
El aprendizaje (*)
Dr. Miguel Angel García Coto

El Centro de Asistencia Intensiva al Niño Atípico, que de
pende de una entidad privada sin fines de lucro, integrada por
padres de niños psicóticos bajo el nombre de: Asociación Pro
Ayuda al Niño Atípico (A.P.N.A.), es una comunidad terapéu
tica en donde un grupo de profesionales trabajamos junto a los
niños y padres en función de su reinscripción en la comunidad,
mediante actividades terapéutico-pedagógicas.

Somos doce técnicos, un administrativo, una mucama, die
cinueve niños y sus familias. Trabajamos grupalmente, hay un
acompañante terapéutico junto a no más de cinco niños, se de
sarrrollan actividades tales como: Músicoterapia, Comunicación
y Lenguaje, Psicopedagogía, Psicomotricidad, Deportes, Jardine
ría, Recreación, Libre expresión, Salidas, Terapias Individuales,
Familiares, Grupos de Padres y Actividades Comunitarias. Tra
bajamos diariamente de 8 a 12 hs. Los técnicos tenemos dos reu
niones de equipo de una hora y media cada una; a su vez, quie
nes están a cargo de los grupos y actividades, tienen una hora
semanal de control conmigo. Desarrollamos tareas de investiga
ción y de docencia. Cada niño que ingresa con su familia, es
investigado a fondo en los planos neurológicos, psicológico, bio
lógico y social. Esperamos contar en no mucho tiempo con labo
ratorio especializado a tales fines. Consideramos importante el
diagnóstico, en los planos ya mencionados. El tratamiento que
luego describiré, se realiza tanto dentro de la institución como
fuera de ella, ya en el domicilio del paciente como en cualquier
lugar de la comunidad.

Hablar de aprendizaje presupone un rol activo en la díada,
que necesariamente debe existir para que tal cosa suceda, es de
cir entre un receptor y un emisor. Se supone que el emisor de
datos ya los aprendió y que el receptor aún no, por lo tanto

(') Trabajo presentado en las ".Tornadas sobre Aspectos Clínicos y ES
tructurales de la Psicosis Infantil" - A. P. P.!. A. - Diciembre 1980. Montevideo.
Uruguay.
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deberá escuchar, ver, oler, tocar o gustar, es decir percibir sen
sorialmente el dato. Este tal vez no sea enviado con la intención
de enseñar, pero bueno, enseñar no siempre supone la intención
de tal, puesto que también es definido como: ,ciejar ver involun
tariamente una cosa, dejarla aparecer, es decir, mostrar. Así
pues en la medida en que nuestros actos son percibidos, estamos
enseñando. Yo estoy en este momento enseñándoles a ustedes,
mostrándoles, en principio que hablo, cómo lo hago, cómo pienso
acerca del aprender y el enseñar, más allá de mi intención ac
tual, estoy dando una serie de datos que serán registrados por
ustedes, les permitirán formarse un juicio de mí, de mis palabras,
de todo o de parte de ellas y seguramente algunas tendrán ma
yor repercusión que otras, no será igual el juicio de quien tenga
puntos de encuentro conmigo, al de aquéllos que no coincidan
para nada. Pero locutor e interlocutores estamos desempeñando
un papel activo en esta situación. Yo hablo, ustedes escuchan.
Yo necesito ser comprendido por ustedes, porque hoy creo en
lo que digo, ustedes necesitan saber si yo puedo enseñarles algo
acerca del aprendizaje. Yo quise venir a hablarles, ustedes qui
sieron venir a escucharme. Todos manejamos un elemento co
mún que es el lenguaje en tanto que símbolo, cuyo significado
compartimos locutor y oyentes. Ahora bien, para poder escri
bir ésto he tenido que aprender acerca de quienes son mis in
terlocutores, quienes son ustedes, bien, ésa me lo dijeron, yo sé
que ustedes, al igual que yo, estamos capacitados en técnicas
médicas, psicológicas y pedagógicas para poder tratar con niños
autistas. Luego hablamos todos un lenguaje común. Los símbolos
tienen un significado común entre nosotros.

Pero bueno, hablemos del niño autista, ¿quién es? ¿qué le
pasa? No tendría sentido dar una detallada descripción del 0
de los cuadros clínicos que vemos en nuestra práctica cotidiana.
Vemos el autismo, como la retracción total del niño en un mundo
propio, solo de él, fuertemente protegido de las incidencias del
mundo externo, al cual no parece reCOnocer como tal, manifestán
dose como apático y desinteresado. Parece no tener ningún in
terés en comunicarse con nosotros, parece no tener intención
de comunicarnos. Su idioma es propio de él. Buehler, en 1929,
hacía una división evolutiva del lenguaje en:

1) Expresión y llamada.
2) Signo o señal.
3) Símbolo.

1) El lenguaje como expresión o llamada, no específica,
empieza con el balbuceo y el llanto del niño, sin estar dirigido
a un oyente. Traduce simplemente su estado interno o las sen
saciones del locutor.

2) Signo o señal, intenta comunicarnos algo. Se puede com
parar con el semáforo que nos previene de un peligro sin decir-
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nos cuál. En el niño el llanto se ha diferenciado de tal modo que
su madre ahora puede comprender lo que él está pidiendo (ham
bre, molestia, dolor).

3) En cuanto símbolo, se refiere a algo fuera de sí mismo,
reuniendo sus sonidos, el niño puede decir leche. Ya no comu
nica sus necesidades ni sentimientos mediante señales privadas,
válidas solo para quienes han aprendido a comprender sus sig
nificado. Ahora las expone de manera comprensible para cual
quiera que tenga su misma cultura.

El niño autista se mantiene entre 1 y 2, muchos de ellos
llegan a la integración de sonidos, en palabras y frases. No soy
experto en lenguaje, ni es mi intención analizarlo, sólo me inte
resa saber que su lenguaje, primitivo o rico en léxico, es comu
nicativo en cuanto podamos aprenderlo del niño mismo.

El niño autista ve, como cualquier otro niño, no obstante,
su mirada es muy selectiva y no está dirigida a potenciales in
terlocutores, lo está hacia objetos lejanos. Algunos la han des
crito como mirada en contorno, otros como mirada que atraviesa
al objeto de la misma y continúa. En fin, mirar personas pró
ximas, que se mueven a su alrededor, implica comprometerse
con ellas, exponerse a tener que responder a la propuesta que
le hagan.

En muchos casos se los ha tomado por sordos, pero oyen
todo aquello que les interesa; ruidos que ellos mismos produ
cen con sus manos junto a su oreja, sus propias vocalizaciones,
el papel de un caramelo, una música, etc.

En cuanto al tacto, el olfato y el gusto, serían los sentidos
más utilizados en general por ellos, me:1iante los cuales toman
contacto con los objetos. Su relación con otras personas, es uti
1itaria en cuanto a usarlos como prolongación de su propio cuerpo
para alcanzar algo que les interesa, sin matiz afectivo de por
medio. Este aspecto, es decir el intercambio con otras personas
ha estado siempre perturbado, sus primeras experiencias con
su madre, así fueron, no tuvo contactos adecuados.

Con este perfil del niño autista, en donde vemos claramente
la grave perturbación en la comunicación, la falta de interés por
todo lo que es externo a ellos, nos planteamos entonces el apren
dizaje. Indudablemente, éste habrá de tener sus particularidades,
ningún niño autista vino jamás a pedirme que le enseñara a ser
como los otros chicos. Son los padres los que piden ésto, somos
nosotros los que a veces deseamos hacerla, y acá tropezamos
con el primer interrogante: ¿Cómo hacerlo? ¿Qué podemos pro
mover para que aprenda?

Bien, entonces, si pensamos en el Aprendizaje solamente
como en la fijación de datos en la memoria, de manera que más
tarde sean recordados y reconocidos, nos estamos refiriendo a
esta situación en la que yo hablo y ustedes escuchan. Pero si
profundizamos y lo pensamos como un proceso que conduce a
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1) la comprensión de una situación determinada, a 2) la adqui
sición de ciertas habilidades que permitan responder en forma
adecuada a propuestas conocidas o nuevas. Y si más aún lo
focalizamos y lo pensamos como el proceso de convertirse en
persona, ya sabemos que estamos hablando de un niño en su
primera infancia o de un niño autista. El proceso de convertirse
en persona implica interacción, complica por lo menos a dos per
sonas que se comunican y se dan afecto; en el niño autista ésto
no ha podido darse naturalmente, él, su madre o ambos han
fracasado en estos primeros intercambios, que implican incorpo
ración e integración; tal fracaso lleva al caos y a la huída de la
realidad. Es entonces esta delicada misión la que tenemos quie
nes tratamos con ellos.

Lorna Wing en su descripción clínica dice: "Responden a
los adultos que comprenden sus desventajas y rompen sus ba
rreras".

Ana Freud, relatando una sesión con una adolescente psi
cótica, dice: "Tras varios meses de tratamiento intensivo, en los
cuales la relación con el analista tuvo altos y bajos, oscilacio
nes y amenazas de desintegrarse, extinguirse y extinguir a otras
personas del medio, la adolescente dijo: - "Me estáis analizando
mal, yo sé muy bien lo que tendrías que hacer. Deberías estar
conmigo todo el día, porque yo soy una persona completamente
diferente cuando estoy aquí, cuando estoy en casa de mi familia
o en la escuela. ¿Cómo vais a conocerme si no me veis en todos
estos sitios, si no hay en mí una persona, sino tres?" - Lo que
estaba pidiendo a la terapeuta era que se ofreciera en carne y
hueso, en tanto que imagen de un objeto permanente, omni
presente y susceptible de interiorización a fin de que su perso
nalidad pudiera reagruparse, unificarse alrededor de esa imagen.
Entonces y sólo entonces, habría tenido un centro estable y ver
daderamente individual en su personalidad, que pudiera soste
nerla idénticamente en las distintas circunstancias que le tocara
vivir". Esto permite acercarnos paulatinamente a la comprensión
de nuestra ideología de trabajo. Es del niño de quien aprende
mos, del niño a quien pretendemos guiar en su proceso de per
sonación. Es de su familia, de sus padres, de sus hermanos, de
quienes aprendemos los orígenes del niño, el lugar que ocupa,
son los que nos dan una biografía que sostiene el discurso del
niño, sus exploraciones, sus movimientos. Es dentro de esa fa
milia en la que nos incluímos, en la que podemos vivenciar sus
conflictos. Es desde ella y con ella que podemos intentar la
construcción de la persona. No habrá nada nuevo introducido
por nosotros, nuestra técnica nos servirá para articular opera
tivamente aquello que está perturbado en el universo de la fa
milia, en su diálogo con la comunidad. Necesitamos ser incluídos
en ese universo, ser uno más de ellos, conservando nuestra in
dividualidad de manera de no ser fagocitados en una interacción
que esteriliza nuestro trabajo. Hay un modo de funcionar per-
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turbado en esa familia, hay un modo de funcionar perturbado
en ese niño. Nuestro trabajo consiste en aprenderlo, en conocer
los valores, los juicios con los que se manejan y emprender jun
tos el camino del aprendizaje que los torne útiles, en función
de cada uno de los miembros de la misma.

El niño autista habla, grita, llora, ejecuta movimientos que
para él tienen un sentido, nosotros comenzamos haciendo 10 mis
mo y para nosotros el hacerla también tiene sentido, estamos
tratando de utilizar su idioma, que nos permita comunicarnos
con él, estamos entrando en su psicosis, tratando de descubrir
la significación de sus expresiones, somos en ese momento lo
que el niño necesita que seamos. Llegamos a ser recibidos cuando
nos percibe dentro de él, cuando reconocemos que sus expresio
nes tienen un sentido para nosotros, cuando las reconocemos
como válidas. Toda verbalización con intención correctiva que
hagamos en ese momento es un obstáculo para la comunicación,
no es recibida, no llega a su destino. En ese momento debemos
controlar nuestro deseo de curar, debemos jerarquizar el men
saje que recibimos y darle la validez que el niño le está dando.
Sólo cuando somos mirados, cuando nuestro afecto le ha hecho
sentir al niño nuestra aceptación, cuando comenzamos a ser re
('onocidos podemos introducir nuestra propuesta, y es este un
largo camino. Hablando de niños con Autoagresión, algunas se
manas atrás, escuché al Dr. Bernard Rimland decir que en mu
chos casos era muy útil la aplicación de pequeños choques eléc
tricos, a manera de picana, en cuanto se producía la agresión,
se enviaba la descarga. Cada uno podrá juzgar por sí mismo la
validez de ésto. He tratado algunos niños Con autoagresión, uno
de ellos se producía lesiones muy severas y graves, su estado
era de autismo total, lo hacía en cualquier tiempo y lugar, frente
a cualquier persona o solo. Fue internado, 10 acompañé casi cons
tantemente, cuando despertaba en la mañana, en el desayuno,
almuerzo, cena, al dormirse, cuando yo no estaba quedaba a
cargo de personas con instrucciones precisas, teníamos largas
sesiones en las cuales yo imitaba sus movimientos (sin llegar
a lastimarme) pero verbalizando el dolor, la bronca y la im
potencia con expresiones, exclamaciones, algún grito (los que
él no daba). Una mañana estábamos en esa tarea, él detuvo su
movimiento, me miró por primera vez y tomó mi mano que
estaba en mi cara (según él se autoagredía) la bajó y la puso
sobre la silla, a partir de ese momento, comenzó la comunica
ción entre nosotros, la autoagresión prácticamente fue cediendo,
en algún momento posteriormente él buscaba personas determi
nadas y frente a ellos ejecutaba el movimiento en busca de
respuesta a distintos reclamos, su conexión era la suficiente como
para que comprendiera lo que hacía, ahora sí se le podía desca
lificar este medio de comunicación y proponerle que pidiera
con palabras aquello que solicitaba, lo que comenzó a hacer.
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El Licenciado Di Marco, con quien nos unen años de tra
bajo en común, así como la responsabilidad de conducir este
centro, escribiÓ hace pocos días algo que me gusto mucho y que
les vaya leer, pues resume la esencia de nuestro Centro: "Cuan
do el niño psicótico y su familia llegan a nuestro centro se en
cuentran con una casa y con personas que los reciben. Vienen
con necesidad de transferir sus historias perturbadas. La casa
recibe las escupidas, las pedradas, la caca, el pis, las patadas,
lo mismo que las personas, nosotros también recibimos los de
lirios, los llantos, los odios. Ellos que no se sienten personas,
buscan personas para volver a sentir que son personas. Pero
necesitan expresar cómo fueron atacados, abandonados, confun
didos, exigidos. Quieren que se los entienda sin hablar. Quieren
traer sus escenas horrendas y que no nos asustemos. Claman
desesperadamente por jugar hasta el final, todas sus historias
siniestras. Buscan una casa que sirva de escenario y un equipo
y un grupo de otros niños y otras familias para poner en acción
aquellos libretos que ellos sienten extraños, pero también inelu
dibles. Insisten en gitar, llorar, decir cosas raras, que nadie les
baje el telón. Que nadie los me dique o los eduque, si ellos toda
vía no han actuado. Que la casa resista los peores espectáculos,
que no se transforme en una iglesia o en una prisión, que las
personas se conmuevan ante ellos, que nosotros podamos sentir
qué es o tiene que ver con nosotros. Ellos quieren témperas, cas
cabeles, arcilla, pelotas, café con leche, ellos quieren ... ¿a ver?
¿a ver? ¿Cómo fue éso? .. ¿Qué sentís cuando te toco? .. mi
rame. Ellos quieren vivencias en grupo donde existan roles y
funciones, donde exista una organización, articulaciones, pero
donde sus otras escenas que ellos traen se incluyan, no para ser
depositadas en un rincón oscuro, no para ser expulsa:Jas por in
mundas o asquerosas. No quieren lecciones de vida, quieren
vivir. No nos ocupamos solamente del niño pues hay unos pa
dres que tienen cosas que decirnos. Estos padres nOs quieren
decir que hay otros padres, los de ellos, que también quieren
hablar o hacer. ante todo quieren hacer muchas cosas. Mostrarnos
que SOn un mueble, un muerto, un doble o cualquier cosa que
ni ellos conocen porque el telón estuvo siempre cerrado. Durante
años las generaciones anduvieron en cruzadas para luchar por
una verdad y pasaron por muchos lugares, don:Je se les decía:
"¡ésa aquí, no!"

Quieren hacernos muchas cosas sin que los rechacemos, nos
quieren decir a gritos: "me cago", "te mato hij o", "te mato papá",
quieren hacer puentes con pastilinas, quieren cantar un arroró
en un tono particular, quieren tocar a algunos de nosotros, quie
ren que alguien los bese ye les diga: "Sí, son personas como
nosotros" .

54



También quieren que se les cuente que su cuerpo vale y
es lindo, que no es una silla, que si se sienten silla a lo mejor
es porque. '. y quizás sea papá o mamá quienes puedan decir
nos por qué.

Se pondrán de acuerdo con sus significantes, con nuestra
ayuda, pero serán sus significan tes y solamente los suyos. Son
sus relaciones, sus articulaciones, sus puntuaciones.

Nosotros somos las personas que servimos de testigos y de
soportes. Tenemos nuestras relaciones nuestras transferencias,
nuestras leyes, nos institucionalizamos, ellos encontrarán junto
él. nosotros también su universo simbólico. Ellos saben que noso
tros no rechazamos sus miedos, que los aceptamos y los inclui
mos en referencia a un contexto, en un proceso que pensamos
que tiene un sentido. Ellos vivencian que con el tiempo también
pueden sentirse en este orden. Es decir que no somos modelos
de nadie. Somos."
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