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1

Introducción

InnovaciÛn socia l, ese ha sido el tema propuesto para los proyectos de
DiseÒo de l aÒo 2 016 en la Universidad Europea.
Mientras realizaba la lectura recomendada por los profesores del libro
de Ezio Manzini, Cuando todos diseÒa n. Una introducciÛn p ara la
innovaciÛn socia l, hubo un momento en la que la fig ura del diseÒa dor
parecÌa haberse nublado en mi mente.
Por un lado, una de las primeras impresiones que recibÌ es la imagen de
un diseÒa dor que se disolvÌ a en distintos actores, para desarrollarse en
la idea de que en un diseÒo i ntervienen varias fi guras y que, de alguna
manera, el diseÒa dor es el que se encarga de coordinarlas.
Mirando el presente y echando la vista atr· s, este proyecto ha seguido
una lÌ nea de acciones e intereses que empecÈ a descubrir hace varios
aÒ os en la È poca en la que colaboraba con Cruz Roja Juventud,
m· s tarde como monitor en la asociaciÛn de Monitores de Apoyo Social
a la Infancia o cursando el grado de ingenierÌa agronÛmi ca.
De alguna manera y entre muchas, facilitar y mejorar las experiencias,
crear nuevas herramientas y mejorar la calidad de vida de los usuarios,
han sido pilares dentro del diseÒo q ue me han cautivado; bien por la
investigaciÛn de p royectos de otras personas que dÌa a dÌa han dado
recursos y oportunidades a gente que las necesita, o bien a travÈ s del
intento de que alg˙ n dÌ a los proyectos en los que participe tengan ese
tipo de impacto, ya sea en mi entorno o en aquel que necesite,
al menos, una persona m· s.
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HELLO WORLD!

El proyecto del que tratarÈ en las siguientes p· ginas tiene por nombre
AutGoing, y el impulso para empezar a hacerlo surgiÛ de una
conversaciÛn co n Susana Hern· ndez, una persona que m· s tarde
se volcarÌa con este proyecto desde que decidÌ pedir su colaboraciÛn
para realizarlo.
Por un lado analicÈ mis gustos, entre los que est· n los procesos
psicolÛg icos que siguen las personas en sus acciones, y por otro, escoger
el autismo suponÌ a un tema con el que me gustarÌ a acabar el grado
en diseÒo , y del que sabÌa que iba a aprender multitud de cosas, tanto
acerca del autismo, como de las personas sin È l.
Todos estos meses me han enseÒa do desde que debÌ a eliminar de mi
forma de hablar expresiones que no sabÌ a que podÌ an ser ofensivas,
como decir ì persona autistaî en vez de ì persona con autismoî , hasta
detectar mejoras posibles en mis procesos de trabajo.
SÈ que en ambas todavÌ a queda un largo camino y, que de momento,
no caerÈ en la rutina.
La estructura que he decidido plantear en la memoria se basa en
introducir unas breves nociones del autismo, seguidas de experiencias
y conversaciones reales que he podido compartir con profesionales del
tema y en distintos · mbitos.
Este punto podrÌ a considerarse el m· s enriquecedor, ya que hay matices
que no pueden ser expresados en las p· ginas de un libro.
ContinuarÈ con a partados relacionados a explicar mi proyecto
y las partes que lo componen, asÌ como conclusiones e ideas que
han ido surgiendo a medida que iba avanzando.
Para terminar, cerrarÈ con la experiencia de formar, aunque hasta el dÌ a
de hoy ha sido por poco tiempo, parte del grupo de personas a las que
me he estado dirigiendo.
Establecer como objetivos crear una plataforma que tenga la posibilidad
de ofrecer herramientas ˙ tiles en las terapias dirigidas a personas con
autismo, ayudar en la visibilidad de este trastorno, recopilar informaciÛn
que pueda llegar a ser consultada libremente, y haber conocido a gente
interesada en el proyecto, solo son los primeros pasos.
Aunque la plataforma no estÈ e nfocada directamente a su uso por
personas con Trastorno del Espectro Autista, haber estado en contacto
con ellas y con personas de su entorno ha sido lo que ha hecho de
AutGoing una propuesta dentro de todas las variantes que puede tener
la innovaciÛn socia l.
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El Autismo

1 Autismo Madrid nos hace un resumen
de la fig ura de Leo Nakker en uno de sus
artÌcu los web:
Autismo Madrid. CategorÌa noticias.
ø QuiÈn f ue Leo Kanner?.
Consultada el 16 de abril del 2016.
Disponible en http://autismomadrid.
es/noticias/quien≠ fue≠ leo≠ kanner/
AsÌ como de la primera persona
diagnosticada, en el aÒo 1 938,
Donald Grey Tripplet:
Subijana.E. CategorÌa noticias
autismo. La historia del primer niÒo
diagnosticado de Autismo.
Consultada el 16 de abril del 2016.
Disponible en http://autismomadrid.es/
noticias≠ autismo/la≠ historia≠ del≠ primer≠
nino≠ diagnosticado≠ de≠ autismo/

Hace m· s de setenta aÒos q ue se usÛ p or primera vez la palabra
Autismo, aunque no representaba lo que se entiende por autismo en
nuestros dÌa s.
Dicho concepto surgiÛ con e l fi n de poner nombre a aquellas
particularidades que, reunidas, plantearÌa n un tipo de trastorno
influ yente en las habilidades sociales, comunicativas y motrices
en los casos m· s extremos, de una parte de la poblaciÛn q ue irÌ a
evolucionando conforme lo hiciese el desarrollo fÌ sico de la persona.
El Autismo fue planteado asÌ p or el psiquiatra austriaco Leo Kanner1 en
1943 y, aunque con el paso del tiempo distintos profesionales entre los
que se encuentran psicÛl ogos, mÈdicos, sociÛlog os, etc. han ayudado
a redefinirlo , se siguen recogiendo ideas principales como la difi cultad
comunicativa de las personas diagnosticadas, asÌ como la interpretativa
o la capacidad simbÛlica .
Seg˙ n comenta en su libro Tustin (1987), ì Autismo significa vivir en
funciÛn de sÌ mismo . Para un observador, el niÒo en est ado autista
aparece como un ser egocÈnt rico, puesto que es escasa su respuesta al
mundo externo. ParadÛg icamente, empero, el pequeÒo su mido en ese
estado tiene muy poca conciencia de ì sÌ î mismo.î
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2 .1

CONTEXTO
UN PROBLEMA CRECIENTE EN EVOLUCIÓN

Los cambios tecnolÛg icos, la necesidad de comunicaciÛn en u n mundo
cada vez m· s globalizado, las exigencias sociales existentes, ha hecho
que el rango de personas capaces de desarrollar un comportamiento
social medio haya disminuido.

2 Estas cifras las podemos encontrar
junto a m· s datos en dicha secciÛn de la
plataforma:
Autism Speaks. ø QuÈ es el a utismo?
Una descripciÛn.

Es por esto por lo que el autismo ha pasado a considerarse un trastorno
de los paÌses del p rimer mundo.

Consultada el 16 de abril del 2016.
Disponible en:
https://www.autismspeaks.org/
qu%C3%A9≠ es≠ el≠ autismo

Cuando la cifra de nacimientos de niÒos con a utismo en el aÒo 2 012
rondaba el 1 de cada 150, se ha visto incrementado en m· s de un 50%
en los ˙ ltimos dos aÒos, d· ndose a dÌa de hoy una estimaciÛn de 1 por
cada 68 seg˙ n el Centro de PrevenciÛn y Control de Enfermedades de
Estados Unidos y la plataforma de referencia Autism Speaks2.

3 La misma referencia que la anterior nota.

Adem· s, en edad pedi· trica,
se confirma que el n˙ mero de diagnosticados
con Trastorno del Espectro Autista supera el n˙ mero
de diagnosticados con diabetes, c· ncer y VIH en el
msimo rango de edad3, elev· ndose hasta los 50.000
casos en EspaÒa 4.

4 Europa Press. Alrededor de 50.000 niÒos
en edad escolar tienen autismo en EspaÒa
Consultada el 16 de abril del 2016.
Disponible en: http://www.europapress.
es/epsocial/menores≠ 00645/
noticia≠ alrededor≠ 50000≠ ninos≠
edad≠ escolar≠ tienen≠ autismo≠
espana≠ 20120402170938.html

AUTISMO

>

DIABETES

+

CÁNCER

+

VIH

Las asociaciones se preguntan si el autismo est· cobrando un car· cter
similar al de una pandemia.
16

5 La informaciÛn r elacionada con los
distintos Manuales de DiagnÛst ico y
EstadÌst ico fue comentada en una sesiÛn
con Laura Olmo Remesal, psicÛlog a de la
AsociaciÛn de P ersonas con Autismo de
Toledo (APAT), el dÌa 3 de mayo del 2016
en la sede de la asociaciÛn.

De manera clÌni ca, cuando el Manual de DiagnÛst ico y EstadÌ stico
publicado en 2005, el DSM ñ IV dividÌa el problema en cinco
grandes subgÈner os, el DSM ñ V (2015) los agrupa en uno,
atendiendo a la necesidad de apoyo que requieren los diagnosticados
por parte de terceros.

4 ConfederaciÛn Autismo EspaÒa .
SecciÛn sob re los TEA.

A˙ n asÌ, se definen de f orma resumida los subgÈner os para tener una
visiÛn g lobal de los distintos comportamientos y caracterÌst icas que
pueden aparecer5.

Consultada el 16 de abril del 2016.
Disponible en: http://www.autismo.org.
es/sobre≠ los≠ TEA

Síndrome
de Rett

DSM – IV (2005)

Trastorno
Asperger

Trastorno
Autista

Síndrome de Rett
Enfermedad causada por la mutaciÛn de u n
gen y que afecta de manera mayoritaria al sexo
femenino. Afecta al proceso del aprendizaje y del
desarrollo, mostr· ndose pluridiscapacidades.
Trastorno Asperger
Suele diferir en la capacidad intelectual y en la
capacidad para desarrollar actividades.
En la actualidad, se suele mantener el nombre
especÌfico de ca da trastorno, aunque est· m· s
ligado a la tradiciÛn hist Ûrica .

Trastorno
Desintegrativo
Infantil

TGD no
Especificado

Trastorno Autista
La persona sufre problemas para elaborar un
proceso comunicativo, asÌ como la correcta
ejecuciÛn de a ctividades y juego social.
Trastorno Desintegrativo Infantil
La persona empieza a mostrar dificu ltades para
realizar actividades previamente aprendidas, de
manera gradual y hasta la pÈr dida de estas.
Trastorno Generalizado del
Desarrollo no Especificado
Cuando se detectan aspectos coincidentes con
el autismo pero las pruebas realizadas no son
concluyentes para diagnosticarle.

DSM – V (2015)

TRASTORNO
DEL ESPECTRO
AUTISTA
Trastorno Autista
Requiere m· s ayuda por ser el grado
de autismo m· s profundo.
Autismo Regresivo
Autismo que aparece a medida que
el individuo se desarrolla.
Autismo de alto funcionamiento
El grado menos profundo, pueden
llegar a desarrollar comportamientos
cercanos a la media.

Trastorno del Espectro Autista
Seg˙ n la web de la ConfederaciÛn de Autismo de
EspaÒa , 2014, apartado ì SOBRE LOS TEAî :
ìE l tÈrm ino Trastorno del Espectro del Autismo
(TEA) hace referencia a un conjunto amplio
de condiciones que afectan al neurodesarrollo
y al funcionamiento cerebral, dando lugar a
difi cultades en la comunicaciÛ n e interacciÛ n
social, asÌ como en la fl exibilidad del
pensamiento y de la conducta.î 6
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2 .2

COMPRENSIÓN
CUERPO, OBJETO Y MENTE

Las relaciones que tienen las personas neuroatÌp icas con los objetos y
el entorno varÌ a en funciÛn de las experiencias acumuladas como de
barreras psicolÛg icas creadas de forma biolÛg ica. Se debe decir que estos
grupos son las esquinas del polÌg ono, existiendo un sinfÌn de ma tices y
grados intermedios, asÌ como e xcepciones y casos puntuales.
Si un diseÒa dor los tiene en cuenta, al saber quÈ t ipo de relaciones
corporales y objetuales se llegan a crear dentro del espectro autista, se
ampliar· n las oportunidades de È xito del producto o servicio que vaya a
desarrollar. Explicamos las relaciones m· s comunes.
EL PROPIO CUERPO ENTENDIDO CORRECTAMENTE
El niÒo es conscient e de la integridad de su cuerpo, por lo que su
capacidad sensorial y manejo motor estÈn p osiblemente dentro de la
media de concordancia existente en un niÒo ne urotÌp ico.

A
Los siguientes seis ejemplos dados,
<<en azul>>, para cada relaciÛn , est· n
inspirados en los casos descrito en el
libro de Tustin (1987).

EL PROPIO CUERPO ENTENDIDO COMO UN OBJETO
El niÒo cr ea una divisiÛn e n la que se desvincula de una parte de su
entidad fÌsica y separa parte de sÌ, di vidiendo su anatomÌ a en dos:
lo que es su cuerpo y lo que es una herramienta surgida de su cuerpo.
Dicha herramienta puede ser considerada propia o externa, por lo que se
pueden dar dos casos.

<<Mario usa sus manos para coger una
pelota. Cuando lo consigue y comienza a
darle patadas, las manos pueden pasar
a un segundo plano en el que parecen
desactivadas. Su funciÛn ha concluido.>>
<<En un momento dado, su profesor intenta
llamarle la atenciÛn cog iÈndole la mano.
Mario no percibe el estÌmu lo. Su mano no
manifiest a una percepciÛn sensit iva.>>

· Herramienta propia:
Si la desvinculaciÛn e s considerada dentro del control de
sus posibilidades de acciÛn (B ), el niÒo p odr· manejar dicha
herramienta siempre que quiera, aunque no se asegura una
respuesta sensitiva gracias a la percepciÛn de esta (C).

B
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C

· Herramienta ajena:

<< Nicol· s est· en el parque de juegos.
Mientras juega con las bolas de colores
coge una de ellas y empieza a golpearla
contra el suelo hasta que la deforma.

El niÒo t iene poco, o no tiene, el control de la herramienta (D).
Esto provoca que se muestren comportamientos no gestionados
por la persona, desde parcial o completa disfunciÛn,
hasta lo que podrÌa llevarnos a confundirlo con otros problemas
como el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC)7 y los Trastornos
por Tics (TTs)8.

Nicol· s ya ha tenido casos de haber cogido
objetos y haberlos golpeado contra otras
superficies. Cu ando el cuidador le regaÒa
por su acciÛn, Nicol· s no entiende quÈ
relaciÛn t iene dicha acusaciÛn con Èl.
El comportamiento de su cuidador
le confunde, y posteriormente le genera
un sentimiento de rechazo hacia el parque
de juego.

Se ha de tener en cuenta que las acciones realizadas a causa de
este sÌnt oma escapan a la voluntad de aquel que las realiza y no
tiene porquÈ verse responsable de las acciones que realiza.

Al no haber entendido la discusiÛn,
Nicol· s relaciona el estar jugando
en el parque de juegos con una acciÛn
reprochable, lo que crea una barrera entre
el espacio y Èl. > >

7 El National Institute of Mental Health
posee una publicaciÛn a la que podemos
acudir para obtener una idea sobre lo que
supone haber desarrollado el trastorno
obsesivo compulsivo (TOC).

D

National Institute of Mental Health.
Cuando Pensamientos Indeseados
Toman el Control.
Trastorno Obsesivo ñ Compulsivo.

En los trastornos obsesivos compulsivos, se desarrolla la
necesidad de hacer una o varias acciones de forma repetida,
aunque con la diferencia de que en este caso sÌ son conscientes y
son llevados a cabo voluntariamente.

Consultada el 20 de abril del 2016.
Disponible en:
http://www.nimh.nih.gov/health/
publications/espanol/cuando≠
pensamientos≠ indeseados≠ toman≠
control≠ trastorno≠ obsesivo≠
compulsivo/index.shtml

Por otro lado, los trastornos por tics, compartirÌa n el hecho de ser
involuntarios, ya que aparecen de forma espont· nea y fuera del
control del individuo, aunque las personas que lo sufren sÌ son
conscientes de la parte del cuerpo que desarrolla dicho tic.

8 AsÌ como de los t rastornos por tics (TTs),
la cual hace un an· lisis la plataforma de
Centros para el Control y la prevenciÛn de
Enfermedades.

En el caso de que dicha herramienta actuase provocando efectos
negativos, y el niÒo f uese consciente, podrÌ a generar rechazo, odio
e incluso temor.

Centros para el Control y la prevenciÛn
de Enfermedades. SÌndr ome de
Tourette (ST).

OBJETOS ENTENDIDOS COMO SU CUERPO

Consultada el 20 de abril del 2016.
Disponible en:
http://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/
tourette/diagnosis.html

Esta relaciÛn su ele darse como respuesta a la retirada de algo valioso
para Èl y normalmente acontecido a edad temprana, como podrÌ a ser el
cese de la lactancia por parte de la madre o la pÈr dida de un ser querido
(E ñ F).

<< El padre de Jorge vuelve al servicio
militar. Como cada vez que se va, el niÒo
experimenta una pequeÒa muestra de
rechazo social (G), dejando de interactuar
por completo con las dem· s personas
hasta que encuentra un coche de juguete,
momento en el que la introversiÛn se ha ce
menos dura. >>

Un papel, una peonza o un muÒe co podrÌ an ser sustitutos para reafi rmar
su ilusiÛn de u nidad psicolÛg ica, el ì no me falta nadaî . Normalmente
suelen ser objetos a su alcance y no seres humanos, ya que sobre un
objeto pueden ejercer un dominio total, sin las resistencias que podrÌ a
ejercer una persona (G ñ H).

E

F

G

H
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OBJETOS ENTENDIDOS COMO PARTES EXTERNAS AL CUERPO
Se refier e a la visiÛn m· s cercana que podemos llegar a compartir,
tanto los neurotÌp icos como los atÌ picos de los objetos, es decir, como
cuerpos externos con o sin funciÛn. De nuevo, es necesario hacer un
desdoblamiento:
<< Nicol· s se dispone a coger el abrigo y
ponÈr selo porque hace frÌo . >>
En (I) la persona es consciente del objeto y
es de su interÈs, lo q ue posibilita que en (J)
sea capaz de usarlo.

· Objetos presentes en el área psicológica de interacción:
Sobre el cual podemos ejercer alg˙ n tipo de acciÛn.

I
<< Nicol· s no ha saludado a su vecino
cuando se han cruzado por el pasillo.
Cuando le preguntamos por Èl, nos dic e que
no le ha visto en todo el dÌa . >>

J

· Objetos no presentes en el área psicológica de interacción:
Objetos, por los que por alg˙ n motivo, se han descartado como
˙ tiles o usables por la persona, pasando a ser ignorados.

En (K) la persona no ha percibido la
existencia del objeto o no es de su interÈs,
en (L) el objeto ha pasado a ser totalmente
ignorado o simplemente no se ha percatado
de que estaba ahÌ.

K

L

Para acercarse a la forma de pensar de un neurotÌ pico, serÌa
como hacerle tener en cuenta las paredes de todas las estancias
en las que ha estado a lo largo del dÌ a. Para Èl, la funciÛn de q ue
las paredes sujeten el techo no es relevante, pues se supone que
est· n ahÌ cu mpliendo una ˙ nica funciÛn y no podemos dar m· s
usos que el que ya tiene.

9 Los ejemplos que se han dado son solo
algunas interpretaciones propias de
cada apartado.
Estos ejemplos podrÌa n darse con multitud
de variaciones y grados distintos.

20

Esta forma de entender las relaciones9 con la propia persona y con
el mundo, nos explicarÌa el porquÈ las personas diagnosticadas con
autismo experimentan difi cultades en los procesos comunicativos y en
la condiciÛn y fle xibilidad.

Centrar el foco en la manera que tiene
una persona con autismo de entender el mundo
nos acercará a comprender sus necesidades específicas

21

2 .3
10 Sanitas y su p· gina de consulta web
nos informa sobre diferentes aspectos en
relaciÛn con el autismo, desdeun resumen
de cÛmo se p uede llegar a diagnosticar,
hasta las dificu ltades que se pueden llegar
a desarrollar en el comportamiento y salud
del niÒo o consej os sobre la escolarizaciÛn.
Sanitas. CategorÌa PediatrÌa e infancia.
Causas, sÌnt omas y tratamiento del
autismo.
Consultada el 3 de marzo del 2016.
Disponible en: http://www.sanitas.
es/sanitas/seguros/es/particulares/
biblioteca≠ de≠ salud/pediatria≠ infancia/
autismo.html
11 Autismo Diario, una web que publica
artÌcu los relacionados con el trastorno, nos
detalla m· s en profundidad la razÛn p or
la cual los niÒos con a utismo no logran
alcanzar el pleno dominio de la capacidad
comunicativa.
Autismo Diario. CategorÌa
InvestigaciÛn. Consultado el 3 de
marzo del 2016.
Disponible en: http://autismodiario.
org/2015/09/10/por≠ que≠ los≠ ninos≠
con≠ autismo≠ tienen≠ problemas≠ para≠
hablar/
12 La plataforma web de My Child without
limits nos ofrece una lista de problemas de
salud asociados al autismo.

My Child without limits. CategorÌa
Autism. What Kinds of Health
Problems Do Children With Autism
Have?
Consultada el 3 de marzo del 2016.
Disponible en: http://www.
mychildwithoutlimits.org/understand/
autism/common≠ health≠ problems≠ in≠
autistic≠ children/?lang=es
13 P· gina web de FundaciÛn Or ange. En
ella se pueden encontrar las aplicaciones
mencionadas en el texto:
Consultada el 4 de marzo del 2016.
Disponible en: http://www.
fundacionorange.es/junto≠ al≠ autismo/
soluciones≠ tecnologicas/
14 P· gina web de Hop Toys:
Consultada el 4 de marzo del 2016.
Disponible en: www.hoptoys.es

PROBLEMAS Y SOLUCIONES
DÉFICITS

Las personas diagnosticadas comparten una serie de caracterÌst icas que
quedan sintetizadas en unos puntos, sin olvidar de que hay matices que
pueden variar10. Los m· s comunes son:
∑ Ret raso o dificu ltad en la apariciÛn de la capacidad verbal11. Aunque
cada vez se consigue que m· s personas con autismo puedan desarrollar
el lenguaje, hace falta una intervenciÛn t emprana adecuada.
∑ Pr oblemas o desinterÈ s en el proceso de socializaciÛn. El b ullying y los
prejuicios constituyen uno de los principales problemas a la hora
de relacionarse.
∑ P osibles problemas motrices. La coordinaciÛn y reacciones de sus
acciones no siempre est· n bajo su control12.
∑ Cr eaciÛn de int ereses de manera obsesiva y desinterÈ s por el resto.
∑ Pr oblemas en entender de los sÌ mbolos y met· foras. La literalidad
llevada a niveles muy altos genera malas interpretaciones que pueden
llevar a resultados muy graves.
∑ Consc iencia de las reacciones de causa y efecto de forma distinta.
Estos dÈ fi cits pueden ser entrenados por medio de la repeticiÛn de
actividades, en los que la persona adquiere herramientas para poder
responder a las necesidades que se le puedan presentar.
Dicho entrenamiento puede no ser aplicable a todos los sujetos, ya que,
como dice RiviËr e (2001), ì Ö , no es f· cil medir las capacidades cognitivas
de los autistas y otros niÒos con TPD.î
Cuando se hizo el estudio de las organizaciones que tambiÈ n ofrecÌ an
recursos para personas con autismo encontramos por un lado a
FundaciÛn Or ange13, que ofrece una gran cantidad de material para ser
usado en tableta y ordenador como puede ser ì Doctor TEAî o ì Pictogram
Roomî , y por otro lado las p· ginas web como Hop Toys, donde por medio
de categorÌa s puedes elegir quÈ j uguetes fÌsicos se a daptan mejor a tus
necesidades.
Tras la prueba de los materiales tecnolÛg icos de FundaciÛn Or ange se
tuvo la impresiÛn d e que algunos aspectos no habÌ an sido probados con
personas con autismo. La cantidad de informaciÛn e n algunos recursos
es excesiva, y la calidad gr· fica debe ser revisada.
Por otro lado, Hop Toys14, nos ayudÛ a entender los recursos fÌ sicos que
se ofrecen en la actualidad, pero otra vez, como despuÈ s nos confi rmÛ
Laura Olmo Remesal, psicÛl oga en AsociaciÛn de Personas con Autismo
de Toledo, se suele diseÒa r para personas TEA sin contar con ellas.
La elecciÛn e n AutGoing de desarrollar productos fÌ sicos es alejar a
estas personas de las pantallas de ordenador y crear din· micas con
personas reales.
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EL ENTRENAMIENTO

15 El mÈt odo TEACCH es un sistema
de entrenamiento muy usado entre los
terapeutas que realizan din· micas con
personas con autismo.

TEACCH Autism Program. CategorÌa
TEACCH Articles on Communication
Approaches.
Building Communication Around
Routines by Susan Boswell
Consultada el 3 de marzo del 2016.
Disponible en: http://teacch.com/
communication≠ approaches≠ 2/
construyendo≠ la≠ comunicaciun≠
alrededor≠ de≠ rutinas≠ susan≠ boswell

El entrenamiento supone uno de los pilares principales en la adaptaciÛn
e integraciÛn del p aciente dentro de la sociedad.
Por medio de juegos, din· micas e interacciÛn con dist intas
herramientas, la persona puede crear recursos sufi cientes como para
llevar una vida acorde al estilo de vida est· ndar.
Dirigir las conductas puede hacerse usando m˙ ltiples mÈt odos, desde
ofrecer una recompensa ante la acciÛn l levada con È xito, hasta dejar que
la persona use su juicio para evaluar las acciones de los dem· s y adopte
las que crea que son aceptadas socialmente.
Estos entrenamientos pueden estar apoyados por cÛdi gos visuales como
pictogramas, fotografÌ as, gestos, palabras, etc.
La importancia de las Ûr denes verbales se convierte en un elemento
muy importante, debido a la literalidad con la que las personas con
autismo entienden el entorno que les rodea.
Adem· s, se ha probado que la creaciÛn de rutinas es muy benefi ciosa15.
Normalmente nos encontramos ante un perfi l que est· altamente
estructurado, de ahÌ los p roblemas en la fle xibilidad cognitiva o en las
capacidades interpretativas.
Usando material educativo como ficha s (Diagrama 1) podemos elaborar
planes de actuaciÛn p ara las personas TEA. Estas se usar· n muy
frecuentemente durante las primeras etapas, e ir· n elimin· ndose a
medida que se vaya interiorizando la actividad, y entre ellas est· n
acciones que pueden ser desde mantener una conversaciÛn ha sta
realizar una acciÛn, como p edir permiso para ir al baÒo o ha cerse la
comida.
En este punto influ ye la predisposiciÛn q ue tenga el sujeto a interiorizar
estos mecanismos, por lo que tambiÈ n es importante la estimulaciÛn
previa y la generaciÛn de int erÈs en el su jeto.

Diagrama 1
Recursos usados en las terapias con
personas con autismo.
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3

Fuentes

Uno de los problemas m· s comunes al investigar sobre el autismo es lo
r· pido que cambia lo que sabemos.
Se debe tener en cuenta de que es una psicopatÌ a relativamente nueva,
con un n˙ mero de afectados que se incrementa muy r· pido y de los
cuales no se dejan de observar ì excepcionesî que no pueden
ser ignoradas.
La poca posibilidad de adaptaciÛn q ue tienen los medios escritos
para soportar dichas modifica ciones, nos obliga a tener un contacto con
la realidad m· s inmediata, la ofrecida por las propias personas que est· n
en contacto de alguna manera con el problema, y las organizaciones,
empresas y profesionales que trabajan diariamente con ellas.
Desde un primer momento se ha estado en contacto con Susana
Hern· ndez del Mazo, Gerente de la FederaciÛn de Autismo de
Castilla ñ La Mancha.
Ella elaborÛ u na lista de los recursos web m· s relevantes entre las
familias con miembros autistas, asÌ como las primeras impresiones
cuando se comentÛ l a iniciativa de hacer un proyecto que relacionase el
DiseÒo con e l Autismo, recibiendo un balance positivo y animado debido
a la necesidad que hay de que la disciplina creativa tome partido.
Laura Olmo Remesal es psicÛl oga en la AsociaciÛn de Padres de Autistas
de Toledo. Ella ha sido desde que se empezÛ e l proyecto en marzo del
2016 el primer fi ltro por el que ha pasado la idea del proyecto.
Ella nos comentÛ l os cambios de nomenclatura y diagnÛst ico que se han
realizado con respecto a dos aÒos a tr· s. TambiÈ n dio cifras y aspectos a
tener en cuenta cuando trabajas con personas que padecen el trastorno.
Cadena de Valor, Autismo EspaÒa , Autismo Madrid, Specialisterne y
Pauta fueron organizaciones con las que nos estuvimos poniendo en
contacto con posterioridad.
Acudir a estos eventos ha ayudado a obtener tanto visiones globales
en torno al autismo como a conocer profesionales que aportarÌ an
soluciones a cuestiones que irÌ an surgiendo a medida que avanzaba
el proyecto.
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3 .1

CONFERENCIAS
“SALÓN MI EMPRESA” Y “CADENA DE VALOR”

Los dÌa s 16 y 17 de febrero del 2016 se realizaron las jornadas de la
sÈp tima ediciÛn del ì SalÛn Mi Emp resaî .
Este evento tuvo lugar en el Palacio de los Deportes de Madrid,
y en el se combinaron las partes m· s comerciales de las empresas
con los aspectos a tener en cuenta cuando eres empresario.
Una de las ponencias vino por parte de ì Cadena de Valorî ,
la cual fue impartida por Christian Loste (Diagrama 2), su director.
Con ella conocimos el posicionamiento que ha adquirido en un
breve periodo de tiempo la entidad, y planes que plantea desarrollar
en el futuro.
Aunque se centraba en el p˙ blico adulto y en el entorno laboral,
transmitiÛ idea s que pueden extrapolarse a centros educativos
y de atenciÛn esp ecial.
Cadena de valor es una empresa de consultorÌ a en el · mbito de la
discapacidad, que ha nacido y se mantiene gracias a la colaboraciÛn
y aportaciÛn econÛmica de APAMA (AsociaciÛn de Padres de Alumnos
con Discapacidad de Alcobendas), APMA (AsociaciÛn de Parados
Mayores Activos), APADIS (AsociaciÛn de p adres de personas con
discapacidad de San Sebasti· n de los Reyes), y el IPP (Centro de
EducaciÛn Esp ecial Instituto de Psico ñ PediatrÌa ).
Esta asociaciÛn se int eresa por empresas externas a ellos, que tengan
un buen nivel de ingresos econÛmi cos, y que debido a la moralidad
de sus directivos, o a la necesidad del cumplimiento de la labor del RSC
(Responsabilidad Social Corporativa) exigida por ley, se planteen el
ì ø cu· l es mi posicionamiento frente a la sociedad?î , ya que son clientes
potenciales los cuales pueden ser atraÌ dos para actuar con ellos.

Diagrama 2
Christian Loste durante su ponencia.
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De invertir en ì Cadena de Valorî , los especialistas irÌa n a la empresa
para evaluar la adaptaciÛn a personas con autismo o llevarÌ an a cabo
un proyecto donde puedan desarrollar la acciÛn.
En el caso de que ì Cadena de Valorî interviniese sobre la empresa,
Christian Loste se centrÛ en t res puntos:
ñ AdaptaciÛn.
De los espacios y los planes que requieran de interactuaciÛn,
con el objetivo de eliminar barreras fÌsica s o psicolÛg icas la
estructura de trabajo.
ñ DifusiÛn de b uenas pr· cticas.
En la comunicaciÛn int erna no deja de haber prejuicios por
ambos lados. Cadena de Valor se encarga de promocionar una
visiÛn ob jetiva tanto de las discapacidades como de la realidad
de las empresas, para que empresa y afectado tengan claro la
situaciÛn desde u n primer momento.
ñ ObtenciÛn de r ecursos.
Una vez planteadas las dificu ltades que pueden surgir, se ofrece
a los clientes la posibilidad de formarse con el fi n de que la
convivencia tenga un balance positivo.
Esta forma de pensar crea un vÌncu lo con la sociedad, ya que no
sÛ lo est· s ofreciendo un producto o servicio, sino que adem· s est· s
mostrando un interÈs p or los clientes, el entorno de los clientes,
la sociedad y los trabajadores que te acompaÒa n.
Las consecuencias directas de esta sinergia da lugar a un incremento
en el valor de las marcas contratantes y a un sentimiento de pertenencia
dentro del negocio.
Aunque en un primer momento se quiso colaborar con Cadena de Valor,
descartamos la idea por la b˙ squeda de intereses distintos.
Mientras ellos estaban abiertos a ofrecernos proyectos a preparar
y en los que participar, relacionados sobre todo con el empleo; nosotros
busc· bamos la colaboraciÛn en u no que se les proponÌa a ellos.
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3 .2

RUEDAS DE PRENSA
DÍA INTERNACIONAL DEL ASPERGER

Entendimiento.
Hablamos de dos realidades, dos sistemas operativos que entienden
el mundo de forma distinta, y que comparten conexiones que muchas
veces no son tan obvias.
Con la lectura del libro de Tustin, F. (1987), se evidencia la necesidad de
escuchar los problemas que se les presentan a las personas con autismo
con el fin de lleg ar a un nivel de comprensiÛn q ue te acerque a la
manera que tienen de entender el mundo.
Ponerte en su lugar.
El 18 de febrero, DÌa Internacional del Asperger, Autismo EspaÒa realizÛ
una rueda de prensa bajo el titular ì CONOCER PARA COMPRENDERî en
la oficina de la ONCE y Servimedia de la calle Almansa en Madrid.
Entre los oradores se encontraban Miguel ¡ ngel de Casas (Diagrama 3),
presidente de Autismo EspaÒa ; Marcos Zamora, presidente de AETAPI,
AsociaciÛn Esp aÒola de Profesionales con Autismo; y Mariano Grueiro,
un artista con autismo diagnosticado en su etapa adulta.

Diagrama 3
Miguel ¡ ngel de Casas, Presidente de la
FederaciÛ n de Autismo de EspaÒa durante
la rueda de prensa.
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En la primera parte de la maÒa na, Miguel ¡ ngel de Casas remarcÛ
la necesidad de mejorar el · mbito educativo en el que se encuentra
la poblaciÛn e ntre los 0 y 18 aÒ os, asÌ como el sistema sanitario,
responsable de la detecciÛn de nuevos casos.
Explicaba que si se consigue una educaciÛn e n valores de integraciÛn,
se mejora la comunicaciÛn e ntre niÒos con y sin autismo, y se suma la
detecciÛn r · pida del problema, podrÌa n reducirse el n˙ mero de acosados
en los colegios por bullying, asÌ como una simplifi caciÛn de l proceso de
relaciÛn p or el que pasan los niÒos con su entorno.
Por otro lado, Marcos Zamora expuso la imposibilidad de crear planes
generales que ayuden a los afectados que est· n dentro del espectro, ya
que no es tanto un problema que pueda aplicarse a grandes masas, sino
que cada uno tiene su particularidad y deberÌ amos centrarnos en la
forma y grado de apoyo que reciben estas personas.
Por ˙ ltimo, Mariano Grueiro, fotÛg rafo e individuo diagnosticado con
Asperger a los 39 aÒos coment Û el concep to de ì muletas cognitivasî y
cÛ mo vivir con hipersensibilidad y propagnosia (sensibilidad acentuada
a los estÌ mulos sensibles y difi cultad para reconocer los rostros).
Dichas muletas eran artefactos que le ayudaban a gestionar las seÒa les
que percibÌa de manera externa, como por ejemplo los ruidos se
eclipsaban de manera significa tiva con el uso de instrumentos como los
cascos de insonorizaciÛn a uditiva. Mariano Grueiro denunciÛ e l bullying
que sufriÛ de niÒo , y cÛmo e sa situaciÛn ha ido agrav· ndose a medida
que ha ido creciendo: ì Un niÒo e st· arropado por el sistema,
esta protecciÛn desaparece una vez eres adultoî afirm aba.
De acuerdo con Miguel ¡ ngel de Casas, expuso que una educaciÛn
temprana en valores reducirÌ a estos comportamientos, y esto debe
hacerse ì cuanto antes mejorî , con el fin de q ue la fig ura de la persona
con autismo sea una personalidad m· s entre muchas y se eliminen
los prejuicios existentes; sin olvidar la concienciaciÛn en a dultos sobre
el problema, para otorgar herramientas a los adultos en el caso
de su trato con ellos.

Diagrama 4
Tweet de @Autismo_Espana en el que se
muestra una imagen de la sesiÛn.
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3 .3

SEGUIMIENTO DE PROFESIONAL
LAURA DEL OLMO REMESAL

La encargada de guiarme a travÈs del t ema del Autismo ha sido Laura
Olmo Remesal (Diagrama 5), psicÛl oga en APAT, la AsociaciÛ n de Padres
y Madres de niÒos con Autismo de Toledo.
Esta asociaciÛn na ciÛ ha ce nueve aÒos, y su misiÛn e s cubrir las
necesidades expicadas en capitulos anteriores.
Las funciones de Laura dentro de la asociaciÛn se extienden desde
terapias individuales de niÒos con a utismo, hasta al asesoramiento
de sus familias.
El dÌa 30 de mayo tuve la oportunidad de reunirme con ella por tercera
vez de forma presencial, en una sesiÛn q ue se desarrollÛ en la Calle
Uruguay 14, de Toledo, sede de la asociaciÛn.
La primera parte de la sesiÛn se cent rÛ en hacer un repaso del material
generado, en el que se vieron las correcciones del modelo de TrÌa da
presentado semanas antes.
Tras la buena funcionalidad de las tarjetas ya probada, en TrÌa da se
dieron problemas que se manifestaban tras las Ûr denes verbales dadas.
Diagrama 5
Laura Olmo Remesal durante
la entrevista que realizÛ .
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Descartadas las instrucciones basadas en explicaciones textuales, el
siguiente paso serÌ a dar a los recursos una explicaciÛn con b ase gr· fi ca.
La segunda parte, se centrÛ en volver a analizar todo el proyecto,
con un interesante an· lisis desde el punto de vista desde la logÌ stica
interna del proyecto, es decir, la evaluaciÛn de la s supuestas disciplinas
que compondrÌ an el proyecto.
Este primer boceto se compondrÌ a de las ramas de la psicologÌ a,
la antropologÌa , la comunicaciÛn, l a interacciÛn con niÒos y el diseÒo .
Este primer esbozo fue muy bien recibido por Laura, ya que uno de los
problemas existentes en su opiniÛn e s, como ella dice, la existencia de
las cajas estancas. Dicho de otra forma, la interacciÛn o e l abordaje de
un tema desde las posibilidades de una sola profesiÛn.
Cuando se preguntÛ sob re la relaciÛn q ue mantiene la investigaciÛn
con la aplicaciÛn p r· ctica en din· micas, Laura pudo denunciar la falta
de comunicaciÛn e ntre un extremo y el otro, con el que se crea un vacÌ o
durante el flu jo de informaciÛn q ue da como resultado un resultado
mucho menos efectivo del que podrÌ a llegar a darse.
16 ì JosÈ Aprendeî o ì DÌa a DÌa î pueden
encontrarse dentro de la p· gina web de
FundaciÛn Or ange.
Consultada el 4 de marzo del 2016.
Disponible en: http://www.
fundacionorange.es/junto≠ al≠ autismo/
soluciones≠ tecnologicas/
Montessori Box dentro de la p· gina web de
Edoki.
Consultada el 16 de julio del 2016.
Disponible en: https://www.
edokiacademy.com/en/

ì El autismo est· de modaî , con esta afi rmaciÛn se pusieron en evidencia
la cantidad de materiales ofertados por plataformas de venta como la
Apple Store o Google Play.
Mientras que algunos como ì JosÈ Aprendeî o ì DÌa a dÌa î , en los que
colabora FundaciÛn Or ange, se mantienen con un coste gratuito,
las desarrolladas por individuos ajenos a este tipo de organizaciones
sin · nimo de lucro los venden por m· s de treinta euros, como pasa con
el paquete de MONTESSORI BOX de Edoki Academy 16, al que habrÌ a
que sumar diez euros m· s en el caso de comprar las aplicaciones
por separado.
Un hecho a remarcar es tambiÈn la presencia de la palabra Autismo en
los materiales ofrecidos. Cuando se debate sobre este hecho se llega a
la conclusiÛn de la cantidad de aspectos negativos que puede conllevar
la adiciÛn de est a palabra en los juegos usados.
Al usar ì Autismoî se crea la discriminaciÛn ì juegos para niÒos
con autismoî , acentu· ndose la escisiÛn ent re neurotÌp icos y
neurodivergentes y dificu ltando la integraciÛn de a mbos en los
mismos entornos.
Un concepto interesante que surgiÛ ent onces alrededor de los recursos
fue el de ì Pertinenciaî , o el hecho de que sean adecuados para el target
al que se dirigen, ya que muchas veces los investigadores y
desarrolladores no entran en contacto con personas a las cuales se les
va dirigir el producto, por lo que a la hora de usarse en terapias no son
usadas con la fina lidad que fueron creadas.
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REALIZACIÓN DE DINÁMICA

Junto a Laura hice una din· mica est· ndar la cual se suele realizar en las
primeras etapas de las terapias.
Ahora, se explicar· punto por punto cada paso seguido en dicha
actividad.
DescripciÛn del ma terial (Diagrama 6):
ñ DINA4 plastifica do que sirve de ì tableroî de juego.
ñ Fichas de papel con palabras escritas de 7cm. por 1,2cm. plastifica das.
ñ Fichas de papel con im· genes de 7cm. por 7cm. plastifi cadas.
ñ Velcro que une las ficha s con el DINA4.
Objetivo de la din· mica: relacionar im· genes de acuerdo al grupo
sem· ntico al que pertenezcan.

Diagrama 6
Material con el que trabajan las asociaciones. Estos recursos tambiÈn se vieron en la
AsociaciÛn P auta cuando decidimos visitar sus instalaciones. Aparte de la baja calidad
del material, nos quisimos preguntar los niveles de seguridad que tenÌa n estos recursos,
ya que al estar plastifica dos las esquinas de las ficha s araÒa ban.
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1 ñ Laura empieza enseÒa ndo el nombre de cada fig ura representada en cada ficha : ì esto es un gatoî .
2 ñ Repito el concepto enseÒa do: ì esto es un gatoî
Se sigue asÌ ha sta completar los ocho primeros conceptos: gato, p· jaro, martillo, sierra, pera,
manzana, coche, camiÛn.
3 ñ La psicÛlog a relaciona por pares las fi chas atendiendo al grupo sem· ntico: ì Manzana y pera son
dos frutasî
4 ñ Repetimos otra vez lo que Laura nos ha indicado: ì Manzana y pera son dos frutasî
Una vez repasados los cuatro pares, llega el momento de que la persona a la cual se le est· dirigiendo
la terapia entre en acciÛn. Est o se har· disponiendo sobre la mesa las ocho ficha s y dejando que la
persona relacione por sÌ sola establezca los grupos.
5 ñ Me pide que indique verbalmente los pasos que voy haciendo, y ella me acompaÒa r· mientras lo
realice.
6 ñ Pongo la primera ficha y Laura me acompaÒa sujetando mi mano y realizando conmigo el
movimiento. ì Esto es una sierra, esto es un martillo y las dos son herramientasî
Se contin˙ a asÌ, p ero relacionando los pares no encuentro ninguna difi cultad cognitiva, por lo que
Laura me explica de quÈ f orma se pueden llegar a entender las im· genes cuando tienes autismo.
Las personas neurotÌp icas, poseen la cualidad de la interpretaciÛn simb Ûlica y de abstracciÛn, l o
cual hace que el conjunto de lÌnea s que componen un dibujo pueda ser interpretado como un ˙ nico
objeto, y a su vez, que ese objeto posea valor simbÛlico su ficient e como para representar un concepto.
Para una persona con autismo puede existir la dificu ltad de no poder reconocer los trazos como
un grupo m· s general, atendiendo al detalle del estilo ì esto es una lÌnea curva, que se junta con
una rectaî , lo que origina que m· s tarde, en la fase interpretativa no se sea capaz de relacionar dos
dibujos bajo un mismo concepto ì esta imagen es de un loro, esta es de un gorriÛn, p ero no es posible
que las dos sean interpretadas bajo el tÌt ulo de p· jaroî
Es por ello que me pide errar en la din· mica:
7 ñ Esto es un camiÛn y es un [animal].
7.1 ñ Al decir [animal] e ir a ponerla en su espacio correspondiente, Laura redirige mi movimiento
para colocarla en el espacio correcto, adem· s, sube el tono de voz, posicion· ndose por encima de la
mÌa a la vez que corrige el tÈrmino u sado [vehÌcu lo].

Al terminar, se preguntÛ la razÛn p or la cual no se deja que existan
equivocaciones, puesto que muchos centros educativos de hoy lo
consideran incluso necesario en el proceso de aprendizaje. Laura
explica que el hecho de que una persona con autismo se equivoque
implica cuestiones negativas: la primera es el grado de asentamiento
cognitiva que sufre la palabra en el cerebro del niÒo o de la persona
adulta, refiriÈndonos a la fuerza con la que el nuevo conocimiento se ha
establecido en su mente. La otra es el reaprendizaje una vez se hayan
hecho los ejercicios para olvidar el error anterior.
Esta forma de enseÒa r lleva el nombre de ì aprendizaje sin errorî .
Esta modalidad de enseÒa r se centra en la repeticiÛn y en la secuencia
de comandos lineales para elaborar acciones.
Debido a la tendencia del desarrollo de rutinas, una persona con autismo
podr· por ejemplo aprender las labores de higiene, el funcionamiento
tecnolÛg ico de los objetos o incluso al desarrollo de un proceso
comunicativo como son el mantener una conversaciÛn o p edir permiso.
Este recurso puede permanecer en el tiempo o, si se ve al diagnosticado
preparado para desarrollar lÛg icas, se puede ir retirando paulatinamente
durante el transcurso de las sesiones.
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3 .4
17 Iniciativa que intenta establecer
conexiones entre el entorno laboral y el
Trastorno del Espectro Autista.
18 Primer evento realizado por Espacio
Plantea.
Ambas notas se explicar· n en el espacio
dedicado a PlanTEA.

VISITAS
AUTISMO ESPAÑA

El 3 de mayo, la FederaciÛn de Autismo EspaÒa , nos abriÛ la puerta de
su sede en la calle Eloy Gonz· lez 34 de Madrid. Esta visita la hice con
Marta S· nchez, cofundadora de Espacio Plantea17.
Ruth Vidriales, responsable del asesoramiento tÈ cnico de la federaciÛn,
nos recibiÛ en la sala de juntas con motivo de una reuniÛn co ncertada
dÌa s atr· s.
Los puntos del encuentro recorrÌ an temas que iban desde la informaciÛn
del panorama a nivel nacional, hasta la concreciÛn de t emas especÌ fi cos
que pedÌa n ser resueltos. La informaciÛn g enerada sirviÛ t anto para el
proyecto del I Foro de Empleabilidad e InnovaciÛn Pla nTEA18, como
para ayudar a contextualizar las necesidades a cubrir por AutGoing.
En un primer lugar, tras leer un documento en el que quedaban
retratadas las intenciones del foro, Ruth nos indicÛ la importancia de
usar el lenguaje adecuado para referirnos a las personas con autismo
y otros conceptos relacionados. Aunque no se usen con · nimo de
ofender, muchas palabras usadas a nivel coloquial pueden herir la
sensibilidad de las personas diagnosticadas o de su entorno, por lo que,
como primera conclusiÛn de la reuniÛn, se extrajo que para elaborar
un proyecto, es necesario el conocer el lenguaje correcto. TambiÈ n nos
explicÛ que Autismo EspaÒa era la encargada de gestionar parte de las
ayudas orientadas a subvencionar iniciativas relacionadas con el TEA.
Se continuÛ con la involucraciÛn i nsufi ciente de las empresas y de los
sistemas de gobierno en la cuestiÛn de inclu siÛn de la s personas TEA,
y la poca inversiÛn q ue hay en el tratamiento de la psicopatÌa .
Como ya hemos visto anteriormente, cada persona con TEA es ˙ nica
y requiere unas necesidades especÌfica s

Diagrama 7
Ruth Vidriales, Marta S· nchez y Miguel
Trigo en las instalaciones
de Autismo EspaÒa .
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Es com˙ n que en los centros educativos con atenciÛn e special, dichas
personas compartan clase con m· s gente TEA adem· s de otros niÒos
neurotÌp icos. Nos podemos hacer una idea de la carga emocional y de
trabajo que ha de soportar el docente, y la poca dedicaciÛn p osible que
puede aportar este profesor al alumno con necesidades, sin contar con la
insufi ciencia de medios disponibles dentro de las escuelas.
De los m· s pequeÒos p asamos a la etapa de transiciÛn a adultos,
los problemas que conlleva la pubertad, y las dudas a las que est· n
sometidos los jÛ venes los cuales no entienden en muchas ocasiones
los cambios fÌ sicos que experimentan y la situaciÛn q ue ocupan
en la sociedad.
En temas de sexualidad ya hay iniciativas como la que ofrece la
FederaciÛn de Autismo de AndalucÌa y diversos pictogramas,
pero a˙ n asÌ, se consi deran insuficient es.
Por ˙ ltimo, el tema adulto y la transiciÛn a l entorno laboral.
19 Video ì Estoy preparado, y t˙ ?, lanzado
por la ConfederaciÛn Autismo EspaÒa en su
canal de Youtube.
Video ì Estoy preparado, y t˙ ?.
Consultado el 3 de mayo del 2016.
Disponible en https://www.youtube.
com/watch?v=VU8oT7kG3cM

La FederaciÛn Autismo EspaÒa publicÛ u n vÌ deo con el tÌ tulo
ì Estoy preparado, ø Y t˙ ?î 19 a fina les del aÒo 2 015, con motivo
de concienciar sobre la problematica de la creaciÛn de empleo
adaptado a personas con autismo.
Tras el visionado del video fina lizamos con las conclusiones, que se
podrÌ an resumir en los siguientes puntos:
∑ Ex iste una descoordinaciÛn ent re el sistema educativo y las
necesidades de las personas con autismo.
∑ El m aterial existente en los colegios e institutos es insufi ciente.
∑ Ha ce falta una estimulaciÛn en el ent orno prelaboral y laboral, que
ayude a las personas con TEA a incorporarse a los puestos de trabajo.
Por ˙ ltimo, nos hablÛ de u na campaÒa viral que habÌa n creado para
el dÌ a 2 de abril del 2016, DÌ a Mundial de ConcienciaciÛn sob re el
Autismo, en la que usando un relevo, semejante a los empleados en las
carreras de atletismo, la gente iba recibiendo por mano de otra persona
este objeto y a su vez, le daba sentido subiendo una foto con el hashtag
pertinente a las redes sociales.

Diagrama 8
Relevo perteneciente a la campaÒa de
concienciaciÛn sob re el autismo.

35

4

El Proyecto:
AutGoing

AutGoing es una plataforma web que pretende ligar el DiseÒo con e l
Trastorno del Espectro Autista.
Esto, se har· usando el DiseÒo no solo como un resultado fi nal, sino
como una herramienta para hallar y cubrir necesidades y como una
forma de elaborar un proyecto desde la idea, hasta la revisiÛn de l
producto fina l.
AutGoing se asienta en cuatro pilares, que son: ofrecimiento de recursos
dirigidos a los usuarios, incremento de la visibilidad del autismo en la
sociedad, aumento de la investigaciÛn y estimulaciÛn p ara la creaciÛn
de esta, y generaciÛn de u na red de contactos que una las fi guras
tradicionales con nuevas disciplinas.
El objetivo es que el autismo se descentralice de las profesiones de la
psicologÌ a y la medicina, y se amplÌ e a carreras de diseÒo , ingenierÌ a y
cualquier otra disciplina que pueda estar interesada y aporte valor.
Desde AutGoing creemos que los distintos puntos de vista ayudar· n a
cubrir necesidades que todavÌa no est· n resueltas, y esto mejorar· la
calidad de vida de las personas diagnosticadas.
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4 .1

LOS CUATRO PILARES DE
AUTGOING

RECURSOS

La principal aportaciÛn q ue ofrece AutGoing es la posibilidad de obtener
materiales que se revisan a medida que se lanzan nuevas versiones.
Estos recursos, que bien pueden ser juegos, opciones para realizar
terapias, etc. ser· n fabricados por producciÛn di gital, con el fi n de
reducir costes y tener la fle xibilidad sufi ciente como para modifica r los
proyectos en cualquier momento, sin la necesidad de producir moldes o
usar maquinaria pesada.
Estos recursos ser· n evaluados por profesionales y testados por
asociaciones o familias con integrantes diagnosticados, con el fin d e ir
mejorando las versiones disponibles.
Estos recursos generar· n informaciÛn const ante, desde el momento en
el que se detecta una necesidad hasta el momento de la reelaboraciÛ n.
En forma de documentos digitales, estos datos ser· n expuestos en la
plataforma web con el fi n de hacer p˙ blicos los avances que se consigan,
y que puedan ser usados por terceros para completar las investigaciones.
En las siguientes p· ginas se explicar· el proceso de diseÒo q ue seguir· n
estos recursos.
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VISIBILIDAD

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el autismo es la
visibilidad del problema que supone no prestar atenciÛn a este trastorno.
Como se mencionaba al principio, el autismo influ ye en las personas
de manera psicolÛg ica y por medio de alteraciones en determinadas
funciones neuronales, y como tales, hablamos de un problema que no
puede ser detectado a simple vista.
A nivel de diagnÛst ico, tambiÈn se encuentran dificu ltades, ya que
no existe ning˙ n mÈt odo completamente efica z que arroje resultados
concluyentes sobre si una persona cumple con los requisitos para ser
diagnosticada como TEA, y por tanto, adquirir el apoyo necesario.
Comparadas con intervenciones como pueden ser las rampas para
personas en sillas de ruedas, o el sonido de los sem· foros para personas
con barreras visuales, el autismo puede manifestarse de diversas
formas y en distintos grados, por lo que la gran mayorÌ a de veces,
el comportamiento de estas personas se llega a atribuir a falta de
educaciÛn, ob sesiÛn o ni vel intelectual bajo.
Este ì problema invisibleî hace que campaÒa s de concienciaciÛn
pierdan peso al no tener referentes visuales que nos vinculen con la
causa, y que sea por medio de conferencias y contacto directo con
personas diagnosticadas por las que nos podemos hacer una idea de la
importancia del problema.
Para solucionar estas carencias en la visibilidad, AutGoing pretende
crear bocetos sobre la situaciÛn y las actividades que se est· n llevando a
cabo en el entorno TEA.
Para ello, se han identifica do los canales de comunicaciÛn y se ha
analizado cÛmo f unciona la tracciÛn en ca da uno de ellos, con la
intenciÛn de estimular los materiales enfoc· ndolos tambiÈn de una
manera adecuada.
Se usar· n las palabras claves: colaboraciÛn, p royecto de innovaciÛn,
autismo, universitario, fabricaciÛn dig ital y cada una de las empresas
que participen como principales motores para dar a conocer el tema.
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INVESTIGACIÓN

En el apartado de InvestigaciÛn se r ecoger· n los avances producidos en
relaciÛn con la plataforma, asÌ como informaciÛn ob tenida por medio
del cruzamiento de nuestro propio material con el generado por las
asociaciones y empresas relacionadas con los temas que se traten.
Estos matices son conocidos como Peer≠ TO≠ Peer (P2P)20 y se encargan
de colaborar con el crecimiento de las bases de datos pero de una forma
m· s abierta y horizontal, por lo que la fig ura del ì ˙ nico emisorî se
elimina, y es el conocimiento colectivo y las experiencias de los usuarios
las que crean y enriquecen el material.
Estos paquetes informativos se mostrar· n mediante PDF descargables,
im· genes y post, que estar· n contenidas tanto en la p· gina web como en
las distintas redes sociales.
20 Peer ñ to ñ peer se refier e a un sistema
de comunciaciÛn e int ercambio de
informaciÛn ent re iguales, como por
ejemplo ordenadores o usuarios, para m· s
informaciÛn consu ltar la web de ¡ ngel
Bonet y su artÌcu lo relacionado.
Bonet. A. Peer to Peer (P2P), nuevos
modelos de negocio entre ciudadanos.
[30.6.2014]
Consultada el 28 de abril del 2016.
Disponible en:
http://www.angelbonet.com/2014/06/
peer≠ peer≠ p2p≠ nuevos≠ modelos≠ de≠
negocio≠ entre≠ ciudadanos/

En ellas, se distribuir· con el fin de particularizar cada contenido.
La personalidad de cada red se aproximar· de la siguiente forma:
WEB
Contenido sÛlido y completo. Se cuidar· n los aspectos de
presentaciÛn y claridad, y se dar· la posibilidad de tener una
llamada al mismo apartado dentro de las redes sociales, con el fi n
de generar foros de comentarios que sirvan como recolector de las
opiniones de los usuarios.
FACEBOOK
La plataforma m· s din· mica. AquÌ se mezcla r· un car· cter
espont· neo e informativo. Un dÌa a dÌa del proyecto, en el que
se cuente el estado de desarrollo de los recursos que se ofrecen,
asÌ como la ˙ ltima actualidad y res˙ menes de los eventos que se
vayan realizando.
TWITTER
Debido a la brevedad del contenido aceptado, se recopilar·
mediante retweets un contenido relacionado con el proyecto, en
el que pueden adoptarse campos como la creaciÛn dig ital, temas
relacionados con el autismo u otros que resalten la colaboraciÛn
o iniciativa de usuarios por el tema.
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RED

Desde el primer momento estaremos en contacto con profesionales
y personas que estÈ n interesados por el autismo.
Gracias a las redes sociales y a las distintas acciones de la p· gina
se quiere generar una comunidad donde se generen opiniones y
sugerencias para la mejora y el crecimiento de AutGoing asÌ como
conversaciones entre los usuarios en el que se traten temas que les
sean ˙ tiles.
Esto evitar· que familias tengan dudas de dÛnde acudir en busca de
ayuda, o dÛnde se p ueden adquirir medios como asistencia psicolÛg ica,
plazas en centros educativos, utensilios o mÈ todos de intervenciÛn, e tc.
La asistencia a foros, ruedas de prensa, conferencias y eventos del estilo
nos ayudar· a aumentar nuestro cÌ rculo, por lo que a efectos pr· cticos
tambiÈ n supondr· un beneficio en el desa rrollo de nuestro propÛsi to y
estimulaciÛn de venta de los productos que se ofrecer· n.
Lo m· s importante es que se ì ponga cara y nombreî a las personas que
generan esta red.
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4 .2

TARGET
AUTGOING Y RECURSOS

Al hablar del target se explicar· n dos grupos los cuales se han
investigado de manera conjunta. Por un lado estar· n los usuarios
de la plataforma AutGoing, y por el otro, las personas en las que se
aplicar· el material generado.
En un primer momento se decidiÛ enf ocar el proyecto a los niÒos en
edad escolar, puesto que distintos libros consultados y profesionales
con los que se han mantenido conversaciones apuntan que un
entrenamiento y terapia adecuado a una edad temprana podrÌa n reducir
el grado de autismo presente en las personas a medida que crecen.
Tras comentar el target elegido a Laura Olmo, psicÛl oga en la AsociaciÛn
de Personas con Autismo de Toledo, en la reuniÛn del 30 de mayo,
nos explicÛ la difi cultad existente para definir la edad en las personas
con autismo.
La complejidad reside en la desincronizaciÛn de la edad biolÛg ica
y la edad mental, es decir, mientras un infante puede llegar a desarrollar
un comportamiento que desencadene un lenguaje elaborado y un
comportamiento tÌp ico en una persona con alto nivel de madurez,
como puede pasar con los que antes eran diagnosticados con Asperger,
muchos de los que ahora son adultos dejaron de tener un desarrollo
cognitivo normal a los pocos aÒos de eda d, existiendo un estancamiento
en su desarrollo.
Por eso, aunque la misiÛn del p royecto era centrarse solo en niÒos e n
edad escolar, tambiÈ n ampliaremos el target a diferentes perfiles q ue
puedan necesitar alg˙ n tipo de apoyo.
Los usuarios de la plataforma AutGoing ser· n los siguientes grupos
de personas:
∑ Pr ofesionales en contacto con personas con autismo:
terapeutas, psicÛlog os y otras fig uras incluidas dentro del
entorno educativo. Los recursos, informaciÛn y red de
contactos les ser· ˙ til para llevar a cabo su labor en los
entrenamientos.
∑ F amilias: Al igual que el primer grupo, podr· n informarse
y obtener beneficios de lo q ue ofrecemos en la p· gina,
asÌ como de la generaciÛn de la red de contactos en las
distintas redes sociales.
∑ D iseÒa dores y profesionales multidisciplinares: Curiosidad,
retos, ganas de colaborar y aprender, llevan a muchas
personas a realizar proyectos en relaciÛn a l tema tratado.
AutGoing ofrece la posibilidad de inclusiÛn y visibilidad de diferentes
proyectos de personas interesadas en participar.
Adem· s, al hacer p˙ blica nuestra forma de trabajar, esperamos atraer
a personas interesadas en los procesos de diseÒo y en las tÈ cnicas
empleadas para elaborar los recursos.
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A

TARGET INTERESADO

El target interesado colaborar· en los diseÒos, dif usiÛn e in vestigaciÛn. Est a acciÛn
llevar· a crear una red de contactos pertenecientes a distintas disciplinas.

B

El target relacionado aplicar·
y recoger· los datos necesarios
para que AutGoing crezca.

TARGET RELACIONADO

C

Las personas con autismo ser· n las encargadas de
confirma r en ˙ ltima instancia nuestro trabajo.
TARGET CON AUTISMO

D

Se pretenden hacer proyectos cruzados entre estos grupos de personas
con el objetivo de acercarnos a lo que de verdad se necesita en el · rea.

PERSONAS

Esto generar· archivos que podr· n ser consultados y adquiridos por
aquellas que lo necesiten y adem· s, pueden elegir si formar parte de
esta comunidad.

Diagrama 9
Flujos de investigaciÛn, r ecursos, red de contacto y visibilidad en los distintos segmentos de usuarios.
A ∑ P˙ blico interesado, incluyendo a las personas con autismo, en el tema que quiera colaborar.
B ∑ P˙ blico m· s especializado y relacionado con el autismo. Incluyendo nuevamente a las personas con TEA.
C ∑ P ersona con autismo.
D ∑ U na plataforma disponible para todo el mundo que cubre los cuatro pilares.
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4 .3

FLUJO DE DISEÑO DE RECURSOS
FIN DE LOS PROCESOS LINEALES

El flu jo de proceso es algo que queremos que identifiq ue a AutGoing.
Tanto en las reuniones con Laura Olmo, psicÛl oga de APAT, y Blanca San
Rom· n, psicÛlog a de PAUTA, se dio gran importancia a la pertinencia
de los recursos existentes hoy en dÌa , en las que se llegÛ a la conclusiÛ n
de que si a la hora de sacar material para terapias o juegos, lo que m· s
importaba era el dinero que se iba a recaudar, o la utilidad y efi cacia con
la que iban a funcionar.
En la mayorÌ a de los casos sugieren que la fig ura de la persona con
autismo parece no haber estado en el proceso de creaciÛn de l recurso,
y esto es algo que desde AutGoing se debÌa evitar, trabajando mano a
mano con los profesionales y con la gente a la que iban a ir dirigidas
nuestras propuestas.
TambiÈn, se seÒa lÛ la importancia de crear ì materiales universalesî ,
que no discriminen la fig ura del neurodivergente con textos como:
juego para personas con autismo, materiales dirigidos a TEA, etc. en la
referencia de los diseÒos, si no que se tratase como un p˙ blico m· s que
podÌa tener acceso y el cual podrÌ a sacar beneficios.
En el ciclo de la parte inferior (Diagrama 10), tenemos una visiÛn g lobal
del sistema de trabajo que se va a seguir. En las siguientes p· ginas se
explicar· n uno por uno los pasos en este ciclo, asÌ como el p orquÈ d e la
iconografÌa asociada a ellos.
Diagrama 10
Flujo de trabajo AutGoing.
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A continuaciÛn se explican los pasos del flu jo por separado, asÌ como un
resumen del porquÈ de su ilustraciÛn asociada:
DETECCIÓN DE NECESIDADES
Como primer paso del ciclo debemos hacer un estudio previo de
los recursos existentes, asÌ como ma ntener una posiciÛn cercana
junto a los profesionales para que nos orienten sobre
los materiales usados actualmente.
Este ì contacto con la realidadî nos ubicar· en un contexto
concreto, sobre el que despuÈ s podremos desarrollar nuestro
proyecto de diseÒo . Libros, artÌ culos informativos, conversaciones
dentro del entorno de las personas con autismo nos ayudar· n a
enfocar el objetivo de lo que queremos producir, que bien puede
ser una oferta totalmente nueva o una que haya surgido de la
revisiÛn d e medios anteriores.

Diagrama 11
DetecciÛn de necesida des.
Burbujas de conversaciÛn de dist intos
colores reflej an los distintos actores que
pueden llegar a intervenir.
La conversaciÛn se a bstrae en unas lÌnea s,
pues a lo largo de la vida de AutGoing
surgir· n m˙ ltiples y diferentes ideas.

DISEÑO
Un primer boceto del proyecto a producir nos ayudar· a elaborar
demos y prototipos que tengan opciÛn a ser evaluados.
Este paso se realizar· con materiales de baja calidad que no nos
supongan una gran inversiÛn, ya que es posible que los primeros
modelos no funcionen de la manera deseada.
A˙ n asÌ, la s ˙ ltimas versiones de los prototipos creados han de
mantener un grado de fidelida d coherente con los productos que
se ofrezcan en la descarga posterior desde la p· gina web.

Diagrama 12
DiseÒo .
L· piz, comp· s y regla para identifica r el
proceso de ideaciÛn y creaciÛn.
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EVALUACIÓN
Tras un acercamiento a las propuestas defi nitivas de cada versiÛn,
estas se eval˙ an junto a profesionales.
Con ellas se tienen en cuenta puntos desde el punto de vista
de la psicologÌa de las personas con autismo que puede ser no
hayamos tenido en el lado del diseÒo .
En este paso tambiÈn se t endr· n en cuenta la verifica ciÛn de
haber usado formas y materiales aptos para la manipulaciÛn
de las personas que puedan desarrollar un comportamiento
peligroso con ellas, tanto para sÌ mism os como para terceros,
entiÈnda se con esto la revisiÛn y descarte de los vÈrt ices
punzantes, aristas cortantes, pegamentos tÛ xicos y otros
factores que puedan ser daÒinos p ara las personas.

Diagrama 13
EvaluaciÛn.
Una lista de checks nos recuerda que si
alguna de las condiciones falla, hemos de
revisar el diseÒo .

PUBLICACIÓN DE MATERIALES INICIALES
Tras la comprobaciÛn del ma terial que va a ofrecerse,
se dar· la posibilidad de comprar la versiÛn
En este punto la persona interesada se podr· poner en
contacto con nosotros o bien acercarse a alg˙ n punto como las
asociaciones donde ya habremos dejado algunas copias.

Diagrama 14
PublicaciÛn de ma teriales iniciales.
Una p· gina de documento con una flecha
de color claro nos indicar· la posibilidad de
descarga de la informaciÛn de la
la primera versiÛn d el proyecto.
Encerrado en un cuadrado,
un ì Oî nos indica que estamos
en un momento inicial.
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FEEDBACK
Con cada unidad vendida, se entregar· adem· s una encuesta
est· ndar adjunta a los recursos, donde animaremos al comprador
a decirnos si el material ofrecido ha funcionado.
TambiÈn a nimaremos a compartir las primeras impresiones en
la p· gina web o en Facebook, donde esperamos se creen foros de
opiniÛn y discusiÛn a cerca de los productos.

Diagrama 15
Feedback.
Dos conversaciones enfrentadas, una con
un signo de aprobaciÛn q ue anima a seguir
adelante, y otro con una cruz que pide revisar
alguno de los aspectos del recurso.

REDISEÑO
Obtenido el feedback, toca revisar la propuesta.
Un punto importante es que no se podr· n ejecutar todas las
propuestas de mejora, ya que existirÌ a un gran n˙ mero de
posibilidades de optimizar el recurso, por lo que solo se
atender· n las m· s recurrentes.
Las opiniones descartadas no se eliminar· n, ya que sÌ se tendr· n
en cuenta para futuras ideas.

Diagrama 16
RediseÒo .
La misma ilustraciÛn q ue el diseÒo a hora
acompaÒa da de un ì volver a hacerî .
Esta es tal vez la parte m· s favorecida por
la fabricaciÛn dig ital, ya que el coste de la
modifica ciÛn es mu y bajo si lo comparamos
a las tÈcnica s industriales que se usan para
cambiar los diseÒos de los p roductos.
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PUBLICACIÓN DE MATERIALES REVISADOS
Como en la primera versiÛn, se of recer· el recurso revisado,
incluyendo sugerencias que hayan surgido en el feedback.
La intenciÛn de est o es mejorar nuestra oferta con cada ciclo
que completamos.

Diagrama 17
PublicaciÛn de ma teriales revisados.
El icono de descarga de informaciÛn de
materiales iniciales cambia la flecha de
bajada a un color oscuro, mostrando un
material m· s sÛlido q ue los anteriores.

V1

V2

V3

El cuadrado ahora mostrar· una cifra igual
a 1 o superior, indicando el n˙ mero de la
versiÛn en la que nos encontramos.

Concluida la primera vuelta, tenemos un material que
se ha revisado por profesionales y que se ha probado personas
con autismo.

PUBLICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Cada paso generar· debate y pensamientos relacionados con la
etapa en la que nos encontramos.
Todo este material informativo se recoger· por cada vuelta dada,
y se adjuntar· en el espacio correspondiente a cada versiÛn.
TambiÈn se da r· la posibilidad al usuario de descargar un PDF
con dicha informaciÛn.

Diagrama 18
PublicaciÛn de la documentaciÛn.
Un documento elaborado con informaciÛn
textual y visual ser· el fruto de cada ì rondaî .
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Ser· entregada junto al recurso y vÌa email.

EJEMPLO DE ENCUESTA SOBRE RECURSO
DESARROLLO DE LAS DINÁMICAS
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MANEJO MOTRIZ DEL PRODUCTO
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DISEÑO DEL PRODUCTO
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OBJETIVOS PLANTEADOS
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DISEÑO Y FUNCIONES DEL PAQUETE
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ESTADO DE ÁNIMO DE LA PERSONA QUE LO USA
1

2

3

4

5

¿HAN SURGIDO PROBLEMAS? ¿CUÁLES?
¿HA DESARROLLADO COMPORTAMIENTO INESPERADOS?
¿SE HA NOTADO LA AUSENCIA DE ALGÚN ELEMENTO?
¿QUÉ ES LO QUE MEJOR HA FUNCIONADO?
¿QUÉ NOS SUGERIRÍAS?
VALORACIÓN DEL PRECIO DEL RECURSO

49

4 .4

IDENTIDAD CORPORATIVA
BENCHMARKING

Para la realizaciÛn de la identidad se siguiÛ u n procedimiento en el que
la investigaciÛn y la adecuaciÛn ha n estado muy presentes.
Para empezar se reunieron una gran cantidad de logotipos ya usados
por otros grupos del sector, en muchos casos se intuÌa que la presencia
de la fig ura del diseÒa dor no habÌ a estado todo lo presente que deberÌ a.
El resultado son logotipos aplicados de forma incorrecta a los distintos
formatos, no optimizados para su entendimiento por personas con
dificu ltades lectoras, o maltratados en aspectos como la resoluciÛn
o gestiÛn del color .

Diagrama 19
Cabecera de la plataforma web
Autismo C· diz.

A

La p· gina web de Autismo C· diz reflej a la
ausencia de los criterios gr· ficos ( A):
TipografÌa descuidada, aplicaciÛn
incorrecta, tratamiento inadecuado del
logotipo, etc.
Consultada el 28 de abril del 2016.
Disponible en: http://autismocadiz.org/web/
Independiente de la aplicaciÛn del log o,
tambiÈn p odemos observar problemas
con el respeto del texto de las im· genes, el
cual aparece cortado (B).

Diagrama 20
Versiones del logo Autismo C· diz.

B

C

D

En un caso podemos apreciar la baja
calidad (C) , en otro la secciÛn a ambos
lados (D).
Consultada el 28 de abril del 2016.
Disponible en: http://autismocadiz.org/web/

Un cuidado por aspectos b· sicos del diseÒo g r· fico p odrÌa ser
un elemento diferenciador dentro del sector envolvente.
Se espera que la atenciÛn p or este tipo de detalles genere un
entorno atractivo para una persona que todavÌa no conozca el
Trastorno del Espectro Autista, generando interÈs y facilitando la
comprensiÛn del t ema.
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EL IDEARIO/SIMBOLOGÍA

Es recurrente el uso de conceptos como el puzzle y los cubos de
rompecabezas para representar el autismo en logotipos, incluso en los
que gozan de una calidad gr· fica superior.
Este cÛdi go reflej a el punto de vista desde el que se sit˙ a una persona sin
autismo al enfrentarse a È l: una realidad diferente y compleja.
Representar el trastorno como una superficie de int rincadas piezas nos
lleva a preguntarnos si con ello estamos colaborando a normalizarlo
rompiendo barreras o estamos construyendo otras.
Desde el punto de vista de la persona con autismo, habrÌ a que
considerar quÈ op iniÛn r esulta al respecto de que su forma de pensar
estÈ comparada con un puzzle.
Respecto a los colores, se aprecian multitud de tonos que cubren
pr· cticamente todos los tonos, con una gran variedad de grises y azules.
Diagrama 21
Logotipos de Autismo Puebla A.C, Autism
Speaks y Autismo Burgos FederaciÛn de
Castilla y LeÛn.
Referencias BibliografÌa y otros recursos.

¿PARA QUIÉN DISEÑAMOS?
Aunque con una apariencia m· s cuidada, los tres ejemplos superiores
no se adaptan a una mente divergente.
En muchos casos, existe la dificu ltad de interpretar im· genes
bidimensionales, en las que un conjunto de lÌ neas no puede ser
abstraÌdo como u na fi gura, o un punto puede considerarse una
imagen aparte.
Para nuestro logo evitaremos las partes que puedan ser consideradas
independientes, asÌ como tambiÈ n se tender· a una imagen
sencilla y que pueda contener varios signifi cados.
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NAMING

Para este elemento tan importante lo primero que se hizo fue una
clasifica ciÛn en t res bloques que agruparÌ an las palabras o frases
sangre, las cuales no se quisieron usar por ser inadecuadas, ofensivas o
hirientes; palabras grises, en relaciÛn a su correspondencia a realidades
pero lejos del concepto que se querÌa transmitir, y por ˙ ltimo, palabras
semilla, relacionadas con el proyecto que esperamos germinen en la
mente de las personas.
Algunos ejemplos de cada grupo serÌa n:
· Palabras sangre
Enfermedad, anormal, tonto, incapaz, autista, marginado, en su
mundo, diferente, raro, introvertido, dificu ltad, asocial, etc.
· Palabras grises
Trastorno, cerebro, necesidad, fallos comunicativos, etc.
· Palabras semilla
ExtroversiÛn, a utÈnt ico, autismo, capacidades, activo, proceso,
colaborativo, oportunidad, que funciona, etc.
TambiÈn se hizo u n repaso por los diccionarios de lenguas.
En ellos encontramos que la palabra autismo viene de dos partÌ culas
griegas: ì autoî , con el signifi cado de que funciona por sÌ mismo;
e ì ismoî , partÌcu la con la que se designan un gran n˙ mero de procesos
corporales anÛma los o enfermedades.
Ejemplos serÌa n el botulismo, astigmatismo, enanismo, traumatismo,
estrabismo, etc.
Diagrama 21
Resultado de la b˙ squeda de la palabra
ì autismoî en la Real Academia EspaÒo la.
ExtraÌdo de ht tp://dle.rae.es/?w=autismo
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El autismo, por ser una palabra relativamente nueva en su contexto,
se expandiÛ p or el mundo occidental bajo estas referencias, y nos
encontramos idiomas que comparten la palabra. Ejemplos serÌ an:
ñ ì Autismoî en italiano o el espaÒol.
ñ ì Autismî en inglÈ s y sueco.
ñ ì Autismeî en francÈs y catal· n.
LISTEN:
/
/
!"#$!
Tomamos entonces esa pequeÒa partÌ cula ì Autî , seguida de los
conceptos ì activo, que funcione, normalî . Los tres que traducidos al
English deﬁnition | in French | conjugator | English synonyms | in context | images
inglÈ
s son ì goingî .
US

Collins

WordReference

Diagrama 22
Resultado de la b˙ squeda de la traducciÛn
de ì goingî en Word Reference.
ExtraÌdo de www.wordreference.com

WR Reverse (100)

!"#$%&'&#&()&*+(,-./01234(./0*5.)6."(4#7*8*9:;<=

Principal Translations
English

Spanish

going adj
(

current, prevalent)
That's much higher than the going price.
Eso es mucho más que el precio normal.

normal adj

going adj

(active, alive)
activo/a adj
Even after ninety years, the old man was still going.
Aún después de los noventa años, el hombre seguía activo.

Additional Translations
English

Spanish

going adj

(operating successfully)
activo/a adj
Her advertising company is still a going business.
Su compañía de publicidad todavía es un negocio activo.

going nn

(departure)
partida, marcha f
His going will leave the department with a big pair of shoes to ﬁll.
Su partida (or: marcha) dejará al departamento con una vacante difícil de
llenar.

going (nn

trail or route conditions)
ruta f
The going's good as far as the river, then it gets heavy.
La ruta es buena hasta llegar al río, después se pone pesada.
!"!!"#$"%&'(")*()%&+$,-$."(/$%0
nn informal (progress)
the going
cosas fpl

!"#$%&'&#&()&*)"+

If the going gets tough at work, ask for help.
Si las cosas se ponen difíciles en el trabajo, pide ayuda.
going v pres
p

informal (equipment: functioning)

funcionar

vi

(PR) servir

vi

andar

vi

Is this clock going? I can't hear anything. He eventually got the car going.
! English-Spanish
!
¿Este reloj
funciona?
No puedo
nada.
AutGoingî
, una
palabra
queescuchar
en inglÈ
s comparte similitudes

AsÌ naciÛ ì
going
ir viol : Extrovertido.
v pres
fonÈ
t icas
con (of
el go)
adjetivo Outgoing, traducido al espaÒ
p

Ver También:

Diagrama
23
!"#ﬁ$%&
TranscripciÛn f onÈt ica de !"#ﬁ$%&$'
las palabras
seg˙ n el Alfabeto FonÈt ico Internacional
!"#ﬁ()#
!"#ﬁ# (AFI).

!"#ﬁ##$'
!"#ﬂ*+,
!"#ﬂ!!"#.!/
!"#($+$'*%
!"#(!
Diagrama
24
Resultado de la b˙ squeda de la!"#(!0+(
traducciÛn
!"#(!0+(1
de ì outgoingî en Word Reference.
!"#('!!"#('!-#)
ExtraÌdo de www.wordreference.com
!"#("$11
!"#("+
!"#)0#
!"#)!"1$
!"#0+(
!"#%*+&01)
!"#%*1#

Settings:
2%03,4!+4-!'&5
($#14#'*+1%*#0!+4

!"#$!%&$

!

DSRBPV2

!!"

B7

#

!!

ESPA— OL
INGL…S
INGL…S
ESPA— OL
!"#$%&'()*ﬁ"%+%,"!0!%"(-.*"/'!0!/,"01#2+,.!0!!"#$%&'(&3","34&!0!%"(/,"+*5+!0!%42#*&
Autismo
Going
Outgoing
Autgoing
/aʊtizmo/

WordReference

/ɡəʊɪŋ/

$%&&'()

/ˈaʊtˌɡəʊɪŋ/

*+!+,-,.),!"/#

/ˈaʊtˌɡəʊɪŋ/

!"#$%&'&#&()&*+(,-./01234(./0*5.)6."(4#7*8*9:;<=

Principal Translations
English
outgoing
&(,

Spanish

8&,((!')!%94:%'(:;!<,!&%-,)!:%'(:!4%!17.4',)!7(5!')(=4!>%..',5!7?%94!47&@'(:!4%
)4.7(:,.)A

outgoing
&(,

"4.7()1%.42!&,7-'(:#

outgoing
&(,

"E7'&2!?,'(:!),(4#

outgoing
&(,

,34.%-,.4'5%67!&(,

"1,.)%(2!,34.%-,.4,5#

)7&'57!&(,

Do

B<,!%94:%'(:!4.7'(!')!?%9(5!C%.!D%(5%(A

"!"##$"# )7&',(4,!&(,

F94:%'(:!E7'&!(,,5)!4%!.,7G<!4<,!1%)4!.%%E!?H!I!1E!'C!H%9!>7(4!'4!4%!:%!4<74
57HA
"1<%(,!G7&&2!E75,#

"%%&'&(&# )7&',(4,!&(,

J&,7),!4<'(@!7?%94!G%)4)!><,(!E7@'(:!%94:%'(:!G7&&)A
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TIPOGRAFÍA

Las tipografÌa s usadas se eligieron acorde a lo que se querÌ a transmitir.

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJj
KkLlMmNnOoPpQqRrSs
TtUuVvWwXxYyZz
012345678

Knockout HTF71 FULLMIDDLEWT

21 Es interesante este segmento de un
artÌcu lo escrito en la web de Typography.
com donde se nos explica las razones
por las que Knockout podrÌa crear una
conversaciÛn con sÌ misma .

ì This sort of ì situationalî approach to
type design allowed for more varied and
interesting designs, and itís this approach
that Knockout celebrates.
With the functional benefi ts of a family
thatís well≠ organized, and the visual appeal
of styles that are individually designed,
Knockoutís nine≠ width, four≠ weight family
offers a range of voices thatís impossible
to achieve with even the best Modernist
sans serifs.î
Knockout, the functional family.
Consultada el 16 de abril del 2016.
Disponible en:
http://www.typography.com/fonts/
knockout/overview/

!"#$%&'()*+,-./012345
6789:;<=>?@ABCDEFG
HIJKLMNOPQRSTU55
VWXYZ[\]^
Gotham Light

KNOCKOUT HTF71 FULLMIDDLEWT
Se eligiÛ est a fuente por la fuerza de sus proporciones y anchos.
La fuente creada por Hoeffler & Co., en 1994, nos remite a la
Èp oca donde las formas presentes en la tipografÌa contaban con
muy pocas variables debido a su realizaciÛn e n madera tallada de
forma artesanal21.
Los · ngulos y las lÌnea s de Gotham, Gotham Rounded, Gotham
Rounded y Gotham X≠ Narrow se parecen entre sÌ, a unque
evolucionen con caracterÌst icas propias.
Knockout en cambio recorre sus diferentes tipos siguiendo reglas
que en algunos casos son particulares de cada individuo de la
familia y que distan mucho de los rasgos comunes de la familia.
Llamar la atenciÛn en t itulares y crear mensajes directos fueron
los propÛsit os de las antecesoras de esta tipografÌa .
Las variaciones comentadas anteriormente hacen de Knockout
una tipografÌ a muy polifacÈt ica.
Nosotros escogimos Knockout HTF71 FullMiddlewt por tener un
peso y anchura de la letra medios.
GOTHAM LIGHT
En un primer momento AutGoing se formÛ comp letamente con
Knockout. De alguna manera, el car· cter binario de la palabra
se perdÌ a entre las lÌ neas duras de la tipografÌa y a la vez, se
transmitÌa un car· cter agresivo, demasiado invasivo.
Por ello, la parte del ì procesoî se formulÛ b ajo Gotham Light.
Tobias Frere≠ Jones diseÒÛ est a tipografÌa para GQ, y es conocida
por su car· cter sincero, matiz que nos ayudar· en la transmisiÛ n
de nuestros valores.
Frente a Knockout, Gotham aporta geometrÌa y actualidad.
Su versiÛn lig ht deja que el azul del fondo la atraviese, creando el
peso en la parte de abajo de la palabra cuando Èst a se escribe en
blanco. En el libro ì Es mi tipoî ,¥ tambiÈn se ha ce referencia a esta
letra, describiÈndose como sincer a pero amable.
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El uso de KNOCKOUT HTF71
FULLMIDDLEWT en toda la parte
tipogr· fica del logotipo aportaba un car· cter
duro y antiguo que no representa los valores
de AutGoing.

AÒa diendo GOTHAM LIGHT se libera peso
de la parte inferior a la vez que el logotipo
cobra un car· cter m· s amable y
contempor· neo.

AUT
GOING
AUT

La divisiÛn de la palabra en sus dos partÌcu las ayuda a transmitir la
dualidad del proyecto, una parte dura, como puede ser el hecho de la
aceptaciÛn e n la sociedad de una persona con autismo, y una parte
amable, que mediante el trabajo ayudar· a cerrar las brechas que
separan actualmente las dos formas de entender el mundo.
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OTROS ELEMENTOS

En el siguiente apartado se mostr· n los elementos del logotipo que
ayudan a dotarle de la personalidad que estamos buscando.
LIGADURA U + T
Hablamos de un proyecto de colaboraciÛn, de u niÛn.
Esta uniÛn q ueda representada como dos letras abrazadas en su
parte superior, creando un gesto caracterÌ stico en la marca.tt

CUADRADO
Existen an· lisis de datos, de color, y de forma entre otros.
Mientras los cÌr culos nos transmiten perfecciÛn y ingravidez,
y los tri· ngulos agudeza, direcciÛn y jerarquÌa s, el cuadrado es
la fig ura que representa la estabilidad, el terreno y seg˙ n m· s de
un filÛsof o, la perfecciÛn.
Esa tendencia de revisar los recursos que se plantean,
mejor· ndolos a cada paso, nos marca como propÛsit o llegar
a ese estado de pura optimizaciÛn, e n el que nuestras propuestas
estar· n a cada versiÛn, m· s cerca de su pleno rendimiento.

UBICACIÓN
ø Por quÈ a hÌ? Situar el nombre en la parte superior lo libera del
estado de reposo en el que se encontrarÌ a si lo posicionamos en
la parte inferior y del estado de equilibrio si lo situ· semos en el
centro de la fig ura como se propuso en un principio.
Ese estado elevado pretende transmitir la superaciÛn y el · nimo
con el que queremos afrontar la situaciÛn de la s dificu ltades y
prejuicios relacionadas con el autismo.
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CONSTRUCCIÓN DEL LOGOTIPO

A continuaciÛn se explican los pasos para la construcciÛn de l logotipo.

Crear cuadrado en proporciÛn 1 : 1
Se toma la ì Gî del logotipo como
medida para el margen superior,
izquierda y derecha.

*

*

construir esta fig ura para
realizarlo de manera m· s sencilla.

Se posiciona la composiciÛn
tipogr· fica sobre la masa azul.
El · rea reservada con lÌnea s
amarillas es el margen creado en
el paso anterior.

Resultado fina l.
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MASA AZUL

Hablamos de extroversiÛn y de cubrir diferentes aspectos dentro del
trastorno autista.
La masa azul que forma el logo podr· usarse para cubrir espacios m· s
amplias, con la idea de inundar la superficie en la que estar· colocada
la composiciÛn t ipogr· fica .
Esto nos permitir· tener fle xibilidad en los distintos formatos en los
que estemos actuando, asÌ como el hacer llegar nuestro color, y con esto
nuestra marca y nuestros valores, a aquel que vea nuestro material.
Para fotografÌa s de retrato est· ndar se ocupar· el espacio generado por
una retÌcu la de 4 x 6 del logotipo, lo que aproximadamente ocupa un
45% del ancho de la fotografÌ a. Diagrama 25.
En fotografÌa s verticales, se aÒa dir· en la parte superior de la imagen
una superficie g enerada por una rejilla de 4 x 3 tomando otra vez como
medida el mÛdu lo del logotipo, lo que hace crecer la imagen de forma
vertical sobre un 30%. Diagrama 26.
En las siguientes p· ginas se mostrar· las posibilidades de llenar el
espacio, asÌ como la s limitaciones que tiene.

Diagrama 25
Formato horizontal.
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Diagrama 26
Formato vertical.

Algunos ejemplos de cÛmo p uede
expandirse la masa azul en relaciÛn
al tamaÒo del lo gotipo.
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1x1
MÌnima superficie.

La masa de color no podr· ser inferior a la que marca el logo original 1 x 1,
salvo en casos como el de la p· gina web, que se ajustar· a la composiciÛn
tipogr· fica para no ensanchar la barra de men˙ superior.
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12 x 7
M· xima superficie.

Como m· ximo, se usar· una superfi cie de 12 x 7.
Superficies ma yores requerir· n que la composiciÛn t ipogr· fi ca se escale
con motivo de que la composiciÛn t ipogr· fica no quede muy reducida.
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PALETA DE COLORES
Tras realizar an· lisis que se mostrar· n en las siguientes p· ginas,
estos fueron los colores que creemos que mejor van a representar
nuestras espectativas.

AZUL. COLOR CORPORATIVO22
22 En el libro de Eva Heller,
La psicologÌa del color (2000), se hace un
estudio de los colores a travÈs de varios
capÌt ulos dedicados exclusivamente
a aspectos referidos a la historia,
composiciÛn y percepciÛn.

CMYK

87 ∑ 55 ∑ 24 ∑ 8
PANTONE
301 U
647 C

RGB

40 ∑ 98 ∑ 141

En dicho libro sit˙ a el azul como el color
m· s apreciado, otorg· ndole caracterÌst icas
muy positivas como la fidelida d,
la imaginaciÛn y inteligencia.

# 28628D

ACOMPAÑANTES23

23 Al crear una paleta de colores, se
eligieron tres tonos an· logos al color
corporativo.

PANTONE
275 U
668 C

PANTONE
5295 U
5295 C

CMYK

CMYK

CMYK

70 ∑ 68 ∑ 26 ∑ 10

32 ∑ 31 ∑ 19 ∑ 3

43 ∑ 19 ∑ 13 ∑ 1

RGB

RGB

RGB

98 ∑ 86 ∑ 128

182 ∑ 173 ∑ 186

158 ∑ 186 ∑ 208

# 6D5891

# C9BCD0

# AEC9E5

COMPLEMENTARIO24

24 Por ˙ ltimo, se eligiÛ un amarillo
complementario que aportase matices
c· lidos a los gr· ficos del p royecto
y que sirviese adem· s para destacar
ciertos puntos.

CMYK

3 ∑ 26 ∑ 68 ∑ 0
PANTONE
128 U
141 C

RGB

247 ∑ 195 ∑ 68
# FFCC4F
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PANTONE
644 U
644 C

Para la elaboraciÛn del log otipo se quiso hacer un estudio de los ya
existentes en el sector.
Las referencias de estos logotipos se exponen en el ˙ ltimo capÌt ulo
ì BibliografÌa y otros recursosî dentro del mismo bloque.
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Estos logos se introdujeron en el software Photoshop (Diagrama 27), y
con la herramienta de ì ordenar la tabla de color por tonoî se obtuvieron
140 colores presentes en el conjunto analizado (Diagrama 28).
A continuaciÛn, se a gruparon queriendo crear un esbozo de la cantidad
de tonos usados de cada color (Diagrama 29 y 30) y se volvieron
a introducir los logotipos en Photoshop para hallar, mediante la
herramienta de ì ordenar la tabla de color por popularidadî , los 10 colores
m· s presentes (Diagrama 31).

Diagrama 27
Capturas de imagen de la herramienta de
Tabla de colores
en Photoshop.

Diagrama 28
Tabla que muestra los 140 colores m· s presentes.

Diagrama 29
Opciones de ordenaciÛn de la Tabla de
colores de Photoshop.

Diagrama 30
OrdenaciÛn p or color. Los circulos vacÌos son los color es presentes en nuestra paleta de color.

Diagrama 31
10 colores m· s populares.
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AFINIDAD

Las tres grandes empresas de telefonÌ a mÛ vil, cada una con su
correspondientes en telefonÌa fij a e internet, intentan ocupar un hueco
dentro del mercado, en el que la imagen es muy importante para tomar
distancia y seÒa lar el cambio de valores frente a las otras dos.
(Diagrama 32).
En el tema que nos concierne, no se ha detectado ninguna empresa que
pueda actuar como competencia directa.
Analizando el terreno TEA se ven lazos de cooperaciÛn y comunicaciÛn
entre ellas, donde las preocupaciones y la manera de abordar la
problem· tica es com˙ n o muy similar, como podrÌa pasar entre
Vodafone y Ono, Orange y Jazztel o Tuenti, TelefÛnica y Movistar.
Autismo EspaÒa o Autismo Castilla y LeÛn, e ntre otras, usan el azul
como color identifica tivo.
AutGoing, al ser una iniciativa que tiene como uno de sus objetivos
colaborar con este tipo de empresas y el no competir contra ellas,
pretende encontrar un espacio dentro de su gama de colores que la
integren como una propuesta m· s (Diagrama 33).

COMPETENCIA

Diagrama 32
Relaciones crom· ticas de competencia.

AFINIDAD

Diagrama 33
Relaciones crom· ticas de afinida d.
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4 .5

PLATAFORMA WEB
www.autgoing.com

La plataforma en forma de p· gina web es el elemento que articula
el proyecto.
Tras el an· lisis de los canales de tracciÛn q ue usan actualmente
empresas del sector, se observÛ q ue sus web son especialmente ˙ tiles si
queremos informarnos de la labor que realizan, asÌ como si q ueremos
intervenir en sus actividades o queremos obtener algo que ofrecen
dichas empresas.
25 P· gina web CD≠ MON.
Consultada el 26 de junio del 2016.
Disponible en:
https://www.cdmon.com/es/
26 P· gina web The7.
Consultada el 26 de junio del 2016.
Disponible en:
http://the7.dream≠ demo.com/
27 P· gina web DreamTheme.
Consultada el 26 de junio del 2016.
Disponible en:
http://dream≠ theme.com/
28 P· gina web Wordpress.
Consultada el 26 de junio del 2016.
Disponible en:
https://es.wordpress.com/create/
29 P· gina web Jimdo.
Consultada el 26 de junio del 2016.
Disponible en:
http://es.jimdo.com/
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La web est· alojada en el servicio CD≠ MON25 con un Plan Junior que
da hosting a Wordpress y este da la gestiÛn de contenidos para un editor
mixto (cÛdig o/visual) llamado The726 .
The7 es una opciÛn f acilitada por el equipo de DreamTheme27, y usa
los principios b· sicos de HTML y CSS para la creaciÛn de est ructura y
contenido.
Se ha querido usar este sistema por su facilidad de uso y a la gran
versatilidad que ofrece, ya que dista mucho del sistema de plantillas
preestablecidas de sitios webs como las p· ginas web de Wordpress28
o Jimdo29.
La p· gina queda dividida en un barra superior por cinco apartados:
Inicio, Autgoing, InvestigaciÛn, Re cursos y Nosotros.

INICIO
Una galerÌa en formato carrusel nos informa de los pilares b· sicos
del proyecto a la vez que resalta acontecimientos y noticias
importantes en relaciÛn a È l.
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Diagrama 34
Elementos de la p· gina de INICIO.
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A ñ Logotipo seguido del lema en la barra superior de la p· gina.
B ñ P· ginas del men˙ . La p· gina actual queda seÒa lada por una lÌnea blanca.
C ñ Piezas gr· fica s mostradas en la galerÌa del carrusel.
D ñ ArtÌcu los que informan sobre nuestra actividad en los proyectos.
E ñ Noticias con agentes externos.
F ñ Footer.
En INVESTIGACI” N se crear· un archivo de PDFs.
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AUTGOING
En la p· gina de AutGoing describimos el proyecto y sus valores.
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Diagrama 35
Elementos de la p· gina de AUTGOING.
G ñ Iconos de los pilares de la p· gina.
H ñ DescripciÛn de AutGoing.
I ñ DescripciÛn de los valores de la p· gina.
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RECURSOS
En Recursos se nos muestran los proyectos desarrollados, una
breve explicaciÛn de la s m· quinas de control numÈrico con l as
que se desarrollan y p· rrafos que explican cada fase de nuestro
proceso de diseÒo .
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Diagrama 36
Elementos de la p· gina de RECURSOS.
J ñ Recursos disponibles.
K ñ DescripciÛn de las m· quinas usadas.
L ñ DescripciÛn de los p rocesos de diseÒo .
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INICIO
En la p· gina de cada recurso se mostrar· informaciÛn det allada
sobre Èl. D esde aquÌ se p odr· n realizar las compras.
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Diagrama 37
Elementos de la p· gina de cada recurso.
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M ñ Cabecera con el nombre del producto.
N ñ DescripciÛn del p roducto.
— ñ Reglas del juego en formato visual.
O ñ FotografÌa .
P ñ Apoyos mediante texto, ilustraciones y fotografÌa s.
Q ñ Res˙ menes de las versiones lanzadas.
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NOSOTROS
En Nosotros saldr· el equipo que compone AutGoing, asÌ como
formas de ponerse en contacto.
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Diagrama 38
Elementos de la p· gina de NOSOTROS.
R ñ Miembros del equipo.
S ñ Datos de contacto.
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BRANDING WEB

Dos usos de la identidad en el entorno digital.
Se aplica directamente en los botones de la pantalla de inicio
de los dispositivos mÛ viles, y se abstrae ofreciendo solo el color cuando
lo usamos como favicon.
Se han tenido en cuenta las dimensiones necesarias tanto para
ordenador, tablet o mÛ vil, asÌ como su resoluciÛn de pendiendo si
estamos usando, o no, pantallas retina.
FAVICON
El favicon es un pequeÒo det alle que puede estar incluido en el
cÛdig o de las p· ginas web.
Tiene la funciÛn de identifi car la ventana del sitio en la barra de
direcciones, y algunos navegadores pueden tambiÈn a lmacenarlo
cuando guardamos la p· gina web en marcadores o cuando
estamos haciendo una b˙ squeda en el historial.
Esto facilita encontrar AutGoing si tenemos muchas direcciones
abiertas o largas listas de favoritos.

Diagrama 39
Favicon mostrado en el navegador Google Chrome.

16 px.
Diagrama 40
Favicon pantalla retina.

32 px.
Diagrama 41
Favicon pantalla retina.
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ICONO EN PANTALLA DE INICIO
La p· gina web de AutGoing est· preparada para mostrar
diferentes iconos de pantalla de inicio dependiendo del
dispositivo en el que te encuentres.
Para llevarlo a cabo, se prepararon cuatro versiones distintas, dos
en resoluciÛn p osterior a retina (Diagrama 43 y 44),
y dos adaptadas a las pantallas que usen este tipo de alta
resoluciÛn (D iagrama 45 y 46).

Diagrama 42
Logotipo de AutGoing mostrado en la pantalla principal de un
iPhone con resoluciÛn r etina.

60 px.

76 px.
Diagrama 44
iPad pantalla est· ndar.

Diagrama 43
iPhone pantalla est· ndar.

152 px.
120 px.

Diagrama 45
iPhone pantalla retina.

Diagrama 46
iPad pantalla retina.
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4 .6

RECURSOS
OTRA FORMA DE COMUNICARSE

El desarrollo y el ofrecer recursos es una de las actividades clave de
AutGoing. En las siguientes p· ginas nos centraremos en presentar las
tres primeras propuestas que se han desarrollado dentro de AutGoing
Hexago, TrÌa da e inBOX.
DespuÈs ha remos un repaso por las Reglas del juego y
consideraciones acerca de la seguridad de los productos, donde
analizaremos los porquÈ de est os apartados, para concluir con un
an· lisis del packaging usado y de material adicional para conseguir
fina nciaciÛn y visibilidad de la plataforma.

Diagrama 47
Recursos. De arriba a abajo: Hexago, TrÌa da e inBOX. A la derecha una compilaciÛn de t odo el material generado.
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RECURSO I – HEXAGO

Hexago est· diseÒa do para poder jugar hasta seis personas a la vez.
Los materiales se diferencian en color y textura, ayudando a la
estimulaciÛn sensoria l, tanto t· ctil como visual, del usuario.
Las din· micas que se pueden desarrollar son m˙ ltiples:
∑ Agrupando todas las tarjetas del mismo color.
∑ Agrupando las tarjetas en grupos combinados.
∑ Consig uiendo cuatro tarjetas distintas.
∑ Et c.
En el (Diagrama 48) explicamos las que podrÌ an ser m· s comunes.

Diagrama 48
Ejemplo de agrupaciones de las cartas.

Si en este juego se introduce la fig ura del comodÌn, p odemos entrenar
la capacidad interpretativa al establecer la regla ì esta carta puede
combinarse con cualquier otraî .
Para ello se ha usado un papel dorado con dibujos, que intenta
diferenciarse de las dem· s para poder ser usado como tal.

Diagrama 49
Recurso Hexago.
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Diagrama 50
Recurso Hexago.

Diagrama 51
Detalles del recurso Hexago.
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RECURSO II – TRÍADA

TrÌa da se compone de una multitud de tri· ngulos de colores capaces de
combinarse para formar grandes superfi cies.
La lÛg ica, la planifica ciÛn y la estrategia est· n presentes durante todo el
desarrollo del juego.
Se puede jugar bien individualmente o en grupo, con el objetivo de que
todos los tri· ngulos queden unidos.
Debido a la gran capacidad de combinaciÛn, e l juego es constructivo
hasta el fina l, ya que es casi imposible no poder terminarlo, lo que
reduce la frustraciÛn q ue podrÌ a causar en los jugadores.
Las reglas son sencillas:
∑ L os colores se pueden juntar con sus iguales, a excepciÛn de l
dorado, que puede unirse con cualquiera.
∑ L a pieza dorada puede tener colores distintos en cada uno
de sus lados.
Es importante que los jugadores respeten la uniÛn de los color es rojo,
naranja, amarillo, verde y azul, ya que implica una relaciÛn d e
similitud estricta.
En el caso de la pieza dorada nos sumergimos en la met· fora de que
dicha pieza puede juntarse con cualquier otra (Diagrama 52).

Diagrama 52
Esquema de cÛmo se u nen los colores.
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Diagrama 53
Recurso TrÌa da. Simulacro del juego.

Diagrama 54
Recurso TrÌa da. Simulacro del juego.

Diagrama 55
Recurso TrÌa da. Pueden apreciarse las indicaciones textuales.
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RECURSO III – inBOX

30 Mencionamos otra vez el mÈt odo
TEACCH por su relaciÛn a este recurso.

TEACCH Autism Program. CategorÌa
TEACCH Articles on Communication
Approaches.
Building Communication Around
Routines by Susan Boswell
Consultada el 3 de marzo del 2016.
Disponible en: http://teacch.com/
communication≠ approaches≠ 2/
construyendo≠ la≠ comunicaciun≠
alrededor≠ de≠ rutinas≠ susan≠ boswell

inBOX se creÛ p ara las actividades en relaciÛn con el mÈt odo TEACCH30
y las din· micas en relaciÛn a clasifi caciÛn, a grupaciÛn y discriminaciÛn
de conceptos representados con im· genes.
Unas planchas de madera son el soporte a unas piezas m· s pequeÒa s
en las que cabe la posibilidad de insertar una fotografÌ a u otro tipo
de imagen, bien se hayan descargado de internet o bien sean hechas
por nosotros.
La posibilidad que ofrece es la personalizaciÛn de l recurso a la persona,
puesto que si, por ejemplo, estamos enseÒa ndo a diferenciar edifi cios,
quÈ m ejor que representar ì casaî con la casa del usuario al que se est·
enfocando la terapia.
Este recurso reemplaza a las antiguas hojas de papel plastific ado, en el
que las fi chas son unidas a la p· gina mediante sistemas como el velcro.
En nuestro caso, las ficha s se unen a la tabla por presiÛn y gravedad,
lo que adem· s entrena capacidades como la psicomotricidad.
Las variedad de tablas facilita la adaptaciÛn a la din· mica que
estemos haciendo.

Diagrama 56
Recurso inBOX
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REGLAS DEL JUEGO

Uno de los primeros problemas que surgiÛ cuando intentamos implantar
los recursos en las din· micas con personas con autismo fue la existencia
de los problemas en la capacidad interpretativa y la difi cultad de
comprensiÛn de indi caciones textuales.
Una de las primeras labores en este apartado fue especifi car el conjunto
de reglas verbales que debÌ an darse, evit· ndose la met· fora y opt· ndose
por un sistema estructurado.
M· s tarde se comenzÛ a investigar la posibilidad de dar esta informaciÛn
por medio de cÛdig os visuales, convirtiÈndose en u n objetivo m· s de la
plataforma AutGoing.
En la imagen inferior se muestra cÛmo p odrÌ a explicarse por medio de
gr· ficos el r ecurso de TrÌa da (Diagrama 57).

B
A

Diagrama 57
Reglas TrÌa da

A ∑ P ara comenzar se explica el valor de las piezas y las relaciones que
tienen entre ellas.
B ∑ S e crean supuestos paso a paso.
A˙ n asÌ es r ecomendable explicar estas reglas a medidas que se va
desarrollando el juego.
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SEGURIDAD

Para la producciÛn de los r ecursos se tuvieron en cuenta cuestiones
principales de seguridad, como son la posibilidad de ingerir las piezas
o posibles efectos adversos debido al material con el que est· n hechos.
Nos hemos querido informar acerca de los materiales empleados,
como los papeles, los adhesivos y los pl· sticos que se iban a usar,
tanto para proteger la salud de los usuarios, como de las personas
que iban a producir estos productos.
Los papeles y los adhesivos en l· minas se componen de pH neutro,
al igual que las maderas usadas. Esto nos previene de intoxicaciones
por ingestiÛn o p or inhalaciÛn de humo en el caso de ser intervenidos
con corte l· ser.

31 Clasifica ciÛn de los p l· sticos atendiendo
a su toxicidad.
Consultada el 4 de mayo del 2016.
Disponible en: https://ecologiafacil.
wordpress.com/2010/05/01/el≠
plastico≠ esta≠ en≠ todo≠ incluso≠ en≠
las≠ enfermedades/

La investigaciÛn e n pl· sticos tal vez haya sido la m· s interesante aunque
la que menos se ha aplicado.
Hay veces que se usan pl· sticos de un tipo en concreto,
pero puede ser que otros contengan materiales que al calentarse,
o al mezclarse con agua u otros disolventes, desprendan radicales
libres u otros componentes nocivos.
Para ello, consultamos las siete clasifica ciones de los pl· sticos31.
Para nuestros productos usaremos el del tipo 1 (Tereftalato de polietileno)
en momentos puntuales, siempre y cuando no pueda ser introducido
en la boca. TambiÈn se u sar· el tipo 2 (Polietileno de Alta Densidad), el
4 (Polietileno de baja densidad), y el 5 (Polipropileno, no recogido en la
tabla), por ser considerados los m· s seguros y los que, mencion· ndolo
otra vez, no producen gases tÛ xicos al sublimarse (Diagrama 58).

Diagrama 58
Clasifica ciÛn de p l· sticos.
Disponible en: https://ecologiafacil.
wordpress.com/2010/05/01/el≠
plastico≠ esta≠ en≠ todo≠ incluso≠ en≠
las≠ enfermedades/

82

TambiÈn se cuidÛ de tener aristas y vÈ rtices que pudiesen ser peligrosos,
como en el caso de Hexago, TrÌ ada o inBOX.
Los tres juegos se diseÒa ron con esquinas redondeadas, y en el caso de
inBOX, se creÛ u n sistema para proteger la l· mina de pl· stico que cubre
la imagen y que no fuese f· cilmente extraÌb le.
Esta l· mina se puede sacar si se introduce la punta de un bolÌ grafo,
u otro objeto, por el espacio reservado en la l· mina de pl· stico
(Diagrama 59).

Diagrama 59
Detalle de inBOX en el que se ve el espacio para gestionar las im· genes que aparecen en el juego.

32 El boletÌn se p uede consultar en la
misma p· gina del BOE.
Consultado el 4 de mayo del 2016.
Disponible en: https://www.boe.es/
boe/dias/1985/12/16/pdfs/A39565≠
39566.pdf

Por ˙ ltimo, consultamos un BoletÌ n Ofi cial del Estado en el que se
recogen algunos aspectos de las normas de seguridad, y queda recogido
bajo el nombre de:
Real Decreto 2330/1985, de 6 de noviembre, por el que se aprueban las
normas de seguridad de los juguetes, ˙ tiles de uso infantil y artÌ culos de
broma32.
A˙ n asÌ, se r ecomendar· la supervisiÛn p or parte de los profesionales o
responsables de la persona con autismo.
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PACKAGING

Cuando se llevaron los juegos para una primera evaluaciÛn a la
AsociaciÛn de P ersonas con Autismo de Toledo, Susana Hern· ndez
del Mazo, tambiÈn G erente de la FederaciÛn Autismo de
Castilla ñ La Mancha, hizo un apunte sobre lo manejables que eran,
con el comentario: ì Entran en el bolso o en cualquier mochilaî .
La espera por el turno en un banco, la de una consulta mÈdica , etc.
pueden ser situaciones que generen grados de ansiedad en las personas
con autismo.
La posibilidad de que los padres o responsables de personas con
autismo tengan un recurso con el que amenizar la espera podrÌa
facilitar estos tiempos vacÌ os. Es por eso que el packaging iba a
convertirse, adem· s de en un reclamo para su venta, en una forma de
proteger nuestras piezas y poder tenerlas siempre listas.
Diagrama 60
En ambas fotografÌa s se aprecia el reducido
tamaÒo de dos de los r ecurso,
y la posibilidad de transportarlos en
mochilas y bolsos.
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Diagrama 61
Plantillas usadas y las cajas en formato plano sin montar.

En un primer momento probamos el cartÛn p ara crear pequeÒa s cajas
que sirviesen de transporte (Diagrama 61).
El cartÛn corru gado marrÛn de tres milÌ metros parecÌa la mejor opciÛn:
barato, ligero y f· cil de manipular.
Se crearon unas plantillas, que darÌa n lugar a un recipiente y a una tapa.
Desde un primer momento se pensÛ e n disponer las cartas con su lado
m· s largo apoyado en el suelo, de tal manera que se podÌ an seleccionar
colores sin necesidad de sacar toda la baraja.
Para la calibraciÛn del l· ser que iba a fabricarlas tuvimos que
usar una potencia muy baja, puesto que el alma interior del cartÛn
es muy irregular, formada por ondulaciones, y mientras que en unos
sitios cortaba de la forma debida, en otras atravesada o no llegaba
a cortar el cartÛn.
A la hora del pliegue hubo problemas de medidas, que se solucionaron
dando el margen de plegado, pero a˙ n asÌ , la envoltura que est· bamos
creando quedaba demasiado tosca, y muy poco elegante.
El segundo paso fue probar con cartÛn g ris de un milÌ metro
(Diagrama 62), el material, m· s homogÈ neo en densidad respondiÛ mu y
bien al corte y al plegado, pero su deterioro parecÌa avanzar a medida
que pasaban los dÌ as.

Diagrama 62
DegradaciÛn de la s cajas de cartÛn
al llevarlas en la mochila.
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PACKAGING HEXAGO
El uso del aglomerado llamado ì madera
de densidad media (Madera DM)î de tres
milÌmet ros incrementarÌa el precio fin al
de nuestro producto, pero por otro lado
otorgarÌa rigidez al packaging.
Esto lo protegerÌa de agresiones, con el valor
aÒa dido de crear una pieza vistosa y de una
calidad superior.
En el peor de los casos, al ser piezas≠ puzzle,
si por alg˙ n casual una persona se sienta
encima, se pisa, etc. y se desmonta, se
puede arreglar con un poco de cola blanca.
El material de estudio para realizar los
packaging volvÌa a tener el nombre de
Madera DM 3mm.

La forma que habÌa mos pensado desarrollar en el cartÛn corru gado se
tradujo a madera.
Como se mencionaba, est· bamos trabajando con un material
homogÈneo , por lo que, aunque se sacrifi caba parte de la fle xibilidad
que ofrecen otros materiales, gan· bamos otras funciones como el hecho
de que resistÌa m· s esfuerzos, lo que nos permitirÌa por ejemplo hacer
troqueles para despuÈ s introducir de ellos y tirar con el dedo sin miedo
a que se rompiese.
Los ensayos con la caja pasaron por distintas pruebas para decidir
que forma podÌa ser m· s intuitiva. Distintas versiones llegaron
a una caja sencilla, pero con ì pistasî para los usuarios.
La visita a APAT el dÌa 30 de mayo del 2016, o posteriormente a
PAUTA el dÌa 9 de julio del mismo aÒo , nos enseÒÛ p equeÒos
entrenamientos como el desenroscado de botellas o atado de cordones
de zapatillas que servÌa para enseÒa r conceptos de acciÛn ñ reacciÛ n
y desarrollo de habilidades motrices.
ø Y si consider· bamos la caja como una pequeÒa herramienta?

Diagrama 63
Muestra de dos packaging apilados
de Hexago.
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Diagrama 64
Plano detalle de los laterales exteriores de la caja.
En la foto de la derecha se aprecian las cartas tras el orificio cr eado por la superposiciÛn de la s capas de madera.

Abrir la caja tambiÈ n podrÌ a considerarse un entrenamiento.
En los laterales (fig ura 64), debido a la superposiciÛn del r ecipiente y la
tapadera, hemos querido crear dos aperturas circulares. Con dos dedos
y siguiendo el carril realizado en la tapadera, con un deslizamiento
vertical, podemos descubrir el interior de la caja.
Considerando la parte interior, uno de los laterales se ha acortado en
altura para poder exponer las cartas.

Diagrama 65
Derecha: Base en la que se aprecian los orificios q ue impiden el efecto ventosa.
Izquierda: Parte superior con el nombre del producto y el nombre de la plataforma.

Los dos agujeros de la parte inferior se idearon en un primer momento
para evitar el efecto ventosa de las otras versiones, carentes del orifi cio
que conecta en esta el interior con el exterior (Diagrama 65). En esta se
han mantenido por el mismo motivo pero pensando en las cartas, por si
en vez de ponerse de forma perpendicular se colocan paralelas a la base.
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PACKAGING TRÍADA
La funcionalidad se buscÛ t ras una sugerencia que se dio durante
la evaluaciÛn del producto por usuarios en PAUTA el dÌa 30 de mayo
del 2016.
Ese dÌa las personas con autismo elegidas fueron perfi les con pocas
dificu ltades distinguiendo y discriminando colores, ya que no tenÌa mos
demasiado tiempo para empezar una serie de terapias en personas que
no tuviesen desarrolladas esas capacidades.
En ese momento funcionÛ , pero decidimos revisar la caja por si
podÌa mos hacer algo para las personas con dificu ltad para discriminar
los colores.
Se dividiÛ el comp artimento interno en seis, uno para cada color de
las ficha s de TrÌ ada, y en su fondo se grabaron con l· ser los nombres
de los colores que intervenÌ an. Esto podrÌ a usarse para din· micas que
ayudasen a la clasifica ciÛn de la s ficha s por color, o a coordinaciÛn oj o ñ
mano al introducir cada ficha en su compartimento.
Midiendo los lados de las ficha s y el compartimento, aunque se coloquen
desajustadas basta con un pequeÒo g olpecito para que todos los
tri· ngulos queden alineados.
Es asÌ cu ando el packaging de TrÌ ada dejÛ de ser un simple cajÛn p ara
convertirse en un clasifica dor (Diagrama 68).

Diagrama 66
Muestra de dos packaging de TrÌa da.
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Diagrama 67
Primera versiÛn en la que el interior era un
contenedor simple.

Diagrama 68
Las dos versiones desarrolladas del
packaging de TrÌa da. La caja en la posiciÛn
inferior corresponde a la primera versiÛn, la
superior a la m· s reciente.
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Diagrama 69
Recurso TrÌa da.
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Diagrama 70
Laterales del packaging de TrÌa da.

Como en el caso anterior, tambiÈn hemos inclu ido un pequeÒ o ejercicio
de entrenamiento en la caja a la hora de tener que abrirla. En este caso,
se ha de introducir un dedo por uno de los laterales para que la parte de
dentro quede descubierta (Diagrama 70).
Otra opciÛn serÌ a directamente tirar de la pequeÒa apertura practicada
en el lado opuesto.

Diagrama 71
Grabado en la parte superior y uno de los laterales de TrÌa da.

En las caras visibles de la caja se ha inscrito el nombre del juego,
asÌ como una breve introducciÛn p or medio de dibujos a lo que ser·
el juego posterior (Diagrama 71).
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4 .7

EVALUACIÓN CON USUARIOS
PAUTA

Como ˙ ltimas acciones realizadas, el pasado 9 de julio de 2016 pudimos
probar una vez m· s los recursos desarrollados durante estos meses en la
sede de la AsociaciÛ n PAUTA, en el n˙ mero 13 de la calle de Pobladura
del Valle, en Madrid (Diagrama 72).
El centro se divide dos partes, una situada en la planta de abajo, que
corresponde a Centro Educativo, donde asisten niÒos y jÛ venes desde
temprana edad hasta los 21 aÒos a proximadamente, y el Centro de DÌ a,
donde los adultos adquieren las destrezas necesarias para llevar a cabo
pequeÒa s acciones dentro del entorno laboral o entrenamientos que
contin˙ an las actividades que se llevaban haciendo en Centro Educativo.
TambiÈn, se of rece un apoyo a las familias de las personas con TEA.
De forma externa, tambiÈn t ienen un servicio de vivienda, donde las
personas con autismo pueden vivir semi independizadas.
Diagrama 72
Cartel con logo en la fachada visible de
AsociaciÛn P AUTA.

Nuestra visita comenzÛ p or un conocimiento de las instalaciones
y del personal que asiste, tanto profesionales como personas que reciben
los servicios.
Se pudo observar las divisiones que tiene el edificio y cÛmo se a tiende
de distinta forma dependiendo del grado de autismo que posean
las personas.
Esto nos otorgÛ u na visiÛn g lobal y especÌfica de los recursos empleados
en una asociaciÛn q ue trabaja con todos los niveles de autismo,
y cÛm o muchos de ellos son adaptados dependiendo del grado
en el que se apliquen o como se crean manualmente otros.
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Diagrama 73
Cartel con logo en la fachada visible de AsociaciÛn P AUTA.
ExtraÌdo d e: https://www.google.es/maps/@40.4271094,≠ 3.6166553,168a,20y,270h,41.52t/data=!3m1!1e3

33 AsociaciÛn P AUTA recoge en
una de sus secciones toda la memoria
econÛmica , con la que nos podemos hacer
una idea de lo que invierten las familias en
la calidad de vida de sus miembros.
http://www.asociacionpauta.org/quienes≠
somos/datos≠ economicos/

Jorge Ramos, responsable del · rea de empleo en PAUTA, explicÛ q uÈ
forma tienen de subvencionarse, que consta de dos fuentes de ingresos
distintas. Por un lado, la Comunidad de Madrid ofrece un n˙ mero
limitado de plazas p˙ blicas en el centro, y de ampliarse, se crearÌ an
plazas privadas pagadas por las familias33.
Manteniendo el espÌ ritu asociativo, estas plazas privadas se pagan entre
la totalidad de las familias con miembros en la asociaciÛn, con e l fi n de
que el gasto no afecte solo a las familias que disfruten de esa ampliaciÛn
de plazas.
En general, se puede observar que las familias con miembros TEA est· n
muy involucradas con la investigaciÛn y el desarrollo de nuevos mÈ todos
que mejoren la calidad de vida de estas personas.
El momento de estructurarse el dÌ a comienza a primera hora, cuando las
personas son recibidas en el centro. A partir de ahÌ se hace un plan que
se llevar· a cabo en las siguientes horas.
Nuestra visita coincidiÛ con u na actividad de ocio en el patio, por lo que
pudimos aprovechar para hacer din· micas en un entorno tranquilo,
como adem· s, hablar con Blanca San Rom· n, psicÛl oga del centro.
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DINÁMICAS

Tras explicarle a los profesionales el objetivo de AutGoing y el propÛ sito
de cada juego, se decidieron llevar una vez m· s al entorno real. Primero
se discutiÛ sob re cu· les serÌ an las personas adecuadas para realizar las
tres din· micas que se proponÌ an. TendrÌa n que ser personas fle xibles
y con un nivel cognitiva medio, ya que no se disponÌ a de tiempo para
realizar procesos preparatorios.
Tras presentarme a las personas que iban a realizar las din· micas, tanto
TEA como profesionales, Blanca explicÛ b revemente al primer hombre
en quÈ consist Ìa la primera.
Decidimos usar inBOX en primer lugar, por ser la m· s adaptada al
material terapÈ utico.
Diagrama74
Blanca le explica a la persona con autismo
las reglas que tiene la din· mica.
Es un usario con poco nivel de
desarrollo verbal.

Diagrama 75
El mismo usuario act˙ a de forma autÛnoma
en el desarrollo de la din· mica.

Primero se dispusieron las tablillas con los espacios, y se comentÛ la
posibilidad de que surgiesen confusiones, ya que no habÌa el mismo
n˙ mero de ficha s que de huecos para introducirlas, y este podrÌ a ser
un problema ya que el usuario podrÌa no entender que ciertos espacios
pudiesen quedar vacÌos. (D iagrama 74)
Por otro lado, esta posibilidad, tambiÈn r esultaba positiva, ya que se
entrena la capacidad de discriminaciÛn y atenciÛn. (D iagrama 75)
La forma de encajar las piezas, de forma mec· nica que no magnÈ tica,
fue evaluada como muy pertinente, ya que adem· s de abaratar el
coste del producto, exige por parte de quiÈn lo u se un esfuerzo de
coordinaciÛn mot riz, lo que ayuda a reforzar esta cualidad.
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Diagrama 76
Un segundo usuario ayuda a testear el
segundo recurso. Seguido de un tercero que
pide introducirse en la din· mica el juego se
desarrolla con normalidad.

El siguiente recurso a evaluar fue TrÌa da.
Cuando se introdujo este material a los profesionales seÒa laron
la complejidad que podrÌ a suponer la fi gura del comodÌ n, ya que,
como mencionÛ L aura Olmo Remesal en una de las primeras sesiones
que se tuvo con ella.
El hecho de que una fi cha pueda adoptar el valor de cualquier otra abrÌ a
un campo de posibilidades que podrÌ an llegar a no ser gestionada por la
capacidad cognitiva de la persona con autismo.
A˙ n asÌ, se p ropuso la idea de la adaptaciÛn de los materiales seg˙ n
la persona que los fuese a usar, contemplada en un primer momento
cuando nos informamos de que cada persona con TEA es distinta a otra;
agrupar fi chas por colores, escoger un color concreto en un conjunto,
podrÌ an ser versiones del juego que no dejar· excluido a nadie.
Cuando se puso en pr· ctica, todo funcionÛ se g˙ n lo previsto, e incluso
uno de los alumnos tambiÈ n pidiÛ i ntegrarse en el juego.
Como conclusiÛn, se puede afi rmar que TrÌ ada tambiÈ n funciona,
y como curiosidad, remarcar el hecho del uso que se hacÌ a del comodÌ n,
ya que no solo se usaba para cambiar de color, sino como pieza
est· ndar que se unÌ a consigo misma.

Diagrama 77
Detalle del usuario utilizando el recurso.
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Por ˙ ltimo, se decidiÛ p robar HÈ xago con el chico que se habÌ a
incorporado en la ˙ ltima din· mica, a la que se sumÛ t ambiÈn la
responsable del · rea de psiquiatrÌ a de PAUTA.
La primera ronda se hizo a cartas vistas, con el objetivo de explicar el
juego a los presentes (Diagrama 78).
Blanca le ayudÛ a grupando las cartas similares a su izquierda, por lo
que se descartaba la que se habÌa posicionado a la derecha (la que se
disponÌa en la posiciÛn su perior).
Una vez se terminÛ el j uego se decidiÛ r epetirlo con las cartas ocultas, y
se vio que el alumno tendÌa a descartar las cartas por su posiciÛn y no
por su color debido a las Ûr denes que se le habÌa dado anteriormente.
Una rectifica ciÛn en las Ûr denes verbales corrigieron la din· mica.

Diagrama 78
El usuario que decidiÛ p roactivamente introducirse en la din· mica anterior es el que prueba el tercer recurso. En la imagen se reflej a el momento en
el que puede actuar de forma autÛnoma .

SUGERENCIAS
Las tres din· micas se desarrollaron adecuadamente. A˙ n a˙ n asÌ , es
importante escuchar lo que los profesionales tenÌa n que comentar.
Hubo dos observaciones que podrÌa n introducirse como mejoras en
versiones posteriores de los materiales.
Dichos cambios son la creaciÛn de :
∑ U na fi cha que indique quiÈ n tiene el turno en la din· mica.
∑ U na plataforma para las cartas de HEXAGO que mantenga
las posiciones sin jerarquÌa .
Se valorÛ mu y positivamente la resistencia del material, ya que que las
habilidades motrices pueden estar poco desarrolladas y un incidente
podrÌa daÒa r su estructura.
TambiÈn el hecho de comb inar los colores con las texturas,
pues hay personas que asisten al centro que son incapaces de distinguir
gamas crom· ticas.
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ENTREVISTA BLANCA SAN ROMÁN ÍÑIGO
En la entrevista que pudimos realizar en la sede de PAUTA,
Blanca felicitÛ l a fi losofÌ a de Autgoing por actuar desde las demandas
de las personas con autismo y de los profesionales que trabajan con
ellos en una relaciÛn de con vivencia (Diagrama 79).
Hizo hincapiÈ en su uso para para realizar din· micas desde los distintos
niveles cognitivos, facilitado por la posibilidad de realizar adaptaciones
dentro del mismo producto.
34 Para m· s informaciÛn a cerca del
Congreso de la AsociaciÛn Esp aÒola
de Profesionales del Autismo AETAPI
consultar:
http://aetapi.org/

Esta facilidad de manipulaciÛn de la s piezas sumada a su atractivo,
tambiÈ n harÌ a que los recursos de AutGoing pudiesen encajar en
congresos como el realizado por la AsociaciÛn E spaÒol a de
Profesionales del Autismo AETAPI34.
Por ˙ ltimo abriÛ u n apartado de cÛmo es el dÌa
la asociaciÛn P AUTA.

a dÌa como psicÛl oga en

Blanca est· en el centro de dÌ a con los adultos, enfoc· ndose en las
actividades que se desarrollan siendo adulto en relaciÛn con e l
entorno laboral.
Estas destrezas prelaborales se desarrollan por medio de entrenamientos
individuales, como son las que atienden a clasifi car o asociar im· genes,
con la fina lidad de trabajar la psicomotricidad fi na, la memoria o la
concentraciÛn; y la convivencia en un espacio real, como son los medios
que ofrece la comunidad, como la piscina o el gimnasio.
Algunos incluso hacen actividades relacionadas con el Arte en las
instalaciones de Matadero de Madrid.

Diagrama 79
Entrevista a Blanca San Rom· n ÕÒig o, psicÛlog a en el centro de dÌa de la asociaciÛn P AUTA.
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4 .8

INGRESOS PARALELOS
MERCHANDISING

Este apartado surgiÛ cu ando se observÛ q ue ocasionalmente aparecÌ an
restos de material sobrante, en vez de desecharlo, se decidiÛ u sar como
una prueba.
Uno de los pilares de AutGoing era la visibilidad del autismo
en la sociedad, pero tambiÈ n tenÌ a que serlo de sÌ mismo, es decir,
AutGoing tenÌa que explorar las opciones de auto publicitarse.
Para ello, se escogiÛ leng uaje que ya se habÌ a usado en la p· gina,
e incluso en esta misma memoria como podrÌa n ser los iconos usados
para diferenciar los pilares, como los que formaban el proceso de diseÒo
o los muÒecos q ue se usaban para tambiÈ n representar informaciÛn.
El objetivo del merchandising era entonces producir pequeÒos ob jetos
a muy bajo coste que pudiesen ser diseminados en distintos · mbitos:
foros, conocidos, asociaciones, etc. o, que debido a su atractivo
pudiesen ser vendidos como una forma de ayudar a la fi nanciaciÛn
de la plataforma.
Este apartado es el m· s reciente, pero de igual manera que el packaging
se quiere profundizar m· s en este aspecto.
A continuaciÛn se e xplican los diferentes elementos seguidos de detalles
econÛmicos r elacionados.

Diagrama 80
Llaveros
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LLAVEROS
Un guiÒo de AutGoing que acompaÒa durante todo el dÌa .
La forma cuadrada es r· pida de reproducir, puesto que dos cuadrados
unidos comparten uno de sus lados, y por tanto, ahorras tiempo
en el corte.
El orifi cio donde se introduce la cadena del llavero se ha reforzado
con un ojal met· lico que adem· s mejora la apariencia del producto.
Los precios indicados son estimaciones y sin contar la mano de obra.
El precio del l· ser se mantiene variable, no se ha querido diferenciar
entre cuadrados y muÒe cos por la presencia de gran n˙ mero de curvas
en el personaje. Estas son algunas combinaciones:
Llaveros simples:
Cuadrado de madera: 0,075€ x 2 = 0,15
Ojal: 0,0075€ x 4 = 0,03
Conjunto llavero: 0,18 €
L· ser: 0,37 €
Total: 0,55 €
Cuadrado de metacrilato 4cm2: 0,12€
0,12
Cuadrado de madera: 0,075€
0,075
Ojal: 0,0075€ x 4 = 0,03
Conjunto llavero: 0,18 €
L· ser: 0,37 €
Total: 0,775 €
Personaje de metacrilato: 0,09€
0,09
Cuadrado de madera: 0,075€
0,075
Ojal: 0,0075€ x 2 = 0,015
Conjunto llavero: 0,18 €
L· ser: 0,37 €
Total: 0,73 €
Personaje de metacrilato: 0,09€
0,09
Cuadrado de metacrilato 4cm2: 0,12€
0,12
Ojal: 0,0075€ x 2 = 0,015
Conjunto llavero: 0,18 €
L· ser: 0,37 €
Total: 0,775 €
Cuadrado de metacrilato 4cm2 x 2: 0, 24€
24
Ojal: 0,0075€ x 4 = 0,03
Conjunto llavero: 0,18 €
L· ser: 0,37 €
Total: 0,82 €
Diagrama 81
Llaveros
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Cuadrado de madera: 0,075€
Ojal: 0,0075€ x 2 = 0,015
Bola pl· stico = 0,017€
Cordel = 0,10€ / metro
Anilla = 0,003 €
Conjunto llavero: 0,18 €
L· ser: 0,37 €
Total: Combinaciones variables.

Diagrama 82
Llaveros
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Forma elipse: 0, 30€
Personaje de metacrilato: 0,09€
CÌr culo de madera: 0,055€
Ojal: 0,0075€ x 2 = 0,015
Pegamento = Sin estimaciÛn
Conjunto llavero: 0,18 €
L· ser: 0,52 €
Total: 1,16 €

Diagrama 83
Llaveros

CAMISETAS
Una tradicional forma de hacer propaganda.
Un diseÒo q ue recoge nuestras propuestas de valor es plasmado en tres
de los cinco colores corporativos.
35 Web del taller de estampaciÛn de
Decathlon
Consultada el 3 de julio del 2016.
Disponible en: http://taller.
decathlon.es/prestaciones/
personalizacion/estampacion
36 Web de Expotrofeo.
Consultado el 13 de julio del 2016.
Disponible en: http://www.
expotrofeo.com/

Diagrama 84
Camiseta amarilla con dibujo en material reflect ante.
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Cuando se valoraron los vinilos para crear los dibujos, se probÛ t anto
con un est· ndar blanco (Diagrama 85), como con un material reflec tante
(Diagrama 84).
En esta ocasiÛn se ha usado Decathlon y su Taller de EstampaciÛn 35
como proveedor, con precios en camisetas que oscilan entre los 2.49€ y
los 5.99€, m· s un suplemento de 4.99€ por estampaciÛn.
Se estuvo preguntando en otras empresas menos conocidas como
Expotrofeo en Toledo36, y el precio podrÌ a descender por debajo de los
seis euros sumando camiseta + estampaciÛn.

Diagrama 85
Camiseta malva con dibujo en blanco.

Diagrama 86
Para entregar las camisetas se plantea un
envoltorio en papel de seda blanco
(0,07€), sujeto por cuerda (0,08 €/metro) .
Adem· s llevar· el logo de AutGoing en
madera DM (0,06€)
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ENVOLTORIOS
Conectar con el usuario y cliente.
Desde AutGoing nos propusimos llegar hasta nuestro principal
colaborador, el cliente, de la forma m· s familiar posible.
La forma que tendrÌ amos de envolver los productos antes mencionados
serÌa por medio de estos sobres identifica dos con el logo de AutGoing.
Adem· s, debido a que tampoco se esperarÌ a un p˙ blico excesivo, al
menos al principio, los que se hubiesen encargado a travÈ s de la web
o en la asociaciÛn p odrÌ an llegar a personalizarse con una frase que
dedique el vendedor.
El precio por unidad del sobre serÌa :
DIN≠ A5 0,07€
DIN≠ A6 0,05 0,04 el precio del
Grabado l· ser = 0,04 €
El precio de los lotes de sobres irÌa como recargo en los otros elementos.

Diagrama 87
Sobres con grabado.
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Diagrama 88
Sobres de distinto tamaÒo con g rabado.
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4 .9

¿POR QUÉ FABRICACIÓN
DIGITAL?
MÁQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO

En AutGoing decidimos orientarnos hacia el dibujo y producciÛn
asistidos por ordenador. Esto nos ofrece una serie de oportunidades
frente a la tradicional producciÛn i ndustrial.
El siguiente apartado explicar· en unas lÌnea s algunos aspectos acerca
de la maquinaria usada, las ventajas y los nuevos roles que envuelven
a este sistema de producciÛn.
∑ L as tÈcnica s de control numÈ rico permite la personalizaciÛn de los
procesos y de los diseÒos, l o hace que la alineaciÛn e n estos aspectos
se haya disuelto.
Dos personas podrÌ an hacer planos de productos, y usar m· quinas
distintas, pero a˙ n asÌ , podrÌ an llegar a un mismo objetivo.
Por ejemplo, y traÌdo a los recursos que ofrece AutGoing, las cartas de
Hexago se han construido mediante superposiciÛn de ca pas de material
que despuÈs se ha n cortado con m· quina de corte l· ser (Diagrama 89).
Este mismo resultado podrÌa conseguirse por medio del corte de
los materiales usando un plotter de corte con cuchilla y la posterior
superposiciÛn de ca pas.

Diagrama 89
TÈcnica del corte l· ser.
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37 P· gina web Ehcofab.
CategorÌa fabricaciÛn.
Consultada el 2 de julio del 2016.
Disponible en http://ehcofab.net/info/
fabricaci%C3%B3n
38 Estudio Heliopausa. P· gina principal.
Consultada el 2 de julio del 2016.
Disponible en http://estudioheliopausa.
com/
39 Commonfab. P· gina principal.
Consultada el 2 de julio del 2016.
Disponible en http://commonfab.net/

IMP
3D

Llevado a otro extremo, otra posibilidad serÌa el diseÒo t ridimensional
de las cartas y su posterior producciÛn e n una impresora 3D de dos
cabezales (aplicaciÛ n de un material negro para una de las caras y
un material de color para la realizaciÛn de la textura), aunque en esta
opciÛn i ncrementarÌ a notablemente el precio del producto.
∑ E sta fle xibilidad tambiÈn se r efle ja en la fi losofÌ a que envuelve este
proceso de creaciÛn.
El acceso a los programas de diseÒo y la facilidad de adquisiciÛn
de estas m· quinas productoras al p˙ blico, a llevado a la gente a
agruparse y colaborar en lugares como los FabLabs.
Esta forma de pensar es muy bien recibida por este sistema,
ya que al no haber moldes y eliminar las distancias con las industrias,
se posibilita la creaciÛn ca si inmediata de prototipos, la rectifi caciÛn de
errores o la realizaciÛn de modifica ciones que ayuden a mejorar a˙ n
m· s el producto y la experiencia ofrecida.
∑ E l suelo bajo nuestros pies tambiÈn a dquiere nuevas posibilidades,
ya que lo ˙ nico que te hace falta para montar un estudio de
investigaciÛn es u n ordenador, una tablet o incluso un mÛ vil.
Los laboratorios son port· tiles y las f· bricas se han descentralizado.
FabLabs (Laboratorios de fabricaciÛn di gital), universidades y otras
empresas p˙ blicas y privadas, ofrecen sus m· quinas para llevar acabo
esas ideas plasmadas en bytes.

FRESADORA

Esto convierte a sus usuarios en inventores, productores e incluso a
los que eval˙ en posteriormente los prototipos, en fases que se solapan y
combinan, generando ideas que cada vez se ajustan m· s a sus usuarios.
Aunque solo una minorÌa de estos productos llega a considerarse
como resultado fina l, a medida que pasa el tiempo la calidad ofrecida
es mayor, asÌ como la confia nza de la gente ante esta nueva revoluciÛn
industrial.

LÁSER

Telediarios y otras fuentes informativas aseguran que la incorporaciÛn
de estas m· quinas en el · mbito domÈ stico est· cada dÌ a m· s cerca;
con ello podemos suponer que nos dirigimos al abaratamiento de los
costes y que las personas se familiarizar· n a este nuevo modelo de
obtener objetos prÛ ximamente.
Ehcofab, una propuesta situada en Sevilla y surgida de la colaboraciÛn
entre Estudio Heliopausa37 y Commonfab38 , nos comenta los aspectos
tratados en este apartado de una forma m· s amplia39 .

Diagrama 90
La impresiÛn 3D , las tÈcnica s de fresado y corte l· ser son llevadas
a cabo por m· quinas de control numÈ rico (CNC)
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5

VIABILIDAD

Cuando los clientes o usuarios piden un producto o un servicio
generan demanda. Esta demanda es medida por los canales de tracciÛn
que usan las empresas para saber quÈ e s lo que quieren las personas
y de quÈ ma nera.
Para el siguiente apartado se usar· n las tÈ cnicas aprendidas durante la
StartUp School46 de la Universidad Europea, llevada en colaboraciÛ n
con HUB Emprende y en la que intervinieron empresas como Cink
Emprende.
En uno de los seminarios tuvimos la oportunidad de saber m· s
acerca de estos canales, a analizarlos, y a situar nuestra iniciativa dentro
del marco que pide la gente. Para ello se han analizado los canales de
tracciÛn m· s comunes, seg˙ n indica la propia web Cink Emprende47
en su secciÛn de F ormaciÛn.
Usaremos los canales que ellos han identifica do y los aplicaremos
a cuatro empresas de nuestro sector, para despuÈs t ener una idea
de quÈ es lo q ue est· funcionando y quÈ no a dÌa de hoy.
Con los resultados, buscaremos conclusiones de las razones por las
cuales no funcionan algunos de ellos y cu· les son los mejores para
que AutGoing se mueva tanto dentro como fuera de la web.
Algunos de ellos, como el Marketing Viral, el Content Marketing,
las Plataformas, etc. ser· n subdivididas en canales m· s especÌ fi cos
despuÈs de ha ber hecho una evaluaciÛn g lobal.
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5 .1

BUSINESS MODEL CANVAS

PROPUESTA DE VALOR
ï
ï

RECURSOS: Desarrollo y oferta de recursos que ayuden a mejorar
el entrenamiento y calidad de vida de las personas relacionadas
con el Trastorno del Espectro Autista.
VISIBILIDAD: Aumento de la visibilidad del sector.
INVESTIGACI” N: ObtenciÛn de inf ormaciÛn g enerada por la
investigaciÛn in terna de la plataforma.
RED DE CONTACTOS: CreaciÛn de una red de contactos que
permita generar alianzas.
ï
ï

RELACIÓN CON CLIENTES
ï
ï

Se necesita que los clientes sean colaborativos y proactivos,
involucrados con nuestros valores.
Los clientes tienen una parte importante dentro del proyecto.
(evaluaciÛ n, opiniÛn = > colaboraciÛn )
Es un proyecto de todos: co ≠ creaciÛn.
ï

CANALES
ï
ï

Asociaciones de autismo que informan de la existencia de
AutGoing y sus avances.
Asociaciones de diseÒo q ue informan de la existencia de
AutGoing y sus avances.
P· gina web AutGoing.
Facebook, Twitter.
Universidades. Ejemplo M· ster en ì Experto en Trastorno del
Espectro Autistaî de la Universidad de Alcal· .
Charlas, ponencias y foros de DiseÒo e Inno vaciÛn.
Charlas, ponencias y foros de Autismo y campos relacionados.
ï
ï
ï
ï
ï

ø Como llegar a la sociedad?

SEGMENTOS DE CLIENTES

Uno de los deseos m· s comunes para un
proyecto o una empresa es que toda la
sociedad hable de Èl y utilice sus productos
o servicios.
En AutGoing nos mantendrÌa mos pacientes,
absorbiendo nichos pequeÒos a la vez que
irÌa mos solidifica ndo secciones del proyecto,
que esperamos tengan en el futuro una
repercusiÛn en u n p˙ blico m· s general.

ï

Familias y entorno de personas con TEA.
Asociaciones, estudiantes y profesionales.
Centros educativos.
ï
ï

ACTIVIDAD CLAVE

ï

ï

ï
ï
ï
ï
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Publicaciones informativas.
Presencia en Internet.
Reuniones con perfiles int eresados.
Visibilidad en entornos fÌsicos ( charlas, universidades,
asociacionesÖ ).
B˙ squeda de ì padrinosî : Autismo EspaÒa , APAT, Specialisterne,
Dimad, Universidad Europea, PAUTAÖ
Venta y producciÛn de r ecursos.

RECURSOS CLAVE
ï

Mantenimiento y actualizaciÛn de la p· gina web,
Facebook y Twitter.
Encontrar proveedores que colaboren con nosotros.
Mantener un contacto cercano y abierto con los clientes.
Desarrollar tareas de investigaciÛn y desarrollo de recursos.
ï
ï
ï
ï

SOCIOS CLAVE
ï

Asociaciones relacionadas con el autismo como PAUTA y APAT.
Asociaciones relacionadas con el diseÒo como D imad.
Profesionales relacionados.
Organismos Educativos.
Proveedores y Fabricadores digitales.
ï
ï
ï
ï

FUENTES DE INGRESO
Este punto se ampliar· en el apartado dedicado a los presupuestos.
ï

Venta de recursos.
Venta de merchandinsing.
Publicidad selectiva de terceros (M· ster en ì Experto en Trastorno
del Espectro Autistaî de la Universidad de Alcal· y
asociaciones pequeÒa s)
DonaciÛn de p articulares.
AportaciÛn econÛmica en forma de subvenciÛn p or empresas
o asociaciones.
ï
ï
ï
ï

ESTRUCTURA DE COSTE

ï

ï

ï

ï

P· gina web www.autgoing.com
Prototipos de los recursos.
Material promocional de la plataforma
(llaveros, camisetas, postales, etc.)
Materiales de los recursos, generaciÛn del ma terial
y distribuciÛn del mismo .

111

CONCLUSIONES

Cuando todavÌa no se habÌa realizado el Business Model Canvas existÌ a
confusiÛn deb ido a la dualidad entre la fig ura del cliente y la fig ura de la
persona beneficia da.
ñ El Grupo 1: Activo lo constituyen psicÛl ogos, familias, terapeutas o
cualquier otra persona interesada.
ñ El Grupo 2: Receptores lo constituirÌ an personas con autismo.
Los recursos e informaciÛn g enerada es beneficiosa para ambos, pero las
redes y la plataforma, con todo lo que implica, solo estarÌa n dirigidas a
las que integran el Grupo 1.
A˙ n asÌ, se t iene en cuenta que ambos son muy valiosos para el
desarrollo de AutGoing.
Las propuestas de valor se quisieron potenciar haciendo de ellas los
pilares de la plataforma.
Haciendo esto les hemos dado un cuerpo que los potenciales clientes
pueden reconocer, en este caso, cada propuesta de valor posee su
imagen correspondiente.
La relaciÛn con los client es debe ser estrecha, ya que de ellos
obtendremos la informaciÛn ne cesaria para mejorar nuestros productos
y encontrar vectores en nuestras estrategias.
Se les tratar· como personas capaces de influ ir en el futuro de AutGoing,
aunque las decisiones las tomen los responsables de la plataforma.
Los canales de comunicaciÛn ser · n estudiados como un producto o
servicio m· s, con la idea de contrastarse con otros modelos para un
mejor funcionamiento.
Si bien en un primer momento se pretendÌa actuar de forma altruista,
cubriendo los gastos por medios externos como son la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) de las empresas y donaciones, nos informamos
de la baja actividad que existe en este tipo de mÈt odos de ayuda.
Decidimos focalizar esfuerzos en reducir lo m· ximo posible el coste del
proceso de producciÛn p ara que los interesados pudiesen afrontar los
pagos, que adem· s de los materiales y la producciÛn cu brirÌa n los gastos
internos de la plataforma.
Como idea para obtener ingresos extra, se propone la venta de
merchandinsing relacionado con la p· gina como pueden ser camisetas
y pequeÒos ob jetos como llaveros o postales.
El precio simbÛlico q ue se ha de pagar por ellos podrÌ a ayudar a cubrir
los gastos de producciÛn de p rototipos de forma independiente al dinero
obtenido con la venta de los recursos.
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CONCURSOS Y SINERGIAS

Eva Moral, tutora en Specialisterne, y Susana Hern· ndez del Mazo,
gerente de la FederaciÛn de Autismo de Castilla ñ La Mancha,
nos hablaron de convocatorias y otros medios a las que podrÌ a aplicar
el proyecto de AutGoing.
40 Para m· s informaciÛn a cerca del
Centro de RecuperaciÛn de P ersonas con
Discapacidad FÌsica de Albacete consultar:
www.crmfalbacete.es
41 Para m· s informaciÛn a cerca de
Aprendices Visuales consultar:
http://www.aprendicesvisuales.org/

42 Para m· s informaciÛn a cerca de la
AsociaciÛn Reg ional de Afectados de
Autismo y otros trastornos del Desarrollo
consultar: http://autrade.info/
43 Para m· s informaciÛn a cerca del
Congreso de la AsociaciÛn Esp aÒola
de Profesionales del Autismo AETAPI
consultar: http://aetapi.org/

Las primeras sugeridas fueron las que organiza el Centro de
RecuperaciÛn de Personas con Discapacidad FÌsica de Albacete40,
la cual crea concursos de diseÒo a bajo coste.
Plataformas como Aprendices Visuales41, tambiÈn p odrÌa n llegar a
interesarse por el proyecto que estamos haciendo; y otras asociaciones
como la AsociaciÛn Reg ional de Afectados de Autismo y otros trastornos
del Desarrollo42, la cual tiene gran relevancia en el sector y serÌ a capaz
de avalar a AutGoing por medio de reseÒa s.
Jorge Ramos, responsable del · rea de empleo de PAUTA, comentÛ l a
posibilidad de usar las mismas asociaciones como puntos de venta.
Nos comentÛ el int erÈs de la s familias asociadas por las nuevas
propuestas. Retornando al capÌ tulo donde hablamos de esta asociaciÛn,
volvemos a mencionar el Congreso de la AsociaciÛn Esp aÒola de
Profesionales del Autismo AETAPI43 y el contexto tan favorable que
ofrece para el desarrollo de AutGoing.

¿Y DESPUÉS QUÉ?

Tras presentar el proyecto se pretende que no quede parado.
Teniendo en cuenta la gente y asociaciones que han mostrado interÈ s
por Èl, se p lantean algunos puntos a cumplir en los siguientes meses.
∑ E valuar la posibilidad de presentarse a concursos.
∑ Pr oponer a asociaciones colaborar con AutGoing.
∑ In vestigar la posibilidad de mejorar el empaquetado con
materiales m· s baratos como el cartÛn o la tela.
∑ Testar el mÈ todo de producciÛn y venta en condiciones reales.
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PRESUPUESTOS

44 Para m· s informaciÛn a cerca del
FabLAB UE:
Consultada el 12 de julio del 2016.
Disponible en:
http://esp.uem.es/fablab/es/

La Universidad Europea de Madrid ha sido el centro de producciÛn de
las primeras versiones de los recursos.
El FabLAB UE44 y sus equipos de fabricaciÛn dig ital est· n
subvencionados en gran medida por la universidad, facilitando y
agilizando los procesos de producciÛn. L a ayuda aportada ha permitido
el desarrollo de los tres primeros ejemplos de recursos por muy bajo
coste y en un periodo de tiempo de producciÛn mu y corto.
Cuando decidimos salir de este FabLAB nos encontramos empresas que
ofrecen los mismos servicios pero a un precio m· s elevado.

45 Para m· s informaciÛn a cerca de cÛmo
recibir pagos en tu propia web mediante
PayPal:
Consultada el 12 de julio del 2016.
Disponible en:
https://www.paypal.com/es/webapps/
mpp/accept≠ payments≠ online
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A continuaciÛn expondremos los presupuestos y los proveedores que
deberÌ amos contratar. Usaremos como referencia aproximaciones de
precios del servicio que contratarÌa mos para los materiales usados en los
productos ya realizados.
El sistema de venta en la p· gina web se realizarÌa por medio de PayPal45
por ser un servicio cÛmodo y seguro. Para tener una nociÛn de las tarifas
que aplicarÌ a poder vender con este sistema, hemos visto que facturando
menos de 2500€ tendrÌa mos una retenciÛn del 3í4% + 0í35€ por cada
transacciÛn q ue se realizase.

Diagrama 91
Estudio de posibles proveedores.

Diagrama 92
Boceto de posibles precios.

Quisimos hacer un estudio de posibles proveedores y unos bocetos de
cu· nto podrÌ an llegar a costar nuestros productos.
Los precios no son exacto, ya que se han calculado con precios de
material obtenidos en tienda especializada para minoristas, tanteando
el material que se utilizarÌ a, y se prevÈ que puedan ser adquiridos por
precios m· s bajos al realizar pedidos m· s grandes.
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COMUNICACIÓN

46 Para ampliar informaciÛn sob re el
StartUp School y HUB emprende se puede
visitar:
Consultada el 24 de mayo de 2016.
Disponible en:
http://hubemprende.es/programa≠
startup≠ school/
47 y la p· gina de Cink Emprende:
Consultada el 24 de mayo de 2016.
Disponible en:
http://cink≠ emprende.es

Cuando los clientes o usuarios piden un producto o un servicio
generan demanda. Esta demanda es medida por los canales de tracciÛn
que usan las empresas para saber quÈ e s lo que quieren las personas
y de quÈ ma nera.
Para el siguiente apartado se usar· n las tÈ cnicas aprendidas durante la
StartUp School46 de la Universidad Europea, llevada en colaboraciÛ n
con HUB Emprende y en la que intervinieron empresas como Cink
Emprende.
En uno de los seminarios tuvimos la oportunidad de saber m· s
acerca de estos canales, a analizarlos, y a situar nuestra iniciativa dentro
del marco que pide la gente. Para ello se han analizado los canales de
tracciÛn m· s comunes, seg˙ n indica la propia web Cink Emprende47
en su secciÛn de F ormaciÛn.
Usaremos los canales que ellos han identifica do y los aplicaremos
a cuatro empresas de nuestro sector, para despuÈs t ener una idea
de quÈ es lo q ue est· funcionando y quÈ no a dÌa de hoy.
Con los resultados, buscaremos conclusiones de las razones por las
cuales no funcionan algunos de ellos y cu· les son los mejores para
que AutGoing se mueva tanto dentro como fuera de la web.
Algunos de ellos, como el Marketing Viral, el Content Marketing,
las Plataformas, etc. ser· n subdivididas en canales m· s especÌ fi cos
despuÈs de ha ber hecho una evaluaciÛn g lobal.
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CANALES DE TRACCIÓN48

48 Este material se ha extraÌdo de la p· gina
web de Cink Emprende.
Consultada el 25 de mayo de 2016.
Disponible en:
Canales online:
http://cink≠ emprende.es/
formacion≠ blog/traccion≠ i≠ canales≠
online/
Canales Offline:
http://cink≠ emprende.es/
formacion≠ blog/traccion≠ ii≠ canales≠
offline/

A continuaciÛn se explicar· brevemente en quÈ consiste cada uno de ellos.
Los canales online son:
Marketing Viral
Clientes que nos atraigan clientes.
Boca a Oreja
CreaciÛn de b uena reputaciÛn p or parte de los clientes que ya han
probado nuestro producto o servicio.
Viralidad Inherente:
Si hay m· s personas relacionadas con nosotros nuestro producto cobra
m· s valor.
Incentivos
Los clientes obtienen m· s beneficios si cola boran con nosotros.
SEM
Search Engine Marketing, o comprar visibilidad en los buscadores.
Online ADS
Elegimos un target y enfocamos una publicidad determinada a
ese grupo.
SEO
Posicionamiento en buscadores.
Content Marketing
Atraer target por medio de la creaciÛn del cont enido dentro de
nuestra web.
Blogs
En nuestro caso hablarÌ amos del autismo, el diseÒo y de todo el sistema
que se usa en la p· gina.
Herramientas
Poner a disposiciÛn del p ˙ blico recursos que puedan usar.
Email Marketing
Actualizar al p˙ blico por correo y seguir relacion· ndonos con Èl.
Afiliación
Dar la posibilidad de que el p˙ blico colabore con nosotros benefici· ndose.
Plataformas
Enlazarnos a los grandes espacios para convivir dentro de su ecosistema.
Facebook y Twitter
Comunidad
Generar un espacio de convivencia para nuestro p˙ blico.
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Entre los canales offline se encuentran:
RP
Elaborar material que interese al p˙ blico y que pueda ser usado
por terceros.
PR no convencional
Usar otras tÈcnica s para que nos conozcan y sepan lo que hacemos.
Merchandising
Crear elementos que muestren nuestra marca y valores.
Publicidad Offline
La publicidad que no est· dentro del entorno de internet.
Audiovisual
Anuncios en televisiÛn, r adio, etc.
Material Gráfico
Anuncios en revistas, carteles, etc.
Alianzas
Una uniÛn de varias organizaciones donde ambas
se benefi cien.
Eventos
Encuentros para elacionarse con las dem· s partes del sector
y otras empresas.
Ferias
Encuentros periÛdicos p ara la muestra de nuestro material.
Foros
Encuentros puntuales donde se comparte informaciÛn e ntre
los asistentes.
Conferencias
Encuentros puntuales donde se transmite nuestra informaciÛn.
Influencers
Personas que nos avalen o que usen nuestro producto o servicio.
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Diagrama 93
An· lisis de los Canales de TracciÛn.
Para su representaciÛn g r· fica (a la derecha), a las pegatinas verdes se les ha dado el valor de [2], a las amarillas [ 1 ] y a las rojas [0], y con su
suma se ha representado en una circunferencia de ocho puntos.
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CONCLUSIONES EN LA COMUNICACIÓN
Tras la evaluaciÛn sob re papel (Diagrama 93), hemos reunido los datos y
expuesto de tal manera que podemos ver cÛmo f uncionan de media los
diferentes canales en el sector (Diagrama 94).
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Diagrama 94

MUY MAL
MAL
BIEN
MUY BIEN

Por el car· cter de AutGoing, se ha pensado enfocar nuestras acciones a
los canales rodeados con una lÌnea de puntos. Mientras algunos ya est· n
funcionando bien en el sector (azules y verdes), tambiÈ n se quiere abrir
la posibilidad a otros (rojos) que todavÌ a no funcionan como deberÌ an.
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EXPERIENCIA REAL

FACTORÍA – PLANTEA – AUTGOING

49 Para m· s informaciÛn acerca de FactorÌa
de Talento Adecco consultar:
http://www.factoriatalentoadecco.es/
50 Para m· s informaciÛn a cerca de
PlanTEA consultar:
http://www.espacioplantea.com/

Gracias a mi participaciÛn e n un curso de formaciÛn l lamado FactorÌ a
de Talento49, y a un proyecto que se generÛ de f orma paralela, bajo el
nombre de PlanTEA50, AutGoing tuvo la oportunidad de ser presentado
delante de asociaciones y empresas de distinto perfil, en el q ue se
recibieron sugerencias y aprobaciones de este proyecto fi n de grado.

Diagrama 95
Estudiantes que componen PlanTEA, de izquierda a derecha: LucÌa Paternina (ICADE),
Paula Botella (UPM), Javier Rodrigo (UPM), Miguel Trigo (UEM), Ester Vicario (UAM),
Alfredo Betancourt (UCM) y Marta S· nchez (UPM)
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FactorÌa de Talento es una iniciativa promovida por Dynamis
Consultores y patrocinada por Adecco EspaÒa , en la que durante seis
meses se forma a jÛ venes desde los distintos puntos que intervienen
en un proyecto y en la empresa, tales como procesos de planifica ciÛn,
trabajo en equipo, fi nanciaciÛn y resoluciÛn de confli ctos.
Desde el primer mes me reunÌ con seis estudiantes venidos desde la
Universidad PolitÈcnica de Madrid, Universidad Complutense, ICADE y
la Universidad AutÛnoma , para desarrollar un proyecto en relaciÛn a las
personas con autismo, centr· ndonos en su inserciÛn l aboral una vez han
terminado los procesos de formaciÛn e ducativa.
Durante el primer trimestre contextualizamos la situaciÛn en la que se
encontraba el · mbito en el que Ìb amos a movernos, poniÈndonos en
contacto con empresas como Adecco, Specialisterne, Cadena de Valor,
Autismo EspaÒ a o Autismo Madrid entre otras, todas ellas punteras en
empleabilidad y en formaciÛn de p ersonas con este trastorno.
El dÌa 2 de abril nace Espacio PlanTEA.

EL PROYECTO
Como ubicaciÛn en el cont exto se nos informÛ de l dÈ fi cit de medios
existentes en los entornos educativos, y de la necesidad de planes que
interviniesen en la vida de las personas relacionadas desde una edad
muy temprana, con ello, para que la asimilaciÛn de contenidos
y desarrollo de herramientas se haga de una forma natural sin alterar
de manera grave las conductas innatas del individuo.
Sandra Huertas Romero, directora de la Unidad de Trabajo Social de la
Universidad Pontificia de Comillas, nos estuvo explicando el esfuerzo
que han estado realizando estos ˙ ltimos aÒos a nivel de integraciÛn,
con ajustes en el plan de estudios y apoyos mediante sesiones de terapia
y asesoramiento de las familias.
A˙ n asÌ, el p orcentaje de È xito sigue siendo bajo, y muchos estudiantes
abandonan el grado universitario por distintos motivos.
En un primer momento, pretendÌa mos plantear una red social para
personas con autismo en la que se realzasen las cualidades de estas
personas y que adem· s pudiesen promover un impacto positivo
en los puestos de trabajo, tales como la optimizaciÛn del t iempo de
programaciÛn, cl asifi caciÛn de archivo y otros m· s especÌficos como
el reconocimiento de patrones.
Diagrama 96
Diana BohÛr quez, Eva Moral y Ester Vicario
en una reuniÛn con Specialisterne.
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51 ArtÌcu lo en EuropaPress sobre la
incorporaciÛn de p ersonas con autismo en
el ejÈr cito.
La unidad 9900: los autistas del
EjÈr cito de Israel.
Consultada el 13 de junio.
Disponible en: http://www.
europapress.es/internacional/
noticia≠ unidad≠ 9900≠ autistas≠
ejercito≠ israel≠ 20150707171743.
html

Siempre sirve de ejemplo el equipo de cartografÌ a en el ejercito israelÌ ,
formado por m· s de una decena de personas con sÌ ndrome de Asperger
y dedicada al an· lisis estratÈ gico51.
Nuestra forma de abordarlo hubiese sido el crear un ejemplo de esa
plataforma, en la que personas neurodivergentes nos darÌa n su opiniÛ n
y colaborarÌa n mano a mano con nosotros.
Uno de las primeras personas contactados fue Mariano Grueiro,
el ponente que realizÛ l a rueda de prensa el dÌa Internacional del
SÌndr ome de ¡ sperger el dÌa 18 de febrero del 2016.
En el email se preguntaba por su colaboraciÛn y asesoramiento en el
tema, aunque la respuesta obtenida nos hizo entender lo difÌcil que serÌ a
mantener en contacto con Èl deb ido a sus condiciones. (Diagrama 97)

Hola Miguel Gracias por contactar conmigo. En EspaÒa el tema de
trabajo y autismo increÌb lemente todavÌa es novedad y hay muy poco
sobre el tema.
Mis ˙ ltimas charlas han sido en Lugo en noviembre de 2015, en Rivas≠
Vaciamadrid en enero y en Perales del RÌo en febrero. El 18 de febrero ,
que era el dÌa internacional del sÌndr ome de asperger participÈ en una
rueda de prensa en Servimedia en la calle Almansa. En diciembre de
2015 participÈ en el video sobre autismo y empleo de la confederaciÛn
autismo EspaÒa .
Por mi prosopagnosia, no sÈ si est abas allÌ o no .
Te cuento mis dudas desde el punto de vista de persona con autismo al
leer el correo que me envÌa s.
Entiendo que tenÈis experiencia con personas con autismo, asÌ que
sabr· s que necesito anticipaciÛn con todo. Si no es asÌ intenta leer
literalmente y entender por quÈ t engo estas dudas.
ø como os llam· is?
ø por quÈ os int eresa el autismo?
ø colaborar de que manera? ø cÛmo ?
ø haciendo que?
ø que contacto personal existirÌa ?
ø Aportando que?
ø Cuantas horas nos ocuparÌa ?
ø Cual serÌa el plazo?
ø QuÈ visiÛn querÈis da r de los adultos con autismo?
Tengo prosopagnosia e hipersensibilidad sensorial,
ø conocÈis en q ue consiste?
ø HabÈis tratado alguna vez a alg˙ n adulto con autismo?
ø hay alg˙ n profesional especializado en TEA que os asista?
Si no tenÈis experiencia, podrÌa ser posible, pero se puede hacer muy
complicado, no por vosotros si no por mi, y no porque no pueda hablar,
tengo facilidad para expresarme, sino porque es f· cil hacerme daÒo en
el trato personal. Si insisto es esto, es porque aunque todavÌa no se en
que consiste el proyecto, el trato personal si no se realiza correctamente
me puede dejar mal por quedar muy expuesto. En caso de haber
problemas de comunicaciÛn, vosotros podÈis utilizar a otra persona,
pero a mi me dej· is bloqueado por el esfuerzo durante semanas.

Por esto, decidimos tras varias reuniones entre
nosotros y con profesionales nos desprendimos
de la idea de ser nosotros el canal que conexiÛn
entre la persona con autismo y las empresas,
y meter entre nosotros a especialistas que
sirviesen como comunicaciÛn con ellos .
Decidimos entonces crear el I Foro PlanTEA
de empleabilidad e innovaciÛn, dedica do a la
estimulaciÛn de la empleabilidad
de estos usuarios.
Como punto negativo en el proceso destacÛ
la dificu ltad existente en encontrar el sitio
de realizaciÛn, ya que existen muchos
impedimentos burocr· ticos al no estar
constituidos como empresa o asociaciÛn.
Tras varios intentos en varias localizaciones,
como Google Campus o las salas de actos de
ICADE ñICAI se decidiÛ p resentar el proyecto
en el Aula Magna de la Escuela TÈ cnica de
Ingenieros AgrÛnomos de Ma drid.
Para el acto contarÌ amos con la presencia de
Autismo EspaÒa , Autismo Madrid, Specialisterne
y FundaciÛn Adecco. A ˙ ltima hora, Autismo
Madrid enviÛ a la AsociaciÛn P AUTA en su lugar,
y Autismo EspaÒa cancelÛ su presencia.
Debido a la sincronizaciÛn de los horarios,
nos vimos en la necesidad de intervenir en un
espacio que habÌa quedado vacÌ o.
Fue entonces cuando se propuso la posibilidad de
crear un espacio con el tÌt ulo de ì INNOVACI” Nî ,
donde AutGoing serÌ a presentado delante de
estas empresas y asociaciones.

Solo quiero mostrarte mi grado de exposiciÛn p ersonal.
Espero no haberte saturado ;)
Gracias Mariano

Diagrama 97
Email recibido de Mariano, el cual nos hizo desviar nuestra forma de abordaje del
tema del Autismo.
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Diagrama 98. ColecciÛ n de im· genes del I Foro PlanTEA.
Jorge Ramos (PAUTA), Cristina Hern·n dez (Autismo EspaÒ a),
Judit Belver y Gemma Torre (FundaciÛ n Adecco) y Eva Moral
(Specialisterne EspaÒ a) fueron algunos de los invitados a
este encuentro, que dem· s colaboraron su realizaciÛ n.
El evento fue valorado muy positivamente por todos
los asistentes, e incluso se pidiÛ la realizaciÛ n ediciones
posteriores. Un punto que encontramos que podrÌa mejorarse
fue el incrementar el n˙m ero de asistentes, ya que la sala
estaba por debajo del cincuenta por ciento de ocupaciÛ n.
Este problema lo relacionamos con la comunicaciÛ n del
evento, que se habÌa puesto en marcha a solo una semana
antes de realizarse y al no saber a quÈ publico dirigirse.
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PROGRAMA DEL FORO
BLOQUE I – INNOVACIÓN. AUTGOING
Se presentÛ u na brevÌsima introducciÛn sob re quÈ es el Autismo, en quÈ influ ye y quÈ
necesidades est· bamos ayudando a solucionar; seguido de una explicaciÛn sob re la plataforma,
su funcionamiento y la din· mica de los juegos ya existentes.
Alfredo Betancourt, estudiante de Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de
Madrid, miembro del grupo y moderador del evento, sugiriÛ la realizaciÛn de las din· micas con
los materiales, pues iba a ser la mejor manera de entender su funcionamiento.
Al realizarse, se llamÛ a gente entre el p˙ blico y se enseÒÛ cÛmo p

odrÌa n llevarse a cabo.

Al terminar, AsociaciÛn P AUTA felicitÛ el trabajo y se mostrÛ int eresado por Èl, r eservando
unidades de cada juego para su uso en la asociaciÛn.
BLOQUE II – PANORAMA Y MESA REDONDA
Specialisterne y Adecco debatieron sobre las distintos grados de autismo que pueden integrarse
y de las cuestiones a tener en cuenta cuando se hace. Mientras que FundaciÛn Adecco habÌ a
empleado solo a dos personas en m· s de diez aÒos, Sp ecialisterne ya superaba la treintena en
estos ˙ ltimos.
Eva Moral, de Specialisterne EspaÒa , animÛ a AutGoing a seguir creciendo, y a servir de ejemplo
a futuros interesados, tanto en la tem· tica como en la proactividad de llevar a cabo un proyecto
como este, en el que no solo evaluÛ p ositivamente el ejercicio realizado, sino tambiÈn los valores
sobre los que se pretende asentar la plataforma.
BLOQUE III – CASOS DE ÉXITO
AsociaciÛn P AUTA Jorge Ramos nos enunciÛ u na serie de beneficios q ue se obtenÌa n al emplear
a alguien con autismo. Dichos beneficio s comenzaban con una autorealizaciÛn de la persona,
una reafirma ciÛn de su dignidad y un incremento de en su calidad de vida.
Nos explicÛ cÛmo lo ha cen actualmente, y cÛmo el hecho de q ue una empresa contrate a una
persona por tan solo ocho horas al mes ya es un gran avance.
Desafortunadamente, tambiÈn nos e xplicÛ la cantidad de apoyo necesario, y la poca
adaptabilidad que tienen las empresas para recibir a las personas con TEA.

De este foro obtuvimos una valoraciÛn real y un interÈ s por el desarrollo de la plataforma de
AutGoing, asÌ como un primer ensayo de la presentaciÛn del p rÛ ximo dÌa 22 de julio de 2016.
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RESUMEN DE
CONCLUSIONES

Durante el desarrollo del proyecto se han estado aplicando diversas
herramientas para conseguir desarrollar los distintos apartados.
Esto ha facilitado de alguna manera extraer los datos m· s relevantes,
pero a˙ n asÌ, los ma tices se han obtenido conviviendo con el proyecto
dÌ a a dÌ a.
El cronograma y el storyboard han ido evolucionando a medida que
se iban detectando necesidades en el proyecto (en anexos se muestran
fotografÌa s de ambos).
El haber creado un proceso donde las fases se mezclaban ha hecho
posible que todo haya estado conectado y que no se hayan creado
cajones aislados, en algunos casos esto a permitido detectar a tiempo
vacÌos en la coordinaciÛn ent re la producciÛn y los presupuestos, o
errores entre la funcionalidad del producto y el target al que iba a estar
dirigido.
La relaciÛn con la s terceras personas tambiÈn ha sido muy benefi ciosa.
El llevar un proyecto a un · mbito real te enfrenta a cuestiones como el
de la seguridad, el È xito o fracaso frente a tu target, o el conocer cÛmo
se comunican las distintas fi guras dentro del sector. Por otro lado, se ha
podido confi rmar en primera persona el atraso en medios que tiene este
sector y las escasas ayudas que se reciben, un punto a tener en cuenta si
se quiere desarrollar este proyecto de forma real.
Una de las experiencias m· s gratifica ntes fue el momento en el que
las personas con autismo disfrutaron con los recursos que se habÌ an
creado para ellos. A˙ n asÌ, t odavÌ a habrÌa que probarlo en m· s perfi les
de personas, e intentar llegar a comprender como entienden cada uno
de los elementos.
Se tiene en cuenta que los recursos creados hasta la fecha no valdr· n
para todos, pero sÌ se p ueden ver formas de adaptarlos, sin que por esto
disminuya la calidad del producto.
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Canales de tracciÛn online. Cink Emp rende. Consultada el 25 de mayo de 2016. Disponible en: Canales online: http://
cink≠ emprende.es/formacion≠ blog/traccion≠ i≠ canales≠ online/
Centro de RecuperaciÛn de P ersonas con Discapacidad FÌsica de Albacete. Disponigle en: www.crmfalbacete.es
Centros para el Control y la prevenciÛn de Enf ermedades. SÌn drome de Tourette (ST).
Consultada el 20 de abril del 2016. Disponible en: http://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/tourette/diagnosis.html
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Cink Emprende. Consultada el 24 de mayo de 2016. Disponible en: http://cink≠ emprende.es
Commonfab. P· gina principal. Consultada el 2 de julio del 2016. Disponible en http://commonfab.net/
ConfederaciÛn Autismo EspaÒa .SecciÛn sob re los TEA.Consultada el 16 de abril del 2016. Disponible en: http://www.
autismo.org.es/sobre≠ los≠ TEA
ConfederaciÛn Esp aÒola de Autismo. Trastorno del espectro autista. Consultada el 2 de febrero del 2016. Disponible
en:
http://www.fespau.es/autismo≠ tea.html
DreamTheme. Consultada el 26 de junio del 2016. Disponible en: http://dream≠ theme.com/
DÌa a DÌa . Consultada el 4 de marzo del 2016. Disponible en: http://www.fundacionorange.es/junto≠ al≠ autismo/
soluciones≠ tecnologicas/
Edoki. Consultada el 16 de julio del 2016. Disponible en: https://www.edokiacademy.com/en/
Ehcofab. CategorÌa fabricaciÛn. Consu ltada el 2 de julio del 2016. Disponible en http://ehcofab.net/info/
fabricaci%C3%B3n
El plastico est· en todo incluso en las enfermedades. Consultada el 4 de mayo del 2016. Disponible en: https://
ecologiafacil.wordpress.com/2010/05/01/el≠ plastico≠ esta≠ en≠ todo≠ incluso≠ en≠ las≠ enfermedades/
Estudio Heliopausa. P· gina principal. Consultada el 2 de julio del 2016. Disponible en http://estudioheliopausa.com/
Europa Press. Alrededor de 50.000 niÒ os en edad escolar tienen autismo en EspaÒa .Consultada el 16 de abril del
2016. Disponible en: http://www.europapress.es/epsocial/menores≠ 00645/noticia≠ alrededor≠ 50000≠ ninos≠ edad≠
escolar≠ tienen≠ autismo≠ espana≠ 20120402170938.html
Expotrofeo.Consultado el 13 de julio del 2016. Disponible en: http://www.expotrofeo.com/
FabLAB UE. Consultada el 12 de julio del 2016. Disponible en: http://esp.uem.es/fablab/es/
FactorÌa de Talento Adecco. http://www.factoriatalentoadecco.es/
FederaciÛn Asperger EspaÒa . El sÌndr ome de Asperger. Consultada el 2 de febrero del 2016. Disponible en: http://www.
asperger.es/asperger.php?def=3Caracter%EDsticas
FundaciÛn Or ange. Soluciones tecnolÛg icas. Consultada el 16 de febrero del 2016. Disponible en: http:// www.
fundacionorange.es/junto≠ al≠ autismo/soluciones≠ tecnologicas/
Healthy Children. Trastorno generalizado del desarrollo, no especifica do de otra manera. [21.11.2015] Consultada el 2
de febrero del 2016. Disponible en: https://www.healthychildren.org/Spanish/health≠ issues/conditions/developmental≠
disabilities/Paginas/ Pervasive≠ Developmental≠ Disorder≠ Not≠ Otherwise≠ Specified.a spx
Etapa Infantil. Trastorno desintegrativo infantil: Causas y sÌnt omas. Escrito por Jennifer Delgado [15.5.2015]
Consultada el 2 de febrero del 2016. Disponible en: http://www.etapainfantil.com/trastorno≠ desintegrativo≠ infantil
Hop Toys. Consultada el 4 de marzo del 2016. Disponible en: www.hoptoys.es
Jimdo.Consultada el 26 de junio del 2016. Disponible en: http://es.jimdo.com/
JosÈ Aprende. Consultada el 4 de marzo del 2016. Disponible en: http://www.fundacionorange.es/junto≠ al≠ autismo/
soluciones≠ tecnologicas/
Knockout, the functional family. Consultada el 16 de abril del 2016. Disponible en: http://www.typography.com/fonts/
knockout/overview/
La unidad 9900: los autistas del EjÈr cito de Israel. EuropaPress. Consultada el 13 de junio.Disponible en: http://www.
europapress.es/internacional/noticia≠ unidad≠ 9900≠ autistas≠ ejercito≠ israel≠ 20150707171743.html
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My Child without limits. CategorÌa Autism. What Kinds of Health Problems Do Children With Autism Have?
Consultada el 3 de marzo del 2016. Disponible en: http://www.mychildwithoutlimits.org/understand/autism/common≠
health≠ problems≠ in≠ autistic≠ children/?lang=eS
National Institute of Mental Health. Cuando Pensamientos Indeseados Toman el Control. Trastorno Obsesivo ñ
Compulsivo. Consultada el 20 de abril del 2016. Disponible en: http://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/
cuando≠ pensamientos≠ indeseados≠ toman≠ control≠ trastorno≠ obsesivo≠ compulsivo/index.shtml
PayPal. Consultada el 12 de julio del 2016. Disponible en: https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/accept≠ payments≠
online
PlanTEA consultar. http://www.espacioplantea.com/
Sanitas. CategorÌ a PediatrÌa e infancia. Causas, sÌnt omas y tratamiento del autismo. Consultada el 3 de marzo del
2016. Disponible en: http://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca≠ de≠ salud/pediatria≠ infancia/
autismo.html
Sedibov· A. Tratamiento del autismo en el hogar. Consultada el 16 de febrero del 2016. Disponible en: http://www.
autisme.com/autism/documentation/documents/Estrategias%20para%20ensenar%20juegos.pdf
StartUp School y HUB emprende. Consultada el 24 de mayo de 2016.Disponible en: http://hubemprende.es/programa≠
startup≠ school/
Subijana.E. CategorÌa noticias autismo. La historia del primer niÒo dia gnosticado de Autismo. Consultada el 16 de
abril del 2016. Disponible en http://autismomadrid.es/noticias≠ autismo/la≠ historia≠ del≠ primer≠ nino≠ diagnosticado≠ de≠
autismo/
Taller de estampaciÛn de D ecathlon. Consultada el 3 de julio del 2016. Disponible en: http://taller.decathlon.es/
prestaciones/personalizacion/estampacion

TEACCH Autism Program. CategorÌa TEACCH Articles on Communication Approaches. Building Communication
Around Routines by Susan Boswell. Consultada el 3 de marzo del 2016. Disponible en: http://teacch.com/
communication≠ approaches≠ 2/construyendo≠ la≠ comunicaciun≠ alrededor≠ de≠ rutinas≠ susan≠ boswell
The7. Consultada el 26 de junio del 2016. Disponible en: http://the7.dream≠ demo.com/
Video ì Estoy preparado, y t˙ ?. FederaciÛn Autismo EspaÒa . Consultado el 3 de mayo del 2016. Disponible en https://
www.youtube.com/watch?v=VU8oT7kG3cM
Wordpress. Consultada el 26 de junio del 2016. Disponible en: https://es.wordpress.com/create/
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Logos de asociaciones o eventos relacionados con el autismo (Apartado Identidad Corporativa).
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Autismo Burgos. ExtraÌdo de ht tp≠ //www.saludcastillayleon.es/sanidad/cm/gallery/Aula%20de%20Pacientes/Asociaciones/Burgos.png
Autism Speaks. ExtraÌdo de ht tp≠ //www.tinytotstherapyinc.com/wp≠ content/uploads/2013/02/autism≠ speaks≠ logo≠ transparent.png
2 de abril DÌa Mundial del Autismo. ExtraÌdo de ht tp≠ //www.juntadeandalucia.es/averroes/centros≠ tic/04003706/helvia/bitacora/upload/
img/dia%20autismo.jpg
Autism Tennesse. ExtraÌdo de ht tp≠ //autismtn.org/content/themes/autism/assets/images/logo
Autismo Madrid. ExtraÌdo de ht tp≠ //autismodiario.org/wp≠ content/uploads/2014/03/AUTISMOMADRID
Lazo de concienciaciÛn sob re el Autismo. ExtraÌdo de ht tps≠ //autisticalex.files. wordpress.com/2014/04/autism_awareness_ribbon1.png
CASPAN Centro Ann Sulivan Panam· . ExtraÌdo de ht tp≠ //images.prensa.com/salud_y_ciencia/logotipo≠ Centro≠ Ann≠ Sullivan≠ PanamA_
LPRIMA20150401_0119_32.png
Superman Autism. ExtraÌdo de ht tp≠ //orig05.deviantart.net/99c8/f/2013/087/d/7/superman_autism_by_sircle≠ d5zm8k8.png
FederaciÛ n Autismo Castilla ñ La Mancha. ExtraÌdo de ht tp≠ //www.apanag.es/wp≠ content/uploads/2011/09/logo.gif
Autism Support Network Abu Dhabi. ExtraÌdo de ht tp≠ //www.nipabhuptani.com/wp≠ content/uploads/2013/04/Autism≠ logo.jpg
Autismo Sevilla. ExtraÌdo de ht tp≠ //www.vectorlogo.es/wp≠ content/uploads/2015/01/logo≠ vector≠ autismo≠ sevilla.jpg
Autism Centre. ExtraÌdo de ht tp≠ //4.bp.blogspot.com/≠ 7Ue_jmbxut0/T5BiY4≠ uMAI/AAAAAAAAAu4/5DY5ewZgDIY/s1600/autism_
centre_01≠ 01
Yo con Autismo a alguien. ExtraÌdo de ht tps≠ //poemasdeuncaracol.files. wordpress.com/2012/10/yo≠ con≠ autismo≠ amo.jpg
ConfederaciÛn Autismo EspaÒa . ExtraÌdo de ht tp≠ //www.apna.es/images/noticias/confederacion.jpg
Autism in Dubai. ExtraÌdo de ht tp≠ //www.autismindubai.com/images/AutisminDubai2012_01.png || Friends of Amazing Kids. ExtraÌdo de
https≠ //rvingiseasyatlerchrv.files. wordpress.com/2012/02/foak_logo_fbcrop1.png
Autismo Chile. ExtraÌdo de ht tp≠ //www.autismochile.org/wp≠ content/uploads/2014/12/logoRetina1.png
Autism HWY. ExtraÌdo de ht tp≠ //autismhwy.com/blog/wp≠ content/uploads/2010/03/1120220_21004722
Autismo Puebla A.C. ExtraÌdo de ht tp≠ //www.autismopuebla.org/img/logo.png
Autism Queensland. ExtraÌdo de ht tps≠ //autismqld.com.au/img/logo.png
First 5 California. ExtraÌdo de ht tp≠ //www.fir st5california.com/images/autism_logo.png
The National Autistic Society. ExtraÌdo de https≠ //upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/05/National_Autistic_Society_(logo).
svg/1280px≠ National_Autistic_Society_(logo).svg.png
Hands in Autism. ExtraÌdo de ht tps≠ //www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjs_
ObizejNAhWCyhoKHQ9zDh4QjBwIBA&url=https%3A%2F%2Fhandsinautism.iupui.edu%2Fimg%2Fhands_logo.jpg&psig=AFQjCNGypXWr0≠
XMiotkD9MXCZAEKjHkGQ&ust=1468229828196693.jpg
LOVE&AUTISM. ExtraÌdo de ht tp≠ //www.loveandautism.com/wp≠ content/uploads/2015/07/logo_love≠ autism.png
Autisme QuÈb ec. ExtraÌdo de ht tp≠ //www.crdiq.qc.ca/images/crdiq/nouvelles/logo_autismequebec.jpg
FederaciÛ n Autismo AndalucÌa . ExtraÌdo de ht tp≠ //formacion.autismoandalucia.org/file. php/1/FAA
AsociaciÛn P ersonas con Autismo de Toledo. ExtraÌdo de ht tp≠ //www.autismopuebla.org/img/logo.png
APNABA. ExtraÌdo de http≠ //2.bp.blogspot.com/≠ hgW9GtH1npA/UUG9qU7BjoI/AAAAAAAAAU4/rFjYZylNup8/s1600/
logo+para+redes+sociales
Autism Awareness. ExtraÌdo de ht tp≠ //cdn2≠ b.examiner.com/sites/default/files/ styles/image_content_width/hash/da/34/
da34fa988357276acad4f5d3a5befe02.jpg?itok=i0GayEkM
Wings for Autism. ExtraÌdo de ht tp≠ //i54.tinypic.com/oqhicm.jpg
DÌa mundial de la concienciaciÛn del a utismo 2 de abril. ExtraÌdo de ht tp://3.bp.blogspot.com/≠ Ci4pqmd71N8/VQvsLE5O_UI/
AAAAAAAABnI/qwboUE_swLU/s1600/autismo≠ 2.png
Autism oklahoma.org ExtraÌdo de ht tp≠ //static1.squarespace.com/static/505171e4e4b0755fb37e9e9f/t/515224bce4b0d66c5f048f
8f/1364337869094/AutismOK+Logo.jpg
Yo a alguien con Autismo. ExtraÌdo de ht tp≠ //autismo≠ grupo23.wikispaces.com/space/showlogo/1306954477/logo
Autism Care Center. ExtraÌdo de ht tp≠ //www.2windesign.com/image/r3poOFQWX0gvHDB
Autismo Burgos. ExtraÌdo de ht tps≠ //yt3.ggpht.com/≠ sxrGJ74ePgc/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/HSCcofTxsmQ/s900≠ c≠ k≠ no≠ rj≠ c0xffffff/
photo.jpg
AutismoDiario.org. ExtraÌdo de ht tp≠ //autismodiario.org/wp≠ content/uploads/2014/02/logoAD
Logo Autismo. ExtraÌdo de ht tps≠ //s≠ media≠ cache≠ ak0.pinimg.com/474x/71/d6/c3/71d6c35dde4eb984d288ffada8222f3d.jpg
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1 Autismo Madrid nos hace un resumen
de la fig ura de Leo Nakker en uno de sus
artÌcu los web:
Autismo Madrid. CategorÌa noticias.
ø QuiÈn f ue Leo Kanner?.
Consultada el 16 de abril del 2016.
Disponible en http://autismomadrid.
es/noticias/quien≠ fue≠ leo≠ kanner/
AsÌ com o de la primera persona
diagnosticada, en el aÒo 1 938,
Donald Grey Tripplet:
Subijana.E. CategorÌa noticias
autismo. La historia del primer niÒo
diagnosticado de Autismo.
Consultada el 16 de abril del 2016.
Disponible en http://autismomadrid.es/
noticias≠ autismo/la≠ historia≠ del≠ primer≠
nino≠ diagnosticado≠ de≠ autismo/
2 Estas cifras las podemos encontrar
junto a m· s datos en dicha secciÛn de la
plataforma:
Autism Speaks. ø QuÈ es el autismo?
Una descripciÛn.
Consultada el 16 de abril del 2016.
Disponible en:
https://www.autismspeaks.org/
qu%C3%A9≠ es≠ el≠ autismo
3 La misma referencia que la anterior nota.
4 Europa Press. Alrededor de 50.000 niÒos
en edad escolar tienen autismo en EspaÒa
Consultada el 16 de abril del 2016.
Disponible en: http://www.europapress.
es/epsocial/menores≠ 00645/
noticia≠ alrededor≠ 50000≠ ninos≠
edad≠ escolar≠ tienen≠ autismo≠
espana≠ 20120402170938.html
5 La informaciÛn r elacionada con los
distintos Manuales de DiagnÛst ico y
EstadÌst ico fue comentada en una sesiÛn
con Laura Olmo Remesal, psicÛlog a de la
AsociaciÛn de P ersonas con Autismo de
Toledo (APAT), el dÌa 3 de mayo del 2016
en la sede de la asociaciÛn.
6 ConfederaciÛn Autismo EspaÒa .
SecciÛn sobre los TEA.
Consultada el 16 de abril del 2016.
Disponible en: http://www.autismo.org.
es/sobre≠ los≠ TEA
7 El National Institute of Mental Health
posee una publicaciÛn a la que podemos
acudir para obtener una idea sobre lo que
supone haber desarrollado el trastorno
obsesivo compulsivo (TOC).
National Institute of Mental Health.
Cuando Pensamientos Indeseados
Toman el Control.
Trastorno Obsesivo ñ Compulsivo.
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Consultada el 20 de abril del 2016.
Disponible en:
http://www.nimh.nih.gov/health/
publications/espanol/cuando≠
pensamientos≠ indeseados≠ toman≠
control≠ trastorno≠ obsesivo≠
compulsivo/index.shtml

8 AsÌ como de los t rastornos por tics (TTs),
la cual hace un an· lisis la plataforma de
Centros para el Control y la prevenciÛn de
Enfermedades.
Centros para el Control y la prevenciÛn
de Enfermedades. SÌndr ome de
Tourette (ST).
Consultada el 20 de abril del 2016.
Disponible en:
http://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/
tourette/diagnosis.html
9 Los ejemplos que se han dado son solo
algunas interpretaciones propias de
cada apartado.
Estos ejemplos podrÌa n darse con multitud
de variaciones y grados distintos.
10 Sanitas y su p· gina de consulta web
nos informa sobre diferentes aspectos en
relaciÛn con el autismo, desdeun resumen
de cÛmo se p uede llegar a diagnosticar,
hasta las dificu ltades que se pueden llegar
a desarrollar en el comportamiento y salud
del niÒo o consej os sobre la escolarizaciÛn.
Sanitas. CategorÌa PediatrÌa e infancia.
Causas, sÌn tomas y tratamiento del
autismo.
Consultada el 3 de marzo del 2016.
Disponible en: http://www.sanitas.
es/sanitas/seguros/es/particulares/
biblioteca≠ de≠ salud/pediatria≠ infancia/
autismo.html
11 Autismo Diario, una web que publica
artÌcu los relacionados con el trastorno, nos
detalla m· s en profundidad la razÛn p or
la cual los niÒos con a utismo no logran
alcanzar el pleno dominio de la capacidad
comunicativa.
Autismo Diario. CategorÌa
InvestigaciÛn. Consultado el 3 de
marzo del 2016.
Disponible en: http://autismodiario.
org/2015/09/10/por≠ que≠ los≠ ninos≠
con≠ autismo≠ tienen≠ problemas≠ para≠
hablar/
12 La plataforma web de My Child without
limits nos ofrece una lista de problemas de
salud asociados al autismo.

My Child without limits. CategorÌa
Autism. What Kinds of Health
Problems Do Children With Autism
Have?
Consultada el 3 de marzo del 2016.
Disponible en: http://www.
mychildwithoutlimits.org/understand/
autism/common≠ health≠ problems≠ in≠
autistic≠ children/?lang=es
13 P· gina web de FundaciÛn Or ange. En
ella se pueden encontrar las aplicaciones
mencionadas en el texto:
Consultada el 4 de marzo del 2016.
Disponible en: http://www.
fundacionorange.es/junto≠ al≠ autismo/
soluciones≠ tecnologicas/

14 P· gina web de Hop Toys:
Consultada el 4 de marzo del 2016.
Disponible en: www.hoptoys.es
15 El mÈt odo TEACCH es un sistema
de entrenamiento muy usado entre los
terapeutas que realizan din· micas con
personas con autismo.

TEACCH Autism Program. CategorÌa
TEACCH Articles on Communication
Approaches.
Building Communication Around
Routines by Susan Boswell
Consultada el 3 de marzo del 2016.
Disponible en: http://teacch.com/
communication≠ approaches≠ 2/
construyendo≠ la≠ comunicaciun≠
alrededor≠ de≠ rutinas≠ susan≠ boswell
16 ì JosÈ Aprendeî o ì DÌa a DÌa î pueden
encontrarse dentro de la p· gina web de
FundaciÛn Or ange.
Consultada el 4 de marzo del 2016.
Disponible en: http://www.
fundacionorange.es/junto≠ al≠ autismo/
soluciones≠ tecnologicas/
Montessori Box dentro de la p· gina web de
Edoki.
Consultada el 16 de julio del 2016.
Disponible en: https://www.
edokiacademy.com/en/
17 Iniciativa que intenta establecer
conexiones entre el entorno laboral y el
Trastorno del Espectro Autista.
18 Primer evento realizado por Espacio
Plantea.
Ambas notas se explicar· n en el espacio
dedicado a PlanTEA.
19 Video ì Estoy preparado, y t˙ ?, lanzado
por la ConfederaciÛn Autismo EspaÒa en su
canal de Youtube.
Video ì Estoy preparado, y t˙ ?.
Consultado el 3 de mayo del 2016.
Disponible en https://www.youtube.
com/watch?v=VU8oT7kG3cM
20 Peer ñ to ñ peer se refier e a un sistema
de comunciaciÛn e int ercambio de
informaciÛn ent re iguales, como por
ejemplo ordenadores o usuarios, para m· s
informaciÛn consu ltar la web de ¡ ngel
Bonet y su artÌcu lo relacionado.
Bonet. A. Peer to Peer (P2P), nuevos
modelos de negocio entre ciudadanos.
[30.6.2014]
Consultada el 28 de abril del 2016.
Disponible en:
http://www.angelbonet.com/2014/06/
peer≠ peer≠ p2p≠ nuevos≠ modelos≠ de≠
negocio≠ entre≠ ciudadanos/
21 Es interesante este segmento de un
artÌcu lo escrito en la web de Typography.
com donde se nos explica las razones
por las que Knockout podrÌa crear una
conversaciÛn con sÌ misma .

ì This sort of ì situationalî approach to
type design allowed for more varied and
interesting designs, and itís this approach
that Knockout celebrates.
With the functional benefi ts of a family
thatís well≠ organized, and the visual appeal
of styles that are individually designed,
Knockoutís nine≠ width, four≠ weight family
offers a range of voices thatís impossible
to achieve with even the best Modernist
sans serifs.î
Knockout, the functional family.
Consultada el 16 de abril del 2016.
Disponible en:
http://www.typography.com/fonts/
knockout/overview/
22 En el libro de Eva Heller,
La psicologÌa del color (2000), se hace un
estudio de los colores a travÈs de varios
capÌt ulos dedicados exclusivamente
a aspectos referidos a la historia,
composiciÛn y percepciÛn.
En dicho libro sit˙ a el azul como el color
m· s apreciado, otorg· ndole caracterÌst icas
muy positivas como la fidelida d,
la imaginaciÛn y inteligencia.
23 Al crear una paleta de colores, se
eligieron tres tonos an· logos al color
corporativo.
24 Por ˙ ltimo, se eligiÛ u n amarillo
complementario que aportase matices
c· lidos a los gr· fico s del proyecto
y que sirviese adem· s para destacar
ciertos puntos.
25 P· gina web CD≠ MON.
Consultada el 26 de junio del 2016.
Disponible en:
https://www.cdmon.com/es/
26 P· gina web The7.
Consultada el 26 de junio del 2016.
Disponible en:
http://the7.dream≠ demo.com/
27 P· gina web DreamTheme.
Consultada el 26 de junio del 2016.
Disponible en:
http://dream≠ theme.com/
28 P· gina web Wordpress.
Consultada el 26 de junio del 2016.
Disponible en:
https://es.wordpress.com/create/
29 P· gina web Jimdo.
Consultada el 26 de junio del 2016.
Disponible en:
http://es.jimdo.com/
30 Mencionamos otra vez el mÈt odo
TEACCH por su relaciÛn a este recurso.

TEACCH Autism Program. CategorÌa
TEACCH Articles on Communication
Approaches.
Building Communication Around
Routines by Susan Boswell

Consultada el 3 de marzo del 2016.
Disponible en: http://teacch.com/
communication≠ approaches≠ 2/
construyendo≠ la≠ comunicaciun≠
alrededor≠ de≠ rutinas≠ susan≠ boswell
31 Clasifica ciÛn de los p l· sticos atendiendo
a su toxicidad.
Consultada el 4 de mayo del 2016.
Disponible en: https://ecologiafacil.
wordpress.com/2010/05/01/el≠
plastico≠ esta≠ en≠ todo≠ incluso≠ en≠
las≠ enfermedades/
32 El boletÌn se p uede consultar en la
misma p· gina del BOE.
Consultado el 4 de mayo del 2016.
Disponible en: https://www.boe.es/
boe/dias/1985/12/16/pdfs/A39565≠
39566.pdf
33 AsociaciÛn P AUTA recoge en
una de sus secciones toda la memoria
econÛmica , con la que nos podemos hacer
una idea de lo que invierten las familias en
la calidad de vida de sus miembros.
http://www.asociacionpauta.org/quienes≠
somos/datos≠ economicos/
34 Para m· s informaciÛn a cerca del
Congreso de la AsociaciÛn Esp aÒola
de Profesionales del Autismo AETAPI
consultar:
http://aetapi.org/
35 Web del taller de estampaciÛn de
Decathlon
Consultada el 3 de julio del 2016.
Disponible en: http://taller.
decathlon.es/prestaciones/
personalizacion/estampacion
36 Web de Expotrofeo.
Consultado el 13 de julio del 2016.
Disponible en: http://www.
expotrofeo.com/
37 P· gina web Ehcofab.
CategorÌa fabricaciÛn.
Consultada el 2 de julio del 2016.
Disponible en http://ehcofab.net/info/
fabricaci%C3%B3n
38 Estudio Heliopausa. P· gina principal.
Consultada el 2 de julio del 2016.
Disponible en http://estudioheliopausa.
com/
39 Commonfab. P· gina principal.
Consultada el 2 de julio del 2016.
Disponible en http://commonfab.net/
40 Para m· s informaciÛn a cerca del
Centro de RecuperaciÛn de P ersonas con
Discapacidad FÌsica de Albacete consultar:
www.crmfalbacete.es

42 Para m· s informaciÛn a cerca de la
AsociaciÛn Reg ional de Afectados de
Autismo y otros trastornos del Desarrollo
consultar: http://autrade.info/
43 Para m· s informaciÛn a cerca del
Congreso de la AsociaciÛn Esp aÒola
de Profesionales del Autismo AETAPI
consultar: http://aetapi.org/
44 Para m· s informaciÛn a cerca del
FabLAB UE:
Consultada el 12 de julio del 2016.
Disponible en:
http://esp.uem.es/fablab/es/
45 Para m· s informaciÛn a cerca de cÛmo
recibir pagos en tu propia web mediante
PayPal:
Consultada el 12 de julio del 2016.
Disponible en:
https://www.paypal.com/es/webapps/
mpp/accept≠ payments≠ online
46 Para ampliar informaciÛn s obre el
StartUp School y HUB emprende se puede
visitar:
Consultada el 24 de mayo de 2016.
Disponible en:
http://hubemprende.es/programa≠
startup≠ school/
47 y la p· gina de Cink Emprende:
Consultada el 24 de mayo de 2016.
Disponible en:
http://cink≠ emprende.es
48 Este material se ha extraÌdo de la p· gina
web de Cink Emprende.
Consultada el 25 de mayo de 2016.
Disponible en:
Canales online:
http://cink≠ emprende.es/
formacion≠ blog/traccion≠ i≠ canales≠
online/
Canales Offline:
http://cink≠ emprende.es/
formacion≠ blog/traccion≠ ii≠ canales≠
offline/
49 Para m· s informaciÛn acerca de FactorÌa
de Talento Adecco consultar:
http://www.factoriatalentoadecco.es/
50 Para m· s informaciÛn a cerca de
PlanTEA consultar:
http://www.espacioplantea.com/
51 ArtÌcu lo en EuropaPress sobre la
incorporaciÛn de p ersonas con autismo en
el ejÈr cito.
La unidad 9900: los autistas del
EjÈr cito de Israel.
Consultada el 13 de junio.
Disponible en: http://www.
europapress.es/internacional/
noticia≠ unidad≠ 9900≠ autistas≠
ejercito≠ israel≠ 20150707171743.
html

41 Para m· s informaciÛn a cerca de
Aprendices Visuales consultar:
http://www.aprendicesvisuales.org/
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ANEXOS

STORYBOARD
Tres ensayos sobre cÛmo se p odrÌa contar
el proyecto.
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CRONOGRAMA
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PRIMERAS ENCUESTAS
Esta primera encuesta sirviÛ p ara
hacernos una idea de cÛmo de p resente
est· el autismo en la sociedad,
y quÈ p rejuicios existÌa n.
Como conclusiones:
ñ Existe un desconocimiento general
sobre el autismo.
ñ Se desconoce las necesidades que
implica.
ñ El DiseÒo se valora como herramienta
que pueda ayudar en las terapias.
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