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Abuelo, ojalá algún día, quién sabe en dónde, nos volvamos a ver. 
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Introducción  

 

Según los “expertos” el autismo es un trastorno que se caracteriza por ocasionar 

problemas en la comunicación, en la interacción social y por producir intereses 

restrictivos y repetitivos (Autism speaks, 2015). Este trastorno es actualmente entendido 

como un espectro, pues los sujetos que lo padecen varían mucho entre ellos (Baron-

Cohen, 2011). Por ejemplo, hay sujetos que no pueden hablar y nunca han ido a una 

escuela, pero hay otros que han conseguido títulos universitarios y pueden narrar sus 

experiencias personales como autistas, como se mostrará en este escrito. Cabe destacar 

que el autismo es un trastorno con el que se nace y con el que se muere, por lo cual las 

personas que lo padecen serán autistas durante toda su vida (Autism speaks, 2015).  

  

El autismo es uno de los trastornos más comunes en Estados Unidos e Inglaterra. En estos 

países las estadísticas indican que 1 de cada 150 personas padecen de dicha patología; 

igualmente, el número de personas con este trastorno ha aumentado, pues hace 20 años 

sólo 1 de cada 10.000 sujetos tenían esta “condición” (Skuby,2012). Hoy en día hay 

diversas posturas que pretenden explicar el aumento del número de casos de autismo. 

Una de ellas plantea que hay una epidemia de personas autistas (Criag, Newschaffer & 

Kresh, 2003); otra postura hace énfasis en factores culturales, como la 

desinstitucionalización del retardo mental en Estados Unidos durante los años setenta, lo 

cual hizo que se empezara a diagnosticar autismo en grandes cantidades (Eyal et al, 

2010). Igualmente, se puede argumentar que los cambios en los criterios diagnósticos han 

aumentado el número de casos, debido a que el autismo no siempre ha sido entendido 

como un espectro. Anteriormente este trastorno era asociado con la esquizofrenia y sus 

síntomas no eran tan variables como lo son en la actualidad; por ello, había menos 

personas diagnosticadas. Esta postura se respaldará en el capítulo 1. 

  

Actualmente no sólo existen debates sobre el aumento del número de personas con 

autismo; también se ha discutido sobre la manera en la cual debe entenderse este 

trastorno. La discusión empezó debido a que algunas asociaciones de padres han 

entendido los trastornos del espectro autista como patologías que deben ser tratadas por 
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métodos psicológicos. Según estas organizaciones, es necesario aumentar los recursos 

destinados a las investigaciones biológicas para encontrar las causas del autismo y, en la 

medida de lo posible, encontrar una cura (Autism speaks, 2015).  

 

A diferencia de estas asociaciones, algunos sujetos que se identifican a sí mismos como 

autistas plantean que no deben ser vistos como enfermos ni desean una cura. Según estos 

sujetos, el autismo simplemente es una diferencia más del ser humano, como el color de 

piel, por lo cual debe ser respetada. Estas personas son partidarias de la neurodiversidad, 

término que invita a tolerar las diferencias neurobiológicas, dentro de la cuales se 

encuentra el autismo. Amanda Baggs (2007) ha sido una de las cabezas visibles de la 

neurodiversidad. Ella ha propuesto que los comportamientos de las personas con autismo 

no son resultados de una patología, pues son peculiaridades que deben ser respetadas. Por 

su parte, Jim Sinclair (1993) ha criticado la manera en la cual algunos padres han 

asumido que uno de sus hijos haya sido diagnosticado con autismo, debido a que lo 

consideran una tragedia. A diferencia de este tipo de padres, Sinclair (1993) plantea que 

las personas con autismo no necesitan que sientan lástima por ellas ni son una desventura 

familiar. Asimismo, Dawson (2004) argumenta que las terapias conductuales, las cuales 

en un pasado utilizaron choques eléctricos (Grant, 1965), van en contra de la integridad 

de las personas con autismo. En esta medida, las personas partidarias de la 

neurodiversidad cuestionan la patologización de los sujetos con autismo y la utilización 

de ciertos métodos terapéuticos que van en contra de su bienestar. 

 

Tanto el debate sobre el aumento del número de las personas con autismo como los 

sujetos partidarios de la neurodiversidad han permitido que emerjan investigaciones cuyo 

objetivo no es desarrollar mejores tratamientos ni encontrar las causas de este supuesto 

trastorno. Algunas de estas investigaciones han analizado la narrativa personal de los 

sujetos autistas (Sirota, 2013); otras han examinado el movimiento de la neurodiversidad 

(Bagattel, 2010) y, al mismo tiempo, se han elaborado trabajos que han descrito cómo 

algunas madres de los niños con autismo no han considerado que sus hijos sean 

discapacitados (Grinker & Cho, 2013). De esta manera, han surgido artículos que han 

pretendido analizar las expectativas y perspectivas de las personas autistas y sus familias 
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sin la necesidad de hacer énfasis en algún comportamiento patológico ni en algún 

tratamiento. 

  

Actualmente también han emergido estudios que entran en disputa directamente con los 

planteamientos de la psicología y la psiquiatría. Estos estudios han utilizado la 

perspectiva teórico-metodológica de Foucault, la cual permite cuestionar el 

funcionamiento de las ciencias humanas. Estas investigaciones han descrito los enfoques 

psicoanalíticos y los enfoques cognitivo-conductuales como técnicas de poder que 

producen y regulan a los sujetos autistas (Viakirtzi, 2012; Skubby, 2012). Por ello, las 

terapias de estos enfoques no son entendidas como efectos de la filantropía humana sino 

como un intento por controlar a quienes se escapan de las normas: las personas con 

autismo. 

  

Igualmente, en Colombia se realizó una etnografía que utilizó la perspectiva de Foucault, 

en la cual se analizó cómo era entendido el sujeto autista por parte de la psiquiatría 

(Rivera, 2004). Este trabajo tuvo en cuenta algunos pasajes de la historia del autismo, 

como los debates que hubo sobre esta supuesta patología durante los años setenta, los 

cuales se enfocaban en las causas de la misma. Asimismo, se mostró cómo eran 

realizados los tratamientos psicopedagógicos que regulaban a los niños con autismo en el 

hospital Samper Mendoza; también se describieron las disputas entre los psiquiatras 

biologicistas y los partidarios del psicoanálisis de dicho hospital. Los primeros 

argumentaban que el autismo era un problema biogenético, mientras que los últimos 

creían que era un trastorno originado por las dinámicas familiares. Al finalizar la 

etnografía, la autora hizo una reflexión sobre el autismo a partir de categorías como 

persona, individuo y sujeto. En esta reflexión se estableció que las personas con autismo 

han sido estudiadas por la psiquiatría con base en ciertas características que se le 

atribuyen al sujeto moderno, como la autonomía, la racionalidad y la libertad.  

  

A partir de todo lo mostrado hasta el momento, se puede plantear erróneamente que 

existen dos bandos en los debates actuales sobre el autismo. El primero está encabezado 

por la psicología, la psiquiatría y aquellas asociaciones de padres que pretenden encontrar 
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una cura para este trastorno. El segundo está constituido por los sujetos que son 

partidarios de la neurodiversidad, las investigaciones cuyo objetivo no es encontrar una 

cura, un tratamiento o una causa del autismo y los trabajos posestructuralistas que entran 

en disputa directamente con la psicología y la psiquiatría. El primer bando puede ser 

denominado como el patologizante, pues considera que el autismo es un trastorno que 

produce deficiencias en la comunicación e interacción social. El segundo bando puede ser 

denominado como el crítico, debido a que busca cuestionar al autismo como categoría 

patológica y problematiza los tratamientos psicológicos y psiquiátricos. 

  

Ahora bien, es arriesgado reducir todas las posturas sobre el autismo en dos categorías 

(patologizantes y críticos), pues no todos los críticos tienen los mismos objetivos ni todos 

los patologizantes operan de la misma forma. Por ejemplo, algunos sujetos que son 

partidarios de la neurodiversidad jamás han cuestionado su diagnóstico de autismo, pues 

se sienten orgullosos de este (Sinclair, 1993). Sin embargo, algunas investigaciones que 

utilizan la perspectiva de Foucault matizan las subjetividades e identidades creadas por 

medio de categorías psiquiátricas, como el autismo (Rivera, 2004; Viakirtzi, 2010), lo 

cual las diferencia de algunas posturas que respaldan la neurodiversidad. Igualmente, hay 

corrientes que no son fáciles de ubicar en algunos de los dos bandos, como el 

psicoanálisis. Esta rama del saber puede llegar a ser crítica con los tratamientos 

conductuales y las explicaciones biogenéticas sobre las causas del autismo (Egge, 2008). 

No obstante, el psicoanálisis ha producido tratamientos para regular a los niños autistas y 

sus explicaciones sobre las causas del autismo fueron las posturas dominantes en Estados 

Unidos durante la década sesenta y setenta (Viakirtzi, 2010).  

 

De acuerdo con todo lo dicho hasta el momento, es importante particularizar cada postura 

e identificar sus pretensiones y modos de operar. Así una perspectiva tenga pretensiones 

críticas, hay que entender qué es lo que crítica y cómo lo hace, debido a que no todas las 

críticas tienen los mismos objetivos ni trabajan del mismo modo. Dado esto, surgen la 

siguiente pregunta: ¿Cuál es la postura de este escrito frente a los debates actuales sobre 

el autismo?  
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1 Motivaciones 

 

Hace unos años pretendía ser un psicólogo con la capacidad de realizar tratamientos y 

diagnósticos que ayudaran a las personas con trastornos mentales. Por consiguiente, en el 

año 2011 realicé mis prácticas profesionales en psicología clínica, en las cuales tuve mi 

primer contacto con las personas con autismo. El contacto lo tuve en la institución 

Anthiros, primer centro del país especializado en el diagnóstico y el tratamiento de este 

trastorno. Este contacto cambió mi posición frente a la psicología clínica, pues empecé a 

hacerme dos preguntas: ¿Los niños con autismo se sienten beneficiados con los 

tratamientos? ¿Por qué es necesario tratar a las personas autistas? 

  

El primer cuestionamiento era muy difícil de responder, pues no era posible saber si 

algunos de los niños con autismo se sentían plenos con los tratamientos ofrecidos por 

Anthiros. Si bien ciertos padres estaban satisfechos con el trabajo realizado por los 

terapeutas de dicho centro, no era posible determinar si los pequeños sentían lo mismo, 

debido a que no habían desarrollado un lenguaje que les permitiera mostrar sus estados de 

satisfacción o insatisfacción. Por ello, no pude establecer si los infantes que asistían a 

Anthiros sentían algún beneficio. 

 

La segunda pregunta la respondí de la siguiente forma: los niños autistas son tratados 

porque es difícil desligar su “condición” de los tratamientos psicológicos y psiquiátricos. 

La psicología y la psiquiatría entienden al autismo como una serie de problemas en la 

comunicación y la interacción social. Por lo tanto, las personas con esta supuesta 

patología deben ser diagnosticadas, reguladas y tratadas, no hay otra opción. Tal 

respuesta me produjo un tercer y cuarto cuestionamiento: ¿Cómo luchar por las personas 

con autismo? ¿Cómo cambiar su imagen ante la psicología y el resto de la sociedad? 

 

Una de las opciones que se me ocurrió en aquel momento fue reivindicar a las personas 

con autismo. La reivindicación debía mostrar que algunas de las personas con este 

trastorno tenían habilidades fenomenales. Un ejemplo de lo anterior era el caso de 

Temple Grandin (1986), una autista con doctorado en ciencia animal y defensora de los 
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derechos de los animales. No obstante, esta opción no era la indicada, pues sólo se 

enfocaba en un grupo muy selecto de autistas: aquellos que han tenido éxito académico y 

laboral. Las personas con autismo que han asistido a instituciones psicológicas para ser 

reguladas, que no han desarrollado lenguaje y no han ido a la escuela quedarían por fuera 

de esta reivindicación. Por lo tanto, el único efecto de reivindicar al autismo hubiese sido 

mostrar que los autistas con reconocimiento académico y laboral han tenido más valor 

que los autistas que no han tenido dicho reconocimiento. 

 

Otra de las opciones fue luchar por los derechos de las personas con autismo. Sin 

embargo, antes de realizar esa lucha me hice las siguientes preguntas: ¿Derecho a qué? 

¿Derecho a la salud? ¿Derecho a la educación? ¿Derecho a la vida? ¿Las personas 

autistas que no hablan están interesadas en estos derechos? Esta última pregunta es muy 

difícil de responder y sería muy prepotente de mi parte asumir que los sujetos que han 

sido diagnosticados con autismo y no poseen lenguaje están interesados en tener una 

salud de calidad, están interesados en ir a la escuela y están interesadas en desarrollar su 

personalidad autista. Por lo tanto, sería abusivo luchar por los derechos de unos terceros 

que no me lo han pedido.  

 

 Igualmente, la lucha por los derechos de las personas con autismo también es una lucha 

por los tratamientos psicológicos y psiquiátricos ¿Quién define si los sujetos autistas 

tienen una salud de calidad o no? ¿Quién define si tienen la educación que necesitan? 

Lastimosamente, en muchas ocasiones no son los autistas, pues ellos ni si quiera hablan. 

Los que definen qué es lo adecuado y qué no lo es para las personas con autismo son los 

saberes que establecen qué es y qué no es autismo: la psicología y la psiquiatría. Por ello, 

el cumplimiento del derecho a la salud y el cumplimiento del derecho a la educación 

implican que las personas autistas asistan a instituciones psicológicas y psiquiátricas, 

debido a que así lo han determinado los dos saberes mencionados. En suma, la lucha por 

los derechos de las personas con autismo es un eufemismo que se utiliza para respaldar 

los tratamientos propuestos por la psicología y la psiquiatría. 
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Al descartar la reivindicación social y el reconocimiento de los derechos me di cuenta de 

que lo importante no era luchar por las personas con autismo ni cambiar su imagen ante 

la sociedad; lo importante era poner en duda las definiciones y descripciones que la 

psicología, la psiquiatría y otras disciplinas, como la terapia ocupacional, han hecho 

sobre los sujetos con autismo. Tales disciplinas han relacionado a las personas autistas 

con múltiples deficiencias, como los problemas en la comunicación e interacción social, 

lo cual impide que estas personas puedan ser pensadas sin tener en cuenta su 

discapacidad, sus déficits o sus problemas. Por ello, si se quiere cambiar la percepción 

social de aquellos que han sido diagnosticados con autismo es necesario poner en duda 

los planteamientos de las ramas del saber que los patologizan.  

 

Poner en duda los planteamientos de las disciplinas anteriormente mencionadas ha sido 

mi objetivo desde que terminé las prácticas en psicología clínica. Por ello, en los tres 

capítulos que constituyen este escrito cuestionaré uno de los supuestos sobre los cuales se 

apoyan los saberes que actualmente entienden a las personas con autismo como sujetos 

con déficits y dificultades: la naturalización del trastorno. El autismo es analizado por la 

psicología y saberes afines como un trastorno que es ajeno a cualquier cultura o momento 

histórico; también es entendido como una patología con características inalterables, las 

cuales pueden ser observadas, analizadas y comprendidas, como se mostrará en el primer 

capítulo. Esta manera de entender el autismo se puede refutar al evidenciar que esta 

supuesta patología es construida históricamente, pues pensar y hablar sobre esta 

“condición” depende de la legitimidad que han adquirido ciertos procesos diagnósticos, 

como se mostrará en el capítulo 2, y el trabajo en conjunto entre diversas instituciones, 

como se mostrará en el capítulo 3.  

 

Al mostrar al autismo como una construcción histórica, las características que ciertas 

disciplinas les atribuyen a las personas con este supuesto trastorno (problemas en la 

comunicación, problemas en la interacción social e intereses restrictivos y repetitivos) 

pueden ser puestas en duda y refutadas. Tales características dejarían de ser elementos 

esenciales e irrefutables para convertirse en conceptos criticables y prescindibles. De esta 
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manera, los planteamientos de la psicología, la psiquiatría y demás disciplinas se 

matizarían. 

 

A partir de todo lo dicho hasta el momento, he decidido utilizar dos herramientas teórico-

metodológicas desarrolladas por Foucault: la arqueología del saber y la genealogía del 

poder. Estas herramientas indagan por las condiciones de posibilidad de nuestras 

verdades y las consecuencias de las mismas, como se mostrará en el primer capítulo. Al 

utilizar la arqueología y la genealogía pretendo entrar en una disputa académico-política 

con la psicología, la psiquiatría y otros saberes que se atribuyen el derecho de hablar 

sobre el autismo y de hablar por las personas que supuestamente padecen este trastorno. 

Por ello, los Estudios Culturales son un espacio ideal para desarrollar esta tesis, debido a 

que este enfoque transdisciplinario no se preocupa por encontrar verdades objetivas e 

irrefutables sino por la disputa política dentro de la academia (Restrepo, 2012). 

 

2 El autismo y los tres capítulos 

 

En este trabajo se mostrará cómo en Colombia se ha llegado a producir una experiencia
1
 

del autismo desde finales de los ochenta. Tal experiencia está constituida por un discurso 

que hace del autismo un objeto que debe ser conocido por toda la sociedad, un objeto de 

origen biogenético, un objeto incurable pero tratable y un objeto con problemas en la 

comunicación e interacción social. Estas cuatro características serán entendidas como los 

enunciados que constituyen el discurso sobre el autismo, como se explicará en el capítulo 

1. El análisis de estos enunciados evidenciará las condiciones que permiten pensar, hablar 

y percibir dicho trastorno. 

  

El contenido de los capítulos será el siguiente. En el primero se cuestionarán los relatos 

históricos elaborados por la psicología y la psiquiatría sobre el autismo (las historias 

                                                        
1 Una experiencia es definida como un conjunto de reglar y técnicas de poder que 

permitenpercibiry pensar a un objeto o un concepto. Este término fue utilizado por Foucault 

(1969; 2004) para mostrar cómo se empezó a entender la locura en la época clásica y en la 

modernidad; también lo utilizó mostrar cómo los sujetos empezaron a entenderse a partir de su 

sexualidad. 
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recurrentes); también se explicará qué es el discurso sobre el autismo y se mostrarán las 

herramientas que se utilizarán para analizarlo: la arqueología del saber y la genealogía del 

poder. En el segundo capítulo se explicarán las técnicas de poder que han hecho circular 

algunos de los enunciados que constituyen el discurso sobre el autismo dentro de una 

institución especializada en el diagnóstico y el tratamiento de esta supuesta patología: 

Anthiros. Tales técnicas son el poder pastoral, la posición objetiva y el poder 

disciplinario. Por último, se mostrará cómo el discurso sobre el autismo ha podido 

circular por fuera de las instituciones como Anthiros a partir del trabajo en conjunto entre 

los padres, la prensa, los expertos y la Corte Constitucional. Cabe destacar que el 

elemento innovador de esta tesis es el contexto que se analiza (Colombia), pues si bien ya 

han habido arqueologías y genealogías sobre el autismo, hasta el momento no se han 

estudiado las condiciones de posibilidad de este supuesto trastorno en el territorio 

colombiano. A continuación se describirán los documentos utilizados en los capítulos 2 y 

3 

 

3 Documentos capítulo 2 

 

En el segundo capítulo analizaré los informes de evaluación de la institución Anthiros, 

los cuales muestran cómo se ha hecho un proceso diagnóstico. Estos informes los ordené 

en un archivo de 741 páginas. Los nombres de los niños sobre los cuales hice los análisis 

los cambié para mantener la privacidad, así como los nombres de los sujetos que los 

diagnosticaron. Igualmente, en muchas citas cambié el género del sujeto de quien hablé 

para mantener el anonimato por completo. Las páginas que aparecen citadas 

corresponden al archivo que armé y no a las páginas de los informes originales.  

 

Las citas tuvieron en cuenta el año en el que se produjo el informe, por lo cual un informe 

redactado en 1988 lo cité de la siguiente manera: Anthiros, 1988 p. 1. Cuando cité más de 

un informe de un mismo año los ordené alfabéticamente. Por ejemplo: Anthiros, 1988, 

Anthiros, 1988a, Anthiros, 1988b. Cabe destacar que obtuve la autorización de la 

institución para consultar los informes. Claro está que firmé un compromiso para 

mantener el anonimato, el cual se cumplió a cabalidad. Igualmente, al consultar los 
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informes no tuve acceso a ningún dato personal de los sujetos (direcciones o números de 

teléfonos). 

 

Otros documentos que tuve en cuenta fueron los informes de evolución, los cuales cité 

con las mismas precauciones que los informes de evaluación. Los informes de evolución 

muestran el proceso disciplinario elaborado en Anthiros. Estos informes fueron 

ordenados en un archivo de 50 páginas, por lo cual las páginas que aparecen citadas se 

refieren al archivo armado. Asimismo, en el capítulo 2 también cité documentos 

académicos y manuales para padres. Estos últimos documentos los cité sin elaborar 

ningún cambio, pues no son publicaciones de Anthiros. 

 

4 Documentos capítulo 3 

 

En este capítulo tuve en cuenta los archivos de prensa online del periódico El Tiempo y la 

revista Semana. Escogí estos dos medios de comunicación debido a que han escrito 

noticias sobre el autismo desde la década de los ochenta y han tenido cobertura a nivel 

nacional, a diferencia de otros diarios como el Heraldo y El Colombiano. Por su parte, en 

El Espectador no encontré noticias anteriores a los años 2000, por lo cual este periódico 

fue descartado. 

 

Al momento de referenciar los artículos de prensa no cité las páginas, debido a que todos 

los textos fueron consultados en los portales de internet de El Tiempo y Semana. No 

obstante, en la bibliografía hay un vínculo que lleva directamente a la noticia citada. Cabe 

destacar que muchos de las noticias tenidas en cuenta no indican quién las escribió, por lo 

cual sólo referí el medio en el cual se produjeron, el año y el día. Por ejemplo, El Tiempo, 

1990 1 de diciembre. Sin embargo, las noticias que sí mostraban el autor fueron citadas 

con el apellido de quien las escribió: Montero, 2015 24 de diciembre. Por su parte, en las 

dos sentencias de la Corte Constitucional tenidas en cuenta se citó a dicho organismo 

como el autor principal: Corte Constitucional, 2000. No cité las páginas debido a que las 

sentencias fueron consultadas en internet. 
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 Capítulo 1 

El discurso 

 El objetivo principal de este capítulo es cuestionar al autismo como un objeto en sí y 

poner en duda la idea de progreso mostrada en las historias recurrentes. Para cumplir con 

este objetivo el capítulo se ha dividido en cuatro partes: la primera explicará en qué 

consisten las historias recurrentes y cómo este tipo de historias son realizadas en los 

artículos especializados sobre el autismo; la segunda mostrará los cambios producidos en 

las definiciones de este supuesto trastorno, desde 1943 hasta la actualidad; en la tercera 

parte se explicará qué es el discurso sobre el autismo y cuáles son los enunciados que lo 

constituyen; por último, se evidenciará la importancia de Anthiros y se hablará de las 

herramientas teórico-metodológicas utilizadas: la arqueología del saber y la genealogía 

del poder. La explicación teórico metodológica realizada en este capítulo dará paso a los 

análisis sobre los procesos diagnósticos (capítulo 2) y al análisis de la articulación 

institucional (capítulo 3). 

1 Historias recurrentes  

Según Rose (1996), las historias recurrentes son los análisis por medio de los cuales las 

disciplinas con pretensiones científicas identifican su pasado y justifican su presente, 

pues este último es entendido como el punto máximo del desarrollo de cualquier saber. 

Este tipo de historias también construyen una linealidad ininterrumpida de las disciplinas 

sobre las cuales se realizan y de esta manera muestran una realidad ahistórica y asocial; 

tal realidad son los objetos de estudio y conceptos de los saberes sobre los cuales se 

elaboran dichos relatos. Asimismo, por medio de estas historias se muestran los 

descubrimientos de las ciencias y se determinan cuáles son los errores que no deben 

repetirse por parte de las mismas (Rose, 1996). Los errores son los sucesos que no hacen 

parte de los avances ni la obtención de la verdad.  

Las historias recurrentes se pueden ver en un sinnúmero de documentos psicológicos y 

psiquiátricos, pues por medio de estos relatos la psicología y la psiquiatría reciben los 

primeros argumentos para justificar su eternidad, lo cual las tranquiliza, ya que pueden 

suponer que sus problemas, preguntas, inquietudes y objetos de estudio han estado 
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esperando por ellas. Por ejemplo, el DSM-IV hizo afirmaciones que pueden ser asociadas 

con las historias recurrentes: “a lo largo de la historia de la medicina ha quedado clara la 

necesidad de confeccionar una clasificación de los trastornos mentales” (APA, 2001 

p.12). De acuerdo con la cita anterior, desde hace miles de años 
2
existe una necesidad de 

confeccionar los trastorno mentales. Este tipo de afirmaciones muestran una continuidad 

ininterrumpida de la psiquiatría y un aparente progreso por parte de la misma, por lo cual 

pueden asociarse con las historias recurrentes. A continuación se mostrará cómo algunos 

artículos especializados en el autismo se han justificado a través de este tipo de relatos 

históricos. 

1. 1 Historias recurrentes y autismo 

El supuesto sobre el cual parten las historias recurrentes sobre el autismo es el objeto en 

sí. Es decir, en estos relatos se muestra al autismo como un “objeto” estable que no 

cambia bajo ninguna circunstancia; las que cambian son las teorías producidas sobre este. 

En esta medida, las teorías son verdaderas si sus descripciones corresponden a las 

características reales del autismo. Los relatos recurrentes sobre este supuesto trastorno 

también plantean que las teorías tienden a avanzar cada vez más en el conocimiento del 

autismo y así llegan al momento más esperado: el presente. El presente es entendido 

como un estado avanzado con respecto a su antecesor: el pasado. De esta manera, por 

medio de las historias recurrentes la psicología y la psiquiatría han mostrado la existencia 

del progreso en los conocimientos sobre el autismo. A continuación se analizarán dos 

textos sobre el autismo que han sido importantes en Colombia. El primero obtuvo su 

relevancia debido a fue uno de los primeros artículos que se hicieron sobre este supuesto 

trastorno, mientras que el segundo fue uno de los pocos documentos elaborados por los 

psicólogos pertenecientes a Anthiros. En ambos estudios se hicieron afirmaciones que 

pueden ser relacionadas con las historias recurrentes y que entienden al autismo como un 

objeto en sí. Después de mostrar estas dos investigaciones se analizará un texto de Simon 

Baron Cohen (1995), psicólogo británico de gran importancia en la actualidad, el cual ha 

hecho afirmaciones que pueden ser asociadas con las historias recurrentes. 

                                                        
2 El DSM estaba haciendo énfasis en los últimos dos milenios. 
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El primer artículo sobre el autismo infantil publicado por la Revista Colombiana de 

Psicología planteaba que las conductas desadaptativas
3
 eran parte de los sujetos con 

autismo, debido a que estos sujetos no mostraban interés en el ambiente que los rodeaba, 

eran rígidos emocionalmente y poseían dificultades en el uso del lenguaje (Rodríguez & 

Cifuentes, 1972). Por ello, según el artículo, era necesario establecer cuáles eran los 

tratamientos necesarios para adaptar a los niños autistas. No obstante, antes de empezar a 

indagar por el mejor tratamiento los autores mencionaron los orígenes del autismo: “al 

revisar la literatura existente acerca del "Autismo Infantil" nos remontamos hasta los 

orígenes mismos del término que desde entonces ha venido empleándose para designar 

una entidad patológica muy característica” (Rodríguez & Cifuentes, 1972 p. 41). Cabe 

destacar los autores estaban haciendo énfasis en el año 1943, año en el cual el psiquiatra 

Leo Kanner diagnosticó por primera vez autismo infantil precoz. Referirse a los orígenes 

del autismo ha sido algo habitual en las historias recurrentes, debido a que ha permitido 

crear una linealidad ininterrumpida que le atribuye características inalterables a esta 

supuesta patología, pues, según los relatos elaborados por la psicología y la psiquiatría, 

los trastornos no cambian a través de la historia; las que cambian son las teorías que los 

intentan entender. De esta manera, el autismo es mostrado como un objeto en sí, el cual 

es inalterable, pues las únicas que cambian son las aproximaciones teóricas que intentan 

explicarlo. 

Rodríguez y Cifuentes (1972) también realizaron un breve recuento histórico de las 

técnicas que hasta ese entonces normalizaban al niño autista: “las psicoterapias aplicadas 

al autismo han comprendido desde el psicoanálisis clásico hasta la terapia del medio 

ambiente, pasando por los choques eléctricos y las drogas” (Rodríguez & Cifuentes, 1972 

p. 51). Según Rodríguez y Cifuentes (1972), era difícil normalizar al niño autista con 

estas terapias, pues la falta de interés en el ambiente, la rigidez emocional y los 

problemas en el lenguaje no se podían modificar con dichos métodos. Por esta razón, los 

autores propusieron utilizar el tratamiento del condicionamiento operante. Este 

tratamiento se enfocaba en aumentar las conductas adaptativas y disminuir las conductas 

desadaptativas. Las conductas desadaptativas fueron divididas de la siguiente manera: 

                                                        
3 Las conductas desadaptativas fueron descritas como los comportamientos que no tienen utilidad 

alguna. Estos comportamientos interfieren con los procesos de aprendizaje. 
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“Juego autista (JA): concentración total en la manipulación de un objeto, con aparente 

abstracción de todo cuanto lo rodea; aislamiento autista (AA): concentración en sí 

mismo, alejamiento en presencia de otras personas, mirada al vacío” (Rodríguez & 

Cifuentes, 1972 p. 51). Por su parte, las conductas adaptativas eran los “comportamientos 

sociales: comportamientos no verbales tendientes a interactuar con otras personas” 

(Rodríguez & Cifuentes, 1972 p. 51).  

Después de explicar cuáles eran las conductas adaptativas y cuáles eran las conductas 

desadaptativas, Rodríguez & Cifuentes (1972) estudiaron a un niño autista de 12 años 

para registrar la frecuencia de ambos tipos de conductas, al cual premiaron con comida 

cuando realizaba algún comportamiento adaptativo. Por último, los autores intentaron que 

los padres y los maestros reforzaran al infante cuando mostrara conductas adaptativas, 

pues de esta manera aumentaría este tipo de comportamientos.  

 32 años después del estudio de Rodríguez & Cifuentes (1972) se publicó un texto 

elaborado por Calle y Utria (2004) acerca del trastorno de Asperger y el autismo de alto 

funcionamiento
4
, trastornos que hicieron parte de los llamados trastornos generalizados 

del desarrollo. Al igual que en el estudio anterior, Calle y Utria (2004) realizaron cierto 

tipo de afirmaciones que pueden relacionarse con las historias recurrentes. Tales 

afirmaciones planteaban que dos supuestos genios que descubrieron el autismo: Hans 

Asperger y Leo Kanner. De igual forma, según el texto, existieron aciertos y desaciertos 

en la historia del autismo. Los desaciertos eran las primeras prácticas psiquiátricas que 

relacionaron al autismo con la esquizofrenia, pues esto no fue útil para la investigación, 

como se muestra en la siguiente cita: “los esquemas de diagnóstico temprano entrelazaron 

el autismo con la esquizofrenia infantil y los dos se definieron así vagamente sin que esto 

fuera de ninguna utilidad para la investigación” (Calle & Utria, 2004 p. 518). Sin 

embargo, el entendimiento del autismo como un espectro amplio que ha afectado a 

diversos tipos de personas fue considerado un gran acierto en la historia del autismo 

(Calle & Utria, 2004). Al finalizar el artículo, los autores mencionaron la importancia de 

elaborar programas de integración escolar para personas con autismo; también explicaron 

                                                        
4 Los sujetos con estos trastornos logran comunicarse de manera más efectiva que los sujetos que 
padecen grados de autismo más severos.  
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la necesidad del trabajo en conjunto entre los padres y los terapeutas. Igualmente, se 

destacó el funcionamiento de Anthiros, pues esta institución ha trabajado en conjunto con 

los padres durante décadas.  

Las afirmaciones analizadas en los estudios anteriores, las cuales fueron asociadas con las 

historias recurrentes, justificaban la importancia de los mismos, pues a través de estas los 

textos mostraron el progreso en los conocimientos sobre el autismo, progreso en el cual 

se inscriban. Igualmente, ambos escritos entendieron al autismo como un objeto en sí y de 

esta manera lo mostraron como un trastorno ahistórico, el cual ha podido ser conocido 

por saberes aparentemente objetivos. Tales saberes han sido la psicología y la psiquiatría.  

1.2 Historias recurrentes en la teoría de la mente  

Los estudios psicológicos más referenciados sobre el autismo se han constituido a través 

de afirmaciones que pueden ser asociadas con las historias recurrentes. Un ejemplo de lo 

anterior fue el artículo elaborado por Baron Cohen (1995). En este artículo se hizo énfasis 

en una de las falencias que actualmente se le atribuyen al autismo: la carencia o ausencia 

de una teoría de la mente. Los problemas en la teoría de la mente han impedido que los 

niños autistas se pongan en el lugar de las otras personas, pues esto les ha imposibilitado 

identificar los estados mentales de los demás. Tales problemas han dificultado que las 

personas autistas se comporten de manera “adecuada” en el hogar y en la escuela. 

Las afirmaciones mostradas en la historia recurrente creada por Baron-Cohen (1995) 

mostraban que durante la década de los cuarenta y hasta la década de los sesenta el 

autismo fue considerado un problema emocional, el cual era analizado por los 

psicoanalistas: “Kanner en su primer artículo supuso que el autismo era un trastorno 

puramente emocional, y este punto de vista fue tomado con gran entusiasmo por los 

escritores psicoanalistas interesados en la relación madre-hijo” (Baron Cohen, 1995 p. 

20). Esto fue entendido por el psicólogo británico como un evento desacertado en la 

historia del autismo, debido a que no se tuvieron en cuenta los factores biológicos. Sin 

embargo, según Baron Cohen, desde la década de los setenta se ha planteado la 

causalidad biológica del autismo. Causalidad que fue descrita como un acierto y una 

superación de una perspectiva errada: la psicoanalítica.  
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Después de mencionar los aciertos y desaciertos de en la historia del autismo, el 

psicólogo británico planteó que lo cognitivo ha sido un elemento fundamental, pues ha 

enlazado lo biológico y lo comportamental del autismo, lo que desde su punto de vista ha 

sido esperanzador: “una vía prometedora para enlazar los niveles biológicos y 

comportamentales de descripción del autismo, es el estudio de la cognición (lo cognitivo) 

en el autismo” (Baron Cohen, 1995 p.19). Cabe destacar que lo cognitivo han sido las 

falencias en la teoría de la mente, las cuales articulan las explicaciones biológicas y los 

problemas comportamentales. Todas las afirmaciones realizadas por Baron Cohen sobre 

la historia del autismo legitimaron su estudio, pues lo distanciaron de las teorías erradas 

(el psicoanálisis) y la asociaron con las teorías verdaderas: el conductismo y la biología.  

A diferencia de lo mostrado en las historias recurrentes, en esta investigación no se dará 

por hecho la existencia del progreso en los conocimientos sobre el autismo. Tampoco se 

asumirá que el autismo preexista a las teorías, definiciones y tratamientos que han hecho 

posible nombrarlo y pensarlo. El distanciamiento entre este trabajo y las historias 

recurrentes permite utilizar dos herramientas teórico-metodológicas que se apartan 

totalmente de este tipo de relatos: la arqueología y la genealogía. No obstante, antes de 

describir estas herramientas se mostrarán las discontinuidades que existen entre diversos 

documentos utilizados en las historias recurrentes sobre el autismo. Esto se hará con el 

fin de entrar en disputa con dichas historias, pues las discontinuidades que se describirán 

a continuación jamás han sido mencionadas en los estudios psicológicos y psiquiátricos 

que se han enmarcado a sí mismos dentro del progreso. Los documentos mostrados en el 

siguiente apartado también servirán para explicar por qué han aumentado el número de 

casos de autismo en el mundo, como se explicó en la introducción. 

2 Del esquizofrénico al espectro    

El Autismo infantil precoz fue el diagnóstico que Leo Kanner les asignó a 11 niños en el 

año 1943. Este diagnóstico se diferenciaba del retardo mental, ya que los niños autistas 

obtuvieron puntajes adecuados en las pruebas de inteligencia de la época, como bien lo 

dijo Kanner: “los tests de Binet o similares no pudieron aplicarse debido a la limitada 

accesibilidad, pero todos los niños autistas obtuvieron buenos resultados con el tablero de 

formas de Seguin” (Kanner, 1943 p. 247). Asimismo, el autismo era similar a la 
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esquizofrenia, debido a que ambos trastornos tenían como base el ensimismamiento del 

sujeto. Sin embargo, la diferencia entre uno y otro trastorno era la edad en la que ocurría 

el ensimismamiento, pues mientras que en el autismo ocurría en los primeros años de 

vida, la esquizofrenia estaba presente en la adultez, como se muestra a continuación:  

Mientras que el esquizofrénico intenta resolver su problema saliendo de un mundo del que ha 

formado parte y con el que ha estado en contacto, nuestros niños autistas se comprometen 

gradualmente, acercándose cautelosamente a un mundo en el que han sido completamente 

extraños desde el comienzo. Entre los cinco y los seis años abandonan poco a poco la ecolalia y 

aprenden espontáneamente a utilizar los pronombres con la referencia adecuada (Kanner, 1943 

p. 249). 

A pesar de las diferencias entre uno y otro trastorno, durante los años cincuenta el 

autismo pertenecía al espectro de las esquizofrenias, como lo expuso Eisenberg: “se sabe 

que el autismo infantil precoz es la reacción esquizofrénica más temprana que se conoce 

en el hombre. Esta reacción se observa en el primer y segundo año de vida” (Eisenberg, 

1957 p. 715). Kanner también enfatizó nuevamente en la relación entre el autismo y la 

esquizofrenia: “sus peculiaridades y la estrecha relación con la esquizofrenia invita a 

realizar un estudio detallado de las diversas características de esta enfermedad” (Kanner, 

1951 p.1). 

Ahora bien, durante la década de los sesenta la relación entre el autismo y la 

esquizofrenia se debilitó y fue así como el autismo empezó a relacionarse con la 

discapacidad. A diferencia del autista esquizofrénico, el autista de la década de los 

sesenta fue visto como el más incontrolable de todos; es decir, el autismo fue entendido 

como la discapacidad más difícil de controlar para la psicología y la psiquiatría. Por ello, 

la psicología produjo técnicas que pretendían dominar a ese trastorno incontrolable, como 

la terapia conductual. Esta terapia reforzaba los comportamientos deseables y castigaba 

los indeseables. El castigo de aquel entonces se aplicaba produciendo dolor, como bien lo 

dijo Ivar Lovaas, el padre de aquella terapia: “se consideró apropiado investigar la 

utilidad del dolor en la modificación de conducta de los niños autistas. Los niños autistas 

fueron seleccionados por dos razones: 1. porque no muestran ninguna mejora en el 

tratamiento psiquiátrico tradicional 2. Porque en gran parte no responden a los eventos 

interpersonales “(Lovaas 1965, p. 100). Asimismo, el autista de la década de los sesenta 

tenía características que actualmente parecen impensables, como la posibilidad de curarse 
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espontáneamente, lo cual estaba presente en los textos especializados de la época:  

Algunos de los individuos que se recuperan tienen notables habilidades mentales que se observan 

en la niñez y se mantienen en la adultez. Estos casos han sido desconcertantes para los 

investigadores de la enfermedad. Un autista recuperado se convirtió en matemático y otro en 

compositor (Rimland, 1965 p.1).  

La cura espontánea también se mencionó en la literatura psicoanalítica décadas más 

tarde: “un niño autista que se recuperó espontáneamente expresó que sentía un denso 

globo de preocupaciones en la mente que no podría transformar en pensamientos, por lo 

que me aparté violentamente. Ese apartarse con violencia puede ser parte de un instinto 

saludable de supervivencia” (Tusin, 1981, p. 118). Cabe destacar que actualmente la cura 

espontánea es impensable para los psicólogos y los psiquiatras, como se mostrará más 

adelante.  

En la década de los setenta Michael Rutter (1978) propuso crear parámetros comunes 

para identificar a los niños autistas, pues cada investigador se fijaba en una característica 

distinta para identificar a los sujetos con autismo. Por ejemplo, Tinberguen se enfocaba 

en la percepción, ya que, según él, el principal problema que causaba el autismo era la 

incapacidad para sostener la mirada (Rivera, 2004). Otros personajes creían que las 

principales características de los sujetos autistas eran el miedo constante al peligro, la 

resistencia al aprendizaje, el uso de gestos raros y las dificultades en el juego con pares 

(Rutter, 1978). Por su parte, algunos psiquiatras con el mismo reconocimiento de Kanner, 

como Leuretta Bender, negaban la existencia del autismo infantil como trastorno 

psiquiátrico: “el autismo no es sinónimo de psicosis ni indica un tipo específico de 

enfermedad mental” (Bender, 1959 p.85). En suma, el autismo era una categoría confusa 

y para algunos psiquiatras no representaba ningún trastorno, por lo cual carecía de 

legitimidad.  

Para legitimar al autismo como categoría psiquiátrica Rutter (1978) propuso que todos los 

investigadores o sujetos que intentaran hacer un diagnóstico de autismo tuvieran en 

cuenta cuatro parámetros: 1 retraso en la adquisición del lenguaje y mal uso del mismo, 

debido a que la ecolalia era común en el niño autista; 2. impedimentos en la interacción 

social, ya que las actividades con pares y el contacto afectivo con los padres no eran los 

adecuados; 3 actividades e intereses restringidos y repetitivos; 4 todos estos síntomas 
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debían aparecer antes de los 30 meses (Rutter,1978). La propuesta de Rutter (1978) 

también hizo énfasis en la diversidad funcional de los niños autistas, pues, según este 

autor, todos los sujetos con autismo se comportaban de manera distinta y sus dificultades 

se manifestaban de diferente forma. Para complementar la propuesta de Rutter, Wing 

(1998) propuso entender al autismo como un espectro, lo cual permitió que individuos 

muy distintos entre sí empezaran a ser denominados como autistas. 

Después de todos los acontecimientos mencionados, el autismo se popularizó en los 

medios de comunicación y los niños autistas pasaron de ser 150 en todo el mundo, como 

lo expuso Rimland (1965), a ser 1 de cada 150 sujetos mundo (Skubby, 2012). Las 

alteraciones en el lenguaje, en las interacciones sociales y los intereses restrictivos y 

repetitivos se convirtieron en una norma general para diagnosticar autismo. Estas 

alteraciones han tenido una gran variabilidad, pues han afectado a sujetos escolarizados y 

no escolarizados; sujetos con coeficiente intelectual promedio y sujetos con coeficiente 

intelectual inferior al promedio; sujetos con gusto por los video juegos y sujetos con 

gusto por golpearse todo el día contra la pared; sujetos casados y sujetos que no han 

desarrollado relaciones interpersonales que se encuentren más allá de su núcleo familiar 

(Tamarit, 1992). La variedad de los sujetos diagnosticados con autismo ha legitimado el 

uso del término espectro autista (Viakirtzi, 2010). En el espectro no hay curas 

espontáneas, pues la cura significa el final del autismo. En el espectro, por el contrario, 

no hay un final, ya que los sujetos diagnosticados siempre serán autistas 

independientemente de los cambios que tengan a lo largo de su vida.  

Todo lo anterior ha posibilitado un mayor número de diagnósticos de autismo, lo cual ha 

permitido que algunos autores hablen de una epidemia de este supuesto trastorno (Criag, 

Newschaffer & Kresh, 2003). Ahora bien, el uso del término espectro autista no se ha 

legitimado en todos los lugares de la misma manera. Por ejemplo, en Colombia el 

autismo ha sido entendido como un espectro debido a la legitimidad que han adquirido 

ciertas instituciones enfocadas en el tratamiento de esta supuesta patología y en su 

articulación con la prensa, como se evidenciará en el segundo y tercer capítulo. 

3 El discurso sobre el autismo 
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En este trabajo se analizarán los documentos escritos sobre el autismo a nivel nacional. 

No obstante, no se pretenderá elaborar una descripción cronológica que tenga implícita la 

noción de progreso ni se hará una división entre las teorías verdaderas y las teorías falsas. 

Por estas razones, este trabajo no es una historia recurrente. Los documentos serán 

utilizados únicamente para entender cómo han circulado cuatro tipos de enunciados que 

constituyen la manera en la cual el autismo es entendido en la actualidad. Los enunciados 

mencionados son los siguientes: 1. Enunciados biogenéticos: estos enunciados describen 

al autismo como un trastorno ocasionado por problemas biológicos y genéticos 2. 

Enunciados de incurabilidad y tratamiento: estos enunciados permiten entender al 

autismo como un trastorno incurable pero tratable 3. Enunciados de concientización: a 

través de estos enunciados el autismo es mostrado como un trastorno que debe ser 

conocido por toda la sociedad 4. Enunciados descriptivos: tales enunciados representan al 

autismo como un espectro que ocasiona problemas en la comunicación, en la interacción 

social y genera intereses restrictivos y repetitivos. La coexistencia de estos enunciados en 

un mismo término (autismo) se denomina discurso sobre el autismo. Analizar cómo este 

discurso se ha legitimado y circulado en Colombia es el objetivo principal de esta tesis. 

Para cumplir con dicho objetivo, este texto se dividirá en dos partes. La primera 

examinará los diagnósticos producidos en una institución especializada en el tratamiento 

del autismo y la segunda analizará el trabajo en conjunto entre los padres, los expertos y 

la prensa. El objetivo de la primera parte es mostrar cómo el discurso sobre el autismo ha 

circulado por medio de ciertas técnicas de poder, mientras que el objetivo de la segunda 

es describir cómo la articulación entre diversas instituciones ha legitimado dicho 

discurso. A continuación se describirá la institución sobre la cual se trabajará en la 

primera parte. 

3. 1 Anthiros: el florecimiento del autismo en Colombia 

Desde finales de los setenta se han aumentado el número de estudios, documentales y 

tratamientos sobre el autismo (Viakirtzi, 2010). Esto se debe en cierta medida a que 

personajes influyentes en las investigaciones que se han realizado sobre este supuesto 

trastorno, como Lorna Wing (1998), psiquiatra que propuso el término espectro autista, 

han tenido como objetivo concientizar a toda la población mundial sobre la existencia de 
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esta supuesta patología. El aumento de diagnósticos, tratamientos y documentales a nivel 

mundial permitió que emergiera la primera institución de carácter privado enfocada en el 

tratamiento y el diagnóstico del autismo en Colombia: Anthiros. 

Anthiros ha pretendido “sensibilizar a la comunidad frente a la población con TGD
5
, para 

comprender su problemática y facilitar su inclusión social” (Anthiros, S.F). En otras 

palabras, este centro ha intentado que la comunidad reconozca la existencia del autismo. 

Por ello, uno de los objetivos de esta institución ha sido la concienciación de la 

población. En Colombia la concienciación se ha facilitado gracias a los mecanismos 

estatales, pues en 1996 el Gobierno incluyó al autismo en el Manual de Tarifas del ISS 

(Anthiros, S.F). Esto permitió que diversos centros de salud reconocieran al autismo 

como un trastorno que debe ser tratado por instituciones especializadas.  

Anthiros también ha operado como un centro por medio del cual se ha diagnosticado y se 

ha tratado el autismo. Los tratamientos aplicados por esta institución han regulado los 

comportamientos de los niños autistas para que puedan comportarse lo más normal 

posible. Estos tratamientos han sido elaborados por fonoaudiólogos, pedagogos, 

terapeutas ocupacionales y psicólogos (Anthiros, S.F). Igualmente, Anthiros ha buscado 

capacitar a los psicólogos, los médicos y los educadores externos a esta institución para 

que puedan identificar oportunamente los síntomas del autismo, lo cual ha “mejorado” la 

calidad de vida de los niños diagnosticados, pues estos han ingresado más temprano a un 

programa terapéutico (Anthiros, S.F). Cabe destacar que este centro también ha tratado y 

diagnosticado otras patologías, pero su objetivo principal ha sido el autismo. Actualmente 

Anthiros no es la única institución que busca que la sociedad reconozca al autismo; 

tampoco es el único centro que realiza tratamientos para regular a los niños autistas, pues 

desde la década pasada han sido fundadas diversas instituciones que operan de manera 

similar a Anthiros, como Neurorehabilitar (Neurorehabilitar, S. F), la Fundación Sexto 

Sentido (2010) y la Fundación Rompiendo Barreras (2012).  

                                                        
 
5 TGD son los Trastornos Generalizados del Desarrollo, el autismo infantil hace parte de esta gama de 
trastornos, así como el síndrome de Rett y el Trastorno desintegrativo Infantil (APA, 2001). 
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Todo lo descrito anteriormente ha permitido formular la siguiente pregunta de 

investigación: ¿cómo ha circulado y cómo se ha legitimado el discurso sobre el autismo 

en Colombia, desde 1988 hasta el 2015? Se han escogido estas fechas debido a que en 

1988 emergió Anthiros y en el 2015 se terminó el trabajo de archivo utilizado en esta 

tesis. Las fechas también son delimitadas porque las instituciones psicoeducativas, como 

Anthiros, 
6
cambiaron la manera en la cual el autismo ha sido entendido en el país, pues 

estos centros empezaron a trabajar en conjunto con los mecanismos estatales y tuvieron 

gran reconocimiento mediático, como se mostrará en el tercer capítulo. 

4 Herramientas teórico metodológicas de Michel Foucault: arqueología y genealogía 

Foucault (2007b) dividió los métodos por medio de los cuales se ha obtenido la verdad en 

dos: los métodos que han entendido la verdad como el cielo, pues esta supuestamente se 

ha encontrado en todo lado, y los métodos que han entendido la verdad como un rayo; 

estos últimos han entendido la verdad como algo esporádico que sólo unos pocos han 

podido comprender y observar. La verdad cielo ha sido aquella que siempre ha estado 

presente, ha sido aquella que se ha dado en todos lados y ha podido ser descubierta por 

cualquiera, siempre y cuando se utilicen los métodos adecuados. La verdad rayo, por el 

contrario, solo ha estado presente esporádicamente y ha podido ser descubierta por los 

sujetos iluminados, como los chamanes, los sacerdotes, los sabios o aquellos que 

hablaban con el oráculo de Delfos. En esta medida, la verdad rayo sólo se ha descubierto 

por medio de un ritual, el cual ha debido ser ejecutado por el sujeto indicado. Cabe 

destacar que los métodos ubicados en la verdad cielo han sido aquellos que actualmente 

tienen pretensiones de cientificidad, mientras que los métodos ubicados en la verdad rayo 

son aquellos que son vistos por los primeros como métodos acientíficos. 

Ahora bien, el pensador francés puso en duda la metodología de la verdad cielo; por 

ende, a lo largo de sus obras relacionó los saberes contemporáneos con la verdad rayo. Es 

decir, Foucault planteó que actualmente la verdad científica se obtiene por medio de 

rituales y sujetos iluminados. Por esta razón, el objetivo de uno de los métodos utilizados 

por Foucault era entender los rituales que han posibilitado las verdades contemporáneas, 

                                                        
6 Estas instituciones combinan los tratamientos psicológicos y las propuestas pedagógicas. 
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método al cual llamó la arqueología del saber. Por otro lado, la genealogía del poder, el 

segundo método desarrollado por el pensador francés, estudió cómo los saberes con 

pretensiones de cientificidad se imponen en la sociedad y ejercen el poder sobre los 

sujetos. 

La arqueología y la genealogía no son métodos excluyentes; al contrario, el análisis de las 

condiciones que han hecho posibles nuestras verdades (arqueológico) se articula con el 

análisis de los efectos de las mismas (genealógico). Por esta razón, en este texto se 

analizarán las condiciones que han hecho posible la circulación del discurso sobre el 

autismo, por un lado, y los efectos de este discurso, por el otro. Este tipo de análisis se 

encuentra acorde con algunos trabajos doctorales sobre el autismo que han utilizado la 

perspectiva teórico-metodológica de Michel Foucault, trabajos en los cuales se utilizaron 

los dos métodos descritos en este apartado: la arqueología y la genealogía (Skkuby, 2012 

y Viakirtzi, 2010). A continuación se explicarán brevemente algunos conceptos básicos 

de la arqueología del saber y la genealogía del poder.  

4.1 La arqueología del saber 

El primer aspecto que Foucault (2009) resalta de la arqueología del saber es la noción de 

discontinuidad. Por ello, el pensador francés se aleja por completo de los métodos que 

intentan garantizar la continuidad histórica de los discursos de la economía política, la 

psiquiatría y la biología. Estos discursos son entendidos por algunos historiadores como 

unidades inalterables y continuas, pues supuestamente han existido desde hace miles de 

años. En otras palabras, algunas corrientes históricas pretenden evidenciar la existencia 

milenaria de las ciencias humanas y la medicina. 

A diferencia de lo planteado por estas corrientes históricas, Foucault (2009) hizo énfasis 

en las discontinuidades presentes entre diversos momentos históricos, las cuales 

generaron diversos objetos de estudio, diversos conceptos y diversas metodologías. Un 

ejemplo de las discontinuidades analizadas por Foucault (1970) son las diferencias 

encontradas en tres épocas; diferencias en los métodos por medio de los cuales se ha 

“obtenido la verdad” y en el entendimiento de la misma. Estas épocas son el 

renacimiento, la época clásica (siglos XVII- XVIII) y la modernidad. En el renacimiento 
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la verdad se obtuvo a través de las semejanzas, pues cualquier argumento debió ser 

respaldado por una semejanza para ser tenido en cuenta. En la época clásica la verdad era 

establecida por una representación exacta del mundo; por ende, saberes como el 

mercantilismo, la historia natural o la gramática general obtuvieron su validez al 

representar al mundo tal y como era. En la modernidad la verdad se ha obtenido por 

medio del hombre y sus razonamientos. En esta época el hombre ha sido entendido como 

un objeto de estudio de la economía, la biología y la lingüística y, al mismo tiempo, el 

único ser capaz de entender el mundo. A esta forma de entender al hombre Foucault 

(1970) la llamó analítica de la finitud. La analítica de la finitud ha sido una condición de 

posibilidad para que existan las ciencias humanas. Por ello, las ciencias humanas son 

saberes netamente modernos, por lo cual no tienen una existencia milenaria. 

Las corrientes históricas que buscan la continuidad de los discursos de las ciencias 

humanas o la medicina plantean que los cambios en las metodologías y en los conceptos 

de alguna ciencia son producto de grandes descubrimientos, los cuales se deben a sujetos 

soberanos capaces de trascender el momento histórico en el que se encuentran. No 

obstante, Foucault (2009) se apartó de la idea del sujeto soberano capaz de construir su 

propio destino y construir su propia historia, pues, según el pensador francés, el momento 

histórico trasciende cualquier voluntad individual o razonamiento autónomo; no existe 

ninguna individualidad que trascienda las limitaciones históricas. En este sentido, el 

sujeto cognoscente y soberano no tiene cabida en la arqueología. Por ello, términos como 

descubrimiento o hazaña son rechazados por esta metodología. 

Igualmente, Foucault entendió al documento histórico como un monumento que debe ser 

reconstruido. El documento no es una fuente de verdad por medio de la cual se explican 

las prácticas exactas de un pasado lejano; por el contrario, el documento es entendido 

como un monumento destruido sobre el cual se debe trabajar. Por ello, Foucault utilizó el 

término formaciones discursivas y dejó a un lado el término unidades discursivas. El 

primero se refiere a un ejercicio reconstructivo por medio del cual el documento es 

analizado como un monumento en ruinas, mientras que el segundo da por hecho la 

existencia de unidades del discurso inalterables que garantizan la estabilidad del mismo.  
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Las formaciones discursivas también son las regularidades creadas a partir del análisis 

arqueológico. Estas regularidades son elaboradas con base en el análisis del documento y 

no con base en supuestos como el progreso o el objeto en sí. Por ejemplo, la definición de 

discurso sobre el autismo que se ha mostrado en este capítulo es establecida por una 

regularidad enunciativa obtenida por medio del análisis de diversos documentos. En estos 

documentos se pueden ver la repetición de los enunciados biogéneticos, los enunciados 

de incurabilidad, los enunciados de concienciación y los enunciados descriptivos. Por 

ello, en este trabajo el discurso sobre el autismo es visto como una formación discursiva 

creada a partir de la coexistencia de los enunciados y no como una unidad discursiva 

establecida por la existencia de un objeto en sí. 

Del mismo modo, las formaciones discursivas se apartan de cuatro hipótesis que son 

respaldadas por quienes quieren garantizar la continuidad histórica de los discursos de las 

ciencias humanas y la medicina: la primera hipótesis plantea que los discursos adquieren 

su unidad y continuidad debido a que han hablado de los mismos objetos; la segunda 

establece que los discursos adquieren su unidad y continuidad porque siempre han tenido 

el mismo modo de enunciación; la tercera refiere que los discursos adquieren su unidad y 

continuidad porque siempre han estado compuestos por los mismos conceptos; la cuarta 

hipótesis indica que los discursos adquieren su unidad y continuidad debido a que sus 

estrategias (métodos) son las mismas.  

La primera hipótesis es cuestionada por medio de uno de los primeros libros de Foucault: 

historia de la locura en la época clásica (Foucault, 1964). En esta obra se muestra cómo 

la psicopatología del siglo XIX creó objetos que nunca antes habían sido relacionados 

con la locura, como las patologías sexuales y los trastornos que relacionaban el crimen 

con la enfermedad mental, como la monomanía asesina. Utilizando este ejemplo el 

pensador francés pretendió evidenciar que no han existido objetos de estudio previos a las 

prácticas discursivas que los constituyen, como lo mencionó en la siguiente cita: 

“sustituir el tesoro enigmático de las cosas previas al discurso por la formación regular de 

los objetos que sólo en él se dibujan” (Foucault, 2009 p. 78). En este sentido, las ciencias 

humanas y la psiquiatría no han hablado de objetos que han estado presentes desde hace 

varios siglos, pues estos saberes constituyen los objetos de los que hablan. Cabe destacar 
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que uno de los objetivos de este trabajo, el cual analiza el discurso sobre el autismo en 

Colombia, es el cuestionamiento de las historias recurrentes y su supuesto principal: el 

objeto en sí. Por consiguiente, los planteamientos de Foucault que se refieren a la 

inexistencia de los objetos por fuera del discurso serán mencionados nuevamente en los 

capítulos posteriores.  

Foucault (2009) también se alejó de la segunda hipótesis, la cual indica que las ciencias 

humanas y la medicina han adquirido su unidad y continuidad debido a que han tenido el 

mismo modo de enunciación. El pensador francés se alejó de esta hipótesis utilizando 

algunas de las conclusiones de El nacimiento de la clínica (Foucault, 2001). Según 

Foucault, actualmente el médico puede emitir enunciados sobre las enfermedades con 

base en los análisis obtenidos por medio de su mirada; sin embargo, esto no siempre fue 

así. Por ejemplo, antes del siglo XIX los manuscritos eran más importantes a la hora de 

hablar sobre las enfermedades que la mirada médica. Por lo tanto, el ejercicio de la 

mirada es nuevo y adquirió su legitimidad hace unos cuantos siglos. En efecto, la 

medicina no ha obtenido su unidad por medio de una continuidad histórica sobre la cual 

el médico siempre ha dicho la verdad de la enfermedad de la misma forma. Dado esto, un 

análisis arqueológico debe apartarse de cualquier intento por unificar las ciencias 

humanas o la medicina a partir de un sujeto trascendente que siempre ha enunciado 

verdades de forma similar. 

 Las dos últimas hipótesis fueron refutadas utilizando el tercer análisis arqueológico: Las 

palabras y las cosas (1970). Este libro muestra la inexistencia de conceptos ahistóricos o 

de métodos trascendentales. Los conceptos son generados con base en las condiciones de 

posibilidad históricas, pues no en cualquier época se puede hablar de cualquier concepto. 

Por ejemplo, durante el renacimiento la semejanza pudo conectar el microcosmos con el 

macrocosmos. El macrocosmos era entendido como la totalidad, mientras que el 

microcosmos eran los universos particulares. Tanto el microcosmos como el 

macrocosmos tenían aspectos en común, pues el todo estaba conformado por las 

particularidades y las particularidades hacían parte del todo. Por ello, las semejanzas 

permitían estudiar lo general a partir de lo particular y viceversa (Foucault, 1970). 
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Las semejanzas, el microcosmos y el macrocosmos eran herramientas metodológicas y 

conceptos utilizados para conocer al mundo durante el renacimiento. Estas herramientas 

metodológicas y conceptos se modificaron durante la época clásica, debido a que saberes 

como el mercantilismo y la historia natural empezaron a crear métodos para representar 

de manera exacta todo lo existente (Foucault, 1970). Por lo tanto, en el siglo XVII la 

semejanza no era necesaria y la asociación entre el macrocosmos y el microcosmos 

empezó a desvanecerse. De esta manera, ciertos conceptos del renacimiento dejaron de 

utilizarse.  

En la modernidad los métodos y conceptos han surgido a través del hombre, el cual ha 

sido definido como un objeto de estudio y sujeto que estudia; esto permitió la emergencia 

de las ciencias humanas. Los métodos y conceptos de estas ciencias no han sido 

constantes ni inalterables, pues han sido reformulados frecuentemente. Por lo tanto, las 

ciencias humanas no han podido establecer su unidad discursiva a partir de métodos o 

conceptos, ya que estos cambian de manera constante. Dado esto, la arqueología se aparta 

de cualquier propuesta que busque garantizar la continuidad de las ciencias humanas por 

medio de conceptos o métodos trascendentales. 

Después de apartarse de las cuatro hipótesis Foucault (2009) explica tres términos 

esenciales para elaborar la arqueología del saber: a priori histórico o episteme, 

enunciados y discurso. El a priori es una categoría que existe previamente a la 

experiencia del sujeto con el mundo. Esta categoría es aquella función que le permite al 

sujeto percibir y emitir juicios que no se encuentran mediados por la experiencia. 

Foucault (2009) está de acuerdo con la existencia del a priori, pero a diferencia de otros 

pensadores, como Kant, para él el a priori no se ubica en un sujeto cognoscente y 

consciente de sí mismo; para Foucault el a priori está en el momento histórico. Por 

consiguiente, la manera en la cual un sujeto percibe los objetos, los nombra, los estudia y 

crea teorías se encuentra limitada por el momento histórico. En este sentido, no tiene 
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cabida la pregunta por la existencia de la cosa en sí, pues para el pensador francés las 

cosas son creadas y percibidas históricamente. 
i7

 

Por su parte, el enunciado no es lo mismo que las frases, las proposiciones o los actos de 

habla. Si bien un enunciado puede existir en cualquiera de estas tres prácticas lingüísticas 

no puede reducirse a ninguna de estas. Esto se debe a que el enunciado no se encuentra 

limitado por una estructura lingüística (Foucault, 2009). El enunciado es la modalidad de 

existencia de un conjunto de signos que permite relacionarse con otras formulaciones y 

de esta manera posibilita su repetición (Castro, 2001). Una de las características del 

enunciado es su repetición en diversos documentos. La posibilidad de repetición de un 

enunciado no depende de un sujeto trascendental, depende de la manera en la cual estos 

circulan en una formación discursiva. El espacio en el cual los enunciados se forman, se 

repiten y coexisten es llamado discurso. En palabras de Foucault un discurso es: “un 

régimen de enunciados que dependen de un mismo sistema de formación” (Foucault 

2009, p.181). Los enunciados seleccionados para hacer esta tesis (biogenéticos, 

incurabilidad, concienciación y descripción) se encuentran en diversos documentos y se 

repiten a través de los años. Por ello, sus condiciones de existencia no dependen de algún 

individuo o grupo de personas que los legitimen conscientemente sino del espacio en el 

cual coexisten: el discurso sobre el autismo.  

En síntesis, a partir del análisis de enunciados Foucault (2009) pretendió establecer las 

condiciones de posibilidad de los discursos de las ciencias humanas y la medicina, 

dejando de lado supuestos como el progreso o el objeto en sí. Las ciencias humanas, la 

clínica (lugar en donde el médico produce la verdad a través de la mirada) y la psiquiatría 

emergen en un momento histórico particular: la modernidad. Por ello, el presente 

histórico y las verdades producidas actualmente son elementos frágiles que en cualquier 

momento pueden desaparecer, pues no hay ningún destino inmanente del cual hagan 

parte ni ninguna naturaleza humana a la cual representen.  

                                                        
7 En palabras de Foucault la episteme es“la región intermedia entre los códigos fundamentales de 

una cultura: los que rigen su lenguaje, sus esquemas perceptivos, sus intercambios, sus técnicas, 

sus valores, la jerarquía de sus prácticas y las teorías científicas y filosóficas que explican todas 

estas formas del orden” (Foucault, 1970 p. 10).  
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A lo largo de esta tesis la arqueología será utilizada para establecer las condiciones que 

han hecho posible la circulación del discurso sobre el autismo en Colombia desde 1988. 

En el capítulo dos esta herramienta se utilizará para evidenciar las discontinuidades de los 

procesos diagnósticos. Por su parte, en el capítulo tres la arqueología se utilizará para 

describir cómo los enunciados presentes en los documentos de Anthiros se legitiman por 

fuera de esta institución. 

4.2 Genealogía del poder 

Según Foucault (2006), la genealogía es una herramienta teórico-metodológica con un 

potencial crítico, ya que busca desnaturalizar y poner en duda la legitimidad de nuestras 

verdades, las cuales producen técnicas de poder para regular el comportamiento de los 

sujetos. En este sentido, el uso de la genealogía permite hacerle frente a saberes con 

pretensiones de ciencia, como la psicología, la biología, la lingüística y la economía. 

Estos saberes son analizados a partir de su relación con las técnicas de poder; por ello en 

la genealogía se elabora una relación entre verdad y poder. Ahora bien ¿En qué consiste 

el análisis genealógico? ¿Qué precauciones metodológicas se deben tener para realizar 

este tipo de análisis? 

La genealogía es un trabajo de archivo que permite entender de manera crítica nuestro 

presente histórico (Foucault, 2006). En esta medida, la genealogía se distancia de la 

historia, pues su objeto de estudio no es el pasado. La genealogía no busca reconstruir lo 

que ya se dijo o lo que ya se hizo; la genealogía utiliza los documentos para entender el 

presente histórico en el que vivimos. Por ello, los análisis de Foucault sobre la sexualidad 

y sobre los mecanismos disciplinarios son elaborados para entender nuestro presente.  

Para realizar una genealogía se deben tener en cuenta cuatro precauciones metodológicas. 

La primera es no buscar un centro del poder
8
. La filosofía política tradicional analiza los 

mecanismos gubernamentales como el centro en donde emerge el ejercicio del poder. Del 

mismo modo, algunas ramas del marxismo entienden las relaciones de producción como 

                                                        
1. Las precauciones de método se pueden ver en el segundo capítulo del libro Defender la sociedad 
(Foucault, 2006 p 33-47) 
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el origen de cualquier relación de poder
9
. A diferencia de estas perspectivas, por medio 

de la genealogía es posible analizar cada relación de poder de manera particular. Por 

ejemplo, Foucault (2007b) no recurre al análisis de las instituciones gubernamentales ni a 

las relaciones de producción para explicar el funcionamiento del poder psiquiátrico; al 

contrario, Foucault hace énfasis en la especificad de la práctica psiquiátrica para explicar 

las técnicas de poder con las que se regula al enfermo mental. Esto no quiere decir que el 

uso de la genealogía impida analizar la manera en la cual se articulan
10

 los diversos 

mecanismos de poder, como la forma en la cual la psiquiatría se articula con el derecho 

para regular a los criminales (Foucault, 2007). Sin embargo, analizar la articulación de 

diversos mecanismos no quiere decir que se busque un centro en el cual emerja toda 

relación de poder.  

La segunda precaución es no analizar el poder con base en las intenciones de quienes lo 

ejercen. 
11

 El genealogista debe encontrar los efectos de las técnicas de poder y la manera 

en la cual estos producen y conducen a los sujetos. No importa si los mecanismos por 

medio de los cuales se ejercen las técnicas de poder son producto de buenas o malas 

intenciones, no importa si son producto de un deseo por “destruir el mundo”, pues el 

análisis genealógico sólo se enfoca en los efectos del poder. La tercera precaución es 

entender el poder como una red y como un ejercicio disperso.
12

 El poder circula a lo 

largo de la sociedad, circula a través del trabajo en conjunto de diversos saberes y de 

diversas instituciones. No existe un único lugar de donde emane el poder, no hay un 

grupo determinado que ejerza y otro sobre el cual se ejerza el poder; al contrario, el poder 

se encuentra disperso, por lo cual no es posible plantear que unos individuos tienen el 

poder y otros no.  

Por último, hay que entender que el funcionamiento del poder no es únicamente 

represivo
13

. Algunas ramas del derecho y la filosofía política entienden el poder como un 

acto cuya función es reprimir a los sujetos. Ahora bien, Foucault propone entender el 

                                                        
9 Foucault (2006) hace énfasis en autores como Thomas Hobbes al referirse a la filosofía política 
tradicional 
10 Articulación en este texto será entendida como un trabajo en conjunto o en palabras de Foucault 
“trabajo en red” 
11 Foucault (2006, p.37) 
12 Foucault (2006, p.38) 
13 Foucault (2006, p.38) 
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poder como un ejercicio productivo, un ejercicio que genera experiencias, subjetividades 

y maneras de actuar. En esta medida, el análisis del ejercicio del poder no se limita a 

entender las instituciones encargadas de formar los marcos jurídicos sobre los cuales se 

gobiernan las sociedades; el poder también debe ser examinado desde los mecanismos 

que producen las subjetividades.  

Las instituciones médicas, las cárceles y los centros laborales y educativos se encargan de 

crear la subjetividad del enfermo, del preso y del trabajador (Foucault, 2007b). En este 

sentido, las instituciones mencionadas no sólo reprimen a los individuos que son 

analizados o internados en estas; en estas instituciones se produce la manera en la cual 

dichos individuos se entienden a sí mismos y son entendidos por los demás. En otras 

palabras, en estas instituciones se producen sujetos.
14

Por otro lado, un elemento 

importante en la genealogía es el dispositivo. El dispositivo es la articulación entre 

prácticas judiciales, documentos académicos y demás aparatos que permiten ejercer el 

poder (Castro, 2001). 

La genealogía será utilizada para mostrar el poder pastoral ejercido en Anthiros y los 

procesos disciplinarios llevados a cabo en esta institución; también se utilizará para 

describir los efectos del diagnóstico de autismo. De esta manera, se describirán las 

prácticas que han hecho de Anthiros un mecanismo en donde se ejerce el poder a través 

de los diagnósticos y los tratamientos. En el tercer capítulo esta herramienta se utilizará 

para mostrar cómo en la prensa se excluye al psicoanálisis y a las posturas que 

responsabilizan a las vacunas de ser las causantes del autismo. 
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  Capítulo 2 

El informe 

El objetivo de este capítulo es describir las discontinuidades y continuidades de los 

informes de evaluación elaborados en Anthiros y las técnicas de poder que los han hecho 

posibles. Los informes de evaluación son los documentos que han reportado cómo se ha 

hecho un diagnóstico de autismo. Estos documentos serán analizados con base en su 

estructura, por un lado, y las técnicas de poder que los producen, por el otro. Igualmente, 

este capítulo se ha dividido en cinco partes: la primera mostrará los conceptos de Michel 

Foucault que serán utilizados: la confesión, la posición objetiva y la disciplina; la 

segunda parte describirá los informes de 1988 hasta 1992, los cuales mostraron cómo se 

hicieron los diagnósticos durante los primeros años de Anthiros; la tercera parte analizará 

los informes de 1992 hasta el 2009, informes que tuvieron cuenta el manual DSM; en la 

cuarta parte se hará énfasis en los informes elaborados desde el año 2010 hasta el año 

2014; por último, se analizarán los efectos de los diagnósticos presentados en los 

informes de evaluación. Estos efectos se estudiarán a partir de los documentos que han 

mostrado los tratamientos realizados en Anthiros: los informes de evolución. Cabe 

destacar que el diagnóstico no es algo que emerja de la nada, pues corresponde a un 

proceso en el cual se utilizan las confesiones, las pruebas y los análisis aparentemente 

objetivos; por ello, en este escrito se utilizará el término proceso diagnóstico.   

Igualmente, en este capítulo se mostrará cómo los enunciados que constituyen el discurso 

sobre el autismo han circulado en los informes de evaluación y en los informes de 

evolución; estos enunciados han podido circular y legitimarse debido al ejercicio de 

ciertas técnicas de poder, como el poder pastoral. Cabe destacar que los enunciados de 

concientización no serán descritos, pues son los únicos que no han circulado en los 

informes realizados en Anthiros. 
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1 La confesión, la disciplina y la posición objetiva 

Según Foucault (2007), en la época del cristianismo primitivo la remisión de los pecados 

no se debió a las tareas impuestas por algún sacerdote, pues la voluntad del penitente era 

lo único necesario para expiar las culpas. Los cristianos de aquel entonces decidían en 

qué momento de su vida iban a realizar las tareas que les permitieran conseguir el perdón 

de los pecados. Estas tareas se realizaban durante períodos rigurosos de ayuno e 

implicaban la ausencia de relaciones sexuales y obligaban a enterrar a los muertos
15

. 

Cabe destacar que las penitencias ocurrían una vez en la vida, no eran procesos continuos 

y no requerían de una confesión.  

Ahora bien, a partir del siglo VI la voluntad no era lo único requerido para expiar las 

culpas, pues el sacerdote se convirtió en el hombre indicado para establecer qué castigos 

estaban acordes a la gravedad de las faltas, con base en una confesión previa. Por tal 

motivo, se creó un sistema de penitencias tarifadas por medio del cual el pecador se 

confesaba frente a alguna autoridad y esta última, por su parte, asignaba un castigo. De 

esta manera, la confesión se convirtió en un elemento constitutivo de la remisión de los 

pecados
16

. Foucault (2007) también mostró cómo la confesión proliferó durante los siglos 

IX, X y XI. La proliferación ocurrió porque aumentaron los actos confesionales, ya que 

un fiel se confesaba una vez al año, algunas veces una vez al mes, y, al mismo tiempo, 

expiaba todos sus pecados, no sólo los graves.  

La proliferación de la confesión constituyó la pastoral del gobierno de las almas (el 

poder pastoral), técnica de gobierno desarrollada por la iglesia para conducir las 

conductas de los sujetos. Dicha técnica consistió en gobernar a los fieles para salvarlos de 

los pecados. El gobierno de las almas se realizó con base en la confesión y en las tareas 

                                                        
15

 En palabras de Foucault este tipo de penitencias pueden describirse de esta manera: “la idea de 

una confesión general de todos los pecados de su vida, la idea de que esta revelación podía tener 

una eficacia cualquiera en la remisión del pecado, estaba totalmente excluida por el sistema. Si 

podía haber perdón de los pecados era únicamente en la severidad de las penas que el individuo 

se aplicaba o aceptaba aplicarse al aceptar su estatus de penitente” (Foucault, 2007 p 162). 
16

 Foucault (2007) explica la relación entre la confesión y la remisión de los pecados de la 

siguiente forma: “¿no se podrá en el límite llegar a esto: que una confesión suficientemente 

costosa, suficientemente humillante sea por sí misma la penitencia? Por consiguiente ¿no podrían 

sustituirse las grandes satisfacciones que son, por ejemplo, el ayuno, el cilicio, etcétera, por una 

pena que fuese el enunciado de la falta misma?” (Foucault, 2007 p. 164). 
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impuestas por los sacerdotes. En efecto, el confesor tuvo control sobre la historia de vida 

de quien se confesaba. Cabe destacar que la historia de vida creada en la confesión era la 

manera por medio de la cual un sujeto se narraba a sí mismo y era narrado por otros 

(Foucault, 2007).  

La producción de las historias de vida durante la confesión generó pena, placer y alivio. 

La pena se produjo en el penitente al momento de realizar la confesión, pues ahí revelaba 

sus pecados. Por su parte, el confesor debía darle tranquilidad al confesante al mostrarle 

que estaba interesado en escuchar sus faltas para poder conducirlo, ayudarlo y salvarlo 

(Foucault, 2007). Igualmente, el confesor mostraba placer al escuchar e indultar las 

culpas de los otros, lo cual lo hizo un sujeto apto para perdonar los pecados, ya que 

debido al placer causado el perdón se entendió como la vocación del confesor. Como 

consecuencia, el fin último de la pastoral del gobierno de las almas fue la salvación de 

los sujetos que pecaron, pues el penitente debía sentir que fue ayudado y, de esta manera, 

legitimaba el poder ejercido por el confesor (Foucault, 2007).  

En el siglo XVIII la confesión se extendió a los seminarios
17

 y así emergió la conducción 

de conciencia, proceso por medio del cual un individuo progresaba hacia la perfección. 

La perfección se alcanzaba a través de un experto capaz de definir los castigos adecuados 

para alcanzar un grado óptimo de conciencia. Una conciencia óptima era aquella se 

encontraba lejana de los pecados. En los seminarios el experto era un maestro que era 

visto como un modelo a seguir. En síntesis, la conducción de conciencia produjo una 

técnica que consistía en la revelación de las imperfecciones por parte los seminaristas, las 

cuales eran corregidas por el maestro. Las imperfecciones eran reveladas por medio de 

una confesión.  

El poder pastoral empezó a extenderse desde el siglo XVIII, pues no ha estado 

únicamente en manos de los sacerdotes, ellos no son los únicos que han buscado la 

salvación de los sujetos. Este poder ha hecho parte de la medicina, la psicología, los 

saberes educativos, entre otros. La salvación que han buscado estos saberes no ocurre en 

el otro mundo. A diferencia de la salvación cristiana, dichos saberes han buscado la 

                                                        
17 Los seminarios son las escuelas donde se forma el clero (Foucault, 2001 p. 184) 
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salvación terrenal; por ello, han creado términos como salud, educación, bienestar y 

calidad de vida (Foucault, 2002).  

1.1 La confesión de los padres y la masturbación 

En la sociedad francesa de finales del siglo XVIII algunas de las enfermedades que 

padecían las personas a lo largo de la vida eran relacionadas con la masturbación infantil 

(Foucault, 2007). Según los saberes médicos de aquel entonces, el infarto de un hombre 

era producto de la masturbación que practicó cuando era niño. El onanismo infantil era 

entendido como una acción peligrosa que ponía en riesgo la vida; cualquier enfermedad o 

muerte repentina se relacionaban con la masturbación. Por ello, el saber médico empezó a 

regular esta práctica. 

Según el razonamiento médico de la época, los niños se masturbaban debido al descuido 

de sus padres, por lo cual la familia debía evitar que el infante tocara sus genitales 

(Foucault, 2007). Del mismo modo, los niños no debían permanecer frente a personas 

diferentes a sus progenitores, pues cualquier individuo distinto no se encontraba 

capacitado para protegerlos del onanismo. Por ello, se creó una campaña 

antimasturbatoria que abogaba por un mayor cuidado de los niños por parte de sus 

padres. Esta campaña constituyó la familia nuclear, familia compuesta únicamente por 

padres e hijos. De esta manera, desaparecieron las familias en las cuales agentes externos 

a los progenitores, como las nodrizas, cuidaban a los niños (Foucault, 2007). 

La constitución de la familia nuclear les permitió a los padres observar a sus hijos cuando 

jugaban, cuando se encontraban debajo de las sábanas y cuando supuestamente estaban 

solos; todo esto era producto de la proximidad que la campaña antimasturbatoria 

empezaba a propiciar (Foucault, 2007). La proximidad también permitió que los 

progenitores obtuvieran una mayor información sobre los gustos de sus hijos y sobre la 

manera en la cual se masturbaban. Estos datos eran utilizados para informarle al saber 

médico sobre los comportamientos de los niños. De esta manera, los padres eran unos 

intermediarios entre el niño y el médico y, al mismo tiempo, su función era reproducir lo 

que el saber médico determinaba.  
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La medicina determinaba cómo se vigilaba a los niños y cuáles eran los cuidados que se 

debían tener. Tales determinaciones eran elaboradas con base en una confesión familiar 

previa. A diferencia de la confesión cristiana, la confesión que los padres realizaban 

frente al médico no hablaba específicamente sobre ellos, hablaba de un tercero: el niño 

(Foucault, 2007). Esta confesión le facilitaba al médico el conocimiento de los 

comportamientos, los gustos y los espacios en los cuales se movía el infante. Igualmente, 

los médicos produjeron recomendaciones que evitaban la masturbación infantil. Las 

recomendaciones iban desde remover las sábanas de las camas hasta remover el clítoris 

de las niñas (Foucault, 2007). Los padres, por su parte, reproducían estas 

recomendaciones cuando interactuaban con sus hijos. 

De acuerdo con todo lo descrito en este apartado, la familia nuclear se convirtió en un 

elemento clave para el ejercicio del poder médico durante el siglo XVIII en Francia, pues 

fue a través de este tipo de familia que la medicina propuso regular el comportamiento de 

los niños. Los padres empezaron a ser aliados determinantes de la medicina y así le 

facilitaban desplegar todo su poder frente a los niños. De esta manera, la medicina pudo 

regular la masturbación infantil en el siglo XVIII (Foucault, 2007).  

1.2 La disciplina y la escuela 

Según Foucault (2007), la alianza entre la medicina y la familia nuclear tenía como 

objetivo adaptar a los infantes a los mecanismos disciplinarios. Los mecanismos 

disciplinarios han sido las prácticas por medio de las cuales se ha optimizado el 

funcionamiento los sujetos. Tales prácticas han creado normas de carácter prescriptivo, 

las cuales han determinado los comportamientos que se deben realizar por parte de los 

individuos (Foucault, 2006b). Por ejemplo, las escuelas son los mecanismos que han 

establecido los comportamientos y habilidades que deben tener los niños, habilidades 

como leer, escribir y utilizar el razonamiento matemático.  

Los mecanismos disciplinarios han tenido límites, estos límites han sido los sujetos que 

no han podido ser disciplinados. Según Foucault (2007b), en el siglo XIX la escuela se 

encontró sus limitaciones al enfrentarse con los débiles mentales. Los débiles mentales 

eran los sujetos que no aprendían a leer, no aprendían a escribir y no captaban las 
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instrucciones de los maestros. La categoría débil mental estaba compuesta por dos 

subcategorías: idiotas e imbéciles. Dichos sujetos se caracterizaban por ir más lento que 

los demás infantes con respecto a la adquisición de habilidades escolares, como la 

lectoescritura, y, al mismo tiempo, no alcanzaban el estado de desarrollo ideal: 

comportarse como adultos. El adulto era entendido como aquel sujeto soberano capaz de 

utilizar la razón para resolver sus problemas y adaptarse a las normas.  

Para poder adaptar a los débiles mentales, en el siglo XIX se crearon escuelas especiales. 

Estas escuelas regulaban a los idiotas e imbéciles por medio de tareas pedagógicas 

(Foucault, 2007b). Algunas de estas tareas eran ejercicios de lectoescritura intensivos por 

medio de los cuales estos niños aprendían leer o escribir. De esta manera, el 

disciplinamiento escolar se extendió, pues cuando la escuela regular encontró sujetos que 

limitaban su ejercicio del poder se produjeron otro tipo de instituciones para subsanar 

esta limitación: las escuelas especiales. Debido al disciplinamiento ejercido en las 

escuelas especiales los débiles mentales empezaban a parecerse a los niños normales, 

pues comenzaban a adquirir las habilidades exigidas por los mecanismos escolares; 

habilidades como la lectoescritura, el razonamiento matemático y, al mismo tiempo, 

lograban comportarse adecuadamente (Foucault, 2007b). Cabe destacar que los niños 

normales eran los que no tenían problema alguno en adaptarse a las normativas escolares 

y no tenían dificultades para llegar a parecerse a los adultos.  

En suma, la alianza entre la familia y la medicina ha tenido como objetivo convertir a los 

niños en sujetos óptimos para la escuela. La escuela ha sido el mecanismo disciplinario 

que ha establecido qué comportamientos deben tener los infantes y qué habilidades deben 

adquirir. Dicho mecanismo ha encontrado sus límites al enfrentarse con algunos 

pequeños que no han interiorizado los comportamientos y las habilidades establecidas. 

No obstante, para subsanar estas limitaciones se han creado instituciones enfocadas en 

regular a aquellos niños que no han podido ser discipliandos. De esta manera, el poder 

disciplinario ha logrado extenderse y multiplicarse, pues cuando algún mecanismo ha 

encontrado sus límites ha emergido otro para respaldarlo.  
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1.3 La posición objetiva  

La objetividad ha sido una posición cuyo fin ha sido descubrir la verdad. Esta posición se 

ha legitimado frente a posiciones subjetivas debido a que estas, supuestamente, han 

estado sesgadas por las pasiones, lo cual les ha impedido acercarse a la verdad. Castro 

Gómez (2005) utilizó el término el punto cero para referirse a las posiciones que han 

intentado dejar de lado los juicios de valor y la subjetividad para poder llegar a la verdad. 

Por su parte, Foucault (2001) analizó a la mirada médica como un intento de la medicina 

por ser objetiva. Los conceptos de Castor Gómez y Foucault serán descritos brevemente 

en este apartado. 

La mirada médica fue un elemento constitutivo de la clínica a finales del siglo XVIII y a 

comienzos del siglo XIX (Foucault, 2001). Los médicos empezaron a analizar los 

síntomas y los signos a partir de la legitimidad que adquirió su mirada, pues esta fue 

entendida como un elemento capaz de ver y entender la verdad de los males del cuerpo. 

Según la medicina del Siglo XIX, un síntoma era la manifestación de la enfermedad, 

como la tos y los dolores corporales, mientras que el signo era el desarrollo de la misma. 

Tanto los síntomas como los signos fueron analizados por medio de la percepción del 

médico, percepción que fue constituida por una mirada objetiva. Dado esto, la verdad de 

la enfermedad se manifestaba a través de los síntomas y signos que eran observados y 

analizados por la mirada médica. 

A pesar de las pretensiones de verdad de la mirada médica, esta práctica era antecedida 

por marcos conceptuales que la posibilitaban, pues todos los análisis de la medicina 

requirieron de aproximaciones teóricas que los hicieron posibles, como bien lo dijo 

Foucault: “la mirada no hace conocer nada, simplemente permite reconocer” (Foucault, 

2001 p. 163). En otras palabras, la mirada sólo reconocía en el cuerpo de los pacientes los 

conceptos arrojados por marcos teóricos. En este sentido, los análisis médicos 

necesitaban de herramientas conceptuales que les indicarán qué podían ver y cómo lo 

podía ver.  
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1.3.1 El punto cero en los hospitales del siglo XVIII  

Castro Gómez (2005) dividió los hospitales neogranadinos del siglo XVIII en tres: 

hospitales para los leprosos, hospitales caritativos para pobres y hospitales escolares. 

Estas instituciones funcionaban de manera independiente de las políticas de los virreyes 

de España, pues la religión era el medio que regulaba a estas instituciones sin necesidad 

de que se inmiscuyera algún soberano. Sin embargo, los reyes Borbones articularon los 

hospitales con su gobierno. 

La buena salud de la población empezó asociarse con la productividad económica de la 

misma, debido a la articulación entre el funcionamiento hospitalario y el gobierno de los 

reyes Borbones. Esta articulación expandió el control ejercido por la medicina y separó al 

saber médico de la religión. Tal separación hizo que las enfermedades dejaran de ser 

entendidas como castigos divinos para empezar a ser vistas como elementos que podían 

ser controlados por la razón humana. De esta manera, el Estado justificaba su 

intervención por medio de la universalización de los saberes médicos y al mismo tiempo 

aumentaba la longevidad y la productividad de la población (Castro Gómez, 2005). 

El gobierno de los reyes Borbones enfatizó en el uso público de la medicina y en el uso 

privado de la religión, por lo cual la longevidad, el control de las epidemias y la 

identificación del enfermo comenzaron a ser labores del saber médico. La religión, por el 

contrario, quedó relegada al dominio de la conciencia, dominio que hizo parte del ámbito 

privado. De esta manera, las advertencias morales dadas por religión con respecto a las 

epidemias, las cuales relacionaban a estos males con un castigo divino, fueron 

remplazadas por los discursos médicos de la prevención de las enfermedades; estos 

discursos entendían a las enfermedades como elementos que podían ser controlados 

(Castro Gómez, 2005). 

Los discursos médicos de la prevención posibilitaron que las enfermedades fuesen vistas 

como un mal con posibilidades de ser regulado por la razón humana (entiéndase razón 

como el único medio capaz de ubicar al hombre en el punto cero). La razón no era 

posible utilizarla por medio de los saberes ajenos a la medicina, pues esta era la única 

rama del saber con la capacidad de universalizarse y ubicarse en el punto cero. Por ello, 
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“todos los conocimientos no médicos quedaban relegados a la ignorancia y a la 

superstición” (Castro Gómez, 2005).  

A modo de conclusión, la confesión, la disciplina y la posición objetiva han sido técnicas 

de poder que han posibilitado regular los comportamientos de los sujetos y al mismo 

tiempo han permitido legitimar cierto tipo de instituciones, como la escuela, y cierto tipo 

de saberes, como la medicina. En algunas ocasiones estas técnicas han trabajado en 

conjunto para hacer factibles algunos procedimientos, como los diagnósticos 

psicológicos. Los siguientes apartados de este capítulo mostrarán cómo las tres técnicas 

anteriormente descritas han logrado articularse para producir los informes de evaluación, 

informes por medio de los cuales se ha descrito cómo se ha hecho un proceso diagnóstico 

en Anthiros. 

2 Segunda parte: Informes de evaluación 1988-1992  

 En la segunda parte se describirán los informes de evaluación elaborados en Anthiros 

desde 1988 hasta 1992. Estos informes se constituyeron por medio de dos apartados: el 

primero eran las historias de vida creadas a partir de la confesión; el segundo mostraba el 

trabajo directo, las pruebas y los diagnósticos. La importancia de estos informes radicaba 

en que no tuvieron en cuenta los criterios diagnósticos mostrados por el DSM, pues el 

diagnóstico era hecho con base en las deducciones de los psicólogos de Anthiros. 

2.1 Historia de vida y confesión 

 Durante la década de los ochenta y comienzos de los noventa los informes de evaluación 

elaborados en Anthiros estaban compuestos por datos obtenidos a través de los padres. 

Los padres eran los encargados de hablar sobre los niños autistas con base en un formato 

de entrevista, el cual es citado a continuación. Cabe destacar que por medio de este 

formato los padres se confesaban frente a los psicólogos de dicha institución.  

Remitido por : profesión, motivo de remisión (…) Historia del problema: cuándo y porqué 

notaron dificultades en el niño, tratamientos anteriores con respecto al problema, resultados 

diagnósticos (…) Comportamientos repetitivos: golpearse la cabeza, golpearse la espalda, 

balacearse (…) Historia del desarrollo psicomotor: Sostén cefálico, gateo, marcha, frases, uso 

del pronombre (…) Gestación y parto: fue el niño deseado, hubo medidas anticonceptivas, hubo 

medidas abortivas, es hijo legítimo, existe consanguinidad los padres, tuvo control médico 

durante el embarazo, cómo fue la alimentación durante el embarazo (Anthiros , 1990 p 1-6)  



 
 

45 

La cita anterior mostró las temáticas sobre las cuales eran interrogados los padres y la 

manera en la cual se guiaba la confesión familiar. En los informes de evaluación sólo se 

registraban los aspectos que Anthiros consideraba importantes. Por ello, todos los datos 

obtenidos a través del formato de entrevista debían evidenciar los eleméntenos 

patológicos que se encontraban presentes en los comportamientos de los niños. En efecto, 

en los informes se registraban las conductas problemáticas de los infantes y las 

habilidades que no habían adquirido.  

El formato de entrevista le permitió a Anthiros registrar información sobre los procesos 

educativos y terapéuticos del menor, como se muestra en el primer informe de dicha 

institución: “recibió atención de terapia ocupacional (2 años, de meses) terapia del 

lenguaje (2 meses) terapia física un mes. Ingresó a un jardín a los dos años, pero no fue 

posible integrarlo al grupo y hubo que retirarlo” (Anthiros, 1988 p. 8). Del mismo modo, 

Anthiros registró información sobre la manera en la cual los padres empezaron a notar 

dificultades en sus hijos, como se mostró en dos informes de 1989: 

La familia notó dificultades a los dos años de edad del niño, principalmente con problemas de 

lenguaje. En octubre del año pasado lo ingresaron al jardín, donde estuvo tres meses, y después 

ingresó a otro. Sin embargo, en ambos recomendaron llevarlo a terapia por dificultades en el 

comportamiento (Anthiros, 1989 p. 9).  

Los padres reportan que notaron problemas cuando tenía 1 año porque él no centraba su 

atención, tenía una mirada “no comunicativa “era muy “pasivo en cuanto al lenguaje y las 

emociones y no conocía ni extrañaba a sus familiares. Durante el día no demandaba atención, 

pero en las noches lloraba mucho, como asustado y nervioso (Anthiros, 1989a. 12).  

 La información obtenida a través del formato de entrevista le posibilitó a Anthiros crear 

una historia de vida constituida por dos ejes: el primero eran los problemas que el infante 

tuvo en la escuela; tales problemas también estaban compuestos por las intervenciones 

médicas y psicoeducativas. Estas intervenciones eran los procesos que los niños llevaban 

con los terapeutas ocupacionales, los fonoaudiólogos y los psicólogos o médicos, así 

como los diagnósticos dados por algún profesional. El segundo eje lo constituían los 

comportamientos extraños notados por los padres; estos comportamientos afectaban las 

relaciones familiares. La articulación de ambos ejes produjo historias de vida como la 

siguiente:  
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La madre informa que notaron algún problema aproximadamente desde que el niño tenía 5 

meses por falta de respuesta y participación en el juego. A los dos años consultaron al doctor 

Pedro Favillet de Ecopetrol por lectura que realizaron sobre autismo y la similitud que 

encontraron con el cuadro del niño (…) Asistió al FICPI a los 8 años y “mejoraron sus 

comportamientos” (…) Actualmente no recibe atención terapéutica ni educativa (Anthiros, 1989 

b p. 16) 

Las historias de vida servían para establecer qué tan lejos se encontraba el infante de la 

normalidad. La normalidad ha sido entendida como “el término con el que el siglo XIX 

designará el prototipo escolar y el estado de salud” (Canguillem p. 175). En otras 

palabras, la normalidad han sido los parámetros que han determinado la adaptabilidad a 

los sistemas de salud y a las instituciones educativas. Una historia de vida como la 

anterior, en la cual las preocupaciones familiares eran múltiples, estaba netamente ligada 

a la anormalidad. 

Las historias de vida se han mantenido en los informes actuales, pues todos los procesos 

diagnósticos realizados en Anthiros se han justificado a través de ellas. No existe ningún 

diagnóstico que no tenga una historia de vida que lo respalde. En este sentido, los demás 

apartados de los informes de evaluación son inválidos si no hay una historia de vida que 

los justifique; cualquier prueba o cualquier observación realizada por algún terapeuta 

deben respaldarse por medio de las historias de vida. 

2.2 Trabajo directo, pruebas y diagnóstico  

Los trabajos directos de 1988 hasta 1992 eran evaluaciones realizadas por los psicólogos 

de Anthiros. Estas evaluaciones tuvieron como objetivo examinar la manera en la cual los 

niños reaccionaban frente a ciertos juegos cuyas reglas eran impuestas por los terapeutas 

de la institución. El niño debía jugar como los psicólogos prescribían; por ello, el infante 

tenía que seguir las instrucciones dadas e imitar los movimientos realizados por estos. 

Los juegos se hicieron utilizando algunos juguetes, pelotas y rompecabezas. Los 

psicólogos se encargaban de darle instrucciones al niño, las cuales debían seguirse al pie 

de la letra; de lo contrario, el menor tendría una calificación deficiente. En el trabajo 

directo también se observó la lectoescritura, por lo cual los psicólogos asignaban 

arbitrariamente un texto para determinar qué tan bien leía el infante. El siguiente informe 

muestra los resultados inesperados que a veces arrojaba este proceso.  
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Al trabajo directo se observó que Pablo es un niño que tiende a aislarse, prefiere jugar solo. 

Manipula adecuadamente los objetos. Sigue instrucciones simples muy inconsistentemente. No 

imita motriz ni verbalmente. Cambia permanentemente de actividad, no se queda sentado en un 

mismo lugar sino por espacios y cortos de tiempo. Presenta un lenguaje expresivo de difícil 

comprensión (…) Simultáneamente, y no acorde con las dificultades antes descritas, Pablo 

presenta habilidades muy desarrolladas, tales como el hecho de saber leer, actividad que realiza 

desde hace algo más de un año (Anthiros 1989c p. 14 ). 

El informe anterior hablaba de un niño de 4 años que no siguió las instrucciones dadas; 

por ello sus respuestas fueron catalogadas como inconsistentes. Sin embargo, el infante 

sabía leer, lo cual sorprendió a los psicólogos, ya que esta habilidad no estaba acorde con 

las deficiencias mostradas. Estas inconsistencias confundieron a los evaluadores, pues el 

funcionamiento del menor no era homogéneo, debido a que tenía habilidades muy 

variables. Dichas inconsistencias eran entendidas como una característica del autismo. 

El trabajo directo también servía para complementar la confesión familiar, pues permitió 

contrastar la información obtenida por medio de los padres con la observación realizada 

por los psicólogos de la institución. La información dada por los padres tenía el riesgo de 

venir de juicios netamente subjetivos y errados, mientras que la información hallada por 

los terapeutas era obtenida por una mirada ajena a cualquier juicio de valor y apreciación 

personal; todo esto gracias a la posición objetiva de los psicólogos de Anthiros. De esta 

manera, la objetividad del trabajo directo se convertía en un complemento de la 

subjetividad de la confesión familiar.  

Luego de describir el trabajo directo Anthiros presentaba los resultados de las pruebas. 

Las pruebas aplicadas a finales de los ochenta y durante toda la década de los noventa 

eran los test CARS y PEP
18

. Estas pruebas ocupaban un lugar secundario en los informes, 

debido a que los elementos fundamentales eran las historias de vida y el trabajo directo. 

Por ello, los resultados de las pruebas se resumieron en frases cortas: “en el CARS 

Camilo obtuvo un a puntaje correspondiente autismo severo, siendo las áreas de mejor 

desempeño el empleo de su cuerpo” (Anthiros, 1989 p. 13). 

La prueba CARS estaba constituida por diversas escalas. Las escalas mostraban una gran 

variedad de resultados, por lo cual el CARS no era una prueba binaria que solo definiera 

si el sujeto era autista o no. Los resultados de la prueba podían ir desde normales hasta 

                                                        
18 Esta prueba se mencionará en las conclusiones.  
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profundamente anormales. Cuanto más cerca estaba un sujeto de lo profundamente 

anormal más severo era su autismo. La siguiente cita muestra cómo se midieron las 

relaciones con las personas en dicha prueba:  

Relaciones con las personas (…) 1. No hay evidencia de dificultad o anormalidad en relación con 

la gente: la conducta del niño es apropiada para su edad. Puede observarse algo de timidez o 

nerviosismo cuando se le dice lo que debe hacer pero no hasta un grado atípico. 2, Relaciones 

ligeramente anormales: el niño puede evitar mirar al adulto a los ojos, evitar al adulto o ponerse 

nervioso si se fuerza la interacción, el niño puede depender de sus padres más que la mayoría de 

niños a su edad. 3 Relaciones moderadamente anormales: se necesitan intentos fuertes y 

persistentes para atraer la atención del niño, a veces puede iniciar contacto mínimo 4. 

Relaciones profundamente anormales: el niño se mantiene frío e indiferente con respecto a lo que 

el adulto esté haciendo. Él o ella casi nunca responden o inician contactos con el adulto 

(Schopler & Rochen, 1989 p. 3). 

 La cita anterior mostró cómo en el CARS eran descritas las relaciones interpersonales 

ligeramente anormales y las relaciones interpersonales profundamente anormales. Según 

esta prueba, había comportamientos anormales ligeros y comportamientos anormales 

profundos, así como autistas ligeros y autistas profundos. En efecto, la anormalidad era 

un espectro amplio, pues había diversos tipos de anormalidad, unas más cercanas a la 

normalidad que otras; no obstante, la normalidad era invariable, pues un sujeto era 

normal o no lo era. Es decir, no cualquiera podía ser normal, pero todos los sujetos 

evaluados tenían el riesgo de ser anormales.  

 El CARS también utilizaba escalas numéricas para medir la imitación, la respuesta 

emocional, el uso del cuerpo, el uso del objeto, la adaptación al cambio, la respuesta 

visual y la respuesta auditiva. Las puntuaciones de cada uno de los ítems iban de 1 a 4. El 

niño que obtuviera 1.0 se encontraba dentro de la normalidad, pero resultados mayores 

colocaban al infante dentro del espectro de la anormalidad. Por ello, un niño con puntaje 

de 2 reflejaba una conducta medianamente anormal. Los puntajes totales de la prueba 

iban de 15 a 75. Un total de 36 o más reportaba un grado de autismo severo, mientras que 

los puntajes de 30 y 35 indicaban autismo moderado y las puntuaciones entre 15 y 29 

reflejaban ausencia del síndrome autista. Estas escalas mostraban nuevamente que la 

anormalidad era una categoría amplia. Por consiguiente, el autismo también era una 

categoría con diversos niveles, debido a que hacía parte de la anormalidad.  
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El último apartado de los informes de evaluación producidos desde 1988 hasta 1992 era 

creado con base en los resultados arrojados por las pruebas, el trabajo directo y la 

confesión familiar. Este apartado fue llamado la impresión diagnóstica. En la impresión 

diagnóstica los psicólogos mostraban si el niño era o no era autista y al mismo tiempo 

intentaban definir qué era el autismo. Los diagnósticos realizados y las definiciones de 

autismo variaban en cada informe, como se muestra en las siguientes tres citas, las cuales 

fueron tomadas de informes distintos: “Camila es una niña que presenta un marcado 

retraso en todas las áreas del desarrollo y que presenta conductas de tipo autista” 

(Anthiros, 1990a p. 16) “Con base en el proceso de evaluación y no sólo teniendo en 

cuenta la ejecución actual del paciente, sino los reportes de niveles de desempeño en la 

primera infancia, se emite impresión diagnóstica de autismo residual, acompañado de un 

retardo psicomotriz” (Anthiros, 1989b p. 17). “Con base en todo el proceso de 

evaluación, se emite una impresión diagnóstica de retraso en el desarrollo acompañado de 

componentes autistas” (Anthiros, 1992 p. 47). Los tres informes citados mostraban 

diferentes definiciones de autismo, pues en el primero el autismo era la suma de 

conductas que se encontraban entrelazadas con un retardo en el desarrollo; en el segundo 

el autismo era un elemento residual y en el tercero el diagnóstico principal era un retardo 

en el desarrollo acompañado de componentes autistas. Por ello, el autismo era un 

trastorno cuyo significado cambiaba en cada informe de evaluación.  

En resumen, los informes de finales de los ochenta y principios de la década de los 

noventa eran posibles debido a la confesión familiar. A partir de la confesión se 

construyó una historia de vida cuya base eran las limitaciones en las relaciones familiares 

y los fracasos en las instituciones escolares. Dicha historia justificaba la aplicación de 

pruebas, el trabajo directo y el diagnóstico, pues indicaba la existencia de problemas que 

debían ser resueltos por una institución como Anthiros. 
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3 Informes de 1992 a 2009 

Los informes de evaluación elaborados desde mediados de 1992 hasta el 2009 abarcaron 

un mayor número de aspectos de la vida del infante y sus padres; al mismo tiempo, un 

nuevo elemento empezó a operar: el DSM. Por consiguiente, la confesión familiar era 

analizada con base en este manual y el diagnóstico de autismo se hizo siempre y cuando 

se cumplieran los criterios establecidos por el DSM. A continuación se describirá la 

estructura de los informes de evaluación elaborados desde 1992 hasta el 2009; luego se 

hará énfasis en dos apartados de estos informes: los antecedentes familiares y los 

criterios del DSM, ya que muestran dos tipos de enunciados que han constituido el 

discurso sobre el autismo: los enunciados biogenéticos y los enunciados descriptivos. 

Cabe destacar que en la descripción de la estructura de los informes se mencionaron 

documentos producidos desde 1992 hasta el 2009, pues todos fueron elaborados de 

manera similar. Esto no quiere decir que no haya habido diferencias entre unos informes 

y otros; sin embargo, estas diferencias no impidieron elaborar una estructura general de 

los informes de evaluación. 

3.1 La forma del informe: estructura 

El primer aspecto descrito en los informes era la razón por la cual el menor se encontraba 

en un proceso diagnóstico. El menor se encontraba en dicho proceso por dos motivos: por 

un lado, porque alguien lo remitió y, por el otro, porque los padres notaron algo extraño. 

Por ello, se crearon dos apartados: el motivo de remisión y el motivo de consulta, como 

se muestra a continuación. 

Motivo de remisión: Pedro es remitido por psicólogo del Centro Cristiano, para evaluación y 

posible asesoría y ubicación terapéutica (…) Motivo de consulta: los acudientes reportan como 

dificultades de comportamiento que no se comunica, utiliza solo algunas palabras, las cuales 

expresa adecuadamente (Anthiros, 1992a p. 53). 

Después de describir el motivo de consulta los informes mostraban los datos sobre el 

embarazo de la madre del niño al cual se iba a diagnosticar. La información sobre el 

embarazo de la madre permitió elaborar un relato familiar desde antes del nacimiento del 

infante, como se muestra un informe de 1993: “El embarazo del niño no fue planeado y la 
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actitud de los padres frente a él fue de aceptación (...) Como elemento importante 

reportan que la madre se cayó cuando tenía 3 meses de embarazo” (Anthiros, 1993 p. 72). 

Luego de describir el embarazo el informe presentaba los problemas observados por los 

padres: “los padres de Óscar comenzaron a notar dificultades en el niño a partir de los 3 

años. Presentó convulsiones a esa edad y observaron un retroceso en sus habilidades 

motoras” (Anthiros, 1995 p.126). La descripción de los problemas observados por los 

padres era complementada con el análisis de los diagnósticos e intervenciones realizadas 

en otras instituciones: “Juliana ha recibido trabajo terapéutico relacionado con las 

dificultades. Ha recibido diagnostico anterior de rasgos autistas, por parte de psicología 

en Caprecom” (Anthiros , 1992b p. 29). De esta manera, los informes mostraban 

situaciones problemáticas, situaciones que requirieron de diversas intervenciones 

terapéuticas.  

Después de mencionar los diagnósticos y las intervenciones previas, en el informe se 

describía el desarrollo psicológico del niño al cual se iba a diagnosticar, lo cual hizo más 

dramática la situación, pues los niños autistas supuestamente presentaban dificultades en 

las áreas del desarrollo motriz y del lenguaje, como se muestra a continuación: “en 

cuanto a su desarrollo psicomotor, los informantes reportan que presenta tensión 

muscular asociada a ansiedad. Referente al desarrollo del lenguaje no emitió primeras 

vocalizaciones, no dijo sílabas y emitió la primera palabra (jugo) a los dos años (Anthiros 

1993 p. 73). Luego de describir las alteraciones del desarrollo el informe presentaba los 

repertorios básicos del infante: “reconoce del esquema corporal la cabeza y el pelo y no 

utiliza los objetos de manera funcional. (…) mantiene contacto visual con los objetos con 

que se autoestimula, pero no mira las actividades estructuradas que se le proponen” 

(Anthiros, 1999 p. 262). Los repertorios básicos eran entendidos como elementos 

necesarios para poder sobrevivir en una sociedad. Si un niño no los tenía dependería de 

otros sujetos para subsistir.  

La información sobre los repertorios básicos era complementada con los datos sobre 

actividades básicas cotidianas: “los padres informan que Juan Felipe es independiente 

para lavarse las manos, con ayuda se peina y es dependiente para el baño corporal, lavado 

de dientes y cara y uso del papel higiénico” (Anthiros, 2000, p.286). Las actividades 
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básicas cotidianas hicieron énfasis en la independencia del niño, pues un infante 

independiente se lavaba las manos y los dientes sin acompañamiento de un adulto. Si el 

infante necesitaba demasiada ayuda en estas actividades era entendido como un 

dependiente, lo cual era valorado en términos negativos.  

En los apartados finales de los informes se mencionaron los problemas comportamentales 

observados por los padres : “según los padres, Saúl hace pataletas con gritos, llanto 

tirándose al suelo a veces y corriendo de un lado a otro, agrede a los niños halándoles el 

pelo si los ve llorar” (Anthiros, 2003 p. 340). Los problemas comportamentales eran 

conductas que incomodaban a los padres; por ello, estos problemas fueron objeto de 

futuras intervenciones disciplinarias realizadas por Anthiros.  

 

Después de mostrar los problemas comportamentales se describieron las características 

ambientales: “asiste a la escuela, sale de casa a las 6:30 am y regresa a las 4:00 pm, 

permanece con la empleada hasta las 6:30-7:30 pm hora en que llegan los padres” 

(Anthiros 2009 p. 492). Las características ambientales eran los entornos y las personas 

con las que el niño compartía diariamente. Tanto las personas como el entorno se 

modificaban si el infante ingresaba al programa terapéutico de Anthiros, pues en este 

programa pasaría de 4 a 8 horas diarias en dicha institución. Luego de mencionar las 

características ambientales en el informe se explicaba los resultados de las pruebas CARS 

y PEP y se emitía la impresión diagnóstica con base en los criterios del DSM. 

 

Según todo lo mostrado en los informes del año 1992 al año 2009, se puede plantear que 

la confesión familiar continuaba estando presente y siguió siendo la base de los informes 

de evaluación, pues el proceso confesional constituyó todos los apartados de estos 

documentos; la confesión continuó elaborándose por medio de un formato de entrevista. 

La historia de vida producida por la confesión se amplió y era reportada en todos los 

apartados descritos en los informes, ya que en cada uno de estos se mostraban algunas de 

las facetas de la historia del niño diagnosticado. Esta historia se articulaba con la posición 

objetiva, la cual era representada por los criterios diagnósticos del DSM. A continuación 

se describirán dos apartados que no fueron mencionados en la explicación sobre la 
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estructura de los informes, pues tuvieron tal importancia que debieron ser explicados por 

aparte. 

 

3.2 Antecedentes médicos y familiares: enunciados biogenéticos 

 

Los informes de evaluación de 1992 hasta el 2009 reportaban los antecedentes médicos 

del niño: “a los 8 días de nacido, Javier es atendido en la clínica Hospital Fray Bartolomé 

de las Casas, el motivo de consulta del centro indica lo siguiente: piel impregnada de 

meconio II-III” (Anthiros, 1995 p. 124). Ahora bien, los antecedentes no sólo se 

remitieron a las complicaciones que el menor tuvo a los pocos días de nacido, pues los 

informes de evaluación mostraban cualquier intervención, diagnóstico o recomendación 

realizadas por algún médico:  

 

Javier presenta múltiples crisis convulsivas (21) de tipo aversivas de la derecha y desviación de 

la mirada y pérdida del conocimiento (…) En Abril 27 de 1992, La Dra. Gilma Castro, reporta 

los resultados de una Escenografía Cerebral Simple y con medio de contraste, “Atrofia focal 

parieto frontal izquierda” (…) Julio 21 de 1993, el Dr.Shinji, le realiza un examen de 

neuroconducciones en el Hospital Universitario de San Ignacio, la interpretación del mismo 

indica latencias distales del reflejo, amplitudes y velocidades de conducción de los nervios 

explorados dentro de límites normales para la edad del paciente (Anthiros, 1995 p. 124-130). 

 

La información mostrada en la cita anterior tuvo dos funciones. La primera era formular 

un problema que no ha tenido solución, a pesar de diversos intentos de los saberes 

médicos y educativos por solucionarlos. Este problema era el autismo, un trastorno difícil 

de diagnosticar y difícil de regular, debido a que en muchos exámenes médicos no se 

reportaba ninguna anomalía y las terapias no tenían los resultados esperados. La segunda 

razón era mostrar cualquier complicación en el sistema nervioso como la causa del 

autismo. La atrofia parento frontal izquierda y las crisis convulsivas podían ser el origen 

de dicho trastorno. No se sabía si lo causaban o no, pero ambas eran altamente 

sospechosas; por ello, fueron reportadas en el informe.  

 

Los informes de evaluación también reportaban los antecedentes familiares. Estos 

antecedentes estaban basados en la información dada sobre los trastornos psiquiátricos o 

los problemas cognitivos de los familiares del menor, los cuales eran relacionados con el 
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autismo. Un ejemplo de estos antecedentes es citado a continuación: “se reportan 

problemas psiquiátricos en dos primos hermanos de la madre (…) y una tía paterna es 

sordomuda” (Anthiros, 1994 p. 81). En otros informes los antecedentes expuestos eran 

las problemáticas de las sobrinas paternas: “La madre reporta que una sobrina del papá 

presentó anoxia neonatal y crisis convulsivas que generaron problemas psiquiátricos 

futuros” (Anthiros 1995b, p. 143). Las tías maternas no se quedaban atrás, pues ellas 

también podían tener antecedentes familiares de importancia: “Los padres reportan como 

antecedente familiar de importancia, que una tía materna habló hasta los 4 años” 

(Anthiros 1995c p. 151).  

 

De acuerdo con las tres citas anteriores, no importaba qué tan lejano fuese el familiar, 

tampoco importó si el niño lo conocía o no, lo importante era encontrar un antecedente de 

alguien que tuviese algún lazo consanguíneo con el menor. Igualmente, no importaba si 

los problemas psiquiátricos de los “primos hermanos de la madre” se relacionaban con el 

autismo, lo importante era agregarle a la historia de vida un antecedente que mostrara 

problemas psiquiátricos o cognitivos en algún familiar.  

 

La relación entre las alteraciones familiares y el autismo no surgió de la nada. Esta 

relación era mencionada por la literatura especializada. Según Simon Baron Cohen 

(1999), “entre el dos y el tres por ciento de los hermanos y hermanas de niños con 

autismo desarrollan el trastorno. Se trata de porcentajes sustancialmente más altos de los 

que encontramos por azar e indican que el autismo va por familias” (Baron Cohen, 1999 

p.49). En esta medida, el autismo podía ser producto de una herencia defectuosa 

realizada por los familiares del niño.  

 

Ahora bien ¿cómo Anthiros corroboraba la trasmisión de los defectos biogenéticos? La 

relación entre los defectos familiares y el autismo no era producto de exámenes exactos e 

irrefutables, era producto de la confesión de los padres. La confesión era el único medio 

que le permitía a Anthiros relacionar los trastornos familiares con el autismo. A su vez, 

los antecedentes familiares se han referido a las causas del autismo basándose en 

explicaciones biológicas y genéticas, por lo cual han hecho parte de los enunciados 
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biogenéticos. Lo curioso de la circulación de estos enunciados se debe a que son descritos 

gracias a la confesión familiar y no a exámenes de laboratorio enfocados en encontrar las 

fallas biológicas y genéticas. 

 

3.3 DSM: enunciados descriptivos 

 

El DSM ha expuesto los criterios para elaborar un diagnóstico de autismo o cualquier otra 

alteración psiquiátrica. Este manual ha contado con cinco ediciones; sin embargo, 

Anthiros sólo ha utilizado las últimas tres. La utilización del DSM desde finales de 1992 

ha sido la razón por la cual se amplió la información reportada en los informes de 

evaluación, ya que se ha pretendido justificar cada uno de los criterios diagnósticos de 

este manual con base en la información obtenida por medio de la confesión familiar y las 

evaluaciones realizadas. De esta manera, desde 1992 los informes han empezado a girar 

en torno al DSM, pues los criterios dados por este manual han determinado si se puede 

hacer un diagnóstico de autismo o no. A su vez, este manual muestra los enunciados 

descriptivos, los cuales definen qué es el autismo. 

 

La inclusión del DSM produjo discontinuidades entre los informes elaborados desde 

finales de 1992 y los informes producidos en los años ochenta. A finales de la década de 

los ochenta el diagnóstico era emitido con base en los análisis realizados por los 

psicólogos, análisis elaborados sobre las pruebas, el trabajo directo y la confesión de la 

familia. A diferencia de esto, a finales de 1992 los psicólogos empezaron a corroborar sus 

análisis con el DSM, pues este manual tenía la última palabra. De esta manera, el último 

apartado de los informes de evaluación pasó de ser la conclusión de un psicólogo sobre 

un niño a un diagnóstico cuyo fundamento radicaba en los criterios de un manual. Los 

criterios de la tercera edición del DSM son mostrados en la siguiente cita. Estos criterios 

fueron los primeros que utilizó Anthiros: 

  

1. Inicio de la problemática antes de los 30 meses de edad: cuando tenía 2 años fue llevado a 

vivir con la familia les llamó' la atención que le molestaba el ruido, permaneció sentado donde lo 

dejaban y se quedaba quieto y presentaba auto-agresión, aspectos que corresponden con 

características autistas. 2. Marcada carencia de responsividad a otras personas: A éste nivel se 

encuentra que Juan Carlos tendía aislamiento y no establecía contacto visual con personas. 3. 
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Grandes déficits en el desarrollo del lenguaje: Considerando este criterio se encuentra que Juan 

Carlos presenta un retraso en el desarrollo del lenguaje puesto que emitió las primeras palabras 

a los 2 años y medio 4. Si está presente el habla, patrones peculiares como ecolalia: A este nivel 

se encuentra que Juan Carlos presenta ecolalia inmediata 5. Respuestas bizarras a varios 

aspectos del medio ambiente por ejemplo resistencia al cambio, intereses peculiar o apego a 

objetos animados o inanimados: Respecto a éste criterio Juan Carlos comparte con el cuadro 

autista varias características como son la presencia de auto- acterizada por 

golpearse la cabeza con las manos, 6. Ausencia de alucinaciones, pérdida de asociación e 

incoherencia como en la esquizofrenia: no reporta estas características (Anthiros, 1993b p. 70) 

 

La cita anterior mostró cómo se realizaba una evaluación diagnóstica con base en los 

criterios del DSM-III: inicio de la problemática antes de los 30 meses, carencia de 

responsividad, déficit en el desarrollo del lenguaje, ecolalia, respuestas bizarras y 

ausencia de alucinaciones. Igualmente, la información reportada en el informe era 

contrastada con los seis criterios del manual. Si la información obtenida por Anthiros se 

relacionaba con todos los criterios del DSM era posible diagnosticar autismo, como se 

sucedió en el informe citado.  

  

A finales de 1993 Anthiros utilizó el DSM-III T.R (DSM-III corregido). Este manual 

reformuló algunos de los criterios diagnósticos establecidos por la versión anterior. Los 

cambios se enfocaban en la edad de inicio de los síntomas, pues la fecha límite de 

aparición de los comportamientos autistas ya no era de 30 meses sino de 36. También se 

observaron cambios con respecto a la manera en la cual se describieron los síntomas del 

autismo, pues las alteraciones ocasionadas por este supuesto trastorno eran descritas de la 

siguiente manera: “alteraciones cualitativas a nivel social” y “alteraciones cualitativas en 

la comunicación verbal y no verbal” (Anthiros 1994 p. 85-86). Tales descripciones sobre 

las alteraciones se refirieron con otras palabras a la carencia de responsividad a otras 

personas y a los grandes déficits en el desarrollo del lenguaje mostrados por el DSM-III. 

Igualmente, la ausencia de alucinaciones, criterio del DSM-III, no era tenido en cuenta 

por el DSM-III.TR Cabe destacar que estas reformulaciones no cambiaron la estructura 

de los informes. 

 

En el año 1996 Anthiros empezó a utilizar el DSM-IV, manual que definió al autismo 

como un TGD (Trastorno Generalizado del Desarrollo). El síndrome de Rett, el trastorno 

desintegrativo infantil y el síndrome de Asperger también eran descritos como TGD. Los 
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trastornos generalizados del desarrollo se caracterizaban por tener problemas en la 

comunicación, la interacción social y producían intereses restrictivos. Estos trastornos 

tenían leves diferencias entre sí. Por ejemplo, la diferencia entre el Asperger y el autismo 

radicaba en el uso del lenguaje y el coeficiente intelectual. Los niños diagnosticados con 

síndrome de Asperger no evidenciaban problemas en el lenguaje tan marcados como los 

niños diagnosticados con autismo clásico; igualmente, el coeficiente intelectual de estos 

últimos se encontraba más afectado (APA, 2001). Ahora bien, el DSM-IV no cambió la 

estructura de los informes de evaluación, lo único que hizo fue incluir las siglas TGD en 

el diagnóstico final, como se muestra a continuación: “se emite una impresión 

diagnóstica de Trastorno Generalizado del tipo autista Desarrollo (TGD)” (Anthiros 

2003, p. 346).  

 

En síntesis, el DSM ha establecido cuándo se ha podido diagnosticar autismo y cuándo 

no. Debido a los criterios mostrados por este manual, Anthiros ha podido definir a esta 

supuesta patología como un trastorno que ha causado problemas en la comunicación, en 

la interacción social y en los intereses del sujeto, pues antes del uso del DSM la manera 

en la cual se definía el autismo cambiaba en cada informe. Asimismo, el DSM generó 

una aparente homogeneidad en los últimos apartados de los informes de evaluación, 

debido a que se empezaron a tener en cuenta los criterios de dicho manual en todos estos 

documentos. 

4 El informe de la última década: El diagnóstico del espectro autista 

La historia de vida y el trabajo directo han hecho parte de los informes elaborados 

durante la última década. Igualmente, las pruebas CARS y PEP han sido utilizadas para 

diagnosticar autismo. Los antecedentes médicos y familiares también han sido tenidos en 

cuenta, al igual que el motivo de consulta. En esta medida, la estructura de los informes 

de evaluación elaborados desde finales de 1992 se ha mantenido. No obstante, en los 

informes de la última década ha existido una proliferación de la posición objetiva y una 

articulación disciplinaria.  

Durante la última década la piscología, la terapia ocupacional, la pedagogía y la 

fonoaudiología se han encargado de evaluar y determinar si el niño es autista o no. A 
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diferencia de lo que se pudo observar a finales de los años ochenta, la psicología no ha 

sido la única disciplina que ha mostrado sus evaluaciones en los informes. Otras 

disciplinas se han encargado de registrar los procedimientos por medio de los cuales se 

han evaluado las habilidades de los niños. Esto se ha visto con el registro del Modelo de 

ocupación humana. Dicho modelo es utilizado por la terapia ocupacional para evaluar a 

los niños con respecto a las habilidades motoras básicas, habilidades motoras gruesas, las 

ejecuciones espontáneas, habilidades motoras finas y habilidades sensorio integrativas. A 

continuación se citará una evaluación realizada con base en este modelo. 

Habilidades Motoras Básicas: en cuanto a la actividad refleja, ya integró los de nivel espinal, 

tallo cerebral y cerebro medio; a nivel cortical está adquiriendo las reacciones de equilibrio 

(capacidad de realizar los ajustes posturales necesarios para mantener la posición inicial) (…) 

Habilidades Motoras Gruesas: asume las diferentes posiciones (supino, prona, sedente, 

cuadrúpeda, cuclillas, rodillas y bípeda) en forma independiente; manteniendo posturas 

(…)Observando las ejecuciones espontaneas de la niña se determinan fallas en los procesos de 

freno inhibitorio y planeamiento motor; sus acciones se caracterizan por ser precipitadas sin 

tener en cuenta los obstáculos del entorno (..) Habilidades Motoras Finas: manipula los 

materiales generalmente con la mano derecha, cambia de mano haciéndolo con la izquierda (...) 

Habilidades Sensorio–Integrativas: a nivel visual realiza fijación ocular por periodos 

prolongados con los objetos que manipula, esporádicamente con el adulto, cuando le canta; lleva 

a cabo seguimiento en los diferentes planos con pérdida del objeto retomándolo en ocasiones e 

inconsistencias en la disociación óculo-cefálica, generalmente acompaña el movimiento de los 

ojos con el de la cabeza (Anthiros, 2012, p. 602-603). 

Los conceptos que constituyen al modelo de ocupación humana (habilidades motoras 

básicas, habilidades motoras gruesas, ejecuciones espontáneas) pueden ser definidos 

como las normas de los movimientos corporales, pues la terapia ocupacional los utiliza 

para dividir entre quienes las cumplen y quienes no, entre los adaptados e inadaptados. 

No obstante, como se observó en la cita anterior, un sujeto puede cumplir unas normas e 

incumplir otras. Por ejemplo, alguien puede caminar de forma correcta pero puede tener 

problemas en el salto. De esta manera, los sujetos evaluados se han desplazado entre el 

cumplimiento y el incumplimiento de los parámetros normativos, entre lo normal y lo 

anormal. Por ello, es casi imposible encontrar un informe en el cual el infante cumpla o 

incumpla todos los parámetros. Ahora bien ¿quién define si el infante se mueve de 

manera correcta? Una posición objetiva es la única que ha tenido la potestad de ubicar al 

niño dentro la normalidad o la anormalidad. La objetividad la tiene el terapeuta con la 

capacidad de ver las fallas que ningún otro sujeto ha podido encontrar.  
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 Otra disciplina que ha evaluado a los niños con autismo ha sido la fonoaudiología, la 

cual analiza el lenguaje “semántico, sintáctico, fonético-fonológico y los dispositivos 

básicos del aprendizaje” (Anthiros, 2013 p. 637). En este sentido, esta disciplina ha 

establecido los parámetros normativos de la comunicación. Un típico informe de 

fonoaudiología reporta los diversos déficits del infante al momento de ser evaluado, 

como se muestra a continuación:  

En cuanto a discriminación auditiva, es indiferente ante la presentación de diferentes estímulos 

sonoros y del medio ambiente; al llamado por su nombre responde de manera 

inconsistente.(…)En cuanto a las nociones visoespaciales, no reconoce ni ubica con su cuerpo 

los conceptos arriba-abajo; adelante-atrás, a los lados, tampoco lo hace con objetos(.. )En 

nociones temporales, no diferencia los conceptos día y noche, ni los relaciona con láminas 

alusivas a situaciones de la cotidianidad (…)No posee herramientas que le promuevan la 

intencionalidad al comunicar deseos o necesidades (Anthiros, 2014 p. 649-650).  

 De esta manera, la fonoaudiología ha descrito a quienes se comunican de manera 

aparentemente deficiente, como las personas con autismo. Por otro lado, existe otra 

disciplina, la cual se ha encargado determinar si los niños evaluados poseen las 

habilidades necesarias para tener éxito escolar. Tal disciplina es la pedagogía. En los 

informes de evaluación de la última década la pedagogía no ha sido mencionada en todos 

estos documentos. Sin embargo, cuando ha aparecido ha realizado análisis determinantes 

para establecer si un niño es o no es autista, como se muestra en el siguiente informe.  

(…) da respuestas inconsistentes en la discriminación de las nociones de tamaño (grande-

pequeño), longitud (alto-bajo, largo-corto) cantidad (mucho-poco, todo-nada, lleno-vacío, más-

menos) y espacio (junto-separado, arriba-abajo, adelante-atrás) (…)En la clasificación de 

figuras geométricas, las coge entre sus manos para manipularlas, pero no forma siluetas ni las 

organiza por grupos (…)Con los colores hace presión fuerte sobre el papel, raya, pero no 

colorea, ni imita trazos horizontales, verticales o circulares. Tampoco identifica su nombre 

escrito ni las vocales (…) Luciana no muestra motivación hacia las actividades y es poco 

tolerante a las mismas, necesita apoyo permanente para acercarse a los materiales y usarlos 

apropiadamente (Anthiros, 2013 p. 640). 

En el informe citado se evaluó si el infante poseía las nociones de tamaño, longitud, 

cantidad y espacio; el informe también examinaba si el infante era capaz de agrupar las 

figuras geométricas en el orden correcto. Todas estas evaluaciones estaban basadas en 

una normativa escolar, la cual ha establecido qué tan cercano está el infante de las 

exigencias académicas. Cabe destacar que estas exigencias son determinadas por la 

pedagogía con base en la edad de cada niño, pues todas las edades tienen una norma 
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específica. Por ejemplo, a los 3 años los niños deben agrupar figuras geométricas, 

colorear papel y diferenciar el tamaño pequeño del tamaño grande. Un niño normal de 3 

años no debe tener problemas al realizar dichas actividades. Si, por el contrario, un 

infante de esa edad tiene problemas al ejecutar correctamente alguna de estas tareas se 

sospechará de la existencia de algún déficit que será relacionado con la anormalidad y 

con el autismo, como ocurrió con el niño evaluado en el informe citado. 

En resumen, los informes de la última década han estado constituidos por información 

reportada por varias disciplinas: una disciplina reporta si los movimientos de los infantes 

son normales, otra reporta si la comunicación es normal y otra evalúa si las habilidades 

escolares son las adecuadas. La articulación de estas disciplinas es una característica de 

los informes de evaluación contemporáneos. Tal articulación permite que se incrementen 

los apartados con pretensiones de objetividad, pues todos los saberes mencionados 

realizan evaluaciones que se legitiman con base en una posición objetiva.  

Falta mencionar una disciplina: la psicología. El papel de la psicología en los informes de 

evaluación de la última década ha sido esencial, pues ha relacionado las evaluaciones de 

la terapia ocupacional, la fonoaudiología y la pedagogía para emitir un diagnóstico con 

base en los criterios del DSM. La psicología también se ha encargado de cuantificar la 

información dada por los padres, ya que actualmente no basta con una confesión basada 

en un formato de entrevista; también es necesario que los progenitores llenen dos 

cuestionarios para complementar la información dada a través del formato, los cuales se 

muestran a continuación. La utilización de cuestionarios se debe a la multiplicación de 

los apartados con pretensiones objetivas en los informes, pues estas herramientas, al tener 

elementos cuantitativos, reflejan el intento de Anthiros por obtener información más 

precisa y objetiva, como se muestra a continuación. 

Tabla 1  

DURANTE LA ETAPA DE 18-36 MESES SU HIJO/HIJA HA PRESENTADO ALGUNO DE LOS 

SIGUIENTES COMPORTAMIENTOS? CONTESTE SI, NO O NO SE 

  SI  NO 

1. Sordera aparente, no respuesta a llamados o indicaciones  X 
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2. Compartir cosas de interés con la mirada  X 

3. Tender a no mirar a los ojos X  

4. Mirar a adultos familiares para comprender situaciones que le 

gustan o extrañan 

 X 

5. Mirar lo que hacen las personas  X 

6. Mirar a las personas  X 

7. Hacer juegos repetitivos o rituales de ordenar X  

8. Rechazar cambios de ropa, comidas, horarios o situaciones  X 

9. Alterarse mucho en situaciones inesperadas o sorpresivas  X 

10. Disgustarle lo nuevo  X 

11. Mirar una y otra vez las mismas películas X  

12. Hacer pataletas en situaciones de cambio o extrañas  X 

13. No hablar, si lo hace es de forma poco funcional y por 

repetición 

X  

14. Es muy difícil “compartir actividades” con él  X  

15. Señalar con el dedo para compartir experiencias X  

16. Señalar con el dedo para pedir X  

17. Frecuentemente “pasar por las personas” como si no estuvieran X  

18. Parecer no comprender o lo hace solo con lo que le interesa X  

19. Pedir cosas, situaciones o acciones llevando de la mano  X 

20. Iniciar las interacciones con adultos  X 

21. Para comuniCARSe con él/ella hay que ponérsele en frente y 

producir gestos claros y directivos  

X  

22. Tender a ignorar a los niños de su edad X  

23. “Jugar” con otros niños  X 
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24. Realizar juegos simbólicos, representar con objetos situaciones  X 

25. No da la impresión de “complicidad interna” con los que lo 

rodean, aunque tenga afecto por ellos. 

 X 

La escala indica la presencia de comportamientos del espectro autista. (Anthiros 2014 p 

647-648) 

La tabla anterior muestra un cuestionario que deben responder los padres. El cuestionario 

consta de 25 preguntas en las cuales existen tres respuestas posibles: sí, no y no sé. Los 

padres responden las preguntas dadas y, por su parte, los psicólogos analizan las 

respuestas para determinar si el niño posee rasgos autistas. De esta manera, el formato de 

entrevista es complementado con cuestionarios que cuantifican la información obtenida 

por Anthiros. Cabe destacar que la tabla citada habla de un niño que posee rasgos autistas 

debido a las puntuaciones dadas por sus padres. Por otro lado, existe otro cuestionario: la 

escala de valoración de habilidades funcionales puntuadas por los padres. En este 

cuestionario los padres deben puntuar de 1 a 4 todos los ítems, como se muestra en la 

siguiente tabla  

Tabla 2 

PUNTÚE HASTA DÓNDE ES MUY FRECUENTE (4), FRECUENTE (3), ESCASO (2), MUY 

ESCASO (1)  

O ESTÁ AUSENTE (A), CADA UNA DE LAS SIGUIENTES CONDUCTAS O GESTOS EN 

SU HIJO (A): 

1. Contacto visual ( 2 ) 2. Miradas para interpretar lo que otros hacen ( 

1 ) 

3. Mirar “lo mismo” que otros ( 1 ) 4. Miradas cómplices ( 1 )  

5. Gestos para señalar ( 4 )  6. ComuniCARSe para compartir (2 ) 

7. Respuesta a llamados (2 )  8. Frases espontáneas ( 1 ) 

9. Iniciativa para relacionarse (2 )  10. Relaciones con pares ( 2 ) 

11. Juegos simbólicos ( 2 )  12. Curiosidad ante lo nuevo ( 3 )  

13. Respuestas de reciprocidad ( 1 )  14. Conductas de mostrar ( 2 )  
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15. Respuestas al lenguaje ( 1 ) 16. Curiosidad por las personas ( 1 )  

17. Comentar cosas (A ) 18. Representar personajes ( 1 ) 

19. Movimientos estereotipados ( 3 ) 20. Rituales o rutinas ( 1 )  

21. Pataletas ante situaciones nuevas ( 2 

) 

22. Rechazar a las personas ( 2 )  

23. Oponerse a novedades o cosas,  

cambio en rutinas ( 1 )  

24. Pedir llevando de la mano sin señalar ( 3 )  

  

25. Frases repetitivas ( 4 ) 26. Autoagresiones ( 3 ) 

27. Agresiones a otros ( 2 )  

Sus respuestas reflejan comportamientos del trastorno del espectro autista. (Anthiros, 

2013 p. 624a) 

La escala mostrada consta de 27 ítems que determinan si el evaluado es o no es autista. 

La evaluación se hace con base en las conductas que son consideradas normales y las 

conductas consideradas autistas. Si un niño tiene un puntaje alto en los comportamientos 

catalogados como normales, como el contacto visual, y un puntaje bajo en los 

comportamientos autistas, como los intereses repetitivos, será considerado un sujeto 

normal. Sin embargo, si sucede lo contrario, puntajes bajos en los comportamientos 

normales y altos en los autistas, el autismo estará presente.  

La psicología también ha sido la encargada de redactar los informes de evaluación. Por 

ello, su deber ha sido establecer si lo encontrado por las demás disciplinas permite 

diagnosticar o no autismo. En los informes en los cuales sí es posible diagnosticar 

autismo la psicología debe describir todas las alteraciones encontradas en el menor, como 

se muestra en la siguiente cita. Esto se hace para hacer más dramático el diagnóstico 

final. 

Con base en todo el proceso de evaluación se emite impresión diagnóstica de Trastorno del 

Espectro Autista, ya que presenta alteraciones en las relaciones interpersonales, en las 

capacidades de ficción, en las lingüísticas y comunicativas y en la flexibilidad mental y 

comportamental. En el área pedagógica Carlos presenta fallas en el establecimiento de las 

nociones lógico-matemáticas (concepto de número, valor posicional en el sistema de 
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numeración, concepto y procedimiento de multiplicación y división, planteamiento y solución de 

problemas) y en los procesos de análisis y síntesis lectoescrito (Anthiros, 2013b p. 698). 

 

4.1 DSM-V 

El DSM-V ha sido el manual utilizado desde el 2013 por Anthiros. A diferencia de su 

antecesor (el DSM-IV), en este manual no existe la categoría TGD, pues se utiliza el 

término espectro autista. Dicho término es muy amplio, ya que personas con 

comportamientos diferentes entre sí pueden formar parte de este. El DSM-V posee cuatro 

requisitos que deben ser cumplidos para poder ubicar a alguien dentro del espectro 

autista: 1. problemas en la comunicación e interacción social, 2. los intereses y 

actividades cotidianas son restringidos y repetitivos, 3. los síntomas están presentes desde 

la primera infancia, pero se manifiestan cuando las exigencias sociales superan las 

capacidades del niño, 4. los síntomas presentados son incapacitantes en la vida cotidiana. 

Uno de los criterios es mostrado y explicado a continuación 

A. Déficits persistentes en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos, no 

atribuibles a un retraso general del desarrollo (…)1. Déficits en las conductas de comunicación 

no verbal que se usan en la interacción social, que pueden abarcar desde una comunicación poco 

integrada, tanto verbal como no verbal, pasando por anormalidades en el contacto visual y en el 

lenguaje corporal, o déficits en la comprensión y uso de la comunicación no verbal, hasta la falta 

total de expresiones o gestos faciales(…)2.Déficits en el desarrollo y mantenimiento de 

relaciones adecuadas según la edad (más allá de las establecidas con los cuidadores), que 

pueden abarcar desde dificultades para mantener un comportamiento apropiado a los diferentes 

contextos sociales, pasando por las dificultades para compartir juegos imaginativos, hasta la 

aparente ausencia de interés en las otras personas(…). Déficits en el desarrollo y mantenimiento 

de relaciones adecuadas según la edad (más allá de las establecidas con los cuidadores), que 

pueden abarcar desde dificultades para mantener un comportamiento apropiado a los diferentes 

contextos sociales, pasando por las dificultades para compartir juegos imaginativos, hasta la 

aparente ausencia de interés en las otras personas”(Anthiros 2014, p. 654-655). 

El primer criterio diagnóstico del DSM- V evalúa los déficits en la comunicación y la 

interacción social, como se mostró en la cita anterior. Según el DSM-V, la falta total de 

interés por relacionarse con las personas es igual de preocupante que las dificultades para 

mantener un comportamiento adecuado en diversos contextos, pues ambas características 

se relacionan con el autismo. Por lo tanto, el espectro autista es un trastorno que se 

manifiesta de distintas maneras. Al igual que el primer criterio diagnóstico, los dos 

últimos criterios (incapacidad para superar las exigencias sociales y problemas en la vida 
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cotidiana) posibilitan ubicar a distintas personas con diferentes características en una 

misma categoría, debido a que todos los sujetos diagnosticados tienen problemas en su 

vida cotidiana y todos, en algún momento de sus vidas, se vieron superados por las 

exigencias sociales. Por ello, todos tienen deficiencias que les impiden llegar a la 

normalidad.    

5 Efectos del informe de evaluación y del diagnóstico: enunciados de incurabilidad y 

tratamiento  

Los diagnósticos han tenido efectos sobre los padres y los niños. El primer efecto del 

diagnóstico sobre los padres y algunos de los sujetos autistas ha sido la producción de 

una narrativa trágica. La narrativa trágica se ha diferenciado de la historia de vida debido 

a que esta última ha sido producida por Anthiros al comienzo de los informes de 

evaluación. La narrativa, por el contrario, ha sido creada por los padres al recibir el 

diagnóstico emitido en los informes. Los padres han elaborado una narrativa en la cual se 

evidencia el dolor causado por tener un hijo autista, pues no ha nacido el hijo normal que 

esperaban.  

La narrativa trágica ha sido mencionada por la literatura especializada sobre el autismo, 

como se muestra en los escritos de Haroldo Martínez (1994), psiquiatra colombiano. 

Según Martínez, “es imposible no conmoverse frente al dolor de una pareja de padres 

jóvenes, pues ni siquiera estaban preparados para educar a un hijo normal ¿qué iban a 

hacer ahora para enfrentar no a un hijo sino a un problema?” (Martínez, 1994 p. 12). 

Igualmente, en el manual para padres de niños con autismo (Garza S.F) se ha 

mencionado la actitud mostrada por algunos padres frente a este diagnóstico: “la 

aceptación de un niño especial no significa necesariamente que los padres estén 

satisfechos con su destino (…) ven a su hijo como un calvario y no como un ser que vino 

a dar una semblanza nueva en sus vidas” (Garza, S. F, p.18). Escritos anglosajones 

elaborados por sujetos que se han considerado sí mismo autistas también se refirieron la 

narrativa trágica de los padres: “los padres muchas veces reportan que conocer que su 

hijo es autista es la cosa más traumática que jamás les haya pasado. Las personas que no 

son autistas ven al autismo como una tragedia” (Sinclair, 1993 p.1).  
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La narrativa trágica tiene como consecuencia el disciplinamiento del niño diagnosticado. 

El disciplinamiento se empieza a mostrar en uno de los apartados de los informes de 

evaluación: las recomendaciones. Las recomendaciones han existido desde la década de 

los ochenta, como se muestra a continuación: “se recomienda fuertemente continuar con 

un programa individual y especializado encaminado a la reducción de conductas mal 

adaptativas y al desarrollo y adquisición de habilidades nuevas que le permitan superar 

los déficits presentes.” (Anthiros, 1988 p. 8). En 1992 las recomendaciones continuaban 

siendo parte de los informes: “Se recomienda que Antonio ingrese a un programa 

terapéutico integral encaminado al manejo de sus conductas disruptivas y a la adquisición 

de habilidades funcionales” (Anthiros 1992 p. 35). Igualmente, durante la última década 

las recomendaciones continúan estando presentes: “Se recomienda que continúe 

asistiendo a educación regular con un programa formal de asesoría al equipo docente y 

que siga con la intervención terapéutica en fonoaudiología y terapia ocupacional” 

(Anthiros, 2013 p. 642). Estas citas muestran que las recomendaciones se han enfocado 

desde hace décadas en un proceso disciplinario, proceso mencionado como un 

acompañamiento terapéutico o programa para la adquisición de habilidades funcionales.  

 

El proceso disciplinario ha sido la solución a la narrativa trágica y ha sido la vía de 

escape por medio de la cual los padres han podido solucionar los problemas causados por 

el diagnóstico de autismo. Cuando el niño es institucionalizado en un centro 

psicoeducativo, como Anthiros, la narrativa trágica debe empezar a cambiar, ya que el 

niño se empieza a normalizar. El disciplinamiento ha estado compuesto por los 

enunciados de incurabilidad y tratamiento. Tales enunciados han sido descritos en los 

informes de evolución. 

 

5.1 informes de evolución 

Los informes de evolución han reportado los procesos disciplinarios desarrollados en 

Anthiros y, al mismo tiempo, han mostrado cómo los padres pueden contribuir con estos 

procesos. Dichos informes se han elaborado sobre los niños cuyos progenitores han 

aceptado la recomendación de los informes de evaluación; es decir, los padres que han 

aceptado la institucionalización de sus hijos en Anthiros. Los niños institucionalizados 
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han sido regulados durante cuatro u ocho horas diarias y han asistido a la institución con 

uniforme, al igual que un colegio. Por consiguiente, Anthiros ha funcionado de la misma 

forma que las escuelas especiales del siglo XIX descritas por Foucault, pues su función 

ha sido adaptar a las normativas escolares a quienes las escuelas regulares no han podido. 

Los niños que han asistido a Anthiros son disciplinados con base en programa individual 

definido por la psicología, la terapia ocupacional, la fonoaudiología y la pedagogía. Este 

programa se ha elaborado para determinar las habilidades que el niño debe adquirir, por 

un lado, y las conductas que debe disminuir, por el otro. Cabe destacar que los receptores 

del programa individual han sido los padres, pues ellos han sido los interesados en saber 

qué clase de actividades han hecho sus hijos en Anthiros. En la siguiente cita se muestra 

este tipo de programa. 

Comportamiento disruptivo: a. Pataleta, b. Agresión 2. Repertorios básicos: a. Contacto Visual 

b. Seguimiento Visual c. Atención d. Reconocimiento de sí mismo (…)4. Auto-ayuda: Desvestido, 

b. Vestido, c. Desamarrado, d. Uso de Cuchara, e. Lavado de Dientes 5.Psicomotricidad: a. 

Marcha con Obstáculos, b. Carrera Libre c. Salto (…)8. Recreación y tiempo libre: a. Utilización 

adecuada del tiempo libre, b. Participación activa en grupo (Anthiros-evolución, 1992 p. 1-2). 

 

En el programa citado los comportamientos que se deben corregir son las conductas 

disruptivas, como las pataletas, mientras que las habilidades que se deben adquirir son los 

repertorios básicos, como las habilidades de auto-ayuda y la psicomotricidad. Igualmente, 

después de elaborar el programa individual Anthiros ha empezado a trabajar con los 

niños por un tiempo indefinido. No se sabe cuánto tiempo durará el infante en adquirir las 

habilidades deseadas y disminuir las conductas indeseadas; pueden ser años o incluso 

décadas. Por otro lado, después de un semestre o trimestre de trabajo se emite el informe 

de evolución, en el cual se mostraban los avances obtenidos:  

 
Hasta el momento se ha observado que el niño se viene adaptando a las rutinas y actividades 

programadas por Anthiros, evidenciándose mejor respuesta a las órdenes sencillas y mayor 

tolerancia al tiempo de trabajo, aun cuando todavía requiere de instigación física y/o verbal 

para su permanencia sentado a la mesa realizando una actividad. A nivel comportamental se le 

viene trabajando la modificación de su conducta de meterse las manos a la boca. Lady Carolina 

demuestra gran agrado por el contacto físico y las expresiones afectivas, emitiendo respuestas 

adecuadas ante los estímulos. Se hace necesario que en casa se le motive y refuercen las 

actividades trabajadas en Anthiros (Anthiros- evolución, 1993 p. 6). 
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El informe anterior muestra los comportamientos deseables, como el cumplimiento de las 

órdenes y los comportamientos indeseables, como meterse las manos en la boca. Por otra 

parte, los padres han sido entendidos como coterapeutas, por lo cual han debido 

reproducir en casa las actividades que el niño ha realizado en Anthiros. En esta medida, 

cuando los psicólogos, los terapeutas ocupacionales, los fonoaudiólogos y los pedagogos 

se encuentran de vacaciones han sido remplazados por los padres. Los padres han seguido 

al pie de la letra el programa de vacaciones que les ha sido asignado. Por ello, no ha 

habido espacio para el descanso del niño, pues siempre lo ha estado acompañando un 

sujeto dispuesto a corregirlo. La siguiente cita muestra las indicaciones del programa de 

vacaciones. 

Durante el tiempo en que Gustavo permanezca en casa pueden trabajar las siguientes 

actividades: dele plastilina o masa al niño para que la amase y realice bolitas y/o rollitos 

buscando con este ejercicio más movimientos finos y de precisión (…) Si cerca de su casa hay un 

parque, llévelo para que juegue con otros niños. Motívelo a que haga uso de todos los objetos de 

éste como el rodadero, llantas, mallas, pasamanos columpio etc. Con esto podrá reforzar el que 

conozca si su cuerpo está arriba, abajo, adentro etc. (Anthiros- evolución 1995 p.13) 

 

Los informes de evolución también han utilizado elementos cuantitativos para evidenciar 

el supuesto progreso de los niños: “Reconocimiento de las partes del cuerpo: Cabeza: 

apoyo verbal en 1 de 10 sesiones, Nariz: apoyo verbal en 10 de 10 sesiones, Boca: apoyo 

verbal en 10 de 10 sesiones, Orejas: apoyo verbal en 4 de 10 sesiones” (Anthiros-

evolución 2000 p. 18). Este reporte hablaba sobre un niño que necesitaba ser conducido 

verbalmente para reconocer algunas partes de su cuerpo. Por lo tanto, el terapeuta 

indicaba manualmente la parte del cuerpo que el infante debía nombrar. Por su parte, el 

niño nombraba dicho órgano. Los avances en esta actividad se reportan con una escala de 

1 a 10, en donde 1 evidencia que el niño requiere poco apoyo y 10 que necesita un apoyo 

constante. En esta medida, el funcionamiento del niño ha sido cuantificado y sus 

habilidades han sido examinadas con más exactitud. Entre mejores hayan los resultados 

cuantitativos más cercano estará el infante a la normalidad.  

 

Todas las citas de este apartado están compuestas por enunciados de incurabilidad y 

tratamiento. Anthiros ha asumido que el autismo es incurable, pero tratable. El autismo 

es tratable porque el niño autista puede ser regulado y adaptado a las normatividades 
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psicológicas y pedagógicas; sin embargo, el niño diagnosticado con autismo nunca dejará 

de ser autista, por más adaptado que se encuentre. De esta manera, los niños con autismo 

son disciplinados de una manera similar a los idiotas e imbéciles del siglo XIX, pues los 

débiles mentales de aquel entonces nunca serían completamente normales; pero eran 

regulados para que estuviesen lo más cerca posible de la normalidad (Foucault, 2007b). 

 

6 Conclusión 

En este apartado se describirán las discontinuidades y continuidades de los informes de 

evaluación. También se relacionará el análisis de los informes con el marco teórico-

metodológico elaborado por Foucault. Los términos descritos al comienzo del capítulo 

serán mencionados en este apartado, como la posición objetiva y la disciplina. 

Igualmente, se explicará cómo Anthiros ha producido un proceso de salvación, proceso 

que ha legitimado a esta institución desde los años ochenta. Al finalizar las conclusiones 

se hablará de la circulación de los enunciados que han constituido el discurso sobre el 

autismo.  

6.1 Discontinuidades 

Una de las discontinuidades más evidentes fue el uso del DSM, lo cual ocurrió en el año 

1992. Esto acabó con las definiciones de autismo dadas por los terapeutas, las cuales 

cambiaban en cada informe de evaluación, como se mostró en el apartado de la década de 

los ochenta. Asimismo, el DSM ha establecido qué debe decirse y qué no debe decirse 

sobre el autismo desde la década de los noventa, por lo cual la definición de espectro 

autista utilizada en la actualidad es dada por este manual.  

Los informes de evaluación evidencian un decremento de la confesión y una proliferación 

de la posición objetiva. En los informes de la década de los ochenta la confesión era la 

base principal del proceso diagnóstico, pues la mayor parte del informe era producto de la 

confesión familiar. Sin embargo, actualmente los análisis con pretensiones de objetividad 

componen la mayor parte de los informes de evaluación. Además, los informes actuales 

muestran una articulación entre la terapia ocupacional, la fonoaudiología, la psicología y 

las disciplinas escolares. Los cambios mostrados en los informes de evaluación 
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evidencian los diversos caminos utilizados por Anthiros para legitimar el diagnóstico, 

pues algunas veces este último es producto de una confesión familiar, pero en otras es el 

efecto de análisis aparentemente objetivos. Cabe destacar que todos los informes de 

evaluación tienen apartados en donde se reporta la información obtenida por la confesión 

y apartados en donde se muestran la información obtenida por medio de la objetividad. 

Lo único que cambia entre la década de los ochenta y la actualidad es la predominancia 

de cada una de estas maneras de obtener información. 

Otra discontinuidad fue la descripción de las imperfecciones familiares y su relación con 

el autismo, las cuales no se encontraban durante la década de los ochenta. Los trastornos 

psiquiátricos de algún familiar, por lejano que sea, han sido descritos como un 

antecedente de importancia en el proceso diagnóstico. Desde 1992 los informes de 

evaluación han planteado la posibilidad de una transmisión de defectos psiquiátricos y 

cognitivos de los familiares al niño diagnosticado; por ello, se creó un apartado llamado 

antecedentes familiares. Asimismo, desde el año 1992 los informes han tenido un 

apartado en el cual se reportan los antecedentes médicos, ya que estos han mostrado las 

posibles alteraciones neurológicas relacionadas con el autismo.  

6.2 Continuidades 

Anthiros ha adquirido legitimidad cuando los padres han respaldado los diagnósticos y 

los tratamientos realizados en esta institución. Una buena institución ha sido aquella que 

ha tenido el visto bueno de los padres. Por ello, los padres han sido a Anthiros lo que la 

familia nuclear francesa del siglo XVIII era a los saberes médicos: aliados determinantes. 

Actualmente los padres son coterapeutas que expanden los tratamientos psicoeducativos 

hasta los hogares, lo cual se parece a la campaña antimasturbatoria del siglo XVIII en 

Francia, debido a que en esta campaña la familia fue la encargada de expandir el control 

médico hasta las camas de los niños. 

En Anthiros el poder pastoral se ha ejercido desde la confesión hasta el ejercicio del 

poder disciplinario. Los padres se han confesado a través de los formatos de entrevista y, 

al mismo tiempo, han producido una narrativa trágica después de que sus hijos reciban un 

diagnóstico de autismo, lo cual ha creado el deseo de salvación. La salvación ha operado 
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cuando el niño autista ha sido disciplinado y los padres han cambiado la narrativa trágica 

por una narrativa de fe y esperanza en la psicoeducación. 

Uno de los objetivos de instituciones como Anthiros ha sido acercar a todos los niños 

autistas a la normalidad. Estas instituciones han considerado lo normal como un estado 

deseable para todos los sujetos existentes, por lo cual el sujeto que no encuentre dentro de 

la normalidad debe ser disciplinado. Cabe destacar que no ha habido una sola forma de 

alejarse de la normalidad, pues el término opuesto, la anormalidad, ha sido muy amplio. 

Un ejemplo de lo variada que ha podido llegar a ser la anormalidad es el espectro autista, 

una categoría amplia que captura comportamientos muy variados. 

En síntesis, las rupturas se encuentran en la forma y el contenido de los informes de 

evaluación. No obstante, las continuidades se encuentran en los efectos de los mismos. 

Todos los informes han pretendido propiciar un deseo de salvación en los padres e 

intentan que el niño empiece a disciplinarse en instituciones como Anthiros. Por ello, no 

importa cómo se organicen los informes o qué tipo de información presenten, sus efectos 

han sido iguales: salvar a los padres de la narrativa trágica que el diagnóstico de autismo 

produce. 

6.3 Conclusiones arqueológicas sobre el discurso y los enunciados 

Los enunciados de origen biogenético se muestran en los antecedentes médicos y 

familiares. La descripción de los antecedentes psiquiátricos de la familia se ha 

posibilitado debido a que las instituciones psicoeducativas asumen que las 

complicaciones biogenéticas pueden ser heredadas. Por otro lado, los enunciados de 

incurabilidad y tratamiento son presentados en los procedimientos descritos en los 

informes de evolución. En estos informes se evidencia la manera en la cual los niños 

autistas son disciplinados en Anthiros durante cuatro u ocho horas diarias. Igualmente, 

este disciplinamiento ha sido posible debido a que no hay más opciones para los padres, 

pues no hay una aparente cura. A su vez, los enunciados descriptivos son expuestos en 

los criterios diagnósticos del DSM. Este manual define qué es el autismo y qué no lo es. 

Anthiros transmite esta definición a los padres por medio de los informes de evaluación. 
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De esta manera, los padres empiezan a entender a su hijo como un autista o como una 

persona con autismo. 

Ahora bien, ¿qué posibilita hacer un capítulo únicamente con los informes de evaluación? 

La arqueología del saber se aleja de cuatro hipótesis que utilizan quienes pretenden 

garantizar la unidad del discurso: la unidad a través de los objetos, la unidad a través de 

los modos de enunciación, la unidad a través de los conceptos y la unidad a través de los 

métodos (Foucault, 2009). El rechazo de estas cuatro hipótesis se puede aplicar si se 

pretende encontrar el elemento que ha permitido crear una unidad llamada informes de 

evaluación. Esta unidad no es construida por algún objeto o algún modo de enunciación; 

tampoco es posible crearla a partir de métodos o conceptos trascendentales 

Los informes de evaluación no siempre han manejado los mismos conceptos, pues ni 

siquiera el autismo ha sido entendido de la misma manera en todos estos documentos. 

Los informes tampoco han tenido el mismo modo de enunciación, debido a que los 

sujetos que emiten enunciados no lo han hecho de la misma forma. A veces los 

enunciados son emitidos únicamente por los psicólogos y otras veces son emitidos por 

sujetos de diversas disciplinas. El DSM tampoco es el elemento que establezca la unidad 

de los informes, pues este manual no se encontraba antes de 1992.  

La única opción que queda es el objeto. Si el autismo es entendido como un objeto en sí 

se posibilitaría establecer la unidad de los informes de evaluación, ya que todos los 

informes estarían hablando de esta supuesta patología; lo único que cambiaría sería la 

manera de referirse a ella. No obstante, en esta tesis se asume que los informes producen 

los objetos sobre los cuales hablan. Por lo tanto, si hay algo que permita crear una unidad 

llamada informes de evaluación son los efectos productivos de los mismos.  

Uno de los efectos productivos, aparte de la narrativa trágica, han sido los sujetos que se 

crean por medio de los informes: los sujetos autistas. Estos sujetos son producidos a 

través de los procedimientos diagnósticos descritos en este capítulo. Por lo tanto, los 

diagnósticos de autismo no son procedimientos que descubran un mal desconocido por 

los padres; los diagnósticos son procedimientos por medio de los cuales se crea un sujeto. 

El sujeto creado es entendido como sujeto autista o sujeto con autismo, el cual tiene que 
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ser narrado por los padres y por toda la sociedad como un individuo con déficits en la 

comunicación, problemas en la interacción social e intereses restrictivos y repetitivos. 
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Capítulo 3 

 

La articulación  

 

En el capítulo anterior se explicó cómo los enunciados que han constituido el discurso 

sobre el autismo se han legitimado mediante técnicas como el poder pastoral, la mirada 

objetiva y el poder disciplinario. No obstante, existe otro proceso de legitimación, el cual 

ocurre por medio de la articulación entre diversas instituciones, como la prensa y las 

Cortes. Esta articulación ha posibilitado que el autismo se haya constituido como un 

objeto que debe ser conocido por toda la comunidad, como un objeto cuyo origen es 

biogenético, como un objeto incurable pero tratable y como un objeto con problemas en 

la comunicación, interacción social e intereses restrictivos y repetitivos
19

. Por ende, la 

articulación entre las instituciones será descrita en este capítulo.  

 

El capítulo se ha dividido en seis partes. La primera describirá las condiciones de 

posibilidad de los artículos de prensa sobre la concientización. Tales condiciones fueron 

las noticias que mostraron la indolencia de la comunidad, las noticias sobre la emergencia 

de los centros psicoeducativos y las noticias sobre los “buenos padres”. La segunda parte 

analizará la manera en la cual la prensa se ha referido a la concientización sobre el 

autismo en Colombia. En el tercer y cuarto apartado se mostrará cómo se han 

deslegitimado las teorías psicoanalíticas y las posturas que han relacionado el autismo 

con el timerosal, componente de la vacuna triple viral. Esta deslegitimación se ha hecho 

para evidenciar la supuesta veracidad de los enunciados biogenéticos y de los enunciados 

de incurabilidad y tratamiento. En el quinto pasaje del texto se describirá cómo los 

sujetos con síndrome de Asperger se han narrado a sí mismos por medio de los 

enunciados descriptivos. Por último, se evidenciará la legitimación de las instituciones 

psicoeducativas a partir de su articulación con los padres y la Corte Constitucional.  

 

1 Condiciones de posibilidad de la concientización 

 

                                                        
19 Esta descripción es la manera en la cual el autismo es entendido por saberes como la psicología y la 
psiquiatría. 
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En este apartado se presentarán las tres bases que han hecho posibles los artículos de 

prensa acerca de la concientización del autismo. Estas bases son las siguientes: las 

noticias sobre una comunidad indolente, las noticias sobre las instituciones 

psicoeducativas y las noticias sobre los buenos padres. Ahora bien, antes de empezar a 

hablar sobre estas bases analizaré la relación entre el autismo y la discapacidad. Tal 

relación es importante debido a que hay artículos de prensa en los cuales el autismo es 

mencionado junto al síndrome de Down, el retardo mental y la parálisis cerebral. Todos 

estos trastornos son denominados como una discapacidad. La discapacidad ha sido un 

término que ha funcionado de manera similar a la debilidad mental del siglo XIX descrita 

por Foucault (2007b), pues todos los trastornos que la constituyen impiden que las 

habilidades pedagógicas de quienes la padecen se encuentren dentro los parámetros 

“normales”
20

.  

El concepto de discapacidad ha sido matizado por los estudios críticos de la discapacidad 

(Titchkosky, 2003; Readdy, 2012). Estos estudios han planteado que muchos de los 

individuos que son considerados deficientes son incómodos para el sistema capitalista, 

por lo cual son excluidos por el mismo (Titchkosky, 2003). Igualmente, estas 

investigaciones han cuestionado al modelo biomédico, modelo que naturaliza la 

discapacidad y de esta manera impide que este término sea puesto en duda (Readdy, 

2012). A pesar de estos importantes cuestionamientos, el objetivo de este trabajo no es 

hacer una crítica al concepto de discapacidad ni hacer un recuento de los aportes de los 

estudios críticos de la misma. El objetivo de esta investigación es entrar en disputa con 

las corrientes que han entendido al autismo como un objeto en sí. Tal disputa se pretende 

hacer al mostrar cómo el discurso sobre el autismo ha circulado y se ha legitimado en 

Colombia. Por este motivo, el término discapacidad sólo se utilizará para mostrar las 

condiciones de posibilidad de los enunciados de concientización en la prensa colombiana.  

A continuación se mostrará cómo el autismo y otros trastornos que han hecho parte de la 

discapacidad fueron descritos por El Tiempo durante la década de los noventa. En esta 

década se empezó a hablar sobre el rechazo de la comunidad a las personas 

                                                        
20 Según el ICBF, los niños con discapacidad cognoscitiva pueden presentar diferencias en “sus ritmos 
de aprendizaje y del desarrollo” (ICBF, 2007 P. 10). Las diferencias son establecidas a partir de una 
comparación entre el discapacitado y el niño normal. 
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discapacitadas. Cabe destacar que la comunidad ha sido entendida por la prensa como 

todos los sujetos que no son discapacitados y no saben cómo relacionarse con las 

personas que tienen alguna deficiencia. Aquellos individuos que hacen parte de la 

comunidad también pueden ser médicos o enfermeras que no tienen la sensibilidad 

suficiente para acercarse a un niño discapacitado o a sus padres. 

1.1 La Comunidad indolente 

En 1996 se publicó una noticia sobre los problemas que tuvieron los padres de los niños 

con discapacidad para ubicar a estos infantes en una institución escolar. Los problemas se 

debieron al rechazo de la comunidad, pues las personas discapacitadas no podían asistir a 

las mismas instituciones que las personas normales. La siguiente cita ilustra la manera en 

la cual El Tiempo se refería a dicho rechazo.  

La Ley General de Educación establece que las personas con limitaciones físicas, sensoriales, 

psíquicas, cognoscitivas o emocionales tienen derecho a la educación formal, a estudiar con 

personas de su edad que no presenten dichos problemas (…) Pero aunque la ley permite que 

niños con discapacidades se integren con niños normales, la comunidad no está preparada para 

recibirlos, no entiende qué es un niño autista, con parálisis cerebral o con retardo mental. Por 

eso, los chiquitos son rechazados en las aulas (El Tiempo, 4 de marzo de 1996). 

 

Según la noticia referenciada, la ley respaldó la integración escolar;
21

 pero debido al 

rechazo y a la intolerancia de la comunidad esta no era posible. La intolerancia de la 

comunidad se debía a su desconocimiento sobre los tratarnos que hacían parte de la 

discapacidad (El Tiempo, 4 de marzo de 1996). Igualmente, en los colegios no habían 

cupos para los niños discapacitados y los maestros no eran aptos para atender las 

necesidades de los mismos. 

 

Para combatir la intolerancia, los padres debían ser más insistentes al momento de luchar 

por la integración de sus hijos. Los padres debían buscar por todos los medios que la 

comunidad aceptase a los infantes discapacitados en las escuelas regulares, pues la 

integración era un proceso de vital importancia. Algunos de los motivos que hacían de la 

integración un proceso importante eran el mejoramiento de las habilidades socio-

                                                        
21 La integración es el proceso por medio del cual las personas normales y discapacitadas asisten a la 
misma clase de escuela y a los mismos salones y clases 
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afectivas de los niños discapacitados y el incremento de la tolerancia en los niños 

normales, como bien lo expuso Genoveva Morales, directora de Anthiros: “la experiencia 

les permite a los niños discapacitados estimular su desarrollo socioafectivo. Así mismo, 

los niños normales que comparten con ellos aprenden que no todas las personas son 

iguales y que las habilidades que poseen pueden ayudar a otros” (El Tiempo, 4 de marzo 

de 1996). De esta manera, el desconocimiento de la comunidad frente a los trastornos que 

constituían la discapacidad mejoraría, pues los sujetos normales y los sujetos 

discapacitados estarían en contacto permanentemente. 

 

El Tiempo también mostró los relatos de algunas madres que habían tenido la 

oportunidad de integrar a sus hijos en una escuela regular. Estos relatos mostraban los 

beneficios de dicho proceso: “estoy convencida de que hay que vivir la integración. 

Gracias a ella Julián se mimetiza en el medio así haya tenido que sufrir rechazos. Creo 

que esa exposición le sirvió a mi hijo y a la comunidad” (El Tiempo, 14 de marzo 1996). 

La madre concluyó de la siguiente manera “de nada hubiera servido haberlo tenido 

guardado en una cajita” (El Tiempo, 4 de marzo 1996). Ahora bien, las noticias sobre la 

discapacidad no sólo hablaron sobre la integración escolar, pues la intolerancia de la 

comunidad iba más allá de las escuelas, lo cual afectaba a los padres de los niños 

discapacitados. Según El Tiempo, la familia podía deteriorarse al tener un niño con 

discapacidad, pues tener un hijo muerto o discapacitado era algo parecido: 

 
Un hijo discapacitado implica realizar un duelo, como el que se elabora cuando se presenta un 

divorcio, la pérdida de un ser querido o una enfermedad grave.1. Shock: es el primer momento 

en el que se recibe la noticia. No se entiende lo que pasa, no se oyen razones ni sirven las 

explicaciones (…) Negación: no se cree en lo que pasa, se piensa que fue un error(...) Ira: es el 

momento de las culpas y preguntas como por qué a mí?, es un castigo?, qué estoy pagando? Se 

culpabiliza a sí mismo y a los demás. En este momento se suele negociar con un ser supremo 

(Dios mío, no vuelvo a hacer tal cosa...) (...) Aceptación: se adapta a la nueva situación, aunque 

no desaparece plenamente el dolor (...) Los papás se deprimen y se agotan fácilmente. Se puede 

sintomatizar esa angustia con gastritis, úlceras, hipoglicemia, dificultades para dormir, etc (El 

Tiempo, 8 de junio de 1997). 

 

Como bien lo mostró la cita anterior, los padres de los niños con discapacidad debían 

pasar por diversas etapas de duelo, pues los progenitores se sentirían frustrados e incluso 

podían llegar a pensar que la discapacidad era producto de un castigo divino. Llevar un 

mal duelo era perjudicial para la familia, debido a que esto despertaría emociones 
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ambivalentes en los padres; emociones que infantilizaban al discapacitado de por vida. 

En pocas palabras, tener un niño con discapacidad era un gran problema familiar. Este 

problema no sólo era producto de la discapacidad del niño; también se debía a una 

comunidad indolente que no tenía consideración con los padres. La indolencia de la 

comunidad se evidenciaba una vez más cuando los médicos y las enfermeras daban un 

diagnóstico de discapacidad sin pensar en los sentimientos de los progenitores, como se 

muestra a continuación:  

 

A mí, la enfermera me gritó abra bien los ojos que su hija es mongólica y yo no entendía lo que 

me decía, yo no sabía que era el síndrome de Down. Yo le preguntaba que si era como boba. 

Luego el médico salió y le dio la noticia a mi esposo, delante de todos, en público. Todo eso fue 

un choque terrible (El Tiempo, 8 de junio de1997)  

 

No solo los médicos fueron descritos como personajes indolentes; también lo eran los 

vecinos y los padres de los niños no discapacitados: “a esto hay que sumar la falta de 

solidaridad de muchos padres que protestan porque sus hijos compartan el salón de clases 

con niños especiales, e incluso vecinos que no dejan que sus hijos jueguen con ellos” (El 

Tiempo, 8 de junio de 1997). En esta medida, los padres de los niños con discapacidad 

eran descritos como sujetos que sufrían de la intolerancia de la comunidad en las 

escuelas, en los hogares y en las clínicas, lo cual los convertía en personas desprotegidas 

que requerían de algún centro que los ayudara. Estos centros eran las instituciones 

especializadas en el diagnóstico y en el tratamiento para los discapacitados. Según El 

Tiempo (6 de junio de 1994), instituciones como Anthiros tenían la capacidad de ayudar 

a los padres de este tipo de infantes frente al rechazo y la indiferencia social. Cabe 

destacar que Anthiros fue descrito como el primer centro enfocado en ayudar a los padres 

de los niños con autismo, trastorno que ha hecho parte de la discapacidad. 

 

A lo largo de este apartado se ha visto cómo durante la década de los noventa la prensa 

describió a un nuevo agente que le ocasionaba problemas a los padres y a los niños con 

discapacidad: la comunidad. La comunidad eran todos aquellos sujetos indolentes que no 

se ponían en el lugar de los padres ni de los niños discapacitados. Para combatir la 

indolencia y la intolerancia de la comunidad, la prensa enfatizó en la necesidad de 

incrementar la integración escolar. La integración se entendió como el escenario perfecto 
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para que los niños discapacitados convivieran con los niños normales, pues de esta 

manera se mejorarían las deficiencias de los infantes discapacitados y los niños normales 

se volverían más tolerantes. A pesar de las bondades de la integración, este proceso no 

era suficiente para combatir la indolencia y la intolerancia. Por ello, se empezaron a 

publicar noticias sobre centros especializados en hacer más tolerante a la comunidad. 

Tales centros eran instituciones como Anthiros.  

 

En el siguiente apartado se mostrará cómo Anthiros fue descrita como una institución que 

mejoraba las habilidades sociales y pedagógicas del niño autista y, al mismo tiempo, 

volvía más tolerante a la comunidad. Regular la supuesta intolerancia de la comunidad ha 

sido uno de los objetivos de quienes han buscado crear conciencia sobre el autismo 

actualmente, pues de esta manera los niños con este trastorno son aceptados en los 

colegios, en los vecindarios, en los centros comerciales y en otros ámbitos. Por ello, todo 

lo descrito hasta ahora es una antesala que le abre paso a la concientización.  

  

 

1.2 Anthiros y la emergencia de la psicoeducación 

 . 

La primera noticia sobre el autismo publicada por la revista Semana describió las 

características del niño autista de la siguiente manera: “el niño autista puede sentarse en 

los rincones por horas enteras, batiendo los brazos, meciéndose atrás y adelante, o dando 

vueltas sobre sí mismo. Algunas veces, incluso, se golpean contra las paredes” (Semana, 

5 de abril de 1987). Los testimonios de los padres evidenciaron la sorpresa que les 

causaba el diagnóstico de sus hijos: “ni mi marido ni yo podíamos creer que Emilio 

pudiera ser un niño enfermo. A los tres años, repentinamente dejó de hablar, pero yo lo 

atribuí a que nuestros conflictos matrimoniales y económicos tenían a la familia pasando 

un mal rato” (Semana, 5 de abril de1987).  

 

Según Semana, el autismo representaba una desesperanza para las familias, pues los 

resultados del tratamiento tan sólo se observaban en meses o años: “El grado de 

compenetración de la familia debe ser total, con largas y extenuantes sesiones de sobre-
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estimulación que, por otra parte, solamente presentan algún resultado imperceptible a 

través de largos meses, y aún años” (Semana, 5 de abril de 1987). La frase citada terminó 

de la siguiente forma: “con un niño autista es fácil perder las esperanzas” (Semana, 

1987). De esta manera, el tratamiento del autismo fue descrito como algo que no tenía 

mayor efecto, debido a que el niño autista era visto como un sujeto incorregible.  

 

Ahora bien, en 1994 las noticias sobre el autismo sufrieron un giro importante, pues a 

partir de esta fecha El Tiempo empezó a producir artículos sobre Anthiros. Esta 

institución mostraba a las personas con autismo como sujetos que debían estar en sus 

hogares: “¿Dónde puede estar mejor una persona que sufre de autismo, (sic) sino es en su 

propio hogar? Esta es la filosofía que ha impulsado durante los últimos cinco años a un 

grupo de especialistas para crear y mantener la fundación Anthiros”. (El Tiempo, 6 de 

junio de 1994). Al mostrar el hogar como un ambiente deseable el autismo dejaba de ser 

un trastorno tormentoso para la familia y el sujeto autista empezaba a ser visto como una 

persona que debía ser comprendida por sus padres. 

 

El objeto de intervención de Anthiros no fue únicamente el niño autista; esta institución 

aspiraba a trabajar con las familias y la comunidad: “la tarea no es sólo para los niños. 

También trabajan con las familias y la comunidad” (El Tiempo, 6 de junio 1994). La 

comunidad era intolerante frente a las características de los niños autista, lo cual 

representaba un reto para los especialistas: “los niños autistas son rechazados socialmente 

y el mayor reto para los especialistas, se encuentra en que la familia y la comunidad los 

acepte” (El Tiempo, 6 de junio 1994). En las noticias sobre Anthiros también se 

mostraron testimonios por medio de los cuales los padres relataban el rechazo de la 

comunidad: “mi suegra invitó a su cumpleaños 70, pero nos pidió que no lleváramos al 

nieto autista. Preferimos quedarnos en casa” (El Tiempo, 14 de diciembre 1994). De esta 

manera, El Tiempo mostró una vez más a una comunidad intolerante, la cual debía ser 

educada por una institución experta; esta institución era Anthiros.  

 

El Tiempo también mencionaba los avances obtenidos por los niños autistas en Anthiros, 

como se muestra en la siguiente cita: “Cerca de setenta niños autistas del Centro de 
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Desarrollo Infantil Anthiros, disfrazados de los más diversos personajes del reino animal, 

les mostraron a sus padres los avances logrados en los últimos meses” (El Tiempo, 14 de 

diciembre de 1994). Se utilizaba la palabra avance porque algunos niños aprendieron a 

hablar, otros se convirtieron en sujetos más disciplinados y un grupo progresó en la 

lectura: “Diego Alejandro González y Joaquín Pinilla, (14 y 13 años, respectivamente), se 

dirigieron al público para contar, con algunas dificultades de pronunciación, que unos 

aprendieron a portarse bien, otros a hablar, otros progresamos en lectura” (El Tiempo, 14 

de diciembre 1994).  

 

Tanto el trabajo con la comunidad como los avances de los niños autistas en Anthiros 

mostraron los dos ejes sobre los cuales trabajó esta institución. El primer eje fue 

disciplinar a aquel incorregible de tiempos pasados (el sujeto autista) y el segundo fue 

hacer más tolerante a la comunidad. Estos ejes permitieron que Anthiros cumpliera, en 

algunas ocasiones, con uno de sus objetivos: la integración escolar, como se muestra a 

continuación: “la fundación Anthiros ha logrado integrar a la escuela regular a doce de 

los 350 niños, que han sido atendidos durante este periodo” (El Tiempo, 6 de junio 1994). 

La integración fue entendida como el resultado del proceso disciplinario y como el 

producto del trabajo con la comunidad, pues un niño autista que asistiera a una escuela 

regular lo hacía por los avances que tuvo en Anthiros y por la aceptación de la 

comunidad. Dado esto, Anthiros fue descrito como un centro que beneficiaba a decenas 

de miles de personas:  

 

La institución estima que mediante sus programas se benefician aproximadamente 25.000 

personas por año, si se cuentan entre ellas a la comunidad que rodea al niño. La cifra se basa en 

que cada niño es multiplicador de personas que aprenden a convivir con él. Su familia, los 

amigos, los vecinos y, eventualmente, los propios compañeros de estudio (El Tiempo, 6 de junio 

de 1994) 

 

Las noticias sobre Anthiros produjeron un cambio en la descripción del autismo por parte 

de la prensa. Este trastorno dejó de ser una patología incorregible para convertirse en un 

síndrome que podía ser tratado por instituciones especializadas. Dicho cambio le permitió 

a Anthiros obtener un permio Portafolio otorgado por el periódico El Tiempo por su 

aporte a la comunidad (El Tiempo, 14 de junio de 1994). A su vez, las noticias sobre 
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Anthiros fueron necesarias para empezar a crear conciencia sobre el autismo. Las noticias 

sobre la concientización no habrían sido posibles si no existiesen instituciones 

especializadas en el tratamiento del autismo y en el trabajo con la comunidad. 

 

En este apartado se ha evidenciado cómo la prensa ha logrado articularse con las 

instituciones psicoeducativas. La prensa ha sido el medio a través del cual estos 

mecanismos han sido vistos como elementos necesarios para tratar a los niños con 

autismo y para volver más tolerante a la comunidad. En esta medida, la prensa ha 

visibilizado a instituciones como Anthiros. Esta visibilización ha sido fundamental para 

promover la concientización, pues las instituciones psicoeducativas han pretendido que el 

autismo sea conocido en toda Colombia desde los noventa. 

 

1.3 Los padres y su responsabilidad 

 

 

En 1998 se publicó una noticia sobre la importancia de los padres en el tratamiento de los 

niños con autismo. La importancia de los padres radicaba en la reducción de las 

autoestimulaciones. La autoestimulaciones han sido definidas como aquellos 

comportamientos repetitivos que sólo han tenido sentido para el sujeto que los ejecuta. 

Este tipo de comportamientos fueron descritos por El Tiempo de la siguiente manera: 

“Era frecuente que Juan Camilo cayera inmerso en comportamientos repetitivos que 

parecían guardar sentido sólo para él. A este tipo de conducta se le conoce como de 

autoestimulación en el lenguaje médico psicológico” (El Tiempo, 29 de agosto de 1998). 

Asimismo, Elizabeth Sánchez Barroso, experta citada en la noticia, hizo énfasis en la 

necesidad de disminuir las autoestimulaciones, lo cual mejoraría el rendimiento 

académico de los niños con autismo: “es posible enseñarle a un niño autista el alfabeto en 

un mes o en una semana, pero esto es quedarse a mitad de camino. Es propicio enseñarle 

antes cómo prestar atención y cómo apagar sus comportamientos de autoestimulación” 

(El Tiempo, 29 de agosto de1998). 

 

Según la cita anterior, las autoestimulaciónes dificultaban el aprendizaje de la 

lectoescritura, por lo cual debían ser reducidas. Los padres eran responsables de la 
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reducción de este tipo de conductas debido a que ellos eran quienes más tiempo 

compartían con los pequeños en el hogar, lugar en el cual el infante se autoestimulaba 

constantemente. Si los familiares del menor eran permisivos las autoestimulaciones 

mantendrían la desconexión entre el niño autista y el mundo, como bien lo dijo Elizabeth 

Sánchez: “es negativa la excesiva permisividad con estos menores, como con cualquier 

niño sin estos problemas, ya que los convierten en pequeños tiranos, reforzándoles sus 

pautas de comportamiento autoestimulativo y haciendo más aguda su desconexión con el 

mundo que les rodea” (El Tiempo, 29 de agosto de 1998). De esta manera, la prensa 

responsabilizaba a los padres del avance o el retroceso de los niños con autismo
22

, pues si 

los progenitores eran muy permisivos el infante no disminuiría sus autoestimulaciones. 

Tal responsabilidad produjo algunos artículos periodísticos 
23

sobre “los buenos padres”, 

los cuales estaban comprometidos con el tratamiento y la integración escolar de sus hijos. 

La noticia que se mostrará continuación trató sobre una “buena madre” que hizo todo lo 

posible para que su hijo fuese aceptado en un colegio regular. 

 

La señora Carmen Cáceres Ávila no confiaba en los centros de educación especial, pues 

estas instituciones, supuestamente, no estaban acostumbradas a tratar niños autistas, 

como bien lo expuso El Tiempo: “Para su madre, Carmen Cáceres Ávila, el avance de 

Harold en estos centros fue muy poco. Ella cree que se debe a que estas instituciones 

tienen más conocimiento en la atención de otro tipo de limitaciones” (El Tiempo, 7 de 

agosto de 1998). Por ello, Carmen matriculó a su hijo en una escuela regular de 

Cartagena. En esta escuela ella se encargó de hacer que los compañeros del pequeño lo 

aceptaran: 

 

La mamá de Harold dialogaba permanentemente con los niños, les decía que Harold era un 

chico especial, pero lleno de amor, y que únicamente necesitaba amistad. En un lenguaje 

sencillo, Carmen les explicó, por varios días, a los compañeros de Harold sobre lo que le estaba 

pasando a su hijo (…) Yo les decía que él no aceptaba este mundo, pero como ellos eran unos 

niños lindos iban a lograr que sí lo aceptara, que aceptara las plantas, y que le enseñaran cosas , 

dice Carmen (El Tiempo, 7 de agosto 1998). 

                                                        
22 El avance es el aumento de las habilidades académicas y comunicativas, mientras que el retroceso 
es el aumento de la autoestimulaciones. 
23 Cabe destacar que el objetivo de este trabajo no es hacer un muestreo del número de artículos que 
hablaron sobre uno u otro tema; el objetivo es tener en cuenta la circulación de los enunciados en los 
textos que se analizaron, sin importar su número.  
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La madre pretendía que su hijo fuese aceptado en la escuela, lo cual implicaba que los 

compañeros de clase supieran que Harold tenía autismo, pues este era el trastorno que lo 

convertía en un sujeto que necesitaba comprensión por parte de ellos. Dado esto, por 

medio de su hijo la madre creaba conciencia sobre el autismo en el aula de clases, pues 

comprender a Harold implicaba la comprensión de su trastorno: el autismo. Ayudar con 

la integración escolar fue descrito por el periódico El Tiempo como una acción valerosa y 

acertada de Carmen y de todas las familias que lo habían intentado (El Tiempo, 7 de 

agosto de 1998) 

 

Al finalizar la noticia se reportaba el progreso que había tenido Harold desde que inició 

clases en el colegio regular. El avance se evidenciaba porque el pequeño era más sociable 

y había mejorado sus habilidades académicas. De esta manera, El Tiempo relacionaba el 

trabajo de la madre con el progreso del niño en el ámbito escolar. Esta relación daba a 

entender que los padres comprometidos con la inclusión de sus hijos obtenían frutos a 

largo plazo, frutos como un mejor rendimiento académico y una mayor sociabilidad del 

infante. 

 

En resumen, las noticias sobre las autoestimulaciones empezaron a mostrar la 

responsabilidad de los padres en los avances o los retrocesos de los niños con autismo. 

Los padres tenían la responsabilidad de contralar los comportamientos 

autoestimulatorios, pues, de lo contrario, sus hijos no avanzarían. Esta supuesta 

responsabilidad paternal le permitió a la prensa publicar algunas noticias sobre lo 

beneficioso que era para las familias buscar por sus propios medios la aceptación de sus 

hijos por parte de la comunidad.  

 

La publicación de las noticias sobre la responsabilidad de los padres fue necesaria para la 

emergencia los artículos sobre la concientización. No puede haber concientización si no 

hay padres comprometidos con la inclusión de sus hijos. Actualmente este tipo de padres 

han creado instituciones para concientizar a toda la comunidad, como la Liga 

Colombiana de Autismo. Tales instituciones han organizado marchas para dar a conocer 
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el autismo y, a su vez, trabajan en conjunto con la prensa y las instituciones 

psicoeducativas. 

 

En conclusión, durante la década de los noventa la prensa aún no hablaba de la necesidad 

de tomar conciencia sobre el autismo; sin embargo, empezó a constituir los ejes sobre los 

cuales emergieron las noticias sobre la concientización. Estos ejes fueron los siguientes: 

las noticias sobre la comunidad indolente, las noticias sobre las instituciones 

psicoeducativas y las noticias sobre los buenos padres. En esta medida, lo descrito en los 

últimos tres apartados fueron las bases sobre las cuales se ha apoyado las noticias sobre la 

concientización. 

 

2 Concientización  

 

Los artículos de prensa que han hablado sobre la concienciación han mostrado de manera 

explícita el deber mundial de conocer las características del autismo. Estas noticias 

fueron posibles debido a que la prensa ya había hecho énfasis en una comunidad 

indolente, en instituciones especializadas y en unos “buenos padres”. No obstante, no fue 

sino hasta el 2009 que El Tiempo empezó a publicar artículos sobre la concientización:  

 

Aunque el 2 de abril fue declarado como el Día Internacional del Autismo, por parte de la 

Organización de las Naciones Unidas (Onu) en noviembre del 2007, en Colombia la fecha pasó 

prácticamente desapercibida el año pasado. Con la idea de que este año no pase lo mismo, 

diferentes fundaciones que trabajan para el desarrollo social de las personas con autismo han 

creado un programa de sensibilización para que los colombianos conozcan y entiendan la 

situación por la que pasan las familias y personas con este trastorno (El Tiempo, 31 de marzo del 

2009). 

Las Naciones Unidas crearon el día mundial del autismo para concientizar a los 

habitantes de todos los países del mundo sobre la existencia de este supuesto trastorno. 

En Colombia este día empezó a celebrarse desde el 2 de abril del 2009. Tal fecha ha 

permitido que los padres y las instituciones psicoeducativas den a conocer las 

características del autismo a través de eventos como las marchas. Por ejemplo, en el 2012 
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Semana publicó una noticia en la cual la Liga Colombiana de Autismo
24

 propuso hacer 

una marcha en la ciudad de Bogotá. En aquella marcha la directora de esta organización, 

Betty Roncancio, manifestó explícitamente las intenciones de la movilización: “las 

mamás y los papás nos unimos en una sola voz para hacer visible el trastorno del espectro 

autista en nuestra comunidad” (Semana, 29 de marzo del 2012). Hacer que toda la 

comunidad conozca al autismo ha sido una de las principales pretensiones de este tipo de 

eventos, pues de esta manera la comunidad será más tolerante con las personas con 

autismo. 

Las noticias sobre la concienciación también han descrito la desatención hacia el autismo 

en Colombia: “el reconocimiento y la inclusión de niños autistas es aún muy limitada 

(…) no hay un diagnóstico oportuno, el acceso a la educación en colegios regulares es 

duro, la posibilidad de tener atención médica especializada es escasa” (Semana, marzo 29 

del 2012). La supuesta falta de atención hace necesaria la concientización, pues si no hay 

una conciencia sobre este supuesto trastorno los sujetos que lo padecen seguirán teniendo 

diagnósticos inoportunos y atención médica escasa. Por ello, los padres y las instituciones 

psicoeducativas se han articulado para hacer que el Estado les preste más atención a las 

personas con autismo. Esta articulación se puede ver en los portales de internet de la Liga 

Colombiana de Autismo (S.F) y de varias instituciones psicoeducativas, como Anthiros 

(S.F) y Neurorehabilitar (S.F). En dichos portales se muestra la necesidad de hacer visible 

el autismo para que las personas con este trastorno puedan acceder a tratamientos y 

diagnósticos oportunos.  

Igualmente, la concienciación ha sido promovida en la prensa a través de las estadísticas 

que muestran un incremento en los diagnósticos de autismo: “el índice en Estados Unidos 

aumentó a uno cada 88 niños, de un cálculo anterior de 1 de cada 110 (…). Ello indica 

que el autismo es casi el doble de lo que consideraban las autoridades hace cinco años” 

(Semana, 29 de marzo de 2012). Cabe destacar que aunque en Colombia no se cuenta con 

cifras oficiales sobre la incidencia de este supuesto trastorno, como lo muestran las 

noticias que hablan sobre la concienciación (Sánchez, 29 de marzo 2012; Semana, 29 de 

                                                        
24 Institución enfocada en dar a conocer este supuesto trastorno en la sociedad colombiana y 
brindarles asesorías a los padres 
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marzo de 2012), la prensa asume que los datos de Estados Unidos son una tendencia 

mundial. En suma, tanto la poca atención prestada a los niños con autismo como las 

estadísticas que indican un mayor número de diagnósticos son los argumentos que se han 

utilizado en la prensa para justificar la concientización. 

 

Las noticias sobre la concienciación no sólo se han enfocado en la ciudad de Bogotá; 

también se ha hecho énfasis en ciudades como Medellín y Cali. En el 2012 El Tiempo 

describió cómo la Fundación Integrar, una de las primeras instituciones psicoeducativas 

del país, realizó actividades para dar a conocer el autismo en Medellín: “La Fundación 

Integrar lidera en Medellín la campaña mundial Light It Up Blue (Enciende el Azul), 

liderada por la organizción Autism Speak, que pretender que más de 2 mil edificaciones 

representativas del mundo se iluminen en la noche de azul” (Sánchez, 29 de marzo de 

2012). De esta manera, la fundación Integrar, en conjunto con los padres de algunos 

niños autistas, buscaba crear conciencia sobre el autismo en la comunidad antioqueña a 

través de la iluminación de varias edificaciones. Asimismo, El Tiempo (8 de abril de 

2015) describió una marcha realizada a favor de la conciencia sobre el autismo en la 

ciudad de Cali. Esta marcha fue propuesta por padres e instituciones psicoeducativas y, al 

mismo tiempo, fue respaldada por empresas nacionales e internacionales, como “la 

Fundación Social Gane, Coca-cola, Femsa y Alpina S.A” (El Tiempo, 8 de abril 2015). 

En esta medida, concientización es un proceso en el cual participan diversas instituciones, 

como las empresas, las familias, los centros psicoeducativos y la prensa.  

 

En conclusión, los tres tipos de noticias mencionadas en los apartados anteriores son las 

bases sobre las cuales funciona la concientización. La concientización no es posible si no 

hay una comunidad indolente a la cual concientizar, ni padres ni instituciones que 

promuevan dicho proceso. Igualmente, la concientización funciona a través de un trabajo 

en conjunto entre los padres, la prensa, las instituciones psicoeducativas y las empresas. 

Para promover la concientización la prensa muestra al autismo como un trastorno al cual 

se le ha prestado poca atención y el cual cada vez afecta a más personas. De esta manera, 

se crea la necesidad de conocer y atender a los sujetos autistas. 
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3 Biogenética 

 

 El autismo ha tenido diversas explicaciones sobre sus causas, como la explicación 

psicoanalítica y las explicaciones que han responsabilizado a la vacuna triple viral. 

Algunas ramas del psicoanálisis le han atribuido a las madres las causas del autismo, 

pues, la frialdad maternal supuestamente ha producido este supuesto trastorno (Langan, 

2011). No obstante, los psicólogos cognitivo-conductuales, algunos médicos y los 

biólogos plantean que estas explicaciones son falsas, pues las verdaderas explicaciones 

son las biogenéticas, las cuales muestran que el autismo es un trastorno de origen 

biológico. Cabe destacar que todas las instituciones psicoeducativas rechazan la corriente 

psicoanalítica o cualquier otro intento por encontrar las causas del autismo por fuera de la 

biología. En este apartado se mostrará cómo la prensa ha rechazado la explicación del 

psicoanálisis y ha legitimado las explicaciones biológicas y genéticas.  

 

Una de las primeras noticias sobre el autismo publicada por la revista Semana citó 

algunos estudios que demostraron las causas biogenéticas de este trastorno. Tales 

investigaciones fueron realizadas por la Universidad de California. No obstante, antes de 

hablar sobre los hallazgos de estas investigaciones se deslegitimaron las teorías que le 

atribuían la responsabilidad del autismo a los padres: “el autismo se ha achacado 

tradicionalmente a la falta de afecto de los padres durante las primeras etapas de la vida. 

Ese punto de vista, tan difícil de demostrar en tantos casos, parece quedar definitivamente 

descartado” (Semana, 1 de agosto de 1988). Según la noticia, ese punto de vista había 

quedado descartado debido a diversos estudios, en los cuales se demostraron “algunas 

anormalidades en el cerebelo, que regula el movimiento, y también en el sistema límbico, 

una antigua sección del cerebro involucrada en la regulación de las emociones” (Semana 

1 de agosto de 1988). De esta manera, los enunciados biogenéticos empezaron a circular 

y a legitimarse en los artículos de prensa. Estos artículos se han encargado de mostrar 

hasta la actualidad a los enunciados biológicos como verdaderos y a los enunciados que 

muestran explicaciones distintas como falsos.  
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En el año 2002 el periódico El Tiempo mostró diversos hallazgos que habían relacionado 

al autismo con las falencias biológicas y genéticas. Los hallazgos se mostraron en una 

noticia en la cual se hablaba de una familia estadounidense cuyos miembros en su 

mayoría eran autistas. No obstante, antes de hablar de las alteraciones biogenéticas se 

elaboró una historia recurrente en la cual se mostraban los errores cometidos por el 

psicoanálisis.  

 
 La investigación del autismo tomó un mal rumbo. Las agudas observaciones de Asperger fueron 

eclipsadas por el caos de la posguerra en Europa y la de Kanner quedaron silenciadas por las 

teorías de Freud. Los niños no nacían autistas, insistían los expertos, sino que se volvían así 

porque sus progenitores, especialmente sus madres, eran frías y poco cariñosas con ellos (Nash, 

5 de mayo del 2002). 

 

La historia recurrente mostrada en el artículo se basaba en las explicaciones históricas de 

Wing (1998), las cuales han planteado que el autismo fue descubierto por dos sujetos: 

Leo Kanner, por un lado, y Hans Asperger, por el otro. Según Wing, las explicaciones de 

este último fueron tenidas en cuenta hasta finales de la década de los setenta y principios 

de los ochenta, por lo cual fueron eclipsadas durante décadas. Cabe destacar que Wing ha 

sido una de las psiquiatras más críticas de la corriente psicoanalítica. Después de mostrar 

la historia recurrente, en la noticia se planteó que el autismo era heredable, por lo cual las 

mejores explicaciones sobre sus causas eran biogenéticas (Nash, 5 de mayo del 2002).  

 

En la última década El Tiempo entrevistó a un neurolinguista belga (Theo Peters), el cual 

hizo énfasis en la página más oscura de la historia del autismo; página que 

responsabilizaba a los padres de ser los causantes de este supuesto trastorno: “hace 

décadas se sospechaba que los papás tenían la culpa de que sus hijos tuvieran autismo, y 

esa es la página más oscura en la historia del autismo” (Shihab, 17 de mayo del 2011). 

Este neurolinguista ha sido partidario de las explicaciones biogenéticas, por lo cual 

cualquier otra postura le ha parecido decepcionante: “es triste que haya médicos y 

psiquiatras que piensen que el autismo tiene causas ambientales o psicológicas” (Shihab, 

17 de mayo del 2011). A través de esta entrevista El Tiempo mostraba una vez más lo 

erróneo que era creer que el autismo no tenía orígenes biológicos y genéticos. 
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Como se ha visto hasta el momento, la prensa nacional no sólo se ha articulado con 

expertos o instituciones colombianas; también lo ha hecho con expertos y universidades 

extranjeras. Asimismo, todas las noticias mostradas en este apartado han enfatizado en la 

veracidad de las explicaciones biogenéticas. Las explicaciones biogenéticas han sido 

consideradas como veraces debido a que así lo han dictaminado los expertos y las 

instituciones universitarias de Estados Unidos y Europa. A su vez, la teoría psicoanalítica 

ha sido criticada por la prensa debido a la pérdida de legitimidad de esta postura en 

algunos países del “primer mundo”. En el siguiente apartado se mostrará cómo esta teoría 

fue perdiendo legitimidad en dichos lugares. 

 

3.1 El malvado Bettelheim 

 

La propuesta psicoanalítica ha sido ampliamente criticada por los teóricos anglosajones 

contemporáneos (Langan, 2011). Estas críticas no se han remitido a Freud ni a Lacan, 

pues la cabeza visible de esta corriente en Estados Unidos e Inglaterra en lo que respecta 

a las explicaciones sobre el autismo se llama Bruno Bettelheim. Bettelheim relacionaba 

los vínculos entre padres e hijos con el autismo, pues, según este psiquiatra, dicho 

trastorno era un problema meramente emocional. La siguiente cita muestra cómo 

Betthelheim les atribuía a los padres la responsabilidad de las dificultades emocionales de 

sus hijos, dificultades que desencadenaban el autismo infantil:  

 

Esta niña norteamericana a la que había traído a Viena para someterse a tratamiento 

psicoanalítico, llevaba para entonces un año y medio viviendo con nosotros. Como era muda, nos 

había parecido que no valía la pena hablar con ella –y en su presencia-en ingles así que desde su 

llegada solo le había hablado en alemán y esta era la única palabra que había oído. A pesar de 

ello cuando pronunció esta primera frase dijo en perfecto inglés <<Dadme el esqueleto de 

Geroge Washintong>>. La tragedia de su vida tenía su origen en el hecho de que su padre era 

completamente desconocido, no solo para ella, también para su madre. Después de nacer la 

niña, la madre había deseado que esta no hubiera nacido y de esta manera no le hubiera 

destrozado la vida. (Bettelheim, 1988 P.269)  

 

Como se puede ver, el origen del autismo era entendido como un problema emocional 

ocasionado por las falencias en los vínculos entre padres e hijos. Tales explicaciones han 

convertido a Bettelheim en un hereje para quienes han estado de acuerdo con las posturas 

biogenéticas, pues este psiquiatra juzgaba a los padres sin razón alguna. A pesar de todas 



 
 

91 

las críticas que ha recibido la teoría de Bettelheim, las propuestas de este terapeuta 

tuvieron gran credibilidad durante la década de los sesenta y setenta en Estados Unidos, 

como lo mostraron algunas genealogías y arqueologías anglosajonas sobre el autismo 

(Skubby, 2012; Viakirtzi, 2010). Sin embargo, debido a la expulsión de cualquier 

aproximación psicoanalítica de la tercera versión del DSM y a la universalización de este 

manual durante la década de los ochenta (Illouz, 2012) las explicaciones de Bettelheim 

perdieron legitimidad (Viakirtzi, 2010).  

 

Otra de las razones por las cuales Bettelheim ha sido desacreditado fue la crítica que 

algunos psiquiatras le hicieron a la teoría de las madres nevera (nombre otorgado a las 

explicaciones de Bettelheim). Algunos de los psiquiatras que más se destacaron en 

hacerle frente a estas explicaciones fueron Rimland (1965) y Wing (1998), psiquiatras 

que empezaron a darle fuerza a las teorías biológicas en el mundo anglosajón. Del mismo 

modo, Claibone Park (1968), escritora estadounidense y madre de una persona con 

autismo, redactó uno de los primeros libros que matizaban la teoría de las madres 

nevera. Park quiso poner en duda su estatus de madre nevera al mostrar todo el cariño 

que sentía por su hija. Debido a las críticas mencionadas y a los cambios del DSM la 

corriente psicoanalítica perdió legitimidad en diversos lugares del mundo, en lo que 

respecta a las explicaciones sobre las causas del autismo. Por su parte, Bettelheim, al ser 

la cabeza visible de esta corriente, fue satanizado por todos los expertos y por todas las 

universidades que hoy son partidarias de la biogenética. 

  

Ahora bien, en algunos estudios actuales los padres aún son los responsables del autismo 

de sus hijos. La responsabilidad actual se debe a que algunos progenitores tienen hijos a 

edades avanzadas, como bien lo muestra Semana “las parejas cada vez quieren tener hijos 

más tarde. Sin embargo, algunos estudios concluyeron que (sic) entre los padres sean de 

edad avanzada aumentan los riesgos de que los hijos sufran de autismo” (Semana, 8 de 

septiembre del 2012). Esta responsabilidad se debe a factores biogenéticos, pues entre 

más años tengan los padres más probabilidades habrá de que existan mutaciones 

indeseables en los genes de sus hijos, lo cual puede producir autismo.  
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Con base en lo mostrado en el párrafo anterior, Bruno Bettelheim no ha sido satanizado 

únicamente por responsabilizar a los padres, pues los progenitores siguen siendo 

responsables del autismo en algunas ocasiones. Dicho psicoanalista es descrito como “el 

malo de la historia” debido a que su explicación fue meramente emocional, lo cual lo 

llevó a ignorar cualquier concepto biológico. Por este motivo, los expertos 

contemporáneos lo han convertido en el psiquiatra que no entendió las verdaderas causas 

del autismo. A su vez, la exclusión de los planteamientos del psicoanálisis ha legitimado 

a las instituciones psicoeducativas, pues estos centros han sido partidarios de las causas 

biogenéticas del autismo y han sido contrarios a cualquier otra explicación. 

 

4 Padres rebeldes (enunciados de incurabilidad y tratamiento) 

 

No todos los padres han aceptados los planteamientos biogenéticos, no todos los padres 

que reciben un diagnóstico de autismo han seguido al pie de la letra las instrucciones de 

las instituciones psicoeducativas. Algunos no han aceptado la inexistencia de la cura del 

autismo, otros han responsabilizado a las vacunas de ser las causantes de este supuesto 

trastorno. Los planteamientos de estos padres han sido catalogados por los psicólogos y 

médicos como meras creencias que han perjudicado el avance de la ciencia. Esto se 

puede ver en una serie de discusiones que fueron reportadas por el periódico El Tiempo 

en el año 2004. 

  

El domingo 7 de diciembre del año 2004 El Tiempo publicó una noticia titulada La mujer 

que venció el autismo de su hijo. Esta noticia empezaba de la siguiente manera: “El 

médico comenzó a decirle que no había nada que hacer (No me lo creo, imposible), que 

su hijo era víctima del autismo (No puede ser, si estaba bien hasta hace poco)” (Patiño, 5 

de diciembre del 2004). Como bien lo muestra la cita anterior, la madre se sorprendió con 

el diagnóstico del médico y, al mismo tiempo, era escéptica respecto a la incurabilidad 

del autismo. La madre no aceptaba que no hubiese nada que hacer, pues creía que el 

autismo podía ser curado. 

 

Las dudas de la madre la llevaron a buscar información por su propia cuenta y a indagar 

por la relación entre el autismo y los alimentos que consumían los niños con este 
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supuesto trastorno: “Averiguó también que, según esa teoría, los afectados eran incapaces 

de procesar el gluten, la proteína de los cereales, y sus niveles irregulares de péptidos los 

mantenían narcotizados.” (Patiño, 5 de diciembre del 2004). La incapacidad de los niños 

con autismo para procesar el gluten hizo que la señora María Luis, madre protagonista de 

la noticia, regulara la dieta de su hijo, lo cual no estaba estipulado en las primeras 

indicaciones médicas.  

 

Otra acción de la madre que no estaba estipulada fue responsabilizar al timerosal, un 

preservante de las vacunas, de ser uno de los causantes del autismo: “Con pruebas y pilas 

de exámenes de laboratorio, quiso entender qué había causado el autismo en su hijo (Hay 

preservantes en las vacunas, como el timerosal, que intoxican el cuerpo. Mi hijo cambió 

después de que le apliqué la triple viral)” (Patiño, 5 de diciembre del 2004). Por ello, 

María Luis se enfocó en desintoxicar a su hijo para mitigar el daño causado por las 

vacunas. La desintoxicación arrojó resultados satisfactorios, pues el niño socializaba de 

tal manera que parecía curado. A su vez, la madre se unió a algunas asociaciones de 

padres que estaban de acuerdo con sus propuestas:  

El interés de María Luis (madre) la llevó a Estados Unidos, donde se reunió con especialistas de 

prestigio -como el Dr. Buie, que enseña pediatría en Harvard, y la Dra. Cave, que ha tratado 

más de 2.000 niños autistas y luchó en el Congreso de E.U. contra el uso del mercurio en las 

vacunas para menores Ellos, entre otros miembros de DAN! (Vence al Autismo Ahora, por sus 

siglas en inglés), iban contra la corriente de miles de colegas suyos y de las compañías 

farmacéuticas. La premisa de estos disidentes le dieron esperanza, sobre todo porque 

promulgaban a nombre propio que el autismo no es un problema psiquiátrico, sino médico 

(Patiño, 5 de diciembre del 2004). 

 

De esta manera, algunas organizaciones a nivel mundial han planteado que el autismo es 

un problema médico, el cual se debe a cierta clase de toxinas alimentarias y a la 

aplicación de vacunas. Por ello, el principal objetivo de algunos padres ha sido 

desintoxicar a los niños con autismo para encontrar una posible cura. Posteriormente El 

Tiempo publicó otro artículo sobre el mismo tema y sobre la misma madre. En este 

artículo se destacó el amor como el elemento fundamental para encontrar la cura del 

autismo. Igualmente, se mostró cómo el hijo de María Luis volvió a la normalidad: “el 

niño de María Luis Mendes volvió a comportarse como un niño normal, volvió a sonreír 
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con naturalidad y volvió a colgarse del cuello de su madre y a cubrirla de besos” (El 

Tiempo, 8 de diciembre del 2004). Después de mostrar la mejora del niño la noticia 

concluyó de la siguiente manera: “María Luis Mendes ha demostrado que el amor de 

madre puede tanto o más que la ciencia” (El Tiempo, 8 de diciembre del 2004) 

La reacción de los psicólogos y médicos partidarios de la biogenética y la incurabilidad 

del autismo no se hizo esperar. En efecto, El Tiempo recibió cartas de protesta contra los 

artículos publicados en diciembre del 2004. La primera carta hacía énfasis en la poca 

evidencia que existía para relacionar el timerosal con el autismo. Esta carta fue redactada 

por un modesto médico general de provincia:  

Soy un modesto médico general de provincia, pero tengo una reflexión que plantear frente al 

editorial del 7 de diciembre sobre el autismo. Celebro la recuperación del pequeño, pero sugiero 

revisar algunas afirmaciones: (...) “descubrió que una de las causas del autismo, quizá la 

principal, es el uso de timerosal en las vacunas que se aplican a los niños y también el exceso de 

vacunas que reciben en sus primeros años de vida” .Los descubrimientos científicos siguen una 

larga y tortuosa trayectoria, no así los que son fruto de experiencias personales. Hablar del 

timerosal como la posible causa principal del autismo, sin pruebas al canto, es por lo menos 

precipitado (El Tiempo, 18 de diciembre del 2004). 

Según el modesto médico, la información dada por la señora María Luis era una 

experiencia personal, la cual no podía compararse con un descubrimiento científico. La 

experiencia personal era algo netamente subjetivo, mientras que el conocimiento 

científico era algo objetivo. Por ello, supuestamente, este último tiene mayor veracidad. 

La división entre el conocimiento subjetivo y el conocimiento objetivo fue el principal 

argumento del “modesto médico general de provincia” para deslegitimar lo expuesto en 

la noticia del 7 de diciembre. Igualmente, una psicóloga con doctorado en 

neuropsicología cuestionó el artículo en el cual se relacionaba el amor de madre con la 

cura del autismo, el cual fue publicado el 8 de diciembre:  

No dudo de la buena fe del artículo, pero creo que transmite una idea equivocada del autismo. 

La investigación sobre este tema ha luchado contra una serie de mitos que contribuyen a culpar 

a los padres y a crear falsos estereotipos de las personas autistas. En el editorial hay frases que 

los apoyan, como rescatar a su hijo del autismo. Al leerlo, queda la impresión de que las madres 

que no han curado a sus hijos no los aman lo suficiente, no se han consagrado a ellos en cuerpo 

y alma o no se han leído la bibliografía acerca del tema. El autismo es un trastorno con una base 

orgánica. Por supuesto que con su amor y su dedicación una madre puede contribuir a la 

respuesta del niño al tratamiento especializado y a su adaptación a la sociedad, pero en el caso 

de este trastorno la naturaleza impone sus límites (El Tiempo, 12 de diciembre del 2004). 
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La cita muestra la insatisfacción de la psicóloga frente a lo descrito en el artículo titulado 

Amor de madre. Esta insatisfacción era producto de la relación que se planteaba entre el 

cariño de la madre y la supuesta cura del autismo. Tal relación daba a entender que los 

niños no curados no recibían amor de su madre o padre, lo cual revivía la creencia de que 

el autismo era un problema emocional. Por ello, la psicóloga pretendió deslegitimar lo 

mostrado en la noticia. La deslegitimación se hacía a partir de su posición de autoridad, 

pues lo primero que mencionaba en la carta era su legitimidad para hablar del tema: “Soy 

psicóloga, curso un doctorado de neuropsicología en España y realizo mi tesis doctoral 

sobre autismo” (El Tiempo, 12 de diciembre 2004) 

En suma, el 7 de diciembre del 2004 El Tiempo publicó una noticia en la cual se 

mostraba la posibilidad de curar del autismo por medio de la regulación de la dieta y la 

desintoxicación de los niños con este trastorno. Un día después este periódico 

complementó dicha noticia con un artículo en el cual se relacionaba el amor de madre 

con la cura del autismo. Dichas publicaciones hicieron que los expertos reaccionaran por 

medio de cartas cuyo objetivo era deslegitimar lo mostrado en aquellos artículos. La 

deslegitimación se hizo al argumentar que las noticias mostraban únicamente 

experiencias subjetivas y al cuestionar la relación presentada entre el amor de madre y la 

cura del autismo. El contenido de estas cartas evidenció que los defensores de la 

incurabilidad del autismo han pretendido descalificar cualquier propuesta que plantee 

curar este supuesto trastorno.  

Igualmente, en este apartado se mostró que la prensa no siempre se ha articulado con los 

psicólogos y los médicos partidarios de la biogenética y la incurabilidad del autismo, 

pues algunas veces las noticias reportan experiencias que son descalificadas por estos. El 

caso de María Luis es un ejemplo de ello. En este caso la prensa intentó mostrar una 

experiencia catalogada como subjetiva y poco fiable por parte de estos expertos. Por ello, 

la articulación entre la prensa y las disciplinas que han determinado qué es y qué no es el 

autismo es eventual, pues a veces ambas partes tienen posturas distintas.  
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5 El espectro autista en la prensa (enunciados descriptivos)  

La prensa empezó a presentar al autismo como un espectro a comienzos de la primera 

década del nuevo milenio. En el año 2003 una de las noticias publicadas por El Tiempo 

describió al autismo como un síndrome variable que afectaba a una gran diversidad de 

sujetos, como se muestra a continuación: “de la manera como lo ven hoy los expertos, es 

como la hipertensión arterial, un desorden de distintos elementos en el cual las personas 

afectadas difieren de las demás” (Cowley, 24 de septiembre del 2003). De esta manera, el 

autismo empezó a entenderse como una patología que afectaba de diferentes maneras a 

los sujetos que la padecían.  

Al entender al autismo como un espectro, El Tiempo comenzó a publicar noticias sobre el 

síndrome de Asperger; síndrome que hizo parte de los trastornos generalizados del 

desarrollo descritos por el DSM-IV. Una de las primeras noticias sobre el Asperger, la 

cual se tituló Asperger, el síndrome invisible, planteaba que este trastorno ocasionaba 

aislamiento social y producía intereses restrictivos: “El síndrome de Asperger es un 

subtipo de autismo, que se ubica dentro de los trastornos generalizados del desarrollo y 

que cumple ciertas características, especialmente la necesidad de aislamiento social e 

interés temporal por un tema específico” (El Tiempo, 11 de septiembre del 2007). Dado 

esto, los sujetos con síndrome de Asperger eran descritos como personas aisladas que 

poseían intereses muy particulares; es decir, eran presentados como sujetos extraños.  

  

La noticia también mostraba la necesidad de tratar a los sujetos con Asperger en 

instituciones médicas especializadas, debido a sus extraños comportamientos y su 

aislamiento. No obstante, según El Tiempo, el personal para tratar este supuesto trastorno 

no siempre era el indicado, lo cual hacía que los padres se sintieran solos: “me sentía sola 

en el mundo luchando con el síndrome de mi hijo. La gente se aprovecha de la situación y 

del dolor y uno inicia una peregrinación médica sin encontrar una persona idónea que le 

colabore en el tratamiento” (El Tiempo, 11 de septiembre del 2007).  

 

Los padres también debían soportar la intolerancia de los compañeros de clase y los 

profesores, como bien lo explicó una madre de familia: “en el primer colegio donde 
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estuvo mi hijo tuve varios problemas, pues los muchachos son muy crueles en estos casos 

e, incluso, algunos profesores no entienden el síndrome y piensan que es simplemente un 

problema de socialización del estudiante” (El Tiempo, 11 de septiembre del 2007). A 

pesar de todas las dificultades descritas, la noticia planteaba que un diagnóstico temprano 

podía ahórrale sufrimiento a los sujetos con Asperger y a sus familiares, como bien lo 

dijo un médico entrevistado por El Tiempo: “si el Asperger se detectara a tiempo se 

ahorraría mucho camino de sufrimiento a los niños y a los padres” (El Tiempo, 11 de 

septiembre del 2007). El sufrimiento se ahorraría debido a que el diagnóstico temprano 

mejoraría la calidad de vida del sujeto diagnosticado, pues los tratamientos se realizarían 

de manera oportuna.  

 

Ahora bien, las noticias sobre el autismo ya habían mencionado la intolerancia observada 

en las aulas de clase y el sufrimiento de los padres. Por ello, los artículos de prensa 

referenciados en este apartado no han mostrado hasta el momento nada nuevo. No 

obstante, el elemento innovador de una de las noticias sobre el Asperger fue la 

descripción de un relato en el cual se mostraron los planes a futuro de una persona con 

Asperger: “En el caso de Benavides su meta, pese al síndrome, es clara: terminar su 

carrera y viajar a Alemania para seguir estudiando” (El Tiempo, 11 de septiembre del 

2007). Este relato marcó un antes y un después en la prensa colombiana, pues fue una de 

las primeras veces que una persona con autismo habló sobre sus expectativas en la vida. 

El sujeto autista ya no era aquel niño que se golpeaba con las paredes constantemente y 

agitaba sus brazos sin sentido, como lo describió Semana (5 de abril de 1987); ahora el 

sujeto autista podía expresar su deseo de ir a estudiar a Alemania. 

 

Las noticias sobre el Asperger también permitieron entrevistar a sujetos que se definían a 

sí mismos a partir de las supuestas falencias ocasionadas por este síndrome. Por ejemplo, 

Semana (27 de mayo del 2015) entrevistó a un joven de 28 años con un título de 

ingeniería de sistemas y con un diagnóstico de síndrome de Asperger, el cual se describía 

a sí mismo como una persona que había tenido que soportar la intolerancia de sus 

compañeros de colegio: “En el colegió intentaba socializar con otros niños pero lo único 

que conseguí fueron burlas. Porque algunos ven a las personas diferentes como si fueran 
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menos” (Semana, 27 de mayo del 2015). El sujeto entrevistado por Semana también se 

mostraba como una persona con intereses restrictivos: “las personas con autismo tenemos 

intereses restringidos, nos obsesionamos con algo y ese es nuestro único tema de 

conversación. Cuando tenía seis años solo miraba mapas en los libros” (Semana, 27 de 

mayo del 2015). Igualmente, dicho individuo se narraba como una persona con 

dificultades para interpretar las emociones de otros: “Podemos percibir lo que hacen las 

otras personas, aunque a veces pueda costar un poco más entender sus emociones” 

(Semana, 27 de mayo 2015).  

 

La descripción realizada por este sujeto sobre sí mismo se adaptaba muy bien a lo dicho 

por los manuales psiquiátricos sobre las personas con Asperger. Tanto los manuales 

como el sujeto entrevistado por Semana han descrito a las personas con este supuesto 

trastorno como individuos con problemas para interpretar las emociones de los demás, 

con intereses restringidos y con dificultades en la socialización. En esta medida, algunas 

personas que son diagnosticadas con dicho síndrome logran interiorizar y narrar lo dicho 

por la psicología y la psiquiatría sobre su supuesta condición y, de esta manera, se ven a 

sí mismos como sujetos con diversos déficits.  

  

En conclusión, las noticias sobre el síndrome de Asperger permitieron entrevistar a 

sujetos
25

 que hacían parte del espectro autista. Estos sujetos hablaron sobre sus proyectos 

de vida; también se describían a partir del trastorno que supuestamente tenían. Tales 

descripciones mostraron una articulación entre la prensa y los sujetos con Asperger. La 

prensa ha buscado a estos sujetos para que se narren a sí mismos y, por su parte, estos 

sujetos han buscado a la prensa para hablar acerca de sus expectativas y dificultades. 

Dicha articulación ha dado a conocer la narrativa personal de algunas personas que hacen 

parte del espectro autista. 

 

6 La Corte Constitucional y la rama ejecutiva 

 

                                                        
25 En este trabajo sólo se mencionaron dos sujetos; no obstante, no importa el número de personas 
sino los enunciados que circulan por medio de sus relatos.  
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En este apartado se mostrará cómo la Corte Constitucional se ha articulado con los padres 

y las instituciones psicoeducativas y cómo la rama ejecutiva del Estado puede alterar en 

algunas ocasiones dicha articulación. La Corte ha respaldado los tratamientos ofrecidos 

por centros como Anthiros debido a que son un derecho de los niños con autismo, pues 

protegen la salud y, al mismo tiempo, la vida de los infantes. La evidencia de tal respaldo 

se muestra en los fallos a favor de las tutelas interpuestas por los padres. Estas tutelas 

exigen que las EPS cubran los tratamientos ofrecidos por las instituciones 

psicoeducativas. Ahora bien, la rama ejecutiva puede ir en contra de tal articulación 

debido a que su prioridad es optimizar los recursos del sistema de salud; recursos que se 

ven afectados por los fallos judiciales.  

 

A continuación se mostrarán dos sentencias de la Corte Constitucional que evidenciaron 

una articulación entre los padres y las instituciones psicoeducativas. Después se 

analizarán algunos artículos publicados por El Tiempo en los cuales el Ministerio de 

Protección Social se opone a algunos métodos terapéuticos utilizados para tratar a los 

niños con autismo. Analizar la relación entre el Estado y las instituciones psicoeducativas 

es necesario debido a que estas últimas han sido fundamentales en los diversos procesos 

que han legitimado y han hecho circular el discurso sobre el autismo. 

  

La tutela mostrada en el fallo T-695-07 se interpuso debido a que sanitas EPS se negó a 

respaldarle económicamente un tratamiento psicoeducativo al niño Miguel Ángel 

Romero. La negativa de la EPS se debió a que la institución que ofrecía el tratamiento 

(Anthiros) se encontraba por fuera de la red de prestadores de servicios. La red de 

prestadores son las instituciones que tienen convenio con la EPS para cumplir con el 

derecho a la salud; estas instituciones son las clínicas y demás centros médicos que 

atienden a los sujetos adscritos a las EPS. Por su parte, los padres de Miguel Ángel 

interpusieron la acción de tutela debido a que consideraban que los tratamientos ofrecidos 

por la red de prestadores no eran los adecuados, por lo cual el derecho a la salud de su 

hijo estaba siendo vulnerado. En las primeras instancias la tutela fue negada debido a que 
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un médico adscrito a la EPS 
26

ponía en duda el diagnóstico de autismo y, al mismo 

tiempo, hacía énfasis en la inasistencia del menor a las terapias ofrecidas por la EPS. 

Igualmente, los tratamientos ofrecidos por Anthiros no eran vistos por este médico como 

“una necesidad absoluta” (Corte Constitucional, 2007 fallo T65-07). 

 

 A pesar de la negación de la tutela en las primeras dos instancias, la Corte Constitucional 

revisó la historia clínica de Miguel Ángel, en la cual encontró un diagnóstico de autismo 

atípico. En dicha historia el médico tratante ordenaba que el niño asistiera a terapia 

ocupacional y fonoaudiología, terapias ofrecidas en Anthiros. Por ello, los magistrados 

concluyeron que la EPS le había negado algunos tratamientos importantes al infante, por 

lo cual, según la Corte, se estaban violando los derechos fundamentales del pequeño, 

como se muestra en la siguiente cita:“En el presente caso la negativa de Sanitas EPS a 

prestar el tratamiento especializado que requiere el menor ha vulnerado su derecho 

fundamental a la salud y a recibir un tratamiento integral que le permita rehabilitarse e 

integrarse socialmente” (Corte Constitucional, 2007 fallo T 695-07). Por este motivo, la 

corte exigió que la EPS se contactara con una institución especializada para tratar a 

Miguel Ángel. Si la entidad prestadora de servicios no contaba con una institución que 

garantizara un tratamiento de calidad debería contactarse con Anthiros: 

 

Si la EPS Sanitas SA no cuenta dentro de su red contratada con una institución que pueda 

prestar los servicios especializados para la enfermedad que padece el menor, deberá 

contratarlos, al menos para atender el caso concreto, con el Centro de Desarrollo Infantil 

Anthiros, ya que fue la institución recomendada por el médico tratante (Corte Constitucional, 

2007 fallo T-695-07). 

 

Las sentencias de la Corte no se han enfocado únicamente en Anthiros, pues diversas 

instituciones psicoeducativas se han visto beneficiadas por estos fallos. Por ejemplo, el 

fallo T-1222-08 muestra un caso similar al de Miguel Ángel. La tutela que dio paso a esta 

sentencia fue interpuesta por el padre de un niño con autismo, debido a que Café Salud 

EPS se negaba a cubrir los costos del tratamiento del menor. Según el padre, el 

tratamiento debía ser realizado en la institución Horizontes ABA, pues era un centro 

idóneo para ayudar a su hijo. No obstante, Café Salud se negó a respaldar 

                                                        
26 Una EPS es una entidad prestadora de salud. La EPS no brinda servicio médico; tan sólo se encarga 
de que los sujetos puedan asistir a los centros hospitalarios (Ospina, 7 de julio del 2010) 
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económicamente este tratamiento debido a que tal institución no se encontraba dentro de 

la red de prestadores. Las diferencias entre la EPS y el padre produjeron una acción de 

tutela, la cual llegó hasta las instancias de La Corte. La Corte falló a favor del padre y le 

exigió a la EPS que en un término de 48 horas encontrara una institución que cumpliera a 

cabalidad con los tratamientos requeridos por el menor (Corte Constitucional, 2012 fallo 

T-1222-08). 

  

Como se ha visto hasta el momento, los padres son los sujetos que interponen la acción 

de tutela y, en algunas ocasiones, apelan hasta llegar a la revisión de la Corte; también 

son los sujetos que respaldan los tratamientos ofrecidos por instituciones como Anthiros. 

Por ello, algunas veces, la familia se articula con la Corte, por un lado, y con las 

instituciones psicoeducativas, por el otro. La articulación con la Corte ocurre en el 

momento en el cual los padres solicitan una revisión de la acción de tutela, pues de esta 

manera le están dando a dicho mecanismo la facultad para decidir sobre el tratamiento de 

sus hijos. Por su parte, los padres se articulan con las instituciones psicoeducativas al 

verlas como los únicos centros idóneos para tratar el autismo. 

 

A pesar de todo lo mostrado hasta ahora, en algunas ocasiones no existe ninguna 

articulación, pues el Estado no siempre ha respaldado los tratamientos psicoeducativos ni 

a las familias afines a los mismos. Esto se puede ver en algunas noticias publicadas por 

El Tiempo, en las cuales se muestra que el Ministerio de Protección Social propuso 

erradicar las terapias ABA del sistema de salud. Las terapias ABA son métodos que 

pretenden aumentar los comportamientos “adaptativos”, como, por ejemplo, comer con 

cubiertos, y disminuir los “desadaptatativos”, como, por ejemplo, las autoestimulaciones 

(Lovaas, 1983). El aumento o la disminución de estos comportamientos se hacen a partir 

de los refuerzos y los castigos, pues los refuerzos se aplican cuando el niño hace algo 

adaptativo y los castigos cuando hace algo desadaptativo. Las técnicas ABA son unos de 

los tantos métodos utilizados en las instituciones psicoeducativas. Por ello, la propuesta 

del Ministerio de Protección Social podría afectar el trabajo en conjunto entre la familia, 

las Cortes y dichas instituciones. La siguiente cita muestra cómo en algunas ocasiones el 

Estado, los expertos y las familias pueden entrar en conflicto.  
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Polémica entre Gobierno, expertos y familiares por método para tratar el autismo infantil. En la 

Fiscalía hay una demanda contra el viceministro de Protección Social, Normar Julio Muñoz, por 

emitir un concepto negativo contra las terapias ABA, utilizada en el manejo de niños con 

autismo. Desde su despacho, Muñoz recomendó no aplicarlas y se opuso a que hicieran parte del 

sistema de salud. Argumentó que existen abusos en su uso, evidenciados en los recobros al 

sistema por este motivo (El Tiempo, 28 de noviembre del 2013). 

 

En la noticia referenciada el viceministro de Protección Social planteaba expulsar las 

terapias ABA del sistema de salud, pues ha habido un abuso en su uso, lo cual llevó a que 

se invirtiera más dinero del necesario. Según El Tiempo (28 de noviembre del 2013), la 

suma de dinero invertida por el sistema de salud entre el 2006 y el 2013 para respaldar 

estos tratamientos era “de 109 .000 millones de pesos”. (El Tiempo, 28 de noviembre del 

2013). Asimismo, el Ministerio de Protección social afirmaba que estos tratamientos eran 

netamente educativos, por lo cual no debían ser respaldados por el sistema de salud.  

 

Igualmente, El Tiempo (28 de noviembre del 2013) mostró cómo la rama ejecutiva del 

Estado (los ministerios) cuestionaba a la rama judicial (las Cortes y los demás jueces): “a 

partir de un muestreo que hicimos sobre el tema encontramos 1.430 fallos de tutela 

reportados, de los cuales 320 se direccionan de forma explícita a una IPS en particular, lo 

cual creemos que es un comportamiento inadecuado” (El Tiempo, 28 de noviembre del 

2013). De esta manera, el Ministerio daba a entender que ha habido un mal 

funcionamiento en los fallos judiciales que se hacían sobre las terapias ABA. Asimismo, 

el Ministerio de Protección no veía con buenos ojos que el 92 por ciento de los recobros 

de las terapias ABA hayan sido amparados por fallos tutelas (El Tiempo, 28 de 

noviembre del 2013). 

 

En suma, es posible ver una articulación entre las Cortes, la familia y las instituciones 

psicoeducativas. No obstante, los ministerios no siempre trabajan en conjunto con las 

instituciones mencionadas e incluso algunas veces pueden llegar a ser sus principales 

opositores. En esta medida, mientras que las Cortes, los padres y las instituciones 

psicoeducativas buscan salvar a los niños autistas por medio de tratamientos intensivos, 

tratamientos que son vistos como el cumplimiento de los derechos, los ministerios buscan 

optimizar recursos y evitar que las EPS tengan gastos excesivos. 
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7 Conclusiones  

  

En la década de los noventa la prensa se articuló con las instituciones psicoeducativas y 

los padres. Esto fue una condición de posibilidad para que se publicaran las noticias en 

las cuales se mostraron los enunciados de concientización del autismo. Las noticias sobre 

la concientización han sido aquellas que muestran de manera explícita el interés por hacer 

que toda la población tome conciencia sobre la existencia de este supuesto trastorno. Este 

tipo de artículos han mostrado un trabajo en conjunto entre la prensa, las empresas, los 

centros psicoeducativos y los padres. Por ello, la concientización depende de la 

articulación de múltiples instituciones. 

 

Los artículos sobre las causas del autismo han presentado las perspectivas biogenéticos 

como verdaderas y las propuestas psicoanalíticas como falsas. Igualmente, los enunciados 

de incurabilidad y tratamiento son apartados por los expertos de los enunciados que 

relacionan al autismo con las vacunas, pues estos últimos son supuestamente falsos. Por 

otro lado, los enunciados descriptivos son interiorizados por algunos de los sujetos con 

síndrome de Asperger. Esta interiorización les permite a dichas personas narrarse a partir 

de sus supuestas deficiencias e identificarse a sí mismos como autistas. 

 

Todo lo mostrado en este capítulo permite entender cómo ha circulado el discurso sobre 

el autismo por fuera de las instituciones psicoeducativas y cómo se ha legitimado. Tanto 

la circulación como la legitimidad de este discurso dependen de un trabajo en conjunto 

entre diversas instituciones que se encargan de hacer del autismo un objeto real, un objeto 

que puede ser visto y hablado. Este objeto tiene las siguientes características: debe ser 

conocido por la comunidad, tiene un origen biogenético, es incurable pero tratable, tiene 

intereses restrictivos y repetitivos así como problemas en la interacción social. Asimismo, 

no es por medio de una esencia autista que en estos momentos podemos ver, hablar y 

pensar al autismo de esta manera. El autismo puede ser concebido de tal forma debido a 

que diversas instituciones logran articularse entre sí para que emerja dicho objeto. 
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Ahora bien, la articulación institucional no es un proceso permanente, pues a veces 

ocurre y a veces no. Esto se pudo ver en las noticias que mostraron el interés del 

Ministerio de Protección Social por erradicar las terapias ABA del sistema de salud. Por 

ello, las instituciones a veces trabajan en conjunto para legitimar y hacer circular un 

discurso. Sin embargo, otras veces, esto no es posible, debido a las instituciones no 

siempre tienen los mismos intereses ni los mismos objetivos.  
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Conclusiones 

 

 

En el primer capítulo se cuestionaron las historias recurrentes elaboradas por la 

psicología, las cuales han entendido al autismo como un trastorno cuya existencia es 

independiente del momento histórico y de cualquier aproximación teórica que se tenga 

sobre esta supuesta patología (objeto en sí). El cuestionamiento que se hizo en el primer 

capítulo permitió mostrar un distanciamiento entre la postura de algunos artículos 

elaborados por la psicología y este trabajo, el cual ha entendido al autismo como un 

discurso que actualmente está constituido por cuatros tipos de enunciados: 

1.Biogenéticos, 2Incurabilidad y tratamiento 3. Concientización 4. Descripción. Dichos 

enunciados han circulado en conjunto en Colombia desde la década de los años ochenta y 

han constituido la manera en la cual es posible hablar, ver y pensar al autismo hoy en día. 

 

Las condiciones que han hecho posible la circulación de dichos enunciados han sido las 

técnicas de poder presentadas en los informes de evaluación de Anthiros, como el poder 

pastoral, la posición objetiva y el poder disciplinario. Estos informes han producido 

sujetos autistas y han creado narrativas trágicas en los padres. Asimismo, el trabajo en 

conjunto (articulación) entre los padres, la prensa, los expertos y las Cortes ha 

posibilitado que el discurso sobre el autismo haya circulado por fuera de las instituciones 

psicoeducativas; también ha deslegitimado al psicoanálisis y a las posturas que han 

intentado explicar el autismo a partir de los supuestos efectos colaterales del timerosal. 

Tal proceso de deslegitimación ha relacionado las causas biológicas de este supuesto 

trastorno con la verdad absoluta y ha presentado a los centros psicoeducativos como los 

lugares indicados para tratar al autismo, pues estas instituciones son partidarias de la 

biogenética. Igualmente, estos centros han hecho que algunos de los padres de los niños 

autistas acepten la existencia de un trastorno que produce problemas en la comunicación, 

en la interacción social y genera intereses repetitivos; este trastorno es el autismo. 

 

Por su parte, algunos padres han luchado por los tratamientos de sus hijos ante las Cortes 

y se han apoderado para visibilizar el autismo en la prensa; por consiguiente, han sido los 

responsables de articular en ciertas ocasiones a centros como Anthiros con las Cortes y 
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los medios. En esta medida, el trabajo de los padres ha sido fundamental para hacer 

circular el discurso sobre el autismo en Colombia. Ahora bien, existen un factor que 

motiva todas las acciones realizadas por los padres: la salvación de los niños autistas. Los 

padres han creado una narrativa trágica después de recibir un diagnóstico de autismo. 

Esta narrativa ha legitimado los tratamientos psicoeducativos, pues estos han sido 

entendidos como las únicas técnicas con la capacidad de normalizar a sus hijos, 

normalización que ha sido asociada con la salvación de los pequeños, debido a que un 

infante normalizado es un infante salvado. 

 

Todo lo anterior puede sintetizarse de la siguiente manera: primero las instituciones 

psicoeducativas han logrado legitimarse frente a los padres al mostrarse como centros 

objetivos que pueden salvar a sus hijos del trastorno que ellas mismas les asignan; luego, 

en algunos casos, los padres transmiten lo dicho por la psicoeducación a la prensa y a las 

Cortes para lograr hacer circular el discurso sobre el autismo. Al hacer circular este 

discurso es posible percibir un objeto-sujeto constituido por los cuatro tipos de 

enunciados mencionados; este objeto-sujeto son las personas con autismo.  

 

1 Limitaciones y aclaraciones  

 

Una de las limitaciones más importantes fue no analizar las tesis universitarias que han 

hablado del autismo desde los años noventa. Una de estas tesis adaptó el Perfil 

Psicoeducativo (PEP) en Colombia. El PEP es una prueba utilizada en los procesos 

diagnósticos (Ángel Zapata, 1990). Tampoco se analizó la tesis que describió los 

programas que articulan a Anthiros con algunos colegios de la ciudad de Bogotá. Estos 

programas intentan integrar a las personas con síndrome de Asperger (Ángel Rozo, 

1997). Tales documentos no fueron tenidos en cuenta debido a que se le dio prioridad al 

estudio de la circulación del discurso sobre el autismo en dos tipos de textos: informes y 

prensa. Estos textos han mostrado exactamente cómo se han hecho los procesos 

diagnósticos, por un lado, y han descrito cómo se ha informado sobre el autismo, por el 

otro. Por lo tanto, fueron los documentos que mejor se adaptaron a las pretensiones de 
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este trabajo. No obstante, futuras investigaciones deberán utilizar las tesis universitarias 

mencionadas para complementar los análisis elaborados en este escrito.  

 

En el análisis de los informes de evaluación se le dio importancia a los casos que han sido 

catalogados como autistas severos o autistas clásicos, por lo cual no se analizaron los 

informes de las personas con Asperger. La exclusión de los informes de personas con 

síndrome de Asperger se debió a que se quería evitar a todo costa que esta investigación 

se confundiera con una propuesta reivindicativa cuyo énfasis fuesen los éxitos 

académicos de las personas con autismo. Por lo tanto, es importante que futuras 

investigaciones analicen con más detenimiento los casos de los sujetos con Asperger. 

Asimismo, es necesario examinar con mucho más detalle la posición del psicoanálisis 

frente al autismo, pues, como se mencionó en la introducción, este saber algunas veces es 

crítico frente a ciertos métodos terapéuticos (Egge, 2008), pero en algunas ocasiones ha 

actuado como una técnica de poder que produce y regula a los sujetos con autismo 

(Viakirtzi, 2010). 

 

Por último, en este trabajo se describió cómo ha circulado el discurso sobre el autismo 

desde los años ochenta; esto no quiere decir que antes no hubiese un discurso sobre este 

supuesto trastorno en Colombia. No obstante, todo lo que sucedió antes de los años 

ochenta debió producir una experiencia distinta, pues no existían las instituciones 

psicoeducativas y probablemente en los artículos de prensa sobre el autismo no 

circulaban los enunciados que hoy en día se pueden observar. Por consiguiente, sería 

necesario que una nueva investigación se enfocara en aquella experiencia del autismo que 

pudo haberse tenido antes de los ochenta. 
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