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REFLEXIÓN SOBRE MI EXPERIENCIA EN AUTISMO. 

 

Cuando empecé a trabajar con niños con trastornos del espectro autista dos 
cosas invadieron mi mente: saber qué era el autismo y cómo pensaba o sentía 
un niño con estas características. Me resultó bastante complicado. La primera 
de ellas, pude resolverla de una manera teórica, ya que contamos con un gran 
número de obras sobre trastornos generalizados del desarrollo, autismo, 
trastornos del espectro autista. Sin embargo, en cuanto a la segunda, me 
encontré con bastantes dificultades para comprender su forma de ver el 
mundo. Me di cuenta de que, al contrario de lo que muchos pensamos, gran 
parte de las cosas que ellos hacen no son ilógicas, sino que muy al contrario 
ellos “no se salen de la lógica pura”, es decir, siguen una “lógica literal”. Por 
ejemplo, un día Alberto (un niño autista de alto funcionamiento de 4 años 
integrado en el aula ordinaria) tuvo una rabieta a la hora de hacer un ejercicio, 
que ni su tutora ni yo éramos capaces de comprender. La tarea consistía en 
picar unos dibujos del libro con el punzón. Alberto se negaba rotundamente a 
realizar esta tarea con otra cosa que no fueran unas tijeras, lo cual le provocó 
la correspondiente rabieta, y nosotras no sabíamos el porqué de la misma. 
Después de darle sus tijeras, y cuando ya estaba más calmado, nos explicó la 
razón: en la ficha, en uno de los extremos aparecía una línea discontinua con 
unas pequeñas tijeras, por eso debía hacerse con tijeras, no con punzón como 
había propuesto la maestra, que por supuesto, “estaba totalmente equivocada”. 
Este ejemplo nos hace entender como ellos son incapaces de salirse de una 
lógica muy concreta “si esto es así… ¿cómo voy a hacerlo yo de otra forma?”.   

Entendí, con esta y otras muchas situaciones cotidianas, que quizás “los que 
no hacemos las cosas con lógica seamos los demás”. Comprendí que para 
poder ayudarles debía asimilar toda esa información teórica desde una 
perspectiva que rompía inicialmente mis esquemas de lo considerado lógico o 
normal.   

Mi convivencia durante un tiempo con niños con trastornos del espectro 
autista, me ha enseñado que para poder llegar a conocerlos tengo que trabajar 
en la comprensión no solo de sus necesidades, sino también de su visión de la 
realidad, de cuál es su modo de pensar, actuar y cuál es el razonamiento que 
usan. Comprender al niño autista implica un intento de sentir y pensar como él, 
penetrarse en sus juegos y rituales buscando la lógica que para él tienen que, 
por supuesto, difiere mucho de lo que nosotros entendemos como “normal”. 

Otra de mis mayores dificultades, que para mi llego a ser incluso frustrante 
como maestra de audición y lenguaje, fue que en mis intentos de comunicación 
inicial con ellos no recibía ningún tipo de respuesta. Al contrario de lo que yo 
pensaba, pude entender que el lenguaje (ese elemento tan fundamental en la 
comunicación) para muchos de ellos suponía en ocasiones incluso una 
interferencia, y que cuanto más concreto, claro y conciso fuera éste, mayor 
sería su comprensión. Ciertamente ya había leído algo al respecto, que había 
que usar un lenguaje concreto con los niños autistas, pero no lo entendí bien 
en ese momento, estando con ellos aprendí a ver que el lenguaje no verbal, el 



Belinda Haro Castilla                                                     Una experiencia en un aula de autismo.-isbn-978-84-7933-671-4 

contacto, la actitud son mucho más imprescindibles en el caso de niños con 
dificultades de comunicación, que el lenguaje verbal, en el que tanto hincapié 
hacía yo al principio 

En mi afán por leer y aprender, tras revisar bastantes libros sobre autismo, 
encontré que todos coincidían al describir a los niños autistas como 
“pensadores visuales” pero de nuevo no llegué a asimilar la importancia que 
tenía esta característica de su forma de aprender ¿por qué se les llamaba así? 
¿qué querían decir con eso de “pensadores visuales”?. 

Normalmente, los seres humanos tenemos la capacidad innata de abstraer y 
generalizar, comprender cosas que no podemos ver como la existencia de 
virus, bacterias… que producen determinadas enfermedades, a partir de esta 
capacidad creamos definiciones y relacionamos unas ideas con otras. Un 
ejemplo de esto es que cuando un niño tiene la gripe si le explicamos que esos 
síntomas que tienen se deben a un virus seguramente el niño generalice esto, 
sobre todo cuando son pequeños, a prácticamente cualquier enfermedad y si 
un día les duele la cabeza es posible que vengan y te digan “mamá tengo un 
virus porque me duele la cabeza”. Sin embargo, los niños autistas guardan la 
información en forma de imágenes (como fotografías); los conceptos o 
definiciones lo logran gracias a la asimilación de múltiples imágenes de un 
mismo concepto que tiene una serie de características similares que les 
permiten establecer una definición por la relación entre ellas y por tanto, la 
generalización les resulta muy complicada ya que supone la asociación de 
muchas, muchas imágenes.  

Por ejemplo, Alex estaba fascinado por los coches conocía todas las 
marcas, era capaz de reconocer y emparejar todos los modelos pero sin 
embargo era incapaz de entender el concepto “coche” en general, para él era 
un Renault Megane, o un Citroën Saxo, pero utilizar el concepto coche para 
cualquiera era algo que prácticamente no entraba dentro de su lógica. Para 
hacerle comprender que “coche” se refería tanto a uno como a otro y que no 
era necesario especificar la marca cada vez que nombráramos un vehículo con 
estas características, tuvimos que sacar visualmente a través de fotos de todos 
los modelos, las características que todos tenían en común, cuatro ruedas, un 
volante, motor, servía para llevar personas o cosas…. y todos ellos que 
poseían una características similares se llamaban “coches” 
independientemente del modelo. 

Con otro niño más pequeño, Gonzalo de cuatro años, me pasó algo similar. 
Un día trabajando los colores, le enseñé un determinado tono de amarillo, pues 
a partir de aquél momento para él otro tono de amarillo dejaba de ser amarillo y 
era incapaz de entenderme cuando yo le decía “coge el amarillo” porque para 
él ese ya no era amarillo porque no era el mismo que yo le había enseñado la 
primera vez. 

Para cualquiera de nosotros esto puede parecernos muy sencillo o 
disparatado, sin embargo para Alex, fue un gran reto entender que todo 
vehículo de cuatro ruedas, con motor, con un determinado número de plazas 
era un coche y ya no eso, sino que todos se podían llamar “coche” 
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independientemente de la marca. Tardé bastante en entender esto, pero 
cuando lo entendí me di cuenta de por qué cuando yo les explicaba algo 
verbalmente eran incapaces de comprenderlo, sin embargo, cuando se lo 
secuenciaba con imágenes lo captaban con mayor facilidad. Por ejemplo, en 
clase teníamos una tarea que siempre consistía en ir a llevarle algo al conserje 
o la maestra de apoyo a la integración y lo secuenciábamos mediante pasos 
con imágenes (primero salir de clase, cruzar el pasillo, tocar la puerta, saludar 
al conserje y darle el objeto diciendo verbalmente “toma” y luego despedirnos). 

En mi trabajo con niños con autismo he ido descubriendo cada día cosas 
diferentes y en ocasiones me he dado cuenta de lo equivocada que estaba. Lo 
cierto es que me han enseñado mucho, gracias a ellos he aprendido a tener 
más paciencia, más tolerancia, a ver esos pequeños logros que muchas veces 
para nosotros no son tan grandes pero que realmente son enormes para ellos. 
He comprendido que es primordial darles la importancia que realmente tienen 
cada uno de esos avances. He aprendido a interpretar sus gestos, una mirada, 
una conducta… y he llegado a acercarme a entender su pensamiento, a 
reconocer la lógica con la que actúan y el esfuerzo que esos pequeños 
avances, de los que antes hablaba, suponen para ellos y ese esfuerzo me ha 
llevado a aprender también a reconocérselos. 

Gracias a ellos he podido observar el mundo desde una lógica, una 
perspectiva distinta y puesto que hablamos precisamente de autismo, he 
aprendido algo sobre la “teoría de la mente” de la que estos niños carecen… yo 
también carecía de parte de ella…hasta conocerles ya que era incapaz de 
ponerme en su lugar, de ver esa perspectiva diferente (aún me cuesta). Tras 
observarlos mucho, analizar y estudiar sus conductas… hoy estoy un poco más 
cerca de llegar a conocer esa particular “teoría de la mente”, intento ponerme 
en su lugar, intento entender su mundo e intento aprender de ellos cómo 
podemos ayudarles… y todos los días sigo aprendiendo. 
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