios a través de los cuales esas competencias puedan
ser reconocidas y utilizadas (Dunst & Bruder, 2006).
Los programas de IP se propusieron para reducir futuras dificultades de los niños
con TEA. Las líneas de orientación de las mejores prácticas de IP indican que la
intervención debe comenzar lo antes posible y tan pronto como se sepa el diagnóstico
(lo ideal es entre 2-4 años). Las evaluaciones interdisciplinares y programas
individualizados tienen que ser transversales a todos los contextos (para niños de
jardín de infancia, hogar, institución / clínica) (Paynter, Scott, Beamish, Duhig, &
Heussler, 2012).
En esta misma línea, el National Research Council (Stansberry-Brunahan & ColletKlingenberg, 2010) presenta seis recomendaciones para el éxito de los programas de
IP en niños y niñas con TEA:
1. La intervención debe comenzar con la mayor brevedad posible a partir del
momento en que se sospecha que el niño o niña tiene TEA;
2. La intervención debe incluir el desarrollo activo del crío con TEA en todas las
sesiones, teniendo siempre presente el nivel de desarrollo y la edad del niño
para que, a través de actividades significativas, los profesionales consigan
alcanzar los objetivos formulados.
3. Toda intervención debe estar enfocada en los objetivos individuales del niño
con TEA que fuesen delineados con la familia.
4. La intervención debe incluir a la familia, teniendo en cuenta sus capacidades
para afrontar un niño o niña con TEA.
5. La intervención debe incluir evaluaciones sistemáticas al programa llevado a
cabo por los profesionales y familia para que el desarrollo del niño con TEA sea
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evaluado regularmente y para que el programa sea redefinido siempre que
fuese necesario;
6 Las intervenciones deben incluir oportunidades inclusivas y el desarrollo del
niño o niña con TEA debe ser potenciado, preferentemente en sus contextos
naturales, a través de las interacciones que ocurren con los demás niños y niñas
con desarrollo típico (guardería, jardín de infancia, escuela).
Los modelos de intervención en los TEA varían sustancialmente en función de su
orientación teórica, de su foco de intervención o del contexto en que suceden. Aún
así, varios autores (Hemmeter et al., 2001; McWilliam, Winton, & Crais, 2003)
destacan un conjunto de aspectos nucleares a todo el proceso de apoyo en la IP para
niños y niñas con TEA, destacando: los equipos especializados deben estar
constituidos por profesionales de diferentes áreas disciplinares (educadora, psicólogo,
terapeuta del habla y terapeuta ocupacional) y deben incluir a los miembros de la
familia para tomar decisiones y trabajar en conjunto; todos los miembros del equipo
(incluyendo la familia) deben participar activamente en la definición del Plan
Individual de Intervención Precoz (PIIP); la intervención debe estar enfocada en la
funcionalidad, esto es, los miembros del equipo deben centrarse en el
funcionamiento del niño o niña (ej.: implicación, independencia, relaciones sociales)
en sus contextos naturales. El equipo deberá utilizar un modelo interdisciplinar para
planificar y desarrollar las intervenciones; las prioridades del niño o niña y de la familia
deberán ser tomadas como objetivos a alcanzar por el equipo, siempre que estén
relacionadas con la participación del niño o niña en las AVD´s; las rutinas del niño y
de su familia deberán ser consideradas como oportunidades naturales de intervención
por parte del equipo; los profesionales deberán capacitar y corresponsabilizar a las
familias para que estas apoyen el desarrollo de sus hijos en base a sus competencias
parentales, para que hagan elecciones y tomen decisiones evitando el sentimiento
de “dependencia” de los profesionales. La colaboración entre la familia y
profesionales deberá ser efectiva y constante para que los objetivos y los resultados
pretendidos puedan ser alcanzados.Las prácticas de intervención deberán ser
individualizadas y sensibles a las prioridades y diversidad de cada familia.
Aspecto decisivo en tales programas es la participación activa de la familia.
Particularmente, en el caso de niños y niñas en edades precoces, los padres pueden
aportar información extremamente valiosa sobre el funcionamiento de su hijo con
TEA en el contexto de casa y de la comunidad, que sería extremamente difícil de
obtener, incluso imposible, por otro miembro del equipo. Por otro lado, una de las
grandes dificultades de los niños y niñas con TEA es la generalización de las
capacidades aprehendidas y, por eso, competencias demostradas en determinados
contextos no son, en la mayoría de las veces, observadas en otros, por lo que las
familias se convierten en los “miembros del equipo” que mejor pueden describir las
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capacidades, desafíos e historia del desarrollo de su niño o niña (Boyd, Odom,
Humphreys, & Sam, 2010). Al mismo tiempo, la familia, al compartir la comprensión,
los intereses y capacidades del niño o niña con TEA, puede ayudar a los profesionales
en la toma de decisiones sobre el tipo de evaluación más apropiado y sobre el plan
de intervención a desarrollar apoyando y colaborando en todo el proceso de
evaluación-intervención del niño o niña. Como corolario de esta participación familiar,
la investigación sugiere la posibilidad del impacto de tales programas en diferentes
aspectos de la vida de las familias, sobre todo a nivel de su corresponsabilidad, calidad
de vida y del desarrollo del niño o niña (Crais, Roy, & Free, 2006; Dunst, Trivette, &
Hamby, 2007; Pereira, 2009; Warfield, Hauser-Cram, Krauss, Shonkoff, & Upshur,
2004). La familia, al ser el elemento más próximo al niño, es también el elemento más
capaz de obtener mejores niveles de interacción con el niño con TEA y de alcanzar el
mejor nivel de funcionamiento (Bagnato, 2008).

Enfoques o abordajes utilizados en la intervención de los TEA
El impacto de varios programas de intervención con niños y niñas con TEA en
edades muy precoces ha sido foco de intensa investigación en los últimos años (Rogers
& Vismara, 2008).
La importancia de clarificar los diferentes abordajes de intervención específicos
para los TEA ha sido estudiada en el sentido de permitir una opción más
fundamentada, por parte de las familias y profesionales, en la elección de un
determinado programa de intervención (Center, 2011; Howlin, Magiati, & Charman,
2009; Hume et al., 2011; Warren et al., 2011). Magyar (2011) tipifica los diferentes
abordajes de intervención en abordajes de desarrollo, abordajes comportamentales,
abordajes con base en terapias y abordajes combinados.
En los abordajes de desarrollo el foco es la construcción, por parte del niño o de
la niña, de relaciones positivas y significativas con los otros y el desarrollo de
competencias sociales. Son enfoques estructurados teniendo como modelo el
desarrollo típico del niño o niña, o sea, el niño o niña se percibe a partir de las
competencias que emergen a lo largo del tiempo y son anotados los desvíos al
desarrollo considerado típico. La intervención, en estos modelos, tiene en
consideración la interacción entre las competencias del niño y los ambientes que lo
envuelven. Muchos de estos enfoques tienen como objetivos promover la atención,
relacionando la interacción con los demás y contribuir a la organización del
pensamiento lógico (Roberts & Prior, 2006). Algunos programas ejemplifican este
enfoque, como el programa Developmental Social Pragmatic Model (DSP) (Prizant,
1996), el programa DIR/Floortime (Greenspan & Wieder, 1999) y el programa
Relationship Developmental Interventio (RDI) (Gutstein, 2000).
En los abordajes comportamentales, los TEA son percibidos en términos del
comportamiento o áreas de competencia y se hace el análisis del comportamiento
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excesivo, inapropiado o alterado. Estos enfoques o abordajes están relacionados con
métodos que interligan contingencias ambientales y comportamentales. El
comportamiento inapropiado (comportamiento albo) es identificado, la intervención
es aplicada y evaluada para verificar la adecuación de la intervención. Algunos
programas de intervención siguen esta orientación, por ejemplo el Applied Behaviour
Analysis (ABA) (Lovaas, 1987), Early Intensive Behavioural Interventions (EIBI/ IBI)
(Lovaas, 1987) y el Contemporary ABA (Leaf & McEachin, 1999).
En los enfoques con base en las terapias el foco de aplicación es el desarrollo de
la comunicación social o sensorial, siendo normalmente medidas utilizadas como
complemento de otras intervenciones. Pueden tener una vertiente direccionada hacia
la comunicación, por ejemplo los programas Visual Supports/Alternative and
Augmentative Communication (AAC), Picture Exchange Communication System (PECS)
(Bondy & Frost, 1994), Facilitated Communication (FC) (Crossley, 1994) y Functional
Communication Training (FCT) (Shirley, Iwata, Kahng, Mazaleski, & Lerman, 1997), o
una vertiente más dirigida a los aspectos senso-motores y en estos podemos
encuadrar los programas Auditory Integration Training (AIT) (Stehli, 1991), Sensory
Integration (Ayres, 1979) o el método Doman-Delecato (Salvadó-Salvadó et al., 2012).
Una de las estrategias en este tipo de terapias son los “apoyos visuales”, que han
sido considerados “pistas” fundamentales con el propósito de ayudar a niños y niñas
con TEA a una mayor participación en el ambiente y una forma de que estos niños y
niñas presenten comportamientos más adaptativos durante las rutinas diarias. Por
ejemplo, los educadores implementan en las aulas soportes visuales que ayudan la
comprensión de las transiciones de actividades, locales o incluso la programación de
la rutina diaria de la sala donde el niño o niña está incorporado. La investigación ha
descrito que el uso de apoyos visuales promueve las capacidades de juego simbólico
y de comunicación social siendo por eso altamente recomendados en niños y niñas
con TEA incluso en edades precoces (Boyd et al., 2010; Wetherby, Prizant, & Schuler,
2000). De igual modo, el Sistema de Comunicación Aumentativa y Alternativa (SAAC)
se utiliza en estas terapias para definir otras formas de comunicación cuando existe
deterioro de la comunicación oral. Por tanto, en este sistema están incluidas formas
de comunicación como el uso de gestos, señales, expresiones faciales, el uso de
planchas de alfabeto o símbolos pictográficos, y también el uso de sistemas
sofisticados de output con voz sintetizada (Glennen & DeCoste, 1997).
Por último, en los enfoques combinados el foco es la intervención direccionada a
las características de los TEA y, como su designación permite entender, incorporan
estrategias comportamentales, de desarrollo y dimensiones sensoriales. Pueden
referirse, como ejemplo, los programas Treatment and Education of Autistic and
Related Communication Handicaped Children (TEACCH) (Schopler & Reichler, 1971) y
Social-Communication, Emotional Regulation and Transactional Support (SCERTS)
(Prizant, Wetherby, Rubin, & Laurent, 2003).
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Independientemente del enfoque de intervención escogido por la familia para
potenciar el desarrollo da su niño o niña, el proceso de evaluación es transversal a
todos los modelos/orientaciones de intervención, constituyéndose, muchas veces, el
primer momento de contacto de las familias con el equipo de IP. Los niños con TEA
están sujetos, desde muy temprano a evaluaciones sistemáticas. Con todo, el proceso
de evaluación para este tipo de niño o niña es tan complejo como desafiante, dadas
sus dificultades sociales, de comunicación y de comportamiento. La familia se vuelve
así un elemento clave, ya sea para la obtención de información fidedigna del niño o
niña, ya sea para la obtención de mejores niveles de interacción entre la niña o niño
y el interlocutor (Hemmeter et al., 2001; Kuhaneck & Watling, 2010). En este sentido,
gana particular relevancia no solo la complejidad subyacente a las concepciones y
prácticas de evaluación en Intervención Precoz (IP), sino también la necesidad de
profundizar formas e instrumentos de evaluación ajustados a la diversidad de las
familias de las niñas y niños con TEA apoyadas en la IP, instrumentos que deberán
contemplar la participación activa e interactiva de los profesionales y de las familias
de forma que hagan posible el desarrollo de una visión compartida y de una
información holística sobre el niño o niña (Serrano & Pereira, 2011).
Uno de los instrumentos desarrollados para evaluar niños y niñas con TEA en
edades precoces (3-6 anos) y que contempla la participación da familia es la “Escala
de Avaliação da Criança com PEA” (Reis, Pereira, & Almeida, 2013). Este instrumento,
que evalúa tres dominios específicos (comunicación social, comportamiento
restringido e intereses reducidos, y proceso sensorial), fue construido y validado para
este subgrupo específico de niños y niñas portuguesas, poniendo en perspectiva la
participación de la familia en el momento de la evaluación, junto con el equipo de IP,
para determinar las áreas prioritarias de intervención y monitorizar el proceso de
intervención.
Hay que destacar que una de las mayores valías de este instrumento es la
evaluación del dominio “procesamiento sensorial”, en la misma base equitativa de
las otras dos dimensiones (“comunicación social” y “comportamiento restringido e
intereses Reducidos”), ya que las disfunciones de integración sensorial son muy
comunes en estas niñas y niños y se traducen en comportamientos y respuestas
inusuales que implican alteraciones significativas en la relación y en la comunicación
del niño o niña con los pares y con los adultos y en el funcionamiento diario del niño
o niña y de su familia (Tomchek & Dunn, 2007).
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DESCENDER A LOS INFIERNOS*
Carmen Molina1

Una autista lista
Yo nací rara, parece ser. No buscaba la relación con las personas, no soportaba el
abrazo, el beso, el achuchón que se da a los niños. No saludaba, no miraba a la cara
de la gente. Y emitía gruñidos cuando tenía que hablar con extraños; eso cuenta mi

* Nota de la autora: Este artículo se basa en hechos reales. Encontrará el lector referencias a momentos concretos de mi vida en los que sucedieron las cosas tal y como las cuento. Sin embargo, no es mi propósito contar hechos sino percepciones, sentimientos y emociones. Pretendo narrar unas vivencias desde mi propia
emoción de persona Asperger. Fueron vivencias duras, de hecho marcaron un antes y un después en mi vida.
Tuvieron muy graves consecuencias en mi salud y en mi vida diaria. Todos y cada uno de los hechos a los que
pueda hacer referencia están documentados física y testimonialmente por quienes los vivieron conmigo. Se
trata de hostigamiento; se trata de maltrato; se trata de despido laboral y negación de derechos y recursos
mínimos para la vida digna. No sé si lo sucedido será reconocido por la ley como delito, aunque hay un proceso judicial abierto. Por eso cuando hablo de términos que puedan emplearse también como jerga legal,
entiéndase que lo hago en lenguaje de la calle y que en lo que de relación legal pueda tener para todos y
cada uno de ellos se ha de calificar como presunto puesto que no hay pronunciamiento legal al respecto. El
que un hecho humano sea o no delictivo, no obsta para que no sea dañino, malintencionado o cause consecuencias lesivas en las personas. De esas lesiones; las mías, quiero hablar hoy.
1 La autora en Gestión Cultural posee el Grado de Diseño de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de
Madrid. Master en Recursos Patrimoniales y Turísticos y Master en Gestión Cultural e industrias culturales (2012). Técnica en Dinamización del Patrimonio y Experta en desarrollo turístico local Grado de
Humanidades. Dirección de marketing turístico. Gestión del Patrimonio Cultural. Marketing social. Colecciones y planificación museística y la construcción de la imagen gráfica del Museo. Gestora de los Sistemas de Calidad EOQ Reg. ESO4SM-47 AEC. Auditora de Calidad EOQ Reg. ES00AJ2510. Gestora Medioambiental EOQ Reg ES0MGJ2158. Modelo EFQM de Excelencia Empresarial. Técnica especialista en
Business Process Management (BPM). Gestión de Proyectos I y II. Gestión de los Equipos de Trabajo. Facilitadora en Grupos de Participación y de la gestión de la Calidad en Fundaciones. En Control de Gestión y Administración. Derecho en la UNED 1º a 3º. Curso en derecho tributario y fiscal. Contabilidad Financiera y Analítica de Balances. Experta en Prevención de Riesgos Laborales. Contabilidad para
Fundaciones. Creación de cursos de e-learning. Microsoft Office usuaria avanzada. En Marketing: Técnica en Dirección Comercial; Captación de Fondos privados y públicos; Modelos de Gestión y Financiación de espacios culturales; Curso de ayudas y subvenciones públicas y privadas. Nuevas Tecnologías:
Community Manager, curso de formación en la UNED.
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madre. Nací en el año 62 del pasado siglo. En España, en ese tiempo, los niños eran
catalogados en tontos o listos, vergonzosos o simpáticos, maleducados o correctos. Yo
era lista, vergonzosa y maleducada. Y además respondona: lo que hoy ya se llaman
conductas disruptivas. En mi caso consistía en salir corriendo, tirar cosas por la
ventana, gritar, balancearme o pegar a quien intentara frenarme.
Con este panorama, mi madre pensó que algún médico le daría la solución. Y no
sé cómo, aparecí en algo parecido a un área de psiquiatría del Hospital La Paz de

Experiencia profesional en áreas como: Gestión cultural (1993 – 2012). Subdirectora del Museo del
Ferrocarril de Madrid. Subdirectora de Desarrollo Corporativo y Comunicación de la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles (FFE). Logros en la atención al viajero y como administrativa (1983 – 1993 y
1999 – 2000), en los visitantes y económicos en 25 años de historia del Museo, con la apertura de
cuatro nuevas salas. Programa de la percepción artística en infantil y primaria del arte en kinestésicos,
daltónicos y personas con discapacidad social. Gestión de calidad: Consultora freelance de calidad y
medioambiente. Responsable de Calidad en la Fundación de los FFE. Apoyo ejecutivo a la Dirección
Corporativa de Calidad de Renfe, con funciones en los sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente,
con Mención especial al Grupo de Iniciativa y Mejora del Museo del Ferrocarril en la Convención de
Calidad de Renfe de 2004. Consecución del PMI (Permiso Medioambiental Integrado) para la empresa
Electrolíticos LOFRAN S.L. (2002 – 2004). Control de Gestión y administración. Jefa de Administración
Museo del Ferrocarril de Madrid. Técnica de Control de Gestión y Administración en la Fundación de
los FFE. Asesora fiscal y contable en Gestoría Guerrero S.L. (1981 – 1983) y Contable en Serymed S.L.
(1994 – 2012). Administrativa en Renfe y Fundación de los FFE. Comercialización y marketing.
Subdirectora de Desarrollo Corporativo, Gestión y Marketing en la Fundación de los FFE. Subdirectora
Museo del Ferrocarril, con gestiones en la cesión de espacios comerciales en el Museo del Ferrocarril,
gestión de merchandising y tienda del Museo del Ferrocarril. Diseño y dirección de la plataforma de
comunicación y comercialización on line Rotonda del Ferrocarril. Mejora en la comercialización de
trenes de turismo cultural.
Actividad docente: Seminario para la sensibilidad de la calidad en la Fundación de los FFE y en el Museo
del Ferrocarril, Serymed S.L., Electrolíticos LOFRAN S.L., y AMF. Herramientas para la calidad en Fundación
de los FFE y el Museo del Ferrocarril, Serymed S.L., Electrolíticos LOFRAN S.L. Seminario “ Medioambiente
para todos: qué es la ISO 14MIL?” en Electrolíticos LOFRAN S.L. Profesora invitada en el Master de
Comunicación y Museos en la Universidad de Zaragoza (2009). Profesora titular en el Seminario
Internacional “Musealización del Patrimonio Ferroviario, su integración cotidiana en la Ciudad” (Santa
Cruz de la Sierra. Bolivia, 2010). Usuaria avanzada en informática y redes sociales.
Publicaciones: Catálogo para un equipo: casi 50 técnicas para trabajar con grupos. Plataforma Dinamiza+2:
empresas visibles en la red (2011); Gestión del conocimiento a través de las redes sociales (grupo
SocialNet. Universitat Overta de Catalunya); Trabajo de campo sobre la percepción del arte y el desarrollo
de programas de ocio e inclusión para personas con discapacidad social (trastornos del espectro autista,
síndrome de asperger, trastornos de la personalidad y fobia social); Planificador del ocio para personas con
discapacidad social; Paredes de Cristal, sobre adaptación de la discapacidad social; Cursos e-learning para
gestión de stocks: o Stock, una experiencia 5S; para la gestión cultural, Cómo enseñar el objeto cultural:
atención a la diversidad. Procedimientos de actuación para vigilantes de sala.
Actualmente Carmen Molina, es presidenta de la Asociación Sinteno para el Ocio y la Inclusión Social.
Convencida defensora de que la discapacidad no debe ser tratada como un estigma y que para evitarlo
hay que transmitir a la sociedad el valor de la diversidad como elemento de crecimiento y supervivencia,
algo que conoce de primera mano dada su condición de persona Asperger.
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Madrid. Tenía 6 años. Fui diagnosticada como autista. La buena noticia es que era
autista lista (tal vez un embrión de lo que finalmente fue mi diagnóstico en la edad
adulta: síndrome de Asperger); y que me curaría en la adolescencia.
Tal es el pronóstico que dieron a mis padres, que tras un par de años de terapias,
me etiquetaron como medio autista y así continué con mi vida infantil, como si esto
del autismo fuera un resfriado pasajero.

Todos van en dirección contraria
Debo decir que yo nunca me di por aludida en eso de ser autista, ni por medios ni
por enteros, yo me veía normal; lo cierto es que los raros eran los otros. Estaba
rodeada de gente que hablaba mucho y pensaba poco; que hacían cosas ilógicas; que
se dejaban llevar por impulsos y emociones; que perdían el tiempo; eso sobre todo.
Para mí, un comportamiento tan poco eficiente sólo podía deberse al hecho de
que, por alguna extraña razón, yo había caído en una familia que no entendía nada y
en una sociedad caótica. Nadie me habló nunca de discapacidad. Nadie nunca me
protegió. Tuve la suerte de vivir mi primera juventud en un momento social
efervescente; en el que nuestro país cambiaba de régimen hacia la llamada libertad.
Entonces el ser diferente, el no responder a patrones, el ser transgresor, estaba bien
visto. Y yo era todo eso.
Y además lista. Esto es un apoyo compatible con mi síndrome de Asperger, que me
facilitó mucho las cosas. Dejó de importar que no quisiera tratar con nadie, que no
tuviera amigos, que pasara horas, encerrada en mi habitación. Estudiaba, leía, hacía
manualidades, pintaba. Qué mejor para una chica. Marché de casa a los veintiuno,
con oposiciones aprobadas y trabajo estable. Cometí muchas excentricidades vitales,
de las que nadie me protegió porque a nadie tenía cerca, y de las que salí con más
pena que gloria, debo decir. Un hijo a los veintidós, un matrimonio de seis meses de
duración, vaivenes emocionales de todo tipo. Yo seguía pensando que la vida era todo
eso, y experimenté lo que traía como retos que superar, con entusiasmo y más
percepción buena que mala dado mi carácter optimista. Afortunadamente, hoy sigo
haciendo lo mismo.
Recuerdo que mi padre me decía: haz como los demás; así no tendrás
problemas.
Pasé doce años haciendo como los demás, y tuve menos problemas; pero fui muy
infeliz. Mantuve lo más parecido a un matrimonio estable, tuve otro hijo, visité a la
familia, atendí a mis padres ancianos, y mantuve un trabajo de contable. Pinté
paredes, compré, cortinas, y embaldosé suelos. Fui de vacaciones a la playa, hice
castillos de arena, y celebré Nochebuenas en familia. No fui feliz. Padecí ansiedad,
depresión, dermatitis, hipocondría. Ya me había olvidado de que una vez fui autista
y solo pensaba en que vivir era una cuesta arriba bastante empinada.
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Al final la salida vino por el mundo laboral. En ese entorno me desempeñaba bien.
Era valorada, y fui ascendiendo hasta llegar a convertirme en directiva de una
institución cultural. Mis características naturales, como la organización, la memoria
visual, la profundización en datos y contenidos, la eficiencia y la gestión según
normativas, dieron un resultado tan bueno como inesperado. La vida sonreía, hasta
que… llegó él.

Descender a los infiernos
Dos años y medio en los que mi vida se convirtió en una espiral absurda y sin
control. Dicen los escritos que un acosador es un psicópata que se alimenta del
daño que produce en sus semejantes y que encadena en su vida una sucesión de
tragedias personales provocadas para su placer personal. Tal vez ese tipo de
individuo se cruzó en mi vida; o tal vez no. Tal vez algún día un juez me escuche y
la ley valore y juzgue; o tal vez no. No importa; porque el daño ya está hecho. Y de
eso, uno nunca se cura.
Ser hostigado es doloroso. Si eres asperger es, además, doblemente peligroso.
Seguramente tardes mucho en enterarte de que te están maltratando. Yo perdí un
tiempo valioso para mi defensa. No sabía qué pasaba porque no era capaz de
atribuir a un ser humano tal grado de maldad y complejidad como el que yo viví.
Trataba, sin éxito, de clasificar los hechos, los comentarios que llegaban a mis
oídos, aparentemente casuales y que provocaban mi descrédito personal y social
a ojos vista.
No entiendo la comunicación no verbal; así que no percibía las miradas de
refilón ni los gestos de desagrado. No hablo mucho; así que no me sentía incómoda
cuando no me hablaban. Y eso, mantenido en el tiempo, fue interpretado como
insolencia. Respuestas tranquilas y lógicas a comentarios absurdos fueron percibidas
como conductas retadoras. Aportar documentos, simplemente escribir mails o
informes, era una actitud de insubordinación porque dejaba rastro de cosas de las
que no se quería trascendencia. Yo no lo sabía, porque siempre pensé que la
transparencia, la ética y la responsabilidad social eran el emblema de esa que
durante veinte años continuados yo consideré mi casa. Seguía siendo fiel, con
fidelidad Asperger, a una empresa que percibía como desorganizada pero sin darme
cuenta de que lo que realmente ocurría es que alguien en esa empresa, se había
organizado para dejarme fuera. Tuvieron que convocar a la plantilla y comunicar mi
cese en público para que entendiera lo que pasaba. Ese día lloré. Tuve una crisis de
ansiedad. Después pasé dos meses encerrada en casa. Aun así no me rendí. Pensé
que se arreglaría.
Hablé y fue peor. Cuando eres diferente pero tu diferencia no es evidente a los
demás, dudas si enmascararla y vivir al uso o exigir que tus derechos, esos que llaman
fundamentales, sean respetados. Esta duda es universal; se da en la homosexualidad,
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en la enfermedad, mental o física; y también, como no en las personas autistas. En
aquellas que, como yo, no tenemos discapacidad intelectual y hemos aprendido a
controlar las disrupciones, el lenguaje poco correcto y a las estereotipias.
Si no hablas, corres el riesgo de ser catalogado como excéntrico en cuanto tus
habilidades sociales aprendidas patinen un poco. El silencio acerca de tu naturaleza
te obligará durante horas interminables a mantener un control sobre tu expresión
corporal y verbal que te dejará agotado al final de la jornada; agotado, y pensando que
hagas lo que hagas, en realidad no sirve para nada.
Si lo haces, si hablas de tu diferencia, si cuentas que eres Asperger, vas a encontrar
muchas sorpresas. Tendrás que explicar qué es eso de lo que nadie ha oído hablar. Tu
trayectoria será evaluada en clave de ya te decía yo que no era normal. Tendrás que
lidiar con que en las evaluaciones de riesgos laborales no se contempla el síndrome
y sus connotaciones; que la mayoría de empleados y empleadores no han oído hablar
de él. Y si ya sacas tu tarjeta de discapacitado, será como si tuvieras la peste bubónica.

¿Discapacitado? ¿Mental? ¿Psicológico? ¿Está loco?
Ojalá hubiera tenido que enfrentarme a eso. Creo que hubiera encontrado
solidaridad en los compañeros. En mi caso mi confesión sólo sirvió para que me
encargaran trabajos que yo no podía desempeñar por razón precisamente de mi
condición. Trabajos de índole comercial, de venta a puerta fría. Expliqué, rechacé,
informé. Daba igual. La decisión estaba tomada y solo era cuestión de tiempo. La
obstinación Asperger, obró en mi contra. Decidí defenderme. Fui a la inspección de
trabajo; proceso arduo y lento donde los haya y del que tuvo conocimiento mi
hostigador. Para entonces ya era urgente eliminarme, antes de que un inspector de
trabajo entrara por la puerta; e incluso, con dinero público, se contrató un detective.
Todo para orquestar un despido que para colmo fue basado en mis actividades
sociales a favor de las personas autistas.
Era viernes. Todos los viernes, a la misma hora, desde meses atrás era citada para
reunirme con él, con mi hostigador. Supongo que buscaba la angustia que acompaña
a la predectibilidad de una situación dañina. El gusto por la rutina que nos caracteriza
a las personas Asperger me favoreció en esto y yo no veía esos momentos con
sufrimiento previo; otra cosa era cómo transcurriera cada uno de ellos. Ese día fue
diferente; un comité de directivos me entregó mi carta de despido. Nunca he sufrido
un shock como aquel. Salí corriendo. Volví corriendo. Grité, golpeé, lloré. Me encerré
en mi despacho. Un psiquiatra del Samur me ayudó. La policía comprendió mi
situación y precintó mi despacho para que no se me privara de los documentos que
avalarían mi defensa. Fui antendida, comprendida y apoyada en el Hospital Gregorio
Marañón donde tienen una unidad especializada en trastornos autistas. Recibí abrazos
y consuelo de médicos y voluntarios; de policías y celadores. Después me quedé sola.
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Descender a los infiernos
Es difícil imaginar, sin haberlo vivido, qué supone la desaparición de repente de
todo tu sistema de vida. Es más difícil aún si ese sistema de vida, con sus rutinas, sus
horarios, sus tareas es la base más elemental del equilibrio emocional de una persona.
La rutina, lo predecible, lo seguro es la base de la estabilidad para las personas
asperger. Los cambios han de pactarse, han de medirse. Si cuando una sorpresa alegre
es un motivo de disgusto por lo de imprevisto que conlleva, imagínese qué es que tu
estructura de vida desaparezca en menos de cinco minutos.
Enfermé, enfermé de tal gravedad que pasé meses en un estado de amnesia, yo
diría que inducida para no sufrir. Psicólogos se empeñaban en reconstruir mi vida,
psiquiatras en anularla a base de pastillas. Perdí familia, perdí profesión, perdí
bienestar. El que la empresa reconociera como improcedente mi despido no era
consuelo. Para mí quedaron y quedan muchas cosas por decir.
Me convertí en zombie. Y dejé de vivir. Simplemente reconstruí una rutina
consistente en alimentarme y dormir; dormir y alimentarme. En silencio, en soledad.
No volví a hablar del asunto con nadie. No lo he hecho aún.

Epílogo
Bajé a los infiernos, y subí. Pero el mundo que encontré ya no era igual. Ahora
sé que un porcentaje importante de las personas mienten y eso es parte de la
condición humana. También sé que todos lo justifican en base a que parece ser
necesario para la convivencia. He aprendido que no debo decir lo que pienso ni
siquiera a las personas de mayor confianza, porque a veces se sienten heridos o
atacados; aunque todavía no sé qué parte de lo que pienso ofende y qué parte no.
Todo esto es porque las personas sociales; es decir el común de los humanos, están
dominados por algo bastante confuso que son las emociones. Una emoción, por lo
que yo he analizado no es un sentimiento sino una especie de borrachera de
síntomas difusos que complica mucho las reacciones de las personas, haciéndolas
ilógicas e imprevisibles.
Sé que la maldad existe. La maldad es algo que va más allá de obrar mal en un
momento, bien sea llevado por la confusión o por las circunstancias. Es planificar el
daño, ejecutarlo paso a paso, procurar que sea lo mayor y más extenso posible y
recrearse en el proceso. Hay personas malas y yo tengo que emplearme a fondo en
ver cómo puedo detectarlas y evitarlas porque siempre seré yo la que salga dañada.
Vuelvo a ser autista. Reconozco mi naturaleza y quiero vivir de acuerdo a ella.
Esto me ha servido para no dejarme morir y para rebelarme, una vez más contra un
mundo que impone, rechaza y niega lo que es diferente. Me ha servido para negarme
a ser incluida, cuando la inclusión implique que yo renuncie para convertirme en un
ser como los demás. Por todo ello, subiendo y bajando de los infiernos, como hizo
Perséfone, he creado, impulso y dedico mi vida a Sinteno.
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Sinteno (http://sinteno.es) es una palabra en esperanto que significa actitud. Y
también es una empresa social a la que dedico muchas horas cada día. Crece muy
poco a poco, como los niños, y en ella buscamos trabajar en favor de la inclusión
normalizada de las personas con trastornos del espectro autista en entornos
laborales, escolares y sociales; así como generar el reconocimiento y visibilidad de la
diversidad humana y los valores de convivencia en el respeto mutuo y la libertad.
En Sinteno y kun alia sinteno (con otra actitud) espero y deseo que nos
encontremos.
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MAREMÁGNUM: UNA REVISTA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL1

RESUMEN

Cipriano Luis Jiménez Casas2, Andrea Villarino Rúa3

El autismo es, en la actualidad y desde hace ya unas cuantas décadas, un
tema relevante en el mundo de la investigación por varios motivos. En primer
lugar, por las pocas certezas que se tienen actualmente sobre el origen de estos
trastornos y, en segundo lugar, por el aumento de casos, que alcanza a 1 de
cada 150 niños en edad escolar. Los TEA afectan principalmente a la
comunicación social y son objeto de investigación en todo el mundo, así como
un reto para educadores y terapeutas. Maremágnum es reflejo del interés de
la comunidad científica por los TEA, sus causas y sus tratamientos. También
por el enorme desafío que supone para los actores sociales la inclusión y
normalización de este colectivo, desconocido aunque cada vez más numeroso.

Introducción
Autismo Galicia se crea en el año 1995 y está compuesta por entidades sin ánimo
de lucro de las cuatro provincias, que trabajan para mejorar la calidad de vida de las
personas con autismo y la de sus familias. Maremágnum, la única publicación gallega
sobre los trastornos del espectro del autismo, nace tan sólo dos años después, en
1997, con lo que es una pieza fundamental dentro de la actividad de la Federación.

1

Artículo basado en la ponencia enviada a la 4ª Conferencia sobre Calidad de Revistas de Ciencias Sociales
y Humanas, celebrada en Madrid los días 8 y 9 de mayo de 2014 y seleccionada como póster
(http://www.thinkepi.net/vrecs2014) . Casa del Lector, organizado por el Grupo ThinkEPI y la revista El
profesional de la información con la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid.

2

El autor es director de la revista Maremagnum. Médico Psiquiatra y Psicoanalista. Miembro de la Junta
Directiva de la Federación Autismo Galicia. Director general de Fundación Menela.

3

La autora es Licenciada en Periodismo y es la responsable del servicio de Comunicación de la Federación
Autismo Galicia.
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Maremágnum: una revista para la inclusión social
En este 2014 alcanza su número 18 y, desde 2005, se publica en una edición
bilingüe (gallego-castellano), dada su difusión a centros, entidades y profesionales de
España e Iberoamérica. En cada una de sus ediciones, cuenta con la colaboración de
especialistas nacionales e internacionales: médicos, psicólogos, pedagogos,
investigadores, etc. (gallegos, europeos, iberoamericanos…), de prestigio en el campo
del autismo. De un total, por término medio, de 10 artículos técnicos y científicos que
configuran la revista, se reservan los dos últimos para temas de tipo cultural, que
pueden estar o no relacionados con la discapacidad y en los que colaboran escritores,
poetas y artistas del mundo de la cultura de Galicia, como un complemento que
aporta diversificación y solidaridad.
Cada número tiene un tema común que vertebra las colaboraciones, como pueden
ser la educación, el empleo, las nuevas tecnologías, el envejecimiento, el ocio y tiempo
libre, la accesibilidad o la atención temprana, entre otros, y que dan pie a los trabajos
de los autores.
Actualmente se acepta de forma universal y consensuada que el autismo está
relacionado con un mal funcionamiento cerebral, sin embargo, podemos decir que
este síndrome aún sigue siendo un enigma. Mucho se ha avanzado, pero este grave
trastorno constituye uno de los retos científicos de primera magnitud y supone un
problema de continuo debate, sobre el cual existen muchas lagunas e incógnitas. Las
personas que lo presentan han pasado de 1 caso por 2.500 niños y niñas hace 25 años,
a 1 por cada 150 niños y niñas en edades escolares. Si tomamos como referencia 1
caso por 1000 individuos, para una población en España de 47.000.000 personas
aproximadamente, el número de casos podría alcanzar los 47.000.

Diversidad, autismo e información
Esta revista apuesta por la diversidad y la búsqueda de una mejor calidad de vida
para las personas excluidas y marginadas (donde están representadas las personas
con autismo y la propia discapacidad).
Maremágnum está en contra de la normativización, de la exclusión social y, por
supuesto, de la globalización. Temas que, obviamente, están relacionados con la
educación, la política y los tratamientos psicológicos. También aquí, Freud nos da las
claves de tres cuestiones desgraciadamente imposibles de resolver: la educación, el
gobierno de los pueblos y, por supuesto, el tratamiento psicoanalítico.
¿Qué hacer ante la diversidad como “affaire du siècle”? ¿Cómo combinar el
respeto de los valores universales y el reconocimiento de las particularidades étnicas,
personales o comunitarias? En este momento, no hay más remedio que echar mano
de la búsqueda de las pasiones de las que hablaba Bertrand Russell: “El ansia de
amor, la búsqueda del conocimiento y una insoportable piedad por el sufrimiento de
la humanidad”. Estas tres pasiones llevaron a este gran pensador de un lado para otro,
por una ruta cambiante, sobre un profundo océano de angustia, hasta el borde mismo
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de la desesperación. Nunca estará de más leer a este apasionado autor de: “Por qué
no soy cristiano” de cara a un futuro más esperanzador.
La diversidad, por lo tanto, emerge como: “el reconocimiento de que entre los
seres humanos existen diferencias” y de que “la diversidad pertenece a la propia
naturaleza y por extensión a la naturaleza humana”. En un mundo fuertemente
globalizado, la diversidad tiene que hacerse presente.
En relación al autismo, muchas veces nos preguntan por qué nos dedicamos a este
tema o trabajamos con este colectivo. Nuestra respuesta no puede ser otra que
decirles: “es útil y apasionante sentirse atraído por las diferencias”.
Ser, como dice Theo Peeters, uno de los principales investigadores actuales en
este campo, “una especie de aventurero mental y tener el valor de trabajar solos en
el desierto. La formación en este mundo nunca se acaba, por eso los profesionales que
persisten en su pedestal non son necesarios en este terreno”.
Maremágnum apuesta por combinar el respeto de los valores universales y el
reconocimiento de las particularidades, fundamentalmente de los sectores más
excluidos socialmente, las personas con autismo o discapacidad, que configuran la
diversidad social y comunitaria.
Desde su fundación, nuestra revista quiso ser el referente del autismo,
ofreciéndose a que en ella los autores, tanto nacionales como internacionales,
pudiesen hacer sus aportaciones entorno a un problema cada vez más apasionante
como es el conocimiento de este trastorno.
El conocimiento de la realidad constituye un pilar básico en el camino hacia la
aceptación y la inclusión social, así que los medios de comunicación tienen aquí una
labor muy importante de visibilización y normalización de los colectivos de
discapacidad. Si ellos no informan sobre las distintas realidades que conviven en la
sociedad, ésta nunca va a conocerlas ni a tenerlas en cuenta.
La prensa no es habitualmente generosa ni pródiga en lo concerniente a la
información sobre las personas con autismo o discapacidad. Salvo en ocasiones
señaladas, las noticias o artículos son en generales breves y de poca trascendencia o
se encuadran en secciones ligeras.
A las federaciones, asociaciones y confederaciones, tanto gallegas como estatales,
nos corresponde, así como a la sociedad en general, hacer todo el esfuerzo posible
para que los medios de comunicación traten de hacer más visibles a las personas con
autismo, en definitiva, a las personas con discapacidad en todas sus facetas, tanto
profesionales como culturales o sociales.

Exclusión social
La exclusión social se muestra particularmente dura con las personas con autismo
o con discapacidad, además de otros colectivos como las personas en situación de
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pobreza o marginadas por su etnia o religión. A estas ideas de marginación y exclusión
social se opone el derecho a una mejor calidad de vida, que no es posible alcanzar sin
no se está incluido en la sociedad.
La exclusión social, tan presente en la actualidad, no es nueva ni mucho menos.
En otras épocas históricas, fue una práctica ejercida y comúnmente aceptada.
Desde la Ley de las XII Tablas, primer texto legal escrito del Derecho Romano (450
a. C.), hasta las recomendaciones de Platón o Séneca, hacían referencia a como había
que tratar a las personas que estuvieran mal constituidas al nacer, apartándolas e
incluso ahogándolas: “No se trata de odio –decía Séneca– mas sí de la razón que nos
motiva a separar las partes sanas de aquéllas que las pueden afectar”.
Mezcladas con los criminales a lo largo de la Edad Media, hay que alcanzar el s. XX
y después de la II Guerra Mundial, para que las personas con discapacidad reciban
los mismo cuidados que las personas mutiladas de guerra.
La exclusión social forma parte de un mundo diverso y plural. No es un mundo
ordinario, ni un mundo fraccionario. Es un mundo donde, cuando menos, cuatro
instancias cardinales se consideran mutuamente, respetan sus propios modos
irreductibles de pensar y actuar a través de sus simbologías pulsionales: el dinero para
la información, el lugar del presente para el cuerpo, la palabra para la cultura y la vida
salvaje para la naturaleza. Desde otra perspectiva, la exclusión social no es una
fatalidad, sino el resultado de un conjunto de mecanismos en los cuales los factores
médicos y sociales, pero también los políticos y culturales, tienen su parte de
responsabilidad.
El mismo concepto de discapacidad no deja de ser relativo. En función de donde
estemos, cualquiera puede ser una persona con discapacidad. El escritor inglés H. G.
Wells, considerado uno de los padres de la ciencia ficción nos propone imaginar un
hombre perdido en las montañas encontrándose con un valle donde todas las
personas que allí viven son ciegas. El protagonista reacciona pensando que en la tierra
de los ciegos sería el amo, se haría el jefe de esa comunidad. Se cumpliría así, la
famosa frase: en la tierra de los ciegos un vidente sería el líder. Pero, a través de toda
una serie de peripecias negativas, llega a comprender que en un mundo de ciegos, un
vidente es discriminado y excluido socialmente, por lo que adopta la solución de huir.4
La exclusión social, por otra parte, tiene dos vertientes: la visión médica y la visión
social. Desde el punto de vista médico, las personas con autismo o discapacidad son
portadoras de un hándicap. Pero una persona con discapacidad que, por ejemplo,
utiliza una silla de ruedas, puede estar excluida si en el medio en el que quiere vivir
se encuentra con que los autobuses y el transporte en general no tienen accesibilidad
y se encuentran con barreras por todas partes: servicios públicos, cines, teatros,

4

WELLS, H.G. La máquina del tiempo. 1895
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museos, instalaciones deportivas, etc. Son en este caso los arquitectos, los ingenieros
y los políticos los responsables e inductores de barreras. Ellos, las personas con
autismo o discapacidad, no son portadores de hándicap, sino recibidores de hándicap.
La exclusión social a la que están sometidas las personas con discapacidad en
general y con autismo en particular es un proceso que atraviesa varios campos, desde
el económico-social hasta el político-institucional.
La exclusión social es consustancial a las relaciones sociales que los grupos de una
comunidad mantienen entre ellos. En este sentido, la cuestión de la exclusión se sitúa
en el campo cultural e ideológico.
La erradicación de la exclusión social no puede solucionarse solamente con el
hecho de votar una ley, por muy buena que sea, si no modificamos en profundidad las
representaciones y las prácticas, así como el modelo de la sociedad que las soporta.
Dicho de otra forma, una profunda revolución cultural debe preceder y acompañar a
las transformaciones económicas, sociales e institucionales.

Inclusión social
El debate abierto alrededor de una frase tan manida como resulta la “inclusión
social” es percibida por las propias personas afectadas por un autismo de alta
capacidad intelectual, como es el caso de Jim Sinclair (1992), de la siguiente forma:
“Ser autista no significa no ser humano, significa ser un extraterrestre. Significa que
lo que es normal para mí no lo es para el resto de las personas. En cierto sentido,
estoy desprovisto del equipo necesario para vivir en este mundo”.
En una entrevista del 17 de septiembre de 2006 a Temple Grandin, otra persona
con autismo de alto nivel y profesora en la Universidad de Colorado (EE.UU.), asegura:
“sentirse una antropóloga en Marte” cuando recibía burlas en el colegio. Temple
Grandin traduce para las personas normales cómo ven, piensan y sienten las personas
con TEA y, lo que aun es mas notorio, “interpreta para los humanos cómo se
comportan los animales”. Las personas con autismo, continua diciendo: “tienden a
ser muy buenas en unas cosas y malas para lo demás. Yo soy buena para lo visual diseño cosas- otros son buenos para la música. Lo importante es que alguien les ayude
a descubrir su talento particular”.
La inclusión social para una persona con autismo o discapacidad supone eliminar
todo tipo de barreras: físicas, psíquicas o sensoriales. Posibilitarle a esta persona, en
función de las ayudas que precise, el acceso a toda una serie de actividades desde las
laborales-ocupacionales hasta las culturales-recreativas. Las personas con TEA
perciben nuestro mundo como caótico, por eso hay que escucharlos y observarlos
pacientemente para acercarse a sus preferencias, a sus gustos y a sus capacidades.
Son los técnicos acompañantes sociales los que pueden mediar entre los intereses
de la persona con TEA y los recursos que la comunidad les ofrezca. El triángulo persona
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– ambiente – apoyos, constituye el enfoque ecológico de comprensión del autismo y,
por lo tanto, los elementos imprescindibles para una mejor inclusión social que vaya
dirigida hacia una mejor calidad de vida. El equilibrio y convivencia de un país, de una
sociedad, no será ciertamente viable o soportable si no somos capaces de reconocer
el principio de la diversidad y la pluralidad.

Déficit y calidad de vida
En la segunda mitad del sigo XX, el termino déficit, que esta profundamente ligado
al aspecto más negativo de la persona con autismo, da paso a la valorización de los
aspectos positivos que también presentan todas las personas con discapacidad. Esto
significa que lo importante es determinar cuáles son aquellas necesidades concretas
que tienen estas personas para que puedan ser compensadas de la mejor forma
posible.
Se trata, en definitiva, de adaptar la sociedad a las necesidades que presentan las
personas con discapacidad. En este sentido, los criterios de una buena política de
accesibilidad universal y diseño para todos adquieren una especial relevancia.
Uno de los mayores errores que la sociedad cometió en relación a la discapacidad,
por causa de la propia influencia de las ideologías, fue poner el acento sobre sus
facetas más negativas y no preocuparse por identificar sus capacidades y deseos. Estas
personas tienen muchos recursos, como cualquiera de nosotros. No debemos
apremiarlos o mortificarlos ¿Por qué muchos médicos, psicólogos y rehabilitadores
pretenden lograr objetivos de las personas con autismo o con otra discapacidad para
los cuales no están preparados? La calidad de vida que proponemos para todas ellas
no es posible sin un cambio cultural que intervenga directamente en estos tres ejes:
tecnología, poder y valores. Los cambios tecnológicos precisan tiempo y no digamos
cambiar los valores. Un proceso revolucionario, efectivamente, actúa sobre el poder
y los sabios lo hacen sobre las innovaciones tecnológicas. Pero sin un verdadero
cambio en el área de los valores que inciden en el poder y la propia tecnología, no es
posible mejorar la calidad de vida.

Comunicación y futuro
¿Cuál será el futuro de estos medios de comunicación, como Maremágnum, sobre
todo en un momento en que las redes informáticas y las nuevas tecnologías están en
auge? Se dice que las publicaciones en papel “formato libro” no van a desaparecer. No
obstante, es una cuestión evidente e incontestable que la comunicación es hoy muy
compleja y, sobre todo, dominada por los grandes medios y empresas del sector.
Seguramente, en un mundo tan cambiante, competitivo y globalizado, este tipo de
proyectos como la revista Maremágnum puedan sobrevivir. Siempre hemos
escuchado que las empresas que más sufren son las que están en el medio.
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Maremágnum es una pequeña publicación y por eso tiene posibilidades para
continuar.
Sin embargo, la realidad nos obliga a considerar nuevas opciones para adaptarnos
a las nuevas formas de comunicar. Aunque la edición en papel puede ser considerada
como la principal, esto ya no es suficiente. El conocimiento se mueve a gran velocidad
y en redes mucho más flexibles e inmediatas. Es imprescindible lograr una presencia
sólida en los nuevos canales de comunicación para establecerse como una fuente de
información fiable.
El comportamiento de los lectores nos está mostrando la necesidad de adaptarse
a nuevos formatos y estar allí donde los posibles lectores busquen, y el primer lugar
suele ser Internet.
Por otra parte, como editores de un medio de comunicación dedicado a promover
la cultura y la inclusión y que carece de ánimo lucrativo, es nuestro objetivo contribuir
al conocimiento de las problemáticas alrededor del autismo y de la discapacidad,
llegando al mayor número de personas posible. ¿Lo conseguiremos?
Nuestra experiencia de 17 años nos dice que este tipo de publicaciones, tanto en
Galicia como en el resto del Estado, tienen una vida la gran mayoría de las veces muy
breve. Podrían nombrarse muchos proyectos, similares al nuestro, tanto en el mundo
de la cultura como social, que han tenido una muerte prematura ¿Causas? Siempre
se habla de las económicas, pero me temo que hay muchas otras circunstancias a
tener en cuenta. Solamente las publicaciones que son editadas y respaldadas por
asociaciones de sus respectivos campos de actuación (medicina, psicología, sociología,
arte, gastronomía, historia, etc.) tienen el futuro más asegurado.
La incidencia de la revista Maremágnum, tanto en el sector profesional como
social, es obviamente limitada. Seguramente porque nuestra área de intervención es
de por sí minoritaria, cuantitativamente hablando, a pesar de que, dentro de las
discapacidades, el autismo es un trastorno cada vez más frecuente.
Las consultas al importante fondo bibliográfico que constituye Maremágnum, en
algunos casos sabiendo que en cierto número figura un artículo que nos interesa para
completar nuestro trabajo, en otros recurriendo a una búsqueda más intuitiva a través
de palabras clave, no dejan de crecer. Consideramos que los dos formatos, digital y
papel, se complementan y apoyan mutuamente. La edición en papel sirve como
motivación y carta de presentación de importantes colaboraciones, mientras que la
edición digital es el eco que hace que Maremágnum pueda llegar a más personas.
Efectivamente, la revista cuenta con un fondo de colaboradores muy importante
a nivel nacional e internacional. En Maremágnum han colaborado autores expertos en
autismo, alguno de ellos, tanto a nivel nacional como internacional (Ángel Carracedo,
Rita Jordan, M. Posada, J.C. Millán Calenti, G. Magerotte, A. Diez Cuervo, P. Diz Dios,
R. Jan Van der Gaag, D. García Villamisar, M. Zappella, Éric Fombonne, M. A. Verdugo
Alonso, M. Ojea Rúa, G. Vivanti, J. Garrabé, Mª J. Buceta o Uta Frith), así como
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conocidos escritores e intelectuales gallegos (Manuel Rivas, Torres Queiruga, R.
Villares, X. R. Barreiro, X. Chao Rego, F. X. Río Barja, David Russell, X. R. Baixeras, M.
P. Gracia Negro, M. Aleixandre, Margarita Ledo o Xosé Luis Méndez Ferrín).
A lo largo de los años, la evolución de la revista no sólo se ha reflejado en su
formato, sino en su contenido. No es hasta el número 4 cuando Maremágnum se
decanta por ser un tipo de publicación con contenidos cada vez más técnicos,
orientados a los colectivos de estudiantes de psicología, pedagogía, medicina, ciencias
sociales y de la educación, enfermería, educación especial, etc., lo que en definitiva
significó encontrar su espacio de divulgación.
Nos queda, por último, destacar el gran acierto que ha supuesto incorporar desde
el año 2008, tal como comentamos al inicio de esta presentación, la colaboración de
escritores, poetas, músicos y académicos del mundo de la cultura de Galicia, que con
sus diversas visiones completan la idea de diversidad que esta publicación quiere
transmitir.
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PATRIARCADO Y AUTORITARISMO

RESUMEN

Teresa Barro1

1

El patriarcado es un sistema de gobierno de la sociedad humana que
inserta autoritarismo y dictadura y usa la familia patriarcal para fijar pautas
de superioridad e inferioridad nata, jerarquía indiscutible e injusticia que luego
se repiten en todas las estructuras políticas, sociales y económicas. El
patriarcado ancla en el pasado, fomenta la imitación, la uniformidad y la
reproducción automática, impide la creación y aprisiona a la humanidad. El
patriarcado maltrata a las mujeres y las promulga inferiores; pero, aunque
decreta la superioridad de lo masculino, también quiebra, malogra y anula a
los hombres.

La autora María Teresa Barro Muñoz-Ortiz es licenciada en Filosofía y Letras por las Universidades de
Santiago de Compostela y Complutense de Madrid (1960). Reside en el Reino Unido desde 1964. Fue
cofundadora en 1970 del Grupo de Trabajo Gallego de Londres (GTG), que fue un think tank cuando
todavía no existían, dedicados a pensar sobre Galicia. El GTG pasó por varias etapas pero aún continua
actualmente. Es estudiosa de la astrología y estudió esa disciplina en Londres, en la Faculty of Astrological
Studies.
Trabajó como traductora para varias organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas
y en la actualidad es traductora – revisora de una organización intergubernamental con sede en Londres.
Enseñó traducción en cursos de postgrado de la Westminster University y de la Thames Valley University
en Londres. Es correspondiente de la Real Academia Galega desde 2002.
Tiene publicado en la modalidad de ensayo: Cartas a Rosalía (Edicións do Castro, 1981); Introducción a
la Astrología (Xerais, 1983) y Dentro e Fora (Nigra, 2003).
Como traductora: Contos de Andersen (Edicións O Castro, 1983); Alicia no País das Marabillas (Xerais,
1984); Alicia do outro lado do espello (Xerais, 1985); Fabulas de Esopo (Laiovento, 1997).
En el blog “Viento de Marzo, hojas de pensamiento aireado” escribe comentarios políticos y sociales
(www.vientodemarzo.blogspot.com) y en el blog “Desde Albion para Galiza” analiza el patriarcado
(www.desdealbionparagaliza.wordpresss.com)
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Todos asociamos en general el patriarcado con el machismo y el mando de los
hombres sobre las mujeres y pensamos que ya ha desaparecido o desaparecerá en la
medida en que las mujeres consigan igualdad y derechos. Quizá sea por eso por lo que
está sin estudiar y ni siquiera el feminismo le dedicó atención. Si se preguntase a la
mayoría de las personas qué idea tienen de lo que es el patriarcado, dirían
seguramente que les suena a cosa antigua, de los patriarcas de la Biblia que llevaban
barba y vociferaban órdenes desde las montañas. Si alguien les dijese que el
patriarcado es un sistema de gobierno y organización de la sociedad humana que está
vivo en todos los países del mundo y en todos los niveles de la política, y que sirvió
desde tiempos inmemoriales para fomentar el autoritarismo y la dictadura e insertar
la idea de superioridad e inferioridad nata y de jerarquía natural e indiscutible,
quedarían sorprendidas y lo encontrarían exagerado y difícil de creer.
Sería también una sorpresa si alguien les dijese que el patriarcado no procede de
ninguna religión y que lo que hizo fue difundir versiones patriarcales de todas ellas.
El patriarcado usó todas las religiones y creencias metafísico-filosóficas para adquirir
poder “divino”; pero, si se analiza por ejemplo la religión judaico-cristiana sin hacer
caso de las versiones patriarcales habituales, se descubre que no hay nada en ella
que apoye o justifique el patriarcado y que fue desvirtuada para ajustarla al concepto
patriarcal del mundo y de la vida.
Las imágenes patriarcales que se transmitieron del mundo y del ser humano
utilizando el Mito de la Creación que se encuentra en el primer libro de la Biblia, el
Génesis, están incrustadas en la mente y la imaginación tanto de los creyentes como
de los no creyentes de la civilización occidental, entre otras cosas por lo mucho que
influyeron en las artes y lo mucho que se difundieron. La figura de un Dios masculino,
padre, con barba blanca y aspecto de tirano que saca una costilla de un Adán dormido
para hacer una mujer, la de Eva tentando a Adán con la manzana del mal y la expulsión
de los dos del Paraíso que hace un enfurecido y terrible Patriarca por haber
desobedecido sus órdenes y no pasar la prueba a que los sometió, son fuertes
imágenes que llevamos clavadas en la imaginación y están vivas en un nivel profundo
del conocimiento colectivo.
Esas imágenes insertaron un ideario patriarcal que dio validez al sistema dictatorial
y absolutista que se impuso en el mundo y en todas las sociedades y otorgó origen
divino a la idea de que el padre/autoridad tiene derecho a exigir obediencia ciega y a
expulsar del hogar paterno a los que no se sometan a sus mandatos, que la mujer es
la tentadora del hombre y la que lo lleva al mal, y que el ser humano no vale nada si
no permanece pegado a la familia en la que nace y tiene la osadía de pensar y decidir
por sí mismo. Esas pautas son las que rigieron y se repitieron en todas las estructuras
de las sociedades patriarcales y siguen tan vivas hoy como en el pasado.
Una lectura del mito de la creación en la Biblia sin seguir la versión patriarcal que
sirvió para imponer todas esas pautas y decretar la inferioridad de la mujer, indicaría
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justo lo contrario de lo que se transmitió. Muchos eruditos afirmaron que la figura
creadora que se pintó como un dios masculino y modelo de patriarca no es Yave ni
Jehová, sino Elohim, como aparece en muchas traducciones, y que ese nombre indica
una personalidad más femenina que masculina. Esa figura también parece ser dual o
plural, puesto que hace al ser humano, definido como “varón y varona”, “a imagen
nuestra, conforme a nuestra semejanza” (Gen, 1-26). La cosmogonía que aparece en
el Mito de la Creación del Génesis debe de ser una de las pocas, la única quizá, en
que sale un dios o diosa que no hace a los seres humanos para mandar en ellos y
como servidores de él o de ella, sino que los hace semejantes a él/ella y al mismo
nivel. Lo más notable es la falta total de autoritarismo que hay en ese relato. Todo es
amistoso, amable e igualitario, y el varón y la varona, al ser creados a imagen y
semejanza de esa figura femenina/masculina/plural, nacen creadores como ella y no
reproductores, como transmitieron las versiones patriarcales. Ese Mito de la Creación
se uso en el patriarcado para decretar que la mujer era inferior por haber sido hecha
de una costilla del hombre, y para afirmar que el hecho de que el hombre fuese el
primero en ser creado (es decir, el primogénito en interpretación patriarcal) significaba
que la mujer había nacido subordinada a él y que era al hombre a quien correspondían
el mando, los honores y la superioridad. Si el relato contase lo contrario, que la
primera en ser creada fue la mujer y que el hombre nació de una costilla de ella, la
versión patriarcal afirmaría que, por ser la mujer hecha del polvo de la tierra, valía
mucho menos que el hombre, que había sido creado de una costilla de un ser humano
ya viviente, y que la costilla era una parte noble del cuerpo humano, muy superior al
polvo de la tierra, por lo que el hombre era totalmente espiritual e intelectual y muy
superior a la mujer, que estaría siempre pegada a la tierra de la que salió.
Si el mito contase que el hombre fue creado después de la mujer, las versiones
patriarcales habrían hecho notar la indiscutible secuencia de inferior a superior que
hay en el proceso de creación que se describe, y que por ello el hombre, al ser el
último, era la culminación del proceso, el más perfecto de toda la creación y el ser
mejor hecho y acabado. El mito cuenta que la serpiente, símbolo del saber, se dirige
a la mujer para invitarla a que coma del árbol del bien y del mal, y que la mujer come
porque desea tener entendimiento, detalle que la versión patriarcal deforma al
insinuar o afirmar que la tentación fue sexual. Si la serpiente se hubiese dirigido al
hombre, la interpretación patriarcal sería que la serpiente lo había escogido a él por
ser el más inteligente e intelectual de los dos, y que el hombre era tan generoso que
había invitado a la mujer a que comiese también para que adquiriese un poco del
entendimiento que tanto le faltaba. Todo ello indica lo mucho que se torcieron y
desvirtuaron las interpretaciones de ese relato para ajustarlas al dictado patriarcal de
que el hombre es superior y la mujer inferior.
La célula básica del patriarcado es la familia patriarcal, que nos parece natural y
la única que puede haber porque es en la que todos nacemos y no conocemos otra.
Los cambios que hubo en estos últimos tiempos en los países más adelantados en la
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organización de la familia fueron más que nada sacudidas superficiales que no
cambiaron la estructura de esa familia ni la mentalidad que va con ella. El modelo de
familia patriarcal es el que impera tanto en Occidente como en Oriente, en los países
musulmanes como en los católicos, en la familia heterosexual como en la homosexual.
Cuanto más patriarcal y autoritaria es, más se presenta como el modelo de “familia
cristiana”, el modelo de “familia musulmana” o el modelo de “familia confuciana”, la
familia ideal cuyo fin es la reproducción y entrega de los hijos ya domados a las
autoridades y en la que los hijos nacen para los padres-ídolos, se someten a su
autoridad “divina” y no pensarían en independizarse ni en hacer nada que no sea lo
mandado. No sólo hay incapacidad para imaginar otro modelo de familia, sino que,
como no somos conscientes de la fuerza y el poder que tiene el patriarcado, no
sabemos que dirige nuestras vidas y nos programa desde que nacemos. El patriarcado
aprisionó a la humanidad y estamos tan acostumbrados a vivir encarcelados que no
podemos imaginar cómo sería vivir en libertad.
La figura más importante de la familia patriarcal es masculina, el Padre-Patriarca
que forma el tronco de ella y tiene una autoridad absoluta que deberá ejercer sobre
los subordinados, que son la mujer y los hijos. Ese tipo de autoridad se repite después
en todas las estructuras de la sociedad y se implanta así el dominio de lo masculino
sobre lo femenino, de los hombres sobre las mujeres y de los mayores sobre los
jóvenes. Ese patriarca es en nuestra cultura una figura-ídolo que recibe el mando del
Patriarca masculino que está en los cielos vigilando que los hijos en la tierra obedezcan
y no se rebelen, y los castiga si lo hacen. El apellido y la estirpe se transmiten por línea
masculina y el papel de la mujer, de reproductora maquinal y sin importancia, es el de
hacer hijos para entregárselos a los dos patriarcas, el humano y el divino. Los hijos,
varones y mujeres, nacen sin ningún derecho, son premios que el Patriarca divino
otorga a los humanos sumisos y obedientes, y son por tanto hijos-objeto, posesiones
con las que la autoridad familiar podrá hacer lo que quiera y que no serán nada hasta
que se conviertan en patriarcas si son varones y en ayuda a los patriarcas si son
mujeres.
Quedan así fijadas las características que el patriarcado impone, y después esas
características se calcan en todas las estructuras de la sociedad: superioridad e
inferioridad nata e irreductible, jerarquía indiscutible, y mando y sumisión, es decir,
una feroz dictadura de amos y esclavos en la que, o se es autoridad con poder absoluto
sobre todo y todos, o no se es nada.
El destino humano que impone el patriarcado es de reproductores, no de
creadores, y hay que hacer cuantos más hijos mejor. Este sistema prescribe que todo
ser humano nazca sin ser nada ni nadie y sin ningún potencial, salvo si adquiere
importancia por linaje o si, por ser varón, puede proseguir el linaje y dar continuidad
a la familia en la que nació transmitiendo el apellido. Para conseguir reconocimiento
de que se es algo y alguien hay que someterse a lo que está marcado y adaptarse a lo
que ya hay sin aportar nada nuevo. Eso lleva a depender siempre de fuerzas externas,
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y el resultado es que rara vez se conseguirá encontrar el propio centro y actuar desde
él, y que se estará casi siempre descentrado. Como el sistema quiere uniformidad,
amputa la individualidad y no da valor a cada persona en sí, con lo que la hace
depender siempre de los demás, de los premios o castigos que reciba del exterior, y
no podrá hacerse a sí misma.
Podrá tener lo que denominamos “individualismo”, que viene siendo una
combinación de capricho, egoísmo y ansia de atención y dominio, pero eso asienta en
un centro falso y no surge del verdadero centro de cada persona del que puede
emanar la energía creadora, la “música” que cada cual puede hacer. El centro falso
busca admiración y reconocimiento de los demás, del mundo exterior. Actuar desde
él lleva a la falta de sustancia, a vivir en la superficie y a separarse del auténtico centro
individual y por lo tanto a la insatisfacción y el descontento permanente. En ese nivel
se consigue que haya muy poca diferencia entre una persona y otra: un egocéntrico
es muy parecido a otro egocéntrico, al igual que un alcohólico es muy parecido a otro,
porque están escapando de sí mismos. Esa igualdad es lo que quiere el patriarcado y
lo que cultiva desde la familia patriarcal para facilitar el autoritarismo, la tiranía y la
idolatría y hacer de la humanidad una masa informe fácil de manejar por quien tenga
poder y autoridad.
El patriarcado impone uniformidad y dependencia, y ni siquiera los patriarcas o los
que tienen autoridad pueden ser independientes, porque dependen de los dioses
que mandan en ellos y les otorgan el poder que tienen. El patriarcado no tolera la
independencia y la corta ya de raíz con la imposición de uno de los pilares del sistema,
la doctrina de la piedad filial que prescribe que los hijos no se puedan independizar
de los padres porque nacen con una deuda con quienes los trajeron al mundo que
nunca podrán pagar. Y, aunque al patriarcado le dio poder al hombre sobre la mujer,
le impidió la independencia tanto o más que a ella al hacerlo el principal responsable
de la familia en la que nace y continuador de la estirpe. Por eso, aunque el patriarcado
trató mejor en apariencia a los hombres que a las mujeres, en el fondo los anuló más
y los hizo más dependientes de la familia y más incapaces de independizarse.
La sociedad que produce ese sistema está siempre anclada en el pasado, que es
lo único que puede transmitir valía y “raza”, es decir, superioridad nata, y teme todo
cambio que pueda representar una amenaza al statu quo, por lo que amputa el futuro
y no impulsa a adelantar, sino a retroceder.
En materia de educación y preparación para la vida el patriarcado equipa para una
vida de mando o de sumisión, de riqueza o de pobreza, de ser importante o de no ser
nada.
Lo hace ya desde la familia, donde se nace superior o inferior, deseable o
indeseable según se sea varón o mujer, y donde se educa al varón para el mando y la
conquista y a la mujer para la obediencia y la entrega a una fuerza masculina superior,
que podrá ser un hombre concreto o el mundo masculino. De esa forma se establece
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una jerarquía de la que es casi imposible salir. Lo que se premia no es el llegar a ser
dueño de uno mismo, la creatividad y el aportar algo nuevo al mundo que lo mejore;
sino la adaptación y aceptación de lo que ya hay y la “gestión” del sistema. Para ejercer
el espíritu creador en un sistema que hace todo lo posible por ahogarlo, como es el
patriarcado, hay que salirse de él, como hicieron, en la medida en que pudieron, todos
los que escogieron la creatividad en la vida, y eso trajo muchas veces castigo en forma
de pobreza, falta de reconocimiento y expulsión.
Un sistema que alentase el espíritu creador de la humanidad tendría que alentarlo
en cada persona, y para eso habría que respetar a cada varón o mujer que nace y
equiparlos para que pudiesen construir su personalidad y después crear relaciones e
integrarse en el mundo sin perder esa personalidad. Habría que ver a cada persona
como si fuese un instrumento musical que ella tendría que aprender a tocar bien para
después poder, con la educación y el cuidado precisos, emitir música e integrarse en
una orquesta sin desafinar y sin apagarse y desaparecer, o sin querer mandar en todos,
imponerse, destacar y que se oiga lo que ella toca por encima de lo que toquen los
demás. El patriarcado “educa” para imponerse o desaparecer. Amputa y disloca la
personalidad individual valiéndose de la familia patriarcal, que enseña a aceptar el
rol fijado y prepara para eso, tanto a los hombres como a las mujeres, como se
amputaban y quebraban los pies de las mujeres chinas para que pudiesen agradar
más a los hombres y cumpliesen el destino de discapacitadas que tenían marcado.
Esa personalidad dislocada y quebrada es como un instrumento musical mal tocado,
que no se sabe manejar y no es capaz de relacionarse bien con los otros. La
personalidad estará frustrada y con un dolor continuo y debilitante, como el de las
chinas de los pies quebrados, y, al no estar completa y no saber qué hacer consigo
misma, buscará el contento y la satisfacción, o la “felicidad” que le falta, en los demás,
pero siempre desafinando.
El patriarcado maltrató a la mujer y anuló lo femenino, pero también maltrató al
hombre y anuló lo masculino. El patriarcado decretó que lo femenino era sentimiento
sin cerebro y sin inteligencia e inferior a lo masculino, que era “cerebro” y superior.
Con la segregación de esos dos principios impidió que se desarrollase la verdadera
inteligencia humana, que precisa un intelecto y un sentimiento cultivados y
funcionando juntos. El intelecto sin sentimiento y el sentimiento sin intelecto funcionan
embrutecidos y desbocados y son incapaces de enjuiciar bien.
Eso explica que, a pesar de los muchos adelantos materiales que debieran haber
hecho la vida más grata, lo que impere sea la injusticia, el desánimo, el desconcierto
y el descontento, y que el mundo esté tan desorientado. Ese es el resultado lógico de
la dictadura, el absolutismo y la anulación del ser humano, hombre y mujer, que
impone el patriarcado que rige la política familiar, nacional e internacional.
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CUANDO NACEN LAS ESTRELLAS
Agustín Fernández Paz1
Escritor

MI PADRE tocaba la trompeta en la orquesta Mato, que algunos años después
cambio de nombre y pasó a llamarse Novos Aires. Aquí está en la fotografía, al lado
de los otros seis músicos del grupo, enfrentándose con valentía a la mirada de la
cámara, dispuestos a actuar como si en la vida no hubiese nada más importante.

1

El autor (Villalba, 1947) es uno de los escritores más conocidos y valorados en el ámbito de la literatura
infantil y juvenil, en Galicia y en el conjunto de España. Es autor de más de cuarenta y cinco títulos
dirigidos preferentemente a lectores infantiles o juveniles. Sus libros, escritos en gallego, se traducen
habitualmente a las otras lenguas españolas: castellano, catalán y eusquera. También tiene diversos
títulos traducidos al portugués, coreano, francés, árabe e italiano.
Además de perito industrial mecánico, Agustín Fernández Paz es maestro y licenciado en Ciencias de la
Educación. Trabajó como docente durante más de treinta años, en los distintos niveles de la enseñanza
primaria y secundaria. Además de esta dedicación a la docencia, desarrolló una amplia actividad teórica
y divulgativa, centrada en temas como la promoción de la lectura, la introducción de los medios de
comunicación en el aula, la didáctica de la lengua o la normalización de la lengua gallega en los ámbitos
escolar y social. También tuvo un papel relevante en la elaboración de materiales didácticos de lengua
y literatura (uno de los textos en los que participo, Canles 5, obtuvo el Premio Nacional “Emilia Pardo
Bazán” para libros de texto no sexistas).
Sus libros obtuvieron numerosos premios, tanto en el ámbito gallego como en el español (Merlín,
Lazarillo, Edebé Xuvenil, El Barco de Vapor, Protagonista Jove, Edebé Infantil, Rañolas, Raíña Lupa,
Martiño Sarmiento, Xosé Neira Vilas…). Fue reconocido dos veces como el mejor autor del año (en el
2004, por la Federación de Libreiros de Galicia; en el 2007, por la Asociación Galega de Editores). También
recibió en dos ocasiones el premio al mejor libro de LIX del año, que concede la Asociación de Escritores
en Lingua Galega. Su libro O único que queda é o amor obtuvo en 2008 el Premio Nacional de Literatura
Infantil y Juvenil que concede el Ministerio de Cultura de España. Otras obras suyas fueron finalistas de
este mismo premio en años anteriores.
En el ámbito internacional destacan las cuatro designaciones, promovidas por la OEPLI, al Astrid Lindgren
Memorial Award, en los años 2008, 2009, 2010 y 2013. El libro O único que queda é o amor fue incluído
en la IBBY Honour List en 2010, como había ocurrido también con Contos por palabras en 1992 y con Aire
negro en 2002. Esta última novela, Aire negro, fue incluida asimismo en el Catálogo White Ravens de la
International Youth Library de Munich en 2001, un reconocimiento que también consiguió O meu nome
é Skywalker en 2004.
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El niño que permanece sentado en las escaleras del palco soy yo; o era yo, en un
mundo y en un tiempo que ya no existen. Recuerdo bien el lugar y el día en el que se
hizo esta foto, aunque hayan transcurrido muchos años. Porque aquella fue una tarde
inolvidable, la primera vez que me robaron el corazón.
EN AQUEL TIEMPO yo acababa de cumplir diez años y rabiaba porque mi padre me
llevase con la orquesta cuando iban tocar a alguna de las localidades próximas.
Durante los meses de invierno apenas había actuaciones, y los músicos aprovechaban
para ensayar nuevos temas en el bajo de una casa situada en la parte vieja de la
ciudad. Era en mayo cuando se iniciaba la temporada de fiestas y de bailes, y con ella
las continuas salidas de la orquesta, que no cesaban hasta bien entrado octubre. Papá
llevaba cuenta de los días de actuación señalándolos con un círculo en el calendario
que teníamos colgado en la cocina. Al lado de cada círculo, escribía el nombre del
sitio donde tocarían; nombres que, a fuerza de verlos repetidos, acabaron por
hacérseme familiares.
Mamá y yo nos quedábamos solos la mayor parte de los domingos de verano.
Papá marchaba más o menos temprano, según lo alejado del lugar de la actuación. Yo
siempre lo despedía con pena, mitigada un poco por la certeza de que al día siguiente,
cuando me despertase, encontraría en la mesa de la cocina un pirulí rojo, o un puñado
de caramelos, o unas roscas pallazas, o un diminuto coche de metal... Aquellos regalos
sencillos eran la confirmación de que papá seguía acordándose de mí cada uno de
los días que pasaba fuera.
EL ÚLTIMO DOMINGO de junio había fiesta en Vilarelle, y la orquesta estaba
contratada para actuar desde hacía meses. Yo tendría que pasar el día con mamá,
como acostumbraba. Pero un suceso imprevisto vino en mi ayuda: la tía Ana se puso
de parto –hablo de tiempos en que los niños aún nacían en casa– y mamá se sintió
en la obligación de acompañar a su hermana más joven en aquel trance. A mí no me
quería llevar de ninguna de las maneras: tenía una bien ganada fama de inquieto y de
travieso, y temía que hiciese cualquier travesura en casa de la tía.

Contos por palabras fue considerado como uno de los once títulos esenciales de la LIX española del siglo
XX por un panel de expertos durante el Primer Congreso de Lengua y Literatura para Niños y Jóvenes,
celebrado en Santiago de Chile en 2010.
En el año 2011, le fue otorgado en México el VII Premio Iberoamericano SM de la Literatura Infantil y
Juvenil, en reconocimiento a su trayectoria literaria. Y la OEPLI decidió designarlo como candidato
español al Premio Andersen 2012. En enero del año 2013, fue investido Doutor Honoris Causa por la
Universidad de Vigo. Sus libros gozan del aprecio de los lectores, y muchos de ellos conocen numerosas
ediciones. Algunos, como Cartas de inverno, Trece anos de Branca o As fadas verdes, superaron la
frontera de los cien mil ejemplares vendidos. A Agustín Fernández Paz le gusta reiterar, utilizando las
palabras del escritor noruegués Jostein Gaarder, su empeño en una lucha explícita por alcanzar un estatus
social digno para la literatura infantil y juvenil. Y tiene como guía de su labor las palabras que Álvaro
Cunqueiro escribió en 1963: «Lo propio de un escritor es contar claro, seguido y bien. Contar la totalidad
humana, que él por su parte tiene la obligación de alimentar con nuevas miradas. Y si hay algo que este
claro en esta dieta, es que el hombre precisa en primer lugar, como quien bebe agua, beber sueños.»
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—El niño bien puede ir contigo —le dijo a papá, mientras desayunábamos los
tres—. Total, comentaste que esta fiesta acababa temprano. ¿Que trabajo te cuesta?
Mi padre se resistió. Supongo que tampoco le agradaba responsabilizarse de mí,
un niño que no paraba quieto. Alegó que eran muchas horas, que me iba a dar el
sueño, que él tenía que atender a la actuación, que me iba a aburrir solo... Pero, entre
que mamá se mantuvo inflexible y que yo le prometí mil veces obediencia absoluta,
al final acepto llevarme con el.
Aquel inesperado golpe de fortuna me llenó de alegría. Salí de casa de la mano de
mi padre, mirando con engreimiento a los vecinos que nos saludaban al pasar. Fuimos
hasta el local de ensayo, el lugar donde se reunían los de la orquesta, y ayudamos a
cargar los instrumentos en la rubia de Sebastián, el vehículo donde haríamos el viaje.
Todos los músicos me recibieron con alborozo, excepto Carlos, el del saxofón, que ya
me había demostrado otras veces la escasa simpatía que le producían los niños. O
que le producía yo, que eso nunca llegué a saberlo con certeza.
Durante el viaje fui conociendo los pormenores de aquella salida. La orquesta
tendría que tocar dos veces: al mediodía, en la sesión vermú, y al anochecer, con la
promesa de que la actuación terminaría antes de la medianoche. Nos llevo más de una
hora llegar, un tiempo que se me pasó en un suspiro, entretenido con chistes y cuentos
que los músicos enhebraban como cuentas para aliviar la rutina del trayecto.
LLEGAMOS POR FIN a Vilarelle. El coche fue directo al campo de la fiesta y aparco
cerca del palco donde actuarían los músicos, situado en uno de los extremos del
terreno. Rodeando el gran espacio central, que en aquel momento se encontraba
vacío, había puestos de caramelos y de roscas, y casetas de tiro, y dos bares
ambulantes con mesas colocadas alrededor, y cubiertos donde vendían juguetes de
plástico de colores llamativos, y una mujer que veía el porvenir en una bola de cristal...
Por todas partes aparecían colgadas filas de banderas de diferentes países del mundo,
una variedad de colores que balanceaba el viento y daba gusto mirar.
Yo me sentí alegre y ansioso, rabiaba con las ganas de explorar todas aquellas
maravillas. Primero ayudé a subir al palco los bártulos de la orquesta, desde los atriles
donde los músicos colocaban las partituras hasta la banqueta donde se sentaba
Roque, el encargado de la batería. En cuanto comenzaron a afinar los instrumentos,
mi padre me dio permiso para moverme por el campo de la fiesta. Era magnífico tener
tantas horas por delante para disfrutar de las variadas tentaciones que se me ofrecían.
A la una en punto, la orquesta comenzó la actuación. Se había ido juntando mucha
gente, y varias parejas empezaron a bailar por el espacio central. A esas alturas, yo ya
había comprado una pelota de goma que imitaba la hechura de un balón de fútbol y
tenía un bolsillo lleno de caramelos de piñones, mis preferidos. ¡Allá iban las monedas
que me había dado papá! No conocía a nadie entre tantas personas como allí había,
pero no dejé de enorgullecerme subiendo al palco a cada poco, para certificar mi
familiaridad con la orquesta y así dejar claro que yo era un niño de ciudad.
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CUANDO ME ENCONTRABA en el palco, al poco de comenzar la música, una
persona atrajo mi atención. Creo que igual me hubiera fijado en ella desde abajo,
porque resultaba imposible ignorar tanta belleza. Se trataba de una niña que debía de
ser de mi edad y que tenía el rostro más hermoso que nunca en mi vida había visto.
Llevaba un vestido blanco sin mangas que hacía algo de vuelo y se sujetaba la melena,
lisa y de color castaño, con una diadema azul.
La acompañaban dos mujeres que contemplaban la fiesta sentadas en una de las
mesas del bar. Desde que la vi, hice lo posible por llamar su atención, había en ella algo
que me atraía de forma irresistible. Bajé del palco y paseé varias veces por delante de
la mesa, jugué con la pelota para exhibir mis habilidades, compre una gaseosa de
limón aparentando indiferencia...
No comprendía el origen de la nueva e inesperada energía que me guiaba. Las
niñas, tanto las de la escuela como las del barrio, me parecían hasta entonces
personas de otra raza diferente, seres con los que no valía la pena relacionarse. Y, no
obstante, allí estaba yo, ansiando una mirada de aquella niña de cautivadora belleza.
Conseguí que se fijase en mí, e incluso que sonriese, una vez que resbalé en la
hierba al recoger la pelota y quedé sentado en el suelo. Continué haciendo tonterías,
feliz al comprobar que ella me seguía con la mirada, sin importarme lo que otra gente
pudiese pensar de mí. En ningún momento logré reunir los ánimos precisos para
dirigirle la palabra. Quizá fue mejor así, sé que me habría quedado mudo como un
memo al verme delante de ella.
UN POCO ANTES de las tres, la orquesta tocó la última canción de la mañana. Mi
padre hizo la broma de llamarme por el micrófono, «Luís Montenegro, preséntese
urgentemente en el palco», y yo, en vez de tomárselo a mal, me sentí orgulloso de que
la niña pudiese conocer mi nombre de esa forma y, al mismo tiempo, se diera cuenta
de mi relación con los músicos de la orquesta.
Las personas fueron abandonando el campo, camino de sus hogares donde les
esperaban los banquetes propios de un día de fiesta. Guiados por dos miembros de
la Comisión, los músicos y yo anduvimos unos doscientos metros hasta llegar a un
espacio situado al lado de un río pequeño, donde había un merendero con trazas de
llevar tiempo abandonado. Allí supe que, en el acuerdo firmado con la orquesta, se
incluía “ir mantenido”, expresión indicativa de que la comida corría a cargo de los
organizadores.
UN COCHE HABÍA TRASLADADO hasta el merendero las viandas y bebidas
dispuestas para nosotros, distribuidas ya sobre una mesa alargada, con bancos a
ambos lados. Las dos empanadas más grandes que había visto nunca, tortillas
olorosas, jamón asado, una fuente de fiambre, queso curado, tarta de manzana... Y
vino, cervezas y gaseosas en abundancia. En vista del hambre que traíamos, se
entiende bien la fiesta que montaron mi padre y sus compañeros. Entre risas y
cuentos, todos comimos y bebimos hasta hartarnos.
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Mientras los hombres continuaban tomando cafés o buscaban un lugar adecuado
para echar una buena siesta, yo me acerque al río. Me descalcé y me metí en el agua
por un lugar donde la corriente remansaba y sólo me llegaba a la mitad de la pierna.
Había peces pequeñitos, que me hacían cosquillas al explorar mis pies. Intenté coger
alguno con las manos, pero se trataba de una labor imposible. Era más fácil atrapar
las libélulas de brillantes colores metálicos que se posaban en las plantas de la orilla.
Cuando las cogía, agitaban nerviosas las alas de intenso azul oscuro, a la espera del
momento en que por fin las liberase. Me anonadaba descubrir su belleza, las
contemplaba con una mirada nueva por primera vez.
ASÍ FUE PASANDO la tarde, hasta que llegó la hora de regresar al campo de la
fiesta. A las ocho en punto, la orquesta comenzó la segunda actuación. Yo me senté
en las escaleras del palco, sin saber bien qué hacer. Sentía el cansancio por vez primera
y temía no ser capaz de aguantar de pie las horas que faltaban. Pero todo cambio
cuando, entre la gente que acudía desde la villa, atisbé de nuevo la niña del vestido
blanco, acompañada de las mismas dos mujeres de por la mañana.
Se puso por encima del vestido una chaqueta corta, de lana roja, que intensificaba
aun más su belleza. Mi cansancio desapareció en un momento, sepultado por una
súbita excitación interna. La fui siguiendo con la vista, con el corazón palpitando de
una forma desconocida por mi pecho. Era como si, de repente, el resto de la gente se
volviese invisible a mis ojos, para los que solo existía aquella niña.
LAS DOS MUJERES volvieron a sentarse en la misma mesa de la mañana. Vi cómo
la niña le decía algo al oído a la que debía ser su madre. La mujer levantó la vista en
dirección al palco, como si buscase algo con la mirada. Luego la niña echó a andar, y
a cada paso era más evidente que se dirigía a donde yo estaba. Bajé la cabeza y saqué
del bolsillo unos cromos de futbolistas que había comprado, necesitaba tener algo en
que fijar la atención y disimular así mi nerviosismo.
—¿Quieres bailar conmigo? —La voz deliciosa sonaba muy próxima y, en un
principio, pensé que obedecía aun delirio de mi imaginación.
Alcé la cabeza. Allí estaba, a dos pasos de mí, la niña del vestido blanco. ¿Como
olvidar la intensa emoción que me inundó? Tentado estuve de comprobar si había
alguien detrás, me parecía imposible ser yo el destinatario de la pregunta. Pero sus
ojos y su sonrisa me lo confirmaron con claridad.
LEVANTÉ LA VISTA y miré a mi padre. Él seguía tocando, aun así se daba cuenta de
lo que sucedía. Me hizo gesto con la mano, como diciendo “venga, ve a bailar”.
Entonces yo me levanté y, tras pronunciar un tímido «claro que quiero», que sólo debí
escuchar yo, me coloqué frente a ella. La niña, sin decir palabra, como si siguiese el
rumbo de un camino andado muchas veces, me guió para que la sujetase y después
comenzó a moverse al ritmo de la música. Y yo la seguí como pude, aún sin tener
práctica ninguna en aquellos menesteres, más pendiente de no pisarle los zapatos
que de las evoluciones del baile.
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Si me vieran mis compañeros del colegio, se reirían de mí hasta cansarse. Pero
estaban lejos, por fortuna, y yo seguía bailando con aquella niña que me miraba con
una mirada viva y curiosa, mientras sonreía ante mi azoramiento. Me sudaban las
manos y me atormentaba que las palabras se negasen a salir de mi boca, pero nada
importaba ante la fascinación que me provocaba su proximidad.
—¿Cómo te llamas? —me preguntó.
—Me llamo Luís —conseguí responder, con un hilo de voz.
—¿Eres el hijo del trompetista, verdad?
—Sí. Es mi padre, también él se llama Luís —había un punto de orgullo en mi voz.
—¿Os parecéis algo, sabes? —Ante mi expresión de sorpresa, sonrió de forma
cómplice y añadió—: Claro que tú no tienes ni bigote ni gafas, como tu padre.
Cuando ya me sentía más confiado, decidido a preguntarle su nombre, la música
cesó y mis ánimos se desvanecieron con ella. Me quedé delante de la niña, atontado,
sin saber que decir ni qué hacer.
—Yo me llamo Branca y vivo en Vilarelle —por suerte, fue ella quien tomo la
iniciativa—. Aquella que está sentada en el bar es mi madre, y la que esta a su lado,
mi tía Rosa.
La orquesta inició otra melodía y, aún no me explico cómo, conseguí reunir las
fuerzas necesarias para hablarle:
—¿Quieres que bailemos también esta canción?
ASÍ FUE COMO empezó aquella noche inolvidable. Branca y yo bailamos otra, y
otra, y otra, y otra más... Desde el palco, mi padre me miraba con una sonrisa. Y
Melchor, el vocalista, dedico una de las canciones “a la mejor pareja del baile”, al
tiempo que me guiñaba un ojo con aire cómplice.
Tras bailar durante un tiempo, decidimos dar una vuelta por las tiendas que
rodeaban el campo de la fiesta. Después de recorrernos todos los puestos, acabamos
delante del hombre que hacía las nubes de azúcar. ¡Parecía un milagro! Aquellos pocos
granos que el hombre echaba en el recipiente, al girar veloces, se deshacían en finos
hilos blancos, extrañas telas de araña que se enredaban en el palito hasta formar la
delicada nube de algodón.
Compré dos y le ofrecí una de ellas a Branca. Para saborearlas tranquilos, fuimos
a sentarnos a un vallado de piedras que rodeaba una parte del campo.
—Se te va a manchar el vestido —le dije.
— Da lo mismo. Total, después de la fiesta hay que lavarlo.
—Es muy bonito. Y te queda muy bien.
—Lo compró mi tía en París, ya lleva allí tres anos. Fue su regalo de cumpleaños.
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Mientras las nubes iban disminuyendo de tamaño, nos enredamos con la
conversación. Hablamos de nuestras familias, del colegio, de las aficiones de cada
uno... A los dos nos gustaban los tebeos y los libros, sobre todo los de aventuras, y
compartíamos la predilección por las historias del Tío Vivo y las novelas de Julio Verne.
AL TERMINAR las nubes, con la boca y las manos pegajosas, Branca me llevo a un
lugar por detrás del palco, apartado del jolgorio de la fiesta, donde había una fuente
que echaba agua por un canal metálico. Nos lavamos las manos los dos juntos, entre
risas. Y después, antes de limpiarnos la boca, Branca se acerco a mí y me dio un beso
en la mejilla. Sentí sus labios, cálidos y pegajosos, que se demoraron un instante en
mi piel, y quizás fueron los que me dieron la fuerza para responderle de la misma
forma. Y después, como obedeciendo a un viejo rito, los dos juntamos nuestros labios
azucarados, indiferentes al agua que nos salpicaba en las piernas y en los zapatos.
Volvimos a mezclarnos entre las parejas, aún nos dio tiempo a bailar algunas
canciones más. Superada la timidez, yo hablaba con entusiasmo de cualquier
ocurrencia que me viniese a la cabeza. Puedo asegurar que aquella noche desplegué
ante Branca todas mis artes de encantamiento. ¿Cómo no hacerlo, aunque sólo fuese
por escuchar su risa?
CUANDO MÁS ALEGRE me sentía, Branca miró en dirección a su madre, que le
hacía gestos para que se acercase. Se fue junto ella y volvió un poco después.
—Ya van a ser las once. Mamá dice que ya es hora de irnos.
— ¿Entonces no te voy a volver a ver?
—No creo. Yo soy de aquí, y tú vives en la ciudad. Va a ser difícil que coincidamos
otra vez.
Debí de poner una expresión patética, porque Branca me sonrió y añadió:
—Si quieres, me puedes escribir. Espera, que te doy mi dirección.
Volvió junto a su madre y regresó al momento, con un papel donde había escrito
su nombre completo y su dirección postal. “Branca Salgueiro Rei”, leí ansioso, sin
sospechar que ya nunca mas en la vida me olvidaría de aquellas tres palabras.
Nos despedimos con dos besos tímidos, como si nos acabasen de presentar.
Después ella corrió junto a su madre, y yo subí al palco para poder seguirla con la
vista. Desde allí arriba, contemplé cómo las tres rodeaban el campo de la fiesta y
enfilaban el camino que bajaba hasta la carretera. En un momento, Branca se volvió
y agitó el brazo en señal de adiós. Yo hice lo mismo y así me quedé, atontado,
moviendo el brazo hasta que su vestido blanco desapareció de mi vista.
CORRÍ HASTA LA FUENTE donde nos habíamos besado, dominado por un súbito
deseo de estar solo. Y después continué por un caminito adelante, hasta alejarme de
las luces de la fiesta.
Allí, hundido en las sombras, fue cuando alcé la vista y me fijé en el cielo inmenso
lleno de estrellas. Me tumbe en la hierba sin preocuparme del frío ni de la humedad,
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y me dejé embaucar por el maravilloso firmamento que me cubría y por el brillo
palpitante de las estrellas. No sé cuanto tiempo estuve así, recorriendo con los ojos
las constelaciones mientras la imagen de Branca ocupaba por entero mi pensamiento.
¿Cómo no me había dado cuenta antes de aquella inmensidad prodigiosa? ¿O
acaso las estrellas habían permanecido apagadas hasta esa noche, esperando a que
Branca apareciese en mi vida para brillar de tal forma?
Quizá a lo que asistía en aquel momento era a la infancia de las estrellas, a ese
momento mágico que se produce cada vez que alguien repara por vez primera en su
misteriosa belleza. Un instante extraordinario, imposible de olvidar por muchos años
que pasen.
QUIZÁ SEA ÉSA la razón de que Branca permanezca también en mis recuerdos,
tantos años después. Nunca respondió a ninguna de las cuatro cartas que le envié, ni
siquiera supe si las llegó a recibir alguna vez. Su imagen perdura dentro de mí,
asociada para siempre a las estrellas que tanto me emociona contemplar. Me gusta
creer que nacen y brillan de una forma especial cada vez que alguien descubre el
amor por vez primera.
Así sucedió aquella noche distante en que tuve a Branca entre mis brazos,
acunados los dos por las melodías de la orquesta, una música que sigue sonando en
mi interior. Mi padre y sus compañeros ya hace años que abandonaron este mundo,
pero todos vivirán mientras yo los recuerde, pues la memoria es poderosa y posee la
virtud de vencer las artimañas de la muerte.
Las canciones de la orquesta Mato, la imagen alegre de papá tocando la trompeta,
la niña más linda del mundo entre mis brazos, los besos con sabor a azúcar, las
estrellas brillando intensas para nosotros dos... ¡Cuánto regalo de la memoria! Fue
una tarde inolvidable, sí: la de la primera vez que una niña me robo el corazón.
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Orquesta Mato. Ilustración de Miguel Anxo Prado.
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSOAS CON
TRASTORNO DA COMUNICACIÓN SOCIAL
DE OURENSE
* Rúa Santo Domingo, 35, entrechán, 1
32003 Ourense
( 988 049 632 - 686 330 356
E-mail: trascos@trascos.es
ASOCIACIÓN CAPACES LUGO
* Rúa Castro Gil Grabador, 13-2º
27004 Lugo
( 619 170 890
E-mail: capaceslugo@gmail.com

