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RESUMEN 

El presente texto describe y analiza las dinámicas sociales establecidas en torno a un grupo de 
niños diagnosticados con autismo adscritos a la Fundación Caritas, una institución situada en la 
ciudad de Cali. La investigación busca reconstruir el entramado de relaciones e interacciones 
sociales que se presentan en torno a los niños con autismo. Se resaltan los procesos de 
socialización y estigma en los que se encuentran inmersos estos niños, así como se discuten los 
alcances y limitaciones de las taxonomías clínicas usadas; igualmente, se presentan las 
experiencias de algunos padres al tener un hijo con autismo. La metodología implementada 
consistió en un acercamiento etnográfico a partir de la observación participante en varios 
espacios institucionales donde se atiende y realizan terapias con estos niños, acompañado de la 
realización de entrevistas semi-estructuradas tanto al personal de la institución como a las 
madres.  

Palabras clave: Autismo, Niños, Prácticas de Atención y Cuidado, Interacciones Sociales.  
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INTRODUCCIÓN 

El nombre usado para este trabajo al referirme a los niños con autismo, los niños de Marte, se 
debe a mi experiencia al acercarme a ellos: hace referencia a la inmersión, exploración y la 
comprensión que tuve como investigadora y, a la vez, como persona, de un mundo lejano y 
desconocido en términos prácticos, y confuso en términos teóricos. La magnitud del proceso de 
aprendizaje fue muy grande al momento de enfrentar un entorno con el que no estaba 
familiarizada.  
 
En las primeras investigaciones desde el campo de la psicología, el autismo era visto como una 
psicosis y se encontraba asociado a otras enfermedades, como la esquizofrenia. Sus 
características visibles principales son: dificultad para las relaciones sociales, alteraciones en el 
lenguaje y los comportamientos o acciones repetitivas. El posterior estudio del denominado 
Trastorno del Espectro Autista, desde la psiquiatría y la fonoaudiología, ha permitido desarrollar 
mecanismos de integración de quienes lo padecen con el resto de la población a través de 
técnicas terapéuticas cuya principal función es la corrección de comportamientos disruptivos y 
la adquisición de habilidades apropiadas para la vida en sociedad. Este trastorno ha sido 
explorado desde múltiples perspectivas como las dinámicas familiares, la psicología y 
psicoanálisis. Actualmente para el caso colombiano se aborda desde el ámbito de la 
discapacidad. 
 
El tema central de este texto es la manera como se configura el mundo social alrededor de los 
niños con autismo. El objetivo es trascender las taxonomías clínicas especializadas sobre el 
trastorno que, por ejemplo, ofrecen los manuales profesionales de diagnóstico y tratamiento. 
Para ello, se recurre a un estudio empírico que hace énfasis en cómo se construye el mundo 
social del niño con autismo, observando las interacciones que se dan a su alrededor y teniendo 
en cuenta la dificultad en ellas, y las condiciones agravantes que se suelen encontrar cuando 
está presente el trastorno, con todos los síndromes asociados que afectan al nivel de 
funcionalidad social del niño. 
 
La investigación fue realizada desde el mes de agosto del año 2016 hasta marzo de 2017, en 
tres espacios en Cali dedicados al tratamiento de niños con autismo; La Fundación Caritas, La 
Academia de Equitación Santa Mónica, y el Centro Recreativo Las Cañas. Las entrevistas a las 
madres fueron realizadas durante los meses febrero y marzo del año 2017. 
 
Este artículo se compone de cuatro apartados. En el primero, llamado El acercamiento, 
presento los aspectos metodológicos de la investigación. En el segundo, Explorando: espacio y 
tiempo, describo los espacios, actividades, terapias y tiempos destinado por la Fundación 
Caritas para el mejoramiento del comportamiento de los niños; estas páginas fueron escritas a 
partir de las observaciones realizadas en estas instituciones. De igual manera se describen 
algunas de las características recurrentes en el comportamiento de los niños. El tercer 
apartado, denominado Los niños de Marte: socialización y estigma, tiene como objetivo 
mostrar cómo se configura la socialización de los niños, los límites presentes en las 
interacciones de los niños con las otras personas y cómo, a partir de estas interacciones, se 
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hace evidente el estigma. En el cuarto apartado, Los vínculos, se describen las relaciones de los 
niños con el espacio institucional que los rodea, pero también como se conforma un círculo 
social más inmediato a su alrededor lleno también de relaciones sociales, por ejemplo, entre los 
familiares de los distintos niños y con los terapeutas.  
 
 

I. El ACERCAMIENTO 

Sobre el autismo  

El término autismo se refiere a la expresión ausente o perdido. Fue utilizado por primera vez 
por el psiquiatra y eugenista suizo Eugen Bleuler, en 1908 para referirse a un trastorno del 
pensamiento que aparecía en niños con esquizofrenia. Posteriormente, el psiquiatra vienés Leo 
Kanner describió el autismo como la falta de contacto con las personas, ensimismamiento y 
soledad emocional. Leo Kanner en su texto Infantile autism and the schizophrenias (1965) 
describió el cuadro clínico del autismo, lo que permitió la diferenciación del trastorno frente a 
otras enfermedades mentales como la esquizofrenia.  
 
Más tarde, el psiquiatra Bruno Bettelheim inició investigaciones sobre el autismo en un campo 
de concentración nazi; con sus observaciones sobre el terror concluyó que el niño autista era 
una persona atrapada en un campo único y propio (Bettelheim. 1967).  
 
En años posteriores los adelantos médicos y psicológicos, así como el desuso de ciertas 
prácticas en la psiquiatría, transformaron la perspectiva acerca del autismo: comenzó a 
considerarse como un espectro ya que de esta manera se hacía referencia a un conjunto 
sintomático de características y signos asociados que pueden variar con el tiempo y con quien 
lo padezca. De este modo se fueron dejando de lado los diagnósticos que se enmarcaban en la 
enfermedad mental, ya que el trastorno no presenta un agente etiológico específico que sea 
identificable por el especialista (ICBF, 2010). 
 
Actualmente el autismo es considerado un espectro al que se le adjudicó el nombre de 
Trastorno del Espectro Autista (TEA). De acuerdo con el Manual de Diagnóstico Estadístico de 
los Trastornos Mentales (DSM-V), se considera un espectro, ya que presenta gran diversidad de 
síntomas. Incluso algunos psiquiatras y psicólogos han considerado que no hay dos niños 
autistas que presenten los mismos signos, ya que esta diversidad abarca desde el nivel 
intelectual hasta las habilidades sociales. El TEA se incluye dentro de los Trastornos 
Generalizados del Desarrollo y se identifica por alteraciones en la interacción social, el lenguaje 
y comportamientos estereotipados y repetitivos; estos signos, que son utilizados como criterios 
para el diagnóstico, también son los elementos con los cuales se han diseñado los tratamientos 
en la Fundación, como: terapias físicas, del lenguaje, psicológicas y fonoaudiológicas con las que 
se busca la rehabilitación de quienes lo padecen.  
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El proceso de investigación 

El objetivo principal de esta investigación, fue analizar la construcción de las relaciones sociales 
alrededor de niños con autismo. Para ello se hizo uso de un enfoque cualitativo que apeló a un 
trabajo de campo etnográfico y se complementó con la realización de entrevistas a los padres y 
profesionales con el fin de conocer el proceso vivido en las formas de relacionarse con el niño 
antes y después del diagnóstico. Como criterio para la selección de los casos presentados, se 
tuvo cuenta el grado o nivel de funcionalidad, que puede ser, medio, alto, o bajo, el cual divide 
las jornadas, siendo la mañana para niños no escolarizados con grado de funcionalidad medio y 
bajo, y la tarde para niños escolarizados con nivel de funcionalidad alto1.  
 
A partir de las observaciones realizadas, se analizaron las formas de interacción desde los 
planteamientos de George Simmel sobre las acciones recíprocas, el capital de sociabilidad, y 
cómo, producto de estos encuentros, se genera el estigma, una categoría propuesta por Erving 
Goffman; de igual manera, a partir de las observaciones, se analizaron los vínculos entre las 
madres y los niños, así como la influencia de la institución en el proceso rehabilitador y 
terapéutico, en este caso desde los planteamientos de Michel Foucault.  
 
La estrategia metodológica estuvo guiada por un enfoque cualitativo, destinado a permitir la 
visibilización de las diferentes manifestaciones en las interacciones que se dan en torno a los 
niños con autismo. De igual manera, ello permitió la identificación de los actores presentes en 
la cotidianidad de los niños y las diferentes posiciones y perspectivas de estos actores sobre el 
trastorno. Este enfoque permite la comprensión de las situaciones y experiencias de las 
personas que se encuentran al cuidado de los niños.  
 
Mi exploración se dividió en tres momentos. En el primero, realice una revisión bibliográfica de 
textos sociológicos y antropológicos sobre trastornos mentales; especialmente la búsqueda se 
centró en producciones sobre autismo desde la perspectiva social o afines; de igual manera se 
consultaron documentos realizados por el Ministerio de Salud, como por ejemplo los 
protocolos de atención a personas con autismo, los censos y encuestas hechas por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística sobre la calidad de vida en Bogotá, o el 
número de estudiantes con discapacidad integrados y no integrados a la educación formal, en 
los cuales se puede encontrar al Trastorno del Espectro Autista como una de las discapacidades 
tenidas en cuenta. 
 
En el segundo momento, a partir de agosto de 2016, realicé observaciones en el interior de la 
Fundación Caritas, así como en la Academia de Equitación Santa Mónica y en el Centro 
Recreativo Las Cañas2, las cuales duraron seis meses y estuvieron bajo la supervisión del 

                                                 
1La cartilla de orientaciones pedagógicas para la atención y la promoción de la inclusión de niñas y niños 
menores de seis años (2010) se refiere a los niveles de funcionalidad como grados de autismo, divididos 
en tres formas: intensa, intermedia, y forma menos intensa o leve. 

2Los nombres han sido modificados con el propósito de mantener la privacidad de los niños, atendiendo 
así a la petición de la Coordinadora de la Fundación. 
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Coordinadora de la Fundación. Los días en los que realicé las observaciones eran: para la 
jornada de la tarde, los días lunes, miércoles y viernes, de 2 a 5 pm; para la jornada de la 
mañana las observaciones se centraron, los días martes y jueves de 8 a 12 am. También pude 
participar en una actividad para la jornada de la mañana sobre la sensibilización del autismo 
que fue realizada en un parque cercano a la Fundación.  
 
En un tercer momento, desde febrero de 2017, realicé cinco entrevistas semiestructuradas a las 
madres de los niños que hacen parte de la jornada de la tarde; se tomó esta jornada, en primer 
lugar, por regulación de la coordinadora de la Fundación, quien hacia el primer contacto con las 
madres para obtener su consentimiento; y, en segundo lugar, porque permanecían en la 
Fundación durante las terapias por lo que el acceso a ellas era más fácil. El permiso para la 
ejecución del trabajo de campo en la Fundación se logró durante la realización de mi proyecto 
de trabajo de grado en colaboración con la docente encargada de la materia. 
 
En relación con el registro y la organización de la información, en primer lugar, realicé una 
clasificación junto con un resumen de los documentos y textos revisados según el ámbito o el 
aspecto tratado, bibliografía sobre familia de niños autistas, textos psicológicos sobre el 
autismo infantil, trabajos de grado sobre autismo o discapacidad desde lo social. 
 
Llevé dos diarios de campo durante mi participación en las terapias. En uno de los diarios 
registré mi experiencia con los niños, las terapeutas y los padres en las actividades de las dos 
jornadas. El segundo diario lo dividí en dos partes: uno cronológico, en el que incluía las 
actividades realizadas de forma más específica y el tiempo destinado a cada una de ellas, así 
como el tiempo destinado a las observaciones y los días en que se habían hecho; la segunda 
mitad fue usada para aspectos más personales, como las dudas sobre la metodología aplicada 
al trabajo de campo, los términos usados por los terapeutas, las impresiones sobre los niños, 
los sentimientos y emociones que me generaba el contacto tanto con los niños como con los 
padres. Algunos de los registros y entradas de estos diarios han sido usados en este texto, como 
se verá más adelante. 
 

II. EXPLORANDO: ESPACIO Y TIEMPO 

Fundación Caritas 

La Fundación Caritas es un pequeño edificio de color naranja ubicado al suroccidente de Cali; 
allí se encargan de la atención de los niños3 diagnosticados con TGD-TEA remitidos desde la 
Entidad Promotora de Salud a la que pertenecen. El centro, bajo un modelo rehabilitador, 
brinda un servicio terapéutico integral a la población de bajos recursos, ofreciendo estrategias, 
intervenciones pedagógicas, clínicas y asesorías partiendo de las necesidades de los niños y de 
sus padres. 
                                                 
3 A lo largo del texto usaré la categoría niño para referirme a ellos sin importar su edad ya que, por 
distintas características, como lo puede ser la dificultad en la autonomía y comportamientos percibidos 
como infantiles, algunos adultos son tratados y llamados de esta forma por las terapeutas, lo que 
denota el encasillamiento realizado por parte de la institución.  
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Rodeada por una que otra Fundación y por casas de familia, se trata de una edificación de dos 
pisos con rejas altas y un gran jardín; para entrar es necesario tocar el timbre y esperar a que 
alguien del personal administrativo presione el botón para quitar la seguridad de la puerta. Al 
entrar nos encontramos con otra una reja de seguridad, que da paso a una pequeña sala de 
espera con unos cuantos asientos: allí hay padres o acudientes esperando la salida de los niños. 
Desde esta sala se puede divisar gran parte de la Fundación, incluyendo una gran fuente 
adornada con plantas, situada en uno de sus extremos, que proporciona una sensación 
relajante al lugar. Al lado hay una rampa que conduce a dos de los salones. 
 
Desde la fuente de pueden observar algunas de las medidas de seguridad que posee la 
Fundación para el cuidado y atención de los niños: los salones tienen grandes ventanas blancas 
con barrotes, mientras que hay rejas y puertas con pasadores en la parte de arriba, de difícil 
acceso, para evitar que sean abiertas por los niños; finalmente, la rampa está dispuesta para 
facilitar el acceso a los salones a quienes tienen dificultades motoras. 
 
Asimismo, se encuentran en este piso las oficinas administrativas, la cocina y los baños para el 
servicio del personal de la Fundación y para los padres. Justo al lado de la fuente se encuentra 
un salón alfombrado decorado con colores vivos y llamativos que funciona como un espacio de 
juego o ejercicio para los niños. Cuenta con juegos didácticos, algunas pelotas y máquinas para 
hacer ejercicio, que son usadas por los fisioterapeutas para “desahogar” la energía de los 
pacientes o realizar los tratamientos o terapias físicas a los niños que poseen condiciones 
asociadas al autismo, como pueden ser problemas para caminar, parálisis de algunos músculos 
o, incluso en algunos pocos casos, dificultades motoras más complejas. 
 
En el segundo piso se puede encontrar como primera parada un baño grande para el uso de los 
niños y cuatro salones, uno de los cuales funciona como una pequeña oficina; los otros tres son 
usados para realizar terapias y actividades. La distribución de los niños por los distintos salones 
se da a partir del nivel o funcionalidad según el grado de autismo y los trastornos asociados que 
tenga cada uno. 
 
Los niveles de funcionalidad son más visibles en el grupo de la mañana. Los niños son divididos 
en Nivel 1, Nivel 2, y Vocacional. En el Nivel 1 se encuentran aquellos con un grado de 
funcionalidad bajo, lo que significa que presentan serias dificultades en las habilidades 
cognitivas y sociales, así como quienes que están siendo medicalizados para mantener su 
comportamiento bajo control; en el Nivel 2 se encuentran los niños con nivel de funcionalidad 
medio alto, pero en los que aún sus habilidades no les permite estar escolarizados; el Nivel 
Vocacional es para jóvenes mayores de diecisiete años, con nivel funcional medio alto, que no 
se encuentran escolarizados, ya sea porque terminaron o no sus estudios primarios o no 
pudieron continuar con la educación secundaria: este último nivel está diseñado para 
potencializar sus habilidades cognitivas, físicas y ocupacionales, orientándolas hacia el 
desarrollo funcional e independiente de sus propias vidas y la convivencia con las personas con 
quienes interactúen. 
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El primer salón, que corresponde al Nivel 2, está dividido en dos espacios por una cortina de 
madera corrediza. La primera mitad funciona principalmente en el horario de la mañana para 
atender a los niños de once años en adelante que no están escolarizados o que tienen otros 
trastornos asociados. Este salón cuenta con algunos juegos didácticos, como rompecabezas o 
pelotas gigantes que los niños usan para sentarse y rebotar. La segunda mitad corresponde a 
una oficina pequeña que cuenta con una mesa y juegos didácticos con los cuales se realizan las 
terapias de fonoaudiología y psicología. 
 
El segundo salón, adquiere su función según la hora del día, en la mañana es utilizado para 
realizar las terapias y enseñar a niños menores de trece años que tienen un grado de autismo 
complejo y que puede estar asociado a otros trastornos del desarrollo o motrices; en la tarde, 
los días lunes, miércoles y viernes, es usado por niños menores de trece años con un nivel de 
funcionalidad alto que permite su escolarización en colegios regulares incluyentes. 
 
Este salón en particular está decorado con carteles de colores que tienen escritas las fechas de 
cumpleaños de los niños y unas láminas de acciones ilustradas que tiene debajo el nombre de 
cada una: sirven para facilitar la enseñanza y el aprendizaje de una serie de pasos que deben 
realizar los niños al momento de llegar al salón, como saludar, ir al baño, lavarse las manos o 
dar las gracias. El salón también cuenta con ventanas con barrotes y una malla de seguridad, así 
como con dos cámaras de vigilancia que abarcan a plenitud el salón y unos parlantes usados 
por la coordinadora para comunicarse desde su oficina con los terapeutas. Todo ello permite 
monitorear las actividades que se realizan con los niños o hacer seguimiento de las conductas 
de los niños en el salón. 
 
Academia de Equitación Santa Mónica4   

Las terapias con caballos son realizadas en una escuela de equitación a las afueras de Cali. Es un 
espacio campestre, parecido a una finca o una hacienda. Al entrar, lo primero que se encuentra 
es una gran cafetería de aire rústico que es usada por los terapeutas y la coordinadora para 
organizar las actividades del día y dividir a los terapeutas con cada grupo de niños (que 
usualmente son distribuidos entre pequeños y grandes), como también ubicarse durante la 
hora de la lonchera. 
 
La pesebrera donde se realiza la terapia es de tamaño mediano y al frente hay un pequeño 
parque con juegos infantiles para entretener a los niños más pequeños mientras esperan que el 
grupo de los más grandes termine su terapia.  
 
Este tipo de terapia se realiza una vez a la semana: los días jueves de ocho de la mañana a doce 
del día. Este programa es una forma de intervención que consiste en aprovechar los 

                                                 
4 Tanto la Academia de Equitación como el Centro Las Cañas son lugares donde se aplican las terapias 
realizadas a los niños de la jornada de la mañana; estas actividades se realizan dos veces a la semana. Lo 
días restantes toman las terapias en la Fundación y en sus casas con el acompañamiento de una 
terapeuta. 
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movimientos del caballo para estimular los músculos y articulaciones de los niños con diversos 
trastornos: motores, sensoriales, cognitivos y conductuales. Sin embargo, debe tenerse en 
cuenta que el acceso a este tipo de terapia tiene un costo adicional asignado por la Fundación, 
ya que este tratamiento hace parte de terapias no convencionales no incluidas o cubiertas por 
el Plan Obligatorio de Salud5. Los que acceden a esta terapia son en su mayoría mayores de 
trece años que hacen parte de la jornada de la mañana y que no están escolarizados6. 
 
La jornada comenzaba con las terapeutas y sus uniformes color vino tinto, reunidas en la 
cafetería a la espera de las dos rutas de transporte (norte y sur) que traen a los niños; mientras 
esperaban, algunas desayunaban, hablaban u organizaban las actividades del día. Las 
terapeutas son aproximadamente once; son mujeres jóvenes, algunas con hijos, cuyas 
formaciones académicas se encuentran en el ámbito de la salud, como psicólogas, 
rehabilitadoras físicas y, en su mayoría, fonoaudiólogas.  
 
A cada niño que iba llegando se le pedía que saludase a las terapeutas; ellos a su vez les 
devolvían el saludo de forma jocosa y ruidosa con el fin de provocar la misma reacción en el 
niño; sin embargo, esa reacción no ocurría a menudo. Luego de esta entrada, el niño era llevado 
al baño. Estas dos acciones adquieren una forma de ritual en los tres espacios observados: la 
ida al baño es de gran importancia, ya que algunos niños no poseen control de esfínteres y 
precisamente, con la configuración de esta rutina en todos los espacios, se busca que el niño 
pueda tener cierto control sobre su propio cuerpo. 
 
Al estar todos los niños reunidos, eran divididos en dos grupos: pequeños, los cuales no superan 
los trece años, y grandes, donde el mayor tiene un poco más de treinta años. Por lo regular los 
primeros en realizar la actividad con los caballos es el grupo de los grandes; mientras, los 
pequeños esperaban jugando en el parque infantil bajo el cuidado de algunos terapeutas. 
 
Los niños eran subidos a los caballos con la ayuda de los terapeutas y de los trabajadores del 
lugar. Algunos eran alzados con un poco de dificultad, fuera por el peso, por tener problemas 
motores, o por el miedo o la negativa del niño a montar sobre el animal; cuando todos se 
encontraban ya sobre los caballos, cada uno junto con un terapeuta, eran guiados por la 
instructora del centro para realizar los ejercicios que ella ha diseñado especialmente. 
 
El primer ejercicio consiste en dar vueltas en círculo alrededor de la pesebrera. Esto se hace con 
el fin de relajar al niño y que se vaya acostumbrando al movimiento del caballo. Durante las 
                                                 
5 La ley estatutaria de salud (Ley 1751 del 16 de febrero de 2015) estableció, en el artículo 15, que los 
recursos públicos de la Salud no podrán destinarse a financiar servicios o tecnologías en los que no se 
tenga una evidencia científica sobre su seguridad y eficacia médica. 

6 Hay casos en los que niños más pequeños de edad toman esta terapia; como es el caso de Carlos, un 
pequeño de unos cuatro años que estaba acompañado de su mamá. Hacía parte de la jornada de la 
mañana mientras se definía su funcionalidad y se lo ubicaba definitivamente en una de las dos jornadas; 
un caso similar al de Josué, a quien conocí por primera vez en esta terapia y que, posteriormente, por 
sus habilidades, fue asignado al grupo de la tarde. 
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vueltas los terapeutas hablan de distintos temas personales o laborales, mientras los niños 
permanecen en silencio: algunos remedan muecas que parecen sonrisas mientras que otros, sin 
mostrar gesto alguno, tan solo miran hacia el frente. 
 
El siguiente ejercicio consiste en pararse un poco sobre la montura y hacer este movimiento 
repetidas veces, mientras continúan las vueltas a la pesebrera. Este ejercicio suele ser 
desencadenante de confusión en algunos niños: al parecer el ejercicio no parece estar claro 
para ellos, ya que el movimiento solo es realizado una vez y con la ayuda de las terapeutas. El 
tercer ejercicio consiste en pasarle las riendas al niño con el fin de que él sea capaz de guiar por 
su cuenta al caballo; en este punto se notaba mayor resistencia o dificultad por parte de 
algunos niños, ya que al pasárselas simplemente las soltaban o no las recibían. 
 
El último ejercicio, uno de los más difíciles de lograr, es pararse a un lado del caballo sobre el 
estribo. Esta actividad, que solo duraba unos diez segundos, provocaba gritos, gruñidos y uno 
que otro golpe o manoteo de los niños a los terapeutas. En el caso particular de dos niños no se 
realizó esta actividad: en uno porque su contextura es bastante robusta y su peso podía 
lastimar al caballo o hacerlo caer; en el otro caso, tenía una grave dificultad motriz en las 
piernas7. 
 
Al finalizar estos ejercicios, y estando ya los niños ya pie en el suelo, la instructora sacaba una 
bolsita llena de trozos de zanahorias que entregaba a los niños para que se los dieran a los 
caballos. Los niños temerosos estiraban sus manos acercando los trozos hacia la boca de los 
caballos y quitaban la mano rápidamente cuando sentían que el caballo ya había tomado el 
pedazo de zanahoria. Después los niños eran llevados nuevamente al baño y de ahí a la 
cafetería para comer la lonchera. 
 
Durante el momento de disponer de la lonchera se observaba a algunos de los niños comiendo 
despacio y tranquilamente su comida bajo la supervisión de los terapeutas; en otros casos se 
escuchaban risas, gritos, gruñidos y monosílabos repetidos, mientras que otros se balanceaban 
en las sillas mientras comían, otros no comían, o tan solo se quedaban sin expresión aparente 
en su rostro, mirando fijamente hacia el frente. Todo esto ocurría al mismo tiempo que los 
terapeutas hablaban entre ellos, revisaban su celular o les explicaban a los niños por qué comer 
despacio iba a ser mejor para ellos. 
 
Al terminar la lonchera, los terapeutas pedían a los niños que dejaran limpio el lugar, que 
guardaran sus termos y los tupper dentro del maletín, y que las bolsitas de frituras o pastel 
fueran depositadas en el tarro de basura; en algunos casos el terapeuta hacía levantar al niño 
para que fuera con él hasta la basura, como una estrategia práctica para el aprendizaje de una 
norma cívica. 
 

                                                 
7 Este niño hace parte del grupo Nivel 1 y su dificultad motriz es que sus piernas están en extensión   
constante y no puede doblarlas con facilidad. 
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Finalizando la jornada, niños y terapeutas esperaban sentados en la cafetería a que llegaran 
nuevamente las rutas; entre tanto, los terapeutas continuaban hablando entre ellos, mientras 
los niños gritaban, o se balanceaban. Otros solo permanecían sentados en aparente 
tranquilidad mirando todo y nada al mismo tiempo. Cuando llegaban los buses, los niños 
tomaban sus maletines y, junto con algunos terapeutas, se subían al vehículo y se marchaban. 
 
Centro Recreativo Las Cañas 

El centro está ubicado al sur de Cali. Es un lugar relativamente pequeño decorado por letreros y 
avisos con las normas del lugar. Tiene dos piscinas, una grande y otra pequeña, con sus 
respectivas rejas de seguridad y la zona para ducharse antes de entrar. Dispone también de una 
cancha sintética para jugar fútbol, un parque infantil, dos pequeños salones decorados con 
pelotas de colores que parecen ser parte de un jardín infantil, una cafetería, baños y vestidores. 
 
Las actividades en este centro se realizan los días martes de ocho de la mañana a doce del día. 
Al ser un lugar público y de fácil acceso, a diferencia de la Academia de Equitación, facilita la 
concurrencia de diversos grupos y personas, como es el caso de un grupo de la tercera edad, 
quienes tenían sus reuniones y actividades en el mismo horario de las terapias, o las clases del 
jardín infantil. También concurren unas cuantas personas que frecuentan el lugar para nadar, 
broncearse o tomar clases de natación. 
 
La jornada comienza con los terapeutas y algunos niños esperando sentados en el suelo o en 
una silla dentro de la zona de las piscinas a que lleguen todos para poder así comenzar las 
actividades. Una vez están completos, todos son llevados a realizar el calentamiento, que 
consiste en dar vueltas caminando suavemente por un sendero que rodea la zona de los juegos 
infantiles y la cancha sintética; son aproximadamente cinco o seis vueltas las que se deben dar, 
aunque no todos los niños estaban dispuestos a darlas; por ejemplo, el niño que tiene 
dificultades motrices en las piernas se rehusaba con gritos, gruñidos y manoteos a dar las 
vueltas, mientras la terapeuta, por su parte, trataba de forzarlo argumentando la importancia 
de realizar esta actividad para ayudar a mejorar su motricidad. 
 
Pero este no era el único caso de un niño rehusandose a caminar: otros, específicamente los 
más pequeños, al terminar la primera vuelta se sentaban en una rueda un poco oxidada del 
parque infantil y comenzaban a girar con la ayuda de una de las terapeutas; cabe resaltar que 
este fue el único lugar y momento donde pude notar, para la jornada de la mañana, una 
convergencia mutua de los niños entre sí, todos sentados muy cerca unos con otros de manera 
voluntaria.   
 
Luego del calentamiento algunos, sobre todo los pequeños, permanecían situados en los juegos 
infantiles, mientras que los grandes entraban a la cancha sintética a realizar ejercicios físicos 
diseñados por los terapeutas para mejorar su resistencia y motricidad. El primer ejercicio 
consistía en hacer competencias: los niños se ponían en línea y el que primero llegara al otro 
lado, donde se encontraban las terapeutas que los esperaban haciendo porras, ganaba. En este 
ejercicio se podía ver a algunos niños realizar la actividad sin una expresión facial específica, a 
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diferencia de otros niños que mientras corrían, hacían ruidos, muecas y daban saltos al llegar al 
otro lado. 
 
El siguiente ejercicio consistía en pasar por un aro atado a una cuerda que era sostenida por 
dos terapeutas a una altura que iba aumentando a medida que todos niños iban pasando. La 
dificultad comenzaba cuando el aro se encontraba a más o menos medio metro de altura, por 
lo que algunos niños tomaban el aro y trataban de bajarlo, cosa que no permitían las 
terapeutas, que intentaban explicarle con gritos alegres a los niños que debían levantar muy 
alto las piernas para poder pasar. 
 
Terminados los ejercicios, tanto los más pequeños que aún seguían dando vueltas en la rueda 
como los que corrían en la cancha sintética partían hacia la piscina. Cuando se encontraban 
todos reunidos, algunos niños se quitaban directamente el uniforme ya que debajo tenían 
puesto su vestido de baño, mientras que otros eran llevados al baño para cambiarse. Algunos 
parecían incómodos con la idea de quitarse la ropa, por lo que se les escuchaba llorar o gritar. 
 
Cuando ya estaban listos, eran llevados a las duchas, donde saltaban, temblaban y trataban de 
esquivar el agua fría que les caía. Luego iban hacia la piscina, donde estaban algunos de los 
terapeutas esperándolos dentro del agua: los niños eran sentados en el borde de la piscina y 
guiados para que realizasen actividades como mover los pies en forma de aleteo estando 
sentados en la orilla o, ya dentro de la piscina, caminar por el agua; no había ejercicios 
establecidos en la piscina ya que se usa básicamente como una forma de relajación y 
distracción, aunque a algunos niños pareciera no gustarles esta actividad ya que se rehusaban a 
entrar o trataban de salir rápidamente, posiblemente debido a la baja temperatura del agua. Al 
pasar un rato, los niños eran sacados de la piscina y llevados a los baños para ponerse 
nuevamente la ropa. De ahí, pasaban a comer la lonchera. Por lo regular, durante este tiempo 
todo transcurre con normalidad: los niños parecen tener mucho apetito, tal vez por el ejercicio 
que han realizado. Al terminar, al igual que en la Academia de Equitación, deben depositar la 
basura en los tarros, guardar sus objetos personales en los maletines y esperar a que las rutas 
lleguen por ellos. Todo transcurre a menudo en medio de las conversaciones de las terapeutas 
entre sí. 

 

III. LOS NIÑOS DE MARTE: SOCIALIZACIÓN Y ESTIGMA 

¿Y qué, si esto es enfermedad? ¿Qué importa que se trate de una tensión 
anormal si su resultado, tal como lo considero y analizo cuando vuelvo a 
mi estado corriente, contiene armonía y belleza en el máximo grado, y si 
en ese minuto experimento una sensación inaudita, insospechada hasta 
entonces, de plenitud, de ritmo, de paz, de éxtasis devoto que me 
inmerge en la más alta síntesis de la vida?  

    (F. Dostoievski, El idiota, 1999 [1868-1869], p. 209). 
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Diagnóstico 

A lo largo de la investigación, en los textos revisados, en las conversaciones con los 
profesionales y las personas con las que pude relacionarme dentro de la Fundación, encontré 
una gran diversidad de términos para referirse al autismo o a los niños con autismo8, en gran 
parte determinados por el contexto histórico dado desde su descubrimiento. En las primeras 
investigaciones, como vimos, se asumió al autismo como una enfermedad, un tipo de 
esquizofrenia; con el paso del tiempo y nuevas investigaciones se pudieron comprender un 
poco más las características del trastorno, por lo que paulatinamente se desligo del concepto 
de enfermedad. Producto de nuevas investigaciones se ha llegado a los términos de trastorno, 
síndrome, espectro, condición o rasgo. Todo ello deja evidenciar que no hay certezas absolutas 
sobre este asunto, lo que implica la existencia de dificultades en la identificación y clasificación 
de los afectados según sus signos o síntomas exteriores. 
 
A medida que se van estableciendo nuevas taxonomías de la “anormalidad” en el campo 
clínico, como sucede en el caso del autismo, se ven surgir al tiempo dificultades en el 
diagnóstico, a menudo provocadas por las diversas expresiones del trastorno y su similitud con 
otras condiciones o trastornos en el desarrollo infantil. Durante el trabajo de campo, al hablar 
sobre la condición particular de cada niño con algunas terapeutas, encontré que surgían ciertas 
dudas sobre el nivel de funcionalidad o el grado de autismo diagnosticado por lo médicos; para 
ellas, no siempre era tan precisa la categoría en la cual eran clasificados por los médicos 
algunos de los niños. Por ejemplo, una terapeuta, durante la jornada de la tarde, al llegar a la 
Fundación un niño nuevo de aproximadamente doce años que podía hablar con fluidez y 
respondía con cierta atención a los requerimientos que ellas le planteaban, me dijo: Yo no creo 
que tenga autismo: él tiene otro trastorno, pero no parece autismo porque él habla bien y 
entiende bien, también lo mira a uno a los ojos. Este argumento estaba basado en su 
experiencia y cercanía con pacientes con este trastorno: observaba ciertos signos en el niño que 
le hacían poner en entredicho el diagnóstico con el que había llegado a la Fundación. 
 
Esta duda también se hizo presente durante las entrevistas con algunos padres. En un primer 
momento, varios de ellos no se habían sentido convencidos a cabalidad del diagnóstico dado 
inicialmente a sus hijos. Sobre este punto es importante mencionar otra de las principales 
dificultades asociadas al trastorno: el desconocimiento de los síntomas y similitud con otros 
trastornos. Cabe resaltar que ese mismo desconocimiento sobre el trastorno encuentra eco en 
la negación del diagnóstico por parte de algunos de los padres. El poco convencimiento sobre la 
veracidad del diagnóstico está en parte justificado por el desconocimiento que existe sobre este 
trastorno, a lo que se suman las dificultades y errores en la diferenciación y clasificación de los 
síntomas en relación con las similitudes del autismo con otros trastornos generalizados del 
desarrollo. Al hablar con la madre de Adrián, una mujer afro, risueña y locuaz de 

                                                 
8 Al realizar el proyecto de trabajo de grado y durante los primeros días de trabajo de campo fue muy 
común por mi parte el uso del término “autista” para referirme al niño con este trastorno; sin embargo, 
luego de hablar con algunos terapeutas mi perspectiva cambió y con ello el término usado por mí pasó a 
ser “niño con autismo” para denotar que hay gran diferencia entre el ser y el tener.    
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aproximadamente cuarenta años, me contó su experiencia cuando se le informó del 
diagnóstico de su hijo. 
 

Mi esposo al principio no lo aceptaba, y yo estaba dudando. Él decía que el niño tenía que 
tener otra cosa, que los médicos a veces se equivocan, y empezamos a buscar en internet. 
Y mi esposo leía y decía que el niño tenía trastorno del aprendizaje e hiperactividad. Luego 
lo vieron otros neuros y uno dijo que el niño no era autista, que quién les había dicho que 
era autista. Que lo que tenía era un trastorno del aprendizaje, algo moderado. Hasta 
ahora él ha recibido varios diagnósticos.9 

 

Estas dificultades están presentes en la relación entre el especialista y los padres, ya que 
denotan una doble perspectiva cruzada: por un lado, la mirada objetiva del especialista y, por 
otro, la mirada subjetiva de los padres; a ello se suman las variaciones en los criterios 
clasificadores usados por cada especialista o terapeuta: “la mirada clínica se desplaza 
constantemente entre la asepsia de la mirada y su vacilación, poniendo en evidencia los límites 
de su regularidad” (Rivera, 2009: 119). 
 
Cabe resaltar que los criterios para un diagnóstico preciso del trastorno se han visto sometidos 
a cambios constantes, evidenciados en las sucesivas actualizaciones del DSM, producto de los 
nuevos avances e investigaciones del trastorno, dando paso a terapias y tratamientos 
experimentales aplicables en los diversos ámbitos de la vida de los niños, así como a partir de 
investigaciones que han traído consigo justificaciones parciales sobre las causas o factores de 
predisposición al trastorno. 
 
Lo anterior expuesto se hace evidente en el siguiente fragmento tomado de mis anotaciones en 
el diario de campo sobre lo acontecido durante una jornada en la fundación: 
 

“Durante la hora de la lonchera, estando con los niños más pequeños, llegó al salón una 
niña de quince años con una lonchera de pasta blanca bastante grande a juzgar por su 
contenido; la terapeuta le dijo que se sentara en la mesa grande y abriera su comida; la 
niña con cabello alborotado haciendo un sonido constante que puedo parafrasear como 
‘Pipipi’ abrió su lonchera, sacó un tupper que contenía papaya en trozos y se dispuso a 
comer. Al pararme en el otro extremo del salón pude notar que en uno de los lados de la 
lonchera había una inscripción, hecha con marcador negro, la cual decía que alimentos no 
eran permitidos para la niña, entre ellos: azúcar, gluten, papas fritas y cafeína10. Al 

                                                 
9 Fragmento de la entrevista realizada a la madre de Adrián durante una de las jornadas. Enero 20, 2017  

10 La enfermedad celíaca es una respuesta autoinmune al gluten, una proteína que se encuentra en el 
trigo, la cebada y el centeno que daña el intestino generando una mala absorción de nutrientes. Es un 
síndrome asociado con la disfunción del sistema nervioso central. Algunos de los síntomas incluyen 
temblores, migrañas, fatiga crónica, epilepsia, apatía, depresión, insomnio, desórdenes de 
comportamiento, inhabilidad para concentrarse y ansiedad; en algunos casos, la deficiencia nutricional 
podría ser una causa del retraso en el desarrollo, por lo que se ha visto ampliamente relacionada con los 
síntomas del autismo, llevando a veces a diagnósticos errado por la similitud sintomática. Algunas 
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preguntarle por esto a la terapeuta, ella me respondió que se debe a que los padres la 
tienen en una dieta muy estricta como parte de un tratamiento homeopático.”11 
 

Socialización y estigma 

El autismo se enmarca, según la clasificación del DSM V, en los Trastornos Generalizados del 
Desarrollo, cuya aparición se hace visible entre los tres o cuatro años de edad, caracterizándose 
por un retraso o funcionamiento anormal en al menos una de las siguientes áreas: en primer 
lugar, incapacidad o grave dificultad para relacionarse normalmente con otros (interacción 
social); en segundo lugar, alteraciones del lenguaje o en la comunicación social (lenguaje 
ausente); en tercer lugar, es recurrente que el niño tenga un repertorio restringido de intereses 
y comportamientos.   
 
Considerando a la sociedad como un conjunto de individuos en un constante intercambio o 
influjo mutuo de energías que están orientadas por determinados instintos o fines, debemos 
considerar que cada individuo posee dentro de sí mismo un capital con propensión a la 
sociabilidad: la materia de socialización, en términos de Georg Simmel, es el rasgo que poseen 
los individuos para originar una acción sobre el otro. Por otro lado, Berger y Luckmann (2003) 
nos dicen que no solo esta disposición hace sociedad: es necesario un complejo de individuos 
socializados, ya que es por medio de la suma de todas estas formas de relaciones o 
intercambios lo que permite que de los individuos surja la sociedad. 
 
Es precisamente este intercambio de energías, denominado por Simmel (1986) como acciones 
recíprocas, lo que permite la sociedad; pero, no obstante, no hay una clase o forma de acción 
recíproca absoluta, sino diversas clases de la misma. Es necesario considerar que estas formas 
varían desde el punto de vista de su aparición, de su contexto temporal y espacial, es decir, de 
la progresión o evolución histórica en la cual cada grupo social se ha configurado. 
 
Las acciones recíprocas se dan de persona a persona mediante los contactos físicos, las 
excitaciones mutuas, las conversaciones, los gestos o los silencios. Estos elementos se 
transforman incesantemente, haciendo de la sociedad algo de difícil disolución, en cierta forma 
irrompible, evidenciando, de igual manera, que los hilos con los que se tejen las relaciones 
entre los hombres son algunas veces mínimos, delicados e incluso difíciles de reconocer. Esas 
relaciones de mínima expresión suelen ser pasadas por alto por parte de muchas miradas 
teóricas. En cierta forma se ignoran las relaciones que en un inicio se presentan como 
insignificantes y vacías de vínculo social. Pareciera que muchas de estas pequeñas interacciones 
están presentes en las relaciones con los niños con autismo.  
 

                                                                                                                                                             
investigaciones han revelado que las dietas libres de gluten muestran una mejoría en el 
comportamiento del niño con autismo, por lo que algunos padres recurren a este tipo de tratamiento. 

11 Fragmento del diario de campo durante la jornada de la tarde en la Fundación, noviembre 18 del 
2016.  
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Por ejemplo, durante una de las jornadas pude observar como dos de los niños interactuaban 
entre ellos sin recurrir a golpes o gritos, que era lo común cuando uno de ellos le quitaba los 
juguetes a otro: 
 

“Miguel se le acercó a Sebastián para darle un beso y se lo dio en la mejilla. Sebastián lo 
miro y le grito ‘¡Miguel!’ El siguió intentando darle más besos y Sebastián grito nuevamente 
‘¡No, asco!’ Así que Miguel estiro sus labios como haciendo el gesto de un beso y Sebastián 
lo beso. Luego Sebastián le dijo a la terapeuta que Miguel le había dado un beso, y que lo 
estaba molestando.”12 

 
Del anterior relato, podemos comprender que los niños sí poseen un capital para socializar, y 
que de igual manera se producen interacciones entre ellos. Teniendo en cuenta que estos niños 
tienen un nivel de funcionalidad alto, estas interacciones no atienden al modelo de 
socialización normativo entre pares, y esto lo evidenciamos en las palabras de Sebastián, “¡No, 
asco!”, como una manifestación de algunas de las normas o enseñanzas que ha interiorizado. 
  
No hay una conciencia de hacer o formar sociedad; sin embargo, existe el conocimiento de que 
el otro está ligado a mí de cierta manera: esto es una muestra de la conciencia del sujeto de 
socializarse o estar socializado. Sobre el punto anterior, Berger y Luckmann (2003) expresan 
que la socialización totalmente deficiente no se presenta con regularidad y se limita a 
individuos con patologías orgánicas que les impiden interactuar de forma funcional, como lo 
observamos desde los relatos de los niños con autismo. 
 
Ahora bien, imaginemos por un momento que nos encontramos en presencia de un pequeño 
ser dentro de una caja de cristal, pintando garabatos en una hoja, abstraído en el color y las 
formas, haciendo ruidos extraños o en completo silencio explorando los pequeños detalles de 
su arte, sin necesidad de saber que ocurre a su alrededor, mientras desde afuera le hablamos, o 
tratamos de atraer su atención, sin recibir ninguna expresión o gesto de vuelta13. 
 
En términos generales, la situación anterior es en una ejemplificación de lo que dice la teoría 
sobre la interacción con un niño con autismo, y es precisamente sobre esta palabra que 
considero necesario hacer un alto ya que se constituyó en el centro de ciertas dudas durante el 
trabajo de campo. La interacción social desde el punto de vista clínico utilizado en la Fundación, 
se refiere a grandes rasgos a una relación o intercambio normativo eficaz o funcional, pasando 
por alto ciertos detalles en apariencia insignificantes, como las miradas o los gestos que son 
importantes para el análisis de lo simbólico en las interacciones, ya que permiten comprender 

                                                 
12  Fragmento del diario de campo, jornada tarde, noviembre 4, 2016. 

13 Este fragmento describe mi primera experiencia de contacto con Hanni, un niño de cuatro años que 
pertenece a la jornada de la tarde cuyo grado de funcionalidad es alto y se encuentra escolarizado. Todo 
ocurrió cuando decidí sentarme frente a él y hablarle: lo llamaba por su nombre, le preguntaba su edad, 
pero él seguía pintando sin hacer ningún gesto, como si estuviera completamente solo. Septiembre 14, 
2016. 
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la multiplicidad de flujos e interacciones, artilugios que pueden suceder en los encuentros cuyo 
foco es la colaboración socializadora. 
 
Es muy común encontrar en la taxonomía clínica, así como lo fue en las explicaciones que me 
proporcionaron las terapeutas sobre las características más visibles para identificar el autismo, 
que se dijera: Los niños con autismo tienen problemas en la interacción social o Ellos no 
interactúan con otros.  Sin embargo, no es que no se produzca una interacción, sino que no es 
la usual, ya que está determinada en gran parte por una mínima apertura del niño en tanto 
encuentre en la acción algún tipo de motivación, como lo explico en el siguiente fragmento que 
describe mi experiencia: 
 

“Como lo hice en otras ocasiones, me senté frente a Hanni que estaba pintando. Le 
pregunté por el dibujo, pero no me respondió, así que tomé un color de todos los que 
estaban tirados sobre la mesa y, a lo que hice esto, él me lo quitó. Volví a hacer lo mismo, y 
lo que resultó fue que en un pequeño lapso de tiempo él me miró, cosa que no había 
sucedido antes: el pequeño niño de cabello negro y ojos grandes tomó mi mano que aun 
sostenía el color y la movía por toda la hoja tratando de terminar su dibujo. Luego me 
soltó, se paró de la silla y se fue a sacar unos bloques de colores que estaban en una caja al 
otro lado del salón.”14 

 
La socialización en el caso de los niños con autismo se presenta de una forma limitada o 
precaria ya que no adopta las formas comunes, estándar o ideales de cooperación o 
colaboración, restringiendo por tanto la acción recíproca. No obstante, se debe resaltar que lo 
anterior difiere de niño a niño, e incluso de momento a momento, ya que otro factor de 
predisposición es el nivel o grado de funcionalidad que tenga el niño, puesto que de ser ésta 
menor se dificulta aún más la interacción. 
 
La socialización la podemos entender como un cúmulo de elementos que conforman una 
unidad. Los hombres se influyen recíprocamente ejerciendo determinada acción o siendo 
receptores de una; es una energía que se mueve de extremo a extremo dejando rastros de sí en 
cada polo, hasta no llegar a entender de dónde surgió. Simmel (1986) expresa que cuando  
alguien es indiferente frente a la acción de otro, desaparece todo matiz de colaboración 
socializadora; por lo tanto, rechazar o disolver la socialización son formas de negación de la 
misma. 
 
En una de las jornadas de la mañana en la Fundación conocí a Santiago, de once años, al que 
consideraban, en la institución, el autista por excelencia ya que cumplía con todas las 
características de la tríada autista, por lo que se encontraba clasificado en el grupo de niños de 
baja funcionalidad, no escolarizados y que por temporadas requieren de medicación para 
mantener su comportamiento bajo control15: 
                                                 
14 Fragmento del diario de campo, jornada de la tarde, octubre 24, 2016. 

15 La medicación es utilizada en los casos donde el comportamiento del niño implica agresividad con su 
entorno o en momentos donde no se lo puede mantener tranquilo. En el caso de Santiago, con las uñas 
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“Me senté en una silla al lado de Santiago. Lo llamé por su nombre varias veces, esperando 
que él me mirara, pero no sucedió. Él seguía sentado mirando fijamente hacia el frente con 
las piernas cruzadas, sus ojos no mostraban algún movimiento que me hiciera reconocer 
que él me escuchaba o que sabía que estaba a su lado.”16 

 
Algo parecido aconteció en otro caso: 

 
 “Al finalizar la jornada de hipo-terapia, esperaba junto con algunos niños en la salida a que 
llegarán los buses. Al llegar el transporte, la coordinadora me pide que suba con ellos y 
vaya hasta la fundación, a lo que accedí y me senté al lado de Luis. En el largo trayecto traté 
de conversar con él, haciéndole preguntas sobre su edad o diciéndole que viera cosas por 
la ventana, pero él seguía cantando con la única palabra que le escuche, ‘lo’, y moviéndose 
inquietamente en el asiento, sin ponerme atención.”17 

 
Como se evidencia en los anteriores relatos, se produce un tipo de interacción de negación del 
contacto, una disolución de la acción externa por medio de la indiferencia o el desinterés. El 
nivel de funcionalidad es un factor que puede jugar a favor o en contra durante el proceso de 
socialización, como lo expresan Berger y Luckmann (2003: 203): “Pero, al menos, la 
socialización totalmente deficiente es muy poco frecuente y se limita a los casos de individuos 
con los que fracasa aun la socialización mínima, debido a una patología orgánica extrema”. 
 
Acuñar el término de “socialización limitada” parece ser el gesto más indicado para referirse a 
la real interacción con estos niños, ya que, a diferencia de lo que plantean los discursos sobre el 
autismo, sí existe y está presente, aunque manifestándose con sutileza en distintos momentos, 
mostrando la diversidad de maneras en las cuales nos podemos dar a entender las personas. En 
el siguiente relato podemos observar esta diversidad de formas para comunicarnos sin hacer 
uso de un lenguaje verbal estructurado. 
 

“Josué, el más pequeño de los niños, se acercó a mí, me miró, y luego miró unas láminas 
que estaban pegadas en la pared detrás de mí, y hacia un sonido que parecía decir algo 
como ‘popo’. Le extendí la mano como para saber cuál era su reacción y él la tomó y me 
trataba de llevar hasta las láminas, luego salió corriendo hacia donde estaba la terapeuta. 
Cuando volteé para mirar las láminas que contenían un pequeño cronograma de 
actividades ilustrado con dibujos de un niño a blanco y negro, me di cuenta que en uno de 
los recuadros estaba una de las actividades que debían hacer en primer lugar al llegar al 
salón y es ir al baño. Josué trataba de decirme que lo llevara y, al no comprender su 

                                                                                                                                                             
llegó a lastimar en una ocasión a las terapeutas de turno, por lo cual fue necesario el uso de 
tranquilizantes recetados por el especialista en varias dosis diarias. 

16 Fragmento del diario de campo, jornada de la mañana, septiembre 5, 2016. 

17 Fragmento del diario de campo, jornada mañana, agosto 29, 2016. 
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petición porque el sonido que hacía era característico de él, fue con la terapeuta quien si le 
entendió.”18 

 
Anthony Giddens (1991) manifiesta que las interacciones con los otros dependen de las sutiles 
relaciones entre lo que expresamos con nuestro rostro, nuestros cuerpos y lo que expresamos 
mediante palabras o sonidos que varían en su significado según la intensidad o el tono. La 
interacción social puede implicar formas de comunicación no verbal mediante el intercambio 
de información o significados procedentes de las expresiones faciales o los movimientos del 
cuerpo; sin embargo, estas mínimas expresiones no son algo que se pueden tomar a la ligera ya 
que se puede caer en un error, porque estas manifestaciones pueden ampliar o eliminar lo que 
queremos comunicar. Uno de los aspectos principales para la comprensión de la comunicación 
no verbal son las expresiones faciales que proceden de las emociones. 
 

“Sebastián, de doce años, estaba sentado al lado mío adivinando qué animal era mientras 
los hacíamos con plastilina. Hice uno con la intención que se pareciera a un gato, pero 
Sebastián grito ‘Pigglet’ por su parecido con la caricatura. Lo mismo sucedió al dibujar un 
pez que él identificó como Dori. […] En un momento se quedó mirándome sin tener un 
punto fijo, solo mirando a distintas partes de mi rostro, y de la nada estiro su mano y tomó 
mi cabello, me lo puso detrás de la oreja, mientras me seguía mirando. Esto lo hizo dos 
veces seguidas y decía algo como: ‘casa de la abuela’, ‘a la casa de la abuela’.” 19 

A estos acercamientos, aunque limitados, podemos llamarlos interacciones positivas, en tanto 
que hay una apertura o interés del niño para actuar respecto a la acción de un tercero, 
cumpliendo con el principio de reciprocidad. Este no fue el único acercamiento que tuve por 
parte de Sebastián: en varias ocasiones, ese mismo día, buscaba la manera de sentarse más 
cerca de donde me encontraba, trataba de que lo cargara, me abrazaba muy fuerte. A este tipo 
de actitudes, aunque me parecían un poco inquietantes dado que no sabía cómo interpretarlas, 
no le veía algo negativo, a diferencia de la terapeuta de turno, quien lo regaño varias veces 
cuando veía que se me acercaba. “Ahí viene Don Disimulo a molestar”, aludiendo a que su 
actitud se volvía muy “fastidiosa” o “intensa”, a lo cual Sebastián respondía con un gesto de 
aparente desagrado o molestia y se iba a jugar solo con un camión al otro lado del salón.  
 
A partir de estos relatos podemos identificar que evidentemente hay una interacción, una 
forma de socialización quizás precaria y que no cumple en su totalidad con las características de 
cooperación y reciprocidad, y que además está delimitada por los intereses o la emoción del 
niño. Pero que sí está presente, aunque no cumpla con los patrones establecidos o las normas 
implícitas que existen a la hora de interactuar en nuestra sociedad. Es por eso que se asume 
que debe ser corregido para que comprenda, interiorice y reproduzca lo aprehendido en otras 
situaciones en las que se pueda encontrar en el futuro, y de esta manera entienda que en los 

                                                 
18  Fragmento del diario de campo, jornada de la tarde, octubre 24, 2016. 

19 Fragmento del diario de campo, jornada de la tarde, noviembre 18, 2016. 
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contactos cara a cara, en los encuentros con otros, hay límites y patrones a seguir en la manera 
de relacionarse. 
 
La sociedad establece las formas para categorizar a los individuos por el conjunto de atributos 
que estos posean, los cuales pueden ser percibidos desde afuera como corrientes y comunes o 
diferentes; es por medio de los encuentros cara a cara o de las interacciones cotidianas que, 
ante un extraño, podamos intuir por las primeras apariencias en qué categoría se encuentra. A 
esto es a lo que Erving Goffman llama la identidad social real, un conjunto de atributos que 
pueden asignarse o le pertenecen al individuo particular. Aquellos rasgos que hacen de un 
extraño alguien diferente de los demás, y que a menudo tienden a reducirlo a un ser 
menospreciado, forman lo que se llama el estigma. Se hace énfasis en el atributo 
profundamente desacreditador que permite la negación de su normalidad frente a los otros. 
 
El estigma conlleva una doble perspectiva: la de los desacreditados cuyo atributo de diferente 
es conocido o resulta evidente en el encuentro, como lo pueden ser ciertas señales en el cuerpo 
o deficiencias psíquicas, y las de los desacreditables, cuya diferencia no es conocida ni 
inmediatamente perceptible. 
 
Un individuo que podía haber sido aceptado en un intercambio social corriente posee una 
característica que se impone por la fuerza a nuestra atención y que nos lleva a guardar cierta 
distancia cuando lo encontramos, ya que posee una indeseable diferencia. La manifestación del 
estigma para el caso de niños con autismo lo podemos evidenciar en siguiente fragmento: 
 

“Enrique estaba teniendo una pataleta porque no quería caminar alrededor de la cancha: 
se agachaba, se tiraba al suelo, teniendo en cuenta que no puede doblar sus rodillas por 
una dificultad motriz asociada al autismo, también hacia sonidos como gruñidos20; una de 
las ancianas que va al centro a realizar ejercicio se quedó mirándolo y, al darse cuenta que 
yo la estaba viendo, me hizo un gesto tratando de decirme lo que pensaba, algo parecido a 
una mueca apretando los labios y moviendo la cabeza en señal de negación; ese mismo 
gesto lo he hecho y lo he visto en algunas situaciones cuando algo es complicado o es 
feo.”21 

El estigma que estos niños poseen es, en este caso, ajeno a su propia conciencia, es un atributo 
que se les impone desde afuera y que no establece en ellos una idea o imagen propia de ser 
diferentes; es decir, ellos no son conscientes de padecer una condición peculiar. No hay en este 
caso una deficiencia en el sistema del yo. Esto se puede evidenciar en la actitud espontánea y 
sin ningún tipo de inseguridad que tenían frente a otras personas, como mover la mano de un 
lado para saludar a personas que se encontraban en el Centro Recreativo, la Academia de 

                                                 
20 Según lo observado en las visitas, pude notar que cada niño tiene un sonido característico y distintivo: 
en el caso de Enrique, de once años, de la jornada de la mañana, su manera peculiar de expresarse era 
hacer un sonido parecido a un gruñido. 

21 Fragmento del diario de campo, jornada mañana en el Centro Recreativo, noviembre 17, 2016. 
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Equitación. Un ejemplo es el caso de una pequeña que tiene fascinación con los vestidos de las 
princesas de Disney: 
 

“Jugaba con Martina a las sumas con los dedos. Me preguntó dónde vivía, y le respondí. Le 
hice la misma pregunta y respondió con la dirección y el barrio en donde vive; pregunte con 
quien vivía y me dio los nombres completos de sus papás y hermanos. Ella respondía fácil y 
rápido las preguntas: por momentos se asemejaba a una grabación. Respondía lo mismo 
mientras sonreía si las preguntas se parecían, ¿con quién vives? y ¿Con cuántas personas 
vives?, sin darse cuenta del error en su respuesta”22 

 

La falta de identificación del niño con el trastorno también se pudo identificar durante las 
entrevistas a las madres, ya que la respuesta general a la pregunta sobre cómo se le había 
explicado al niño el trastorno, o si él sabía de qué se trataba, era que no se les habían 
comentado. En la mayoría de casos por la corta edad del niño; en otros porque, a juicio de los 
padres, no era necesario. O tal vez asumían que el niño no podía entenderlo. 
 

Otra de las maneras mediante las cuales comprendí lo desacreditador del estigma que se les 
impone a los niños fue durante la actividad en la piscina, momento en el que algunos de los 
niños se sentían tranquilos en el agua mientras otros estaban desesperados tratando de salir. El 
entrenador del Centro Recreativo se acercó a mí y me preguntó si conocía la condición de cada 
uno de los niños, a lo que le respondí: “No con exactitud, lo que sé, es que todos tienen 
trastorno del espectro autista, pero que algunos tienen condiciones asociadas al trastorno, y 
niveles diferentes del mismo”. El señor los mira y hace el gesto antes descrito que la señora 
realizó con Luis, y me dice: “Ahí es cuando uno debe darle gracias a Dios porque estamos 
sanos”. 
 
Por medio de sus palabras comprendí el desconocimiento sobre las cualidades del autismo, ya 
que se suele asociar con el retraso mental o con la condición de enfermos necesitados de ayuda 
permanente23. El sujeto “normal” que se forma como individuo debe poseer determinadas 
cualidades, debe ser autónomo para poder tener conciencia de sí sin necesidad de ser asistido 
constantemente; debe tener reciprocidad, para que pueda interactuar con otros, y debe 
también ser capaz de utilizar y comprender el lenguaje en sus diferentes manifestaciones como 
forma de comunicación. 
 
Así pues, hago de nuevo alusión a la doble perspectiva enfocándome en una última noción, la 
del individuo desacreditable. De lejos no podemos reconocer si un niño tiene autismo: podemos 

                                                 
22  Fragmento del diario de campo, jornada tarde, noviembre 4, 2016. 

23 Pese a que es necesaria la intervención constante desde pequeños para facilitar el desenvolvimiento 
de niño en la sociedad, los relatos de los terapeutas sobre niños que ya han culminado su proceso 
revelan que se puede lograr tener una vida común en diferentes ámbitos. Uno de los relatos recogidos 
es sobre un niño que logró un alto nivel de funcionalidad tras los tratamientos que le permitió realizar 
una carrera universitaria y, posteriormente, insertarse en el mundo laboral. 
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confundirlo con un niño caprichoso o tirano que busca de cualquier manera complacer sus 
deseos, como también podemos entender su comportamiento aislado y abstraído como parte 
de su personalidad e interpretarlo como propio de un ser introvertido y callado. El estigma 
surge cuando todo este cúmulo de actitudes, negaciones, formas de interactuar, socializar o 
comunicarse se entrecruzan con lo que está establecido como estándar en las relaciones, 
creando fricción y al mismo tiempo resistencia, lo que da cuenta de la existencia de dos mundos 
sociales apartados. 
 
 

IV. LOS VÍNCULOS 

“Pero mi cuerpo, a decir verdad, no se deja someter con tanta facilidad. 
Después de todo, él mismo tiene sus recursos propios de lo fantástico; 
también él posee lugares sin lugar y lugares más profundos, más 
obstinados todavía que el alma, que la tumba, que el encanto de los 
magos. Tiene sus bodegas y sus desvanes, tiene sus estadías oscuras y 
sus playas luminosas”  

         (M. Foucault, El cuerpo utópico. Las heterotopías, 2010, p. 10) 

Mujeres24 

Durante el trabajo de campo pude notar fundamentalmente la presencia de las mujeres 
alrededor de los niños: madres, acudientes, terapeutas, personal de la Fundación…, casi todas 
las labores y espacios eran ocupados principalmente por mujeres. Tradicionalmente el rol de la 
mujer se ha visto asociado con la reproducción biológica y la reproducción cotidiana; es decir, 
con las tareas domésticas y la reproducción social que, entre otras cosas, hacen referencia al 
cuidado y socialización de los niños por medio de la enseñanza de prácticas y saberes 
determinados por su contexto social. Ellas “… son quienes tienen a su cargo la responsabilidad 
por la organización doméstica y son quienes llevan gran parte de las tareas del hogar y del 
cuidado tanto para ellas como para los demás” (Jelin, 2010: 82). 

Giddens (1991) explica que las relaciones y el cariño por parte de la madre marcan un umbral 
fundamental dentro del proceso de socialización de un niño, ya que el bebé es capaz de 
distinguir a su madre a los tres meses de nacido y su contacto físico, a diferencia de otras 
personas, puede menguar un momento de llanto. Los primeros años de vida de un niño 
constituyen un gran periodo de aprendizaje para la madre. 

Sin embargo, todos estos procesos y situaciones se diversifican y en algunos casos se complican 
cuando se trata de un niño con autismo. Durante las entrevistas hechas a las madres, se 
evidenciaba que los primeros años fueron de gran confusión, aprendizaje y diferentes 

                                                 
24 En este capítulo, los fragmentos de las entrevistas citadas corresponden a las hechas a las entrevistas 
de madres de los niños de la jornada de la tarde, ya que durante esta jornada se contaba con su 
presencia durante el tiempo de espera de los niños al finalizar las actividades. Por otra parte, por 
cuestiones internas de la Fundación solo me fue permitido hablar con ellas. 
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sentimientos coexistiendo tempestuosamente dentro de ellas. Al formar sus familias y tomar la 
decisión de tener hijos, las expectativas que rodean al hogar son de estabilidad, de tener hijos 
“sanos”, en un hogar donde reine el afecto y la armonía. La madre de Samuel, una mujer joven, 
de cabello rizado y rojizo, mientras esperaba a su hijo me contó sus expectativas cuando se 
enteró de su embarazo: sus gestos reflejaban cierto grado de emoción y su enérgica voz 
confirmaba a lo largo del relato los sentimientos de alegría que experimentó: 

Cuando yo salí embarazada, pues estábamos muy contentos porque queríamos un varón, 
porque teníamos ya dos niñas […] Cuando llegué al hospital, el niño ya estaba afuera, me 
entraron a la sala de parto y a como yo entre, lo tuve. El primer día que llegué a la casa con 
el bebé en mis brazos, los vecinos llegaron a saludarnos, las niñas lo cargaban, era un 
felicidad inmensa.25 

En los relatos de estas madres predomina una expectativa positiva frente a sus embarazos y 
expresan que durante el periodo de gestación todo transcurrió sin ningún tipo de complicación; 
solo una de las madres relato que al momento de su parto tuvo una dificultad que pudo ser 
atendida a tiempo. Hago mención de esta situación durante la gestación ya que, como se ha 
expresado, no se ha establecido con exactitud un determinante específico que cause el 
autismo, por lo cual durante las conversaciones las madres manifestaban sus dudas frente a si 
durante el embarazo hicieron algo indebido que produjo el trastorno en sus hijos, aludiendo así 
a aspectos relacionados con la salud o en creencias religiosas. En los dos siguientes fragmentos 
de relatos podemos apreciar esta sensación de culpabilidad por parte de dos madres. Una de 
ellas manifestaba que sus dudas se debían a que era su primer embarazo y posiblemente pudo 
realizar algo que produjo el trastorno en su hijo; en el otro caso podemos observar cómo las 
creencias religiosas pueden hacer eco durante este pequeño periodo de dudas en la vida de las 
madres. 

Es duro, yo lloraba mucho, me metía al cuarto a llorar, decía: algo hice, yo hice algo malo, 
que el niño me salió así, mal.26 

Yo, por ser cristiana, pensaba que yo era una pecadora, que era una maldición, y por eso el 
niño me había salido así.27 

A través de los primeros años del niño las madres se ven inmersas en conflictos internos, al ver 
a su alrededor relaciones entre madres e hijos comunes y aparentemente funcionales, para 
luego llegar a casa a compartir con su hijo y toparse con un pequeño que no responde cuando 
le hablan, que llora y grita constantemente sin una causa evidente, tornándose algo 
incomprensible para ellas en ese momento. Las posibles situaciones que se dan con el niño 
durante estos años no solo afectan a la madre. En los relatos, manifestaban las distintas 
dificultades por las cuales pasaba su matrimonio, los problemas en la comunicación conyugal y 
familiar, la falta de apoyo que ellas sentían por momentos por parte de sus respectivas parejas; 

                                                 
25 Fragmento de entrevista realizada a la madre de Samuel. Febrero 15, 2017. 

26 Fragmento de la entrevista realizada a la madre de Miguel. Marzo 8, 2017.  

27 Fragmento de la entrevista realizada a la madre de Josué. Febrero 20, 2017. 
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así como en algunos casos la ausencia de los esposos en los procesos médicos del niño: Él más 
es reacio, yo soy la que más está metida en el cuento; yo me he informado mucho; él sabe 
algunas cosas sobre el autismo, pero él piensa otras cosas diferentes; él es más reacio al tema y 
deja que yo tome casi todas las decisiones sobre el niño28. 

Con el tiempo, las terapias, los consejos y las recomendaciones las madres van adquiriendo 
habilidades, conocimientos sobre cómo interactuar con sus hijos, cómo entender qué les 
molesta, qué les gusta, qué tratan de decir, ya que son ellas quienes están a entera disposición 
del niño. Todas las madres entrevistadas dejaron sus trabajos o estudios para dedicarse por 
completo al niño, ya que las distintas necesidades del niño requieren de mucho tiempo, por 
ejemplo, para poder dedicarse a trámites legales para garantizar que sus hijos reciban el 
tratamiento o la terapia adecuada, o para poder continuar con los tratamientos en casa. 

Durante este tiempo las madres aprenden a identificar cada gesto, mirada, grito o silencio que 
el niño pueda hacer. Sobre lo anterior, Giddens (1991) expresa que la lectura que la madre hace 
del niño influye notablemente en el modelo de interacción que se establece entre ellos: ella 
aprende a recibir la comunicación que le envía el niño a través de su comportamiento y a 
responder de modo oportuno y apropiado. La relación madre e hijo se convierte en algo en lo 
que se invierten fuertes sentimientos y sobre cuya base comienzan a producirse complejos 
procesos de aprendizaje. Toda interacción entre ellos lleva a un intercambio y comprensión de 
precisos y casi imperceptibles signos. 

La socialización más temprana de los niños se produce dentro del contexto familiar reducido. La 
madre, como uno de los individuos más importantes, actúa como una agencia socializadora 
para el caso de los niños con autismo. Ella es principalmente quien educa y corrige dentro de 
sus posibilidades el comportamiento del niño, ayuda a desarrollar el lenguaje por medio de 
juegos, recomendados o no por profesionales, continuando así con el rol de terapeuta en casa. 
La naturaleza de las relaciones establecidas entre las madres y sus hijos está influida por la 
forma y la regularidad del contacto. 

El contacto, la confianza y la cercanía en la relación de la madre y su hijo se evidenciaban 
durante las jornadas en la Fundación: al terminar las actividades de la tarde, los niños salían 
velozmente del salón hasta la sala de espera donde estaban sus mamás o acudientes; algunos 
de ellos, en particular dos de los niños cuyo lenguaje verbal está mejor desarrollado, contaban a 
sus madres algunas de las cosas que habían hecho, ellas respondían y hacían otras preguntas 
que ellos trataban de contestar; otros, por su parte, se acercaban con la intención de que los 
cargaran, sobre todo los niños más pequeños. 

Al entender que es por medio del contacto constante que las madres pudieron tener un 
acercamiento o una mejor relación con sus hijos, entendí que la forma en la que los niños se 
relacionan con algunas terapeutas se debe precisamente a esto, a la confianza o afecto que el 
niño desarrolla durante sus terapias, al ser personas que están en constante contacto con ellos, 
además de la confianza que les puede ofrecer el cariño manifestado por ellas por medio de 

                                                 
28 Fragmento de la entrevista realizada a la madre de Martina. Marzo 8, 2017. 
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besos y abrazos. Durante una de las jornadas en la Fundación, pude notar estas 
manifestaciones de cariño por parte de los niños y las terapeutas:   

“Hanni se acercó a una de las terapistas para darle besos, ella que estaba sentada cortando 
unos dibujos. Le dio un beso y le dijo que lo amaba. Él se fue y se acercó a la otra terapeuta 
para hacer lo mismo. Esta actitud de parte de él solo la he visto repetidas veces hacia ellas 
dos, quienes son las encargadas de los niños pequeños en la jornada de la tarde. […] Al 
subir una de las fonoaudiólogas, Josué se le acerca y le dice ‘amor’; ella le daba besos y le 
decía que él era el amor de su vida.29 

Una característica para resaltar de la relación entre los terapeutas y los niños es la familiaridad 
y el afecto que ellas desarrollaron hacia los niños, como acabamos de describir: por momentos 
pude notar cómo las terapeutas les decían “te amo mucho” o “mi bebe”, sin dejar de lado su 
labor profesional, ya que esta actitud amorosa desaparecía cuando ellos se comportaban de 
una manera inadecuada o no hacían lo que se les pedía.   

La relación entre madre e hijo se ha visto atravesada por muchos desafíos en la comprensión de 
las necesidades del menor y la búsqueda por el tratamiento indicado, pero es de todas formas 
la relación más fuerte, más cercana y más rica simbólicamente que pude observar. Para los 
niños no hay distancia ni reservas en su comportamiento respecto a su madre: se sientan en sus 
piernas, le dan besos en la mejilla y, cuando se sienten asustados o incómodos, tratan de 
esconderse detrás de ellas tomados de su pierna. Las madres cumplen para ellos un rol 
fundamental: son quienes en profundidad conocen todas sus manías, expresiones y miedos, y 
quienes van a estar fielmente a su lado. Sin embargo, en ellas también existe un miedo, y es 
acerca de, cuando ellas partan de este mundo, quién se va a encargar de sus hijos, quien les va 
a tener tanta paciencia y dedicación como ellas. 

Al final de la entrevista, a cada madre le hacía una pregunta sobre cómo percibe ella el autismo, 
su opinión personal sobre el trastorno. En todos los casos las respuestas fueron similares, 
aludiendo a los elementos positivos que está experiencia les había traído a sus vidas, el 
conocimiento que esto les había proporcionado y el crecimiento personal que habían tenido. Al 
responder a esta pregunta, se notaba en sus voces un tono de tranquilidad: sus expresiones se 
suavizaban, a diferencia de otras preguntas y el enunciado de la pregunta les ocasionaba unos 
segundos de silencio retrospectivo. 

He vivido experiencias maravillosas: estar con niños autistas es maravilloso porque ellos le 
enseñan muchas cosas a uno. Mi hijo me enseñó mucho, a toda la familia. Me ha hecho el 
triple de fuerte de lo que era, me ha hecho más valiente, y la paciencia que uno gana en 
todos estos años es un regalo. Uno aprende mucho de ellos, estos niños nos enseñan que no 
hay límites, ellos tienen muchas habilidades. Tal vez no puedan lograr una carrera, pero hay 
otras cosas que ellos pueden hacer bien. Yo quiero que mi hijo haga lo que a él más le guste, 
yo lo voy a ayudar en lo que más pueda.30 

                                                 
29 Fragmento del diario de campo, noviembre 4, 2016 

30 Fragmento de la entrevista a la madre de Juan. Febrero 17, 2016. 
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La institución 

La vida cotidiana y las interacciones entre individuos se producen empíricamente en un 
contexto socialmente dado de orden. Este orden social es un producto humano, continuamente 
externalizado y al que llegan los nuevos miembros de la sociedad. La inestabilidad y las 
contradicciones se pueden presentar en la vida colectiva, lo que exige que el hombre mismo 
trate de proporcionar un contexto más o menos estable a partir de su comportamiento, 
debiendo ejercer control sobre sus impulsos (Foucault, 2002). Como señalan Berger y 
Luckmann (2003: 165), para que el individuo se conforme en sociedad en términos normativos, 
necesita de un proceso social fundamental, constituido por la internalización y la aprehensión 
de esos elementos externos y objetivos acontecimientos objetivos –así sean una manifestación 
de los procesos subjetivos que le anteceden– y que se hacen de esta forma subjetivamente 
significativos para él. El punto clave en todo ello es la socialización. 

La socialización primaria es el proceso que atraviesa el individuo durante su niñez y gracias al 
que mantiene el primer contacto con la sociedad y empieza a formar parte de ella. Si la 
socialización se produce de forma adecuada, permite el posterior desenvolvimiento del 
individuo sin aparentes dificultades con su medio social. Esta socialización suele ser la más 
importante para el individuo ya que es la que induce la estructura básica para toda socialización 
secundaria, aquella que se sobrepone a partir de la participación en nuevos grupos y espacios a 
medida que se avanza en la edad. Los significantes y definiciones que hacen los otros del 
acontecer del individuo le son impuestos a él como una realidad objetiva; por lo tanto, este 
crece dentro de un mundo social objetivo. El niño acepta los roles y saberes de su familia, que 
es por lo general la encargada de la socialización primaria; los internaliza, se apropia de ellos y 
los reproduce a lo largo de su ciclo de vida. 

No obstante, cuando el comportamiento o las actitudes en la vida cotidiana del individuo no 
corresponden con el orden establecido, se crean instituciones para reeducar sus procesos 
sociales básicos. Desde la perspectiva de Michel Foucault, comprendemos que la configuración 
de estos espacios se fundamenta en que la actividad humana está sometida a un control social; 
también se controla el comportamiento estableciendo pautas estandarizadas con anterioridad 
que lo encaminan hacia un proceso de acoplamiento personal a la norma. 

En ese orden de ideas, se puede identificar el proceso terapéutico de los niños con autismo 
dentro de una institución como estando orientado a moldear y educar el comportamiento del 
niño para que se ajuste a los patrones comunes de interacción en la vida cotidiana, y así puedan 
desenvolverse en ella con mayor fluidez. La institución tiene la necesidad imperiosa de corregir 
y normalizar al niño. En este caso a un niño con características especiales.  

Los procesos terapéuticos que se llevan a cabo con los niños en la institución estudiada se dan 
por medio de un régimen de fuerte disciplina destinada a corregir la conducta indeseada; ello 
debe permitir al niño la adquisición de habilidades sociales. Desde la perspectiva de Foucault, 
podemos analizar este proceso a partir de su idea sobre la docilidad, siendo ella la que permite 
que un cuerpo pueda ser sometido, utilizado, transformado y perfeccionado. La noción de 
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docilidad entrelaza el cuerpo como objeto de análisis con el cuerpo objeto de manipulación, ya 
que es sobre cuerpos dóciles que se construyen los individuos futuros socialmente aptos. 

A través de la socialización, aprendemos a ajustarnos a las normas, hasta que su cumplimiento 
se convierte en un proceso inconsciente. El individuo piensa que se debe comportar de una 
manera determinada en cada espacio y cada momento. Simplemente se asume esa norma, 
pero las tendencias a la disparidad están presentes, por lo que la sociedad establecen una serie 
de mecanismos extras de control para prevenir o corregir la desviación31: “la desviación no es 
una cualidad intrínseca al comportamiento en sí, sino la interacción entre la persona que actúa 
y aquellos que responden a su accionar” (Becker, 2009: 34). 

¿Cómo se producen estos procesos de socialización en el caso de los niños con autismo? Dada 
su condición, ¿cómo se espera que la socialización actúe en el proceso de interiorización de las 
normas? Usualmente éstas se ajustan inconscientemente en el comportamiento, 
desplegándose luego en la cotidianidad de manera espontánea. ¿Es igual en el caso de estos 
niños? ¿Cómo aparece la coerción en el trabajo de la institución? ¿Hay un trabajo prioritario 
con el cuerpo, como vehículo de dicha coacción? 
 
En una de las jornadas pude conocer a un pequeño risueño e inquieto que, en palabras de las 
terapeutas, trataba de llamar la atención constantemente poniendo de pies a cabeza todo el 
salón mientras arrojaba bloques de colores a los otros niños. 
 

“Llegó una terapeuta que por lo general está con los niños grandes. Ella parece muy 
estricta al tratar con los niños. Al ver a David inquieto le dice que si sigue jugando con la 
comida lo va a sentar en un rincón. Él sale corriendo y ella lo toma del brazo, se sienta en el 
suelo y lo pone en sus piernas, mientras lo abraza fuerte, dejándolo sin salida. El niño se 
resistía, pero luego desistió y terminó tocándole el rostro en señal de juego, a lo que ella 
respondió diciéndole que eso no se debe hacer, que hay que respetar.”32 

 
La disciplina contiene una manera específica de castigar, es un elemento correctivo, un 
instrumento para enderezar conductas, una forma de encauzar al individuo por medio de la 
gratificación o la sanción. Esta práctica de corrección o halago era la más usada por los 
terapeutas de la institución cuando los niños incurrían en alguna acción. Cuando alguno de los 
niños hacia algo bueno, como pedir permiso o disculparse, era gratificado con un “¡Así se 
hace!”, “¡Muy bien hecho!”, “¡Eso si es un niño juicioso!”. Si, por el contrario, cometía una 
infracción, era regañado con palabras que ya no sonaban amistosas, sino que se escuchaban 
más firmes y fuertes como “¡Eso no se hace!”, siendo a continuación obligado a repetir la 
acción de manera correcta, como lo vemos en los siguientes fragmentos tomados del diario de 
campo: 
 

                                                 
31 Por desviación entendemos las acciones que rompen con las normas socialmente aceptadas; lo que se 
considera desviado está determinado por el contexto histórico. 

32 Fragmento del diario de campo, jornada tarde, octubre 24, 2016. 
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“Josué se estaba chupando los dedos insistentemente, así que la terapeuta sacó una cinta 
de enmascarar del armario y le envolvió todos los dedos para que no lo siguiera haciendo. 
Josué se miraba los dedos y hacía gestos de desagrado arrugando el entrecejo: parece que 
le molestaba ya que intentaba gritar y llorar, pero la terapeuta le decía que solo era un 
rato.” 

 “En la Novena, junto al pesebre estaba Carolina: se veía tranquila, sentada sin hacer ningún 
sonido, ni con ningún movimiento repetitivo. Al verla más detalladamente noté que tenía 
su mano dentro del pantalón. Me quedé mirándola y una de las enfermeras se dio cuenta, 
por lo que le dice: ‘Carolina, ¡sáquese esa mano de ahí, no sea cochina!’ Como la niña no 
hizo caso, la enfermera le tomó la mano y se la sacó del pantalón.”33 

 
La institución funciona como un marco físico concreto, un dispositivo cuya principal función es 
ejercer el control normalizador de la conducta, por lo cual los terapeutas son entendidos como 
las figuras encargadas tradicionalmente de transmitir conocimientos, los valores socialmente 
aceptados y de establecer el orden. Es una figura de control, de encauzamiento. Asimismo, el 
aula o salón es una parte importante para el proceso, ya que la disciplina usa la distribución del 
individuo en el espacio como dispositivo o como técnica de dominación, ya que permite la 
vigilancia, el control y la supervisión. Durante una de las primeras visitas, en la cual me 
permitieron conocer los salones, pude notar cómo se hacía necesaria la supervisión de las 
labores de los terapeutas, así como el cumplimiento de ciertas normas, como la prohibición del 
uso del celular durante las actividades con los niños, ya que este puede ser un factor de 
distracción o fijación para ellos34: 
 

“El salón es un lugar pequeño, tiene ventanas blancas, grandes y abarrotadas, tapizadas 
por una malla de seguridad del mismo color, un armario grande cerrado con llave. Las tres 
mesas están ubicadas a lo largo del salón, por lo cual es fácil divisar a todos los niños. Una 
puerta con cerrojo en la parte superior conduce al baño, al fondo hay un televisor y, al lado 
de este, en la esquina, hay una pequeña cámara junto con un parlante desde el cual la 
coordinadora se comunica y supervisa tanto a los niños como a los terapeutas.”35 

 
La disciplina fabrica la individualidad por medio del tiempo que se impone en la práctica 
pedagógica. El poder crea sujetos, pero para esto es necesario también un dominio y 
administración del tiempo, junto con un control constante, ya que la posibilidad de permanecer 
vigilado desarrolla el autocontrol y garantiza su funcionamiento. Por medio de este proceso, la 

                                                 
33 Fragmento del diario de campo, jornada tarde, diciembre 2, 2016. 

34 Hubo cierto momento durante una jornada de la tarde en que mi celular sonó, así que lo saque para 
apagarlo. Josué, de cuatro años, lo vio e intentó tomarlo, así que lo deje con la intención de saber qué 
hacía. Él se sentó en mis piernas y buscó entre las aplicaciones una en particular para ver vídeos, accedió 
al buscador y escribió el nombre del vídeo que buscaba. 

35 Fragmento del diario de campo, jornada tarde, agosto 28, 2016. 
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sociedad, identidad y realidad se plasman subjetivamente en el mismo proceso de 
internalización. 
 
No obstante, surgiría una duda sobre la manera en la cual se produce el control e 
internalización de las normas sociales a partir del modelo disciplinario aplicado por los 
terapeutas a los niños con autismo. ¿Hasta qué punto las nociones de docilidad y poder se 
manifiestan en las relaciones entre los niños y los terapeutas? 
 
Como se mencionó en el apartado anterior, la socialización con los niños con autismo es un 
proceso limitado o precario, que depende de ciertos factores, como pueden ser la confianza, la 
iniciativa o el interés que el niño pueda tener, y especialmente el nivel de afectación del 
síndrome. El proceso de socialización aplicado a niños sin ningún trastorno nos dice que el niño 
indefenso se va convirtiendo gradualmente en una persona auto consciente y capaz de conocer, 
interpretar y actuar en sociedad. Sin embargo, este proceso, como lo hemos visto para los niños 
con autismo, no se aplica de manera profunda ni generalizada. Si bien hay una internalización 
de ciertas normas, una aprehensión de algunos de los códigos de comportamiento que les ha 
permitido interactuar o avanzar en su proceso terapéutico, se presentan casos, en 
determinados momentos, en los cuales el niño olvida o deja de lado las normas y su conducta 
vuelve a ser disruptiva. Por ello podemos decir que su comportamiento transgresor de la norma 
está latente y puede manifestarse en cualquier momento por causa de estímulos, tanto 
externos como internos. 
 

“María36 estaba muy inquieta, se jalaba el cabello hasta que logró quitarse las trenzas que 
le había hecho su tutora. A medida que la reprendían por su comportamiento se ponía más 
inquieta: se acostó en el suelo y comenzó a golpear su cabeza con el borde del pequeño 
muro de ladrillo que rodea la cancha. La terapeuta la reprendió por medio de regaños, pero 
María seguía haciendo lo mismo, por lo que la terapeuta, al no poder controlar su 
conducta, puso su pie debajo de la cabeza de ella tratando que no se golpeara. La 
terapeuta contó hasta tres, la tomó del brazo y la levantó. Luego su tutora llegó y dijo: ella  
no quiere hacer nada ni en la casa ni aquí, y la terapeuta le respondía que ella no estaba así  
la semana pasada.”37 

 
Por lo tanto, el ejercicio del poder durante el proceso de socialización tiene límites ante estos 
niños. Nociones como la docilidad o el proceso de encauzamiento tienden a desdibujarse para 
ellos, ya que no hay una consciencia de clasificarse a sí mismos como desviados, por lo que no 

                                                 
36 María es una joven de veinte años que pertenece a la jornada de la mañana; su tutora siempre la 
acompaña a las terapias, ya que sus padres trabajan. El comportamiento de María durante los ejercicios 
en el Centro Recreativo fue disruptivo, no hacía lo que las terapeutas le pedían, gritaba, se golpeaba o 
golpeaba las cosas a su alrededor. Cuando le pregunté a la terapeuta sobre su comportamiento, ella dijo 
que tal vez se debía a una situación en casa que la hacía reaccionar de esa manera. 

37 Fragmento del diario de campo, Centro Recreativo, jornada mañana, diciembre 1, 2016. 
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hay una necesidad de encajar o pertenecer a determinados grupos, lo que se expresa en los 
pocos esfuerzos para contrarrestar por sí mismos el comportamiento diferencial. 
 
La docilidad como característica de los cuerpos transformados va perdiendo su fuerza en los 
niños si el proceso de disciplina no posee la característica de habituación38, ya que toda 
actividad humana se encuentra sujeta a esta. Se hace inminente esta condición para el 
tratamiento eficaz de normalización y ajuste de la conducta de los niños, sin embargo, en este 
caso hay diferentes factores que reducen su efecto. 
 
El tratamiento por excelencia que se les proporciona a los niños con autismo se llama ABA39. 
Consiste en corregir las conductas disruptivas en los diferentes espacios en los que se 
encuentre el niño; sin embargo es un tratamiento que no contempla ni cubre el Plan Obligatorio 
de Salud, por lo cual su acceso se ve restringido y es obtenido por medio de acciones de tutela 
que poseen una fecha de caducidad: al llegar esa fecha, la institución no puede seguir 
proporcionando el tratamiento, lo que implica un lapso de tiempo sin tratamiento para el niño, 
por lo cual a los padres se les da las pautas para realizar dicho tratamiento en casa. No 
obstante, en conversaciones con las terapeutas, ellas comentaron que en muchos casos los 
padres no siguen las recomendaciones y dejan hacer al niño lo que este quiere, ocasionando 
que cuando reingresa a la institución, los terapeutas deban realizar el tratamiento 
prácticamente desde cero ya que a los niños les resulta fácil desaprender lo aprendido, por las 
mismas características del trastorno, lo que evidencia la necesidad de la habituación en la 
disciplina para que el tratamiento pueda mostrar  resultados en la internalización parcial de 
algunas normas. 
 
 

CONCLUSIONES 

Como se pudo observar a lo largo del texto, la diversidad de términos usados para referirse al 
autismo procede de nuevas investigaciones sobre la afección del trastorno en los diferentes 
ámbitos de la vida de quien lo padece; no obstante, esta variación de términos y clasificaciones 
tanto de los términos como de los criterios para el diagnóstico trae consigo una dificultad al 
momento de realizar la evaluación del niño, ya que las miradas clínicas y objetivas pueden estar 
en un constante vaivén y contradicción según cada especialista o profesional. 
 
De esta misma forma, la subjetividad de los padres se hace presente al momento de recibir el 
diagnóstico de su hijo, en algunos casos por medio de dudas, búsqueda de nuevos especialistas 

                                                 
38 La habituación es entendida por Berger y Luckmann como un acto que se repite con frecuencia y que 
posteriormente es aprehendido como pauta para quien la ejecuta. 

39 La terapia ABA está basada en el análisis conductual aplicado. Es la ciencia para la comprensión y 
mejora del comportamiento que hace uso de técnicas y principios conductuales. El objetivo principal de 
ABA es enseñar nuevas habilidades, promover su generalización y reducir los comportamientos no 
deseados mediante un refuerzo sistemático y constante. 



 

 

32 

para una segunda opinión, que pueda “acertar” mejor en una clasificación según las 
características que ellos han visto en su hijo. La búsqueda e incertidumbre es uno de los 
sucesos más difíciles que se destaca en los relatos de los padres; supone un proceso lleno de 
angustia, dudas, incluso la aceptación parcial, pero al mismo tiempo un proceso de aprendizaje 
sobre la manera de relacionarse y ver el mundo de seres con necesidades y características 
especiales.  
 
Sobre la socialización, podemos decir que el capital o la materia de socialización está presente,     
pero en volúmenes restringidos en los casos estudiados: el accionar y las interacciones que se 
pueden llevar a cabo están determinadas por diferentes factores, entre ellos, la apertura del 
niño, guiada por su interés en ejercer dicha acción, o en el resultado de la misma; lo anterior 
evidencia una de las fricciones existentes con la teoría clínica y los discursos especializados 
encontrados en el trabajo de campo en la Fundación sobre las características del trastorno, ya 
que estos hacen referencia a las interacciones como actos funcionales normativos, que de no 
serlo se enmudecen e invisibilizan; si bien el repertorio de interacción de los niños no atiende 
muy a menudo a la norma, se expresa de forma limitada y sutil, abarcando diferentes tipos de 
interacción que conforman su proceso limitado de socialización y que consecuentemente 
puede afectar su paso por la socialización secundaria.  
 
Es en ese momento, cuando se producen las interacciones, que el estigma se hace presente 
como un ancla amarrada a sus pies, además sin dotar de consciencia del propio padecer, ya que 
es impuesto por la objetividad resultante de subjetividades externas sobre lo normal y anormal, 
lo sano y lo enfermo, lo positivo y lo negativo; todo ello en gran parte desarrollado a partir del 
desconocimiento generalizado sobre las expresiones y características del trastorno y su 
similitud con otro tipo de trastornos o enfermedades. 
 
Como pudimos observar en el apartado sobre los vínculos, una de las principales presencias 
alrededor del niño es la de las mujeres. Desde sus madres, las terapeutas, hasta las trabajadoras 
de la Fundación, la presencia de las mujeres es una constante, en contraste con la ausencia 
usual de hombres. Desde la manifestación de los signos del trastorno en el niño, las madres 
pasan por un choque entre sus expectativas durante el embarazo y su realidad, ocasionando 
sensaciones de culpa, dudas, conflictos familiares y posteriormente configurando a partir de 
todo esto un proceso de aprendizaje.  
 
Las madres no solo cumplen este rol cuando su hijo tiene autismo, también se vuelven 
terapeutas y médicos las 24 horas del día, dejando de lado gran parte de su vida social para 
dedicarse a las necesidades del niño y a su recuperación. El contacto y la presencia constante en 
los días de los niños es un factor que facilita la interacción con ellos; fue por estas mismas 
razones que la relación entre algunas terapeutas y los niños se hizo más estrecha, adquiriendo 
matices similares a la relación entre madre e hijo, pero sin dejar de lado su labor profesional. En 
las interacciones de estos últimos se podía encontrar las dinámicas propias del castigo y la 
recompensa como estrategia para la rehabilitación del comportamiento, predichas por el 
contexto institucional en el cual se enmarcan.  
 



 

 

33 

Las relaciones entre los individuos se producen en un contexto de orden socialmente dado. 
Para que estas interacciones cumplan con esa característica es necesario un proceso de 
internalización de códigos, normas y patrones que le permitan navegar en las relaciones con 
otros de forma funcional y socialmente acorde: es durante la socialización primaria ofrecida por 
la familia que se produce esta internalización que, como vemos a lo largo de los relatos, para el 
caso de estos niños se modifica, evidenciando su desviación del común, por lo cual es necesario 
un encauzamiento de la conducta para ajustarse a lo establecido.  
 
Es precisamente lo anterior expuesto, la función de la Fundación y de las terapias aplicadas a los 
niños, por medio de estrategias y regímenes disciplinarios que tienen como eje la rutinización y 
habituación de la vida: se puede adaptar su comportamiento al valor normativo con el fin de 
que sea expresado en los diferentes espacios y tiempos en su ciclo de vida, de igual manera el 
espacio establecido para estos tratamientos facilita el proceso disciplinario, así como la 
supervisión de las conductas.  
 
Sin embargo, se encuentran límites en la aplicación de estos correctivos de la desviación en el 
caso de los niños con autismo, ya que la rehabilitación es un proceso arduo y constante que se 
debe realizar no solo en el interior de la Fundación, sino también en casa y en los diferentes 
espacios en los que esté el niño, y que se encuentra sujeto a las decisiones familiares. Así como 
se presentan límites en la disciplina, también se hallan límites en el ejercicio del poder 
normalizador, ya que los niños no poseen una consciencia de tener autismo, por lo cual no 
realizan ejercicios propios ni tienen iniciativas propias para tratar de disimular o corregir su 
trastorno.  
 
Como podemos observar, en torno a niños con autismo se presentan una cantidad y variedad 
de situaciones, emociones, sentimientos y relaciones, que van configurando la vida en sociedad 
de los niños; de igual manera se visibilizan situaciones a nivel macro, como las dificultades para 
el acceso a terapias especializadas, los extenuantes trámites médicos y las recurrentes 
estrategias implementadas por los padres en pro de obtener la atención oportuna para sus 
hijos. Esto es un punto que cobra importancia y que debe ser tenido en cuenta dentro de las 
ciencias sociales, ya que hoy en día existe una pequeña parte de una población con necesidades 
especiales y accesos restringidos o tardíos, evidenciando las problemáticas y vicisitudes no sólo 
de quienes padecen un trastorno sino de quienes están a su alrededor, así como de los 
métodos por los cuales se conduce a la normalización. 
 
No obstante lo anterior, también se hacen evidentes algunos límites en la investigación 
realizada. En primer lugar, debido a que el trabajo de campo fue realizado en una sola 
fundación o institución, la cual solo atiende casos de bajos recursos con un modelo 
rehabilitador: se pueden presentar variaciones en las dinámicas de interacción o socialización si 
se trata de otra institución, con otra ubicación o modelo de intervención. En segundo lugar, las 
observaciones solo se centran en las actividades de la Fundación, son por tanto observaciones 
limitadas que solo evidencian una pequeña porción de tiempo de la vida de los niños, en esos 
tres espacios, dejando de lado lugares igual de importantes, con entramados y dinámicas 
diferentes, como son sus hogares o la escuela. Un trabajo en esos espacios implica ciertas 
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dificultades de acceso, pero puede ofrecer una mirada más completa sobre el mundo de estas 
personas.  
 
Convendría para estudios posteriores el análisis comparativo entre instituciones con modelos 
de intervención diferentes que permitan ver el alcance de los distintos procesos socializadores y 
encauzadores, así como tener en cuenta las características del lugar –es decir, si se trata de 
fundaciones campestres, por ejemplo– y los efectos que pueden producir en las interacciones 
de los niños con su entorno. De igual manera, podría ampliarse la investigación a otros 
espacios, incluso con la posibilidad de acceso a las perspectivas paternas sobre su experiencia 
con el trastorno. 
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