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 1. Resumen y palabras claves 

La investigación que se presenta, analiza cómo la creación de talleres artístico, 

centrándonos en las técnicas pictóricas, nos ofrece un gran abanico de 

intervención con personas con trastornos del espectro autista (TEA). Por ello, el 

objetivo que se persigue es investigar el desarrollo (metodología, resultados, 

dificultades…) del trabajo por medio de las técnicas pictóricas con personas 

con trastorno del espectro autista. La investigación se ha llevado a cabo a 

través de la metodología cualitativa, utilizando una revisión bibliográfica sobre 

los autores y conceptos claves de la investigación, y las entrevistas en 

profundidad como instrumento principal, ya que la importancia radica en la voz 

de los profesionales y familiares que utilizan el arte para mejorar el desarrollo 

personal y emocional de las personas con TEA. 

Las conclusiones extraídas nos acercan a los aspectos principales que rigen 

los talleres creativos con este colectivo, queriendo aportar unos conocimientos 

básicos y una aproximación del tema a los profesionales del ámbito social. 

Palabras claves: autismo, inteligencia emocional,  emociones, arte, técnicas 

pictóricas, proceso creativo. 

The research presented, analyzed how the creation of artistic workshops, 

focusing on pictoral techniques, offers a wide variety of intervention with people 

with autism spectrum disorders (TEA). Therefore, the objective that pursued is: 

Investigate development (methodology, results, difficulties ...) of working 

through pictorial techniques with people with autism spectrum disorder. 

The research was conducted through qualitative methodology, using a 

bibliographic review on the authors and key concepts of research, and in-depth 

interviews as the main instrument, since the importance eradicates the voice of 

professional and family that use the art to improve the personal and emotional 

development of persons with TEA. The conclusions examine the main issues 

that regulate the creative workshops with this group, wanting to provide a basic 

understanding of the subject and an approach to social professionals. 
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 2. Introducción 
La inteligencia emocional entendiéndose como “capacidad de reconocer 

nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar 

adecuadamente las relaciones” (Goleman, 1995, Pág. 89), es fundamental en 

el desarrollo personal de las personas ya que sin ésta las relaciones sociales 

carecerían de significado. Por lo tanto, en el caso de las personas con trastorno 

del espectro autista se detecta una gran dificultad a la hora de trabajar las 

emociones, ya que el trastorno conlleva déficits a nivel cognitivo-conductual en 

el desarrollo de las personas; obstaculizándoles el reconocimiento, expresión y 

comprensión de las emociones propias y de los demás. 

Como expone Goleman(1995), el conocimiento de las propias emociones es la 

piedra angular de la inteligencia emocional, si partimos de esta base, desde la 

Educación social nos debemos plantear qué 

estrategias metodológicas podemos utilizar 

para fomentar el desarrollo de las emociones 

y las relaciones sociales, sin que las 

personas se sientan oprimidas, teniendo en 

cuenta que a las personas con autismo el 

tener que relacionarse les genera un caos 

interno debido a los déficits que les provoca 

el trastorno. 

Por este motivo se presenta el arte como una 

metodología de trabajo que fomenta la 

expresión emocional, la capacidad creativa y las relaciones sociales con los 

profesionales y familiares; de una forma libre. 

¿Qué quiero investigar? 

La investigación que se lleva a cabo quiere demostrar cómo el arte, 

entendiéndose como un canal de comunicación, ayuda a las personas con TEA 

a expresar su mundo interno y así reconocer y comprender el mundo de las 

emociones y las relaciones sociales. Además, durante el análisis de esta 

 

“Las palabras imponen limites 

que es muy difícil sobrepasar. 

Las imagines tienen un poder 

de penetración, a nivel de la 

mente, que sobrepasa el 

pensamiento discursivo, por 

esta razón se entiende más 

que el arte es un valioso y 

efectivo instrumento…” (Añino, 

2003) 
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metodología se identifican muchos de los beneficios que aporta al desarrollo 

del sujeto, así como a la creación de vínculos entre el profesional y persona.  

¿Por qué es necesario investigarlo? 

Actualmente encontramos una dificultad a la hora de encontrar investigaciones, 

información sobre el trabajo con el arte en el colectivo del autismo desde una 

perspectiva lúdica, quiere decir, se hace hincapié desde el nivel terapéutico 

pero no tanto desde una visión más de ocio. 

Por ello, la investigación muestra como el arte 

desde una perspectiva lúdica puede ser una 

acción posibilitadora de creación de 

experiencias para este colectivo. Por medio 

de la experimentación y aprendizaje, permite 

que las personas encuentren un canal de 

comunicación que les ayuda a ordenar su 

mundo interno y a comprender el que les 

rodea. 

Desde la Educación social es vital conocer 

estrategias creativas que nos permitan ver las potencialidades y no los déficits 

de las personas con las que trabajamos, por ello el crear experiencias artísticas 

nos posibilita maniobrar de infinidad de maneras adaptándolas a la 

singularidad, así como permitiéndonos trabajar la subjetividad de cada 

individuo. 

Y de tantos temas para elegir, ¿Por qué escoger este tema? 

A lo largo de la carrera se realizan una gran variedad de trabajos, sobre 

diversas temáticas, con diferentes objetivos y finalidades; todos ellos decididos 

por un interés común o individual sobre nuestras motivaciones. Todo el proceso 

universitario genera unos cambios personales en cada uno, adquirimos 

conocimientos, hacemos procesos de aprendizajes, conocemos personas, 

vivimos experiencias únicas….; y cuando llegamos al final del camino, nos 

encontramos con un gran reto, el de desarrollar el Trabajo Final de Grado. 

 

“La sociedad de hoy necesita 

más que nunca, profesionales 

capacitados en los ámbitos 

creativos y emocionales. El 

profesional no es puramente 

un transmisor de conceptos, 

normas, información y 

conocimiento sino una 

referencia viva y un facilitador 

en el complejo proceso de “Ser 

Persona”.” (Duncan, 2007) 
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Desde el primer momento me sentí pérdida, confusa…no sabía si escoger un 

tema ya conocido o aventurarme en algo nuevo. Surgían dudas, incertidumbres 

sobre qué hacer y cómo hacerlo. Pero llego un punto en que decidí que por qué 

no escoger un tema que siempre me resultó interesante, el autismo. 

Las personas con TEA es un colectivo con el que se pueden trabajar desde 

muchas áreas para el beneficio de su desarrollo, experimentando a través de 

diversas estrategias metodológicas pudiendo encontrar las más adecuadas 

para cada personas y tipo de trastorno; y considero que este colectivo ha 

estado hasta hora privado de muchas oportunidades debido al 

desconocimiento en los profesionales del trastorno y de la visión que hay de él 

hacia la sociedad. 

Por ello, considerando que tienen el derecho a experimentar para que ellos 

sean los que decidan que les gusta y que no, me planteé qué era aquello que 

desde mi desconocimiento y después de realizar una búsqueda global, se 

encontraban más limitados a experimentar; y me di cuenta que era las 

experiencias creativas; y juntamente con ello el mundo de las emociones. Así 

que coincidió perfectamente con mis intereses, ya que recientemente me he 

interesado por las experiencias artísticas considerando que son muy 

beneficiosas para el desarrollo de la personas proporcionando experiencias 

únicas y generando cambios. 

¿Y por qué todo ello enfocarlo hacia las emociones? Porque las personas con 

autismo siempre han estado estigmatizadas con que son frías, rígidas, que no 

sienten… ¿Qué persona no tiene sentimientos? Cada una siente y expresa de 

forma diferente, solo hay que encontrar el modo de expresión y comprenderlo. 

Por consiguiente decidí relacionar las tres temáticas: autismo, inteligencia 

emocional y arte. Además es un tema que en Barcelona está en pleno apogeo, 

¿y por qué lo sabía? Mi toma de decisión con el tema, el comienzo de la 

búsqueda de información, centros que trabajarán desde la perspectiva que yo 

buscaba…; todo ello me llevó a una iniciativa organizada por Caixaforum 

llamada “Yo veo lo que tú no ves”, compuesta por exposiciones y conferencias 

sobre una gráfica del autismo a través del arte.  
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 3. Objetivos de la investigación 

A través de la investigación que se realiza sobre el tema tratado se analiza ésta 

hipótesi: 

 Trabajando por medio del arte se fomenta el desarrollo de las emociones 

así como una mayor interacción con las personas cuidadoras de 

personas con trastorno del espectro autista 

En todo trabajo en el ámbito social la labor que se lleva a cabo tiene un doble 

efecto, en el colectivo con el que se trabaja y en los profesionales. Como 

educadores sociales establecemos vínculos con las personas que trabajamos y 

por ello se genera éste doble efecto de la intervención, ya que a nivel 

profesional no solo nos aporta la experiencia sino que también nos influye a 

nivel personal.  

Además la creación del vínculo para acompañar al colectivo con el que 

trabajemos es vital, debemos ser cercanos a la persona y saber fomentar sus 

potencialidades dándoles las herramientas adecuadas para que lo consigan; 

por ello el saber que métodos nos ayudan a potenciar aquellas habilidades que 

son necesarias de trabajar nos aportarán más posibilidades de éxito en el 

acompañamiento y en relación consiguiendo la satisfacción de la persona a la 

que se acompaña. 

Aunque el trabajo se centre en tres temas esenciales: inteligencia emocional, 

autismo y arte, se persigue un objetivo general sobre el cual se interrelacionan 

los temas. 

Objetivo general: 

 Investigar el desarrollo (metodología, resultados, dificultades…) del 

trabajo por medio de las técnicas pictóricas con personas con trastorno 

del espectro autista. 

Los objetivos específicos se estructuran por los diferentes temas, para 

conseguir una coherencia en el trabajo y que la relación entre ellos sea lo más 

clara y concisa posible. 
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Objetivos específicos: 

 Conocer el trastorno de autismo y su desarrollo. 

 Investigar las teorías más destacadas sobre las emociones (inteligencia 

emocional). 

 Comprender el proceso neurológico que genera la inteligencia emocional 

a nivel cognitivo. 

 Identificar la importancia de las emociones en el desarrollo personal. 

 Identificar las dificultades a nivel socioefectivo de las personas con 

trastorno del espectro autista. 

 Analizar el arte como canal de comunicación vinculado a la educación 

 Identificar los beneficios del arte en el desarrollo de la inteligencia 

emocional en personas con TEA. 

 Investigar el trabajo que se realiza con las técnicas pictóricas con las 

personas con TEA. 

 Detectar las dificultades y beneficios del trabajo con las técnicas 

pictóricas y las personas con TEA. 

 Detectar cuáles son los perfiles profesionales vinculados con el arte y el 

TEA. 

 Identificar las visiones que tienen los expertos profesionales sobre las 

personas con TEA tras trabajar con ellos a través del arte. 
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 4. Marco Conceptual 

4.1. Concepto de inteligencia emocional 

 4.1.1. Aproximación a la definición de inteligencia emocional 

El concepto de inteligencia emocional aparece por primera vez a finales del 

siglo XX y viene precedido de investigaciones donde se relacionaban las 

emociones y la cognición, y de un cambio en el concepto de inteligencia. 

Durante años la única inteligencia que se tenía en cuenta, era la puramente 

intelectual, dando por supuesto que un alto coeficiente en esta, te aseguraba 

un éxito en la vida, despreciando el resto de aptitudes cognitivas. Dejaba de 

lado la implicación de las habilidades emocionales en el desarrollo de la 

inteligencia; de la misma forma que se daba por hecho que la inteligencia era 

innata y no se aprendía. Autores como Gardner, Salovey, Mayer, Le Doux, 

Goleman, A. Damasio comenzaron a expandir una nueva visión sobre la 

influencia del desarrollo emocional para asegurar el bienestar de vida de las 

personas; además de transformar el concepto de inteligencia como una 

capacidad que se podía desarrollar. 

El trabajo se fundamentará en los principales autores que ejercieron una gran 

influencia en este término y que en la actualidad se estudian y destacan como 

impulsores de él. 

Empezando por el concepto de inteligencia vinculado con las habilidades 

sociales cabe destacar a Thorndike (1920), que expuso el concepto de 

inteligencia social como la habilidad para entender a los hombres y mujeres, 

chicos y chicas; y para actuar sabiamente en las relaciones con las personas. 

En 1983 Gardner expuso las inteligencias múltiples, explicando la inteligencia 

como el conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes; él se 

contrapuso al paradigma de la inteligencia única, como algo unitario e 

inamovible. En su obra Inteligencias múltiples define la inteligencia como "la 

capacidad de resolver problemas o de crear productos que sean valiosos en 

una o más culturas”.  
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El hecho de que Gardner (1983) presentará la idea de inteligencia como una 

capacidad, abre las puertas a un nuevo paradigma donde la inteligencia deja 

de ser algo innato “se nace o no inteligente”, sino que se ve como algo que se 

puede aprender y desarrollar al largo de la vida. Infinidades de autores 

comienzan a presentar nuevas teorías sobre el desarrollo de la mente. De esta 

manera permite que los profesionales sociales tengan una nueva perspectiva 

sobre los beneficios del desarrollo de las diversas habilidades y competencias 

en las personas para mejorar el bienestar personal. 

Éste autor nos presenta una doble visión sobre el concepto de inteligencia, por 

un lado su grado genético y por otro la capacidad para desarrollarla. Por tanto, 

entra en juego el contexto donde interactúa la persona fomentando el proceso 

de aprendizaje emocional de una manera u otra. 

Por consiguiente, expone ocho inteligencias: musical, corporal-kinésica, 

lingüística, matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista. 

Centrándonos en el tema del trabajo que se presenta se destaca la inteligencia 

interpersonal y la intrapersonal las cuales inciden en la inteligencia emocional 

(IE).  

Inteligencia interpersonal se refiere a las habilidades para comprender y 

relacionarnos con los demás, “la capacidad de discernir y responder 

apropiadamente a los estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y 

deseos de los demás” (Gardner, 1983). 

Con respecto a la inteligencia intrapersonal son las habilidades que nos 

permiten configurar un modelo de nosotros mismos y nos capacita para utilizar 

esa imagen en la vida; “es la capacidad de establecer contacto con los propios 

sentimientos, discernir entre ellos y aprovechar este conocimiento para orientar 

nuestra conducta” (Gardener, 1983). 

Se destacan estos dos tipos de inteligencia expuestos ya que como se puede 

ver son fundamentales para el desarrollo de la IE y forman parte de la 

inteligencia social, una se centra en la propia persona y la otra en las 

interacciones con los demás; por tanto como Educadores Sociales debemos 
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dotar a las personas con herramientas adecuadas y útiles para que puedan 

fomentar aquellas donde tengan más dificultades.  

En 1990 Salovey y Mayer definen el concepto de inteligencia emocional como 

la habilidad de manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y 

utilizar estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones 

(Bisquerra,2002, pág. 144.)  

Las investigaciones de estos autores llevó a que surgieran teorías donde se 

complementaba los procesos afectivos y cognitivos, hecho que anteriormente 

ni se habían planteado ya que se veían de manera independiente incluso 

contrapuestos. Contemplan la IE como un conjunto de habilidades sociales, 

pero que ésta va más allá de la entendida inteligencia social ya que implica un 

conocimiento interno y psíquico de nosotros mismos a más del razonamiento 

de las emociones para relacionarnos. 

Pero el concepto de Inteligencia emocional tuvo su máximo esplendor con el 

best seller de Goleman en 1995 titulado Inteligencia emocional. Goleman se 

encargó de divulgar el concepto y de darle la importancia necesaria para que 

se reconociera socialmente como uno de los factores psicológicos 

imprescindibles para el desarrollo del individuo; considerando que los aspectos 

emocionales son fundamentales para la integración social, la socialización y el 

desarrollo personal. 

En esta obra, Goleman recoge las teorías escritas hasta entonces que 

fundamentaban la IE, complementándolas con sus estudios y ampliando el 

concepto, la genialidad de interrelacionar las teorías y de exponerlas en la 

práctica, fue lo que hizo que se hiciera unos de los principales autores sobre la 

IE mundialmente conocido.  

Una de sus ideas principales para explicar la inteligencia emocional es que el 

coeficiente emocional complementa al coeficiente intelectual. Situándonos en el 

contexto en que empezó el boom del concepto de inteligencia emocional, solo 

se priorizaba la importancia del coeficiente intelectual (QI) midiendo si la 

persona era inteligente así como el grado de éxito en la vida. Goleman, 

exponiendo el coeficiente emocional manifiesta que este complementa al otro 
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ya que interviene en el bienestar de la persona y en la forma de interactuar con 

el medio y las personas que le rodea, así como el autoconocimiento de uno 

mismo. De esta manera, el coeficiente intelectual queda relevado a un segundo 

plano dándole importancia a los procesos psíquicos afectivos.  

Por otro lado expone el proceso del cerebro 

emocional y como el sistema límbico y la 

amígdala son las partes fundamentales de 

darle sentido a estos procesos; además de 

fundamentar los cinco componentes que 

forman la IE. Estos puntos cruciales se 

detallarán más adelante. 

Actualmente, uno de los autores más reconocidos sobre la IE es Rafael 

Bisquerra (2002), el cual expone la inteligencia emocional como “una meta-

habilidad, que determina en qué medida podremos utilizar correctamente otras 

habilidades que poseemos, incluida la inteligencia” (pág. 144). 

Este autor se centra en recoger las teorías de los diversos autores 

mencionados e investigar la IE y sus competencias para desarrollarla, al igual 

que se centra en el ámbito educativo y la importancia de éste para el desarrollo 

de las competencias de la IE como primera institución educativa. 

Existen dos modelos de inteligencia emocional, el modelo de habilidades y 

el modelo mixto.  

El modelo de habilidades expone que la inteligencia emocional se comprende 

como una inteligencia basada en el uso adaptativo de las emociones y su 

aplicación a nuestro pensamiento, ayudándonos éstas a la resolución de 

problemas en la adaptación del medio. Este modelo es el que exponen Mayer y 

Salovey (1990). 

Según Mayer y Salovey exponen que la inteligencia emocional consta de: 

 Percepción emocional: se refiere a identificar tanto las propias 

emociones como las de los demás. 

Goleman (1995) define la 

inteligencia emocional como 

“capacidad de reconocer 

nuestros propios sentimientos 

y los de los demás, de 

motivarnos y de manejar 

adecuadamente las relaciones” 

(Pág. 89). 
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 La facilitación o asimilación emocional: es la habilidad de tener en 

cuenta las emociones cuando tomamos decisiones, ya que afectan al 

sistema cognitivo. Ayuda a priorizar aquellas cosas importantes para 

nosotros. 

 La comprensión emocional: la habilidad de categorizar las expresiones 

emocionales y saber identificarlas, además implica conocer las causas 

que generan esas emociones y las consecuencias de las acciones que 

realicemos. 

 Regulación emocional: es una de las habilidades más complejas, se 

refiere a identificar nuestras emociones y las otras, sabiendo regularlas 

durante la interacción. Implica el manejo de nuestro mundo interpersonal 

e intrapersonal, poniendo en práctica habilidades sociales.  

El modelo mixto mostrado por Goleman, entiende la inteligencia emocional 

como un esquema complejo de los rasgos de la personalidad, competencias 

socioemocionales, aspectos motivacionales y diversas habilidades cognitivas. 

Goleman (1995) formula cinco componentes que forman la inteligencia 

emocional: 

 Autoconocimiento: conocerse a uno mismo es la capacidad en cuanto a 

ser conscientes de los propios sentimientos y saber reconocerlos. 

 Autorregulación: controlar las emociones parte de la habilidad de ser 

conscientes de uno mismo, y adecuarlas al momento en que vivimos. La 

clave es encontrar el equilibrio para que no genere un malestar..  

 Motivación: la emoción impulsa una acción, por ello las emociones y la 

motivación están relacionadas, el alcanzar objetivos propuestos nos 

motiva generando emociones positivas. 

 Empatía: reconocer e identificar las emociones que sienten las otras 

personas, conectando y comprendiendo con lo que sienten o lo que 

intentan expresarnos. 

 Habilidades sociales: es el arte de las emociones, relacionarnos 

satisfactoriamente y controlando las emociones, encontraremos el éxito 

en las relaciones, proporcionándonos liderazgo, popularidad y eficiencia 

interpersonal. 



TEA y Arte. Un mundo de emociones 
 

 

  15 

 4.1.2.Qué son las emociones 

 “Un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o 

perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se 

generan habitualmente como respuesta a un acontecimiento externo o 

interno”(Bisquerra, 2002, pág. 61) 

A la vez de emoción también se habla de emociones, ya que este concepto es 

multidimensional, se involucra un conjunto de cogniciones, creencias y 

actitudes sobre el mundo que nos rodea, que nos lleva a sentir las emociones 

en mayor o menor intensidad, así como de forma diferente en cada situación. 

Las emociones son vividas de infinidad de maneras dependiendo: de la 

situación, la persona y el estado de ánimo. Nunca podremos a llegar a sentir 

exactamente lo mismo que otra persona o incluso nosotros mismos no 

podremos sentir una misma emoción de la misma manera.  

A lo largo de la vida vamos configurando nuestro esquema emocional, que 

son los que nos diferencian individualmente en la forma de sentir y expresar las 

emociones; éstos se basan en el contexto ambiental y en el temperamento. 

Cuando hablamos de transmisión de emociones por herencia nos referimos a 

aquellos esquemas de comportamiento que 

se reflejan por medio del temperamento. 

Algunos rasgos de la personalidad pueden 

ser transmitidos de padres a hijos, debido a la 

interacción entre la herencia y el compartir un 

mismo contexto ambiental. 

Pero, no solo nos quedamos en esta primera 

idea de transmisión de herencia y 

conviviendo en un mismo contexto, sino que 

los esquemas emocionales irán 

transformándose y evolucionando a lo largo de nuestra vida con todas las 

relaciones e interacciones que experimentemos, así como será esencial los 

 “Estos esquemas emocionales 

constituyen la esencia de 

las diferencias 

individuales. En estos 

esquemas emocionales se 

basan los estilos de 

respuesta emocional que 

caracterizan a cada una 

de las personas” 

(Bisquerra, 2002, pág. 83) 
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primeros procesos interactivos entre el bebe y cuidador que proporcionan una 

base de la creación de éstos esquemas emocionales 

Bisquerra (2002) nos presenta tres componentes de la emoción: 

 Neurofisiológica: toda emoción tiene respuestas fisiológicas, que 

generan respuestas que se exteriorizan o se sienten en nuestro cuerpo. 

 Comportamental: la exteriorización de una emoción se ve claramente a 

través de la comunicación no verbal que acompaña al lenguaje. 

 Cognitiva: este componente nos permite clasificar las emociones, 

poniéndoles nombre e etiquetándola a través del lenguaje. 

Con respecto a las funciones de la emoción, hay diversas opiniones y según 

los autores por las teorías que se decanten hacen hincapié en unas u otras. 

Por ello Bisquerra (2002) nos presenta las más utilizadas: 

 Función de motivar: cada vez hay más investigaciones que relacionan 

las emociones con la motivación, y las emociones positivas que se 

generan y refuerzan nuestra autoestima. 

 Función adaptativa: las emociones hacen que nos generen sentimientos 

que nos puedan proteger o bien que nos ayuden a realizar acciones en 

determinadas situaciones. 

 Función informadora: esta función tiene dos visiones una las emociones 

informan a la propia persona sobre su estado de ánimo y su evolución 

con respecto al contexto o situación; y la otra es que informa a las 

personas que nos rodea de nuestro mundo interno. 

 Función social: las reacciones emocionales visibilizan a los otros 

nuestros estados de ánimo y a la vez regulan las emociones que pueda 

sentir la otra persona y en consecuencia su actuación ante nosotros. 

Además, complementan a la comunicación verbal ayudando a entender 

aquello que expresamos. 

Por consiguiente, siguiendo con el breve recorrido de las emociones hay que 

saber qué tipos de emociones hay para así poder reconocerlas. Desde 

primera vista puede parecer sencillo el reconocimiento de éstas, pero en 
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realidad es un hecho complejo, ya que las emociones dan lugar a la polaridad, 

donde se presentan una gran variedad de emociones; implicando a mas 

factores como la intensidad, con respecto a la fuerza en la que se produzca la 

emoción; la especificidad según la emoción que se sienta en un determinado 

momento; y la temporalidad ya que las emociones se viven en un tiempo 

determinado, si este tiempo se alarga la emoción ira transformándose o 

cambiando. 

La emociones se pueden clasificar en positivas, con respecto aquellas 

emociones cuando nos generan sensaciones agradables por haber alcanzado 

algún objetivo o meta; emociones negativas aquellas que nos producen 

bloqueo, amenaza, sensación de pérdida, son debidas a situaciones donde 

necesitamos afrontar algún situación o hecho que nos disgusta o nos resulta 

complejo; y las emociones neutras aquellas que dependerán de la situación o 

del contexto nos generarán unas sensaciones u otras.  

Hay que tener en cuenta que no hay que relacionar la terminología con 

emociones positivas y negativas como buenas o malas; ya que sería un error, 

no hay emociones buenas o malas, sino emociones que nos beneficiaran a 

nuestro estado de ánimo o por el contrario nos desmotivarán.  

También encontramos, como los autores que investigan las emociones nos 

presentan las emociones básicas y las complejas. Las básicas las definirían 

como aquellas más fáciles de reconocer por sus expresiones faciales, ya que 

son rasgos más característicos y esclarecedores; las complejas serían aquellas 

que se derivan de las básicas. 

¿Por qué son tan importantes las emociones en nuestro desarrollo? 

Como hemos visto las emociones son importantes en los seres humanos ya 

que reflejan nuestro mundo interno, ofreciendo a las personas una visión de 

nuestra forma de ser y de sentir y vivir la vida. Pero no solo aportan una visión 

externa, sino que a través de nuestras emociones nos conocemos a nosotros 

mismos, es decir las emociones nos permiten identificar nuestro estado de 

ánimo y saber cómo nos encontramos en cada momento, al igual que nos 
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ayudan a encontrar nuestros intereses, motivaciones y clase de afección hacia 

las personas que nos rodean.  

En muchas ocasiones nuestras conductas son dirigidas por las emociones, 

dejándonos llevar por los impulsos primarios, cuando nuestra razón no sabe 

escoger. Según Goleman (1995) nos presenta las emociones, “(…) son, en 

esencia, impulsos que nos llevan a actuar, programas de reacción automática 

con los cuales nos ha dotado la evolución” (pág. 25). 

Esta definición nos llevaría a partir de la base que las emociones son 

esencialmente importantes para la persona, porqué forman parte de nuestro 

desarrollo que nos impulsa corrientes nerviosas que nos hacen actuar, en 

realidad “los sentimientos son indispensables para la toma racional de 

decisiones, porque nos orientan en la dirección adecuada” (Goleman 1995, 

pág.55). 

Este hecho viene fundamentado por la razón que Goleman en su best seller 

Inteligencia emocional nos explica, la existencia de dos mentes. Los seres 

humanos tenemos dos mentes, la racional y la emocional. La mente racional es 

aquella de la que somos conscientes, ésta más despierta, comprensible y 

reflexiona; por otro lado la mente emocional es más primitiva donde residen los 

impulsos primitivos o como otros llaman viscerales, es impulsiva y poderosa. 

La mente emocional se caracteriza principalmente por su rapidez, ya que envía 

respuestas sin tiempo a la reflexión, por otro lado nos permite identificar 

rápidamente la realidad emocional y responder y actuar delante de situaciones 

de urgencia. 

Entre ellas existe un equilibrio entre las dos mentes, las emociones alimentan a 

la racionalidad y la racionalidad controlar los ajustes de las emociones. 

Además, a la hora de tomar ciertas decisiones nos dejamos llevar por nuestra 

mente emocional, ya que en ellas juegan un papel importante los intereses y 

las motivaciones; ya que son decisiones en la vida que a veces solo con la 

razón no sabemos elegir. Este hecho sucede también al revés, donde hay 
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situaciones que prevalece la razón ante lo emocional, ya que sino no 

actuaríamos con lógica ni coherencia. 

Por otro lado, las emociones son imprescindibles para la socialización, todas 

las relaciones nos generan emociones, y nos aportan experiencias sociales que 

nos ayudan a desarrollar nuestro yo interno. A través de las interacciones 

contagiamos nuestras emociones y así actuaran las personas con nosotros.  

El saber reconocer y controlar las emociones nos proporciona un aumento en 

nuestra autoestima y en la satisfacción personal, ya que nuestras relaciones se 

verán beneficiadas al empatizar con las personas, y poder fomentar nuestras 

habilidades sociales. 

4.2. Aproximación al concepto de autismo 

 4.2.1.Definición del TEA 

Desde el comienzo de las investigaciones sobre el autismo todos los expertos 

han realizado definiciones o categorizado este concepto, intentando encontrar 

unas bases que lo designen, buscando las características específicas de este 

trastorno así como sus causas. Pero hay que tener en cuenta que es uno de 

los trastornos más difíciles de categorizar, ya que se encuentran unas bases 

que se comparten en la mayaría de las personas con autismo, pero que a su 

vez se diferencia en la sintomatología y en los niveles de afectación; hecho que 

lleva a que las investigaciones sean complejas y múltiples para poder 

conseguir cada vez más un afianciamiento sobre su diagnóstico. 

Leo Kanner en 1943 describió por primera vez el autismo infantil precoz 

a través de una investigación con niños diagnosticados con esquizofrenia, 

donde encontró once niños que presentaban un trastorno en el desarrollo. 

Kanner fue el que diferencio la esquizofrenia del autismo en aquella época, 

donde empezaron muchas de las investigaciones sobre el desarrollo del 

autismo. 

Por medio de su análisis clínico, estableció unos criterios que designan el 

autismo: 



TEA y Arte. Un mundo de emociones 
 

 

  20 

1. Incapacidad o grave dificultad para relacionarse con los demás: ”soledad 

autista” 

2. Importantes alteraciones del lenguaje, que pueden ir desde la falta de 

desarrollo del lenguaje hablado, al desarrollo de un lenguaje repetitivo, 

memorístico y no propositivo: “deseo de invariancia” 

3. Aversión a los cambios, que pueden producirle gran ansiedad, llevando 

a una ritualización de conductas: “islotes de capacidad” 

Según Kanner (1943) estos criterios se pueden observar e identificar desde la 

infancia, por ello utilizo el término de “autismo infantil precoz”, además de 

designar el concepto de “autismo” debido a que las personas que lo padecen 

se caracterizan principalmente por el encierro en su propio mundo, aislándose 

la mayoría del tiempo de su alrededor. 

Hans Asperger en 1944 coincidía con Kanner sobre la presencia del 

autismo desde el nacimiento, así como definiéndolo como autismo o psicopatía 

autista. Con desconocimiento de los estudios de Kanner, Asperger realizó los 

suyos en Alemania con un grupo niños, donde destaco esencialmente estas 

características: falta de empatía, lenguaje repetitivo, pocas habilidades 

sociales, interés desmesurado por ciertos temas, y coordinación motora torpe.  

A través de Hans Asperger surgió el termino y clasificación del “síndrome de 

Asperger”, debido a su interés por aquellos casos en que las personas 

presentaban unas habilidades extraordinarias en el conocimiento en temas que 

específicamente les interesará. 

Lorna Wing (1979) psiquiatra y madre de niña con autismo, empezó con 

la terminología del trastorno del espectro autista, planteando lo que se conoce 

como "triada de Wing", basado en:  

1. Trastorno de reciprocidad social: aislamiento casi total, hasta la 

interacción con ciertas dificultades en las habilidades sociales o bien con 

conductas inapropiadas. Caracterizándose por la falta de empatía. 

2. Trastorno de comunicación verbal y no verbal: dificultades en el 

desarrollo del lenguaje, ecolalia, obstaculización en el aprendizaje; e 

incapacidad de entender las expresiones faciales. 
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3. Ausencia de capacidad simbólica y conducta imaginativa; en los que 

más tarde añadió los patrones repetitivos de actividad e intereses: la 

capacidad imaginativa es otra de la caracterización más significativa, 

carecen de la simbolización o fantasía; dificultades en la comprensión de 

las emociones, y patrones repetitivos y resistencia al cambio. 

Wing a través de proponer esta terminología para el trastorno, introducía la 

visión del autismo como un continuum, entendiéndose dentro del espectro 

autista desde los casos más severos, hasta aquellos que se caracterizaban por 

altos funcionamientos de algunas capacidades. 

Esta visión permitía que se estudiaran todo tipo de casos incluidos en este 

trastorno, teniendo en cuenta su gran complejidad en la hora de la aparición de 

la sintomatología. 

Continuando con la importancia de la triada de Wing, Ángel Rivierè, psicólogo 

español, fue uno de los investigadores españoles más importantes en el 

estudio del autismo, creo el inventario IDEA en 1997, para evaluar los casos de 

autismo. A partir de la clasificación de la triada añadió 12 dimensiones las 

cuales están presentes en todos los casos pero en diferente grado de 

severidad. 

Con este cuestionario evaluaba aquellos casos que presentaban indicadores 

que podría tratarse de un caso de autismo, con ello pretendía evaluar: el grado 

de severidad donde se encontraba en trastorno en ese momento, identificar los 

objetivos a trabajar con cada caso particular, y ver si a través del tratamiento y 

la intervención se había conseguido una mejora del grado. 

 

Figura 1. Lorna Wing y Àngel Rivierè  



TEA y Arte. Un mundo de emociones 
 

 

  22 

Por consiguiente, tenemos a Uta Frith (1989) el cual definió el autismo 

como un trastorno que afecta al desarrollo mental de la persona y que la 

aparición de la sintomatología dependerá de cada caso, aun habiendo 

características determinantes del trastorno. 

Este autor presenta la teoría de la mente entendiéndose como las capacidades 

para comprender y atribuir deseos, emociones, pensamientos e ideas a las 

otras personas, como se denominará los estados mentales de los demás.  

Como dice Frith, las personas autistas, carecen de la teoría de la mente debido 

esencialmente a la falta de empatización, falta de interiorizar las experiencias y 

la carencia en la autoconciencia. Designa a estos factores como las principales 

características donde este colectivo presenta ciertos déficits que generan un 

obstáculo en el desarrollo de la comprensión de los diferentes estados 

mentales.  

En las investigaciones basadas en la psicopatología evolutiva, sobre 

niños autistas comparando los resultados de los ítems que se estudiaban en 

las investigaciones con los parámetros establecidos para los niños sin ningún 

tipo de trastorno; se destaca el estudio de R. Peter Hobson (1995), el cual 

destaca la relación que hay entre el trastorno del espectro autista y las 

relaciones interpersonales. Expone las causas y factores principales que 

intervienen en las relaciones interpersonales, y como este tipo de trastorno 

priva a las personas de gozar del intercambio de experiencias; además hace 

hincapié en la importancia del área emocional en la creación de las relaciones 

intersubjetivas. 

En palabras de Hobson, el autismo implica una de estas alteraciones “Una 

patología de las estructuras cerebrales subcorticales que constituyen el núcleo 

neurológico primitivo que se requiere para la coordinación interpersonal 

corporal y mental, o bien una patología extendida que afectaría a algunas de 

las diversas estructuras necesarias para el ejercicio de aquellas capacidades 

perceptivo-afectivas, cognitivas y motivacionales que se requieren para la 

comunicación intersubjetiva” (Peter Hobson 1995, pág. 31). 
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Actualmente, el DSM-IV categoriza el trastorno del espectro autista como un 

trastorno generalizado del desarrollo pudiéndose detectar en edades muy 

tempranas, antes de los 3 años. Este trastorno se caracteriza principalmente 

por los déficits en el desarrollo, la comunicación, imaginación y la conducta; 

siendo en principal relevancia la desvinculación en la interacción social y 

emocional. 

Es de carácter crónico ya que no es una enfermedad que se pueda curar, sino 

una patología que está presente durante toda la vida, por ello es esencial 

realizar una intervención precoz; ya que si los casos se detectan en la primera 

infancia y se comienza a trabajar, se conseguirá que la persona se situé en los 

niveles inferiores de esta patología adquiriendo recursos y capacidades para 

relacionarse de forma más efectiva y exitosa. 

Para ello es necesario de un tratamiento multidisciplinar, personalizado y 

permanente a lo largo de la vida. 

 4.2.2. Características y causas del trastorno 

A) Características 

A la hora de exponer las características del TEA todos los investigadores son 

conscientes de que exponen características comunes de este trastorno, pero 

que a la vez es complicado generalizar y contextualizar en las diferentes etapas 

del ciclo. Con ello quiere decir que hay rasgos específicos que delimitan el 

autismo pero que debemos tener en cuenta que estas características 

dependerán de cada caso. Así como las 

manifestaciones de la sintomatología, en 

la edad de aparición y la gravedad del 

trastorno dependerán de cada persona, y 

en ninguno de los casos la evolución de 

éste será igualitaria. 

La detección precoz del TEA es difícil ya 

que en algunos casos la sintomatología  

detectada en los niños pueden 

Como dice Hobson (1995) … 

“con independencia de cuál 

sea el rasgo o los rasgos del 

autismo en el que decidamos 

concentrarnos, el cuadro que 

se nos ofrece no es nunca el 

de un estado de todo o nada, 

ni siquiera el de una estructura 

consistente, desde un punto 

de vista cualitativo, de unos 

individuos a otros.” (pág. 41) 
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confundirse con características sobre trastornos del lenguaje, de conducta, 

emocionales y sociales, problemas sensoriales o motrices o de aprendizaje. 

Por ello, los casos no se diagnostican hasta los 3 años, éstos serían 

detecciones tempranas; ya que en muchos casos se detectan en edades de la 

primera o segunda infancia. 

En la etapa de la infancia se detectan más síntomas sobre el trastorno ya que 

son edades donde el proceso madurativo a nivel de desarrollo cognitivo, motor, 

sensitivo, de lenguaje debe seguir una evolución clara; y cuando empiezan 

aparecer carencias o retrasos son indicadores de alarma.  

Por otro lado, si se realiza una detección precoz, cuando se llega a la etapa de 

adolescencia o adulta la intensidad de los síntomas puede ser inferior 

dependiendo del grado de autismo que tenga la persona, pero en todo caso las 

capacidades y habilidades que tienen intactas paralelamente del trastornos se 

habrán desarrollado más, y beneficiarán a la persona en su socialización y 

bienestar. 

Para diagnosticar el TEA, actualmente se basa en tres criterios que agrupan la 

sintomatología, expuesta en el DSM-IV:  

 Alteraciones en la interacción social 

La principal característica tratándose de la interacción social es el 

distanciamiento o desconexión que las personas autistas manifiestan. Este 

trastorno lleva a que la persona está sumergida en su mundo. Las relaciones 

interpersonales son un mundo complicado de entender para ellos, debido a que 

se basan en la retroalimentación de las personas que se comunican, en un 

feedback; donde se ponen en juegos las habilidades sociales, y la comprensión 

de las mentes. 

Para las personas con TEA la comprensión de la existencia de las otras mentes 

es una gran complejidad, ya que tienen grandes dificultades para poder 

entender cómo piensan las otras personas o bien lo que sienten y que les 

genera esos sentimientos. Hay que partir de la base que el reconocimiento de 
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sus propias emociones ya les genera un 

gran desafío así como el control de estas. 

Podemos entender que la esencia de las 

relaciones se basa en la comprensión del 

otro, lo cual permite que adquiramos 

aquello que nos interese del otro y lo 

hagamos parte nuestra formando parte del 

desarrollo de uno mismo. 

Con respecto a las relaciones 

interpersonales que caracteriza al autismo 

es el significado que tienen éstas para ellos y como las viven, además de las 

deficiencias en las relaciones con su grupo de iguales. La dificultad con la 

relación en su grupo de iguales en la infancia puede agravarse por el hecho de 

la falta de comunicación y la participación en el juego, vehículos primordiales 

para la sociabilización.  

Por otro lado también podemos tener en cuenta que en la etapa de la infancia 

se genera más complicación en la creación de vínculos sociales debido a la 

complejidad de la comprensión del trastorno, es decir los niños de su misma 

edad no llegan a comprender que caracteriza el trastorno a no ser que los 

adultos hagan un trabajo de sensibilización e integración. 

Además, las dificultades en el juego simbólico conllevan a que los niños 

autistas no participen activamente en los juegos a nivel grupal, sino que se 

centran en juegos individuales y objetivos. Esto es debido a que se encuentran 

alteraciones en la capacidad de simbolizar, donde la importancia del juego 

simbólico reside; se les atribuye un significado diferente a los objetos que se 

utilizan en ese determinado momento, pero sin perder la percepción de su 

verdadero significado; esto permite que el niño cree situaciones abstractas 

creadas por su imaginación y creatividad, gracias a la asociación psicológica 

entre símbolos y referente. 

Como dice Hobson (1995) el 

domino interpersonal se 

entiende como el 

conocimiento y comprensión 

de las personas es decir la 

captación conceptual de la 

naturaleza de las mentes, se 

adquiere a través de la 

experiencia individual de las 

relaciones moldeadas 

afectivamente y coordinadas 

intersubjetivamente con otras 

personas (pág. 19) 
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En los niños autistas se produce una alteración en primer lugar entre la 

asociación del referente con otras atribuciones; así como la capacidad de 

creatividad. Para ellos solo existe aquello tangible, hay presente un bloqueo 

que no permite que se desarrolle con 

normalidad la imaginación; así como de la 

percepción de la simultaneidad de las dos 

dimensiones que entran en juego, la real y 

aquella que se le quiere dar.  

El juego simbólico es de vital importancia 

ya que favorece el desarrollo del lenguaje y 

de las habilidades sociales; así como la 

multidimensionalidad que aparece a los 

dos años, fomentando que se desarrolle la capacidad de entender las otras 

mentes a partir de los cuatro años, por ello es una de las características 

principales que se han estudiado en el TEA. 

Otro factor que dificulta la creación de vínculos es la dificultad en las 

expresiones faciales, una de las caracterizaciones del autismo es la mirada. 

En la infancia se detecta como existe una falta de intercambio en las miradas, 

no son capaces de mantener la mirada, el niño con TEA te verá pero no te 

mirará. En el ciclo adulto, ésta dificultad será situada en un nivel inferior, ya que 

iniciarán más contacto ocular con las personas, pero aun así sus miradas no 

expresarán todo aquello que las capacidades de los seres humanos podemos. 

De esta manera se dice que los autistas tienen una mirada periférica, ya que no 

concentran la mirada en un punto o no mantienen el contacto ocular, sino que 

en cuestión de segundos miran y desvían la mirada. 

Otras características que nos indican la presencia del TEA durante la infancia 

son: el aislamiento y desvinculación del bebe, una excesiva independencia, la 

falta de lloro o de acercamiento con los brazos, la carencia de sonrisas o 

reacciones al llamarlo por su nombre.  

Por otro lado, con respecto al reconocimiento, comprensión y control de las 

emociones; se encuentran muchas de las dificultades que obstaculizan la 

Una vez que el niño llega a 

reconocer, primero, y a poner 

en práctica, después, su 

propio potencial de atribuir 

significados que no están 

específicos en los propios 

objetos tales, sino que 

dependen de las personas, en 

ese momento adquiere la 

capacidad de simbolizar. 

(Hobson,1995, pág. 24) 
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sociabilización de las personas con TEA. Pueden aprender a reconocer 

emociones según los rasgos definitorios de la emoción, pero la implicación de 

comprender la emoción exteriorizada, con lo que está sintiendo la persona, el 

porqué de esos sentimientos y como todo ello nos afecta a uno mismo; es en 

éste circuito tan complejo donde aparecen sus limitaciones. 

Además, se presenta un descontrol sobre las emociones en las cuales se 

caracterizan por una desmesurada expresión de la emoción, con respecto a la 

intensidad, o por el contrario una falta de ésta. Con relación a esta 

caracterización también es habitual que a veces las personas con autismo 

expresen emociones que no tengan relación con la experiencia vivida o bien 

que expresen una emoción en torno a una experiencia que para nosotros no 

tenga concordancia. 

Otra característica de este trastorno es la hipersensibilidad, las personas con 

TEA tienen muy desarrollado sus sentidos, hay casos en que este hecho les 

genera una dificultad a la hora de relacionarse, por ejemplo no tolerar el 

contacto físico, o bien sonidos que les genera una conducta agresiva o, olores 

que no toleran.  

Las personas con TEA son más socializadoras en edades adultas, esto es 

debido a que a través de su vida encuentran interés y motivación en las 

relaciones, mejorando en la comunicación verbal y no verbal; aunque hay que 

destacar que aunque haya un gran paso en las relaciones interpersonales 

sigue existiendo deficiencias y problemas en la empatía social. 

 Alteraciones en el lenguaje y la comunicación 

Con respecto a las alteraciones que presenta el TEA a nivel de lenguaje y 

comunicación, encontramos un retraso o ausencia en la adquisición del 

lenguaje, además de la falta de la gesticulación de expresiones. Ésta puede 

ser uno de los indicadores por el cual los cuidadores se dirigen más hacia 

expertos para saber la causa que dificulta el desarrollo del lenguaje. 
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Hay casos en que el desarrollo del lenguaje es retrasado, pero otros en el que 

predomina la ausencia de él o se produce un retroceso en su adquisición, estos 

serían caso donde el grado del trastorno es elevado. 

Muchas veces va acompañado de repeticiones de palabras o frases que 

escuchan, lo que se llamaría ecolalia, que es muy característico en éste 

trastorno, ya que persiste más de los tres o cuatros años. 

Otro factor que predomina en la comunicación verbal de las personas con TEA 

es con respecto a la modalidad de su diálogo, donde el tono de voz, el ritmo, 

la velocidad, acentuación de palabras suelen ser anómalas. También, 

presentan una dificultad con los tiempos verbales y la utilización de los 

pronombres “tu” y “yo”; es decir en ocasiones las personas con autismo 

puede que se dirijan hablando desde el tú y se están refiriendo a ellos mismos; 

una explicación que nos ofrece Frith (1989) de este suceso es debido a que 

recuerdan la situación que se ha dado anteriormente relacionado con aquello 

que quieren y reproducen un diálogo que la otra persona había realizado hacia 

él, por ejemplo ¿quieres agua?, la persona con autismo escuchó esto 

anteriormente y en la situación actual para pedir agua repite la frase pero sin 

cambiar el pronombre. 

Además de estas anomalías en el desarrollo del lenguaje hay una carencia de 

comprensión con respecto al diálogo, existe una falta de reciprocidad en la 

comunicación, donde las personas con TEA les resulta muy dificultoso 

mantener una conversación o iniciarla. Además, hay que tener en cuenta que 

los mensajes que reciben los entienden de forma literal, por ejemplo mensajes 

que conlleven ironía, mensajes implícitos o con aspectos humorísticos, les 

generará una gran complejidad ignorando el verdadero significado. 

Otro aspecto influyente en la comprensión de la comunicación tiene que ver 

con que las personas con autismo son selectivas con el mensaje, ya que no 

procesan toda la información que les llega para ver su globalidad y comprender 

todo el significado que lleva el mensaje. 

Por otro lado, los factores de atención y concentración también generan un 

obstáculo en la comunicación, ya que en muchos casos tienen dificultades de 
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concentración o de fijar la atención en una cosa específica y aún más si les 

resulta complicado aquella situación o acción. 

Por último, destacar una de los síntomas más característicos del TEA la 

alixitimia, que es la incapacidad de expresar con palabras los propios 

sentimientos. Éste término fue postulado por Peter e. Sifneos, el cual describió 

dos tipos de alexitimia: 

- Alexitimia primaria: es a nivel biológico, hay una deficiencia 

neurobiológica que interrumpe la comunicación entre el sistema límbico 

y la neorocorteza. Ésta es debida a factores hereditarios y forma parte 

de la personalidad de la persona ya que es para toda la vida. Además. 

Presentan una anomalía entre el funcionamiento de los dos hemisferios 

(hemisferios izquierdo encargado de elaborar y expresar el lenguaje y 

hemisferio derecho se encarga de modular las emociones) que provoca 

una alteración en la comunicación entre ambos. 

- Alexitimia secundaria: es debida a influencias psicológicas, por 

condicionamiento sociocultural o en defensa a un trauma. En este caso 

puede desaparecer, cuando se haya cambiado la situación que está 

generando este hecho o bien cuando se desbloque el temor a expresar 

ciertas emociones.  

Las características principales de la alexitimia son: 

 Dificultades para identificar y describir emociones. 

 Capacidad reducida de fantasía y pensamiento simbólico. 

 Dificultades para identificar los sentimientos con las expresiones no 

verbales, en este caso corporales. (una emoción provoca cambios en 

nuestro organismo que se exteriorizan como por ejemplo, la sudoración, 

aceleración de respiración, aceleración del ritmo cardiaco…). 

 Afrontamiento de situaciones de conflicto por medio de una acción. 

 Los patrones de comportamiento, intereses o actividades restringidas o 

estereotipadas. 

Las personas con autismo suelen tener conductas repetitivas, ser inflexibles a 

los cambios diarios de la vida, siguen una serie de rutinas que estructuran su 
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vida diaria con los cuales se sienten seguros y comprenden mejor aquello que 

va a suceder durante el día. No tienen capacidad de improvisación, sino deben 

saber que sucederá en cada momento para poder situarse mejor en el tiempo y 

espacio; así como no crearles inseguridad. 

En muchos de los casos estas rutinas consiste en las acciones que se llevan 

durante el día, seguir un orden establecido continuo permite que la persona con 

autismo sepa que tiene que hacer y donde se encuentra; ya que en muchos 

casos se detecta una dificultad en la generalización de las conductas en los 

diferentes medios en que se encuentran, así como orientarse en las diversas 

situaciones. 

Además, suelen realizar movimientos estereotipados con partes de su 

cuerpo como pueden ser con las manos, pies, cabeza….; realizan movimientos 

continuos y repetitivos (golpear, aletear, balancearse, inclinarse…); estos 

movimientos estereotipados les generan seguridad y les evade de la 

incertidumbre que les genera las relaciones llenas de emociones 

incontrolables. La ejecución de estos movimientos suelen surgir por el contacto 

con otras personas, simplemente por entretenimiento, por alguna situación que 

les genera estrés o dificultad…; los movimientos les permite encontrar un punto 

de tranquilidad y equilibrio entre lo que sucede en su exterior con respecto a su 

mundo interior. 

Otro de los factores al TEA, es el interés a objetos inanimados, 

movimientos o sonidos, como puede ser el sonido de una sirena, un timbre, 

el girar las ruedas de un coche de juguete… Este interés puede ocasionar dos 

situaciones una que sea un interés gratificante para la persona o bien que le 

produzca emociones negativas al percibir ese sonido o movimiento 

generándole conductas inapropiadas o crisis de ansiedad. 

En relación con la muestra de intereses, todos los autores o investigadores que 

trabajan el autismo, como pueden ser Hobson, Frith y Baron-cohen, recalcan la 

presencia de los movimientos protoimperativos: aquellos actos o gestos que 

realizan para utilizar a las personas para conseguir algo; y los movimientos 

prodeclarativos: aquellos actos de señalar o mostrar algo, para conseguir la 
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atención de la persona para compartir algo. Todos los autores recalcan los 

movimientos protoimperativos como los más utilizados por las personas con 

TEA; como expone Baron-Cohen (1989) los autistas tienen déficits en la 

comprensión para señalar objetos de compartir la atención; pero no para el 

objetivo de señalar para conseguir algo deseado. 

Por último, mencionar que hay casos donde se existe la presencia de 

autolesiones o conductas agresivas en las personas con TEA, éstas 

conductas son respuestas a situaciones que les provocan inseguridad o temor, 

o bien reacciones defensivas hacia situaciones percibidas como peligrosas. 

Con respecto a las autolesiones hay casos donde los mencionados 

movimientos estereotipados al realizarse continuamente en un pequeño 

espacio de tiempo y en gran intensidad a causa de nerviosismo pueden llevar a 

estas autolesiones involuntarias. 

Éstas situaciones son escasas y controlables por las personas cuidadoras o 

profesionales que les acompañen. 

B) Etiología: 

Con respecto a las causas que originan el Trastorno del espectro autistas son 

muchas las líneas de investigación y teorías que se exponen, ya que como bien 

hemos visto es un tipo de trastorno muy complejo en su sintomatología así 

como en su aparición; por ello aún en día se afirma que las causas pueden ser 

múltiples y no se decantan por una sola. 

 A nivel genético: actualmente se confirma que hay una carga muy 

importante sobre la alteración genética a través de estudios en mellizos 

con TEA. Las investigaciones realizadas, exponen que existen 

alteraciones cromosomáticas que generan variaciones en los genes. 

Además, se confirma que si en la familia hay familiares con trastornos 

del desarrollo o bien con carga molecular, se multiplicará las 

posibilidades de la existencia del TEA en algún progenitor. 

 Agentes bioquímicos: se llevan a cabo investigaciones sobre las 

alteraciones que hay en algunos neurotrasmisores, principalmente en la 
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serotonina y triptófano. Estos se asocian con el retraso cognitivo y con 

ciertas conductas del autismo. 

 Problemas durante el embarazo: hay investigaciones que investigan si 

la exposición a sustancias o productos tóxicos provocan alteraciones en 

los genes; al igual que la exposición a enfermedades graves. 

 Teorías neuropsicológicas: diversos autores e investigadores exponen 

un sinfín de teorías para explicar el porqué de la sintomatología del TEA, 

desde las que se centran en la ceguera mental, las que se centras en las 

posibles disfunciones del sistema nervioso central, las disfunciones en 

las neuronas espejo…. 

 4.2.3. Teorías cognitivas y emocionales del autismo: 

A continuación se realizada un breve recorrido pero significativo de las teorías 

cognitivas y emocionales que tratan el autismo. Con estas pinceladas en las 

teorías más destacadas, argumentadas y utilizadas para describir los déficits a 

nivel emocional del trastorno del espectro autista, se quiere conseguir una 

visión que nos ayude a comprender mejor como es el desarrollo afectivo-social 

de las personas autistas. 

 Teoría de la ceguera mental o Teoría sobre el déficit en la teoría de la 

mente (TOM): 

Teoría expuesta por Francesca Happé (año), Alan Leslie (año), Uta Frith (año) 

y Simon Baron Cohen (año), a partir de los años 80 se hacen investigaciones 

partiendo de la hipótesis que las personas autistas no tienen una teoría de la 

mente, es decir carecen de las habilidades que tenemos las personas para 

atribuir deseos, intenciones, estados de conocimiento, emociones o 

pensamientos a otras personas y saber que son diferentes a las propias. Por 

ello se determina como una “ceguera mental” que padecen las personas con 

autismo.  

Según Frith (1989) las personas con TEA “no distinguen entre lo que hay en el 

interior de su mente y lo que hay en el interior de la mente de los demás”. El 

problema que presenta esta teoría se centra en la mentalización, es decir la 
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comprensión particular de los estados mentales de los demás, por ello existe 

un distanciamiento emocional en las personas autistas, ya que tienen una gran 

dificultad para comprender las emociones de los otros y expresar las suyas.  

Esta teoría refuerza los déficits que se encuentran en la triada de las 

alteraciones sociales, comunicativas y de imaginación, que presentan todos los 

casos de autismo ya sea en mayor o menor grado. 

La dificultad de entender los diferentes estados mentales con respecto al suyo 

propio les lleva a un déficit en el análisis de la información que les llega de las 

interacciones sociales, esto quiere decir que las personas con autismo sí que 

establecen una interacción con otras personas pero que el problema surge 

cuando se genera un intercambio, el compartir; ya que en este momento entra 

en juego la mentalización y es donde encontramos el déficit que nos presenta 

esta teoría. 

• La teoría de la coherencia central débil: 

Expuesta por Frith (1989), todas las deficiencias que se producen en el 

trastorno del espectro autista son debidas al nivel cognitivo, donde se produce 

un desequilibrio en el procesamiento de la información en distintos niveles. 

La teoría de la coherencia central expone que las personas con TEA tienen 

fallos en las habilidades que permiten realizar un proceso de la información a 

nivel global (procesamiento global), mientras que aquellas capacidades para 

procesar la información local (procesamiento local), las tienen más 

desarrolladas. 

En palabras de Frith (1989), “Imaginemos cómo sería el mundo si la percepción 

nos lo presentara de forma fragmentada en vez de ofrecernos un mundo 

coherente” (pág. 152); con ello nos encontraríamos con el problema que tienen 

las personas con autismo, la falta de asociar las partes a un todo, procesando 

la información de manera que les dé un significado de la globalidad del 

contexto en que viven. “(…) la coherencia central nos obliga a los seres 

humanos a dar prioridad a la comprensión del significado.” (Frith, 1989, pág. 

149).De ahí la carencia de generalizar experiencias y percepciones a las 
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diferentes situaciones. “(…) recordamos el significado esencial de los 

mensajes, y no si forma literal. Además, la esencia se recuerda mejor cuando 

puede incluirse en un contexto más amplio” (Frith, 1989, pág. 149). 

Un ejemplo relacionado con la dificultad de reconocimiento de las emociones 

con respecto a esta teoría es, a nivel de información local sería reconocer las 

distintas emociones en los rostros a través de los rasgos significativos de cada 

emoción; a nivel de información global es comprender las distintas emociones 

en distintas personas y situaciones, hecho que conlleva la complejidad de 

entender todo aquello que está sucediendo en ese momento paras saber por 

qué se expresa una emoción u otra. 

Las personas autistas consiguen distinguir las diversas emociones pero en 

cuanto es necesario un procesamiento global de la información, les surge la 

sobrecarga de información fallando así en su procesamiento de abstracción. 

Por esta razón el autismo es caracterizado por la hiperselectividad estimular, ya 

que son capaces de centrar toda su atención y utilizar sus habilidades a la 

perfección en cosas que les interesa evadiéndose del todo. Lo que Frith 

designa con el término de “idiot savant”, exponiendo que las personas con 

autismo tienen desarrolladas algunas capacidades de manera innata y que las 

utilizan de forma extraordinaria para aquello que les motiva; y a su vez la falta 

de generalizar estas cualidades a otras situaciones. 

• Teoría del déficit afectivo-social: 

Desarrollada por Hobson (1993) el cual expone que en el autismo el déficit 

emocional es primario generando déficits a nivel cognitivo y social, ya que 

estos están en una estrecha relación retroalimentándose en el proceso 

madurativo de las personas.  

Hobson desarrolla la teoría en el paradigma de la psicología evolutiva, 

explicando el desarrollo de los niños sin ningún tipo de trastorno, en 

comparación con los niños con autismo; exponiendo los déficits que se dan 

durante el desarrollo madurativo, para la comprensión del trastorno. 
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En el autismo existen dificultades innatas para procesar los estímulos afectivos, 

esto conlleva que tengan dificultades en establecer relaciones sociales 

reciprocas, comprender las claves que fundamentan las relaciones 

interpersonales, y entender la existencia y funcionamiento de las otras mentes; 

generando la carencia de experiencias sociales significativas necesarias 

durante la infancia para desarrollar las estructuras cognitivas de la comprensión 

social. Además, provoca una alteración severa en las capacidades de abstraer, 

sentir y pensar simbólicamente. 

Los déficits a nivel intersubjetivos pueden ser no solo causantes a nivel afectivo 

sino también a nivel cognitivo y 

motivacionales, por ello Hobson hace tanto 

hincapié en la estructura de las relaciones. 

Cuando nos relacionamos recibimos 

expresiones del exterior que nos motivan a 

dar una respuesta emocional, a través de la 

experiencia vivida categorizamos las 

situaciones. 

Por ello esta teoría nos presenta que las 

personas con autismo tienen dificultades en 

aquellos aspectos que se impliquen la relación intersubjetiva <<yo – tú>>, 

mientras que por el contrario cuando los intercambios sean entre <<yo-ello>> 

sin que entre la intersubjetividad, el desarrollo será bueno. 

La carencia que tienen las personas autistas en cuento a las experiencias 

relacionales llevan a los déficits emocionales y de lenguaje se agraven, ya que 

no pueden dotar a su psique las creencias, juicios, ni dar significación a como 

entienden el mundo el resto de personas. Factores que son primordiales para 

la construcción del sí mismo y la configuración del mundo que les rodea. 

 4.2.4. Importancia de trabajar las competencias emocionales en el 
autismo 

Todo ser humano tiene la necesidad de socializarse y de estar en contacto con 

el contexto que le rodea, por este motivo como seres sociales que somos la 

 

“Lo que los autistas parecen 

tener en común es una seria 

limitación en su experiencia de 

las relaciones interpersonales 

en tanto que interpersonales. 

Su sentido de la conexión 

psicológica y de la implicación 

afectiva con las personas es 

muy pobre.” (Hobson, 1993, 

pág. 238) 
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necesidad de trabajar las emociones con las personas con TEA es de vital 

importancia; además como hemos visto el trastorno se caracteriza 

esencialmente por las dificultades para establecer relaciones sociales. Por este 

motivo el potenciar el trabajo de las emociones con este colectivo aportará 

grandes beneficios tanto en la evolución del trastorno, con respecto 

disminuyendo en la medida posible su sintomatología; como a nivel personal 

aumentando y favoreciendo su bienestar y autoestima. 

Para empezar es vital que el trabajo se empiece en el reconocimiento de las 

propias emociones, así como en su control. Se entiende que comprendemos 

las emociones debido a la percepción y a una perspectiva holística, es decir 

codificamos todas las partes de las expresiones faciales, la comunicación 

verbal y la no verbal, construyendo un todo y entendiendo así la emoción que 

se genera.  

Como vemos aquí encontramos un problema en las personas con autismo ya 

que esta visión holística, como he mencionado antes el procesamiento global, 

se encuentra un funcionamiento anómalo que analiza las partes, obviando el 

conjunto. Esto quiere decir, que sí que aprenden los rasgos significativos que 

caracterizan a las emociones, pero no saben porque se está generando una u 

otra emoción y las divergencias que hay en la forma de sentirla por cada 

individuo y situación.  

Por ello, el partir de la base de reconocimiento y de situarlos en contextos 

donde puedan experimentar y vivir experiencias que después les ayudemos a 

trasladarlas a otras situaciones es una base primordial. “La influencia del 

contexto ambiental en el desarrollo emocional es fundamental” (Bisquerra, 

2002, pág. 82) 

Otro hecho que conlleva éste trabajo, es dotarles de herramientas y desarrollar 

sus habilidades para saber controlar las emociones; el trastorno les genera que 

tengan brotes emocionales de gran intensidad, perdiendo el control sobre la 

reacción y evadiéndose del contexto que se encuentren. Por este motivo, 

también es necesario la identificación de las consecuencias de sus reacciones 

y como pueden controlarlas. 
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Por otro lado, todos los autores 

mencionados en éste trabajo están de 

acuerdo que la deficiencia social se 

relaciona directamente con la empatía.  

Esta dificultad en la empatía viene dado por 

el déficit de la teoría de la mente, por ello es 

necesario que el trabajo se vea reforzado en 

la comprensión de la mente de los otros, el 

saber que existen otras formas de pensar y 

sentir. 

Otro factor por el que es importante trabajar 

las emociones con las personas con 

autismo es hacerles comprender que 

muchas de nuestras respuestas o 

decisiones en la vida están influidas por las emociones. Como nos presentan 

Isabel Paula-Pérez, Juan Martos-Pérez, María Llorente-Comí (2010) las 

emociones son importantes en nuestra toma de decisiones debido a dos 

factores: “Las emociones desempeñan un papel fundamental para determinar 

nuestras metas en base a lo que nos agrada o desagrada; y el sistema 

emocional utiliza un modo diferente de procesar la información que el sistema 

intelectual.”(pág. 87) 

Esto es así debido a que en muchas ocasiones las decisiones que tomamos 

están influenciadas por nuestras emociones, al igual que según el estado de 

ánimo en el que nos encontremos; por ello el ser consciente de esta hecho 

lleva a manejar mejor las emociones y a establecer relaciones más sanas, sin 

que nuestras emociones negativas nos arrastren. Por otro lado, el comprender 

las emociones y saber llenarnos de emociones positivas nos aporta un estado 

emocional satisfactorio para alcanzar nuestros objetivos. 

Aquí entra en juego otro factor importante para trabajar las emociones, el 

trabajar las emociones positivas o bien el control de las negativas nos genera 

un bienestar personal. Hay investigaciones que aseguran que sentirse 

 

“La empatía implica la 

capacidad de saber lo que las 

otras personas piensan o 

sienten, aunque tales 

sentimientos y pensamientos 

de los demás sean diferentes 

de los estados mentales 

propios que se producen 

simultáneamente. En la 

empatía, compartimos 

reacciones emocionales 

consecuentes a estados de 

otras personas; estados 

distintos a los nuestros.” (Frith, 

1989, pág 215) 
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emocionalmente bien, con emociones positivas promueve la salud de la 

personas y disminuye el riesgo de enfermedades. 

Para finalizar, el trabajo que hay que hacer con respecto a las emociones con 

las personas con TEA no es solo responsabilidad de este colectivo, sino que 

los profesionales, familiares también tiene una gran labor; ya que debemos ser 

capaces de identificar aquello que les motiva e interesa y utilizarlo para 

ayudarles a trabajar las emociones, “ Lo importante es que tenemos que 

identificar la naturaleza de aquellas transcciones con las personas y las cosas 

que parecen tener significado para los niños autistas, y aquellas otras que no 

parece que lo posean” (Hobson, 1995, pág. 78). 

Esto nos ayudará a conectar con las personas con autismo y saber comprender 

como se relacionan y como expresan sus emociones, porque ellos son seres 

humanos que expresan pero de diferente forma que nosotros, sin seguir las 

pautas normalizadas de socialización. 

 

4.3. El arte como método de trabajo 

Con éste trabajo, se presenta como punto de partida para trabajar la 

inteligencia emocional con personas con trastorno del espectro autista, el arte. 

El arte nos proporciona una alternativa comunicativa muy factible con las 

personas con autismo, ya que pueden expresar su mundo interior, expresando 

sus emociones y como lo entienden. Este hecho que para nosotros nos resulta 

más sencillo por medio de palabras, para las personas con autismo les genera 

una gran dificultad. Por tanto, el trabajar por medio del arte genera un canal de 

comunicación alternativa, que permite fomentar la expresión emocional y las 

habilidades sociales a través de la obra artística.  

Se crea una interacción entre la persona con autismo (artista), y las personas 

que quieren comprender la obra artística (receptor), a través de la observación, 

el trabajo conjunto y el diálogo entorno a la obra. De esta manera facilita que la 

persona con TEA se refuerce en su creación para expresar con palabras 

aquello que muestra.  
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Para comenzar definiré unos conceptos básicos, que se utilizarán en el 

discurso y como se deben entender en relación al tema que se está tratando. 

Entendemos arte como “manifestación de la actividad humana mediante la cual 

se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o 

imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros”, una de sus 

definiciones de la Real Academia Española. 

El arte proporciona una vía de comunicación a través de imágenes, en la cual 

se desarrolla la creatividad e imaginación. Todo tipo de arte, desde la obra más 

sencilla a la más elaborada tiene una función de expresividad, cargadas de 

emociones y valores que la persona creadora está trasmitiendo desde su 

consciente o inconsciente. “Las imágenes tienen un poder de penetración, a 

nivel de la mente, que sobrepasa el pensamiento discursivo…” (Añino, 2003, 

pág. 145)  

Las obras de arte o expresiones artísticas las debemos entender como 

expresiones de sentimientos, pensamientos, e intereses que se muestra a 

través de dibujos o formas, que muestran el conocimiento y la comprensión que 

la persona con TEA tiene del mundo que le rodea. Entrarían todos los trabajos 

artísticos realizados a través de las artes plásticas. 

Los artistas en este caso de estas obras de arte son las personas con TEA que 

dirigen nuestra atención hacia aquellas creaciones artísticas que han creado, 

donde nos presentan algo que quieren transmitir. Así que, los receptores 

seríamos los demás individuos que observamos e intentamos interpretar, 

comprender éstas creaciones. 

A partir de aquí podemos entender el arte como un método de trabajo con las 

personas con TEA, como un proceso creativo que consiste en expresar y 

concebir imágenes a través de líneas, formas o colores, utilizando las técnicas 

adecuadas (colores, pinturas, temperas, ceras, objetos, barro…). Es una 

actividad dinámica y unificadora, que permite una nueva forma de relacionarse, 

como nos dice V. Lowenfeld (1972) “Uno de los componentes básicos de una 

experiencia artística creadora es la relación entre el artista y el ambiente.” (pág. 

4). 
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Es decir, permite que la persona con TEA conecte con sus experiencias 

sensoriales y emocionales, recreándolas en su expresión artística dándole 

forma y sentido aquello que quiere expresar. El proceso creativo que se 

genera proporciona un proceso de selección, interpretación y reforma de los 

elementos que quiere plasmar en su obra artística. Nos proporciona una parte 

de sí mismo: cómo piensa, siente y ve el mundo.  

El trabajar con el arte con personas con TEA permite que se liberen de las 

presiones que les genera las interacciones sociales, el artista es libre de 

expresar aquello que quiera y como quiera, sin límites ni normas que cumplir. 

Durante el proceso creativo la persona entra en contacto con partes de sí 

mismo, con emociones que no puede explicar con palabras, ya que les resulta 

difícil su comprensión; por ello el hecho de crear una obra de arte les 

proporciona una vía de comunicación no verbal que les ayuda a reflejar todo 

aquello que viven en su mundo interior. 

Uno de los beneficios que nos aporta el arte es el desenvolvimiento continuo de 

la capacidad creadora entendiéndose “como un comportamiento constructivo, 

productivo, que se manifiesta en acción o en realización.” (V.Lowenfeld,1972, 

pág. 50).  

El generar una obra de arte lleva implicado la capacidad de crear, ya que se 

obtiene un resultado final de la persona creadora. Como dice Mª Isabel 

Fernández Añino (2003) “El hecho de <<crear>> es reconfortable y positivo: 

producir una imagen o un objeto artístico, propio, es lo que denomina el placer 

de la creación.” 

Además, el arte implica el desarrollo de la creatividad, ya que es una 

expresión libre donde la persona puede realizar todo aquello que quiera 

fomentando la imaginación. 

Debemos entender la creatividad como una habilidad que se puede desarrollar 

a lo largo de la vida, que todas las personas tienen pero que sin los estímulos o 

una educación que la estimule no se desarrollará todo su potencial. 
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Partiendo de ésta base, Vigostki expone que la actividad creativa puede 

dividirse en dos tipos de impulsos que la generan, una seria la reproductiva y 

otros que combinan y crean. Desde la vista reproductiva las personas plasman, 

dibujan aquello que su memoria recuerda sobre algún hecho, cosa o situación 

de su alrededor, donde se ven las influencias del mundo que les rodea y como 

lo entiende y vive en él; mientras que la actividad combinada y creadora, es 

aquella capacidad que la persona utiliza para crear cosas nuevas o diferentes, 

pero basadas en experiencias vividas o en el contexto en que se encuentran.  

Ésta última sería la imaginación, en muchas 

ocasiones recordamos experiencias y las 

transformamos en lo que podría ver sido o lo 

que pueden ser, tenemos la capacidad de 

imaginar sobre aquello que conocemos, cosas 

reales o irreales.  

Las personas con TEA tienen una carencia en 

la capacidad creativa, pero si se realiza un 

trabajo precoz por medio del arte, en un 

contexto que estimule su desarrollo de 

imaginación, se conseguirá una mejora en la 

simbolización, en la relación de los conceptos 

a nivel de aprendizaje verbal y fundamentalmente un gran avance en expresión 

y reconocimiento de las emociones.  

Desde el área profesional, las obras de arte también nos proporcionan una 

herramienta de detección de casos de autismo que no han sido diagnosticados 

como tal, o bien ver las dificultades que tiene éste colectivo con respecto al 

desarrollo socioefectivo. Debido a los trazos, las repeticiones, el espacio 

utilizado, los colores…; nos mostrarán su desarrollo cognitivo y emocional en la 

que se encuentra. 

Además, también se utiliza como herramienta de seguimiento, viendo el 

desarrollo del trastorno, como está evolucionando la persona desde sus 

habilidades y capacidades para expresar aquello que siente, como con la 

“El cerebro no se limita a ser 

un órgano capaz de 

conservar o reproducir 

nuestras pasadas 

experiencias, es 

también un órgano 

combinador, creador, 

capaz de reelaborar y 

crear con elementos de 

experiencias pasadas 

nuevas normas y 

planteamientos.” 

(Vigostki, 1992. Pág. 9) 
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utilización de materiales, a nivel sensioromotor en sus movimientos, hasta su 

nivel interno y visión del mundo; y como se sitúa la persona dentro de su 

contexto. 

Por otro lado, el realizar un proceso creativo con una persona con autismo 

conlleva la creación de un vínculo, es decir establecer las interacciones por 

medio del arte nos ayuda a dialogar con la persona, ya que se convierte en una 

experiencia lúdica en la que disfrutan y gozan del proceso, no les generará 

incomodidad o no se tienen que adaptar a unas normas de expresión. 

Éste trabajo puede empezar por la realización de expresiones artísticas más 

libres y poco a poco ir introduciendo elementos que vayan estimulando a la 

persona para avanzar en el desarrollo creativo y emocional. Además, el 

empezar desde la libertad de expresión podremos identificar sus intereses y 

motivaciones. 

Teniendo en cuenta que las personas con TEA tienen dificultades 

sensoriomotoras hay que encontrar las estrategias y herramientas adecuadas 

para cada caso, por ello las artes plásticas nos aportan una gran aventaja, se 

pueden utilizar desde pinturas liquidas, ceras, barro, incluso la utilización de 

materiales reciclajes para construir la obra de arte. Todas las herramientas que 

se utilicen ayudarán al desarrollo de la psicomotricidad. 

En definitiva el arte nos aporta tanto a la persona con TEA como a nosotros 

profesionalmente y personalmente una experiencia única y enriquecedora, 

donde la comunicación a través de los dibujos nos ayuda a conectar con la 

persona. Es un proceso satisfactorio para las dos partes donde lo importante 

no es el resultado físico de la obra de arte, sino el proceso y acompañamiento 

que se hace mediante su construcción y una vez finalizada.  
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 5. Metodología 

5.1. Justificación metodología 

La investigación que se ha llevado a cabo se ha basado en un paradigma 

interpretativo ya que se intenta describir, comprender y analizar la realidad 

que envuelve el trabajo a través del arte con personas con TEA. Destacar que 

parar ello, ésta investigación se centra en dar importancia a técnicas pictóricas 

como metodología de trabajo para expresar emociones y como herramienta 

que fomenta las relaciones sociales.  

Se creyó conveniente que la investigación fuera un punto de partida para 

posibles futuros TFGS o bien para dar a conocer esta realidad que como 

Educadores Sociales nos aporta el conocer una metodología de trabajo 

diferente, innovadora y que a nivel internacional tiene una gran cabida. Esto fue 

así, ya que se detectó que actualmente es un tema que es de gran importancia 

dentro de los profesionales y familiares de este colectivo. 

De esta manera se decidió que lo mejor era realizar una metodología 

cualitativa para obtener información sobre los conocimientos, propuestas, 

valores y experiencias de profesionales expertos que nos acercan de primera 

mano a este fenómeno. 

Por tanto se lleva a cabo una investigación de tipo analítica-descriptiva, que 

pretende presentar el contexto de trabajo y el colectivo escogido, explicando la 

situación que existe de cómo se trabaja con el arte y los beneficios a nivel 

emocional y personal de las personas con TEA. Por ello además analiza las 

aportaciones de los expertos destacando aquella información más relevante y 

compartida sobre el tema. 

5.2. Muestra 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos así como esclarecer las 

hipótesis que fundamentan esta investigación, se ha realizado un tipo de 

muestra no probabilística específicamente una muestra intencional, donde se 

eligen a expertos de la materia, ya que son las personas que trabajan día a día 
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con las personas con TEA y las que nos ofrecen conocimientos teóricos y 

prácticos sobre el tema. 

Para elegir a la muestra se establecen los siguientes criterios: 

 Profesionales que trabajen con personas con TEA actualmente. 

 Profesionales o cuidadores que trabajen con personas con TEA y a 

través del arte. 

 Profesionales de diversas disciplinas profesionales que trabajen con 

personas con TEA. 

Como resultado, la muestra seleccionada con la que se ha trabajado, teniendo 

en cuenta la accesibilidad de contactar y disponibilidad para participar; así 

como la dificultad de encontrar a profesionales que trabajan a través de 

metodologías creativas basadas en la creación por medio del arte, ha sido: 

1. Profesional de bellas artes responsable del taller de pintura en el centro 

de la Garriga (Barcelona). 

2. Educadora social del centro de la Garriga. 

3. Arteterapeuta responsable de trabajar con niños de la escuela Gurú 

(Barcelona) por medio de sesiones de arteterapia. 

4. Arteterapeuta especialista en la intervención de personas con TEA de la 

asociación PAUTA (Madrid) 

5. Profesora de idiomas, madre de un niño de 12 años con TEA. 

5.3. Diseño y fases de la investigación: 

En toda investigación se tiene que llevar a cabo una serie de fases que nos 

ayudan a estructurar el camino a seguir para poder conseguir los objetivos 

propuestos y darle sentido a todo el proceso que conlleva la investigación 

sobre una realidad. Ésta se ha dividido en cinco fases:  

 1 Fase: Concreción y estructuración del TFG 

El comienzo de la investigación fue la concreción del tema que se iba a 

investigar. El primer paso fue clarificar que se pretendía investigar, ya que tenía 

que interrelacionar tres temas diferentes: la inteligencia emocional, el autismo y 
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el arte. Para ello tenía que tener claro los objetivos porque si no el hilo principal 

de investigación se podría perder fácilmente.  

Por ello el objetivo general que se planteo fue: Investigar el desarrollo 

(metodología, resultados, dificultades…) del trabajo por medio de las técnicas 

pictóricas con personas con trastorno del espectro autista. Además, se 

estableció la hipótesis para la mejor concreción del tema. 

Además, se realizó el cronograma1 de la investigación que detallaría la 

temporalización del proceso. 

 2 Fase: Revisión literaria y ceración del Marco teórico 

Investigar y realizar un recorrido teórico sobre los autores más destacados de 

los temas trabajados, identificando y comprendiendo como se interrelacionaban 

los temas. 

 3 Fase: Recolección de información 

Comienza el proceso de ponerse en contacto con los profesionales y 

entidades, para conseguir información profesional de primera mano a través de 

las entrevistas 

Al tratarse de un tema tan específico y donde la búsqueda de información que 

tratara todos los temas era dificultosa, la investigadora acudió a unas 

conferencias de CaixaForum “ Yo veo lo que tú no ves” . 

La asistencia a las conferencias es un punto de partida para la investigación, ya 

que se consideró que era vital sumergirse y aproximarse a la realidad que se 

quería investigar, así como escuchar las experiencias que actualmente se 

están realizando y conseguir contactos profesionales 

Durante la puesta en contacto con profesionales se van realizando la estructura 

de la entrevista dependiendo del perfil profesional y el puesto laboral, 

persiguiendo unos mismos objetivos. 

  

                                                           
1 Véase Anexo 1 Cronograma 
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 4 Fase: Análisis de la información 

A través de las conferencias y de las entrevistas comienza la fase de análisis 

de la información, esta fase se realiza paralela a la tercera fase para ir 

identificando la información que se va obteniendo. De esta manera se va 

categorizando paralelamente la información de los temas principales de la 

investigación para poder alcanzar los objetivos previstos. 

 5 Fase: Interpretación, reflexión y conclusión de los resultados. 

Esta fase considero que ha estado presente durante toda la investigación,  ya 

que en el proceso de investigar vas descubriendo, reflexionando y 

replanteándote aspectos continuamente.  

Por ello es necesario ir estructurando las conclusiones durante el, evitando que 

se pierdan reflexiones importantes y comparando los conocimientos adquiridos. 

En esta fase se clarifica si la hipótesis investigada se fundamenta positiva o 

negativamente, así como la relación de la obtención de datos con los objetivos. 

5.4. Instrumentos de recogida de información 

Para realizar la investigación se utilizaron diferentes instrumentos de recogida 

de información, por un lado la revisión de la literatura, era esencial investigar 

los autores más destacados de los temas tratados, por ello se llevó a cabo un 

análisis sobre autores conocidos, considerando los que mejor fundamentaban 

la investigación, exponiendo sus teorías y visiones en el tema. 

También se han tenido en cuenta los contenidos de las conferencias2 

asistidas; gracias a la diversidad de profesionales expertos que participaron, las 

ideas y experiencias expuestas, fueron un enlace de contacto y relación para 

las entrevistas; además de proporcionarme una visión y conocimiento sobre la 

temática muy beneficiosa para la investigación. 

Y por último, las entrevistas semiestructuradas, con ellas permiten que la 

persona entrevistada exprese con libertad sus ideas, conocimientos y 

opiniones; además de que permite que la persona establezca su propio 
                                                           
2 Véase Anexo 2 programa de conferencias asistidas. 
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discurso sin sentirse condicionada en sus respuestas. El entrevistador sigue 

una pauta de preguntas pero tiene la libertad de quitar o añadir en el momento, 

dependiendo del discurso del entrevistado; ya que lo que se pretende es 

recoger la máxima información sin condicionar las respuestas.  

Las preguntas de las entrevistas se realizaron teniendo en cuenta cuatro 

agentes: entidad, profesionales, colectivo; y tema tratado. Esto fue debido a 

que primero era necesario contextualizar el ámbito de trabajo de las 

profesionales, conocer al colectivo con el que trabajaban debido a que el TEA 

engloba diversos grados del trastorno así como diversas edades; y por último 

relacionar el trabajo que realizan las profesionales con el colectivo y la 

expresión de emociones con el arte. 

Por lo tanto, los temas principales que estructuraban las preguntas de las 

entrevistas eran los mismos, pero el tipo de formulación de las preguntas era 

diferente, teniendo en cuenta si la profesional entrevistada era especialista en 

arte o no. 

Para llevar a cabo las entrevistas se concretó un día con cada profesional, a 

través de llamadas telefónicas y e-mails. En las primeras conversaciones se 

detallaba el objetivo y la finalidad de la investigación, así como proporcionando 

el guión de la entrevista, para que el entrevistado pudiera tener conocimiento 

de aquello que se hablaría y así confirmando su colaboración en la 

investigación. 

Una vez concretado el día, dependiendo de la disponibilidad, ciudad de 

residencia del profesional para entrevistar, se decidía conjuntamente la vía de 

comunicación para hacer la entrevista: personalmente, por vía telefónica o 

telemáticamente. En esta investigación se han utilizado las tres vías con la 

finalidad de ser lo más accesible posible a los entrevistados. 

En las entrevistas personales, se recogió la información a través de una 

grabadora y de la anotación de notas, así como observando la comunicación 

no verbal. En el caso de la vía telefónica la investigadora anotaba toda la 

información. Por último, la vía telemática se escogió para solventar la dificultad 
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de tiempo; en éste caso la entrevistadora estaba disponible por vía e-mail por 

para comentar algún aspecto sobre las preguntas. 

Entrevistado Día y hora Vía de 
comunicación 

Tiempo de la 
entrevista 

Educadora de la 
Garriga 

21/4/2015 
10:00 horas 

Cara a cara 1h 45 mnt 

Profesional bellas 
artes Garriga 

17/4/2015 
11:30 horas 

Teléfono 1 h 40 mnt 

Arteterapeuta Gurú 1/5/2015 
13:00 horas. 

Teléfono 1 hora 15 mnt 

Arteterapeuta 
PAUTA 

1/6/2015 e-mail  

Madre niño con 
TEA 

15/5/2015 
12:30 horas 

Cara a cara 2h 30mnt 

 
 
5.5. Proceso de análisis de la información 

Para la realización de la estructura de las entrevistas3 se llevó a cabo en base 

a unos objetivos, es decir primero se identificó los objetivos y temas centrales 

que se querían conseguir con las entrevistas; una vez identificados se 

formulaban las preguntas. 

En la elaboración de las preguntas se tuvo en cuenta el perfil profesional de las 

personas entrevistadas, ya que dependiendo de su nivel de conocimiento sobre 

las técnicas pictóricas y sobre el trastorno, se formulaban de una manera u otra 

las preguntas. Independientemente de la formulación el vértice de las 

entrevistas eran los objetivos que se habían planteado extraer con las diversas 

preguntas. Por este motivo, a la hora de analizar las entrevistas se detectaba 

que en una misma pregunta se podía encontrar más de una categoría; ya que 

las preguntas se hacían de manera específica pero a su vez formulándose lo 

más abiertamente posible para evitar el condicionamiento de respuesta. 

Este proceso de creación de las entrevistas así como el análisis permitía 

recopilar más información de los profesionales, obtener diversidades de 

posturas y conocimientos, y enriquecer los resultados obtenidos. 

  

                                                           
3 Véase anexo guión entrevistas y entrevistas trascritas 
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Objetivo Tema Categoría 
 

Detectar los perfiles 
profesionales vinculados 
con el arte y TEA 

1. Perfiles profesionales de los expertos PPE 

Conocer la percepción que 
tienen sobre el arte los 
profesionales 

2. Concepto de arte 
 

CA 

Conocer las características 
de las personas con TEA 
con las que trabajan los 
profesionales 
entrevistados 
 

3. Caracterización de las personas con 
TEA 

PTEA 

Analizar el desarrollo de 
las sesiones que se lleva a 
cabo por medio del arte 

4. Trabajo en el centro cuando se trabaja 
con el arte 
4.1. Importancia de los materiales 

plásticos y las técnicas pictóricas 
4.2. Caracterización de las obras 

 

TCA 
IMP 
CO 

Analizar el vínculo 
educativo utilizando el arte 
como canal de 
comunicación 
 

5. El vínculo educativo en el 
acompañamiento del arte 

VE 

Verificar si el arte ayuda a 
expresar las emociones en 
las personas con TEA 
 

6. Emociones y arte en personas con 
TEA 

EA 

Detectar las dificultades en 
el acompañamiento 
educativo en el arte 
 

7. Dificultades en el acompañamiento 
creativo de personas con TEA 

DAC 

Identificar los factores que 
fomentan el 
acompañamiento 
educativo así como el 
desarrollo personal en las 
personas con TEA 
 

8. Potencialidades y beneficios en el 
acompañamiento creativo de las 
personas con TEA 

PB 

Identificar como 
trabajando por medio del 
arte nos cambia nuestra 
visión hacia el trastorno. 

9. Influencia personal y profesional en los 
expertos 

IPPE 
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 6. Resultados obtenidos 

En esta investigación se han obtenido resultados muy explícitos sobre cómo se 

trabaja actualmente a través del arte, en concreto con las técnicas pictóricas, 

con las personas con TEA. 

La exposición de los resultados se ha estructurado a través de las categorías4 

creadas para analizar las entrevistas, basadas en unos objetivos específicos, 

agrupando aspectos relacionados con la temática para que la descripción de 

los resultados fuera sintética y esclarecedora. 

En base al orden de los temas se ha creído conveniente empezar desde el 

perfil profesional de los profesionales y la caracterización del colectivo con el 

que se ésta trabajando, de esta manera se entenderá desde la perspectiva que 

se argumenta las ideas y conocimientos expuestos. Así como encabezando los 

resultados a temas más concretos del trabajo que se lleva a cabo y la 

importancia a nivel emocional que ejerce en las personas con TEA, así como 

en los profesionales, el utilizar el arte como metodología de trabajo. 

A. Perfiles profesionales de los expertos 

Los perfiles profesionales que se han identificado a través de la investigación 

han sido muy diversos ya que por un lado encontramos a una Integradora 

Social que realiza funciones de Educadora Social pero que sus conocimientos 

en torno al trastorno comenzaron una vez se sumergió en éste trabajo5. 

Por otro lado, encontramos que los perfiles profesionales que se dedican a 

trabajar por medio del arte están relacionados con profesionales de bellas artes 

o arteterapeutas. En ellos encontramos un conocimiento muy amplio con 

respecto al arte pero inferior hacia el trastorno,  

E.2: ... jo porto 35 anys sent professora  de belles arts a escoles, hem va resulta interessant 
provar a treballar amb persones amb autisme encara que no tenia experiència(,...)vaig veure 

una oportunitat nova i diferent de treballar amb l’art. 

                                                           
4 Anexo vaciado de entrevistas 
5
 E.1 Yo llevo trabajando allí cuatro años y estoy como educadora, bueno haber en verdad allí todos somos 

educadores,(…) (…) cuando empecé desconocía lo que era bien bien el autismo, a ver si que sabía los conocimientos 
básicos no?, ósea lo que todo el mundo sabe, pero ya está, no me lo imaginaba así. 
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E 3: Estudié psicología, Artemediación, Máster en Arteterapia (…) Actualmente trabajo en el 
centro de Arte Social Comunitario para la inclusión social de la Fundación Trinijove como 
tallerista de Artes Plásticas y realizo prácticas con niños con autismo en la escuela Gurú. 

No obstante, también hay expertos que sus bases académicas se basan en los 

procesos de creaciones artísticas como herramienta principal de trabajo, pero 

que han encaminado ésta formación al colectivo de TEA, como la E 4:  

(…) origen viene de Bellas Artes y de ser voluntaria (…)ONGs, doctorado en educación 
artística, que me llevó a centrarme más en la población con TEA. Arteterapia en 

Inglaterra,(…)actualmente “técnico en Bellas Artes” responsable de los talleres de “Espacio 
Creativo-Artes Plásticas” y “Arte Digital” 

Por último con respecto a la entrevistada 5, madre de un niño con TEA, expone 

que a través de su experiencia hay “profesionales referentes del tema van 

evolucionando (…)”; pero aun así recalca que nos queda un largo camino por 

recorrer a nivel profesional, ya que en Cataluña la evolución es lenta 

considerando que cuando diagnosticaron a su hijo, hará unos 9 años se 

encontró “Estamos hablando de que los profesionales estaban en terreno de 

investigación, de ver que estaba pasando con esto, pero nadie que se sentará a 

trabajar. (…) y los profesores no saben qué hacer. Pero no lo reconocen, porque no es 

fácil reconocer que no sabes qué hacer (…)” 

Para ella los profesionales que trabajan con personas con TEA no deberían 

estar buscando siempre la causa o una justificación del trastorno ((…)no se puede 

estar buscando siempre que paso para que sea autista(…)); sino que mínimamente 

“(…)los profesionales, personas que tienen contacto diario con él o con personas con autismo, 

los conocieran un poco, o sea supieran del tema, no es necesario que sean especialistas sobre 

autismo; porque cada autismo es diferente, la intervención sería mucho más fácil.” 

Además deja constancia de que lo más importante en los casos de autismo es: 

  E 5: “lo más importante es una intervención multidisciplinar, (…)todos sepan cómo intervenir 
desde su ámbito como ayudarle. (…)construir un camino conjunto entre todas las personas y 

sabiendo que necesita la persona ayudándoles en su día a día.”  

E4 : Lo que nos vincula a todos los profesionales, independientemente del origen de la 
profesión, es la formación especializada en personas con TEA 

B. Concepto de arte:  

La percepción que tienen los profesionales expertos que trabajan con personas 

con TEA del arte, está sujeta con respecto al perfil profesional, ya que se ha 

visto que la E1 relaciona su concepción con el arte al mero hecho de 

motivación o interés del colectivo hacia esa actividad. 
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“E1: (…) considero que el arte con autistas no se puede generalizar, les gusta a todos o no les 
gusta, porque depende mucho de cada caso, y además depende de cómo está el chico ira bien 

o no.” 

Por el lado contrario se observa como profesionales ven más allá del hecho de 

una simple actividad lúdica, expresando el arte como un canal de 

comunicación, un proceso donde surge una creación propia basada en el 

mundo interior de cada persona y pudiéndose expresar libremente, y una forma 

de vivir y comprender el mundo6.  

Siguiendo con esta visión del arte, se añade cómo éste proceso de creación es 

una gran oportunidad para que las personas con TEA puedan experimentar y 

dar a conocer una visión del trastorno diferente basada en las 

potencialidades y no en los déficits.  

E5: “Bueno es un canal de expresión, como todas las técnicas artísticas permiten que pueda 

experimentar, conocer materiales(…)el proceso que se hace durante la creación es único, cada 
día es diferente, se aprenden cosas nuevas, te permite conocerle más incluso, y a la persona le 

das la oportunidad de elegir y de probar(..). Es una oportunidad(…) es un canal por el que se 
pueden comunicar o les aporta un orden en su mundo interior(…) (…) demostrar que las 

personas con autismo también son creadoras, son artistas; y que del –ista nos quedemos con 
el artista y no con el autista.” 

C. Singularidad de los usuarios 

El trastorno del espectro autista engloba una gran diversidad de alteraciones 

neurológicas que en cada persona se desarrolla de maneras muy diversas, por 

ello los centros atienden a este colectivo en base a la edad y el grado del 

trastorno, así como el tener posibles discapacidades simultaneas al trastorno. 

En los casos investigados identificamos a un colectivo adulto con respecto a la 

edad cronológica, pero con respecto a la edad mental se encuentran en la 

segunda infancia, además de presentarse discapacidades psíquicas graves 

hecho que agrava el trastorno.  

                                                           
6
 E2: El pintar es una descarrega interna dels seus impulsos, del que senten en aquell moment es una obertura 

sensorial, es un mitja de comunicació. 

E3: mi interés no se dirige tanto hacia lo que sería el arte, sino hacia la capacidad de creación. El arte me hace 
referencia, a menudo, a un producto terminado, que además, en ocasiones se asocia a un valor dado (…) Me interesa 
entonces la creación, como capacidad intrínseca a la persona y que se puede preservar y mantener más allá de 
cualquiera de las estructuras que nos sirvamos para “conocer ” a esa persona(…) (…) lo que pienso como arte, sería 
quizá, el resultado (obras, piezas etc.) de una experiencia de creación. 

E4: (…)se ha convertido para mí en una forma de vida. Podría decir que es el medio que mejor manejo para llegar y 
aportar a otros y a mí misma. Me da satisfacción, placer, dolores de cabeza porque me plantea cuestiones a resolver, 
también calma, me permite expresarme de otra manera que no haría en otras situaciones, en definitiva, me da 
vitalidad. (…)un medio que proporciona recursos para comunicar a niveles no verbales. 
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E1: (…) 41 usuarios, hay chicos y chicas el más pequeño tiene 14 años y el más grande 57 
años, ahora mismo. (…) se dividen por nivel mental, ya que algunos de ellos tienen autismo 
solo y otros tienen autismo con deficiencias mentales severas (…) están entrando muchos 
jóvenes (…) tiene un grado de trastorno muy elevado, por ejemplo una chica tiene 57 años 

pero de edad mental tiene 3 o 4 años(…)La mayoría de chicos no hablan… 

E2: En aquest centre les persones que hi ha tenen una baixa funcionalitat (...) mes de autisme 
un alt grau de discapacitat mental (...) tenen un retard mental molt sever, es com si tinguessin 2 

anys d’edat mental; 

Por otro lado la E 4, nos presenta un grado de autismo un poco más autónomo 

que el anterior, y donde algunas de las personas que asisten tienen unas bases 

de comunicación verbal para comunicarse: 

(…) niveles son variados. Desde más severos, sin lenguaje, a otros más autónomos que tienen 
lenguaje, con comprensión y expresión de oraciones sencillas..(…)adultos, entre 25 y 32 

años(…)pensamiento visual, más desarrollado(…)Espontaneidad. 

También contamos con la presencia de un caso de infancia que nos aporta una 

visión más cercana del desarrollo del trastorno:  

E5: “mi hijo tiene doce años, lo diagnosticaron con 27 meses (...) En un principio fue un 

trastorno del desarrollo(…) había ítems que no los acaba de cumplir,(…) El diagnóstico se 
validó con 6 años, (…) caso del autismo no hay ninguna prueba física, neurológica, o genética 

que pueda ser fiable, todo se basa en la observación clínica.  

(…) no tenía unos requisitos mínimos de comprensión, de comunicación. Además es 
hiperactivo y claro no podía estar concentrado y quieto; y muchos otros handicaps. 

(…)nuestros hijos lo que necesitan es una atención diaria y total, mi hijo no tiene comunicación 
no interactúa, no aprende, no juega, tiene muchas dificultades. Les tienen que enseñar todo 

como jugar, como decir no quiero, como acercarse a un  niño, decir lo que les duele…., es un 
aprendizaje que si no estás las 24 horas con él no se puede hacer, no le puedes enseñar a 

estos niños de manera memorística (…) Los primeros años en la infancia en estos niños son 
muy importantes, porque es la construcción del desarrollo. Él tiene un nivel intermedio(…), 

tiene mucho vocabulario pero tiene muchas limitaciones a nivel de expresarse en un contexto 
adecuado, en expresar aquello que quiere o que le piden.  

(…)se dice entienden el mundo de manera literal, o que son rígidos, pero no sería el concepto 
de rígidos o poco flexibles, sino es porque necesitan rutinas o movimientos o algo que les 
genere seguridad(…) una dificultad muy grande con el lenguaje, una palabra tiene varios 

significados, o como se dice o donde; ellos necesitan un poco de orden para darle sentido al 
mundo que le rodea y construir su mundo interior. la persona es mucho más que una condición 

a su trastorno, que es persona con sus habilidades, capacidades. 

D. Trabajo en el centro cuando se trabaja con el arte 

Con respecto al trabajo que se lleva a cabo a través técnicas artísticas vemos 

que hay una prevalencia por trabajar individualmente por las características 

del trastorno y en base a la singularidad de la persona, aunque el taller se 

planifica en grupo dando la oportunidad de compartir la experiencia y 

fomentando la relación entre ellos en el trascurso del proceso creativo. 
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E 2: “Són grups de 4 persones i el seu educador que es el responsable del grup, aquests grups 
son sempre diferents (...) dos dies a la setmana una hora cada sessió. (...)realitzar un taller així, 
al centre l’hi suposa d’un pressupost important, ja que tenen que porta un professional extern, 
els materials, l’espai;(...) Normalment es de manera individual, però poden sorgeix situacions 

on es genera un treball entre dues persones” 

E4: (…)“Espacio Creativo-Artes Plásticas” se desarrollan de lunes a miércoles por las tardes. 
Los jueves tenemos otro taller de “Arte digital”. grupos de 4 personas(…)suele durar unos 45 

min.  (…)los talleres están enfocados más al desarrollo personal de procesos creativos, de sus 
propias maneras de crear con arte respetando su individualidad. El estar en grupo es inspirador 

para todos(…) pero cada uno realizando su proyecto personal 

Sobre la planificación diaria del taller las profesionales coinciden en que no 

existe una rigorosa planificación previa, sino que recogen el trabajo que se 

realizó anteriormente y se parte de esto; además de la experimentación 

encontrando la motivación diaria para conseguir la participación activa. Es 

debido a que la forma de trabajo dependerá del estado anímico de la persona, 

así como si se siente más seguro con una rutina o bien si la estimulación es a 

través de la espontaneidad en la actividad.7 

 No obstante, los talleres creativos persiguen unos objetivos, tienen especial 

importancia los espacios y materiales con los que se trabaja y sobretodo, 

recalcan la importancia de establecer pequeñas rutinas para que las personas 

con TEA sepan desenvolverse en el taller y se sientan más seguros8. 

                                                           
7
 E1: “Ellos pintan y cuando acaban una hoja tu les das otras, lo que hace la profesional que lleva el taller es ir 

probando con los materiales, ir conociendo que les gusta a cada uno de ellos y va trayendo materiales para que 
experimenten. 

E 3: “(…) la sesión es diferente y con la misma persona la sesión se crea en el momento, no existe una planificación 
previa. Se trata poder acoger lo que la persona tenga ese día para depositar en el espacio. Puede haber un momento 
de encuentro a través de la palabra, o de revisión de producciones pasadas. 

Normalmente se introducen los materiales y la persona se sumerge en un trabajo con éstos. Yo puedo estar ahí, 
acompañándola o participar de ésta en una producción compartida. Siempre hay una parte de cierre que consiste en 
recoger algo de lo ocurrido en la sesión: se observa la producción, se habla sobre ella; también se decide qué hacer 
con ésta, si se quiere conservar o deshacerse de ella(…)” 

E 4: La planificación,  en el día a día del proceso de los talleres y en la atención individual al desarrollo(...) A algunas 
personas se les ayuda a desarrollar temáticas relacionados con sus gustos, se les enseñan técnicas que puedan 
manejar, se les anima a explorar materiales y formas de manipularlos, todo ello teniendo en cuenta su ritmo.  

Con otras trabajamos desde el momento presente, con la espontaneidad que surge y aprovechando ésta, sin planear, 
simplemente viviendo el momento y jugando(…) (…)intentar dar la máxima estabilidad a las personas para poder 
trabajar con la espontaneidad que puede suponer una actividad artística. 

 
8
 E2:  “(...)intento treballar principalment son les potencialitats de cada persona, troba allò que els fa gaudir i motivar-

ho(...) es treballa la superació de pors i aprensions objectiu que es treballa molt amb el art es la experiència sensorial 
fomento la curiositat (...)treballa el fer una cosa tangible que tingui un resultat.” 

E4: (…) espacio que hemos pensado teniendo en cuenta que la persona esté lo más a gusto posible: tenemos presente 
su forma de moverse, el tipo de obra que hace, tolerancia al compañero-a que está a su lado, a otros estímulos, etc.  
(…)el hecho de que los talleres sean regulares nos facilita adquirir ciertas rutinas para darles orden y ayudarles a 
tolerar cambios. La relación con otros profesionales y familias son también básicas para acercarnos más a las 
personas 
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Sin embargo, en el caso de la entrevistada 5 que no está dotada de taller, nos 

ofrece una explicación de cómo trabaja actualmente desde casa con su hijo, 

organización que se podría trasladar a los centros sin problema.   

“experimento mucho con él, es decir intento ofrecerle experiencias (…) experimentamos con el 
papel este que es de embalar de burbujas, y compré rollos de papel de estos grandes y los 
pusimos en el suelo, entonces le envolvía los pies con el papel de burbujas y le encantaba!, 

mojaba los pies en pintura y andaban por el papel, además experimentaba la sensación que da 
cuando las burbujas explotan. 

Un día decidió hacerlo sin el envoltorio, mojaba los pies y los plasmaba, fue un momento 
extraordinario (…) tintando el arroz, cogemos arroz lo mezclamos con la pintura y llenamos 

botellitas; con eso estoy trabajando el contacto de diferentes texturas, los colores, el crear una 
herramienta(…) (…) esas experiencias pues trabajo los materiales, las sensaciones o 

emociones, lo que le gusta o no le gusta” 

a. Importancia de los materiales plásticos y las técnicas pictóricas 

En los casos entrevistados trabajan a partir de las técnicas pictóricas aunque 

experimentan con otras técnicas artísticas (E 3: “pintura y escultura. Aquí puede 

haber desde témperas a cartones, alambres… Quizá porque son los materiales que 

mejor conozco y manejo, (…) resultan muy sencillos y accesibles para la persona. (…) 

pinturas y algo para modelar (...) (…) se pueden usar como música, fotografía y vídeo, 

escritura, costura, o el cuerpo y la voz.”).  

En el caso de los materiales más utilizados para realizar las técnicas 

pictóricas son mayoritariamente pinceles, esponjas, rodillos como herramientas 

y ceras, lápices, rotuladores, tizas como material plástico9.  

Éstos materiales permiten trabaja varias áreas afectadas por el trastorno, 

como es la sensorial, cognitiva, emocional..; nos permiten trabajar con 

materiales de buena accesibilidad, cotidianos y fáciles de manipular. 

                                                                                                                                                                          
 
9
 E 5: “(…)utilizábamos pinceles, o por ejemplo un material que le encanta y que da muchas posibilidades son las 

esponjas. Las esponjas te ofrecen que puedas jugar con los tamaños y texturas, además de las mojas en pintura y 
cada vez que las plasmas sale una figura diferente. el papel este que es de embalar de burbujas(…) tintando el 
arroz(…)  (…) utilizamos objetos cotidianos, como partir una manzana y hacer la estampación, jugando con esos 
objetos y enseñándoles que también pueden tener otro uso” 

E2: “(...)materials que son mes fàcils d’agafar, com les esponges ja que podem jugar amb el tamany, textures, i son 
fàcils d’agafar (...) els hi va molt bé els rodillos perquè faciliten molt expandir la pintura, i sobretot posar al seu abast 
diferents colors perquè puguin provar, barrejar-los. (...)reconeixen els materials que els hi agrada, pots veure quins 
utilitzen més o els colors que els hi agrada. 

E1: “Hay días que pintan con esponjas, otros con carbón, pintura más espesa o liquida, hay días que pintan con las 
manos…” 

E4: (…)(ceras, lápices, rotuladores, carboncillos, tizas, etc.), diferentes tipos de pinturas (acrílicos, témperas, tinta 
china, óleos, etc.), objetos de reciclaje, pastas de modelar, plásticos, diferentes tipos de soportes: papeles, tablas, etc. 
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E4: El juego a través de los materiales es una parte importante del acompañamiento(…) pensar 
en materiales pensamos en las personas primero. En su relación con estímulos, manipulación, 

movimientos, gestos, gustos, etc. (…)materiales pueden ser explorados a través de sus 
cualidades sensoriales (visuales, táctiles, sonoras, se pueden oler). 

No obstante, hay que tener en cuenta que los materiales y colores que se 

utilizarán dependerán totalmente de las particularidades de la persona: 

E 3: El porqué de unos materiales u otros depende de la persona o grupo con quien se trabaje, 
de manera que se van ajustando a sus deseos, necesidades, capacidades etc 

Por último destacar que si los profesionales no entienden la esencia de trabajar 

por medio de estas metodologías, lo único que apreciarán son los obstáculos 

del proceso y no podrán ver el verdadero disfruté de éste. 

E 1: “comía las pinturas, rompía el papel, estarse quieto… (…) chico tenía que pintar se 
ensuciaba el pelo, las uñas llenas de pintura, a mí también me pintaba el pelo… bueno un caos 

y eso implicaba después hacer todo el aseo.” 

b. Caracterización de las obras10 

Según los profesionales hay diversidad de opiniones con respecto a la 

caracterización de las técnicas pictóricas de las personas con TEA, pero todas 

coinciden en que son obras abstractas y que a simple vista no puedes 

encontrar un significado predeterminado11.  

Otro aspecto característico de estas obras es en la representación de sus 

intereses, aquellas personas que realizan técnicas pictóricas más figurativas 

plasman situaciones, personas u objetos que les resulta especialmente 

interesantes: 

E 4: Repetición en sus procesos, repetición en sus imágenes, les da seguridad(…) conectar 
con la “persistencia”. Cuando algo es de su interés (…) capaz de representar, ya que lo hace 

de memoria con una gran cantidad de detalles 

                                                           
10 Véase anexo 5 Fotografías sobre técnicas pictóricas de personas con TEA 
11

 E2: “son molt abstractes no son figures definides o no n’hi ha una continuïtat, no pots demanar que et facin un dibuix 
concret, sino que ha de ser lliure (...)no controlen l’espai; a més alguns d’ells tenen moviments repetitius i a l’hora de 
pintar això queda plasmat en la obra (...)no siguin clars o de vegades no pots definir que fan però considero que son 
molt interessant, otros que solo ven aquello observable sin ir más alla,” 

E1: “(…) no dibujan nada claro, es decir algo concreto, sino más bien hacen líneas o redondas, son cosas abstractas. 
Lo que les gusta sobre todo es mezclar colores” 

E 5: “ (…) mi hijo no hace dibujos calcados o mira algo y lo dibuja exactamente, sino es un poco abstracto y hace lo 
que él quiere o entiende(…)” 

E4: Respecto al desarrollo de la expresión artística tenemos a varios que llegan a la figuración desarrollando sus 
propias temáticas y a otros que se mantienen en estados de garabateo controlado, es decir su obra es más abstracta 
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Por otro lado, se deja constancia de la importancia de fijarse en las técnicas 

individuales y en aquello que cada persona hace formando parte de su proceso 

creativo. 

E3: “Mi posición ante una producción no es la de intentar analizarla para obtener generalidades 
sobre la forma de trabajar de un "colectivo" concreto. Siempre nos dirigimos a los particular, lo 

genuino en cada persona.” 

E. El vínculo educativo en el acompañamiento del arte 

Las profesionales coinciden en que el arte genera una experiencia única y 

extraordinaria que permite reforzar más el vínculo educativo, conociendo más a 

la persona, así como encontrando sus intereses y motivaciones. No obstante, 

también es vital conocer a cada persona en su singularidad porque así la 

experiencia artística será exitosa y beneficiosa para ambas partes. Destacando 

así la importancia de la explicación de los entrevistados 2, 4, 5 sobre su 

experiencia.12 

Para conseguirlo debemos tomar una postura abierta sin prejuicios ni idees 

preconcebidas, de esta manera se podrá apreciar el proceso de creación y 

acompañar a la persona poniendo a su alcance las herramientas necesarias y 

adecuadas; y comprendiendo el mensaje enviado. 

E 3: “(…) intento acercarme a la persona desde una mirada abierta y limpia. (…) sino de estar 
en disposición de mantener una escucha y hacer sostén de las cuestiones que las personas 

deposite en el espacio El vínculo es un aspecto transversal en el trabajo(…) El trabajo artístico 
genera unas resonancias en mí y es desde aquí que puedo tomar algo de esto y devolvérselo a 

la persona. 

E 5: “(…) darles las herramientas, dotarles de muchas oportunidades para que puedan 
aprender. Centrarse en las habilidades y potencialidades no en las limitaciones.” 

E 4: Muchas veces es un tipo de juego pre-simbólico, más sensorial, dando importancia a la 
interacción no verbal con la persona. Otras veces es más simbólico, damos nombre a lo 

representado, actuamos como si fuéramos personajes de las obras, hablamos de los colores, 

                                                           
12

 E 5: “(…) es un momento que compartimos muy especial. Es como a través del juego de esa experiencia puedes 
encontrar nuevos intereses o motivaciones que te ayuden a comunicarte y darle sentido a lo que siente. (…) encontrar 
el interés, encontrar aquello que le motiva o interesa y utilizarlo, (…) si no hay motivación no hay aprendizaje,(…)” 

E 2: “son activitats que comparteixes i que ho fas amb ells. El pintar evidentment es molt especial ja que passen coses 
molt especials ja que ho fan a traves dels impulsos del moment. (...)cal que els acompanyem en el procés però sense 
ser evasius, respectant el seu espai i fent un reforç positiu amb cadascú. Ells noten molt quan els hi dono materials 
nous, diferents, hi poden provar; pots nota com reben les coses i que t’ho agradeixen ja sigui amb un a mirada o 
agafant-lo.” 

E 4: Que el equipo de apoyo sea lo más constante posible nos parece muy importante, conocer a las personas y que 
ellas nos conozcan hace el trabajo más fácil en el tiempo(…) 
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intentamos identificar formas que parecen abstractas pero que para algunas personas tienen 
un significado, etc(…) 

Por otro lado, las actividades que se realizan con personas con TEA tienen que 

ser satisfactorias, al igual que el referente de ésta debe tener ya un vínculo 

creado. El colectivo autista relación la experiencia vivida con la persona 

referente que lleva a cabo la situación (si ya existe un buen vínculo educativo, 

el arte promoverá que mejore, pero que si no existe un bueno vínculo por la 

falta de desconocimiento sobre las personas, la experiencia creativa no 

aportará beneficios al acompañamiento). 

E 1: “(…) cuanto más conozcas a los chicos más podrás hacer por ellos. Personalmente creo 
que no, desde mi punto de vista, es decir estamos hablando de que estos chicos asocian, 

asocian aquello que les gusta con la persona que lo hacen en un momento, entonces cuando 
hacen una actividad que les gusta la asocian con la educadora que estén. Entonces claro, 

dependerá de si les gusta o no y de con quien lo asocien.” 

E 4: satisfacción de la actividad, si te relacionan con algo bueno, con algo en lo que se sienten 
seguras, es más posible obtener una buena relación con ellas 

F. Emociones y arte en personas con TEA 

En las personas con TEA se encuentra una gran dificultad a la hora de saber 

expresar, reconocer, asociar y controlar las emociones.  

E 1: No es que no tengan emociones, porque sí que tienen sino lo que pasa es que no saben 
cómo expresarlas, a lo mejor se pone a llorar y no sabes si es porque le duele algo o se sienten 

tristes 

E 4: (…) niveles bastante altos de ansiedad. A la hora de crear, tenemos muy en cuenta su 
estado en el momento, en el presente, buscamos la manera de que estén a gusto, tranquilos. 
(…) ofrecemos materiales y experiencias que puedan controlar, que les gustan, cuando están 

muy alterados. Tenemos en cuenta su ritmo y estado a la hora de intervenir con materiales 
nuevos, técnicas nuevas (…) facilitando que las canalicen con sus gestos sobre el papel u 

otros materiales.  

Por ello las profesionales que trabajan por medio del arte consideran que este 

proceso creativo genera conexiones internas provocando emociones, bien 

por las sentidas en el momento o bien porque algún estimulo de la situación 

conecta alguna experiencia vivida. Éste proceso se ve reflejado en la 

construcción de la obra: 

E 2: un noi estava pintant(...)aquell dia estava pintant bé i de sobte va començar a fer llàgrimes, 
son moments on pots veure que alguna cosa els hi esta removent i generant emocions,  Alguna 
cosa passa emocionalment perquè ho veus o inclús si toques a la persona el seu to muscular 

et pot ajudar a sentir si l’hi provoca rigidesa o tranquil·litat o inquietud; (...) colors són un 
llenguatge, es a dir tenen un llenguatge emocional universal fan dibuixos abstractes, com he 

dit, però jo veig com a traves d’ells expressen el que senten o com es troben aquell dia. 
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Hay que considerar que el trabajo de las emociones con personas con autismo 

es constante y diario, ya que sino las personas no pueden asociar aquello 

que sienten con la causa y de esta manera generalizarlo. 

E 5: “cada situación hay que aprovechar y ponerle nombre a la emoción y explicar por qué y 
causa(…) enseñar digamos las emociones básicas: feliz, triste o enfadado(…) Y Luego 

generalizar esta emoción en diferentes situaciones.” 

Pero el arte nos proporciona una herramienta donde la persona se puede 

expresar libremente sin las ataduras de la comunicación verbal, interiorizando 

mediante el proceso creativo las emociones que se experimentan. 

E 5: “Cuando pinto con él es uno de los momentos en que puedo ver y sentir como disfruta 
realmente, como se emociona y expresa aquello que siente y lo hace como él quiere de una 

manera libre.” 

E 3: la subjetividad de la persona va encontrando caminos por los que discurrir y presentarse. 
(…) por emociones que se despliegan, se dan forma, se reconocen, se nombran… (…) las 
emociones puedan inscribirse en las persona y en su historia vital proporcionando un cierto 

ajuste que quizá antes la persona no vivenciaba como tal. 

G. Dificultades en el acompañamiento creativo de personas con TEA 

En la realización de talleres creativos con personas con autismo hay que tener 

en cuenta que existen unas dificultades que son necesarias tenerlas presentes 

para conseguir la participación, las más destacadas son: el cambio de 

profesionales, la hipersensibilidad, la manipulación de algunos elementos, la 

falta de comunicación verbal y los comportamientos destructivos. Éstos últimos 

son muy habituales ya que pierden el control de sus acciones debido a las 

emociones que sienten en el momento de creación.13 

                                                           
13

 E 1: “El cambio de educador se nota mucho con este colectivo, la forma en que trabajas, lo que haces con ellos, que 
fomentas o reprimes… (…) la no comunicación verbal o dificultades por discapacidades físicas, o por cambios de 
humor repentinos, que a veces hay casos que se vuelven muy agresivos cuando no les das lo que quieren. Notan 
mucho el cambio de tiempo y eso les afecta mucho a nivel anímico” 

E 4: Muchas personas necesitan acompañamiento individualizado a la hora de crear, si el apoyo cambiara 
constantemente, a veces podría ser para ellas como un continuo empezar(…) 

E 2: no s’enrecordarían de la planificació daria. (...)imprevistos que sorgeixen al llarg del dia, ja que també pateixen 
atacs epilèptics, canvis repentins en l’estat d’ànim.. més influencia molt l’estat d’ànim del moment que toca fer la 
activitat. Hem de pensar que tenen problemes de psicomotricitat i que alguns d’ells no poden agafar ve segons quins 
materials més petits com els pinzells. Però es difícil ja que no parlen i aquesta manca de comunicació dificulta el saber 
que esta canviant dins d’ells. 

E 5: “(…) tiene una hipersensibilidad a nivel sensorial, entonces él antes no podía mancharse las manos con la pintura, 
la sensación de la pintura no la soportaba(…)” 

E 4: comportamientos destructivos (…) y pierden el control del cuerpo, su resistencia al dolor y fuerza física(…) los 
bucles y dificultades con los límites(…)buscar un equilibrio entre que la persona mantenga su autonomía y una obra 
con personalidad propia e intervenir en su proceso para que no desarrollen sistemas de desconexión repetitivos 
propios del TEA(…) 



TEA y Arte. Un mundo de emociones 
 

 

  60 

Por estos motivos hay que respetar el ritmo de la persona, no invadiendo su 

espacio y forzándola a manipular materiales, así como presionar para 

conseguir un resultado ipso-facto. 

E4: se le aproxima la actividad de una manera distante, puede crearle rechazo, o frustración 
(…) teniendo en cuenta a la persona, ya que son muy particulares y lo que es bueno para uno, 

no lo es para el otro (…) miedo a los cambios 

E 5: “Es un proceso que es lento teniendo en cuenta que a nivel sensorial se tienen que 
trabajar mucho el contacto y hacerlo poco a poco respetando su tiempo de experimentación.” 

H. Potencialidades y beneficios en el acompañamiento creativo de las 

personas con TEA 

El acompañamiento creativo aporta diversos beneficios dependiendo de la 

persona, pero en la gran mayoría de casos se suele conseguir: disminuir la 

hiperactividad momentáneamente, fomentar la concentración, desarrollo a nivel 

sensorial, sobrepasar límites del trastorno y complementar la comunicación 

verbal. 

E4: veían que la actividad artística aumentaba su concentración y además se sentían bien, se 
relajaban (…) aumenta la atención y concentración, la flexibilidad, la tolerancia a estímulos. (…) 
efecto calmante. (…) presencia física de los materiales artísticos en la actividad facilita que la 

persona con TEA interactúe con el otro de una forma menos directa de la que se puede 
plantear en una situación verbal. 

E 1: “hay casos que me han sorprendido,(…) les puede relajar, y estarse sentados en un 
mismo sitio quietos, ya que muchos de ellos tienen hiperactividad(…) concentrados en hacer 

algo.” 

E 2: “ (...) son escrupulosus o que segons quins materials no els hi agrada o el contacte però si 
vas de mica en mica si que veus petits canvis” 

E 3: “encontrar otros medios para representar y de generar nuevas formas de comunicación 
consigo mismos. La palabra,  por toda la carga que conlleva (social, cultural, de connotaciones 

que nos son propias) en ocasiones se torna un instrumento hermético (…) los lenguajes 
artísticos ofrecen nuevas formas, más abiertas, que nos son útiles. (…) personas que tienen 

dificultad para el lenguaje verbal, esta dinámica se hace más obvia y necesaria” 

Por otro lado, la percepción de los beneficios que aporta a las persones con 

TEA puede ser obstaculizada por la falta de contacto con el grupo debido a 

cambiaos estructurales y por el grado de trastorno que tengan. 

E 2: “Si hi ha canvis però son petites degut al seu trastorn, però de mica en mica s’està 
generant una cosa molt gran. No et puc dir el que o a qui perquè com son cada dia grups 

diferents (...)veig que tenen potencialitats i que els hi agrada i experimenten cada cop mes.”  
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No obstante, cualquier experiencia artística da la posibilidad de experimentar 

cosas nuevas para las personas con autismo, encontrando aquello que les 

guste y estimulando áreas cerebrales en las cuales residen las habilidades que 

suelen tener más desarrolladas, así como estimulando aquellas otras que 

estaban siendo olvidadas y no se trabajaban14.  

Por último las profesionales durante el transcurso de las entrevistas dejan claro 

como el acompañamiento creativo fomenta la capacidad de elección, son las 

personas con TEA las que eligen como, con qué, que hacer y porqué. 

E 5: “(…) eligen a partir de su interés (…) (…) creaciones propias de ellos, que todo lo que 
salía de su interior lo expresaban de formas diferentes. Puedes ver como aprenden a 

relacionarse a expresar lo que sienten a través de la experiencia lúdica y sobretodo ves como 
disfrutan y como encuentran aquello que les gusta o que no les gusta.” 

El arte les ofrece experiencias exitosas, adaptables a cada persona y 

generadoras de cambios internos a cualquier nivel; un canal que les permita 

expresarse sin miedo a la frustración. 

E 4:(…) proporcionan oportunidades de éxito y pueden calmar frustraciones: no hay forma 
errónea(…) experiencias de cambio y transformación(…) desarrollo de la imaginación y 
capacidades de juego. estado pre-simbólicos (…) experimentar sensaciones físicas del 

movimiento y explorar el espacio de las formas representadas permite explorar 
experiencias(…)a veces sorprende verlos trabajar, parece que tienen más nivel del que 

muestran en otras situaciones(…) 

I. Influencia personal y profesional de los expertos. 

El vivir y trabajar con personas con TEA provoca cambios internos en nosotros, 

desde como ver el mundo hasta como vivir en él. Todas las profesionales 

expresaron algunos cambios personales al tener contacto con estas personas: 

E 1: (…)es muy gratificante, al principio fue un poco duro porque hasta que ellos te conocen y 
te aceptan, digamos, es duro porque no te puedes comunicar verbalmente con ellos, y no 

sabes cómo van a reaccionar o como debes actuar depende de que situaciones. Pero cuando 
los vas conociendo y ves que solo con mirarlos (…) (…) te unes mucho a ellos y les quieres 

mucho, es especial cuando le dices algo y te devuelven una sonrisa. 

E 5: lo que vi eran muchas cosas fuera de Cataluña y me fui aprender. 

                                                           
14

 E 5: “(…) cualquier actividad artística permite que la persona pueda hacer algo, sea lo que sea, pero permite que viva 
esa experiencia y que cambie en él algo, ya sea algo que podamos ver o a lo mejor nosotros no lo vemos, pero en su 
interior cambia algo, para ellos es una construcción nueva personal que tienen derecho a vivir y sentir como todas las 
personas. (…) la opción de elegir si quieren probar hacer música, pintura, baila, básquet, natación… como 
extraescolares o talleres lúdicos, no entendiéndolo como terapia. 

E4: el interés (…) que les lleva a desarrollar unas formas y maneras muy originales y personales de crear.(…) su 
atención a detalles que podrían pasar desapercibidos para muchos y su reflejo en las obras. 
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Entonces empecé a ver que sí que había profesionales y que sí que había una respuesta, que 
mi hijo no era “es autista y se queda ahí en la silla” porque no se puede hacer nada; sino al 

contrario que se podían hacer muchas cosas, como dijo Ángel Rivière “las personas con 
autismo son educables”. 

Al principio no entiendes nada porque estás pasando por una fase de duelo(…)porque para mí 
antes tenía un niño normal y de golpe te dicen que tu hijo es autista que no se cura y que no 
saben nada más. (..) búsqueda desesperada de lo que se puede hacer y qué es lo que va 
mejor, Es como antes primero fue una etapa de desconocimiento en la infancia, encontré a 

profesionales, una intervención, lo hicimos; pero ahora esa etapa ya se ha quemado y 
entramos en otra etapa desconocida, empezamos con muchas cosas nuevas(…) 

E 2: , soc mes empàtica, observadora, es com si hagués una obertura al meu cor que abans no 
estava. M’han ensenyat a gaudir del dia a dia,(...) es un sentiment d’unió amb ells. M’ha fet 

valorar mes les coses senzilles, a ser mes espontània a les meves classes amb els alumnes 
dins l’escola, a travir-me mes, a deixar-me mes lliure quan pinto i sentir els meus impulsos.  

(...)ara obro mes l’espai son dibuixos mes atmosfèrics. 

E 3: Esto permite desarrollar nuevas formas de relación tanto como con los otros, como con las 
capacidades menos conocidas de nosotros mismos. 

E 4: Desde que empecé a trabajar con personas con TEA me enganché. Han marcado una 
dirección en mi profesión(…) valorar los momentos presentes. A explorar y conectar con la 
soledad, al estar fuera de los otros, y a estar con otros. A poner atención a los pequeños 

detalles. A ser persistente y obsesiva con mis intereses. 

Como artista (…) obsesión por los pequeños detalles (…) más figurativa donde realizaba 
ilustraciones que recogían retratos y momentos con las personas 

Con estos relatos se deja ver como el principio del contacto con personas con 

TEA es difícil, hay una gran incertidumbre que envuelve la intervención que 

llevan a cabo las profesionales, ya que el trastorno conlleva muchos déficits en 

la personas; pero que todos ellos se pueden superar, abarcar por medio de la 

creación del vínculo y entendiendo el mundo como lo entienden las personas 

con TEA. 

E 5: La sensibilización con la sociedad considero que es un camino, que todos tenemos que 
hacer e implicarnos, y que todavía nos queda mucho por recorrer. 

E 4: Pequeños cambios para nosotros pueden ser grandes para la persona con TEA. 
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 7. Conclusiones Generales 

Las conclusiones que se extraen de la investigación realizada se pueden 

considerar como un punto de partida sobre la identificación actual del tema que 

se investiga y ofrecer unos conocimientos básicos y significativos, para trabajar 

con las personas con TEA a través del arte. 

En este apartado se recogerán algunas ideas 

expuestas en el marco conceptual y se 

enlazarán con los resultados que se han 

obtenido en base a las respuestas de los 

profesionales. Dejando ver tras el discurso, 

como la hipótesis que perseguía esta 

investigación se puede validar positivamente ya que actualmente se está 

utilizando el arte como una estrategia de intervención en el colectivo de 

autismo, viendo que proporciona mejoras en el desarrollo de la personas así 

como fomentando la aproximación y conocimiento del profesional con respecto 

al sujeto. 

a) Singularidad de las personas:  

Con respecto al TEA es de vital importancia que como profesionales tengamos 

en cuenta que dependiendo de la persona y del grado de autismo, se deberá 

utilizar diferentes estrategias para que la intervención sea de calidad y exitosa. 

Por ello en relación al arte, nos presenta un gran abanico de posibilidades ya 

que no hay posibilidad de fracaso, sino que la creación que haga cada persona 

nos ayudará para aproximarnos más a la persona y a compartir esa 

experiencia. Dependiendo del grado del trastorno así como si hay 

discapacidades graves, el trabajo que se realizará por medio de las artes 

plásticas es muy variable, pueden ser imágenes más definidas como 

abstractas, pero todas ellas se incluyen como obras artísticas ya que son sus 

propias creaciones que surgen de su interior. 

 

“El hecho de encontrar un 

medio para expresar un 

aspecto de sí mismo que no 

pueda expresarse con 

palabras, ya facilita cambios, 

concienciación y desarrollo” 

(Duncan, 2007) 
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De esta manera, fomenta el autoestima y la seguridad en ellos, ya que el 

resultado de la obra es libre, no está delimitada por una estructura, pautas…; 

sino lo importante es que la persona disfrute durante el proceso y vea un 

resultado de lo que puede crear por ella misma, reforzando el acompañamiento 

con un refuerzo positivo.  

El arte nos proporciona una experiencia donde surgen emociones a través de 

lo que el proceso creativo les está removiendo por dentro, ello nos permite 

trabajar por medio de la obra estas emociones. Cada experiencia creativa les 

provocará diferentes emociones dependiendo del día, dónde se haga, los 

materiales… como nos exponía Bisquerra nunca podremos sentir lo mismo 

porque depende de los estímulos del contexto; así que el arte nos proporciona 

juagar con los estímulos para generar diferentes emociones y poder trabajar 

cada una de ellas. 

Con respecto a la capacidad creativa, como hemos podido ver las personas 

con TEA pueden elaborar obras en base a dos impulsos diferentes, los cuales 

nos presentaba Vigostky “impulsos reproductivos o los que combinan y crean”. 

Dependiendo de las habilidades de la persona hay los que calcan dibujos o 

situaciones que ven y que les han generado un especial interés, quedándose 

almacenados en su memoria y reproduciéndolos en la obra; mientras que otros 

debido a su caos interno que les generan tantos estímulos del exterior, 

recuerdan experiencias vividas conjuntamente con sus intereses y crean obras 

sobre realidades ficticias con personajes y un sentido para ellos. 

Como vemos en las personas con TEA existe, como exponía Goleman, un 

desequilibrio entre la mente racional y emocional; en las obras se puede 

observar como este desequilibrio queda plasmado a través de la orientación de 

los movimientos, la ocupación del espacio, los colores que utilizan, los 

personajes. 

Las obras surgen a través de sus impulsos más primarios, basados en las 

pulsiones; esto es la mente emocional expresan aquello que sienten en el 

momento o bien lo que están sintiendo a través del recuerdo que están 

diseñando; entonces intentando darle un orden, sentido, organización en el 
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papel, empieza a funcionar la mente racional; como resultado obtenemos su 

obra en la cual hemos podido ver durante el proceso el caos interno que les 

lleva el comprender el mundo y las personas que les rodean. 

Por otro lado, las personas con TEA tienen movimientos estereotipados los 

cuales surgen como mecanismo de defensa al estrés o ansiedad que les está 

provocando una situación o recuerdo; estos movimientos en el arte se pueden 

utilizar para que jueguen con ellos y los dejen plasmado en la obra dando a 

conocer al profesional que su movimiento de desconexión ante situaciones de 

estrés es ése.  

Otra de las características, es la hipersensibilidad, tienen muy desarrolladas las 

capacidades sensoriales por ello se debe ir trabajando a partir de los materiales 

poco a poco su manipulación y aceptación por parte de la persona. A través de 

los múltiples materiales que se utilizan nos permite jugar con ellos y reconocer 

aquellos que son más útiles para cada persona. 

Con respecto a la capacidad de simbolización y creación, el trabajo con 

técnicas pictóricas nos ayuda a relacionar aquello que plasman en su obra con 

experiencias de la vida diaria, dándoles un significado para ellos. El hecho de 

ayudarnos a través una obra que la ha creado la propia persona fomenta que 

ella misma pueda entender mejor la generalización que hacemos. 

Para finalizar destacar que las personas con TEA han sido estigmatizadas por 

ser personas sin sentimientos, hecho que como podemos ver a través de sus 

obras artísticas es una falacia, ya que estas obras nos permiten apreciar un 

arte diferente y único, en él no hay filtros culturales, son personas que no ven 

las cosas a través de las múltiples influencias a los que nos encontramos 

sometidos el resto diariamente; sino que nos presenta un arte puro que surge 

desde el más primario consciente o subconsciente; a través de sus emociones 

más primitivas y palpitantes. 

b) El trabajar por medio del arte:  

Con esta investigación se presenta el trabajo con el arte entendiéndose como 

talleres o actividades complementarias a las terapias, es decir, también se 
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analizan visiones terapéuticas para entender la perspectiva pero no se centra 

en ello; por este motivo no hablamos de arteterapia. 

La introducción de talleres de artes plásticas en los centros que trabajan con 

personas con TEA es cada día más actual e innovador en la ciudad de 

Barcelona, especifico en ella porque se ha detectado a través de los 

investigados y la búsqueda de información, que en otras comunidades de 

España como: Burgos, Aragón, Madrid, País Vasco… están mucho más 

desarrollados en las intervenciones con el colectivo de autismo, abarcando casi 

todas las fases del ciclo de la vida; además de integrar al arte como una 

herramienta de trabajo muy importante, tanto a nivel de trabajo personalizado 

como a nivel de sensibilización para la sociedad. 

Debemos destacar que le arte nos proporciona dos vías de trabajo, una basada 

en la acción creadora y lúdica; y otra que nos ofrece una herramienta de 

diagnóstico y evaluación del trastorno. Esto es debido a que las pinturas 

pictóricas de las personas con autismo presentan rasgos compartidos debido a 

las características del trastorno, y ello queda plasmado en las obras a través de 

los movimientos, figuras, organización del espacio, los colores… 

Independientemente de su finalidad, las técnicas pictóricas, son métodos 

artísticos que nos ofrecen un espacio de experimentación  (materiales, colores, 

texturas, luz, ambientación del espacio…) encontrando los intereses y 

motivaciones de cada persona, fomentando la estimulación a la participación y 

evolución del proceso. 

A menudo se piensa que al hablar de arte hablamos de obras artísticas bonitas 

y reconocibles, pero el arte va más allá, engloba aquellas obras que son 

abstractas y que a simple vista pueden carecer de significado, pero en verdad 

toda obra artística conlleva un proceso artístico en el cual se expresan infinidad 

de emociones y procesos personales, “cualquier símbolo expresado contienen 

valor porque aporta un significado en el proceso de búsqueda de satisfacción 

personal.” (Duncan, N. 2007, pág. 44). 

El trabajo con las personas con TEA se centra en el proceso de creación, en 

posibilitar el arte como un canal de comunicación alternativo donde se palie las 
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dificultades en la comunicación verbal. Permite romper el silencio emocional 

plasmando en la obra aquello que sienten, ayudándoles a poner orden a su 

mundo interno y a que las personas de su alrededor comprendan como sienten 

y piensan. 

És una descarga emocional, el proceso creativo nos ofrece una posibilidad de 

hablar por medio de la obra, una manera más indirecta de tratar sus conflictos 

internos.  

c) Perfiles profesionales de los expertos:  

Se ha detectado una falta de coherencia con 

respecto a la formación profesional de los 

expertos que trabajan con personas con 

autismo. 

Los profesionales que imparten los talleres de 

pintura son profesionales de bellas artes pero en muchos casos desconocen el 

trastorno del espectro autista, sí que tienen unas bases de las características 

del trastorno pero de forma trivial. Mientras que los expertos que trabajan 

diariamente con el colectivo no tienen conocimiento sobre los beneficios o 

metodología de talleres basados en la creatividad para poder comprender y 

crear nuevos talleres. 

Este desconocimiento hace que los profesionales no puedan valorar 

completamente el trabajo que realiza cada uno desde su disciplina, además de 

detectarse una falta de trabajo en equipo; ya que los déficits sobre el 

conocimiento de cada parte profesional se podrían solventar trabajando en 

equipo. 

Éste desequilibro de conocimientos en los profesionales lleva a que se realicen 

actividades creativas pero no se extrae todo la esencia necesaria. 

Por otro lado, también se ha detectado que hay una carencia de profesionales 

especialistas en cada ciclo de la vida, es decir se han podido identificar más 

experiencias creativas con personas con TEA en edades adultas, que en 

infantiles; y por ejemplo en edades de adolescencia no se ha encontrado 

“Se puede comunicar mucho 

más a través de las artes, 

sobre todo inconscientemente, 

ya que las imagines transmiten 

más que las palabras y ofrecen 

un medio seguro para explorar 

temas difíciles.” (Duncan, 

2007) 
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ninguna. Esto lleva a detectar la necesidad de orientar nuestros conocimientos 

y acciones a las diversas edades ya que en cada ciclo se trabajan temas 

diferentes con respecto a los intereses de las edades. 

d) El arte como transformador de vínculos educativos: 

Con respecto al arte como vehículo de creación de vínculos educativos, se ha 

identificado que los profesionales estaban de acuerdo en que la experiencia 

artística les ofrece un espacio distenso, que a través de la experimentación con 

los materiales, las sensaciones sensoriales y la libertad para crear, les ayuda a 

conocer mejor a la persona.  

El proceso creativo se basa en la creación y no directamente en la 

comunicación, esto lleva a que la persona con autismo se concentre en aquello 

que realiza, intentando dar un orden y sentido aquello que quieren plasmar o 

simplemente disfrutando de la experiencias; y se olvidan de las dificultades 

verbales si el profesional establece un dialogo. Esto es así porque la persona 

no se centre tanto en nuestra interacción olvidándose de los miedos, 

incertidumbre u obstáculos que le genera al comunicarse, sino que se refuerza 

en algo que ha creado él, que conoce, que le puede otorgar un significado y 

relacionarlo con aquello que piensa y siente. 

En este acompañamiento artístico nos permite identificar los intereses de la 

personas, y como dice Hobson a través de los intereses podemos conectar 

con ellos y saber darles significado aquello que quieren transmitir. 

El arte nos abre las puertas a una nueva visión sobre el trastorno, como dijo 

Herbert Schwaab en la conferencia “Un altre imaginari” “Va de arte no de 

síntomas, debemos dejar de relacionar los trazos del dibujo con los problemas 

del trastorno, sino nunca podremos apreciar ese arte”. Viendo la complejidad, 

exclusividad y composición de la obra, vemos más allá de las limitaciones del 

trastorno.  

El arte nos ayuda a erradicar la idea de aislamiento de las personas con TEA y 

nos ofrece la posibilidad de vivir una experiencia conjunta extraordinaria y 

única. 
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e) Evolución sobre la visión de las personas con TEA: 

A través del testimonio de las entrevistadas, se ha reconocido que la visión 

hacia el trastorno ha evolucionado mucho y mejor en los últimos años, pero que 

es un proceso muy lento. Esto es así debido a que las causas del trastorno son 

desconocidas, sí que hay una inclinación hacia diversos factores que pueden 

ser los causantes, pero no se reafirman al cien por cien, al igual que se afirma 

que pueden ser múltiples y no solo causado por un factor; añadiendo una 

múltiple sintomatología que genera.  

Por estos motivos y por la falta de profesionales especializaos en el trastorno y 

en diferentes áreas de actuación, lleva a que desde hace poco el autismo se 

viera desde sus déficits, limitaciones; conllevando una negación ante 

posibilidades de actuación; refugiándose en centrar los recursos a centros 

residenciales que se focalizaban más en las actividades de la vida diaria y en 

talleres simples; que en fomentar su integración en la sociedad y en realizar 

una programación de talleres o actividades en los centros residenciales o en 

centros de día que estimulasen aquellas habilidades más desarrolladas o 

posibilitándoles más a la autonomía que a la dependencia. 

Como expuso Herbert Schawaab se ha pasado del déficit a la diferencia, a 

comprender cada día más, que son personas diferentes con características 

especiales, que ven y entienden el mundo de otra manera.  

Es una acción de todos, este colectivo hace un esfuerzo diario por entendernos 

y nosotros debemos ponernos en su lugar y hacer el esfuerzo de entenderlos a 

ellos, y facilitarles la interacción. 

Como fue un gran paso desde que Lorna Wing presentaba el autismo como un 

continuum, como un trastorno que englobaba una gran diversidad de grados; 

desde entonces ahora se entiende como trastorno del espectro autista porque 

se ha reconocido que cada persona con autismo es un mundo, ya que ningún 

caso es igual en el grado, en la evoluciona del trastorno y en la sintomatología. 

Actualmente, esta evolución del trastorno se puede observar porque se 

empiezan a intervenir en áreas que antes descartaban por los déficits del 
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trastorno; se ofertan intervenciones donde se potencien habilidades artísticas y 

creadoras, como es a través de las técnicas pictóricas, de la música, de 

programas informáticos… 

No obstante con respecto a estas intervenciones se identifica que son 

desconocidas por la sociedad, es decir hay una gran falta de sensibilización y 

de un continuo sobre estas actividades. Aquellas que conocemos son porque 

son proyectos puntuales que se realizan para el día nacional de autismo, o 

porque son proyectos pilotos en centros reconocidos pioneros en este ámbito 

de actuación; pero falta un proceso en estas actuaciones, dejando que sean 

actividades o proyectos puntuales. 

Por estos motivos expuestos, el arte nos proporciona un canal de 

sensibilización hacia la sociedad y hacia los profesionales del ámbito; dando a 

conocer las experiencias artísticas que se llevan a cabo en los centros dirigidos 

a personas con TEA, llevaría a conocer el trastorno desde una visión centrada 

en las capacidades y no en las discapacidades, en las posibilidades y no en las 

limitaciones del trastorno; generando que la 

sociedad pueda ver a través de los ojos de 

las personas con TEA y comprendiendo el 

mundo desde una perspectiva más sencilla y 

pragmática. 

 

  

Recordando una expresión 

sencilla y significativa sobre la 

madre que tiene un hijo con 

TEA, “somos nosotros los que 

hacemos de este mundo algo 

complejo, porque ellos lo ven 

de manera simple”. 

E4: Las artes en nuestra 

cultura siguen sin ser 

suficientemente 

valoradas, y más si lo 

relacionamos con lo 

social. Una 

combinación ideal que 

se retroalimenta. 
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 8. Difusión o impacto del TFG 

Con respecto al impacto de esta investigación en la sociedad, considero que es 

un método de sensibilización y de aproximación. Por un lado expone conceptos 

básicos sobre el TEA, que actualmente se dan más casos, así como también 

se analiza una metodología de trabajo que esta poco explorada a nivel teórico 

en España; que Inglaterra está muy reconocida como terapias creativas y muy 

beneficiosas en el ámbito social; pero que aquí queda un largo camino por 

recorrer. 

Por ello el impacto que proporcionaría a la sociedad es otra visión sobre el 

TEA, desde la posibilidad creativa, rompiendo muchos de los estereotipos que 

lleva este trastorno (aislamiento, sin emociones, agresivos, raros…); una visión 

desde las potencialidades y sobre algo bello en su diferencia. 

Como propuesta de difusión del TFG, se propone potenciar las redes sociales a 

través de las Tics, en concreto con la utilización del Facebook. Esta red social 

es considerada actualmente una de las principales redes de contacto, estando 

al alcanza de toda la sociedad, por su fácil manejo y accesibilidad. Por ello se 

presenta una página de Facebook: ARTEA15, dedicada a divulgar información 

sobre autismo, arte y emociones. En ella divulgar experiencias creativas que he 

realicen, conferencias, exposiciones, centros que trabajen con autismo desde 

metodologías creativas…; se quiere conseguir acercar el tema en cuestión a la 

sociedad, además esta red social permite que las personas familiares se 

conozcan y se ayuden. 

Considero, al igual que puedo reafirmar a través de los investigados, 

expresados en sus diálogos, y de mi experiencia en el proceso, donde al 

mencionar el tema de mi TFG a mis personas cercanas ya les suscitaba la 

curiosidad de conocer y responder a miles de preguntas; que la necesidad de 

sensibilización y la llevada a cabo de propuestas es esencial para logra una 

participación activa de la sociedad, un mayor cambio de mentalización hacia el 

trastorno y consiguiendo una inclusión social.  

                                                           
15 Anexo 6 Imágenes sobre el Facebook 
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 9. Líneas de futuro 

Para finalizar la investigación que se ha llevado a cabo expondré algunas 

líneas de futuro sobre este trabajo, ya que como he mencionado anteriormente, 

ésta investigación es el punto de partida sobre un tema que está generando 

mucho interés en la sociedad, así como en los profesionales. 

Para finalizar, me gustaría que el presente TFG fuera un punto de partida o una 

motivación para futuros TFGS o proyectos, ya que considero que es una 

temática donde se podrían realizar muchas propuestas. Por este motivo 

presento algunas ideas que consideró que serían interesantes realizarlas: 

 La realización de algún taller de pintura en un centro para personas con 

TEA y analizar su ejecución y desarrollo así como los beneficios que ha 

aportado a las personas con TEA, y analizar la visión de los 

profesionales que participen. 

 Una investigación sobre cómo se realiza la arteterapia con personas con 

TEA, así como los centros que llevan a cabo esta terapia a nivel de 

Barcelona. 

 El análisis de un caso en profundidad sobre alguna persona con TEA 

que se trabaje con ella a través del arte o arteterapia. 
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 11.Anexos: 

11.1. Anexo 1 Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA TFG  DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL  MAIG JUNY JULIOL Observacions 

Fase I CONCRECIÓ DE LA PROPOSTA  

Concreción del tema 11/12/14         

Diseño estructura TFG X         

Redacción del TFG X X X X X X    

Fase II DISSENY I REALITZACIÓ DEL TREBALL  

Búsqueda de información X X X X X     

Elaboración marco teórico X X X X      

Contacto con 
profesionales 

  X X X X    

Realización entrevistas    X X X    

Analisis resultados    X X X    

Fase III VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL TFG I DEFENSA ORAL  

Bibliografia, anexos      X X   

Preparación exposición      X X   
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11.2. Anexo 2: Conferencias 

Conferencia Conferenciante Tiempo 

Diàlegs a l’entorn de l’art 
i l’autisme 

-Amaia Hervás: Directora de la unidad 
de autismo del Hospital Sant Joan de 
Déu 
 
-Laura Esteban: profesora de artes 
plásticas en el Centro de formación 
profesiona de autismo Burgos 
 

2 horas 

Artistes-Autistes Herbert Schwaab: vicepresidente de 
AKKU )autismo, arte y cultura) Alemania 
 

2 horas  

Sobre el procés creatiu 
de les persones amb 

TEA 
 

-Marta Castelar: autismo La Garriga 
-Ana Belén Nuñez: Asociación PAUTA, 
Madrid 

2 horas 30 mnts 

 

11.3. Anexo 3: entrevistas 

 11.3.1. Guiones de entrevistas 

Datos: 

Nombre del centro:  

Nombre del entrevistado:  

Fecha:  

Estructura de la entidad: 

1) ¿Cuándo se creó la entidad y porque? 

2) ¿Cuáles son los objetivos? 

3) ¿Cómo se estructura la entidad? 

Profesionales 

4) ¿Qué profesionales forman el equipo profesional? 

5) ¿Qué funciones realizas? 

6) ¿Qué te ha llevado a trabajar con personas con trastorno del espectro autista? 

7) ¿Qué te aporta profesional y personalmente trabajar con personas con TEA? 

Colectivo: 

8) Perfil de la persona que asiste al centro: edades, número de usuarios, 

particularidades, clasificación por grupos 

9) ¿El trabajo que se realiza con las personas se lleva a nivel grupal, individual o 

ambas? 
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10) ¿Qué dificultades y que potencialidades destacarías para trabajar con este 

colectivo? 

11) ¿De qué manera trabajáis las emociones con las personas? 

12) ¿Por qué crees que es importante trabajar las emociones con este colectivo? 

13) ¿Qué beneficios crees que aporta el trabajar por medio del arte en el desarrollo 

de las personas con TEA a nivel emocional y personal? 

14) ¿As visto alguna mejoría en algún caso? 

15) ¿En los casos que sí que les gusta, como trabajáis con ellos? 

16) ¿Crees que ésta metodología enriquece el vínculo profesional con la persona? 

Por qué? 

17) ¿Qué caracterizan los dibujos de las personas con TEA? 

18) ¿Te resultan interesantes los dibujos que realizan las personas usuarias? 

¿Qué te generan emocionalmente? 

 

Datos: 

Nombre del centro:  

Nombre del entrevistado:  

Fecha:  

1) Me podrías explicar un poco tu trayectoria profesional o estudiantil 

2) ¿Por qué decidiste estudiar arteterapia? 

3) ¿Qué es para ti el arte? 

4) ¿Me puedes explicar qué trabajo realizas en la escuela Gurú con los dos 

niños? 

5) ¿Se eligieron estos dos casos por alguna necesidad específica? ¿Cuál? 

6) ¿En qué consiste las sesiones que realizas con ellos de arteterapia? Cuantas 

sesiones, duración, objetivos, planificación de la sesión. 

7) ¿Qué material utilizas en las sesiones? (Ceras, colores, pintura, esponjas, 

pinceles..) ¿Por qué utilizas esos materiales? 

8) ¿Por qué no te es necesario conocer el trastorno para realizar el trabajo que 

realizas con ellos? 

9) ¿Cómo trabajas las emociones a través del arteterapia? 

10) ¿Qué dificultades o potencialidades encuentras a la hora de trabajar con ellos? 

11) ¿Qué beneficios crees que aporta el trabajar por medio del arte en el desarrollo 

de las personas con TEA a nivel emocional y personal? 

12) ¿Consideras que el trabajar con técnicas artísticas ayuda a que se puedan 

expresar mejor que con palabras? 
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13) ¿Crees que ésta metodología enriquece el vínculo profesional con la 

persona?¿Por qué? 

14) ¿Qué caracterizan los dibujos de las personas con TEA? 

15) ¿Crees que el arte puede utilizarse como herramienta de detección del 

trastorno? 

16) ¿Te resultan interesantes los dibujos que realizan las personas usuarias? 

¿Qué te generan emocionalmente? 

17) ¿Qué te aporta profesional y personalmente trabajar con las personas con 

autismo? 

Datos: 

Nombre del centro:  

Nombre del entrevistado:  

Fecha:  

1. ¿Qué perfiles profesionales forman el equipo? 

2. ¿Cuál es tu perfil profesional? ¿Qué funciones realizas? 

3. ¿Qué es para ti el arte? 

4. ¿De qué necesidad surge el taller de pintura? 

5. ¿Cómo se planifica el taller de pintura? 

6. ¿Qué objetivos se trabajan? 

7. ¿Realizas trabajos grupales? ¿Cómo? ¿Cuál ha sido el resultado de la 

experiencia? 

8. ¿Qué materiales son los más utilizados? ¿Por qué? 

9. Caracterización del grupo: (grado del trastorno, edades, cuantas personas lo 

forman, siempre son el mismo grupo, cuanto llevas trabajando con este grupo) 

10. ¿Qué dificultades y potencialidades destacarías para trabajar con esta 

población? 

11. ¿A través del arte como trabajas las emociones con ellos? 

12. ¿Qué beneficios aporta el trabajar por medio del arte en su desarrollo? (A nivel 

sensorial, lingüístico, emocional, personal, mental)  

13. ¿Crees que trabajar por medio de la pintura facilita la creación del vínculo 

(persona y profesional) con ellos? ¿Cómo y por qué? 

14. ¿Qué aspectos caracterizan los dibujos de las personas con TEA? 

15. ¿Has visto una mejoría en alguna persona desde que comenzaste el taller de 

pintura? 
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16. ¿Te resultan interesantes los dibujos que realizan las personas con TEA? ¿Por 

qué? 

17. ¿Qué te aporta profesionalmente y personalmente trabajar con personas con 

TEA? 

Datos: 

Nombre del centro:  

Nombre del entrevistado:  

Fecha:  

1) Me puedes explicar tu proceso desde que diagnosticaron a tu hijo con TEA 

hasta ahora. ¿Fases por la que has pasado?¿Momentos más significativos? 

2) ¿Cómo es la orientación que ofrecen a las familias cuando su hijo es 

diagnosticado de TEA? 

3) ¿Entonces, vosotros como padres cuando os encontráis en esa situación de 

desconocimiento como reaccionáis, que hacéis? 

4) ¿Tienes disponibilidad de algún tipo de ayuda (económica, tecnológica, 

profesional)? 

5) ¿Qué intervención ofrecen en esas 40 horas de terapia cognitivo-conductual? 

6) ¿Qué grado de autismo tiene tu hijo? 

7) ¿Lleva desde pequeño en este colegio? ¿Los profesores lo conocen bien? 

8) ¿Qué materiales educativos creas para tu hijo? ¿De qué necesidad surge que 

crees material para la escuela? 

9) ¿Cómo trabajas las emociones con  tu hijo? 

10) ¿Qué es para ti el arte? 

11) ¿Cómo trabajas el arte en casa? 

12) ¿A través de la pintura como se trabajan las emociones? 

13) ¿Qué beneficios crees que puede llevar el trabajar por medio de métodos 

artísticos en el desarrollo de tu hijo? 

14) Crees que la exposición conjuntamente con las conferencias es una buena 

forma de sensibilización hacia la sociedad? ¿Qué es lo que te ha parecido más 

interesante? 

15) ¿Para ti un profesional que trabaje con niños (personas) con TEA que 

conocimientos, capacidades tendría que tener para poder conectar con la 

persona? 
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 11.3.2. Entrevistas transcritas 

Entrevista 1 

Datos: 

Nombre del centro: La Garriga 

Nombre del entrevistado: Sara 

Fecha: 21/ 4/ 2015 

Estructura de la entidad: 

1) Nombre de la entidad 

La Garriga 

2) ¿Cuándo se creó la entidad y porque? 

Lidia Fina y Joan Roca tuvieron una hija con autismo, Ana; ellos fueron los que 

crearon el proyecto de la Garriga; con la ayuda de otros padres con niños con autismo; 

pues fueron buscando recursos económicos para poder llevar a cabo el proyecto. 

Primero empezaron en Barcelona y luego se trasladaron aquí, ya que era un sitio con 

más espacio, además que consideraban que había un ambiente más limpio. 

CERAC primero era una escuela, donde iban todos sus hijos y luego se creó la 

residencia para que se pudieran quedar, y después cerraron el colegio; por eso 

muchos de los usuarios son niños que vivieron desde el comienzo y llevan aquí toda 

su vida. 

El problema es que las instalaciones se han quedado atrasadas, en el sentido no de 

estructura porque han ido creciendo, si no en la realización de talleres, ya que muchos 

de ellos llevan allí toda su vida y llevan haciendo los mismos talleres al igual desde 

hace 20 años. Ese es un gran problemas para nosotros, los trabajadores, por eso 

estamos intentando que eso cambie. 

 

3) ¿Cuáles son los objetivos? 

No contestada 

4) ¿Cómo se estructura la entidad? 

La Garriga está dividida por varios departamentos, digamos, es un recinto de una gran 

superficie y se divide en CERAC, donde hacen asesoramiento a la familia cuando 

acude al centro y también hacen diagnósticos, ASEPAC donde hacen terapia 

ocupacional y apoyo a los familiares, APAFAC que es la residencia, y Congost autisme 

donde es el departamento que lleva el tema de profesionales, formación, recursos 

económicos. Yo estoy dentro de APAFAC que es la residencia, donde viven las 

personas, pero aquí encuentras dos casas ya que son muchas personas; y además 

estas casas fueron donadas por el señor Cotec el empresario de la marca de gafas tan 
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conocidas, eran sus casa de veraneo y las dono; además también están los jardines 

donde hay una zona agrícola y la zona deportiva y el lugar donde se realizan los 

talleres. 

Por eso ocupa una gran superficie y está se ha ido crean a lo largo de todos estos 

años, ya que cada vez hay más usuarios.  

¿Qué profesionales forman el equipo profesional? 

Yo llevo trabajando allí cuatro años y estoy como educadora, bueno haber en verdad 

allí todos somos educadores, es decir todos hacemos las mismas funciones de 

educadores; pero en realidad tenemos diplomaturas diferentes, hay psicólogos, 

trabajadores sociales, integradores sociales, educadores sociales…, pero todos 

hacemos de educadores. 

Luego están los responsables que están por encima de nosotros, que son enfermeros, 

o bien personas que llevan allí desde los principios de la institución y que por su gran 

experiencia son responsables, que son cuatro. Y por encima está el Director, una 

Trabajadora Social y Psicólogo, que es el señor Cruixar el hermano de Lidia. 

¿Qué funciones realizas? 

Bueno hago de todo, o sea todo los que son las actividades de la vida diaria y los 

talleres. Hay tres horarios de trabajo el turno de mañana, tarde y noche; yo he pasado 

por los tres. Ahora mismo estoy en el turno de tarde, pero bueno te explico cómo 

función todos un poco, para que te puedas hacer una idea de cómo es el día a día allí. 

Cada educador tenemos a tres o cuatro personas y ese es nuestro grupo, y somos 

responsables de ellos; entonces tienes una carpeta de cada persona donde te pone el 

programa, digamos sale la dieta (comida), las actividades que hacen, la medicación, si 

se tienen que depilar, los aseos, las caídas, si es calurosa la persona o no, (ya que 

son muy aprensivos a los cambios climáticos). 

En estas fichas tienes que poner las actividades que han hecho ese día que se dividen 

en actividades interiores, exteriores o ninguna actividad. 

Entonces por la tarde los grupos se dividen por: lentos, medios y rápidos, los dividimos 

así por las actitudes físicas que tienen, no es por discriminar, sino porque siempre lo 

hemos llamado así, dependiendo de las habilidades que tengan así lo dividimos, para 

ir de paseo y hacer las tareas de casa o el aseo que es lo que hacen por la tarde. 

La excursión son de dos horas, el paseo de una hora, dependiendo del grupo van más 

de excursión o de paseo, dependiendo de lo que tarden en hacer las cosas o si son 

más nerviosos. 

Entonces, por la mañana se hacen los talleres, que se hacen por la mañana, que hay: 

telar donde hacen bufandas o alfombras de baño; el taller de papel, jardinería, tareas 

del hogar, arteterapia. 

¿Qué te ha llevado a trabajar con personas con trastorno del espectro autista? 
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En principio porque lleve el curriculum porque sabía que necesitaban gente y me 

cogieron, pero no fue por ningún tema personal ni nada de eso, a ver si que tengo una 

tía con una pequeña discapacidad mental y por eso siempre me ha interesado más las 

discapacidades, pero de ahí a coger autismo no hay ningún motivo; además cuando 

empecé desconocía lo que era bien bien el autismo, a ver si que sabía los 

conocimientos básicos no?, ósea lo que todo el mundo sabe, pero ya está, no me lo 

imaginaba así. 

¿Qué te aporta profesional y personalmente trabajar con personas con TEA? 

A ver es muy gratificante, al principio fue un poco duro porque hasta que ellos te 

conocen y te aceptan, digamos, es duro porque no te puedes comunicar verbalmente 

con ellos, y no sabes cómo van a reaccionar o como debes actuar depende de que 

situaciones. Pero cuando los vas conociendo y ves que solo con mirarlos ya sabes lo 

que quieren es muy gratificante, no sé cómo explicarlo, te unes mucho a ellos y les 

quieres mucho, es especial cuando le dices algo y te devuelven una sonrisa. 

Perfil de la persona que asiste al centro: edades, número de usuarios, 

particularidades, clasificación por grupos 

En total son unos 41 usuarios, hay chicos y chicas, y de edades hay de todas, ya que 

ahora el centro es concertado no como antes que era privado, el más pequeño tiene 

14 años y el más grande 57 años, ahora mismo. 

Entonces se dividen en grupos, como he dicho antes, pero por ejemplo por la mañana 

se dividen por nivel mental, ya que algunos de ellos tienen autismo solo y otros tienen 

autismo con deficiencias mentales severas; entonces dependiendo del grado dividen 

los grupos para hacer los talleres. 

Desde que el centro es concertado hay que destacar que entran menores al centro, 

cosa que antes no, ahora hace tres o cuatro años están entrando muchos jóvenes. 

Vale, entonces sí, tiene un grado de trastorno muy elevado, por ejemplo una chica 

tiene 57 años pero de edad mental tiene 3 o 4 años, que te lo dice ella misma. La 

mayoría de chicos no hablan, hacen ruidos pero hablar no. Por ejemplo que hablen un 

poco serian dos o tres, o por ejemplo seis o siete hablan pero son repeticiones, 

ecolalias. 

Por ejemplo hay un chico que dice frases pero siempre las acabado con el “no”, por 

ejemplo, “vamos de paseo no” y quiere decir que quiere ir de paseo; luego es capaz de 

repetirte la película de “toy stoyrie” entera porque se la sabe de memoria o canciones 

que le ponía su madre de pequeño; siempre y cuando no le de vergüenza porque si 

no, no dice nada. 

Claro para comunicarnos con ellos, los tenemos que conocer muy bien, porque en 

muchas ocasiones se evaden con movimientos repetitivos; pero claro hay muchas 

veces cuando quieren algo se hacen entender, te cogen y te señalan lo que quieren. 

Pero por ejemplo hay una cosa que dificulta la comprensión con ellos, digamos, por 

ejemplo por la mañana cada quince días cambias de grupo referente, mientras que por 

la tarde siempre tienes el mismo o se intenta. 
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Esto es así, creo yo desde mi punto de vista porque esas cosas no nos la explican, es 

por la encargada que hay de mañana y tarde, la forma de pensar, la que hay por la 

tarde piensa que cuanto más conozcas a los chicos más podrás hacer por ellos. 

¿El trabajo que se realiza con las personas se lleva a nivel grupal, individual o 

ambas? 

Son en grupo, como he explicado antes todas las actividades se hacen juntos, ya que 

en ningún momento se pueden quedar solo, es decir tú no puedes dejar nunca solo el 

grupo, tienes mucha responsabilidad y tienes que estar al cien por cien con ellos. 

¿Qué dificultades y que potencialidades destacarías para trabajar con este 

colectivo? 

Una de las dificultades que más noto yo es el cambio de educador en el grupo, porque 

muchas veces trabajas con una persona los hábitos alimentarios, el comer solo lo 

practicas día a día y si cambia de educador referente a lo mejor pierde ese hábito 

porque cree que no puede comer solo, sabes?. El cambio de educador se nota mucho 

con este colectivo, la forma en que trabajas, lo que haces con ellos, que fomentas o 

reprimes… 

Entre otras dificultades como la no comunicación verbal o dificultades por 

discapacidades físicas, o por cambios de humor repentinos, que a veces hay casos 

que se vuelven muy agresivos cuando no les das lo que quieren. 

Notan mucho el cambio de tiempo y eso les afecta mucho a nivel anímico 

¿De qué manera trabajáis las emociones con las personas? 

Creo que no se trabajan de ninguna manera, sabes es decir, específicamente no, sino 

se trabajan con el día a día, hay momentos en que se excitan o se cabrean y en ese 

momento los tienes que apartar del grupo para que no pegan a nadie o no se hagan 

daño ellos mismo, entonces le dejas un espacio para él, para que pueda relajarse, y 

pueda volver al grupo. Es que claro al tener un grado de autismo tan elevado y con 

otras discapacidades es muy complicado, además de que no hablan. 

También expresan más emociones cuando el fin de semana les toca irse con la 

familia, saben que se acerca el sábado y que los vienen a buscar y los ves nerviosos, 

contentos; pero hay casos por ejemplo que la familia viene a buscarlos muy pocas 

veces o que dicen que vienen y luego no vienen, y ves cómo se vuelven histéricos, no 

quieren hacer nada, se autolesionan o se ponen agresivos; 

No es que no tengan emociones, porque sí que tienen sino lo que pasa es que no 

saben cómo expresarlas, a lo mejor se pone a llorar y no sabes si es porque le duele 

algo o se sienten tristes. 

Por ejemplo los casos que dicen la familia que viene y después no vienen, es muy 

complicado porque se enfadan y no lo entienden y se pueden tirar dos días enfadados 

que no puedes trabajar nada con ellos porque se quieren ir, y tienes que intentar 

darles una razón que ellos puedan entender porque no han podido venir sus famailias. 
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¿Por qué crees que es importante trabajar las emociones con este colectivo? 

Contestada en la anterior pregunta. 

 

¿Qué beneficios crees que aporta el trabajar por medio del arte en el desarrollo 

de las personas con TEA a nivel emocional y personal? 

A ver beneficios, depende, yo he ido a pocas sesiones del taller de pintura que hacen 

y con diferentes grupos; entonces hay casos que sí que veías que les gustaba pero 

otras personas que no les gustaba ir, por ejemplo había un chico que no era capaz de 

acabar un dibujo, porque se comía las pinturas, rompía el papel, estarse quieto… 

entonces a él no le gustaba pintar. Cuando este chico tenía que pintar se ensuciaba el 

pelo, las uñas llenas de pintura, a mí también me pintaba el pelo… bueno un caos y 

eso implicaba después hacer todo el aseo 

¿As visto alguna mejoría en algún caso? 

A ver mejoría, yo no lo llamaría así, además he estado en muy pocas sesiones, yo 

diría que hay casos que me han sorprendido, por ejemplo porque he visto que les 

puede relajar, y estarse sentados en un mismo sitio quietos, ya que muchos de ellos 

tienen hiperactividad, sabes? Que han estado como concentrados en hacer algo. 

Claro hay casos que sí y casos que no les gusta y se ponen nerviosos. 

¿En los casos que sí que les gusta, como trabajáis con ellos? 

Ellos pintan y cuando acaban una hoja tu les das otras, lo que hace la profesional que 

lleva el taller es ir probando con los materiales, ir conociendo que les gusta a cada uno 

de ellos y va trayendo materiales para que experimenten. 

Hay días que pintan con esponjas, otros con carbón, pintura más espesa o liquida, hay 

días que pintan con las manos… 

Claro cada uno lo hace de manera diferente, hay que pintan con las manos o pinceles, 

hay un caso que pinta con dos pinceles uno en cada mano y siempre hace líneas 

rectas, y si no lo hace así no pinta. 

A ver yo considero que el arte con autistas no se puede generalizar, les gusta a todos 

o no les gusta, porque depende mucho de cada caso, y además depende de cómo 

está el chico ira bien o no. Además tienes que tener mucho cuidado, porque tienes al 

grupo entonces cada uno va haciendo lo suyo, es decir, a lo mejor uno quiere comerse 

la pintura, o tira las cosas al suelo, o se mete el material en la boca. 

Por ejemplo hay casos, digamos lo casos que tienen menos discapacidad mental les 

gusta pintar o más bien sé que les gusta porque lo piden de alguna manera que 

quieren ir a pintar, y cuando van pintan y están contentos. 

¿Crees que ésta metodología enriquece el vínculo profesional con la persona? 

Por qué? 

Personalmente creo que no, desde mi punto de vista, es decir estamos hablando de 

que estos chicos asocian, asocian aquello que les gusta con la persona que lo hacen 
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en un momento, entonces cuando hacen una actividad que les gusta la asocian con la 

educadora que estén. 

Entonces claro, dependerá de si les gusta o no y de con quien lo asocien. 

 

¿Qué caracterizan los dibujos de las personas con TEA? 

La verdad no sé qué contestarte porque como he asistido poco al taller, pero por lo 

que he visto no dibujan nada claro, es decir algo concreto, sino más bien hacen líneas 

o redondas, son cosas abstractas. Lo que les gusta sobre todo es mezclar colores. 

¿Te resultan interesantes los dibujos que realizan las personas usuarias? ¿Qué 

te generan emocionalmente? 

No contestada 

 

Muchas gracias por tu colaboración. 
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Entrevista 2 

1) ¿ De quina necessitat sorgeix el taller de pintura? 

El taller sorgeix de la demanda i proposta que hem va fer el director, jo porto 35 anys 

sent professora  de belles arts a escoles, i conec al director del centre de la Garriga ja 

que vivim a la mateixa ciutat; llavors un dia amb va proposar de fer algun taller o crear 

un espai per fer pintura i treballar amb els usuaris del centre. El director estava 

interessat en provar coses noves amb les persones del centre per veure si treballant 

amb les arts plàstiques aportava beneficis al desenvolupament de les persones, ja que 

tenen un alt grau del trastorn i amb discapacitats greus afegides, i volia que 

experimentessin coses noves. A més va coincidir amb la posada en marxa del 

coneixement sobre una exposició de Caixaforum on volia participar.  

Per això hem va resulta interessant provar a treballar amb persones amb autisme 

encara que no tenia experiència, però al tenir el centre a prop i conèixer el director vaig 

veure una oportunitat nova i diferent de treballar amb el art. 

2) ¿Com es planifica el taller de pintura que realitzes a la Garriga? 

Són grups de 4 persones i el seu educador que es el responsable del grup, aquests 

grups son sempre diferents i no se mai qui es presentarà; i es realitza dos dies a la 

setmana una hora cada sessió. Per ara s’ha estructurat d’aquesta manera perquè es 

una prova i no sabíem com funcionaria o la reacció dels usuaris, però como està 

funcionant la veritat que molt bé i veiem una bona predisposició, potser acabo fent més 

hores a la setmana en un futur. També cal tenir en compte, que realitzar un taller així, 

al centre l’hi suposa d’un pressupost important, ja que tenen que porta un professional 

extern, els materials, l’espai; per això crec que també està estructurat així, ja que no 

reben capa ajuda per poder-ho fer. 

Doncs bé, de mica en mica estem avançant, ja que aquesta setmana justament hem 

fet un canvi de espai; vaig demanar una sala amb llum natural ja que la essència dels 

colors es molt diferent i es pot jugar amb la llum, a més de demanar que fos mes gran 

l’espai per els materials i poder posar dibuixos que facin ells. 

3) ¿Perquè els grups sempre son diferents? 

En aquest centre les persones que hi ha tenen una baixa funcionalitat, per exemple les 

persones que tenen menys grau de trastorn d’autisme se l’hi explicaria que farien 
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durant tot el dia i així sabrien les activitats que farien al llarg del dia, però en aquest 

cas no es pot ja que degut a que tenen a mes de autisme un alt grau de discapacitat 

mental i no s’enrecordarían de la planificació daria. 

Hem de tenir en compte que tenen un retard mental molt sever, es com si tinguessin 2 

anys d’edat mental; i a més hi ha que afegir-hi els imprevistos que sorgeixen al llarg 

del dia, ja que també pateixen atacs epilèptics, canvis repentins en l’estat d’ànim.. 

Es a dir potser tenia previst venir un grup però abans de venir canvien i no volen venir 

o no es troben bé, llavors porten a un altre grup. A més influencia molt l’estat d’ànim 

del moment que toca fer la activitat. 

4) ¿Quins son els objectius que fonamenten la creació d’aquest taller? 

Amb aquest taller el que intento treballar principalment son les potencialitats de cada 

persona, troba allò que els fa gaudir i motivar-ho. Hem baso sobretot en gaudir del 

procés creatiu i que ells sentin la satisfacció de fer una cosa nova i diferent per a ells. 

També es treballa la superació de pors i aprensions, com per exemple la manipulació 

d’algun material o el apropament que faig cap a ells.  

Un altre objectiu que es treballa molt amb el art es la experiència sensorial de les 

persones amb autisme, treballant per mitja de les mans i experimenten amb els 

materials, hem de pensa que per a ells es tot nou i que no coneixen res, es tot un 

descobriment, d’aquesta manera també fomento la curiositat quan veig que mostren 

interès per algun material o moviment. A més també es treballa el fer una cosa 

tangible que tingui un resultat. 

5) ¿Realitzes treballs de manera grupal? ¿Per que? ¿Com? 

Normalment es de manera individual, però poden sorgeix situacions on es genera un 

treball entre dues persones, un dia estaven pintant i havien dues noies que estan molt 

afectades i cadascuna estava pintant el seu dibuix, hi ha una d’elles que fa moviments 

repetitius de balanceig i vaig aprofitar perquè amb aquest moviment fes pincellades, 

això va generar que la companya que estava al costat es comences a riure i l’altre noia 

també, i es va generar un moment de complicitat entre elles, a traves de mirades i es 

van agafar les mans. Va ser un moment molt especial ja que l’educadora hem va dir 

que allò de agafar-se de les mans i aquesta complicitat entre elles no havia passat 

mai, i hem va emociona molt; ja que es notava com gaudien d’aquell moment i estaven 

compartint alguna cosa entre elles. 
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El pintar es una descarrega interna dels seus impulsos, del que senten en aquell 

moment es una obertura sensorial, es un mitja de comunicació.  

Hi ha uns murals en blancs, espais al centre on m’agradaria fer alguna cosa amb ells; 

però ara mateix es com si estiguéssim a la fase inicial, a la fase de reconeixement, de 

familiarit-zar’se amb els materials, es com una fase de construcció personal. A mes, es 

un col·lectiu complicat degut a les discapacitats tant greu que tenen. 

6) ¿Quins materials son els mes utilitzats o els que els hi van millor? 

Els que son mes fàcils per ells son els materials que son mes fàcils d’agafar, com les 

esponjes ja que podem jugar amb el tamany, textures, i son fàcils d’agafar. Hem de 

pensar que tenen problemes de psicomotricitat i que alguns d’ells no poden agafar ve 

segons quins materials més petits com els pinzells. 

També els hi va molt bé els rodillos perquè faciliten molt expandir la pintura, i sobretot 

posar al seu abast diferents colors perquè puguin provar, barrega-los. 

7) ¿A través de la pintura com es pot  treballar les emocions? 

Un dia un noi estava pintant i es un noi que te uns canvis molts dràstics d’humor, i on 

son molt exagerats, aquell dia estava pintant bé i desobta va començar a fer llàgrimes, 

son moments on pots veure que alguna cosa els hi esta removent i generant 

emociones, però degut al alt grau del trastorn no se si els hi genera felicitat o tristesa o 

per que ve aquesta emoció. 

Alguna cosa passa emocionalment perquè ho veus o inclús si toques a la persona el 

seu to muscular et pot ajudar a sentir si l’hi provoca rigidesa o tranquil·litat o inquietud; 

per això cal esta molt atent mentras que es realitza el treball amb ells, perquè com no 

hi ha comunicació es molt difícil saber quina emoció i perquè sel’s hi esta generant.  

8) Creus que treballar per mitja de la pintura facilita la creació del vincle amb 

ells?¿Com i perquè? 

Si molt, es igual que menjar amb ells o fer activitats de la vida diària, son activitats que 

comparteixes i que ho fas amb ells. El pintar evidentment es molt especial ja que 

passen coses molt especials ja que ho fan a traves dels impulsos del moment. 

Alguna cosa d’ells queda plasmada, cal que els acompanyem en el procés però sense 

ser evasius, respectant el seu espai i fent un reforç positiu amb cadascú. Jo 

normalment dic coses boniques sobre el que fan o faig un petit contacte o de vegades 

els hi canto per motivar-los si es troben decaiguts. 
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Ells noten molt quan els hi dono materials nous, diferents, hi poden provar; pots nota 

com reben les coses i que t’ho agradeixen ja sigui amb un a mirada o agafant-lo. 

Aquesta necessitat de experimentar i que t’ho ofereixis coses es nota. 

Es molt satisfactori quan veus que estan gaudint i utilitzen allò que has posat al seu 

abast, noto la seva predisposició i les ganes. 

Crec que si fes mes hores amb ells els podria conèixer millor i treballar més coses. 

9) ¿ A traves de la elecció que facin en els colors i materials pots saber com 

es senten aquell dia? 

Es un autisme molt pur així que es molt complicat poder saber que senten aquell dia, a 

més es una cosa nova que mai han fet i que estan aprenent, així que això els hi pot 

genera moltes emociones diferents.  

Però si que sabem que els colors son un llenguatge, es a dir tenen un llenguatge 

emocional universal podem dir, per això que a traves de escollir uns o uns altres si que 

ens pot donar un apropament a com es senten o bé no, sino que simplement utilitzen 

aquell color perquè els hi agrada. 

Al no hi haver-hi llenguatge es molt difícil saber exactament el que senten. 

10) ¿Quins aspectes caracteritzen els dibuixos de les persones amb TEA? 

En aquest cas el dibuixos son molt abstractes no son figures definides o no n’hi ha una 

continuïtat, no pots demanar que et facin un dibuix concret, sino que ha de ser lliure, 

treballar amb els materials i anar provant el que l’his agrada i el que no.  

Sobretot vaig treballant els límits en la superfície perquè sino pinten les taules o el que 

sigui, no controlen l’espai; a més alguns d’ells tenen moviments repetitius i a l’hora de 

pintar això queda plasmat en la obra, si fan cercles o ratlles, o si pinten contínuament o 

fan pinzellades distants. 

11) ¿As vist una milloria en algun aspecte en alguna persona des de que vas 

començar a fer el taller de pintura? 

Si hi ha canvis però son petites degut al seu trastorn, però de mica en mica s’està 

generant una cosa molt gran. No et puc dir el que o a qui perquè com son cada dia 

grups diferents i no sempre venen els mateixos no porto un seguiment, ja que estic 

molt poques hores amb ells, però si que veig que tenen potencialitats i que els hi 

agrada i experimenten cada cop mes.  
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Com per exemple diuen que son escropolosus o que segons quins materials no els hi 

agrada o el contacte però si vas de mica en mica si que veus petits canvis. A més 

reconeixen els materials que els hi agrada, pots veure quins utilitzen més o els colors 

que els hi agrada. 

Però es difícil ja que no parlen i aquesta manca de comunicació dificulta el saber que 

esta canviant dins d’ells. 

12) ¿Et resulten interesants els dibuixos que realitzen les persones amb 

TEA? 

Si, considero que encara que no siguin clars o de vegades no pots definir que fan però 

considero que son molt interessant, per exemple com utilitzen, barregen els colors, o 

com acompanyen el pintar amb el moviment. Per mi no es tant important el resultat 

sino el procés creatiu que es genera, com gaudeixen i com experimenten.  

Amb les persones que hi treballo fan dibuixos abstractes, com he dit, però jo veig com 

a traves d’ells expressen el que senten o com es troben aquell dia. 

13) ¿Que et porta professionalment i personalment treballar amb persones 

amb autisme? 

Des de que treballo amb les persones amb autisme si que han canviat coses al meu 

interior, soc mes empàtica, observadora, es com si hagués una obertura al meu cor 

que abans no estava. M’han ensenyat a gaudir del dia a dia, de aprecia com alguna 

cosa nova esta entrant en ells i els genera un canvi, es un sentiment d’unió amb ells. 

No som tant diferents tots tenim les nostres pors o obsessions, penso que som iguals 

però que sentim de diferents maneres. 

M’ha fet valorar mes les coses senzilles, a ser mes espontània a les meves classes 

amb els alumnes dins l’escola, a travir-me mes, a deixar-me mes lliure quan pinto i 

sentir els meus impulsos. Abans, quan pintava seccionava mes l’espai, ara obro mes 

l’espai son dibuixos mes atmosfèrics. 

Jo soc contenta quan aconsegueixo que pinten dos persones, es a dir encara que 

siguin pocs els qui els hi agradi venir al taller o que pinten ja hem dona una satisfacció 

molt gran, crec que de coses petites que es aconsegueixin, en veritat amb aquestes 

persones es aconseguir una gran cosa. 
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Entrevista 3 

Nombre: Patricia Gómez 

Centro: CEE Gurú 

Asociación:  Grefart 

1. Me podrías explicar un poco tu trayectoria profesional o estudiantil 

 Estudié psicología y durante los años de carrera hice algunos cursos y talleres 

relacionados con la utilización del arte como forma de intervención (desarrollo 

de la creatividad, musicoterapia, etc.) 

 Escuela de clown durante dos años 

 Experto universitario en Artemediación (ámbitos de prácticas: mujeres en 

institución penitenciaria; escuela normal en el programa de educación 

compensatoria: menores de etnia gitana). 

 Máster en Arteterapia (ámbitos de prácticas: educación especial, patología 

dual, discapacidad psíquica y trastorno de conducta, tercera edad en centro 

residencial). 

 Actualmente trabajo en el centro de Arte Social Comunitario para la inclusión 

social de la Fundación Trinijove como tallerista de Artes Plásticas y realizo 

prácticas con niños con autismo en la escuela Gurú. 

2. ¿Por qué decidiste estudiar arteterapia? 

Por un lado me di cuenta, durante mi formación en psicología, de que los modelos de 

trabajo con la persona a los que me acercaba (sobretodo el cognitivo-conductual) me 

resultaban reduccionistas y se alejaban de mi interés. Por otra parte,  fui entrando en 

contacto con otras disciplinas que utilizaban los medios artísticos como fundamento o 

método de trabajo. Después de toda la trayectoria anterior, el arteterapia parecía la 

siguiente etapa “lógica” en mi formación. 

3. ¿Qué es para ti el arte? 

Como arteterapeuta, aunque pueda parecer contradictorio, mi interés no se dirige tanto 

hacia lo que sería el arte, sino hacia la capacidad de creación. El arte me hace 

referencia, a menudo, a un producto terminado, que además, en ocasiones se asocia 

a un valor dado (económico, de reconocimiento social etc.) o a una función concreta 
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(sugerir, provocar...)  Me interesa entonces la creación, como capacidad intrínseca a la 

persona y que se puede preservar y mantener más allá de cualquiera de las 

estructuras que nos sirvamos para “conocer ” a esa persona: edad, cultura, estrato 

social, diagnóstico, género etc. En este sentido, lo que pienso como arte, sería quizá, 

el resultado (obras, piezas etc.) de una experiencia de creación.  

4. ¿Me puedes explicar qué trabajo realizas en la escuela Gurú con los dos 

niños? 

El trabajo se trata de proponer un espacio de arteterapia con y para ambos. En otra de 

las preguntas ahondo un poco en qué consiste éste. Desde marzo de 2013 hasta junio 

de 2014 hacía sesiones grupales de una hora/semana. A partir de octubre de 2014 y 

hasta junio de 2015 hago sesiones individuales de una hora de duración una vez por 

semana. 

5. ¿Se eligieron estos dos casos por alguna necesidad específica? ¿Cuál? 

Yo no hice esta elección, sino que Pat, la directora de la escuela en ese momento, se 

encargó de esto. Supongo que pensó en estas dos personas porque dentro del 

alumnado, ellos dos resultaban casos “más  sencillos” para mí, que por primera vez, 

iba a trabajar con menores con discapacidad intelectual. 

6. ¿En qué consiste las sesiones que realizas con ellos de arteterapia? 

Cuantas sesiones, duración, objetivos, planificación de la sesión. 

En qué consiste una sesión: con cada persona la sesión es diferente y con la misma 

persona la sesión se crea en el momento, no existe una planificación previa. Se trata 

poder acoger lo que la persona tenga ese día para depositar en el espacio. Puede 

haber un momento de encuentro a través de la palabra, o de revisión de producciones 

pasadas. En el caso concreto de estos dos niños, si hay una interacción a través de la 

palabra suele darse mediada por el trabajo con los materiales y puede tomar 

diferentes formas: de juego, de relato, de conversación… Normalmente se introducen 

los materiales y la persona se sumerge en un trabajo con éstos. Yo puedo estar ahí, 

acompañándola o participar de ésta en una producción compartida. Siempre hay una 

parte de cierre que consiste en recoger algo de lo ocurrido en la sesión: se observa la 

producción, se habla sobre ella; también se decide qué hacer con ésta, si se quiere 

conservar o deshacerse de ella. 
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Planificación: cómo te digo las sesiones no se planifican, en el sentido de que 

se va a abierta a trabajar con lo que la persona aporte. Yo, como método, suelo 

revisarme las anotaciones de la sesión anterior y quizá recojo algo que he podido 

pensar acerca del trabajo para comentarlo con la persona en caso de que exista el 

momento para ello. 

Objetivos: en el arteterapia no hay tanto objetivos, ya que es cada persona quien 

encuentra los suyos, como finalidades: la integración emocional, actualizar las 

capacidades de creación, hacer un lazo a lo social para desarrollar nuevas formas de 

comunicación y vinculación, aportar nuevas formas de representación para las 

dificultades y sus formulaciones de resolución, sostener el desarrollo de proyectos 

vitales... 

7. ¿Qué material utilizas en las sesiones? (Ceras, colores, pintura, esponjas, 

pinceles..) ¿Por qué utilizas esos materiales? 

Siempre suelo disponer de materiales que se utilizan para el trabajo plástico, pintura y 

escultura. Aquí puede haber desde témperas a cartones, alambres… Quizá porque 

son los materiales que mejor conozco y manejo, (al contrario que otros para una 

propuesta escénica, por ejemplo) y porque de alguna manera, sobre todo algunos, 

resultan muy sencillos y accesibles para la persona. Creo que siempre está bien tener 

a mano unas pinturas y algo para modelar como mínimo, aunque esto es mi manera 

particular de hacer. 

De todas formas hay infinidad de materiales que se pueden usar como música, 

fotografía y vídeo, escritura, costura, o el cuerpo y la voz. El porqué de unos 

materiales u otros depende de la persona o grupo con quien se trabaje, de manera 

que se van ajustando a sus deseos, necesidades, capacidades etc. Por ponerte un 

ejemplo, en Gurú, estuvimos tiempo trabajando con unas telas que colgaban sobre 

una cuerda que colocábamos de lado a lado de la pared y con ellas construían unos 

personajes, los gigantes, que adornaban, alimentaban, otorgaban una vida, y a través 

de los cuales podían poner en juego aspectos de sí mismos y de su vida que piden ser 

comprendidos, contenidos, resignificados. O con una cuerda y unos bloques de 

madera, se construían un espacio propio que habitar durante la sesión. 

8. ¿Por qué no te es necesario conocer el trastorno para realizar el trabajo 

que realizas con ellos? 
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En el trabajo de arttpia intento acercarme a la persona desde una mirada abierta y 

limpia. No se trata de conocer el diagnóstico y trabajar desde este, para mejorar 

cuestiones concretas, sino de estar en disposición de mantener una escucha y hacer 

sostén de las cuestiones que las personas deposite en el espacio, ya sea a través de 

la palabra, de las producciones, del lenguaje gestual etc, más allá de un síntoma o 

dificultad concreta. El diagnostico sirve a algunos profesionales para hacer un marco 

referencial en el que incluir una serie de síntomas, clasificarlos y nombrarlos. Para mí, 

dependiendo del caso particular, no es necesario conocer este etiquetaje puesto que 

el abordaje de trabajo que propone el arrtpia es desde otro lugar. Esto no quiere decir 

que sea una máxima a seguir, dependiendo del caso y de la arttpeuta puede ser 

interesante conocerlo. 

9. ¿Cómo trabajas las emociones a través del arteterapia? 

En un espacio de arttpia la subjetividad de la persona va encontrando caminos por los 

que discurrir y presentarse. Esta, está conformada, como no, por emociones que se 

despliegan, se dan forma, se reconocen, se nombran… Todo ello en un espacio 

seguro y definido por un marco de trabajo sostenedor,  que incluye la figura de la 

arttpeuta, en disposición de acoger todo este despliegue. El arteterapia apunta a la 

integración emocional, de manera que las emociones puedan inscribirse en las 

persona y en su historia vital proporcionando un cierto ajuste que quizá antes la 

persona no vivenciaba como tal. 

10. ¿Qué dificultades o potencialidades encuentras a la hora de trabajar con 

ellos? 

No contestada 

11. ¿Qué beneficios crees que aporta el trabajar por medio del arte en el 

desarrollo de las personas con TEA a nivel emocional y personal? 

De alguna manera, las mismas que puede encontrar cualquier otra persona. Éstas 

estarían recogidas en las finalidades del arteterapia, que nombro al principio. 

12. ¿Consideras que el trabajar con técnicas artísticas ayuda a que se 

puedan expresar mejor que con palabras? 

No sé si se trata de expresarse mejor. Sí de encontrar otros medios para representar y 

de generar nuevas formas de comunicación consigo mismos. La palabra,  por toda la 

carga que conlleva (social, cultural, de connotaciones que nos son propias) en 
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ocasiones se torna un instrumento hermético, a la hora de construir, en un espacio 

compartido, aquello que deseamos comunicar/nos. Por ello los lenguajes artísticos 

ofrecen nuevas formas, más abiertas, que nos son útiles. Evidentemente, para 

personas que tienen dificultad para el lenguaje verbal, esta dinámica se hace más 

obvia y necesaria. 

13. ¿Crees que ésta metodología enriquece el vínculo profesional con la 

persona?¿Por qué? 

El vínculo es un aspecto transversal en el trabajo, uno de sus ejes fundamentales. Se 

va formando en la relación emocional y de comunicación entre la arttpeuta y las 

personas a las que atiende, todo acogiendo un trabajo en transferencia. Esto permite 

desarrollar nuevas formas de relación tanto como con los otros, como con las 

capacidades menos conocidas de nosotros mismos. 

14. ¿Qué caracterizan los dibujos de las personas con TEA? 

No podría decir nada a nivel general. Mi posición ante una producción no es la de 

intentar analizarla para obtener generalidades sobre la forma de trabajar de un 

"colectivo" concreto. A través del arrtpia proponemos condiciones para que la persona 

pueda mantener encuentros con algo propio a través de los materiales. Siempre nos 

dirigimos a los particular, lo genuino en cada persona. 

15. ¿Crees que el arte puede utilizarse como herramienta de detección del 

trastorno? 

Desconozco si hay alguna corriente que lo hace. Seguramente haya otros indicadores 

más claros, cuya función es concretamente la del diagnóstico no creo que lo relativo a 

la creación haya de tener esta función. Desde luego, esta no es la labor del arrtpia. 

16. ¿Te resultan interesantes los dibujos que realizan las personas usuarias? 

¿Qué te generan emocionalmente? 

Evidentemente me parecen interesantes, mi trabajo es interesarme por la persona que 

tengo delante y eso incluye sus producciones. El trabajo artístico genera unas 

resonancias en mí y es desde aquí que puedo tomar algo de esto y devolvérselo a la 

persona. No todas las producciones me generan lo mismo claro. Algunas me 

conmueven, otras me otras me interrogan profundamente. Me producen rechazo,  

indiferencia, caos, ternura, violencia, soledad, ingenuidad... 
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17. ¿Qué te aporta profesional y personalmente trabajar con las personas 

con autismo? 

No contestada. 

Entrevista 4 

Datos: 

Nombre del centro: Asociación PAUTA (Madrid) 

Nombre del entrevistado: Ana Belén Núñez Corral 

Fecha: 

1. ¿Qué perfiles profesionales forman el equipo? 

Pauta es una asociación promovida por familiares de personas con Trastornos del 

Espectro del Autismo (TEA). Se creó en 1993 por un grupo de familias y profesionales. 

Actualmente, la asociación está liderada sólo por las familias, con el imprescindible 

apoyo de los profesionales, voluntarios y tantas otras personas y entidades que 

colaboran con nosotros de una u otra manera.  

Ofrece diversos servicios: colegio, centro de día, ocio y apoyo a familias. Los perfiles 

de profesionales en la actualidad son muy variados. El más frecuente está enfocado a 

lo social, a carreras educativas y terapéuticas: educación especial, psicología, 

logopedia, terapia ocupacional, fisioterapia, trabajo social, educación social, 

integración social, filosofía, etc. Las actividades como el deporte y la cultura también 

han hecho que se incorporen al equipo profesionales especializados en las materias: 

educación física, Bellas Artes, música, etc. 

Lo que nos vincula a todos los profesionales, independientemente del origen de la 

profesión, es la formación especializada en personas con TEA.  

En cuanto al equipo de los talleres que llamamos “Espacio Creativo”, lo formamos una 

media de 4 personas (dependiendo del apoyo individualizado que los grupos 

necesiten). Los talleres se imparten desde el servicio de Ocio. Siempre estamos de 

forma permanente durante el curso un profesional de Ocio y un técnico en Bellas 

Artes. A nosotras se unen otras dos personas que suelen ser de prácticas o 

voluntarias.  

2. ¿Cuál es tu perfil profesional? ¿Qué funciones realizas? 



TEA y Arte. Un mundo de emociones 
 

 

  97 

Mi posición en Pauta es la de “técnico en Bellas Artes”, así lo llamamos, entendiendo 

por técnico especialista en la materia, en este caso artes plásticas y visuales.  

En cuanto a mi perfil se mueve entre el arte y lo social desde hace años. Te cuento 

algo de mi recorrido para que te hagas una idead de mi perfil, a veces no sé cómo 

definirlo: 

Mi origen viene de Bellas Artes y de ser voluntaria durante la carrera en diversas 

ONGs, especialmente con personas con discapacidad. Cuando terminé la carrera  

comencé un doctorado en educación artística en Madrid que me llevó a centrarme más 

en la población con TEA. Por motivos de investigación, seguí formándome en 

Arteterapia en Inglaterra, profesión reconocida en dicho país y que está incluida en el 

marco de la seguridad social. Desde entonces me muevo con el arte desde lo 

terapéutico, lo educativo y la accesibilidad (llevo varios años en el programa educativo 

de accesibilidad del Museo del Prado). También me he ido especializando cada vez 

más en la población con TEA. 

En cuanto a mi función en Pauta, soy responsable de los talleres de “Espacio Creativo-

Artes Plásticas” y “Arte Digital” que se imparten desde el servicio de Ocio. También 

participo de vez en cuando en otras actividades relacionadas con el arte. Por ejemplo, 

represento a Pauta en un grupo de trabajo sobre cultura e inclusión de las personas 

con discapacidad en FEAPS Madrid (Federación de Asociaciones de personas con 

discapacidad intelectual y del desarrollo).  

3. ¿Qué es para ti el arte? 

Es una respuesta difícil de definir porque casi se ha convertido para mí en una forma 

de vida. Podría decir que es el medio que mejor manejo para llegar y aportar a otros y 

a mí misma. Me da satisfacción, placer, dolores de cabeza porque me plantea 

cuestiones a resolver, también calma, me permite expresarme de otra manera que no 

haría en otras situaciones, en definitiva, me da vitalidad. 

4. ¿De qué necesidad surge el taller de pintura? 

Si nos vamos a los orígenes, diría que algunas personas con TEA mostraron su 

interés espontáneamente por este tipo de actividad y algunos profesionales y familias 

lo detectaron, veían que la actividad artística aumentaba su concentración y además 

se sentían bien, se relajaban. A raíz de ello se comenzaron talleres de arte por las 

tardes llevados por profesionales especialistas en TEA pero no en arte. 
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El cambión llegó en el 2005, Gema Alcolea, que viene de tu formación, educación 

social, toma la dirección de los servicios de ocio. Uno de sus objetivos fue intentar 

profesionalizar este servicio, basándose en que las personas con TEA tienen derecho 

a recibir los mejores apoyos posibles durante todo su día a día. También se plantea 

que las actividades que fomenten los intereses de las personas deben ser llevadas por 

profesionales especializados en dicha materia, y así, llegaron los profesionales de 

Bellas Artes a Pauta. 

El primero fue Luís Sáez, que ahora continúa su trabajo en “Debajo del Sombrero” 

(fundación creada para ser una plataforma de arte dirigida a personas con 

discapacidad), le siguió Alejandro Calderón, y en la actualidad estoy yo que llevo 

cuatro años. 

5. ¿Cómo se planifica el taller de pintura? 

Como ya te comenté los talleres están en el servicio de Ocio. Los llamamos “Espacio 

Creativo-Artes Plásticas” se desarrollan de lunes a miércoles por las tardes. Los 

jueves tenemos otro taller de “Arte digital”.  

Un par de cosas importantes a destacar que también tienen que ver con la 

planificación: 

La primera es que todas las actividades de Ocio se desarrollan fuera de las 

instalaciones de Pauta para trabajar un objetivo importante de la asociación: la 

inclusión. Tenemos dos talleres que están en el barrio: uno pequeño en el Centro 

Cultural Antonio Machado y otro más amplio en el que empezamos este año, El 

Espacio Vecinal Montamarta, un espacio que organiza actividades sociales y 

culturales para los vecinos. Esto supone para nosotros también un trabajo con el 

entorno.  

Por otra parte, los talleres están sostenidos económicamente por las familias, Ocio 

pone presupuesto para materiales pero la base para pagar a los profesionales son las 

familias. A principios de curso, en septiembre, son las propias familias las que apuntan 

a sus hijos, los que tienen más autonomía escogen ellos las actividades a las que 

apuntarse. La mayor parte de las personas con TEA que asisten a los talleres en la 

actualidad, llevan haciéndolo desde sus inicios, por lo que ya han conseguido un estilo 

más personal y unas maneras propias de emplear los materiales, de desarrollar sus 

propios procesos creativos. En la planificación lo que intentamos es continuar con ese 

trabajo, reforzar lo conseguido y continuar con su evolución.  
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Los talleres se establecen de manera regular durante el curso. Comienzan en octubre 

y finalizan a últimos de junio. Cada grupo lo compone una media de 4 personas con 

TEA. Cada grupo asiste de manera regular un día a la semana. Es decir, los lunes 

tenemos un grupo, martes otro, miércoles otro y jueves otro.  

La planificación inicial de los talleres está muy orientada a conseguir la mayor 

estabilidad posible durante el curso. Pensamos en las personas con TEA, que encajen 

como grupo, y en los apoyos que estaremos con ellos. Que el equipo de apoyo sea lo 

más constante posible nos parece muy importante, conocer a las personas y que ellas 

nos conozcan hace el trabajo más fácil en el tiempo. Muchas personas necesitan 

acompañamiento individualizado a la hora de crear, si el apoyo cambiara 

constantemente, a veces podría ser para ellas como un continuo empezar. Las 

personas con TEA se comportan a veces de manera diferente en un espacio que en 

otro. Acompañar desde el proceso creativo también es diferente que en otro tipo de 

situaciones o actividades. Al estar en el servicio de Ocio, como sucede en muchos 

sitios, los recursos económicos y humanos son más reducidos, necesitamos de 

voluntarios y personas de prácticas que participen en el equipo 

¿Por qué doy tanta importancia a que el equipo sea constante?, porque nos permite 

hablar antes y después de los talleres sobre el estado de las personas, sobre nuestro 

tipo de acompañamiento. Nos permite planificar cambios en el presente y para el día 

siguiente, dar una continuidad.  

El trabajo en equipo no solo es importante entre nosotros sino también con otros 

profesionales de Pauta que conocen a las personas y por supuesto con las familias. 

Te comento lo que sería la estructura de un día de actividad para que te hagas una 

idea: 

1) Los talleres se desarrollan por las tardes, después del horario del colegio y 

centro de día. Antes de los talleres me paso por las aulas para saludar a las 

personas y hablar con los profesionales, para saber de su estado de ánimo y como 

han pasado el día. Esto es bueno para planificar lo que puede suceder en los 

talleres. También es bueno para anteriorizar a la persona de la actividad del taller.  

2) En el comedor de Pauta nos juntamos todos: el equipo (al que informo del 

estado de las personas y demás) y las personas con TEA. Desde aquí nos 

organizamos para salir de Pauta y trasladarnos a los espacios de los talleres. 

Todos sabemos ya el camino porque lo hemos hecho muchas veces, hay personas 
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que necesitan acompañamiento individual durante el trayecto, mientras que otras 

son más autónomas.  

3) Llegamos a los talleres, algunas personas se cambian de ropa en los servicios, 

otras se ponen bata. Nos colocamos en el espacio. En los talleres más pequeños, 

los del Centro Cultural, normalmente se sientan en el mismo sitio cada día, espacio 

que hemos pensado teniendo en cuenta que la persona esté lo más a gusto 

posible: tenemos presente su forma de moverse, el tipo de obra que hace, 

tolerancia al compañero-a que está a su lado, a otros estímulos, etc.  

4) Las personas eligen sus materiales para empezar una obra o continúan con la 

que estaban realizando la semana anterior. Este momento de creación suele durar 

unos 45 min. Aquí se dan los acompañamientos. Hay personas más autónomas y 

otras que necesitan del otro para ser autónomas. El equipo se distribuye para 

acompañar. En este momento, yo a veces trabajo con alguna de manera individual 

y otras superviso el trabajo general.  

La planificación de esta parte es más difícil de definir ya que está basada en el día 

a día del proceso de los talleres y en la atención individual al desarrollo de los 

procesos creativos de las personas. A algunas personas se les ayuda a desarrollar 

temáticas relacionados con sus gustos, se les enseñan técnicas que puedan 

manejar, se les anima a explorar materiales y formas de manipularlos, todo ello 

teniendo en cuenta su ritmo.  

Con otras trabajamos desde el momento presente, con la espontaneidad que 

surge y aprovechando ésta, sin planear, simplemente viviendo el momento y 

jugando. El juego a través de los materiales es una parte importante del 

acompañamiento. Muchas veces es un tipo de juego pre-simbólico, más sensorial, 

dando importancia a la interacción no verbal con la persona. Otras veces es más 

simbólico, damos nombre a lo representado, actuamos como si fuéramos 

personajes de las obras, hablamos de los colores, intentamos identificar formas 

que parecen abstractas pero que para algunas personas tienen un significado, etc.  

5) Cuando se acerca el momento de finalizar avisamos: tenemos que lavar los 

materiales y recoger. Las personas con TEA y los apoyos nos implicamos en esto. 

Limpiamos todos juntos en los servicios, las personas se cambian, recogen sus 

cosas y dejamos la sala. Las familias vienen a recogerlos a la salida de los 

espacios donde hacemos los talleres. 
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6) La relación con las familias es muy importante. Intercambiamos información 

sobre el estado de ánimo de sus hijos e hijas en los talleres y conocemos más de 

su situación personal.  

7) Cuando las personas se van con sus familias, muchas veces intercambiamos 

entre el equipo nuestras impresiones, hablamos del acompañamiento y de las 

necesidades de las personas. Esto nos ayuda a planificar y a pensar en cambios y 

progresos. 

En resumen, en nuestra manera de planificar destacaría como importante el intentar 

dar la máxima estabilidad a las personas para poder trabajar con la espontaneidad que 

puede suponer una actividad artística. La base es conocerlas lo mejor posible ya que 

cada una tiene su particularidad. Para ello tener un equipo permanente nos ayuda. 

También el hecho de que los talleres sean regulares nos facilita adquirir ciertas rutinas 

para darles orden y ayudarles a tolerar cambios. La relación con otros profesionales y 

familias son también básicas para acercarnos más a las personas. 

6. ¿Qué objetivos se trabajan? 

OBJETIVOS GENERALES 

• Mejorar la calidad de vida de las personas. 

• Desarrollar sus intereses. 

• Fomentar la inclusión social aprovechando los recursos de la comunidad. 

• Desarrollar, fomentar e inspirar la sensibilidad de los participantes a través del 

mundo expresivo y creativo que nos ofrecen las artes plásticas y visuales. 

• Potenciar los máximos niveles de autonomía e independencia personal. 

• Fomentar la interacción, la comunicación y la relación con el otro a través de 

una actividad creativa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Desarrollo de procesos creativos personales. 

• Aumentar iniciativa, espontaneidad en el proceso artístico. 

• Aumentar la curiosidad por explorar materiales nuevos que estimulen sus 

sentidos y sensibilidad hacia el arte. 

• Enseñar técnicas artísticas adaptadas al ritmo de la persona. 

• Ayudar a regular comportamientos y emociones. 

• Ayudar a regular los estímulos del entorno que pudieran ser invasores para la 

persona.  

• Fomentar la iniciativa, curiosidad y espontaneidad en la relación con otros.   
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• Mediar y regular las relaciones interpersonales. 

 

7. ¿Realizas trabajos grupales? ¿Cómo? ¿Cuál ha sido el resultado de la 

experiencia? 

Sí, todos los talleres son grupales. Valoramos que los grupos puedan encajar, e 

intentamos poner los apoyos necesarios para ello. El tiempo ha dado buenos 

resultados ya que tienen bastante tolerancia a estar en grupo, e incluso entre algunos 

participantes hay interacciones muy interesantes. A otros les cuesta más la interacción 

con otros pero lo hacen de otras maneras, por ejemplo con miradas hacia lo que el 

otro hace. Además sus obras y procesos creativos han evolucionado. 

Si te refieres a si realizan obras conjuntas, de vez en cuanto pero poco, los talleres 

están enfocados más al desarrollo personal de procesos creativos, de sus propias 

maneras de crear con arte respetando su individualidad. El estar en grupo es 

inspirador para todos, como sucede en Bellas Artes o en muchos colectivos de artistas 

que trabajan juntos en un mismo espacio pero cada uno realizando su proyecto 

personal, es el hecho de estar juntos lo que mueve la creatividad y el intercambio de 

opiniones y visiones. 

Sobre el grupo, comentarte algo interesante que estamos haciendo este año en 

relación a la inclusión. Los talleres que desarrollamos en el espacio Vecinal 

Montamarta están abiertos a la gente del barrio y a estas alturas hemos ampliado el 

número de participantes, el grupo ya no es tan específico de TEA. El objetivo del taller 

continúa siendo el desarrollo de procesos creativos personales en un espacio 

compartido. Nuestra idea es ir haciendo lo mismo con los demás talleres. 

8. ¿Qué materiales son los más utilizados? ¿Por qué? 

Los materiales son aquellos relacionados con las artes plásticas, aunque para pensar 

en materiales pensamos en las personas primero. En su relación con estímulos, 

manipulación, movimientos, gestos, gustos, etc. 

Los más frecuentes son materiales gráficos (ceras, lápices, rotuladores, carboncillos, 

tizas, etc.), diferentes tipos de pinturas (acrílicos, témperas, tinta china, óleos, etc.), 

objetos de reciclaje, pastas de modelar, plásticos, diferentes tipos de soportes: 

papeles, tablas, etc. 
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Hacemos dibujo, pintura, volumen, dependiendo de sus gustos y ritmo. Para algunas 

personas tenemos en cuenta también el uso de ciertos materiales que pudieran herir, 

por ejemplo, algunas pueden usar tijeras pero otras no. También tenemos en cuenta 

otras particularidades, por ejemplo, si la persona presiona mucho el material al dibujar 

y este se rompe, no le damos carboncillos hasta que maneje mejor la presión, sino 

ceras duras.  

9. Caracterización del grupo: (grado del trastorno, edades, cuantas 

personas lo forman, siempre son el mismo grupo, cuanto llevas 

trabajando con este grupo) 

Los niveles son variados. Desde más severos, sin lenguaje, a otros más autónomos 

que tienen lenguaje, con comprensión y expresión de oraciones sencillas. Respecto al 

desarrollo de la expresión artística tenemos a varios que llegan a la figuración 

desarrollando sus propias temáticas y a otros que se mantienen en estados de 

garabateo controlado, es decir su obra es más abstracta. 

La mayor parte de las personas llevan desde el inicio de los talleres y han conseguido 

mucha autonomía en su proceso creativo además de una obra muy personal. A veces 

sorprende verlos trabajar, parece que tienen más nivel del que muestran en otras 

situaciones.  

Respecto a las edades, en estos momentos son todos adultos, entre 25 y 32 años. Los 

grupos están compuestos por una media de 4 personas. Como te comenté antes son 

los mismos grupos durante un año de curso y vienen de manera regular todas las 

semanas.  

10. ¿Qué dificultades y potencialidades destacarías para trabajar con esta 

población? 

La mayor dificultad o lo que a mí me causa más respeto son los comportamientos 

destructivos que tienen algunas personas con TEA, sobre todo cuando son adultos y 

pierden el control del cuerpo, su resistencia al dolor y fuerza física pueden causar 

miedos. Pero esto es algo con lo que hay que trabajar y compensan más otras cosas 

para conseguirlo. 

Otro asunto es el de los bucles y dificultades con los límites en los que a veces se 

meten en el proceso de la actividad y como trabajar con ello. En buscar un equilibrio 

entre que la persona mantenga su autonomía y una obra con personalidad propia e 
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intervenir en su proceso para que no desarrollen sistemas de desconexión repetitivos 

propios del TEA. No sé si entiendes lo que quiero decir, te pongo un par de ejemplos: 

 

Una de las personas con las que trabajo le encanta emplear el agua en su proceso 

creativo y trabajamos con este material con ella. Pintando sobre papel hace unas 

aguadas preciosas pero sus dificultades con los límites hacen que no pueda parar y 

consecuentemente termina humedeciendo el papel de tal manera que se rompe. 

Cuando esto sucede parece no gustarle y tira la obra como si fuera un desecho. En la 

intervención le daba pausas para cambiar de papel, para que no llegara a destrozar la 

obra. Con el tiempo él ya detiene solo el proceso y pide otro papel más. Mi cuestión es 

¿podría haber aprendido él solo, de otra manera, a detener la destrucción del papel ya 

que parecía que ésta no le gustaba?. 

Otro ejemplo, otra de las personas tiene estados de ánimo que a veces lo llevan a 

precipitarse, dibuja de una manera descontrolada, con mucha intensidad. Estas 

acciones pueden desembocar en agresiones a otros por lo que es importante pararla. 

Pero la cuestión es el momento de pararla ¿antes de que empiece, cuando la ves 

venir? ¿en los primeros instantes? ¿pruebas un poco más para ver hasta dónde puede 

llegar y detenerse sola?. 

En fin, aunque te he comentado el tema de los bucles y límites como una dificultad 

tampoco es tal ya que me resulta estimulante para reflexionar y pensar sobre mi 

trabajo. Además siempre llego a la misma conclusión, hay que conocer a la persona y 

eso lleva su tiempo. 

Como potencial destacaría el interés que muchas personas con TEA demuestran por 

este tipo de actividades, que les lleva a desarrollar unas formas y maneras muy 

originales y personales de crear. También su atención a detalles que podrían pasar 

desapercibidos para muchos y su reflejo en las obras. Personalmente me resultan 

enriquecedoras esas otras maneras de hacer.  

 

11. ¿A través del arte como trabajas las emociones con ellos? 

Principalmente regulando aquellas que son más difíciles. La población con TEA tiene 

unos niveles bastante altos de ansiedad. A la hora de crear, tenemos muy en cuenta 

su estado en el momento, en el presente, buscamos la manera de que estén a gusto, 
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tranquilos. Les ayudamos a preparar su espacio de trabajo para que estén lo más 

cómodos posibles. Les ofrecemos materiales y experiencias que puedan controlar, que 

les gustan, cuando están muy alterados. Tenemos en cuenta su ritmo y estado a la 

hora de intervenir con materiales nuevos, técnicas nuevas.  

 

También aceptando la manera en que expresan sus emociones, facilitando que las 

canalicen con sus gestos sobre el papel u otros materiales. Aunque de nuevo insisto, 

para trabajar con sus emociones y estados es fundamental conocer a las personas 

desde su individualidad y particularidades y al mismo tiempo tener un bagaje de 

recursos artísticos, una flexibilidad para buscar maneras de transformar los materiales 

y acercarlos a la persona atendiendo a su propio ritmo. Si esta sensibilidad no está, y 

se le aproxima la actividad de una manera distante, puede crearle rechazo, o 

frustración. 

12. ¿Qué beneficios aporta el trabajar por medio del arte en su desarrollo? (A 

nivel sensorial, lingüístico, emocional, personal, mental). 

Varios, pero si se hace de manera sensible, teniendo en cuenta a la persona, ya que 

son muy particulares y lo que es bueno para uno, no lo es para el otro. 

Desde mi experiencia, aumenta la atención y concentración, la flexibilidad, la 

tolerancia a estímulos. A día de hoy me sorprende el efecto calmante que este tipo de 

actividades causa en muchas personas con TEA. 

El arte es un medio que proporciona recursos para comunicar a niveles no verbales. 

Para las personas que no tienen lenguaje verbal puede ser un canal importante. Todos 

necesitamos expresarnos. 

La presencia física de los materiales artísticos en la actividad facilita que la persona 

con TEA interactúe con el otro de una forma menos directa de la que se puede 

plantear en una situación verbal.  

La actividad artística permite explorar experiencias: los materiales pueden ser 

explorados a través de sus cualidades sensoriales (visuales, táctiles, sonoras, se 

pueden oler). El acto de dibujar o realizar cualquier tipo de actividad artística permite a 

la persona experimentar sensaciones físicas del movimiento y explorar el espacio de 

las formas representadas.  
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Los procesos artísticos proporcionan oportunidades de éxito y pueden calmar 

frustraciones: no hay forma errónea de manipular los materiales en una actividad 

artística, siempre que no se usen para destruirse a uno mismo, al otro o al espacio. 

Los procesos artísticos proporcionan experiencias de cambio y transformación. Es 

muy difícil realizar dos obras plásticas literalmente iguales sobre todo con algunos 

materiales. El TEA causa en la persona miedo a los cambios. Este tipo de actividades 

puede ayudarle a digerir cambios desde una distancia, a ser más flexible con ellos. 

Los procesos artísticos capacitan el desarrollo de la imaginación y capacidades de 

juego. Hay muchos estados y comportamientos que se dan en el desarrollo del juego 

que intervienen en el arte, en la creación. Aquí me gustaría destacar los estado pre-

simbólicos, un foco importante a tener en cuenta para trabajar con personas con TEA.  

13. ¿Crees que trabajar por medio de la pintura facilita la creación del vínculo 

(persona y profesional) con ellos? ¿Cómo y por qué? 

Sí. Pero no tiene porque ser siempre así. Las maneras de acercar el arte son 

importantes.  

Si las personas con TEA obtienen satisfacción de la actividad, si te relacionan con algo 

bueno, con algo en lo que se sienten seguras, es más posible obtener una buena 

relación con ellas.  

Las maneras son importantes, el arte por el arte en las personas con TEA puede 

funcionar con unas pero no con otras. Hay que acercarlo de manera sensible a sus 

circunstancias, es muy importante conocer a la persona y lo que supone el TEA para 

ella, así como las diferentes maneras de hacer arte para ajustarnos a su ritmo. Es 

importante la regularidad, la constancia y el trabajo en equipo. 

14. ¿Qué aspectos caracterizan los dibujos de las personas con TEA? 

La característica fundamental es la repetición. Repetición en sus procesos, repetición 

en sus imágenes. La repetición les da seguridad. La repetición se puede convertir en 

una manera de explorar. Pero con la repetición en las artes plásticas también se 

puede crear, transformar. Pequeños cambios para nosotros pueden ser grandes para 

la persona con TEA.  

De la repetición podemos conectar con la “persistencia”. Cuando algo es de su interés 

insisten de tal manera que consiguen desarrollar esa capacidad o habilidad, 
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independientemente de una educación artística. Muchos de sus dibujos nos 

sorprenden por ello.  

 

El pensamiento visual. Muchas personas con TEA tienen este tipo de pensamiento 

más desarrollado. Esto también se nota en muchos de sus dibujos, sobre todo cuando 

la persona es capaz de representar, ya que lo hace de memoria con una gran cantidad 

de detalles.  

Espontaneidad. Esto nos gusta mucho a la gente que estamos implicados en el arte. 

La iniciativa y la espontaneidad se entiende que es una discapacidad que causa el 

TEA en las personas. Sin embargo, la impulsividad que muchas personas muestran 

para realizar registros y crear formas nos atrae. Hay algo en este elemento, ya sea 

interpretado como impulsivo o espontaneo que a nosotros nos proyecta energía y 

admiramos, nos despierta deseo. Supongo que nos viene porque estamos muy 

contaminados con nuestra cultura, algo que las personas con TEA no absorben de la 

misma manera. 

15. ¿Has visto una mejoría en alguna persona desde que comenzaste el taller 

de pintura? 

Sí en todas. Sin embargo también te digo que las personas con TEA pasan por 

circunstancias en la vida, como todas, y algo que ha avanzado puede retroceder, es la 

naturaleza. Un progreso no significa que sea permanente. En mi trabajo con las 

personas con TEA he aprendido mucho a vivir el momento de estar con ellas.  

16. ¿Te resultan interesantes los dibujos que realizan las personas con TEA? 

¿Por qué? 

Sí. Me dan vitalidad, no sé si los dibujos o las personas en su proceso creativo que es 

donde se dan las relaciones.  

17. ¿Qué te aporta profesionalmente y personalmente trabajar con personas 

con TEA? 

Trabajar con personas siempre es un aprendizaje ya tengan TEA o no. Desde que 

empecé a trabajar con personas con TEA me enganché. Es una población que asusta 

o atrae. En mi caso fue lo segundo y durante mi recorrido me han aportado demasiado 

para resumirte en una respuesta. Han marcado una dirección en mi profesión que me 
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ha costado mucho mantener por las circunstancias ya que las artes en nuestra cultura 

siguen sin ser suficientemente valoradas, y más si lo relacionamos con lo social. Una 

combinación ideal que se retroalimenta. 

Como persona y profesional he vivido dudas, conflictos, satisfacciones. He aprendido, 

y sigo en ello, a valorar los momentos presentes. A explorar y conectar con la soledad, 

al estar fuera de los otros, y a estar con otros. A poner atención a los pequeños 

detalles. A ser persistente y obsesiva con mis intereses.  

Como artista he pasado por varias fases en las que me he dejado influir. Desde una 

obsesión por los pequeños detalles donde construía mundos de forma espontánea con 

muchos registros repetitivos. A otra más figurativa donde realizaba ilustraciones que 

recogían retratos y momentos con las personas con TEA, sin TEA y conmigo misma 

tal vez. En la actualidad tengo un parón en mi proceso creativo personal, llevo un par 

de años sin crear obra propia.  
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ENTREVISTA 5 

Nombre: Pili, madre de un niño de 12 años con TEA. 

Profesión: Profesora de Español para extranjeros. (Profesora de idiomas) 

Asociación: Forma parte de la asociación Aprenem. 

1. Me puedes explicar tu proceso desde que diagnosticaron a tu hijo con 

TEA hasta ahora. ¿Fases por la que has pasado?¿Momentos más 

significativos? 

Empezando por el concepto que hay del espectro autista es bastante nuevo en 

Cataluña, al igual que el considerar que hay diferentes grados de autismo, cada niño 

tiene un autismo diferente, nunca encontraras a dos niños iguales. Cada persona 

puede tener una afectación diferente, por eso se habla del espectro autista. 

Depende, en base a mi experiencia, sobretodo de la detección temprana y la 

intervención temprana; y sobretodo de qué tipo de intervención recibe el niño y que 

tipo de educación reciba, ya que los niños empiezan el colegio con 3 años.  

En general una intervención temprana y multidisciplinar es lo mejor, un psicólogo, 

terapeuta ocupacional, bueno maestros en la escuela, maestra de educación 

especial… La familia es importantísimo, sobretodo que este bien formada; y claro está, 

que todos se coordinen y todos vayan a una. 

Entonces aquí en Cataluña está empezando a despertar ahora, digo ahora porque en 

mi caso mi hijo tiene doce años, lo diagnosticaron con 27 meses después de pasar 

casi un año en un  CDIAP, y estuvimos casi un año esperando que nos dieran una 

valoración. En un principio fue un trastorno del desarrollo, porque era muy pequeñito y 

había ítems que no los acaba de cumplir, y no estaban seguros de que si podía ser 

autismo. El diagnóstico se validó con 6 años, precisamente el doctor Cruixar en La 

Garriga. 

Cuando fui allí nadie me recomendaba la Garriga, porque se decía que tenían una 

visión del autismo un poco desfasada ya, y yo con este profesional he tenido la 

experiencia de ver como éste profesional se ha reciclado, probablemente en sus 

inicios era una cosa, pero en mi caso cuando valoro a mi hijo no era lo que me habían 

dicho, y él me estaba dando otra imagen y otra manera, además con los informes y 
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todo me dio mucha confianza. Además, cuando volví para hacer un poquito de revisión 

y control todavía vi más cambios en él, con lo cual eso ha sido bueno.  

El ver que centros que han sido de bastante de peso en el tema, ver como 

profesionales referentes del tema van evolucionando, que estaban viendo otras cosas 

en otros países y en otros lugares de nuestros país también, que el autismo se le 

estaba dando otro enfoque y otro trato; empezaron a formarse e informarse de lo que 

se estaba haciendo; y a partir de ahí todo ha cambiado. 

2. ¿Cómo es la orientación que ofrecen a las familias cuando su hijo es 

diagnosticado de TEA? 

Nosotros empezamos sin ningún tipo de información ni a saber que intervención 

debíamos o teníamos que hacer, como teníamos que estimularlo o motivarlo por 

ejemplo. 

En el caso del autismo no hay ninguna prueba física, neurológica, o genética que 

pueda ser fiable, todo se basa en la observación clínica.  

Yo te hablo de mi experiencia de hace unos diez años, pero que conozco a un montón 

de familias que encontraban en la misma situación, que no sabíamos que hacer o 

donde dirigirnos. A mí el doctor Cruixart sí que me dijo tu hijo se encuentra dentro del 

autismo, pero no me dijo que teníamos que hacer ni nada. 

3. ¿Entonces, vosotros como padres cuando os encontráis en esa situación 

de desconocimiento como reaccionáis, que hacéis? 

Pues empezar a buscar información por nuestra cuenta, buscar profesionales expertos 

que igual que tratan trastornos del lenguaje, el TDH, trastorno del aprendizaje… pues 

igual que traten el TEA; pero no encontrábamos a nadie. Entonces, lo que vi eran 

muchas cosas fuera de Cataluña y me fui aprender. 

Mi primer contacto fue un Congreso que se hizo en el año 2005 en Murcia, el 

Congreso Nacional de Autismo, y aluciné; ahí vi que sí que habían profesional pero 

que estaban en Madrid, en el País Vasco que lo tienen genial, llevan años de distancia 

con nosotros, que lo tienen muy bien estructurada, atención a las familias, atención 

temprana, atención a los adultos, en las escuelas… lo tienen súper bien estructurado, 

es una asociación que se llama Gautena. 
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Entonces empecé a ver que sí que había profesionales y que sí que había una 

respuesta, que mi hijo no era “es autista y se queda ahí en la silla” porque no se puede 

hacer nada; sino al contrario que se podían hacer muchas cosas, como dijo Ángel 

Rivière “las personas con autismo son educables”. 

Entonces a partir de ahí empecé a buscar nombres, a llamar, enviar e-mail’s y 

ponerme en contacto, entonces un profesional de Madrid me informó de los 

profesionales que tenía por aquí en Barcelona. Con la primera que contacté fue una 

profesora de Universidad, Directora de un master de psicopedagogía, y entonces me 

dijo que en que me podía ayudar si ella era profesora, imagínate! Estamos hablando 

de que los profesionales estaban en terreno de investigación, de ver que estaba 

pasando con esto, pero nadie que se sentará a trabajar. Y entonces, pues esta 

profesora me paso contactos que tenía pero que no sabían bien, bien si trabajaban 

con personas con autismo, y así empecé. 

Encontré un gabinete que hacia terapias cognitiva-conductual había una lista de 

espera de un año y pagando carísimo, yo he llegado a pagar por terapia 1150 euros al 

mes, los requisitos que pedían eran 40 horas semanales de terapias, que era una 

barbaridad de dinero. 

Al principio no entiendes nada porque estás pasando por una fase de duelo, porque 

tenías un niño normal, en mi caso hasta el año que empecé a ver que algo ocurría (no 

jugaba, no interactuaba, un vocabulario muy reducido, no aguantaba la mirada…, y no 

entiendes que pasa, porque para mí antes tenía un niño normal y de golpe te dicen 

que tu hijo es autista que no se cura y que no saben nada más. 

Y entonces empiezas hacer una búsqueda desesperada de lo que se puede hacer y 

qué es lo que va mejor, entonces te dicen que la terapia cognitiva-conductual es la 

mejor y es lo que intentas. Pasa mucho tiempo mientras que buscas una intervención, 

por ejemplo fui a una logopeda y él no colaboraba pero porque no tenía unos 

requisitos mínimos de comprensión, de comunicación. Además es hiperactivo y claro 

no podía estar concentrado y quieto; y muchos otros handicabs. 

Entonces, bueno intentas que tu hijo entre en este centro aunque allá lista de espera, 

pero es uno de los sitios donde las terapias son más económicas, ya que el centro 

pionero digamos que implemento en Cataluña las terapias cognitivo-conductual para 

autismo fue Planeta Imaginario, pero que lo implemento lo experto, digamos, pero que 

luego por falta de profesionales se quedó corto. 
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4. ¿Tienes disponibilidad de algún tipo de ayuda (económica, tecnológica, 

profesional)? 

Nada, solo hay cuando entras a la escuela y te hacen un dictamen de necesidades 

educativas espaciales, y tiene derecho a una ayuda de comedor y una ayuda 

económica para terapias psicoeducativa.  

Pero claro nuestros hijos lo que necesitan es una atención diaria y total, mi hijo no 

tiene comunicación no interactúa, no aprende, no juega, tiene muchas dificultades. 

Entonces lo que necesitan es que tengan una atención completa, en un entorno lo más 

parecido a una casa, porque es allí donde pueden ir desarrollando sus habilidades. 

Además, hay otro problema que es educar también en base a un curriculum 

establecido, ya que nos encontramos que a los 3 años empieza la escuela, y la 

profesora te dice que tu hijo no se concentra, no habla, lo llamo y no viene, que no 

juega, que no se relaciona, no pinta, se aísla… y los profesores no saben qué hacer. 

Pero no lo reconocen, porque no es fácil reconocer que no sabes que hacer, entonces 

es a lo mejor el primer niño autista que ven en su vida, y no saben. Entonces, que los 

niños con autismo entren en colegios ordinarios es muy nuevo, ya que se hará desde 

hace 15 años, entonces no se saben y los maestros no saben qué hacer, teniendo en 

cuenta que tienen a 25 niños más que tienen que atender y no pueden estar por tu 

hijo, prestando la atención necesaria.  

Entonces tu hijo así no puede aprender, tantos estímulos, entra en un ciclo muy 

negativo para su desarrollo. 

5. ¿Qué intervención ofrecen en esas 40 horas de terapia cognitivo-

conductual? 

Aprenden lo que se hace en un ambiente familiar, vestirse, comer, jugar, relacionarse; 

además de reforzarlo con las cosas que en la escuela no puede seguir; ya que se 

ritmo es mucho más lento, tiene muchas lagunas… entonces necesita un aprendizaje 

más individualizado. 

Les tienen que enseñar todo como jugar, como decir no quiero, como acercarse a un  

niño, decir lo que le duele…., es un aprendizaje que si no estás las 24 horas con él no 

se puede hacer, no le puedes enseñar a estos niños de manera memorística, ya que 

no entenderán, tiene que ser en el día a día, que una persona esté ahí para reforzar 
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cada experiencia. Por ejemplo si se cae y llora saber explicare que te puede pedir 

ayuda, que relacione eso que siente con el dolor que se ha hecho. 

Los primeros años en la infancia en estos niños son muy importantes, porque es la 

construcción del desarrollo. Entonces ahora sí que ha habido una gran evolución con 

respecto a la detección temprana, en la intervención en la infancia, pero ahora por 

ejemplo mi hijo tiene 12 años y está entrando en la pre-adolescencia y no hay 

profesionales expertos que abarquen esta etapa, entonces estoy en otra fase de 

desconocimiento.  

Es como antes primero fue una etapa de desconocimiento en la infancia, encontré a 

profesionales, una intervención, lo hicimos; pero ahora esa etapa ya se a quemado y 

entramos en otra etapa desconocida, empezamos con muchas cosas nuevas, la 

entrada a la sexualidad, la orientación a unos estudios, a una profesión…. Es como 

pensar que va a pasar después con mi hijo, que va a poder hacer, soy consciente de 

que mi hijo no puede entrar por ahora aun instituto, o no sé ni mucho menos a una 

universidad. 

6. ¿Qué grado de autismo tiene tu hijo? 

Él tiene un nivel intermedio, por ejemplo de comunicación es limitada, tiene mucho 

vocabulario pero tiene muchas limitaciones a nivel de expresarse en un contexto 

adecuado, en expresar aquello que quiere o que le piden; a pedir no se refiere a lo 

básico de dar y recibir; sino a pedir en el sentido de interpretación de comunicación no 

verbal, de saber que con los gestos las personas te demandan o quieren algo.  

Las personas con autismo como se dice entienden el mundo de manera literal, o que 

son rígidos, pero no sería el concepto de rígidos o poco flexibles, sino es porque 

necesitan rutinas o movimientos o algo que les genere seguridad no?, son personas 

que no tienen tantos recursos adaptativos como nosotros, entonces tener esas cosas 

les hace sentirse más seguros.  

Por ejemplo para que veas como entiende ellos la comunicación, una situación que le 

paso en el colegio, tenían que cambiarse de clase para hacer otra asignatura y la 

profesora dijo coged las cosas que marchamos!, entonces él recogió todo cogió sus 

cosas y se fue a la puerta del colegio y estuvo como 20 minutos allí esperando hasta 

que alguien se dio cuenta. Entonces él no pudo entender que “marchamos” se refería 

a cambiarse de clase teniendo en cuenta el contexto, la hora, lo que hacían el resto de 

niños…, él entendió que se iba a casa. 
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Hay una dificultad muy grande con el lenguaje, una palabra tiene varios significados, o 

como se dice o donde; ellos necesitan un poco de orden para darle sentido al mundo 

que le rodea y construir su mundo interior. Entonces si no hay unas órdenes claras se 

genera un caos en su interior. 

7. ¿Lleva desde pequeño en este colegio? ¿Los profesores lo conocen 

bien? 

No, no lleva siempre en este colegio, éste es el tercer colegio, hemos tenido que 

cambiar por diversos motivos, es complicado. Al principio piensas que no es tan 

complicado, es conocerlo; pero claro el sistema educativo funciona como funciona 

no?. Por ejemplo cambian de tutores, profesores, de materias, hay muchos estimulos, 

hay normas… 

Entonces bueno acabas entiendo que es muy difícil seguir el ritmo del colegio y que le 

presten la atención necesaria. Bueno entonces es complicado saber qué le pasa en 

ese momento, saben que acciones tienen o porque lo hace, pero no saben porque lo 

hace o que le ha pasado; y entonces no saben cómo intervenir. 

8. ¿Qué materiales educativos creas para tu hijo? ¿De qué necesidad surge 

que crees material para la escuela? 

Él va a una UCE donde hay una maestra de educación especial y allí hace las 

asignaturas que más le cuesta y llevan otro ritmo adecuado a su desarrollo, y va unas 

cuantas horas a la aula ordinaria, haciendo asignaturas que pueda seguir. Entonces 

claro la decisión de crear el material fue en base a que los maestros cambian 

constantemente y tiene que conocerlo, saber que le funciona, encontrar un punto 

intermedio entre tu como madre que lo conoces y ella como profesional, pues pasa 

tiempo y ese tiempo es muy valioso para él; entonces para que él no pierda tanto el 

ritmo, elaboro yo los materiales. Además de que como no hace todas la horas lectivas 

en el colegio sino también en casa, y hace terapia psicoeducativa. 

9. ¿Cómo trabajas las emociones con  tu hijo? 

Es día a día, cada situación hay que aprovechar y ponerle nombre a la emoción y 

explicar por qué y causa, es complejo porque si a nosotros mismos ya nos cuesta 

reconocer nuestras emociones o expresarlas, imagínate a ellos! Entonces es un 

trabajo continuo, de ver que paso, como lo relacionamos. 
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Yo desde casa pues le intento enseñar digamos las emociones básicas: feliz, triste o 

enfadado. Entonces es aprovechar cualquier situación y reforzarle la emoción, ponerle 

nombre y saber porque. De esta manera podrá ir entendiendo la emoción y 

relacionarla, pero claro es complicado porque a él por ejemplo no le gusta estar triste y 

se enfada, o le cuesta mucho reconocer las emociones en el resto de personas. Él no 

puede reconocer si está preocupado, o angustiado… solo lo relaciona con las 

emociones básicas. Entonces lo más importante es identificar la emoción y explicar el 

porqué. Y Luego generalizar esta emoción en diferentes situaciones. 

Bueno claro, y luego también ir enseñándole como reconocer las emociones en los 

demás, entonces las emociones que ves en los demás darle sentido para que él vea 

como los demás lo muestran y pueda comprender mejor el mundo que le rodea. 

10. ¿Qué es para ti el arte? 

Bueno es un canal de expresión, como todas las técnicas artísticas permiten que 

pueda experimentar, conocer materiales… puedes trabajar muchas cosas mientras 

creas con él, el proceso que se hace durante la creación es único, cada día es 

diferente, se aprenden cosas nuevas, te permite conocerle más incluso, y a la persona 

le das la oportunidad de elegir y de probar, que como recalco tanto durante toda la 

entrevista no? Las personas con autismo están muy limitadas a la hora de poder 

escoger y probar, y es como si les marcarán su camino, su futuro. 

Es una oportunidad, como por ejemplo si no pueden hablar o dificultades en la 

comunicación probar y darles la oportunidad para que prueben y a lo mejor es un 

canal por el que se pueden comunicar o les aporta un orden en su mundo interior, es 

decir que les ayuda a entender el mundo que les rodea y estructurarse ellos en su 

cabecita. 

Para mi cualquier actividad artística permite que la persona pueda hacer algo, sea lo 

que sea, pero permite que viva esa experiencia y que cambie en él algo, ya sea algo 

que podamos ver o a lo mejor nosotros no lo vemos, pero en su interior cambia algo, 

para ellos es una construcción nueva personal que tienen derecho a vivir y sentir como 

todas las personas. 

11. ¿Cómo trabajas el arte en casa? 

Pues desde casa experimento mucho con él, es decir intento ofrecerle experiencias, 

diferentes situaciones donde pueda experimentar y probar, pues desde pintar dibujos 
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en una hoja con lápices y pinturas,(mi hijo no hace dibujos calcados o mira algo y lo 

dibuja exactamente, sino es un poco abstracto y hace lo que él quiere o entiende) 

hasta no se probar diversos materiales. 

 Por ejemplo, mi hijo tiene una hipersensibilidad a nivel sensorial, entonces él antes no 

podía mancharse las manos con la pintura, la sensación de la pintura no la soportaba, 

entonces utilizábamos pinceles, o por ejemplo un material que le encanta y que da 

muchas posibilidades son las esponjas. Las esponjas te ofrecen que puedas jugar con 

los tamaños y texturas, además de las mojas en pintura y cada vez que las plasmas 

sale una figura diferente, pues compre un montón de esponjas y probábamos a pintar 

con ellas y poco a poco empezó a pintar con sus propias manos, se mojaba las manos 

y pintaba con los dedos o estampaba las manos. También utilizamos objetos 

cotidianos, como partir una manzana y hacer la estampación, jugando con esos 

objetos y enseñándoles que también pueden tener otro uso. 

Es un proceso que es lento teniendo en cuenta que a nivel sensorial se tienen que 

trabajar mucho el contacto y hacerlo poco a poco respetando su tiempo de 

experimentación. 

Hace poco también experimentamos con el papel este que es de embalar de burbujas, 

y compre rollos de papel de estos grandes y los pusimos en el suelo, entonces le 

envolvía los pies con el papel de burbujas y le encantaba!, mojaba los pies en pintura y 

andaban por el papel, además experimentaba la sensación que da cuando las 

burbujas explotan. Y bueno, un día decidió hacerlo sin el envoltorio, mojaba los pies y 

los plasmaba, fue un momento extraordinario porque acostumbrado a dibujar con las 

manos, ver su pie plasmado en el papel para él era increíble.  

Luego también estamos ahora tintando el arroz, cogemos arroz lo mezclamos con la 

pintura y llenamos botellitas; con eso estoy trabajando el contacto de diferentes 

texturas, los colores, el crear una herramienta no? La típica maraca, que la botella 

hace ruido con el arroz, los materiales en tres dimensiones… 

Y bueno a partir de esas experiencias pues trabajo los materiales, las sensaciones o 

emociones, lo que le gusta o no le gusta, es un momento que compartimos muy 

especial. 

12. ¿A través de la pintura como se trabajan las emociones? 
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Cuando pinto con él es uno de los momentos en que puedo ver y sentir como disfruta 

realmente, como se emociona y expresa aquello que siente y lo hace como él quiere 

de una manera libre. A él por ejemplo le encanta cantar y bailar, y desde mi punto de 

vista es igual, es una actividad creativa que permite que la persona se exprese y 

comunique con su cuerpo, que experimenta y que disfruta. 

Considero que se trabajan muchas cosas, por ejemplo un día estábamos pintando y 

cuando ya estaba familiarizado con la pintura, con el tacto que esta generaba, 

empezamos a través de un simple juego a pintarnos la cara o los brazos, y a partir de 

ahí le surgió el interés de disfrazarse, un día nos pintábamos la cara con pinturas y 

buscaba complementos de ropa para ponerse, y experimentaba el ser otra persona o 

un personaje que le gustará. Es como a través del juego de esa experiencia puedes 

encontrar nuevos intereses o motivaciones que te ayuden a comunicarte y darle 

sentido a lo que siente. 

13. ¿Qué beneficios crees que puede llevar el trabajar por medio de métodos 

artísticos en el desarrollo de tu hijo? 

Considero que muchos, porque hay una tendencia a que los profesionales se centran 

más en abarcar temas curriculares pero que hay muy pocas posibilidades de talleres o 

actividades lúdicas para éstos niños, sabes?. O sea ellos no tienen la opción de elegir 

si quieren probar hacer música, pintura, baila, básquet, natación… como 

extraescolares o talleres lúdicos, no entendiéndolo como terapia.  

Es necesario que haya profesionales que entiendan del trastorno y como trabajar con 

ellos fomentando sus habilidades, darles un espacio con otros niños que a través de 

actividades lúdicas aprendan también a relacionarse. 

Por ejemplo mi hijo hace un taller de música, hay un profesional en el barrio que nos 

dio está oportunidad y que trabaja con un grupo de niños del barrio, y les pone a su 

disposición instrumentos donde ellos eligen a partir de su interés cual quieren utilizar, 

crean música… Hubo un día que le pregunte al profesional si eso que hacían era 

música porque a simple oído puede parecer más bien ruido sin sentido, pero él me dijo 

que sí que era música ya que eran creaciones propias de ellos, que todo lo que salía 

de su interior lo expresaban de formas diferentes.  

Entonces con esta visión o trabajo ves cosas que a lo mejor no eres capaz de ver o de 

apreciar. Puedes ver como aprenden a relacionarse a expresar lo que sienten a través 
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de la experiencia lúdica y sobretodo ves como disfrutan y como encuentran aquello 

que les gusta o que no les gusta no?, es decir tienen la opción de experimentar. 

14. Crees que la exposición conjuntamente con las conferencias es una 

buena forma de sensibilización hacia la sociedad? ¿Qué es lo que te ha 

parecido más interesante? 

Si, muchísimo es una manera muy buena de sensibilización y se tendrían que hacer 

más. 

La exposición es pequeñita, creo que lo que más ayuda son las conferencias y 

visionados, considero que es un conjunto de todo. Yo le doy un diez, porque hacer 

esto en Barcelona y en un espacio tan conocido como es Caixaforum es un puntazo, 

porque es una manera de demostrar que las personas con autismo también son 

creadoras, son artistas; y que del –ista nos quedemos con el artista y no con el autista. 

Porque la persona es mucho más que una condición a su trastorno, que es persona 

con sus habilidades, capacidades… 

Considero que es necesario que se organicen muchas cosas donde ellos puedan 

encontrar su sitio su lugar para poder expresarse. 

La sensibilización con la sociedad considero que es un camino, que todos tenemos 

que hacer e implicarnos, y que todavía nos queda mucho por recorrer. Pero que esta 

es una forma muy buena ya que dan la oportunidad a la sociedad de conocer el TEA 

desde una visión artística y sobre todo desde una visión en que son personas que 

pueden crear y sorprender con sus habilidades. 

15. ¿Para ti un profesional que trabaje con niños (personas) con TEA que 

conocimientos, capacidades tendría que tener para poder conectar con la 

persona? 

Yo considero que si todos los profesionales, personas que tienen contacto diario con él 

o con personas con autismo, los conocieran un poco, o sea supieran del tema, no es 

necesario que sean especialistas sobre autismo; porque cada autismo es diferente, la 

intervención sería mucho más fácil. Porque en verdad ellos no son tan complicados, 

sino hay que conocerlos y saber cómo actúan, porque son sencillos, los complejos 

somos nosotros, nuestra manera de actuar o pensar. 
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También es muy importante por ejemplo encontrar el interés, encontrar aquello que le 

motiva o interesa y utilizarlo, por ejemplo mi hijo le encantan los coches, entonces no 

se aprendió a sumar, restar con coches, o los colores pues igual. Es lo que se dice si 

no hay motivación no hay aprendizaje, con ellos es así no hay más; si encuentras su 

motivación aprenden. 

Es darles las herramientas, dotarles de muchas oportunidades para que puedan 

aprender. Centrarse en las habilidades y potencialidades no en las limitaciones. 

Otra cosa es que no se puede estar buscando siempre que paso para que sea autista 

no?, por ejemplo aquí en Cataluña hay mucha inclinación en los profesionales en 

buscar el porqué del trastorno, por qué pasó. Eso no es bueno, como madre siempre 

te preguntas porque ha podido pasar, sabes?, te surgen muchas preguntas, muchos 

quizás…, y nadie puede darte respuesta. No hay nada que determina porque ha sido, 

sí que hay estudios encaminados a causas neurobiológicas no?, pues por ejemplo que 

a lo mejor ha habido una mutación genética, pero es muy complejo ya que existe una 

multifactorial de características. 

Considero que lo más importante es una intervención multidisciplinar, con 

profesionales de muchos ámbitos, además de sistémica, donde la familia que es muy 

importante, los maestros, profesionales, amigos, médicos… todos sepan cómo 

intervenir desde su ámbito como ayudarle. 

Por ejemplo en Burgo llevan cinco años que llevan realizando un proyecto que se 

llama Plan centrado en la persona, consiste en que desde que es pequeño el niño, 

todas las personas que estén implicados en su vida, les ayudan a darle una atención 

temprana, una intervención orientada, unos conocimientos…, o sea construir un 

camino conjunto entre todas las personas y sabiendo que necesita la persona 

ayudándoles en su día a día. 
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11.4. Anexo 4: Vaciado de entrevistas 

Categoría Entrevista 1 Entrevista 2  Entrevista3  Entrevista 4 Entrevista 5  
 

 
 

PPE 

 
Yo llevo trabajando allí cuatro 
años y estoy como educadora, 
bueno haber en verdad allí todos 
somos educadores,(…) 
(…) cuando empecé desconocía 
lo que era bien bien el autismo, a 
ver si que sabía los 
conocimientos básicos no?, ósea 
lo que todo el mundo sabe, pero 
ya está, no me lo imaginaba así. 

 

 
... jo porto 35 anys sent professora  
de belles arts a escoles, 
hem va resulta interessant provar a 
treballar amb persones amb 
autisme encara que no tenia 
experiència(,...)vaig veure una 
oportunitat nova i diferent de 
treballar amb el art. 
 

 
Estudié psicología, 
Artemediación, Máster en 
Arteterapia (…) 
Actualmente trabajo en el centro 
de Arte Social Comunitario para 
la inclusión social de la 
Fundación Trinijove como 
tallerista de Artes Plásticas y 
realizo prácticas con niños con 
autismo en la escuela Gurú. 
 

 
Lo que nos vincula a todos los 
profesionales, 
independientemente del origen 
de la profesión, es la formación 
especializada en personas con 
TEA.  
“técnico en Bellas Artes”(…) 
(…)origen viene de Bellas 
Artes y de ser 
voluntaria(…)ONGs, doctorado 
en educación artística, que me 
llevó a centrarme más en la 
población con TEA. Arteterapia 
en Inglaterra 
(…)responsable de los talleres 
de “Espacio Creativo-Artes 
Plásticas” y “Arte Digital” 
(…)se comenzaron talleres(…) 
profesionales especialistas en 
TEA pero no en arte. 
(…) cambión llegó en el 2005 
(…)las actividades que 
fomenten los intereses de las 
personas deben ser llevadas 
por profesionales 
especializados en dicha 
materia 

 
profesionales referentes del 
tema van evolucionando(…) 
Estamos hablando de que los 
profesionales estaban en 
terreno de investigación, de ver 
que estaba pasando con esto, 
pero nadie que se sentará a 
trabajar. 
(…)y los profesores no saben 
qué hacer. Pero no lo 
reconocen, porque no es fácil 
reconocer que no sabes que 
hacer(…) 
(…)los profesionales, personas 
que tienen contacto diario con 
él o con personas con autismo, 
los conocieran un poco, o sea 
supieran del tema, no es 
necesario que sean 
especialistas sobre autismo; 
porque cada autismo es 
diferente, la intervención sería 
mucho más fácil. 
(…)no se puede estar 
buscando siempre que paso 
para que sea autista(…) 
lo más importante es una 
intervención multidisciplinar, 
(…)todos sepan cómo 
intervenir desde su ámbito 
como ayudarle. 
(…)construir un camino 
conjunto entre todas las 
personas y sabiendo que 
necesita la persona 
ayudándoles en su día a día. 

CA (…) considero que el arte con 
autistas no se puede generalizar, 

El pintar es una descarrega interna 
dels seus impulsos, del que senten 

mi interés no se dirige tanto hacia 
lo que sería el arte, sino hacia la 

(…)se ha convertido para mí 
en una forma de vida. Podría 

Bueno es un canal de 
expresión, como todas las 
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les gusta a todos o no les gusta, 
porque depende mucho de cada 
caso, y además depende de 
cómo está el chico ira bien o no. 
 

en aquell moment es una obertura 
sensorial, es un mitja de 
comunicació.  
 

capacidad de creación. El arte 
me hace referencia, a menudo, a 
un producto terminado, que 
además, en ocasiones se asocia 
a un valor dado(…) Me interesa 
entonces la creación, como 
capacidad intrínseca a la persona 
y que se puede preservar y 
mantener más allá de cualquiera 
de las estructuras que nos 
sirvamos para “conocer ” a esa 
persona(…) 
(…) lo que pienso como arte, 
sería quizá, el resultado (obras, 
piezas etc.) de una experiencia 
de creación. 
 

decir que es el medio que 
mejor manejo para llegar y 
aportar a otros y a mí misma. 
Me da satisfacción, placer, 
dolores de cabeza porque me 
plantea cuestiones a resolver, 
también calma, me permite 
expresarme de otra manera 
que no haría en otras 
situaciones, en definitiva, me 
da vitalidad. 
(…)un medio que proporciona 
recursos para comunicar a 
niveles no verbales. 

técnicas artísticas permiten 
que pueda experimentar, 
conocer materiales(…)el 
proceso que se hace durante 
la creación es único, cada día 
es diferente, se aprenden 
cosas nuevas, te permite 
conocerle más incluso, y a la 
persona le das la oportunidad 
de elegir y de probar(..). 
Es una oportunidad(…) es un 
canal por el que se pueden 
comunicar o les aporta un 
orden en su mundo interior(…) 
(…) demostrar que las 
personas con autismo también 
son creadoras, son artistas; y 
que del –ista nos quedemos 
con el artista y no con el 
autista. 

 
 

PTEA 

(…) 41 usuarios, hay chicos y 
chicas 
el más pequeño tiene 14 años y 
el más grande 57 años, ahora 
mismo. 
(…)se dividen por nivel mental, 
ya que algunos de ellos tienen 
autismo solo y otros tienen 
autismo con deficiencias 
mentales severas 
(…) están entrando muchos 
jóvenes 
(…) tiene un grado de trastorno 
muy elevado, por ejemplo una 
chica tiene 57 años pero de edad 
mental tiene 3 o 4 años(…)La 
mayoría de chicos no hablan, (…) 
seis o siete hablan pero son 
repeticiones, ecolalias. 
se evaden con movimientos 
repetitivos(…) cuando quieren 
algo se hacen entender, te cogen 
y te señalan lo que quieren 
(…) en ningún momento se 
pueden quedar solo 
 

En aquest centre les persones que 
hi ha tenen una baixa funcionalitat 
(...) mes de autisme un alt grau de 
discapacitat mental 
(...) tenen un retard mental molt 
sever, es com si tinguessin 2 anys 
d’edat mental; 
 

  
(…) niveles son variados. 
Desde más severos, sin 
lenguaje, a otros más 
autónomos que tienen 
lenguaje, con comprensión y 
expresión de oraciones 
sencillas.. 
(…)adultos, entre 25 y 32 
años(…) 
pensamiento visual, más 
desarrollado(…) 
Espontaneidad. 

mi hijo tiene doce años, lo 
diagnosticaron con 27 
meses(...) En un principio fue 
un trastorno del desarrollo(…) 
había ítems que no los acaba 
de cumplir,(…) 
El diagnóstico se validó con 6 
años, 
(…) caso del autismo no hay 
ninguna prueba física, 
neurológica, o genética que 
pueda ser fiable, todo se basa 
en la observación clínica. 
(…) no tenía unos requisitos 
mínimos de comprensión, de 
comunicación. Además es 
hiperactivo y claro no podía 
estar concentrado y quieto; y 
muchos otros handicabs. 
(…)nuestros hijos lo que 
necesitan es una atención 
diaria y total, mi hijo no tiene 
comunicación no interactúa, no 
aprende, no juega, tiene 
muchas dificultades. 
Les tienen que enseñar todo 
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como jugar, como decir no 
quiero, como acercarse a un  
niño, decir lo que les duele…., 
es un aprendizaje que si no 
estás las 24 horas con él no se 
puede hacer, no le puedes 
enseñar a estos niños de 
manera memorística (…) 
Los primeros años en la 
infancia en estos niños son 
muy importantes, porque es la 
construcción del desarrollo. 
Él tiene un nivel intermedio(…), 
tiene mucho vocabulario pero 
tiene muchas limitaciones a 
nivel de expresarse en un 
contexto adecuado, en 
expresar aquello que quiere o 
que le piden 
(…)se dice entienden el mundo 
de manera literal, o que son 
rígidos, pero no sería el 
concepto de rígidos o poco 
flexibles, sino es porque 
necesitan rutinas o 
movimientos o algo que les 
genere seguridad(…) 
una dificultad muy grande con 
el lenguaje, una palabra tiene 
varios significados, o como se 
dice o donde; ellos necesitan 
un poco de orden para darle 
sentido al mundo que le rodea 
y construir su mundo interior. 
la persona es mucho más que 
una condición a su trastorno, 
que es persona con sus 
habilidades, capacidades. 

 
 

TCA 

Ellos pintan y cuando acaban una 
hoja tu les das otras, lo que hace 
la profesional que lleva el taller 
es ir probando con los materiales, 
ir conociendo que les gusta a 
cada uno de ellos y va trayendo 
materiales para que 
experimenten. 

Són grups de 4 persones i el seu 
educador que es el responsable 
del grup, aquests grups son 
sempre diferents (...)dos dies a la 
setmana una hora cada sessió. 
(...)realitzar un taller així, al centre 
l’hi suposa d’un pressupost 
important, ja que tenen que porta 

(…) la sesión es diferente y con 
la misma persona la sesión se 
crea en el momento, no existe 
una planificación previa. Se trata 
poder acoger lo que la persona 
tenga ese día para depositar en 
el espacio. Puede haber un 
momento de encuentro a través 

 
(…)“Espacio Creativo-Artes 
Plásticas” se desarrollan de 
lunes a miércoles por las 
tardes. Los jueves tenemos 
otro taller de “Arte digital”. 
grupos de 4 personas 
 

experimento mucho con él, es 
decir intento ofrecerle 
experiencias 
experimentamos con el papel 
este que es de embalar de 
burbujas, y compre rollos de 
papel de estos grandes y los 
pusimos en el suelo, entonces 
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 un professional extern, els 
materials, l’espai;(...) 
justament hem fet un canvi de 
espai 
(...)intento treballar principalment 
son les potencialitats de cada 
persona, troba allò que els fa 
gaudir i motivar-ho(...) 
es treballa la superació de pors i 
aprensions 
objectiu que es treballa molt amb el 
art es la experiència sensorial 
fomento la curiositat (...)treballa el 
fer una cosa tangible que tingui un 
resultat. 
Normalment es de manera 
individual, però poden sorgeix 
situacions on es genera un treball 
entre dues persones 
 

de la palabra, o de revisión de 
producciones pasadas. 
 
Normalmente se introducen los 
materiales y la persona se 
sumerge en un trabajo con éstos. 
Yo puedo estar ahí, 
acompañándola o participar de 
ésta en una producción 
compartida. Siempre hay una 
parte de cierre que consiste en 
recoger algo de lo ocurrido en la 
sesión: se observa la producción, 
se habla sobre ella; también se 
decide qué hacer con ésta, si se 
quiere conservar o deshacerse 
de ella(…) 

(…)todas las actividades de 
Ocio se desarrollan fuera de 
las instalaciones de Pauta para 
trabajar un objetivo importante 
de la asociación: la inclusión. 
 
(…)espacio que hemos 
pensado teniendo en cuenta 
que la persona esté lo más a 
gusto posible: tenemos 
presente su forma de moverse, 
el tipo de obra que hace, 
tolerancia al compañero-a que 
está a su lado, a otros 
estímulos, etc. suele durar 
unos 45 min. 
 
La planificación,  en el día a 
día del proceso de los talleres 
y en la atención individual al 
desarrollo(...) A algunas 
personas se les ayuda a 
desarrollar temáticas 
relacionados con sus gustos, 
se les enseñan técnicas que 
puedan manejar, se les anima 
a explorar materiales y formas 
de manipularlos, todo ello 
teniendo en cuenta su ritmo.  
Con otras trabajamos desde el 
momento presente, con la 
espontaneidad que surge y 
aprovechando ésta, sin 
planear, simplemente viviendo 
el momento y jugando(…) 
(…)intentar dar la máxima 
estabilidad a las personas para 
poder trabajar con la 
espontaneidad que puede 
suponer una actividad artística. 
(…)el hecho de que los talleres 
sean regulares nos facilita 
adquirir ciertas rutinas para 
darles orden y ayudarles a 
tolerar cambios. La relación 
con otros profesionales y 

le envolvía los pies con el 
papel de burbujas y le 
encantaba!, mojaba los pies en 
pintura y andaban por el papel, 
además experimentaba la 
sensación que da cuando las 
burbujas explotan. 
un día decidió hacerlo sin el 
envoltorio, mojaba los pies y 
los plasmaba, fue un momento 
extraordinario(…) 
tintando el arroz, cogemos 
arroz lo mezclamos con la 
pintura y llenamos botellitas; 
con eso estoy trabajando el 
contacto de diferentes texturas, 
los colores, el crear una 
herramienta(…) 
(…)esas experiencias pues 
trabajo los materiales, las 
sensaciones o emociones, lo 
que le gusta o no le gusta 
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familias son también básicas 
para acercarnos más a las 
personas. 
Valoramos que los grupos 
puedan encajar, e intentamos 
poner los apoyos necesarios 
para ello. 
(…)los talleres están 
enfocados más al desarrollo 
personal de procesos 
creativos, de sus propias 
maneras de crear con arte 
respetando su individualidad. 
El estar en grupo es inspirador 
para todos(…) 
pero cada uno realizando su 
proyecto personal 

 
 

IMP 

comía las pinturas, rompía el 
papel, estarse quieto… (…) chico 
tenía que pintar se ensuciaba el 
pelo, las uñas llenas de pintura, a 
mí también me pintaba el pelo… 
bueno un caos y eso implicaba 
después hacer todo el aseo. 
Hay días que pintan con 
esponjas, otros con carbón, 
pintura más espesa o liquida, hay 
días que pintan con las manos… 
 

una sala amb llum natural ja que la 
essència dels colors es molt 
diferent i es pot jugar amb la llum, 
(...)materials que son mes fàcils 
d’agafar, com les esponjes ja que 
podem jugar amb el tamany, 
textures, i son fàcils d’agafar 
(...)els hi va molt bé els rodillos 
perquè faciliten molt expandir la 
pintura, i sobretot posar al seu 
abast diferents colors perquè 
puguin provar, barrega-los. 
(...)reconeixen els materials que 
els hi agrada, pots veure quins 
utilitzen més o els colors que els hi 
agrada. 

 

, pintura y escultura. Aquí puede 
haber desde témperas a 
cartones, alambres… Quizá 
porque son los materiales que 
mejor conozco y manejo, (…) 
resultan muy sencillos y 
accesibles para la persona.  
(…) pinturas y algo para 
modelar(...) 
(…) se pueden usar como 
música, fotografía y vídeo, 
escritura, costura, o el cuerpo y la 
voz.  
El porqué de unos materiales u 
otros depende de la persona o 
grupo con quien se trabaje, de 
manera que se van ajustando a 
sus deseos, necesidades, 
capacidades etc 

 
personas eligen sus 
materiales(…) 
El juego a través de los 
materiales es una parte 
importante del 
acompañamiento(…) 
pensar en materiales 
pensamos en las personas 
primero. En su relación con 
estímulos, manipulación, 
movimientos, gestos, gustos, 
etc. 
 
(…)(ceras, lápices, rotuladores, 
carboncillos, tizas, etc.), 
diferentes tipos de pinturas 
(acrílicos, témperas, tinta 
china, óleos, etc.), objetos de 
reciclaje, pastas de modelar, 
plásticos, diferentes tipos de 
soportes: papeles, tablas, etc. 
 
(…)materiales pueden ser 
explorados a través de sus 
cualidades sensoriales 
(visuales, táctiles, sonoras, se 
pueden oler). 
 

el papel este que es de 
embalar de burbujas(…) 
tintando el arroz(…) 
(…)utilizábamos pinceles, o 
por ejemplo un material que le 
encanta y que da muchas 
posibilidades son las esponjas. 
Las esponjas te ofrecen que 
puedas jugar con los tamaños 
y texturas, además de las 
mojas en pintura y cada vez 
que las plasmas sale una 
figura diferente. 
(…) utilizamos objetos 
cotidianos, como partir una 
manzana y hacer la 
estampación, jugando con 
esos objetos y enseñándoles 
que también pueden tener otro 
uso 
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CO 

(…) no dibujan nada claro, es 
decir algo concreto, sino más 
bien hacen líneas o redondas, 
son cosas abstractas. Lo que les 
gusta sobre todo es mezclar 
colores. 

son molt abstractes no son figures 
definides o no n’hi ha una 
continuïtat, no pots demanar que et 
facin un dibuix concret, sino que ha 
de ser lliure 
(...)no controlen l’espai; a més 
alguns d’ells tenen moviments 
repetitius i a l’hora de pintar això 
queda plasmat en la obra 
(...)no siguin clars o de vegades no 
pots definir que fan però considero 
que son molt interessant, 
 

Mi posición ante una producción 
no es la de intentar analizarla 
para obtener generalidades sobre 
la forma de trabajar de un 
"colectivo" concreto.  
Siempre nos dirigimos a los 
particular, lo genuino en cada 
persona. 
 

 
Repetición en sus procesos, 
repetición en sus imágenes, 
les da seguridad(…) 
conectar con la “persistencia”. 
Cuando algo es de su 
interés(…) 
capaz de representar, ya que 
lo hace de memoria con una 
gran cantidad de detalles 
 
Respecto al desarrollo de la 
expresión artística tenemos a 
varios que llegan a la 
figuración desarrollando sus 
propias temáticas y a otros que 
se mantienen en estados de 
garabateo controlado, es decir 
su obra es más abstracta 

(…) mi hijo no hace dibujos 
calcados o mira algo y lo dibuja 
exactamente, sino es un poco 
abstracto y hace lo que él 
quiere o entiende(…) 

 
 

VE 

(…) cuanto más conozcas a los 
chicos más podrás hacer por 
ellos. 
Personalmente creo que no, 
desde mi punto de vista, es decir 
estamos hablando de que estos 
chicos asocian, asocian aquello 
que les gusta con la persona que 
lo hacen en un momento, 
entonces cuando hacen una 
actividad que les gusta la asocian 
con la educadora que estén. 
Entonces claro, dependerá de si 
les gusta o no y de con quien lo 
asocien. 
 

 
son activitats que comparteixes i 
que ho fas amb ells. El pintar 
evidentment es molt especial ja 
que passen coses molt especials ja 
que ho fan a traves dels impulsos 
del moment. 
(...)cal que els acompanyem en el 
procés però sense ser evasius, 
respectant el seu espai i fent un 
reforç positiu amb cadascú. 
Ells noten molt quan els hi dono 
materials nous, diferents, hi poden 
provar; pots nota com reben les 
coses i que t’ho agradeixen ja sigui 
amb un a mirada o agafant-lo. 
 

 
(…) intento acercarme a la 
persona desde una mirada 
abierta y limpia. 
(…) sino de estar en disposición 
de mantener una escucha y 
hacer sostén de las cuestiones 
que las personas deposite en el 
espacio 
El vínculo es un aspecto 
transversal en el trabajo(…) 
El trabajo artístico genera unas 
resonancias en mí y es desde 
aquí que puedo tomar algo de 
esto y devolvérselo a la persona. 

 
Que el equipo de apoyo sea lo 
más constante posible nos 
parece muy importante, 
conocer a las personas y que 
ellas nos conozcan hace el 
trabajo más fácil en el 
tiempo(…) 
Nos permite planificar cambios 
en el presente y para el día 
siguiente, dar una 
continuidad(…) 
 
Muchas veces es un tipo de 
juego pre-simbólico, más 
sensorial, dando importancia a 
la interacción no verbal con la 
persona. Otras veces es más 
simbólico, damos nombre a lo 
representado, actuamos como 
si fuéramos personajes de las 
obras, hablamos de los 
colores, intentamos identificar 
formas que parecen abstractas 
pero que para algunas 
personas tienen un significado, 
etc(…) 

(…) es un momento que 
compartimos muy especial. 
Es como a través del juego de 
esa experiencia puedes 
encontrar nuevos intereses o 
motivaciones que te ayuden a 
comunicarte y darle sentido a 
lo que siente. 
(…) encontrar el interés, 
encontrar aquello que le motiva 
o interesa y utilizarlo, (…) si no 
hay motivación no hay 
aprendizaje,(…) 
(…) darles las herramientas, 
dotarles de muchas 
oportunidades para que 
puedan aprender. Centrarse en 
las habilidades y 
potencialidades no en las 
limitaciones. 
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satisfacción de la actividad, si 
te relacionan con algo bueno, 
con algo en lo que se sienten 
seguras, es más posible 
obtener una buena relación 
con ellas. 
(…) muy importante conocer a 
la persona y lo que supone el 
TEA para ella, así como las 
diferentes maneras de hacer 
arte para ajustarnos a su ritmo. 
Es importante la regularidad, la 
constancia y el trabajo en 
equipo. 
(…)su proceso creativo que es 
donde se dan las relaciones. 

 
 

EA 

(…) no se trabajan de ninguna 
manera, sabes es decir, 
específicamente no, sino se 
trabajan con el día a día,(…) 
No es que no tengan emociones, 
porque sí que tienen sino lo que 
pasa es que no saben cómo 
expresarlas, a lo mejor se pone a 
llorar y no sabes si es porque le 
duele algo o se sienten tristes 

un noi estava pintant(...)aquell dia 
estava pintant bé i desobta va 
començar a fer llàgrimes, son 
moments on pots veure que alguna 
cosa els hi esta removent i 
generant emociones,  
Alguna cosa passa emocionalment 
perquè ho veus o inclús si toques a 
la persona el seu to muscular et 
pot ajudar a sentir si l’hi provoca 
rigidesa o tranquil·litat o inquietud; 
(...)es una cosa nova que mai han 
fet i que estan aprenent, així que 
això els hi pot genera moltes 
emociones diferents.  
(...)colors son un llenguatge, es a 
dir tenen un llenguatge emocional 
universal 
fan dibuixos abstractes, com he dit, 
però jo veig com a traves d’ells 
expressen el que senten o com es 
troben aquell dia. 
 

la subjetividad de la persona va 
encontrando caminos por los que 
discurrir y presentarse.  
(…) por emociones que se 
despliegan, se dan forma, se 
reconocen, se nombran…  
(…) las emociones puedan 
inscribirse en las persona y en su 
historia vital proporcionando un 
cierto ajuste que quizá antes la 
persona no vivenciaba como tal. 

regulando aquellas que son 
más difíciles. (…)niveles 
bastante altos de ansiedad. A 
la hora de crear, tenemos muy 
en cuenta su estado en el 
momento, en el presente, 
buscamos la manera de que 
estén a gusto, tranquilos. (…) 
ofrecemos materiales y 
experiencias que puedan 
controlar, que les gustan, 
cuando están muy alterados. 
Tenemos en cuenta su ritmo y 
estado a la hora de intervenir 
con materiales nuevos, 
técnicas nuevas(…) 
facilitando que las canalicen 
con sus gestos sobre el papel 
u otros materiales. (…) 
conocer a las personas desde 
su individualidad y 
particularidades y al mismo 
tiempo tener un bagaje de 
recursos artísticos, una 
flexibilidad para buscar 
maneras de transformar los 
materiales y acercarlos a la 
persona atendiendo a su 
propio ritmo. 

cada situación hay que 
aprovechar y ponerle nombre a 
la emoción y explicar por qué y 
causa(…) 
enseñar digamos las 
emociones básicas: feliz, triste 
o enfadado(…) 
Y Luego generalizar esta 
emoción en diferentes 
situaciones. 
Cuando pinto con él es uno de 
los momentos en que puedo 
ver y sentir como disfruta 
realmente, como se emociona 
y expresa aquello que siente y 
lo hace como él quiere de una 
manera libre. 
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DAC 

El cambio de educador se nota 
mucho con este colectivo, la 
forma en que trabajas, lo que 
haces con ellos, que fomentas o 
reprimes… 
(…) la no comunicación verbal o 
dificultades por discapacidades 
físicas, o por cambios de humor 
repentinos, que a veces hay 
casos que se vuelven muy 
agresivos cuando no les das lo 
que quieren. 
Notan mucho el cambio de 
tiempo y eso les afecta mucho a 
nivel anímico 

no s’enrecordarían de la 
planificació daria. 
(...)imprevistos que sorgeixen al 
llarg del dia, ja que també pateixen 
atacs epilèptics, canvis repentins 
en l’estat d’ànim.. 
més influencia molt l’estat d’ànim 
del moment que toca fer la 
activitat. 
Hem de pensar que tenen 
problemes de psicomotricitat i que 
alguns d’ells no poden agafar ve 
segons quins materials més petits 
com els pinzells. 
Però es difícil ja que no parlen i 
aquesta manca de comunicació 
dificulta el saber que esta canviant 
dins d’ells. 
 
 

  
Muchas personas necesitan 
acompañamiento 
individualizado a la hora de 
crear, si el apoyo cambiara 
constantemente, a veces 
podría ser para ellas como un 
continuo empezar(…) 
 
comportamientos destructivos 
(…) y pierden el control del 
cuerpo, su resistencia al dolor 
y fuerza física(…) 
los bucles y dificultades con los 
límites(…)buscar un equilibrio 
entre que la persona mantenga 
su autonomía y una obra con 
personalidad propia e 
intervenir en su proceso para 
que no desarrollen sistemas de 
desconexión repetitivos 
propios del TEA(…) 
 
se le aproxima la actividad de 
una manera distante, puede 
crearle rechazo, o frustración 
(…) teniendo en cuenta a la 
persona, ya que son muy 
particulares y lo que es bueno 
para uno, no lo es para el 
otro(…) miedo a los cambios 

(…) tiene una hipersensibilidad 
a nivel sensorial, entonces él 
antes no podía mancharse las 
manos con la pintura, la 
sensación de la pintura no la 
soportaba(…) 
Es un proceso que es lento 
teniendo en cuenta que a nivel 
sensorial se tienen que trabajar 
mucho el contacto y hacerlo 
poco a poco respetando su 
tiempo de experimentación. 
 

 
 

PB 

hay casos que me han 
sorprendido,(…) les puede 
relajar, y estarse sentados en un 
mismo sitio quietos, ya que 
muchos de ellos tienen 
hiperactividad(…) concentrados 
en hacer algo. 
(…) cada uno lo hace de manera 
diferente, hay que pintan con las 
manos o pinceles,(…) 
 

Hem baso sobretot en gaudir del 
procés creatiu i que ells sentin la 
satisfacció de fer una cosa nova i 
diferent per a ells 
(...)quan veus que estan gaudint i 
utilitzen allò que has posat al seu 
abast, noto la seva predisposició i 
les ganes. 
Si hi ha canvis però son petites 
degut al seu trastorn, però de mica 
en mica s’està generant una cosa 
molt gran. No et puc dir el que o a 
qui perquè com son cada dia grups 
diferents (...)veig que tenen 
potencialitats i que els hi agrada i 

encontrar otros medios para 
representar y de generar nuevas 
formas de comunicación consigo 
mismos. La palabra,  por toda la 
carga que conlleva (social, 
cultural, de connotaciones que 
nos son propias) en ocasiones se 
torna un instrumento hermético 
(…) los lenguajes artísticos 
ofrecen nuevas formas, más 
abiertas, que nos son útiles.  
(…) personas que tienen 
dificultad para el lenguaje verbal, 
esta dinámica se hace más obvia 
y necesaria. 

 
veían que la actividad artística 
aumentaba su concentración y 
además se sentían bien, se 
relajaban(…) 
a veces sorprende verlos 
trabajar, parece que tienen 
más nivel del que muestran en 
otras situaciones(…) 
el interés (…) que les lleva a 
desarrollar unas formas y 
maneras muy originales y 
personales de crear.(…) su 
atención a detalles que podrían 
pasar desapercibidos para 

(…) cualquier actividad 
artística permite que la 
persona pueda hacer algo, sea 
lo que sea, pero permite que 
viva esa experiencia y que 
cambie en él algo, ya sea algo 
que podamos ver o a lo mejor 
nosotros no lo vemos, pero en 
su interior cambia algo, para 
ellos es una construcción 
nueva personal que tienen 
derecho a vivir y sentir como 
todas las personas. 
(…) la opción de elegir si 
quieren probar hacer música, 
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experimenten cada cop mes.  
(...)son escropolosus o que segons 
quins materials no els hi agrada o 
el contacte però si vas de mica en 
mica si que veus petits canvis 
 

muchos y su reflejo en las 
obras. 
aumenta la atención y 
concentración, la flexibilidad, la 
tolerancia a estímulos. (…) 
efecto calmante. 
(…) presencia física de los 
materiales artísticos en la 
actividad facilita que la persona 
con TEA interactúe con el otro 
de una forma menos directa de 
la que se puede plantear en 
una situación verbal. 
permite explorar 
experiencias(…) 
(…) experimentar sensaciones 
físicas del movimiento y 
explorar el espacio de las 
formas representadas 
(…) proporcionan 
oportunidades de éxito y 
pueden calmar frustraciones: 
no hay forma errónea(…) 
experiencias de cambio y 
transformación(…) 
desarrollo de la imaginación y 
capacidades de juego. 
estado pre-simbólicos 

pintura, baila, básquet, 
natación… como 
extraescolares o talleres 
lúdicos, no entendiéndolo 
como terapia. 
(…) fomentando sus 
habilidades, darles un espacio 
con otros niños que a través de 
actividades lúdicas aprendan 
también a relacionarse. 
(…) eligen a partir de su 
interés(…) 
(…) creaciones propias de 
ellos, que todo lo que salía de 
su interior lo expresaban de 
formas diferentes. 
Puedes ver como aprenden a 
relacionarse a expresar lo que 
sienten a través de la 
experiencia lúdica y sobretodo 
ves como disfrutan y como 
encuentran aquello que les 
gusta o que no les gusta. 

 
 

IPPE 

(…)es muy gratificante, al 
principio fue un poco duro porque 
hasta que ellos te conocen y te 
aceptan, digamos, es duro 
porque no te puedes comunicar 
verbalmente con ellos, y no 
sabes cómo van a reaccionar o 
como debes actuar depende de 
que situaciones. Pero cuando los 
vas conociendo y ves que solo 
con mirarlos (…) 
(…) te unes mucho a ellos y les 
quieres mucho, es especial 
cuando le dices algo y te 
devuelven una sonrisa. 

Va ser un moment molt especial ja 
que l’educadora hem va dir que 
allò de agafar-se de les mans i 
aquesta complicitat entre elles no 
havia passat mai, i hem va 
emociona molt; 
, soc mes empàtica, observadora, 
es com si hagués una obertura al 
meu cor que abans no estava. 
M’han ensenyat a gaudir del dia a 
dia,(...) es un sentiment d’unió amb 
ells.  
M’ha fet valorar mes les coses 
senzilles, a ser mes espontània a 
les meves classes amb els 
alumnes dins l’escola, a travir-me 
mes, a deixar-me mes lliure quan 
pinto i sentir els meus impulsos.  

Esto permite desarrollar nuevas 
formas de relación tanto como 
con los otros, como con las 
capacidades menos conocidas 
de nosotros mismos. 
 

(…)dificultad tampoco es tal ya 
que me resulta estimulante 
para reflexionar y pensar sobre 
mi trabajo(…) 
Pequeños cambios para 
nosotros pueden ser grandes 
para la persona con TEA. 
Hay algo en este elemento, ya 
sea interpretado como 
impulsivo o espontaneo que a 
nosotros nos proyecta energía 
y admiramos, nos despierta 
deseo. Supongo que nos viene 
porque estamos muy 
contaminados con nuestra 
cultura, algo que las personas 
con TEA no absorben de la 
misma manera(…) 

lo que vi eran muchas cosas 
fuera de Cataluña y me fui 
aprender. 
Entonces empecé a ver que sí 
que había profesionales y que 
sí que había una respuesta, 
que mi hijo no era “es autista y 
se queda ahí en la silla” porque 
no se puede hacer nada; sino 
al contrario que se podían 
hacer muchas cosas, como 
dijo Ángel Rivière “las 
personas con autismo son 
educables”. 
Al principio no entiendes nada 
porque estás pasando por una 
fase de duelo(…)porque para 
mí antes tenía un niño normal 
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(...)ara obro mes l’espai son 
dibuixos mes atmosfèrics. 
 

Desde que empecé a trabajar 
con personas con TEA me 
enganché. 
Han marcado una dirección en 
mi profesión(…) 
valorar los momentos 
presentes. A explorar y 
conectar con la soledad, al 
estar fuera de los otros, y a 
estar con otros. A poner 
atención a los pequeños 
detalles. A ser persistente y 
obsesiva con mis intereses. 
Como artista (…) obsesión por 
los pequeños detalles (…) más 
figurativa donde realizaba 
ilustraciones que recogían 
retratos y momentos con las 
personas 

y de golpe te dicen que tu hijo 
es autista que no se cura y que 
no saben nada más. 
(..) búsqueda desesperada de 
lo que se puede hacer y qué es 
lo que va mejor, 
Es como antes primero fue una 
etapa de desconocimiento en 
la infancia, encontré a 
profesionales, una 
intervención, lo hicimos; pero 
ahora esa etapa ya se ha 
quemado y entramos en otra 
etapa desconocida, 
empezamos con muchas 
cosas nuevas(…) 
La sensibilización con la 
sociedad considero que es un 
camino, que todos tenemos 
que hacer e implicarnos, y que 
todavía nos queda mucho por 
recorrer. 
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11.5. Anexo 5: Fotografías sobre creaciones artísticas 
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11.6. Anexo 6: Facebook 

 


