
Objeto: Comportamientos asociados a mi síndrome de Asperger en el aula 

Se destine esta carta a todos mis futuros profesores para que puedan anticipar y – lo espero 

muchísimo – comprender mejor los posibles comportamientos que podré tener en el aula. También 

querría que esta carta fuese una herramienta mucho más detallada que la que el Service d’aide aux 

étudiants handicapés de la Universidad transmitió a la Facultad. Ya mandé una carta similar y 

algunos profesores me dijeron que los había resultado bastante útil. 

 El síndrome de Asperger es uno de los trastornos del espectro autístico y podríamos decir 

que el autismo es su primo. El psiquiatra infantil austriaco Hans Asperger lo descubrió en 1944 y 

se caracteriza por una inclinación muy fuerte por la rutina y el perfeccionismo. Los Aspies también 

tienen campos de interés muy bien definidos. Por ejemplo, pueden interesarse por hormigas, 

películas, literaturas, idiomas, lingüística, etc. Sin embargo, contra a los otros estudiantes alrededor 

de ellos, pueden parecer inmaduros de una perspectiva social. Tienen dificultades para descifrar el 

lenguaje corporal, el lenguaje non-verbal, el lenguaje figurado, como el sarcasmo, la ironía y las 

bromas (o las jokes). Pueden escaparse de las sutilidades sociales. Estas personas están muy 

honestas y directas en general y a menudo sus iguales las rechazan. Quizás sea por estas razones 

que prefieren estar con gentes mayores que ellos. No obstante, estos estudiantes están muy leales.  

 Personalmente, me diagnosticaron el 1º mayo 2014 y viví bastante acoso cuando estudiaba 

en la escuela de enseñanza secundaria, lo que me convirtió en una persona muy temerosa con los 

demás. Tengo un círculo de amigos bien determinado y, si no está cercano, sea parto o sea me 

quedo en el aula mientras los otros salen de la sala, por ejemplo. En general soy una persona muy 

honesta y cuento con que los otros lo sean también. No voy a molestarme si otra persona está 

honesta conmigo al decirme que debería cambiar algunos comportamientos o volver a trabajar 

sobre una asignatura. Por lo contrario, estaré muy contento que esta persona lo haga. Lo más 

importante para mí es que esto se quede educado, cortés y que me diga alguien la verdad a tiempo. 

 No me gusta mucho el trabajo de equipo y prefiero trabajar solo. Me cansa rápidamente y 

estoy más propenso a trabajar en equipo cuando ya conozco a alguien en el grupo. Sin embargo, 

ya que no me resulta difícil de cumplir órdenes, me ajuntaré a un grupo de estudiantes cuando sea 

obligatorio, pero necesitaré ayuda.           

 Me gustan los actos y las nociones concretas. Por ejemplo, la literatura no es una de mis 

fuerzas a cause de mi dificultad para entender el sarcasmo o la ironía, o aun el lenguaje figurado. 

Si leyese: “… y el cuervo la robó la anilla a la mujer antes de desaparecer en el cielo” en una 

novela, podría no ser capaz de ‘leer entre las líneas’ e interpretaré esta frase de una manera literal 

mientras la analizo. Me gustaría que mis futuros profesores de literatura entendiesen estas 

problemáticas para poder ayudarme a sacar mejores notas de sus cursos.     

 Además de mi síndrome, mi primero campo de interés es la lingüística y las lenguas 

extranjeras y estés juegan un papel importante, ya que se encuentran en el centro de mi vida 

intelectual. Mi vida emocional puede estar caótica a veces y mis campos de interés se pondrán 

útiles para mis colegas y yo mismo cuando viviré momentos difíciles. Si me pongo agitado, dibujar 

un árbol sintáctico puede ayudarme a calmarme de nuevo. También esto puede ser un signo que 

me sienta mal, ya que estoy raramente propenso a pedir ayuda rápidamente y espontáneamente. 



 A pesar de mis problemas sociales, estoy muy orgulloso de tener el síndrome de Asperger 

y me encantará responder a las posibles cuestiones de mis profesores si acaso necesiten más 

informaciones. Sólo quiero que mis profesores, mis colegas y yo trabajemos en armonía. 

Cordialmente, 

Dominic Couture       

 

  

 


