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Objetivo Metodología Propuesta 

1. Elaborar un marco de 
referencia sobre los trastornos del 
espectro del autismo y de 
experiencias de inclusión en 
educación superior. 

- Revisión de literatura, documentos 
institucionales, páginas web, etc. 

2. Reconstruir la experiencia 
universitaria de un egresado de la 
carrera de Sociología con 
trastorno del espectro del 
autismo.  

- Autopresentación de trayectoria universitaria. 
- Entrevista focalizada a egresado de sociología. 

3. Identificar barreras y recursos 
institucionales para la inclusión de 
estudiantes con trastornos del 
espectro del autismo. 

- Entrevista a Secretaría de Estudios del período a 
investigar. 

- Entrevista a compañero(s) de carrera(s) 
- Entrevista a ayudante(s 

 

Las principales actividades requeridas para el desarrollo del estudio son:  

a. Elaboración de marco de referencia 
b. Elaborar pautas de entrevistas individuales, realizar trabajo de campo y análisis. 
c. Desarrollar informes de resultados 
d. Participar en el diseño y ejecución de cápsula audiovisual con principales resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 
 

El propósito de la siguiente investigación consiste en sistematizar el precedente 

registrado a partir de mi experiencia como el primer alumno diagnosticado con 

Síndrome de Asperger en ingresar a la Facultad de Cs. Sociales e Historia en 

cooperación con la Unidad de Apoyo a la Discapacidad.  

Me enorgullezco de haber dejado una huella permanente en los pasillos y salones 

de la Universidad Diego Portales, porque el hecho de tener un alumno y 

compañero con Síndrome de Asperger sí o sí contribuyó con un granito de arena 

más para que dicha condición bajo su debido nombre sea un tema cada vez 

menos tabú y más cercano en nuestra sociedad. 

Los adultos con Síndrome de Asperger si existimos. No dejamos de tener 

Síndrome de Asperger una vez que cumplimos cierta edad. Tenemos un derecho 

a proyectar nuestra vida como cualquier adulto. Para algunos estudiar una carrera 

universitaria relacionada con nuestros intereses y capacidades forma parte de 

nuestro proyecto de vida.  

Dado que el Síndrome de Asperger es una condición que dura toda la vida y que 

no es una enfermedad sino una forma de pensar diferente, es responsabilidad de 

la universidad en todos sus niveles (alumnos, profesores, funcionarios 

administrativos) operar bajo un paradigma de inclusión y pluralismo donde los 

individuos diagnosticados con dicha condición sientan que su condición no es una 

debilidad, sino una fortaleza. 

La Universidad Diego Portales no solamente ha legitimado su reputación como 

una institución académica de carácter inclusivo y pluralista, sino que ha 

incorporado una nueva capa de inclusión y pluralismo que no poseen muchas 

universidades en un contexto social donde el concepto de inclusión se ha 

convertido en una bandera de lucha de múltiples grupos que se rehúsan a 

permanecer invisibilizados, como los individuos diagnosticados con condiciones 

dentro del Espectro Autista, por ejemplo el Síndrome de Asperger 



Y vale la pena destacar que la Facultad de Cs. Sociales e Historia le hizo mucho 

honor a su nombre no solamente al hacer historia tras el ingreso y egreso de su 

primer alumno con Síndrome de Asperger, sino por permitirle a dicho alumno la 

posibilidad de contar su historia y usar dicha historia para inspirar a una sociedad 

que no sabe mucho acerca del Síndrome de Asperger a hacerse preguntas que de 

lo contrario jamás se atreverían a plantearse acerca de la sociedad en la que 

vivimos y cómo nos tratamos los unos a los otros.  

 

Antecedentes 
 

¿Qué es el Síndrome de Asperger? 
 

El Síndrome de Asperger es un término que designa a una de las muchas 

condiciones dentro del Espectro Autista, categoría diagnóstica que incluye al 

Autismo Clásico, junto con otros síndromes como el Síndrome de Rett, Síndrome 

Desintegrativo Infantil, etcétera.  

Al igual que las condiciones antes mencionadas, se cree que el Síndrome de 

Asperger representa una condición de carácter neurológico, de causa desconocida 

en la mayor parte de los casos, caracterizado por alteraciones sociales, 

comunicativas y patrones restrictivos, restringidos y estereotipados de 

comportamientos e intereses (Asociación Asperger Andalucía, 2007). 

Esto puede llevar a dificultades a la hora de interactuar con sus pares, debido a 

que gran parte de la comunicación se basa en señales no verbales, junto con la 

comprensión de las reglas no escritas que guían el comportamiento social 

humano. Es posible que no se den cuenta de sutiles señales sociales tales como 

lenguaje corporal y expresiones faciales (Hughes et al, 2010). 

Tienden a demostrar predilección por los entornos y actividades ya conocidos, 

previsibles, lo que explica sus tendencias a pensar y actuar de forma rígida e 

inflexible. Se sienten angustiados y desconcertados frente a los cambios 



imprevistos de rutina, y también las situaciones nuevas y poco estructuradas, así 

como también pueden parecer muy obstinados, porque les cuesta entender y 

aceptar puntos de vista distintos a los suyos (Alonso et al, 2009). 

La organización de su rutina diaria también es un área donde los individuos 

diagnosticados con Síndrome de Asperger presentan dificultades en cuanto a 

tener que planificar sus actividades con antelación, lo que hace que, por ejemplo, 

olviden objetos que necesitarán más tarde, o que no cumplan con sus 

obligaciones en el plazo anteriormente estipulado, porque se olvidaron de anotar 

fechas importantes.  

A lo anterior se le suman problemas para descomponer una tarea compleja en 

porciones más pequeñas y  manejables, lo que a veces resulta en que ellos dejen 

las cosas a medio terminar en señal de frustración y confusión (Alonso et al, 

2009). 

Las dificultades interpersonales que más afectan a los individuos diagnosticados 

con Síndrome de Asperger están asociadas con el concepto de “Teoría de la 

Mente”, esto significa reconocer y comprender pensamientos, creencias, deseos e 

intenciones de los demás para dar sentido a su comportamiento y predecir lo que 

van a hacer después (Nagler, 2012). 

Esto a menudo puede llevar a que los demás malinterprete sus sentimientos o 

intenciones debido a la importancia de las señales sociales, generando que los 

individuos neurotípicos asuman que el individuo diagnosticado con Síndrome de 

Asperger actúa con una falta de empatía, lo que puede causar dificultades para 

trabajar dentro de una situación grupal (Hughes et al, 2010). 

A pesar de las dificultades antes mencionadas que conlleva un diagnóstico de 

Síndrome de Asperger, también existe un vasto rango de fortalezas asociadas con 

dicha condición.  

Comenzando por la interacción social, podría decirse decir que poseen un círculo 

de confianza muy selecto, el cual está marcado por una lealtad y una honestidad 

basadas en una total confianza. Son capaces de dar todo lo que tienen y de cuidar 



dichas amistad, amor o cariño como pocos individuos. Expresan lo que sienten 

con total sinceridad, un atributo destacable, que en la sociedad moderna es muy 

difícil encontrar (Girón, 2013). 

Los individuos diagnosticados con Síndrome de Asperger como receptores de la 

información tienen una gran capacidad de escucha, sin emitir valoraciones propias 

continuamente. En muchas ocasiones y de forma involuntaria, los individuos no 

escuchan lo que dicen los demás, porque su principal prioridad es escuchar para 

responder en vez de escuchar para comprender, perdiendo de vista el sentido 

exacto de los mensajes lingüísticos transmitidos durante el proceso comunicativo 

(Girón, 2013). 

Siguiendo con dichos aportes significativas dentro de una conversación, los 

individuos diagnosticados con Síndrome de Asperger se caracterizan por evitar 

términos innecesarios, superficiales, buscan el aprovechamiento del tiempo y la 

captación y exposición de la información que es realmente importante. Son 

coherentes con los que piensan, sus ideas no dependen de si los demás las 

consideran populares o impopulares, sino que son persistentes en su forma de ver 

y entender el mundo a su alrededor. Es relevante destacar esto, ya que muchas 

veces los individuos neurotípicos son influenciables, dejándose llevar y dejando de 

lado lo que realmente están pensando, lo que definitivamente, no es nada positivo 

(Girón, 2013). 

Otro aspecto importante es la capacidad que poseen para recordar nombres de 

individuos o sus rostros o sus voces, independiente de cuánto tiempo haya pasado 

desde la última vez que se cruzaron, destaca por el valor dado a cuando alguien 

es reconocido o recordado por lo demás, un valor que todos agradecen y no 

muchos son capaces de retener tal información en su memoria (Girón, 2013). 

Al mantener una conversación con un individuo diagnosticado con Síndrome de 

Asperger, el interlocutor neurotípico es capaz de darse cuenta del amplio y 

extraordinario vocabulario poseído por su contraparte diagnosticada con Síndrome 

de Asperger. Uno de los errores recurrentes a menudo cometidos por los 

individuos neurotípicos, el cual es provocado por el desconocimiento hacia el 



síndrome, es tachar como pedante la expresión lingüística de los individuos con 

Síndrome de Asperger, sin saber cómo han sido capaces de adquirir esa 

capacidad semántica. Realizan un gran número de juegos ingeniosos de palabras, 

producto muchas veces de esa imaginación tan especial y única que los 

caracteriza (Girón, 2013). 

Vale la pena destacar uno de los factores más representativos de los individuos 

diagnosticados con Síndrome de Asperger, el cual es su memoria excepcional 

para sus temas de interés. Este punto fuerte, bien llevado y trabajando el resto de 

sus dificultades, puede hacer que tengan un futuro profesional muy exitoso (Girón, 

2013). 

Y siguiendo con los intereses focalizados, éstos provocan que los individuos 

diagnosticados con Síndrome de Asperger sean vistos como auténticos eruditos, 

lo que los individuos neurotípicos a menudo no se dan cuenta que son como un 

“lugar feliz” para los individuos diagnosticados con Síndrome de Asperger. Lo 

anterior se entiende como un remanso de tranquilidad, momentos que disfrutan 

simplemente pasando largas horas delante del computador, o memorizando una y 

otra vez información relacionada con aquello que más les interesa (Girón, 2013). 

 

Historia del Espectro Autista 
 

A continuación, se procede a exponer una historia concisa sobre la evolución 

conceptual de las condiciones que conforman el Espectro Autista, incluyendo al 

Síndrome de Asperger, cuya meta es robustecer la comprensión de que este tipo 

de condiciones están lejos de ser algo novedoso e inmutable (Teitelbaum & 

Teitelbaum, 2012). Con la presentación de esta historia se pretende ayudar a 

entender las circunstancias que condujeron a la existencia y evolución de dicha 

categoría, sumado a los paradigmas y metodologías de los distintos profesionales 

que intervinieron a lo largo de la historia del Espectro Autista. 



El psiquiatra suizo, Eugen Bleuler fue el responsable de acuñar el término 

“autismo” en 1911, basando la palabra en el griego “autos”, que significa “uno 

mismo” (Teitelbaum & Teitelbaum, 2012). Sin embargo, Bleuler no utilizaba el 

término para describir a las personas que hoy en día estarían diagnosticadas 

dentro del Espectro Autista, sino que lo aplicaba a las personas con esquizofrenia 

que mostraban un retraimiento extremo de la vida social.  

A finales de los años treinta, un psiquiatra de origen austriaco llamado Leo Kanner 

empezó a realizar un estudio específico sobre once niños en el Hospital John 

Hopkins de Baltimore, Maryland (Teitelbaum & Teitelbaum, 2012). Esto culminó en 

el artículo clásico de Kanner de 1943 titulado “Alteraciones Autistas del Contacto 

Afectivo”, en el cual descubrió que los niños participantes de su estudio mostraban 

características tales como una preferencia por las cosas frente a las personas, 

ecolalia o propensión de repetir las palabras del locutor, comportamientos 

ritualistas y obsesivos, intolerancia a los ruidos fuertes y a algunos movimientos y 

otros estímulos sensoriales específicos, memoria asombrosa para información 

específica y carencia de expresión facial a la hora de hablar.  

Un año más tarde, Hans Asperger, un pediatra también austriaco y 

contemporáneo Cabe señalar que tanto Kanner como Asperger comentaron que 

podía haber una relación entre el autismo y la esquizofrenia, pero ambos 

estuvieron de acuerdo en que son trastornos distintos. La diferencia más 

significativa entre los dos trastornos es que incluso la aparición más temprana de 

esquizofrenia es precedida por al menos dos años de “desarrollo normal”, mientras 

que los niños con Autismo muestran evidencias de dicho trastorno desde el 

comienzo de sus vidas.  

El interés en el Autismo ha continuado, muchos estudios se han centrado en este 

trastorno, y se han efectuado grandes avances para identificar su causa. Debería 

señalarse que durante la década de los cuarenta, las observaciones de Leo 

Kanner sobre los niños autistas y de sus familias condujeron a la escuela de 

pensamiento de las “madres nevera”. Popularizada por el psicólogo infantil Bruno 

Bettelheim, la etiqueta de “madres nevera” se basaba en la idea de que el autismo 



es causado por madres frías, insensibles que subconscientemente rechazaron a 

sus hijos.  

Esta idea fue desacreditada con el tiempo, con el Dr. Bernard Rimland entre sus 

críticos más acérrimos, siendo padre de un hijo con Autismo. A pesar de contar 

con un doctorado en psicología, Rimland nunca había escuchado la palabra 

“Autismo”, hasta que su esposa recordó leer en la universidad sobre niños con una 

sintomatología similar a la de su hijo, y él vio la palabra en un libro viejo que sacó 

de su garaje. Sus investigaciones lo condujeron a descubrir que el Autismo de 

hecho es un trastorno de origen neurobiológico y no provocado por una falta de 

contacto afectivo (Teitelbaum & Teitelbaum, 2012). 

Como la fecha y el lugar de publicación de la obra del Dr. Hans Asperger hacía 

alusión a una Austria todavía sometida al régimen Nazi, esto impidió que su obra 

viera la luz pública, lo cual finalmente se logró cuando Lorna Wing la comentó en 

inglés para su posterior traducción y publicación, siendo ella la primera persona en 

acuñar la categoría de Síndrome de Asperger. 

Para cuando Leo Kanner falleció también en 1981, sus descubrimientos, así como 

los de su contemporáneo y también pionero, Hans Asperger, ya eran 

mundialmente conocidos, y el Autismo paulatinamente fue reconocido como un 

diagnóstico válido. Esto influyó a que en 1994 se modificara la definición de 

Autismo para la publicación del DSM-IV (Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales), incluyendo por primera vez la categoría de Síndrome de 

Asperger, junto con incluir a partir de ese momento otros Trastornos 

Generalizados del Desarrollo tales como los Síndrome Desintegrativo Infantil, el 

Síndrome de Rett y el Trastorno de Generalizado del Desarrollo – No Especificado  

(PDD-NOS).  

Estos cuatro términos, junto con el Autismo Clásico, fueron clasificados bajo la 

categoría del Espectro Autista. Bajo esta categoría se incluyeron tanto a personas 

con dificultades significativas para comunicarse como a personas con dificultades 

más sutiles y a personas con diferentes niveles de habilidad social. 



En mayo del 2013 durante la redacción del DSM-V, se produjeron importantes 

modificaciones a los criterios que componen la categoría del Espectro Autista. 

Primero, los rasgos claves se redujeron a dos; dificultades en las área 

relacionadas con la comunicación social y patrones conductuales e intereses 

restringidos y repetitivos. Segundo, se suprimieron las subcategorías que hasta 

entonces componían la denominación de Trastornos Generalizados del Desarrollo 

(Szilvasy, Baranger & Sullings, 2014) 

Andrés Martin, profesor de Psiquiatría Infantil de la Universidad de Yale, expuso 

para un artículo de la página web de la Federación Autismo Madrid (2013), que 

dentro de los motivos que justifican la necesidad de poner en marcha los nuevos 

criterios de diagnósticos se encuentran la arbitrariedad inherente de las 5 

subcategorías establecidas en el DSM-IV, puesto que ellas no trazan distinciones 

rigurosas entre las comorbilidades, por lo que un mismo individuo puede cambiar 

de diagnóstico a lo largo de su vida. Por ende, el DSM-V posee mayor flexibilidad 

y reconoce que el individuo diagnosticado dentro del Espectro Autissta pueda 

presentar también otros trastornos comórbidos adicionales como depresión, 

ansiedad generalizada, problemas de aprendizaje, trastornos del sueño, etc.  

A esto se le suma también una notable inconsistencia del uso del DSM-IV entre 

diferentes ciudades y se ha comprobado que el primer lugar donde se realiza el 

diagnóstico predetermina la categoría diagnóstica del individuo, ya que, cada lugar 

ha desarrollado su estilo (Martin, 2013). Por todo ello, se exige contar con una 

clasificación diagnóstica más universal y más concreta.  

La meta del DSM-V es ofrecer un análisis sobre las diferencias entre pacientes 

teniendo a mano una metodología más cuantitativa que cualitativa, dándole más 

énfasis al nivel de severidad y, así mismo, se procede, que a partir de ahora, a 

intervenir exhaustivamente en las limitaciones sociales y de la comunicación 

entendiéndolas como un único conjunto de dificultades y no como de dos ámbitos 

separados del desarrollo, con lo que se logrará también un lenguaje menos 

redundante y más empírico, teniendo en cuenta además que las limitaciones en el 

lenguaje no son específicas del Espectro Autista (Martin, 2013). Además, se habló 



de incorporar una nueva categoría diagnóstica llamada “Trastorno de la 

Comunicación Social”, la cual será una entidad independiente de los Trastornos 

del Espectro del Autismo.  

No obstante, dichas modificaciones no han estado exentas de críticas. La más 

frecuente es la estrechez de los nuevos criterios de diagnósticos, con lo que se 

corre el riesgo de excluir a algunos individuos diagnosticados dentro del Espectro 

Autista y, en consecuencia, considerarlos como inelegibles para acceder a los 

apoyos y servicios que tanto necesitan (Vivanti & Vivanti, 2014). 

Otras críticas recurrentes están dirigidas a la introducción de una nueva categoría 

de “Trastornos de la Comunicación Social”, ya que no se sabe con exactitud en 

qué medida este diagnóstico está relacionado con los Trastornos del Espectro del 

Autismo. La llegada de este nuevo diagnóstico ha dejado la puerta abierta a 

incertidumbres respecto a su utilidad práctica en relación a potenciales estrategias 

de tratamiento y en cuanto a saber si los individuos diagnosticados con dicho 

trastorno podrán tener acceso a los servicios adaptados para su condición. 

Las agrupaciones que defienden los derechos de los individuos diagnosticados 

dentro del Espectro Autista han expresado ansiedades y controversias respecto a 

la puesta en marcha del DSM-V, dada la posible remoción de los diagnósticos 

existentes del Síndrome de Asperger, provocando una sensación de “orfandad 

diagnóstica” capaz de sabotear la identidad grupal de los individuos 

diagnosticados con dicho síndrome, en conjunto con el sentido de pertenencia que 

ésta conlleva. Sin embargo, la visión adoptada dentro de las páginas del DSM-V, 

que consiste en clasificar los Trastornos del Espectro del Autismo en función del 

nivel de apoyo que necesitan, se corresponde mejor con la visión basada en los 

derechos de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (CNUDPD).  

La CNUDPD considera que la discapacidad es -y debe ser considerada como tal- 

variada. La dignidad y el valor inherente de cada ser humano han de ser 

plenamente reconocidos, sea cual sea la gravedad de la discapacidad. (Vivanti & 

Vivanti, 2014). En consecuencia, tener un diagnóstico o sub-diagnóstico, por 



ningún motivo, ha de ser el único aspecto capaz de explicar y fundamentar la 

identidad de él o los individuos poseedores de dicho diagnóstico. Paralelamente, 

en esa definición, la CNUDPD considera que ningún individuo ha der ser 

considerado como discapacitado contra su voluntad. 

Finalmente, el acto de persistir con clasificar al Síndrome de Asperger como un 

subtipo específico dentro del Espectro Autista conlleva también grandes riesgos 

para los individuos diagnosticados con dicha condición, ya que la posibilidad de 

perder el acceso a apoyos necesarios para tener una mejor calidad de vida es 

muy real, principalmente tomando en cuenta el mito profundamente arraigado de 

que los individuos diagnosticados con síndrome de Asperger son todos 

superdotados (Vivanti & Vivanti, 2014). 

 

Creación de la Unidad de Apoyo a la Discapacidad 
 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley 20.422 sobre Igualdad de 

Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, la 

Universidad Diego Portales asumió su compromiso de ofrecer una educación de 

calidad para todos sus estudiantes sin considerar atributos como raza, sexo, nivel 

socioeconómico, edad, orientación sexual o discapacidad (Universidad Diego 

Portales, 2016). 

Basándose en las orientaciones contenidas dentro de la Ley N°20.422, la 

Universidad Diego Portales escogió impulsar el desarrollo de una política que 

encarna un enfoque de derechos respecto a cómo abordar las necesidades de los 

estudiantes, profesores y administrativos en situación de discapacidad que 

estudian o trabajan dentro de la institución académica (Universidad Diego 

Portales, 2016). 

Dicho enfoque de derecho ubica al concepto de discapacidad bajo un Modelo 

Social de la Discapacidad, es decir, como el resultado de una interacción entre la 

persona-sea esta un estudiante, profesor y/o administrativo-y su contexto o 



entorno educativo. Bajo esta perspectiva, las limitaciones de un miembro de la 

comunidad académica se convierten en discapacidad en la medida en que la 

interacción con el ambiente en donde se desenvuelve presenta barreras que 

impiden el pleno desarrollo de sus capacidades (Universidad Diego Portales, 

2016). 

El propósito de la política consiste en otorgar un marco normativo general que 

permita asegurar condiciones equivalentes para el pleno desarrollo de estudiantes, 

académicos y administrativos en situación de discapacidad y orientar a las 

unidades sobre cómo abordar los desafíos de esta política a partir de otorgar 

prioridad a un enfoque de derechos y delinear compromisos institucionales que 

sean viables en el corto, mediano y largo plazo (Universidad Diego Portales, 

2016). 

El resultado tangible de esta política se expresa en la creación de la Unidad de 

Apoyo a la Discapacidad, cuya misión consiste en orientar y apoyar de manera 

prioritaria a los estudiantes en situación de discapacidad, independiente de su tipo 

(física, intelectual, cognitiva, sensorial), y a las unidades académicas y 

administrativas con quienes interactúan en su jornada académica, promoviendo en 

la Universidad el desarrollo de una cultura inclusiva que facilite el ingreso, 

progresión, egreso, inserción laboral y formación continua de estos estudiantes 

(Universidad Diego Portales, 2016). 

Entre las responsabilidades de la Unidad de Apoyo a la Discapacidad se 

encuentran las siguientes: 

Funciones Prioritarias de la Unidad de Apoyo a la Discapacidad  
(Universidad Diego Portales, 2016). 

1. Mantener un registro actualizado de estudiantes que deciden reportar su discapacidad y recibir apoyos de la Unidad. 
 
2. Generar procedimientos, materiales y protocolos que permitan atender las necesidades educativas de estudiantes en 
situación de discapacidad. 
 
3. Ofrecer apoyo educativo a los estudiantes en situación de discapacidad, considerando su opinión para que este sea 
pertinente y funcional a sus necesidades. 
 
4. Ofrecer oportunidades de tutoría y consejería a los estudiantes en situación de discapacidad. 
 
5. Apoyar a los estudiantes en situación de discapacidad en el desarrollo de prácticas profesionales y en su inserción 
laboral inicial según corresponda. 
 
6. Acompañar a las unidades académicas en la definición de ajustes académicos razonables para cautelar la adecuada 



progresión académica de los estudiantes en situación de discapacidad. 
 
7. Promover mejoras docentes, académicas y administrativas vinculadas a la progresión y egreso de estudiantes en 
situación de discapacidad. 
 
8. Orientar y preparar a las comunidades para abordar las necesidades y desafíos educativos de las personas en 
situación de discapacidad. 
 
9. Difundir esta política y monitorear su implementación en lo relativo a los estudiantes. 
 
10. Promover una cultura inclusiva desde una perspectiva de derechos y velar por la no discriminación a los estudiantes 
en situación de discapacidad. 
 
11. Realizar seguimiento y sistematización de las experiencias implementadas, para aprender y poner a disposición de 
otros los aprendizajes adquiridos. 
 
12. Generar y mantener vínculos con instituciones públicas y privadas relacionadas con la discapacidad. 

 

Un aspecto que vale la pena destacar acerca del compromiso asumido por la 

Universidad Diego Portales respecto al desarrollo de una comunidad académica 

de carácter inclusivo es señalar que todo acto de discriminación o acoso dirigido a 

estudiantes, académicos y administrativos en situación de discapacidad, será 

considerado una falta que será sancionada según los reglamentos de la 

Universidad (Universidad Diego Portales, 2016). 

Cumpliendo con los requisitos de admisión, los postulantes a la Universidad Diego 

Portales no serán discriminados por su situación de discapacidad. A su vez, los 

estudiantes Unidad Diego Portales en situación de discapacidad no podrán ser 

discriminados en la postulación a actividades como ayudantías, tutorías y otros 

empleos temporales desarrollados en la Universidad. Similar criterio deberá operar 

para actividades formativas como prácticas, intercambios y otras similares 

(Universidad Diego Portales, 2016). 

 

Hablemos sobre Inclusión 
 

Antes de hablar sobre el Síndrome de Asperger en la universidad, primero 

corresponde hablar sobre inclusión, no de necesidades educativas especiales. Por 

inclusión se entiende como un proceso cuyo fin último es dar respuesta a la 

diversidad, logrando la participación de todos los miembros de la institución 



académica y evitando la segregación de ciertos grupos o personas (Warnier, 

2012). 

Las principales condiciones que deben conjugarse para que se genere una 

educación inclusiva son: a) Ofrecer igualdad de oportunidades a los estudiantes 

para participar; b) Una actitud positiva frente a la capacidad de aprender de los 

alumnos; c) Conocimiento básico del profesor de las diferencias individuales y del 

grupo; d) utilizar métodos y procedimientos de adaptación de la enseñanza y de 

diferenciación del currículo y contar con el apoyo de profesores (Warnier, 2012). 

En contrapartida, la “etiqueta” de “Necesidades Educativas Especiales” es 

sinónimo de bajas expectativas al hablar sobre un alumno diagnosticado con 

Síndrome de Asperger. Lo anterior resulta perjudicial para dicho alumno, porque si 

existe una relación muy clara entre el comportamiento de los alumnos y lo que sus 

profesores esperan de ellos (Vega Godoy, 2009). 

Dichas bajas expectativas “legitimadas” a causa de percepción que los profesores 

tienen sobre los alumnos “etiquetados”, influyen significativamente en su 

desempeño académico y socioemocional, lo que explicaría la generación de una 

profecía autocumplida, que es aquel proceso por el cual las creencias y 

expectativas de una persona afectan de tal manera a su conducta, de forma que 

ésta provoca en los demás una respuesta que confirma esas expectativas (Vega 

Godoy, 2009). 

Además, el hecho de centrarse en las dificultades que experimentan los alumnos 

que están “etiquetados” puede desviar la atención de las dificultades que 

experimentan otros alumnos. Por otro lado, dicha “etiqueta” refuerza creencias 

limitantes en los profesores y otras autoridades académicas haciéndoles creer que 

ellos no son los profesionales más idóneos para educar a un alumno con 

Síndrome de Asperger, legitimando actitudes reticentes hacia la posibilidad de 

incluir a dicho alumno en una institución de educación superior (Ainscow & Booth, 

2000). 



La opción más adecuada sería aplicar un “Modelo Social de la Discapacidad” para 

promover la inclusión de alumnos diagnosticados con Síndrome de Asperger 

dentro de la educación superior, porque dicho modelo parte con la premisa de que 

la “Discapacidad” se entiende como una construcción social, justificando la 

decisión de sustituir al concepto de “Necesidades Educativas Especiales” con el 

término “Barreras para el Aprendizaje y la Participación” (Ainscow & Booth, 2000). 

Las barreras que más afectan a los estudiantes con Síndrome de Asperger son 

aquellas de carácter intangible, referidas a las actitudes, creencias y conocimiento 

de los profesores acerca de su condición, descubriéndose una relación clara entre 

la actitud del docente y la posibilidad de realizar adecuaciones académicas. En 

este sentido, se ha observado que una actitud positiva hacia el Síndrome de 

Asperger se puede traducir en acciones como otorgar tiempo extendido y 

adecuaciones generales de la evaluación (Warnier, 2012). 

Un facilitador para una actitud más positiva hacia el Síndrome de Asperger sería 

potenciar el trabajo colaborativo en la sala de clase, mostrando aceptación hacia 

dicha condición y entregando las adecuaciones requeridas en la sala de clase. La 

sensibilización sobre el Síndrome de Asperger a partir de contar con información 

fiable acerca de la condición resulta ser un componente necesario para fomentar 

la inclusión (Warnier, 2012). 

 

Ingreso a la Universidad: Un Nuevo Comienzo 
 

Tras haber definido qué entendemos por inclusión, resulta imperativo comprender 

que, para los individuos diagnosticados con Síndrome de Asperger, el ingreso a la 

universidad es sinónimo de un nuevo comienzo. Esto se explica tomando en 

consideración el hecho de que los estudiantes diagnosticados con dicha condición 

han terminado sus 12 años de enseñanza obligatoria como víctimas de acoso 

escolar, burlas y marginación en su entorno (Unidad de Educación Especial, 

2010). 



Partimos por señalar que la palabra "Universidad" viene del latín “Universitas”, que 

significa “Comunidad”. Etimológicamente “Universitas” proviene de “Unus”, que 

significa “Unidad” y de “Varietas” que hace referencia a “Variedad” o “Diversidad”. 

Por lo tanto, “Universitas” se define como “Unidad en la Diversidad”; es decir, una 

multitud de información, pero con un sentido de convergencia y unidad. La misión 

fundamental de las universidades consiste en la conservación y transmisión de la 

cultura, la enseñanza de las profesiones y la ampliación y renovación del 

conocimiento (Ocampo López, 2010). 

Las palabras “Comunidad” y “Diversidad” son cruciales en un contexto donde las 

universidades han asumido el compromiso de propiciar la apertura de sus puertas 

a diversas formas de pensar y expresarse. Hoy en día, son muchas las 

agrupaciones sobre el Síndrome de Asperger que han divulgado información fiable 

sobre la condición, haciendo un tremendo aporte en combatir los mitos que 

inhiben el progreso académico y social de los individuos diagnosticados con 

Síndrome de Asperger.  

Entre los destinatarios más importantes de dicha información se encuentran los 

profesores universitarios, porque sus estudiantes diagnosticados con Síndrome de 

Asperger requerirán de su comprensión para llegar a tener un excelente 

rendimiento académico, dada su avidez de conocimientos ya que hay que tener en 

cuenta que pese a su rendimiento irregular en las distintas disciplinas, pueden 

resultar muy sobresalientes en las materias de su interés y especialmente en las 

que se relacionen directamente con su carrera, siempre que ésta se complemente 

con sus aptitudes e intereses (Unidad de Educación Especial, 2010). 

Para poder lograr la meta de que la dignidad humana alcance su máxima 

expresión en la vida universitaria, han de diseñarse e implementarse condiciones 

en las cuales cada miembro de la comunidad pueda entregar enteramente su 

aporte original y propio a las labores de ella. Al mismo tiempo, los propósitos y 

fines de las actividades universitarias deben justificarse en la promoción de la 

dignidad humana en todas las esferas del quehacer social (Unidad de Educación 

Especial, 2010). 



Actualmente las políticas nacionales destinadas a la educación superior están 

dirigidas hacia una universidad inclusiva, llamada a ser un ejemplo para otras 

instituciones en términos de accesibilidad, e igualdad de oportunidades (Unidad de 

Educación Especial, 2010). 

Toda universidad operativa bajo el contexto actual de educación inclusiva debe 

plantear su accionar bajo la implementación de un modelo de accesibilidad 

universal, que significa responder de manera adecuada a los diferentes retos que 

plantea una sociedad cada vez más heterogénea, y con individuos con 

características y potencialidades diversas (Unidad de Educación Especial, 2010). 

 
 

 

Profesores y Compañeros - ¿Qué Podemos Hacer? 
 

Anteriormente se explicó en gran detalle por qué resulta más preferible utilizar el 

concepto de “Barreras para el Aprendizaje y la Participación” en vez de 

“Necesidades Educativas Especiales” con el fin de robustecer el concepto de 

inclusión. 

Por lo tanto, para que una inclusión educativa sea realmente efectivo, se han de 

identificar las barreras que afectan el aprendizaje y la participación del alumno 

diagnosticados con Síndrome de Asperger para luego hacer posible que la 

universidad maximice y movilice sus recursos para generar apoyos para ambos 

procesos, definiendo el concepto de “apoyos” como “todas las actividades que 

aumentan la capacidad de una institución educativa para dar respuesta a la 

diversidad del alumnado” (Ainscow & Booth, 2000). 

Tras haber prestado los apoyos necesarios para los alumnos con Síndrome de 

Asperger, ellos lograrán sentirse incluidos y capaces de decidir o diseñar con 

autonomía su propio plan de vida en igualdad de oportunidades (Ainscow & Booth, 

2000). 



A continuación se procederá a exponer qué tipo de apoyos les corresponde 

proporcionar a los profesores y los compañeros ante la situación de contar con un 

alumno diagnosticado con Síndrome de Asperger dentro de la clase. 

 

Apoyos Necesarios - Profesores 
 

Es crucial que los profesores empiecen comprendiendo que, a pesar de los rasgos 

comunes que puedan tener los individuos diagnosticados con el Síndrome de 

Asperger, todo individuo diagnosticado con dicha condición es diferente. Por lo 

tanto, más allá del diagnóstico, se necesita conocer sus intereses, dinámicas 

familiares, áreas donde necesitan apoyos adicionales y qué factores son los que 

gatillan su ansiedad (Shearer et al, 2006). 

La claridad en cuanto a las estructuras, rutinas y procedimientos propios del salón 

de clases es imperativo para el bienestar socioemocional de los estudiantes 

diagnosticados con Síndrome de Asperger, porque la previsibilidad y consistencia 

en su entorno y en el comportamiento de los demás representa seguridad para 

ellos. Cuando el cambio de rutina sea necesario, una buena táctica sería 

comunicar en privado la información sobre el cambio con el fin de que el 

estudiante con Asperger se prepare y anticipe de qué se va a tratar la situación 

(Shearer et al, 2006). 

La razón de que el proceso de comunicación del cambio sea en privado, así como 

las estrategias para comunicar dichos cambios, consiste en  minimizar 

distracciones y aliviar las ansiedades dándole acceso al estudiante con Síndrome 

de Asperger a un lugar seguro donde procesar la información al ritmo que lo haga 

sentirse más tranquilo (Shearer et al, 2006). 

Es deber del profesor proporcionar los apoyos académicos y sociales necesarios, 

tomando en consideración que los estudiantes con Síndrome de Asperger 

prefieren interacciones personalizadas (uno a uno) o en grupos pequeños 

(Shearer et al, 2006). 



Una táctica útil para el profesor sería saber cuáles son los intereses de los 

estudiantes con Síndrome de Asperger y saber cómo canalizarlos en las diferentes 

áreas del programa de estudios para que así el estudiante diagnosticado con 

Síndrome de Asperger logre sacarle provecho a las fortalezas inherentes de su 

condición y asuma con éxito las responsabilidades que se espera que él cumpla 

como estudiante universitario (Shearer et al, 2006). 

El profesor ha de comprometerse con ayudar al estudiante diagnosticado con 

Síndrome de Asperger a dividir sus tareas en unidades más pequeñas, dadas sus 

dificultades en el área de la función ejecutiva, y en caso de que sea necesario, 

proporcionar extensiones de tiempo para que dicho estudiante sea capaz de 

cumplir con sus tareas de la mejor forma posible. Un recurso muy útil para 

propiciar una mejor organización es el uso del computador en vez de lápiz y papel 

para tomar apuntes y mantenerse al día en relación a las fechas de exámenes y 

entregas de proyectos importantes (Shearer et al, 2006). 

Respecto a los exámenes, se debe proporcionar información sobre los requisitos y 

los criterios de evaluación por adelantado al estudiante con Síndrome de 

Asperger, ya que requiere de apoyos para trabajar sus dificultades en cuanto a la 

anticipación de actividades. Recurrir a una plataforma virtual o tener impreso el 

programa de estudios genera una sensación de alivio al disponer material en el 

momento adecuado, y así poder organizar mejor el tiempo necesario para estudiar 

(Unidad de Educación Especial, 2010). 

Otra opción sería la generación de evaluaciones alternativas, de acuerdo a las 

necesidades individuales del estudiante, sean éstas evaluaciones 

predominantemente orales o escritas, según corresponda a cada caso. Una vez 

empezado el examen también puede resultar útil dar más tiempo para la 

realización del examen, o bien, trasladar la realización del examen a un salón 

desocupado para minimizar la sobrecarga sensorial, idealmente ambas estrategias 

han de ser convenido en conjunto con el estudiante, siendo el propósito reducir el 

estrés y la presión durante la evaluación (Unidad de Educación Especial, 2010). 



El profesor como figura de autoridad ha de exhibir una actitud flexible, consistente 

y no conflictiva con el propósito de desarrollar estrategias de acomodación que 

permitan a los estudiantes con Síndrome de Asperger a calmarse en situaciones 

de conflicto. Es necesario que los estudiantes con Síndrome de Asperger 

desarrollen una relación de confianza con al menos uno miembro del personal 

académico, sea éste un profesor o ayudante,  con el fin de encontrar apoyo en 

situaciones de estrés o ansiedad (Shearer et al, 2006). 

Un aspecto a menudo ignorado es el impacto de la estimulación sensorial 

excesiva en  el comportamiento individual, incluido el exceso de ruido, luz u olores. 

Un ejemplo de intervención efectiva para satisfacer las necesidades sensoriales 

de los estudiantes con Síndrome de Asperger consiste en que el profesor les 

permita ingresar a salones donde haya más silencio e iluminación más tenue, 

evitando así la ansiedad del estudiante con Síndrome de Asperger y reduciendo 

los probables comportamientos negativos (Shearer et al, 2006). 

 

Apoyos Necesarios – Compañeros 
 

Como se mencionó anteriormente en la presente investigación, el ingreso a la 

universidad para muchos estudiantes con Síndrome de Asperger es sinónimo de 

un nuevo comienzo, tras 12 años de enseñanza obligatoria, en que la mayoría han 

sido víctimas de burlas, discriminación y marginación en su entorno, agravando la 

soledad y frustración que han sufrido a lo largo de su infancia y todo el período de 

la adolescencia (Unidad de Educación Especial, 2010). 

Al recibir ayuda y comprensión de parte de sus pares puede que realmente este 

nuevo comienzo les permita a los estudiantes con Síndrome de Asperger a darse 

cuenta de que, a pesar de su condición, tienen los mismos sueños y esperanzas 

de cualquier joven adulto, y por lo tanto, existe una mayor posibilidad de ver 

satisfecha su necesidad muy humana de contar con un sentido de pertenencia a la 

hora de socializar con sus pares (Unidad de Educación Especial, 2010). 



Para que se logre el éxito en dicha meta, será necesario considerar algunos 

factores, por ejemplo, la comprensión de las diferencias del estudiante 

diagnosticado con Síndrome de Asperger relativa a su condición, necesidades, 

intereses y fortalezas. Es vital asumir que la dimensión humana no puede definirse 

únicamente en base a criterios medibles, sino que debe contemplarse de una 

manera más holística, dado que la universidad ha opera bajo una filosofía que 

exalte a la diversidad como la norma y no la excepción (Unidad de Educación 

Especial, 2010). 

El acompañamiento consiste en invitar a participar de las actividades grupales, de 

estudio, sociales y “carretes” al joven diagnosticado con Síndrome de Asperger. 

Por otro lado, es igual de importante no solamente que se le acompañe, sino que 

también se le respete su preferencia hacia la soledad, y que solamente lo inviten a 

actividades sociales sí y sólo sí demuestra un interés explícito en asistir a ellas 

(Unidad de Educación Especial, 2010). 

Con un joven diagnosticado con Síndrome de Asperger, la contención afectiva y 

acompañamiento consisten además, en generar inducción e iniciar la 

conversación para apoyarlo en situaciones sociales con el fin de hacer que éstas 

sean más decodificables, dadas las muchas reglas no escritas que les resultan 

complicadas al joven diagnosticado con Síndrome de Asperger por su 

pensamiento lógico, concreto e hiperreal. Sumado a lo anterior, el joven 

diagnosticado con Síndrome de Asperger también necesita apoyo para entender 

las bromas, dobles sentidos, y lenguaje juvenil que forman parten de las 

conversaciones cotidianas (Unidad de Educación Especial, 2010). 

Y siguiendo con las conversaciones, también resulta muy provechoso que los 

pares les hablen a su compañero diagnosticado con Síndrome de Asperger acerca 

de ello, de su vida, de sus experiencias e intereses, para que el joven 

diagnosticado con Síndrome de Asperger pueda contar con información y así 

pueda ir conociéndolos desde las experiencias de forma más clara y abierta, 

tomando en cuenta las dificultades que tiene el joven diagnosticado con Síndrome 

de Asperger para iniciar y mantener una interacción, porque él necesita que lo 



incluyan y así poder fortalecer el sentido de pertenencia que él tanto ha anhelado 

lograr tras habérsele sido tan esquivo por muchos años (Unidad de Educación 

Especial, 2010). 

Los pares cumplen no solamente la función de ser un grupo de pertenencia, sino 

también la de ser un grupo de referencia, que guía y apoya al joven diagnosticado 

con Síndrome de Asperger, por medio de la creación apoyos entre los 

compañeros, teniendo como principal consecuencia la generación un ambiente 

relajado, comprensivo e inclusivo (Unidad de Educación Especial, 2010). 

Un ejemplo concreto sería el trabajo grupal. Dadas las dificultades que tienen los 

estudiantes diagnosticados con Síndrome de Asperger en las áreas de 

organización y comunicación, es de suma importancia definir y distribuir de forma 

específica las responsabilidades que le corresponden a cada miembro del grupo 

de trabajo, lo que le permite al joven diagnosticado con Síndrome de Asperger 

participar activamente con un rol determinado y preciso como miembro al grupo 

acorde a sus capacidades y así poder cumplir a cabalidad con los plazos 

estipulados por el grupo durante las reuniones de trabajo (Unidad de Educación 

Especial, 2010). 

Es recomendable expresar comentarios positivos hacia los estudiantes 

diagnosticados con Síndrome de Asperger para así fortalecer su autoestima y 

favorecer el desarrollo de sus habilidades sociales que constituyen un elemento 

básico de la responsabilidad social, por cuanto ellas permiten cultivar relaciones 

respetuosas y efectivas entre los individuos por muy distintos que éstos sean 

(Unidad de Educación Especial, 2010). 

En resumen, el acompañamiento y la mediación de parte de los pares durante las 

interacciones sociales habiendo ya asumido su rol como agentes de inclusión 

dentro de los contextos sociales más cotidianos en la convivencia, sean éstos el 

salón clases o  los espacios sociales en que los jóvenes interactúan regularmente, 

genera repercusiones positivas en el bienestar socioemocional de los jóvenes 

diagnosticados con Síndrome de Asperger, dado que ellos han perdido 

paulatinamente el miedo a enfrentar las interacciones con sus pares, así como el 



lograr incrementar sus niveles de autoestima social, desarrollar una autoimagen 

positiva al ir poniendo en práctica las estrategias que les han entregado sus 

propios pares (Unidad de Educación Especial, 2010). 

 

 

 

Metodología 
 

Para la sistematización de la experiencia se requiere un enfoque metodológico 

cualitativo, el cual permitirá indagar en la experiencia y la comprensión de las 

complejas relaciones que se desarrollan entre una persona y su entorno (Flick, 

2004). En este estudio, se realizará un abordaje desde el estudio de caso, ya que 

se busca la especificidad y complejidad de la interacción en un contexto particular 

(Stake, 1998). 

Las técnicas de investigación escogidas fueron entrevistas semiestructuradas en 

profundidad dirigidas a un muestreo teórico e intencionado compuesto por 

participantes voluntarios.  

Los relatos de dichos participantes tienen que ver con un rol específico que 

cumplieron dentro de una etapa específica de la trayectoria universitaria, sumado 

a los aprendizajes obtenidos tras haber interactuado con un alumno o compañero 

diagnosticado con Síndrome de Asperger. 

 

Nombre Descripción 

Sara Correa Secretaria de estudio actual Sociología, ayudante y 

compañera de M.  

Evelyn Arriagada Secretaría de estudio en período de estudios de M.  

Rodrigo Cordero Profesor de tesis 



Klaus Hennicke Compañero de carrera 

Tamara Novoa Ayudante, profesor titular/part time 

Javiera Lillo Compañera de Bachillerato, trabajo de periodismo para 

programa Conciencia Inclusiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pauta preguntas docentes 
 

Tema Preguntas 

Introducción 

¿Cuál fue su cargo o rol en la UDP mientras Maximiliano fue 

estudiante? ¿Qué actividades le tocaba desempeñar? 

¿Qué apreciaciones generales tiene de la experiencia de Max en este 

proceso formativo? 

Barreras y 

Recursos 

¿Cuáles considera usted que fueron los principales facilitadores de esta 

experiencia formativa? 

¿Y cuáles diría usted que fueron las principales dificultades u 

obstáculos? 

¿Qué dificultades usted observó que tuvo su alumno con Asperger 

durante las clases y durante la tesis de pregrado? ¿Cómo superé tales 

dificultades? 

Proceso de 

inclusión 

¿Cómo fue la inclusión de Maximiliano en la carrera? ¿Se realizaron 

adaptaciones en comparación con sus otros compañeros? ¿Cuáles? 



Evaluación del 

proceso 

¿Cuáles fueron los mayores aprendizajes para la carrera? ¿Quedaron 

algunos desafíos pendientes? 

Dada la experiencia, ¿qué necesidades de apoyo podrían presentar  los 

estudiantes con dg del espectro autista que cursan alguna carrera de 

pregrado? 

¿Qué le aconsejaría a otras carreras/docentes respecto a la inclusión 

de personas del espectro autista en la educación superior?  

 

Pauta preguntas estudiantes 
 

 

 

 

 

 



Resultados 
 

Narración de la propia experiencia 
 

I) Mi nombre es Maximiliano Bravo, y me siento satisfecho de ser el primer 

individuo diagnosticado con Síndrome de Asperger en ingresar y egresar de 

la Facultad de Cs. Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales. 

Agradezco todo el apoyo que he recibido de tan maravillosa institución tras 

haber logrado titularme sin sufrir atrasos significativos en cuanto a cumplir los 

objetivos estipulados por los contenidos curriculares del programa de 

estudios. Me siento satisfecho de haber compartido con alumnos, profesores 

y demás autoridades que han mostrado una actitud empática y tolerante y 

una grata disposición a aprender por la dicha de aprender de mi condición de 

Síndrome de Asperger, una condición que sigue siendo desconocida incluso 

para muchos profesionales. Yo anhelo que mi experiencia en la Universidad 

Diego Portales forme parte de la historia de la institución, porque sí o sí se 

matricularán más alumnos con condiciones iguales o similares a la mía, y 

como la Universidad Diego Portales es una institución pluralista, al tenerme 

como miembro de su alumnado, estoy bastante agradecido de que ahora 

añadieron una dimensión a ese adjetivo tan positivo que pocas universidades 

se atreven a desarrollar. Quiero que sigan contando con mi apoyo para 

sacarle el máximo provecho al legado que acabo de dejarles. 

 

II) Edad: 26 años; Comuna: Las Condes; Curso: Titulado; Tipo de 

establecimiento educacional: Colegio particular pagado/Universidad privada; 

Familia: Nuclear. (Papá, mamá, dos hermanos menores). 

 

(a) Aspectos generales de la experiencia educativa: De mi escolaridad 

obligatoria, solamente voy a narrar mis últimos años de enseñanza en el 

Colegio Terranova de la Reina, porque yo hice allí mis primeros amigos 



reales, y mejor aún, el sentimiento fue mutuo, porque disfrutaban mi 

compañía hasta el punto de elegirme mejor compañero. Mis profesores 

allí reconocían mis potencialidades y dificultades inherentes a mi 

condición, pero me trataban respetuosamente. Otros momentos que 

recuerdo con mucho cariño fue asistir a mi gira de estudios a Mendoza e 

inaugurar la pista de baile en mi fiesta de graduación a la que fui con 

pareja. Respecto a mi transición a la universidad, no hubo muchas 

complicaciones innecesarias, debido a que yo me tomé un año sabático el 

2009 para preparar al PSU en el Preuniversitario Campus Oriente de la 

Universidad Católica, donde fortalecí mis hábitos de estudio y falté solo 

una vez, por enfermedad, pero mi compromiso fue constante de principio 

a fin. No recuerdo mucho de mi primer día en el Bachillerato en Cs. 

Sociales y Humanidades de la Universidad Diego Portales, pero recuerdo 

un hito que ocurrió al culminar mi primer mes. Fue cuando expuse sobre 

mi condición del Síndrome de Asperger ante mis compañeros, eligiendo 

exponer que aspectos del Síndrome de Asperger son lo que mejor me 

representaban en vez de una presentación genérica y llena de 

tecnicismos salida de Wikipedia. Al final de la exposición, mis compañeros 

me felicitaron, hasta el punto de comentar que fui muy valiente durante mi 

exposición. ¡Oh espera! Recuerdo algo que ocurrió antes de eso. 

Exactamente en mi primera clase de sociología, cuando aprendí la 

importante lección de que “los problemas sociológicos no existen a priori”, 

una lección que atesoro profundamente, porque desde entonces aprendí a 

no dar por sentado lo que la mayoría de las personas dan por sentado. En 

general mi experiencia universitaria ha sido muy positivo, por el hecho de 

haberme educado en un entorno donde se respira tolerancia y respeto y 

donde me sentí aceptado tal como soy, desarrollando con el paso de los 

años mis potencialidades de mi condición de Síndrome de Asperger. 

b) Experiencias/Relaciones en el ámbito universitario: Yo no me sentí discriminado ni 

menospreciado por mis profesores y compañeros, siempre me incluían en sus 



conversaciones, y respetaban mis opiniones, les agradaba mi dedicación en cuanto a 

participar en clases y hacer preguntas, porque eso era señal de un genuino interés en 

los temas de sus clases. Además respetaban mi necesidad de soledad y que en los 

trabajos en grupo a menudo me concentraba en mi función específica dentro del equipo 

donde igual trabajaba solo, pero yo siempre respetaba los mismos plazos del grupo y 

los mantenía al tanto de mi progreso, gradualmente siendo más receptivo a 

comunicarme cara a cara a medida que avanzaba el proyecto y mis compañeros me 

trataban como un miembro confiable de su grupo de trabajo. 

 

(b) Aspectos específicos del aprendizaje y la participación: Yo no tenía 

problemas para organizarme en cuanto a mis estudios, ya que 

aprovechaba al máximo los recursos del Portal de la Carrera y ponía 

atención durante la primera semana de clases cuando exponían acerca 

del programa de estudios en todos los ramos y las fechas de las pruebas 

y proyectos de investigación, más las lecturas obligatorias para dichas 

pruebas y proyectos de investigación, y al terminar las clases lo primero 

que hacía fue imprimir cada uno de los programas de estudios. Yo 

acostumbraba a estudiar en el laboratorio de computación o en la terraza 

del 3er piso, y guardaba los resúmenes que hacía del contenido de los 

ramos en mi Pendrive para luego imprimirlos en el laboratorio de 

computación. En la malla cuantitativa requerí más apoyos en sentido de 

contar con un tutor personalizado a medida que desde Estadísticas II en 

adelante los contenidos se complejizaban más allá de solamente recordar 

fórmulas matemáticas, anteriormente repasaba dichas fórmulas 

matemáticas con mi papá. En análisis de datos I, pedí que me pasaran un 

Power Point impreso porque me costaba tomar apuntes y prestarle 

atención a las explicaciones de la profesora al mismo tiempo, sobre todo 

porque esas últimas eran sumamente esenciales para el módulo práctico 

con SPSS en el laboratorio de computación. Esos apoyos fueron 



esenciales para eximirme de dar el examen en análisis de datos. No 

participé en actividades extraprogramáticas ni me postulé a posiciones del 

Centro de Alumnos, la verdad no me interesaban. En general todos en la 

universidad me trataban bien, como dije antes, respetaban mis momentos 

cuando necesitaba más soledad. Hablando de eso último, durante mi 

primera semana en Sociología, unos estudiantes de cursos superiores se 

acercaron a mi cuando hacía mis cosas en el laboratorio de computación 

u me ofrecieron participar en el mechoneo, y respondí que “no” con toda 

naturalidad y me dejaron tranquilo.  

 

(c) Aspectos específicos del Síndrome de Asperger: Fui diagnosticado a los 

10 años y desde esa edad asistía a un taller de habilidades sociales para 

no sentirme como el único individuo en el mundo con mi condición y 

también para saber sobre los aspectos positivos de mi condición. Gracias 

a eso me siento orgulloso de mi condición y de haber sacado con éxito un 

carrera debido a mi persistencia por alcanzar las metas y objetivos que me 

propongo lo que es un rasgo inherente de mi condición. 

 

(d) Datos biográficos general: Tengo una buena relación con mis padres y 

hermanos. Mis hermanos y yo coexistimos pacíficamente, en el sentido 

que ellos tienen sus propias amistades e intereses, en vez de quedar 

postergados por el hecho de mi condición de Síndrome de Asperger, 

como sucede con muchos hermanos de individuos con Síndrome de 

Asperger, donde los hermanos son entrenados para ser futuros 

cuidadores cuando los padres mueren o envejecen. Mis padres, a 

diferencia de muchos padres de individuos con Síndrome de Asperger, 

también tienen sus propias amistades, intereses y hacen actividades 

típicas de una pareja casada. Además yo les ayudo con los quehaceres 

del hogar en compañía de mis hermanos porque un hogar lo hacen 

cuando todos cooperar de muy buena gana. Eso siempre insisto de 



explicar cuando me toca describir a mi familia, porque somos una familia 

feliz, y eso repercutió en mi autoconcepto sobre mi condición, y ayudó a 

mis padres a no caer en actitudes infantilizantes y sobreprotectoras. 

Respecto a eso último, en el año 2012, mis padres conversaron conmigo 

sobre mi noviazgo con mi polola Camila Reyes, también con Síndrome de 

Asperger, y sobre el desarrollo de mi carrera, y nunca me obligaron a 

darle prioridad a una cosa sobre la otra, siendo esta conversación prueba 

oficial de que ante sus ojos yo soy considerado un adulto responsable e 

inteligente, lo cual cuenta doble porque ese mismo año mi polola empezó 

su carrera de geografía en la Universidad Academia de Humanismo 

Cristiano, y también me inspiró a ser un modelo a seguir de 

responsabilidad para ella. Ese es el mayor apoyo que mis padres me 

dieron durante toda mi carrera universitaria y siempre les estaré 

agradecido. 

 

 

3. Egreso y perspectivas futuras de la vida 

Hasta ahora estoy investigando sobre la Inserción Laboral de Adultos con Espectro 

Autista en Chile en colaboración con la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile 

en conjunto con postear continuamente en mi blog personal 

(https://asperbuho1090.wordpress.com/). Yo me proyecto trabajando con una 

organización que ayuda a concientizar acerca de que las personas adultas con 

Espectro Autista (y otras “discapacidad no visibles”) quieren, pueden y necesitan 

trabajar, porque el trabajo es el primer peldaño para desarrollar una mayor autonomía y 

autodeterminación y mejorar plenamente su calidad de vida como sujetos con 

derechos. También operacionalizar mi investigación una vez terminada para que mute 

en un manual de buenas prácticas laborales en colaboración con el Senadis u otras 

organizaciones con las que acostumbra a colaborar. 

 

https://asperbuho1090.wordpress.com/


 

 

 

Narraciones actores de la carrera 
 

I) Acercamiento inicial 

No sabían nada acerca del Síndrome de Asperger. Una vez que obtuvieron información 

fiable acerca de la condición, no les significó ningún problemas. 

"Cuando comencé a ser tu profesora me dijeron antes de comenzar las clases 

“Vas a tener un estudiante en tu grupo que tiene un síndrome de autismo o 

Asperger”. Así que yo iba preparada, además que soy psicóloga. Me pareció 

interesante." (A. Boitano) 

"Yo al Max, así como cronológicamente, lo conocí, yo creo que, en el año 2011. 

Bueno, lo he visto harto en la universidad. Pero cuando tuvimos más oportunidad 

de compartir fue en cursos como Macroeconomía, Cuali, etcétera. Yo tuve que 

tomar esos cursos porque Maxi estaba una generación más abajo que yo, y yo 

hice un intercambio cuando era estudiante, y ahí no conocía a nadie. 

Y tomé esos cursos con el Max y nos llevamos súper bien. Yo le conté que tuve 

un hermano, que lamentablemente falleció, que nunca supimos si era Asperger o 

algún otro síndrome del Espectro Autista.  

Entonces enganchamos por ese lado. Y yo le empecé a contar. Fue muy 

tragicómico, ya que Max preguntó “¿Y se suicidó?”. Yo le respondí que no se 

suicidó, pero que él tenía más o menos esa tendencia, porque Max me contó que 

los Aspergers tenía un elevado riesgo de suicidio. Y enganchamos súper bien. 

No solamente porque partió por el tema del Asperger, sino porque teníamos una 

visión de la vida súper parecida, una visión política también súper parecida. Eso 

es lo que puedo informarte acerca de ese lado de la amistad. 



También cuando nos tocó hacer un trabajo en un ramo llamado Estratificación y 

Desigualdad I, ahí lo hicimos los dos juntos. Un agrado trabajar con el Max. 

Súper organizado, súper cumplidor, súper puntual. Me quedé con una 

experiencia muy agradable. 

Pero estoy mintiendo, ya que conocía antes al Maxi. Exactamente en Primer 

Año. Primero fui su ayudante, ya que Max hacía un ramo llamado Procesos 

Sociales II. Y ahí yo lo caché, y descubrí que era muy bacán tenerlo en clases. Y 

Max siempre llegaba y conectaba el contenido con una noticia o película que 

recién vio y se relacionaba con lo que estábamos viendo. Siempre supe que él 

era inquieto intelectualmente." (S. Correa) 

"No me acuerdo bien realmente para serte honesta cuando supe que tenías 

Síndrome de Asperger. Si yo sabía que tenías algo del Autismo, pero yo en 

realidad era súper ignorante en esos temas y contigo aprendí bien qué 

significaba, todos los detalles y sí generó para mí un desafío, efectivamente lo 

fue, porque no tenía idea si había o había que tratarte de manera diferente, 

Tenía muchos prejuicios y mucha ignorancia. Entonces al principio si fue como 

“pucha qué hago, será capaz, eso es algo raro, qué es” y, por lo tanto me puse a 

averiguar, recuerdo que me puse a buscar en Internet y me di cuenta de que en 

realidad no era algo difícil y contigo eras súper amigable y podíamos llevarnos 

bien. En realidad, después del primer shock, no significó ningún problema." (T. 

Novoa) 

"Nos conocimos el año 2010 cuando ambos cursábamos el programa de 

bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Diego 

Portales. Yo te había visto una vez y no había tenido contacto contigo; recuerdo 

que tú te presentaste ante toda la sección 2 (si no me equivoco era la 2) dando a 

conocer aspectos importantes de tu vida personal tales como tus particularidades 

al tener asperger". (K. Hennicke) 

"En bachillerato. Él contó que era Asperger." (J. Lillo) 



"Fue en el mes de Enero cuando el secretario de estudios anterior estaba 

haciéndome una transferencia del cargo. Entonces me explicaba cuáles eran las 

tareas qué debía desempeñar, me enseñó a usar el sistema de gestión y también 

me comentaba mientras estábamos viendo cómo trabajar con los estudiantes 

para responder a ciertas preguntas y ciertos problemas y también había como un 

capítulo que tenía que ver con transferirme información acerca de estudiantes 

que vivían una situación particular y que necesitarán herramientas de apoyo 

adicional. Y en ese caso me habló de Maximiliano. 

Ahora me acuerdo que me habló de Maximiliano porque mientras yo venía a 

hacer estas tareas de transferencia del cargo, Maximiliano estaba en la 

secretaría en ese momento, hablando con la secretaria que en ese entonces era 

la Dina. Y Maximiliano, en el fondo, tiene una manera particular de expresarse, 

entonces a alguien evidentemente le llama la atención. Entonces recuerdo que 

en ese tiempo me dijo “Ah, recuérdame que más tarde te hable de este 

estudiante que se llama Max”.  

Y claro, ahí me contó que era un alumno que estaba en la carrera de sociología 

que tenía Síndrome de Asperger y yo hasta ese momento no tenía idea de lo que 

era el Síndrome de Asperger. Nada." (E. Arriagada) 

II) Apoyos/Facilitadores del proceso   

No hubo que hacer muchas adecuaciones demasiado especiales.  

a) Del estudiante 

Ayuda bastante a un proceso universitario exitoso en términos académicos y sociales 

ser un estudiante cariñoso, inteligente y plenamente comprometido con la carrera. 

b) Del contexto 

Más que todo hacer la comunicación más explícita y expedita (mails), como también 

mostrar receptividad de todas las partes (profesores, compañeros) para flexibilizarse y 

prestar apoyo emocional. 



"No. Nada. Mira, la única adecuación que yo hice como profesora se relaciona 

con una anécdota que ocurrió en clases. Que hice una “amenaza” un día en que 

todos estaban hablando y yo dije “Los que no quieran estar aquí ¡VÀYANSE!”, 

que es una “amenaza” para que se queden. Y te fuiste. Entonces fue muy 

gracioso, porque de verdad no querían estar ahí por una razón, pero tú fuiste la 

única persona que se permitió hacer lo que quería hacer. Así que esa fue la 

única adaptación que hice. Yo creo que eres una persona cariñosa. Y eso te 

permite acercarte a las personas. Por ejemplo, cuando tú haces ese tipo de 

experiencias. Pero no solo esta experiencia. Las experiencias de la vida 

cotidiana. Esa es una característica tuya. Y también tienes una preocupación 

más cognitiva y teórica sobre fenómenos sociales. Entonces eso te hace muy en 

sintonía con una carrera en las ciencias sociales. Tal vez, tu mayor dificultad, que 

tú la salvas porque eres cariñoso, es eso de ponerte en el lugar del otro. Yo 

recuerdo que te costaban las entrevistas cuando te embarcaste en el curso de 

métodos cuali. Que ahí te costó un poco, porque te costaba eso de ponerte en el 

lugar del otro. Pero eso le cuesta a mucha gente." (A. Boitano) 

"Desde que Max comenzó la tesis, tuve un rol como de asesoría en su proyecto, 

dado que Max mandaba sus documentos a mí y la Tami en paralelo, le hacíamos 

comentarios y nos juntábamos con él. Y cuando tuve que asistir a las reuniones, 

mi rol consistía en acompañarlo, y cuando Max se sentía nervioso le hacía algún 

matiz a la forma que el profe se expresaba, bajándole un poco la gravedad de las 

frases que él escuchaba. Pero en realidad yo entendía súper poco del tema que 

Max eligió para su tesis. Y cómo recién estaba haciendo un curso, tenía pocas 

herramientas más allá de la voluntad de querer ayudarlo. Entonces era más bien 

acompañarlo, estar con él, conversar y recordarle que el profe le había dicho. Lo 

que pasa es que Max se ponía tan nervioso que después se olvidaba, y eso que 

Max tiene una muy buena memoria. Mejor dicho, se nublaba. Hasta el punto que 

no leía los correos que le mandaba el profe.  



Después, en ese tiempo, el profe me escribió en ese tiempo que Max 

desapareció. Me escribió a mí, yo le escribí a Max, él me respondía, y le 

respondió al profe. Y fue como que ya decidimos juntarnos los tres y saquemos 

la tesis de una vez por todas." "Pucha, yo creo que, lo que hablamos un poquito 

antes, la motivación y pasión por lo que él hace. Real. Eso es lo que yo más 

espero de cualquier alumno. Lo que más se agradece de cualquier alumno. Y 

Max lo tiene, pero de sobra. Porque él es muy reflexivo sobre el quehacer 

sociológico, sobre su rol como estudiante de sociología, y posteriormente, como 

sociólogo con Asperger. Muy participativo. Responde todo enseguida.Eso es lo 

principal. Como la motivación y la pasión que él siente por la carrera que estudió. 

Que no la sienten muchos. Sociología no es una carrera que uno nazca y cuando 

chico uno dice “Quiero ser sociólogo”.  (S. Correa) 

"En realidad mi adecuación más grande fue con los mails. ¿Te acuerdas? Tú me 

escribías mails todos los días y muchas veces cuando yo no te respondía me 

ponías “Hola me puedes responder el mail que te acabo de enviar”. Y mi 

adecuación más grande fue yo entender que en realidad tenía que responderte 

los mails para no generarte mayor ansiedad y también para decirte cuando no 

tenía tiempo, por ejemplo, contestándote “Maxi te voy a responder, pero mañana, 

porque ahora no puedo”. Entonces mi adecuación fue esa. Aprender a ser 

honesta contigo y decirte cuando podía y no podía responderte para que a ti no 

te generara mayor ansiedad. Todo ese proceso." "Puras cosas positivas, Maxi. 

¿Qué puedo decir? Que eres un excelente estudiante, súper esforzado, 

responsable, comprometido a full con la carrera, un compromiso que desearía 

que tuvieran todos los estudiantes. Y eso es amor por lo que haces. Yo veía en ti 

que te gustaba mucho lo que estabas estudiando más que un afán por 

demostrarle a los demás era por demostrarte a ti mismo que puedes hacer lo que 

tú querías. Ojalá todo el mundo tuviera esa vocación que tenías cuando 

estudiabas. Yo imagino que ahora la tienes como profesional." (T. Novoa) 



"Me acuerdo que a ti te costaba como planificar ya que eras bastante disperso, 

por lo que en general yo (sin ánimos tampoco de apropiarme de nada) 

planificaba pero siempre preguntándote si estabas de acuerdo con la forma de 

proceder que teníamos, a lo que respondías casi siempre con un enfático Si!. El 

trabajo en terreno podía ser algo difícil porque tú a veces no seguías tanto las 

pautas de entrevista, de todos modos eso jamás fue un impedimento para 

trabajar, además de que nos tocaron entrevistados muy dispuestos tanto en 

Crescendo como en el Movilh." "Tu mayor contribución fue tu conocimiento de 

teoría en las distintas áreas de la sociología y tu capacidad para preguntar lo que 

otros no se atreve." (K. Hennicke) 

"Yo creo que el primer facilitador fue contar con información, que Max haya 

tenido una psicóloga y el apoyo de su familia. Como una red cercana que ha 

estado acompañándolo durante su proceso y que esa red se haya preocupado 

de transmitir su situación a la universidad en la cual él iba a estudiar en los 

próximos años fue clave. Porque sin esa información, por boca-a-boca, aun así 

puedes transmitir cosas. Pero había información de respaldo, y con esos 

antecedentes uno puede interiorizarse más e informarse mejor sobre de qué se 

trata el Síndrome de Asperger. Eso yo creo que es muy importante.También el 

apoyo constante de su familia, que estaban muy preocupados de su proceso, de 

conocer bien la escuela, de hacerle seguimiento en momentos clave. Yo me 

acuerdo que me reuní varias veces con su mamá y su papá durante su ciclo 

formativo para conversar sobre miedo que ellos tenían, cosas que ellos veían, 

etcétera.  

Entonces eso igual es importante, porque eso ponía alerta frente a ciertas cosas, 

por ejemplo, durante la tesis cuando todos estábamos un poco perdidos, pero 

con el apoyo de su familia, logramos que todo se enrielara de nuevo.Y lo otro es 

un conjunto de personas representado en los compañeros, profesores, 

autoridades de la Escuela, que fueron muy receptivos a aprender también de la 

experiencia de Max, aprendiendo con él. Y también estar dispuestos a 



flexibilizarse en ciertas cosas, entendiendo que no le íbamos a regalar a Max la 

carrera ni vamos a relacionarnos con él como si fuera una persona que tuviera 

capacidades menores al resto, sino también aprender cómo poder aprovechar 

sus capacidades muy buenas para esta carrera y tratando de apoyarlo en esas 

capacidades que, en realidad, podía desarrollar como de otra forma o con más 

apoyo.  

Eso yo creo que igual es clave, porque para mí, Max fue un alumno muy 

especial. Yo digo que Max de alguna forma me marcó en muchos sentidos. Yo 

tenía un vínculo muy emotivo con él. De repente, no podía ser muy objetiva o 

tratarlo igual que el resto de los estudiantes. Y al final eso generó una relación 

muy linda y yo también aprendí mucho de él. Pero en el fondo, la Escuela son 

muchas personas y  Max era solo una persona de la Escuela. Aun así, los 

profesores y profesoras fueron muy receptivos, siempre dispuestos a apoyar a 

Max, a verlo también, ver los elementos con lo que Max aportaba en las clases, a 

sus compañeros, para que todos aprendiéramos de alguna forma sobre cómo 

convivir con alguien que en ciertos aspectos es distinto, pero que comparte 

muchas de las preocupaciones que tenemos todos. Y también sus compañeros, 

amigos, colegas, que también lo apoyaron en distintos momentos, que le dieron 

soporte emocional, lo ayudaron también a realizar los trabajos y también 

compartieron experiencias con él. Todo eso fue un aprendizaje para todos e 

hicieron que el proceso fuera relativamente exitoso."  (E. Arriagada) 

II) Dificultades/Obstáculos 

Interpretación de datos (metodología cuantitativa), comunicación (ironías y metáforas) y 

planificación de interacciones (trabajo grupal/cumplir demandas de una institución) son 

las áreas que presentaron más dificultades y se requirió hacer mayor seguimiento. 

"No. Nada. Mira, la única adecuación que yo hice como profesora se relaciona 

con una anécdota que ocurrió en clases. Que hice una “amenaza” un día en que 

todos estaban hablando y yo dije “Los que no quieran estar aquí ¡VÀYANSE!”, 



que es una “amenaza” para que se queden. Y te fuiste. Entonces fue muy 

gracioso, porque de verdad no querían estar ahí por una razón, pero tú fuiste la 

única persona que se permitió hacer lo que quería hacer. Así que esa fue la 

única adaptación que hice. Yo creo que eres una persona cariñosa. Y eso te 

permite acercarte a las personas. Por ejemplo, cuando tú haces ese tipo de 

experiencias. Pero no solo esta experiencia. Las experiencias de la vida 

cotidiana. Esa es una característica tuya. Y también tienes una preocupación 

más cognitiva y teórica sobre fenómenos sociales. Entonces eso te hace muy en 

sintonía con una carrera en las ciencias sociales. Tal vez, tu mayor dificultad, que 

tú la salvas porque eres cariñoso, es eso de ponerte en el lugar del otro. Yo 

recuerdo que te costaban las entrevistas cuando te embarcaste en el curso de 

métodos cuali. Que ahí te costó un poco, porque te costaba eso de ponerte en el 

lugar del otro. Pero eso le cuesta a mucha gente." (A. Boitano) 

 

"Desde que Max comenzó la tesis, tuve un rol como de asesoría en su proyecto, 

dado que Max mandaba sus documentos a mí y la Tami en paralelo, le hacíamos 

comentarios y nos juntábamos con él. Y cuando tuve que asistir a las reuniones, 

mi rol consistía en acompañarlo, y cuando Max se sentía nervioso le hacía algún 

matiz a la forma que el profe se expresaba, bajándole un poco la gravedad de las 

frases que él escuchaba .Pero en realidad yo entendía súper poco del tema que 

Max eligió para su tesis. Y cómo recién estaba haciendo un curso, tenía pocas 

herramientas más allá de la voluntad de querer ayudarlo. Entonces era más bien 

acompañarlo, estar con él, conversar y recordarle que el profe le había dicho. Lo 

que pasa es que Max se ponía tan nervioso que después se olvidaba, y eso que 

Max tiene una muy buena memoria. Mejor dicho, se nublaba. Hasta el punto que 

no leía los correos que le mandaba el profe. Después, en ese tiempo, el profe me 

escribió en ese tiempo que Max desapareció. Me escribió a mí, yo le escribí a 

Max, él me respondía, y le respondió al profe. Y fue como que ya decidimos 

juntarnos los tres y saquemos la tesis de una vez por todas." "Pucha, yo creo 



que, lo que hablamos un poquito antes, la motivación y pasión por lo que él hace. 

Real. Eso es lo que yo más espero de cualquier alumno. Lo que más se 

agradece de cualquier alumno. Y Max lo tiene, pero de sobra. Porque él es muy 

reflexivo sobre el quehacer sociológico, sobre su rol como estudiante de 

sociología, y posteriormente, como sociólogo con Asperger. Muy participativo. 

Responde todo enseguida. Eso es lo principal. Como la motivación y la pasión 

que él siente por la carrera que estudió. Que no la sienten muchos. Sociología no 

es una carrera que uno nazca y cuando chico uno dice “Quiero ser sociólogo”. 

(S. Correa) 

"En realidad mi adecuación más grande fue con los mails. ¿Te acuerdas? Tú me 

escribías mails todos los días y muchas veces cuando yo no te respondía me 

ponías “Hola me puedes responder el mail que te acabo de enviar”. Y mi 

adecuación más grande fue yo entender que en realidad tenía que responderte 

los mails para no generarte mayor ansiedad y también para decirte cuando no 

tenía tiempo, por ejemplo, contestándote “Maxi te voy a responder, pero mañana, 

porque ahora no puedo”. Entonces mi adecuación fue esa. Aprender a ser 

honesta contigo y decirte cuando podía y no podía responderte para que a ti no 

te generara mayor ansiedad. Todo ese proceso.” "Puras cosas positivas, Maxi. 

¿Qué puedo decir? Que eres un excelente estudiante, súper esforzado, 

responsable, comprometido a full con la carrera, un compromiso que desearía 

que tuvieran todos los estudiantes. Y eso es amor por lo que haces. Yo veía en ti 

que te gustaba mucho lo que estabas estudiando más que un afán por 

demostrarle a los demás era por demostrarte a ti mismo que puedes hacer lo que 

u querías. Ojalá todo el mundo tuviera esa vocación que tenías cuando 

estudiabas. Yo imagino que ahora la tienes como profesional." (T. Novoa) 

"Me acuerdo que a ti te costaba como planificar ya que eras bastante disperso, 

por lo que en general yo ( sin ánimos tampoco de apropiarme de nada) 

planificaba pero siempre preguntándote si estabas de acuerdo con la forma de 

proceder que teníamos, a lo que respondías casi siempre con un enfático Si!. El 



trabajo en terreno podía ser algo difícil porque tú a veces no seguías tanto las 

pautas de entrevista, de todos modos eso jamás fue un impedimento para 

trabajar, además de que nos tocaron entrevistados muy dispuestos tanto en 

Crescendo como en el Movilh." "Tu mayor contribución fue tu conocimiento de 

teoría en las distintas áreas de la sociología y tu capacidad para preguntar lo que 

otros no se atreve." (K. Hennicke) 

 

"Yo creo que el primer facilitador fue contar con información, que Max haya 

tenido una psicóloga y el apoyo de su familia. Como una red cercana que ha 

estado acompañándolo durante su proceso y que esa red se haya preocupado 

de transmitir su situación a la universidad en la cual él iba a estudiar en los 

próximos años fue clave. Porque sin esa información, por boca-a-boca, aun así 

puedes transmitir cosas. Pero había información de respaldo, y con esos 

antecedentes uno puede interiorizarse más e informarse mejor sobre de qué se 

trata el Síndrome de Asperger. Eso yo creo que es muy importante. También el 

apoyo constante de su familia, que estaban muy preocupados de su proceso, de 

conocer bien la escuela, de hacerle seguimiento en momentos clave. Yo me 

acuerdo que me reuní varias veces con su mamá y su papá durante su ciclo 

formativo para conversar sobre miedo que ellos tenían, cosas que ellos veían, 

etcétera. Entonces eso igual es importante, porque eso ponía alerta frente a 

ciertas cosas, por ejemplo, durante la tesis cuando todos estábamos un poco 

perdidos, pero con el apoyo de su familia, logramos que todo se enrielara de 

nuevo. Y lo otro es un conjunto de personas representado en los compañeros, 

profesores, autoridades de la Escuela, que fueron muy receptivos a aprender 

también de la experiencia de Max, aprendiendo con él. Y también estar 

dispuestos a flexibilizarse en ciertas cosas, entendiendo que no le íbamos a 

regalar a Max la carrera ni vamos a relacionarnos con él como si fuera una 

persona que tuviera capacidades menores al resto, sino también aprender cómo 

poder aprovechar sus capacidades muy buenas para esta carrera y tratando de 



apoyarlo en esas capacidades que, en realidad, podía desarrollar como de otra 

forma o con más apoyo. Eso yo creo que igual es clave, porque para mí, Max fue 

un alumno muy especial. Yo digo que Max de alguna forma me marcó en 

muchos sentidos. Yo tenía un vínculo muy emotivo con él. De repente, no podía 

ser muy objetiva o tratarlo igual que el resto de los estudiantes. Y al final eso 

generó una relación muy linda y yo también aprendí mucho de él. Pero en el 

fondo, la Escuela son muchas personas y  Max era solo una persona de la 

Escuela. Aun así, los profesores y profesoras fueron muy receptivos, siempre 

dispuestos a apoyar a Max, a verlo también, ver los elementos con lo que Max 

aportaba en las clases, a sus compañeros, para que todos aprendiéramos de 

alguna forma sobre cómo convivir con alguien que en ciertos aspectos es 

distinto, pero que comparte muchas de las preocupaciones que tenemos todos. Y 

también sus compañeros, amigos, colegas, que también lo apoyaron en distintos 

momentos, que le dieron soporte emocional, lo ayudaron también a realizar los 

trabajos y también compartieron experiencias con él. Todo eso fue un 

aprendizaje para todos e hicieron que el proceso fuera relativamente exitoso."  

(E. Arriagada) 

 

IV) Descripción de las relaciones (cambios, cómo ven la relación con otros) 

Como cualquier estudiante con o sin capacidades diferentes, uno continúa aprendiendo 

y haciéndose más sociable, y ese aprendizaje no está aislado al alumno con 

capacidades diferentes, todos transcienden sus roles iniciales, contribuyendo 

positivamente al clima de grupo universitario. 

"Mira no es muy distinto a la evolución que tienen los estudiantes en general. O 

sea, fuiste una persona que fue madurando, integrando conceptos. Cosas tuyas 

cambiaron, pero también, cosas tuyas se mantuvieron. Hubo continuidad y 

cambios que no son tan distintos a los que tiene un alumno común y corriente. 

Estuviste aprendiendo cosas y te estuviste integrando más a un grupo. Eso yo 



creo que fue lo más importante". "Mira, yo creo que la advertencia que a uno le 

hacen como profesor es que “en tu curso hay un estudiante distinto”. Está buena, 

porque uno se prepara para absorber la diferencia que eventualmente puede 

haber. No fue una diferencia que dificultara las clases. Fue una diferencia que 

fue interesante para el grupo y también para mí al poder enseñar a personas con 

capacidades distintas. Entonces eso fue muy desafiante." (A. Boitano) 

"Cambios absolutamente positivos, me acuerdo ( no te enojes) que el primer año 

solías llegar y tomar los lápices de los demás para escribir o bien te parabas 

mucho a hacer muchas cosas en el salón, al pasar de los años ( y sé que fue 

producto de un gran esfuerzo) entendiste mejor la situación social que implicaba 

la cátedra en el salón de modo que no solo te concentrabas y distraías menos 

sino que también eso significó  que eras un aporte cada vez más interesante a la 

clase con tus preguntas y acotaciones." (K. Hennicke) 

 

"Yo estuve trabajando con macroeconomía y lo dejaban solo haciendo el trabajo. 

Y encontraba que no correspondía. Y me enojé caleta. Y los amigos que más le 

quedaron eran como los de mi generación, la Tami, el Nico, el Óscar y yo. Y, 

bueno, Klaus, quien es el amigo que más ha mencionado. Pero no mucho más 

allá. " (S. Correa) 

"Fue muy especial ya que nunca había tenido un compañero Asperger. Además 

él es una gran persona por lo que fue muy grato. Había personas a las que les 

chocaban ciertas maneras de expresarse de Maximiliano pero en general todos 

interactuaban de forma normal. ¿Recuerdas alguna anécdota interesante de 

cuando fueron compañeros de Bachillerato? Sí, cuando fuimos a tomar cerveza 

por primera vez todos con Maximiliano y me acuerdo que él estaba muy feliz." (J. 

Lillo) 

"Sus compañeros, amigos, colegas, que también lo apoyaron en distintos 

momentos, que le dieron soporte emocional, lo ayudaron también a realizar los 



trabajos y también compartieron experiencias con él. Todo eso fue un 

aprendizaje para todos e hicieron que el proceso fuera relativamente exitoso. En 

cuanto a los trabajos grupales debíamos tener mucho ojo con quienes eran los 

compañeros del grupo que lo acompañaban, porque no todos los compañeros 

eran receptivos. En algunos casos, por ejemplo, como Max era súper buen 

alumno y muy responsable y por eso había compañeros que se daban cuenta de 

ellos y a veces los grupos se aprovechaban un poco y le dejaba todo el peso a 

Max porque él es muy solidario. De repente los profesores identificaban esos 

problemas, pero Max jamás se atrevía a decirle a un compañero que él no 

estaba haciendo su trabajo o que lo estaban sobrecargando.  

Y nunca hablaba mal de nadie. Literalmente. Incluso aunque haya tenido un 

problema con un estudiante o un profesor. Había que protegerlo un poquito más 

en ese sentido, por ejemplo, que los profesores tuvieran ojo con el tipo de 

compañeros con los que Max se juntaba en los trabajos grupales para que no se 

aprovecharan de él. Igualmente, Max ha ido encontrando compañeros, por 

ejemplo, la Carla Navarro, con el Klaus Hennicke, que fueron siendo como más 

receptivos, más “partner” también. Pero hubo otros cursos donde no tuvo buenas 

experiencias. Los profesores y profesoras fueron muy receptivos, siempre 

dispuestos a apoyar a Max, a verlo también, ver los elementos con lo que Max 

aportaba en las clases, a sus compañeros, para que todos aprendiéramos de 

alguna forma sobre cómo convivir con alguien que en ciertos aspectos es 

distinto, pero que comparte muchas de las preocupaciones que tenemos todos.Y 

también sus compañeros, amigos, colegas, que también lo apoyaron en distintos 

momentos, que le dieron soporte emocional, lo ayudaron también a realizar los 

trabajos y también compartieron experiencias con él. Todo eso fue un 

aprendizaje para todos e hicieron que el proceso fuera relativamente exitoso."  

(E. Arriagada) 

 

V) Aprendizajes de la experiencia 



Ser más receptivos y adaptables frente a los alumnos con capacidades diferentes, no 

bajar la exigencia en el proceso y ser creativos con los apoyos disponibles, uno nunca 

termina de aprender, lo que aplica especialmente a como los profesores ejercen su rol. 

"Yo creo que es más como un aprendizaje de tolerancia muy, pero muy grande, 

como de estar receptivos y ser adaptables frente a otro que podría tener una 

demanda en cierto sentido distinta. Y en el fondo tener la capacidad para 

adaptarse a ciertas demandas, pero no creando algo completamente nuevo. O 

no bajando los estándares de exigencia académica. Simplemente, obligarnos a 

ser más creativos y decir “Ya, lo importante es que aprenda esto que, a lo mejor, 

lo estoy preguntando así para otros alumnos, pero a lo mejor para él, puedo 

obtener el mismo resultado en el proceso de aprendizaje recurriendo a otra vía. Y 

eso también es interesante para los profes, cuestionarse sobre su propia 

práctica, sobre cosas que, a lo mejor, dan por sentado, y les parecen tan obvias 

que los estudiantes no van a decir “sí o “no”, “está bien” o “está mal”. Pero un 

estudiante como Max era desafiante en ese sentido, porque te obliga a pensar y 

les estás transmitiendo el mensaje con la claridad que debería ser. Evitar esas 

dobles lecturas. En el fondo tu mensaje tiene que ser claro y tus instrucciones 

tienen que ser claras. Y que mejor censor que tener a alguien con Asperger allí 

presente para saber si estás transmitiendo el mensaje que quieres transmitir." (E. 

Arriagada) 

"Para la carrera no sabría decirlo, porque yo como estaba en este rol intermedio, 

no sé cómo era o si habrá cambiado antes. Pero lo que sí puedo rescatar es que 

la Escuela se adaptó súper bien a las necesidades de Max. Sería bueno que esto 

quedara más institucionalizado en el sentido de que no pueda depender de la 

buena voluntad, porque el día de mañana no vamos a estar nosotras. Y la 

directora fue súper puertas abiertas con el Max, ya que incluso lo mencionó en el 

discurso de la titulación. Lo que yo he aprendido es muchísimo. O sea, desde 

cuestionarme el porqué de muchos trabas sociales que tenemos para decir las 

cosas, porque uno podría librarse de muchos problemas diciendo lo que uno 



siente y que no pasa nada malo con eso. Eso para mí ha sido un punto clave de 

aprendizaje personal. Y bueno no sé qué cosas son puramente de Max o que 

están relacionadas con el Asperger, pero su forma de ser, su compromiso, su 

pasión, todo eso es súper inspirador. En resumen, es súper inspirador ser amiga 

de Max. En el plano institucional, el equipo en particular somos todos súper 

sensibles en temas de diversidad, de no discriminar, de acoger. Y por eso es 

importante que se saque la enseñanza de ese proceso para que se 

institucionalice y que esté el camino preparado para las personas con Asperger y 

otras condiciones similares." (S. Correa) 

 

 

VI) Recomendaciones a otros 

Valorar la heterogeneidad y estar más atento a la diversidad. Ser honestos para 

disminuir la ansiedad. Tratar a los alumnos con Síndrome de Asperger como iguales. 

Ser empáticos, pacientes y comprensivos en cuanto a las interacciones sociales. 

"Yo creo que tu presencia en la sala sirve para mejorar la química grupal, en el 

sentido de que tu presencia hace uno tenga más presente, valga la redundancia, 

el concepto del respeto, la tolerancia a la diversidad. Que siempre está presente 

Max. Eso yo te quería decir. Tú eres una persona que tenía esta diferencia, pero 

los cursos son bien heterogéneos. Hay alumnos que tienen otras características 

especiales y, claramente, no tienen un diagnóstico. Pero igual está presente esa 

diversidad. El hecho que a uno le adviertan que tú estás allí permite enfocarse en 

un tema que es la diversidad, pero uno siempre debe estar enfocado en eso. 

Porque eso sería algo que aporta tu presencia que nos conecta con esa chispa 

de que los cursos son heterogéneos. Uno debería estar más atento a eso". (A. 

Boitano) 

"Yo creo que la principal recomendación sería la honestidad, es decir, que sean 

honestos y que cuando les digan que cuando no pueden responder, digan “no 



puedo responder ahora, pero cuando pueda te voy a responder”. Para así no 

causar mayor ansiedad o mayor frustración. Y tratarlos como un igual también, 

porque tienen las mismas capacidades". (T. Novoa) 

"Les recomendaría cambiar su forma lógica-racional de pensar tan propia de 

años de adoctrinamiento escolar, también les recomendaría tener empatía con 

las rutinas y particularidades de sus compañeros con asperger. También sería 

muy útil tomar el liderazgo y saber comprender y apoyar, a nivel de herramientas 

sociales, a una persona con asperger, ya que a veces por más fácil que parezca 

la interacción social, para una persona con asperger existen aspectos que no son 

obvios y que agradecen de todo corazón si alguien con paciencia y buenas 

intenciones es capaz de explicarles". (K. Hennicke) 

"Max siempre ha hecho énfasis de que uno conoce a una persona con Asperger, 

pero eso significa conocer casi nada del Asperger. Entonces solamente me voy a 

referir desde esa postura, sobre cómo fue mi relación con Max. Y lo que más 

diría es que nunca tuvieran miedo a relacionarse con una persona con Asperger 

o cualquier otro tipo de diferencia que a mí en lo personal me ha traído solo 

cosas positivas y aprendizajes enriquecedores, risas, buena onda, todo positivo, 

nunca nada negativo. Con alguien como el Max, uno puede preguntarle si uno se 

siente incómodo con algo. No tener miedo a hablar abiertamente del Asperger o 

de la discapacidad." (S. Correa) 

"Por supuesto,  ya que sin importar si tenemos una condición, todos somos 

iguales y debemos respetarnos" (J. Lillo) 

 

Conclusiones 
 

Hoy en día no hay muchas investigaciones acerca de los adultos con Síndrome de 

Asperger, porque todavía persiste el mito de que el Síndrome de Asperger, junto con 



las demás condiciones agrupadas bajo el Espectro Autista, es una condición puramente 

infantil. Menos aún son las investigaciones que si incluyen los testimonios de adultos 

diagnosticados con Síndrome de Asperger, dado que por el hecho de haber nacido con 

dicha condición esto los hace expertos respecto a cómo ellos viven con su diagnóstico.  

Tradicionalmente, en las investigaciones sobre el Síndrome de Asperger abunda una 

larga serie de tecnicismos de naturaleza clínica acerca de la condición provenientes de 

literatura que está volviéndose más obsoleta a medida que aumenta el número de 

diagnósticos de Síndrome de Asperger, considerando que muchos  de los adultos que 

nacieron con dicha condición llevan años sin haber sido formalmente diagnosticados.  

Dicho aumento de diagnósticos coincide con una mayor producción y difusión de 

información fiable acerca del Síndrome de Asperger, tomando en cuenta que un 

número cada vez mayor de dicha información es obra de adultos con Síndrome de 

Asperger u otras condiciones pertenecientes al Espectro Autista que continuamente 

solicitan empoderarse e independizarse, partiendo con ser capaces de contar sus 

propias historias y compartirlas con la mayoría sin Espectro Autista como el primer 

peldaño para lograr su meta de vivir una vida lograda como sujetos adultos autónomos 

y con derechos. 
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Anexo 1 





 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 



Categorías Ideas Fuerza Citas 

Acercamiento 

inicial 

No sabían nada 

acerca del Síndrome 

de Asperger. Una 

vez que obtuvieron 

información fiable 

acerca de la 

condición, no les 

significió ningún 

problemas. 

"Cuando comencé a ser tu profesora me dijeron antes de comenzar las clases “Vas a tener un estudiante en 

tu grupo que tiene un síndrome de autismo o Asperger”. Así que yo iba preparada, además que soy 

psicóloga. Me pareció interesante." (A. Boitano) 

 

"No me acuerdo bien realmente para serte honesta cuando supe que tenías Síndrome de Asperger. Si yo 

sabía que tenías algo del Autismo, pero yo en realidad era súper ignorante en esos temas y contigo aprendí 

bien qué significaba, todos los detalles y sí generó para mí un desafío, efectivamente lo fue, porque no tenía 

idea si había o había que tratarte de manera diferente, Tenía muchos prejuicios y mucha ignorancia. 

Entonces al principio si fue como “pucha qué hago, será capaz, eso es algo raro, qué es” y, por lo tanto me 

puse a averiguar, recuerdo que me puse a buscar en Internet y me di cuenta de que en realidad no era algo 

difícil y contigo eras súper amigable y podíamos llevarnos bien. En realidad, después del primer shock, no 

significó ningún problema." (T. Novoa) 

 

"Nos conocimos el año 2010 cuando ambos cursábamos el programa de bachillerato en Ciencias Sociales y 

Humanidades de la Universidad Diego Portales. Yo te había visto una vez y no había tenido contacto 

contigo; recuerdo que tú te presentaste ante toda la sección 2 (si no me equivoco era la 2) dando a conocer 

aspectos importantes de tu vida personal tales como tus particularidades al tener asperger". (K. Hennicke) 

 

"Fue en el mes de Enero cuando el secretario de estudios anterior estaba haciéndome una transferencia del 

cargo. Entonces me explicaba cuáles eran las tareas qué debía desempeñar, me enseñó a usar el sistema 

de gestión y también me comentaba mientras estábamos viendo cómo trabajar con los estudiantes para 

responder a ciertas preguntas y ciertos problemas y también había como un capítulo que tenía que ver con 

transferirme información acerca de estudiantes que vivían una situación particular y que necesitarán 

herramientas de apoyo adicional. Y en ese caso me habló de Maximiliano. 

Ahora me acuerdo que me habló de Maximiliano porque mientras yo venía a hacer estas tareas de 

transferencia del cargo, Maximiliano estaba en la secretaría en ese momento, hablando con la secretaria 



que en ese entonces era la Dina. Y Maximiliano, en el fondo, tiene una manera particular de expresarse, 

entonces a alguien evidentemente le llama la atención. Entonces recuerdo que en ese tiempo me dijo “Ah, 

recuérdame que más tarde te hable de este estudiante que se llama Max”.  

Y claro, ahí me contó que era un alumno que estaba en la carrera de sociología que tenía Síndrome de 

Asperger y yo hasta ese momento no tenía idea de lo que era el Síndrome de Asperger. Nada." (E. 

Arriagada) 

 

Apoyos/Facilita

dores del 

No hubo que hacer 

muchas 

"No. Nada. Mira, la única adecuación que yo hice como profesora se relaciona con una anécdota que ocurrió 

en clases. Que hice una “amenaza” un día en que todos estaban hablando y yo dije “Los que no quieran 



proceso   

a) Del 

estudiante 

b) Del contexto 

adecuaciones 

demasiado 

especiales.  

 

Mas que todo hacer 

la comunicación más 

explícita y expedita 

(mails), como 

también mostrar 

receptividad de todas 

las partes 

(profesores, 

compañeros) para 

flexibilizarse y prestar 

apoyo emocional. 

 

Ayuda bastante a un 

pocreso universitario 

exitoso en términos 

académicos y 

sociales ser un 

estudiante cariñoso, 

inteligente y 

plenamente 

comprometido con al 

carrera 

estar aquí ¡VÀYANSE!”, que es una “amenaza” para que se queden. Y te fuiste. Entonces fue muy gracioso, 

porque de verdad no querían estar ahí por una razón, pero tú fuiste la única persona que se permitió hacer 

lo que quería hacer. Así que esa fue la única adaptación que hice. 

Yo creo que eres una persona cariñosa. Y eso te permite acercarte a las personas. Por ejemplo, cuando tú 

haces ese tipo de experiencias. Pero no solo esta experiencia. Las experiencias de la vida cotidiana. Esa es 

una característica tuya. Y también tienes una preocupación más cognitiva y teórica sobre fenómenos 

sociales. Entonces eso te hace muy en sintonía con una carrera en las ciencias sociales. Tal vez, tu mayor 

dificultad, que tú la salvas porque eres cariñoso, es eso de ponerte en el lugar del otro. Yo recuerdo que te 

costaban las entrevistas cuando te embarcaste en el curso de métodos cuali. Que ahí te costó un poco, 

porque te costaba eso de ponerte en el lugar del otro. Pero eso le cuesta a mucha gente." (A. Boitano) 

 

"En realidad mi adecuación más grande fue con los mails. ¿Te acuerdas? Tú me escribías mails todos los 

días y muchas veces cuando yo no te respondía me ponías “Hola me puedes responder el mail que te acabo 

de enviar”. Y mi adecuación más grande fue yo entender que en realidad tenía que responderte los mails 

para no generarte mayor ansiedad y también para decirte cuando no tenía tiempo, por ejemplo, 

contestándote “Maxi te voy a responder, pero mañana, porque ahora no puedo”. Entonces mi adecuación 

fue esa. Aprender a ser honesta contigo y decirte cuando podía y no podía responderte para que a ti no te 

generara mayor ansiedad. Todo ese proceso." 

"Puras cosas positivas, Maxi. ¿Qué puedo decir? Que eres un excelente estudiante, súper esforzado, 

responsable, comprometido a full con la carrera, un compromiso que desearía que tuvieran todos los 

estudiantes. Y eso es amor por lo que haces. Yo veía en ti que te gustaba mucho lo que estabas estudiando 

más que un afán por demostrarle a los demás era por demostrarte a ti mismo que puedes hacer lo que u 

querías. Ojalá todo el mundo tuviera esa vocación que tenías cuando estudiabas. Yo imagino que ahora la 

tienes como profesional." (T. Novoa) 

 

"Me acuerdo que a ti te costaba como planificar ya que eras bastante disperso, por lo que en general yo ( sin 

ánimos tampoco de apropiarme de nada) planificaba pero siempre preguntándote si estabas de acuerdo con 



la forma de proceder que teníamos, a lo que respondías casi siempre con un enfático Si!. El trabajo en 

terreno podía ser algo difícil porque tú a veces no seguías tanto las pautas de entrevista, de todos modos 

eso jamás fue un impedimento para trabajar, además de que nos tocaron entrevistados muy dispuestos 

tanto en Crescendo como en el Movilh." 

"Tu mayor contribución fue tu conocimiento de teoría en las distintas áreas de la sociología y tu capacidad 

para preguntar lo que otros no se atreve." (K. Hennicke) 

 

"Yo creo que el primer facilitador fue contar con información, que Max haya tenido una psicóloga y el apoyo 

de su familia. Como una red cercana que ha estado acompañándolo durante su proceso y que esa red se 

haya preocupado de transmitir su situación a la universidad en la cual él iba a estudiar en los próximos años 

fue clave.  

Porque sin esa información, por boca-a-boca, aun así puedes transmitir cosas. Pero había información de 

respaldo, y con esos antecedentes uno puede interiorizarse más e informarse mejor sobre de qué se trata el 

Síndrome de Asperger. Eso yo creo que es muy importante. 

También el apoyo constante de su familia, que estaban muy preocupados de su proceso, de conocer bien la 

escuela, de hacerle seguimiento en momentos clave. Yo me acuerdo que me reuní varias veces con su 

mamá y su papá durante su ciclo formativo para conversar sobre miedo que ellos tenían, cosas que ellos 

veían, etcétera.  

Entonces eso igual es importante, porque eso ponía alerta frente a ciertas cosas, por ejemplo, durante la 

tesis cuando todos estábamos un poco perdidos, pero con el apoyo de su familia, logramos que todo se 

enrielara de nuevo. 

Y lo otro es un conjunto de personas representado en los compañeros, profesores, autoridades de la 

Escuela, que fueron muy receptivos a aprender también de la experiencia de Max, aprendiendo con él.  

Y también estar dispuestos a flexibilizarse en ciertas cosas, entendiendo que no le íbamos a regalar a Max 

la carrera ni vamos a relacionarnos con él como si fuera una persona que tuviera capacidades menores al 

resto, sino también aprender cómo poder aprovechar sus capacidades muy buenas para esta carrera y 

tratando de apoyarlo en esas capacidades que, en realidad, podía desarrollar como de otra forma o con más 



apoyo.  

Eso yo creo que igual es clave, porque para mí, Max fue un alumno muy especial. Yo digo que Max de 

alguna forma me marcó en muchos sentidos. Yo tenía un vínculo muy emotivo con él. De repente, no podía 

ser muy objetiva o tratarlo igual que el resto de los estudiantes. Y al final eso generó una relación muy linda 

y yo también aprendí mucho de él.  

Pero en el fondo, la Escuela son muchas personas y  Max era solo una persona de la Escuela. Aun así, los 

profesores y profesoras fueron muy receptivos, siempre dispuestos a apoyar a Max, a verlo también, ver los 

elementos con lo que Max aportaba en las clases, a sus compañeros, para que todos aprendiéramos de 

alguna forma sobre cómo convivir con alguien que en ciertos aspectos es distinto, pero que comparte 

muchas de las preocupaciones que tenemos todos. 

Y también sus compañeros, amigos, colegas, que también lo apoyaron en distintos momentos, que le dieron 

soporte emocional, lo ayudaron también a realizar los trabajos y también compartieron experiencias con él. 

Todo eso fue un aprendizaje para todos e hicieron que el proceso fuera relativamente exitoso."  (E. 

Arriagada) 

 

Dificultades/Ob Interpretación de "Si tuve algunas, por ejemplo me acuerdo que las dos veces que trabaje contigo (según yo fueron más, pero 



stáculos datos (metodología 

cuantitativa), 

comunicación 

(ironías y metáforas) 

y planificación 

interacciones (trabajo 

grupal/cumplir 

demandas de una 

institución) son las 

áreas que 

presentaron más 

dificultades y se 

requirió hacer mayor 

seguimiento.  

Movilh y Crescendo las más importantes) los aspectos de coordinación no eran sencillos, costaba bastante 

encontrar momento para juntarse contigo ya que tenías una agenda muy estructurada que no era sencillo de 

modificar. Lo bueno es que yo también soy medio esquemático entonces con agenda en mano 

encontrábamos espacios para trabajar y lo mejor de todo que podíamos programar hasta con 10 días de 

anticipación y funcionaba, lo cual no es tan así con el resto de la gente que te organizas." (K. Hennicke) 

 

"Entonces, si yo empleaba ironías o cosas implícitas, no nos íbamos a comunicar bien y Maximiliano 

probablemente no iba a entender lo que trataba de decir. Como te digo, eso me producía una enorme 

ansiedad porque en general uno está acostumbrado a usar mucho lenguaje no verbal con muchas cosas 

implícitas, muchas ironías, metáforas, etcétera. Entonces, me daba mucho susto que Maximiliano pudiera 

plantearme ciertas cosas yo no supiera responderle.  

Yo creo que a mí me hubiera gustado no solamente haber recibido esa carpeta e instrucciones generales, 

sino haber tenido conversaciones con la psicóloga de Max o con algún profesional equivalente que nos 

ayudara durante el proceso, por ejemplo, para saber cómo apoyarlo en los momentos de crisis, porque Max 

tuvo muchos momentos de crisis.  

Y ahí uno en el fondo se le acaba el repertorio que uno desplegaba con la mayoría de los estudiantes, que 

es como ser muy comprensiva y tratar de entender lo que él me estaba preguntando, de ser clara en la 

información, que para las cosas que yo no tenía respuesta le decía “Max, tu pregunta es muy difícil que no 

puedo responderte. Eso es algo que va a ser una pregunta sin respuesta durante toda tu vida. Es como si 

me preguntaras cuál es el sentido de la vida”.  

De repente Max venía con esas preguntas y al principio yo me quedaba muda, y también habían días en los 

volvía muy deprimida a mi casa porque yo sentía que pude responderle algo que todos nos preguntamos.  

Pero yo pensaba que bueno sería en este momento tener un apoyo más profesional de alguien que sepa 

más de esto o que tenga más experiencia manejando estas situaciones, para poder preguntarse cómo 

orientar mejor a este estudiante en estas situaciones de crisis, de riesgo, de problemas vocacionales, 

también de problemas emocionales. 

Respecto al análisis cuantitativo, lo que le pasaba es que Max podía aprender a hacer el procedimiento, 



pero si le pedían interpretarlo en relación con un tema mucho más grande, Max se sentía inseguro sin 

coordenadas muy precisas. 

Y lo otro que lo abrumaban eran las interacciones con los otros. Entonces cada vez que había trabajo grupal 

y que los compañeros podían ser cualquiera, no alguien cercano a su zona de confort, ni sus compañeros de 

más confianza o gente que no fuera muy cooperativa, eso lo abrumaba.  

Y también lo abrumaban cursos donde tenía que obedecer demandas de una institución. Por ejemplo, 

Diseño y Evaluación de Proyectos. Y esas demandas no siempre están claras. (E. Arriagada) 

Descripción de Como cualquier "Mira no es muy distinto a la evolución que tienen los estudiantes en general. O sea, fuiste una persona que 



las relaciones 

(cambios, 

cómo ven la 

relación con 

otros) 

estudiante con sin 

capacidades 

diferentes, uno 

continúa aprendiendo 

y haciéndose más 

sociable, y ese 

aprendizaje no está 

aislado al alumno 

con capacidades 

diferentes, todos 

transcienden sus 

roles iniciales, 

contribuyendo 

positivamente al 

clima de grupo 

universitario. 

fue madurando, integrando conceptos. Cosas tuyas cambiaron, pero también, cosas tuyas se mantuvieron. 

Hubo continuidad y cambios que no son tan distintos a los que tiene un alumno común y corriente. Estuviste 

aprendiendo cosas y te estuviste integrando más a un grupo. Eso yo creo que fue lo más importante". "Mira, 

yo creo que la advertencia que a uno le hacen como profesor es que “en tu curso hay un estudiante distinto”. 

Está buena, porque uno se prepara para absorber la diferencia que eventualmente puede haber. No fue una 

diferencia que dificultara las clases. Fue una diferencia que fue interesante para el grupo y también para mí 

al poder enseñar a personas con capacidades distintas. Entonces eso fue muy desafiante." (A. Boitano) 

 

"Cambios absolutamente positivos, me acuerdo ( no te enojes) que el primer año solías llegar y tomar los 

lápices de los demás para escribir o bien te parabas mucho a hacer muchas cosas en el salón, al pasar de 

los años ( y sé que fue producto de un gran esfuerzo) entendiste mejor la situación social que implicaba la 

cátedra en el salón de modo que no solo te concentrabas y distraías menos sino que también eso significó  

que eras un aporte cada vez más interesante a la clase con tus preguntas y acotaciones." (K. Hennicke) 

 

"Los profesores y profesoras fueron muy receptivos, siempre dispuestos a apoyar a Max, a verlo también, 

ver los elementos con lo que Max aportaba en las clases, a sus compañeros, para que todos aprendiéramos 

de alguna forma sobre cómo convivir con alguien que en ciertos aspectos es distinto, pero que comparte 

muchas de las preocupaciones que tenemos todos. 

Y también sus compañeros, amigos, colegas, que también lo apoyaron en distintos momentos, que le dieron 

soporte emocional, lo ayudaron también a realizar los trabajos y también compartieron experiencias con él. 

Todo eso fue un aprendizaje para todos e hicieron que el proceso fuera relativamente exitoso."  

Aprendizajes 

de la 

experiencia 

Ser más receptivos y 

adaptables frente a 

los alumnos con 

capacidades 

"Yo creo que es más como un aprendizaje de tolerancia muy, pero muy grande, como de estar receptivos y 

ser adaptables frente a otro que podría tener una demanda en cierto sentido distinta. Y en el fondo tener la 

capacidad para adaptarse a ciertas demandas, pero no creando algo completamente nuevo. O no bajando 

los estándares de exigencia académica. 



diferentes, no bajar la 

exigencia en el 

proceso y ser 

creativos con los 

apoyos disponibles, 

uno nunca termina 

de aprender, lo que 

aplica especialmente 

a como los 

profesores ejercen su 

rol. 

Simplemente, obligarnos a ser más creativos y decir “Ya, lo importante es que aprenda esto que, a lo mejor, 

lo estoy preguntando así para otros alumnos, pero a lo mejor para él, puedo obtener el mismo resultado en 

el proceso de aprendizaje recurriendo a otra vía 

Y eso también es interesante para los profes, cuestionarse sobre su propia práctica, sobre cosas que, a lo 

mejor, dan por sentado, y les parecen tan obvias que los estudiantes no van a decir “sí o “no”, “está bien” o 

“está mal”.  

Pero un estudiante como Max era desafiante en ese sentido, porque te obliga a pensar y les estás 

transmitiendo el mensaje con la claridad que debería ser. Evitar esas dobles lecturas. En el fondo tu 

mensaje tiene que ser claro y tus instrucciones tienen que ser claras. Y que mejor censor que tener a 

alguien con Asperger allí presente para saber si estás transmitiendo el mensaje que quieres transmitir." (E. 

Arriagada) 

Recomendacio

nes a otros 

Valorar la 

heterogeneidad y 

estar más atento a la 

diversidad 

 

Ser honestos para 

disminuir la ansiedad. 

Tratar a los alumnos 

con Síndrome de 

Asperger como 

iguales. 

 

Ser empáticos, 

pacientes y 

comprensivos en 

cuanto a las 

"Yo creo que tu presencia en la sala sirve para mejorar la química grupal, en el sentido de que tu presencia 

hace uno tenga más presente, valga la redundancia, el concepto del respeto, la tolerancia a la diversidad. 

Que siempre está presente Max. Eso yo te quería decir. Tú eres una persona que tenía esta diferencia, pero 

los cursos son bien heterogéneos. Hay alumnos que tienen otras características especiales y, claramente, 

no tienen un diagnóstico. Pero igual está presente esa diversidad. El hecho que a uno le adviertan que tú 

estás allí permite enfocarse en un tema que es la diversidad, pero uno siempre debe estar enfocado en eso. 

Porque eso sería algo que aporta tu presencia que nos conecta con esa chispa de que los cursos son 

heterogéneos. Uno debería estar más atento a eso". (A. Boitano) 

 

"Yo creo que la principal recomendación sería la honestidad, es decir, que sean honestos y que cuando les 

digan que cuando no pueden responder, digan “no puedo responder ahora, pero cuando pueda te voy a 

responder”. Para así no causar mayor ansiedad o mayor frustración. Y tratarlos como un igual también, 

porque tienen las mismas capacidades". (T. Novoa) 

 

"Les recomendaría cambiar su forma lógica-racional de pensar tan propia de años de adoctrinamiento 

escolar, también les recomendaría tener empatía con las rutinas y particularidades de sus compañeros con 



interacciones 

sociales. 

asperger. También sería muy útil tomar el liderazgo y saber comprender y apoyar, a nivel de herramientas 

sociales, a una persona con asperger, ya que a veces por más fácil que parezca la interacción social, para 

una persona con asperger existen aspectos que no son obvios y que agradecen de todo corazón si alguien 

con paciencia y buenas intenciones es capaz de explicarles". (K. Hennicke) 

 


