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Hay momentos en la vida que
sacuden la realidad que vivimos
y la cuestionan; un pequeño
instante familiar, que solo duró
un corto respiro, fue la principal
iniciativa que inspiró el desarrollo
de este proyecto de grado. Las
discapacidades cognitivas excluyen
significativamente a quien las
padece y a las personas a su
alrededor. Así pues, una de estas
discapacidades, y quizá una de las
más complicadas y amplias, es el
Autismo o Trastorno del Espectro
Autista (TEA). Esta condición marca
drásticamente el comportamiento
y personalidad de quien es
diagnosticado.
El proyecto, es la recopilación de
diversas fuentes que permitieron el
entendimiento de dicha condición
para así, posteriormente por medio
del diseño, aportar una herramienta
que facilite el manejo del trastorno
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a las personas implicadas a diario
en el marco de esta condición.
Éste proyecto, también contiene
una nueva perspectiva del mundo,
una nueva mirada que muchos
ignoran, pero que necesitan
conocer. Por lo tanto, el desarrollo
de la propuesta final es la búsqueda
de informar, tanto a las familias
de niños con autismo cómo a la
sociedad en general, sobre esta
diferente percepción. De esta
manera, la sociedad necesita ser
sacudida y lograr que esta misma
se cuestione, necesita dar un paso
atrás, reflexionar y aprender de
aquellos que tienen una perspectiva
diferente, un modo diferente de
pensar y actuar ante este mundo.

B R I E F
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En un tema tan complejo como
el Trastorno del Espectro Autista
(TEA), se visualiza que el diseño
tiene cabida como un medio de
apoyo aplicado en el entorno
cercano, en este caso, la ciudad
de Bogotá, donde existen grandes
vacíos con respecto al tratamiento
y rehabilitación del autismo;
que además se complementa
por el desconocimiento y falta
de comunicación efectiva
para el conocimiento del TEA
entre la población en general
y específicamente, entre los
implicados que lo viven a diario.
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Informar y Conocer
Ayudar a los padres de niños con
autismo, de una manera amable y
clara, para entender lo que es el
autismo desde el punto de vista de
los mismos niños. Con el propósito
de mejorar la comunicación e
intentar hacer que la situación sea
más llevadera entre los miembros
de la familia y los pequeños
con esta condición, para que
finalmente puedan concientizarse
del comportamiento de sus hijos y
ayudarlos en el desarrollo cotidiano
con el propósito que puedan ser
parte de la sociedad.

Mostrar por medio de la
ilustración ¿Qué es el autismo? ¿Qué
es lo que ven, escuchan, entienden,
sienten y hacen los niños con
autismo?

Comunicar
Entender las diferentes formas
de comunicación y generar puentes
entre los padres y sus hijos.

Crear
Trabajar en conjunto con los
padres y sus hijos con autismo
co-creando cuentos basados
en los intereses y las formas de
comunicación de cada niño.

Imaginar
Tras entender, conocer y
comprender los intereses de los
niños con autismo y su forma de
comunicación. Construir junto a los
padres historias de lo que podrían
ser sus hijos en el futuro.

Objetivos Específicos

O B J E T I V O
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Soy diferente, soy nuevo
Me pregunto si tú también
Oigo voces en el aire
Veo que tú no y eso no es justo
No quiero sentir tristeza
Soy diferente, soy nuevo
Finjo que tú también
Me siento como un niño en el espacio
Toco las estrellas y me siento fuera de lugar
Me preocupa lo que otros puedan pensar
Lloro cuando la gente se burla, eso me hiere
Soy diferente, soy nuevo
Ahora entiendo que también lo eres tú
Me siento como un náufrago
Sueño con el día en que todo esté bien
Trato de encajar
Espero que algún día lo haga
Soy diferente, soy nuevo
Benjamín Girouxes, niño de 10 con Síndrome de Asperger

ESTUDIOS
PRE VI OS
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Profesionales de medicina:
Psiquiatría, Psicología, Psicoanálisis

ANTECEDENTES
El autismo es un trastorno
neurológico que afecta un
importante número de personas
a nivel mundial, por lo tanto para
comenzar la discusión se debe
saber ¿de qué se trata y por qué no
es tan notorio en la sociedad? Es
necesario entender la percepción
particular que un niño con
Trastorno del Espectro Autista
(TEA) construye del mundo, sus
características y la manera como
conecta su realidad con el mundo
no autista; pero fundamentalmente
la interacción con su familia y las
personas allegadas, como viven y
sienten. Con este fin se plantean
unos parámetros que sirven de ejes
conceptuales para entender dicho
trastorno y poder luego hablar de la
interacción con los niños.
Los estudios sobre el autismo
iniciaron en los años cuarenta
por el psiquiatra Leo Kanner,
en el Hospital John Hopkins de
Estados Unidos, él atribuía las
causas del autismo a la falta de
una figura materna y paterna
en el niño (Kanner, 1935). En la
década del sesenta, el psiquiatra

y psicoanalista Bruno Bettelheim
utilizo su estudio y observaciones
sobre el terror vivido en los campos
de concentración, llegando a la
conclusión que la persona autista
se encuentra atrapada en un campo
de concentración propio y único
(Bettelheim, 1967).
Por mucho tiempo, el estudio
psicoanalítico considero el autismo
en niños como una forma de
psicosis o esquizofrenia infantil,
ahondando en la epidemiologia
del trastorno y por consiguiente,
proponiendo nuevas terapias y
medicamentos farmacológicos
alineados al tratamiento de las
dolencias mencionadas, para
controlar los síntomas propios
del autismo. La esperanza de
recuperación y una posible cura se
descartó al no encontrar respuesta
en los tratamientos utilizados.
Investigaciones posteriores
definieron el autismo como una
serie de síndromes, dejando de lado
la idea que fuera una enfermedad
y cambiando el tratamiento hacia
uno enfocado en terapias de
rehabilitación que ayude a los
niños a contar con una autonomía
según la clasificación del síndrome
que presenten. Más que encontrar
una cura, se trata que hagan parte
activa de la sociedad en la que se
encuentran.

Cabe destacar que los niños
autistas no se consideran enfermos
mentales, sino que padecen de
un síndrome que es visto por la
sociedad en general como propio
de unos seres egoístas, totalmente
ajenos a la sociedad. “El niño
autista no es capaz de mantener
un adecuado vínculo afectivo
ni siquiera en el mínimo grado
biológicamente necesario, lo cual le
imposibilita no sólo aprender sino
incluso responder a los estímulos
del ambiente; en consecuencia
vive en un nivel infrahumano, más
exactamente vegetativo, hasta
el punto que muy a menudo no
llega a desarrollar ninguna forma
de lenguaje y apenas dispone
de los mecanismos primarios
indispensables para subsistir”
(Tustin, 1972), así los describe
Frances Tustin, una psicoanalista
infantil británica, quien explica
que para los niños autistas, la
separación de ellos con respecto al
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mundo exterior es insoportable y
es inconcebible no poder controlar
dicho mundo. En consecuencia, los
niños se retraen y se retiran a una
fortaleza en sus propios cuerpos,
quedando aislados de influencias
exteriores y se limitan a utilizar
objetos que pueden controlar y
les brinden protección del mundo
exterior que se presenta peligroso y
ajeno a ellos.
Tustin explica que los niños sin
autismo al momento de separarse
de sus madres empiezan a entender
y lidiar con esta separación, “todos
ellos constituyen la materia prima
de procesos mentales como el
reconocimiento, la clasificación, la
creación de objetos y la empatía. Por
medio de esos procesos el pequeño
elabora una representación interna
de la realidad y se torna consciente
de sí mismo. (…) la complejidad y
delicadeza del prolongado proceso
requerido para tomar conciencia
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del mundo y sus objetos, personas
y otras mentes”. (Tustin, 1972),
no obstante estos procesos no
ocurren en los niños con autismo,
el autismo significa vivir en función
de sí mismo. Para un observador,
el niño en estado autista aparece
como un ser egocéntrico, dada su
escasa respuesta a los estímulos
externos. Paradójicamente, empero,
el pequeño sumido en ese estado
tiene muy poca conciencia de su “sí
mismo”. (Tustin, 1972)
Este encapsulamiento genera
que los niños autistas pierden
toda relación con lo que ocurre
fuera de ellos, no logran entender
las emociones de los demás y
les es difícil expresar sus propias
emociones; les cuesta comunicarse
verbalmente y no poder controlar lo
que ocurre a su alrededor les genera
mucha frustración, representada
en pataletas, gritos y en ocasiones
agresiones infligidas a sí mismos.
La psicoanalista Tustin explica
que en el desarrollo del lenguaje, las
capacidades cognitivas y sociales y
los valores morales están asociados
a procesos emocionales intensos
y conflictivos; sin embargo, dichos
desarrollos en los niños autistas no
han sido regulados apropiadamente.
Este encapsulamiento se encuentra
dividido en dos tipos. El primero,
son los niños “con caparazón”: “en

este tipo de encapsulamiento el niño
parece metido en un caparazón,
en el cual yace inactivo en un
estado global de no integración
y de indiferenciación, esperando
condiciones más propicias para
su desarrollo”. (Tustin, Estados
Autisticos en los niños, 1992) El
segundo encapsulamiento es de
segmentos: “estos niños también
utilizan el encapsulamiento como
un recurso autista patológico…
Se encapsulan segmentos de
funcionamiento: por ejemplo,
las mismas percepciones del
niño resultan segmentadas y
quedan encapsuladas. Esto
compartimentaliza su percepción
de los objetos del mundo exterior”.
(Tustin, Estados Autisticos en los
niños, 1992)
Los niños autistas buscan
protegerse de lo extraño, muchas
veces construyen cubiertas o
espacios con forma de casas, pero
Frances Tustin advierte que no se
debe confundir con pensamientos
tridimensionales, puesto que los
niños con autismo piensan y ven el
mundo de manera bidimensional,
buscando algo que los proteja del
mundo que los impresiona. Algunos
niños autistas recurren también a
la expresión gráfica representada
en dibujos, los cuales no buscan
comunicar ni representar lo que ven
o piensan, sino buscan controlar el

peligro, lo que les incomoda. “Estos
niños viven bastante en función
de contornos de sombras y de
las sensaciones provocadas por
tocar, o casi tocar, los contornos
de las superficies. El tacto parece
ser el modo predominante de
experiencias, y la vista, el oído e
incluso al olfato se experimentan
como experiencias táctiles.
Cuando “ve” le parece que sus
ojos van recorriendo la superficie
de los objetos. Entonces estos se
funden con las partes del cuerpo
cuya forma parece análoga. Oír
también es una experiencia táctil.
Las formas de los sonidos parecen
tocar al niño, que entonces trata de
bloquearlas. “Mirar” y “escuchar”
parece que hacen existir las cosas.
“No-mirar” y “no-escuchar” eliminan
su existencia, las hacen no existir”.
(Tustin, Estados Autisticos en los
niños, 1992). Tustin ilustra a estos
niños como seres temerarios y
controladores que no quieren tener
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un contacto real con la sociedad
y con el mundo a su alrededor. La
única manera de comunicarse con
ellos es guiándolos físicamente,
puesto que todo otro intento
de lenguaje, palabras o señales,
resultan completamente en vano.
Llevando a un retraso en diversas
habilidades y se les confunda con
débiles mentales; aunque Tustin
expone varios casos en los cuales
se les ha realizado tratamientos y
pruebas a los niños con autismo,
demostrando que estos niños tienen
un nivel mental alto.
“El autismo se caracteriza por
la ausencia de respuestas sociales,
acompañada de alteraciones severas
en el lenguaje y en las habilidades
de la comunicación. Desde el
punto de vista comportamental,
hay respuestas estereotipadas,
resistencia al cambio, incapacidad
de anticipar el peligro y evidente
aislamiento social (American
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Psychiatric Association, 1987, 1994,
2000).” (Ardila & Rosselli, 2007)
Una descripción muy cercana
a la de la psicoanalista Frances
Tustin menciona que estos niños
deciden como relacionarse con el
medio en el que se encuentran,
“las dificultades específicas en el
aprendizaje se refieren a déficit
selectivos para determinados
aprendizajes, mientras que las
dificultades inespecíficas (o globales)
se refieren a un déficit generalizado,
es decir, a retardo mental”. (Ardila
& Rosselli, 2007) Por otro lado,
Alfredo Ardila y Mónica Rosselli dan
una pequeña descripción sobre su
aspecto físico, como alteraciones
en las funciones ejecutivas, falta de
iniciativa y rigidez; ésta descripción
la amplía de mejor manera Frances
Tustin al describir que “estos niños
tienen cuerpos bien formados y
rostros hermosos, como “de otro
mundo”. A menudo tienen la piel tan
translúcida que parecen niños de
cuentos de hadas. Sus movimientos
corporales son elásticos y graciosos,
aunque suelen caminar de puntillas.
A veces son intrépidamente
ágiles. (…) Cuando se los toca
o se los levanta, están rígidos y
con frecuencia no se “amoldan al
cuerpo” que los sostiene, como
dice Mahler (aunque unos pueden
hacerlo)”. (Tustin, Estados Autisticos
en los niños, 1992)

El psiquiatra Michele Zappella
menciona que estos niños están
atrapados en su interior con un
pequeñín que se apodera del
niño y no lo deja ser él mismo;
Zappella explica que la relación
y la afectividad de los padres
hacia el niño son supremamente
importantes, esta relación se
construye desde el momento que
el niño nace, pero en el caso de los
niños con autismo la conexión se
encuentra rota. “Esta relación le
concede al niño un primer poder: no
sólo consigue que otro ser humano
se le aproxime, sino que, además,
recupera los modos propios de
expresarse y de sentir, y todo lo
que en aquel momento necesita.”
(Zappella, 1992) Para Zappella esa
primera conexión con los padres
genera una seguridad emotiva y
cognitiva que en los niños autistas
no ocurre y, aunque las causas
del autismo no son debido a los
padres, estos contribuyen en el
encapsulamiento de estos niños: “el
abanico de las capacidades de los
padres es amplio, como es enorme
la posibilidad que esas capacidades
varíen: la misma persona que hoy se
muestra distante puede ofrecerse
mañana con entera disponibilidad
al niño. En los padres existe un
poder de construir o de destruir
que gira en torno a dos elementos
fundamentales: la relación corporal
de distancia-proximidad, y sus

variaciones en el tiempo, y, por
otra parte, su estado emotivo; un
padre debería saber responder a
las exigencias de la historia común
a él y al hijo, pero también puede
suceder que se vea superado por
las dificultades del niño, dificultades
que incluso puede aumentar el
progenitor.” (Zappella, 1992).
Los niños autistas se describen
como: niños que no desarrollaron
un adecuado vínculo con sus
progenitores y posteriormente con
el mundo, causando una limitada
posibilidad de comunicación al
momento de relacionarse o entablar
una amistad; generando relaciones
superficiales, fragmentadas y
distorsionadas, que al final solo
terminan desarrollando una visión
propia del mundo que defenderán
ferozmente.
Zappella plantea un tratamiento
para librar al niño de ese pequeñín
que no lo deja ser él mismo. El
tratamiento establece que por
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medio del afecto de los padres,
se abrace al niño e incitándolo a
explotar en enojo, encontrando la
rabia como método terapéutico:
“la rabia – respuesta emocional
y expresiva muy precisa en sus
connotaciones comportamentales
y distinta, incluso en las vías y los
centros nerviosos que la regulan,
de otra forma de agresividad – es la
primera reacción al debilitamiento
de un vínculo preferencial.”
(Zappella, 1992) En términos
médicos, “Después de una explosión
de rabia, se produce un aumento de
ácido ribonucleico en los núcleos
de la amígdala y del hipotálamo y
consiguientemente un aumento de
las capacidades de aprendizaje y de
memoria. Si, por el contrario, la rabia
queda inhibida en el plano motriz,
se produce un repentino descenso
de los ácidos ribonucleicos con
consecuencias negativas sobre la
memoria y el aprendizaje. Además,
permanece durante largo tiempo
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un desorden humoral que puede
tener consecuencias negativas para
el organismo.” (Zappella, 1992).
La rabia se especifica como un
momento en el cual las personas
logran ser ellos mismos y expresan
verdaderamente sus condiciones y
sentimientos. Esta misma situación
ocurre con los niños autistas; la
ira, expresada en un contexto
controlado por figuras humanas
significativas, es una efectiva
manera de librarse de aquel mundo
ficticio que estos niños crearon
y les permite establecer nuevos
vínculos eficaces con individuos y
con la realidad del mundo en el que
se encuentran, para enseñarles que
existe un control más grande que el
de sí mismos.
En contraposición, encontramos
que la desconexión entre el niño
autista y sus progenitores no es
por causa de los padres. Para
juzgar mejor esta conexión, se
necesita entender los procesos
en el cerebro, específicamente en
las neuronas y los componentes
que permiten entender al otro y
sentir empatía. Marco Iacoboni
describe tres tipos de neuronas en
el cerebro: neuronas de percepción,
neuronas de movimiento y neuronas
motoras. Pero existe un cuarto
tipo de neuronas, que mezclan dos
de las anteriores mencionadas y
se denominan neuronas espejo,

las neuronas espejo se activan
con los movimientos de los demás
reconociendo las acciones que
otros ejecutan. Por otro lado, estas
neuronas están interesadas en los
objetivos de dichas acciones, por
lo tanto “la intimidad del yo y el
otro que facilitan la imitación y las
neuronas espejo puede ser el primer
paso hacia la empatía, uno de los
pilares de la cognición social, (…)
la imitación está profundamente
vinculada con el desarrollo de
importantes habilidades sociales,
por ejemplo, comprender que
otras personas tienen sus propios
pensamientos, creencias y deseos.”
(Iacoboni, 2009). Estas neuronas
espejo se encuentran en los recién
nacidos en una baja cantidad y se
empiezan a desarrollar a medida
que van creciendo, fortaleciéndose
gracias a la relación madre – hijo;
sin embargo existe la hipótesis
que podría haber un desarrollo
temprano insuficiente en los niños
con autismo que les dificulta tener
una relación afectiva con sus
familiares, debilitando el desarrollo
de las neuronas espejo. Aunque los
niños con autismo logran imitar a los
demás y aprenden por medio de la
imitación, se les dificulta entender
los objetivos de dicha imitación; al
igual que se les dificulta comprender
las expresiones de los demás,
generando problemas de auto

identificación y tener una conexión
emocional con los otros.
A simple vista el problema que
presenta esta falta de identificación
y relación con otros individuos,
genera un interrogante sobre la
humanidad de los niños autistas,
que son catalogados como
seres egoístas, sin querer tener
conexión alguna con el mundo
que los rodea. Se considera que
necesitan ser corregidos para ser
amoldados según los parámetros y
comportamientos de la sociedad en
la que están insertados. Pero quizá
la “solución” no se encuentre en
moldearlos a ellos, sino entenderlos,
exaltar sus cualidades y nosotros
como sociedad moldearnos
respecto a ellos. La socióloga y
antropóloga Claudia Rivera Amarillo
en su tesis habla de la forma en
la cual los clínicos miran y tratan
a los niños con autismo; así pues,
desde su trabajo de campo e
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investigaciones, expone una realidad
más cercana de estos niños. Claudia
Rivera describe a los especialistas
en la enfermedad mental: “los
psiquiatras y psicoanalistas cumplen
con la función normalizadora, son
los agentes de prácticas discursivas
orientadas a rescatar al sujeto
enfermo de su anormalidad y, si
esto no es posible, separarlo de
los sujetos saludables con el fin
de conservar un orden.” (Rivera
Amarillo, 2004) En el caso del
autismo, la disciplina que se busca
con estos niños, es buscar una
integración en la que se les corrija
sus comportamientos y logren
vivir en el futuro con autonomía
para así poder ejercer oficios de
acuerdo con sus capacidades; es
decir, normalizarlos hasta donde sea
posible.
La visión clásica de la
categorización vista desde el
concepto filosófico se remonta a
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Platón en el dialogo Político (Platón),
estableciendo que los objetos
deben ser clasificados de acuerdo
a la similitud de sus propiedades o
características, labor realizada de
manera extensiva por su discípulo
Aristóteles en su texto Categorías
(Aristoteles). Esta forma de
clasificar, es utilizada hasta el día de
hoy en la sociedad y la conciencia
popular, donde la sociedad tiene una
necesidad por conservar el orden
y categorizarse a sí misma, creando
sistemas de clasificación, con el fin
de designar lo normal y lo anormal,
donde se parte, a la elaboración de
un conjunto de relaciones.
Teniendo en cuenta que los
niños con autismo son considerados
cuerpos vacíos que no tienen
capacidad de decidir y entender, es
necesario situarlos en una categoría
diferente a la de la población
en general. Estas categorías se
encuentran divididas según tres
términos: persona, individuo y
sujeto. Claudia Rivera proporciona
el significado de cada uno de estos
términos: persona son las máscaras
que se adoptan en una sociedad, la
persona es consciente del contexto
en el que se encuentra y a la
sociedad y cultura que pertenece;
Individuo es la persona racional
que es capaz de decidir por sí
mima, posee un pensamiento, una
voluntad y puede ser independiente;

por último, sujeto entendido en un
sentido lingüístico, es el agente, un
componente del enunciado y las
características que posee dependen
de las condiciones del contexto
en el cual es nombrado. Para los
clínicos y para la sociedad estos
niños autistas solo pueden llegar a
ser sujetos, por lo tanto es necesaria
una intervención terapéutica para
que logren pertenecer a los demás
términos.
Nos queda claro que la sociedad
busca tener el control, sobretodo
de aquello que se sale de la norma,
como ocurre con estos niños para
quienes dichas reglas sociales son
irrelevantes, Claudia Rivera se
pregunta: “si el cuerpo de los niños
autistas están vacíos y por esta
razón carecen de dueño, ¿a quién
pertenece entonces el cuerpo de
estos niños y, de hecho, de todos
las niños?” (Rivera Amarillo, 2004)
Claudia Rivera encuentra que
varias practicas buscan reclamar
la propiedad, “el psicoanálisis los
reclama para resolver la ecuación
mal escrita en esos cuerpos, la
psiquiatría de orientación etológica
los reclama para solucionar
su conflicto motivacional, la
institución educativa los reclama
para proporcionales educación y
hacerles de esta manera sujetos de
derechos, la academia los reclama
para entrenar a sus especialistas

en anormalidad, las ciencias de
la salud en conjunto los reclama
para construir con ellos sistemas
de referencia para la norma tanto
como para la anormalidad misma
… esta disputa entre saberes
e instituciones, demuestra su
importancia en el presente como
objetos de saber y de poder.” (Rivera
Amarillo, 2004). Por otra parte,
cabe mencionar que las familias
de niños autistas, en específico sus
padres, también los reclaman como
su propiedad, buscando formarlos
y guiarlos dentro de los estándares
sociales para que puedan ser
parte del mundo. Pero, como
menciona Claudia Rivera, todos
están disputando la propiedad sin
darse cuenta de la realidad de estos
niños que su razón y emociones se
conectan de manera diferente.
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Audiovisuales:
Películas, Documentales, Cortometrajes
de animación
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El autismo es un tema delicado y
complejo en las familias que viven a
diario con un miembro que presenta
esta condición. El cine es un medio
a través del cual se ha tratado de
mostrar esta complejidad. Una serie
de películas, documentales y videos
contribuyen a la investigación,
ampliando la información ya
obtenida y proporcionando nuevos
datos. Asimismo, es un medio que
acerca a las personas con autismo
y permite tener una nueva mirada
de la convivencia entre personas
con esta condición, sus familias y
las sociedad a su alrededor. Estos
medios audiovisuales aproximan un
poco más a la realidad, a un mejor
entendimiento de esta condición,
al igual que permiten ver el modo
como la sociedad interpreta
el significado de autismo. Esta
información se ubica en dos grupos;
La realidad, basada en historias
reales, y la ficción, interpretada
tanto por los directores de cine
como por la sociedad.

Entre las historias basadas
en hechos reales se encuentran:
After Thomas, Temple Grandin;
el documental María y yo,
cortometrajes animados Academia
de Especialistas y El Viaje de María,
y la Conferencia TED: el mundo
necesita todo tipo de mentes.

Una de las enseñanzas más
importantes que deja este grupo
de audiovisuales es el potencial que
tienen las personas con autismo
para ver detalles y cosas que
los demás no ven, al igual que la
sobre estimulación sensorial; son
mucho más sensibles al mundo;
escuchan sonidos más fuertes,
ven colores y movimientos más
detallados y sienten toda clase de
texturas. Esta sobre estimulación
causa incomodidad en las personas
con autismo, reflejada en su
“mal comportamiento”. A su vez,
tienen una capacidad de pensar
y generar relaciones de maneras
diferentes, haciendo que hablen
o actúen de modos incoherentes
para las personas en general. Se
rescata también la importancia
de las obsesiones, actividades u
objetos que permiten acercarnos
y generar una relación con estos
niños autistas, estas obsesiones
reflejan sus intereses y son la mejor
herramienta para enseñarles y
ayudarles a entender el mundo en el
que se encuentran.
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Aprender por medio de Pictogramas:

Usar terceros para enseñar:

La mayoría de niños son visuales;
ver los objetos o las acciones es
mucho más sencillo para poder
entender. Por ejemplo, la familia
de María una niña de 15 años con
autismo, utilizan las imágenes para
explicarle el orden de las actividades
que se harán en el día o para
mostrar el objeto que se encuentra
en el cajón o en la repisa.

El uso de personajes o animales
facilita la comunicación, ya que es
una representación de ellos mismos;
por ejemplo, en la película “After
Thomas” enseñarle al perro a ir
al baño o hablar por medio de él,
facilitó tanto la comunicación como
el progreso de Kyle, un niño con
autismo.
FIG URA 1

De igual manera, Temple Grandin
en la conferencia de TED “El mundo
necesita todo tipo de mentes”,
expone la forma como su mente
relaciona los objetos. Para ella una
palabra es una lista de imágenes
que pasan por su cabeza y que
representan dicho objeto nombrado.

FIG URA 4

Contener las crisis:

FIG URA 2

FIG URA 6

FIG URA 3

FIG URA 5

FIG URA 8

FIG URA 7

FIG URA 9

Caja de abrazos: Temple Grandin
una mujer con autismo, psicóloga,
zoóloga, etóloga y diseñadora
de mataderos, en la película que
cuenta su historia, muestran una
máquina llamada Caja de Abrazos,
que ella misma diseño con el fin
de calmar su ansiedad, debido
a su hipersensibilidad que no le
permitía el contacto físico. Esta
máquina le ayudaba a contener sus
momentos de crisis tranquilizándola
y ayudándole posteriormente a
manejar su hipersensibilidad.
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Entre las historias de ficción se
encuentran: Mi nombre es Khan,
Soy Sam, Rain Man.

Uno de los temas que más se
repiten en las películas y videos es
la necesidad y los deseos reprimidos
de los padres que esperan que sus
hijos sean un imaginario que han
creado en su cabeza y que en la
realidad se alejan de este. En la
película “After Thomas” la mamá de
Kyle sufre y se frustra a diario por
la falta de respuestas amorosas,
comunicativas y sociales de su hijo.
En paralelo el cortometraje
animado “Academia de Especialistas”
realizado por Miguel Gallado,
ilustrador y papá de una niña
con autismo, busca mostrar los
pequeños detalles y especialidades
de los niños con autismo que los
hace únicos y de lo cual los padres
se pueden sentir orgullosos.
Del mismo modo, Miguel realiza
historietas que cuentan experiencias
y momentos que han llenado su
corazón al lado de su maravillosa
hija, la cual describe como única e
irremplazable.

FIG URA 11

Este grupo de películas, por lo
general, relacionan al niño o persona
autista como una persona con una
deficiencia intelectual, mostrándolos
como seres tontos, incapaces,
vacíos y ausentes del mundo en el
que viven, de igual forma, resaltan
que son egoístas. Las historias de
ficción reflejan la desinformación,
el desconocimiento que tiene la
sociedad y las falsas teorías que se
han generado alrededor de esta
complicada condición de vida.
Desafortunadamente, debido a
los comportamientos, respuestas
sociales diferentes y movimientos
particulares que estos niños autistas
muestran, la sociedad los relaciona
con anormalidades, deficiencias y
torpezas.

FIG URA 10

En la película “Mi nombre
es Khan” se exageran los
comportamientos sociales y las
habilidades mentales de una
persona con síndrome de Asperger

FIG URA 12

FIG URA 13
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(el síndrome de Asperger es un
tipo de autismo que tiene alta
funcionalidad motora y en la
comunicación), se crea un falso
imaginario de un súper humano.
Aunque busca sensibilizar a la
sociedad con respecto a esta
condición sigue contribuyendo
con la desinformación, las falsas
expectativas de en un tema
sumamente delicado y complicado
para las familias que lo viven.
La errónea percepción sobre
las capacidades intelectuales
y autónomas de una persona
autista son crudamente expuestas
en la película “Soy Sam”, pues
este pretende conmover a la
audiencia, aludiendo a la compasión
y al personaje en condición
de inferioridad: “pobrecito”,
representando al protagonista con
un estereotipo torpe, inocente,
débil e incapaz. De modo similar,
el protagonista de “Rain Man” es
mostrado como un ser ausente,
egoísta, frio y falto de emociones.

FIG URA 16

FIG URA 17

FIG URA 14

FIG URA 15

FIG URA 18

FIG URA 19

FIG URA 20
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La realidad

TRABAJO DE CAMPO
La fundación RepaTEA, en la
ciudad de Bogotá, trabaja con el fin
de ayudar y apoyar a los padres de
niños con autismo. Ser parte de esta
fundación, acompañarlos en talleres
para los padres, encuentros de
familias, conferencias sobre autismo
en las III Jornadas Internacionales
de Autismo, permitió la observación
y un mejor acercamiento, tanto a
los niños con autismo, como a sus
padres y sus historias reales del
día a día. En el trabajo aparecen
nuevos hallazgos que muestran la
totalidad del autismo, no solo lo
superficial, sino pequeños detalles
y especialidades que descubren la
otra cara de esta condición.

FIG URA 21

De la misma manera, las vidas
de sus padres, sus sentimientos
y pensamientos son aún más
complicados. Ellos sufren desde el
día del diagnóstico y se enfrentan
a un tema que muy pocos conocen
y entienden, viven entre médicos
insensibles, amigos y familiares que
critican y dolorosamente con un hijo
que no responde a los estímulos
de la manera que ellos esperan,
llevando a cambiar radicalmente
su estilo de vida y su manera de
pensar.
En un principio, los padres pasan
por una etapa de culpabilidad y de
“arrodillarse ante Dios” pidiéndole
que su hijo se pueda “curar”; esto
ocurre porque no entienden que lo
que sucede con sus hijos no es una
enfermedad. Con el tiempo, con la
prueba y error, se logra aceptar y
entender que su hijo siempre será
autista y esto lo hará ser diferente
a los demás niños. Muchas madres,

Medicamente el autismo tiene
una sola definición: déficit en las
habilidades de comunicación,
interacción social y en los rangos
de comportamiento. Pero esta
definición es demasiado general, en
la realidad, las vidas de estas familias
son mucho más complejas, sus hijos
son individuos únicos y particulares,
son niños con una personalidad muy
específica la cual ha sido moldeada
debido a su condición de autismo.
FIG URA 22
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FIG URA 26

las cuales abandonan sus sueños,
proyectos, trabajos y muchas veces
a sus propias familias; su esposo
y sus otros hijos, dedican cien por
ciento de su vida a ser la sombra
de su hijo con autismo. Aunque
aceptan la condición, están llenas de
miedos porque piensan que nadie
entenderá a su hijo y este no podrá
ser parte de la sociedad. Muchas
veces se compadecen de sus hijos
con autismo, porque ellas creen que
ellos nunca verán el mundo como
ellas lo vieron de pequeñas y eso las
hace sufrir a diario.
Muchos padres logran superar
las dificultades, se ríen de los
momentos complicados, valoran
cada día junto a sus hijos y
encuentran el modo de ayudar
a otros padres; como es el caso
de Ornella Pérez, directora de
la fundación y mamá de Samuel,
un niño de 10 años con autismo.
Ornella es una mamá orgullosa de
su hijo el cual toca el piano y ha
alcanzado metas que ella nunca
espero.

FIG URA 23

FIG URA 28
FIG URA 27
FIG URA 29

FIG URA 24

FIG URA 30

Nota: las personas con autismo no utilizan el dibujo como medio de comunicación, lo
utilizan para expresar lo que perciben y ven.
FIG URA 25

Por otro lado, se encuentra
Miguel Gallardo, reconocido
ilustrador catalán y padre de María
una niña de más de 20 años con
autismo. Miguel dibuja para María
pero también para el resto del
mundo, mostrándoles quien es su
increíble hija. Trabajando para la
fundación Orange en España, ha
realizado cortometrajes animados
sobre el autismo, junto con otros
ilustradores realiza historietas
con anécdotas reales que otros
padres viven a diario junto sus
hijos con autismo, estas historietas
se publican todos los lunes en
las redes sociales, “Los lunes,
Autismo” son viñetas con un toque
de humor. En paralelo, también
organizo una exposición de arte con
obras de personas con diferentes
discapacidades de Alemania y obras
de niños con autismo de España
llamada “Yo veo cosas que tú no
ves”, en donde podemos observar
el modo como ellos ven este mundo
en el que nos encontramos todos.
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FIG URA 35

Padres que con pequeñas
acciones buscan informar a la
sociedad sobre esta condición, con
el fin de crear el mejor ambiente y
contexto donde sus hijos puedan
realizar y tener un proyecto de vida.
(Imágenes)

FIG URA 31

FIG URA 33

FIG URA 36

FIG URA 32

FIG URA 34

Pero en paralelo, a pesar de un
diagnostico crudo de un niño vacío
y las dificultades que enfrentan
los padres, encontramos a un niño
con más vida que cualquier otra
persona sin ninguna condición;
cada niño es diferente, tiene
intereses y habilidades particulares,
y cada uno busca su manera de
comunicarse con el mundo en el
que se encuentra. Las personas
con autismo si entienden lo que
ocurre a su alrededor, si sienten y
si se comunican, solo que lo hacen
de maneras diferentes. El modo en
que ven y perciben este mundo es
incomparable y, lo más importante,
es que quien se encuentra junto a
ellos empieza a conocer y descubrir
pequeñas cosas en el mundo que
jamás se había percatado de su
existencia; los niños y personas con
autismo enseñan a los demás a ver
el mundo con otra perspectiva y
con más detalle.
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Otra mirada
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Escuchar otro punto de
vista, desde la mirada de una
persona con autismo, a veces
pareciera que es otro mundo del
que ellos hablan, pero es una
aseveración errada. Las personan
con autismo no construyen un
mundo distinto al nuestro, ellos
solo ven el mismo mundo que
nosotros vemos, pero con una
mirada totalmente diferente. Tener
una conversación con Leonardo
Farfán un ingeniero chileno con
síndrome de Asperger, director
de la fundación AMAsperger que
busca proporcionar herramientas
para los padres y profesionales
sobre el autismo, y con Diego
Jonathan Moreno Ramírez, un joven
colombiano ingeniero de sistemas,
también con síndrome de Asperger,
creador del canal de YouTube y
redes sociales llamados A Los
Aspergino, con el fin de informar
a la sociedad sobre los Trastornos
del Espectro Autista (TEA),es
muy interesante y enriquecedor
escucharlos, aunque hablan solo de
los temas que a ellos les interesa,
logran involucrar a la audiencia en
la realidad autista; enseñando otro

idioma y brindando una reflexión
con respecto a la vida y las acciones.
El mundo actual es muy enredado
para todos los seres humanos,
quienes muchas veces no entienden
cómo lidiar con él, ahora si se tiene
una habilidad de percibirlo con
más vivacidad como las personas
con autismo, es importante ver el
mundo caótico que ellos tienen que
lidiar.

FIG URA 37

Incluso, escuchar las conferencias
de Temple Grandin una mujer con
asperger que dice que es imposible
para ella no hablar de autismo; “es
lo que soy y lo que me ha llevado
a realizar grandes cosas”, sus
conferencias en la ciudad de Buenos
Aires, Argentina, al igual que las
conferencias de Leonardo Farfán
en la ciudad de Bogotá, Colombia,
buscan informar a la sociedad para
que entiendan y hagan un mejor
ambiente alrededor de las personas
con autismo. Cuando entendemos;
incluimos y ayudamos, no podemos
cambiar a las personas que son
diferentes, pero nosotros como
sociedad si podemos cambiar
la forma en la que pensamos y
actuamos.
Temple explica que la mente
de las personas con autismo
funciona de formas diferentes, ven
y conectan el mundo de maneras
muy particulares y únicas. Habla

FIG URA 38
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de formas de pensamiento (visual,
patrones, verbal, auditiva) y de la
importancia de tener diferentes
mentes en el mundo. Con sus
conferencias busca informar y
cambiar creencias erróneas que se
han generado alrededor del autismo.
Las personas con autismo entienden
y siempre están presentes en sus
cabezas, simplemente hay que
darles tiempo para que procesen la
información. A los niños se le puede
retar, se les debe retar, ya que son
capaces de hacer grandes cosas,
solo debemos hacerlo con calma y
entender que para ellos el exceso
de información es abrumador. Las
personas con autismo reciben
información no solo verbal, los
estímulos del ambiente son también
para ellos un tipo de información,
son hipersensibles a estos
estímulos, lo que les produce stress
y angustia. Debido a esto, tanto la
observación como la comunicación
son imprescindibles para ayudarlos
y enseñarles a controlar esta
información.
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Leonardo hace la comparación
de los niños con autismo, con las
computadoras nuevas, las cuales
se encuentran si ningún programa
y para que funcionen se les debe
instalar cada uno de estos; esto
mismo sucede con los niños con
autismo, necesitamos enseñarles
todo, a escribir, hablar, leer y a
comportarse en los diferentes
espacios. En paralelo, Leonardo
explica el daño que nosotros como
sociedad les hacemos a los niños y
a los padres, con la falta y la mala

FIG URA 40

FIG URA 39

FIG URA 41

comunicación. Al expresarnos
mal y dar las indicaciones de la
manera incorrecta, necesitamos
ser claros y precisos para que el
mensaje llegue de la manera que
queremos. Leonardo también toca
un tema muy sensible, el habla de
los sentimientos y de los tipos de
corazones que hay en el mundo;
las personas con autismo sienten
todas las emociones, la diferencia es
que ellos no gradúan la intensidad,
van de 0 a 100. Muchas veces
se piensa que estos niños con
autismo no sienten nada, son
insensibles, pero estamos en un
error catastrófico porque si sienten
y les duele, aunque a veces no
saben cómo expresarlo y por eso
es que entran en crisis. Al saber
esto, ya no le exigimos ni juzgamos
por el modo en la que reacciona a
ciertas circunstancias, al contrario,
se les puede ayudar y enseñar a
expresarse a su manera.

54

A parte de esto, uno de los
comportamientos más rechazados
son los movimientos estereotipados
que las personas con autismo
presentan; por lo general, los
terapeutas y médicos buscan
eliminar dichos movimientos,
puesto que no son bien vistos
ante la sociedad y se consideran
anormales. Diego Jonathan Moreno
explica en uno de sus videos en el
canal de YouTube A Los Aspergino
sobre estos movimientos. Son
llamados estereotipias motoras,
son organizadas repetitivas y
sin propósito; además, para
las personas con autismo las
estereotipias tienen una utilidad.
Existen dos tipos: las simples,
que se caracterizan por comerse
las uñas o balancear el tronco,
golpetear, repiquetear con las
manos o con los pies o enredarse
el cabello, estas desaparecen con
el tiempo cuando se desarrolla la
motricidad fina. Y por otro lado,
están las complejas que afectan las
extremidades superiores como: el
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aleteo, abrir y cerrar las manos, dar
vueltas o correr, a veces incluyen
chillidos. Estas son más frecuentes
y comunes en las personas con
autismo y son útiles para controlar
la ansiedad, saber cómo responder
y controlar estímulos, ayudan a
organizar el pensamiento, controlar
la sobre carga sensorial, o para
remplazar estímulos incómodos
por uno agradable. Son una
buena ruta de escape por lo tanto
es importante saber que son
necesarias y beneficiosa para las
personas con autismo, aunque es
indispensable guiarlas y controlarlas
para evitar que sean auto lesivas.
(Imagen diego YouTube)

FIG URA 42

FIG URA 43
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Conclusiones
Después de leer, escuchar, y
observar las diferentes teorías,
creencias y vivencias podemos sacar
una serie de conclusiones sobre
esta amplia y particular condición de
vida. La primera idea de descubrir el
mundo maravilloso que las personas
con autismo construyen, es dejada
de lado, puesto que estas personas
viven en el mismo mundo que el
resto de la sociedad, lo ven, lo
escuchan y la sienten, simplemente
que lo hacen de modos totalmente
diferentes al nuestro.

sienten y se dan cuenta de todo
lo que ocurre a su alrededor sino
que se expresa de una forma
particular, propia de cada uno de
ellos. Igualmente, si piensan, aunque
no sea notorio y se comunican
con las demás personas, buscan a
diario hacerlo, aunque no es tan
fácil y más aún las personas no se
percatan de ello. Una muestra de
la diferente percepción que tienen
estas personas con autismo, es el
dibujo, el cual permite ver un poco
con sus ojos.

En segundo lugar, aunque desde
nuestro punto de vista vemos
y pensamos, que debido a sus
actitudes y a su falta de respuestas,
se encuentran ausentes o sufren
deficiencias cognitivas, pero las
personas con autismo no están
ausentes ni mucho menos son
tontas, siempre ven, escuchan,

En tercer lugar, es evidente el
desconocimiento que la sociedad en
general tiene sobre esta condición
y sobre su significado, juzgan,
critican lo que a sus ojos parece
anormal y rechazan pensando que
son personal con una deficiencia
intelectual. De modo similar, la
desinformación y el mal uso del
término “Autista”, crean miedos
e inseguridades en los padres,
familiares y sobre todo en las
personas que tienen autismo, que
al final son los más perjudicados
porque no se les guía y apoya para
que construyan la mejor versión de
sí mismos.
En cuarto lugar, esta
desinformación ha generado

un temor en los padres, que se
preocupan a diario por el futuro de
sus hijos con autismo, se inquietan
por el día que ellos falten, puesto
que sus hijos se quedarían sin nada
y sin nadie e irónicamente terminan
aislándose a sí mismos y a sus
propios hijos del mundo por miedo a
ser lastimados.
Y por último, existe una
incapacidad de los padres por
entender a sus hijos y lo que les
ocurre, no logran ponerse en el
lugar de ellos y comprender su
diferencia, en medio de la culpa, la
tristeza y el pesimismo, olvidan que
sus hijos los necesitan para que les
enseñen, les muestren, los apoyen
y los guíen en este caótico mundo
en el que ambos se encuentran. Y
asimismo, ayudarlos a ser mejores
y a construir un proyecto de vida
en el cual puedan aportar grandes
cosas al mundo.
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Nada extraordinario ha ocurrido en el mundo como
resultado de una persona normal, siempre han sido los
anormales, porque ellos son diferentes, ellos marcan la
diferencia.
Dr. Camilo Cruz

CONCEPTO
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No basta con ver, se necesita
mirar y poner mucha atención.
FIG URA 44

- Enseñar a ver el mundo de otra manera y con más detalle -

FIG URA 45

- Mi hija es feliz porque es ella, no porque hace lo que yo quiero -

Se llegó al concepto de la
necesidad de observar, analizar
y entender a los demás que
aunque físicamente similares,
tienen una percepción cognitiva
diferente, haciéndolos unos
seres increíblemente diferentes.
Por lo tanto, es imprescindible
generar una escucha atenta de las
diferencias para lograr una genuina
comunicación y empatía. Los padres
de niños con autismo necesitan
dejar de ver el mundo con sus ojos,
y empezar a verlo y entenderlo por
medio de los ojos de sus hijos.

LA COMUNICACIÓN
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Existe un interés personal por
la ilustración, que se refuerza y
aprovecha al encontrar que los
niños y personas con autismo tienen
una sensibilidad hacia el dibujo o
ilustración, el uso de pictogramas
aporta en la comunicación y
como método de enseñanza;
adicionalmente muchas personas
autistas dibujan. Dibujos que son la
principal herramienta para mirar el
mundo a través de su percepción,
tanto así que es el método
seleccionado para lograr el objetivo
del proyecto.
A lo largo de la historia artística
y literaria de la humanidad, la
ilustración se ha utilizado como un
complemento en la obra literaria
durante muchos años, la literatura
para niños comenzó a principios
del siglo XVII, con fines educativos,
religiosos y moralistas. Y hasta el
siglo XIX se centró la atención en
hacer que los libros fueran bellos.
Aunque las ilustraciones y
literatura infantil buscan acercarse
principalmente a los niños, esta
también es útil para generar una
comunicación y una reflexión en los
adultos. Por medio de la ilustración
los padres de niños con autismo
tienen un mejor acercamiento al
tema, explicado por sus propios
hijos y representados en dichas
ilustraciones.

¿CÓMO SE PUEDE MEJORAR LA
COMUNICACÍON?
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PRIMERAS
PROPUESTAS
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Al tener la oportunidad de ser
parte de la fundación RepaTEA
fue posible el acercamiento con
la familia de la directora de la
misma y madre de un niño con
autismo. Samuel tiene 10 años, es
un niño feliz, le gusta jugar con sus
muñecos de peluche y tomarles
fotos, le encanta la música y toca
el piano, aún no sabe escribir o
seguir partituras, todo lo que
aprende lo hace escuchando varias
veces la misma canción, se sabe
todas las notas musicales y las
identifica fácilmente, su memoria
es extraordinaria, es muy cariñoso
y dulce, siempre está sonriendo,
disfruta mucho correr y los
espacios amplios y abiertos, las
cosas o personas que no conoce le
producen temor y hasta después de
verlas muchas veces las acepta, de
igual manera le pasa con los lugares,
especialmente los cerrados, a
veces aletea o marcha cuando está
caminando.
Ornella, su mamá, se siente
orgullosa de su hijo y de los
progresos que ha tenido en las
terapias y en la escuela. Siempre
habla a los otros padres de
Samuelito, como él prefiere que lo
llamen, con el propósito de darles
esperanza y apoyo.
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El Mundo Único de
Samuelito
En la búsqueda de mostrarles a
los padres que sus hijos son únicos y
que se pueden sentir orgullosos de
ellos. Se planteó hacer una narrativa
visual que tuvo como referencia el
cortometraje animado realizado por
Miguel Gallardo en el que relata su
experiencia de viada junto a su hija
autista, María.

73

Los Súper Poderes
De igual manera, se propuso
una narrativa ilustrada de Súper
Poderes, en donde se resaltaba los
aspectos positivos de los niños con
autismo como la sinceridad, el valor
de la palabra “te amo” cuando la
dice, el orden, entre otros, permiten
que los padres pueden valorar los
aspectos positivos de sus hijos y
sentirse orgullosos.
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Historias creadas
entre padres e hijos
En conjunto con los padres de la
fundación RepaTEA y sus hijos con
autismo, se pensó en crear historias
teniendo en cuenta los intereses de
los pequeños, para permitir que los
padres conozcan a sus propios hijos;
como ocurre en las conversaciones
que Miguel Gallardo y su hija María
tienen sobre los nombres de las
personas que ella conoce en el día y
que Miguel dibuja para ella.
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Las anteriores propuestas no
llegaron a desarrollarse debido que
intentan solucionar demasiados
temas y problemáticas con un solo
producto. Por otra parte se sintió,
que se estaba repitiendo propuestas
elaboradas por otras personas, al
igual que se seguía tratando el tema
de una manera muy general.
Por lo anterior se decidió,
no desechar lo aprendido sino
optimizarlo desarrollando una
nueva propuesta en la que los
padres de los pequeños tuvieran
una participación activa.Así pues,
esta propuesta se dividió en
cuatro etapas o fases, en las que
el diseñador acompaño todo el
proceso para plasmar el trabajo
conjunto que se realizó con los
padres y los niños, y así tener la
capacidad de cumplir con el objetivo
propuesto.

ESTADO DEL ARTE
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El proceso y desarrollo de las
ilustraciones se dividió en dos
etapas. La primera se enfocó
en el universo estético de las
ilustraciones para adultos y su estilo
narrativo. Y la segunda se enfocó
en un universo estético de intereses
propios y un estilo que se ha venido
desarrollando con el tiempo; junto
con las enseñanzas de diversos
profesores como Monina Gómez,
Oscar Reyes y Carolina Rojas.
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Historietas que cuentan la
historia de un personaje llamado
Mafalda. Una una nena curiosa,
inquieta y terriblemente irónica, que
con sus comentarios y ocurrencias
es el espejo de las inquietudes
sociales y políticas de los años
60. Esta narrativa ilustrada va
dirigida a los adultos, buscando una
reflexión sobre la situación actual
de la humanidad. Lo más importante
de esta narrativa es el uso de
viñetas para acortar los detalles más
importantes de una historia, hacerlo
atractivo, claro y conciso para llevar
rápidamente un solo mensaje.

FIG URA 46

Mafalda
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Tiras cómicas caracterizadas por
ser frescas, inocentes, inteligentes
y bizarras. Liniers, el autor de estas
cortas historietas, cuenta pequeños
fragmentos de situaciones diarias,
emotivas, tiernas y muchas con
críticas sociales. Estas van dirigidas
a los adultos y se publican en el
diario La Nación en Argentina. El
uso de viñetas ayuda a la síntesis
del mensaje que el autor busca
comunicar.

FIG URA 47

Macanudo
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Un proyecto participativo
inspirado en anécdotas: historias
y experiencias reales contadas por
profesionales, familiares y amigos
cercanos a la condición del autismo
o de las mismas personas con esta
condición. Historietas publicadas
semanalmente en las redes sociales,
con un sentido de humor, que busca
sensibilizar a la sociedad en temas
de autismo.
Los cuatro ilustradores que
participan en este proyecto hacen
uso de las viñetas, para comunicar
una sola historia, clara y concisa de
la anécdota enviada.

FIG URA 48

Los Lunes, Autismo
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Miguel Gallardo

Martin Tognola

FIG URA 50

Ilustrador, (Buenos Aires,
Argentina, 1972)

FIG URA 49

Ilustrador, (Lleida, 1955)
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Roger Zanni

Oriol Matel

FIG URA 52

Ilustrador, (Martorell, 1975)

FIG URA 51

Ilustrador, (Barcelona, 1976)

UNIVERSO
ESTÉTICO
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El universo estético se inspira y
divide en tres aspectos. El primero,
enfocado en las ilustraciones que
cuentan una narrativa sobre el
autismo, se construye a partir del
uso de viñetas que permiten la
representación de un instante de
la historia, con el mínimo espacio y
tiempo significativo que transmite
un solo mensaje, junto a un estilo
propio para ilustrar.
El segundo, se construye a partir
de una atmosfera del registro, del
archivo y la importancia de los datos
guardados y organizados.
Y por último, el tercero se
construye con las sensación
del recuerdo y la memoria que
se guarda como un tesoro muy
personal, la introspección, que
consiste en la observación y
reflexión que una persona hace de
su propia conciencia y de lo que
ocurre a su alrededor.
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Comparación
Resaltar
Breve
Orden
Detalle
Realidad
Forma
Color - Sombra
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Ordener
Registro
Archivos

Valioso

FIG URA 53

Recuerdo
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Recuerdo
Memória
Reflexión
Tesoro
Introspección:
nombre femenino

FIG URA 54

Observación que una persona hace de
su propia conciencia o de sus estados de
ánimo para reflexionar sobre ellos.

PRO PU E S TA
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Proceso de ilustración
Haciendo uso de las viñetas y
los hallazgos sobre las formas de
percibir, pensar, actuar y reaccionar
de los niños con autismo ante
determinados estímulos, se crearon
narrativas cortas y claras sobre cada
aspecto:

104

105

Enseñanza:

Storyboard Enséñame

FIG URA 55

En un mundo caótico es
importante enseñar y explicar todo,
son como discos duros nuevos
que necesitan que se les ingrese la
información de a poco y con calma
para no dañarlos.
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FIG URA 56

Las palabras tienen valor y un
único significado. Las personas con
autismo son literales, simples y se
confunden cuando se les habla con
metáforas o dichos raros.

Storyboard Háblame Claro

Hablar claro:
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FIG URA 57

El mundo está lleno de diversos
sonidos. Las personas con autismo
perciben todos estos sonidos y
muchas veces sus cabezas se llenan
de ruidos incomodos que los afecta.

Storyboard Los Sonidos

Escuchar:
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FIG URA 58

El contacto con texturas,
sustancias y personas muchas veces
es incómodo para las personas
con autismo, puesto que son
hipersensibles a todos los estímulos
sensoriales.

Storyboard Las Sensaciones

Sentir:
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Storyboard Lo que Veo

Los espacios están construidos
por colores, luces, formas y objetos
en movimiento. Las personas
con autismo perciben con más
detalle e intensidad estos colores,
luces, formas y movimientos
abrumándolos y generando
ansiedad.

FIG URA 59

Ver:

Referentes Niños

Al tener la base de la narrativa
que se buscó obtener, fue
necesario el uso de referentes
para el estilo de las ilustraciones.
Puesto que al tener en cuenta
tanto el universo estético
personal, estos referentes
sirvieron como guías para los
rostros de los niños, ya que
los niños son el eje principal,
estos explican su condición de
autismo, por medio del dibujo.
Y cada niño en cada ilustración
refleja el sentimiento real de la
situación que narra. ón
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FIG URA 60
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Ilustraciones Finales

Ilustración Enséñame
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Ilustración Háblame Claro
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Ilustración Los Sonidos
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Ilustración Las Sensaciones
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Ilustración Lo que Veo
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Proceso álbum y caja de
archivo
Aunque las ilustraciones
comunicaban e informaban acerca
del autismo, estas no fueron
suficientes para llegar a los padres
de niños con autismo y cumplir
con el objetivo propuesto. De esta
manera se hizo uso del significado
que tiene el álbum de bebes y los
diarios de viaje, en los cuales se
registra y guardan los momentos
significativos.
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FIG URA 61

Este álbum se convirtió en la voz
de los mismos niños, que explican,
muestran lo que es el autismo
y posteriormente les piden una
determinada observación a sus
padres. Llevándolos a entender,
comprender, descubrir y reflexionar
no solo sobre sus hijos, sino también
sobre ellos mismos.

Álbum de bebes

El álbum de un bebe recién
nacido es el comienzo de su historia,
sus logros y sus momentos más
importantes junto a sus padres, por
consiguiente, haciendo uso de este
mismo significado, un álbum de
registro es la historia de un niño con
autismo que nace de nuevo al llegar
el diagnostico de su condición a su
familia.
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Gracias al trabajo de campo
junto a la fundación RepaTEA,
estos hicieron parte del desarrollo
de la propuesta. Con las mamás
se prototiparon las ilustraciones
y en específico el proceso de
diseño del álbum. De esta manera,
aunque la información obtenida con
anterioridad permitió realizar las
introducciones a cada ilustración o
ámbito y las preguntas necesarias
que un papá se debe hacer sobre
su hijo con autismo, se pudieron
ratificaron junto a los papas de la
fundación.
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Al prototipar el álbum, las mamás
siempre se detenían y comenzaban
a contar historias sobre su hijo, en
general todas tienen un deseo y
una necesidad por contar; cómo
llegaron al diagnóstico, lo que ellas
sintieron, su momento de culpa,
de frustración y cómo lograron
aceptarlo y comenzar un nuevo
camino del cual no saben y no
entienden nada. Esto llevó a diseñar
un segundo álbum, en el cual los
padres pueden sentarse y escribir
sobre ellos y contar un poco de sus
momentos.

El diseño de cada una de las
páginas del álbum tenían como
referencia los mismos álbumes de
bebes recién nacidos. En paralelo
la atmosfera de la memoria y los
recuerdos guardados, llevó a la
realización de nuevas ilustraciones,
estas fueron los fondos de cada una
de las páginas del álbum, se plateó
el diseño de una ilustración por
tema.
Estas ilustraciones se realizaron
sobre páginas de un diccionario
antiguo, utilizando objetos
relacionados a cada uno de los
temas.
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Ilustración Memoria
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Ilustración Registro

Ilustración Juguetes
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FIG URA 62

Ilustración Enseñar

Se realizaron cuatro de las once
ilustraciones propuestas y para el
diseño del álbum se utilizaron las
ilustraciones de Kristy Patterson de
su página de internet flyingshoes.

Otras Ilustraciones
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Estos hallazgos llevaron al diseño
de una caja de archivo, la cual
abarco el universo estético tanto
del archivar y registrar, cómo el
de tener un espacio determinado
para guardar aquellos secretos y
recuerdos especiales.

Caja de Archivo

Se prototipó el tamaño de la caja
y el diseño de los espacios para
almacenar las carpetas.
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Álbum y Caja de Archivo
Final

144
145

Algunas páginas del álbum

Algunas páginas del álbum

146
147

Algunas páginas del álbum

Algunas páginas del álbum
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Interior Álbum

Álbum y Caja de Archivo

Álbum y Caja de Archivo
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CONCLUSIONES
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Conclusiones
Gracias al trabajo conjunto
con la fundación RepaTEA, este
proyecto se seguirá trabajando y
desarrollando. Las ilustraciones
saldrán mensualmente por medio
de la fundación, comenzando con
una ilustración por tema. De esta
manera el álbum servirá como
apoyo para que a medida que los
padres se informan sobre el autismo
y van registrando las observaciones
y descubrimientos particularidades
de sus hijos, se acerquen
posteriormente a la fundación y
compartan dichos descubrimientos,
que serán ilustrados por el
diseñador, con el objetivo de seguir
ayudando a otros padres a conocer
sobre el autismo.
Así mismo, las siguientes etapas
o fases se encuentras en proceso de
prototipado, junto a los padres, los
niños, la fundación y el diseñador,

se espera culminar con el desarrollo
de estas etapas. De esta manera
el proyecto no se quedara sólo en
un proyecto de grado, sino que
este logre cumplir con los objetivos
propuestos de la mano de la
fundación.
Aunque los prototipos realizados
con los padres de los niños con
autismo, dejaron enseñanzas que
luego fueron plasmadas en la
propuesta final y muchos de estos
padres expresaron que si utilizarían
esta herramienta como apoyo en el
proceso con su hijo, existen muchos
otros padres que no lo utilice o en
algunos casos no les funcione, esto
debido a las demás complicaciones
que vienen junto al diagnóstico de
autismo, muchos de los niños aparte
de encontrarse dentro del trastorno
del espectro autista también tienen
otros trastornos que dificultan aún
más el día a día.
Por otro lado, este proyecto dejo
varias enseñanzas personales, un
modo diferente de ver y entender
el mundo, apreciando los pequeños
detalles que sumados se convierten
en un todo con más valor. Otro de
los aprendizajes más importantes
fue el no esperar que los demás
reaccionen o actúen como yo quiero

que lo hagan, aunque físicamente
su apariencia es muy cercana a la
mía, no somos iguales, todas las
personas sin importan si tienen una
condición o no, piensan, sienten y
ven el mundo de modos diferentes
y entender esto, genera una mejor
comunicación.
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