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RESUMEN 
 

 
RREESSUUMMEENN..  

 
 

Desde su definición por Kanner en 1943, el autismo se ha presentado como un 
mundo lejano, extraño y lleno de enigmas. Los enigmas se refieren, por una parte, al 
propio concepto de autismo y a las causas, explicaciones y métodos o propuestas de 
intervención que puedan mejorar la calidad de vida de estas personas. 
 

A pesar de la enorme cantidad de investigaciones realizadas durantes más de 
medio siglo, el autismo sigue ocultando su origen y gran parte de su naturaleza, y 
presenta desafíos difíciles en la intervención educativa, psicológica o terapéutica. 

 
Desafíos que, fundamentalmente, se centran en aquellas áreas en las que los/as 

alumnos/as  autistas tienen mayores dificultades: la Interacción Social, la 
Comunicación, la Flexibilidad y la Imaginación. 
 

Es precisamente, en la primera de estas áreas, la socialización, donde podríamos 
situar o contextualizar este trabajo de investigación. Área que engloba las dificultades 
que poseen los alumnos autistas para entender el mundo de sus pensamientos, en la 
interacción social, las emociones, creencias, deseos, tanto los ajenos como los propios… 
Aspectos, que interfieren en la interacción social, en la capacidad de autorregularse 
emocionalmente y que provoca, al mismo tiempo, ausencia de interés por compartir.  
 

Nuestro estudio, se centra principalmente en el aspecto afectivo, en las 
emociones de los/as niños/as autistas y tiene la finalidad de conocer si el cómic puede 
llegar a ser un medio útil para romper los silencios emocionales que suelen caracterizar 
a los/as niños/as autistas; un medio capaz de ayudar a exteriorizar a través de las 
viñetas, emociones y sentimientos que no son capaces de transmitir a través del lenguaje 
oral. 

 
El propósito de esta investigación, por lo tanto, es indagar si se produce descarga 

emocional cuando el alumno autista representa a través de viñetas situaciones, acciones, 
acontecimientos, aventuras… en definitiva, pequeñas historias sociales, de su vida 
cotidiana; así como, cuando representa acontecimientos  o situaciones catastróficas, que 
suele percibir a través de los medios de comunicación (atentados, catástrofes 
naturales…). 
 

La presente investigación, titulada: “Las emociones en el niño autista a través 
del cómic: estudio de caso”, muestra la información estructurada en seis partes o 
capítulos fundamentales: 
 

El primero de ellos, nos introduce y justifica dicho estudio, nos muestra algunos 
antecedentes, resultados de otras investigaciones… que podrían ser interesantes como 
punto de partida o inicio para este proyecto, así como las finalidades y objetivos que 
perseguimos. 

 
El segundo es una aproximación conceptual, que podríamos clasificarla en tres 

grandes bloques: concepto y características del autismo, las emociones y el desarrollo 
afectivo y las características fundamentales del cómic. 
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El tercero de ellos está referido a la metodología del estudio, a los ideales y 

principios metodológicos que rigen dicha investigación, siendo en este caso, un estudio 
principalmente de corte cualitativo (estudio de caso) y con claros matices etnográficos. 
De igual modo, hacemos referencia a las diferentes fases o momentos de trabajo, la 
contextualización, la selección del sujeto (alumno autista de alto funcionamiento con 
destrezas o habilidades especiales para el dibujo), las técnicas e instrumentos utilizados 
tanto en la recogida como en el análisis de los datos. 

 
En el cuarto, mostramos los resultados obtenidos en la investigación. Resultados, 

que hemos presentado en función de los tres grandes bloques o dimensiones en las que 
se divide el instrumento diseñado para analizar la descarga emocional producida en las 
viñetas: contenido icónico, contenido verbal y signos convencionales del cómic. 

 
Tras desarrollar los resultados obtenidos en el análisis del instrumento, en el 

quinto capítulo, hacemos referencia a las conclusiones obtenidas en este estudio. 
Conclusiones que nos determinarán, como ya hemos comentado anteriormente, si el 
cómic puede llegar a ser un medio útil para ayudar a los niños autistas a expresar sus 
emociones, sentimientos, estados de ánimo, deseos… 
 

Y por último, tras analizar los resultados y conclusiones de este estudio, 
reflejaremos algunas posibles implicaciones que puede tener esta investigación, nuevas 
vías, caminos e interrogantes que se nos plantean en la intervención psicopedagógica de 
este trastorno, y más concretamente en el aspecto afectivo y emocional. De igual modo, 
presentaremos algunas de las limitaciones de este estudio, las dificultades y obstáculos 
que hemos ido encontrando en dicho proceso. 
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11..  PPLLAANNTTEEAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN..  
 

 
 11..11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN..  OORRIIGGEENN  YY  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN..  
 
 

“Me llamo Christopher John Francis Boone. Me sé todos los países 
del mundo y sus capitales y todos los números primeros hasta el 7.507. 
Hace ocho años, cuando conocí a siobhan, me enseñó este dibujo: 
 

  

 
 
 
 
y supe que significaba “triste”, que es como me sentí cuando encontré 
al perro muerto. 

  

Luego me enseñó este dibujo: 
 
 

  
 
 
 
 
y supe que significaba “contento”, como estoy cuando leo sobre las 
misiones espaciales Apolo, o cuando aún estoy despierto a las tres o a 
las cuatro y me imagino que soy la única persona en el mundo entero. 
Después hizo otros dibujos: 
 
 
 
 
 
 
pero no supe qué significaban. 

  
 
Pedí a Siobhan que me dibujara más caras de ésas y escribiera junto a 
ellas qué significaban exactamente. Me guarde la hoja en el bolsillo y 
la sacaba cuando no entendía lo que alguien me estaba diciendo. Pero 
era muy difícil decidir cuál de los diagramas se parecía más a la cara 
que veía, porque las caras de la gente se mueven muy deprisa. 
 
Cuando le conté a Siobhan lo que hacía, sacó un lápiz y otra hoja y 
dijo que probablemente eso hacía que la gente se sintiera muy: 
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y entonces se rió. Así que rompí mi hoja y la tiré. Y Siobhan me pidió 
disculpas. Ahora cuando no sé qué me está diciendo alguien le 
pregunto qué quiere decir o me marcho”. (Haddon, 2005: 8-9) 
 
 

Este pequeño relato en el que un alumno autista nos explica algunas de sus 
vicisitudes  y dificultades para reconocer lo que otras personas intentan comunicarle, 
nos narra perfectamente las dificultades que poseen los/as alumnos/as que presentan 
este trastorno para identificar, reconocer, entender y comprender el mundo de las 
emociones y los sentimientos. 

 
Dificultades para entender por qué sonreímos, por qué nos enfadamos… 

dificultades para comprender por qué nos damos un abrazo, por qué nos besamos e 
incluso por qué nos saludamos… dificultades para comprender determinados rasgos 
faciales o gestos corporales, dificultades para comprender el significado de 
determinadas palabras…En definitiva, dificultades para comprender “nuestro mundo”. 

 
En las diferentes definiciones de autismo, nos podemos encontrar con menciones 

o apartados que podrían relacionarse con las alteraciones o dificultades en la 
socialización y las emociones. Nos hablan de dificultades para entender el mundo de los 
pensamientos, en la interacción social, las emociones, creencias, deseos, tanto los ajenos 
como los propios. 

Aspectos que vuelven a manifestarse en el testimonio de este chico autista: 
 

“La gente me provoca confusión…La primera razón principal es que 
la gente habla mucho sin utilizar ninguna palabra. Siobhan dice que si 
uno arquea una ceja puede querer decir montones de cosas distintas. 
Puede significar “quiero tener relaciones sexuales contigo” y también 
puede querer decir “creo que lo que acabas de decir es una 
estupidez”. 
Siobhan también dice que si cierras la boca y expeles aire con fuerza 
por la nariz puede significar que está relajado, o que estás aburrido o 
que estás enfadado, y todo depende de cuánto aire te salga por la 
nariz y con qué rapidez y de qué forma tenga tu boca cuando lo hagas 
y de cómo estés sentado y de lo que hayas dicho justo antes y de 
cientos de otras cosas que son demasiado complicadas para 
entenderlas en sólo unos segundos.” (Haddon, 2005: 23). 

 
Numerosas investigaciones y estudios han demostrado que los autistas tienen 

déficits específicos, tanto en el reconocimiento de las emociones ajenas como en la 
expresión propia, entre ellas podemos destacar el estudio de Hobson (1993a) o las 
investigaciones realizadas por García-Villamisar y Polaina-Lorente (2000). 

 
De acuerdo con la posición de este primer autor (Hobson, 1993a), los autistas 

fracasan a la hora de percibir las emociones expresadas por los demás, debido a que 
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tienen un déficit crónico e irreductible para comprender las expresiones emocionales. Su 
hipótesis se puede postular en términos muy simples: las personas normales reconocen 
las emociones gracias a un mecanismo innato que permitiría desarrollar relaciones 
afectivas. Los autistas carecen de este mecanismo o es defectuoso en su funcionamiento, 
razón por la cual no comprenden las emociones de los demás. 

 
Pero estudios recientes postulan que el hecho de tener dificultades para 

identificar, comprender, entender o expresar emociones, no significa que las personas 
autistas carezcan de emociones y sentimientos.  

 
A continuación presentamos algunos testimonios de personas autistas, o 

familiares de ellas, que nos confirman la presencia de emociones, sentimientos, estados 
de ánimo… en este trastorno: 
 

“Definitivamente yo tengo emociones. Cuando era pequeña y otros 
niños se burlaban de mí, me sentía herida y enojada… Me he puesto 
muy triste por la muerte de seres queridos. Y puedo llorar viendo 
películas dramáticas. Si veo a alguien maltratar a un animal, me 
siento disgustada o furiosa…” (Grandin, 2000:1). 

 
“Erróneamente y aunado a la ceguera mental, algunos profesionales 
aseveran que los autistas no tienen sentimientos y mucho menos, la 
capacidad de amar. 
Los autistas sí aman, solo que la forma en que lo demuestran es 
diferente a como nos lo enseñaron nuestros padres. Un niño 
“normal” nos dice que nos quiere, nos busca para invitarnos a 
jugar con él interactivamente, muestra su sonrisa cuando nos ve y 
hace dibujos de sus papás para orgullosamente mostrarlo a sus 
amiguitos. Un autista no sabe la forma de comunicarnos que nos 
quiere, pero lo podemos notar porque busca estar donde estamos 
nosotros, su estado de ánimo cambia cuando nos acercamos, juega a 
nuestro lado (en lo suyo) o trata de imitarnos. 
Así como les enseñamos a los autistas diferentes habilidades que van 
desde imitación, auto cuidado, cognitivas… se le puede enseñar a 
demostrar sentimientos.” (Garza Fernández, 2004:1). 

 
Es precisamente esta última idea, la de ayudar a los/as niños/as autistas a 

exteriorizar sus emociones y sentimientos, la que inspira nuestra investigación. 
El presente estudio pretende conocer si el cómic puede llegar a ser un medio útil 

para ayudar a romper los silencios emocionales que caracterizan a los alumnos y 
alumnas que presentan este trastorno. Indagar, por lo tanto, si a través de dicho medio, 
los niños autistas son capaces de expresar a través de viñetas, lo que no pueden 
exteriorizar a través de palabras, a través de su lenguaje oral. 

Sobre todo en alumnos y alumnas autistas con habilidades o destrezas especiales 
para el dibujo o la pintura. Aspecto, que como desarrollaremos a lo largo de esta 
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investigación, parece ser común en muchos chicos autistas de alto funcionamiento y 
asperger. 

 
Como desarrollaremos posteriormente, los autistas sí tienen sentimientos y 

emociones, posiblemente sus dificultades en la expresión y comprensión de éstas, se 
deban a la ausencia de inteligencia emocional. 

 
“… la ausencia de inteligencia emocional en absoluto quiere decir que 
las personas con autismo no tengan emociones, simplemente que al 
resultarles sumamente difícil la expresión de las mismas y estar 
ocupados en entender “nuestros mundos” no desarrollan este 
aspecto” (Mercado Sabalote, 2001: 1). 

 
A lo largo de esta historia, por lo tanto, pretendemos conocer qué sienten, qué 

temen los alumnos autistas… que les provoca enfado o ira, qué situaciones perciben 
como placenteras, qué les causa tristeza o pena… estos y otros muchos interrogantes 
nos planteamos en este bonito estudio. 
 
 
 11..22..  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS..  
 

Antes de comenzar y analizar con un mayor grado de profundidad los objetivos 
de esta investigación, considero necesario describir algunos acontecimientos históricos 
en la investigación y estudio del autismo, sus características, desarrollo y evolución. 
Así, como las dificultades que estos alumnos presentan en el mundo de las emociones e 
interacciones sociales y sus capacidades especiales en determinadas áreas, 
concretamente en este caso, el dibujo. 
 De igual modo, en este apartado, analizaremos algunos de los resultados 
obtenidos en otras investigaciones cuyos fines se encuentran muy relacionados con 
algunos de los propósitos que se plantean en esta investigación. 
 

Investigaciones que han conseguido despertar mi interés, inquietudes y 
curiosidades… Estudios que me han atraído especialmente y que han conseguido 
involucrarme en los interrogantes que me he ido planteando en los diferentes momentos 
o fases de la investigación. 
 

Cuando hablamos de autismo es imprescindible mencionar a Bleuer y Kanner. 
Dicho término (autismo), lo empleó Bleuler por primera vez en 1911 para describir el 
alejamiento del mundo exterior que se observa en los esquizofrénicos adultos. Más 
adelante, en 1943, Leo Kanner describió a partir de la observación de once casos lo que 
denominó como ‘Autismo Infantil Temprano’. Aquellos niños presentaban los 
siguientes síntomas (Leo Kanner, 1943): 
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- Extremada soledad autista, incapacidad para relacionarse con las 
personas. 

- Alteraciones del lenguaje y de la comunicación muy severas, tanto 
en el plano expresivo como en el receptivo. Es importante ver aquí la 
relevancia de los Sistemas Alternativos de Comunicación para 
expresarse y de la comprensión de la información que recibe del 
entorno. 

- Insistencia en la invarianza, necesidad de que nada cambie, 
oposición a los cambios ambientales. 

- Aparición muy temprana del trastorno (3 primeros años de vida) y 
permanencia del mismo de por vida. 

 
Desde su definición por Kanner en 1943, el autismo se ha presentado como un 

mundo lejano, extraño y lleno de enigmas. Los enigmas se refieren por una parte, al 
propio concepto de autismo y a las causas, explicaciones y remedios de esta trágica 
desviación del desarrollo humano normal. A pesar de la enorme cantidad de 
investigaciones realizadas durante más de medio siglo, el autismo sigue ocultando su 
origen y gran parte de su naturaleza, y presenta desafíos difíciles a la intervención 
educativa. Por otra parte, cuando tenemos ocasión de relacionarnos con la persona que 
presenta ese extraño trastorno cualitativo del desarrollo, sentimos vivencias de 
opacidad, impredictibilidad, impotencia y fascinación difíciles de describir, y que 
acentúan aún más (esta vez en la interacción concreta y no sólo en el terreno 
conceptual) el carácter enigmático del autismo. 
 

Además de enigmático, para los distintos profesionales y familiares que 
trabajamos con personas autistas, dicho trastorno despierta nuestra fascinación. 

El autismo nos fascina e interesa por muchas razones. Utilizando palabras de 
Ángel Riviére, una de las causas o razones más importantes, es que supone un desafío 
profundo para algunas de nuestras motivaciones como seres humanos. La necesidad de 
comprender a los otros, la urgencia de compartir emociones y estados mentales, el 
placer de relacionarnos, el interés por lo humano, son motivos esenciales en nuestra 
especie. Nos reclaman de forma casi compulsiva.  

 
 

“Como si fuera un Everest, nevado, inmenso, indiferente y lejano, el 
autismo nos desafía. Tenemos que hacer algo para poder acompañar 
en su desarrollo al niño al que la naturaleza parece haber sentenciado 
a una condena de soledad inevitable…” (Riviére, 1997a: 27). 

 
 
La impresión de fascinación se expresó desde el origen del autismo como 

síndrome bien definido; un origen que se sitúa en un artículo de Leo Kanner. Su artículo 
sobre “los trastornos autistas del contacto afectivo” (1943) empezaba con estas palabras: 
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“Desde 1938 nos han llamado la atención varios niños cuyo cuadro 
difiere tanto y tan peculiarmente de cualquier otro conocido hasta el 
momento, que cada caso merece –y espero que recibirá con el tiempo- 
una consideración detallada y de sus fascinantes peculiaridades.” 
(Kanner, 1943: 217). 

 
 

Quizás por ello, sea uno de los trastornos o déficits, en los que hoy en día se 
desarrollan más estudios e investigaciones desde distintos ámbitos científicos: médico o 
clínico, neurológico, psicológico, educativo, etc. 
 

Una de las primeras características del autismo, relacionada al mismo tiempo 
con el aspecto afectivo o emocional (ámbito de estudio en esta investigación), son las 
dificultades que presentan en las relaciones sociales, en las interacciones con iguales o 
adultos. 
 

En este sentido podríamos afirmar, que en la mayoría de las explicaciones del 
autismo, la “soledad”, la incapacidad o dificultad de relación, se considera la raíz 
esencial del trastorno, o como decía Kanner: 

 
 

“La soledad es el rasgo patognomónico y fundamental” (Kanner, 
1943: 33) 

 
 
En todos los casos ese rasgo parece remitir a una “limitación de la complicidad 

interna” en las relaciones (a un trastorno en definitiva de las competencias 
intersubjetivas). Pero existe una considerable variación de niveles y capacidades, y una 
enorme diversidad de claves sintomáticas en relación con ese trastorno fundamental, 
que implica siempre una distorsión cualitativa severa de las capacidades de la relación 
interpersonal. Mientras que algunas personas con espectro autista ofrecen la impresión 
clínica de carecer completamente de motivaciones de relación y de estar sumergidas en 
un profundo aislamiento, como si fueran incapacidades de convertir en experiencia 
interna ninguna clase de estímulos sociales, otras llegan a sentir subjetivamente la 
necesidad de relación, y establecen interacciones complejas con personas, si bien puede 
suceder que necesiten ocasionalmente momentos de soledad y son siempre poco 
capaces de interpretar muchas sutilezas sociales. 
 
 

También nos parece necesario destacar algunas de las aportaciones realizadas en 
los últimos años en el campo del autismo, hablamos sin duda, de la Teoría de la Mente. 
 

La expresión “Teoría de la Mente” se acuñó para hacer referencia a la capacidad 
humana de formarse una representación interna de los estados mentales de las otras 
personas. Es decir, decimos que poseemos una teoría de la mente cuando somos capaces 
de intuir los estados mentales creencias, deseos, intenciones… de los demás.  

 
En nuestra vida diaria, no nos comportamos como meros observadores de las 

conductas externas de las otras personas, sino que, de manera casi mecánica, atribuimos 
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e inferimos la presencia oculta o no explícita de planes, intenciones, creencias o deseos 
que nos permiten explicar y comprender esas conductas observadas.  

 
Para entender las conductas de las otras personas, y las nuestras propias, 

tenemos que ir más allá de la mera observación externa, tenemos que “ponernos en el 
lugar del otro” para llegar a comprender las razones que le han llevado a actuar de 
determinada manera, comprender los deseos que han impulsado su conducta, las 
creencias que han guiado sus acciones o los planes que dirigen su comportamiento. Sin 
esa capacidad de ponernos en “el lugar del otro” las conductas ajenas serían 
imprevisibles, carentes de sentido y, en general, imposibles de comprender.  

 
La presencia de una inteligencia intacta (como podrían mostrar autistas de alto 

funcionamiento o asperger) no es suficiente para desenvolverse con éxito en el mundo 
social cotidiano. En esta línea Humphrey (1993), nos señala que la inteligencia que se 
requiere para sobrevivir socialmente es de un nivel muy diferente de la que se necesita 
para hacer frente al mundo material. 

Para poder relacionarnos adecuadamente necesitamos “leer” el mundo mental de 
los demás, necesitamos “leer” sus intenciones, sus deseos, creencias y pensamientos, 
para poder comprender sus conductas y anticipar sus reacciones, entre otras cosas. 

 
“… las personas autistas carecen pues de la habilidad para percibir 
los propios pensamientos y los de los demás, lo que explicaría sus 
graves alteraciones interpersonales y de conducta.” (Ojea Rua, 
2004a:25). 

 
 
 
Existen una gran cantidad de datos favorables a la existencia de un déficit 

específico de la Teoría de la Mente en es espectro autista. Utilizando palabras de Ángel 
Riviére podríamos decir que: 

 
“Probablemente no hay ningún otro aspecto del funcionamiento 
mental cuya alteración específica en autismo esté más confirmada por 
diferentes datos y tareas experimentales que la Teoría de la Mente”. 
(Riviére, 1997b: 81). 

 
 
Otro de los aspectos que despierta el interés de los investigadores es la 

afectividad, el mundo de las emociones y los sentimientos en las personas autistas. 
Aspecto esencial en este estudio. 

 
Por lo tanto uno de los primeros interrogantes que nos podríamos preguntar es: 

¿Tienen los autistas emociones?  
 
Muchos autores nos hablan de una incapacidad para comprender o expresar 

emociones en los/as niños/as autistas. Es cierto que tienen ciertas dificultades para 
comprender el mundo emocional, el mundo de los sentimientos… pero esto no significa 
que los autistas no tengan sentimientos.  
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“Así como les enseñamos a los autistas diferentes habilidades que van 
desde imitación, autocuidado, cognitivas, etc., se le puede enseñar a 
demostrar sentimientos. En el caso particular de mi hijo, quien tiene 9 
años y es autista severo, habla muy poco y su entendimiento es 
bastante limitado, sin embargo, aprendió a dar besos, abrazos, sonreír 
y hacer diferentes caras (enojado, contento…) y ahora que ya sabe 
demostrar su afecto, es sumamente cariñoso con la gente. Los autistas 
sí sienten, aman y sufren al igual que nosotros, sólo que no saben 
expresarlo de la manera a la que estamos acostumbrados...” (Garza 
Fernández, 2004:15). 

 
 
Como desarrollaremos en capítulos posteriores, los autistas sí tienen 

sentimientos y emociones, posiblemente sus dificultades en la expresión y comprensión 
de las emociones se deban a la ausencia de inteligencia emocional. 

 
 

“… la ausencia de inteligencia emocional en absoluto quiere decir 
que las personas con autismo no tengan emociones, simplemente que 
al resultarles sumamente difícil la expresión de las mismas y estar 
ocupados en entender “nuestros mundos” no desarrollan este 
aspecto” (Mercado Sabalote, 2001: 1). 

 
 
Autistas de alto funcionamiento, Asperger… confirman que poseen emociones. 

Este es el caso por ejemplo de Temple Grandin, autista de alto funcionamiento, que a 
pesar de dicho trastorno, es hoy en día, una de las más famosas diseñadoras de 
equipamiento ganadero en EE. UU. Ella nos habla de sus emociones, de cómo las 
experimentan, sus sensaciones y sentimientos: 

 
 

“Hay gente que cree que los autistas no tienen emociones. Desde 
luego, yo sí las tengo, pero se parecen más a las de un niño que a las 
de un adulto. Mis rabietas de la infancia no eran tanto una expresión 
de emociones como una sobrecarga de circuitos. Cuando se me 
pasaban, el sentimiento desaparecía. Mis enfados son como una 
tormenta de verano; la ira es intensa, pero, en cuanto me aplaco, la 
emoción se desvanece en el acto… Tanto de niña como de adulta, he 
conocido la felicidad. La felicidad que siento cuando a un cliente le 
gusta uno de mis proyectos es la misma que embargaba de pequeña 
cuando saltaba del trampolín. Cada vez que aceptan publicar uno de 
mis artículos científicos, me siento tan feliz como cuando un verano 
encontré un mensaje en una botella de vino en la playa y volví 
corriendo a casa para enseñárselo a mi madre…” (Grandin, 2006: 
127 – 28). 

 
 

Por lo tanto, otra de las cuestiones o hipótesis que nos debemos plantear es cómo 
ayudar a los/as niños/as a conocer y expresar emociones. 
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Desde diferentes ámbitos se postula la idea de desarrollar sus “puntos fuertes”, 

sus “habilidades especiales”, para potenciar cualquier aprendizaje, estimular su 
desarrollo, mejorar su autoestima, desarrollar el aspecto afectivo y emocional, mejorar 
sus habilidades sociales, potenciar la comunicación, enriquecimiento cognitivo, etc. 

 
 Entre dichas habilidades o destrezas (“puntos fuertes”), podríamos 

destacar su buena capacidad visoespacial, habilidades especiales para el dibujo, la 
música, la informática, etc. 

 
 Centrándonos en la primera de ellas, son muchos los autistas de alto 

funcionamiento y asperger que empiezan a aparecer con unas habilidades especiales 
para dibujar, pintar o representar gráficamente pensamientos, ideas, sentimientos… 

 
Frith, (2004), en palabras de Hugh Casson, nos expone el caso de alumnos 

autistas que destacaban por su habilidad para dibujar o representar una imagen, 
anteriormente percibida, a través de un lápiz y un papel: 

 
“ …dibuja exactamente lo que ve, ni más ni menos. Se pone delante 
del objeto (generalmente un edificio) durante unos quince minutos, y 
parece que más que observar el objeto lo vigilara. Después lo dibuja 
rápidamente, con seguridad y con una precisión que resulta aún más 
asombrosa porque trabaja totalmente de memoria, sin ayuda de 
apuntes. No se le escapa un detalle, ni uno sólo…” (Frtih, 2004: 190 – 
191). 

 
 
Gerland, persona asperger, en su ponencia en el IV Symposium Internacional 

sobre autismo, de igual modo, nos vuelve a mostrar las habilidades y destrezas que 
poseía desde muy pequeña para realizar dibujos. 

 
“Al igual que muchas personas con trastorno del espectro autista, mi 
perfil de habilidades era también muy desigual, y tenía grandes 
virtudes. Una de ellas era la de dibujar. Podía pasar horas y horas 
dibujando, y mi alta percepción por los detalles me ayudó a ser 
bastante hábil. Aunque en el colegio esto no era muy apreciado, a mí 
me proporcionaba mucha alegría porque degustaba mucho dibujar y 
porque era la única cosa con la que podía impresionar a los otros 
niños…” (Gerland, 2005: 325). 

 
 
Con esta idea de talento, destreza y habilidad especial que presentan muchas 

personas autistas en determinadas áreas (especialmente en el dibujo), creemos necesaria 
la idea de concebir la inteligencia no en términos del rendimiento que manifiestan los 
niños mientras resuelven un problema contenido en los tests de inteligencia y que nos 
determinarán un C.I. Deberíamos concebir la inteligencia como la capacidad para 
resolver problemas y crear productos valorados al menos en una cultura. Este nuevo 
concepto de inteligencia, fue creado por Gardner en su teoría de las “Inteligencias 
Múltiples”. 
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Gardner tenía una visión alternativa del concepto inteligencia. Una visión que se 

basaba en un enfoque de la mente radicalmente distinto y que conduce a una nueva 
concepción de la escuela. Se trata de una visión pluralista de la mente, que reconoce 
muchas facetas distintas de la cognición, que tiene en cuenta que las personas tienen 
diferentes potenciales cognitivos y que contrasta diferentes estilos cognitivos. 

 
La teoría de las “Inteligencias Múltiples” de Gardner nos presenta ocho tipos de 

inteligencias: La inteligencia Lingüística o verbal, la inteligencia lógico – matemática, 
la espacial, la musical, la cinestésica corporal, la naturalista y las inteligencias 
personales (la intrapersonal y la interpersonal). 

 
A ese número, el profesor brasileño Nilson Machado, doctor en Educación por la 

Universidad de Sã Paulo, donde imparte clases desde 1972, en una de sus obras, 
publicada en 1996, añade otra inteligencia más, la novena, que sería la pictórica. 

 
Este nuevo concepto de inteligencia (teoría de las inteligencias múltiples), es un 

modelo capaz de atender a la diversidad (diferentes competencias, estilos de 
aprendizaje, intereses…) y sobre todo de potenciar los puntos fuertes, habilidades y 
destrezas de cada alumno/a. 

 
Muy relacionado con el dibujo, con esa habilidad o destreza especial que 

parecen tener las personas autistas, se encuentra el recurso o medio utilizado en esta 
investigación: El cómic. 

 
Se han dado algunos inicios en los que se han utilizados las viñetas con personas 

autistas de alto funcionamiento o asperger. Carol Gray y sus colaboradores trabajan las 
habilidades sociales de las personas autistas mediante historias sociales y 
conversaciones en forma de historieta. 

 
Es esta última técnica (conversaciones en forma de historieta), la que se asemeja 

al cómic. Aunque existen algunas diferencias que queremos señalar. En primer lugar 
Gary, solo da importancia al contenido verbal, al contenido que aparece en los globos, 
dejando en un segundo plano el contenido icónico, la imagen.  

 
Teniendo en cuenta, que como ya hemos comentado anteriormente, uno de los 

puntos fuertes de las personas autistas de alto funcionamiento o asperger es el dibujo o 
la pintura (técnica que posee una gran expresividad y descarga emocional), creemos que 
Carol Gray pierde un componente de análisis muy importante. 

 
En segundo lugar, en los estudios y trabajos de Carol Gray, dichas 

conversaciones en forma de historieta son dibujadas en la mayoría de ocasiones por los 
padres, profesores, monitores o terapeutas. En muy pocas ocasiones son las personas 
autistas las encargadas de dibujar o plasmar en el papel estas viñetas. 

 
Pero a pesar de ello creemos necesario valorar este estudio y medio de 

intervención con niños y niñas autistas, con el que desarrollan habilidades sociales. 
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Antes de introducir los importantes resultados obtenidos, así como las fases de 

esta investigación, quizás nos tuviéramos que preguntar que entiende Gray por una 
“Conversación en forma de historieta”: 

 
 

“Una conversación en forma de historieta incorpora dibujos simples, 
símbolos y colores para ilustrar detalles relevantes, ideas, y conceptos 
abstractos dentro de determinadas conversaciones.” (Gray, 1994:7). 

 
 
Si bien las Conversaciones en Forma de Historieta son similares a cualquier otra 

conversación, transmitiendo ideas sobre el pasado, presente, y futuro, Este método 
posee características singulares. Los padres y profesionales pueden utilizar 
Conversaciones en Forma de Historieta para clarificar información importante a los 
alumnos autistas con alto funcionamiento o asperger. Las conversaciones se concentran 
sobre temas seleccionados. Una buena oportunidad para el uso de Conversaciones en 
Forma de Historieta son situaciones que están causando algún tipo de dificultad, como 
explicar la conducta de otros, o prepararse para una situación nueva o evento no 
familiar. 

 
 El contenido de una conversación debe ilustrarse en forma simultánea, y debe 

ser guiado mediante preguntas cuidadosamente seleccionadas que ayudan al estudiante a 
compartir la información. Cada Conversación en Forma de Historieta identifica en 
forma sistemática lo que la gente hace, dice, o piensa. Sumado a esto, el uso de colores 
identifica la motivación detrás de acciones o afirmaciones, e ilustra para alumnos 
autistas con alto funcionamiento o asperger los aspectos "ocultos" de la comunicación.  

 
De éste modo Conversaciones en forma de Historieta otorgan predictibilidad y 

organización a una interacción. 
 
Las conversaciones en forma de historieta ilustran "el arte de la conversación". 

Equipado con un conjunto de marcadores, cada persona involucrada en una 
conversación en forma de historieta, dibuja a medida que habla. Figuras simples y 
símbolos son utilizados para recrear un evento o una discusión o actividad futura. Los 
dibujos actúan como una referencia visual con presencia permanente, apoyando a los 
estudiantes que tienen que lidiar para comprender el rápido intercambio de información 
en una conversación tradicional. Además, compartir información sobre una hoja de 
papel requiere de todos los participantes en la conversación, disminuye el ritmo 
centrando la atención sobre la información más crítica. La mayoría de las 
conversaciones terminan con un nuevo dibujo, que esboza formas más efectivas de 
respuesta ante la situación. 
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11..33..OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN..  

 
Como se habrá podido percibir del planteamiento del problema, como en 

algunos de los antecedentes a los que hemos hecho referencia en la introducción, 
nuestro estudio tiene la finalidad de conocer si el cómic puede llegar a ser un medio útil 
para romper los silencios emocionales de los niños autistas, un medio capaz de ayudar a 
exteriorizar a través de las viñetas emociones y sentimientos que no son capaces de 
transmitir a través del lenguaje oral… 
 

El propósito de esta investigación, por lo tanto, es indagar si se produce descarga 
emocional cuando el alumno autista representa a través de viñetas situaciones, acciones, 
acontecimientos, aventuras… en definitiva, pequeñas historias sociales, de su vida 
cotidiana; así como, cuando representa en dichas viñetas, acontecimientos  o situaciones 
catastróficas, que suele percibir a través de los medios de comunicación (atentados, 
catástrofes naturales…). 

 
De esta forma indagamos su percepción, a través de emociones y sentimientos, 

de su contexto más cercano y su percepción de lo que ocurre en el mundo (un contexto 
lejano de sus rutinas y vivencias diarias).  
 
 Propósitos que se manifiestan en los objetivos de nuestra investigación, y que a 
continuación detallamos: 
 
 
- Analizar el contenido icónico, las imágenes, los diferentes  trazos sobre el papel que 

realiza nuestro alumno autista en las diferentes viñetas, indagando la descarga 
emocional que se puede producir en ellas : 

 
- Indagar qué situaciones, contextos, acontecimientos, escenarios… 

caracterizan cada categoría emocional, en las diferentes historietas 
representadas por nuestro sujeto de estudio. 

 
- Analizar el nivel de Iconicidad Sustantiva representado en las diferentes 

viñetas. Análisis en el que comprobaremos el tipo de dibujo utilizado 
por nuestro alumno (realista, caricatura, abstracto…). 

 
- Conocer los diferentes tipos de planos que utiliza nuestro sujeto de 

estudio. Planos que nos determinarán qué partes, elementos, espacios… 
cobran protagonismo en cada momento de la acción, qué elementos son 
los que deben captar nuestra acción. 

 
- Conocer los diferentes tipos de angulación, conocer desde dónde quiere 

nuestro sujeto de estudio que percibamos la acción, desde dónde 
debemos mirar. 
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- Indagar el grado de Autoidentificación que se desprende en las 
diferentes historias sociales, descubrir si aparece representado nuestro 
alumno como actor o personaje que participa en sus propias historietas. 

 
- Conocer el grado de participación de los diferentes personajes que 

intervienen en las historietas, en función del rol que ocupan dentro de 
ella (Protagonista, Colaborador del Protagonista, Antagonista, 
Colaborador del Antagonista y Otros Personajes). 

 
- Identificar quién interpreta cada rol, qué personajes de su vida cotidiana, 

de su contexto… suelen interpretar el papel de héroe, “el bueno de la 
historia”, o por el contrario, quién ocupa el rol de villano, o “el malo de 
la historieta”. 

 
- Explorar y conocer qué categorías emocionales son más características 

de cada personaje, en función del rol que interpretan en cada historia 
social; y que se desprende de sus gestos faciales, corporales, etc. 

 
- Analizar los rasgos faciales más significativos de cada personaje, en 

función del estado emocional que exprese en cada momento o situación. 
 

- Indagar la utilización de algunos recursos icónicos que pueden ayudar a 
realizar un mayor énfasis expresivo en los diferentes personajes 
(colorear algún elemento facial, deformación de elementos faciales o 
corporales…). 

 
- Identificar los rasgos corporales más significativos en cada personaje, y 

su relación con las diferentes categorías emocionales. 
 

- Reconocer elementos, objetos, animales, etc., a los que nuestro sujeto de 
estudio le ha otorgado propiedades y características de los seres 
humanos en algunas de sus historietas, así como el estado emocional que 
estos objetos o seres humanizados pueden presentar en diferentes 
acontecimientos o situaciones. 

 
- Analizar la orientación que existe entre los personajes que aparecen en 

las viñetas (si se miran, si sólo aparece un personaje, si un personaje da 
la espalda…). 

 
 
 
- Analizar el contenido verbal, el lenguaje, el texto que nuestro alumno autista inserta 

en la viñetas, indagando la descarga emocional que se puede producir en las 
palabras o en un determinado conjunto de letras: 

 
- Identificar  las diferentes formas, geometrías que pueden presentar las 

siluetas y los deltas de los bocacillos o globos. Formas, trazos 
geométricos que engloban al texto, que en ocasiones, pueden asociarse 
con un determinado estado emocional. 
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- Analizar el tamaño, contorno y rotulado del texto. Así como su relación 
con diferentes categorías o estados emocionales. 

 
- Identificar y reconocer las diferentes onomatopeyas que aparecen en las 

historietas, así como su posible relación con determinadas categorías 
emocionales. 

 
- Describir e interpretar el uso y funciones del lenguaje que cada 

personaje realiza en función del estado emocional que presente. 
 

- Explorar y conocer qué categorías emocionales son más características 
de cada personaje, en función del rol que interpretan en cada historia 
social; y que se desprende de sus expresiones, exclamaciones, 
interrogantes… 

 
- Indagar el grado de Autoidentificación, en esta ocasión, analizando sus 

posibles intervenciones en el relato, en la narración. 
 
 
 
- Identificar y analizar algunos recursos propios del cómic (denominados signos 

convencionales del cómic), que aparecen en las historietas representadas por nuestro 
sujeto de estudio y que pueden apoyar una situación en la que se desprenda una gran 
descarga emocional: 

 
 

- Reconocer e identificar las metáforas visuales representadas en las 
viñetas producidas por nuestro alumno autista, así como los diferentes 
símbolos o elementos icónicos más utilizados para este recurso. 
Indagando, de igual modo, su posible relación con determinadas 
emociones. 

 
- Detectar la utilización de signos apoyo en el lenguaje (signos de 

interrogación, exclamación…). Signos que pueden ayudar a realizar un 
mayor énfasis expresivo de un determinado estado emocional. 

 
- Indagar la utilización de códigos o movimientos cinéticos, así como los 

tipos de trazos que utiliza (característicos de diferentes movimientos), y 
su posible relación con algunas categorías emocionales. 

 
- Analizar la secuencia que mantienen entre sí las diferentes viñetas que 

componen una historia social, y de este modo, comprobar si dicha 
estructura o secuencia es lógica, tiene sentido. 

 
 

Finalidades y objetivos, que nos determinarán si dicho medio (el cómic), puede ser 
un recurso capaz de romper los silencios emocionales de los alumnos autistas de alto 
funcionamiento y/o asperger con habilidades o destrezas especiales para el dibujo. 
Habilidades y destrezas, que como desarrollaremos a lo largo de este estudio, parecen 
ser comunes en alumnos y alumnas de estas características. 
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Al mismo tiempo, esperamos extraer implicaciones de nuestra investigación y 

realizar sugerencias sobre posibles interrogantes que den continuidad a este estudio. 
Implicaciones y nuevas sugerencias de estudio, que esperamos que de alguna forma, 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas autistas y sus familiares. 
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22..11..  QQUUÉÉ  EENNTTEENNDDEEMMOOSS  PPOORR  AAUUTTIISSMMOO..  
 
  22..11..11..  DDEEFFIINNIICCIIOONNEESS  YY  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEELL  AAUUTTIISSMMOO..  
 
 

“Era tan guapa: ojos castaños con pestañas largas y rizadas y cejas 
bien delineadas, rizos rubios y una expresión dulce y distante; yo 
esperaba contra todo pronóstico que todo terminara bien, que sólo le 
estuviera costando arrancar”. Este extracto de la carta de una madre 
nos presenta el primero de los numerosos enigmas del trastorno 
denominado autismo. La imagen típica del niño con autismo resulta 
sorprendente. Quienes se hallan familiarizados con imágenes de niños 
que padecen otros trastornos graves del desarrollo saben que esos 
niños parecen discapacitados. En cambio, en el niño autismo suele 
producir en el observador una impresión de belleza cautivadora y en 
cierto modo de otro mundo. Es difícil imaginar que, tras esa imagen 
de muñeco, se oculta una anomalía neurológica sutil pero 
demoledora”. (Frith, 2004: 15). 

 
 

Kanner (1943) utilizó el término “autismo infantil precoz” para definir a una 
población de niños en los que se detectaba una tendencia marcada al retraimiento y la 
imposibilidad de interaccionar con las personas que le rodean antes del primer año de 
vida. Dicho término se fue progresivamente redefiniendo, de modo que autores como 
Asperger (1944), Popper (1959), Creack (1964), Lotter (1966), Rutter (1967) y Wing 
(1982) ofrecen una lista de los trastornos principales afectivos y emocionales que lo 
caracterizan. 

 
De manera general, dichos estudios configuran las características esenciales que 

definen al trastorno autista, las cuales vienen conformadas por la presencia de 
necesidades de la persona en el ámbito de la interacción y la comunicación sociales, así 
como un repertorio altamente limitado de actividades e intereses. 

 
Desde aquella primera definición de autismo realizada por Kanner, el autismo se 

ha presentado como un mundo lejano, extraño y lleno de enigmas. A pesar de la enorme 
cantidad de investigaciones y estudios realizados, desde diferentes campos científicos o 
disciplinas durante más de sesenta años, el autismo, sigue ocultando su origen y gran 
parte de su naturaleza y presenta difíciles desafíos a la intervención educativa. 
 

Títulos clásicos de la literatura sobre autismo, como Ciudadela sitiada de Clara 
C. Park (1967) o La fortaleza vacía de Bruno Bettelheim (1967), sugieren esa 
inquietante impresión de opacidad y clausura que nos produce el niño autista. No es 
extraño que los padres, y muchos profesionales acompañen esa vivencia de otras de 
impotencia e impredictibilidad: aquélla se deriva de la sensación primera de que no 
tenemos recursos para penetrar más allá de las puertas cerradas por el autismo. Ésta, de 
la peculiar falta de correspondencia que existe entre la conducta del niño y las 
situaciones del mundo en que parece “estar sin estar”.  
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Riviére (2001), nos describe que las impresiones de opacidad, impredictibilidad 
e impotencia nos ofrecen, paradójicamente, una vía por la que poder penetrar en el 
misterio del autismo si caemos en la cuenta de que las relaciones humanas son 
normalmente recíprocas. ¿No serán esas sensaciones respuestas nuestras a las 
impresiones que nosotros mismos producimos en la persona autista? Si nos tomamos en 
serio esta idea, llegamos a una primera definición del autismo, mucho más profunda y 
justificada por la investigación de lo que parece a primera vista:  
 

“Es autista aquella persona para la cual las otras personas resultan 
opacas e impredictibles; aquella persona que vive como ausente 
(mentalmente ausentes) a las personas presentes, y a que por todo ello 
se siente incompetente para regular y controlar su conducta por medio 
de la comunicación”. (Riviére, 2001: 16). 

 
Esta primera definición sobre autismo, nos ayuda a explicar el último 

sentimiento paradójico que produce este trastorno: la fascinación. 
 

“El autismo nos fascina porque supone un desafío para algunas de 
nuestras motivaciones más fundamentales como seres humanos. Las 
necesidades de comprender a los otros, compartir mundos mentales y 
relacionarnos son muy propias de nuestra especie. Por eso, el 
aislamiento desconectado de los niños autistas nos resulta tan extraño 
y fascinante como lo sería el hecho de que un cuerpo inerte, en contra 
de las leyes de la gravedad y de nuestros esquemas cognitivos previos, 
empezara a volar por los aires de nuestra habitación. Hay algo en la 
conducta autista que parece ir contra las “leyes de gravedad entre las 
mentes”, contra las fuerzas que atraen a unas mentes humanas hacia 
otras. Una trágica soledad fascinante que, como ha destacado 
penetrantemente Uta Frith: No tiene nada que ver con estar solo 
físicamente sin con estarlo mentalmente”. (Riviére, 2001:17). 

 
 
“Como les suele suceder a los niños pequeños, para los que una caja 
cerrada es una compulsión inevitable de exploración y desvelamiento 
de un misterio, nos sucede a nosotros con la opacidad del autismo: 
nos desafía, desde su trágico silencio, con una atracción ineludible. 
Sentimos que hay algo que tenemos que abrir. No es extraño que, 
junto a los sentimientos de soledad, cierre, opacidad y ausencia de 
función, ya desde las primeras descripciones apareciera esa extraña 
fascinación con la que el autismo reclama nuestros esfuerzos”. 
(Riviére, 1997a: 26). 
 

 
El autismo nos fascina e interesa por muchas razones. Como ya hemos 

comentado anteriormente en palabras de Riviére, una de las más importantes, es que 
supone un desafío profundo para algunas de nuestras motivaciones como seres 
humanos. La necesidad de comprender a los otros, la urgencia de compartir emociones 
y estados mentales, el placer de relacionarnos, el interés por lo humano, son motivos 
esenciales en nuestra especie. Nos reclaman de forma casi compulsiva.  
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La impresión de fascinación se expresó desde el origen del autismo como 
síndrome bien definido; un origen que se sitúa en un artículo de Leo Kanner. Su artículo 
sobre “los trastornos autistas del contacto afectivo” (1943) empezaba con estas palabras: 
 
 

“Desde 1938 nos han llamado la atención varios niños cuyo cuadro 
difiere tanto y tan peculiarmente de cualquier otro conocido hasta el 
momento, que cada caso merece –y espero que recibirá con el tiempo- 
una consideración detallada y de sus fascinantes peculiaridades.” 
(Kanner, 1943: 217). 

 
 

¿En qué consistían esas peculiaridades “fascinantes”? Kanner las describió de 
modo tan penetrante y preciso que su definición del autismo es, en esencia, la que se 
sigue empleando en la actualidad. 
 
 

Dicha definición, ofrecida por Kanner en 1943, establece tres núcleos de 
trastornos: 
 

- Trastorno cualitativo de la relación. 
- Alteraciones de la comunicación y lenguaje. 
- Falta de flexibilidad mental y comportamental. 

 
Esas son las tres dimensiones que se incluyen en las definiciones diagnósticas 

más empleadas: la DSM-IV de la Asociación Americana de Psiquiatría (American 
Psychiatric Association [APA], 1994) y la ICD – 10 de la Organización Mundial de la 
Salud (WHO, 1993). Estas clasificaciones no deben utilizarse como fundamentos 
rígidos del diagnóstico clínico, que siempre tiene que basarse en una observación 
rigurosa de las conductas del niño y en una interpretación fina de su significación. 
 

La clasificación más utilizada, la DSM – IV, diferencia entre el trastorno autista 
(que equivale al Síndrome de Kanner) y el Trastorno de Asperger (El Síndrome de 
Asperger). El primero se asocia en un 75% de los casos con retraso mental. El segundo, 
que se diferencia principalmente porque no implica limitaciones o alteraciones formales 
del lenguaje (aunque sí otras alteraciones pragmáticas y prosódicas), se acompaña de 
cocientes intelectuales en la gama normal. Además de estos síndromes, en los 
“Trastornos profundos del desarrollo” se incluyen otros: el trastorno de Rett (o 
Síndrome de Rett), el “Trastorno desintegrativo de la niñez” y los Trastornos Profundos 
de Desarrollo (desde ahora TPD) “no especificados”, que incluyen el concepto ambiguo 
de “autismo atípico”. 
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A pesar de esta clasificación (Figura nº 1), y de los diferentes trastornos que 
incluye, existe una gran diversidad dentro del espectro autista. Dicha diversidad, 
provoca en determinadas ocasiones, sobre todo cuando no existe un diagnóstico claro, la 
inclusión de muchos trastornos o conductas “extrañas” dentro de los trastornos 
generales del desarrollo y del espectro autista: 
 
 

“Existe una gran diversidad dentro del autismo, que nos lleva a dudar 
a primera vista de la utilidad de una categoría que parece un cajón 
desornado y revuelto, en el que hay de todo.” (Riviére, 2001: 36). 

 
 

Para tratar de ordenar este aparente desconcierto nos es muy útil el concepto de 
“espectro autista”, desarrollado por Lorna Wing (1995). 

TRASTORNOS GENERALES DEL 
DESARROLLO (TGD) 

Trastorno 
Autista 

(Kanner) 

Trastorno de 
Asperger 

Trastorno de 
Rett 

Trastorno 
desintegrativo 
de de la niñez 

TGD 
“No 

especificados” 

Figura nº 1.- Trastornos Generales del Desarrollo (TGD). 

 Para comprender bien ese concepto hay que tener en cuenta dos ideas 
importantes: 
 

1) El autismo en sentido estricto es sólo un conjunto de síntomas, que se define por 
la conducta. No es una “enfermedad”. Puede asociarse a muy diferentes 
trastornos neurobiológicos y a niveles intelectuales muy variados. En el 75% de 
los casos el autismo de Kanner se acompaña de retraso mental. 

 
2) Hay muchos retrasos y alteraciones del desarrollo que se acompañan de 

síntomas autistas, sin ser propiamente cuadros de autismo. Puede ser útil 
considerar el autismo como un continuo (más que como una categoría bien 
definida), que se presenta en diversos grados en diferentes cuadros del 
desarrollo, de los cuales sólo una pequeña minoría (no mayor de un 10%) reúne 
estrictamente las condiciones típicas que definen el autismo de Kanner. 
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    22..11..11..11..  EEll  TTrraassttoorrnnoo  aauuttiissttaa..  
 

Kanner (1943), utilizó el término “autismo infantil precoz” para definir a una 
población de niños en los que se detectaba una tendencia marcada al retraimiento y la 
imposibilidad de interaccionar con las personas que le rodean antes del primer año de 
vida. Dicho término se fue progresivamente redefiniendo, de modo que autores como 
Asperger (1994), Popper (1959),Creack (1964), Lotter (1966), Rutter (1967) y Wing 
(1982) ofrecen una lista de los trastornos principales afectivos y emocionales que lo 
caracterizan. 

 
De manera general, dichos estudios configuran las características esenciales que 

definen el trastorno autista, las cuales vienen conformadas por la presencia de 
necesidades de la persona en el ámbito de la interacción y la comunicación sociales, así 
como un repertorio altamente limitado de actividades e intereses. 
 

En el Cuadro nº 1, se presenta un esquema de la definición del autismo, 
Trastorno Autista, que ofrece la DSM – IV. En el esquema se incluyen sólo aquellas 
características que se aceptan como universales y específicas del autismo. Rara vez son 
las únicas. Así, señala la DSM – IV: 
 

“Las personas con trastorno autista pueden mostrar una amplia gama 
de síntomas comportamentales, en la que se incluyen la 
hiperactividad, ámbitos atencionales muy breves, impulsividad, 
agresividad, conductas auto-lesivas y, especialmente en los niños, 
rabietas. Puede haber respuestas extrañas a estímulos sensoriales. 
Por ejemplo, umbrales altos al dolor, hipersensibilidad a los sonidos o 
al ser tocados, reacciones exageradas a luces y olores, fascinación 
por ciertos estímulos. (APA, 1994: 67 – 68). 

 
 

También alteraciones en la conducta alimentaria y en el sueño, cambios 
inexplicables de estados de ánimo, falta de respuesta a peligros reales y, en el extremo 
opuesto, temor inmotivado intenso a estímulos que no son peligrosos. Estos rasgos son 
frecuentes, pero no son criterios necesarios para diagnosticar autismo. 

 
La definición de la DSM – IV, que se ofrece en el Cuadro nº1, es un intento de 

poner objetividad en un campo especialmente subjetivo, como el del diagnóstico clínico 
en psicopatología. Facilita que los profesionales hablemos un mismo lenguaje y que las 
investigaciones se basen en diagnósticos compartidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

5511



RRAAFFAAEELL  FFLLOORREESS  DDÍÍAAZZ  
  
 

  

 
I. Para darse un diagnóstico de autismo deben cumplirse seis o más 

manifestaciones del conjunto de trastornos (1) de la relación, (2) de 
la comunicación y (3) de la flexibilidad. Cumpliéndose como mínimo 
dos elementos de (1), uno de (2) y uno de (3). 

 
1. Trastorno cualitativo de la relación, expresado como mínimo en dos de las 

siguientes manifestaciones: 
a) Trastorno importante en muchas conductas de relación no verbal, 

como la mirada a los ojos, la expresión facial, las posturas corporales y 
los gestos para regularla interacción social. 

b) Incapacidad para desarrollar relaciones con iguales adecuadas al nivel 
evolutivo. 

c) Ausencia de conductas espontáneas encaminadas a compartir placeres, 
intereses o logros con otras personas (por ejemplo, de conductas de 
señalar o mostrar objetos de interés). 

d) Falta de reciprocidad social o emocional. 
 

2. Trastornos cualitativos de la comunicación, expresados como mínimo en 
una de las siguientes manifestaciones: 
a) Retraso o ausencia completa de desarrollo del lenguaje oral (que no se 

intenta compensar con medios alternativos de comunicación, como los 
gestos o la mímica). 

b) En personas con habla adecuada, trastorno importante en la capacidad 
de iniciar o mantener conversaciones. 

c) Empleo estereotipado o repetitivo del lenguaje, o uso de un lenguaje 
idiosincrásico. 

d) Falta de juego de ficción espontáneo y variado, o de juego de 
imitación social adecuado a nivel evolutivo. 

 
3. Patrones de conducta, interés o actividad restrictivos, repetitivos y 

estereotipados, expresados como mínimo en una de las siguientes 
manifestaciones: 
a) Preocupación excesiva por un foco de interés (o varios) restringido y 

estereotipado, anormal por su intensidad o contenido. 
b) Adhesión aparentemente inflexible o rutinas o rituales específicos y no 

funcionales. 
c) Estereotipias motoras repetitivas (por ejemplo, sacudidas de manos 

retorcer los dedos, movimientos complejos de todo el cuerpo, etc.). 
d) Preocupación persistente por parte de objetos. 

 
II. Antes de los tres años, deben producirse retrasos o alteraciones en 

una de estas tres áreas: (1) interacción social, (2) empleo 
comunicativo del lenguaje, o (3) juego simbólico. 

 
III. El trastorno no se explica mejor por un Síndrome e Rett o trastorno 

desintegrativo de la niñez. 
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Otos datos a señalar, son los estudios realizados por Wing y Gould (1979) y 

Wing (1976); que han dado orden a un conjunto de datos clínicos hasta entonces 
dispersos, aunados entornos a seis factores, cada uno de los cuales comprende ítems 
diferenciados de mayor a menor intensidad (Cit. por Ojea Rúa, 2004a): 
 
 
 
 

I. Trastornos cualitativos de la relación social: 
 

1. Aislamiento completo. No apego. A las personas específicas. A veces 
indiferenciación de personas / cosas. 

2. Impresión de capacidad de relación, pero vínculo con algunos adultos. No 
con iguales. 

3. Relaciones inducidas, externas, infrecuentes y unilaterales con iguales. 
4. Alguna motivación a la relación con iguales, pero dificultad para 

establecerla por falta de empatía y de comprensión de sutilezas sociales. 
 

II. Trastornos de las funciones comunicativas: 
 

1. Ausencia de comunicación, entendida como “relación intencionada con 
alguien acerca de algo”. 

2. Actividades de pedir mediante uso instrumental de las personas, pero sin 
signos. 

3. Signos de pedir. Solo hay comunicación para cambiar el mundo físico. 
4. Empleo de conductas comunicativas de declarar, comentar, etc., que no 

solo buscan cambiar el mundo físico. Suele haber escasez de declaraciones 
“internas” y comunicación poco recíproca y empática. 

 
III. Trastornos del lenguaje: 
 
1. Mutismo total o funcional (este último con emisiones verbales no 

comunicativas). 
2. Lenguaje predominantemente ecolálico o compuesto de palabras sueltas. 
3. Hay oraciones que implican “creación forma” espontánea, pero no llegan a 

configurar discurso o conversaciones. 
4. Lenguaje discursivo. Capacidad de conversar con limitaciones. 

Alteraciones sutiles de las funciones comunicativas y la prosodia del 
lenguaje. 

 
IV. Trastornos y limitaciones de la imaginación: 

 
1. Ausencia completa de juego simbólico o de cualquier indicio de actividad 

imaginativa. 
2. Juegos funcionales elementales, inducido desde fuera, poco espontáneos, 

repetitivos. 
3. Ficciones extrañas, generalmente poco imaginativas y con dificultades 

para diferenciar ficción – realidad. 
4. Ficciones completas, utilizadas como recursos para aislarse. Limitaciones 
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en contenidos. 
 

V. Trastorno de la flexibilidad: 
 

1. Estereotipias motoras simples (aleteo, balanceo, etc.). 
2. Rituales simples. Resistencias  a cambios nimios. Tendencia a seguir los 

mismos itinerarios. 
3. Rituales complejos. Apego excesivo y extraño a ciertos objetos. 
4. Contenidos limitados y obsesivos de pensamiento. Intereses poco 

funcionales, no relacionados con el mundo social en sentido amplio y 
limitados en su gama. 

 
VI. Trastornos del sentido de la actividad: 

 
1. Predominio masivo de conductas sin propósito (correteo sin meta, 

ambulación sin sentido, etc.). 
2. Actividades funcionales muy breves y dirigidas desde fuera. Cuando no se 

vuelve a 1). 
3. Conductas autónomas y prolongadas de ciclo largo, cuyo sentido no se 

comprende bien. 
4. Logros complejos (p.e. de ciclos escolares), pero que no se integran en la 

imagen de un “yo proyectado en el futuro”. Motivos de logro 
superficiales, externos y poco flexibles. 

 
 
 Cuadro nº 2.- Factores del trastorno autista. Wing y Gould (1979) y Wing (1976). (Cit. Ojea 

Rúa, 2004a: 18 – 19).  
 
 

En resumen, la definición conceptual de este trastorno se relaciona con un 
continuo sobre el cual se sitúan, en diferencias de intensidad, las distintas necesidades 
educativas de las personas con autismo. 
 

En cada una del las dimensiones del cuadro nº 2 se establecen cuatro niveles. 
Para interpretar este cuadro (que debe estudiarse cuidadosamente) hay que tener en 
cuenta que los síntomas principales en cada dimensión reenumeran del 1 a 4, a medida 
que van siendo menos graves y más característicos de personas con nivel mental más 
alto.  
 

En dicho cuadro (cuadro nº 2),  aparece una dimensión nueva que no había sido 
incluida en descripciones anteriores del espectro autista: “Trastornos del sentido de la 
actividad” y hace referencia a uno de los problemas principales de los cuadros con 
rasgos autistas, y que paradójicamente ha pasado desapercibido hasta hace pocos años. 
Los niños autistas de menor nivel ofrecen la imagen de que realizan constantemente 
conductas sin sentido. Luego, gracias en parte a los procedimientos de enseñanza y 
modificación de conducta, suelen lograr hacer tareas muy breves y con control externo. 
Las personas autistas de nivel más alto realizan actividades funcionales complejas, pero 
frecuentemente con motivos superficiales y sin entender bien su sentido último. Esta 
nueva dimensión es muy importante, porque se relaciona con una de las dificultades 
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mayores para enseñar a los niños autistas: la de encontrar vías para motivarles y lograr 
la realización de actividades autónomas. 
 
 
    22..11..11..22..  EEll  TTrraassttoorrnnoo  ddee  AAssppeerrggeerr..  
 

En 1944, Hans Asperger, un pediatra austriaco, publicó un artículo en una 
revista alemana de psiquiatría y neurología donde describía a un grupo de niños con 
características similares muy peculiares que él no había visto antes. 

Las características de las que hablaba Asperger para definir a este grupo de niños 
fueron sintetizadas por Wing (1998: 12 – 13) en las siguientes: 
 

1. Los chicos eran socialmente extraños, ingenuos y emocionalmente 
desconectados de los otros. Parecían vivir en un mundo aparte. 

2. Tenían una buena gramática y vocabulario extenso. Su discurso era 
fluido, literal y pedante, usado en monólogos y no en intercambios 
conversacionales. 

3. Tenían una libre comunicación no verbal y una entonación verbal 
monótona o peculiar. 

4. Tenían intereses circunscritos a temas específicos, incluyendo 
colecciones de objetos o hechos relacionados con tales intereses. 

5. Aunque la mayoría poseía inteligencia promedio o superior a la media, 
tenían dificultades en aprender las tareas escolares convencionales. Sin 
embargo eran capaces de producir ideas originales y tenían habilidades 
relacionadas con sus intereses especiales. 

6. La coordinación motriz y la organización del movimiento eran 
generalmente pobres, aunque algunos podían destacar en áreas 
especiales de interés (por ejemplo, tocar un instrumento musical, 
dibujar…) 

7. A estos chicos les faltaba sentido común. 
 
 
Un problema aún sin resolver en la literatura sobre autismo (Frith, 1989) es si la 

“psicopatía autista” de que hablaba Hans Asperger debe o no diferenciarse del cuadro 
clásico de autismo de Kanner. Para unos investigadores, las personas con Síndrome de 
Asperger no son sino autistas de nivel intelectual y lingüístico alto, pero no existe una 
diferencia cualitativa con los más retrasados o graves. 

 
Para otros, el síndrome de Asperger debe distinguirse cualitativamente del Trastorno 
Autista. Ésta es la opción que adopta la clasificación DSM – IV al distinguir los dos 
cuadros, y la que normalmente siguen todos los profesionales que trabajan con personas 
autistas. 
 

A continuación, en el cuadro nº 3 presentamos los criterios diagnósticos que 
presenta el DSM – IV en relación al trastorno de Asperger: 
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A. Alteración cualitativa de la relación social, manifestada al menos por 
dos de las siguientes características: 

 
1. Alteración importante del uso de múltiples comportamientos no 

verbales como el contacto ocular, la expresión facial, la postura 
corporal y los gestos reguladores de la interacción social. 

2. Incapacidad para desarrollar relaciones con iguales apropiadas al nivel 
de desarrollo del sujeto. 

3. Ausencia de la tendencia espontánea a compartir placeres, intereses y 
logros con otras personas (por ejemplo, ausencia de las conductas de 
señalar o mostrar a otras personas objetos de interés). 

4. Ausencia de reciprocidad social o emocional. 
 
 
B. Patrones de comportamiento, intereses y actividad restrictivos, 

repetitivos y estereotipados, manifestados al menos por una de las 
siguientes características: 

 
1. Preocupación absorbente por uno o más patrones de interés 

estereotipados y restrictivos que son anormales, sea por su intensidad, 
sea por su objetivo. 

2. Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos, no 
funcionales. 

3. Estereotipias motoras repetitivas (por ejemplo, sacudir o girar manos o 
dedos, o movimientos complejos de todo el cuerpo). 

4. Preocupación persistente por partes de objetos. 
 
 

C. El trastorno causa un deterioro clínicamente significativo de la 
actividad social, laboral y otras áreas importantes de la actividad del 
individuo. 

 
D. No hay retraso general del lenguaje clínicamente significativo (Por 

ejemplo, a los dos años usa palabras sencillas, a los tres frases 
comunicativas). 

 
E. No hay retraso clínicamente significativo en el desarrollo cognoscitivo 

ni del desarrollo de habilidades de autosuficiencia con respecto a la 
edad, comportamiento adaptativo (distinto de la interacción social) y 
curiosidad acerca del ambiente durante la infancia. 

 
F. No cumple los criterios de otros trastornos generalizados del 

desarrollo ni de esquizofrenia. 
 
 
 Cuadro nº 3- Criterios diagnósticos DSM – IV del Trastorno de Asperger. 
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Estos son algunos ejemplos de las escalas que se están utilizando 
internacionalmente para el Síndrome de Asperger que ponen de manifiesto el largo 
camino que queda por recorrer hasta definir el síndrome y responder a preguntas tales 
como, ¿Es el Síndrome de Asperger un trastorno específico distinto del autismo?, 
¿Podría definirse el Síndrome de Asperger como el resultado de una buena evolución de 
un Síndrome de Kanner (autismo)?, ¿Es posible la definición de distintos subgrupos en 
la población de Asperger? 
 

Aunque para Riviére (2001), la clasificación de Asperger que aporta la 
clasificación DSM – IV presenta algunas insuficiencias: 
 

“El DSM – IV afirma que en las personas con Aspeger no existe un 
retraso del lenguaje. Sí lo hay en el desarrollo: lo que sucede es que 
ese lenguaje, adquirido siempre de forma tardía y anómala, termina 
por ser formalmente correcto o incluso demasiado correcto y formal” 
(Riviére, 2001: 28). 

 
 

En realidad, las diferencias principales entre el Trastorno de Asperger y el 
Trastorno Autista Clásico de Kanner son dos: 
 

- Los niños y adultos con Síndrome de Asperger no presentan deficiencias 
estructurales en su lenguaje. Incluso pueden tener capacidades lingüísticas 
formales extraordinarias en algunos casos. Sus lenguajes pueden ser 
“superficialmente” correctísimo, pedante, con formulaciones sintácticamente 
muy complejas y un vocabulario que llega a ser impropio por su excesivo 
rebuscamiento. Pero el lenguaje de las personas con Síndrome de Asperger 
resulta extraño: tiene limitaciones pragmáticas, como instrumento de 
comunicación, y prosódicas, en su melodía (o falta de ella) que llaman la 
atención. 

- Los niños y adultos con Síndrome de Asperger tienen capacidades normales de 
“inteligencia impersonal fría”, y frecuentemente competencias extraordinarias en 
campos restringidos. 

 
En el cuadro nº 4 se presenta una síntesis breve, realizada por Riviére (2001), de 

características del Síndrome de Asperger. La presencia conjunta de “autismo” lenguaje 
formalmente normal, inflexibilidad, competencias cognitivas altas y peculiaridades 
motoras y expresivas notables (quizás también de habilidades extraordinarias en algún 
aspecto y fase del desarrollo) permite distinguir con bastante claridad el Síndrome de 
Asperger. 
 
 
 

1. Trastorno cualitativo de la relación: Incapacidad de relacionarse con 
iguales. Falta de sensibilidad a las señales sociales. Alteraciones de las 
pautas de relación expresiva no verbal. Falta de reciprocidad emocional. 
Limitación importante en la capacidad de adaptar las conductas sociales a 
los contextos de relación. Dificultades para comprender intenciones ajenas 
y especialmente “dobles intenciones”. 

 

  
 

5577



RRAAFFAAEELL  FFLLOORREESS  DDÍÍAAZZ  
  
 

  

2. Inflexibilidad mental y comportamental: Interés absorbente y excesivo 
por ciertos contenidos. Rituales. Actitudes perfeccionista extremas que 
dan lugar  gran lentitud en la ejecución de tareas. Preocupación por 
“partes” de objetos, acciones, situaciones o tareas, con dificultad para 
detectar las tonalidades coherentes. 

 
3. Problemas de habla y lenguaje: Retraso en la adquisición del lenguaje, 

con anomalías en la forma de adquirirlo. Empleo de lenguaje pedante, 
formalmente excesivo, inexpresivo, con alteraciones prosódicas y 
características extrañas del tono, ritmo, modulación, etc. Dificultades para 
interpretar enunciados no literales o con doble sentido. Problemas para 
saber “de qué conversar” con otras personas. Dificultades para producir 
emisiones relevantes a las situaciones y los estados mentales de los 
interlocutores. 

 
4. Alteraciones de la expresión emocional y motora: Limitaciones y 

anomalías en el uso de gestos. Falta de correspondencia entre gestos 
expresivos y sus referentes. Expresión corporal desmañada. Torpeza 
motora en exámenes neuropsicológicos. 

 
5. Capacidad normal de “inteligencia impersonal”: Frecuentemente, 

habilidades especiales en áreas restringidas. 
 
 
 

Cuadro nº 4- Definición sintética del Síndrome de Asperger. (Riviére, 2001: 29).  
 

Lo anteriormente expuesto expresa la necesidad de que se continúen realizando 
investigaciones que ayuden a definir límites más precisos que nos permitan diferenciar 
al Síndrome de Asperger del Autismo de Alto Funcionamiento. Hoy en día siguen 
existiendo alumnos diagnosticados como autista (kanner), siendo posiblemente autistas 
de alto funcionamiento o asperger. 
 
 
    22..11..11..33..  EEll  TTrraassttoorrnnoo  ddee  RReetttt..  
 

Dentro de los trastornos profundos del desarrollo, el Síndrome de Rett (llamado 
“Trastorno de Rett” en la clasificación diagnóstica de la DSM – IV) se sitúan en el 
extremo opuesto al Síndrome de Asperger. Con ello queremos decir que se trata de un 
trastorno que se acompaña siempre de un nivel severo o profundo de retraso mental. Se 
trata de una alteración evolutiva que se produce siempre después de un periodo de cinco 
o seis meses de evolución normal al comienzo de la vida y que se cree (aunque hay 
alguna discusión al respecto) que se da sólo en niñas (por implicar mutación genética en 
cromosoma X, que daría lugar a inviabilidad de los embriones de varón). Se manifiesta 
por ausencia de afectividad funcional con las manos, dedicadas repetitivamente a 
estereotipias de “lavado” o “retorcimiento”, aislamiento, retraso importante en el 
desarrollo de la capacidad de andar (con ambulación rígida y escasamente coordinada, 
cuando se adquiere, y pérdida de ella posteriormente en la adolescencia), pérdida de 
capacidades de relación, ausencia de competencias simbólicas y de lenguaje, 
microcefalia progresiva (pues la cabeza crece a ritmo menor que el resto del cuerpo), 
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alteración e hipoventilación frecuentes, ausencia de relación con objetos y pronóstico 
pobre a largo plazo. 
 

Antes de presentar la clasificación que propone la DSM – IV del Síndrome de 
Rett, en el cuadro nº 5, exponemos la definición sintética realizada por Ángel Riviére 
sobre este trastorno (2001): 
 
 
 
 

1. Tienen que darse todas estas características::  
 
- Desarrollo prenatal y perinatal aparentemente normales. 

- Desarrollo psicomotor aparentemente normal en los 5 

primeros meses de vida. 

- Perímetro cefálico normal en el nacimiento. 

 
2. Aparición de las características siguientes tras un primer desarrollo 

normal: 
 
- Desaceleración del crecimiento cefálico de los 5 a los 48 

meses. 

- Pérdida, entre los 5 y los 30 meses, de acciones propositivas 

adquiridas previamente con desarrollo subsiguiente de 

estereotipias (lavado o retorcimiento de manos). 

- Pérdida de relación social al principio del trastorno (aunque 

luego pueden desarrollarse algunas capacidades de relación). 

- Aparición de movimientos poco coordinados de tronco o de 

ambulación. 

- Deficiencia grave del lenguaje expresivo y receptivo y 

retraso psicomotor grave. 

 
 
 

Cuadro nº 5.- Definición sintética del Trastorno de Rett. (Riviére, 2001: 29.)  
 
 

Así mismo, en el cuadro nº 6, presentamos la definición que propone la DSM –
IV de este síndrome: 
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I. Tienen que darse todas estas características: 
 
1. Desarrollo prenatal y perinatal aparentemente normales. 
2. Desarrollo psicomotor aparentemente normal en los primeros 

meses de vida. 
3. Perímetro cefálico normal en el nacimiento. 
 
 
II. Aparición de las características siguientes características tras 

un primer desarrollo normal: 
 
1. Desaceleración del crecimiento cefálico de los 5 a los 48 meses. 
2. Pérdida, entre los 5 los 30 meses, de acciones propositivas 

adquiridas previamente con desarrollo subsiguiente de 
estereotipias (lavado o retorcimiento de manos). 

3. Pérdida de la relación social al principio del trastorno (aunque 
luego pueden desarrollarse algunas capacidades de relación). 

4. Aparición de movimientos poco coordinados de tronco o de 
ambulación. 

5. Deficiencia grave del lenguaje expresivo y receptivo y retraso 
psicomotor grave. 

 
 
 
 Cuadro nº 6.- Síntomas del Síndrome de Rett (DSM – IV). 
 
 

Las niñas con Síndrome de Rett presentan un patrón tan claro y homogéneo de 
trastornos y retrasos del desarrollo que su diagnóstico diferencial con relación al 
autismo de Kanner (incluso en aquellos casos en que éste se acompaña de retraso mental 
severo) no suele ser excesivamente difícil. Ello no puede decirse de los otros trastornos 
del desarrollo a que se refiere la DSM – IV: el trastorno desintegrativo de la niñez y el 
“autismo atípico”, cuya distinción del “autismo típico” (relativamente infrecuente, dada 
la gran heterogeneidad de los cuadros de autismo) puede ser realmente muy sutil. 
 
 
 
    22..11..11..44..  EEll  TTrraassttoorrnnoo  DDeessiinntteeggrraattiivvoo  ddee  llaa  NNiiññeezz..  
 
 

El trastorno desintegrativo de la niñez es cuadro mal conocido y que implica una 
pérdida de funciones y capacidades previamente adquiridas por el niño (es decir, una 
clara regresión). Para poderse diagnosticar este trastorno, la pérdida tiene que 
producirse después de los dos años y antes de los diez, y tiene que establecerse con 
garantías que antes de la regresión había un desarrollo claramente normal de 
correspondencias de lenguaje, comunicación no verbal, juego, relaciones sociales y 
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conductas adaptativas. El criterio diagnóstico básico es que deben producirse pérdidas al 
menos en dos de estas cinco áreas: 
 

1) Lenguaje expresivo y receptivo, 

2) Competencias sociales y adaptativas, 

3) Control de esfínteres vesicales y /o anales, 

4) Juego, 

5) Destrezas motoras. 

 
 

Como el autismo, el Trastorno desintegrativo (que antes recibía nombres como 
“Síndrome de Séller” y “Psicosis regresiva”) se define por: 
 

a) Alteraciones cualitativas de las capacidades de relación y comunicación. 
 
b) Y pautas restrictivas y estereotipadas de conducta y actividad mental. 

 
Con frecuencia, este cuadro (muy poco estudiado) tiene un carácter más cíclico y 

cambiante que el autismo, ofrece una imagen de inestabilidad emocional más extrema e 
inexplicable y no es descartable que (a diferencia de lo que sucede en el autismo), se 
acompañe de fenómenos semejantes a las alucinaciones y los delirios de la 
esquizofrenia. 
 
 
 
    22..11..11..55..  LLooss  TTrraassttoorrnnooss  PPrrooffuunnddooss  ddeell  DDeessaarrrroolllloo  NNoo  EEssppeecciiffiiccaaddooss..  
 

La DSM – IV reconoce finalmente un último “tipo” de trastorno del desarrollo 
cuya aceptación es, por sí misma, una demostración de que aún no contamos con una 
definición suficientemente precisa y rigurosa de estos trastornos. Se trata de los TPD 
“no especificados”; aquellos en que falta claridad suficiente para decidirse por uno de 
los cuadros a los que nos hemos referido hasta aquí o se presentan de forma incompleta 
los síntomas de autismo. En esta categoría (que debe evitarse por ser un cajón de sastre) 
se incluye el peculiar concepto de “autismo atípico”. 
 

La enumeración descriptiva de síntomas de los trastornos profundos del 
desarrollo deja aún muchos problemas en el aire por tres razones principales: 
 

1) Las fronteras entre los cuadros que hemos descrito son frecuentemente 
muy imprecisas. Hay niños típicamente kannerianos, aspergerianos o con 
trastorno desintegrativo, pero muchos son en realidad “atípicos” o se 
sitúan en los límites difusos entre esos trastornos. 

2) Muchas desviaciones y deficiencias del desarrollo, que no se incluyen en 
las descritas, se acompañan de síntomas autistas. 
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3) Exige una gran heterogeneidad entre las personas autistas: el autismo es 
muy diferente dependiendo de factores tales como la edad, el nivel 
intelectual de la persona que lo sufre y la gravedad de su cuadro. 

 
Para aclarar estas afirmaciones, debemos referirnos al importante concepto de 

“espectro autista”, que nos permitirá establecer una categorización más precisa, y sobre 
todo más explicativa, de las personas que presentan, a lo largo del desarrollo, síntomas 
autistas. 
 
 
 

22..11..22..  NNEECCEESSIIDDAADDEESS  MMÁÁSS  FFRREECCUUEENNTTEESS  DDEE  LLOOSS//AASS  NNIIÑÑOOSS//AASS  
AAUUTTIISSTTAASS..  

 
 

22..11..22..11..  NNeecceessiiddaaddeess  ddee  llooss//aass  nniiññooss//aass  aauuttiissttaass  eenn  ddiiffeerreenntteess  eettaappaass  oo  
mmoommeennttooss  ddee  ssuu  ddeessaarrrroolllloo..  
 

Algunos autistas de nivel intelectual muy alto llegan a ser capaces de hablarnos 
de su mundo. Nos proporcionan claves muy útiles para saber qué necesitan las personas 
que sufren el trastorno. 

 
Un caso especialmente interesante el de Jerry, recogido por Bemporad (1979); 

(Cit. por Riviére, 2001:57). Su historia es semejante a la de otros autistas con buenas 
capacidades cognitivas. Fue un niño diferente a las personas, aislado en su mundo, muy 
centrado en la fascinación por la música, por objetos giratorios. Desarrolló tarde el 
lenguaje comunicativo y excepcionalmente pronto la capacidad de dibujar letras, a base 
de copiar rótulos y titulares de periódicos. Mejoró en la edad escolar, aunque seguía 
presentando síntomas de inflexibilidad mental, como por ejemplo una rara fascinación 
por las multiplicaciones. Fue un adolescente desmañado, disfémico (desarrolló 
tartamudez al ser más consciente de que su lenguaje era, a pesar de todo, diferente al de 
los otros), cada vez más consciente de su enajenación del mundo de las otras personas. 
Necesitado de relación, pero conmovedoramente incapaz de establecerla.  

Por cuando le atendió Bemporad, era un adulto con una vida ritualizada, 
relativamente aislada, que pasaba por fases depresivas relacionadas con su conciencia 
de autismo. 

 
 Lo fascinante de Jerry es que nos ayuda a reconstruir en qué consiste la 
experiencia de ser autista. Recuerda que los estados de experiencia dominantes en su 
infancia eran “la confusión y el terror”. 
 
 Los estímulos sensoriales (sonidos, olores…) le resultaban insoportablemente 
intensos. “Nada parecía constante; todo era imprevisible y extraño”. Especialmente la 
conducta de las personas, que resultaba imposible de anticipar y comprender. Jerry 
recuerda un mundo fragmentario, sin un sentido central. Y es consciente de que hay en 
él una carencia básica: no siente empatía, no puede sentir lo que las otras personas 
sienten. 
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 Al igual que Jerry, han sido otros los niños y adolescentes autistas, los que han 
descrito cómo es su mundo, cómo se sienten, cuáles son sus emociones y sentimientos, 
sus miedos, sus capacidades… Este ha sido el caso de Birger Sellín, quien en su libro 
“quiero dejar de ser un dentrodemi” nos descubrió la desconocida intimidad de un niño 
autista, nos describió sus estados de ánimo, los problemas y miedos a los que se 
enfrentaba, el mundo el que vivía… De igual modo, Grandin, nos describe además de su 
mundo, algunos de sus puntos fuertes (sus especiales habilidades para diseñar, la 
construcción y distribución espacial…) en muchos de sus artículos publicados en 
diferentes revistas. 
  

Todas estas valiosas aportaciones de personas autistas nos han servido para 
conocer algunas de las necesidades que presentan. 

 
 Su extraño mundo nos ayuda a comprender un poco mejor cómo podemos 
ayudar a las personas autistas, que nos piden a través de sus silencios. Los puntos del 
cuadro nº 7 contienen algunas de esas peticiones, que los autistas transmiten a través de 
su conducta pero que no pueden hacernos explícitamente: 
 
 
 
 

1. Necesito un mundo estructurado y predictible, en que sea posible 
anticipar lo que va a suceder. 

2. Utiliza señales claras. No emplees en exceso el lenguaje. Usa gestos 
evidentes, para que pueda entender. 

3. Evita, sobre todo al principio, los ambientes bulliciosos, caóticos, 
excesivamente complejos e hiperestimulantes. 

4. Dirígeme, no esperes a mis iniciativas para establecer interacciones. 
Procura que éstas sean claras, contingentes, comprensibles para mí. 

5. No confíes demasiado en mi aspecto. Puedo ser deficiente sin 
parecerlo. Evalúa objetivamente mis verdaderas capacidades y actúa 
en consecuencia. 

6. Es fundamental que me proporciones medios para comunicarme. 
Pueden ser movimientos, gestos, signos y no necesariamente palabras. 

7. Para tratar de evaluarme o enseñarme, tienes que ser capaz primero de 
compartir el placer conmigo. Puedo jugar y compartir el placer con las 
personas. Ten en cuenta que se me exigen adaptaciones muy duras. 

8. Muéstrame en todo lo posible el sentido de lo que me pides que haga. 

9. Proporciona a mi conducta consecuencias contingentes y claras. 

10. No respetes mi soledad. Procura atraerme con suavidad a las 
interacciones con las personas, y ayudarme a participar en ellas. 

11. No me plantees siempre las mismas tareas, ni me obligues a hacer las 
mismas actividades. El autista soy yo. No tú. 

12. Mis alteraciones de conducta no son contra ti: Ya que tengo un 
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problema de intenciones, no interpretes que tengo malas intenciones. 

13. Para ayudarme, tienes que analizar cuidadosamente mis motivaciones 
espontáneas. En contra de lo que pueda parecer, me gustan las 
interacciones cuya lógica puedo percibir: aquellas que son 
estructuradas, contingentes, claras. Hay otras muchas cosas que me 
gustan. Estúdialas primero. 

14. Lo que hago no es absurdo, aunque no sea necesariamente positivo. 
No hay desarrollos absurdos, sino profesionales poco competentes. 
Procura comprender la lógica incluso de mis conductas más extrañas. 

15. Enfoca la educación y el tratamiento en términos positivos. Por 
ejemplo, la mejor manera de extinguir las conductas disfuncionales 
(autoagresiones, rabietas, conductas destructivas, etc.) es sustituirlas 
por otras funcionales. 

16. Ponme límites. No permitas que dedique días enteros a mis 
estereotipias, rituales o alteraciones de conducta. Los límites que 
negociamos me ayudan a saber que existes y que existo. 

17. En general, no interpretes que no quiero, sino que no puedo. 

18. Si quieres que aprenda, tienes que proporcionarme experiencias de 
aprendizaje sin errores, y no por ensayo y error. Para ello, es preciso 
que adaptes cuidadosamente los objetivos y procedimientos de 
enseñanza a mi nivel de desarrollo y que me proporciones ayudas 
suficientes para hacer con éxito las tareas que me pides. 

19. Pero evita las ayudas excesivas. Toda ayuda de más es 
contraproducente porque me hace depender de la ayuda más que de los 
estímulos relevantes y me hurta una posibilidad de aprender. 

20. Por ahora, mi problema se mejora sobre todo con la educación. 
Procura evitar excesos farmacológicos o una administración crónica de 
neurolépticos. Consulta al médico con alguna frecuencia si recibo 
medicación. 

21. No me compares constantemente con otros niños normales. Mi 
desarrollo sigue cambios distintos y quizá más lentos, pero eso no 
quiere decir que no se produzca. 

22. Ten en cuenta que dominar un signo, un solo signo, puede cambiar mi 
vida por completo. 

23. Utiliza frecuentemente códigos viso – espaciales para enseñarme o 
hacerme entender las cosas. Mi capacidad viso – espacial suele estar 
relativamente preservada. Por ejemplo, los pictogramas que muestran 
lo que se ve a hacer y sirven como “agendas” pueden ser muy útiles. 

24. Plantea actividades funcionales y que puedan tener algún sentido en mi 
trayectoria personal. Por ejemplo, hacer círculos con lápiz puede ser 
menos funcional para mí (si no puedo llegar a escribir o dibujar figuras 
representativas) que hacer huevos fritos. 

25. Ten en cuenta que antes de ser autista soy niño, adolescente o adulto. 
Por muy grave que sea mi trastorno del desarrollo, es mucho más lo 
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que me une que lo que me separa de las otras personas. 

 
 

Cuadro nº 7.- Necesidades de las personas autistas (Riviére, 2001: 58 – 59).  
 

Las peticiones del Cuadro nº 7, que deben estudiarse cuidadosamente, establecen 
una especie de “actitud general” muy eficaz en el afrontamiento de los cuadros del 
espectro autista. Son útiles a lo largo de todo el desarrollo de las personas que presentan 
cuadros situados en ese espectro. Pero deben cualificarse para los diferentes momentos 
del ciclo vital. 

 
En general, podemos decir que los preescolares autistas requieren un altísimo 

grado de dedicación y trabajo, que debe preverse. Además, sus familias pasan por un 
periodo muy crítico de asimilación del trastorno del hijo, que requiere ayuda profesional 
y un firme apoyo. 

 
Muchos niños pequeños autistas pueden beneficiarse de la educación preescolar 

normal, pero para ello se requiere un compromiso muy claro de los profesionales que 
los atienden, apoyo psicopedagógico a esos profesionales y centros preescolares muy 
bien estructurados y con pocos niños. 

 
Los autistas de niveles cognitivos más bajos pueden beneficiarse más de la 

educación específica que de la integrada en la edad escolar, especialmente cuando 
tienen alteraciones graves de conductas. Hay, por otra parte, niños autistas para los que 
la indicación mejor puede ser la educación especial, pero no específica, o (en los de más 
capacidad intelectual) la integración o inclusión escolar. Posteriormente hablaremos de 
las necesidades educativas de los/as niños/as autistas, de las necesidades educativas 
especiales (n.e.e.). 

 
Finalmente es preciso proporcionar a los adultos autistas recursos tales como 

residencias, centros ocupacionales y centros de empleo protegido, y apoyar a la 
inserción en el mercado laboral de los más capacitados. El autismo requiere siempre un 
apoyo estable y comprometido por vida. Una vida que además suele prolongarse más 
allá que la de los padres, ya que el autismo no implica un acortamiento de la esperanza 
de vida. 
 

22..11..22..22..  NNeecceessiiddaaddeess  eenn  eell  áámmbbiittoo  eedduuccaattiivvoo..  NNeecceessiiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass  
eessppeecciiaalleess  ((nn..ee..ee..)).. 

 
 
Es precisamente en este contexto, en el contexto escolar, donde debemos atender 

las necesidades educativas especiales que pueden presentar los niños y niñas autistas: 
 

a) La adaptación del entorno a sus peculiaridades: 
 

El entorno que generalmente rodea a todo alumno o alumna del sistema escolar 
tiene, muy frecuentemente, una serie de características que dificultan su comprensión y 
adaptación por parte del alumno con trastornos del espectro autista, especialmente éstas: 
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- Presencia de estímulos sensoriales excesivos, en cantidad o intensidad, sobre 
todo estímulos sonoros. 

- Bajo nivel de estructuración espaciotemporal del propio entorno físico y las 
actividades que en él se realizan. 

- Uso predominante de las instrucciones verbales en la comunicación entre 
adultos y niños. 

 
Por tanto, la primera necesidad educativa del alumno o alumna con trastornos 

del espectro autista consiste en la adaptación del entorno escolar, en la medida de lo 
posible, mediante la eliminación o reducción de estas características que impiden, o 
dificultan gravemente, la adaptación. 
 
 

b) La enseñanza explícita de las funciones de humanización: 
 

Las peculiaridades cognitivas de estos alumnos y alumnas impiden la aparición 
de una serie de funciones que se desarrollan de forma espontánea, es decir, sin 
necesidad de enseñanza explícita en la población general. La educación formal tiene 
entre sus finalidades la favorecer el proceso de culturización. Estos escolares necesitan 
que sean incluidas en su adaptación curricular de modo explícito, ya que de lo contrario 
no se desarrollarán o lo harán escasamente. Están claramente recogidas en el currículum 
educativo las funciones de relación con el propio cuerpo y el mundo físico y social. El 
currículum debe contemplar el desarrollo de las funciones cognitivas que permiten al 
niño acceder al mundo de las mentes, a las funciones de humanización, denominadas 
por Ángel Riviére como de tercer nivel: 

 

- Comunicación, especialmente la comunicación social. 

- Mentalismo, o capacidad para “leer las mentes”. 

- Juego e imaginación. 

- Flexibilidad y adaptación a los cambios. 

 
Estas capacidades, que requieren un mayor impulso en la práctica educativa, son 

importantes para todos los escolares, pero imprescindibles en la enseñanza de los niños 
y niñas con trastornos del espectro autista. 
 
 

c) El desarrollo de sus “puntos fuertes”. 
 

Aunque posteriormente dedicaremos un apartado exclusivo al desarrollo de los 
puntos fuertes de los niños autistas y de las inteligencias múltiples, queremos realizar 
una breve exposición sobre la necesidad de desarrollar ciertas capacidades, áreas o tipos 
de inteligencia en los/as niños/as autistas. 
 
 Generalmente los alumnos y alumnas con trastornos del espectro autista, tienen 
un desarrollo normal o incluso superior de algunas funciones cognitivas, tales como las 
capacidades visoespaciales, la motricidad gruesa y fina, la memoria mecánica… Cuanto 
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mejor estén desarrolladas estas funciones, mayor será su competencia a la hora de 
desenvolverse en el mundo de lo físico y estructurado, e incrementará la posibilidad de 
que, apoyados en estas capacidades, logren comprender el mundo de lo social y 
desenvolverse en él. 
 Asimismo, un buen desarrollo de estos “puntos fuertes” contribuyen a la mejora 
de la autoestima e incluso a una mayor consideración por parte de sus profesores y 
compañeros. 
 
 
 

22..11..33..  RREELLAACCIIOONNEESS  SSOOCCIIAALLEESS  YY  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN..  
 
    22..11..33..11..  TTrraassttoorrnnoo  ccuuaalliittaattiivvoo  ddee  llaass  rreellaacciioonneess  ssoocciiaalleess..  
 

En la mayoría de las explicaciones del autismo, la “soledad”, la incapacidad o 
dificultad de relación, se considera la raíz esencial del trastorno, o como decía Kanner: 

 
“La soledad es el rasgo patognomónico y fundamental” (Kanner, 
1943: 33) 

 
En todos los casos ese rasgo parece remitir a una “limitación de la complicidad 

interna” en las relaciones (a un trastorno en definitiva de las competencias 
intersubjetivas). Pero existe una considerable variación de niveles y capacidades, y una 
enorme diversidad de claves sintomáticas en relación con ese trastorno fundamental, 
que implica siempre una distorsión cualitativa severa de las capacidades de la relación 
interpersonal. Mientras que algunas personas con espectro autista ofrecen la impresión 
clínica de carecer completamente de motivaciones de relación y de estar sumergidas en 
un profundo aislamiento, como si fueran incapacidades de convertir en experiencia 
interna ninguna clase de estímulos sociales, otras llegan a sentir subjetivamente la 
necesidad de relación, y establecen interacciones complejas con personas, si bien puede 
suceder que necesiten ocasionalmente momentos de soledad y son siempre poco 
capaces de interpretar muchas sutilezas sociales. 

 
En el cuadro nº 8 se presentan, de forma muy sintética, los cuatro niveles de la 

dimensión. Como puede comprobarse en dicho cuadro, se ha empleado como 
“organizador conceptual” para establecerlo la motivación y capacidad de relación con 
iguales, ya que la limitación de esa capacidad es universal en el espectro autista. 
Evidentemente, los niveles que se establecen en el cuadro son solamente “prototipos” 
muy esquemáticos, entre los que caben (como sucederá en las demás dimensiones) 
gradaciones muy sutiles.  

 
 
 
 

1. Impresión clínica de aislamiento completo y “profunda soledad 
desconectada”. No hay expresiones de apego a personas específicas. 
En los casos más graves, se ofrece la impresión de que no se 
diferencian cognitiva o emocionalmente las personas de las cosas. No 
hay señales de interés por las personas, a las que ignora o evita de 
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forma clara. 

2. Impresión definida de soledad e incapacidad de relación, pero con 
vínculo establecido con adultos (figuras de crianza y profesores). La 
persona en este nivel ignora, sin embargo, por completo a los iguales, 
con los que no establece relación. Las iniciativas espontáneas de 
relación, incluso con las figuras de crianza, son muy escasas o 
inexistentes. 

3. Relaciones infrecuentes, inducidas, externas y unilaterales con iguales. 
Con frecuencia, la impresión clínica es la de una “rígida e ingenua” 
torpeza en las relaciones, que tienden a establecerse como respuesta y 
no por iniciativa propia. 

4. Hay motivación definida de relacionarse con iguales. La persona en 
este nivel suele ser al menos parcialmente consciente de su “soledad” y 
de su dificultad de relación. Ofrece una impresión paradójicamente de 
una “inteligencia torpe”. Las sutilezas de las relaciones, su dinamismo 
subyacente, tienden a “escapársele”, pero quisiera relacionarse con sus 
iguales, fracasando frecuentemente en el intento de lograr una relación 
fluida. 

 
 
 

Cuadro nº 8.- Los cuatro niveles de la dimensión de trastorno cualitativo de la relación 
(Riviére, 1997b: 70). 

 
 
 

Los niños situados en el nivel primero son los que ofrecen mayores dificultades 
de tratamiento. Exigen un altísimo compromiso terapéutico y un trabajo muy paciente, 
cuyo objetivo esencial es el de “comenzar a existir” de algún modo en la mente del 
niño, y provocar en él alguna motivación de relación o, cuando menos, alguna 
posibilidad de aceptarla. En este grupo de niños el primer objetivo será el sustituir la 
soledad por interacciones o relaciones que al niño/a autista le puedan producir placer. 
 
 

“El objetivo primero y más básico que se plantea en este nivel es que 
el niño (o adulto con E. A.) aprenda que puede obtener placer de la 
relación con las personas, pueda comenzar a sustituir su cerrada 
soledad por situaciones en que se producen relaciones placenteras.” 
(Riviére, 1997b: 70-71). 

 
 

Klinger y Dawson (1992), han definido con claridad estrategias para lograr que 
el niño comience a “tener en cuenta al adulto”. Una de las más fundamentales consiste 
en que tenga alguna experiencia de relación contingente entre sus propias acciones y las 
de las personas que les trata, ello puede lograrse, por ejemplo, imitando de forma 
exagerada acciones con objetos, vocalizaciones y movimientos corporales del niño, al 
tiempo que se facilita contacto visual (p.e.: acercando objetos interesantes para el niños 
a los propios ojos). 
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Son muy frecuentes los casos de autismo que permanecen en el nivel primero de 
la dimensión de trastorno cualitativo de la relación. Los esfuerzos terapéuticos suelen 
producir enseguida un aumento global del nivel de “aferentización” del niño al medio 
social, que se expresa sobre todo en la aparición de pautas vinculares claras hacia las 
figuras de crianza, los terapeutas, profesores y familiares. 
 

Para los niños autistas en los niveles 2 y 3, se convierte en prioritario los 
objetivos de desarrollar la motivación de relación, incrementar las oportunidades de 
interacción con iguales y desarrollar habilidades sociales básicas. 

 
En los últimos años, han sido muy útiles los planteamientos explicativos que 

relacionan la falta de respuestas sociales con la experiencia repetida de falta de 
contingencia entre conductas y refuerzos. Planteamientos desarrollados principalmente 
por Koegel, Fea y Smith (1995). 

 
La manipulación de factores que se relacionan con variables motivacionales 

(p.e.: el refuerzo de los intentos comunicativos, con independencia de su nivel y 
adecuación específica, el empleo de reforzadores naturales, y la variación de tareas) ha 
demostrado ser útil para aumentar la frecuencia de interacción de las personas autistas 
en este nivel. 

 
En el nivel más alto de esa dimensión se sitúan las personas con trastorno de 

Asperger, Síndrome de Kanner acompañado de buen nivel cognitivo, y diferentes 
alteraciones con rasgos autistas que se acompañan frecuentemente de retrasos ligeros o 
niveles intelectuales límites. Recordemos que la caracterización de ese nivel es la 
siguiente:  

 
“Hay motivación definida de relacionarse con iguales. La persona en 
ese nivel suele ser al menos parcialmente consciente de su soledad y de 
su dificultad de relación. Ofrece una impresión paradójica de una 
“inteligencia torpe”. Las sutilezas de las relaciones, su dinamismo 
subyacente, tienden a “escapársele”, pero quisiera relacionarse con sus 
iguales, fracasando frecuentemente en el intento de lograr una relación 
fluida”. (Riviére, 1997b: 72). 

 
 

Es una ironía aparente que el nivel más leve de trastorno cualitativo de la 
relación sea frecuentemente el que se asocia con una experiencia subjetiva de mayor 
sufrimiento, relacionada con la “conciencia de enajenación y soledad”, que 
frecuentemente no tienen de forma tan marcada las personas con espectro autista más 
grave. 
 

Aunque las personas con el nivel cuarto de alteración en trastorno de la ración 
sean ya mucho más competentes socialmente y “deseen” mantener relaciones fluidas 
con sus iguales, ello no quiere decir que “puedan” hacerlo sin mucha ayuda. Resulta 
necesario intervenir de forma directiva, “enseñándolas” a relacionarse y a desarrollar 
sus habilidades sociales. Por ejemplo, Attwood (1998) ha propuesto una serie de pautas 
específicas para ayudar a los pacientes con síndrome de Asperger a desarrollar sus 
capacidades sociales. Otro de los trabajos a resaltar en este ámbito de intervención, se 
trata de las conversaciones en forma de historietas desarrolladas por Gray (1994), y que 
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posteriormente, en otro de los apartados de esta fundamentación teórica, 
desarrollaremos en profundidad. 
 
 Este breve recorrido por el trastorno de la relación nos permite, entrever el 
amplio abanico de estrategias terapéuticas de que disponemos, dependiendo de los 
niveles de alteración y de los objetivos generales que se plantean para cada uno de ellos. 
 
 
 

22..11..33..22..  TTrraassttoorrnnoo  ccuuaalliittaattiivvoo  ddee  llaass  ccaappaacciiddaaddeess  ddee  rreeffeerreenncciiaa  ccoonnjjuunnttaa  
((aacccciióónn,,  aatteenncciióónn  yy  pprreeooccuuppaacciióónn  ccoonnjjuunnttaass))..  

 
 

En esta segunda dimensión hacemos referencia a aspectos sutiles de la calidad 
de esas relaciones. En todo el espectro autista se manifiesta una característica dificultad 
para compartir focos de interés, acción o preocupación con las otras personas. En 
relación con los niños autistas, y con la gama de más bajo nivel cognitivo del espectro 
autista, se ha empleado el concepto de “atención conjunta” para definir ese déficit del 
continuo. 
 
 Bruner y Sherwood (1983), definió las conductas de atención conjunta como 
aquellas actividades de comunicación social prelingüística que implican el empleo de 
gestos (incluyendo señalar o mirar) para compartir el interés con respecto a situaciones, 
objetos, etc. 
 Riviére (1997), le da un sentido más general a esa dificultad para compartir, y no 
sólo en aquellos autistas con un bajo nivel cognitivo: 
 

“En las personas con niveles más alto del espectro autista hay también 
una característica dificultad para compartir preocupaciones comunes: 
una dificultad que constituye una prolongación sutil de las 
limitaciones iniciales de los niños más pequeños con espectro autista 
para “poner en común” con otras personas la atención (y también la 
acción) con respecto a los objetos.” (Riviére, 1997b: 73). 

 
 

En numerosas investigaciones (Mundy, Sigman y Kasari, 1993; Mundy y 
Sigman, 1989; entre muchos otros) han demostrado que los niños autistas tienen 
dificultades características y específicas para establecer, definir o seguir focos 
compartidos de atención, acción e interés con las personas. Estas dificultades se 
manifiestan operacionalmente en la falta de conductas comunicativas encaminadas a 
compartir la experiencia (ausencia de “protodeclarativos”), la dificultad para seguir la 
dirección (para definir el referente) de los gestos de señalar hechos por otras personas, 
la ausencia o limitación de las conductas consistentes en “mirar lo mismo” que mira otra 
persona (Loveland y Landry, 1986; Mundy, Sigman, Ungerer y Sherman, 1986), y la 
falta de mirada referencia (esa característica mirada alternante entre un objeto o 
situación interesante y una persona relacionada que tienen los niños normales desde el 
segundo semestre de su primer año de vida). 
 

Las dificultades de atención conjunta constituyen la expresión más clara de un 
déficit de intersubjetividad secundaria. 
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Las conductas tales como mirar alternativamente “al otro y al objeto”, cuando 
éste es interesante, extraño o novedoso, “mirar con interés lo mismo que mira el otro”, 
“mirar al otro para saber cómo debe interpretarse una situación”, “mirar 
interrogativamente al otro ante una situación que plantea incógnitas”, “señalar al otro 
algo interesante para que comparta la experiencia sobre ello”, etc… son 
manifestaciones claras de considerar al otro como un sujeto, con un mundo interno, que 
puede ser compartido. 

Es justamente a esa capacidad fundamental a la que se le denomina 
intersubjetividad secundaria. No consiste solo en expresar cara a cara las mismas 
emociones que el otro expresa, que es una competencia que ya muestran los bebés de 
dos o tres meses, y que es expresiva de intersubjetividad primaria. La intersubjetividad 
secundaria añade algo importante a la primaria: añade un interés de compartir el mundo 
con el otro (es decir, una referencia “triangular” conjunta de los estados mentales de los 
participantes en una interacción), y una cierta conciencia (de la que carece la 
intersubjetividad primaria) de uno mismo y del otro como ser dotado de experiencia; es 
decir: un inicio de “self subjetivo”, un núcleo de subjetividad. 

 
Pero al mismo tiempo, la intersubjetividad secundaria constituye una 

prolongación de la primaria, en el sentido de que incluye un componente emocional y 
no sólo cognitivo: implica la conjunción del afecto y la actividad cognitiva en relaciones 
que definen referencias conjuntas. 

Cuando los niños miran a una figura de crianza para saber cómo interpretar una 
situación, señalan un objeto de interés para que el otro comparta la atención hacia él, o 
se muestran “preocupados” e interesados por los gestos expresivos de otra persona en 
una situación que suscita su empatía, están al mismo tiempo interpretando la emoción y 
expresando el afecto (Hobson, 1993). 

 
La falta de gestos y conductas de atención o acción conjuntas, que es 

característica de los niños autistas de menor edad y nivel cognitivo, no es la única 
manifestación, en el espectro autista, de la dimensión que estamos tratando. Aunque 
esta característica no se haya destacado suficientemente en las definiciones anteriores 
del trastorno de Asperger, es obvio que uno de los rasgos principales de las personas 
con Asperger es su dificultad para compartir preocupaciones conjuntas con las personas 
que les rodean. 

 
A continuación, en el cuadro nº 9 presentamos los cuatro niveles de la dimensión 

de trastorno cualitativo de las capacidades de referencia conjunta (acción, atención y 
preocupación conjuntas): 
 
 
 
 

1. Ausencia completa de oraciones conjuntas, interés por las acciones de 
otras personas o gestos (incluyendo miradas) de referencia conjunta. La 
persona en este nivel tiende a ignorar por completo las acciones, miradas 
y gestos significativos de otras personas. Frecuentemente reacciona con 
evitación o rabietas a los intentos de otras personas de “compartir una 
acción”. 

2. Realización de acciones conjuntas simples (por ejemplo, devolver una 
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pelota o un cochecito que se lanza mutuamente) con personas 
implicadas. No hay (o no hay apenas) miradas “significativas” de 
referencia conjunta. Se comparten acciones sin ninguna manifestación 
de que se perciba la subjetividad del otro. 

3. Empleo más o menos esporádico de miradas de referencia conjunta en 
situaciones interactivas muy dirigidas. No hay empleo de “miradas 
cómplices” en situaciones más abiertas. Parece haber una interpretación 
limitada de miradas y gestos ajenos con relación a situaciones. 

4. Pautas establecidas de atención y acción conjunta. Sin embargo, pueden 
“escaparse” muchas “redes sutiles” de gestos y miradas en situaciones 
interactivas, especialmente cuando éstas son abiertas y complejas. 
Además no se comparten apenas “preocupaciones conjuntas” o “marcos 
de referencia comunicativa” triviales con las personas cercanas. 

 
 
 
 

 

Cuadro nº 9.- Los cuatro niveles de la dimensión de trastorno cualitativo de las capacidades de 
referencia conjunta. 

En dicho cuadro se delimitan cuatro niveles en la alteración de las funciones de 
referencia conjunta: El primero define a aquellas personas que ignoran por completo las 
acciones de los que le rodean, y que no emplean nunca o casi nunca pautas de mirada 
alternativa ni siguen la mirada o el gesto de otras personas en actos simples de regencia 
conjunta. El cuarto, en el extremo opuesto, se define por la escasa propensión a 
compartir temas cotidianos de preocupación con las personas cercanas. Como en el caso 
de la dimensión de trastorno cualitativo de las relaciones sociales, la gradación entre 
niveles puede ser muy sutil, y las manifestaciones de la dimensión de “trastorno de las 
funciones de referencia conjunta” (o “de acción, atención y preocupación conjunta”) 
pueden ser muy misceláneas y diversas.  

 
 

22..11..33..33..  TTrraassttoorrnnoo  ddee  llaass  ccaappaacciiddaaddeess  iinntteerrssuubbjjeettiivvaass  yy  mmeennttaalliissttaass..  LLaa  
tteeoorrííaa  ddee  llaa  mmeennttee..  

 
 

Las dificultades para “compartir el mundo” de las personas autistas, como sus 
trastornos cualitativos de relación y sus deficiencias comunicativas, se han explicado en 
la última década recurriendo a dos conceptos, que se corresponden a tradiciones 
diferentes y acentos teóricos distintos en el estudio de los fundamentos de la interacción 
humana: las nociones de intersubjetividad (Trevarthe, Aitken, Papoudi y Robarts, 1996; 
Hobson, 1993) y la Teoría de la mente (Baron – Cohen, Leslie y Frith, 1985; Frith, 
1991; Baron – Cohen, 1995). En la investigación sobre autismo, esas categorías 
constituyen, en palabras de Riviére, (1997b:78): “El destilado de dos enfoques, 
históricamente enfrentados en la explicación del cuadro autista”. 

 
Para el primero de ellos, el autismo sería esencialmente un trastorno de las 

pautas de relación afectiva. Sería, en sentido figurado, una especie de “enfermedad del 
afecto”. Esta fue la formulación original de Kanner (1943) y asperger (1944), y que la 
heredan, de una forma más o menos fiel, los defensores de la imagen del autismo como 
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un trastorno de la intersubjetividad primaria. En el segundo enfoque, el autismo se 
considera un trastorno cognitivo. Una alteración de una capacidad cognitiva muy 
esencial: la de atribuir mente e inferir los estados mentales de las personas. 

 
¿Es el autismo, en realidad, un trastorno del mundo afectivo o del cognitivo?, 

¿Qué enfoques o teoría se debe seguir en la investigación actual del autismo?, 
¿Intersubjetividad o Teoría de la mente?... 
 
 

“Aunque en años anteriores la polémica entre esas dos alternativas 
resultara, quizá fértil para el desarrollo de las teorías sobre autismo, 
es probable que carezca de sentido cuando se considera la alteración 
seriamente como un trastorno del desarrollo”. (Riviére, 1997b: 79). 

 
 

En los primeros momentos de ese maravilloso proceso por el cual los bebés 
comienzan a sentir su subjetividad y a compartirla con otras personas, no puede 
establecerse una distinción neta entre componentes fríamente cognitivos de la relación 
interpersonal y otros cálidamente afectivos. Sin duda, el origen de la Teoría de la 
Mente, de la capacidad humana de atribuir mente e inferirla, no reside sólo en el 
desarrollo computacional de las capacidades conceptuales, o de representación mental y 
razonamiento, sino también en la evolución y el cambio cualitativo de las destrezas 
intersubjetivas primarias de relación afectiva, que muestran los bebés desde los dos o 
tres meses, y secundarias, que presentan desde los ocho o los nueve. Pero, por otra 
parte, la capacidad que tenemos los humanos de comprendernos los unos a los otros, de 
interpretarnos intersubjetivamente, no puede explicarse sin hacer referencia al desarrollo 
cognitivo de capacidades de inferencia y representación, tales como la de “dejar en 
suspenso” las relaciones entre las representaciones y los estados del mundo, creando 
“metarrepresentaciones”. 

 
Es obvio que estas dos descripciones del trastorno autista, sólo aparentemente 

contrarias, tienen mucho de cierto. Por una parte, los autistas “no comprenden bien qué 
tipo de seres son las personas”: literalmente “no saben qué hacer con ellas”, como si 
carecieran de un cierto mecanismo cognitivo que nos permite “descifrar a las personas” 
y “entenderlas como seres dotados de mente”. Por otra, tienen dificultades para 
empalizar con las personas, para sentir con ellas; dificultades que no parecen ser sólo 
meramente cognitivas. Esa doble cara, afectiva y cognitiva, de los fundamentos de las 
anomalías de relación de las personas autistas sólo se explica adecuadamente desde una 
perspectiva ontogenética, en la que los procesos de “inferencia fría” son, en sí mismos 
derivados de formas de ignición “emocionalmente implicadas” en las interacciones de 
los bebés con las personas y las cosas. 

 
Estas consideraciones breves pueden ayudar a explicar por qué dos modelos 

teóricos que se han enfrentado históricamente en la explicación del autismo cuentan 
ambos con abundantes pruebas a favor de sus respectivas tesis: el autismo afecta a las 
capacidades de codificar emociones (Hobson, 1993), relacionarse intersubjetivamente 
con las personas (Trevarthen, Aitjen, Papoudi y Robarts, 1995) y responder de forma 
empática a sus vivencias (Yirmiya, Sigman, Lasari y Mundi, 1992). Pero también, y de 
forma muy discriminativa, a todas aquellas capacidades que requieren comprender que 
las personas tienen representaciones mentales (Frith y Happé, 1994). Y es que 
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comprender intersubjetivamente a las personas no es nunca una actividad 
emocionalmente neutra y secamente cognitiva: es también una experiencia afectiva. 
Pero no es sólo una vivencia afectiva. Nadie duda, ni desde la perspectiva afectiva ni 
desde la cognitiva, que las personas autistas tienen una incapacidad esencial de 
comprender intersubjetivamente a las personas (y ponemos el acento tanto en el término 
cognitivo, comprender, como el adverbio de implicación afectiva, intersubjetivamente). 
Es a esa capacidad a la que conocemos como Intersubjetividad Secundaria. 

 
En las elaboraciones más recientes sobre los trastornos de “La Teoría de la 

mente” (o lo que es lo mismo, de la capacidad de atribuir e inferir estados mentales, en 
especial lo que implican representaciones) de las personas autista se sitúan esos 
trastornos en un marco evolutivo, en una dinámica de desarrollo, en que las anomalías 
tales como la ausencia de conductas comunicativas para compartir experiencia 
(protodeclarativos) y de miradas de referencia conjunta ocupan un lugar fundamental 
(Baron – Cohen, 1995, Baron – Cohen, 1997). Esas pautas de referencia conjunta  y 
comunicación intencional expresan, al mismo tiempo, desarrollos importantes del 
mundo afectivo y cognitivo del niño. De este modo, la polémica inicial acerca del 
carácter “cognitivo” frente a “afectivo” del trastorno fundamental ha perdido gran parte 
de su sentido. 

 
Existen una gran cantidad de datos favorables a la existencia de un déficit 

específico de la Teoría de la Mente en el espectro autista. Utilizando palabras de Ángel 
Riviére podríamos decir que…: 
 

“Probablemente no hay ningún otro aspecto del funcionamiento 
mental cuya alteración específica en autismo esté más confirmada por 
diferentes datos y tareas experimentales que la Teoría de la Mente”. 
(Riviére, 1997b: 81). 

 
 

Como ya comentábamos anteriormente, la expresión “Teoría de la Mente” se 
acuñó para hacer referencia a la capacidad humana de formarse una representación 
interna de los estados mentales de las otras personas. Es decir, decimos que poseemos 
una teoría de la mente cuando somos capaces de intuir los estados mentales creencias, 
deseos, intenciones, etc. de los demás. En nuestra vida diaria, no nos comportamos 
como meros observadores de las conductas externas de las otras personas, sino que, de 
manera casi mecánica, atribuimos e inferimos la presencia oculta o no explícita de 
planes, intenciones, creencias o deseos que nos permiten explicar y comprender esas 
conductas observadas. Para entender las conductas de las otras personas, y las nuestras 
propias, tenemos que ir más allá de la mera observación externa, tenemos que 
“ponernos en el lugar del otro” para llegar a comprender las razones que le han llevado 
a actuar de determinada manera, comprender los deseos que han impulsado su conducta, 
las creencias que han guiado sus acciones o los planes que dirigen su comportamiento. 
Sin esa capacidad de ponernos en “el lugar del otro” las conductas ajenas serían 
imprevisibles, carentes de sentido y, en general, imposibles de comprender. La 
presencia de una inteligencia intacta (como podrían mostrar autistas de alto 
funcionamiento o asperger) no es suficiente para desenvolverse con éxito en el mundo 
social cotidiano. En esta línea Humphrey (1993), nos señala que la inteligencia que se 
requiere para sobrevivir socialmente es de un nivel muy diferente de la que se necesita 
para hacer frente al mundo material. 
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Para poder relacionarnos adecuadamente necesitamos “leer” el mundo mental de 
los demás, necesitamos “leer” sus intenciones, sus deseos, creencias y pensamiento, 
para poder comprender sus conductas y anticipar sus reacciones, entre otras cosas. 
 
 

“… las personas autistas carecen pues de la habilidad para percibir 
los propios pensamientos y los de los demás, lo que explicaría sus 
graves alteraciones interpersonales y de conducta.” (Ojea Rua, 
2004:25). 

 
 

A continuación citamos algunas de las consecuencias de esta dificultad, que 
presentan los niños autistas, para comprender el mundo mental de los demás (Equipo 
Deletrea. 2004:17). 
 
 

1. Dificultad para predecir la conducta de los otros. 

2. Dificultad para darse cuenta de las intenciones de los otros y conocer las 
verdaderas razones que guían sus conductas. 

3. Dificultad a la hora de explicar sus propias conductas. 

4. Dificultad para entender emociones, tanto las propias como las de los demás, lo 
que les lleva a mostrar escasas reacciones empáticas, y donde se centra nuestra 
investigación. 

5. Dificultades para comprender cómo sus conductas o comentarios afectarán a las 
otras personas e influirán en lo que los demás piensen de él. 

6. Al ofrecer cualquier tipo de información, muestran dificultades para tener en 
cuenta el nivel de conocimiento del interlocutor sobre el tema en cuestión (lo 
que puede llevar a que el interlocutor no comprenda bien de qué se está 
hablando). 

7. Dificultad para tener en cuenta el grado de interés del interlocutor sobre el tema 
de conversación. 

8. Dificultad para anticipar lo que los demás pueden pensar sobre su 
comportamiento. 

9. Dificultad para mentir y comprender engaños. 

10. Dificultad para comprender las interacciones sociales, lo que puede llevar a 
problemas a la hora de respetar turnos, seguir el tema de la conversación y 
mantener un contacto ocular adecuado. 

 
A continuación, presentamos en el cuadro nº 10, los cuatro niveles de los trastornos 

cualitativos de las capacidades intersubjetivas y mentalistas; ya que nos podemos 
encontrar una gran diversidad sintomatológica: 
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1. Ausencia de pautas de expresión emocional correlativa 
(intersubjetividad primaria), atención conjunta y actividad mentalista. 
Falta de interés por las personas y de atención a ellas. 

2.  Respuestas intersubjetivas primarias ocasionales. En relación con la 
persona con espectro autista en este nivel puede tener la vivencia de 
compartir, aunque sea de forma muy ocasional y limitada, emociones. 
No hay muestras de intersubjetividad secundaria o indicios de que la 
persona perciba al otro como “sujeto”. 

3. Indicios de intersubjetividad secundaria, pero no de atribución explícita 
de la mente. En este nivel no se soluciona la tarea de falsa creencia. En 
algunos casos, se emplean, de forma muy limitada y ocasional, términos 
como “contento” o triste”. 

4. La persona con espectro autista en este nivel tiene conciencia explícita 
de que las otras personas tienen mente, y emplea términos mentales. 
Resuelve la tarea de Teoría de la Mente de primer orden, al menos. Sin 
embargo, los procesos mentalistas en las interacciones reales son 
limitados, lentos y simples. No se acomodan bien a la complejidad, el 
dinamismo y las sutilezas de las interacciones. 

 
 
 
 Cuadro nº 10.- Los cuatro niveles de los trastornos cualitativos de las capacidades intersubjetivas y 

mentalistas. (Riviére, 1997b: 82).  
 

 
En los últimos años, y dada la enorme importancia explicativa del concepto de 

“Teoría de la Mente” para explicar la naturaleza psicológica del autismo, el problema de 
cómo dotar a la personas autistas de competencias intersubjetivas y destrezas 
mentalistas se ha convertido en uno de los desafíos centrales de la educación y la 
terapia. 

 
 

22..11..33..44..  TTrraassttoorrnnooss  ccuuaalliittaattiivvooss  ddee  llaass  ffuunncciioonneess  ccoommuunniiccaattiivvaass..  
 

Comunicarse constituye un problema, a veces insoluble, para las personas con 
espectro autista, En los niveles más afectados, no saben siquiera cómo manejar a las 
personas para lograr efectos deseables en el mundo físico. En los intermedios, carecen 
de la competencia intersubjetiva necesaria para desarrollar aquellas actividades 
comunicativas cuya finalidad esencial es la de compartir la experiencia interna. En un 
sentido muy literal y utilizando palabras de Riviére: 
 

“Los autistas no saben qué hacer con las personas” (Riviére, 1997b: 
85). 
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En los autistas menos alterados, a los que ya les resulta posible realizar 
funciones comunicativas (como comentar, narrar o argumentar) que permiten compartir 
experiencia, la comunicación es una actividad difícil: no se produce ni con la 
espontánea flexibilidad, ni con la fluida facilidad, con las que se da en las otras 
personas. 

Con arreglo a la tradición establecida en psicología del desarrollo, llamaremos 
“comunicación” a una conducta de relación que posee tres propiedades esenciales: 
 

1. La comunicación es una actividad intencionada, o propositiva, de 
relación. 

2. Se trata de una relación que se refiere a algo (tiene un tema, es acerca 
de algo… En definitiva, es Intencional). 

3. Se realiza mediante significantes (mediante signos) y no por medio de 
actos instrumentales, tales como los que se realizan con objetos. 

 
Las conductas propiamente comunicativas, que tienen estas tres propiedades, 

aparecen en los niños normales en el último trimestre del primer año de vida. Ello no 
quiere decir que en los meses anteriores (en los nueve primeros de vida) no se 
relacionen con las personas, o no expresen emociones y afectos (los bebés expresan 
emociones desde que nacen), pero sí que es en ese momento, en el cuarto estadio del 
periodo sensoriomotor, cuando empiezan a tener relaciones intencionadas, intencionales 
y significantes con las personas. Estas pueden cumplir diversas funciones (por ejemplo, 
lograr atención llamando, mediante un acto vocativo), pero hay dos que sobresalen por 
su importancia: 
 

1. La función de cambiar el mundo físico o conseguir algo en él. 

2. La función de cambiar el mundo mental del compañero de interacción, 
compartiendo con él una experiencia interna. 

 
Bates (1976) (cit. Riviére, 1997b), ha denominado a las primeras 

protoimperativos (o imperativos, si se realizan mediante lenguaje y símbolos) y a las 
segundas protodeclarativos (o declarativos, en su caso). En la gran mayoría de los casos, 
los niños que luego son diagnosticados como autistas no desarrollan ni protoimperativos 
ni protodeclarativos cuando deberían hacerlo, es decir, en los últimos meses del primer 
año y los primeros del segundo. Es decir, que no piden objetos o situaciones, ni 
muestran cosas o acontecimientos para compartir con otros su experiencia sobre ellos. 
 

En momentos posteriores del desarrollo, es frecuente que las personas autistas 
adquieran la capacidad de pedir. Sin embargo, la realización de esas otras funciones 
comunicativas a las que se dan los nombres de “declarativas” u “ostensivas”, y que 
buscan “compartir el mundo”, es mucho más difícil para los individuos con rasgos del 
espectro autista. 

 
La razón de este desequilibrio entre las dos funciones – raíz principales de la 

comunicación (cambiar el mundo físico versus cambiar el mundo mental) es que, 
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mientras que la función imperativa puede “aprenderse” por procesos de asociación 
empírica entre conductas externas propias y contingencias externas del medio, la 
función declarativa exige necesariamente, para llegar a desarrollarse, alguna noción 
intersubjetiva de los “otros” como seres con experiencia interna y, por tanto, como 
capaces de compartir la experiencia propia. La única posibilidad alternativa de alcanzar 
la función declarativa es contar con un sistema simbólico, relativamente complejo, que 
permita intuir la posibilidad de intercambiar experiencias con las personas.  

 
Estas observaciones sirven para comprender la definición que por niveles, de la 

dimensión de “trastorno cualitativo de las funciones comunicativas” que presenta 
Riviére: 
 
 
 

1. Ausencia de comunicación, entendida como “cualquier clase de relación 
intencionada con alguien, acerca de algo, que se realiza mediante 
empleo de significantes”. 

2. La persona realiza actividades de “pedir”, mediante “conductas de uso 
instrumental de personas”, pero sin signos. Es decir, “pide” llevando de 
la mano hasta el objeto deseado, pero no puede hacer gestos o decir 
palabras para expresar sus deseos. De este modo, tiene conductas con 
dos de las propiedades de la comunicación (son “intencionadas” e 
“intencionales”), pero sin la tercera (no son significantes). 

3. Se realizan signos para pedir: pueden ser palabras, símbolos inactivos, 
gestos “suspendidos”, símbolos aprendidos en programas de 
comunicación, etc. Sin embargo, sólo hay comunicación para cambiar el 
mundo físico. Por tanto, sigue habiendo ausencia de comunicación con 
función ostensiva o declarativa. 

4. Empleo de conductas comunicativas de declarar, comentar, etc… que no 
sólo buscan cambiar el modo físico. Sin embargo, suele haber escasez de 
declaraciones capaces de “cualificar subjetivamente la experiencia” (es 
decir, referidas al propio mundo interno) y la comunicación tiende a ser 
poco recíproca y poco empática. 

 
 

Cuadro nº 11.- Los cuatros niveles de la dimensión de trastorno cualitativo de las funciones 
comunicativas. (Riviére, 1997b: 86).  

 
 

El cuadro nº 11, nos sirve de guía para comprender las estrategias terapéuticas y 
los objetivos que se aplican a las personas con espectro autista, en función de su 
ubicación en esta importante dimensión. Como puede verse en dicho cuadro, la 
dimensión se articula principalmente en torno a los conceptos “presencia / ausencia de 
comunicación” (para los tres niveles más bajos) y “presencia / ausencia de función 
declarativa” (para los dos más altos). 

 
En todos los enfoques actuales del autismo, el tratamiento de la comunicación 

constituye una prioridad fundamental. Los niños con espectro autista que no se 
comunican pueden beneficiarse de programas que estimulan el desarrollo de habilidades 
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básicas de relación intencionada y atención conjunta. Implican, por ejemplo, establecer 
obstáculos para que el niño logre por sí mismo objetos deseables, de forma que tenga la 
necesidad de recurrir al adulto para conseguir lo que quiere, con recompensa 
contingente de aquellas conductas que implican “utilizar a la persona para obtener un 
deseo” (Klinger y Dawson, 1992). Son muy eficaces, también, los juegos de estructura 
circular, que consten en repeticiones de acciones y gestos agradables para el niño 
(“cabalgar” sobre una pierna del adulto, ser cogido en brazos y girado, cualquier gesto, 
en definitiva, realizado sobre el cuerpo del niño que le resulta agradable), haciendo que 
la petición sea contingente a gestos anticipados de éste y progresivamente a 
“peticiones”, que suelen tener la estructura de “fragmentos de la conducta total que el 
niño desea”. Para los niños con mayores alteraciones, es fundamental que las 
interacciones se establezcan en espacios acotados y situaciones al menos 
moderadamente anticipables, puesto que el “caos experiencial” es uno de los factores 
que más contribuyen a su aislamiento y ausencia de comunicación. 

 
Una vez que se han logrado las primeras “acciones de pedir”, los objetivos 

principales consisten en lograr que las peticiones se realicen mediante significantes, y 
no sólo mediante acciones instrumentales con personas. Para ello, es necesario 
“suspender” las acciones y evocar la producción de significantes (signos o palabras) 
para lograr deseos. Frecuentemente, los niños autistas tienen una pauta de “producción 
de palabras en vacío”, que carecen de significado y de función. En esos casos, la 
imitación de las palabras referidas a los objetos deseados se hace contingente a su 
obtención por parte del niño. De este modo, se empieza a lograr que las palabras (o 
signos) vayan llenándose de contenido y función comunicativa. 

 
Progresivamente se “desvanecen” las ayudas (moldeado de signos manuales, 

modelos de palabras), para lograr que el niño produzca significantes en presencia los 
objetos cuando desea obtenerlos. 
 
 El paso al nivel cuarto constituye uno de los desafíos más difíciles en el 
tratamiento del autismo. De echo, son muchas las personas autistas que no llegan nunca 
a lograr competencias protodeclarativas o declarativas, aunque sean capaces de realizar 
signos para pedir. Todos aquellos procedimientos que estimulan a la acción conjunta 
sobre objetos y atención conjunta a situaciones, acciones y cosas, en situaciones muy 
lúdicas y cargadas de afectividad son vías indirectas para estimular el desarrollo de 
pautas protodeclarativas y signos declarativos. 
 
 Las personas con especto autista y niveles cognitivos más altos, o con un mejor 
desarrollo, tienen que aprender mediante enseñanza explícita a realizar actividad 
ostensiva que permita hablar (comunicar) de sus estados internos, desarrollar 
capacidades semánticas para comprender bien qué significan los verbos mentales, y 
aprender a diferenciar (mediante tratamiento también explícito) las emisiones relevantes 
o pertinentes de aquellas otras que son irrelevantes o impertinentes.  
 Conocemos los avances que se están realizando en este campo con alumnos con 
el síndrome de asperger, sobre todo utilizando “escritura autobiográfica”. Claros 
ejemplos pueden ser Grandin o Sellin. Estas autobiografías pueden ayudarles a realizar 
actividad declarativa “intersubjetivamente densa”, y no meros enunciados “que se 
limitan a describir el mundo”, sin cualificarlo subjetivamente. 
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 En nuestra investigación intentamos analizar la utilidad de cómic como un 
medio o recurso útil para romper los silencios emocionales de los niños autistas, para 
ayudarles a expresar sus estados internos (sentimientos, deseos, emociones…). 
 
 

22..11..33..55..  TTrraassttoorrnnooss  ccuuaalliittaattiivvooss  ddeell  lleenngguuaajjee  eexxpprreessiivvoo..  
 

Las sorprendentes anomalías y limitaciones del lenguaje que se asocian al 
autismo llamaron la atención a Kanner (1943) y Asperger (1944) desde las primeras 
descripciones. 
 De todos es conocidos las dificultades que presentan los/as niños/as autistas en 
su desarrollo; desde la ausencia de lenguaje o mutismo, un lenguaje ecolálico, 
dificultades en la construcción sintácticas, dificultades en la utilización de 
pronombres… Diversos autores, que han vivido en diferentes épocas y que han 
manifestado encontrarse en diferentes líneas o corrientes de investigación, han coincido 
a lo largo de la historia, que una de las características más sobresalientes del autismo es  
las dificultades que presentan en el lenguaje a lo largo de su desarrollo. 
  

“En una caracterización muy esquemática de lo que sucede, podemos 
decir que, los niños autistas tienen una extremada dificultad para 
desarrollar el lenguaje en su periodo crítico de desarrollo, al carecer 
de los in – puts intersubjetivos que “disparan” o ponen en marcha los 
mecanismos específicos de adquisición lingüística. Esos mismos 
mecanismos que les sirven a los niños normales para desarrollar las 
estructuras que necesitan para cumplir sus necesidades y funciones 
comunicativas.” (Riviére, 1997b:88). 

 
Cuando esa dificultad no es tan insuperable como para dejarles sumiso en el 

autismo, tienden a desarrollar un lenguaje poco funcional y espontáneo, con alteraciones 
peculiares, como la ecolalia, la inversión de formas deícticas, la literalidad extrema de 
los enunciados y las formas de comprensión, el laconismo, la presencia masiva de 
formas imperativas y ausencia o limitación de las declarativas, la emisión de 
verbalizaciones semánticamente vacías, irrelevantes o poco adaptadas a las situaciones 
interactivas y una limitación extrema de las competencias de conversación y discurso. A 
pesar de que las anomalías del lenguaje autista son  muy heterogéneas, múltiples y 
complejas, intentaremos sintetizar algunas de estas dificultades en el cuadro nº 12, 
donde describiremos los cuatro niveles básicos de alteración del lenguaje expresivo. 
 
 
 

1. Ausencia total de lenguaje expresivo. El autismo puede ser total o 
“funcional”. Este último se define por la presencia de verbalizaciones 
que no son propiamente lingüísticas (pueden ser, por ejemplo, emisiones 
con función musical). Es decir, no implican análisis significativo ni 
tienen la función de comunicar. 

2. El lenguaje es predominantemente ecolálico o compuesto de 
palabras sueltas. Aparecen ecolalias y palabras funcionales. No hay 
propiamente “creación formal” de sintagmas o de oraciones. No hay 
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discurso ni conversación. 

3. Lenguaje oracional. Capacidad de producir oraciones que ya no son 
predominantemente ecolalias, y que implican algún grado de 
conocimiento implícito de reglas lingüísticas (una cierta competencia 
formal). Sin embargo, los sintagmas y las oraciones no llegan a 
configurar discurso ni se organizan en actividades conversacionales. La 
interacción lingüística produce la impresión de “juego de frontón”, que 
carece del espontáneo dinamismo de las verdaderas conversaciones. 
Puede haber muchas emisiones irrelevantes o inapropiadas. 

4. Lenguaje discursivo. Es posible que la conversación, aunque tienda a 
ser lacónica. Las personas en este nivel pueden ser consciente de su 
dificultad para “encontrar temas de conversación” y para transmitir con 
agilidad información significativa en las interacciones lingüísticas; 
intercambian con dificultad roles conversacionales, comienzan y 
terminan las conversaciones de forma abrupta, pueden decir cosas poco 
relevantes o poco apropiadas socialmente. Se adaptan con dificultad a 
las necesidades comunicativas de sus interlocutores. Frecuentemente su 
lenguaje está prosódicamente muy alterado. Parece “pedante”, rebuscado 
y poco natural, o abrupto y poco sutil. Hay dificultades para regular los 
procesos de selección temática y cambio temático en la conversación y 
en el discurso. 

 
 

Cuadro nº 12.- Los cuatro niveles de la dimensión de trastorno del lenguaje expresivo. (Riviére,  
1997b: 89). 

 
 
 

En este cuadro (cuadro nº 11), se presenta una descripción, muy esquemática, de 
cuatro niveles que pueden demarcar el grado de desarrollo y complejidad del lenguaje 
de las personas con autismo. Como en los caos anteriormente expuesto, la abstracción 
de los cuatros niveles es un recurso útil a efectos descriptivos y diagnósticos. 
 
 
 

22..11..33..66..  TTrraassttoorrnnooss  ccuuaalliittaattiivvooss  ddeell  lleenngguuaajjee  rreecceeppttiivvoo..  
 

En el trastorno autista y el síndrome de asperger hay siempre anomalías y 
deficiencias en la comprensión del lenguaje. Con frecuencia los niños que presentan los 
trastornos específicos más severos del desarrollo del lenguaje receptivo tienen síntomas 
autistas tan acentuados, especialmente en la fase crítica de adquisición del lenguaje 
(entre 1,5 – 5 años), que resulta sumamente difícil diferenciar su síndrome del que 
presentan los niños con autismo. 
 

La semejanza semiótica entre el autismo y esas formas muy graves de trastorno 
del desarrollo de la comprensión es tanta que algunos investigadores propusieron en los 
años setenta, la hipótesis de que podría existir una continuidad esencial entre el autismo 
y la disfasia receptiva. Según esta hipótesis, el autismo sería esencialmente un trastorno 
específico, aunque ciertamente muy grave, del lenguaje receptivo: una especie de 
disfasia especialmente grave. 
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La hipótesis de la continuidad entre autismo y disfasia receptiva fue abandona 

por sus propios defensores, por dos razones: 
 

a) Las investigaciones demostraron que existen diferencias entre el 
lenguaje autista y el disfásico suficientes para establecer dos 
categorías distintas, aunque no completamente ajenas: los autistas 
suelen tener mayores dificultades de comprensión, trastornos 
marcados de las funciones comunicativas del lenguaje y anomalías 
mayores (ecolalia, inversión deíctica, emisiones estereotipadas…) 
que los disfásicos. 

b) Además presentan anomalías de personalidad  y conducta que no 
parecen reducírsela núcleo disfásico de su trastorno. 

 
Sin embargo, el tema de las relaciones de semejanza sintomática, o incluso de 

filiación etiopatogénica, entre el autismo y las formas más severas de disfasia receptiva 
dista mucho de estar resuelto: son muchos los clínicos e investigadores que cuestionan 
la existencia independiente de cuadros como el déficit semántico pragmático, y no es 
infrecuente que los diagnósticos realicen “caminos de ida y vuelta” del autismo a la 
disfasia receptiva o viceversa.  
 

Todas estas observaciones son muy importantes para justificar una afirmación 
que siempre debería tener consecuencias muy prácticas para las intervenciones con 
personas autistas. 
 
 

“Las personas con T.A. y E.A. siempre tienen dificultades, mayores o 
menores, para comprender el lenguaje. Cuando actuamos con ellas 
ignorando esas dificultades no hacemos sino aumentar sus obstáculos 
para enfrentarse significativamente con el mundo. Para las personas 
llamadas normales, como decía nuestro poeta Bécker: las palabras 
son aire y van al aire. Eso no les sucede a las personas autistas, para 
las que las palabras pueden ser pesadas cargas de procesamiento, que 
lejos de tener la ligereza invisible del aire, son opacas y sólidas 
obstrucciones para la comunicación” (Riviére,  1997b: 93). 

 
 

Como sucede en las otras dimensiones, las dificultades y anomalías de 
comprensión son, sin embargo; muy variables: hay autistas que no responden nunca al 
lenguaje, o en los casos más severos, se comportan como si no lo oyeran. 
Frecuentemente, ello sucede en el comienzo del cuadro, en que las sospechas de sordera 
se producen, como ya hemos indicado, ene. 40% de los casos. En el nivel más bajo, se 
puede decir que el autismo incorpora un núcleo disfásico muy semejante al de la 
agnosia verbal auditiva. En el extremo opuesto, de los niveles más altos de Espectro 
Autista, pueden darse dificultades sutiles para captar el significado profundo de 
enunciados que implican doble semiosis (como las metáforas, las ironías, los sarcasmos, 
muchos refranes y proverbios, y expresiones metafóricas incorporadas al habla común, 
como “caerse la cara de vergüenza” o “no poner todos los huevos en la misma cesta”). 
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De este modo, como refleja el cuadro nº 13, deben diferenciarse niveles 
decrecientes en las dificultades de comprensión: 
 
 
 

1. “Sordera central”: El niño o adulto en este nivel ignora por completo el 
lenguaje, con independencia de que le sea específicamente dirigido a él. No 
responde a órdenes, llamas o indicaciones lingüísticas de ninguna clase. Con 
frecuencia provoca sospechas de si no será sordo. 

 
2. Asociación de enunciados verbales con conductas propias: es decir, la persona 

con E.A. en el este nivel “comprender órdenes sencillas”. Sin embargo, su 
comprensión consiste esencialmente en su proceso de asociación entre sonidos 
y contingencias ambientales o comportamientos. No implica ni la asimilación 
de los enunciados a un código, ni su interpretación e incorporación a un sistema 
semántico – conceptual, ni su definición intencional en términos pragmáticos. 

 
3. Comprensión de enunciados. En el nivel tercero hay ya una actividad mental de 

naturaleza psicolingüística, que permite el análisis estructural de los 
enunciados, al menos parcial. La comprensión suele ser extremadamente literal 
y muy poco flexible. Se incorporan a ella con gran dificultad las claves 
pragmáticas. Así no es apenas modulada por los contextos interactivos. Los 
procesos de inferencia, coherencia y cohesión que permiten hablar de 
“comprensión del discurso” son muy limitados o inexistentes. Hay tendencia a 
atender a las interacciones verbales sólo cuando se dirigen a la persona de 
forma muy específica y “directiva”. 

 
 
4. El nivel más alto se define por la capacidad de comprender planos 

conversacionales y discursivos del lenguaje. Sin embargo, hay alteraciones 
sutiles en procesos de diferenciación de significado intencional del literal, en 
especial cuando y otro no coinciden. También los procesos de doble semiosis 
(comprensión del lenguaje figurado) y modulación delicada de la comprensión 
por variables interactivas y de contexto. 

 
 
 
 
 

Cuadro nº 13.- Los cuatro niveles de la dimensión de trastorno cualitativo del lenguaje receptivo (Riviére, 
1997b: 94). 

 
Tras analizar dicho cuadro, podemos observar que existe una estrecha relación 

entre estos niveles y los cuatro establecidos en el lenguaje expresivo. 
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22..11..33..77..  CCoommuunniiccaacciióónn  aauummeennttaattiivvaa..  CCoommuunniiccaacciióónn  vviissuuaalliizzaaddaa..  

 
Como ya hemos comentado anteriormente, las graves dificultades de 

comunicación que presentan las personas con espectro autista, son factores que 
aumentan sus problemas de interacción social y frecuentemente provocan numerosas 
conductas inadecuadas en su interacción con el entorno. 
 

Un papel importantísimo en este ámbito de intervención es el que ocupa los 
sistemas alternativos de la comunicación o también denominados, métodos adaptados 
de comunicación. 

 
Los diferentes sistemas alternativos de comunicación se clasifican en dos 

términos: Comunicación aumentativa y comunicación alternativa. 
 
El término comunicación aumentativa, describe la forma que usan las personas 

para comunicarse cuando no pueden hablar suficientemente claro, para que les 
entiendan aquellos que les rodean; mientras que comunicación alternativa se refiere a 
métodos de comunicación usados para reemplazar completamente el habla. 

 
En nuestro caso nos centraremos más en el primer término, en la comunicación 

aumentativa, también denominada comunicación visualizada; debido a que las mayorías 
de las personas autistas poseen habla, lenguaje oral… Las mayores dificultades se 
encuentran en el uso de la comunicación, en la intencionalidad comunicativa, en el 
deseo de expresar cosas (pensamientos, estados de ánimo, emociones…). 
 
 

“La comunicación aumentativa fue elegida hace unos treinta años 
para describir métodos de comunicación que podían ser usados con el 
habla para mejorar la comunicación”. (Warrick, 2002:23). 
 
 
“El objetivo más claro y general de la comunicación aumentativa es 
instaurar o ampliar los canales de comunicación social de las 
personas con alteración del habla, colaborando así a una mejor 
calidad de vida”. (Torres, 2001: 27). 

 
 

Los sistemas de comunicación aumentativa, en cuanto sistemas, tienen dos notas 
esenciales: 
 

a) Son conjuntos organizados de elementos no – vocales para 
comunicar. 

b) No surgen espontáneamente, sino que se adquieren mediante 
aprendizaje formal. 
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Estas son las dos características que distinguen a los sistemas de Comunicación 
aumentativa de otros sistemas espontáneos de comunicación basados en la mímica, el 
gesto natural o el lenguaje corporal. 
 

Al mismo tiempo, cabría destacar la existencia de dos palabras importantes 
cuando describimos o hablamos de comunicación aumentativa: comunicación sin ayuda 
y comunicación con ayuda. 
 

- Comunicación sin ayuda: Describe las posibles formas de intercambiar la 
información usando el cuerpo, en vez de algún tipo de ayuda o herramienta. Por 
ejemplo, las personas que son sordas y usan gestos y/o lengua de signos para 
comunicarse, lo hacen con sus manos, las expresiones de su cara y a menudo con 
la manera de estar de pie o de situar su cuerpo. 

- Comunicación con ayuda: Cuando los niños o los adultos usan ayudas o 
herramientas para la comunicación. Las ayudas para la comunicación permiten 
hacer preguntas, hablar sobre sentimientos, y contar o que te cuenten las cosas 
importantes que han pasado durante el día. Las herramientas que se usan más 
frecuentemente en la comunicación con ayuda son: un trozo de papel o cartulina, 
una carpeta o un libro. Estos tienen dibujos, letras o palabras escritos en ellos. 
Cada dibujo o palabra es una idea o cosa de la cual el usuario de la ayuda de 
comunicación quiere hablar. Este tipo de ayuda para la comunicación se llama 
tableros de comunicación. Posteriormente hablaremos de este recurso y de 
muchos otros. 

 
Pero en ocasiones, las intervenciones no son exclusivas de un método u de otro. 

Nos podemos encontrar a niños y/o adultos que utilizan sistemas o métodos con o sin 
ayuda al mismo tiempo, con el objeto de mejorar su comunicación. En este caso, cuando 
utilizamos múltiples métodos de comunicación, es cuando hablamos de comunicación 
total. 
 
 

“…Comunicación total, que significa un poco de todo. Al usar 
múltiples modos de comunicación, los usuarios de CAA esperan 
disfrutar de una buena conversación”. (Warrick, 2002:30). 

 
 

Los resultados que se han ido obteniendo al utilizar métodos y sistemas propios 
de la comunicación aumentativa han sido muy positivos. A continuación citamos 
algunas de las ventajas que se han percibido en diferentes investigaciones y ámbitos de 
intervención sobre estos sistemas de comunicación (Torres, 2001: 27): 
 

- Los Sistemas de Comunicación Aumentativa (SCA), por lo general, 
contribuyen a desarrollar estrategias de comunicación y mejorar el lenguaje 
oral. Son muchas las investigaciones que aportan datos sobre los beneficios 
de aplicar el SCA adecuado lo antes posible con el fin de evitar el 
aislamiento, que podría generar problemas más allá de los puramente 
lingüísticos. 
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- Son reguladores de la conducta global del sujeto, mejorando las relaciones 
interpersonales y la comprensión social del usuario. Los SCA sin ayuda van 
a contribuir a desarrollar hábitos sociales con significado comunicativo, 
como puede ser el contacto ocular, la interpretación de expresiones faciales, 
la regulación de turnos, la disminución de conductas extrañas y el 
consiguiente aumento de conductas sociales adaptativas. 

- Reducen la ansiedad creando un espacio más amplio para la comunicación. 

- En el aspecto lingüístico, los SCA suelen simplificar las estructuras 
morfosintácticas resaltando las ideas más importantes y presentándolas en 
formato más visuales. 

- Contribuyen a mejorar la interacción comunicativa, pues los signos 
manuales en los SCA sin ayuda como los signos ortográficos y pictográficos 
en los SCA con ayuda, son más estables que las palabras. 

- Por lo general, tienen menos exigencias que el habla en lo referente a 
motricidad y control de movimientos. 

- Son más lentos que el habla, lo que supone una ventaja o desventaja, 
dependiendo de la tarea a realizar. 

- Además, el componente deíctico – visual de la mayoría de los SCA 
contribuye a la formación de conceptos, pues signo y objeto significado 
suelen estar resaltados y relacionados explícitamente. 

- Aumentan la pragmática frente a la sintaxis, pues parten del principio de que 
los primero es comunicar y el cómo se comunica es secundario. 

- En muchos casos son un puente entre el no lenguaje, la incomunicación y el 
lenguaje oral con el que se comunica la mayoría natural de la población. 

- La mayoría de los SCA están adaptados a las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, no haciendo necesaria la presencia del 
usuario ni la comunicación en tiempo real paso a paso, letra a letra, que es 
una tarea muy pesada. 

 
Pero al mismo tiempo, estos sistemas también presentan algunas desventajas (la 

reducción de los interlocutores, la unidireccionalidad de la comunicación, se necesita 
una capacidad memorística, lentitud...). Desventajas, todas ellas, que bajo mi punto de 
vista, no debe contrarrestar a una de las mayores necesidades de los seres humanos: “el 
comunicarse”. Indistintamente del lenguaje que se utilice, de los signos que se usen, de 
los medios o métodos que se elijan… lo importante es que todo/a alumno/a sea capaz de 
expresar lo que siente, de comunicarse con sus iguales, de transmitir ideas, de realizar 
peticiones, de expresar su estado de ánimos, incluso sus emociones y sentimientos. 

 
A continuación, en el cuadro nº 14, citamos algunos de los principales sistemas 

de comunicación aumentativa que se utilizan (con o sin ayuda) (Torres, 2001: 44): 
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SCA con ayuda (Necesitan apoyos materiales externos al sujetos): 

- SOC (Sistemas basados en fotografías). 
- SPC (Sistemas basados en los pictogramas) 

- Sistema BLISS (Ch. Bliss, 1970). 
- SPC (Mayer – Jonson, 1980). 
- Sistema Rebus (Woodcock, 1970) 
- Sistema PIC (Maharaj, 1980) 
- Sistema Premac (1970) 

- SIC (Sistemas basados en la informática). 
- Otros. 

 
SCA sin ayuda(no necesitan apoyos externos al sujeto): 

- Dactiología (deletreo manual en el aire, s. XVI). 
- Método Rochester. 
- Neooralismo ruso. 

- Lengua de Signos (s. XVIII, 1992). 
- Bimodal (Shlesinger, 1978, 1982) 

- Comunicación Total (Scheffer, 1978). 
- Makaton (Walter, 1970, 1990). 

- Palabra complementada (Cornnet, 1996; Torres 1988) 
- Otros. 

 
 

 Cuadro nº 14.- Principales Sistemas de Comunicación Aumentativa (Torres, 2001:44). 
 
 

Ya hemos visto que la comunicación aumentativa puede ser “sin ayuda” o “con 
ayuda” y que hay varios modos de comunicación que todos usamos. Los bebés y los 
niños muy pequeños usan muchas formas de comunicación sin ayuda, por ejemplo, 
señalar las cosas que quieren, vocalizar para llamar la atención, sonreír cuando están 
contentos y llorar si están molestos. Utilizan estos medios mientras están desarrollando  
el lenguaje y el habla. Gradualmente, a medida que aprenden palabras para expresarse y 
su habla se hace clara, las formas “no – habladas” pierden su importancia y el habla 
toma su lugar como medio principal de expresión. Pero para los niños con dificultades 
para comunicarse  o expresar cosas a través del habla, las formas de comunicación no 
hablada, e incluso el uso de dibujos, fotografías o letras, son de gran importancia por 
que sustituyen o complementan el habla. 
 

En cada uno de los sistemas que acabamos de exponer, se han utilizado 
diferentes elementos o formatos (gestos, expresiones, dibujos, fotografías…). Estos 
elementos o formatos nos representarán un campo léxico, un vocabulario. En la tabla nº 
1, destacamos algunos de ellos: 
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Modos de representar el vocabulario 

a) Límites sin ayuda. 

Con la mano: 

- Gestos 
- Pantomima 
- Deletreo con dedos. 
- Lengua internacional 

de signos. 

Con el cuerpo: 

- Expresiones faciales. 
- Movimientos del 

cuerpo / posiciones. 
- Movimientos da 

cabeza /asentimientos. 
- Movimientos de ojo. 

Por voz: - Vocalizaciones. 
- Intentos de hablar. 

b) Símiles con ayuda. 

Con gráficos: 

- Fotografías. 
- Imágenes. 
- Signado internacional. 
- Lenguajes gráficos 

internacionales. 
- Palabras, letras. 

 Tabla nº 1.- Modos de representar el vocabulario. (Warrick, 2002: 87). 
 
 

En nuestra investigación nos tendríamos que preguntar: ¿Puede considerarme el 
cómic como un medio o sistema de  comunicación aumentativa que permita a los/as 
niños/as autistas a romper sus silencios emocionales, a expresar a través de estas viñetas 
lo que no son capaces de transmitir con el habla, con el lenguaje oral? Intentaremos 
responder a esta cuestión en el transcurso de nuestro estudio. 
 
 
 
 

22..11..44..  AANNTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN,,  FFLLEEXXIIBBIILLIIDDAADD  YY  CCAAPPAACCIIDDAADDEESS  
SSIIMMBBÓÓLLIICCAASS..  

 
 

22..11..44..11..  TTrraassttoorrnnooss  ccuuaalliittaattiivvooss  ddee  llaass  ccoommppeetteenncciiaass  ddee  aannttiicciippaacciióónn..  
 

“Las personas con trastorno o espectro autista nos hacen la petición 
implícita de que las ayudemos a encontrar el orden en el mundo, a 
superar la caótica y fragmentaria percepción de la realidad a que 
parecen condenar sus dificultades importantes de anticipación”. 
(Riviére, 1997c: 111). 
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El conjunto de trastornos cualitativos de las capacidades de anticipación en los 

cuadros con Espectro autista forma parte del mismo subsíndrome que los trastornos que 
afectan a las dimensiones inflexibilidad y trastornos del sentido de la propia actividad. 

 
 Todas ellas son extraordinariamente relevantes a la hora de definir estrategias y 
objetivos de intervención educativa o terapéutica. Contribuyen a ofrecer esa imagen de 
inflexible exigencia de un mundo sin cambios, completamente previsible, de una 
especie de “mundo parmenídeo”, en que “el ser se mantiene inmutable, siempre idéntico 
a sí mismo”. 
 

Kanner (1949), destacaba en uno de sus destacados estudios, esa característica 
tan marcada del mundo autista: 
 
 

“El niño autista desea vivir en un mundo estático, en un mundo en que 
los cambios no se toleran. El status quo debe mantenerse a toda costa. 
Solo el propio niño puede permitirse a sí mismo modificar las 
condiciones existentes. Pero ninguna otra persona puede hacerlo sin 
producir malestar o cólera. Es impresionante hasta qué punto se 
preocupan los niños de asegurar la preservación de la invarianza. Es 
preciso que se retire la totalidad de cualquier experiencia que le 
llegue al niño autista desde el exterior, a veces con todos sus 
constituyentes y todos sus detalles, manteniendo una identidad 
fotográfica y fonográfica. No debe alterarse ningún aspecto de esa 
totalidad: ni su forma, ni su secuencia, ni su espacio. La más mínima 
variación en su disposición, tan sutil a veces que las otras personas 
apenas la perciben, puede provocar un violenta estallido de furia” 
(Kanner, 1949:23). 

 
 

Desde una perspectiva cognitiva, la ansiosa exigencia de preservación de un 
mundo sin cambios, remite inmediatamente la idea de que existen anomalías y 
limitaciones en los procesos de anticipación, o más en general de formación de 
esquemas o uso de ellos. 

 
A continuación, en el cuadro nº 15 resaltamos los niveles que se establecen este 

trastorno de las capacidades de anticipación: 
 
 
 

1. Resistencia muy intensa a cambios y rígida adherencia a estímulos que se 
repiten de forma idéntica (por ejemplo, películas de vídeo vistas una y otra 
vez). No hay indicios de actividades anticipatorios en situaciones cotidianas, 
aunque sí puede haber respuestas contingentes ante los estímulos que se 
obsesionan. Pueden darse respuestas de oposición a estímulos (p.e.: 
alimentos) nuevos, más que a situaciones nuevas. No está asimilado un 
orden espacial o temporal claro por la persona en este nivel. El niño (o 
adulto) sólo anticipa situaciones en que no está directamente implicado, 
tales como las que se ven repetidamente en el vídeo. Los estímulos tienen 
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que ser idénticos, en todos los aspectos, para ser anticipados. 

2. Aparecen conductas anticipatorios simples en situaciones cotidianas muy 
habituales (p.e.: preparar el abrigo para salir, a una hora en que se sale 
habitualmente) y conductas que sugieren capacidades incipientes de 
interpretación de indicios anticipatorios. Frecuentemente siguen dándose 
conductas oposicionistas y rabietas en situaciones de cambio (cambios de 
itinerarios, de órdenes, de rutinas diarias, etc.). Pueden darse reacciones muy 
intensas ante situaciones nuevas e imprevistas por la persona con Espectro 
Autista. Los periodos que no siguen el orden habitual (fines de semana, 
vacaciones, etc.) son normalmente más turbulentos y se acompañan de 
alteraciones de conducta más marcadas, alteraciones emocionales, ansiedad, 
etc., en comparación con los días en que se sigue la rutina cotidiana. 

3. Las competencias de anticipación de las personas del nivel tercero permiten 
un tratamiento más “amplio” de futuro. Por ejemplo, están bien incorporadas 
estructuras o marcos (“esquemas”) de “semana” o “periodo de actividad” 
(vacaciones, frente a tiempo escolar, etc.). Suele haber una aceptación mejor 
de los cambios que en las personas de nivel 2, pero pueden producirse 
reacciones catastróficas ocasionales ante cambios imprevistos. Es frecuente 
que las personas de nivel tercero “regulen” por sí mismas ciertas rutinas 
(como encerrarse en su cuarto, todos los días a una misma hora, a ver 
fotografías). No insertan, sin embargo, sus competencias de anticipación en 
estrategias activas de previsión y organización del futuro. Pueden presentar 
ansiedad frecuente en relación con sucesos futuros previstos, por los que a 
veces preguntan de forma repetitiva. 

4. La persona requiere un orden claro y un ambiente predictible. Puede 
incorporar, sin embargo, mucha más versatilidad ambiental que las personas 
de niveles anteriores. Es capaz de regular la estructura de su propio 
ambiente, por lo menos hasta cierto punto, aunque no tanto de insertar esa 
estructura en proyectos a muy largo plazo. Puede haber reacciones 
catastróficas puntuales ante cambios ambientales muy imprevistos. La 
persona en este nivel se caracteriza porque puede emplear estrategias activas 
para ayudarse a anticipar, sin necesidad de ayudas externas. 

 
 

Cuadro nº 15.- Los cuatro niveles de la dimensión de trastorno cualitativo de las capacidades de 
anticipación. (Riviére, 1997c: 112).  

 
 
 

  
22..11..44..22..  TTrraassttoorrnnooss  ccuuaalliittaattiivvooss  ddee  llaa  fflleexxiibbiilliiddaadd  mmeennttaall  yy  
ccoommppoorrttaammeennttaall..  

 
 

La inflexibilidad característica de la mente autista, guarda una estrecha relación 
con los déficits de anticipación, en el plano psicológico, y muy probablemente con 
alteraciones neuroquímicas, funcionales de sistemas dopaminérgicos y/o peptidérgicos 
de transmisión nerviosa, que tienen una clara significación en aspectos importantes del 
funcionamiento límbico y de las conexiones entre éste y los lóbulos frontales. 
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Las estereotipias motoras, la realización de rituales repetitivos, la obsesión por 
ciertos contenidos mentales, la inflexible oposición a cambios ambientales a veces 
insignificantes, configuran un estilo mental y comportamental característico del 
trastorno autista, pero que afecta también a otros cuadros que incluyen el espectro 
autista. Incluso en las personas autistas de alto funcionamiento o mayores niveles 
cognitivos o en los alumnos con trastorno de Asperger, se reflejan en pruebas 
neuropsicológicas tales como la “Torre de Hanoi” o la tarea de selección de tarjetas  de 
Winsconsin, dificultades específicas para emplear estrategias flexibles en la actividad 
cognitiva. 

 
El patrón inflexible de funcionamiento mental puede manifestarse, sin embargo, 

de forma diferentes y ello depende, en parte, de las capacidades cognitivas de las 
personas autistas y de la severidad de su trastorno. No expresa la inflexibilidad de la 
misma manera la persona que tiene una severa limitación en su funcionamiento 
intelectual que aquella que tiene puntuaciones psicométricas de inteligencia en la gama 
de la normalidad. Es muy probable que en la primera predominen estereotipias motoras, 
y en la segunda contenidos mentales inflexibles y obsesivos, que tienen una 
complejidad inaccesible para la persona con un trastorno más severo. Las estereotipias y 
los contenidos obsesivos y limitados de pensamiento pueden formar parte de un mismo 
continuo, que se refleja, como sucede con todas las demás dimensiones, en varios 
niveles distintos. En el cuadro nº 16, reflejamos dichos niveles. 
 
 
 
 

1. Predominan las estereotipias motoras simples (balanceo anteroposterior o 
lateral, hand washing, giros o rotaciones de objetos, aleteos y sacudidas de 
brazos, giros sobre sí mismo, etc.). 

2. Rituales simples (por ejemplo, tener que dar dos vueltas al perímetro de un 
edificio antes de penetrar en él). Suelen acompañarse de resistencia a 
cambios ambientales nimios, y de pautas de insistencia activa en que se 
repitan unos mismos rituales. Pueden aparecer también estereotipias. 
Rigidez cognitiva muy acentuada. 

3. Rituales complejos (p.e.: pautas minuciosas e invariables que deben 
seguirse para ducharse, para comer, para penetrar en un lugar o comenzar 
una actividad). Frecuentemente hay apego excesivo a objetos, fijación en 
itinerarios, etc. También puede haber preguntas obsesivas. Inflexibilidad 
mental muy acentuada. 

4. Contenidos obsesivos y limitados de pensamiento. Intereses poco 
funcionales, de gama limitada y frecuentemente no relacionados con el 
mundo social en sentido amplio. Puede haber un perfeccionismo rígido en 
la realización de tareas o la solución de problemas. 

 
 
 Cuadro nº 16.- Los cuatro niveles del trastorno de la flexibilidad mental y comportamental. 

(Riviére, 1997c: 117).  
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22..11..44..33..  TTrraassttoorrnnooss  ddeell  sseennttiiddoo  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  pprrooppiiaa..  

 
 

La inflexible dedicación a conductas invariables o contenidos mentales 
reiterativos, la dificultad para aceptar cambios y las limitaciones en las competencias de 
anticipación se relacionan claramente con una de las características más relevantes 
terapéuticamente (y más descuidadas) del espectro autista: en todo él hay una marca 
característica de dificultad para dar sentido a la acción propia. 
 

Pero, ¿A qué se debe la dificultad que presentan las personas autistas para dar 
sentido a la acción propia? En este aspecto, resaltaríamos los estudios realizados por 
Lösche (1990), en los que se objetivaba la diferencia entre la frecuencia de conductas 
propositivas, dirigidas a una meta, y de reacciones circulares terciarias entre niños 
normales y autistas, filmados a lo largo de su primer desarrollo. Esta diferencia se 
constituía, al analizar las cintas de vídeo con un código adecuado para las conductas de 
niños de menos de tres años, en el patrón más claro de la diferenciación entre el 
desarrollo normal y el de los niños con autismo. Resulta curioso comprobar que, en el 
extremo contrario al de los pequeños autistas estudiados por Loösche, cuando leemos 
por ejemplo las reflexiones de un autista adulto de nivel intelectual muy alto y 
capacidades introspectivas sobresalientes, como David Miedzianik (1986) obtengamos, 
aunque en otro plano mucho más elevado, la misma impresión desoladora de dificultad 
para el sentido. En su libro autobiográfico, Miedzianik nos describe claramente como 
“se vive el autismo desde dentro”. Al leerlo, podemos tener sensaciones semejantes a 
las que se obtienen de la lectura de la literatura existencialista más obsesionada con la 
vivencia de la falta de sentido. 

 
Otra de las investigaciones que me gustaría destacar sobre este aspecto, es la 

desarrollada por Riviére, (1996). Se trataba de un estudio con siete niños y adultos con 
Síndrome de Asperger. Riviére, preguntó a estos: “Imagínate que tienen cuarenta años, 
¿Cómo será tu vida?, o “qué vas a hacer en el futuro? 

 
Tras analizar dichas respuesta, Riviére diferenció cuatro tipos de respuestas: 

 

1. Evasiones  respuestas que implicaban una comprensión inadecuada de la 
pregunta. 

2. Respuestas estereotipadas (externas y anecdóticas, como “tendré coche”). 

3. Respuestas con “proyección aparente de vida” (por ejemplo describir una 
situación idéntica a la del propio padre), pero sin proyección real. 

4. Respuestas con implicación de un yo proyectado en el futuro. 

 
Ninguno de los aspergerianos estudiados daba estas últimas respuestas. Tres 

respuestas eran de la clase 1, dos de la 2 y dos de la 3. Muchas veces hubo que repetir la 
pregunta, emplear circunloquios para obtener respuestas; en algunos casos, la pregunta 
la pregunta que se le planteaba parecía no comprenderse, como si fuera especialmente 
difícil o absurda.  
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Es evidente que existe una enorme diferencia entre la impresión masiva de falta 
total de sentido de la acción o vacío de acción funcional de los autistas más afectados, y 
la dificultad para “proyectarse la vida” de los aspergerianos de más alto nivel. 
Observando las diferencias que existen entre ambos extremos dentro del espectro 
autista, a  continuación en el cuadro nº 17, presentamos los cuatros niveles que Riviére 
(1997) establece en este trastorno del sentido de la actividad propia. 
 
 
 
 

1. Predominio masivo de conductas sin metas (p.e.: carreritas sin rumbo con 
aleteo) e inaccesibilidad completa a consignas externas que dirijan la 
acción de la persona con espectro autista de este nivel. Las conductas de 
ésta ofrecen la impresión de acciones sin propósito ninguno, y que no se 
relacionan con los contextos que se producen. 

2. Sólo se realizan actividades funcionales ante consignas externas. Tales 
actividades son breves y no dependen de una comprensión de su finalidad. 
Los niños y adultos en este nivel pueden ofrecer la impresión de 
“ordenadores sin disco duro”. Requieren constantemente y “paso a paso” 
de incitaciones externas para “funcionar”. Cuando no realizan actividades 
funcionales dependientes de esa incitación externa, presentan patrones 
muy pasivos de conducta o bien muy excitados, o actividades sin meta 
propias del nivel (1), tales como estereotipias de ciclo corto o de 
ambulación sin rumbo. 

3. Presencia de actividades de “ciclo largo” (p.e.: realizar una tarea con un 
cierto grado de autonomía, y en que no es necesario un control externo de 
cada paso), pero que no se viven como formando parte de totalidades 
coherentes de situación y acción (p.e.: un curso), y cuya motivación reside 
generalmente más en contingencias externas o impresiones de dominio 
que en el sentido mismo de las tareas. 

4. La persona realiza actividades complejas y de ciclo muy largo ( p.e.: 
cursos académicos o actividades laborales complejas), cuya meta precisa 
conoce, pero no asimila profundamente esas actividades a motivos 
encajados en una “previsión biográfica” de futuro, en un “yo auto – 
proyectado”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro nº 17.- Los cuatro niveles de trastorno cualitativo del sentido de la actividad propia. 
(Riviére, 1997c: 126). 

  
 

9933



RRAAFFAAEELL  FFLLOORREESS  DDÍÍAAZZ  
  
 

  

 
22..11..44..44..  TTrraassttoorrnnooss  ccuuaalliittaattiivvooss  ddee  llaass  ccaappaacciiddaaddeess  ddee  iimmiittaacciióónn..  

 
 

Las limitaciones en las capacidades de imitación de los niños con trastorno 
autista fueron destacadas desde las primeras observaciones  acerca del síndrome de 
Kanner. Esas deficiencias específicas de las capacidades imitativas juegan un papel 
central en la explicación del modelo de desarrollo que hemos expuesto hasta ahora: por 
una parte, expresan las dificultades con que se encuentran las personas con trastorno 
autista para reflejar un sentido de la “identidad con otros” que, en definitiva, es una 
expresión fundamental de intersubjetividad. Por otra, bloquean la adquisición de 
funciones superiores, para cuyo desarrollo es importante o necesaria la imitación. No 
debemos olvidar que, en algunos modelos teóricos del desarrollo como el de Piaget 
(1959), la limitación es decisiva para el desarrollo de las capacidades simbólicas al 
definir el mecanismo por el cual se constituyen los significantes. De este modo, la 
incapacidad de imitar al mismo tiempo es un reflejo y una condición de las limitaciones 
simbólicas e intersubjetivas de las personas autistas. 
 
 

En diversas investigaciones (Hammes y Langdell, 1981; DeMyer y otros, 1972; 
Dawson y Adams, 1984)… se ha podido comprobar como los niños autistas presentan 
deficiencias y anomalías en sus capacidades de imitación motora. 

 
Las competencias de imitación de preescolares autistas son muy inferiores a las 

que tienen en otras áreas del desarrollo sensoriomotor, como por ejemplo la noción de la 
permanencia del objeto (Dawson y Adams, 1984). Estas deficiencias de imitación tienen 
una significación evolutiva tan seria, que Rogers y Pennington (1991) han llegado a 
proponer que un modelo bien fundamentado en que el trastorno de imitación se 
constituye (junto con la capacidad de compartir emociones y la teoría de la mente) en un 
“punto nodal” de toda la explicación del autismo. 

 
 

“Estas tres capacidades sociales precoces, que presentan una 
deficiencia específica y primaria en el autismo (imitar los movimientos 
de otra persona, compartir sus emociones y la teoría de la mente) 
requieren formar y coordinar representaciones sociales específicas de 
uno mismo y de los otros, en niveles cada vez más complejos y por 
medio de representaciones amodales o transmodales, que atraen 
patrones de semejanza entre el self  y los otros. Además, los bebés 
humanos parece que están preparados biológicamente para 
desarrollar estas conductas sociales” (Rogers y Pennington, 
1991:151). 

 
 

Como reflejo de capacidades cognitivas (transferencia intermodal) y socio – 
emocionales (intersubjetividad) alteradas en las personas con espectro autista, la 
imitación expresa esas alteraciones, al tiempo que contribuye a acentuarlas.  

 
Las limitaciones de la imitación son, por lo demás, variables en las personas con 

espectro autista. Pueden establecerse a lo largo del continuo del autismo, cuatro niveles 
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de alteración que se extienden desde aquellos casos en que no hay constancia de 
ninguna clase de imitación, hasta aquellos otros en que es la “imitación interiorizada”, 
es decir, el proceso de “modelado interno” el que presenta sutiles anomalías. A 
continuación, en el cuadro nº 18 representamos dichos niveles. 
 
 
 

1. Ausencia completa de conductas de imitación. 

2. Imitaciones motoras simples, evocadas. No hay imitación espontánea. 

3. Aparecen pautas de imitación espontánea, generalmente esporádicas y 
poco flexibles. La imitación puede carecer de la implicación intersubjetiva 
de que suele acompañarse en los niños normales, o de la versatilidad que 
suele tener. 

4. Dificultad para “guiarse por modelos personales internos”. Puede haber 
modelos adultos, pero suelen ser rígidos y basados en variables “externas” 
(como que “X tiene coche” o “X tiene novia”), sin implicación 
intersubjetiva o fundamento empático. 

 
 
 
 
 
 
 
 

22..11..44..55..  TTrraassttoorrnnooss  ddee  llaa  ssuussppeennssiióónn  ((ddee  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  ccrreeaarr  
ssiiggnniiffiiccaanntteess))..  

 
 

Esta dimensión se estructura con otras varias, quizás por ello hemos creído 
conveniente tratar los trastornos de la suspensión, ya que tiene una enorme importancia 
para explicar el autismo. 
 

Las personas con espectro autista tienen dificultades para realizar diferentes 
clases de actividades o funciones mentales que aparentemente son heterogéneas, pero 
que parecen exigir en diferentes grados el funcionamiento de un mecanismo mental de 
gran importancia para crear y comprender significantes. Ese mecanismo consiste 
sencillamente en dejar en suspenso acciones o representaciones con el fin de crear 
significados que puedan ser interpretados por otras personas o por uno mismo. 

 
Fijémonos, para comprender esta idea, en el nivel más básico y elemental de 

“suspensión”: aquel que poseen ya los bebés de alrededor de un año de edad. Cuando 
desean un objeto, por ejemplo, pueden dirigir su brazo hacia él, como si fueran a 
aprehenderlo, pero “dejan en el aire” su palma extendida (como si la dejarán en 
“suspenso”) al tiempo que miran a la persona que está con ellos, y quizá vocalizan, 
“pidiendo” el objeto. El modo usual de pedir consiste en dejar en suspenso la acción de 
empuñar o acres con los objetos, de tal manera que esa acción por así decirlo “solo 

Cuadro nº 18.- Los cuatro niveles de la dimensión del trastorno cualitativo de la imitación. 
(Riviére, 1997c: 137). 
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iniciada”, “no llevada a término”, se convierta en un gesto significante, interpretable por 
la persona con la que el niño se comunica. 

 
Algo parecido puede decirse del modo usual de “señalar” para mostrar objetos y 

compartir con otras personas el interés con respecto a ellos. Al señalar, el dedo del niño 
(o del adulto) apunta hacia un objeto, como “si dejara en el aire” la acción de tocarlo. 
Señalar, es en cierto modo, suspender la acción de tocar, haciendo así que esa acción 
reconvierta en gesto, en signo interpretable. En un acto que tiene que tiene significado y 
que lo tiene precisamente porque no ejerce una acción real inmediata sobre el mundo 
(no lo toca, en sentido literal), sino más bien una acción inmediata sobre la mente de la 
persona a la que se señala algo. 
 
 

“Los propios gestos propiamente comunicativos que tienen los niños 
normales (y de los que carecen generalmente los niños que 
desarrollan autismo) consisten en dejar en suspenso ciertas acciones; 
acciones tales como tocar o coger cosas, a las que podemos dar el 
nombre de “pre – acciones” (pre – acciones” porque son acciones 
previas a otras: cogemos los objetos para “hacer algo con ellos”, los 
tocamos generalmente para algo). Mediante el mecanismo de 
suspensión, los niños crean sus primeros gestos significativos”. 
(Riviére, 1997c: 140). 

 
 

Pocos meses después de empezar a hacer esos gestos, los niños normales 
empiezan a dejar en suspenso acciones más complejas: acciones instrumentales. Por 
ejemplo, un niño de 18 meses, sentado en el regazo de su madre, enseña a ésta una velas 
encajables de madera al tiempo que realiza una curiosa acción: sopla. En este caso, 
también la acción de “soplar” se hace por así decirlo “en el aire”. No para apagar, sino 
para “representar” que ese objeto es una vela, un objeto que se enciende y se apaga. Al 
soplar “en suspenso”, el niño está creando un símbolo. Eso es lo que hace también 
cuando se lleva, por ejemplo, una cuchara vacía a la boca, “como si” estuviera llena, 
“haciendo que come”. Llevarse una cuchara llena de sopa a la boca es realizar la acción 
de comer, llevársela vacía es hacer el símbolo de comer. 
 
 Pocos meses después, este mismo niño “cabalga” montado en una escoba. Deja 
en suspenso las propiedades reales del objeto que empuña con las manos: ya no es un 
palo insertado en un cepillo, sino un caballo blanco que galopa. Así, en un nivel más 
alto, la suspensión se convierte en un mecanismo básico de la ficción. Hacia los cinco 
años, los niños se hacen capaces de hacer algo mucho más complejo: suspenden 
representaciones. Por ejemplo, se hacen capaces de comprender metáforas, que “no 
significan literalmente” sino de otro modo, y de entender que las representaciones de las 
personas no tienen por qué corresponderse con la realidad. 
 

Pues bien, todos estos pasos, o fases por las que va desarrollándose un/a niño/a 
“normal” en la dimensión de la suspensión, pueden estar alterados, en diferentes grados, 
en el espectro autista. A continuación, en el cuadro nº 19, diferenciamos cuatro niveles 
o grados que presentan los/as niños/as autistas en este trastorno de la suspensión. 
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1. No se suspenden pre – acciones para crear gestos comunicativos. La 
comunicación está ausente o se produce mediante gestos instrumentales 
con personas. 

2. No se suspenden acciones instrumentales para crear símbolos. Por 
ejemplo, no hay juego funcional con objetos (ni, por supuesto, juego de 
ficción o niveles más complejo de suspensión). 

3. No se suspenden las propiedades reales de las cosas o situaciones para 
crear ficciones y juego de ficción. 

4. No se dejan en suspenso representaciones, para crear o comprender 
metáforas o estados mentales ajenos o propios que no se corresponden con 
las realidades. 

 
 
 

Cuadro nº 19.- Los cuatro niveles de trastorno de la suspensión (de la capacidad de hacer significantes) 
(Riviére, 1997c: 142). 

 
 
 
 

22..11..55..  IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN  PPSSIICCOOPPEEDDAAGGÓÓGGIICCAA..  RREESSPPUUEESSTTAASS  
EEDDUUCCAATTIIVVAASS..  

 
22..11..55..11..  AAssppeeccttooss  CCuurrrriiccuullaarreess::  ÁÁmmbbiittooss  ddee  llaa  CCoommuunniiccaacciióónn,,  eell  
LLeenngguuaajjee  yy  llaass  HHaabbiilliiddaaddeess  SSoocciiaalleess..  

 
Desde los años sesenta, y como consecuencia de la aplicación de procedimientos 

operantes de modificación de conducta a los niños autistas, se han propuesto diversos 
programas para desarrollar la comunicación, el lenguaje y las competencias sociales en 
ellos. En términos generales, las estrategias utilizadas en los años sesenta y setenta 
implicaban el empleo de ensayos discretos, en contextos de aprendizaje completamente 
individualizados, y en situaciones con un altísimo grado de contingencia y estructura. El 
ejemplo más conocido es de los métodos propuestos por Ivar Lovaas (1977 – 1981) para 
enseñar “conductas verbales” a los niños autistas. Aunque estos sistemas de enseñanza 
(rígidamente fragmentados en los enfoques conductistas del aprendizaje) fueron 
eficaces con muchos niños, presentaban algunos problemas importantes: 
 
 

a) En general, no se basaban en un marco evolutivo preciso. 

b) Establecían condiciones muy artificiales de aprendizaje, que 
acentuaban las dificultades de generalización y transferencia que 
suelen tener, de por sí, los niños autistas. 

c) Hacían excesivo hincapié en el desarrollo del lenguaje verbal. En 
niños autistas de niveles cognitivos bajos, la carencia de un marco 
evolutivo, la falta de valoración real de sus competencias y la 
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orientación verbalista dieron lugar, en muchos casos, a “lenguajes” 
superficiales, carentes de función y de valor comunicativo. 

 
Desde los años ochenta, los procedimientos para desarrollar la comunicación y 

el lenguaje con los niños autistas han cambiado mucho. Los sistemas actuales tienen 
esencialmente un estilo pragmático y funcional. Se proponen ante todo desarrollar la 
comunicación, y pueden servirse de códigos alternativos (principalmente signos 
manuales) al lenguaje verbal. Incluyen, como puntos importantes, estrategias de 
generalización a los contextos naturales de relación del niño. Se atienen a un enfoque 
esencialmente “positivo” de la comunicación, cuyo valor gratificante (como medio para 
conseguir cosas, situaciones, relaciones…) se acentúa. 

 
Entre algunos programas, sistemas o investigaciones en este ámbito podríamos 

destacar. El Método TEACCH (Watson y otros, 1989), el programa de comunicación 
total de Benson Schaeffer y otros (1980) y las conversaciones en forma de historietas 
por Gray (1994). 

De este último método para trabajar las habilidades sociales, hablaremos en 
profundidad en un posterior capítulo, relacionado con las viñetas y los bocadillos: el 
cómic. 
 
 

22..11..55..22..  AAssppeeccttooss  mmeettooddoollóóggiiccooss  yy  eessttrraatteeggiiaass  bbáássiiccaass  eenn  llaa  eennsseeññaannzzaa  
ddee  llooss//aass    nniiññooss//aass    aauuttiissttaass..  

 
Numerosas investigaciones desarrolladas hasta el momento sobre los factores 

que pueden ayudar al aprendizaje de los niños autistas y las estrategias educativas 
adecuadas para ellos (Riviére, 1984; Koegel y Koegel, 1995; Riviére, 2001… ) 
coinciden que los procedimientos de enseñanza utilizados deben cumplir una serie de 
condiciones. 

 
Powers (1992), ha señalado algunos de los componentes principales o 

condicionantes, que deben tener los métodos educativos con niños autistas: 
 

a) Deber ser estructurados y basados en los conocimientos 
desarrollados por la modificación de conducta. 

b) Evolutivos y adaptados a las características personales de los 
alumnos. 

c) Funcionales y con una definición explícita de sistemas para la 
generalización. 

d) Deben implicar a la familia y a la comunidad. 

e) Deben ser intensivos y precoces. 

 
A continuación destacamos algunas de las principales pautas de intervención 

educativa con alumnos y alumnas con trastorno autista, propuesta por la Federación 
Andaluza de Asociaciones de Padres con Hijos autistas (Autismo Andalucía. 2001: 17 – 
18): 
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- Protección sensorial: 
 

La toma en consideración de las posibles hipersensibilidades sensoriales 
que padezca el alumno o alumna con trastornos del espectro autista 
(especialmente en los sentidos del oído, el tacto y la vista) puede resultar 
fundamentalmente para facilitar una relación adecuada entre él o ella y su 
entorno. 

 
- Organización del entorno o los entornos que rodean al chico o chica: 

 
Ante la carencia, en el alumno o alumna con trastornos del espectro 
autista, de “parámetros sociales” para organizar su mundo, es 
imprescindible organizarlo mediante la introducción de claves sociales 
significativas y accesibles a sus capacidades. Se trata de organizar un 
mundo con un alto grado de predictibilidad. La organización del entorno 
debe ser patente tanto en el plano físico, como en el temporal y en el 
social. 

 
- Uso de ayudas visuales: 

 
Ha de tenerse en cuenta uno de los puntos fuertes más destacados en los/as 
niños/as autistas: su buena capacidad visoespacial; su pensamiento visual. 
Utilizar ayudas visuales (objetos, fotografías, pictogramas…) para facilitar 
la comprensión del mundo que lo rodea, de lo que se le dice, de lo que está 
por venir, es una pauta imprescindible en su educación. De hecho, habrá 
de procurarse que toda la formación que se transmita acerca de las normas 
de clase, tareas, horarios y otras actividades, tengan un componente visual 
claro. 

 
- Enfatizar el desarrollo de la comunicación: 
 

Las graves dificultades de comunicación expresiva son factores que 
aumentan sus problemas de interacción social y frecuentemente provocan 
numerosas conductas inadecuadas en su interacción con el entorno. Es 
imprescindible centrarse en el desarrollo de las habilidades básicas de 
comunicación, así como en el uso cotidiano y adecuado de las que ya se 
poseen. Un papel destacado dentro de esta pauta es el uso de sistemas 
alternativos de comunicación o de habilidades instrumentales y gestuales 
de comunicación, como el principal medio para lograr el mayor desarrollo 
de esta función. 

 
- Entrenamiento en emociones: 

 
La introducción del alumno o alumna con trastornos del espectro autista 
en el mundo social, en el mundo de las mentes, ha de llevarse a cabo 
mediante su entrenamiento en el reconocimiento de emociones y de la 
relación de éstas con las situaciones, los deseos y las creencias, propias y 
ajenas. 
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- Programar la mejora de las habilidades en juego interactivo y juego de grupo: 

 
La importancia del juego dentro del desarrollo infantil para la 
socialización del niño nos señala la necesidad de que el alumno o alumna 
con trastornos del espectro autista sea entrenado en los diferentes tipos de 
juego con adultos y de representación, así como en la participación en 
juegos sencillos de grupo con niños de su edad. 

 
- Normalización del uso de objetos y juguetes: 
 

El uso espontáneo de objetos y juguetes que realiza el alumno o alumna 
con trastornos del espectro autista es frecuentemente inadecuado, 
puramente sensorial. Con el objetivo de acercarle a un futuro juego 
simbólico, resulta importante iniciar un entrenamiento en el uso funcional 
de objetos cotidianos y de juguetes sencillos. 

 
- Formación y apoyo a los profesionales: 

 
Como consecuencia de la peculiaridad de la respuesta a las necesidades 
educativas de los alumnos y alumnas con trastornos del espectro autista, es 
necesaria la formación continuada de los profesionales que intervienen en 
su educación (profesionales de apoyo, profesores especialistas, monitores, 
logopedas…) 

 
Nos gustaría realizar una pequeña reflexión sobre algunas de las pautas de 

intervención citadas anteriormente. En lo referente los entornos que rodean al niño/a 
autista, todas las investigaciones coinciden en la necesidad de proporcionarles 
ambientes estructurados, predictibles y contextos directivos de aprendizaje. 

 
En los últimos años, se ha desarrollado con éxito, el uso de las agendas en los 

contextos de aprendizaje de los niños autistas. Se trata de procedimientos que implican 
el registro (gráfico o escrito) de secuencias diarias de actividades, y frecuentemente el 
resumen simple de sucesos relevantes en el día. Facilitan la anticipación y comprensión 
de las situaciones. 
 

“Las agendas tienen efectos positivos en la tranquilidad y el bienestar 
de los niños autistas favorecen su motivación para el aprendizaje y 
contribuyen a dar orden a su mundo” (Riviére, 2001: 91). 

 
 Al mismo tiempo destacaríamos otras de las pautas citadas en páginas anteriores: 
la necesidad de trabajar el aspecto emocional, tema principal de nuestra investigación. 
Dicha área de intervención se está convirtiendo en uno de los principales fines de 
estudio e investigación del espectro autista. 
 
 Otra pauta de intervención a destacar es el desarrollo de los puntos fuertes. De 
todos es conocido las habilidades especiales que presentan estos niños para 
determinadas acciones: dibujo, música, memoria, informática, idiomas… 
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 Posteriormente, desarrollaremos en mayor profundidad este eje de intervención: 
“El desarrollo de los puntos fuertes de niños/as autistas”, muy relacionado con la 
filosofía e ideales de las “Inteligencias Múltiples” que desarrolló Gadner. 
 
 

22..11..55..33..  MMooddaalliiddaaddeess  ddee  eessccoollaarriizzaacciióónn..  
 

La decisión sobre la escolarización más adecuada para cada alumno con 
trastornos del espectro autista va a depender principalmente de los recursos con los que 
cuente el centro educativo para asegurar una respuesta adecuada a sus necesidades 
educativas, incluidas las ocasionadas por el autismo. A continuación presentamos los 
tipos de modalidades de escolarización que la Consejería de Educación y Ciencia de la 
Junta de Andalucía emplea anualmente en el estudio estadístico del alumnado con n.e.e. 
de dicha comunidad autónoma: 
 

a) Modalidad A: Grupo ordinario a tiempo completo. 
 

- Se incluirá en esta modalidad el alumnado que pueda seguir el desarrollo 
ordinario con ayudas técnicas de acceso al currículo o con aplicación de medidas 
de adaptación curricular o de refuerzo educativo. 

- Interviene en la educación de este alumnado el equipo educativo correspondiente 
al grupo en el que está integrado, siendo su tutor el mismo del grupo. 

- Puede estar atendido de forma esporádica o regular por el profesorado 
especializado o por los servicios de orientación. 

 
 

b) Modalidad B: Grupo ordinario con apoyo en períodos variables. 
 

- Se incluirá en esta modalidad al alumnado que, estando integrado en grupos 
ordinarios, requiere una atención personalizada en aula de apoyo. 

- El currículo de este alumnado tomará como referencia el Proyecto Curricular y 
la Programación de Aula del grupo de referencia, adaptado con el grado de 
significación que cada uno de los casos requiera. 

- La tutoría recaerá sobre el tutor o tutora del grupo de referencia. 

 
 

c) Modalidad C: Aula de Educación Especial: 
 

- Se incluirá en esta modalidad al alumnado cuyas necesidades educativas 
especiales y grado de desfase curricular requieran un currículo adaptado tan 
significativamente e impidan su atención en el aula ordinaria, durante el período 
de la enseñanza básica obligatoria o en el periodo de formación para la 
transición a la vida adulta. 
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- El alumnado escolarizado en esta modalidad podría tener tiempos compartidos 
en grupos ordinarios, según las posibilidades de cada uno. 

- También podrá ser incluido el alumnado con discapacidad psíquica que presente 
trastornos graves del comportamiento cuyas alteraciones dificulten el normal 
desarrollo de las actividades docentes y discentes dentro del aula ordinaria. 

- La docencia directa, la atención educativa especializada y la tutoría de este 
alumnado recae sobre los maestros y maestras especializados. 

- También se incluyen en esta modalidad los alumnos y alumnas con necesidades 
educativas especiales escolarizados en un Programa de Garantía Social 
específico para este alumnado o en programa de formación para la transición de 
la vida adulta y laboral en un centro ordinario. 

 
d) Modalidad D: Centro Específico de Educación Especial. 

 

- Se atiende en esta modalidad al alumnado con necesidades educativas especiales 
debidas a discapacidad, sólo cuando en el centro ordinario no sea posible, no se 
disponga de aula de educación especial en los centros de la localidad, o 
circunstancias excepcionales del alumno o su familia  así lo aconsejen. 

- Este alumnado presenta necesidades educativas especiales y un grado de desfase 
curricular que requieren un currículo adaptado significativamente, para el 
período de la enseñanza básica obligatoria. 

- Se escolarizan en esta modalidad algunos alumnos con discapacidad psíquica 
que presentan trastornos graves del comportamiento cuyas alteraciones dificulta 
el normal desarrollo de las actividades docentes y discentes en un centro 
ordinario, aún disponiendo de aula de educación especial. 

- La docencia directa, la atención educativa especializada y la tutoría de este 
alumnado recae sobre los maestros y maestras especialistas en educación 
especial y otros profesionales del centro. 

- También se incluyen en esta modalidad los alumnos y alumnas con necesidades 
educativas especiales escolarizados en un Programa de Garantía Social 
específico para este alumnado o en un programa de formación para la vida adulta 
y laboral en el centro de educación especial. 

 
La decisión del tipo de modalidad a elegir, dependerá de las características y 

necesidades educativas de cada niño/a autista. No existe una modalidad más adecuada 
que otra para este trastorno del desarrollo. Debido a la diversidad de necesidades, nivel 
cognitivo, adquisición y funcionalidad del lenguaje, capacidad de comunicación, 
autonomía, puntos fuertes… que nos podemos encontrar en el espectro autista, nos 
podemos encontrar a niños/as con espectro autista en cada una de las modalidades 
citadas anteriormente. 

 
Estas son las diferentes modalidades en la que nos podemos encontrar a los/as 

alumnos/as con n.e.e. escolarizados en nuestra comunicad autónoma. Aunque es cierto, 
que en los últimos años se están realizando experiencias e iniciativas innovadoras en la 
atención a la diversidad en contextos educativos: hablamos del movimiento de Escuelas 
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Inclusivas. Un movimiento con principios e ideales que defienden una escuela para 
todos, la participación activa de todos/as los/as alumnos/as en la misma dinámica de 
clase (y no en la realización de actividades diferentes y descontextualizadas), la 
necesidad de crear un currículum para todos, el concebir una nueva modalidad de 
apoyo, siendo el especialista de educación especial quien acuda al aula ordinaria, 
eliminado por tanto las aulas de apoyo o aulas de educación especial. 

 
 
Movimientos y experiencias innovadoras, que aunque para algunos aún son 

utópicas, nos guían y orientan en los principios, ideales, fines educativos… que 
debemos perseguir con los alumnos de necesidades educativas especiales. 

En este aspecto, nos gustaría destacar sobre todo, las experiencias y estudios 
desarrollados por López Melero (2004) y Ainscow (2001). Ambos nos introducen en 
una nueva escuela, una escuela parta todos, donde la diferencia se concibe como un 
echo natural y no como algo excepcional, un nuevo concepto de apoyo, cambios en la 
organización de espacios y tiempos, diferentes estrategias metodológicas, propuestas 
curriculares que sean capaces de atender a diferentes necesidades desde el aula 
ordinaria… 
 
   
  22..11..66..  AALLUUMMNNOOSS  CCOONN  CCAAPPAACCIIDDAADDEESS  EESSPPEECCIIAALLEESS..  
 

22..11..66..11..  PPuunnttooss  ffuueerrtteess..  IInntteelliiggeenncciiaass  mmúúllttiipplleess..    
 
De todos es conocido las habilidades, destrezas e incluso talento que algunos 

autistas de altos funcionamiento presenta hacia determinadas tareas. Esto es conocido 
como “puntos fuertes” de las personas con autismo. 
 
 Entre dichas habilidades o destrezas podríamos destacar su buena capacidad 
visoespacial, habilidades especiales para el dibujo o la música, etc. 
 
 Son muchos los autistas de alto funcionamiento y asperger que empiezan a 
aparecer con unas habilidades especiales para dibujar, pintar o representar gráficamente 
pensamientos, ideas, sentimientos… 
 

Frith (2003), en palabras de Hugh Casson, nos expone el caso de alumnos 
autistas que destacaban por su habilidad para dibujar o representar una imagen, 
anteriormente percibida, través de un lápiz y un papel: 
 

“ …dibuja exactamente lo que ve, ni más ni menos. Se pone delante 
del objeto (generalmente un edificio) durante unos quince minutos, y 
parece que más que observar el objeto lo vigilara. Después lo dibuja 
rápidamente, con seguridad y con una precisión que resulta aún más 
asombrosa porque trabaja totalmente de memoria, sin ayuda de 
apuntes. No se le escapa un detalle, ni uno sólo…” (Frith, 2004: 190 
– 191). 
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Gerland, persona asperger, en su ponencia en el IV Symposium Internacional 
sobre autismo, de igual modo, nos vuelve a mostrar las habilidades y destrezas que 
poseía desde muy pequeña para realizar dibujos. 
 

“Al igual que muchas personas con trastorno del espectro autista, mi 
perfil de habilidades era también muy desigual, y tenía grandes 
virtudes. Una de ellas era la de dibujar. Podía pasar horas y horas 
dibujando, y mi alta percepción por los detalles me ayudó a ser 
bastante hábil. Aunque en el colegio esto no era muy apreciado, a mí 
me proporcionaba mucha alegría porque degustaba mucho dibujar y 
porque era la única cosa con la que podía impresionar a los otros 
niños…” (Gerland, 2005: 325). 

 
 

Con esta idea de talento, destreza y habilidad especial que presentan muchas 
personas autistas en determinadas áreas (especialmente en el dibujo), creemos necesaria 
la idea de concebir la inteligencia no en términos del rendimiento que manifiestan los 
niños mientras resuelven un problema contenido en los tests de inteligencia y que nos 
determinarán un C.I. Deberíamos concebir la inteligencia como la capacidad para 
resolver problemas y crear productos valorados al menos en una cultura. Este nuevo 
concepto de inteligencia, fue creado por Gardner en su teoría de las “Inteligencias 
Múltiples”. 

 
Gardner tenía una visión alternativa del concepto inteligencia. Una visión que se 

basaba en un enfoque de la mente radicalmente distinto y que conduce a una nueva 
concepción de la escuela. Se trata de una visión pluralista de la mente, que reconoce 
muchas facetas distintas de la cognición, que tiene en cuenta que las personas tienen 
diferentes potenciales cognitivos y que contrasta diferentes estilos cognitivos. 

 
La teoría de las “Inteligencias Múltiples” de Gardner nos presenta ocho tipos de 

inteligencias: La inteligencia Lingüística o verbal, la inteligencia lógico – matemática, 
la espacial, la musical, la cinestésica corporal, la naturalista y las inteligencias 
personales (la intrapersonal y la interpersonal). 

 
A ese número, el profesor brasileño Nilson Machado, doctor en Educación por la 

Universidad de Sãu Paulo, donde imparte clases desde 1972, en una de sus obras, 
publicada en 1996, añade otra inteligencia más, la novena, que sería la pictórica. 

 
A continuación, en la tabla nº 2, describimos algunas de las características de 

estas inteligencias: 
 

 
Tipo de Inteligencia 

 
Características 

Lingüística o verbal 

Hace referencia a la capacidad para manejar y estructurar los 
significados y las funciones de las palabras y del lenguaje. Su 
sistema simbólico y de expresión son los lenguajes fonéticos. 
Es obvio que determinadas profesiones requieren una buena 
inteligencia lingüística, como escritores, políticos y oradores. 
Son destacados ejemplos como Cervantes, Quevedo, Ortega 
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y Gasset, etc. 

Lógico - 
matemática 

Consiste en la capacidad para construir soluciones y resolver 
problemas, estructurar elementos para realizar deducciones y 
fundamentarlas con argumentos sólidos. Algunos de los 
sistemas simbólicos del lenguaje matemático son el ábaco, el 
sistema Pascal o el logo. Son los matemáticos, científicos, 
economistas y los informáticos algunas de las profesiones 
que necesitan tener un buen razonamiento lógico – 
matemático. Por ejemplo, Madame Curie, Blas Pascal y 
Arquímedes son personas que han destacado por su talento 
lógico – matemático. 

Espacial 

Hace referencia a la capacidad de diferenciar formas y 
objetos incluso cuando se ven desde diferentes ángulos, 
distinguir y administrar la idea de espacio, elaborar y utilizar 
mapas, plantas y otras formas de representación, identificar y 
situarse en el mundo visual con precisión, efectuar 
transformaciones sobre las percepciones, imaginar un 
movimiento o desplazamiento interno entre las partes de una 
configuración y ser capaz de recrear aspectos de la 
experiencia visual incluso sin estímulos físicos relevantes. 
Son destacados ejemplos como Darwin o Dalton. 

Musical 

Hace referencia a la habilidad para apreciar, discriminar, 
transformas y expresar las formas musicales, así como para 
ser sensible al ritmo, el tono y el timbre. Algunos de sus 
sistemas simbólicos son las notaciones musicales y el código 
Morse. Los compositores, músicos, cantantes, manifiestan 
poseer una buena inteligencia musical. Por ejemplo, Mozart, 
Marías Callas o Vivaldi son algunas de las personas que han 
destacado por su talento musical. 

Cinestésica 
Corporal 

La característica esencial de esta inteligencia es la capacidad 
de utilizar el propio cuerpo de modo altamente diferenciado y 
hábil para fines expresivos que, en último término, 
representan la solución de problemas.  Otros elementos 
destacados de esa forma de inteligencia es la capacidad de 
trabajar hábilmente con objetos, tanto los que implican a la 
motricidad de los dedos o los que exploran el uso integral del 
cuerpo. 
Un teclista o un hábil tirador, pueden ser ejemplos de esta 
inteligencia. 

Naturalista 

La inteligencia naturalista se refiere a la capacidad que 
muestran algunos individuos para entender el mundo natural, 
incluyendo la vida y reproducción de las plantas, los 
animales y de la naturaleza en general. Supone utilizar con 
cierta maestría habilidades referidas a la observación, 
planteamiento y comprobación de hipótesis. Las personas 
que muestran una gran inteligencia naturalista generalmente 
tienen un gran interés por el mundo y por los fenómenos 
naturales. Son los biólogos, jardineros, ecologistas, físicos, 
químicos y arqueólogos ejemplos de profesiones en las que 
se manifiesta este tipo de inteligencia.  
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Intrapersonal 

Incluye nuestros pensamientos y sentimientos, y se refiere a 
la autorreflexión, metacognición y autopercepción que una 
persona tiene de sí misma. Cuanto más conscientes de ellas 
seamos, mejor podremos distinguir nuestro mundo interior de 
nuestra imagen exterior. Esta inteligencia se evidencia en 
psicólogos, filósofos y líderes religiosos. Personas destacadas 
en esta inteligencia son: la madre Teresa de Calcuta, Platón, 
Aristóteles, etc. 

Interpersonal 

Nos permite comprender y comunicarnos con otros, 
observando las diferencias en las disposiciones, 
temperamentos, motivaciones y habilidades. Incluye la 
habilidad para formar y mantener relaciones y asumir varios 
roles dentro del grupo. Se evidencia en los políticos, líderes 
religiosos, padres hábiles, profesores, terapeutas u 
orientadores. Personas destacadas en esta inteligencia son: 
Martín Luther King o Nelson Mandela. 

Pictórica 

Se identifica por la capacidad de expresión mediante el trazo, 
por la sensibilidad para dar movimiento, belleza y expresión 
a dibujos y pinturas, por la autonomía para organizar los 
colores de la naturaleza y traducirlos en una presentación, ya 
sea mediante la pintura clásica o mediante el diseño 
publicitario. Se manifiesta asimismo en la formidable síntesis 
expresada en algunas caricaturas y en el uso de lenguajes 
específicos de ordenador. 

 
Tabla nº 2.- Inteligencia Múltiples.  

 
Este nuevo concepto de inteligencia (teoría de las inteligencias múltiples), es un 

modelo capaz de atender a la diversidad (diferentes competencias, estilos de 
aprendizaje, intereses…) y sobre todo de potenciar los puntos fuertes, habilidades y 
destrezas de cada alumno/a. Así mismo, trabajar bajo los ideales y principios educativos 
en los que se inspira la teoría de las inteligencias múltiples supone cambiar nuestra 
concepción de escuela. A continuación exponemos la escuela con la que sueña Gardner 
tras describir esta teoría: 
 

“El diseño de mi escuela ideal del futuro se basa en dos hipótesis. La 
primera es que no todo el mundo tiene los mismos intereses y 
capacidades; no todos aprendemos de la misma manera. La segunda 
hipótesis puede doler: es la de que en nuestros días nadie puede llegar 
a aprender todo lo que hay para aprender. Todos querríamos, como 
los hombres y las mujeres del Renacimiento, conocerlo todo, o, por lo 
menos, crecer en la posibilidad de llegar a conocerlo todo; sin 
embargo, este ideal ya no es posible. Por lo tanto, la elección se hace 
inevitable, y una de las cosas que quiero argumentar es que las 
elecciones que hacemos para nosotros mismos, y para la gente que 
está a nuestro cargo, pueden ser elecciones informadas. Una escuela 
centrada en el individuo tendría que ser rica en la evaluación de las 
capacidades y de las tendencias individuales. Intentaría asociar 
individuos, no sólo con áreas curriculares, sino también con formas 
particulares de impartir esas materias” (Gardner, 2003: 27). 
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Por lo tanto uno de los principales objetivos o fines que debemos perseguir en 

las escuelas es la de potenciar los puntos fuertes que cada alumno lleva “escondido en 
su interior”, potenciar las habilidades y destrezas en las que destaca… desarrollar sus 
inteligencias múltiples. 
 
 
22..22..  LLAASS  EEMMOOCCIIOONNEESS  YY  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  AAFFEECCTTIIVVOO..  
 
  22..22..11..  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  YY  CCAATTEEGGOORRÍÍAASS  EEMMOOCCIIOONNAALLEESS..  
 
 

Existe una notable dispersión en el uso del concepto “emoción”. Con frecuencia 
no sabemos si, cuando hablamos de educación de las emociones nos referimos a las 
actitudes, instintos, sentimientos, pasiones, valores o tendencias, o, simplemente, a la 
llamada adecuación del carácter. Quizás dicha confusión no viene sólo dada por la 
dificultad del objeto, sino también, y a lo mejor principalmente, sea causa de miedo 
histórico a la manifestación de las emociones y una voluntad social de ocultarlas. 
 

“En la práctica educativa, tanto en casa como en la escuela o el 
instituto, si teníamos en cuenta las emociones era, sobre todo, para 
reprimirlas, para recordar la importancia de dominio de sí mismo, sin 
dejarse llevar de las pasiones ni de emociones incontrolada. <<los 
hombres no lloran>>, hemos enseñado, y demostrar indignación, 
aunque fuera ante una injusticia, nos parecía una falta de 
pudor…”(Segura y Arcas, 2003: 9). 

 
A pesar de la confusión de términos (¿qué son las emociones, en qué se 

diferencia de los sentimientos, y de los valores…?), realizaremos un breve recorrido por 
distintas definiciones que se han hecho sobre este término desde distintos ámbitos. 
 

Podríamos comenzar afirmando que una emoción es un estado afectivo que 
experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios 
orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen innato, influidos por la experiencia. Las 
emociones tienen una función adaptativa de nuestro organismo a lo que nos rodea. Es 
un estado que sobreviene súbita y bruscamente, en forma de crisis más o menos 
violentas y más o menos pasajeras.  

 
En el ser humano la experiencia de una emoción generalmente involucra un 

conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que utilizamos para 
valorar una situación concreta y, por tanto, influyen en el modo en el que se percibe 
dicha situación. 

 
Durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas poco importantes 

y siempre se le ha dado más relevancia a la parte más racional del ser humano. Pero las 
emociones, al ser estados afectivos, indican estados internos personales, motivaciones, 
deseos, necesidades e incluso objetivos. De todas formas, es difícil saber a partir de la 
emoción cual será la conducta futura del individuo, aunque nos puede ayudar a intuirla.  
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Apenas tenemos unos meses de vida, adquirimos emociones básicas como el 
miedo, el enfado o la alegría. Algunos animales comparten con nosotros esas emociones 
tan básicas, que en los humanos se van haciendo más complejas gracias al lenguaje, 
porque usamos símbolos, signos y significados.  

 
Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de 

sus experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y de la situación concreta. Algunas de 
las reacciones fisiológicas y comportamentales que desencadenan las emociones son 
innatas, mientras que otras pueden adquirirse.  

 
Así mismo, podríamos definir a las emociones como estados anímicos que 

manifiestan una gran actividad orgánica, que se refleja a veces como un torbellino de 
comportamientos externos e internos, y otras con estados anímicos permanentes. 
 

Estas se conciben como un comportamiento que puede ser originado por causas 
externas e internas; que puede persistir, e incluso, una vez que ha desaparecido el 
estímulo, que acompaña, en mayor o menor grado, toda conducta motivada. 
 

Es por ello, por lo que podríamos entender la emoción como la forma de estar 
implicados en las situaciones, incluyendo tal experiencia una forma de estar el cuerpo: 
en tensión cuando se trata de agredir o huir, en apático relax cuando estamos tristes, en 
excitación cuando estamos alegres o amamos… 

 
No es que la emoción sea exclusivamente corporal, ni tampoco sólo mental, más 

bien el aspecto cognitivo y las sensaciones físicas van completamente unidas como una 
forma integral de la vivencia. 

 
Utilizando la definición ofrecida por el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española, emoción, es un estado anímico producido por impresión de los 
sentidos, ideas o recuerdos que con frecuencia se traduce en gestos, actitudes u otras 
formas de expresión.  

 
Sin embargo, después de este breve recorrido sobre definiciones que se realizan 

sobre la emoción, nos quedamos con la concepción que desarrolla Goleman (2001) 
sobre este término. 
 

“…la emoción se refiere a un sentimiento y a los pensamientos, los 
estados biológicos, los estados psicológicos y el tipo de tendencias a 
la acción que lo caracterizan.” (Goleman, 2001: 418). 

 
Existen centenares de emociones y muchísimas más mezclas, variaciones, 

mutaciones y matices diferentes entre todas ellas. En realidad, existen más sutilezas en 
la emoción que palabras para describirlas. 

 
Los investigadores todavía están en desacuerdo con respecto a cuáles son las 

emociones que pueden considerarse primarias (el azul, el rojo y el amarillo de lo 
sentimientos de los que se derivan todos los demás) y, de hecho, ni siquiera coinciden 
en la existencia real de emociones primarias. 
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A continuación desarrollamos (aunque no todos los teóricos estén de acuerdo 
con esta visión) algunas de esas emociones propuestas para ese lugar primordial y 
algunos miembros de sus respectivas familias: 
 

- Ira: rabia, enojo, resentimiento, furia, exasperación, indignación, 
acritud, animosidad, irritabilidad, hostilidad y, en su caso extremos, odio 
y violencia. 

- Tristeza: aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, melancolía, 
autocompasión, soledad, desaliento, desesperación, y en caso patológico, 
depresión grave. 

- Miedo: ansiedad, aprensión, temor, preocupación, consternación, 
inquietud, desasosiego, incertidumbre, nerviosismo, angustia, susto, 
terror y, en el caso de que sea psicopatológico, fobia y pánico. 

- Alegría: felicidad, gozo, tranquilidad, contento, beatitud, deleite, 
diversión, dignidad, placer sensual, estremecimiento, rapto, 
gratificación, satisfacción, euforia, capricho, éxtasis y, en caso extremo, 
manía. 

- Amor: aceptación, cordialidad, confianza, amabilidad, afinidad, 
devoción, adoración, enamoramiento y ágape. 

- Sorpresa: sobresalto, asombro, desconcierto, admiración. 

- Aversión: desprecio, desdén, displicencia, asco, antipatía, disgusto y 
repugnancia. 

- Vergüenza: culpa, perplejidad, desazón, remordimiento, humillación, 
pesar y aflicción. 
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Figura nº 2.- Emociones Primarias. 
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Para muchos autores (Ekman, 2004; Einon, 1999; Harris, 2004, Adam y otros 
(2003)…), esta última categoría emocional (vergüenza) puede ser fruto de la mezcla de 
otras (como por ejemplo tristeza y miedo, o sorpresa…). Por lo tanto dichos autores 
defienden tan sólo 7 tipos de categorías o familias emocionales. 

 
No cabe duda de que esta lista (con siete u ochos familias), no resuelve todos los 

problemas que conlleva el intento de categorizar las emociones. ¿Qué ocurre por 
ejemplo, con los celos, una variante de la ira que también combina tristeza y miedo?¿Y 
qué sucede con las virtudes (como la esperanza, la fe, el valor, el perdón, la certeza y la 
ecuanimidad), o con algunos vicios clásicos (sentimientos como la duda, la 
autocomplacencia, la pereza, la apatía o el aburrimiento)? La verdad es que en este 
terreno no hay respuestas claras y el debate científico sobre la clasificación de las 
emociones aún se halla sobre el tapete. 
 

La tesis que afirma la existencia de un puñado de emociones que gira, en cierto 
modo, en torno al descubrimiento realizado por Paul Ekman (de la Universidad de 
California en San Francisco) de cuatro expresiones faciales concretas (el miedo, la ira, 
la tristeza y la alegría) que son reconocidas por personas de culturas diversas 
procedentes de todo el mundo (incluyendo a los pueblos preletrados supuestamente no 
contaminados por el cine y la televisión), un hecho que parece sugerir su universalidad. 
Ekman mostró fotografías de rostros que reflejaban expresiones técnicamente perfectas 
a personas de culturas tan alejadas como los fore (una tribu aislada en las remotas 
regiones montañosas de Nueva Guinea cuyo grado de desarrollo se corresponde con el 
de la Edad de Piedra) y descubrió que todos reconocían las mismas emociones básicas. 
El primero, tal vez, en advenir la universalidad de la expresión facial de las emociones 
fue Charles Darwin, quien la consideró como una evidencia troquelada por las fuerzas 
de la evolución en nuestro sistema nervioso central. 

 
En la búsqueda de estos principios básicos, al igual que Ekman, Goleman, 

Epstein…, pensamos en las emociones en términos de familia o dimensiones. 
 
Por ello, debemos considerar a las principales familias (la ira, la tristeza, el 

miedo, la alegría, el amor, la vergüenza, etc.) como casos especialmente relevantes de 
los infinitos matices de nuestra vida emocional.  

 
Goleman (2001), nos representa dichas familias y matices emocionales con una 

metáfora de las olas: 
 

“Cada una de estas familias se agrupan en torno a un núcleo 
fundamental, a partir del cual dimanan (a modo de olas) todas las 
otras emociones derivadas de ella. En la primera de las olas se 
encuentran los estados de ánimo que, técnicamente hablando, son más 
variables y perduran más tiempo que las emociones (es muy extraño, 
por ejemplo, que uno esté airado durante todo un día, pero no lo es 
tanto  permanecer en un estado de ánimo malhumorado o irritable 
desde el que fácilmente se activen cortos arrebatos de ira). Después de 
los estados de ánimo se hallan los temperamentos, la tendencia a 
evocar una determinada emoción o estado de ánimo que vuelve a la 
gente especialmente melancólica, tímida o jovial. Y, más allá todavía 
de esta predisposición emocional, están los francos desórdenes 
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emocionales (como por ejemplo, la depresión clínica o la ansiedad 
irremisible) en los que alguien se encuentra atrapado de continuo en 
un estado negativo.” (Goleman, 2005: 420). 

 
 
 

22..22..22..  DDEESSAARRRROOLLLLOO  AAFFEECCTTIIVVOO  YY  EEMMOOCCIIOONNAALL..  
 

“Las emociones intervienen en todos los procesos evolutivos: en el 
procesamiento de la información, en el desarrollo de la comunicación, 
en la organización del apego, en el desarrollo moral, en el 
conocimiento social… y puede considerarse la principal fuente de las 
decisiones que tomamos a lo largo de la vida." (Ortiz, 2003: 95). 

 
A continuación, desarrollaremos en profundidad algunas características de cada 

etapa evolutiva en el aspecto afectivo y emocional. 
 
 

22..22..22..11..  DDeessaarrrroolllloo  eemmoocciioonnaall  eenn  llaa  pprriimmeerraa  iinnffaanncciiaa..  
 

a) La expresión emocional en la infancia. 
 

Si preguntamos a los padres si los bebés experimentan y muestran emociones 
específicas la respuesta generalizada en afirmativa. En el estudio realizado por Jonhson 
y col. (1982) las madres reconocían mayoritariamente, en niños de un mes, expresiones 
de cólera, miedo, sorpresa, interés, alegría, y con menos frecuencia tristeza. Las 
cuestiones que nos planteamos con inmediatas: ¿se trata de una sobreinterpretación de 
los padres?, ¿la expresión facial de tristeza del bebé indica que realmente experimenta 
este estado subjetivo? 
 
 En el estudio citado las madres eran muy precisas a la hora de referir las 
características faciales específicas de las emociones que observaron en los bebés. 
Además, conviene recordar que los padres tienen muchas más posibilidades de observar 
a sus hijos en diferentes situaciones que un investigador que selecciona una muestra 
limitada de tiempo, pero no podemos descartar la hipótesis de sobreinterpretación. 
  
 Izard (1982), filmó las expresiones faciales de los bebés en diferentes 
circunstancias y las presentó a observadores que desconocían las situaciones que habían 
experimentado a los niños, constatándose una gran coincidencia a la hora de reconocer 
las emociones infantiles a partir de las expresiones faciales. Los resultados de su 
investigación coinciden con gran parte de los estudios actuales sobre el tema a la hora 
de situar cronológicamente la aparición de las expresiones de las emociones básicas.  
 

Desde el nacimiento los niños sonríen y muestran expresiones faciales de interés, 
asco y malestar; entre el segundo y el cuarto mes aparecen las expresiones de cólera, 
sorpresa y tristeza, y el miedo comienza a ser evidente a partir del quinto mes, aunque 
se pueden observar expresiones faciales de miedo durante el primer mes cuando el niño 
es desplazado bruscamente hacia abajo. 
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En cuanto a la segunda cuestión, se hace necesaria cierta cautela, ya que no 
parece probada la tesis de un nexo innato entre expresión y emoción. Al menos durante 
los dos primeros meses las expresiones emocionales del bebé no se muestran 
sistemáticamente adecuadas a la situación o estímulo. Los niños sonríen dormidos, 
muestran sorpresa ante lo nuevo y también ante lo familiar, y a la restricción de 
movimientos pueden reaccionar con expresión facial de cólera, pero también con 
expresión de tristeza. Observando la expresión emocional de su hija, Camras (1994) 
comprobó que, a partir del segundo mes, la niña comenzó a asociar la expresión facial 
de cólera con el tipo de movimientos que se relacionan instrumentalmente con la cólera 
(empujar el obstáculo que le impedía moverse) y la expresión de tristeza con la 
detención de movimientos, pero el ajuste sistemático entre los patrones de conducta 
facial y motriz con situaciones desencadenantes apropiadas se produjo a partir del tercer 
mes.  Según Campos (1983), es probable que el nexo emoción – expresión requiera la 
maduración de determinadas estructuras neurológicas. Otros autores sugieren la 
posibilidad de que los diversos componentes del sistema emocional (expresión facial, 
acciones instrumentales, apreciación, etc.) pueden desarrollarse independientemente y 
que en un momento del desarrollo se integran en un sistema organizado. 

 
El catalizador de esta organización puede ser un factor del contexto (interacción) 

o el desarrollo de uno de los componentes del sistema emocional. Para Camras (1994), 
las configuraciones faciales de tristeza y cólera aparecen tempranamente, aunque en los 
primeros momentos no sean indicadoras fiables de tales emociones; cuando uno de los 
componentes del sistema, en este caso la capacidad para evaluar la situación, alcanza un 
nivel crítico, se produce el ajuste entre el episodio emocional de cólera o tristeza y la 
expresión facial correspondiente. 

 
No dudamos del interés teórico de estos debates; sin embargo, nos parece más 

interesante destacar el valor de la comunicación que desde el principio tienen estas 
expresiones. Como señala Campos (1983), un término más afortunado que el de las 
expresiones emocionales es el de señales emocionales. Estas configuraciones faciales 
son señales potentes que regulan la conducta de las figuras de apego en la satisfacción 
de las necesidades infantiles y en la regulación de la interacción social. El llanto y la 
expresión de malestar del bebé atraen a los cuidadores para que le alimenten, para que 
eliminen la causa del dolor o la incomodidad, o para que le hagan compañía. Las 
señales de interés y de alegría comunican a los padres la disposición del niño a 
mantener la interacción, les informan que lo están haciendo bien y les motivan a 
prolongar la interacción, las de cólera inducen a los cuidadores a cesar aquella actividad 
que altera al bebé, y la tristeza y el miedo señalan que necesita protección y consuelo. 

 
A lo largo de los dos primeros años de la vida, las emociones se diferencian más 

entre sí, se van haciendo más selectivas y se manifiestan con mayor rapidez, intensidad 
y duración. 
 
 

b) El reconocimiento de las emociones y la empatía en la primera infancia. 
 

Los bebés comienzan a diferenciar expresiones emocionales de los demás 
alrededor del segundo mes, cuando orientan su atención a las partes internas de las 
caras, pero no está claro que respondan verdaderamente al significado emocional de las 
expresiones de sus cuidadores. Sin embargo, entre el cuarto y el séptimo mes empiezan 
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a asociar el significado emocional con las distintas expresiones faciales. Los niños 
evidencian su capacidad de interpretarlas adecuadamente, respondiendo de manera 
apropiada a las expresiones emocionales de los demás. Ante la alegría reaccionan con 
expresión de alegría, actividad motriz y mayor frecuencia de miradas; ante la cólera 
muestran expresión de cólera y permanecen quietos y la tristeza expresada por la madre 
genera llanto, succión y movimientos de masticación. No es un simple contagio o una 
imitación, pues cuando las madres se muestran enfadadas los niños se mueven menos, 
aunque el movimiento en las madres es similar cuando están enfadas o alegres. Además, 
la inmovilidad ante la expresión de cólera y la búsqueda de confort ante la tristeza 
sugieren que a esta temprana edad los bebés no sólo reaccionan selectiva, sino 
apropiadamente a la emoción expresada por la madre. Estas observaciones han sido 
analizas en diferentes estudios: Haviland y Lelwica (1987), Termine e Izad (1988), etc. 
 
 La capacidad para interpretar las expresiones emocionales es claramente 
evidente a los 8 – 10 meses, cuando ante una situación incierta los niños dirigen la 
mirada a la madre y utilizan la información de la expresión emocional de ésta, como 
referencia social, para valorar la situación y regular su conducta. Las expresiones 
positivas de los familiares señalan que se trata de un objeto o situación agradable, las de 
miedo, dolor, asco, que se debe evitar. Por ejemplo, la creación de temor a los extraños 
decrece sensiblemente si los niños han observado a la figura de apego interactuar 
positivamente con la persona desconocida, la sonrisa del cuidador promueve la 
aproximación a un nuevo objeto, mientras que las expresiones faciales y vocales de asco 
o de temor provocan la huida.  
 

Los estudios sobre el miedo al abismo constatan que la mayoría de los niños de 
un año se atreven a atravesarlo cuando la expresión emocional de la madre refleja 
alegría o interés, pero no ante la expresión de miedo o enfado. Cuando la expresión 
materna refleja tristeza, algunos niños atraviesan el abismo visual, aunque con grandes 
vacilaciones. 

 
La referencia social indica que, a finales del primer año, los niños ya son capaces 

de responder adecuada y selectivamente a las expresiones faciales de la madre, pero 
además en un gran indicador del papel organizador de las emociones. Dada la 
frecuencia con que los cuidadores, dirigen, a través de sus expresiones emocionales, la 
atención y la conducta del niño hacia determinados estímulos y acontecimientos, la 
información inherente en sus manifestaciones emocionales contribuye de manera 
decisiva a la comprensión infantil del universo físico y social. El niño no precisa 
aprender a través de costosas, frecuentes y dolorosas experiencias. Para los etólogos, el 
hecho de que la referencia social coincida con el momento en que los niños tienen más 
movilidad, puede considerarse una estrategia adaptativa innata que protege al niño de 
numerosos peligros en su conducta exploratoria. 

 
Los niños no se limitan a reconocer e interpretar las emociones de los demás, 

también comparten los estados afectivos. Un tema de gran interés en el desarrollo 
emocional es la empatía, la capacidad para experimentar vicariamente las emociones de 
los demás, importante mediador de las relaciones interpersonales y motivador de la 
conducta prosocial. 
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Según Hoffman (1981), la empatía es una respuesta universal con base 
biológica. Padres y observadores han podido constatar que desde los primeros días de la 
vida los bebés lloran en reacción al llanto de otros recién nacidos, aunque no lo hacen 
cuando oyen su propio llanto grabado. 

 
Para Sagi y Hoffman (1976), este llanto reactivo puede considerarse una 

reacción primitiva de malestar empático de base constitucional. Pocos meses después, 
conforme los niños son capaces de atribuir significado emocional a las expresiones 
emocionales, comienzan a responder vicariamente a las mismas. A los 10 meses los 
niños se interesan por el malestar de los otros, produciéndose una imitación mimética de 
los gestos y de las expresiones faciales, aunque todavía se trata de un malestar empático 
global, ya que los bebés no pueden separar claramente los sentimientos de los demás de 
los suyos propios. Sin embargo, con la diferenciación entre sí mismo y el otro esta 
resonancia emocional global dará paso a las primeras conductas instrumentales de 
consuelo orientadas al otro, como tocarle o darle palmadas. Estas iniciativas prosociales 
dan prueba de la emergencia de verdaderas respuestas empáticas a mediados del 
segundo año. 

 
Aunque no nos cabe duda de la importancia de los procesos perceptivos y 

cognitivos en el desarrollo del reconocimiento emocional y en la capacidad para 
empalizar. Como afirma López (1997), es la relación de apego la que provee las 
oportunidades para su desarrollo. Las especiales características de esta interacción: el 
mantenimiento de la mirada mutua, el contacto corporal (caricias, abrazos, 
mecimientos), la interacción rítmica, la sensibilidad y respuesta de la madre a las 
emociones del niño (sintiendo con él, interpretando sus estados afectivos, imitándolos, 
demostrándole que sabe cómo siente y modulando su activación emocional) y la 
transmisión de sus sentimientos a través de posturas, movimientos, sonidos, tacto y 
expresiones emocionales, promueven un verdadero proceso de sintonía emocional, que 
va más allá de la imitación y del diálogo. Esta relación es el contexto privilegiado donde 
los bebés aprenden a expresar, interpretar y compartir emociones. Las estrechas 
asociaciones entre la seguridad del apego y la empatía halladas en numerosos trabajos y 
en nuestras propias investigaciones confirman su papel determinante. 

 
 

22..22..22..22..  EEll  ppuueennttee  eennttrree  llaa  pprriimmeerraa  yy  llaa  sseegguunnddaa  iinnffaanncciiaa..  
 

El periodo comprendido entre el segundo y tercer año es muy importante en el 
desarrollo emocional. El desarrollo del yo permite la conciencia de los estados 
emocionales, es también el momento en el que emergen las emociones sociomorales 
(culpa, vergüenza, orgullo, etc.), con su importante papel regulador del comportamiento 
y, finalmente, el lenguaje y el juego simbólico aportan nuevas formas de expresión del 
afecto y contribuyen  de manera importante a la comprensión de las emociones propias 
y ajenas. 
 

a) Lenguaje y experiencia emocional. 
 

La adquisición del lenguaje transforma las relaciones interpersonales y la 
experiencia emocional. En esta época decrece la expresión abierta de cólera, 
aumentando la agresión verbal y la habilidad para hablar de lo que le frustra o 
encoleriza. Este nuevo instrumento de expresión se traduce también en un descenso del 
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llanto. No debemos olvidar que el lenguaje facilita la conciencia de las emociones, ya 
que al ser nombradas son más accesibles, pero, además, el lenguaje transforma las 
experiencias emocionales inicialmente globales y difusas en experiencias focalizadas, lo 
cual clarifica y guía la experiencia emocional. Por otra parte, la capacidad para expresar 
verbalmente las emociones permite reflejar estados afectivos pasados y comprenderlos. 

 
Las discusiones sobre las causas de las emociones entre niño y madres en el 

segundo año son ejemplos de la función de la interacción verbal en la comprensión de 
los estados emocionales. Los niños preguntan mucho sobre los estados afectivos de los 
demás y las madres discuten las causas de los mismos. Desde los 18 meses, hablan 
sobre las emociones de otras personas, y sobre los estados emocionales del niño, sobre 
todo, para controlar su conducta. 

 
El lenguaje interviene también en la capacidad de modificar los estados de los 

otros, expande la capacidad de consuelo, de divertir a los demás, de compartir el humor 
y permite una mayor intimidad en las relaciones sociales. Existen grandes diferencias 
entre familias en la frecuencia con que las madres hablan con sus hijos pequeños sobre 
las emociones. 

 
Los trabajos de Judy Dunn y colaboradores (1988), a través de la observación 

natural en el marco familiar, han permitido comprobar que la experiencia infantil en este 
tipo de conversaciones con sus madres se relaciona posteriormente con la capacidad de 
hablar sobre sus propios sentimientos y con la capacidad de comprender las emociones.  

 
Las diferencias encontradas en la frecuencia con que las madres hablan sobre 

estados afectivos con los niños y con las niñas pueden explicar la superioridad de éstas 
en las pruebas de comprensión emocional. 
 
 

b) El juego simbólico. 
 

Gran parte del juego simbólico en esta edad incluye jugar con los sentimientos 
de sí mismo y de los otros. De hecho, en el juego simbólico los niños hablan mucho más 
de estados afectivos que en otros contextos. Dunn, Bretherton y Munn (1987) 
comprobaron que el 94% de las conversaciones sobre estados emocionales se daba en el 
juego de ficción con los hermanos, versando sobre la pena, el dolor, el hambre, el sueño 
y la tristeza. Esto muestra lo interesante que resulta para los niños el tema de las 
emociones y que son capaces de adoptar un estado emocional y que son capaces de 
adoptar un estado emocional diferente al suyo propio, de asignar un rol ficticio a un 
personaje ficticio y de compartir con otra persona esta asignación de estados 
emocionales ficticios.  

 
Según Harris (2004), el juego simbólico ejerce un papel fundamental en el 

desarrollo de la comprensión de las emociones. Los niños se toman a sí mismos como 
punto de referencia, y la capacidad de imaginación proyectiva les ayuda a ponerse en el 
lugar del otro. De acuerdo con los datos de Dunn (1995), los niños que más jugaron 
simbólicamente con sus hermanos a los dos años fueron los más capaces posteriormente 
de comprender las emociones de los demás, los que mostraron más capacidad de 
ponerse en el punto de vista del otro y quienes establecieron una comunicación afectiva 
más fluida en la interacción con un amigo. Por otra parte, el juego simbólico facilita el 
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desarrollo emocional ayudando a los niños a acceder a sentimientos suprimidos y a 
afrontar muchas de las ansiedades y miedos de la vida cotidiana. 
 
 
 

22..22..22..33..  EEll  ddeessaarrrroolllloo  eemmoocciioonnaall  eenn  EE..  IInnffaannttiill  yy  EE..  PPrriimmaarriiaa..  
 
 

En la medida en que a lo largo de la edad preescolar y escolar se produce 
cambios personales y contextuales, surgen nuevos objetivos, cambian las situaciones 
que elicitan emociones y la expresión de las mismas, y se producen importantes 
progresos en la comprensión y regulación emocional y en la respuesta empática. 

 
A partir de este momento, la interacción con los iguales adquiere una gran 

relevancia como contexto relacional, y podemos esperar una interinfluencia entre el 
desarrollo emocional y las relaciones con los compañeros. Son numerosos los trabajos 
sobre la importancia de la empatía, la comprensión y la regulación emocional en la 
competencia social, la prosocialidad y el estatus sociométrico entre iguales; sin 
embargo, a excepción de los trabajos sobre la cólera y regulación, no existe suficiente 
documentación sobre el papel de los compañeros en el desarrollo emocional. 

 
En la edad preescolar las situaciones que provocan cólera son los conflictos, de 

posesión y espacio, con los iguales. En escolares la cólera es generada en mayor medida 
por problemas de dominancia y rechazo social y disminuye la agresión física, para 
aumentar la incidencia de la agresión verbal (amenazas, insultos, burlas). Pero, por otra 
parte, la interacción entre iguales exige la inhibición o retraso de la acción y la 
regulación del afecto positivo y negativo. Harris (2004), sugiere que los iguales son aún 
más eficaces en el desarrollo de la regulación emocional que los adultos. La cultura de 
los pares requiere para ser aceptado un control de los niveles emocionales, y los niños se 
encargan de hacerlo saber, rechazando al que no lo hace. 

 
Si en la edad preescolar y escolar la cólera es generada más frecuentemente en la 

interacción con los iguales, también en estas edades se constatan situaciones específicas 
generadoras de miedo. La gran mayoría de los preescolares dice tener miedo a los 
monstruos,  a los ladrones, a los animales salvajes… 

 
Según Gottman (1997), si se consiguiera evitar a los niños todo conocimiento de 

los peligros que existen en el mundo, los preescolares inventarían sus propios 
monstruos. En su opinión, a la vez que los niños se asustan de los monstruos y brujas, 
imaginan poder vencerlos. Estas experiencias les ayudan a sentirse menos vulnerables.  

 
El miedo a la oscuridad y a las pesadillas, que no distinguen bien de la realidad, 

es frecuente también entre los preescolares, para declinar en años posteriores. A partir 
de los seis años, los niños comienzan a experimentar temores más realistas, como el 
miedo a la enfermedad, a los desastres naturales, etc. 

 
Sin restar importancia a los cambios relativos a las situaciones que generan 

emociones, nuestro interés se va a centrar en el desarrollo de aquellos procesos que 
promueven lo que podemos denominar competencia emocional, incluyendo tres tipos de 
capacidades: 
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- La comprensión emocional, que abarca la conciencia de los propios estados 
emocionales, incluyendo la posibilidad de experimentar emociones contrarias, la 
comprensión de las emociones de los demás y el conocimiento de las reglas de 
expresión propias de su contexto. 

- La capacidad de regulación de la intensidad y duración de los estados y de las 
respuestas emocionales, teniendo en cuenta el modo en que las mismas afectan a 
los demás. 

- La empatía, incluyendo la capacidad de compartir e interpretar las emociones de 
los demás y de orientar prosocialmente la respuesta. 

 
 

22..22..22..44..  LLaass  eemmoocciioonneess  eenn  llaa  aaddoolleesscceenncciiaa..  
 

La mayoría de los estudios evolutivos realizados con anterioridad, sitúan en la 
adolescencia los niveles más altos en los diversos aspectos del desarrollo emocional, 
superándose las limitaciones propias de las etapas anteriores. Sin embargo, el día a día 
de muchos adolescentes y el de las personas que se relacionan con ellos se aleja bastante 
de un estado de equilibrio emocional. ¿Son tan fuertes los retos que debe afrontar el 
adolescente que tales capacidades son desbordadas? ¿Son potentes pero radicales y poco 
flexibles estos recursos? ¿Poseen grandes capacidades pero no las usan? 

 
Veamos en primer lugar las competencias de los adolescentes en el ámbito 

emocional, diferenciando la conciencia de los propios estados afectivos, la comprensión 
de las emociones de los demás, la regulación emocional y la empatía. 
 

- Según el estudio de Meerum Terwogt, Schene y Koops (1990) con niños de 7 y 
11 años y adolescente, se constata que estos últimos tienen mayor conciencia de 
sus estados afectivos que en edades anteriores y que hacen más referencia a 
estados mentales a la hora de explicar sus emociones. Los adolescentes tienen 
también más conocimiento a cerca del afecto que tienen sus estados afectivos, 
negativos y positivos, en el modo de percibir a la gente y en la realización de 
tareas y actividades. 

- El adolescente es consciente también de que una misma persona puede motivar 
simultáneamente emociones contrarias, que sentir cólera hacia una figura de 
apego; un hermano o un amigo no niega los sentimientos de afecto o amor. Este 
progreso requiere, por una parte, que el sujeto se dé cuenta de que, aunque las 
características o las conductas de una persona se integran dentro de ella, están lo 
suficientemente diferenciadas, de forma que los sentimientos positivos se 
vinculen con las características o las conductas positivas y los negativos con las 
características negativas de dicha persona, y por otra, que se capaz de coordinar 
dichas características con sus correspondientes, sentimientos positivos y 
negativos, simultáneamente. Los estudios evolutivos sitúan este nivel de 
comprensión en los comienzos de la etapa adolescente (Harter y Whitesell, 
1989). 
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- En cuanto a la comprensión de las emociones ajenas, en comparación con etapas 
anteriores, el adolescente es mucho más sensible a factores personales 
(preferencias, personalidad o historia previa) de los demás que pueden modular 
su respuesta emocional. Según Gneep (1989), aunque este desarrollo continúa a 
lo largo de la etapa adulta, los adolescentes son capaces de utilizar su proceso de 
inferencia de tres fases. La primera fase implica determinar si es necesario o no 
utilizar información personal. En primer lugar, se analiza si la situación se asocia 
típicamente a una determinada emoción o puede asociarse a diferentes 
emociones. En el primer caso es razonable y eficaz inferir la reacción emocional 
típica en la otra persona a partir de nuestro conocimiento sobre situaciones 
similares o sobre la reacción de la gente en general. Por el contrario, si la 
situación puede generar diferentes emociones, o alguna información sugiere que 
la persona no está experimentando la reacción emocional típica se reconoce que 
es necesaria la información personal, comenzando la segunda fase. La búsqueda 
de información personal implica indagar sobre la persona en particular o revisar 
nuestro conocimiento sobre ella. Finalmente, obtenida dicha información 
personal, en la tercera fase se lleva a cabo una coordinación de la información 
personal y situacional para inferir los sentimientos de la otra persona. Como se 
ha señalado anteriormente, los escolares son capaces de utilizar la información 
personal para inferir las emociones de los demás. El avance de la adolescencia 
deriva de su pensamiento hipotético que permite considerar la influencia de los 
múltiples y posibles factores personales en las reacciones emocionales de los 
demás. El adolescente tiene más capacidad para indagar y recabar información 
sobre la persona a la hora de inferir y explicar emociones complejas. 

- En el campo de la regulación emocional, la autorreflexión y las competencias 
cognitivas de los adolescentes se asocian con una mayor referencia a estrategias 
cognitivas en la modulación de los estados emocionales y una mayor confianza 
en la posibilidad de regular sus estados afectivos. 

- También la empatía se ve positivamente afectada por los avances en la 
comprensión emocional propios de la adolescencia en varios aspectos. La 
concepción de los demás como personas que tienen su propia historia y 
personalidad permite al adolescente tomar conciencia de que, en determinadas 
personas el malestar no es transitorio sino estable, lo cual puede intensificar la 
respuesta empática. Por otra parte, si la situación es equívoca (cuando la 
expresión facial y el tono de voz no se corresponden o la expresión no se ajusta a 
la situación) en adolescentes y adultos las claves expresivas inmediatas pierden 
fuerza y pesa más la información sobre la historia, la personalidad o las 
condiciones vitales de la víctima. 

 
 

Al mismo tiempo nos preguntamos, cómo conciliamos estos datos con la imagen 
del adolescente emocionalmente inestable y vulnerable. 
 
 Efectivamente, una característica de la adolescencia es la inestabilidad de los 
estados de ánimo. Csikszentmihalyi y Larson (1984), estudiaron una muestra de 
adolescente entre 13 y 18 años a los que preguntaban, a través de una “busca”, qué 
estaban haciendo y qué estaban sintiendo en diferentes momentos del día y de la noche. 
En el espacio de una hora los adolescentes pasaban de la desesperación a la euforia, del 
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enamoramiento a la culpa, del aburrimiento a la excitación, de ver el mundo como lugar 
perfecto a considerarlo como un absoluto caos. También los adultos en la vida cotidiana 
alternamos estados de ánimo en función de la situación; la diferencia con los 
adolescentes es la rapidez del cambio y la intensidad afectiva. 
 
 La variabilidad entre los adolescentes es muy grande, dependiendo ésta, en 
parte, de su temperamento, su experiencia y sus circunstancias vitales actuales y, en 
parte, de condiciones históricas y culturales. Algunos adolescentes viven la transición 
con mayores dificultades que otros, pero, a pesar de las diferencias, en la mayoría de 
ellos el estrés es real. 
 
 El adolescente debe asumir su nueva imagen corporal, desarrollar las diferentes 
dimensiones de su identidad, aceptar, experimentar y regular su sexualidad, aprender a 
utilizar con flexibilidad de sus nuevas capacidades cognitivas, afrontar la presión de los 
compañeros y la presión escolar. La adolescencia es también la etapa en que el 
individuo debe lograr la autonomía en el marco familiar manteniendo los lazos con las 
figuras de apego a través de un delicado balance, de forma que esta conquista no supere 
los límites a partir de los cuales pueda caer en la sociedad, la cólera o la culpa, y, 
finalmente, es el tiempo de los primeros enamoramientos y, por la misma razón, de los 
primeros traumas producidos por los desaires y rupturas. Es decir, son muchos los 
frentes donde los adolescentes deben poner a prueba su capacidad de afrontamiento. 
 
 Por otra parte, el disponer de grandes competencias cognitivas y emocionales no 
quiere decir que se utilicen ni que su puesta en escena sea necesariamente adaptativa. Es 
verdad que el adolescente reconoce que los demás tienen diferentes pensamientos y 
preocupaciones y que las emociones ajenas pueden depender de factores personales; es 
verdad también que es capaz de considerar e incluso de indagar, si se pone a ello, 
múltiples y posibles razones en las emociones de los demás. Pero también es cierto que, 
debido a su egocentrismo, está tan preocupado por sí mismo que tiende con frecuencia a 
no considerar la perspectiva de los otros. 
 
 

Para finalizar este apartado, realizamos una breve síntesis de los trabajos 
expuestos por López, F. y otros (2003), Ortiz, Mª. J. (2003); Einon, D. (1999), 
Goleman, D. (2001), Ekman, P. (2004), Harris, P.L. (2004), Segura, M. y Arcas, M. 
(2003), Adam, E. y otros (2003)…, presentamos en la tabla nº 3 algunas habilidades, 
valores, actitudes… que debemos potenciar en el desarrollo afectivo y social de los/as 
niños/as a lo largo de diferentes etapas: 
 
 
Etapa de desarrollo Características 

3 – 6 años. 

 
- Debe saberse querido y reconocido en su bien hacer. 
- Instarle a crecer, a medirse en el esfuerzo, a superar 

obstáculos. 
- Trabajar en una actitud de observación. 
- Acostumbrarle a esperar, respetar, ayudar, agradecer… 
- Centrarle en un mundo de color, de belleza y armonía. 
- Ayudarle a la aceptación de los demás. 
- Estimularle a que experimente la empatía, el 
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corresponder, el aprender y enseñar. 
- Potenciar el mundo moral y ético. 

 

6 – 8 años. 

 
- Hacer que cada uno sepa que vale, que se le quiere y 

conozca qué se espera de él. 
- No doblegar su espíritu inquieto a imposiciones. Siempre 

razonar. 
- Fomentar el orden en la observación y su espíritu 

creativo. 
- Incidir en el descubrimiento del otro. 
- Potenciar la norma social, personal, límites propios. 
- Propiciar un mundo amplio de experiencias que permita 

el aprendizaje desde uno mismo. 
 

8 – 10 años. 

 
- Aclarar en profundización y amplitud sus “porques”. 
- Ayudarle a triunfar en sus proyectos y esfuerzos. 
- Fomentar su incipiente potencial reflexivo, iniciar en la 

búsqueda, en el análisis. 
- Acompañarse en el descubrimiento del diálogo como 

base de relación. Acogida y necesidad. 
- Otorgar máxima atención a su sensibilidad. 
- Potenciar en su mundo de valores y la proyección de los 

mismos. 
 

10 – 12 años. 

 
- Proporcionar oportunidades en las que se sienta 

“valioso”. 
- Solidificar la conjunción social que sepa ser él mismo en 

el ofrecimiento. 
- Ofrecer campos de experiencia, que se pruebe, se 

reconozca, se guste, se conjunte. 
- Acentuar la tolerancia. 
- Incitar y ayudar en el incipiente tránsito de una 

sensibilidad madura. 
 

12 – 14 años. 

 
- Incrementar el campo de la curiosidad, incitar a la 

búsqueda, resolución de conflictos. 
- Integrar actividades de servicio. 
- Aumentar la exigencia cercana que conlleve realizaciones 

gratificantes. 
- Ampliar mundo de valores, responsabilidades y objetivos 

personales. 
- Concienciar de la valla personal frente a opiniones del 

grupo. 
 

14 – 16 años.  
- Profundizar en la autoestima. 
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- Viabilizar triunfos a través del esfuerzo. 
- Favorecer el máximo diálogo. 
- Ofrecerles modelos de identidad portadores de valores. 
- Potenciar experiencias y momentos de reflexión ante el 

sentido de la vida. 
- Sedimentar la escala de valores que puede resquebrajarse. 
- Consolidad la proyección personal. 

 

16 – 18 años. 

 
- Desarrollar la capacidad crítica y creativa. 
- Alentar su decisión vocacional. 
- Proporcionar seguridad en la expresión de sus decisiones. 
- Apoyar sus opciones vitales. 
- Ayudar en la búsqueda de sí mismo. 
- Afianzar su mundo de valores. 

 
 

Tabla nº 3.- Desarrollo afectivo y social.  
 
 

22..22..33..  LLAA  MMEENNTTEE  EEMMOOCCIIOONNAALL  YY  EELL  CCOONNTTRROOLL  DDEE  LLAASS  
EEMMOOCCIIOONNEESS..  

 
Sólo en los últimos años ha aparecido un modelo científico de la mente 

emocional que explica la forma en la que muchas de nuestras actividades pueden estar 
controladas emocionalmente (cómo podemos ser tan racionales en un determinado 
momento y tan irracionales al momento siguiente) y también da cuenta de las razones y 
la lógica particular de nuestras emociones. 
  

Tal vez las dos mejores estimaciones llevadas a cabo sobre la mente emocional 
sean las que han presentado independientemente Paul Ekman y Seynor Epstein. Es 
cierto que cada uno de ellos nos ofrece una evidencia científica distinta, pero juntos nos 
proporcionan una enumeración básica de las cualidades de los otros aspectos de nuestra 
vida mental. 

 
 

22..22..33..11..  UUnnaa  rreessppuueessttaa  rrááppiiddaa  ppeerroo  ttoossccaa..  
 

La mente emocional es mucho más veloz que la mente racional y se pone en 
funcionamiento sin detenerse ni un instante a considerar lo que está haciendo. Su 
rapidez hace imposible la reflexión analítica deliberada que constituye el rasgo 
característico de la mente pensante. Desde el punto de vista evolutivo, los organismos 
que se detienen demasiado a reflexionar tienen menos probabilidades de transmitir sus 
genes a su progenie y es muy posible que esta velocidad estuviera ligada a las 
decisiones más fundamentales como a qué prestar atención, o por ejemplo, al 
enfrentarse a un animal a decisiones secundarias como: <<¿Me lo comeré o él me 
comerá a mi?>>. 
 

Las acciones que brotan de la mente emocional conllevan una fuerte sensación 
de certeza, un subproducto de la forma simplificada de ver las cosas que deja 
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absolutamente perpleja a la mente racional. Cuando las cosas vuelven después a su lugar 
(o incluso, a veces, a media respuesta) nos descubriremos pensando <<por qué he hecho 
esto?>>, señal de que la mente racional está comenzando a activarse con una velocidad 
mucho más lenta que la de la mente emocional. 
 

Dado que el tiempo transcurrido entre el estímulo que despierta una emoción y 
la erupción de la misma puede ser casi instantáneo, el mecanismo que valora la 
percepción debe ser, aun hablando en términos de tiempo cerebral (un tiempo que se 
mide en milisegundos), sumamente veloz. Esta valoración de la necesidad de actuar 
debe ser automática y tan rápida que ni siquiera entre en la conciencia vigil. Esta 
versión rápida y tosca de respuesta emocional tiene lugar ante incluso que sepamos 
claramente que está ocurriendo.  

 
Esta modalidad rápida de percepción sacrifica la exactitud a la velocidad, 

confiando en las primeas impresiones y reaccionando a la imagen global o a sus 
aspectos más sobresalientes. Capta las cosas de una vez, como una totalidad, y 
reacciona sin tomarse el tiempo necesario para llevar a cabo un análisis completo. Los 
elementos vividos pueden determinar esa impresión, dejando al lado la evaluación 
cuidadosa de los detalles. La gran ventaja es que la mente emocional puede captar una 
realidad emocional (él está enfadado conmigo, ella está mintiendo, eso le entristece…) 
en un instante, haciendo juicios intuitivos inmediatos que nos dicen de quién debemos 
cuidarnos, en quién debemos confiar o quién está tenso. En este sentido, la mente 
emocional funciona como una especie de radar que nos alerta de la proximidad de un 
peligro. Si nosotros (o, mejor dicho, nuestros antepasados evolutivos) hubiéramos 
esperado a que la mente racional llevara a cabo algunos de estos juicios, no sólo nos 
habríamos equivocado, sino que podríamos estar muertos. El inconveniente es que estas 
impresiones y juicios intuitivos hechos en un abrir y cerrar de ojos pueden estar 
equivocados o desencaminados. 

 
Según Ekman, P. (2004), esta velocidad en la que las emociones pueden 

apoderarse de nosotros antes de que seamos plenamente conscientes de lo que está 
ocurriendo, cumple con un papel esencialmente adaptativo: movilizarnos a responder 
ante cuestiones urgentes sin perder el tiempo en ponderar si debemos reaccionar o cómo 
tenemos que hacerlo. Usando el sistema que ha desarrollado para detectar emociones a 
través de cambios sutiles en la expresión facial. Ekman puede rastrear microemociones 
que cruzan el rostro en menos de un segundo. Ekman y sus colaboradores han 
descubierto que la expresión emocional comienza a poner de manifiesto cambios en la 
musculatura facial pocos milisegundos después del acontecimiento que desencadenó la 
reacción, y que los cambios fisiológicos típicos de una determinada emoción (como los 
cambios en el flujo sanguíneo y el aumento del ritmo cardíaco) comienzan también al 
cabo de unas pocas fracciones de segundo. Esta rapidez es particularmente cierta en el 
caso de las emociones intensas como, por ejemplo, el miedo a un ataque súbito. 

 
Este autor, mantiene, técnicamente hablando, que el tiempo que dura una 

emoción intensa es muy breve y cae más dentro del orden de los segundos que de los 
minutos, los días o las horas. En su opinión, sería inadaptado que una emoción 
secuestrase al cerebro y al cuerpo por un largo tiempo sin importar las circunstancias 
cambiantes. Si las emociones provocadas por un determinado acontecimiento siguieran 
dominándonos después de que la situación hubiera pasado, sin importar lo que estuviera 
ocurriendo a nuestro alrededor, nuestros sentimientos constituirían una pobre guía para 
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la acción. Para que las emociones perduren, el desencadenante debe ser sostenido, 
evocando así la emoción continuamente, como ocurre, por ejemplo, cuando la pérdida 
de un ser querido nos mantiene apesadumbrados. Cuando el sentimiento persiste 
durante horas, suele hacerlo en forma muda, como estado de ánimo. Los estados de 
ánimo ponen un determinado tono afectivo pero no conforman tan intensamente nuestra 
forma de percibir y actuar como ocurre en el caso de la emoción plena. 
 
 
 

22..22..33..22..  PPrriimmeerroo  llooss  sseennttiimmiieennttooss,,  lluueeggoo  llooss  ppeennssaammiieennttooss..  
 

Debido al hecho de que la mente racional invierte algo más de tiempo que la 
mente emocional en registrar y responder a una determinada situación, el “primer 
impulso” ante cualquier situación emocional procede del corazón, no de la cabeza. Pero 
existe también un segundo tipo de reacción emocional, más lenta que la anterior, que se 
origina en nuestros pensamientos. Esta segunda modalidad de activación de las 
emociones es más deliberada y solemos ser muy conscientes de los pensamientos que 
conducen a ella. En este tipo de reacción emocional hay una valoración más amplia y 
nuestros pensamientos (nuestra cognición) determinan el tipo de emociones que se 
activarán. Una vez que llevamos a cabo una valoración tiene lugar la respuesta 
emocional apropiada. Éste es el camino que siguen las emociones más complejas, como 
por ejemplo, el desconcierto o el miedo ante un examen, un camino más lento que el 
anterior y que tarda segundo, o incluso minutos, en desarrollarse. 

 
En cambio, en la modalidad de respuesta rápida los sentimientos parecen 

preceder o ser simultáneos a los pensamientos. Esta reacción emocional rápida asume el 
poder en aquellas situaciones urgentes que tienen que ver con la supervivencia porque 
ésta es precisamente su función, movilizarnos para hacer frente inmediatamente a una 
urgencia. Nuestros sentimientos más intensos son reacciones involuntarias y nosotros no 
podemos decidir cuán tendrán lugar. 
 

“El amor es como una fiebre que viene y se va independientemente de 
nuestra voluntad”. (Stendhal. 2003:27). 

 
Este tipo de respuesta, descrita por Stendhal, que no sólo tiene que ver con el 

amor sino también con nuestros enojos y nuestros miedos, no depende de nuestra 
elección sino que es algo que nos sucede. Es por ese motivo por lo que puede ofrecernos 
una coartada puesto que, como afirma Ekman (1999), el hecho de que no podamos 
elegir las emociones que tenemos permite que las personas justifiquen sus acciones 
diciendo que se encontraban a merced de la emoción. 

 
Del mismo modo que existen caminos rápidos y lentos a la emoción (uno a 

través de la percepción inmediata y otro a través de la intermediación del pensamiento 
reflexivo), también existen emociones que vienen porque uno las evoca. Un ejemplo de 
esto lo constituye el sentimiento intencionalmente manipulado, el repertorio del actor, 
como las lágrimas que llegan cuando deliberadamente evocamos recuerdos tristes. Pero 
los actores son simplemente más diestros que el resto de nosotros en el uso intencional 
del segundo camino a la emoción (el sentimiento que procede vía pensamiento). Y, si 
bien no podemos saber qué emoción concreta activará un determinado pensamiento, sí 
que podemos (y con frecuencia así lo hacemos) decidir sobre qué pensar. Del mismo 
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modo que una fantasía sexual pueden llevarnos a sensaciones sexuales, así también los 
recuerdos felices nos alegran y los melancólicos nos entristecen. 

 
Pero la mente racional no suele decidir qué emociones “debemos” tener, sino 

que, por el contrario, nuestros sentimientos nos asaltan como un fair accompli. Lo único 
que la mente racional puede controlar es el curso que siguen estas reacciones. Con muy 
pocas excepciones, nosotros no podemos decidir cuándo estar furiosos ni tristes. 
 
 

22..22..33..33..  Una realidad simbólica infantil.  
 

La lógica de la mente emocional es asociativa, es decir, que considera a los 
elementos que simbolizan (o activan el recuerdo), de una determinada realidad como si 
se tratara de esa misma realidad. Ése es el motivo por el cual los símiles, las metáforas y 
las imágenes hablan directamente a la mente emocional, como ocurre en el caso de las 
artes (las novelas, las películas, la poesía, la canción, el teatro, la ópera, etc.).  

 
El concepto freudiano de “proceso primario” explica muy bien la lógica del 

corazón (de la mente emocional), la lógica de la religión, de la poesía, de la psicosis, de 
los niños, de los sueños y de los mitos.  

 
Si la mente emocional sigue esta lógica y este tipo de reglas en las que un 

elemento significa otro, las cosas no están necesariamente definidas por su identidad 
objetiva, lo que realmente importa es cómo se perciben, las cosas son lo que parecen y 
lo que algo nos recuerda puede ser mucho más importante que lo que “es”. En realidad, 
en la mente emocional las identidades pueden considerarse como hologramas, en el 
sentido de que una parte evoca a la totalidad. Como señala Epstein (1998), mientras que 
la mente racional establece conexiones lógicas entre causas y efectos, la mente 
emocional es in discriminatoria, y relaciona cosas que simplemente comparten rasgos 
similares. 

 
En muchos sentidos, la mente emocional es infantil, y cuanto más infantil, más 

intensa es la emoción. Un ejemplo de este tipo es el pensamiento categórico, en el que 
todo es blanco o negro, sin asomo alguno de grises, como ocurre, por ejemplo, en el 
caso de alguien que haya cometido una equivocación y a continuación piense “yo 
siempre digo lo que no tengo que decir”. Otro signo de esta modalidad infantil es el 
pensamiento personalizado, que percibe los hechos con un sesgo centrado en uno 
mismo, como aquel conductor que, después del accidente, explicaba que “el poste 
telefónico vino directo hacia mí”. 

 
Esta modalidad infantil es autoconfirmante, un tipo de pensamiento que elimina 

o ignora el recuerdo de hechos que podrían socavar sus creencias y se centra en aquello 
que las confirma. Las creencias de la mente racional son tentativas y las nuevas 
evidencias pueden refutar una creencia y reemplazarla por otra nueva porque el 
razonamiento opera apoyándose en evidencias objetivas. La mente emocional, en 
cambio, toma a sus creencias por la realidad absoluta y deja de lado toda evidencia en 
sentido contrario. Éste es el motivo por el cual resulta tan difícil razonar con alguien que 
se encuentre conmocionado emocionalmente, porque no importa la contundencia lógica 
de los argumentos si no se acomodan a la convicción emocional del momento. Los 
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sentimientos son autojustificantes y se apoyan en un conjunto de percepciones y de 
“pruebas” válidas exclusivamente para sí. 
 
 
 

22..22..33..44..  El pasado se impone sobre el presente.  
 

Cuando alguno de los rasgos de un suceso se asemeja a un recuerdo del pasado 
cargado emocionalmente, la mente emocional responde activando los sentimientos que 
acompañaron al suceso en cuestión. En tal caso, la mente emocional reacciona al 
momento presente como si se hallara en el pasado. El problema es que, cuando la 
valoración es rápida y automática, nosotros no comprendemos que lo que sirvió en 
algún momento pasado tal vez no sirva ya para el presente. Por ejemplo, alguien a quien 
las palizas infantiles enseñaron a reaccionar con miedo a un ceño fruncido tenderá, en 
una u otra medida, a tener esta misma reacción cuando, siendo adulto, los ceños 
fruncidos ya no supongan ninguna amenaza. 

 
Si el sentimiento es intenso, las reacciones que se desencadenan son evidentes, 

pero si, por el contrario, el sentimiento es vago o difuso, es muy posible que no nos 
demos cuenta de la reacción emocional que tiñe sutilmente nuestra respuesta. Así pues, 
aunque pueda parecer que nuestra reacción se deba exclusivamente a las circunstancias 
del momento, nuestros pensamientos y nuestras reacciones a este momento teñirán 
completamente nuestra respuesta. Nuestra mente emocional se sirve de la mente 
racional para sus propósitos, y así explicamos nuestros sentimientos y nuestras 
reacciones (nuestras realizaciones), justificándolas en términos del momento presente 
sin comprender la influencia de la memoria emocional. En este sentido, podemos no 
tener la menor idea de lo que realmente está ocurriendo y, no obstante, tener la 
convicción de saberlo perfectamente. En estos momentos, la mente emocional ha 
“secuestrado” a la mente racional y la ha puesto a su servicio. 
 
 

22..22..33..55..  Realidad específica de estado.  
 

El funcionamiento de la mente emocional es, en gran medida, específico de 
estado, es decir, que se halla dictado por el sentimiento concreto prevalerte en un 
determinado momento. La forma en que pensamos y actuamos cuando estamos 
enamorados es completamente distinta de la forma en que nos comportamos cuando 
estamos furiosos o abatidos. En la mecánica de la emoción, cada sentimiento tiene su 
repertorio característico de pensamientos, reacciones e incluso recuerdos, repertorios 
específicos de estado que sobresalen más en los momentos de intensa emoción. 

 
Un signo de que tal repertorio está activo es la memoria selectiva. Una parte de 

la respuesta de la mente ante una situación emocional consiste en reorganizar los 
recuerdos y las alternativas de acción de forma que las más relevantes se hallen en la 
parte más importante de la jerarquía y, en consecuencia, se actualice más rápidamente. 
Y, como ya hemos visto, cada emoción principal tiene su rúbrica biológica 
característica, una pauta de cambios radicales que implican al cuerpo cuando esta 
emoción llega a ser preponderante y un único conjunto de señales que el cuerpo emite 
automáticamente cuando se halla bajo su control. 
 

  
 

112255



RRAAFFAAEELL  FFLLOORREESS  DDÍÍAAZZ  
  
 

  

 
22..22..44..  LLOOSS  GGEESSTTOOSS  YY  LLAASS  EEMMOOCCIIOONNEESS..  

 
Antes que las palabras existieran existió el gesto; y el gesto, aún cuando la 

palabra no exista, sigue existiendo. 
 
 El universo está lleno de gestos es algo tan natural como cualquier cosa natural. 
No hay ningún misterio en ello; y es verdad también que, como cualquier otro lenguaje 
puede llegar a adquirir una complejidad extraordinaria. 
 
 El lenguaje mudo del cuerpo tiene en los seres humanos tanta antigüedad que 
con su capacidad de simbolización forma un mundo tan complejo como lo es su propio 
mundo mental. El cuerpo es mudo pero expresivo, está cargado de comunicación. Es lo 
que hoy en día denominamos comunicación no verbal. 
 

En cada uno, aunque sea la misma, consiguen que el gesto sea diferente, ya que, 
cada persona es distinta. A través de lo que vemos (gesto, expresión) nosotros lo 
juzgamos. A través del lenguaje corporal sacamos conclusiones. El lenguaje a través del 
cuerpo tiene un gran significado. Este lenguaje expresa lo que cada uno lleva dentro. El 
cuerpo tiene un lenguaje que tiene su vocabulario, su gramática… Tiene unas 
características. Es un lenguaje por el que estamos muy influidos pero que desconocemos 
mucho. 
 
 La conducta no verbal es comunicación porque el cuerpo es capaz de transmitir 
mensajes. Los mensajes que se transmiten son de todo tipo, y puede ser que aún mismo 
tiempo subrayemos los mensajes verbales que emitimos o podemos contradecirnos. 
 
 Por ejemplo, digo: - Estoy alegre… y lo que sucede es que “mi cara es un 
poema”… 
 

Es el rostro, la cara, la parte del cuerpo humano en el que se produce una mayor 
descarga emocional. Como muy bien dice el refranero español: “La cara es el espejo del 
alma” 
 

“El rostro humano es capaz de transmitir una ingente cantidad de 
emociones”. (González Ramírez, 2003: 9). 

  
El rostro transmite muchas emociones a través de los gestos. Podríamos dividir 

el rostro en áreas de expresividad emotiva (de arriba hacia abajo), cada una de ellas 
tiene capacidad de expresar gestos: 

 
- Frente. 
- Cejas. 
- Ojos. 
- Párpados. 
- Nariz. 
- Boca. 
- Combinación de varias áreas. 
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A continuación, siguiendo a Ekman (2004); González Ramírez (2003) y Sola 

Márquez (2003), describiremos algunos rasgos o movimientos faciales, gestos… que se 
asocian a algunas categorías emocionales: 
 

a) Alegría. 
 

- Gran sonrisa (boca de oreja a oreja). 
- Comisura de los labios hacia atrás y hacia arriba. 
- Mejillas elevadas y abultadas. 
- Dejas que se arquean hacia arriba. 
- Mejillas sonrojadas. 
- La boca puede estar abierta o no, con o sin exposición de los dientes. 
- Aparecen arrugas debajo del párpado inferior. 
- El pliegue naso labial baja desde la nariz hasta el borde exterior por fuera de la 

comisura de los labios. 
- Etc. 

 
 

b) Tristeza. 
 

- Ángulos interiores de los ojos hacia abajo. 
- Las cejas caen hacia los costados. 
- La comisura de los labios se inclina hacia abajo. 
- Los labios tiemblan. 
- Lágrimas en el rostro. 
- La piel de las cejas forman un triángulo, con el ángulo inferior superior. 
- Etc. 

 
 

c) Enfado / Ira. 
 

- Cejas bajas y contraídas al mismo tiempo (fruncidas). 
- Líneas verticales entre cejas (pudiendo existir también horizontales). 
- Mirada dura en los ojos, que pueden parecer hinchados. 
- Ojos desorbitados. 
- Labios mutuamente apretados. 
- Labios abiertos, tensos y en forma cuadrangular, como si gritaran. 
- Comisura de los labios hacia abajo mostrando los dientes. 
- Cabello erizado. 
- Etc. 

 
d) Miedo. 

 
- Cejas levantadas y contraídas al mismo tiempo. 
- Las arrugas en la frente se sitúan en el centro. 
- Boca abierta y labios tensos y ligeramente contraídos hacia atrás o estrechados y 

contraídos hacia atrás. 
- Labios tiemblan. 
- Cabello erizado. 
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- Párpado superior levantado, mostrando la esclerótica, y párpado interior en 
tensión y alzado. 

- Lágrimas. 
- Ojos desorbitados. 
- Etc. 

 
 

e) Sorpresa. 
 

- Cejas levantadas, colocándose curvas y elevadas. 
- Piel estirada debajo de las cejas. 
- Arrugas horizontales surcan la frente. 
- Párpados abiertos, el superior levantado y el inferior bajado. 
- La mandíbula cae abierta. 
- Labios y dientes quedan separados, en la boca no hay tensión ni estiramiento. 
- Cabello erizado. 
- Ojos desorbitados. 
- Boca muy abierta. Grito. 
- Etc. 

 
f) Aversión / asco. 

 
- Boca abierta y labios contraídos hacia atrás. 
- Nariz arrugada. 
- Aparece una lengua flácida. 
- Ojos y cejas encogidas. 
- Cejas bajas, empujando hacia abajo el párpado inferior. 
- Mejillas levantadas. 
- Etc. 

 
 

g) Amor. 
 

- Párpados cerrados y leve inclinación de los ojos. Como si estuviera soñando. 
- Párpados entre abiertos. 
- Ojos en espiral. Pérdida de conciencia. 
- Leve sonrisa. 
- Labios carente de tensión, sinónimo de una situación placentera. 
- Mejillas que se elevan, sonrojadas (coloretes). 
- Etc. 
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Además de la expresión facial, el lenguaje corporal también nos puede dar 

mucho significado sobre la emoción, sentimiento, estado de ánimo… que un sujeto 
puede expresar. A continuación presentamos un alfabeto básico de estos gestos 
corporales: 
 

- Cruzar los brazos: Denota una actitud defensiva. 
- Llevar la mano a la boca: Es decir una mentira. 
- Acariciarse la barbilla: Es evaluar y decidir. 
- Comerse las uñas: autocontrol. 
- Ponerse los dedos en la boca: Denota necesidad de seguridad, nerviosismo… 
- Una sonrisa falsa: Engaño, traición, deslealtad. 
- Etc. 

 
Como ya comentábamos anteriormente, la comunicación no verbal (los gestos), 

es anterior a las palabras. La alegría, la tristeza, el amor… lo aprende el niño a 
comunicar antes de aprender a expresarse con el lenguaje oral, de que emita su primera 
palabra… Las emociones y los afectos, todo, es capaz de expresarlo mediante las 
caricias, los gestos, las muecas, etc. 

 
El niño no solamente emite señales sino que también aprende a interpretar las 

señales no verbales de las personas que le rodean. 
 
Esto demuestra que los seres humanos hemos incorporado a nuestra 

comunicación un lenguaje de señales no verbales muy complejo anterior al uso de la 
palabra.  

 
Quizás nos pudiéramos preguntar cómo comprende el niño que otra persona 

siente alegría o tristeza, enfado o miedo. Cabe esperar que cualquier ser humano normal 
esté capacitado para comprender los sentimientos de otra persona; sin embargo, los 
orígenes de esa comprensión no son tan obvios. Es una parte de una capacidad más 
general que permite entender los pensamientos, los deseos y las creencias. En la 
psicología del niño, hace muy poco que nos hemos empezado a preguntar por los 
orígenes de esta capacidad general. 

 
Se podría sostener que la vida emocional de otra persona proporciona al niño un 

punto de partida natural que le permite llegar a comprender los estados mentales de los 
demás. Los niños pueden saber con facilidad lo que los demás sienten porque los 
sentimientos suelen reflejarse en la cara. En este sentido, los estados emocionales son 
transparentes, mientras que las creencias y los deseos no lo son. Uno de los primeros 
científicos que hizo observaciones minuciosas de los bebés humanos, Charles Darwin, 
llegó a esta conclusión. En su obra clásica The Expresión of the Emotions in Man and 
Animals (La expresión de las emociones en el hombre y los animales), Darwin (1872) 
mostraba su sorpresa por la similitud que existía entre las expresiones faciales de 
diferentes culturas. Partiendo de estas semejanzas, planteó que las expresiones 
emocionales tienen una base innata, universal, y esta sencilla pero atrevida hipótesis 
continúa inspirando la investigación actual sobre la emoción y el desarrollo emocional. 
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 Darwin propuso además otra hipótesis, no tan sólida, y a menudo omitida por las 
personas que le citan, pero muy importante para abordar la cuestión de cómo 
identificamos los sentimientos de los demás. En su opinión el hombre posee una 
capacidad innata para reconocer la expresión facial de las emociones. Con esto no sólo 
quería decir que los bebés pueden darse cuenta de que las expresiones son diferentes 
entre sí, sino que conocen el significado de las expresiones faciales de forma instintiva. 
También apuntó que ese reconocimiento instintivo produce una reacción emocional en 
el bebé al observarlas. Darwin describió el siguiente ejemplo de su hijo de seis meses: 
 
 

“Su niñera fingió que lloraba, y observé como su cara adoptaba de 
forma instantánea una expresión de melancolía, con las comisuras de 
los labios muy deprimidos; ahora bien, era difícil imaginar que este 
niño pudiera haber visto llorar a otro niño, e imposible a una persona 
madura, y dudo de que a tan corta edad pudiese razonar sobre este 
tema. Por consiguiente, me parece que un sentimiento innato debió 
decirle que el llanto simulado de la niñera expresaba aflicción; y esto, 
a través de un instinto de empatía, provocó dolor en él.” (Darwin, 
1872: 368). 

 
 

Hay que tener en cuenta que estas dos ideas de Darwin están conectadas entre sí. 
En concreto, si no existiese un repertorio universal de expresiones emocionales (si las 
expresiones faciales se dedujeran por mera convección), no sería posible que la 
naturaleza dotase al bebé con el conocimiento previo de cómo interpretar una expresión 
determinada, del mismo modo que no hay forma de dotar a un niño con el conocimiento 
previo del léxico inglés o chino. Es más,  si no existiese una capacidad para el 
reconocimiento innato, sería muy poco probable que un adulto pudiera transmitir de 
forma inmediata una emoción a un niño, puesto que la expresión resultaría opaca y 
carente de significado a los ojos del bebé. 
 
 
 

22..22..55..  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  LLAASS  NNOORRMMAASS  DDEE  EEXXPPRREESSIIÓÓNN..  
 

¿Cuándo y cómo comienzan los/as niños/as a seguir las normas de expresión, en 
especial las relacionadas con la expresión facial, al manifestar sus sentimientos? En un 
estudio pionero, Saarni (1984), investigó el grado en que los niños intentan esconder sus 
sentimientos de desilusión. Pidió a niños que tenían entre seis y diez años que le 
ayudaran a resolver un problema que había en un libro de texto, examinándolo, y dando 
después el resultado de la evaluación. Se les agradeció su colaboración haciéndoles un 
regalo atractivo. Después, se les pedía que volvieran a hacer lo mismo, pero en esta 
ocasión se les daba inesperadamente un juguete incluso, como una llave de plástico en 
un anillo. Se firmó la conducta que mostraban mientras desenvolvían el regalo de 
inmediatamente después. 

 
En la primero sesión, cuando se entregó a los niños el juguete atractivo, se 

observaron frecuentes reacciones positivas (una amplia sonrisa y un <<gracias>> 
entusiasta), tanto en los niños como en las niñas. En la segunda sesión, cuando lo más 
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probable era que estuvieran decepcionados, la mayoría de ellos evitó manifestarlo de 
forma abierta. El grupo de niños más jóvenes a menudo no mostró ninguna sonrisa, pero 
los otros niños producían normalmente lo que se conoce como “expresiones de 
transición”. Era como si se intentaran ocultar su decepción, pero sin conseguir 
sustituirla por una expresión completamente positiva. Mostraban una ligera sonrisa y 
daban las gracias entre dientes. 

 
Palome Cole continuó este tipo de observaciones y se dedicó a estudiar niños 

aún más pequeños, en concreto en grupo de niñas que tenía entre tres y cuatro años de 
edad (Cole, 1986: Estudio 2). También observó las reacciones de las niñas cuando 
recibían un regalo decepcionante, pero introdujo dos cambios importantes en el 
procedimiento. Por un lado, se aseguró de que el regalo produjera realmente decepción. 
Pidió a las niñas que clasificaran una serie de juguetes en función de sus preferencias, y 
el regalo que finalmente les dio que fue el que menos les gustaba. Y, por otro, comparó 
las reacciones que la decepción provocaba en las niñas en dos situaciones diferentes. En 
una de ellas, cuando la niña abría el regalo, el entrevistador se encontraba presente. En 
la otra, el investigador se marchaba, de modo que la niña se encontraba sola cuando lo 
abría. 

 
Este estudio comparativo ofrece más información porque, aunque el regalo, y 

probablemente el grado de decepción, es el mismo en las dos situaciones, es más 
probable que la motivación para ocultar la desilusión sea más intensa cuando el 
entrevistador está presente y puede observar la reacción del niño. Es posible comparar la 
reacción espontánea o natural del niño con la reacción que se expresa cuando se está 
empleando una norma de expresión, exactamente como habían hecho Paul Ekman y 
Wallace Friesen (1971), en su estudio de los sujetos adultos japoneses y americanos. Se 
demostró que la conducta en cada situación era muy diferente. Cuando el entrevistador 
no podía verlas, las niñas expresaban abiertamente su decepción, mientras que, si estaba 
presente, la ocultaban tras una media sonrisa. Este elegante estudio proporciona los 
datos más sólidos que tenemos hasta ahora sobre la capacidad que poseen los/as 
niños/as de controlar sus expresiones emocionales desde una temprana edad. Es 
probable que este control se produzca en todo tipo de situaciones y cada vez se haga 
más poderoso. 

 
 

22..22..66..  CCOOMMPPRREENNSSIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  NNOORRMMAASS  DDEE  EEXXPPRREESSIIÓÓNN..  
 

Si a los tres o cuatro años de edad, los niños comienzan a ocultar sus emociones 
a otras personas, ¿lo hacen consciente y deliberadamente o lo hacen de forma 
automática, “sin pensarlo”? Para responder a esta cuestión, necesitamos precisar más la 
diferencia entre encubrimiento deliberado y automático. Cabría pensar que los niños 
conocen el efecto que pueden tener sus expresiones faciales en los demás, de modo que 
utilizan deliberadamente una expresión más inocua o positiva con el fin de dar una 
impresión falsa sobre sus verdaderos sentimientos. También podríamos argumentar que 
esta interpretación es demasiado elaborada. Es impensable que los niños pequeños sean 
capaces de utilizar algo tan complicado como una estrategia deliberada para ocultar sus 
emociones a otras personas, lo que han aprendido es una norma de educación. Se les ha 
dicho, quizá varias veces, que cuando reciban un regalo deben sonreír y decir “gracias”, 
con independencia de lo que sientan.  
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Puede que se les haya animado a actuar de esa forma adecuada, y se les haya 

regañado si no lo hacían. El empleo de esta norma se llevará a cabo con mayor o menor 
éxito, dependiendo de la medida en que se vea alterada por cualquier expresión 
espontánea de desilusión. Según este planteamiento, los niños pequeños apenas son 
conscientes de que han mostrado una emoción que no se corresponde con lo que 
sienten, y mucho menos se dan cuenta de su potencial efecto engañoso sobre los demás. 
Sencillamente han aprendido a producir una determinada expresión en respuesta a una 
situación. 

 
En el estudio de Cole (1986), después de que hubieran recibido el regalo sin 

atractivo, se entrevistó a los niños para averiguar si poseían un conocimiento explícito 
de las normas de expresión. Se les preguntó si el adulto que estaba con ellos cuando 
habían abierto el regalo conocía sus sentimientos. Ninguno de los niños contestó que la 
entrevistadora no los podía conocer puesto que no habían permitido que su desilusión se 
reflejara en la cara. Esto lo implica que los niños pequeños no son conscientes de que 
sus sentimientos se ponen al descubierto a través de sus expresiones faciales, ni de lo 
contrario, es decir, de que pueden ocultar sus sentimientos mediante una expresión 
engañosa. En efecto, no pueden distinguir entre su emoción real y su emoción fingida. 

 
En algunos de los estudios de Harris (2004), confirmaron esta conclusión. Los 

niños comprenden la diferencia entre una emoción real y una emoción expresada sólo a 
partir de los cinco o seis años, y no cuando tienen tres o cuatro, es decir después de que 
hayan comenzado a utilizar esas normas de expresión. Elaboró una serie de historietas 
en las que al protagonista les ocurría un suceso triste o un suceso alegre. En cada 
historia se atribuía al protagonista, de forma explícita, un motivo para ocultar lo que 
sentía. Después de escuchar los relatos, les hicimos dos preguntas clave: ¿cuál es la 
emoción que siente realmente el protagonista? Y ¿qué emoción se expresa en la cara del 
protagonista? A continuación citamos, a modo de ejemplo algunas de las historietas 
prototipos que se desarrollaron en este estudio: 
 
 

“Diana está jugando a un juego con su amiga. Al final del mismo 
Diana gana y su amiga pierde. Diana intenta ocultar lo que siente 
porque, si no, su amiga no querría seguir jugando”. (Harris, 2004: 
132). 

 
 

Hay que advertir que aunque la historia describe una situación que debería hacer 
feliz a Diana (es decir, el hecho de ganar) y también un motivo para ocultar su emoción, 
no se nombran ni la emoción real ni la que Diana podría expresar. Esto implica que para 
responder a estas preguntas, los niños no podían repetir sencillamente lo que se les 
había dicho; tenían que identificar la emoción real y la emoción fingida del protagonista 
y mantener la distinción. 
 

Dicho autor, también diseño historietas en las que el protagonista se sentía 
realmente enfadado, pero intentaba parecer animado. A continuación describimos dicha 
situación: 
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“David quiere salir, pero le duele la tripa. Sabe que si se lo cuenta a 
su madre, ella le va a decir que no puede. Intenta ocultar cómo se 
siente para que su madre le deje salir.” (Harris, 2004: 132). 

 
 

Los niños de seis y diez años comprendieron rápidamente el significado de las 
diferentes historietas. Se dieron cuenta de que, en algunas, el personaje se sería 
realmente triste, pero intentaba parecer alegre, mientras que en otras se sentía alegre, 
pero intentaba parecer triste. A estas edades, por lo tanto, se dan cuenta de que la 
emoción no se manifiesta necesariamente en la cara de una persona: la emoción real 
puede ser completamente opuesta a la emoción que se expresa. 
 

Antes de desarrollar como los niños de esta edad comprenden sobre las 
diferencias entre una emoción real y una emoción aparente, quizás nos tuviéramos que 
preguntar qué ocurre con los niños más pequeños. 

 
Recordemos que los niños del estudio de Cole (1986), tenían entre tres y cuatro 

años de edad. Hasta cierto punto, conseguían ocultar su desilusión, pero no eran capaces 
de distinguir de manera explícita entre los sentimientos reales y su expresión externa. 
Aunque los estudios realizados por Harris (2004), en diferentes partes del mundo, 
demuestran que los niños de tres y cuatro años tienen una enorme dificultad para hacer 
esa distinción. 

 
Uno de los primeros estudios realizados por Harris en el Reino Unido, obtuvo 

como resultados que los niños de cuatro años manifestaban mucha dificultad cuando se 
les pedía que dijeran los sentimientos reales del protagonista y cuáles expresaría. 
Juzgaron correctamente lo que sentirían realmente los principales protagonistas (David 
y Diana), pero cuando se trataba de decir los sentimientos que expresarían en sus caras 
tendían a equivocarse. 

 
Un segundo estudio, se realizó en Estados Unidos y produjo resultados 

semejantes a los anteriores. Cómo había ocurrido con anterioridad, los niños de seis 
años podían distinguir entre lo que los protagonistas sentirían y lo que expresarían. Por 
otro lado, a pesar de comprender lo fundamental de la historia, los niños de cuatro años 
no fueron capaces de imaginar qué expresión facial engañosa podría adoptar el 
protagonista. Después de estos dos estudios, el grupo dirigido por Harris, creyó que 
estaban enfrentándose a una limitación conceptual de los niños de cuatro años. 

 
Sus dificultades parecían deberse al requisito, realmente difícil, de comprender 

de qué manera las apariencias podían utilizarse para engañar. No obstante, en un último 
esfuerzo, realizaron un nuevo estudio de Japón. 

 
No debemos olvidarnos que Paul Ekman y Wallece Friesen (1971) encontraron 

diferencias claras entre los americanos y los japoneses cuando describían una 
experiencia desagradable. Los japoneses adoptaban una expresión facial positiva o 
suave con mayor frecuencia, incluso cuando se les pedía que describieran una película 
desagradable en la que había imágenes de operaciones quirúrgicas, y durante las cuáles 
se habían mostrado realmente angustiados, ansiosos o asqueados. El Japón, el 
entrenamiento para la adopción de las normas de expresión comienza desde una edad 
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muy temprana. Hendry (1984), una  antropóloga social que trabajó en Japón, estudió en 
la guardería de su hijo en qué se parecen la educación y la costumbres de los japoneses 
a las de Occidente. 

 
Hendry observó que se enseñaba a los niños a reprimir sus impulsos 

emocionales, sobre todo hacia los niños más pequeños: cuando se discute por un 
juguete, se anima a los niños mayores a ceder frente a los pequeños, como forma de 
demostrar su mayor madurez. Cuando se produce una pelea, se espera que el instigador 
se disculpe y que la parte ofendida acepte las disculpas que se le ofrecen. El llanto se 
desaprueba, aun cuando haya sido causado por un daño físico. Los profesores ponen en 
evidencia a los niños que no dejan de llorar, y los demás niños se meten con ellos y les 
marginan. En general, se enseña a los niños pequeños que deben ser nakayoku: deben 
llevarse bien entre sí y jugar de manera armoniosa dentro del grupo. 

 
Esta presión para que el niño ejercite el control sobre la expresión de sus 

emociones se acompaña de una consideración explícita hacia lo que los otros puedan 
sentir. Se incita al niño a que imagine cómo se puede sentir la víctima de su 
comportamiento antisocial. Además, para el niño japonés, la distinción en el plano 
verbal entre la emoción real y la emoción aparente está claramente definida. Existen 
varias palabras japonesas que se pueden utilizar para referirse al yo interno (el mundo 
de los pensamientos y sentimientos privados) frente a la “cara” que se muestra al 
mundo. 

 
Por último, existen claros indicios de que en Japón empiezan antes que en 

Occidente a ejercer presión sobre los niños para que practiquen el control de la 
expresión de las emociones. Robert Hess y sus colaboradores (1980) preguntaron a 
madres japonesas y americanas sobre la edad a la que esperaban que sus niños 
mostraran determinadas adquisiciones: unas tenían que ver con el control de las 
emociones, otras con la autoafirmación y otras estaban más relacionadas con el 
desarrollo intelectual del niño. Aunque tanto las madres japonesas como las americanas 
tenían expectativas semejantes sobre el ritmo de desarrollo de sus hijos, sus expectativas 
con respecto a ciertas áreas específicas eran diferentes. Las madres japonesas esperaban 
que sus hijos controlaran sus emociones de uno a dos años antes que las madres 
americanas. Y viceversa, las madres americanas esperaban que sus hijos se defendieran 
por sí mismos y defendieran sus derechos bastante antes que las madres japonesas. 

 
Por todas estas razones (la presión más temprana sobre el control emocional, la 

consideración de los sentimientos heridos de los demás y la indicación explícita de la 
diferencia entre lo interior y lo exterior) el grupo de investigadores dirigido por Harris 
creyeron que sería más fácil para el niño pequeño japonés establecer la distinción entre 
emoción real y emoción aparente. 

 
Así pues, repitieron su anterior estudio en una escuela de preescolar en 

Hiroshima (Gardner, Harris y Hamazaki, 1988), introduciendo sólo unos pequeños 
cambios. En concreto, siguiendo los consejos de colaboradores japoneses, modificaron 
el escenario de las historietas a nivel preescolar, haciéndolas más apropiadas para niños 
japoneses. Como en anteriores trabajos, estudiaron a niños de cuatro y de seis años. Se 
obtuvieron resultados muy claros. 
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A pesar de que los dos grupos de edad opinaban que los protagonistas (Hirosi y 
Yoshiko) sentirían en realidad una emoción más intensa que la que expresaban, de 
nuevo, los niños mayores establecían la distinción de forma mucho más sistemática. El 
cambio evolutivo que encontraron en Japón fue semejante al que encontraron en Gran 
Bretaña y en Estados Unidos. 

 
Si unimos estos resultados a los que hemos descrito antes sobre las normas de 

expresión que en realidad adoptan los niños, obtenemos la pauta siguiente. A los tres o 
cuatros años de edad, aproximadamente, los niños son capaces de ocultar parcialmente 
sus sentimientos de desilusión.  

 
No consiguen engañar por completo a un observador, pero la emoción que 

manifiestan es claramente más positiva que la expresión desinhibida de decepción que 
muestran cuando se encuentran solos. No obstante, cuando se pregunta a los niños de 
esta edad sobre la distinción entre emoción real y emoción aparente, muestran poca 
comprensión de la diferencia. Normalmente son capaces de imaginar lo que alguien 
sentiría en una situación determinada, por ejemplo, si acaban de caerse, han ganado en 
un juego o han recibido un regalo. Lo que les resulta difícil de entender es que la 
emoción expresada puede ser diferente de la emoción real. A los seis años, 
aproximadamente, poseen una comprensión firme de esta diferencia. Los niños 
distinguen de forma sistemática entre la manifestación externa de la emoción y la 
experiencia de la emoción. Además, llegan a comprender esta diferencia a la misma 
edad, aproximadamente, tanto si crecen en Occidente como si lo hace en una cultura 
oriental. 

 
Esta conclusión implica que, cuando los niños de tres y cuatro años comienzan a 

hacer uso de las normas de expresión, lo hacen con una comprensión poco consciente de 
la diferencia entre la emoción real y la emoción aparente que se expresa, y tienen poco 
conocimiento del efecto potencialmente engañoso que dichas manifestaciones pueden 
tener sobre un observador. Únicamente después de haber empezado a seguir normas de 
expresión se dan cuenta de esas sutilezas. Ahora podemos volver al tema que dejamos 
anteriormente: ¿qué han descubierto exactamente los niños de seis años sobre la 
diferencia entre una emoción real y una emoción aparente? 

 
Para comprender mejor qué concepto tienen los niños de seis años acerca de la 

diferencia entre emoción real y emoción aparente, nos dedicamos a analizar sus 
respuestas cuando se le pregunta sobre las razones para expresar una u otra. Estudio 
realizado por Harris y Gross (1988). 

 
Normalmente, explicaban la emoción real del personaje con claridad, 

refiriéndose a la situación anterior que había producido la emoción. Sus explicaciones 
de la emoción aparente del personaje eran muy complicadas. Se centraban en las 
razones del personaje para la ocultación y, al hacerlo, en sus respuestas se producían 
afirmaciones que a menudo contenían oraciones subordinadas entre sí. Examinemos la 
siguiente historieta: 
 

“Diana se cae y se hace daño. Sabe que los otros niños se reirán de 
ella si de can cuenta de cómo se siente. Así que trata de ocultar sus 
sentimientos”. (Harris, 2004: 136). 
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Una de las niñas dijo que Diana estaría alegre, y dio la siguiente explicación: 
“Diana no quería que los otros niños supieran que estaba triste por haberse caído”. En 
esta justificación, hay varias oraciones subordinadas. La oración “por haberse caído” 
está contenida dentro de la frase más larga “estaba triste por haberse caído”; esta 
oración, a su vez esta incluida en la frase aún mayor “los otros niños supieran que 
estaba triste por haberse caído”, y así sucesivamente. Los resultados obtenidos en este 
estudio demostraron que estas explicaciones tan complicadas eran muy frecuentes. Casi 
el 50% de los niños de seis años producía una estructura de tres oraciones (“Ella no 
quería que su hermana supiera que le había escondido su juguete”) o de cuatro (“Ella no 
quería que su amigo supiera que realmente estaba alegre por haber ganado”). 

 
Estas oraciones subordinadas muestran que los niños de seis años pueden 

articular fácilmente la estructura recurrente de las normas de expresión: un determinado 
estado mental mío (por ejemplo, mis sentimientos) pueden ser objeto de uno de tus 
estados mentales (por ejemplo, tus pensamientos) pero ese estado mental tuyo puede, a 
su vez, ser objeto de un estado mental mío (mi deseo de ocultar mi emoción). Así pues, 
yo puedo no querer que tú sepas cómo me siento. 

 
Esa capacidad recurrente debería permitir a los niños de seis años darse cuenta 

de la función y del posible efecto de las normas de expresión, entender que la diferencia 
entre emoción real y emoción aparente tiene como objeto crear una impresión falsa que 
conduzca a otras personas o considerar la apariencia externa como la emoción real. Para 
examinar esta predicción, Harris y  Gross (1988) emplearon historietas semejantes a las 
que habían utilizado anteriormente, pero hicieron tres preguntas en lugar de dos. 

Como antes, les preguntaron sobre los sentimientos reales del personaje y sobre 
sus sentimientos aparentes o expresados. Pero también le formularon una nueva 
pregunta que versaba sobre el efecto engañoso de la expresión facial del personaje. Por 
ejemplo, “¿qué creen los niños que siente Diana?”. Los niños de seis años demostraron 
ser muy sistemáticos en sus respuestas a las tres preguntas. Se dieron cuenta no sólo de 
que la expresión del personaje ocultaría sus sentimientos reales, sino que, además, 
comprendieron que las otras personas serían engañadas y pensarían que los sentimientos 
expresados por el personaje reflejaban lo que realmente sentía. 

 
Un nivel de comprensión como este precisa una elaboración conceptual 

considerable. Requiere la capacidad de operar simultáneamente con dos visiones 
diferentes de lo que está ocurriendo: una del estado real de la situación y otra del estado 
de la situación tal y como aparece a un observador. En el estado real de la situación, los 
sentimientos reales del personaje se interpretan correctamente y se consideran 
auténticos. Sin embargo, las cosas le parecen muy diferentes al observador equivocado: 
desde su perspectiva, los sentimientos aparentes del personaje son los auténticos. Para 
comprender las normas de expresión, por consiguiente, los niños tienen que comprender 
estos dos puntos de vista diferentes, y también la relación que se pretende que exista 
entre ambos. Tienen que comprender que el protagonista ha creado de forma deliberada 
unas condiciones que conducirán a dos perspectivas diferentes. No hay que 
sorprenderse, por tanto, de que los niños de cuatro años tengan una dificultad 
conceptual para comprender ese propósito y la diferencia que existe entre la emoción 
real y la aparente. 
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Adviértase que los niños de cuatro años sí comprenden que se puede producir de 

forma deliberada una expresión fingida. Incluso a los dos y tres años de edad, producen 
emociones fingidas en el juego (Bretherton, Fritz, Zahn – Waxler y Ridgeway, 1986) y 
no existe ninguna señal de que se muestren confusos cuando otros participan en su 
ficción. La ficción y la imitación  se realizan como parte de un juego. No existe 
intención de engañar a nadie. En cambio, las normas de expresión pueden engañar y lo 
hacen, y es precisamente esa intención de engañar y su efecto lo que los niños de seis 
años son capaces de comprender e interpretar. 
 
 
 

22..22..77..  IINNTTEELLIIGGEENNCCIIAA  EEMMOOCCIIOONNAALL..  
 

22..22..77..11..  DDeeffiinniicciióónn  yy  hhaabbiilliiddaaddeess..  
 

Habitualmente estamos acostumbrados a relacionar la inteligencia con la 
capacidad de raciocinio lógico, con las competencias que componen el cociente 
intelectual como son las capacidades de análisis, comprensión, retención, resolución de 
problemas de índole cognitivo, etc... Sin embargo, en el mundo empresarial se está 
empezando a tener en cuenta y a valorar más la denominada "Inteligencia Emocional", 
que determina cómo nos manejamos con nosotros mismos y con los demás. El término 
surge de la siguiente manera. 

 
En 1983 Howard Gardner desarrolló el modelo de Inteligencias Múltiples, que 

ya hemos descrito en un apartado anterior de esta fundamentación teórica, donde 
proponía una nueva visión de la inteligencia como una capacidad múltiple, como un 
abanico de capacidades intelectuales, reconociendo que existen otros tipos de 
inteligencia aparte de la cognitiva. De los ocho tipos de inteligencias que definió 
Gardner, dos de ellas, denominadas inteligencia intrapersonal e inteligencia 
interpersonal llamaron la atención de Peter Salovey y John Mayer, psicólogos de dos 
prestigiosas universidades americanas, los cuales definieron sus competencias, 
presentándolas bajo el término “Inteligencia Emocional”. 

 
Esta expresión, por lo tanto, fue acuñada por estos dos psicólogos en 1990. 

Salovey y Mayer la describían como "una forma de inteligencia social que implica la 
habilidad para dirigir los propios sentimientos y emociones y los de los demás, saber 
discriminar entre ellos, y usar esta información para guiar el pensamiento y la propia 
acción". Sin embargo, ha sido a raíz de la publicación en 1995 del libro de Daniel 
Goleman, "La inteligencia emocional", cuando ha recibido mucha más atención en los 
medios de comunicación y en el mundo educativo y empresarial. 

 
La inteligencia emocional es por lo tanto un conjunto de destrezas, actitudes, 

habilidades y competencias que determinan la conducta de un individuo, sus reacciones, 
estados mentales, etc., y que puede definirse, según el propio Goleman, como la 
capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos 
y de manejar adecuadamente las relaciones. 
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Definimos las competencias de las que hablaremos a continuación como un 
conjunto de conocimientos, capacidades, cualidades y comportamientos que 
contribuyen al éxito en un puesto de trabajo o en la ejecución de una determinada tarea. 
 

Por lo tanto, podemos afirmar que el estudio de los sentimientos y las emociones 
se ha extendido en la última época mediante el modelo de la Inteligencia Emocional. 
Con la denominación de Inteligencia Emocional se pretende significar todo un conjunto 
de habilidades de procedencia psíquica que influyen en nuestra conducta. 

 
El avance en la investigación de las funciones del cerebro y de sus respectivas  

conexiones neuronales, ha permitido un mejor conocimiento de su interacción con las 
diferentes estructuras y áreas cerebrales que gobiernan nuestros estados de ánimo: iras, 
temores, pasiones, alegrías, etc. Favoreciendo el desarrollo de la Inteligencia 
Emocional. 

 
Uno de los objetivos fundamentales de la Inteligencia Emocional, es el poner de 

relieve las limitaciones del denominado Coeficiente Intelectual (CI). Los defensores de 
este modelo, consideran que el CI, es una capacidad genética e innata que no puede ser 
modificada. Por tanto, el destino de las personas se halla de antemano determinada por 
la aptitud del CI. 

 
Frente a ello, el modelo de la Inteligencia Emocional, sostiene que el CI no es el 

único factor que indica la capacidad del sujeto humano, ya que existen toda una serie de 
habilidades que se pueden aprender, basadas en los sentimientos y las emociones: el  
autocontrol, el entusiasmo, la automotivación, la empatía… 
 
 El término Inteligencia Emocional, fue finalmente acuñado por el psicólogo 
Goleman en 1995, y hace referencia a un conjunto de habilidades tanto personales como 
de relación social, en las que las propias emociones, su conocimiento y su control tienen 
un papel relevante. 
 
 A continuación en la figura nº 3, representamos las diferentes habilidades que 
componen este nuevo concepto de inteligencia (La Inteligencia Emocional): 
 
 
 

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

 
 
 
 
 

INTELIGENCIA 
INTRAPERSONAL 

INTELIGENCIA 
INTERPERSONAL 

 
 
 
 
 

Autonocono-
cimiento 

Automotiva-
ción 

Autocontrol Empatía Destreza 
Social 

 
 
 
 Figura nº 3.- Habilidades que componen la Inteligencia Emocional. 
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a) Autoconocimiento: 
 
 

“En lo que respecta a la Inteligencia Emocional, puede definirse de 
forma más precisa como la capacidad de darse cuenta, de conocer, las 
propias emociones y sentimientos en el momentos en que tienen lugar, 
así como los motivos por los que se originan”. (Adam, 2003: 23). 

 
 

Conocerse es tomar conciencia de quién es uno, qué siente y cómo expresa sus 
emociones. Constituye la piedra angular de la Inteligencia Emocional. 

El niño que se conoce a sí mismo tiene la capacidad de observarse por dentro y 
por fuera, lo que siente y lo que hace; utiliza sus referencias para guiar la toma de 
decisiones y va descubriendo sus capacidades y limitaciones. 

Cuando los niños reconocen sus cualidades, habilidades y recursos, se sienten 
bien consigo mismos. Al darse cuenta de sus progresos, desarrollan una mayor 
confianza en su capacidad de aprender. 
 
 

b) Automotivación: 
 
 

“Hace referencia a una serie de habilidades encaminadas a dotarse a 
sí mismo de motivos para diseñar proyectos, iniciarlos, mantener el 
esfuerzo que éstos requieren, así como para alcanzar los objetivos 
establecidos. Estamos hablando de aspectos como: demora del 
refuerzo, constancia y tolerancia a la frustración” (Adam, 2003: 23). 

 
 

Las personas optimistas insisten en conseguir sus objetivos a pesar los 
obstáculos y contratiempos que se presenten; operan más desde la perspectiva del éxito 
que desde el miedo al fracaso y consideran que los acontecimientos se deben más a 
circunstancias controlables que a fallos personales. 

 
Aunque los niños tengan momentos de desaliento, si reconocemos sus esfuerzos 

y les animamos a persistir en su empeño, les ayudaremos a mantener una actitud 
positiva y a conseguir cualquier meta que se propongan. 

 
La autonomía es la capacidad de gobernarse uno mismo, de actuar por propio 

convencimiento y no porque nos impongan una conducta, nos vigilen, nos castiguen o 
nos lo exijan ciertas normas sociales de comportamiento. 

 
Una de las labores más importantes en la infancia es potenciar esta autonomía en 

las rutinas cotidianas, en la resolución de problemas, en las dificultades en el juego y en 
la relación con los otros niños y niñas. 
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c) Autocontrol: 

 
“Hace referencia a un conjunto de habilidades que permiten mantener 
bajo control las emociones negativas. No se pretende evitar en todo 
momento experimentar estas emociones, sino conseguir que tengan 
lugar de forma adaptativa, es decir, que su frecuencia, intensidad y 
duración no interfieran en la vida de la persona en su ámbito 
personal, familiar, social, laboral…, e incluso que pueden ser, una vez 
encauzadas, beneficiosas y facilitadoras de conductas deseables en 
todas las áreas de la vida de una persona…” (Adam, 2003: 23). 

 
 

Las emociones afectan a la forma en que pensamos y a todas las sensaciones que 
experimentamos. Además, lo que pensamos, lo que sentimos y hacemos, se relacionan 
entre sí, de forma que: 
 
-Si aprendemos a controlar nuestros pensamientos, controlaremos mejor nuestras 
emociones. 
 
-Si queremos controlar nuestras emociones deberemos aprender estrategias para 
controlar nuestra forma de pensar. 
 
 
 
 

 

ACTÚO 
 

SIENTO 
 

PIENSO 
 
 
 
 
 Figura nº 4.- Autocontrol de las emociones. 
 

 
 

d) Empatía: 
 
 

“Se puede decir que la empatía es fundamental en las relaciones 
sociales. La persona empática es capaz de ponerse en lugar de la otra, 
puesto que se molesta en conocer sus circunstancias y comprenderlas. 
Esta capacidad o habilidad es como el aceite de un motor: hace que 
los roces inevitables entre las personas que conviven y trabajan en un 
mismo ámbito ocasionen el menor desgaste posible” (Adam, 2003: 
23). 

 
 

Podríamos definir, por tanto, a la empatía como la capacidad de comprender lo 
que sienten los demás poniéndonos en su lugar para apreciar su perspectiva de las cosas. 
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 La conciencia de uno mismo es la facultad sobre la que se erige la empatía, 
puesto que, cuanto más abiertos nos hallemos a nuestras propias emociones, mayor será 
nuestra destreza en la comprensión de los sentimientos de los demás. 
 
 
 

e) Destreza Social: 
 
 

“Consiste en una serie de habilidades empleadas en la interacción 
social: Habilidades conversacionales, habilidades para expresar 
emociones y habilidades para comportase de forma asertiva”. (Adam, 
2003: 23 - 24). 

 
 
 
 

 
DESTREZA SOCIAL 

 
 
 
 
 

Habilidades 
 

Habilidades 
Conversacionales 

Habilidades para 
expresar emociones 

Habilidades para 
comportarse de 
forma asertiva 

 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación d
 
 

- Habilidades con
hablar en públic

- Habilidades pa
positivas de car
desánimo, etc. 

- Habilidades pa
conductas de op
cierta comodida
constructivistas,
manipulativas, 
opiniones contra

 

  
 

Figura nº 5.- Habilidades de la Destreza Social. 
esarrollamos algunas de estas habilidades: 

versacionales: Iniciar, mantener y finalizar una conversación, 
o, saber comportarse en situaciones de “fiesta”, etc. 

ra expresar emociones: Expresar y recibir emociones tanto 
iño, amistad, como negativas de ira o enfado, de miedo, de 

ra comportarse de forma asertiva: Que hacen referencia a 
osición y diferenciación, así como de autoafirmación, con una 
d emocional sin vulnerar los derechos del otro: hacer críticas 
 recibir críticas tanto constructivas, a modo de retroacción, como 
hacer y recibir peticiones de cambio, decir “no”, expresar 
rias, negociar, etc. 
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Este conjunto de competencias están dirigidas a facilitar la relación social 
interpersonal, basadas en la eficacia de la comunicación, habilidades sociales, solución 
de conflictos y trabajo en equipo o cooperación. 
 
 
 

22..22..77..22..  EEll  CC..II..  yy  llaa  IInntteelliiggeenncciiaa  eemmoocciioonnaall..  
 

El Coeficiente Intelectual (C.I.) y la Inteligencia Emocional no son conceptos 
contrapuestos sino diferentes. Todos nosotros representamos una combinación peculiar 
entre el intelecto y la emoción. Las personas que tienen un elevado C.I., pero que, en 
cambio, manifiesta una escasa inteligencia emocional (o que, por el contrario, muestran 
un bajo C.I. con una elevada inteligencia emocional), suelen ser, a pesar de los 
estereotipos, relativamente extrañas. En cambio parece como si existiera una débil 
correlación entre el C.I. y ciertos aspectos de la Inteligencia Emocional, aunque una 
correlación lo suficientemente débil como para dejar bien claro que se trata de entidades 
completamente independientes. 

  
A diferencia de lo que ocurre con los test habituales del C.I., no existe (ni jamás 

podrá existir) un test de papel y lápiz capaz de determinar el “grado de Inteligencia 
Emocional”. Aunque se ha llevado a cabo una amplia investigación de los elementos 
que componen la este nuevo concepto de inteligencia, algunos de ellos (como la 
empatía, por ejemplo) sólo pueden valorarse poniendo a prueba la habilidad real de la 
persona para ejecutar una tarea específica como, por ejemplo, el reconocimiento de las 
expresiones faciales ajenas grabadas en vídeo. Aún así, Jack Block, psicólogo de la 
universidad californiana de Berkeley, utilizando una medida muy similar a la 
inteligencia emocional que él denominó “capacidad adaptativa al ego” (y que incluye 
las principales competencias emocionales y sociales) ha establecido una comparación de 
dos tipos teóricamente puros, el tipo puro de individuo con un elevado C.I. y el tipo de 
individuo con aptitudes emocionales altamente desarrolladas. Las diferencias 
encontradas a este respecto son sumamente expresivas. (Cit. Golman, 2001: 77) 

 
El tipo puro de individuo con un alto C.I. (esto es, soslayando la inteligencia 

emocional) constituye casi una caricatura del intelectual entregado al dominio de la 
mente pero completamente inepto en su mundo personal. Los rasgos más sobresalientes 
difieren ligeramente entre mujeres y hombres. No es de extrañar que los hombres con 
un elevado C.I. se caractericen por una amplia gama de intereses y habilidades 
intelectuales y suelan ser ambiciosos, productivos, predecibles, tenaces y poco dados a 
reparar en sus propias necesidades. Tienden a ser críticos, condescendientes, aprensivos, 
inhibidos, a sentirse incómodos y son poco expresivos, distantes y emocionalmente fríos 
y tranquilos. 

 
Por el contrario, los hombres que poseen una elevada inteligencia emocional 

suelen ser socialmente equilibrados, extravertidos, alegres, poco predispuestos a la 
timidez a rumiar sus preocupaciones. Demuestran estar dotados de una notable 
capacidad para comprometerse con las causas y las personas, suelen adoptar 
responsabilidades, mantienen una visión ética de la vida y son afables y cariñosos en sus 
relaciones. Su vida emocional es rica y apropiada; se sienten, en suma, a gusto consigo 
mismos, con sus semejantes y con el universo social en el que viven. 
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Por su parte, el tipo puro de mujer con un elevado C.I. manifiesta una previsible 
confianza intelectual, es capaz de expresar claramente sus pensamientos, valora las 
cuestiones teóricas y presenta un amplio abanico de intereses estéticos e intelectuales. 
También tiende a ser introspectiva, predispuesta a la ansiedad, a la preocupación y la 
culpabilidad, y se muestra poco dispuesta a expresar públicamente su enfado (aunque 
pueda expresarlo de un modo directo). 

 
En cambio las mujeres emocionalmente inteligentes tienden a ser enérgicas y a 

expresar sus sentimientos sin ambages, tienen una visión positiva de sí mismas y para 
ellas la vida siempre tiene un sentido. Al igual que ocurre con los hombres, suelen ser 
abiertas y sociables, expresan sus sentimientos adecuadamente (en lugar de entregarse, 
por así decirlo, a arranques emocionales de los que posteriormente tengan que 
lamentarse) y soportan bien la tensión. Su equilibrio social les permite hacer 
rápidamente nuevas amistades; se sienten lo bastante  a gusto consigo mismas como 
para mostrarse alegres, espontáneas y abiertas a las experiencias sensuales. Y, a 
diferencia de lo que ocurre con el tipo puro de mujer con un elevado C.I., raramente se 
sienten ansiosas, culpables o se ahogan en sus preocupaciones. 

 
Estos retratos, obviamente, resultan caricaturescos porque toda persona es el 

resultado de la combinación, en distintas proporciones, entre el C.I. y la Inteligencia 
Emocional. Pero, en cualquier caso, nos ofrecen una visión sumamente instructiva del 
tipo de aptitudes  específicas que ambas dimensiones pueden aportar al conglomerado 
de cualidades que constituye una persona. Ambas imágenes, pues, se presentan 
combinadas porque toda persona posee inteligencia cognitiva e inteligencia emocional, 
aunque lo cierto es que la inteligencia emocional aporta, con mucha diferencia, la clase 
de cualidades que más nos ayudan a convertirnos en auténticos seres humanos. 
 
 
 

22..22..77..33..  EEdduuccaarr  ccoonn  IInntteelliiggeenncciiaa  EEmmoocciioonnaall..  
 
 

Las características socio-económicas del siglo XXI (donde la tecnología 
constituye una base importante) obligan en forma insoslayable a las organizaciones a 
desarrollar un proceso educativo que procure el desarrollo integral de los recursos 
humanos. El desarrollo intelectual deberá compartir su importancia, en el proceso 
educativo, con otros aspectos de la persona como son el cuidado de su salud física y 
mental, su desarrollo emocional y el desarrollo de sus valores. Todo esto se enfrenta con 
el fin de que la persona -y la organización como sistema formado por personas- pueda 
sobrevivir y crecer en un mundo cada vez más complejo y competitivo. 

 
Muchos centros educativos recogen en su ideario de forma expresa o tácita la 

importancia del desarrollo de la dimensión socio-emocional de los alumnos o hace 
referencia a su educación integral. 

 
Pero el reto consiste en encontrar la manera de traducir estas palabras en 

acciones concretas que desarrollen estos objetivos. 
 

Si dentro de la misión educativa se encuentra reflejado el Interés por el 
desarrollo emocional del alumno es importante comprender que no basta con un 
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contenido teórico, que por otra parte es también necesario, sino que debemos 
prepararnos para desarrollar actividades y cultura organizacional que promueva el 
crecimiento emocional de nuestros alumnos, de los docentes y de toda la comunidad 
educativa. 

 
Uno de los requisitos para que el profesorado asuma la misión de desarrollar la 

Inteligencia Emocional de sus alumnos es que se comprometa a desarrollar su propia 
inteligencia emocional. 

 
Respecto al uso de la propia inteligencia emocional los educadores deberán ser 

capaces de: 
 

- Expresar adecuadamente sus sentimientos en la relación con los 
alumnos. 

- Utilizar la metodología de planificación en función de metas y de 
resolución de problemas. 

- Poner en práctica estrategias de automotivación. 

- Controlar sus estados de ánimo negativos y gestionar 
adecuadamente sus emociones. 

- Manifestar su empatía y capacidad de escucha. 

- Desarrollar conductas asertivas, manejando adecuadamente los 
conflictos que se produzcan en el aula. 

 
 
Educar con Inteligencia Emocional implica que  el profesorado sepa identificar 

sus sentimientos y emociones, sepa controlar su expresión, no reprimirla sino ofrecer 
modelos adecuados de expresión sobre todo cuando se trata de emociones negativas que 
suelen ser más difíciles de comunicar de una forma respetuosa. 

 
Evidentemente la educación de las emociones requiere una formación inicial 

pero también una formación permanente. Este tipo de educación es además importante 
porque puede convertirse en una prevención inespecífica, -prevención de estrés, de la 
depresión, de los conflictos interpersonales-, y a la vez potencia su desarrollo como 
persona. 

 
Se ha comprobado que la inteligencia emocional del profesor es una de las 

variables que está presente en la creación de un clima de aula emocionalmente 
saludable, donde se gestionan de forma correcta las emociones y donde se pueden 
expresar sin miedo a ser juzgados o ridiculizados. 

 
Todo educador debería enseñar un amplio vocabulario emocional, o como dice 

Goleman debería prestar atención a la alfabetización emocional de sus alumnos. Y 
procurar ayudar a sus alumnos a mirar en su interior a menudo para descubrir cuáles son 
sus estados emocionales y por qué están provocados. 
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Es importante que el alumnado comprenda que las emociones son una parte 
fundamental del ser humano, determinan nuestro comportamiento, manifestándose a 
través del ajuste social, el bienestar y la salud del individuo. 

 
Con el programa escolar atiborrado por la proliferación de nuevos temas y 

agendas, algunos profesores que, comprensiblemente, se sienten sobrecargados, se 
resisten a sustraer más tiempo a los contenidos básicos para enseñar estas habilidades, 
de manera que una estrategia alternativa para impartir educación emocional, no es crear 
una nueva clase, sino integrar las clases sobre sentimientos y relaciones personales a 
otros temas ya enseñados. 

 
Las lecciones sobre las emociones pueden surgir naturalmente en la clase de 

lectura y escritura, de lengua, de ciencias, de estudios sociales, así como en el resto de 
las asignaturas. Los modelos de intervención son muy variados, desde la acción tutorial 
a la integración curricular de los contenidos que desarrollan la inteligencia emocional. 

 
Por otra parte no hay que olvidar que muchos de los docentes en ejercicio 

recibieron una formación pensada para la escuela de mediados del siglo XX y nuestra 
sociedad ha cambiado vertiginosamente, de manera que la formación permanente que 
nuestra sociedad actual impone a sus ciudadanos, también resulta indispensable para el 
profesorado de todos los niveles educativos. 

 
Dado que cada vez más niños no reciben en la vida familiar un apoyo seguro 

para transitar por la vida, y que muchos padres no pueden ser modelos de inteligencia 
emocional para sus hijos, las escuelas pasan a ser el único lugar hacia donde pueden 
volverse las comunidades en busca de pautas para superar las deficiencias de los niños 
en la aptitud social y emocional. Esto no significa que la escuela, por sí sola, pueda 
suplantar a todas las instituciones sociales pero, desde el momento en que prácticamente 
todos los niños concurren a la escuela, esta ofrece un ámbito donde se les puede brindar 
lecciones de vida que no podrían recibir en ninguna parte. Esta tarea exige dos cambios 
importantes: que el profesorado comprenda que educar es mucho más que transmitir 
conocimientos y, que la familia y los miembros de la comunidad se involucren más 
profundamente con la actividad escolar. 

 
Todos los centros educativos deberían estar preparados para desarrollar esta 

función. La Inteligencia Emocional debe promoverse a través de la práctica docente 
pero no existe un libro de recetas sino pistas, señales que nos marcan el camino. 
Numerosas investigaciones sobre el tema nos pueden brindar una ayuda más que 
necesaria a la hora de abordarla. Afortunadamente estas investigaciones nos dicen que 
es posible estudiar la Inteligencia Emocional de un modo formal y nos señalan cuáles 
son sus principales competencias, alrededor de las cuales giran una serie de habilidades 
que se pueden desarrollar en el aula de un modo práctico mediante actividades 
diseñadas expresamente para tal fin. 

 
Hoy en día existen varios programas de desarrollo de la Inteligencia Emocional 

que están siendo aplicados con mucho éxito en nuestro país. 
 
Se ha comprobado que los programas de alfabetización emocional mejoran las 

calificaciones académicas y el desempeño escolar. Este no es un descubrimiento 
aislado: aparece una y otra vez en diferentes estudios. En un momento en que 
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demasiados niños parecen carecer de la capacidad de manejar sus problemas, de prestar 
atención o de concentrarse, de controlar sus impulsos, de sentirse responsables por su 
trabajo o de interesarse en su aprendizaje, cualquier cosa que sostenga estas habilidades 
ayudará a su educación. En este sentido, la alfabetización emocional mejora la 
capacidad de la escuela para enseñar. 

 
Todos los investigadores coinciden en las características de los alumnos 

emocionalmente inteligentes, que, a modo de resumen, son las siguientes: 
 

- Poseen un buen nivel de autoestima. 

- Aprenden más y mejor. 

- Presentan menos problemas de conducta. 

- Se sienten bien consigo mismos. 

- Son personas positivas y optimistas. 

- Tienen la capacidad de entender los sentimientos de los demás. 

- Resisten mejor la presión de sus compañeros. 

- Superan sin dificultad las frustraciones. 

- Resuelven bien los conflictos. 

- Son más felices, saludables y tienen más éxito. 

 
Otro argumento que justifica la necesidad de educar con Inteligencia Emocional 

se basa en los estudios realizados para determinar la incidencia de las emociones en el 
proceso de aprendizaje, los cuales han puesto de manifiesto que no basta con un elevado 
CI para superar los exámenes o concluir con éxito los diferentes ciclos del proceso 
educativo. Es necesario desarrollar programas que enseñen a los alumnos a tomar 
conciencia del mundo de los sentimientos, a saber hablar sobre ellos, a descubrir las 
conexiones entre pensamientos, emociones y reacciones, y a manejar adecuadamente el 
enfado, la tristeza, la ansiedad, etc. 

 
Según las investigaciones de un experto en fracaso escolar, Lautrey, “los 

fracasos escolares masivos se deben con frecuencia a factores afectivos, emocionales o 
relacionales frente a los cuales el análisis de los procesos cognitivos equivale a la 
realización de un bordado inglés sobre tela de saco”. 

 
Y es también Goleman quien nos dice que los alumnos con bajo rendimiento 

escolar presentan claras deficiencias en su inteligencia emocional. 
 
El panorama actual y futuro permite inferir la necesidad de una alfabetización 

emocional de los niños y jóvenes que hoy se encuentran en nuestros centros, futuros 
trabajadores del conocimiento. 

 
Además, si son ciertas las aportaciones de Maturana (2003), Salovey y Mayer 

(1990), Góleman (2001), Marina (1996), Bisquerra (2000), y cuantos defienden la 
importancia de lo emocional en la construcción personal, profesional y social, no 
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debería existir un solo centro educativo en el que no apareciera entre sus finalidades de 
centro y objetivos de aula la explícita alusión a la educación emocional. 

 
En un mundo perfecto todos los niños aprenderían este tipo de habilidades en 

casa pero, si tales habilidades no se adquieren en casa, la escuela del siglo XXI tendrá la 
responsabilidad de educar las emociones de sus alumnos tanto o más que la propia 
familia. Como dice, Fernández Berrocal, experto en esta materia:  
 
 

“El profesor ideal de este nuevo siglo tendrá que ser capaz de enseñar 
la aritmética del corazón y la gramática de las relaciones sociales. Si 
la escuela y la administración asumen este reto, la convivencia en este 
milenio puede ser más fácil para todos”. (Fernández Berrocal, 1997: 
34). 

 
 
 

22..22..77..44..  IInntteelliiggeenncciiaa  EEmmoocciioonnaall  yy  AAuuttiissmmoo..  
 
 

Cuando el 1943 el doctor Leo Kanner nos describía una patología que mostraba 
once de sus pacientes, y que denominó autismo, nos hablaba de personas que sufrían de 
aislamiento social y que les costaba mucho relacionarse con los demás, incluso 
Asperger hacia hincapié en este aspecto. Ya entonces fue cuando se empezó a hablar de 
la “soledad autista”, que como muy bien describe Uta Frith (1989), no consiste en estar 
sólo físicamente sino mentalmente e incluso podríamos añadir emocionalmente. 
 
 

“En mi opinión si Leo Kanner hubiera hablado hoy en día del 
trastorno autista, seguramente en vez de soledad mental, hubiera 
dicho “soledad emocional” ya que la causa de la soledad mental, a mi 
juicio, es la ausencia de inteligencia emocional”. (Mercado Sabalote, 
2001: 1). 

 
 

Hay numerosas cuestiones presentes en el trastorno autista que se explican por la 
ausencia de inteligencia emocional, con esto no intentamos decir que el trastorno autista 
tenga como base explicativa de su sintomatología la ausencia de inteligencia emocional, 
pero si que muchas de sus conductas que presentan las personas autistas, tienen su 
origen en este aspecto. 

 
Antes de profundizar, queremos aclarar que la ausencia de inteligencia 

emocional en absoluto quiere decir que las personas con autismo no tengan emociones, 
simplemente que al resultarles sumamente difícil la expresión de las mismas y estar 
ocupados de entender “nuestro mundo” no desarrollan este aspecto. 
 
 El encargado de controlar las emociones, la conducta y la voluntad, junto con 
otras estructuras cerebrales, es el sistema límbico. Desde el punto de vista anatómico, 
las estructuras límbicas comprenden las circunvoluciones subcallosa, del cuerpo calloso 
y del hipocampo, el núcleo amigdalino, los cuerpos mamilares y el núcleo talamito 
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anterior. El álveo de frimbria, el fórnix cerebral el haz mamilotalámico y la estría 
terminal constituyen las vías de conexión de este sistema. 
 
 Varios estudios con autistas indican las disfunciones en las conexiones del 
sistema límbico, Bauman (1991) y Ozonoff, Pennington y Roger (1991), lo cual nos 
daría una explicación de la ausencia de desarrollo de inteligencia emocional en estas 
personas, en concreto la amígdala, tiene un papel decisivo en este campo han 
demostrado en diversos estudios Bauman y Kemper (1994), en los que han encontrado 
diversas malformaciones en diferentes núcleos amigdalinos. 
 
 Lo que todavía no esta muy claro es la etiología de estas disfunciones y el 
momento exacto en el que ocurren, aunque la mayoría de los autores está de acuerdo en 
que tienen un origen prenatal y genético. 
 
 La inteligencia emocional es una función psicológica básica que implica: 
 

- Reconocer emociones en uno mismo. 

- Reconocer emociones en otras personas. 

- Manejar las emociones. 

- Empatía emocional. 

- Manejar las relaciones. 

 
Utilizando palabras de Ángel Riviére (1997a): 

 
 

“Las funciones superiores básicas exigen que el niño analice las 
interacciones humanas para llegar a constituirse. Las capacidades a 
que nos estamos refiriendo exigen que los niños sean capaces de ser 
cómplices, viviéndolas desde dentro, como dotadas de sentido. El niño 
tiene que comenzar a ser capaz de acceder a su propio mundo interno: 
su desarrollo cerebral tiene que permitir un cierto grado de 
elaboración cognitiva y análisis cortical de las emociones y de los 
estados internos propios. Solo así será posible que el niño empiece a 
darse cuenta, implícitamente de que las otras personas son sujetos de 
experiencia y de que es posible y deseable compartir experiencia 
propia con la de ellos.”. (Riviére, 1997a: 34). 

 
 

Nuevamente se pone de manifiesto la importancia de la Inteligencia Emocional 
en las interacciones humanas, como medio para compartir experiencias y ser capaces de 
analizar estados emocionales de las demás personas. Los cinco pilares básicos, a saber, 
reconocimiento de emociones en uno mismo y en otras personas, empatía, manejo de 
emociones y de relaciones, no se dan en las personas afectadas de trastorno autista, pero 
vamos a analizar cada una de ellas con mayor profundidad. 
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f) Reconocer las emociones en ellos mismos. 

 
Generalmente a las personas con autismo les cuesta mucho reconocer sus 

propias emociones por que se presentan las siguientes características: 
 

- Dificultad de identificación: no saben que es lo que le está sucediendo. 

- Dificultad de procesamiento: no saben porque les está sucediendo. 

- Dificultad en el manejo y contención: no pueden controlar lo que les 
ocurre. 

- Dificultad de aprendizaje: si se presenta de nuevo la misma situación les 
ocurre lo mismo. 

 
 

g) Reconocer emociones en otras personas. 
 

Un estudio realizado con niños/as autistas y familiares que simulaban pensa, 
miedo o incomodidad (Sigman, Kasari, Know e Yirmiya, 1992), hecho sobre 30 
niños/as autistas, de una media de cuatro años, niños normales y niños retrasados, 
utilizando la siguiendo técnica se codificaban las conductas de esos niños, cuando un 
adulto fingía hacerse daño al golpearse el dedo con un martillo, simulaba sentir miedo 
ante un robot dirigido por el control remoto y pretendía estar enfermo mientras yacía en 
una cama durante un minuto, simulando malestar. 

 
En todas estas situaciones, los autistas se comportaban de forma inusual en el 

sentido de que apenas miraban al adulto o se relacionaban con él. Cuando este fingía 
haberse hecho daño, los autistas se comportaban como si la situación no fuese con ellos 
y seguían jugando con sus juguetes. Cuando el adulto mostraba sentir miedo del robot, 
los niños autistas no sólo hacían menos caso de él, sino que luego vacilaban menos a la 
hora de jugar con él, que los niños con retraso mental. Esto resultados nos determinan la 
poca implicación emocional del niño autista y el nulo reconocimiento de emociones. 
 
 

h) Manejar emociones. 
 

Las opiniones de personas autistas de alto funcionamiento o asperger, nos 
ayudan a comprender las dificultades que tienen para comprender y controlar sus 
emociones. Este es el caso, por ejemplo de Jim Sinclair, quien trata de explicarnos como 
su celebro procesa las emociones: 
 

“El cerebro humano es normal”, se sabe que las células que unen el 
cerebrum, con el sistema límbico tienden a desarrollarse de un modo 
organizado. ¡¡En mi cerebro probablemente no lo hacen!!! En vez de 
esto es probablemente que estén totalmente desorganizadas. Esto 
significa que no puedo controlar fácilmente mis emociones, y es la 
razón por la cual todavía tengo rabietas a la edad de 35 años” 
(Sinclair, 1992: 298). 

 

  
 

114499



RRAAFFAAEELL  FFLLOORREESS  DDÍÍAAZZ  
  
 

  

 
Hay multitud de ejemplos que podríamos poner acerca da la dificultad que 

tienen las personas con autismo para controlar las emociones. La rigidez de conductas y 
el ambiente estructurado es otra prueba de esto. Cuando introducimos un ligero cambio 
en la rutina diaria sin la suficiente anticipación o explicación, no se da un control 
emocional sino que se desbordan todo tipo de impulsos, que muchas veces pueden ser 
autoagresivos o heteroagresivos. Mercado Sabalote (2001), nos expone el caso o la 
situación vivida  por una familia con un alumno autista con 18 años que podría 
ejemplificar a la perfección lo anteriormente expuesto: 
 
 

“…sucedió durante unas vacaciones en las que los padres prometieron 
al muchacho que iba a disfrutar de una de sus aficiones preferidas, 
que era montarse en las escaleras mecánicas de unos grandes 
almacenes. Cuando llegaron a este establecimiento el encargado les 
dijo a los padres que las escaleras mecánicas no funcionaban debido 
a una avería eléctrica que había tenido. Los padres trataron de 
explicárselo a su hijo que contaba con una edad de 16 años en ese 
momento, pero este no lo entendió y se puso agresivo con ellos. 
Pasadas unas horas el muchacho entendió que estaba mal lo que 
había hecho, pero añadió que no pudo controlarse…” (Mercado 
Sabalote, 2001: 3). 

 
 

i) Empatía emocional. 
 

Acerca de este aspecto hay infinidad de cuestiones que se pueden analizar, 
aunque yo solo expondré las que considero más importantes. En primer lugar estudios 
hechos en personas autistas concluyen que mientras comprenden y utilizan el señalar 
protoimperativo (señalar para obtener un objeto), casi nunca utilizan o comprenden el 
señalar para compartir algo (Baron – Cohen, 1995). Esto es totalmente previsible en lo 
que se refiere a la hipótesis que mantengo con este artículo. Para señalar a la hora de 
pedir no interviene la empatía y por lo tanto no utilizamos el proceso de inteligencia 
emocional, pero a la hora de compartir una experiencia estamos compartiendo un estado 
emocional. 

 
Otro aspecto que hace referencia, en mi opinión a la inteligencia emocional y en 

concreto a capacidad o en este caso a la incapacidad de empatía emocional es la teoría 
de la mente (ya desarrollada con anterioridad en esta fundamentación teórica).  

 
Para atribuir estados mentales a los demás, necesariamente tenemos que poner 

en marcha el mecanismo de la empatía e inteligencia emocional, por lo tanto los que 
carezcan de ello no podrán resolver tareas de teoría de la mente y por lo tanto 
presentarán las siguientes características descritas por Patricia Howlin(1997): 
 

- Insensibilidad hacia los sentimientos de otras personas: Las personas con 
autismo no tienen en cuenta los sentimientos de las personas que les 
rodean, no se paran a pensar si les van ha hacer daño con sus palabras o 
con sus acciones y si tienen que decirles algo que les va a afectar 
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directamente, se lo dicen sin más, a saber, si tienen que hacer un 
comentario sobre el físico de alguien, lo hacen o si ven que un compañero 
ha fallado en la ejecución de una tarea que ellos dominan, se ríen. En 
definitiva no saben ponerse en el lugar del otro ya que no han desarrollado 
la inteligencia o empatía emocional que las demás personas. 

- Incapacidad para leer intenciones: A veces los demás niños del entorno 
de la persona con autismo le toman el pelo y le mandan a realizar alguna 
acción que ellos saben que está mal para reírse de él, naturalmente el niño 
con autismo no es capaz de llegar a captar esto. Nuevamente le resulta 
difícil ponerse en lugar del otro para de esta forma darse cuenta de que lo 
que quieren los demás es reírse de la acción que va a realizar. 

- Incapacidad para leer el nivel de interés del oyente respecto del propio 
discurso: Sabemos que muchas veces estas personas hablan del mismo 
tema una y otra vez o repiten las mismas preguntas, no son capaces de 
darse cuenta de que a la persona de al lado le están cansando y que no le 
interesa  lo que le están diciendo, mientras que ellos lo viven de una forma 
entusiasta. 

- Incapacidad para comprender malentendido: Como son tan meticulosos y 
obsesivos con las cosas, no son capaces de entender que los demás pueden 
cometer errores sin que sea deliberadamente. Un muchacho estaba 
acostumbrado a que todos los domingos a las once cogía un autobús que le 
llevaba a una ciudad próxima a la suya, cuando sus padres por un error 
involuntario sacaron el billete del autobús que salía a las doce, el 
muchacho tuvo una rabieta y emprendió a golpes con ellos. 

- Incapacidad de mentir y comprender el engaño: Aunque sean muy 
mayores la inocencia siempre está con ellos y aunque no sea directamente, 
indirectamente es bastante fácil engañarles. Cuando una persona con 
autismo intenta mentir, lo hacen pero de una forma tan pueril que al 
instante te das cuenta. Un ejemplo muy claro es el que Temple Grandin 
(persona con trastorno autista) ha escrito sobre esto: 

 

“Las personas con autismo tienen dificultades para mentir porque en 
el engaño están involucradas emociones muy complejas. A mi me 
genera una gran ansiedad el hecho de tener que decir una pequeña 
mentira sin poder pensarla detenidamente. Para poder contar la 
mentira más inocente, necesito ensayarla en mi mente muchas veces 
antes de poder contarla. Me imagino, a modo de vídeos, todas las 
preguntas que la otra persona podría hacerme. Si me hacen una 
pregunta que no me esperaba, me entra pánico. Decir una mentira 
mientras estoy interactuando con alguien es extremadamente difícil a 
no ser que haya ensayado previamente todas las respuestas. Mentir 
me provoca mucha ansiedad, ya que para ello se necesita interpretar 
rápidamente todas las sutilezas sociales para poder determinar si la 
otra persona se esta creyendo la mentira…” (Grandin, 2000: 12). 
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En todos estos ejemplos anteriores sobre errores de “teoría de la mente”, es 

necesario la intervención de la empatía emocional y por lo tanto de la inteligencia 
emocional, lo que explica que las personas con autismo al no desarrollarla, fallen en este 
aspecto. 
 
 

j) Manejar relaciones. 
 

De todos es sabido la dificultad que tienen las personas con autismo para 
interaccionar con las demás personas, esto se hace muy notable en la infancia, pero a 
medida de que se van haciendo adultos el problema es más grave porque en algunos 
casos son conscientes de que sus relaciones con las demás personas tanto del mismo 
sexo como del contrario, fracasan una y otra vez y esto les angustia bastante. 

 
 
En este sentido Sinclair (1992), también nos describía sus dificultades para 

mantener relaciones con otras personas: 
 
 

“Las relaciones…¡AAAAAAGGGGG! ¡Me aterrorizan! Es muy difícil 
para mi juzgar como se va a portar alguien conmigo, así que no se 
hasta que punto puedo abrirme con ellos (especialmente en el campo 
emocional).” (Sinclair, 1992: 295). 

 
 

Esta es una cita bastante esclarecedora de la incapacidad que presentan estas 
personas para inferir las reacciones de los demás con respecto a sus acciones, un 
proceso en el que claramente entraría en juego la inteligencia emocional. 
 
 
 

22..22..88..  LLAASS  EEMMOOCCIIOONNEESS  YY  EELL  AAUUTTIISSMMOO..  
 
 

¿Tienen los autistas emociones? Muchos autores nos hablan de una incapacidad 
para comprender o expresar emociones en los/as niños/as autistas. Es cierto que tienen 
ciertas dificultades para comprender el mundo emocional, el mundo de los 
sentimientos… pero esto no significa que los autistas no tengan sentimientos.  
 

“Erróneamente y aunado a la ceguera mental, algunos profesionales 
aseveran que los autistas no tienen sentimientos y mucho menos, la 
capacidad de amar. 
Los autistas sí aman, solo que la forma en que lo demuestran es 
diferente a como nos lo enseñaron nuestros padres. Un niño “normal” 
nos dice que nos quiere, nos busca para invitarnos a jugar con él 
interactivamente, muestra su sonrisa cuando nos ve y hace dibujos de 
sus papás para orgullosamente mostrarlo a sus amiguitos. Un autista 
no sabe la forma de comunicarnos que nos quiere, pero lo podemos 
notar porque busca estar donde estamos nosotros, su estado de ánimo 
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cambia cuando nos acercamos, juega a nuestro lado (en lo suyo) o 
trata de imitarnos. 
Así como les enseñamos a los autistas diferentes habilidades que van 
desde imitación, auto cuidado, cognitivas… se le puede enseñar a 
demostrar sentimientos.” (Garza Fernández, 2004:1). 

 
 

Como ya comentábamos anteriormente, los autistas sí tienen sentimientos y 
emociones, posiblemente sus dificultades en la expresión y comprensión de las 
emociones se deban a la ausencia de inteligencia emocional. 
 
 

“… la ausencia de inteligencia emocional en absoluto quiere decir que 
las personas con autismo no tengan emociones, simplemente que al 
resultarles sumamente difícil la expresión de las mismas y estar 
ocupados en entender “nuestros mundos” no desarrollan este 
aspecto” (Mercado Sabalote, 2001: 1). 

 
 

Autistas de alto funcionamiento y Asperger confirman que poseen emociones. 
Este es el caso por ejemplo de Temple Grandin, autista de alto funcionamiento, que a 
pesar de dicho trastorno, es hoy en día, una de las más famosas diseñadoras de 
equipamiento ganadero en EE. UU. Ella nos habla de sus emociones, de cómo las 
experimentan, sus sensaciones y sentimientos: 
 
 

“Hay gente que cree que los autistas no tienen emociones. Desde 
luego, yo sí las tengo, pero se parecen más a las de un niño que a las 
de un adulto. Mis rabietas de la infancia no eran tanto una expresión 
de emociones como una sobrecarga de circuitos. Cuando se me 
pasaban, el sentimiento desaparecía. Mis enfados son como una 
tormenta de verano; la ira es intensa, pero, en cuanto me aplaco, la 
emoción se desvanece en el acto… Tanto de niña como de adulta, he 
conocido la felicidad. La felicidad que siento cuando a un cliente le 
gusta uno de mis proyectos es la misma que embargaba de pequeña 
cuando saltaba del trampolín. Cada vez que aceptan publicar uno de 
mis artículos científicos, me siento tan feliz como cuando un verano 
encontré un mensaje en una botella de vino en la playa y volví 
corriendo a casa para enseñárselo a mi madre…” (Grandin, 2006: 127 
– 28). 

 
 

A continuación desarrollaremos algunos de los resultados y conclusiones en uno 
de los últimos estudios relacionados con las emociones en los niños autistas. Se trata de 
los estudios realizados por García – Villarmisar y Polaino – Lorente (2000), en los que 
se comparaban los resultados obtenidos en diferentes pruebas por alumnos autistas, con 
retraso mental y población general. 
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22..22..88..11..  LLaa  ppeerrcceeppcciióónn  ddee  llaass  eemmoocciioonneess  eenn  aauuttiissttaass..  

 
 

La mayoría de los especialistas coinciden en señalar que la percepción como la 
expresión de las emociones, los sentimientos y los deseos forman parte de los 
componentes fundamentales para la integración de los autistas tanto a nivel social 
(Hobson, 1993a; Barcon –Cohen y Cols., 1993; García – Villamisar, 1991; García – 
Villamisar y Polaino –Lorente, 1998) como laboral (García – Villamisar, 1997). 
 
 La expresión facial es uno de los vehículos más importantes para comunicar 
emociones y facilitar la interacción social (Ekman y Rosenberg, 1998; Izard, 1997; 
Ginsburg, 1997).  
 
 En los últimos años, las publicaciones originales de Kanner (1943) ha cobrado 
de nuevo actualidad, de la mano de aquellos especialistas que sospecharon y atribuyeron 
que los déficits sociales y cognitivos observados en el autismo estarían causados por la 
innata incapacidad de estos pacientes para las relaciones afectivas y emocionales 
observadas ya en el periodo perinatal. 
 
 Desde la perspectiva del desarrollo normal, Harris (1993 y 1994) observó que las 
emociones expresadas constituyen la fuente de información básica, a partir de la cual los 
niños conocen a los demás. 
 
 Darwin (1872), sostuvo que el hombre dispone de una capacidad innata o de 
muy temprana aparición para reconocer las emociones o a través de las expresiones 
faciales cuyo significado interpretativo tendría un valor universal. 
 
 A pesar de disponer de ciertos datos que apoyan  la hipótesis de Darwin, no 
obstante, el origen de esta capacidad de innata o temprana está todavía por dilucidar. 
Unos optan por el innatismo teorético darvinista; otros invocan el asociacionismo; otros, 
en fin, apelan al aprendizaje por imitación. Esta diversidad de pareceres dificulta la 
vinculación con alguna de las alternativas propuestas (Harris, 2004; Ekman, 1999). 
 
 De acuerdo con Hobson (1993a), pueden certificarse tres modos de reconocer las 
emociones, especialmente relevantes en edades tempranas. 
 
 El primero consiste en una cierta habilidad de la que dispone el niño desde la 
temprana edad de seis años para detectar diferencias cualitativas entre varias formas de 
expresión de emociones (Buhler, 1928, Caron y cols, 1982; La Barbera y cols, 1976; 
Young – Browne y cols, 1977). 
 
 Walker (1982), nos expone que el segundo modo de reconocerlas dependería de 
una cierta habilidad para apreciar la forma específica en que cada emoción tiene de 
expresarse. 
 El tercer modo de reconocerlas se pondría de manifiesto en función de la 
capacidad del niño para responder afectivamente y de forma diferencial a la expresión 
de las emociones que se observa en los demás. Esta última forma de reconocimiento fue 
descrita por Darwin (1872) mediante la observación de su propio hijo y lo denominó 
“instinto de simpatía”. 
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 Hobson (1993a), afirma que existen unas formas muy precoces de percepción de 
las emociones. Pero no se sabe, por el momento, si estas habilidades son apenas 
requisitos formales para el reconocimiento de las emociones o si, por el contrario, 
constituyen más bien el resultado de ciertas capacidades cognitivas que son las que 
realmente posibilitan la adopción de ciertos papeles.  
 
 Pero lo que quizás nos tuviéramos que preguntas es: ¿son capaces los autistas de 
“leer” los sentimientos que en otras personas se expresan con gestos faciales o a través 
de la voz? 
 De acuerdo con la posición de Hobson (1993a), los autistas fracasan a la hora de 
percibir las emociones expresadas por los demás, debido a que tienen un déficit crónico 
e irreductible para comprender las expresiones emocionales. Su hipótesis se puede 
postular en términos muy simples: las personas normales reconocen las emociones 
gracias a un mecanismo innato que permitiría desarrollar relaciones afectivas. Los 
autistas carecen de este mecanismo o es defectuoso en su funcionamiento, razón por la 
cual no comprenden las emociones de los demás. 
 
 Para sustanciar su argumento, Hobson pasó revista a los estudios realizados con 
“niños normales” demostrando de manera satisfactoria que desde edades muy tempranas 
estos niños mantenían ciertos vínculos emocionales con su madres o con las personas 
que les cuidaban y eran capaces de percibir y responder de forma apropiada a diversas 
expresiones emocionales. 
 
 En cuanto a los autistas, Hobson y su equipo realizaron una serie de estudios a lo 
largo de los últimos años para demostrar que los autistas no perciben adecuadamente los 
estados emocionales de los demás tal vez porque no están dotados de esa capacidad 
innata que es necesaria para establecer una relación interpersonal. Otros investigadores 
alcanzaron por diferente vía a las mismas conclusiones. En las líneas que siguen 
analizaremos algunos de estos estudios. 
 
 Hobson y Weeks (1987), sometieron a prueba la hipótesis de que los niños 
autistas no prestan atención a las expresiones faciales de las emociones. El hallazgo más 
sorprendente obtenido en esta investigación fue que los autistas manifestaban una 
notoria y mayor preferencia por criterios no emocionales (sombreros) que por criterios 
de claro contenido emocional, a la hora de realizar tareas de clasificar algunas 
fotografías de personas. 
 
 Jennings (1973), realizó un experimento similar al anterior. Los resultados 
encontrados pusieron de manifiesto que la frecuencia con que los niños autistas 
clasificaban las fotografías, basándose en la emoción expresada, era cuatro veces 
inferior a la de los sujetos del grupo control, no detectándose la presencia de ninguna 
incapacidad para discriminar entre las diversas expresiones emocionales. 
 
 Uno de los últimos estudios realizados en el aspecto emocional por García – 
Villamisar y Polaino – Lorente (2000), demostraron que los autistas obtienen mejor 
reconocimiento de la identidad que el reconocimiento de las emociones.  
 
 Al mismo tiempo, los resultados obtenidos por estos autores demostraron que los 
autistas son más lentos que los restantes grupos en la resolución de tareas emocionales; 

  
 

115555



RRAAFFAAEELL  FFLLOORREESS  DDÍÍAAZZ  
  
 

  

es decir, que existían diferencias significativas con respecto a los deficientes mentales y 
los sujetos pertenecientes a la población general. 
 
 

22..22..88..22..  EEll  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaass  eemmoocciioonneess  eenn  aauuttiissttaass..  
 

Desde que el autismo se concibió como un trastorno profundo del desarrollo, los 
especialistas han puesto desde siempre de manifiesto la incapacidad de las personas 
autistas para relacionarse con la gente, lo que constituye uno de sus síntomas 
patognomónicos. 
 

Uno de los pioneros en el estudio de las atribuciones acerca de las emociones, 
Harris (1989), postula que los “niños normales” con edades comprendidas entre los 3 y 
los 4 años, conocen el hecho de que ciertas situaciones puedan provocar determinadas 
respuestas emocionales. 

 
A esta edad, los niños son capaces de percibir cómo los deseos pueden llegar a 

disparar ciertas respuestas emocionales. 
 
Entre los cinco y los seis años, los niños son capaces de identificar ciertas 

creencias como causa de las emociones (Harris, 2004; Baron – Cohen, 1991 y otros). 
 
En opinión de Harris (2004), las habilidades relativas a la “metarrepresentación” 

cognitiva juegan en los niños un papel determinante en lo que se refiere al complejo 
proceso de desarrollo de la comprensión de las emociones. 

 
La metarrepresentación ha sido definida por Leslie (1993), como un cierto tipo 

de representación interna, que determinaría la capacidad de la mente humana para 
caracterizar y manipular sus propias actitudes respecto de la información percibida. Los 
autores antes citados sostienen que los déficits manifestados por los autistas en sus 
relaciones interpersonales, incluido el reconocimiento de las emociones, serían debidos 
a las dificultades que experimentan para procesar y/o formar metarrepresentaciones. En 
consecuencia con ello, el manifiesto déficit de los pacientes autistas para el 
procesamiento de las emociones (Hobson, 1993a), sería la consecuencia derivada a una 
ausencia o disfunción en el mecanismo de desacoplamiento. 

 
Esta capacidad de metarrepresentación, a la que se viene haciendo referencia, 

sería fundamental, según Harris (2004), para el reconocimiento y la comprensión de las 
emociones. Esto significa que, simular o fingir la realidad y, consecuentemente, 
imaginar y describir una realidad, tal y como otras personas supuestamente la perciben, 
se erige en la clave a través de la cual los niños se abren a la consideración del punto de 
vista adoptado por los otros. De esta suerte, a partir de un cierto nivel de desarrollo, es 
como los niños pueden llegar a entender la alegría, los miedos, la esperanza o las penas 
que se manifiestan en otras personas. El déficit de metarrepresentación es la causa de 
que los autistas carezcan de una teoría de la mente que les permita hacer conjeturas 
acerca de los estados mentales de los demás. 
 
 De acuerdo con Baron – Cohen (1993), Wellman (1990), Perner (1991) y otros 
numerosos autores, las emociones pueden clasificarse en torno a dos extremos 
fundamentales: las emociones simples y las emociones cognitivas. 
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Se asume que cualquier emoción puede ser etiquetada, por tanto, como simple o 

cognitiva. Todo dependerá de la atribución causal del observador.  
 
Baron – Cohen (1993) sostiene que algunas emociones tales como la alegría, la 

tristeza, el enfado y el miedo son típicamente situacionales debido a que cuando 
observamos estas emociones tal como son expresadas por los demás, las atribuimos a 
causas concretas como situaciones divertidas, aburridas… Sólo en el caso de que esta 
explicación causal sea insuficiente, se atribuirán entonces a ciertos factores cognitivos 
como las creencias o los deseos. 

 
De acuerdo con lo anterior, según Baron – Cohen (1993), hay emociones como 

la sorpresa y la perplejidad que son propiamente cognitivas. Es decir, cuando 
percibimos estas emociones expresadas en los demás, solemos atribuirlas a factores 
cognitivos. Así, por ejemplo, cuando alguien manifiesta una emoción tal como la 
sorpresa, atribuimos su contenido a la existencia de una contradicción entre lo que la 
persona espera y el resultado que le ha sido ofrecido por los hechos reales; es decir, la 
realidad esperada o posible no ha coincidido con la realidad percibida. 

 
Como describe la teoría de la mente, los autistas deberían mostrar un déficit muy 

notorio en el reconocimiento de las emociones cognitivas, dada las dificultades que 
experimentan para ponerse en el lugar del otro, para adoptar la perspectiva de los 
demás. 

 
La investigación desarrollada por García – Villamisar y Polaino – Lorente 

(2000), pretendía explorar si los autistas adultos muestran un déficit específico en el 
reconocimiento de una emoción, la sorpresa, conceptualizada ésta como una emoción 
cognitiva. 

 
Los resultados obtenidos mostraron que existían diferencias significativas, entre 

la población general y las personas autistas, respecto al número de aciertos alcanzados y 
el tiempo empleado para resolver la prueba. 

Es decir los alumnos autistas tuvieron menor acierto a la hora de identificar o 
reconocer rasgos emocionales respecto al grupo control (población general), empleando 
de igual modo, un mayor tiempo de ejecución en la resolución de dicha prueba. 
 
 
 

22..22..88..33..  LLaa  ccoommpprreennssiióónn  ddee  eemmoocciioonneess  eenn  aauuttiissttaass..  
 
 Una nueva ola de investigaciones relativas a este ámbito se ha diversificado en 
direcciones innovadoras. De una parte, se ha realizado una serie de estudios 
experimentales para investigar el modo en que los autistas perciben las emociones 
(Hombson ,1993). De otra, los estudios realizados por Ozonoff y sus colaboradores 
(1990), respecto de la cognición en el autismo, aminoraron en cierto modo su 
espectacular avance, para recupera la emoción, función que había sido olvidada durante 
algunos años. 
 
 En todo caso, lo que se pretendía con este cambio era dilucidar en qué grado los 
déficits cognitivos, observados en el autismo, estaban o no emparentados con otros 
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déficits de tipo emocional, que tal vez tenían un carácter más primario (Fein y otros, 
1992; Hobson, 1993) vinieron a confirmar tal aserto. 
 

García – Villamisar y Polaino – Lorente (2000), se propusieron investigar las 
habilidades de los autistas para percibir las emociones expresadas de forma coordinada 
tanto a través de la modalidad sensorial – visual como auditiva, de manera que se 
pudiera determinar así la posible presencia de ciertos déficits específicos en la 
percepción de las emociones. 

 
En esta investigación se sometió la hipótesis general que sostiene que los 

autistas adultos serán menos precisos y emplearán más tiempo en emparejar los 
estímulos emocionales que los no emocionales. 

 
Los resultados obtenidos, pusieron de manifiesto la existencia de diferencias 

significativas en este aspecto, respecto a la población general. Se pudo comprobar como 
las personas autistas eran más precisos en la ejecución de tareas no emocionales que en 
las tareas emocionales. 

 
Otra investigación a destacar es la desarrollada por Baron – Cohen, Hadwin, 

Howlin y Hill (1997), quienes presentaron un método o programa para enseñar a 
comprender emociones, creencias o ficciones a los niños autistas. Este programa o 
método destaca por desarrollar estrategias, técnicas, experiencias… en diferentes fases o 
momentos que permiten a los niños autistas comprender el significado de diferentes 
categorías emocionales. 

 
A continuación en la figura nº 6 sintetizamos dicho método: 

 
 

Los cinco niveles de enseñanza en cada uno de los grupos. 
 Emoción Creencia Ficción 
Nivel 1 Reconocimiento facial 

fotográfico (Felicidad / 
tristeza / ira / miedo). 

Adopción de una 
perspectiva simple. 

Juego 
sensoriomotor. 

Nivel 2 Reconocimiento facial 
esquemático (Felicidad / 
tristeza / ira/ miedo). 

Adopción de una 
perspectiva compleja. 

Juego funcional 

Nivel 3 Emociones basadas en 
situaciones (Felicidad / 
tristeza / ira/ miedo). 

Ver lleva a saber (yo / 
otros). 

Juego funcional 

Nivel 4 Emociones basadas en 
deseos (Felicidad / tristeza 
/ ira (miedo). 

Predicción de creencia / 
acción verdadera. 

Juego de ficción 

Nivel 5 Emociones basadas en 
creencias (Felicidad / 
tristeza/ ira / miedo) 

Falsa creencia. Juego de ficción 

 
 Figura nº 6. Método para enseñar a comprender emociones a personas autistas. (Baron – Cohen, 

Hadwin, Howlin y Hill; 1997: 594).  
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22..22..88..44..  NNoommiinnaacciióónn  ee  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  eemmoocciioonneess  eenn  aauuttiissttaass..  

 
Los estudios realizados sobre esta temática tratan de verificar si las personas 

autistas sufren específicamente algún tipo de deterioro en la capacidad para identificar y 
nominar las expresiones emocionales de las demás personas. 

 
Este tipo de estudios se justificaban por la importancia que tiene la percepción 

de las emociones, como es sabido, en el desarrollo socio – afectivo y emocional de los 
autistas y otras personas discapacitadas. 

 
La expresión facial es uno de los vehículos más importantes para revelar o 

comunicar emociones (Ekman, 1993). Cuando estos déficits aparecen en la temprana 
infancia constituyen, en la mayor parte de los casos, un importante factor de riesgo 
psicopatológico. 

 
Por otra parte, la correcta percepción y nominación de las expresiones faciales 

mejora la competencia social, tal como se ha demostrado en grupos clínicos 
(esquizofrenia, depresión, alcoholismo, deficiencia mental, autismo, etc.) como en la 
población general (Hobson, 1993a y McAlpine y otros, 1992). 

 
En relación al autismo, asistimos en la actualidad a un renovado interés por las 

teorías originales de Leo Kanner (1943) enfatizado por quienes sostienen que los 
déficits sociales y cognitivos  de los autistas obedecen a una innata incapacidad para la 
relaciones afectivas y emocionales, característica ya observada en el periodo perinatal 
(Riviére, 1997d). 

 
De acuerdo con la teoría de Hobson (1993a), el fracaso manifiesto de los autistas 

a la hora de percibir las emociones expresadas por los demás, se debe a un déficit 
crónico para el desarrollo de las relaciones interpersonales. De acuerdo con su hipótesis, 
las personas normales reconocen las emociones normales de los demás, gracias a un 
mecanismo innato que les permitiría desarrollar desde el principio ciertas relaciones 
afectivas. Los autistas carecen, al parecer, de este mecanismo, o es defectuoso en su 
funcionamiento, razón por la cual, no aciertan a comprender las expresiones 
emocionales de los demás. 

 
Los estudios de Jennings (1973), Hombson y Weeks (1987), etc. pusieron de 

manifiesto que los autistas son menos sensibles a las emociones expresadas que la 
población general. 
 
 Hobson, Ouston y Lee (1989), confirmaron que las personas con autismo 
obtienen peores resultados que los deficientes mentales no autistas y que los sujetos 
pertenecientes a la población general en las tareas de nominación de emociones y de 
objetos impersonales. 
 
 A pesar de que las manifestaciones psicopatológicas propias de los autistas 
experimenta un notable alivio en determinados déficits a lo largo del desarrollo como 
los problemas de conducta, las estereotipias, las anomalías motoras, etc., sin embargo, 
tal mejoría no se observa de ordinario en lo que atañe de los déficits socio – 
emocionales, corroborando así las graves resistencias a la rehabilitación, en esta área. 
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 De acuerdo con ello, cuando los autistas alcanzan a la vida adulta, siguen 
afectados por una profunda apatía, carecen de amigos, llevan una vida solitaria, 
muestran un comportamiento antisocial muy extravagante, etc., poniendo así de relieve 
la perpetuación de la patología socio – emocional (Rumsey y Sceery, 1985; Rumsey y 
Hmburger, 1988), que les caracteriza. 
 
 
 Uno de los últimos estudios realizados en este ámbito, fue el desarrollado por 
García – Villamisar y Polaino –Lorente (2000). Esta investigación trataba de indagar si 
los autistas, al llegar a la edad adulta, sufren un déficit en la nominación de emociones 
parecido o semejante  al experimentado durante la infancia y adolescencia. 
 Los resultados de esta investigación nos mostraron como los autistas obtuvieron 
un menor número de aciertos, a un nivel significativo, en las tareas nominación e 
identificación de emociones que en las de objetos y personas. 
 

“Los resultados de los contrastes simples realizados entre los grupos 
de diagnóstico y el tipo de tareas resultaron ser bastante 
esclarecedores. En las tareas propias de las emociones, los autistas 
obtuvieron menos aciertos y fueron, por lo tanto, más imprecisos que 
los deficientes mentales y que los sujetos de la población general… 
Conviene señalar que, obviamente, los autistas y los deficientes 
mentales obtuvieron peores resultados que los sujetos de la población 
general”. (García – Villamisar y Polaino –Lorente, 2000: 148). 

 
 
 

22..22..88..55..  LLaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  ddee  llooss  aauuttiissttaass  eenn  llaa  rreecciipprroocciiddaadd  ssoocciiaall..  
 

“El síntoma más llamativo del autismo es la dificultad para establecer 
relaciones con las personas. Recuérdese el audaz pronunciamiento 
que hizo Kanner al final de su artículo: los niños autistas carecen de 
la capacidad heredada biológicamente, para establecer contacto 
afectivo normal, con los demás” (Harris, 2004: 188). 

 
 

Parte fundamental de la actual definición del autismo es la grave alteración de la 
reciprocidad social. Esto tiene como primera consecuencia importante el hecho de que 
un niño con grave carencia de reciprocidad social puede desarrollar al menos sus 
capacidades mentales. 

 
La mente humana, a diferencia de los otros seres vivos, parece crecer, tiene 

necesidad de otra mente adulta que comparta sus significados, que dé a éstos un sentido, 
iluminado por una mayor experiencia. 

 
Estas consideraciones son el resultado de numerosos estudios llevados a cabo 

con el vídeo en los últimos veinticinco años sobre la pareja madre – hijo (Papousek y 
otros, 1979; Murray y otros, 1985; Trevarthen, 1990 y otros). 
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Dichos estudios nos ofrecen también un modelo de la relación directa en la cual 

dos personas se miran y respetan sus turnos, esto es cuando uno habla o se expresa a 
nivel preverbal, el otro calla, y viceversa, y atribuyen el mismo significado a las 
expresiones que se intercambian. 
 
 La relación directa se inicia en los primeros meses de vida como relación niño – 
adulto con componentes innatos muy evidentes por parte del niño tanto como del adulto 
(ya sea por las modalidades espaciales, de distancia cara a cara, como por las 
prosódicas, iguales en todas las razas y varias combinaciones humanas, de los 
esquimales a los europeos, de los centroafricanos a la Nueva Guinea). Es lo que 
Trevarthen (1979), ha llamado la intersubjetividad primaria, o sea una relación entre 
dos, no mediada por objetos. Después, en las sucesivas épocas de la vida, la relación 
directa cambiará de forma, y será cada vez más plástica y variable, siguiendo, por lo 
demás, siendo un modo fundamental de la relación humana para toda la vida. 
 
 En la segunda mitad del segundo año de vida vemos también el primer modelo 
de una relación colaboradora, y en particular una relación entre dos mediada por un 
objeto, llamada por Trevarthen (1979), intersubjetividad secundaria, en la que el niño, 
por ejemplo sentado frente a la mesa, tiene enfrente los objetos, los toca, los manipula, 
comienza a construir algo: mira a su madre, quien le sonríe, lo aprueba, y en parte 
eventualmente lo ayuda, en parte lo deja hacer. También en una relación colaboradora, 
por consiguiente, la sintonía de miradas, de expresiones, de intercambios verbales y la 
premisa de aquella variante que el adulto, en este caso la madre, propone al pequeño en 
forma de consejos y de ayuda una forma ulterior de aquella ley por la cual la mente 
humana necesita para crecer de una mente adulta que de diversos modos se ponga en 
sintonía con ella y le restituya los mensajes en parte modificados. 
 
 
 Hacia el fin del primer año y el inicio del segundo, probablemente en relación 
con la maduración y con la continua exposición del niño a las “intenciones” de los 
demás, ocurre otro cambio: por ejemplo, mientras el niño está jugando, el adulto pone la 
mano sobre las de él, e interrumpe su actividad. El niño se vuelve y mira al adulto con 
una mirada interrogante: ¿qué te pasa por la mente, qué “intenciones” tienes? Ha 
comenzado a notar que los otros piensan y actúan de manera independiente de la suya, a 
tener una propia teoría de la mente. 
 
 Pocos después acontecen otras novedades, e inicia el juego simbólico en que se 
atribuye un significado imaginado a objetos que usualmente desarrollas otras funciones, 
y se enriquece la capacidad de narrar con la cual un niño de dos años es capaz, por sí 
sólo, de reelaborar su jornada al anochecer y de contársela a sí mismo, enriquecida con 
elementos fantásticos. 
 

Se toma nota, además, del hecho por el cual con el inicio de la de ambulación 
autónoma los padres y los adultos en general tienden a favorecer el impulso de 
autonomía del niño, modulándola en relación con su edad y con sus capacidades.  
 
 En situaciones en el que niño/a es considerado difícil o enfermo, y en que, como 
contrapartida, la madre o ambos padres están muy ansiosos, este impulso a la autonomía 
puede desvanecerse. Esto puede estar en la base de situaciones de tipo simbólico en que 
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con frecuencia traen al niño/a en  brazos, y al mismo tiempo disminuye en el adulto las 
propuestas de exploración del otro y del ambiente, y con esto la riqueza de la 
reciprocidad social entre el adulto mismo y el niño. En otras palabras, un desequilibrio 
de la relación distinta – cercanía puede no ser favorable, al articularse ya sea en una más 
rica reciprocidad social en la relación entre dos, ya en un articularse hacia el exterior 
junto con una exploración más adecuada de la realidad. 
 
 De todo este cuadro surge una situación por la cual desde el inicio de la vida la 
comunicación humana se ha basado sobre la reciprocidad social y tiene una 
característica fundamental emotivo – narrativa, para cuya actualización es indispensable 
el papel de los familiares y, en particular, el de los padres. 
 

En los niños que pertenecen a la gama autista, la reciprocidad social puede 
resultar difícil desde los primeros meses de vida, o bien alterarse más tarde, con 
frecuencia durante el segundo y tal vez durante el tercer año de vida, después de un 
periodo inicial en que parecía normal a los padres y a los otros familiares. En efecto, a 
menudo sucede que un niño/a haya pasado a través de fases sucesivas de 
intersubjetividad primaria y secundaria, de modo que fue considerado como niño con 
desarrollo normal por las familiares; pero después se fue aislando, no miraba ya a la 
cara, se acurrucaba en un rincón, ha perdido las palabras que decía, etc., por lo que 
desde el punto de vista de la reciprocidad social vuelve atrás y también pierde las 
habilidades de interacción que ya tenía pocos meses antes, eventualmente en 
contraposición con otras capacidades que tienen un mayor desarrollo. Los vídeos que 
algunos padres tienen de las primeras etapas del desarrollo del hijo/a confirmar 
regularmente sus descripciones, aun cuando en alguna ocasión el especialista puede 
notar una menor vivacidad  en el niño/a y cierta leve reducción en el logro de las 
diversas etapas del desarrollo en la fase pre - autista. 

 
De acuerdo con los casos y con la edad, puede comprometerse la relación 

directa, la de colaboración, o ambas, y paralelamente varias capacidades, entre ellas la 
de una adecuada teoría de la mente ajena, del juego simbólico  y de la narración. A 
consecuencia de esto, y de la consiguiente falta (crucial para el crecimiento de la mente) 
de una interacción con una mente más abierta, en varios casos es posible que numerosas 
habilidades que el niño posee potencialmente no se desarrollen, incluso porque algunos 
de los modos relacionales propios de muchos casos de autismo dificultan llevar a efecto 
un intercambio directo o una relación de colaboración. 

 
A causa del retraimiento visual, del alejamiento corpóreo, de la escasa atención 

y de las respuestas de intensa rabia que a menudo muestra el niño si se trata de acercarlo 
y de encaminarlo a una relación directa y de colaboración, sobre todo en los primeros 
años de vida, un número notable de niños con autismo se encuentra en la situación de no 
poder utilizar una mente humana adulta que se capaz de recibir sus mensajes, 
compartirlos y restituirlos oportunamente modificados. En otras palabras, se encuentra 
en condición de gran desventaja para hacer crecer su propia mente respecto a la 
potencialidad de su sistema nervioso, también alterado. 

 
En numerosos niños con autismo o incluidos en la gama autista, y en ciertas 

fases de su desarrollo se puede mejorar la reciprocidad social tanto en la relación directa 
como en la de colaboración y, a consecuencia de esto, hacer aumentar rápidamente 
varias capacidades. El instrumento más adecuado para este propósito está representado 
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por la activación emotiva que consiste en reproducir un aumento cuantitativo de 
estímulos específicos, creando de esta manera una inestabilidad en el sistema nervioso, 
y luego exponiéndolo a una situación para él nueva, y por tanto reorientándolo. 
 
 Sobre este argumento existen varias experiencias de psicología comparada. Por 
ejemplo, Bateson y Dudine (1994), han logrado reorientar la investigación sexual de 
una determinada cepa de ratoncillos, exponiéndolos a una hiper – estimulación de olores 
sexuales, creando de esta manera una inestabilidad en su sistema nervioso, y luego 
habituando al animal a un específico olor de topina, nuevo para él. 
 

Maninng (Cit. por Zapella, 1998), hace notar que en situaciones de lucha con la 
consiguiente tensión emotiva, algunos pájaros aprenden del pájaro que los ataca. 
 
 
22..33..  EELL  CCÓÓMMIICC::  EEXXPPRREESSIIÓÓNN  AA  TTRRAAVVÉÉSS  DDEE  IIMMÁÁGGEENNEESS  YY  
PPAALLAABBRRAASS..  
  
  22..33..11..  LLAA  IIMMAAGGEENN  CCOOMMOO  LLEENNGGUUAAJJEE..  
 

Dentro del cómic, un lugar muy especial lo ocupa el aspecto icónico o la 
imagen. En este apartado intentaremos profundizar en la imagen como lenguaje, como 
texto con símbolos propios capaz de expresar sentimientos, emociones, estados de 
ánimo, ideas, pensamientos, sueños, ilusiones… 

 
Para comenzar, empezaremos preguntándonos qué entendemos por un “texto”. 
 
En el actual panorama de las ciencias del lenguaje parece ampliamente aceptado 

que la lengua es un sistema de signos o semiótica. 
 
A partir de la apropiación estructuralista del signo, el desarrollo de los estudios 

de semiótica (y la de los campos de la semiótica aplicada, como es el caso de la 
semiótica o de la literatura o de la imagen, por ejemplo), se han diversificado en dos 
universos bien definidos: una semiótica estructuralista generada, sobre todo, a partir de 
los estudios franceses e italianos; y una semiótica pragmática dominada, en gran parte, 
por el área anglosajona. 

 
La semiótica estructuralista ha estudiado, con mayor empeño el signo, o mejor, 

los componentes del signo así como la relación entre los diferentes signos. Con 
Hjelmslev (1968), el signo ha encontrado su definitiva complejidad bajo el concepto de 
relación, ampliando así su propio campo teórico: el plano del significante se convierte 
en plano de la expresión; y el plano del significado se convierte en plano del contenido. 
Con esto, el signo comienza a perder la rigidez saussuriana de la dicotomía o doble 
“cara”, a fin de asumir la significación como un acto (un proceso que relaciona), que 
pone en movimiento, que une dos términos: significante y significado. El resultado de 
esta unión es el signo. De modo que el lenguaje, y en general, toda semiótica, se define 
como una función que liga dos planos solidarios. 

 
El rumbo teórico de Hjelmslev sobre el signo no dejará de tener consecuencias 

metodológicas directas para una teoría de la imagen. Si el signo no es una entidad 
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semiótica fija (lo cual, permite componer una semántica estrechamente vinculada a la 
pragmática moderna), ni tampoco se debe hablar de un signo, puesto que la semiótica se 
interesa por las relaciones entre los diferentes signos y sus funciones, esto significa, en 
última instancia, que el campo mismo de una semiótica estructuralista del signo se 
vuelve insuficiente para dar cuenta del fenómeno comunicativo del signo. El valor del 
signo está determinado por su entorno, y este valor (que no es otra cosa que su 
significación) esta colocado dentro de un contexto. Este valor es el significado del signo 
en un texto: 
 

“La teoría del lenguaje se interesa por los textos, y su objetivo es 
indicar un procedimiento que permita el reconocimiento de un texto 
dado por medio de una descripción no contradictoria y exhaustiva de 
este texto.” (Hjelmslev, 1968. 26). 

 
 

Es la misma semiótica estructuralista la que abre una puerta para el estudio 
moderno de la noción de texto. 

 
La lúcida teorización de la noción del texto, es una buena demostración de lo 

afirmado. 
 
La noción del texto se halla también ampliamente teorizada por la lingüística 

textual y la pragmática que lo han seleccionado como objeto de análisis. Destacaremos 
sus aspectos más importantes: 

 
El texto debe ser considerado como el medio privilegiado de las intenciones 

comunicativas. Es a través de la textualidad donde es realizada no sólo la función 
pragmática de la comunicación, sino, también, donde es reconocida por la sociedad. 

 
Se trata, por ello, de un todo discursivo coherente por medio del cual se llevan a 

cabo estrategias de comunicación. De ahí su carácter de proceso comunicativo, capaz de 
aceptar (como constituyentes de igual grado) tanto los signos lingüísticos como los no 
lingüísticos. 

 
Siguiendo a Schmidt (1973), el texto podría definirse como el trazo de la 

intención concertada de un locutor de comunicar un mensaje y de producir un efecto. 
 
En la teoría textual moderna, la noción de texto es, estratégicamente, el centro de 

las concepciones pragmáticas de la comunicación. La pragmática se realiza en la 
lingüística textual, cuyo objeto de estudio es el texto designado en el proceso 
comunicativo. 

 
La teoría del texto tiene como punta de partida del propio acto de comunicación: 

 
“El acto de comunicación, como específica forma de interacción 
social, deviene el <<explicandum de la lingüística>>. La 
competencia, que es la base empírica de la teoría del texto no es más 
la competencia textual, sino la competencia comunicativa (o sea, la 
capacidad del hablante de emplear adecuadamente, el lenguaje en las 
diversas situaciones)” (Conte, 1977: 21). 
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Si se reconoce el texto como unidad de comunicación, la unidad pertinente en 

semiótica (desde una óptica pragmática) no es el signo ni la palabra, sino el texto. En un 
juego de actos de comunicación, los emisores y receptores no producen palabras o 
frases (o no reciben e interpretan signos), sino textos. 
 

“Para la lingüística, el texto es el signo lingüístico primario. Para la 
emiótica, la propia noción de signo resulta inoperante. Y, por eso, aún 
en el caso de las imágenes, el semiótico se encuentra con bloques 
macroscópicos: Textos…” (Vilches, 1995: 31). 

 
 

Bajo esta perspectiva unificada del concepto de texto, las novelas, los programas 
de televisión, las informaciones periodísticas, las fotos y las pinturas, pueden ser 
estudiados como textos (Lotman, 1979 y Calabrese, 1980). 

 
 

22..33..11..11..  NNiivveelleess  pprroodduuccttiivvooss  ddeell  tteexxttoo  vviissuuaall..  
 

Vilches (1995), nos presenta los diferentes niveles productivos del texto visual, 
del texto como imagen. A continuación desarrollamos cada uno de estos niveles. 
 

a) Nivel de producción material de la imagen. 
 

Este nivel correspondería a la materia de la expresión visual. La producción de 
la imagen aquí se limita a manipular materiales visuales como colores, líneas y formas 
todavía no significantes. Podríamos decir también que es la manifestación material de 
un texto visual antes de que la sustancia pueda producir una forma concreta de lectura.  

 
El espectador se encuentra, aquí, ante un trabajo realizándose con, por ejemplo, 

ondas luminosas, puntos electrónicos, señales fácticas, elementos visuales en 
constitución de código. 

 
 

b) Elementos diferenciales de la expresión. 
 

En este nivel pueden estudiarse los trazos del diseñador, los códigos de 
reconocimiento de las marcas sintácticas y gráficas, tales como el punto, la línea, el 
círculo, el triángulo. En el caso de la imagen cinética habría que distinguir, aquí los 
diferentes ejercicios de ángulos y movimientos mecánicos que realiza la cámara 
cinematográfica o de vídeo. Aquí también, pueden analizarse las manipulaciones de 
volúmenes densidades de superficie, formación de “marcas” sintácticas como el balón 
de los diálogos en las viñetas. En general, modificaciones estables de formas 
reconocibles aunque incompletas, es decir, anteriores a la coherencia que confiere la 
unidad textual. 
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c) Niveles sintagmáticos. 

 
El lector (o destinatario), se encuentra aquí con operaciones complejas pero 

separables. Sería el caso de trabajar, por ejemplo, con la imagen separándola del texto 
verbal o escrito como en el caso de la tira cómica. También en este nivel se dan las 
diversas figuras iconográficas dentro del cuadro de una fotografía o pintura. 

 
En el caso del lenguaje audiovisual se trata de la tipología de montajes de la 

imagen cinematográfica (Casetti, 1978 y Burch, 1970), como recursos enciclopédicos 
de los que se vale un montador. Aquí también encontramos diversos sintagmas tales 
como las proporciones espaciales dentro de una fotografía, o los diversos tipos de 
perspectiva espacial, las diferentes escalas en que pueden ser representadas personas o 
regiones geográficas, etc. En el caso del lenguaje televisivo, aquí pueden estudiarse los 
niveles expresivos de los personajes o actores por separado, como cuando intervienen 
en una entrevista (la relación campo/ contra – campo de ambos actores). Si se tratara de 
un espectáculo audiovisual, como un concierto de rock, por ejemplo, el estudio de la 
banda de imágenes, prescindiendo de la banda del sonido, es posible ya que la actual 
proliferación de vídeos tienen cada vez mayor autonomía visual. 
 
 

d) Bloques sintagmáticos con función textual. 
 

Los diversos montajes teatrales en una obra, estudiados separadamente, los 
diversos sistemas de puesta en escena en un mismo filme, tipos de montajes por 
secuencias, diversos sistemas gestuales como caracterización y estereotipos de actores y 
caracteres. Aquí también se podrían estudiar las diversas formas narrativas del filme que 
dependen de la cronología temporal, de las relaciones de duración entre la cámara y el 
acontecimiento narrado, los diversos enfoques o puntos de vista del realizador 
delegados en los personajes, etc. 
 
 

e) Niveles intertextuales. 
 

En general, todas las transcripciones en discursos narrativos pueden ser 
estudiadas como operaciones textuales que actúan como instrumentos multifuncionales. 
Así, cuando una época entera es retomada en una “adaptación” fílmica, donde un texto 
escrito pasa a integrar un nuevo texto (esta vez cinematográfico). Este nivel puede ser 
descrito, también, como contextual, y funciona como una gramática definida en el 
momento en que el lector debe desambiguar el mensaje del (o de los) textos que tienen 
delante de sí. En general, se puede pensar que todas las transcripciones estilísticas y 
retóricas son reactualizadas aquí. 

 
Por ejemplo, el género “retro” tendría aquí su localización pertinente. Los 

intentos de recuperación  de textos en contextos diversos de las intenciones para las 
cuales fueron producidos, como serían las figuras revolucionarias o religiosas en 
contextos burgueses o frívolos, respectivamente. La reactualización de imágenes – 
mitos, de figuras – litúrgicas en sociedades modernas. 
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f) El mecanismo del tópico. 

 
Aquí, nos encontramos con mecanismos de coherencia, tanto productivos como 

interpretativos. Es el trabajote hipótesis y abducción de un lector o destinatario. 
 
Trabajando con la pareja de términos separados metodológicamente de texto y 

discurso, podemos decir que el tópico se halla, desde el lado textual, funcionando como 
un mecanismo de reproducción de, por ejemplo, el guión, en lenguajes diferentes como 
el cine, el teatro, o en la fotografía. Desde el campo discursivo, tendríamos el trabajo 
interpretativo, por parte del destinatario de los mecanismos del tópico. En todo caso, 
estamos ante una serie de funciones que vendrán descritas como tópico, definiendo el 
sentido en que es usado por nosotros. Estas funciones son verdaderas estrategias de 
actualización y van desde los simples códigos (expresivos, estilísticos, sintácticos, 
retóricos, de significado, etc.) cinematográficos o televisivos, pertenecientes, a su vez, a 
sistemas más generales, hasta los aparatos de reproducción o interpretación del 
“suspense”, el del interés, del miedo, de la emoción, etc.  

 
Funciona también, como marca fija de secuencias o sintagmas narrativos 

amplios como “marca inicial”, “intermedia”, “final”, y puede ser sintáctica, semántica 
y/o pragmática. Así por ejemplo, es posible estudiar, bajo este aspecto, los comienzos, 
el clímax y las resoluciones de los telefilms de un cierto modo de reproducción, y ver 
cómo éste ha contaminado después, siempre bajo la forma de tópico, a otros géneros, 
como el reportaje informativo, etc. 

 
En otro sentido, el tópico puede unir, simplemente, una imagen y un texto 

lingüístico, o bien, más complejamente, funcionar como grupos de excitaciones 
sensoriales estereotipados como mujer – cocina, niño – juguete, etc. 
 
 

g) El género como mecanismo macrotextual. 
 

En este nivel, nos encontramos con grandes estructuras textuales y discursivas 
que pueden coincidir con un filme, un programa televisivo, un periódico, una obra 
textual. Es la actualización, precisa y determinada, de una gran superficie de textos 
visuales caracterizados por un género determinado, La parodia, por ejemplo, puede 
reunir textos – tópicos como la caricatura, el teatro, el circo, el musical… todos en un 
mismo género. 

 
Ahora bien, el género no se limita, en su aparecer discursivo, como filme o como 

programa televisivo… sino que se puede trabajar la noción de género épico, por citar un 
ejemplo, en diferentes textos visuales al mismo tiempo. El género funciona como 
dispositivo de actualización independiente de la superficie textual donde aparece. 
 
 

h) Tipologías de géneros. 
 

Las tipologías de género son verdaderos mecanismos de funcionamiento social 
de la comunicación de masas. En este nivel deberían estudiarse de los diversos aspectos 
de la estrategia comunicativa de los géneros: los sistemas de producción económicos, 

  
 

116677



RRAAFFAAEELL  FFLLOORREESS  DDÍÍAAZZ  
  
 

  

ideológicos, estéticos, los condicionamientos políticos (la censura, por ejemplo), 
geográficos, tecnológicos. A partir de aquí, podrían estudiarse, por ejemplo, las 
tipologías de géneros de la comunicación de masas en relación con los métodos de 
información (las características de las agencias de prensa), las tecnologías de impresión 
y reproducción audiovisual en cada país, las estructuras periodísticas nacionales, los 
modos de producción cinematográfica en un país, etc. 
 
 
 

22..33..11..22..  CCoohheerreenncciiaa  ddeell  tteexxttoo  vviissuuaall..  
 

Anteriormente hemos considerado la imagen como un texto, en el sentido de una 
unidad discursiva superior a una cadena de proposiciones visuales aisladas, que se 
manifiesta como un todo estructurado e indivisible de significación que puede ser 
actualizado por un lector o destinatario. 

 
Estudiar la imagen como un discurso visual exige, al mismo tiempo, analizar la 

organización lógico – semántica de las isotopías que aseguran su coherencia tanto en el 
plano de la expresión como en el del contenido. El concepto de isotopía ha sido definido 
por Greimas a partir de la ciencia físico – química integrándolo en la semiótica como 
una conceptualización operativa según la cual ésta designa toda interacción de una 
unidad semiótica. El juego de las isotopías se puede establecer tanto en el plano del 
contenido como en el plano de la expresión. La relación que se establece entre estos 
planos constituye una función semiótica. 

 
En el concepto de isotopía se distinguen dos momentos teóricos bien definidos: 

el primero se refiere a la interactividad en una cadena sintagmática de los clasemas que 
aseguran al discurso enunciado su homogeneidad. En este plano, dos figuras sémicas 
pueden ser consideradas como la unidad mínima que permite construir una isotopía. En 
un segundo momento, el concepto de isotopía ha sido ampliado desde la unidad clasema 
al de categorías sémicas. Estas pueden ser temáticas (o abstractas) y figurativas. A partir 
de esta distinción se funda la oposición entre la componente semántica y la componente 
figurativa, donde se pueden distinguir las isotopías temáticas situadas en un nivel 
profundo y según un recorrido generativo de las isotopías figurativas, como subyacentes 
a las configuraciones discursivas. Explicaremos todo esto de forma más detallada. 
 
 

a) Estructuras de la imagen. 
 

Situados en el nivel de la isotopía mínima (es decir la unión de dos figuras 
sémicas) de la sustancia visual, se puede hablar de dos trazos pertinentes para 
caracterizar la materia de la expresión: espacialidad y color. 

 
Ambos trazos son indisociables, no hay espacio (o forma) sin color y viceversa. 
 
Para Bertin (1972), la unidad elemental de la imagen es la mancha, que está 

compuesta de espacio y color. La unidad intermedia de lectura se da cuando dos 
manchas de ponen en relación. Existe una mancha englobante llamada “soporte”, 
“superficie” o “fondo”. Y la imagen englobada, que sería menor. Subyace, aquí, en 
cierto modo, la diferencia entre figura y fondo, estudiada por la Gestalt. Para que pueda 
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haber diferencia entre ambas manchas, debe haber, además, subdiferencias de color (por 
lo menos el blanco y el negro); de valor (también puede decirse tono); de materia o de 
grano. 

 
Las descripciones anteriores son verdaderas operaciones de producción visual y 

su nivel de complejidad depende de la jerarquía o tamaño isotópico. 
 
En todo caso, estas unidades y sus diferencias mínimas pueden ser estudiadas 

como semas de especialidad y coloración que constituyen un estrato isotópico que 
aportan una coherencia mínima en la manifestación del texto visual. 

 
Esta isotopía mínima se constituye en el soporte visual, antes de ser “iconizada”; 

es decir, en un nivel puramente plástico, presignificativo. 
 
Existe, también, una variación significativa de la relación de dos manchas, y que 

se refiere a la oposición Alto – Bajo o a la oposición Derecha – Izquierda. Esta variable 
puede llamarse de oposición entre la mancha englobante (por ejemplo, el margen en una 
fotografía) y la mancha englobada (la figura propiamente dicha). 
 
 
 
 

ESQUEMA 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESQUEMA 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nº 7.-Relación englobante / englobado o campo / contracampo. (Vilches, 1995: 41).  
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En la figura nº 7, que concierne a Kandinsky y desarrollado por Vilches (1995), 

propone una variable de orientación, más dinámica que la relación englobante / 
englobado. Esta variable de la expresión permitirá estudiar, por ejemplo, la relación 
semántica campo / fuera de campo y campo / contracampo en el cine o en la televisión a 
través de las miradas de personajes. 

 
Las explicaciones simbólicas que se adjudican a estas direcciones son más 

discutibles (la dirección hacia la izquierda = lejanía, la dirección hacia la derecha = 
casa). En cambio, las implicaciones pragmáticas que pueden tener estas direcciones son, 
según creo, muy productivas en la medida en que funcionan como deícticos 
preformativos y perlocutivos (hacer ---- hacer = hacer mirar al espectador; es decir, 
hacer pensar en una escena invisible. Se trata, pues, de una manipulación comunicativa 
dirigida al espectador). 

 
Las variables isotópicas no se encuentran aisladas y, así, una mancha localizada 

a la izquierda de un cuadro puede ser circular, rectangular, azul o roja. Esto quiere decir 
que el texto visual se forma gracias a una negación entre diversas variables que 
determinan la isotopía producida. Si bien es difícil determinar estas isotopías 
(Kandinsky habla del valor azul que puede ser intensificado por el círculo, mientras que 
el amarillo, que es un color agudo, puede enfatizar  su cualidad puntiaguda en un 
triángulo), lo importante es comprender que una imagen está atravesada por una 
complejidad isotópica; es decir, por variables de naturaleza diferente y en permanente 
interacción. Las isotopías son leídas en un contexto por un lector. 

 
La interpretación del lector sobre la imagen no es un fenómeno exclusivamente 

perceptivo; también supone una competencia lingüística. Esto quiere decir que el acto 
de interpretación visual se realiza a través de la actualización por parte del lector de una 
competencia verbal. 

 
Que toda isotopía puede ser leída como una significación (lo que estaría de 

acuerdo con la afirmación de que la imagen funciona como proposición), se demuestra, 
también, por los estudios experimentales que realizó Lindekens (1976), al encontrar 
“sentido icónico”, incluso, en las letras del alfabeto tipográfico. A partir de estos 
experimentos con grupos de personas mostró, a través de unos “simulacros semánticos”, 
que los caracteres tipográficos del alfabeto podían tener una significación icónica en el 
plano de la expresión, independientemente de su significado verbal. 

 
Estas y otras observaciones parecen probar que a toda mancha, toda isotopía, 

está retorizada; tiene significación atribuida por la competencia del lector. Lo que en 
términos de discurso visual presupone un contexto: a partir de esta actividad 
interpretativa se puede afirmar que la imagen, no siendo algo simple (está atravesada 
por diversas isotopías, que vienen de diversos contexto), puede ser estudiada como un 
texto heterogéneo; es decir, como base de un discurso visual. 
 
 

b) La superficie textual en la fotografía. 
 

Elegimos la fotografía como un corpus preciso para aplicar la teoría de la 
coherencia visual. 
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Lindekens (1976), ha logrado demostrar, por vía experimental y a través de un 
simulacro semántico, la existencia de un trazo pertinente en la fotografía que funciona 
como una articulación sistemática. A partir de las pruebas realizadas, dicho autor llega a 
la conclusión de que el trazo pertinente matizado / contrastado, presenta la articulación 
mínima de la fotografía. 
 

“…cuando se trata de determinar las mejores condiciones para esta 
representación (fotográfica), sea de los contornos, de los detalles, del 
contrate, se concluye que la más grande exactitud se obtiene, 
simultáneamente, por los contornos y los detalles conjuntamente, en 
función de un contraste determinado” (Lindekens, 1976: 29). 

 
 

El contraste parece tener, en la fotografía, el rol de definir lo que se podría 
llamar unidad elemental de visibilidad fotográfica. Además, habiéndose relativizado 
definitivamente en los estudios de semiótica visual el poder representativote la imagen 
en general, y por ende, de la fotografía, es posible prestar el interés debido al elemento 
puramente expresivo de la fotografía. 
 
 

b.1. Contraste y color. 
 

Si bien el efecto contraste de la sustancia de la expresión fotográfica es el 
fundamento de una semiótica fotográfica, no puede olvidarse que el color (más allá o 
más acá del contraste), crea un efecto de especialización que tiene relación directa con 
el concepto de reproducción o producción de la forma semiótica. 

 
La fotografía es, esencialmente, inscripción de la luz sobre la sustancia 

opticoquímica de la película. Lo que la foto reproduce de la realidad es la relación 
luminosa que existe entre los objetos fotografiados. Es la presencia de los objetos 
diferenciados por su color lo que reproduce, precisamente, toda fotografía. Y esta 
relación, es normalmente más precisa de lo que el ojo humano puede percibir como 
sistema de diferencias. 

 
La fotografía en blanco y negro, por ejemplo, reduce los objetos a sus contrastes 

luminosos, produciendo, por ello, una neutralización del neutro; es decir: neutralización 
de la indiferencia. 

 
Si la presencia del gris, en la realidad, es la representación de lo neutro en la 

fotografía, lo que ésta produce como efecto es, justamente, la explicitación de las 
oposiciones de intensidad luminosa. En este aspecto, la fotografía (igual que el ojo 
humano), puede ser un dispositivo de actualización, de lectura. 

 
El acto fotográfico, en su relación con una materia, un objeto, una forma, una 

existencia y un modelo, explicita cuanto de implícito hay en el mundo. Explicitando las 
oposiciones de contraste, la fotografía muestra su forma de producir y de inscribir 
(escribir) los colores. Los colores, a su vez, son una cierta cantidad de luz reflejada por 
la superficie de los objetos. La luz es condición de visibilidad y de producción de los 
colores que permiten leer las formas. Pero los colores son también predicaciones de la 
luz. 
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“Todas las experiencias fisiológicas y psicológicas demuestran que 
nosotros percibimos menos los colores que los valores, es decir, las 
diferencias particulares de iluminación entre los componentes de un 
mismo sujeto” (Martín, 1962: 65). 

 
 

b.2. Escala. 
 

Que los aspectos esenciales de la significación de la fotografía es la escala: 
según que un objeto ocupe mayor o menor superficie en la fotografía, se hablará de 
escala mayor o menor. 

 
La escala se puede definir, entonces, como la relación entre la superficie del 

cuadro de la fotografía ocupada por la imagen de un objeto determinado y la superficie 
total del mismo cuadro. 

Según la definición anterior, la escala fotográfica está determinada por: 
 

- El tamaño del objeto. 

- La distancia entre éste y la cámara. 

- El objeto empleado. 

 
Partiendo del concepto de escala, se ha tratado de definir (en las gramáticas 

cinematográficas) una tipología de planos cuya determinación teórica exacta se hace 
difícil delimitar. A continuación desarrollamos los tipos de planos o escalas 
desarrolladas por Vilches, 1995: 51 - 52: 
 

- Plano General: La escala de la figura humana dentro del encuadre es muy 
pequeña. 

- Plano Conjunto: Los personajes se encuentran más cerca; se les puede 
distinguir como un grupo de personas determinadas. 

- Plano Entero: Cuando los límites superior e inferior del cuadro limitan, 
también, las extremidades superior e inferior de las personas (cabeza y 
pies). 

- Plano Medio: El plano medio es, todavía, menos definido. Así, se 
encuentras tres tipos de plano medio: 

- Plano Americano o Plano Medio Largo: Cuando se corta la 
figura por las rodillas. 

- Plano Medio: La figura aparece cortada por la cintura. 

- Plano Medio Corto: Cuando se corta la figura a la altura del 
busto. 

- Primer Plano: Presentación de la cabeza y algo de los hombros. 

- Primerísimo Plano: solamente el rostro. 

- Plano de detalle: Solamente una parte del rostro o de un 
objeto. 
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  22..33..22..  EELL  DDIIBBUUJJOO  YY  LLAA  EEXXPPRREESSIIÓÓNN..  
 

Palabras y dibujos constituyen formas de simbolización que utilizamos para 
expresar ideas y sentimientos. Nuestra investigación parte de la idea que el dibujo puede 
ser un medio útil para expresar emociones y estados de ánimo. Creemos que el dibujo 
puede ser un medio de comunicación, un instrumento que puede organizar 
pensamientos y sentimientos: 
 

“Una de las formas mediante las que exteriorizamos ideas y 
sentimientos suelen ser el lenguaje; pero no es la única, ya que existen 
otras, como por ejemplo el dibujo. Estas dos formas de simbolización 
pueden llegar a ser instrumentos de organización tanto del pensar 
como del sentir…” (Leal, 1998: 62). 

 
El arte siempre ha sido, un medio o recurso utilizado para el ser humano para 

expresar, para comunicar…Incluso su utilización fue anterior a la llegada del lenguaje, 
un ejemplo claro pueden ser las pinturas rupestres que los primeros seres humanos 
pintaban en las cavernas. 

 
A continuación, en la figura nº 8, representamos las diferentes formas o 

manifestaciones del arte, con la que el ser humano desarrolla aspectos expresivos: 
 
 
 
 
 

 Siendo capaz de impresionarse y expresarlo en distintas áreas 

EL SER HUMANO 
posee una dimensión mecánica, afectiva, lúdica, expresiva…

 
 
 

 
 

PLÁSTICA MUSICAL LITERATURA AUDIOVISUAL CORPORAL

 
 Mediante distintas técnicas

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIBUJO 
PINTURA 

ESCULTURA 
CÓMIC 

… 

 
 

MÚSICA 
VOZ 

CANTO 
ÓPERA 

… 

 
 
 

PROSA 
POESÍA 

… 

 
 

CINE 
FOTOGRAFÍA 

VÍDEO 
MULTIMEDIA 

… 

 
DANZA 

TEATRO GESTUAL 
MIMO 
CIRCO 

SOMBRAS 
CORPORALES 

… 

 
 
 
 
 

Comunicando a través de 
CREACIONES, PRODUCCIONES, ESPECTÁCULOS. 

Figura nº 8.- Expresión de emociones a través de diferentes manifestaciones del 
arte (Mateu Serra, 2003: 55).  
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Como se puede observar en la figura nº 8, en la modalidad de artes plásticas 
aparecen dos elementos esenciales en este trabajo de investigación: el dibujo y el cómic. 
 
 

22..33..22..11..  EEll  ddiibbuujjoo  IInnffaannttiill..  
 

El dibujo constituye un precioso sistema simbólico que, si bien suele inhibirse en 
la edad adulta, posee una enorme importancia en el periodo de la infancia. Los niños y 
niñas de corta edad expresan mediante el dibujo aspectos que, lejos de ser una copia de 
la realidad, constituyen interesantes simbolizaciones de elementos relevantes de sus 
propias representaciones. 

 
Luque (1978), llamó a esto realismo, poniendo en relieve el hecho de que la 

población infantil no dibuja lo que ve, sino lo que sabe. Sus dibujos no son una copia de 
lo que se percibe exteriormente, sino un modelo, una expresión gráfica de una 
representación interna. 

 
De ahí la ingenuidad, frescura y espontaneidad con que aparece a los ojos de las 

personas adultas. 
 
A continuación vamos a desarrollar los diferentes componentes del desarrollo 

infantil, realizando una especial mención al desarrollo emocional y afectivo: 
 
 

 Desarrollo emocional o afectivo. 
 

En el dibujo espontáneo, el niño libera una carga emocional. Y esto lo podemos 
observar en la relación de intensidad con la cual el niño se identifica con su trabajo. 

Es lo que Lowenfeld (1980), llama la “autoidentificación”, es decir, el nivel de 
relación íntima del niño con lo representado. 

 
Esto supone no sólo liberación de pulsiones de expansión positiva (afecto, 

placer, etc…), sino que actúa asimismo como catarsis o liberación de tensiones, miedo, 
frustraciones…, que encuentran un cauce en los mecanismos de expresión gráfica. 

 
Aunque no es fácilmente medible el grado de carga o liberación emocional en 

cada caso, sí vamos a exponer varios niveles a continuación: 
 

a) Grado de expresiones estereotipadas. 
b) Grado de expresiones objetivadas. 
c) Inclusión ocasional del YO o de sustitutos de aquél. 
d) Inclusión y proyección habitual del YO. 

 
El grado “a” es el exponente del grado más bajo y es corriente observarlo en 

dibujos de niños, que tienen dificultades de adaptación. En este nivel, el niño, nos 
remite continuamente a las mismas representaciones aisladas, rígidas y desvinculadas de 
su experiencia personal. Son lo que denominamos “estereotipos”. Esquemas que se 
repiten una y otra vez sin diferenciarse básicamente unos de otros y aparecen 
desintegrados, es decir, sin relaciones dentro de un contexto. 
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A veces nos encontramos con una fijación emocional hacia un tema que será 
objeto de repetición, sin la necesaria flexibilidad para la representación de otras 
experiencias. Esto nos indicará también un bloqueo, aunque parcial. 

 
Nos encontramos ante el nivel o grado “b” en el que el niño se limita a informar 

objetivamente (por ejemplo: un árbol, una casa, un coche) sin vincularse personalmente 
con lo representado, y excluyendo casi siempre la figura humana. Estas expresiones 
“desprendidas” o vacías de contenido emocional, nos muestran aún bajo grado de 
desarrollo emocional. 

 
El tercer grado (nivel “c”) que podemos observar, supone ya un compromiso 

personal y un vínculo con lo representado, a pesar de que la inclusión del yo directa o 
indirecta que es el máximo exponente de integración emocional sólo se mostrará en los 
dibujos ocasionalmente, siendo para ello necesaria una fuerte motivación. 

 
Por último en el cuarto nivel (grado “d”), que es ene. Que encontramos el más 

alto grado de liberación emocional. En él los niños se proyectan de modo espontáneo en 
sus dibujos, representándose en ellos o bien transfiriendo sus sentimientos a algo o 
alguien representado. 

 
“…El individuo emocionalmente estable se caracteriza por la gran 
facilidad y flexibilidad con que se identifica con su mundo de 
experiencias” (Onieva Vergara, 1988: 22). 

 
 
 

 Desarrollo intelectual. 
 

Un dibujo rico en detalles subjetivos proviene de un niño con elevada capacidad 
intelectual. 

 
Todos los conocimientos que el niño proyectó de forma activa cuando dibuja, 

nos darán idea de su nivel intelectual. 
 
Estos conocimientos se formulan a través de datos y detalles que nos muestran la 

comprensión que tiene el niño acerca del medio y de sí mismo. A estos datos y detalles 
que el niño representa le llamamos “información temática”. 

 
El nivel de información temática es lógicamente progresivo de un estadio a otro 

de desarrollo, pero, muchas veces podemos observar gran diferencia de conocimientos 
activos en niños de la misma edad. 

 
Lowenfeld (1980), desarrolla como los individuos que tienden a quedar 

retrasados en este aspecto están demostrando falta de desarrollo intelectual. Por 
ejemplo, una caricatura de siete años que dibuja como una cinco, tendrá aptitudes 
intelectuales de cinco años, no pesar de su edad cronológica. 

 
Por otro lado, puede ocurrir que un dibujo lleno de información temática puede 

no ser “hermoso” o “bonito” y los detalles quizás sean escasamente reconocibles desde 
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un punto de visto objetivo. Es decir: que el sentido estético del niño y su habitalidad 
para la ejecución pueden ser inferiores a su comprensión intelectual. 

 
No obstante, no debemos cometer el error de pensar siempre que la falta de 

detalles en el dibujo libre del niño significa invariablemente un bajo coeficiente 
intelectual. 

 
Es frecuente encontrar otras causas, como pueden ser: restricciones, bloqueos 

emocionales, fallos perceptivos y negativas y condiciones ambientales poco 
motivadoras. 
 
 

 Desarrollo perceptivo. 
 

En la experiencia artística es de gran importancia el desarrollo de nuestros 
sentidos. Pues la capacidad de aprender depende en gran medida del significado y 
calidad de las experiencias sensoriales. 

 
En la expresión gráfica del niño el desarrollo perceptivo lo observamos en el uso 

de la variedad de experiencias perceptivas. 
 
Es de gran importancia la observación visual. A partir de ella evoluciona una 

gran sensibilidad en el niño hacia la forma, el espacio y el color. 
 
Podemos apreciar la creciente sensibilidad hacia el color, desde el gozo que 

produce el reconocimiento de las diferencias entre ellos y su posterior relación con el 
objeto, hasta llegar a relaciones de tono y matices diferenciales. 

 
El desarrollo perceptivo abarca el complejo campo de la percepción espacial. El 

niño conoce y comprende el espacio inmediato, aquel que tiene un cierto significado 
para él. En su desarrollo, el espacio que lo rodea se extiende y la forma en que lo 
percibe, varía. 

 
La percepción auditiva suele influir en la expresión gráfica. 
 
Pero también se transfieren al dibujo libre del niño otros aspectos perceptivos 

tales como experiencias de tipo táctil, sensaciones auditivas. 
 
 

“Los niños hacen externo uso de todas las experiencias perceptivas, 
incluyendo en su expresión gráfica sensaciones visuales, auditivas, 
táctiles, así como su conocimiento sensitivo de las formas, los colores 
y el medio que los rodea.” (Onieva Vergara, 1988: 25). 

 
 

 Desarrollo físico. 
 

Cuando el niño tiene unos dieciocho meses comienza a garabatear 
incontroladamente, y llegará al cabo de unos meses después a controlar este garabateo. 
Esta coordinación es una indicación del crecimiento físico infantil. 
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En etapas posteriores esta coordinación de la actividad corporal se hace más 

compleja. La sensibilidad frecuentemente necesaria para producir los cambios más 
insignificantes, exige una regulación precisa de la coordinación muscular, 
estrechamente ligada al desarrollo del campo perceptivo. 

 
Además de esta participación  directa de los movimientos corporales 

imprescindibles para la expresión gráfica, existe otro factor, descrito por Onieva: 
 

“La proyección del YO físico en la representación, es decir, que el 
niño transfiere al dibujo su propio esquema corporal” (Onieva 
Vergara, 1988: 26). 

 
El niño físicamente activo retratará movimientos físicos activos, y desarrollará 

una mayor sensibilidad respecto de las actividades físicas. 
 
Algunos niños que sufren de algún problema físico o algún dolor suelen 

proyectarlo en su trabajo, bien destacando u omitiendo su dolencia. 
 
 

 Desarrollo Social. 
 

Tanto en los dibujos como las pinturas de los niños podemos observar el nivel de 
identificación que el niño tiene con sus propias experiencias y con las de los demás. 

Si bien el YO inmediato y el medio familiar son los puntos de partida para sus 
experiencias de creación, pronto descubrirá que no está solo ni es independiente. La 
inclusión de otros seres en sus dibujos, la progresiva identificación con las necesidades 
ajenas, llevarán al niño al descubrimiento del grupo. 

 
Este sentimiento de conciencia social es el comienzo de la comprensión que el 

niño adquiere de un mundo más amplio, del cual forma parte. 
 
Podemos decir, que dentro del sistema escolar en las actividades artísticas, 

tienen los niños la oportunidad de llevar a cabo una verdadera interacción social con sus 
compañeros. 

 
“Aquellos niños que tengan un bajo desarrollo social, demuestran este 
aislamiento mediante una falta de capacidad para correlacionar sus 
experiencias con las de otros. Sus dibujos suelen tener falta de 
correlación espacial, y cuando representa figuras, éstas suelen 
aparecer aisladamente.” (Onieva Vergara, 1988: 29). 

 
 

 Desarrollo estético. 
 

“El desarrollo estético suele considerarse como un factor básico de 
cualquier experiencia artística. La estética puede definirse como el 
medio de organizar el pensamiento, los sentimientos y las 
percepciones en una forma de expresión que sirva para comunicar a 
otros estos pensamientos y sentimientos.” (Lowenfeld, 1980: 48). 
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Como se desprende de las palabras de Lowenfeld, el desarrollo estético es una 

de las consecuencias inherentes a cualquier forma de actividad creadora y está 
directamente relacionado con la capacidad de organizar y estructurar los datos de la 
experiencia mediante líneas, espacios, colores y texturas. 

 
Lo que distingue al artista de la capacidad de aprehender la naturaleza y sentido 

de una experiencia en términos de un medio dado, y hacerla así tangible. El no artista se 
queda “sin habla” ante los frutos de su facultad sensitiva; no es capaz de darle la forma 
material adecuada. 
 Arnheim nos apunta: 
 

“Durante los momentos en que un ser humano es artista, encuentra 
forma para la estructura incorpórea de aquello que ha sentido: For 
rhyme can beat a measura out of Frouble”. (Arnheim, 1979: 193) 

 
 

En la expresión gráfica infantil, el desarrollo estético se observa por la aptitud 
para integrar sus experiencias en un todo cohexivo, con un nexo de unión entre los datos 
gráficos. 
 
 

 Desarrollo de la capacidad creadora. 
 

En la expresión gráfica infantil observamos el desarrollo creador en el 
independiente e imaginativo enfoque de su creación artística. 

 
En el desarrollo creador, el niño aplica libremente los seis componentes del 

desarrollo antes analizados, produciendo un esfuerzo integrado. 
 
No es imprescindible que el niño posea una gran destreza, todo producto 

artístico, si es realmente el trabajo libre de un niño, será una experiencia creadora en sí 
misma. 
 
 
 

22..33..22..22..  EEll  ddiibbuujjoo  yy  llaass  ppeerrssoonnaass  ccoonn  ddiissccaappaacciiddaadd  ––  AArrttee  tteerraappiiaa..  
 
 

En los últimos años, y procedente de argentina e Inglaterra se ha empezado a 
utilizar en nuestro país como terapia el arte para trabajar con alumnos de necesidades 
educativas especiales. 

 
Podríamos definir este nuevo concepto (arte terapia), como una disciplina del 

campo de la Psicoterapia en la que se emplean recursos de las artes plásticas con 
objetivos terapéuticos. Esta práctica resulta de la convergencia de las teorías de la 
Psicología y las técnicas y conocimientos artísticos.  
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 “Como su nombre indica, la arte terapia emplea el arte para lograr 
cambios en la persona que acude a este tipo de sesiones” (Arias  y 
Vargas, 2003:19). 

 
 
Como se desprende de esta cita, el objetivo principal de esta terapia a través del 

arte es facilitar la expresión mediante medios no verbales como dibujos, armados, 
esculturas de pequeño tamaño, collages, y otras técnicas provenientes de las artes 
plásticas. 

 
Nos interesa permitir que emociones y sensaciones que intervienen en un 

proceso terapéutico tomen colores, líneas, formas y movimientos para profundizar en 
los contenidos que afloran. De tal manera, hacemos que el material inconsciente se haga 
presente en forma visual para trabajar sobre el mundo de las imágenes internas del 
psiquismo de la persona.  

 
Con Arte Terapia propiciamos la producción de sentido posible de trabajar con 

el/la alumno/a con n.e.e., a partir de su trabajo plástico, teniendo en cuenta que el arte es 
un lenguaje simbólico entre otros disponibles para el ser humano. Entendemos por 
lenguaje simbólico toda la gama expresiva humana, tal que remita a una significación. 
Así, son lenguajes simbólicos tanto el lenguaje verbal en su forma oral o escrita, el 
lenguaje corporal, el lenguaje gestual, el lenguaje musical, el lenguaje de señas y el 
lenguaje plástico.  

 
 

“La terapia artística libera los conflictos del inconsciente a través de 
las imágenes, evitando las dificultades que muchas veces crea la 
comunicación con palabras.” (Mendelson, 1993: 4). 

 
 

La producción artística ocupa un lugar de herramienta intermediaria en el 
proceso terapéutico, para que a posteriori se proceda a su elaboración verbal. Esto 
quiere decir que la propuesta de dibujar (o realizar una producción plástica) tiene un 
sentido, que es descubrir aquello que no es dicho en palabras con facilidad, y esto no 
excluye a la palabra de este procedimiento. De tal manera, se opera sobre la ampliación 
del espectro expresivo y sobre el autodescubrimiento de contenidos habitualmente 
ocultos, facilitando el acceso a ellos. Se facilita ese acceso porque el dibujo y las 
imágenes son lenguajes del inconsciente, de modo que el material que deba aflorar así 
lo hará, con la ayuda de consignas que plantea el Arte Terapeuta.  

 
Una de las grandes diferencias entre el lenguaje verbal y las artes plásticas es 

que las palabras tienen una significación predeterminada y las imágenes plásticas no. 
Sin embargo, ¿a quién no le ha ocurrido la experiencia de no encontrar las palabras 
adecuadas para expresar un sentimiento, una emoción o un pensamiento? Incluso 
careciendo de significación previa, las imágenes tienen un sentido para quien las dibuja, 
lo sepa o no en el momento de producirlas. Es sobre ello con lo que se trabaja en Arte 
Terapia.  
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Otra diferencia entre lenguaje verbal y arte plástico es que la imagen está más 
potenciada por el componente emotivo que la palabra, componente indispensable en un 
proceso terapéutico. Siendo entonces que en el trabajo terapéutico todo lo que se mueve 
alrededor del eje afectivo emocional es primordial, lo expresivo y creativo sirve para 
canalizar lo que allí sucede. 
 

La terapia artística libera los conflictos del inconsciente a través de las imágenes, 
evitando las dificultades que muchas veces crea la comunicación con palabras. Permite 
al alumno/a con n.e.e. mayor participación en el tratamiento, fortaleciendo la seguridad 
en sí mismo, disminuyendo la dependencia con el terapeuta, motivándolo a 
comprometerse en una participación activa para la comprensión de sus contenidos 
reprimidos. 
 
 

“La arte terapia ayuda también a reconocer sentimientos de los 
cuales, a veces, no somos conscientes y que provocan 
comportamientos y sentimientos que no comprendemos. A veces la 
angustia o la agresividad permanecen escondidas o disfrazadas dando 
origen a frustraciones y contradicciones. Mediante los objetos de  
arte, podemos localizar este tipo de sentimientos que no aceptamos de 
forma consciente. Asimismo, los objetos de arte pueden revelarnos las 
claves de ideas o comportamientos, además de expectativas y 
fantasías”. (Arias y Vargas, 2003: 21). 

 
 

Los modelos clásicos de terapia han utilizado la palabra como el canal 
privilegiado de comunicación entre el alumno con n.e.e. y el profesor o terapeuta. Los 
terapeutas artísticos incluyen las imágenes, conscientes de que en un dibujo o 
producción plástica, aquello que debe expresarse puede lograrse de forma más directa. 

 
El arte terapia no es sólo exclusivo de los alumnos con necesidades educativas 

especiales (n.e.e.) o discapacitados. Arias y Vargas (2003) y Allen (2003), nos 
desarrollan otros muchos los otros colectivos en los que se emplea este tipo de terapia: 
niños, adolescentes, de otros culturas, trastorno bipolar, violencia y agresividad, 
mendicidad, presos, pacientes con sida, abuso de drogas y alcohol, desórdenes de 
alimentación, tercera edad… 
 
 
 

22..33..22..33..  EEll  ddiibbuujjoo  yy  llooss  aalluummnnooss  aauuttiissttaass..  
 
 

“En su campo propio, en el mundo de lo visual, la pintura, las 
capacidades de representación y viso – espaciales pueden ser iguales 
o incluso superiores a las de las personas normales” (Riviére, 1999: 
71). 
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Con estas palabras, Ángel Riviére (1999), nos habla de unas capacidades 
especiales de los/as alumnos/as autistas para el dibujo o la pintura, para representar 
formas y estructuras sobre el papel. 

 
Pero este autor nos apunta otros datos muy significativos sobre el arte de las 

personas autistas. Nos describe como sus dibujos o pinturas no tienen la intención de 
emocionar a los demás, sino de extraer sus propias emociones, de exteriorizar sus 
sentimientos… 
 

“Si tenemos altas capacidades viso – espaciales, característicamente 
apreciable en autistas, y una poderosa intuición que no está tan 
condicionada por el significado ya podemos empezar a entender la 
mecánica de este arte. Un arte que expresa la emoción, no 
necesariamente que tiene la intención de expresar la emoción en otro, 
esto es importante, ya que este arte de las personas con autismo no 
está constituido para un intérprete potencial, sino como expresión de 
la emoción propia” (Riviére, 1999:71). 

 
 
Ya comentábamos en otros apartados de esta fundamentación teórica, las 

habilidades especiales que manifestaban muchos de los/as alumnos/as autistas y 
asperger para dibujar. Ejemplos claros pueden ser Grandin (2006), Gerland (2005), 
Myers (2004)… 

 
A continuación exponemos también las palabras de otro joven asperger, quien 

relata las ventajas e influencias que ha tenido en su vida el dibujo: 
 
 

“El dibujo me ha servido para estructurar mis historias, si me acuesto 
a las nueve de la noche me quedo dormido a las doce... o quizás a 
veces un poco más tarde… no muy recurrente a veces no duermo… 
porque mi cabeza no deja… todo el tiempo pensando en mis dibujos… 
en cambiar un poco el diseño de un personaje, en cambiar mi visión 
de escena, quizás si la cámara estuviera en un plano contrapicado…” 
(Pérez,  2003:1). 

 
 

Pero, cómo definiríamos es dibujo de las personas autistas, en qué se diferencia a 
otros niños, cómo se enfrentan al papel o al lienzo, qué colores utilizan… 

 
En esta línea nos parece importantes destacar el  trabajo de investigación 

desarrollado por Esteban Ferreiro (1999). Tras observar que las personas con autismo 
carecían en muchos casos de fluidez verbal, Esteban Ferreiro, pensó que a través del 
lenguaje pictórico (fragmento visual) podía obtener mayor información y conocer mejor 
el mundo interior de estos/as alumnos/as, su visión de las cosas, las dificultades que se 
les plantean, etc. 
 
 Dentro de la bibliografía del autismo, esta investigación es de los pocos estudios 
que nos desarrollan las características que definen al dibujo autista, aunque habría que 
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especificar, que no todos los autistas responden a estos patrones que describe Esteban 
Ferreiro (1999: 76): 
 

- El dibujo, en general, es esquemático y de formas simples (repárese, sin 
embargo, de un dato importante: “nunca con intención de esquematizar”, pues 
supondría un grado superior de abstracción). 

- En muchos casos el dibujo es repetitivo: es decir, funciona con esquemas fijos 
distintos pero inamovibles. Dentro de esta característica dos tipos de dibujo 
repetitivo: el repetitivo ordenado y el repetitivo no ordenado (en la medida en 
que se les ofertan experiencias distintas, técnicas diferentes o nuevos patrones, 
su repertorio de trabajo creativo cambia progresivamente). 

- En la mayoría de los casos el dibujo es superpuesto. Las imágenes parecen 
transparentes. Es como si a las imágenes primero les hicieran una radiografía. 

- En muchos casos el dibujo de las personas con autismo aparece como 
descolgado, prescinden los cánones que sustentan las imágenes y las colocan 
como flotando en un contexto particular. 

- Sus imágenes no son simbólicas. Es impensable la metáfora pictórica en general 
y en sus orígenes. Tampoco siguen ningún código simbólico en lo que se refiere 
al color. Sin embargo, sí se percibe un enriquecimiento cromático en la medida 
en que trabajan y experimentan con sus imágenes. 

- Sus dibujos, en general, carecen de perspectiva. Son planos en el sentido más 
genuino de la palabra. Desconocen las nociones elementales del espacio 
(horizontal, vertical, oblicuo) así como las del volumen. 

- En las personas con autismo más afectadas, su dibujo es abstracto y vacío. (Sin 
intención ni ideas a primera vista). También en cuanto al color parecen alejados 
de cualquier significado papable. Pero en estos casos la ausencia de significado 
se ve reforzada por la poderosa imposición de las formas y el color. 

- Sus dibujos son directos. En ese aspecto no se ven diferencias notables entre 
estos dibujos y los de cualquier niño: pintan de manera directa sin pensar en 
ocultar sus verdaderos pensamientos, sentimientos, estados de ánimo, etc. 

- El dibujo de la persona con autismo es personal. (los niños son distintos: sus 
dibujos también). 

- Los trabajos de las personas con autismo recurren a temas muy obsesivos, hasta 
el punto de repetirse series enteras con los mismos motivos (ejemplo dibujo 
repetitivo ordenado). 

- Los trabajos de las personas con autismo, en general, suelen ser bastante 
inducidos y dirigidos precisamente para “desviarles” de la tentación anterior. Se 
observa en muchos casos la ausencia de función ejecutiva (no es pinta lo que 
quieras, es pinto por que quiero). 

- La persona con autismo no plasma nunca de forma espontánea realidades 
sociales ni políticas. Su mundo ideado gira siempre en torno a realidades 
cercanas a él. No es, pues, en principio su dibujo un dibujo comprometido. 

- Sabemos que en pintura no hay fondo neutro o insignificante, cada parcela de la 
obra debe estar rigurosamente concebida y controlada. Esto, en la persona con 
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autismo no sucede. Esta sensación de “desvarío” es una de las primeras marcas 
del dibujo de las personas con autismo. 

- Las personas con autismo, con sus trabajos, en general, no pretenden agradar ni 
conmover con lo que aparece estar al margen de los fines de la obra artística.  

- Con sus trabajos no pretende provocar, pero la originalidad de algunos de ellos 
producen en el espectador efectos de interacción (emoción, placer, curiosidad, 
duda, rechazo, etc.). 

- La simplicidad parece ser el santo y seña de su quehacer pictórico. Es como si 
retrataran con sus imágenes su toma de ver el mundo. 

- Son originales por lo desconocido. (La realidad pintada es desconocida, 
sorprendente para la mayoría de nosotros). 

- Su obra “por lo nueva” es innovadora, por su novedad, original; por su 
originalidad, vanguardista. 

- Como es lógico, hay personas con autismo que destacan más que otras, al menos 
de forma aparente en lo que podríamos llamar dibujo convencional; sin 
embargo, y a tenor de lo expuesto, esto no significa que tenga mayor grado de 
comprensión o mayor capacidad creadora. 

- En muchos casos, las personas con autismo se interesan por las máquinas u 
objetos de trazos repetitivos (carreteras, líneas, intermitentes, vías, molinos, 
poste de luz, etc.). Mientras que el artista joven, en general, dibuja temas más 
sociales. En los dibujos de toma social realizado por personas con autismo, se 
advierte la ausencia de contacto físico y ausencia de mirada entre sus personajes 
e inexpresividad de los rostros. 

- La persona con autismo, al dibujar sobre un tema “importante”, en ocasiones 
abstrae objetos y se fija en detalles que no son relevantes. 

- Manifiestan dificultad a la hora de dibujar abstracciones o de hacer lectura 
simbólica con sus dibujos. 

- Dentro de la expresión artística, y como sucede con el dibujo de otros colectivos, 
podemos diferenciar entre los artistas dos familias de dibujantes. Los que se 
asemejan a la familia egipcia, con técnicas pictóricas primarias; y los que se 
asemejan a la familia china, con técnicas más gestuales.  

Otra de las aportaciones realizadas en este ámbito la realizaron Myers, Baron – 
Cohen y Wheelwright (2004), que nos describen como característica del dibujo autista 
cuatros cualidades potenciales: su precisión, exactitud, riqueza de detalles y 
sistematización. Estas cuatros cualidades han sido coincidentes en los dibujos y trabajos 
realizados por diferentes autistas y asperger. 
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22..33..33..  EELL  CCÓÓMMIICC::  MMEEDDIIOO  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  AALLUUMMNNOOSS//AASS  
AAUUTTIISSTTAASS..  

 
 

22..33..33..11..  EEll  ccóómmiicc,,  llooss  mmeeddiiooss  yy  llaass  NNTTIICC..  
 

En este apartado hacemos la referencia a la inclusión del cómic, dentro del 
ámbito o del campo de los medios o de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (NTIC). 

A pesar de ser un medio que se viene utilizando desde hace mucho tiempo, aún 
debemos incluirlo dentro de las Nuevas Tecnologías, ya que dicho término (NTIC), no 
hace referencia a un medio o aparato novedoso. 

Esta concepción de NTIC se ha descrito en muchos manuales. De todas las 
definiciones que se han dado, se puede concluir que parecen referirse a los avances 
surgidos del desarrollo tecnológico, que giran en torno a la comunicación e información, 
y al carácter práctico de la misma. La interpretación más simple de las Nuevas 
Tecnologías aplicadas a la Educación es la de recursos didácticos más o menos 
sofisticados utilizados en la enseñanza, sin embargo, nos parece que esta nos podría 
hacer caer en una visión instrumentalista y reduccionista del papel de las NTIC en y 
para la Educación. Desde nuestra perspectiva, entendemos que debemos acercarnos a 
las nuevas tecnologías con una visión más amplía y comprensiva teniendo en cuenta lo 
que suponen estos nuevos recursos para la sociedad y por ende para la escuela. 

“Los avances tecnológicos son más que recursos instrumentales, ya 
que estos están modificando por completo la vida del ciudadano 
influyendo decisivamente en un nuevo estilo de vida” (Bueno Monreal, 
1996: 352). 

No olvidemos que los medios, de alguna manera, condicionan nuestra manera de 
ser y estar, de decodificar la realidad y, en algunos casos, de interaccionar con ella: 

“Sin olvidar que los medios no son solamente instrumentos 
transmisores de información, sino también instrumentos de 
pensamiento y cultura” (Cabero, 1999: 21). 

En primer lugar el calificativo de “nuevas” prefijado al término Tecnologías 
puede dar lugar a varias interpretaciones. “Nuevo” es un término contrapuesto a lo 
antiguo o en desuso, difícilmente podríamos acotar esta acepción en una sociedad de 
cambios vertiginosamente rápidos como la nuestra. Sin embargo la realidad de las aulas 
nos lleva a afirmar que cualquier recurso tecnológico, incluso el vetusto retroproyector, 
es nuevo para la escuela. 

Muchos profesores que acuden a los cursos de formación permanente o de  
actualización desconocen la utilidad del retroproyector y en la mayoría de los casos no 
disponen de éstos en los centros, y en otros casos han quedado relegados en algún 

118844  
 



FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN  TTEEÓÓRRIICCAA  
  
 

  

rincón. Por lo que muchos recursos tecnológicos suponen para la escuela novedad y, sin 
embargo, son considerados vetustos en el entorno social. 

Por tanto, nos atrevemos a decir que refiriéndonos a la presencia y uso de las 
Nuevas Tecnologías en el ámbito escolar, como se explicita en el enunciado de esta 
disciplina, podríamos calificar de “nuevo” a muchos recursos que se están introduciendo 
en el contexto académico ¿Es viejo el retroproyector? ¿Es viejo el vídeo? ¿Es viejo el 
cómic?... 

Prendes, nos da una respuesta muy acertada a estos interrogantes: 

“Si la respuesta ha de ser dada en función de su uso real, es evidente 
que estos medios están de plena actualidad y vigencia” (Prendes, 
1997:35). 

 
 
 

22..33..33..22..  DDeeffiinniicciióónn  yy  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddeell  ccóómmiicc..  
 
 

“En el cómic se combinan de manera integrada las imágenes fijas y el 
texto lingüístico. Se trata de tinta sobre papel, elementos que bastan 
para contar una historieta con textos y dibujos.” (Moreno Menjibar, 
2000: 36). 
 

A las historietas se les conoce en el mundo con muy diversos nombres. En 
España se les llama tebeos; en Latinoamérica chistes, monitos o muñequitos; en 
Norteamérica, cómic; en Francia, bandes desciñes; en Italia, fumetti… y en cada caso se 
está hablando de lo mismo: historietas. 

Las historietas ocupan una parte importante de las publicaciones en el mundo 
contemporáneo. Aparecen en forma de revistas semanales o quincenales y también 
diariamente en los periódicos. Los lectores de historietas de todo el mundo se cuentan 
por cientos de millones. De forma muy simple, podría definirse como la simbiosis 
existente entre dibujos y textos (esencia del cómic) y que tiene unos orígenes bastante 
remotos. En dibujos de hace casi 10 siglos ya encontramos textos llamados filacterias. 

El origen del cómic está estrechamente vinculado a las características 
económicas, sociales y culturales de la sociedad en la que se origina. Hacia finales del 
siglo XIX, tanto en Europa como en Estados Unidos, los periódicos recurrían diferentes 
incentivos con el fin de atraer el mayor número de lectores y, por consiguiente, 
controlar el mercado. 

Como primer personaje de cómic nos encontramos a “The Yellow Kid”, un 
chico vestido con largo camisón amarillo de los barrios populares de Nueva Cork, que 
vio la luz por primera vez en 1896. 
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En estas historietas del “Chico Amarillo” se dan por primera vez tres 
condiciones que permiten identificar al cómic como lo concebimos hoy en día: 

- Secuencias de imágenes consecutivas para articular un relato. 

- La permanencia de al menos un personaje estable a lo largo de una serie. 

- La integración del texto en la imagen. 

Pero cómo definiríamos a este medio. Se trata de un medio expresivo en el que 
se combinan de manera integrada las imágenes fijas y el texto lingüístico. 

“El cómic es una estructura narrativa formada por la secuencia 
progresiva de pictogramas en los cuales pueden integrarse elementos 
de escritura fonética” (Gubert, 1979: 14). 

Dahrendorf (1998), agrega un elemento significativo a su definición al establecer 
que son historias en las que predomina la acción, contadas en una secuencia de 
imágenes y con un repertorio de signos. 

Son muchas las definiciones que se han realizado sobre este medio. Pero nos 
quedamos con la ofrecida por Rodríguez Diéguez (1986), que tras analizar las 
definiciones ofrecidas por diferentes autores nos propone una definición basada en 
cinco características: 

- Carácter predominantemente narrativo, diacrónico, del mensaje. 

- Integración de elementos verbales e icónicos. 

- Utilización de una serie bien definida (de elementos básicos) de 
códigos y convenciones. 

- Su realización se efectúa tendiendo a una amplia difusión, a lo 
cual suele subordinarse su creación. 

- Su finalidad es predominantemente distractiva. (Rodríguez 
Diéguez, 1986: 25). 

Como se puede observar en la figura nº 9, para de analizar el contenido del  
cómic (de cada una de sus viñetas), tenemos que tener en cuenta tres elementos que a 
continuación desarrollamos en profundidad: 

- El lenguaje visual (Contenido icónico) 

- El lenguaje verbal (Contenido verbal). 

- Los signos convencionales. 
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22..33..33..33..  AAnnáálliissiiss  ddeell  ccóómmiicc  II::  EEll  lleenngguuaajjee  vviissuuaall  ((CCoonntteenniiddoo  IIccóónniiccoo))..  
 

Análisis de la viñeta 

Continente Contenido 

Líneas Forma 

Sustantivo 

Plano 
 
Angulación 
 
Gestualidad 
 
Etc. 

Adjetivo 

Lenguaje 
visual

Lenguaje 
verbal

Metáfora 
Visual

Signos de 
apoyo

Códigos 
cinéticos

Signos 
Convencionale

Dimensiones Contextual 

Dialogal 
(globo)

Onomatopey
as

Figura nº 9.- Elementos o componentes del análisis de la viñeta. 

Como se puede observar en la figura nº 8, en lenguaje visual o icónico podemos 
diferenciar un contenido icónico sustantivo y un contenido icónico adjetivo. 

Inicialmente, su diferenciación parece fácil: sustantivo será aquello que se 
representa; mientras que adjetivo podríamos definirlo como se representa lo 
representado. 

Esta diferenciación es más fácil en su formulación que en su constatación real. 
La representación icónica de un objeto siempre aparece adjetivada de algún modo. Una 
fotografía de un objeto puede verse adjetivada por determinado encuadre, por su 
angulación… Pero también por el entorno en el que dicho objeto aparece. 

Por lo tanto, consideramos como icónico sustantivo aquello que se refiere de 
modo principal a los personajes de la acción. Los personajes (elemento icónico 
sustantivo) aparecen afectados en este caso por dos tipos principales de adjetivaciones: 
una, de carácter dinámico, que se representa por las líneas o trayectorias descritas por 
los citados personajes o los objetos por ellos manejados. 

Todavía cabría reseñar algún otro modo adjetivador. El plano acotado por los 
límites de la viñeta supone “recortar” de alguna manera el total del espacio en el que 
ocurre la acción. Si apareciera tan sólo la cara del personaje que golpea, cabría pensar 
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en un tipo distinto de caracterización o “modificación” de la acción que la que supone la 
representación concreta que se efectúa. Y lo mismo cabría señalar en el supuesto de que 
la angulación, el “punto de vista” desde el que se realiza la observación de los 
personajes, fuera una perspectiva “desde abajo”. 

Lo “sustantivo icónico” haría así a los personajes que se incluyen en la acción, 
pero identificados en una especie de “retrato robot”, inexpresivos e inmóviles. No 
habrían de estar afectados por dinamismo ni expresividad alguna, ni adjetivados de 
modo alguno. 

En este análisis nos detendremos en el aspecto adjetivador. 

a) Planos. 

Antes de definir y diferenciar los tipos de planos que nos podemos encontrar 
tendremos que saber qué consideramos por encuadre. 

“A la limitación del espacio real donde se desarrolla la acción de la 
viñeta se denomina encuadre. A través del encuadre seleccionamos la 
parte de la realidad que vamos a recoger…”  (Aparici, 1992: 28). 

Por lo tanto, una vez definido lo que denominamos encuadre, podemos decir que 
la selección de la realidad en el encuadre es a lo que denominamos plano. 

“El plano  no es más que la delimitación espacial de la imagen a 
reproducir icónicamente” (Rodríguez Diéguez, 1986: 66). 

“Es la selección de la realidad que se representa en el encuadre” 
(Moreno Menjibar, 2000: 40). 

Los planos se clasifican tomando como referencia el cuerpo humano. En cada 
viñeta se recoge aquel que mejor se adecue a las exigencias narrativas del cómic. A 
continuación destacamos algunos de estos planos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de Plano 

Plano 
General 

 

Plano Entero Plano 
Americano 

 

Primer Plano Plano de 
Detalle 
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- Plano General: Supone presentar un entorno con o sin personaje. Este entorno 
puede estar constituido por un paisaje, por el interior de una habitación, etc. El 
“protagonista” aunque aparezcan personajes en este contexto, e incluso en 
situación predominante, suele ser el entorno que rodea a los sujetos. Incluso en 
el supuesto de que un personaje esté muy cerca de la hipotética “cámara” que 
realiza la toma, siempre se le habrá de ver entero y con “aire” por encima de su 
cabeza y “suelo” bajo sus pies. 

“Dentro de la escala de encuadre, en este tipo de plano hay un 
predominio palpable y notorio del entorno y del ambiente. El 
referente de la figura humana es muy insignificante dentro del 
paisaje.” (Moreno Menjibar, 2000: 41). 

- Plano Entero: El personaje (o los personajes), aparecen de cuerpo entero, si bien 
“tocan” de alguna manera el margen inferior con los pies. 

- Plano Americano: Se centra en la figura humana, que aparece cortada a la altura 
de las rodillas. 

“La figura aparece cortada aproximadamente por las rodillas. Es 
muy utilizada en el cómic y en la cinematografía americana” 
(Moreno Menjibar, 2000: 41). 

- Primer Plano: La cabeza o cabezas de los personajes ocupan prácticamente todo 
el espacio, con claro sentido de protagonismo. 

“Selecciona el espacio desde la cabeza hasta los hombros de la 
figura. Sobresalen los rasgos expresivos y conocemos el estado 
psicológico, emocional… del personaje”. (Aparici, 1992: 30). 

- Plano de detalle: Supone la presencia de una parte de la cara, las manos o algún 
objeto de pequeño tamaño. 

“Selecciona una parte de la figura humana o un objeto que, de otra 
manera, hubiese pasado desapercibido. En algunas viñetas, un 
detalle puede ocupar toda la imagen.” (Aparici, 1992: 30). 

“El encuadre de la imagen muestra sólo un fragmento, un detalle de 
la figura humana” (Moreno Menjibar, 2000: 45). 

 

b) Angulación. 

Además del recorte del campo visual que acabamos de describir anteriormente, 
en el proceso de reproducción de la realidad convirtiéndola en su equivalente icónico, 
influyen otra serie de aspectos relacionados con el “punto de vista” que, en el cine o en 
la fotografía, adopta la cámara. En el cómic o en el tebeo no existe cámara para 
reproducir la realidad, con lo que en la viñeta tal punto de vista es figurado. Pero en 
último término responde al mismo criterio. 

  
 

118899



RRAAFFAAEELL  FFLLOORREESS  DDÍÍAAZZ  
  
 

  

Este punto de vista puede definirse por dos criterios distintos: la angulación de la 
cámara hipotética, la inclinación que adopta al balancearse o la realidad que se va a 
representar, y la localización del horizonte. 

La angulación da lugar a cinco tipos básicos de presentación de imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalidades de Angulación 

 

Angulación 
Horizontal. 

 

Angulación 
en picado. 

 

Angulación 
contrapicado. 

Angulación 
vertical 
prono.

Angulación 
vertical 
supino.

Figura nº 11.- Modalidades de Angulación. 

- Angulación horizontal: La cámara (o los ojos del espectador), se sitúa a la altura 
del tórax o la cabeza de los personajes. Es la posición más convencional en la 
fotografía de un grupo de personas, y responde a la visión normal que tiene un 
sujeto de otro o de un grupo al que observa. 

- Angulación en picado: En la que los objetos representados aparecen “vistos 
desde arriba”, como si se les observara desde una elevación o un edificio alto. 

“En el ángulo de visión en picado la acción es representada de 
arriba hacia abajo. Este tipo de ángulo ofrece la sensación de 
pequeñez” (Aparici, 1992: 31). 

- Angulación en contrapicado: Aquello se reproduce está tomado desde abajo, a la 
altura de los pies o las rodillas de los sujetos, y el eje óptico de la supuesta 
cámara “apunta” hacia arriba. 

“En el ángulo de visión en contrapicado de la acción es 
representada de abajo hacia arriba. Este tipo de ángulo ofrece la 
sensación de superioridad.” (Aparici, 1992: 31). 

- Angulación vertical prono: En la que manteniendo vertical el eje óptico de la 
cámara, ésta mira hacia abajo: sería la angulación que necesitaríamos para 
fotografiar nuestros pies. 

- Angulación vertical supino: En el que el hipotético eje óptico de la cámara se 
coloca verticalmente y se dirige hacia arriba: es la angulación necesaria para 
realizar la toma de un avión que pasara sobre nuestra cabeza. 
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c) El color. 

Otro aspecto a considerar en el aspecto icónico es el color. Puede cumplir 
deferentes funciones: figurativa, psicológica y significativa. 

Desde el punto de vista figurativo el color da mayor nivel o grado de iconicidad 
a la imagen. Moreno Menjibar (2000: 47), nos describe algunas de las funciones que 
puede tener el color desde el punto de vista psicológico: 

- Reforzar los caracteres de los personajes y los ambientes. 

- Conocer de manera más profunda el emisor del mensaje. 

- Provocar un sentimiento de identificación o de rechazo en el receptor. 

Desde el punto de vista del significante, la utilización de un color puede afectar 
al mensaje en su totalidad. Si la cólera se representa con unas mejillas rojas, puede 
subrayarse el nivel de cólera pintando el globo, la indumentaria del personaje o toda la 
viñeta. 

El significado del color no está estandarizado y en cada situación puede 
realizarse combinaciones que den lugar a nuevas interpretaciones. Un mismo color 
puede utilizarse para significar cosas distintas. El rojo, por ejemplo, da a  entender 
cólera si el color está en la mejilla, borrachera en la nariz, rubor si cubre toda la cara. 

En algunas ocasiones predomina un color determinado con el fin de acentuar 
caracteres psicológicos, emocionales o para reforzar el significado de la situación que se 
plantea. Las funciones figurativas, estéticas, psicológicas y significantes no se dan de 
forma aislada sino que, generalmente, están todas presentes porque el creador lo ha 
planteado deliberada o inconscientemente con el fin de lograr ciertos efectos narrativos 
en el lector. 

 

d) La gestualidad. 

No parece fácil definir, en los estrechos límites de una formación, la amplitud 
expresiva de la gestualidad en el cómic. Pertenece, de modo directo, el ámbito de la 
expresividad estética y está subordinada, esencialmente, a la capacidad creadora del 
dibujante.  

Sin embargo, parece conveniente analizarlo en un estudio como éste, dada su 
orientación básica hacia los/as alumnos/as. Puede conseguirse una fácil aproximación a 
la expresión de gestos y actitudes a través de algunas indicaciones. 

En un estudio que todavía hoy resulta de notable interés. Bremond (1968), 
señala la existencia de dos grandes grupos de gestos y actitudes: aquellos que se 
orientan al lector, para ser captados e interpretados como atributo del personaje, y los 
que se emiten para que el receptor (al menos en hipótesis) sea otro personaje de la 
historieta. 
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La expresión de malicia de un personaje cuando se encuentra encerrado en una 
habitación esperando a su coprotagonista para someterle a una fechoría va destinada al 
lector del cómic, único posible perceptor de la situación. Para hacer algo malo no es 
necesario poner cada malo. 

Bremond (1968), realiza una categorización de los gestos y actitudes de los 
personajes de la historieta de acuerdo con los siguientes tipos básicos: 

1. Expresión de sentimientos elementales, tales como temor, cólera, 
provocación, etc. 

2. Expresión de conductas interpersonales expresadas a través de gestos o 
posturas tales como agresión, burla, ayuda, conversación, etc. 

3. Expresión de acciones irrelevantes expresivamente, pero frecuentes: 
andar, leer, correr, etc. 

4. Expresión de acciones complejas y poco frecuentes, que generalmente se 
obtienen por extrapolación o transferencia desde situaciones más 
habituales o frecuentes.  

La expresión gestual ha sido analizado en mayor profundidad por otros autores; 
a modo de ejemplo desarrollaremos algunos esquemas complementarios que se 
desarrollaron en dos estudios diferentes: 

Acevedo, define un total de seis expresiones principales de los personajes: 
cuatro que denomina básicas y dos derivadas. 

Expresiones básicas: 

- Alegría: Las cejas se arquean hacia arriba y la boca irá, como dice la expresión 
popular, “de oreja a oreja”. 

- Enojo: Las cejas concurren al centro de la cara y la boca se tuerce en un 
movimiento hacia abajo, al revés que en la alegría. 

- Tristeza: Las cejas caen hacia los costados y la boca, continuando hacia abajo el 
movimiento de enojo, parece destemplarse. 

- Serenidad: Tiene predominancia hacia las líneas horizontales. 
 

Expresiones Derivadas (que resultan al combinar las expresiones básicas): 

- Malicia: Las cejas de enojo y la boca de alegría dan como resultado una alegría 
maliciosa. 

- Ingenuidad: Las cejas de tristeza y la boca de alegría dan como resultado una 
triste alegría. (Acevedo, 1994: 29 -37). 
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Otro estudio a resaltar es el desarrollado por Gubert (1979), quien recoge una 
serie de elementos del código gestual y los clasifica así: 

- Cabello erizado: Terror, cólera. 

- Cejas altas: Sorpresa. 

- Cejas fruncidas: Enfado. 

- Cejas con la parte exterior caída: Pesadumbre. 

- Mirada ladeada: Maquinación. 

- Ojos muy abiertos: Sorpresa. 

- Ojos cerrados: sueño, confianza. 

- Ojos desorbitados: Cólera, terror. 

- Nariz oscura: Borrachera, frío. 

- Boca muy abierta: Sorpresa. 

- Boca sonriente: Complacencia, confianza. 

- Boca sonriente mostrando dientes: hipocresía, maniobra astuta. 

- Comisura de los labios hacia abajo: pesadumbre. 

- Comisura de los labios hacia abajo mostrando los dientes: Cólera. Gubert (1979: 
114) 

 

Sin embargo, en nuestra investigación hemos preferido guiarnos en el aspecto de 
las emociones y la gestualidad por los estudios de Sola Márquez (2003), Ekman (2004) 
y González Ramírez (2003). Estudios e investigaciones que ya han sido expuestos con 
mayor profanidad en esta fundamentación teórica cuando hablábamos de las emociones, 
y de los cuales presentamos a continuación una pequeña síntesis. 

 Alegría. 
 

- Gran sonrisa (boca de oreja a oreja). 
- Comisura de los labios hacia atrás y hacia arriba. 
- Mejillas elevadas y abultadas. 
- Dejas que se arquean hacia arriba. 
- Mejillas sonrojadas. 
- La boca puede estar abierta o no, con o sin exposición de los dientes. 
- Aparecen arrugas debajo del párpado inferior. 
- El pliegue naso labial baja desde la nariz hasta el borde exterior por fuera de la 

comisura de los labios. 
- Etc. 

 
 Tristeza. 

 
- Ángulos interiores de los ojos hacia abajo. 
- Las cejas caen hacia los costados. 
- La comisura de los labios se inclina hacia abajo. 
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- Los labios tiemblan. 
- Lágrimas en el rostro. 
- La piel de las cejas forman un triángulo, con el ángulo inferior superior. 
- Etc. 

 
 Enfado / Ira. 

 
- Cejas bajas y contraídas al mismo tiempo (fruncidas). 
- Líneas verticales entre cejas (pudiendo existir también horizontales). 
- Mirada dura en los ojos, que pueden parecer hinchados. 
- Ojos desorbitados. 
- Labios mutuamente apretados. 
- Labios abiertos, tensos y en forma cuadrangular, como si gritaran. 
- Comisura de los labios hacia abajo mostrando los dientes. 
- Cabello erizado. 
- Etc. 

 
 Miedo. 

 
- Cejas levantadas y contraídas al mismo tiempo. 
- Las arrugas en la frente se sitúan en el centro. 
- Boca abierta y labios tensos y ligeramente contraídos hacia atrás o estrechados y 

contraídos hacia atrás. 
- Labios tiemblan. 
- Cabello erizado. 
- Párpado superior levantado, mostrando la esclerótica, y párpado interior en 

tensión y alzado. 
- Lágrimas. 
- Ojos desorbitados. 
- Etc. 

 
 Sorpresa. 

 
- Cejas levantadas, colocándose curvas y elevadas. 
- Piel estirada debajo de las cejas. 
- Arrugas horizontales surcan la frente. 
- Párpados abiertos, el superior levantado y el inferior bajado. 
- La mandíbula cae abierta. 
- Labios y dientes quedan separados, en la boca no hay tensión ni estiramiento. 
- Cabello erizado. 
- Ojos desorbitados. 
- Boca muy abierta. Grito. 
- Etc. 

 
 Aversión / asco. 

 
- Boca abierta y labios contraídos hacia atrás. 
- Nariz arrugada. 
- Aparece una lengua flácida. 
- Ojos y cejas encogidas. 
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- Cejas bajas, empujando hacia abajo el párpado inferior. 
- Mejillas levantadas. 
- Etc. 

 
 Amor. 

 
- Párpados cerrados y leve inclinación de los ojos. Como si estuviera soñando. 
- Párpados entre abiertos. 
- Ojos en espiral. Pérdida de conciencia. 
- Leve sonrisa. 
- Labios carente de tensión, sinónimo de una situación placentera. 
- Mejillas que se elevan, sonrojadas (coloretes). 
- Etc. 

 
 

22..33..33..44..  AAnnáálliissiiss  ddeell  ccóómmiicc  IIII::  EEll  lleenngguuaajjee  vveerrbbaall  ((CCoonntteenniiddoo  VVeerrbbaall))..  
 

Una de las características que se señalaban como básicas en el cómic era la 
integración de códigos verbales e icónicos en la misma unidad de montaje. La viñeta 
puede ser soporte de mensaje icónico, verbal e icónico, e incluso, sólo de mensaje 
verbal. 

La consecuencia de esta integración es la posibilidad de un alto nivel de 
redundancia en el mensaje, con lo que se puede, en gran manera, garantizar su 
decodificación por parte del lector. 

 

a) Viñeta verbal – Voz en off. 

Cuando se desarrolla el último soporte del mensaje expuesto anteriormente (sólo 
mensaje verbal), nos encontramos ante una viñeta verbal. En puridad, tal viñeta no 
respondería a las características básicas de la viñeta. Puede considerarse tal en cuanto se 
integra en el contexto de un conjunto verboicónico. El recurso de incluir en una viñeta 
(entendida como tal un continente rectangular de tamaño similar a los utilizados para 
contener elementos verbales e icónico al tiempo) un texto completo no es ya 
excesivamente frecuente. Fue un recurso muy utilizado en su momento, pero parece 
haber cedido su lugar a la presentación del texto correspondiente comprando a una 
viñeta convencional. 

Cuando el texto (que vendría a ser algo así como una voz en off) se encierra en 
unos límites concretos y definidos de habla de “cartucho”. 

“El cartucho no es sino una superficie de una viñeta en la que se 
incluye un fragmento verbal que no ha sido emitido por ninguno de los 
personajes presentes.” (Rodríguez Diéguez, 1986: 79). 

Ya se ha señalado que estos textos (en cartucho) cumplen dos funciones 
primordiales: función  de relevo o función de anclaje. 
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- El Relevo supone una adaptación o modificación del ritmo temporal preexistente 
en la historieta, sea planteando la coexistencia temporal de dos fenómenos (“al 
mismo tiempo”), sea acelerando el proceso temporal (“unos días después”). 

- El texto de anclaje, como también se indicaba, opera sobre el componente 
icónico reduciendo el ámbito de su posible significación de modo fuerte. Una 
imagen inespecífica o que puede provocar cierta desorientación por resultar 
inesperada, cobra sentido como consecuencia de encontrarse en situación de 
interacción con cierto texto. 

b) Globo o bocadillo. 

“Espacio donde se colocan los textos que piensan o dicen los 
personajes. Sirven no sólo para mostrar lo que se dice, sino también 
para saber cómo se dice…”  (Moreno Menjibar, 2000: 48). 

Siguiendo las palabras de Moreno Menjibar, el globo o bocadillo podríamos 
denominarlo como el espacio donde se colocan los textos que piensan  o dicen los 
personajes que aparecen en la viñeta. 

El origen del uso del globo se remonta a las filactelias de algunas pinturas 
cristianas de los siglos XVI y XVII. Las filactelias son textos que se incluían en la 
pintura y constituían las palabras atribuidas al personaje representado. 

El principio básico para colocar el globo dentro de la viñeta es seguir la línea del 
recorrido visual respetando la línea de indicatividad. La línea de indicatividad recorre, 
normalmente, la viñeta de izquierda a derecha y de arriba abajo. 

Cuando el contenido de un globo representa una voz sin ninguna significación 
especial el globo se delinea de forma continua y se denomina contorno normal. Pero el 
cuerpo del globo puede adquirir diferentes formas de acuerdo a la intencionalidad 
sonora de los personajes. 

El globo, entendido como superficie de escritura, presenta un diseño peculiar, 
con la inclusión de un apéndice direccional; así se puede hablar de silueta y delta. 

El contenido del globo suele ser verbal. En la mayor parte de las ocasiones su 
espacio está destinado a ocuparse con un texto; sin embargo puede, ocasionalmente, 
tener otro contenido. 

De aquí que, para su análisis, Rodríguez Diéguez, (1986: 80), considera tres 
componentes del globo: 

- La silueta: Superficie útil para ser ocupada por elementos significativos. 

- El delta: Apéndice lineal, generalmente en forma de ángulo, que marca la 
direccionalidad del mensaje. 

- El contenido propio del globo. 
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Análisis del globo o bocadillo 

 
Silueta Ausente 

 
Silueta Icónica 

Silueta 
Convencional 

compleja

 

Silueta 
Convencional 

 

Silueta 

 
Delta múltiple 

 
Delta en burbujas 

 
Delta en sierra 

 

Delta lineal 
simple 

 

Delta 

 
Contenido mixto 

 
Paralingüísticos 

 

Contenido 
Icónico 

 
Contenido Verbal 

 

Contenido 

Figura nº 12.- Análisis del globo o bocadillo 

b.1. Tipos de silueta: 

- Silueta convencional: Normalmente está expresada como un espacio delimitado 
por una línea en forma de nube o de óvalo. 

- Silueta convencional compuesta: Supone la alineación de dos o más globos 
enlazados entre sí por alguna zona común y con un único delta para todos ellos. 

- Silueta icónica: Cuando la silueta, de algún modo, participa de las vicisitudes de 
la historieta y las refuerza. De la silueta se desprenden lágrimas si el personaje al 
que se atribuye el parlamento está llorando, o cuelgan chupones de hielo si la 
temperatura en el ambiente presentado es muy fría. 

- Silueta ausente: Cuando el texto, aparece, bien al lado del personaje, bien en la 
superficie determinada al pie de la viñeta. 

 

b.2. Tipos de delta: 

- Delta lineal simple: Está constituido por un ángulo generalmente agudo que 
acerca el globo a quien lo emite. Presenta una amplia gama de posibilidades, que 
van de una forma corta y achatada hasta formas curvas y delicadas. 

- Delta en sierra: Presenta dos líneas quebradas que convergen, y suele utilizarse 
para expresar situaciones de emisión de clara diferencia cualitativa con relación 
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a las normales, que hacen uso del delta lineal simple. Gritos, voces que surgen 
de teléfonos o aparatos de radio, etc. 

- Delta en burbujas: Supone la sustitución del delta convencional por una serie de 
pequeños círculos. Normalmente expresa un pensamiento de un personaje que 
no se produce en voz alta. 

- Delta múltiple: Se utiliza para atribuir un mensaje verbal a un amplio conjunto 
de emisores. Canciones, frases coreadas, oraciones en común…, suelen servirse 
de este recurso. 

 

b.3. Tipos de contenido: 

- Contenido Verbal: Un aspecto importante es la utilización del lettering, del 
“rotulado” con intencionalidad expresiva. Este rotulado expresivo supone añadir 
alguna caracterización adjetiva al texto emitido por medio del tipo de letra 
utilizado. Una persona que se intenta presentar como conservadora en sus 
formas, ceremoniosa y chapada a la antigua, puede presentarse con sus 
parlamentos rotulados en letra gótica. Una niña que lee en una cartilla y luego 
comenta lo que ha leído, puede aparecer expresando sus palabras cuando lee 
mediante una letra cursiva, “de cartilla”, y con el tipo de letra convencional en 
el autor en  los restantes textos. 

Otro elemento de interés en los contenidos verbales del globo son las 
onomatopeyas, imitación de ciertos ruidos o sonidos por medio de letras: El 
¡bang! de un disparo, el ¡brrr! de un motor, etc. 

- Contenido Icónico: En este tipo de globo supone la inclusión en su superficie un 
mensaje icónico, con lo que viene a convertirse en una especie de viñeta en la 
viñeta. Lo que habría de expresar verbalmente el sujeto que habla, se presenta 
representado por una imagen. Este contenido icónico juega a veces un 
interesante papel humorístico. 

- Paralingüísticos: Se trata de un fenómeno curioso que se presenta con los cómics 
o tebeos infantiles. Se intenta realizar un cierto autocontrol por parte de los 
autores para evitar palabras malsonantes. Opera una autocensura (posiblemente 
con origen en la heterocensura) que tiende a suprimir los tacos. Este fenómeno 
no es de aplicación al cómic innovador o de adultos. (Ejemplo: sapos y culebras 
en lugar de alguna palabra malsonante). 

- Contenido Mixto: Cuando se integran distintos contenidos en el mismo globo: 
paralingüísticos y onomatopeyas, icónico y verbal… 

 
22..33..33..55..  AAnnáálliissiiss  ddeell  ccóómmiicc  IIIIII::  LLooss  ssiiggnnooss  ccoonnvveenncciioonnaalleess  ddeell  ccóómmiicc..  

 

El lenguaje del cómic dispone también de otros recursos simbólicos, propios del 
cómic, denominados signos convencionales: La metáfora visual, los signos de apoyo y 
los códigos o líneas cinéticas. 
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a) Metáfora Visual: Se suele emplear para expresar ideas mediante imágenes de 
carácter simbólico; por ejemplo, dibujar estrellas después de un accidente para 
representar que se ven las estrellas, dibujar un serrucho sobre un tronco para 
representar el sueño, monedas o el símbolo del dólar para representar dinero, etc. 

b) Los signos de apoyo: Sirven para enriquecer la expresión de los personajes de 
una historie; por ejemplo un signo de admiración sirve para indicar sorpresa, un 
signo de interrogación para expresar dudas o preguntas… Cuando se emplean 
varios signos de interrogación unidos, ¿¿¿ - ???; o de admiración, ¡¡¡ - !!!; sirven 
para enfatizar más la expresión de los personajes. 

c) Códigos cinéticos: Ofrecen la ilusión de movimiento a través de la utilización de 
rayas, curvas, nubes de polvo, piedras en el aire, etc. A continuación 
presentamos una clasificación de estos tipos de movimientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de códigos cinéticos 

Oscilación. 

Tray. Lineal Color. 

Tray. Lineal Simple. 

Trayectoria 

Descomp. visual del 
movimiento

Deformación 
cinética.

Nubes. 

Impacto. 

Efectos secundarios Instantánea 

Figura nº 13.- Tipos de códigos cinéticos. 

c.1. La trayectoria: 

La trayectoria no es más que la señalización gráfica del espacio que 
hipotéticamente recorre un objeto en un breve período de tiempo. El objeto que se 
desplaza aparece acompañado por una estela que marca la trayectoria recorrida en su 
desplazamiento. 

A continuación describimos los tipos básicos de trayectoria: 

- Trayectoria lineal simple: En la que una o varias líneas señalan el espacio 
recorrido. Por debajo de las líneas se observa la parte de ilustración 
correspondiente. 
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- Trayectoria lineal color: Caracterizada como la anterior por la presencia de una o 
varias líneas que señalizan el desplazamiento del objeto. La diferencia con el 
tipo anterior estriba en el hecho de que la trayectoria, en la superficie acotada 
por las líneas que la demarcan, aparece señalada en un color distinto del que 
tiene el fondo sobre el que se produce el movimiento. Frecuentemente se 
produce incluso una situación de “vaciado de color”, contraponiéndose la 
trayectoria en blanco al fondo coloreado. 

- Oscilación: Que suele expresarse por medio de un halo punteado o elementos 
similares a la silueta, pero desdibujados. Se utiliza para expresar un movimiento 
vibratorio o de vaivén. 

c.2. Efectos secundarios del movimiento: 

Una segunda forma global de presentar el movimiento en el cómic, además del 
señalamiento de la trayectoria, es mediante la representación de efectos secundarios 
producidos por el movimiento, mediante la indicación de situaciones que han de ser 
acompañadas por desplazamiento de algún objeto. 

- El impacto: Presupone un movimiento previo inmediato. Suele representarse por 
medio de una estrella irregular, en cuyo centro se localiza el objeto causante del 
impacto y que, obviamente, ha debido desplazarse previamente. Al igual que en 
el caso de la trayectoria, puede presentarse de modo “transparente” o mediante 
el contraste de color. 

- Nubes: El origen cabría de imaginarlo en hipotéticas nubes de polvo. Sin 
embargo, tiene virtualidad como código cinético incluso en situaciones en las 
que no cabe pensar en la formación de tales como nubes. 

- Deformación cinética: Se produce, como indicador de movimiento, en aquellas 
situaciones en las que un objeto flexible se deforma como consecuencia del 
movimiento, o bien como causa parcial del mismo. Una antena de un coche 
inclinada hacia atrás y con indicadores de vibración, las velas de un barco tensas 
y turgentes, son casos concretos de esta deformación como expresiva de 
movimiento. 

- La descomposición de movimiento: Es deudora de la fotografía. La posibilidad 
de una exposición larga ante el objetivo lleva al desdibujamiento de los 
contornos el móvil en el sentido en que se desplaza. La transferencia al cómic da 
lugar a efectos diversos, algunos de alto valor estético: representación de piernas 
como óvalos desdibujados para dar impresión de rápido desplazamiento del 
personaje, la presentación de un objeto en tres posiciones sucesivas y distintas… 
son ejemplos concretos. 

c.3. Instantánea. 

Caracterizada por la detección de la acción en una situación que supone un 
equilibrio inestable a no ser que se entienda, justamente, como una paralización del 
móvil mediante un efecto similar al que supone una toma fotográfica con una velocidad 
de obturación muy alta. 
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Es muy frecuente en la historieta la combinación de varios de estos códigos para 
expresar modos matizados de desplazamiento. 

La coexistencia de unos y otros elementos para reforzar la sensación de 
desplazamiento produce interesantes efectos. 

 
22..33..33..66..  EEll  ccóómmiicc  yy  eell  aauuttiissmmoo..  

 

Se han dado algunos inicios en los que se han utilizados las viñetas con personas 
autistas de alto funcionamiento o asperger. Carol Gray y sus colaboradores trabajan las 
habilidades sociales de las personas autistas mediante historias sociales y 
conversaciones en forma de historieta. 

Es esta última técnica (conversaciones en forma de historieta), la que se asemeja 
al cómic. Aunque existen algunas diferencias que queremos señalar. En primer lugar 
Gary, sólo da importancia al contenido verbal, al contenido que aparece en los globos, 
dejando en un segundo plano el contenido icónico, la imagen.  

Teniendo en cuenta, que como ya hemos comentado anteriormente, uno de los 
puntos fuertes de las personas autistas de alto funcionamiento o asperger es el dibujo o 
la pintura (técnica que posee una gran expresividad y descarga emocional), creemos que 
Gray pierde un componente de análisis muy importante. 

En segundo lugar, en los estudios y trabajos de Gray, dichas conversaciones en 
forma de historieta son dibujadas en la mayoría de ocasiones por los padres, profesores, 
monitores o terapeutas. En muy pocas ocasiones son las personas autistas las encargadas 
de dibujar o plasmar en el papel estas viñetas. 

A continuación desarrollamos en mayor profundidad esta técnica 
(conversaciones en forma de historieta): 

“Una conversación en forma de historieta incorpora dibujos simples, 
símbolos y colores para ilustrar detalles relevantes, ideas, y conceptos 
abstractos dentro de determinadas conversaciones.” (Gray, 1994:7). 

Si bien las Conversaciones en Forma de Historieta son similares a cualquier otra 
conversación, transmitiendo ideas sobre el pasado, presente, y futuro, Este método 
posee características singulares. Los padres y profesionales pueden utilizar 
Conversaciones en Forma de Historieta para clarificar información importante a los 
alumnos autistas con alto funcionamiento o asperger. Las conversaciones se concentran 
sobre temas seleccionados. Una buena oportunidad para el uso de Conversaciones en 
Forma de Historieta son situaciones que están causando algún tipo de dificultad, como 
explicar la conducta de otros, o prepararse para una situación nueva o evento no 
familiar. El contenido de una conversación debe ilustrarse en forma simultánea, y debe 
ser guiado mediante preguntas cuidadosamente seleccionadas que ayudan al estudiante a 
compartir la información. Cada Conversación en Forma de Historieta identifica en 
forma sistemática lo que la gente hace, dice, o piensa. Sumado a esto, el uso de colores 
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identifica la motivación detrás de acciones o afirmaciones, e ilustra para alumnos 
autistas con alto funcionamiento o asperger los aspectos "ocultos" de la comunicación.  

De éste modo Conversaciones en forma de Historieta otorgan predictibilidad y 
organización a una interacción. 

Las conversaciones en forma de historieta ilustran "el arte de la conversación". 
Equipado con un conjunto de marcadores, cada persona involucrada en una 
conversación en forma de historieta, dibuja a medida que habla. Figuras simples 
(figuras de palo) y símbolos son utilizados para recrear un evento o una discusión o 
actividad futura. Los dibujos actúan como una referencia visual con presencia 
permanente, apoyando a los estudiantes que tienen que lidiar para comprender el rápido 
intercambio de información en una conversación tradicional. Además, compartir 
información sobre una hoja de papel requiere de todos los participantes en la 
conversación, disminuye el ritmo centrando la atención sobre la información más 
crítica. La mayoría de las conversaciones terminan con un nuevo dibujo, que esboza 
formas más efectivas de respuesta ante la situación. 

Las conversaciones en forma de historieta se basan en el fundamento de que los 
dibujos y apoyos visuales, considerados de utilidad en el aprendizaje estructurado de 
estudiantes con autismo (Quill, 1995), también pueden mejorar la comprensión de la 
información compartida dentro de una conversación. Temple Grandin nos ha 
transmitido su descubrimiento de que mientras muchas personas piensan en palabras, 
ella piensa en fotografías que representan palabras, ideas y conceptos abstractos 
(Grandin, 1995).  

A pesar de que no existe, en el momento de esta escritura, investigación objetiva 
sobre el método de las conversaciones en forma de historieta, la experiencia indica que 
el método podría ser más aplicable para estudiantes de más de cuatro años de edad con 
autismo de alto funcionamiento y asperger. En particular, estudiantes interesados en 
dibujos, libros, lectura, historietas y/o héroes de ficción, a menudo aprenden los 
fundamentos de este método rápidamente. Muchos estudiantes pueden insistir sobre la 
personalización del método, desarrollando su propia cartilla de colores (que se describe 
luego), y/o agregando símbolos creados por ellos para representar lugares, personas y 
conceptos que son exclusivos para su propia experiencia. 

 

a) Gráficos y símbolos en una Conversación en forma de historieta. 

Los símbolos y los gráficos en una Conversación en Forma de Historieta deben 
ser simples y representativos. En las Conversaciones en Forma de Historieta se utilizan 
figuras de palillo para representar a la gente y contornos básicos para indicar edificios y 
objetos. Se evitan los gráficos que contengan detalles extraños, o que tomen tanto 
tiempo para trazarse que el propósito de la conversación se pierda en detalles artísticos. 
Estos gráficos nunca deben colorearse por dentro, ya que esto puede causar confusión 
con el uso del color para representar sensaciones en una Conversación en Forma de 
Historieta. 
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Debe alentarse al estudiante para que utilice características con las que se sienta 
identificado para realzar las figuras de palillo y los gráficos simples. Estas 
"personalizaciones" pueden agregar significado a una conversación en la medida en que 
no requieran tanto tiempo que retrasen el ritmo de la misma. Un estudiante interesado 
en números identificó a cada persona en sus gráficos con camisetas que indicaban su 
fecha del nacimiento, y representó lugares de su comunidad trazando un edificio simple 
con la dirección y numero exacto de la calle escrito en la puerta. Las características 
distintivas que selecciona el estudiante son a menudo diferentes de las que serían 
seleccionadas por un padre/profesional.  

Esto puede hacer una Conversación en Forma de Historieta un poco difícil de 
seguir para un padre o profesional. Para reducir al mínimo la confusión, el estudiante 
junto con los padres/profesionales pueden desarrollar un Diccionario personal de 
símbolos, que consiste en un conjunto de símbolos individualizados para utilizar como 
referencia durante cada Conversación en Forma de Historieta. Este diccionario personal 
del símbolo debe ser ampliado continuamente.  

Los símbolos en una Conversación en Forma de Historieta pueden ilustrar 
conceptos abstractos y reforzar significados. El diccionario de símbolos de la 
conversación contiene un conjunto de ocho símbolos conversacionales que se utilizan 
comúnmente en dicha técnica (Imagen nº 1).  

Los conceptos conversacionales abstractos, como escuchar e interrumpir, son 
representados por símbolos que "se parecen" a los conceptos que representan. Las 
definiciones de estos términos se indican en primera persona, como en una historia 
social, y se definen usando imágenes visuales. Por ejemplo, la palabra "interrupción" se 
define como "Cuando mis palabras chocan con las palabras de las otras personas". 
Traducir conceptos sociales abstractos en representaciones visuales dota a los 
estudiantes de información social que pueden mirar, evaluar, y comprender. 
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Imagen nº 1.- Signos conversaciones que se utilizan en las Conversaciones en 
Forma de Historietas. 

Para los estudiantes más avanzados, los símbolos de hablar y de pensar pueden 
alterarse para acentuar el significado de las palabras que contienen. Usar bordes agudos 
para indicar cólera, irritación, o frustración; o bordes ondulados para indicar 
intranquilidad, ansiedad, o carencia de la confianza; esto ayuda a los estudiantes a 
"visualizar" sus propias sensaciones. Estas variaciones leves del símbolo pueden ser 
también utilizadas por un padre/profesional para ilustrar los estados emocionales de los 
otros. Luego de experimentar varias conversaciones, el estudiante puede inventar su 
propio conjunto de símbolos de la charla para representar varias sensaciones y 
conceptos. Estos símbolos se agregan al diccionario personal de símbolos. El color 
también se utiliza para identificar la motivación y los estados emocionales. 
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A continuación podemos observar muchos de estos detalles  en las imágenes nº 2 
y nº 3; donde representamos algunos ejemplos de estas conversaciones en forma de 
historieta desarrolladas por colaboradores de Carol Gray.  

 

Imagen nº 2.- Ejemplo conversación en forma de historieta. (Glaeser y otros. 2003: 18)  

 

Imagen nº 3.- Ejemplo conversación en forma de historieta. (Glaeser y otros. 2003: 18).  
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b) El uso del color en las Conversaciones en Forma de Historieta. 

El uso del color en una Conversación en Forma de Historieta identifica el 
contenido o la motivación emocional detrás de una declaración, pensamiento o 
pregunta. Por ejemplo, la declaración "Hola Esteban. ¿Quieres nadar?" varía en su 
significado dependiendo del contexto en el cual se expresa y la motivación de quien 
habla. En una playa ésta declaración indica una invitación amigable. En el patio de 
juego, estando parado cerca de un charco grande, una declaración idéntica refleja una 
actitud muy negativa. El proceso de decidir "qué color" de palabras debe usarse requiere 
del estudiante revisar el dibujo y demuestra la importancia de los pensamientos, 
sensaciones, y de la motivación en la comunicación verbal. 

El uso del color en una Conversación en Forma de Historieta debe estructurarse 
cuidadosamente. La Carta de Colores de la Conversación en la figura Nº 14, enumera 
ocho colores básicos y los significados asociados. Por ejemplo, el rojo indica cólera, 
embromar, una declaración antipática, o una mala idea. En contraste, el verde representa 
una buena idea, felicidad, o una declaración amigable. El estudiante selecciona un color 
de la carta antes de escribir lo qué la gente dice o piensa. Tan pronto como se introduzca 
al estudiante a los Colores de la Conversación, también se le deben enseñar los límites 
de su aplicación. Sin esta distinción, los significados asociados a los colores pueden ser 
potencialmente confusos si se aplican a otra situación. Por ejemplo, aunque una señal de 
detención es roja, esto no significa que detenerse sea algo negativo. Establecer reglas y 
límites para el uso de los Colores de la Conversación en forma temprana evita confusión 
innecesaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERDE 
Buenas ideas, 

alegre, 
amigable… 

ROJO 
Malas ideas, 

embromando, 
triste, enfadado… 

 
AZUL 

Infeliz, Incómodo 

 

MARRÓN 
Cómodo, 

Acogedor… 

 

Carta de Colores en una 
Conversación en Forma de 

Historieta 

 
PÚRPURA 
Orgulloso 

 
AMARILLO 
Atemorizado 

 

NEGRO 
Hechos, cosas 

que conocemos… 

COMBINACIÓN DE COLORES 
Confusión. 

 
NARANJA 
Preguntas. 

Figura nº 14. La carta de colores en una conversación en forma de 
historieta (Gray.  1994:16). 
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Los colores deben introducirse gradualmente. El alumno autista puede primero 
ganar experiencia con Conversaciones en Forma de Historietas usando solamente un 
marcador negro, introduciendo el uso de los colores más adelante. Los colores se 
introducen concluido el curso de varias conversaciones a medida que las sensaciones se 
tornan más evidentes. Por ejemplo, antes de que un estudiante escriba, "¡Me gustan las 
galletas!" se sugiere que las palabras estén escritas en verde porque es una declaración 
feliz. Dependiendo de la capacidad del estudiante, la carta se puede modificar de modo 
que contengan uno o dos colores que representan un número limitado de sensaciones 
básicas (verde=feliz, rojo= triste). Gradualmente, se agregan los nuevos colores y los 
significados asociados. 

El uso de colores en una Conversación en Forma de Historieta llega a ser a 
menudo tan personal como las sensaciones que representan. La experiencia con esta 
técnica indica que muchos estudiantes con Autismo de alto funcionamiento y Asperger 
aprenden este método muy rápidamente, individualizando el mismo con su propia carta 
de color y ampliando el número de colores y/o de sensaciones asociadas.  

 

“Muchos estudiantes memorizan e internalizan las Cartas de Colores 
y pueden rápidamente hacer referencia a emociones usando colores 
en conversaciones ocasionales. Jessica se acerco hasta su profesor en 
el pasillo y le dijo que había estado escuchando muchas "palabras 
rojas" últimamente. Ella agregó que le hicieron "pensar amarillo". Su 
profesor pidió a Jessica que sustituyera las palabras de Color por 
palabras de sensación, y Jessica indicó: "cuando los chicos gritan me 
asusta". Para asistir a los estudiantes que no son tan expertos como 
para "traducir" colores en sensaciones, el padre/profesional puede 
responder a las palabras de color de un estudiante con una 
traducción. Por ejemplo, "¿Te estas sintiendo púrpura? ¿Quieres 
decir que hay algo que te ha hecho sentir orgullosa?" De vez en 
cuando, el estudiante podrá referirse a colores para expresar un 
nuevo nivel de la comprensión social. Marc, estudiante de segundo 
grado con Síndrome de Asperger, llegó a su tercera sesión de 
Conversación en Forma de Historieta con una pregunta importante. 
"¿Quieres decir que si cambio el Color de mis palabras, podré 
cambiar los colores de las palabras que se dirigen a mí?" (Gray, 
1994: 16). 

 

c) Estructuración de una Conversación en Forma de Historieta. 

Los padres o los profesionales sirven como guías en una Conversación en 
Forma de Historieta, dándole estructura y dirección sin asumir la totalidad del control. 
En contraste con una historia social que puede escribirse y revisarse varias veces, una 
Conversación en Forma de Historia es una interacción dinámica. A pesar de que el 
método fue desarrollado inicialmente para brindar realimentación visual a los 
estudiantes durante el curso de una conversación importante, los gráficos revelan a 
menudo a los padres/profesionales información sorprendente e inesperada. Incorporar 
esta nueva información, junto con sus implicaciones, es central en una Conversación en 
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Forma de Historieta. El arte de un Conversación en Forma de Historieta yace en saber 
cuándo proporcionar estructura y dirección y cuándo seguir el sentido propuesto por el 
estudiante. 

d) Las preguntas que dirigen las Conversaciones en Forma de Historieta. 

Una Conversación en Forma de Historieta se desarrolla de manera similar a una 
entrevista, con el padre/profesional haciendo preguntas en una secuencia lógica (Cuadro 
Nº 20). Cada Conversación en Forma de Historieta comienza determinándose dónde 
ocurre la situación. Un símbolo de la localización, un gráfico simple que represente el 
escenario, debe ubicarse en la esquina superior izquierda del papel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Donde estas? ¿Qué estas haciendo?  

(dibujar símbolo de la localización, figura de palillo, y objetos y acciones 
relevantes) 

2. ¿Quién más está aquí?  

(dibujar figura de palillo) 

3. ¿Qué sucedió? ¿Qué hicieron los demás?  

(dibujar objetos, acciones relevantes) 

4. ¿Qué dijiste tu?  

(usar símbolo de charla) 

¿De qué color serían esas palabras? 

(refiera a la Carta de Color de la Conversación) 

5. ¿Qué pensaste cuando dijiste eso?  

(usar símbolo de pensar) 

¿De qué color serían esas palabras? 

(refiera a la Carta de Color de la Conversación) 

6. ¿Qué dijeron los otros? 

(usar símbolo charla) 

¿De qué color serían esas palabras? 

(refiera a la Carta de Color de la Conversación) 

7.  ¿En qué pensaban los otros cuando hicieron/dijeron eso? 

(usar símbolo de pensar) 

¿De qué color serían esas palabras? 

(refiera a la Carta de Color de la Conversación) 

 

Cuadro nº 20.- Preguntas que dirigen una conversación en forma de historieta. (Gray. 1994:18). 
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Por ejemplo, un padre puede abrir una conversación con, "¿Qué es lo que 
haremos en la casa de la Abuela?" mientras que traza una casa simple.  

Una serie de preguntas continúa dirigiendo la conversación, identificando quién 
está presente, qué hacen y dicen, y qué pueden esta pensando. Puede ser más fácil que 
algunos estudiantes respondan a afirmaciones directivas simples que dirigen sus 
gráficos. por ejemplo "Dibújate a ti mismo. Dibuja a la gente que estaba allí. Escribe lo 
que tu dijiste". Las preguntas proporcionan un marco e identifican los detalles 
relevantes al principio de la conversación. Con el propósito de servir como guía, es 
raramente recomendable o posible seguir la serie de preguntas/afirmaciones enumeradas 
en el cuadro nº 20 en forma exacta. 

Las Conversaciones en Forma de Historieta deben permitir "tiempo para 
pensar". Las preguntas se deben hacer en un tono bajo de voz y lentamente, dando al 
estudiante la oportunidad de revisar el dibujo y de formular una respuesta. Mantener una 
actitud relajada aumenta la probabilidad de que el estudiante pueda tomar la iniciativa y 
trazar de manera espontánea algunos detalles inesperados, o hacer comentarios que 
conduzcan hacia asuntos importantes de la conversación. Un paso más lento también 
proporciona tiempo al padre/profesional para considerar cuidadosamente lo qué 
preguntará después. Resulta muy difícil en una Conversación en Forma de Historieta 
retroceder para formular una pregunta omitida. Es también importante reconocer las 
oportunidades a medida que van ocurriendo. No es infrecuente que el formato de la 
entrevista se torne gradualmente hacia una interacción más natural y más ocasional a 
medida que avanza la Conversación en Forma de Historieta. 

El estudiante puede tener dificultad con la organización de ideas y para contar 
una situación en una secuencia de tiempo. Dependiendo del estudiante y del asunto de la 
conversación, el dibujo creado durante una Conversación en Forma de Historieta puede 
parecerse más a un conglomerado de garabatos y de flechas al azar que a un cuadro 
acabado. En este caso, el padre/profesional debe trazar una serie de rectángulos 
numerados, o utilizar varias hojas de papel numeradas, identificando qué sucedió 
primero, en segundo lugar, y tercero. La desventaja es que muchos aspectos de una 
situación pueden necesitar ser trazado en varias ocasiones cada vez que un rectángulo 
nuevo o una nueva página es comenzada, el proceso requiere de tiempo adicional y 
puede hacer que el estudiante pierda interés. 

El resultado de una Conversación en Forma de Historieta es a menudo 
sorprendente. Según lo mencionado con anterioridad, las percepciones que un 
padre/profesional obtiene durante el curso de una Conversación en Forma de Historieta 
son a menudo importantes, y a veces inesperadas. Jacob, estudiante del sexto grado con 
Síndrome de Asperger, dibujaba en clase en lugar de tomar apuntes. La Srta. Tischier, 
profesora de Jacob, deseaba que el niño tomara apuntes durante la clase de ciencias 
sociales. En lugar de esto, Jacob hacia dibujos. En el curso de una Conversación en 
Forma de Historieta con el consultor para tratar este problema, le pidieron a Jacob que 
escribiera lo que él pensaba durante las clases de ciencias sociales de la Srta. Tischler. 
Agitado por la petición del consultor, Jacob respondió: "Yo no puedo escribir lo que 
estoy pensando. Tengo solamente dibujos en mi cabeza". El consultor tranquilizó a 
Jacob diciéndole que era aceptable pensar en cuadros, y le pidió que dibujara lo que él 
pensaba, en vez de escribirlo. Jacob dibujó un maíz, comentando: "Hice este dibujo el 
martes en que Srta. Tischier hablaba de las plantaciones de maíz en Iowa". La 
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Conversación en Forma de Historieta reveló que Jacob estaba tomando apuntes en 
forma de dibujos, lo que resulta coherente con su estilo del pensamiento. Para ayudar a 
Jacob con más eficacia a ordenar "apuntes" mientras que utiliza su capacidad de 
visualizar la información, él fue introducido en el uso de "Mapas Mentales" (Wycoff, 
1991) en lugar de tomar apuntes tradicionales. 

e) Concluir una Conversación en Forma de Historieta. 

Una Conversación en Forma de Historieta concluye resumiendo la conversación 
e identificando nuevas soluciones a la situación. Primero, el padre/profesional y el 
estudiante deben resumir la situación repasando el dibujo de su conversación, 
comenzando con los acontecimientos que sucedieron primero y procediendo 
secuencialmente. Este proceso debe mantenerse abreviado, identificando los aspectos 
más relevantes de la situación y animando al estudiante a que "vea el cuadro entero". 
Algunos estudiantes tienen una tendencia a recitar la conversación entera in extenso, 
moviéndose de un dibujo al siguiente a medida que cada palabra de la conversación es 
reproducida. Si esto ocurre, el padre/profesional debe numerar las señales más 
relevantes, y debe pedir al estudiante que repase la situación limitando sus comentarios 
a las partes numeradas del cuadro solamente. Resumir una conversación pone el énfasis 
visual en los hechos más relevantes en una situación y "agrupa las cosas" antes de 
identificar nuevas soluciones para el problema. 

Con el cuadro representando la situación difícil a la vista, las nuevas respuestas a 
la situación pueden surgir. Dibujar las nuevas maneras de manejar una situación difícil 
ayuda a un estudiante a practicar una nueva habilidad antes de emplearla, y proporciona 
un soporte gráfico duradero que el estudiante puede guardar para referencia futura. Las 
ideas también pueden ser escritas en forma de una lista, tachando o descartando las 
soluciones que no son factibles, creando un plan para poner en práctica la próxima vez 
que ocurra la situación. Si el estudiante no puede identificar soluciones eficaces en 
forma independiente, el padre/profesional debe hacer sugerencias, ilustrando cómo una 
situación podría cambiar si se utilizaran nuevas respuestas. En algunos casos, el 
procedimiento de listar o de graficar nuevas soluciones puede no ser factible, y puede 
ser más eficaz que el padre/profesional escriba una historia social para el estudiante 
basada en la información de la Conversación en Forma de Historieta.  

Los gráficos de la conversación, especialmente los que ilustran el uso de nuevas 
y más eficaces respuestas a una situación dada, deben mantenerse cerca del estudiante y 
el padre/profesional. Los dibujos de una nueva habilidad se pueden repasar justo antes 
de encontrar una situación donde serán aplicados. Un estudiante insistía en conservar 
sus gráficos fijándolos a su escritorio como recordatorio constante para utilizar 
habilidades recientemente aprendidas. Los dibujos también pueden guardarse en 
cuadernos individuales, o como ilustraciones que acompañan las historias sociales, 
creando una enciclopedia personal de la información social relevante. 

Tras desarrollar los tres grandes bloques temáticos que conforman nuestra 
fundamentación conceptual (características del autismo, las emociones y el desarrollo 
afectivo, así como las características del cómic), presentamos a continuación, el proceso 
metodológico utilizado para este estudio. 
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33..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN..  
 

33..11..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  LLAA  
IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN..  

  
  

Una vez desarrollado nuestro marco teórico o conceptual y expuestos los 
objetivos de este estudio, el siguiente interrogante a resolver era conocer qué 
metodología era la más apropiada (principios, enfoques, fases, muestra, selección de 
sujetos, instrumentos o técnicas de recogida de datos, técnicas de análisis, etc.). 
Metodología, que vendría determinada en gran parte, por los propios fines u objetivos 
que pretende desarrollar la investigación. 
 
 Como ya comentamos anteriormente, la finalidad de nuestro estudio era indagar 
si el cómic podría llegar a ser un medio útil para romper los silencios emocionales del 
niño autista, conocer si dicho medio podría ayudar a estos sujetos a exteriorizar sus 
emociones y sentimientos.  Finalidad u objetivo general, que a lo largo de la 
investigación fue desarrollándose en objetivos más específicos o concretos. 
 

“La orientación metodológica cualitativa no suele partir del 
planteamiento de un problema específico, sino de un área 
problemática más amplia en la cual puede haber muchos problemas 
entrelazados que no se vislumbrarán hasta que no haya sido 
suficientemente avanzada la investigación.” (Martínez Miguélez, 
2006:72). 

 
Una vez analizadas las características y peculiaridades de nuestros objetivos y 

fines, nos decantamos por una metodología principalmente de corte cualitativo, con un 
matiz etnográfico y que ha supuesto la utilización del estudio de caso como estrategia 
metodológica. 
 

Pero qué aspectos caracterizan, definen… a la metodología cualitativa, qué rol 
juega el investigador en dicho proceso, qué instrumentos o técnicas de recogida y 
análisis de la información se utilizan, etc. A continuación, desarrollamos algunas de las 
características más significativas de dicho enfoque metodológico: 
 

□ Se realiza a través de un prolongado e intenso contacto con el campo o 
situación de vida. Estas situaciones son típicamente “banales” o normales, 
reflejo de la vida diaria de los individuos, grupos, sociedades y 
organizaciones. 

□ El papel del investigador es alcanzar una visión holística del contexto 
objeto de estudio: su lógica, sus ordenaciones, sus normas explícitas e 
implícitas. 

□ El investigador intenta capturar los datos sobre las percepciones de los 
actores desde dentro, a través de un proceso de profunda atención, de 
comprensión empática y de suspensión o ruptura de las preconcepciones 
sobre los tópicos objeto de discusión. 
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□ Leyendo a través de estos materiales, el investigador puede aislar ciertos 
temas y expresiones que pueden revisarse con los informantes, pero que 
deberían mantenerse en su formato original a través del estudio. 

□ Una tarea fundamental es la de explicar las formas en que las personas en 
situaciones particulares comprenden, narran, actúan y manejan sus 
situaciones cotidianas. 

□ Son posibles muchas interpretaciones de estos materiales, pero algunas 
son convincentes por razones teóricas o consistencias interna. 

□ Se utilizan relativamente pocos instrumentos estandarizados. El 
investigador es el principal instrumento de media. 

□ La mayor parte de los análisis se realizan con las palabras. Las palabras 
pueden unirse, subagruparse, cortarse en segmentos. Se pueden organizar 
para permitir al investigador contrastar, comparar, analizar y ofrecer 
modelos sobre ellos. (Miles y Huberman, 1994: 5 – 8). 

 
Pero a pesar de la selección de un determinado enfoque (cualitativo o 

cuantitativo), toda investigación debe poseer dos centros básicos o pilares de actividad: 
 

1. Recoger toda la información necesaria y suficiente para alcanzar esos 
objetivos, o solucionar ese problema. 

2. Estructurar esa información en un todo coherente y lógico, es decir, 
ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 
información (Martínez Minguélez, 2006: 66). 

 
Como comentamos anteriormente, tras analizar estos dos grandes ejes o pilares 

de actividad de nuestro estudio, nos decantamos (dentro del enfoque cualitativo), por el 
estudio de casos como estrategia o método más adecuado para resolver los interrogantes 
y objetivos de la investigación, así como para estructurar y organizar dicha información. 
 

“El estudio de casos es uno de los métodos de investigación 
cualitativa, cuyo fin es estudiar a cada sujeto, buscando una 
descripción profunda de cada uno” (Sánchez Ayala, 2003: 32). 

 
 A la metodología cualitativa se la ha identificado tradicionalmente con el estudio 
de casos. Pero debemos aclarar que no se trata de una metodología sino de una forma de 
elección de sujetos u objetos para ser estudiados. El estudio de casos se caracteriza 
porque presta especial atención a cuestiones que específicamente pueden ser conocidas 
a través de casos. El caso puede ser simple o complejo y puede ser un niño, una clase, o 
un colegio, un conjunto de niños, un grupo de clases, varios centros… 
 

“Un estudio de casos es una recogida formal de datos presentada 
como una opinión interpretativa de un caso único, e incluye el análisis 
de datos durante el trabajo de campo y redactados en la culminación 
de un ciclo de acción…” (McKernan, 1999: 96). 

 
En los orígenes de la investigación cualitativa, el estudio de casos nace con la 

necesidad de analizar la implantación de programas, experiencias educativas, 
innovaciones. 
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Se intentaba conocer si los resultados de estos proyectos, programas o 
experiencias eran los esperados, su impacto, los puntos fuertes y débiles, propuestas de 
mejora para futuras aplicaciones… 
 

“Un conocimiento profundo de la implantación de los programas e 
innovaciones curriculares, exigía un tipo de análisis que permitiese el 
conocimiento de lo idiosincrásico, lo particular y lo único, frente a lo 
común, lo general, lo uniforme.” (Angulo Rasco y Vázquez Recio, 
2003: 15). 

 
 
Actualmente, como ya hemos comentado anteriormente, tendríamos que 

centrarnos en la finalidad de esta metodología, que pretende conocer en profundidad un 
sujeto, o un grupo de sujetos, un contexto, una institución, etc, que tiene interés en sí 
mismo, prestando especial atención a esta última consideración. 

 
Nuestro caso debe ser “especial”, “significativo”, “único”, “representativo”… 

para ser considerado como un caso de “interés” para su estudio. 
 
 

“De un estudio de casos se espera que abarque la complejidad de un 
caso particular. Una hoja determinada, incluso un solo palillo, tiene 
una complejidad única, pero difícilmente nos preocuparán lo 
suficiente para que los convirtamos en un objeto de estudio. 
Estudiamos un caso cuando tiene un interés muy especial en sí mismo. 
Buscamos el detalle de la interacción con sus contextos. El estudio de 
casos es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso 
singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias 
importantes”. (Stake, 1998: 11). 

 
 

Siguiendo a este mismo autor, podríamos afirmar, por lo tanto, que: 
 

“El caso es algo específico, algo complejo, en funcionamiento” (Stake, 
1998: 16) 
 
“El cometido del estudio de casos es la particularización, no la 
generalización. Se toma un caso particular y se llega a conocerlo 
bien, y no principalmente para ver en qué se diferencia de los otros, 
sino para ver qué es, que hace…” (Stake, 1998:20). 

 
 

Entre sus características  o propiedades más significativas, podríamos destacar 
las señaladas por Arnal, Del Rincón y Latorre (1994): 
 

- Particular. Se centra en una situación, programa o evento. 

- Descriptivo. Su objetivo es una profunda descripción del fenómeno a 
estudiar. 

- Heurístico. Se ilumina al lector en la comprensión del caso. 
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- Inductivo. Llega a generalizaciones, conceptos o hipótesis partiendo de 
los datos. 

 
Al mismo tiempo, Colás Bravo (1997),  cit. por Sánchez Ayala (2003: 33), añade 

otras de sus características más sobresalientes: 
 

- El lenguaje y la comunicación son fuentes claves para captar los hechos. 

- Interés por la construcción de los actores de la realidad. 

- Los datos que se buscan se refieren a hipótesis, percepciones, opiniones 
o preferencias de los sujetos. 

- Participación del observador. 

- Interés por rasgos específicos más que por aspectos normativos. 

- Explicación de la realidad con un sentido multidisciplinar. 

 
 

Al mismo tiempo, podríamos afirmar que se trata de una metodología muy 
utilizada en Educación Especial, y más específicamente en autismo, como es el caso de 
nuestra investigación. 

 
Kanner (1943), uno de los precursores del trastorno autista, en uno de sus 

primeros estudios, describía rasgos de determinados pacientes que estaban 
diagnosticados con esquizofrenia o afasia, pero que presentaban unas conductas 
especiales que llegaron a llamar su atención. Kanner percibía que estos 
comportamientos y conductas eran más complejas que las que presentaban alumnos 
esquizofrénicos o afásicos. Es en estos momentos donde se comienza hablar de nuevo 
trastorno, del autismo. Estos informes, describían las peculiaridades y características de 
cada uno de estos sujetos, sus enigmáticas conductas, su lenguaje, sus dificultades para 
comunicarse y relacionarse, su aislamiento social, etc. Se trataban de pequeños estudios 
de casos. 
 
 Pueden existir distintos motivos para estudiar casos. Buendía y Colas 
(1997:257), analizan las tres modalidades de estudio que propone Stake (1995): 
 
 
 

Modalidades de Estudio 
de casos. 

 
 
 
 
 
 

 

Estudio de casos 
Intrínsecos 

 

Estudio de casos 
Instrumentales 

 

Estudio de casos 
colectivo 

 
 
 
 

Figura nº 15.- Modalidades de estudio de casos.  
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a) Estudio de casos intrínsecos.- El caso representa a otros casos o puede 
ilustrar un caso o problema particular. El objetivo no es comprender un 
constructo abstracto o fenómenos generales, ni la creación o elaboración 
de teorías, sino que tiene un interés intrínseco en relación a un niño en 
concreto, un caso clínico o curricular. 

b) Estudio de casos instrumentales. Pretende aportar luz sobre algunas 
cuestiones o el refinamiento de una teoría. El caso puede ser seleccionado 
como típico de otros casos o no. La elección del caso se realiza para 
avanzar en la comprensión de aquello que nos interesa. 

c) Estudio de casos colectivos. Se estudian varios casos conjuntamente con 
objeto de indagar dentro del fenómeno, la población y las condiciones 
generales. Los datos obtenidos no siempre manifiestan características 
comunes. Pueden ser redundantes o variados, similares o distintos. Se 
eligen porque se piensa que la comprensión de ellos llevará a un mejor 
entendimiento teórico, al ser más extensiva la recogida de la información. 

 

 De estas tres modalidades de estudio propuestas por Stake (1995), los objetivos 
y finalidades de nuestra investigación nos sitúan en el Estudio de casos intrínsecos. Un 
estudio que se centra fundamentalmente en analizar las emociones que un/a alumno/a 
autista puede expresar a través del cómic. 

 
Uno de los asuntos ha tener la cuenta en este tipo de metodología de 

investigación (estudios de caso), es la ética. 
 
 
Debido a la naturaleza propia de este tipo de metodología, afrontar la realización 

de un estudio de caso es emprender una acción moral que, como tal implica 
inevitablemente tomar decisiones, deliberar y elegir. Su importancia radica en las 
incidencias y las consecuencias que; de un modo u otro, van a tener para y en las 
personas / colectivos que son objeto de investigación. 

 
“Los problemas éticos se plantean al investigador/a en forma de 
dilemas acerca de lo que es correcto o no en cada actuación, tanto en 
el decir, hacer o estar. Desde el momento que usamos el umbral del 
acceso al campo de estudio, los dilemas éticos empiezan a rechinar; 
sobre todo teniendo presente que nos movemos en un marco de 
interacciones sociales con los sujetos que forman el espacio en el que 
nos introducimos.” (Vázquez Recio y Angulo Rasco, 2003: 20). 

 
En este sentido, no podemos olvidar, en este proceso de inmersión en la realidad, 

que no sólo nos “apropiamos” del espacio físico y espacio simbólico, sino también de 
las historias de la personas, de memorias individuales y colectivas, de palabras y 
pensamientos. 

 
Como investigadores/as hay que evitar, en todo momento, caer en el 

colonialismo de los otros (sujetos de la investigación) en pro de satisfacer nuestros 
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intereses personales o intereses confusamente académicos. En palabras de Wolcott 
(1993): 

“Algunos etnógrafos arrogantes, egocéntricos y autosuficientes, 
trabajadores de campo detestables, que han aparentado tener una 
despreocupación por sus colegas o su <<gente>> y que han violado 
un montón de cánones éticos, han producido trabajos etnográficos 
satisfactorios, mientras que otros etnógrafos (…) se han visto vencidos 
por cuestiones personales, éticas y humanistas que realmente no les 
permitían producir los informes que se esperaba que escribieran”. 
(Wolcott, 1993: 130). 

 
Por estas razones, establecer un código ético o un sistema de principios éticos es 

una preocupación insoslayable en todo Estudio de Caso, que no puede ser sustituida ni 
solventada por el cumplimiento escrupuloso de los procedimientos metodológicos 
elegidos. La metodología nos puede ayudar a asegurar la bondad y “veracidad” de 
nuestros análisis, pero en ningún caso la justicia de nuestras investigaciones. 

 
Los criterios éticos fundamentales para la investigación interpretativa quedan 

expresados en el siguiente cuadro (Tomado de Simons, 1989; Kemmis y Robottom, 
1981 y Angulo, 1993): 
 
 

CRITERIO EXPLICACIÓN 

Negociación 
Entre los participantes sobre los límites del estudio, la 
relevancia de las informaciones y la publicación de los 
informes. 

Colaboración 
Entre los participantes, de tal manera que toda persona 
tenga el derecho tanto a participar como a no participar en 
la investigación. 

Confidencialidad 

Tanto con respecto al anonimato de las informaciones (si a 
sí se desea) y especialmente con el alumnado, como con 
respecto a la no utilización de información o documentación 
que no haya sido previamente negociada y producto de la 
colaboración. 

Imparcialidad Sobre puntos de vista divergentes, juicios y percepciones 
particulares y sobre sesgos y presiones externas. 

Equidad 
De tal manera que la investigación no pueda ser utilizada 
como amenaza sobre un particular o un grupo, que 
colectivos o individuos reciban un trato justo (no 
desequilibrado ni tendencioso) y que existan cauces de 
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réplica y discusión de los informes. 

Compromiso con el 

conocimiento 

Que quiere decir, asumir el compromiso colectivo e 
individual de indagar, hasta donde sea materialmente 
posible, las  causas, los motivos y las razones que se 
encuentran generando y propiciando los acontecimientos 
estudiados. 

 
 Cuadro nº 21.- Criterios fundamentales para la investigación interpretativa. 
 
 
  33..22..  FFAASSEESS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN.. 
 
 Analizada brevemente la metodología de investigación que hemos elegido, es en 
este apartado donde ofrecemos un esquema de cada una de las fases seguidas. 
Comenzaremos presentando un gráfico general para situar el estudio, para 
posteriormente profundizar en cada una de estas fases, en los pasos seguidos en cada 
momento. 
 
 En capítulos posteriores profundizaremos en algunas fases y nos detendremos en 
los aspectos más significativos: la decisión de utilizar unos determinados instrumentos, 
el sistema de análisis elegido, la adaptación y diseño de instrumentos de recogida de 
datos, el juicio de expertos, la triangulación… 
 
 Podemos considerar siguiendo las afirmaciones de Rodríguez y otros (1996) que 
cuando se realiza una investigación de corte cualitativo, siempre se opera siguiendo un 
esquema de acción previamente determinado pero teniendo en cuenta que algunas 
decisiones se toman sobre la marcha en función de lo que te vas encontrando, de las 
dificultades, de los imprevistos…  
  
 Presentamos a continuación en la Figura nº 15, el esquema que presentan estos 
autores, donde se refleja el proceso continuo de estas investigaciones, con una serie de 
fases que no tienen un principio y final claramente delimitados, sino que se superponen 
y mezclan unas con otras, pero siempre en un camino hacia delante en el intento de 
responder a las cuestiones planteadas en la investigación. 
 
 

 
   a 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nº 16. 
  

En la Figur
ido siguiendo en nu

 
 

Preparatori
 Trabajo de campo 

a

- Proceso de la investigación cu

a nº 17, representamos de
estra investigación: 
Analític
a

alitativa. (Rodr

 forma esqu
Informativ
íguez y otros; 1996:63). 

emática los pasos que hemos 
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niño autista a 

través del cómic. 

Elección del caso 

MOMENTO1 MOMENTO 2 

EXPRESAR 
EMOCIONES 

Expresiones 
no 

espontáneas 

Expresiones 
espontáneas 

ANÁLISIS DE LOS DATOS ANÁLISIS DE LOS DATOS 

RESULTADOS Y 
CONLUSIONES 

 
RESULTADOS 

VALIDACIÓN DE LA 
SELECCIÓN DEL CASO 

CONCLUSIONES 
 

a través 
del cómic 

Situaciones 
Traumáticas 

DISEÑO INSTRUMENTO 
ANÁLISIS DE DATOS 

Detectar si es capaz de… 

COMPRENDER 
EMOCIONES 

OBSERVACIÓN 
(Sesiones de Evaluación) 

Dibujar rasgos 
faciales 

Emociones 
basadas en 
situaciones. 

Reconocimiento 
facial 

esquemático. 

Reconocimiento 
facial  

fotográfico. 

DOCUMENTACIÓN 

Niño 
 Autista. 

(13-16 años) 

IMPLICACIONES Y 
LIMITACIONES   

 
 

Figura nº 17.- Representación de la Investigación. 
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  11ªª  FFaassee::  PPRREEPPAARRAATTOORRIIAA..  
 
 
 La investigación nace fruto de nuestra preocupación por la comunicación de las 
personas autistas, sus silencios, sus dificultades para expresar emociones, para 
desarrollar relaciones con otras personas. Por lo tanto, el primer paso que nos 
propusimos conocer en esta investigación fue la clarificación y la determinación del 
centro de interés objeto de estudio, a través de lectura de documentos, artículos, 
investigaciones, etc., referidos, principalmente, al autismo, sus dificultades 
comunicativas y para expresar emociones, sentimientos y estados de ánimos; el 
desarrollo emocional y afectivo; así como el mundo atractivo del cómic,  su aplicación 
en la escuela, sus lenguajes, etc…  
 
 Una serie de temas enlazados entre sí que nos llevaron a las primeras reflexiones 
e interrogantes que luego serán objeto de estudio.  
 
 

 

ELECCIÓN DEL “CASO” 
DE ESTUDIO 

FINALIDAD DE LA 
INVESTIGACIÓN 

(Definición Objetivos) 

REFLEXIÓN 

 
 

Figura nº 18.- Fase Preparatoria de la investigación.  
 
  

Una vez determinado el planteamiento de nuestro estudio, el centro de interés de 
uestra investigación, se concretó el objetivo principn al: Analizar las emociones y 
ntimientos que se desprenden de los cómics realizados por personas autistas, y por lo 
nto comprob  ser útil para que dichos alumnos 
uedan romper

 
Tras tener claro el objetivo principal, se establecieron los objetivos concretos o 

specíficos de la inves a hemos desarrollado en el Capítulo 1. 

Después de analizar los diferentes documentos, clarificar nuestro centro de 
studio y determinar los objetivos de nuestra investigación, seleccionamos nuestro caso 
e estudio: J.A.S.C., alumno autista del centro EE. PP. Sagrada Familia de Écija. 

se
ta ar si dicho recurso o medio puede

 sus silencios emocionales. p
 
 
e tigación que y
 
 
e
d
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 En este mismo capítulo, al hablar de los sujetos participantes de la investigación, 
aremos referencia a las características y puntos fuertes que presenta dicho alumno y 
ue han determinado su selección para nuestro estudio. 

22ªª  FFaassee::  TTRRAA AAJJOO  DDEE  CCAAMMPPOO..  

 
 

h
q
 
 

BB
 
 

 
MOMENTO 1 

 
MOMENTO 2 

 
 
 
 
 
 Selección del sujeto Verificación del 
 de estudio (alumno caso de estudio 

(al a autista) umno autist )
 
 
 
  

Diseño Prueba de 
ción Compre

 
Diseño borrador 
trumento análi Evalua nsión 

de Emociones y Hoja 
Registr vación) 

Ins sis 
contenido emocional del  

 o (Obser cómic 

 
 

Validación 
(Juici os) 

 
 Validación 

(Juici os)  o de expert o de expert
 
 
 
 

Diseño final 
Instrumento
contenido emocional 

mic 

 

Diseño Final Prueba 
 comprender 

emociones y Hoja 
Re

  análisis para
 
 del cógistro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Acceso al CAMPO 
 

Acceso al CAMPO 

 

 
 

 

RECOGIDA DE 
DATOS 

 

RECOGIDA DE 
DATOS 

Observación 
Etnográfica 

(Prueba 

Análisis 

Evaluación)

viñetas de 
las historias 

sociales

Figura nº 19: Fase trabajo de campo. 
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 Como se puede observar en la Figura nº 19, en el Trabajo de Campo de nuestra 

vestigación se diferencian dos momentos; ya que es necesario conocer con antelación 
a l
signific atoria la hemos denominado momento 
inicial o momento 1.; fase en la que necesitamos verificar si el protagonista de nuestra 
investi

□ Momento 1: 
 

  vez seleccion o estudio: J.A.S.C. ista del 
cen PP. ionamo
dia par s emoc
adaptando el siguiente instrumento: 
 

grupos”. (Baron – Cohen y otros, 1997). 

nuestra
os indagar si nuestro alumno autista es capaz de comprender las categorías 

mocionales básicas, he a. 
u

Ni

in
os objetivos de este estudio, si el alumno autista es capaz de comprender el 

ado de las emociones. A esta fase explor

gación es capaz de etiquetar, diferenciar, hacer correspondencias… entre las 
emociones básicas. Aspectos fundamentales para desarrollar la finalidad que persigue 
esta investigación“Expresar emociones a través del cómic” (momento 2). 
 

Una ado el caso de nuestr , alumno aut
tro EE. 
gnóstica 

 Sagrada Familia de Écija, confecc
a detectar la comprensión de la

s una prueba de evaluación 
iones de personas autistas, 

- Prueba de evaluación: “Los cinco niveles de enseñanza en cada uno de los 

 
Para esta primera fase exploratoria de  investigación, en la que 

intentam
e mos utilizado las tres primeras fases o niveles de esta prueb

adro nº 22). (C
 
 

vel Prueba Diagnóstica Emociones 

Nivel 1 Reconocimiento facial fotográfico Felicidad, tristeza, ira y 
miedo. 

Niv ira y el 2 Reconocimiento facial esquemático. Felicidad, tristeza, 
miedo. 

Nivel 3 Emociones basadas en situaciones. Felicidad, tristeza, ira y 
miedo. 

 
 
 
 

 
 

 econocimiento facial fotográfico):  

En este primer nivel o primera fase tendrían que realizar dos actividades: 
 

- En primer lugar, se le enseñaba al alumno autista cuatro fotografías de 
expresiones faciales (Emociones: alegría, tristeza, enfado / ira y miedo). Tendría 
que ir señalando con el dedo la fotografía que expresara la emoción que el 

Cua
de emociones. 

dro nº 22.- Fases o niveles del diseño – borrador prueba evaluación diagnóstica comprensión 

A continuación describimos brevemente cada una de estas fases o niveles: 

Nivel 1 (R
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investigador le iba indicando. (Por ejemplo: Señálame con el dedo el niño que 
está triste). 

- En un segundo momento, se le presentaba al alumno autista las cuatro 
fotografías de expresiones faciales (emociones: alegría, tristeza, enfado / ira y 

 
 

 

en esta
secuen

- Se le presentaba al alumno autista cuatro dibujos en caricaturas en blanco y 
ría, tristeza, enfado / ira y miedo). 

Tendría que ir señalando con el dedo el dibujo que expresara la emoción que el 

tro dibujos de 
caricaturas en blanco y negro de expresiones faciales (emociones: alegría, 

 
 

 

represe  en los dos 
iveles anteriores, se volvía a repetir la misma secuencia de actividades: 

- 

s; así como cuatro 

 las emociones 
básicas; los expertos nos aconsejaron añadir una nueva actividad en la que 

miedo), así como cuatro etiquetas, cada una con el nombre de dichas categorías 
emocionales. En este caso, tendría que hacer corresponder cada fotografía con su 
etiqueta. 

 Nivel 2 (Reconocimiento facial esquemático): 

En este segundo nivel se le presentaba al alumno las mismas expresiones, pero 
 ocasión dibujadas en caricaturas en blanco y negro. Volvían a repetirse la misma 
cia de actividades: 

 

negro de expresiones faciales (emociones: aleg

investigador le iba indicando. (Por ejemplo: Señálame con el dedo el niño que 
está enfadado). 

- En un segundo momento, se le presentaba al alumno autista cua

tristeza, enfado / ira y miedo), así como cuatro etiquetas, cada una con el nombre 
de dichas categorías emocionales. De nuevo, tendría que hacer corresponder 
cada fotografía con su etiqueta. 

 Nivel 3 (Emociones basadas en situaciones): 

En esta tercera fase, se le presentaba al alumno pequeñas láminas en las que se 
ntaban situaciones típicas de alegría, tristeza, ira y miedo. Al igual que

n
 

Se le presentaba al alumno autista cuatro láminas que representaba situaciones 
de alegría, tristeza ira y miedo. Nuestro sujeto tenía que ir señalando con el dedo 
la lámina que representara la emoción que el investigador le iba indicando. (Por 
ejemplo: Señálame con el dedo la lámina que represente una situación de 
miedo). 

- En un segundo momento, se le presentaba al alumno autista las mismas cuatro 
áminas que representaban las citadas categorías emocionalel

etiquetas, cada una con su nombre correspondiente. En esta ocasión, también 
tendría que hacer corresponder cada lámina o dibujo con su etiqueta. 

 
 

Tras la validación de este borrador de prueba diagnóstica, en la que 
intentábamos indagar si el alumno autista era capaz de comprender
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analizáramos el orden en el que el sujeto autista representaba los elementos faciales 

 uno de las emociones. 
 

una hoja con siete círculos blancos (rostros). 
De o as emociones básicas que trabajamos en esta 
inv ig do, aversión / asco, sorpresa y amor). El 
inv ig estigación que representará dichos rostros 
emocionales, m en que nuestro sujeto representaba los 
ele  segundo la boca…). 

 
 

 
jecuciones con las que el niño autista iba desarrollando cada una de las actividades de 

Tras tener diseñada dicha prueba de evaluación diagnóstica en su versión 
efinitiva, así como las hojas de registro en las que íbamos a sintetizar nuestra 

obs a ca, nos dispusimos a tomar contacto con el alumno autista elegido 
para esta investigación. En primer lugar mantuvimos una reunión con los padres del 

umno

irector Gerente, se fijó 
proximadamente, el periodo de cada una de las fases en las que se iba a ir 

desarro

 

comprender las emociones 
en este estudio), se 

stablece un segundo momento en el que intentamos ayudar a niño autista a expresar 

(ojos, nariz, boca…) en cada una de las categorías emocionales. 
Con dicha actividad intentábamos indagar los elementos faciales más 

significativos para el alumno autista, en cada

Para ello se le presentaba al alumno 
baj  de cada círculo aparecían escritas l
est ación (alegría, enfado, tristeza, mie
est ador indicaba al sujeto de la inv

ientras anotaba el orden 
mentos faciales (Por ejemplo: Primero los ojos,

 Por lo tanto, tras la revisión y validación por los expertos, la prueba de 
evaluación diagnóstica de comprensión de emociones para personas autista (Anexo 2) 
quedó conformada por las siguientes fases: 
 

- Reconocimiento facial fotográfico. 

- Reconocimiento facial esquemático. 

- Emociones basadas en situaciones. 

- Representación de los elementos faciales. 

 
Al mismo tiempo, decidimos diseñar una hoja de registro para anotar las

e
las diferentes pruebas que le íbamos planteando (Observación etnográfica). Dichas 
hojas de registros  fueron igualmente validadas por estos expertos.  
 
 
d

erv ción sistemáti

al , así como con el Director Gerente del centro en el que cursaba sus estudios de 
secundaria. A ambos les explicamos algunas de las finalidades y objetivos que se 
pretendían con este estudio. Una vez analizadas nuestras pretensiones, tanto la familia 
del sujeto de estudio, como el director nos dieron permiso para desarrollar este estudio. 
 
 En estas reuniones mantenidas con la familia y con el D
a

llando la investigación. 
 
 
□ Momento 2: 

 Como ya comentábamos anteriormente, tras una fase exploratoria en la que 
verificamos que nuestro sujeto de estudio era capaz de 
básicas (condición necesaria para las finalidades que se perseguían 
e
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sus ro través del cómic, a romper los silencios emocionales que 
cara e s de este medio. 
 

Tras seleccionar de nuevo a nuestro sujeto de estudio, se procedió al diseño del 
instrum

ico. 
- ontenido Verbal. 
- 

Al igual, que en la prueba diseñada en la primera fase exploratoria, en la que 
inte áb lisis 
fue v ntea 
nuestra cación, Cómic, 
Edu c
 

expertos el diseño inicial de 
tivo del mismo, en el 

ue íbamos desarrollando cada uno de los ítems, así como su intencionalidad en el 
proceso

olor, para qué objetos o 
elementos… 

s distintas mejoras en los instrumentos, éstos 
eron entregados de nuevo a los expertos para su validación definitiva. 

 
 en las que perseguíamos las finalidades propias 

e investigación (expresar emociones a través del cómic), se volvió a contactar 
er milia del sí como on el director del centro, 
ar ltados o  anteri  (q ron la 
d  para mo los ue se 
r  esta nu

Con este instrumento pretendíamos comprobar la descarga emocional que se 
roduce en las viñetas que realizaba este sujeto de forma secuenciada, comprobar que 

 p pias emociones a 
ct rizan a los/as alumnos/as autistas a travé

Por lo tanto una vez obtenidos los resultados de la prueba de evaluación sobre la 
comprensión de emociones en personas autistas, pudimos comprobar que nuestro sujeto 
de estudio, podría ser el indicado para continuar con nuestra investigación, para 
comenzar la fase de “expresión de emociones”. 
 
 

ento de análisis de contenido emocional del cómic. 
 Instrumento en el que se establecieron tres grandes bloques: 
 

- Contenido Icón
C
Los signos convencionales del Cómic. 

 
 

nt amos evaluar la comprensión de emociones básicas, este instrumento de aná
 re isado y validado por expertos relacionados con los interrogantes que pla

 investigación (Nuevas Tecnologías y Medios de Comuni
ca ión Especial, Autismo...).  

Para dicha validación les facilitamos a nuestros 
ento, acompañado de un pequeño informe descripdicho instrum

q
 investigador. 
 
Estos expertos aportaron su opinión sobre dicho instrumento e indicaron las 

siguientes apreciaciones y  modificaciones que consideraron necesarias incluir: 
 

- Verificar si la viñeta que se analiza, mantiene una estructura lógica en la 
secuencia del cómic. Es decir: presentación – desenlace y final. 

- Analizar cuando cambia de color, qué c

- Analizar la Orientación de los personajes entre sí. 

 
Una vez fueron consideradas la

fu

 Antes de comenzar las sesiones
d
p sonalmente con la fa

a explicarle los resu
 sujeto de estudio, a
btenidos en la fase

 c
orp ue nos verifica

objetivos o fines qa ecuación de este sujeto
etendían desarrollar en

 nuestro estudio), así co
eva fase del mismo. p

 
 
p
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dicho medio puede ser un recurso o me gran utilidad para conocer e indagar cómo 
iensan y sienten las personas autistas. 

En este nuevo momento d e intervino en diferentes fases, que 
uedan sintetizadas en la figura nº 20: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-  la 

- 

). 

- Expresión Espontánea: En esta nueva fase el alumno expresa libremente tanto 
la historia social, como la categoría emocional a representar. Al mismo tiempo, 
elige el momento en el que desea representar a través del cómic sus emociones. 

En las viñetas de esta fase se pueden percibir varias categorías emocionales. 

- ultáneamente a las tres fases anteriores, nos 
interesaba conocer las emociones que podrían causarle a nuestro sujeto objeto de 
estudio, determinados acontecimientos traumáticos o catastrofistas que iban 
desarrollándos  (ataques terrori s, inundaciones…). 
Nos interesaba conocer qué sentimientos, emociones… sentía tras percibir la 
información de dichos acontecimientos a través de diferentes medios de 
comunicación (Televisión, prensa, radio, internet…) 

 

dio de 
p
 

e la investigación, s
q
 
 
 EXPRE

ESPONTÁNEA-1 
(C nocida historia social y 

ate

EXPRESIÓN NO  SIÓN  NO 
ESPONTÁNEA-2 

(Conocida sólo la categoría 
EXPRESIÓN 

ESPONTÁNEA o
c goría emocional) emocional) 

 

EXPRESIÓN SITUACIONES 
TRAUMÁTICAS 

Figura Nº 20.- Fases de intervención en la expresión de emociones a través del 
cómic. 

Expresión Espontánea - 1 (Conocida tanto la historia social como
categoría emocional): En esta fase al alumno le facilitamos la historia social a 
representar así como la categoría emocional que  corresponde a dicha historia 
(Por ejemplo: Representa la historia: Tengo miedo de los truenos, de las 
tormentas. Emoción: Miedo).  

Expresión Espontánea – 2 (Conocida tan sólo la categoría emocional): En 
esta ocasión al alumno sólo le facilitamos la categoría emocional. Él tendrá que 
encontrar una historia social que se ajuste a dicha emoción. (Por ejemplo: 
Vamos a representar una historial social que exprese tristeza

Situaciones Traumáticas: Sim

e en el mundo stas, terremoto
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    33ªª  FFaassee::  AA CCAA 

 
 
 

Al igual que en la fase anterior, la recogida de información y análisis de datos de 

a). 
 

 explorar la comprensión que tenía el sujeto 
leccionado para nuestro estudio sobre las emociones básicas”, es decir si reconocía el 

sig ic era 
fas x  los 
objetiv iones a través del cómic). 
 
 de las diferentes pruebas de evaluación y tras 
registrar sus ejecuciones (observación etnográfica), nos dispusimos a organizar la 

NNAALLÍÍTTII
 
 

  
M

 
OMENTO 2 MOMENTO 1  

 
 
 
 

Pru
(Observaci
Etnográfica) 

Inst  
conteni onal 

del cómic 

 eba Evaluación  
ón 

rumento análisis
do emoci 

 
 
 
 
 

RECOGIDA DE 
INFORMACIÓN 

RECO  DE 
INFORMACIÓN 

 GIDA
 
 
 
 

ANÁLISIS DE 
DATOS 

ANÁLISIS DE 
DATOS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura nº 21.- Fase Analítica de la investigación. 

RESULTADO DEL 
INSTRUMENTO DE 

 

RESULTADOS 
PRUEVA ANALIS CONTENIDO 

EMOCIONAL DEL 
CÓMIC

EVALUACIÓN 
(OBSERVACIÓN) 

 
estos dos instrumentos se establecerán en diferentes momentos de la investigación. 
 
 
□ MOMENTO 1: Prueba Evaluación Comprensión de emociones 

(Observación Etnográfic

 En la fecha acordada comenzamos a desarrollar nuestra primera fase o primer 
momento de la investigación: “Evaluar o
se

nif ado de las diferentes emociones. Los resultados que se obtengan en esta prim
e e ploratoria nos determinarán la adecuación de este sujeto para desarrollar

os que se pretenden (expresar emoc

Una vez realizadas las actividades 
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informa s; y 
para e s informáticos: SPSS 11.5, ACCESS XP, 
EX L
 
 que 
compo imera fase exploratoria: 

cimiento facial esquemático (5 sesiones “actividad de señalar” + 5 
 “actividad de etiquetar”). 

“actividad de etiquetar”). 

- 

 

 las que se componía cada historia 
dicha información en el “Instrumento de Análisis de Contenido 

Emocional del Cómic”. 

 Posteriormente los programas inform os: 
SPSS 11.5, ACCESS yperResearch; y se obtuvie los 
resultados de los mismo
 

rente erveníamos en la expresión de 
em  del 34 viñetas xo 

a  análisis). En la tabla nº 4 presentam  
 , así como el número de viñetas que 
ie

 
Fase o Etapa de 

Intervención. 
Nº de 

Viñetas 

ción para que de esta forma nos facilitara el proceso de análisis de los dato
llo utilizamos diferentes programa

CE  XP y el HyperResearch. 

Se analizaron cuarenta sesiones, diez en cada una de las cuatro etapas 
nen esta pr

 

- Reconocimiento facial fotográfico (5 sesiones “actividad de señalar” + 5 
sesiones “actividad de etiquetar”). 

- Recono
sesiones

- Emociones basadas en situaciones (5 sesiones “actividad de señalar” + 5 
sesiones 

Representación de los elementos faciales (10 sesiones en la que se 
representaban los elementos faciales de las categorías emocionales 
básicas). 

 
 Una vez finalizado el análisis de los datos obtenidos, pasamos a extraer los 
resultados de los mismos. Resultados que nos mostrarían la adecuación o no, del caso o 
del sujeto seleccionado para nuestro estudio. 
  
 
□ MOMENTO 2: Instrumento de Análisis de Contenido Emocional del 

Cómic. 
 

Tras recoger las diferentes historietas dibujadas por el alumno autista, nos 
dispusimos a analizar cada una de las viñetas de
social, registrando 

 
se analizaron dichos datos mediante átic
XP, EXCEL XP y el H ron 
s. 

En las dife
ociones a través

s etapas o fases en las que int
cómic, se analizaron un total 46 historietas y 5 (Ane

2) (que fueron tomad
historias sociales que
componen cada histor

s como unidades de os las
pertenecen a cada fase
ta o representación social. 

Historia Social 

Mamá prepara mi comida preferida 10 
Papá me recoge en la moto 11 
Me han chillado por romper un cristal 5 
He discutido con Gema 5 
Niños del “cole” insultan a José 20 

Expresión No 
Espontánea -1 

(Conocida la historia 
social y la categoría 

 “tazos” 
emocional) 

Mi hermano Jesús me ha quitado los 15 
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Un día de tormenta 5 
Me ataca una mariposa 10 
Un pájaro se hace “caca” en mi cabeza 9 
Me da asco bajar la basura 15 
Mamá se sorprende con mis dibujos 14 
José se encontró una moneda 15 
El primer beso 12 
José invita a cenar a María 9 
Alegría 1 (Las actividades están bien) 7 
Alegría 2 (Me encanta el helado) 11 
Tristeza 1 (Me ha chillado la señorita) 6 
Tristeza 2 (Papá me ha castigado) 8 
Enfado 1 (Me han picado los mosquitos) 13 
Enfado 2 (No me dejan dormir la siesta) 8 
Miedo 1 (Me dan miedo los saltamontes) 12 
Miedo 2 (Me dan miedo las arañas) 10 
Aversión 1 (Piso una caca de perro) 7 
Aversión 2 (Tengo que limpiar las cacas de Laica) 15 
Sorpresa 1 (Sorpresa de cumpleaños) 4 
Sorpresa 2 (Papá me recoge) 6 
Amor 1 (María me ha besado) 9 

Expresión No 
Espontánea – 2 

(Conocida tan sólo la 
categoría emocional) 

) 11 Amor 2 (Poema de amor
Exposición de mis dibujos en el cole 7 
Vamos a Isla Mágica 12 
No me invitan a la boda 13 
No me hacen fotocopias 12 
Me han dado un pelotazo 12 
Me he cortado 11 
Un pinchazo 6 
Me da miedo el “Iguazú” 9 
La comida es asquerosa 14 
Un asco de arena 10 
He ganado un premio 7 
He visto una cucaracha 11 
Comprar flores para María 11 

Expres
Espontánea 

Cena romántica 34 

ión 

La guerra de Irak 21 
Las torres gemelas 15 
Atentados en los trenes de Madrid – 11 M 23 

Situaciones 
Traumátic

El Tsunami o Maremoto 24 
as 

TOTAL Nº de Historietas = 
46 

Nº Viñetas 
534 

 

En el análisis de estas 534 viñetas podremos comprobar si se rompen los 
lencios emocionales del niño autista, si existe o no descarga emocional en estas 
istorietas.  

Tabla nº 4.- Historietas y viñetas de nuestro estudio.  
 

si
h
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    44ªª  FFaassee::  IINNFFOORRMMAATTIIVVAA 

 

si el cómic puede llegar a ser un medio 
til para romper los silencios emocionales de los niños autistas, un medio que les 
ermitan expresar sus sentimientos y emociones, sus estados de ánimo…). 

 
Finalmente, obtendremos las implicaciones y limitaciones de la misma. 

plicaciones y limitaciones que nos animarán a seguir trabajando en este ámbito, con 
tros niños autistas de alto nivel de funcionamiento y asperger. 

Otro aspecto que creemos necesario resaltar en las fases de la investigación es la 
mporalización transcurrida en cada uno de estos momentos. Para ello en el Cuadro nº 
3, sintetizamos a través de un CRONOGRAMA el tiempo transcurrido en las fases o 
omentos más significativos del estudio. 

 
 
 

 
 

 
IV FASE 

 
 
 
 
 
 
  
 CONCLUSIONES 
 FINALES 
 
 
 
 
 
 
 

IMPLICACIONES 
Y 

LIMITACIONES 

Figura 22.- Fase Informativa de la Investigación. 

 
 
 
 
 
 

 Tras obtener los correspondientes resultados del instrumento para analizar las 
emociones expresadas por el niño autista a través del cómic, extraemos las conclusiones 
del mismo (en este caso podremos comprobar 
ú
p
 
 
Im
o
 
 

te
2
m
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200  00  00  00  3 2 4 2 5 2 6
Trimestres Trimestres Trimestres Trimestres 

Momentos o Fases de la 
Investigación. 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
Determinar centro de Interés y 

alices de nuestro estudio. fin
                

El
 

ección del caso de estudio.                 
Comprobar la adecuación de la 

lección del caso. 
  

se
              

Trabajo de Campo: Recogida de 
atos. (Cómic) 

   
D

             
D alidación Instrumento 
“Análisis contenido emocional cómic” 

        iseño y V         
Análisis de los Datos 
 

                
O
Fi

btener Resultados y
nales. 

 Conclusiones                 
Determinar las posibles Implicaciones 
y Limitaciones de la Investigación. 

                

 
 
 

Cuadro nº 23.-  Cronograma de la Investigación. 

 

3.3.1. El desarrollo afectivo y emocional en los contextos educativos. 

E uestra 
investiga

¿E , por 
qué debe

 
P ra, en 

 que se na algunas frases de psicólogos, pedagogos, psicopedagogos,  filósofos… 
e gran

afectivos como cognoscitivos (Rogers)…” (Gómez Bruguera, 2003: 
32). 

Pero lo significativamente determinante, es la presencia de objetivos y fines 
educativos relacionados con el desarrollo afectivo y emocional en el currículum de las 

iferentes etapas educativas.  

 
 
  33..33..  CCOONNTTEEXXTTOO  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN.. 
 

  
  

n este apartado intentamos describir el porqué decidimos desarrollar n
ción en un contexto educativo, en la escuela. 
l por qué se debe desarrollar el mundo afectivo y emocional en las aulas

 preocuparse la escuela de los sentimientos, por las emociones…? 

ara comenzar nos gustaría destacar una síntesis realiza por Gómez Brugue
lecciola

d  relevancia en el ámbito educativo, donde destacan el compromiso que tiene la 
escuela por educar en el plano afectivo, en el plano de las emociones y de los 
sentimientos: 
 

“Corazones, no sólo cabezas en la escuela (Neill)…La inteligencia no 
es, como explica la escolástica, una facultad específica que funciona 
en un circuito cerrado, independientemente de los demás elementos 
vitales del individuo (Freinet)… En el acto de aprendizaje 
significativo o vivencial la persona pone en juego tanto aspectos 

 

d
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A continuación, ex es 
educativos relacionados co  la 
comunicación, los valores… lares del 
B.O.J.A.(desde la Educació
 
 
INFANTIL 
 

a) 1º Ciclo (0 – 3años)
 

ÁREAS 
GLOBALIZADAS 

tando las diferentes emociones y sentimientos 

comportamiento con las 
propuestas de juego, de rutinas y otras actividades que 

e a sus intereses, 
conocimientos, sentimientos y emociones. 

- Comunicarse con los demás utilizando el lenguaje oral 
y corporal para expresar sus sentimientos, deseos y 
experiencias, y para influir en el comportamiento de los 

os. 

- Descubrir diferentes formas de comunicación y 
presentación, utilizando sus técnicas y recursos más 

ponemos los objetivos de las diferentes etapas y nivel
n  el aspecto emocional, los sentimientos, la expresión,

 Todos ellos, extraídos de los proyectos curricu
n Infantil hasta la Enseñanza Secundaria Obligatoria): 

. 

-Relacionarse con los adultos y otros niños, percibiendo 
y acep
que se le dirigen, expresando los suyos y desarrollando 
actitudes de interés. 

-Regular paulatinamente su 

presenta el adulto, disfrutando con las mismas y 
utilizándolas para dar cauc

otr

re
básicos, y disfrutar con ellas. 

 
 
 
 
 
 
 

b) 2º Ciclo. (3 – 6 años). 
 

GLOBALIZADAS 

mía progresiva en sus 
actividades habituales, adquiriendo progresivamente 
seguridad afectiva y emocional, y desarrollando sus 

- E e relación con los adultos 
y con sus iguales, respondiendo a los sentimientos de 
afecto, respetando la diversidad y desarrollando 
actitudes de ayuda y colaboración. 

-Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas 
mediante la utilización de los recursos y medios a su 

ÁREAS 
capacidades de iniciativa y confianza en sí mismos. 

stablecer vínculos fluidos d

 

-  Desarrollar una autono

Cuadro nº 24.- Objetivos del 1º Ciclo de la Ed. Infantil relacionados con el aspecto 
afectivo, emocional y la comunicación. 
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alcance, así como apreciar diferentes manifestaciones 
artísticas propias de su edad. 

 
 
 
 
 
 
 
PRIMARIA 
 
a) 1º Ciclo (1º y 2º Curso). 
 

LENGUA 

interés e 
iniciativa. 

Expresar oralmente deseos, sentimientos, 
experiencias y opiniones, de forma clara y ordenadas, 

 

 

- Participar en las diversas situaciones de comunicación 
que se le presentan habitualmente, respetando las 
normas básicas y mostrando actitudes de 

- 

y con un vocabulario apropiado en diálogos, 
narraciones, descripciones, invención de relatos, etc. 

MATEMÁTICAS 
Expresar, utilizando las nociones topológicas básicas 

 

 

- 
aprendidas, la situación o desplazamiento de un 
objeto en el espacio en relación a sí mismo. 

 

CONOCIMIENTO 
DEL MEDIO 

Desarrollar las habilidades y estrategias básicas para 

 

 

- 
observar, explorar, experimentar e investigar con los 
elementos del entorno 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

Utilizar los gestos y movimientos para representar 
situaciones simples e interpretar corre

- 
ctamente los 

 

mensajes corporales de los demás. 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

 

- Conocer y explorar sensorial y lúdicamente las 
posibilidades del sonido, la imagen, el gesto y el 
movimiento como elementos de representación y 

Cuadro nº 25.- Objetivos l  de 2º Ciclo de la Ed. Infantil relacionados con el aspecto afectivo, 
emocional y la comunicación. 
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comunicación 

Comprender y expresar espontáneamente distintos 
mensajes empleando, lúdica y creativamente, el 
lenguaje plástico, musical y dramático. 

Descubrir y conocer las posibilidades sonoras, 
plásticas y dramáticas del propio cuerpo y el 

nstrumento de representación y 

- 

- Explorar las posibilidades expresivas y estéticas de 
diferentes materiales y técnicas plásticas en la 
realización de producciones personales. 

- 

movimiento como i
comunicación de ideas, sentimientos, pensamientos y 
fantasías. 

 

RELIGIÓN escolar y, en 

 

 

- Descubrir el valor cristiano del amor, la solidaridad, 
la tolerancia, el perdón y la paz, y aprender a 
aplicarlos a la convivencia familiar y 
general, a las relaciones con los demás. 

LENGUA 
EXTRANJERA 

- 
Expresar los sentimientos oralmente y mediante 
dibujos. 

Expresar opiniones. 

- 

 

MÚSICA 

 

Comprender y expresar espontáneamente distintos 
mensajes empleando, lúdica y creativamente, el 
lenguaje plástico, musical y dramático. 

Explorar las posibilidades expresivas y estéticas de 

 

- 

- 
diferentes materiales y técnicas plásticas en la 
realización de producciones personales. 
 
 
 
Cuadro nº 26.- Objetivos del 1º c al  Ci lo de la Ed. Primaria relacionados con el aspecto afectivo, emocion

y la comunicación. 
 

b) 2º Ciclo (3º y 4º Curso). 

 

LENGUA 

 

- 
, con interlocutores conocidos y 

desconocidos, mostrando actitudes de iniciativa e 
interés. 

Participar en situaciones de comunicación formales e 
informales
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- Comprender que las formas lingüísticas son distintas 

Expresar con detalle oralmente y por escrito deseos, 
sentimientos, experiencias y opiniones propias y 
ajenas, de forma clara y ordenada, y con un 

en función de las situaciones e intenciones 
comunicativas diversas. 

- 

vocabulario apropiado y respetando las normas 
básicas de coherencia, cohesión y corrección 
textuales. 

 

MATEMÁTICAS 

 

 

- Utilizar técnicas elementales para registrar sucesos de 
la vida cotidiana y representarlos gráficamente. 

CONOCIMIENTO Identificar y caracterizar los diferentes grupos 

 

DEL MEDIO 

 

- 
sociales y su organización,  desarrollando actitudes de 
respeto, tolerancia y solidaridad. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Relacionarse y comunicarse con los compañeros a 

 

 

- 
través de las actividades realizadas, valorando su 
carácter lúdico y recreativo. 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

 

- Manejar con soltura lo medios plásticos, musicales y 
dramáticos para la expresión de ideas y sentimientos 

erpersonales. propios y la mejora de las relaciones int

 

RELIGIÓN 

- r en el entorno expresiones y 

 su significado y saber cuándo y cómo se 

 

Descubri
manifestaciones religiosas, respetarlas y valorarlas, 
comprender
utilizan. 

 

LENGUA 
EX A - 

-  
TRANJER

 

- Dar respuestas verbales y no verbales. 

Expresar opiniones. 

Expresar los sentimientos oralmente y mediante
dibujos. 
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- 

Valorar la importancia de la comunicación. 
 

Valorar la importancia de escuchar los mensajes de 
los demás. 

- 

MÚSICA 

- Manejar con soltura lo medios plásticos, musicales y 
dramáticos para la expresión de ideas y sentimientos 
propios y la mejora de las relaciones interpersonales. 

- Explorar las posibilidades comunicativas y expresivas 
de la voz, el propio cuerpo, el espacio y los 

 

 

instrumentos a través de diversas creaciones 
dramático-musicales. 

 

 

 

c) 3º Ciclo (5º y 6º Curso). 
 

LENGUA 

Participar en situaciones de comunicación formales e 

de ideas y en el punto de vista 
mantenido, con una toma de conciencia de la 
intención pretendida y con la apertura hacia opiniones 
diferentes y adecuación a las intervenciones previas 

 experiencias y opiniones propias y 
ajenas, de forma clara y ordenada. 

 

- 
informales, con reflexión constructiva, coherencia en 
la presentación 

- Expresar con detalle, oralmente y por escrito, 
sentimientos,

 

MATEMÁTICAS - 
 

Describir la situación de un cuerpo en el espacio y su 
desplazamiento. 

 

CONOCIMIENTO 

 

DEL MEDIO 

 

- Conocer los grupos sociales de referencia y 
pertenencia. 

EDUCACIÓN 
Utilizar las posibilidades del gesto y el movimiento FÍSICA 

 

- 
para expresar y comprender sensaciones, vivencias, 

Cuadro nº etivos del 2º27.- Obj  Ciclo de la Ed. Primaria relacionados con el aspecto afectivo, 
emocional y la comunicación. 
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sentimientos e ideas. 

 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

ar los elementos principales del 
 

- Comprender y utiliz
lenguaje plástico, musical y dramático para expresar y 
comunicar ideas, sentimientos y vivencia. 

 

RELIGIÓN 

 

s de la 
condición humana con los valores del evangelio. 

- Relacionar los valores más significativo

 

LENGUA 
EXTRANJERA 

- 
- ralmente y mediante 

- 

Valorar la importancia de la comunicación. 
 

 

Expresar opiniones. 

Expresar los sentimientos o
dibujos. 

Valorar la importancia de escuchar los mensajes de 
los demás. 

- 

MÚSICA 

- Valorar las manifestaciones musicales y dramáticas 
actuales y las de otras épocas y culturas como medio 
de expresión de una sociedad. 

- Explorar las posibilidades comunicativas y expresivas 
de la voz, el propio cuerpo, el espacio y los 
instrumentos a través de diversas creaciones 
dramático-musicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro nº 28.- Objetivos del 3º Ciclo de la Ed. Primaria relacionados con el aspecto afectivo, 
emocional y la comunicación. 
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ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

a 2º C r
 

unicativas. 

) 1º Ciclo ESO (1º y u so). 

LENGUA Y 
LITERATURA 

 

- Construir discursos orales y escritos, en función de 
distintas finalidades, adecuándose a diferentes 
situaciones com

 

MATEMÁTICAS 

 

 

- Expresar situaciones de la vida cotidiana utilizando 
formas sencillas del lenguaje matemático. 

C. NATURALEZA 

 

 Comprender y expresar mensajes científicos con 
propiedad, utilizando diferentes códigos de 

 

-

comunicación. 

C. SOCIALES 

 

 Elaborar y transmitir información de contenido social 
mediante la participación en debates, la presentación 

 

-

de conclusiones y la realización de pequeños trabajos, 
memorias e informes. 

TECNOLOGÍA 

 

- Expresar y comunicar ideas técnicas empleando los 
recursos gráficos y verbales necesarios para una 
descripción clara y comprensible de las mismas. 

 

LENGUA 
EXTRANJERA 1 

(inglés) 

 

ntes o 
por medio de comunicación. 

 

- Comprender la información global y específica de 
mensajes orales y escritos en la lengua extranjera 
relativos a las diversas situaciones habituales de 
comunicación, emitidos directamente por habla

LENGUA 
RANJERA 2 EXT
(francés) 

- 
rcambios 

de información dentro y fuera del aula. 

 

Desarrollar destrezas comunicativas, tanto receptivas 
como productivas, con el fin de realizar inte
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- Desarrollar la capacidad de comunicarse oralmente y 

 

por escrito de forma eficaz en situaciones habituales 
de comunicación a través de tareas específicas. 

RELIGIÓN  

 

nuino. 

- Identificar las expresiones religiosas más populares 
del entorno para situarlas correctamente en su origen 
y percibir su sentido cristiano más ge

 

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA Y 

VISUAL 

 con el ámbito 

- o con las expresiones 
artísticas de los compañeros, y apreciar la sensibilidad 
estética de otros pueblos y culturas. 

 

- Adquirir autonomía expresiva, superando estereotipos 
y convencionalismos relacionados
cultural, y más concretamente con las actividades 
artísticas. 

Mostrar actitud de respet

 

MÚSICA 

 

esar, de forma personal, ideas y emociones a 
s de la voz y los instrumentos. 

- Expresar de forma personal, oralmente y por escrito, 
con gradual riqueza de matices, valoraciones sobre 

 

- Expr
travé

obras musicales estudiadas. 

 

 

 

b) 2º Ciclo ESO (3º y 4º C r
 

LENGUA Y 
LITERATURA 

Reconocer y hacer uso de la lengua como medio de 

- rito como vehículo de 
expresión de ideas, emociones y vivencias. 

Desarrollar hábitos relacionados con la utilización de 
la escritura y la lectura como vehículos de expresión y 

 

u so). 

 

- 
comprensión de la realidad y de enriquecimiento 
estético, cultural y cognitivo. 

Desarrollar el lenguaje esc

- 

comprensión de ideas, emociones y vivencias. 

MATEMÁTICAS  

Cu ivos del  Cadro nº 29.- Objet  1º iclo de E.S.O. relacionados con el aspecto afectivo, emocional y 
la comunicación. 
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- Utilizar las distintas formas de expresión matemática 
para comunicar de forma precisa y rigurosa mensajes 
relacionados con el entorno. 

 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

Comprender y expresar mensajes científicos con 
propiedad, e interpretar modelos representativos 

 

 

- 

usados en el área científica como tablas, gráficas, 
diagramas, etc. 

FÍSICA Y QUÍMICA 

 

- rrectamente los resultados y realizar e 
interpretar gráficos relacionados con el estudio. 
Expresar co

 

GEOLOGÍA E 
HISTORIA 

-  respeto ante la 
diversidad de opiniones políticas, ideológicas, 
religiosas, etc., tomando conciencia de la 
responsabilidad colectiva en la consecución de la paz 

 

 

Adquirir valores de tolerancia y

y rechazo de conductas antisociales, en la vida 
cotidiana.  

TECNOLOGÍA 

 

- en las 
diversas posibilidades de Internet. 
Aportar y recibir información apoyándose 

 

LENGUA 
RANJEREXT A 1 
(inglés) 

- 
ísticos y no 

eto e 
interés por comprender y hacerse comprender. 

 

 
Producir mensajes orales y escritos en la lengua 
extranjera utilizando recursos lingü
lingüísticos en las diversas situaciones habituales de 
comunicación para conseguir que ésta sea fluida y 
satisfactoria, mostrando una actitud de resp

LENGUA 
EXTRANJERA 2 

(francés) 

- 

 

Desarrollar la capacidad de comunicarse oralmente y 
por escrito de forma eficaz en situaciones habituales 
de comunicación a través de tareas específicas. 

 

Desarrollar destrezas comunicativas, tanto receptivas 
como productivas, con el fin de realizar intercambios 
de información dentro y fuera del aula.

- 
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RELIGIÓN  

 

-  la moral Identificar los valores fundamentales de
cristiana, mediante el estudio de textos bíblicos y del 
magisterio de la Iglesia, para saber aplicarlos a las 
diversas situaciones de la vida actual. 

 

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA Y 

 

e las imágenes y las formas 
del entorno y patrimonio artístico andaluz. 

Ampliar el lenguaje específico del área y la capacidad 
de comunicación transmitiendo, con propiedad, ideas 

- 
 expresión plásticas. 

Interpretar los significados de una imagen a través del 
análisis de los contextos expresivo, emotivo, 

 

VISUAL 

- Apreciar las posibilidades que la comprensión y 
expresión del lenguaje visual y plástico ofrecen para 
la captación y disfrute d

- 

y experiencias por medio del lenguaje verbal. 

Enriquecer el conocimiento y dominio de materiales y 
técnicas de

- 

simbólico y referencial. 

MÚSICA 
Utilizar el lenguaje verbal y técnico musical de forma 

 

 

- 
rigurosa y personal en el análisis de audiciones y 
partituras. 

 

CULTURA 
Mejorar la expresión oral y escrita mediante la 

 
CLÁSICA 

 

- 
adquisición de términos latinos y helenísticos 

 

ÉTICA 
- Dominar las claves del lenguaje y del vocabulario 

propio del área de Ética a través de la lectura 
comprensiva de los textos trabajados durante el curso. 

 

INFORMÁTICA 

 

- Valoración de las posibilidades expresivas de las 
aplicaciones multimedia. 
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En estos cuadros, se puede observar como el aspecto afectivo y emocional, así 

omo la comunicación y la expresión a través distintos lenguajes o medios, está 

aria Obligatoria, los proyectos curriculares incluyen objetivos 
ue desarrollan estos contenidos emocionales. 

Términos como afectividad, desarrollo emocional, inteligencia emocional se van 
or ello, por lo que una vez seleccionado el 

jeto objeto de nuestro estudio, decidimos desarrollar la investigación en el centro 
educati

aracterísticas y peculiaridades de 
esta ins

 
 

e reparten por las diferentes 
rovincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Valores como la tolerancia, la solidaridad, el respeto, igualdad, justicia, 
compromiso, pluralismo, generosidad… definen su filosofía educativa, su 

ersona y escuela. 
 
Es por ello, 

necesidades educativ
A ontinuaci

institución, relacionad
 
 
Nº Principio 
Educativo 

c
presente en los objetivos de las diferentes etapas y ciclos. Desde la Educación Infantil 
hasta la Enseñanza Secund
q
 
 
incorporando a los ámbitos educativos. Es p
su

vo en el que se encuentra escolarizado: EE. PP. Sagrada Familia de Écija. 
 
 A continuación describiremos algunas de las c

titución educativa. 
 
 

 3.3.2. Centro SAFA - Écija. 
  

La fundación EE. PP. Sagrada Familia (SAFA), está compuesta, en la 
actualidad, por veintisiete centros concertados que s
p

comprensión, 
modelo de p

por lo que presta una especial atención  a los alumnos con 
as especiales. 
ón describimos algunos de los principios educativos de esta 
os con la atención a la diversidad: 

 c

Descripción 

1 

 promocionar a los 
hombres y mujeres andaluces, en especial de los sectores más 

La Fundación “Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia” 
(SAFA), fiel a sus fines fundacionales, desea

desfavorecidos, con una formación en mayor profundidad, que 
abarque a toda la persona y que la prepare para el servicio de la 
comunidad. 

38 or los alumnos de las clases populares necesitadas, 
sin dificultar la admisión de otros sectores sociales. Ningún 

Los Centros de SAFA, según la Carta Fundacional, tendrán 
preferencia p

alumno está excluido de nuestras enseñanzas. 

41 deben estar abiertos a las necesidades más globales de la justicia 
social; para ello potenciará y desarrollará, en la medida de sus 
posibilidades, programas de colaboración con instituciones, o 

La Fundación y todos los participantes de la comunidad educativa 
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propuestas educativas que orienten su actividad hacia los menos 
favorecidos. 

 

a SAFA, como ya comentamos anteriormente, cuenta en la actualidad con 27 
centros en Andalucía, en los que se educan más de 20.000 jóvenes desde la Enseñanza 
Infantil hasta la Universitaria, pasando por la Primaria, ESO, Ciclos Formativos y 
Bachilleratos.  

 
La Institución mantiene un Concierto Único con la Consejería de Educación y 

Ciencia de la Junta de Andalucía.  
 
 

  
 

 
L

 
 
 
 
 
Pero principalmente, su preocupación por atender y dar respuesta a los alumnos 

on necesidades educativas especiales se puede observar en la tabla nº 5, donde se 
ntetiza el número de alumnos de estas características escolarizados en los diferentes 
entros de dicha institución: 

 
 

Imagen  nº 4.- Localización Centros SAFA en Andalucía. 

Cuad
n a los más desfavorecidos. 

ro nº 31.- Principios Educativos de SAFA relacionados con la atención a la diversidad, con la 
atenció

c
si
c
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SAFA 
 

ALUMN S CO  NE SID ES UCATIVAS 
ESPECIALES

O N CE AD  ED

 DIS DAT DM TGD DIA DES SDT TO ESINT GL DV TAL

Alcalá de los Gazules 3 3 1 1 1 4 2 0 15
Alcalá la Real 7 11 0 0 6 8 0 0 32
Almería 9 3 0 0 23 0 0 4 39
Andujar 16 2 2 4 2 10 0 1 37
Atarfe 0 2 0 0 0 10 0 0 12
Baena 28 7 0 0 4 4 0 0 43
Bujalance 0 0 0 0 0 14 0 0 14
Cádiz 3 1 0 0 0 19 0 0 23
Chiclana de la Frontera 3 0 0 1 1 7 0 0 12
Écija 18 1 0 3 5 17 16 3 62
El Puerto de Santa María 14 0 1 3 7 0 0 2 27
Huelva 3 15 0 2 0 23 4 3 50
Jerez 11 1 0 19 6 3 0 0 40
Las Lomas 6 0 0 0 0 12 0 0 18
Linares 4 1 0 0 10 5 2 0 22
Málaga 14 1 1 2 36 0 0 0 54
Montellano 1 2 0 0 18 0 0 0 21
Osuna 8 3 0 1 15 0 0 0 27
Pedro Abad 3 1 0 0 2 5 6 0 17
Sevilla - Blanca Paloma 18 0 0 1 13 0 0 0 32
Sevilla - Ntra. Sra. de los Reyes 2 1 0 0 1 41 5 0 50
Sevilla - Patronato Vereda 11 5 1 0 10 0 0 0 27
Úbeda 21 3 0 33 0 6 3 0 0 
Valverde del Camino 0 0 0  1 0 21 0 0 20
Villacarrillo 1 1  0 19 0 1 241 1
Villanueva del Arzobispo 3 4 0 0 2 28 0 0 37
TOTAL 792210 68 7 38 168 252 36 14
 
N
 

OMENCLATURA: 

DIS INT: DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
DM DISCAPACIDAD MOTÓRICA 
DATGL DISCAPACIDAD AUDITIVA Y TRASTORNOS 

 DEL LENGUAJE  

TGD

GRAVES

 TRASTORNOS GENERALES DEL DESARROLLO 
DV DISCAPACIDAD VISUAL 
DIA DIFICULTADES DE APRENDIZAJE  
SDT SOBREDOTACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla nº 5.- Alumnos con necesidades educativas especiales SAFA 2005-2006. 
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Com rvar en el gráfico nº 1, es el centro de SAFA – Écija (donde 
se con t o de 
alumnos/as

 
En la actualidad, dicho centro oferta los siguientes recursos para atender y dar 

respues
 

- ón Curricular. 

- o. 

ctos y 
: 

- Proyecto de Innovación Educativa: “Escucha algo especial” 

(Programa de Radio realizado por alumnos con necesidades 

educativas especiales). 

- Proyecto de Innovación Educativa: “Periódico El Azulejillo” 

(Periódico Digital realizado por alumnos con necesidades educativas 

especiales). 

Gráfi

o se puede obse

co nº 1.-Alumnos con necesidades educativas especiales SAFA 2005 – 2006. 

tex ualiza nuestra investigación), el que presenta  un mayor númer
 escolarizado con necesidades educativas especiales. 

ta a dichas necesidades: 

- Tres aulas de apoyo a la integración. 

Programa de Diversificaci

- Programa de Garantía Social de Soldadura. 

Programa de Garantía Social de Ayuda a Domicili

 
Pero al mismo tiempo, habría que destacar algunos de los proye

experiencias educativas, diseñados para estos alumnos, con un carácter innovador
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- Proyecto de Innovación Educativa: “Pinta, pinta… sin parar. Arte 

terapia para alumnos con n.e.e.”. 

- Cursos de Formación Profesional Ocupacional (FPO) para personas 

discapacitadas. 

- Jornadas de Integr e sensibilización en 

todas las etapas educativas y Jornadas Formativas para profesores y 

padres). 

- Escuela de padres y madres de alumnos con n.e.e. 

- Grupo de Trabajo:”El arte como medio de expresión y comunicación 

para alumnos con n.e.e.” 

- Grupo de Trabajo: “El juego y la animación como medios de 

integración para alumnos con n.e.e. en el recreo” 

nº 23 el 
ontex

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ación Escolar (Jornadas d

 

A continuación, y a modo de síntesis, representamos en la figura 
to en el que se desarrolla nuestra investigación: c

 
 
 Alumnos con n.e.e. escolarizados en la 

comarca de Écija  
 
 
 Alumnos autistas escolarizados en 

la comarca de Écija 

Centro EE. PP. 
Sagrada Familia de 

Écija 

 
 Sujeto 

objeto de 
 

J.A.S.C.  
 estudio 

Figura nº 23.- Contexto en el que se desarrolla la investigación. 
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 33..44..  SSUUJJEETTOO  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN..  
 
  3.4.1. Selección del caso. 
 

Uno de los primeros factores a tener en cuenta en la selección del “caso”, es 
nuestra disponibilidad de trabajo y la accesibilidad al campo. A continuación citamos 
algunas palabras de Stake, que hacen referencia a este aspecto: 
 

“El primer criterio debe ser la máxima rentabilidad de aquello que 
aprendemos. Una vez establecidos los objetivos ¿qué casos pueden 
llevarnos a la comprensión, a los asertos, quizá incluso a la 
modificación de las generalizaciones? El tiempo que disponemos para 
el trabajo de campo y la posibilidad de acceso al mismo son casi 
siempre limitados. Si es posible, debemos escoger casos que sean 

ro criterio, nuestro primer contexto donde se centra la 
investi

fáciles de abordar y donde nuestras indagaciones sean bien 
acogidas…” (Stake, 1995: 17). 

 
iguiendo nuestS

gación es la comarca de Écija. 
 
Comarca que está compuesta por los municipios: La Campana, Cañada del 

Rosal, Écija, Fuentes de Andalucía y la Luisiana. 
 
 

 
 
 
 
 
El siguiente interrogante que se nos planteaba era conocer las características y 

iagnóstico de los diferentes alumnos de esta localidad, así como el centro en el que se 
allaban escolarizados. 

 

s (n.e.e.) de dicha zona. Datos que exponemos a continuación en las tablas nº 6 
 nº 7: 

 

Imagen nº 5.- Mapa de la Comarca de Écija. 

d
h

Es por lo que le solicitamos a la Delegación de Sevilla de la  Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, el censo de alumnos con necesidades educativas 
especiale
y
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Tipo de n.e.e. (f) 

Dificultades de Aprendizaje (DIA) 127 

Desventaja Sociocultural (DES) 90 

Discapacidad (DIS) 273 

Sobredotación Intelectual (SOB) 16 

TOTAL 506 

 
 
 
 

A conti
Consejería  
alumno: 
 
 

- DISCA
alumno
por a
trastorn

 
 
- SIT

alumna
desfase
necesid

 
- 

f
- S

- 

 
- L

r
s

 

 de E

P
 

 un  
o

UAC
 
 
a

N

s
 
 

DIFICU
factor de

- E
c
d

Tabla nº 6.- Censo alumnos con n.e.e. de la comarca de Écija.
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nuación, describimos algunos de los criterios establecidos por la 
 cada 

es del 
 y la atención especializada que requiere vienen determinadas 

raves 

no o 
os de 
y sus 
: 

cidad de tipo sensorial, 
ísico o mental. 
e deben sólo a la influencia de los factores adversos del orden 

as necesidades educativas y la atención especializada que 
equiere no vienen determinadas por una discapacidad de tipo 
ensorial, físico o mental. 

ducación y Ciencia para determinar qué tipo de necesidad presenta

ACIDAD (DIS): Cuando las necesidades educativas especial
o alumna
discapacidad de tipo sensorial, físico o intelectual o manifestar g
s de la personalidad o de la conducta. 

IÓN DE DESVENTAJA SOCIOCULTURAL: Cuando el alum
presenta un desfase escolar superior a un ciclo (dos o más curs
curricular respecto de curso en que se encuentra escolarizado) 
des educativas específicas y la atención especializada que requiere

o vienen determinadas por una discapa

ocial o cultural. 

LTADES DE APRENDIZAJE: Se selecciona esta tipología, como 
terminante de las necesidades educativas cuando: 

l rendimiento del alumno o alumna en lectura, escritura o 
álculo está por debajo de lo esperado para su edad al menos en 
os años. 
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- El rendimiento anterior no está justificado por el absentismo 
escolar, por la escolarización irregular o tardía o por cualquier 

s factores o cond uidas al Decreto 

- Este alumnado cia de algunos de los 
rasgos siguien n los procesos 

(pe ), impedimentos 
os ( o inteligencia límite 

de los que s  una valoración 
realizada por un profesional cualificado. 

- SOBREDOTACIÓN: Se selecciona esta tipología cuando las necesidades 
educativas específica atención especializada que requiere vienen 

 a  de creatividad y de dedicación a las tareas y una 
pacidad intelectual s

Equipo de Orientació mento de Orientación de un 
Instituto de Educación  

 
 

en las es asociadas a una 
ncontra ta), presentamos en la 

tabla nº 7 la frecuencia obteni a componen:  

otro de lo
167/2003, de 17 de Junio. 

iciones atrib

 se caracteriza por la presen
tes: desórdenes significativos e
rcepción, atención, memoria…cognitivos 

neurológic disfunción cerebral mínima) 
e tenga constancia a través de

 
 

s y la 
determinadas por el
ca

lto nivel
uperior (C.I. >130) valorada por un/a Orientador/a de un 
n Educativa o del Departa
 Secundaria.

 

Centrándonos 
discapacidad (donde e

 necesidades educativas especial
mos a los alumnos con espectro autis
da en cada una de las tipologías que l

 
 

Discapacidad (DIS) Tipología (f) 

Discapacidad Intelectual leve 43 
Discapacidad Intelectual Moderada 37 
Discapacidad Intelectual Grave 36 

Discapacidad Intelectual 

Discapacidad Intelectual Profunda. 14 

Discapacidad Auditiva Hipoacusia 4 
Discapacidad Auditiva 

Discapacidad Auditiva Sordera Profunda. 0 

Disfasia. 9 
Afasia. 5 Trastornos específicos del 

nguaje le
Otros Problemas del lenguaje 38 

Baja Visión. 3 
Discapacidad Visual 

Ceguera 2 

Discapacidad Motriz por parálisis cerebral 6 
Discapacidad Motriz por espina bífida 7 Discapacidad Motriz 
Discapacidad Motriz por otras lesiones 24 

Trastornos del Crecimiento Trastornos del crecimiento 6 

 
 250 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 251

Trastorno Autista 7 
Síndrome de Asperger 4 Trastornos Generales del 

Desarrollo 
Trastorno del Desarrollo no Especificado 9 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 16 Alterac
s Trastorno Negativista Desafiante 3 

iones 
Comportamentale

 
 

 
TOTAL 

 
273 

 
 
 
 

s, mantuvimos diferentes reuniones con el Equipo 
de ie  con los diferentes profesores de apoyo a la 
integración o de pedagogía terapéutica mnos autistas. 

inalidades  que 
nos b caso de estudio 
al alum

tencional (Azorín, 1972) o intencionado 
(Ga ía as 
de est tista de alto funcionamiento), 
caracte sar emociones y para mantener 
rela n  – 
escrito
 

os 
por est
 

-  = 86) 

- 

- 

- 

- 

- 

ultades para participar en actividades grupales, en juegos… 

- Dificultades para expresar emociones, sentimientos, estados de ánimo… 

- Interés

- Entre sus aficiones destacan: el dibujo, lectura de cómic, la música actual, 

las señales de tráfico y trazados de carretera… 

a das a algún tipo de discapacidad (Comarca de Écija). T bla nº 7.- Alumnos con n.e.e. asocia

Una vez analizados estos dato
Or ntación Externa (E.O.E.), así como

que trabajaban con alu
 
Tras conocer estos datos y teniendo en cuenta los objetivos y f

 ha íamos planteados en nuestra investigación, seleccionamos como 
no J.A.S.C. del centro EE. PP. Sagrada Familia de Écija. 
 
Se trata por lo tanto de un muestreo in

rc  Fernando, 1982) o deliberado (Patton, 1980); basándonos en las característic
e alumno, su nivel intelectual (alumno au
rísticas de su lenguaje, dificultades para expre

cio es con iguales o con adultos, especial interés por el dibujo, buen nivel lecto
r… 

A continuación describimos algunos de estos criterios, que hicieron decidirn
e alumno: 

Autista de Alto funcionamiento (Nivel de Inteligencia Normal. C. I.

- Buen nivel en la lecto – escritura. 

Óptima comprensión lectora. 

Adecuado lenguaje oral (a nivel de comprensión y expresión). 

Gran habilidad para dibujar. 

Gran memoria visual (fotográfica). 

Dificultades para mantener relaciones con iguales y adultos. 

- Dific

 por la imagen, lo icónico… 
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- 

alidades de nuestra investigación 

(expresar emociones), necesitamos saber con anterioridad, si dicho alumno 

render las categorías emocionales básicas. 

- Y como hemos comentado con anterioridad, otro aspecto que se debe 

valorar hace referencia a algunas consideraciones prácticas de importancia 

acceso a la información, la disponibilidad de información 

al… (el hecho de no contar con obstáculos o factores que limiten 

el c  

- Etc. 

 
 

co y Necesidades Educativas Especiales. Informe- 

 
A continuación reflejamos una pequeña síntesis de algunos de los elementos más 

sign el 
Dep de las EE. PP. Sagrada Familia de Écija, así como por el 
Equ
 
 
A) 

desarrollo: AUTISMO. 
 centran en el área de comunicación y 

relaciones sociales. 
     Presenta: 

ornos en conductas de relación verbal: mirada a los ojos, la 
expresión facial, etc.. 

- Falta de reciprocidad emocional 

 

Valoración positiva en la prueba diagnóstica que hemos diseñado para 

detectar si el sujeto de nuestro estudio es capaz de comprender las 

emociones; ya que para desarrollar las fin

autista es capaz de comp

(Hammersley, K. y Atkinson, P. 1994; y Stake, R. E. 1995), en relación con 

la viabilidad de 

document

 ac eso a la información), el interés por el proyecto de investigación…

3.4.2. Diagnósti
Síntesis. 

ificativos que aparecen en los informes psicopedagógicos aportados por 
artamento de Orientación 
ipo de Orientación Externa (E.O.E.) de Écija. 

Registro Psicopedagógico. 
 
 
  

     Este alumno presenta déficit por trastorno grave del 
     Sus principales dificultades se

 
- Trast

- Resistencia a cambios mínimos. Tendencia a seguir los mismos 
itinerarios. 

- Rituales simples. 
- En ocasiones muestra un lenguaje ecolálico. 
- Etc. 

 
     En el aspecto académico, sus mayores dificultades se encuentran en las áreas 
de lengua y matemáticas. 
      Su nivel cognitivo se halla en niveles de normalidad, resaltando sobre todo
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el aspecto verbal. 
     Al mismo tiempo presenta una gran capacidad memorística (destacando la  

  
visual, una memoria fotográfica). 

  
 
B) Nivel de Competencia Curricular. 
 
  

ÁREA DE MATEMÁTICAS 
Es c pa az de ... 
 

 Es  capaz de descomponer números en unidades, decenas, centenas, unidades de 
millar y decenas de millar

aciones en la algoritmos: suma con 
con llevada,  multiplicación y división. Es capaz de aplicar las 

propiedades correspondientes a cada una. 

- r 
oritmos (como máximo 2). 

ificar estos 
mentos que los 

en la 

s instrumentos de 
esultados en las unidades pertinentes. 

 
-

. 
s que haya que emplear los - Resolver oper

llevada, resta 

- Conocer las tablas de multiplicar. 
Utilizar estrategias para resolver problemas sencillos en los que haya que combina
varios alg

- Conocer algunas propiedades de cuerpos geométricos básicos. Ident
cuerpos geométricos en el entorno inmediato y analizar los ele
componen. 

- Desarrollar estrategias personales de cálculo mental de (+/-/x/:) y utilizarlas 
resolución de problemas. 

- Realizar mediciones de diferentes magnitudes utilizando lo
medida más adecuados y expresando los r

 
 
Act
 

a buena actitud hacia los aprendizajes matemáticos. Intenta 
ara empezar otra cosa. 

itudes: 

 No suele mostrar un
acabar la tarea pronto p

 
  
  

ÁREA DE LENGUA 
Es pca az de ... 
 

 Comprender textos sencillos de 1 a 10 líneas, señalando los hechos fundamentales 
(aunque presenta dificultades para interpretar enunciados no literales o con doble 
sentido). 

- Respetar los

ciendo una secuencia lógica de los hechos que cuenta. 
Producir textos escritos empleando oraciones con sentido (con ayuda de un 

- 

-

 signos de puntuación y leer con entonación adecuada. 
palabras por minuto (velocidad lectora media). - Leer unas 90 

- Narrar estable
- 

pequeño guión, o secuencia de pasos). 
Ordenar palabras alfabéticamente, aunque con dificultad. 
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- Acentuar correctamente un texto escrito. 
Diferenciar acciones verbales en presente, pasado y futuro. 
Emplear sencillas estrategias de comprensión de textos como

- 
-  el subrayado de ideas 

del texto y el resumen del 
principales, la distinción y relación de éstas respecto de las accesorias, la 
determinación de los esquemas de organización 
contenido del mismo. 

 
Act

ura de historietas, 
mics, etc..... 

 También se encuentra atraído por todo aquello que esta relacionado con la 
publicad y la comunicación (periódicos, anuncios, radio, etc....) 

itudes: 
 

 Habría que resaltar sobre todo, su entusiasmo por la lect
co

 
  
  
  

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
Es capaz de ... 
 
- Adquirir hábitos de cuidado, higiene y salud corporal y respetar las normas 

elementales para la seguridad personal y la prevención de accidentes. 
 Identificar y diferenciar los elementos y órganos del cuerpo, así como sus 

características, y aceptar las posibilidades y limitaciones de su propio cuerpo, 
elaborando una imagen ajustada y positiva de ellos mismos. 

 Identificar, observar y describir animales y plantas del entorno natural, analizando 
sus semejanzas y diferencias como seres vivos. 

ar 
ejora 

ismo. 
 Co

- Etc
 

-

-

- Respetar y cuidar el medio ambiente, los seres y objetos que lo integran y tom
conciencia de las consecuencias de su propia actuación en la conservación y m
del m

- mprender las características y elementos básicos del medio físico próximo y 
analizar la actuación del hombre y sus relaciones con el mismo. 

. 

 
Act u
 

 

el medio ambiente, etc.... Le resulta atractivo e 

 

it des: 

Manifiesta una buena actitud hacia el descubrimiento de nuevos conceptos 
relacionados con su entorno, 
interesante. 
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C) Aspectos metodológicos del currículum. Estilo de aprendizaje y motivación. 

  
  

ma 
...) 

a generalizada por el trabajo individual. 
ón 

dos de tiempo en los que se le explica 
les 

 No es capaz de autoevaluarse. 
 El hecho de alcanzar la meta en una tarea le supone un refuerzo vinculado a la 

realización de la misma. 
 

 Presenta una especial motivación por el mundo de la imagen y la iconicidad 
(dibujos, imágenes, collage, figuras de barro o plastilina…) 

 
  

 Procesa muy bien cualquier información que sea presentada de for
audiovisual (la utilización del vídeo, carteles, gráficos, mapas conceptuales.
son aconsejable en todas las áreas su currículum. 

 Manifiesta preferenci
 Su atención puede ser captada con más facilidad si se le presta atenci

individualizada durante breves perio
detalladamente qué debe hacer y cómo actuar cuando se enfrente a las posib
dificultades. 

 Muestra interés por el aprendizaje de nuevos idiomas.

 Etc. 

  
  
D) Datos relevantes sobre el contexto escolar. Clim  a del aula.  

  
rocesos de integración”, el nivel 

lumnos y personal no docente, en 
o en 

one el 

 que sus compañeros, por seguir la misma dinámica de clase. 

  

Al llevar el centro varios años desarrollando “p
de participación tanto de profesores como de a
los valores y actitudes que requiere la misma, es muy satisfactoria, existiend
el colegio un ambiente favorable hacia la aceptación, respeto, solidaridad y 
convivencia entre todos. 
También cabría resaltar la dotación de recursos materiales de los que disp
centro para dar respuesta a la diversidad. 
En estos momentos, muestra un gran entusiasmo por participar en las mismas 
actividades

  
  
  
E) Delimitación de las necesidades educativas del alumno. 

E.1. Necesidades de ámbito general: 
  

 Neces xpresar emociones  y estados de ánim
 Necesidad de participar en actividades grupales, de cooperación entre iguales, etc....

ciona o
 r estra ceso  y de 

ar habi  

  
  

  
idad de e , sentimientos o. 

 Necesidad de interac
Necesidad de desarrolla
relación. 

r c n otras personas. 
tegias de iniciativa en pro s de comunicación

 Necesidad de desarroll lidades sociales.
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 ar patr tad. 
 r los u ica de un día, en la 

anización ase, etc...(evitar la si s 
pequeños rit le

  estra  la comprensión lectora. 
 ir un texto  con una secuencia y estructuración adecuada. 
 dad de resolver pro m ticas relacionados con la vida 

 cer y o a arios y
   trab al  e
 

Necesidad de desarroll
Necesidad de acepta
estructuración y org

ones de amis
peq eños cambios en la dinám

 de la cl  re stencia a los cambio
mínimos, los 
Necesidad de desarrollar
Necesidad de escrib
Necesi

ua s...) 
tegias para mejorar
 propio

ble as sencillos de matemá
cotidiana. 
Necesidad de cono
Necesidad de conocer  y
Etc. 

per r con números fraccion
ajar con la moneda actu

 decimales. 
(el uro). 

  
  
  
  

esidades relacion das con las áreas curriculares: 

Matemáticas 

E.2. Nec a
 

Lengua C. Medio 
 
- 

ora. 
- e 

onombres, tanto 
en el lenguaje oral 
como en el escrito. 
Comprender 
enunciados no literales, 

etc… 
Mejorar su grafía y el 

ructuración 
sintáctica a nivel de 
párrafo. 
Adquirir aquellas 

cuenciar con cierta 
lógica la narración de 

- 

Afianzar el algoritmo 
de la división (2 cifras). 
Operar con números 
fraccionarios y 
decimales. 
Adquirir el concepto de 
razón. 

- Conocer y operar con la 
nueva moneda (el 

ro). 
- Representar y analizar 

gráficos. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

  
uar las dietas 

alimenticias a las 
necesidades del cuerpo, 
a partir del 
conocimiento de los 
alimentos. 

- Conocer el aparato 
reproductor masculino 
y femenino. 

- Conocer algunas 
características de las 
relaciones 

rsonales. 
pas 

l embarazo. 

métodos 
anticonceptivos. 

- Conocer los diferentes 
tipos de familia que se 
pueden formar. 

higiene bucodental. 
- Etc. 
 

 
 

 
- 

- 

- 

- AdecAdquirir técnicas y 
destrezas que mejoren 
su comprensión lect
Hacer un buen uso d
los pr

- 

recursos literarios, eu

- 
cuidar el formato - Conocer la aplicación interpe
(márgenes, alineación, 
etc...) 

de las matemáticas en 
la vida cotidiana. 

- Conocer algunas eta
de

- Desarrollar destrezas y 
estrategias que mejoren 

- Etc. 
 

- Conocer algunos 

su est

- 
destrezas que le 
permitan organizar y 

 
 

- Adquirir hábitos de 

se

una composición o 
descripción escrita. 
Etc. 
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E.3. Necesidades del entorno: 

 

consulta (periódicos, revistas, enciclopedias, diccionarios…) 
 Necesidad de conseguir una mayor autonomía en sus desplazamientos (ir al colegio, 

a casa, realizar pequeñas compras…) 
 Etc. 

 

 

 Necesidad de crear espacios y momentos donde pueda estar sólo. 
 Necesidad de proporcionarle, tanto en casa como en el centro, de materiales de 

  

. Decisión de los elementos de acceso que deben modificarse. Especificación del 
nivel a

No son necesarias adaptaciones de espacios físicos, mobiliario, ni de sistemas 
espec

 
F

 que afectan: centro / ciclo / nivel / aula individual 
  

  

iales de comunicación. Sí son necesarios las que afectan a los materiales con 
los que debe trabajar. 

  
  
 
G. Modalid  
 
  

El Departam nto con el E.O.E. de Écija, decide 
que la mo l adecuada para este alumno es la Modalidad 
B (Aula Ordinaria con periodos variables en el Aula de Apoyo a la Integración). 

  

ad de Escolarización. 

ento de Orientación SAFA Écija, ju
da idad de escolarización más 

  
 
 

3.4.3. Resultados obtenidos en la Prueba Evaluación Comprensión de 
las Emociones (Adecuación del caso de estudio). 

idaron la selección del sujeto 
ara los objetivos y finalidades que perseguía nuestro estudio. 

 
Pero antes de desarrollar dichos resultados, quizás nos tuviéramos que preguntar 

ue ocurrió con los otros sujetos, por qué sólo contamos con un caso para nuestro 
studio. A continuación presentamos algunos de los criterios que nos hicieron rechazar 
 otros sujetos autistas y asperger para nuestra investigación: 

- Coeficiente Intelectual bajo. 
- Autistas no verbales o inadecuado nivel de lenguaje oral. 
- Torpeza motora. Dificultades en la psicomotricidad fina y gruesa. 
- Bajo nivel de comprensión lectora. 

 
 

En este apartado presentaremos los resultados obtenidos en la prueba de 
comprensión de las emociones. Resultados que nos val
p

q
e
a
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- Bajo nivel lecto - escritor. 
- Escasa atención. 
- Dificultades para entender mensajes a través del habla. 
- Problemas comportamentales (conductas estereotipadas, rabietas de 

intensidad variable, gritos, etc.). 
- Etc. 

 
 

     
continuación describimos, nos mostraron que dicho alumno autista (J.A.S.C.), tiene un 

ivel alto en la comprensión de emociones, y respondía a uno de los criterios más 
signific

 
 
 
 

a) Resultados en la 1ª etapa / fase de la Prueba: Reconocimiento Facial 
Fotográfico. 

 
En esta actividad de Reconocimiento Facial Fotográfic

alumno dos actividades. En la prim ñaba a
fotografías de expresiones  4 c
elementales (alegría, tristeza, enfado/ira y miedo). El alumno tenía que ir señalando con 
el dedo la fotografía que expresara la emoción que el investigador le iba indicando (Por 
ejem ). 
 
  continuación en el gráfico nº 2, presentamos la frecuencia obtenida en cada 
una de 

      Centrándonos en el sujeto seleccionado inicialmente, los resultados que a 

n
ativos en la selección de nuestro estudio de caso. 

 
 
 
 
 
 

Reconocimiento facial 
fotográfico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o, le presentábamos al 
l alumno autista cuatro 
ategorías emocionales 

era de ella se le ense
faciales que representaban las

plo: Señálame con el dedo el niño que está contento

A
las oportunidades de acierto, durante las cinco sesiones en las que se desarrollaba 

esta actividad. 
 
 
 
 
 
 

PRUEBA 
EVALUACIÓN 

COMPRENSIÓN 
EMOCIONES 

V
al

id
ac

ió
n 

de
l c

as
o 

de
 

es
tu

di
o 

Reconocimiento facial 
esquemático. 

 

R
es

ul
ta

do
s P

os
iti

vo
s 

Emociones basadas en 
situaciones. 

Representación de 
elementos faciales. 

Figura nº 24.- Proceso de validación del caso del estud . io
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omo se puede 

gráfico, nuestro sujeto 
señaló correctamente 
las fotografías que 

las 
diferentes categorías 
emocionales en el 

 

 
 
 
 
 
 

Las anotaciones citadas anteriormente (retirada de la m
señalar o emitir su respuesta, decisión y rapidez en sus resp
seguridad con la que nuestro sujeto ejecutaba su respuesta,
afrontaba dicha tarea. 
 

En una segunda actividad, dentro de esta misma etapa o fase de la prueba 
(Reconocim
cua  emocionales (alegría, tristeza, 
ira/enfado y miedo), así como cuatro etiquetas, cada una con el nombre de dichas 
categor

1º Intento                      2º Intento                       3º Intento                   

C
observar en dicho 

expresaban 

primer intento. 
 

 
 Gráfico nº 2.- Reconocimiento Facial Fotográfico – Señalar. 

Al mismo tiempo, en la figura nº 25, sintetizamos algunas de las observaciones 
anotadas durante el transcurso de dicha actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

irada en el momento de 
uestas), nos muestran la 
 la facilidad con la que 

iento facial fotográfico), se le volvía a presentar a nuestro alumno autista las 
tro otografías que expresaban los citados estadosf

ías emocionales. En esta ocasión, nuestro sujeto tenía que hacer corresponder 
cada fotografía con su etiqueta. 
 
 
 
 
 
 

Observaciones Recogidas en 
el Reconocimiento Facial 

Fotográfico – Señalar. 

Retirada de la mirada en el 
momento de señalar, de 

emitir su respuesta. 

 
Decisión. 

 
Rapidez en sus Respuestas. 

Figura nº 25.- Observaciones recogidas en el Reconocimiento Facial Fotográfico – Señalar. 

0

1

2

3

5

4

Alegría
Tristeza
Enfado/Ira
Miedo

    1º Intento                2º Intento           3º Intento               4º Intento 
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Como se puede observar 
en el gráfico nº 3, se 
repitieron los mismos 
resultados que en la 
actividad anterior. Es 
decir, nuestro alumno 
etiquetó correctamente 

 en 
su primer intento. 

 

 

 

 la Prueba: Reconocimiento Facial 

p
 En la primera de ellas, se le presentaba al alumno autista cuatro dibujos 

en caricatu taban las categorías 
em fado / ira y miedo). De nuevo, la 
actividad consistía en ir señalando con el dedo aquellas caricaturas o dibujos en blanco 
y negro

 

G

las cuatro fotografías

 
 ráfico nº 3.- Reconocimiento Facial Fotográfico – Etiquetar. 

De igual modo, volvieron a aparecer en las observaciones de esta actividad 
anotaciones que reflejaban: Retirada de la mirada en el momento de señalar o ejecutar 
su respuesta, capacidad de decisión, no dudaba; así como una gran rapidez en su 
ejecución. 
 
 
 
 

0

1

2

4

5

3
Alegría
Tristeza
Enfado/Ira
Miedo

      1º Intento                2º Intento           3º Intento               4º Intento 

Observaciones Recogidas en 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) Resultados en la 2ª Etapa / fase de
Esquemático. 

 
Al igual que en la fase o etapa anterior, se le vuelven a 

el Reconocimiento Facial 
Fotográfico – Etiquetar. 

Retirada de la mirada en el 
momento de señalar, de 

emitir su respuesta. 

 
Decisión. 

 
Rapidez en sus Respuestas. 

Figura nº 26.- Observaciones recogidas en el Reconocimiento Facial Fotográfico – Etiquetar. 

resentar a nuestro sujeto 
dos actividades.

ras en blanco y negro de expresión faciales que represen
ociones fundamentales o básicas (alegría, tristeza, en

 que representaran la categoría emocional que el investigador le iba indicando 
(Por ejemplo: Señálame con el dedo el niño que está triste). 
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En el gráfico nº 4, 
presentamos los datos 
obtenidos en el 
desarrollo de esta 
actividad. Resultados 
idénticos a los obtenidos 
en la fase anterior, es 
decir volvía a señalar 
c
dibujo representativo de 
un estado emocional en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La segunda actividad, en esta etapa de la evaluación 

(Reconocimiento Facial Esquemático), volvían a aparecer los cuatros dibujos o 
caricaturas en blanco y negro representativos de los estados emocionales básicos o 
elementales (alegría, tristeza, enfado/ira y miedo), así como cuatro etiquetas de cartulina 
en la tegorías emocionales. En este 
caso, nuestro alumno autista tendría que hacer corresponder cada etiqueta con su dibujo 
o caricatura. 

Gráf o nº 4.- Reconocimiento Facial Esquemático – Señalar. 

0

3

4

5

Alegría
Tristeza
Enfado/Ira
Miedo

  1 tento                2º Intento           3º Intento               4º Intento 

1

2

orrectamente cada 

º In
su primer intento. 

 
 ic

 
Al igual que en la etapa anterior volvemos a encontrar en las observaciones 

anotaciones que hacen referencia a su velocidad de ejecución, a la retirada de la mirada 
en el momento de señalar el dibujo, así como su capacidad de decisión. Observaciones 
que hemos querido representar en la figura nº 27. 

 
 
 

que nos encontramos 

Observaciones Recogidas en 
el Reconocimiento Facial 
Esquemático – Señalar. 

Retirada de la mirada en el 
momento de señalar, de 

emitir su respuesta. 

 
Decisión. 

 
Rapidez en sus Respuestas. 

Figura nº 27.- Observaciones recogidas en el Reconocimiento Facial Esquemático – Señalar. 

 que aparecían los nombres de cada una de estas ca
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Como se puede 
observar en el gráfico 
nº 5, los resultados 
fueron muy positivos. 

correctamente cada 
dibujo o caricatura en 
el prime

 
 

 
De igual modo, vuelven a apreciarse las mismas observaciones en el desarrollo 

de 
sin necesidad de escuchar instrucciones previas. Es tal su rapidez de ejecución, que tras 
olocar los dibujos y las etiquetas de forma desordenada, empieza a realizar las 

corresp

 
 

E
situaciones. 

 
En esta tercera etapa se le presentaba a nuestro alumno autista pequeñas láminas 

o dibujos en los que se representaban situaciones típicas o características de los estados 
emocio l que en las etapas anteriores 
le presentamos dos actividades. 

 nuevo momento de la evaluación. Actividad en la que el 
alumno tenía que señalar la lámina o dibujo que representara el estado o categoría 

0

1

2

3

4

5

Tristeza
Enfado/Ira
Miedo

  1º Intento                2º Intento           3º Intento               4º Intento 

Alegría

Volviendo a etiquetar 

r intento. 

 
 

Gráfico nº 5.- Reconocimiento Facial Esquemático– Etiquetar. 

esta actividad, con la salvedad, de que aparece una nueva apreciación, la ejecución 

c
ondencias sin escuchar ningún de tipo de instrucción por parte del investigador. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Observaciones Recogidas en 
el Reconocimiento Facial 
Esquemático – Etiquetar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

c) Resultados en la 3ª Etapa / fase de la Prueba: 

Figura nº 28.- Observaciones recogidas en el Reconocimiento Facial Es

Ejecuta sin 
instrucciones 

previas. 

 
Rapidez en sus 

respuestas. 

 
Decisión. 

Retirada de la 
mirada en el 

momento de señalar. 

quemático – Etiquetar. 

mociones basadas en 

nales: alegría, tristeza, enfado / ira y miedo. Al igua

 
A continuación, en el gráfico nº 6, presentamos los resultados obtenidos en la 

primera actividad de este
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emocio

 
 
 
Al igual que en las 
anteriores actividades, 
nuestro alumno señala 
correctamente las 
diferentes categorías 
emocionales en su 
primer intento.  

 
 
 

 
 
Pero en este caso, en el d idad se observa que a pesar de 

jecutar de forma rápida su respuesta, tarda algunos segundos más, no es una respuesta 
med

A continuación en la figura nº 29, representamos algunas de las observaciones 
más significativas que se percibieron en el transcurso de esta actividad. 
 

 

 
 
 
 

esentaban situaciones significativas de los diferentes estados 
emocionales; así como pequeñas etiquetas de cartulina. Etiquetas que correspondían a 
dichas categorías emocionales. 

Gráfico nº 6.- Emociones basadas en situaciones – Señala

nal que le iba indicando el investigador. (Por ejemplo: Señálame con el dedo la 
lámina que represente una situación de enfado / ira). 
 

0

1

3

4

5

Alegría

Tristeza

Enfado/Ira

Miedo

   1º Intento                2º Intento           3º Intento               4º Intento 

2

esarrollo de esta activ

r.

e
in iata o automática.  

 

 
 
 Observaciones Recogidas en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

las emociones basadas en 
situaciones – Señalar. 

Retirada de la mirada en el 
momento de señalar, de 

emitir su respuesta. 

 
Decisión.  

Rapidez en sus Respuestas. 

Figura nº 29.- Observaciones recogidas en las emociones basadas en situaciones – Señalar. 

Aunque NO es 
inmediata, automática… 

 
En una segunda actividad, le presentamos a nuestro sujeto las mismas láminas o 

dibujos que repr
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Como se puede 
observar en este 
gráfico, en las cinco 
sesiones en las que se 
le planteaba esta 
actividad, el alumno 
asocia correctamente 
cada etiqueta con su 

er 
intento.  

 
 

 
 
Pero al igual que en la actividad anterio nder o ejecutar de 

rma rápida, no es inmediata o automática; tarda algunos segundo más que en las 
tapas anteriores.  

 
En este caso, otro dato que vuelve a aparecer en las observaciones es la 

jecu las 
dicaciones del investigador. 

 
 

 

 
 

 
 
 

ociones basadas en situaciones – Etiqu

 

0

1

2

3

4

5

Alegría
Tristeza
Enfado/Ira
Miedo

  2º Intento       3º Intento               4º Intento         1º Intento              

dibujo en el prim

 Gráfico nº 7.- Em etar.

r, a pesar de dar respo
fo
e

e ción de sus respuestas sin necesidad de instrucciones previas, se adelanta a 
in
 
 
 
 
 
 

Observaciones Recogidas en 
las emociones basadas en 

situaciones. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Retirada de la 
m

  Ejecuta sin 
Rapidez en sus 

respuestas. 
irada en el 

momento de señalar. 
instrucciones 

previas. 
Decisión. 

Aunque NO es inmediata, 
automática… 

Figura nº 30.- Observaciones recogidas en las emociones basadas en situaciones – Etiquetar. 
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d) Resultado s en la 4ª Etapa / Fase de la Prueba: Representación de los elementos 

faciales. 

 
En esta actividad se le presentaba al alumno una hoja con siete círculos en 

blancos. El alumno tendría que dibujar los elementos faciales (ojos, cejas, nariz, 
boca…) característicos de cada categoría o estado emocional (alegría, tristeza, enfado / 
ira, miedo, aversión / asco, sorpresa y amor).  

 
Con dicha actividad además de conocer si nuestro sujeto era capaz de 

representar a través de los trazos en el papel, a través de sus dibujos… elementos 
ciales que reflejaran dichos estados emocionales, intentábamos indagar cuáles de estos 

lementos o compo iño autista. Es decir, 
tentábamos conocer cuál era el elemento que nuestro sujeto representaba en primer 
gar en cada rostro (en el rostro que exprese alegría, tristeza, enfado…); elemento 

facial 

En las diez sesiones desarrolladas se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

 

 

fa
e nentes faciales son más significativos para el n
in
lu

que para nuestro sujeto sería el más representativo o significativo de cada 
categoría emocional.  

 
 

 Alegría. 
 
 

 
 

  

 
 
 
 

Como se puede observar en la imagen nº 6, los rasgos faciales trazados por 
nue  sujeto studio, esentan stado ional  solic  el 
inve ador. En  caso l gría (g nrisa, in inc n, se perciben 
mejillas levantadas…). 
 

A continuación en la tabla nº 8 representamos los resultados obtenidos (%), en 
nción ional. 

 

Imagen nº 6.- Ejemplos de rostros que expresan alegría. 

stro
stig

de e
 este

repr
a ale

 el e
ran so

emoc
ojos s

que le
linació

itaba

fu  del orden en el que dibujaba cada elemento facial en esta categoría emoc
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rden 
 

Repres

Boca Ojos Nariz Cejas Barbilla Pelo 

 
 
 
 
O
de

entación 

1º 70%

Elementos 
Faciales 

 20% 0% 0% 10% 0% 

2º 10% 20% % 0% 60% 0% 10  

3º 20% 60%  10% 0% 0% 10%

4º 0% 0% % 30% 10% 0% 60

5º 0% 0% 60% 20% 0% 20% 

6º 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

 
 
 
 

Para clarificar dichos resultados, en la tabla nº 9 presentamos el elemento facial 
que ha obtenido un mayor porcentaje en función del orden en el que nuestro sujeto ha 
ido dibujando cada componente o elemento del rostro. 
 
 

Orden de 
Representación 

Elemento Facial Porcentaje Obtenido 

1º Boca 70% 

2º Barbilla 60% 

3º Ojos 60% 

4º Nariz 60% 

5º Cejas 60% 

6º Pelo 100% 

 
 
 
 

Como se puede observar en dicha tabla, en un 70% de los dibujos realizados, el 
primer elemento facial que nuestro sujeto representó para expresar alegría era la boca, el 
segundo elemento que trazó fue la barbilla, como prolongación de la boca (60%), el 
tercer elemento los ojos (60%), etc. 

 
 

Tabla nº 9.- Elementos faciales más significativos en función del orden de representación. 
Categoría Emocional: Alegría. 

Tabla nº 8.- Orden de representación de los elementos faciales. Categoría emocional: 
Alegría. 
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 risteza. 
 

Otro dato que queremos reflejar es el elemento que dibuja en último lugar: el 
pelo. Elemento facial que cuando ha sido dibujado siempre ha sido representado en este 
lugar o posición; aunque a diferencia de los otros elementos, no siempre aparece, en 
ocasiones no es dibujado. 
 

T

  

 
 

  

 
 
 

Como se puede observar en los ejemplos expuestos en la imagen nº 7, los 
elem os facia bujados el niño ta vuelven a reflejar tado e al 
que le indicaba el investigador, en este caso la tristeza (las comisuras de los labios se 

clinan hacia abajo, aparecen lágrimas, los ángulos interiores de los ojos hacia 
rriba…

 
A continuación en la tabla nº 10 representamos los resultados obtenidos (%), en 

función

rden 
de 
R

Boca lágr Nariz Cejas Barbilla Pelo 

Imagen nº plos d  que exp  tristeza.7.- Ejem e rostros resan  

ent les di  por autis  el es mocion

in
a ). 

 del orden en el que dibujaba cada elemento facial en esta categoría emocional. 
 
 
 Ojos +  
O

epresentación 
imas 

1º 10%

Elementos 
Faciales 

 70% 0% 20% 0% 0% 

2º 0% 0% 10% 80% 10% 0% 

3º 70% 0% 10% 0% 20% 0% 

4º 0% 20% % 0% 20% 0% 60

5º 20% 10%  0% 50% 0% 20%  

6º 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

 
 
 

Tabla nº 10.- Orden de representación de los elementos faciales. Categoría emocional: 
Tristeza. 

 
 267



RAFAEL FLORES DÍAZ 
 

 
Para clarificar estos resultados, en la tabla nº 11 presentamos el elemento facial 

que ha obtenido un mayor porcentaje en función del orden en el que nuestro alumno 
autista ha ido dibujando cada componente o elemento del rostro. 
 

Orden de 
Representación 

Elemento Facial Porcentaje Obtenido 

1º Ojos + lágrimas 70% 

2º Cejas 80% 

3º Boca 70% 

4º Nariz 60% 

5º Barbilla 50% 

6º Pelo 100% 

 
 
 
 

Como se puede observar en esta tabla, el elem ue nuestro sujeto de 
studio represent lágrimas (70%), el 
gundo elemento dibujado fueron las cejas (8

 

 

 

ento facial q
e ó en primer lugar fueron los ojos acompañados de 

0%), en tercero la boca (70%), etc. se

Al igual que en la anterior categoría emocional, el pelo volvía a ser representado 
en último lugar en todas las ocasiones que este aparecía, ya que no siempre era 
dibujado. En ocasiones aparecían rostros sin pelos. 
 
 

Enfado / Ira. 
 

 

 
   

 
 
 

Tabla nº 11.- Elementos faciales más significativos en función del orden de representación. 
Categoría emocional: Tristeza. 

en nº 8.- plos de r  expr fado / irImag Ejem ostros que esan en a. 
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Los ejemplos presentados en la imagen nº 8, nos vuelven a mostrar que los 
tos faciales dibujados por nuestro alumno autista reflejan la categoría emocio

ontraídas, arrugas en la frente, Ojos muy 
elemen nal 
que se le indicaba: enfado / ira (Cejas c
grandes, mirada dura en los ojos que parecen hinchados, labios tensos...). 
 

 
O
de 
Representació

a O Cejas + 
Arrugas 

En la tabla nº 12, reflejamos el orden en el que nuestro sujeto iba trazando cada 
elemento facial, así como el porcentaje obtenido. 
 
 
 

rden Boc
n 

jos  Nariz Barbilla Pelo 

1º 20% 60% % 10% 10% 0% 0

2º 10% 20 60% 10% 0% % 0% 

3º 50% 20% 20% 10% 0% 0% 

4º 0% 0%  10% 70% 0% 20%  

5º 20% 0% 60% 10% 10% 0% 

6º 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

 
 

 
 
Con el objeto de clarificar estos resultados, en la tabla nº 13 presentamos el 

lemento facial que ha obtenido un mayor porcentaje en función dee l orden en el que 
uestro alumno autista ha ido dibujando cada componente o elemento del rostro. 

Orden de 
Representa ón 

Elemento Facial Porcentaje Obtenido 

n
 
 

ci

1º Ojos 60% 

2º Cejas + Arrugas 60% 

3º Boca 50% 

4º Barbilla 70% 

5º Nariz 60% 

6º Pelo 100% 

 
 
 

Tabla nº 13.- Elementos faciales más significativos en función del orden de representación. 

Elementos 

Tabla nº 12.- Orden de re s. Categoría emocional: 
Enfado / Ira. 

 

Categoría emocional: Enfado / Ira 

Faciales 

presentación de los elementos faciale
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Como se puede observar en dicha tabla, el elemento facial dibujado  con un 
mayor porcentaje en primer lugar fueron los ojos (60%), el segundo componente 

presentado las cejas y arrugas (60%), el tercero la boca (50%), etc. 
 

 Miedo. 

 

re

 

 
 

  
 

 
 

 
 
 

tegoría 
mocio
xpresión de los trazos que dibujaba nuestro alumno autista (Ojos grandes desorbitados, 

boca abierta, gritando...). 
 

 
 
 
O
de 
Representació

a O Cejas + 
“Resplandor”

La imagen nº 9, nos vuelve a mostrar rostros representativos de la ca
nal que en cuestión, en este caso el miedo. Aspecto que reflejaba la correcta e

e

En la tabla nº 14, reflejamos el orden en el que nuestro sujeto iba trazando cada 
elemento facial, así como el porcentaje obtenido en esta categoría emocional. 
 

rden Boc
n 

jos  Nariz Barbilla Pelo 

1º 60% 10% 0% 0% 30% 0% 

2º 30% 0% 0% 10% 60% 0%  

3º 10% 70% 0% 0% 20% 0% 

4º 0%  0% 0% 20% 20% 60%

5º 0% 0% 80% 10% 10% 0% 

6º 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

 
 
 

  

Imagen nº os de que ex  miedo. 

Elementos 

Tabla nº 14.- Orden de repre ales. Categoría emocional: 
Miedo. 

9.- Ejempl  rostros presan

Faciales 

sentación de los elementos faci
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De nuevo y con la finalidad de aclarar y sintetizar los resultados anteriormente 
expuestos, en la tabla nº 15 presentamos el elemento facial que ha obtenido un mayor 
porcentaje en función del orden en el que nuestro alumno autista ha ido dibujando cada 
compo

sentación 

nente o elemento del rostro. 
 

Orden de 
Repre

Elemento Facial Porcentaje Obtenido 

1º Boca 60% 

2º Barbilla 60% 

3º Ojos 70% 

4º Cejas + Resplandor (Sorpresa) 60% 

5º Nariz 80% 

6º Pelo 100% 

 

r representado en segundo lugar fue la barbilla (60%) y en 
rcer lug

e no aparecer siempre representado en el rostro el elemento facial “pelo”, cuando 
parece, siempre es representado en último lugar y por lo tanto con porcentaje del 
00%

 

 
 
 

Como se puede observar en dicha tabla el elemento que obtuvo un mayor 
porcentaje como primer elemento dibujado fue la boca (60%), el elemento que obtuvo 
un mayor porcentaje en se
te ar los ojos (70%). 

 
Al igual, que en las anteriores categorías emocionales, queríamos destacar que a 

esar dp
a
1 . 
 

 Aversión / Asco. 
 

 
 

  

Tabla nº 15.- Elementos faciales más significativos en fu ión del orden de representación. 

Imagen nº 10.- Ejemplos resan aversión /asco. 

nc
Categoría emocional: Miedo. 

 
 de rostros que exp
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La imagen nº 10, vuelve a mostrarnos rostros representativos de esta categoría 
emocional: aversión / asco (Labios contraídos hacia atrás, aparece una lengua flácida, 
ojos y cejas encogidas…). 
 

En la tabla nº 16, reflejamos el orden en el que nuestro sujeto iba trazando cada 
elem  así como el po teg n / 
a
 
 
 
 
Orden 
de 
Representació

Boca + 
Lengua 
flácida 

Ojos  iz Cejas Barbi Pelo 

ento facial,
sco. 

rcentaje obtenido en esta ca oría emocional: aversió

n 

Nar lla 

1º 80% 20%  0% 0% 0% 0%  

2º 20% 10%  0% 70% 0% 0%  

3º 0% 20% 50% 30% 0% 0% 

4º 0% 50% 40% 10% 0% 0% 

5º 0% 0% 60% 40% 0% 0% 

6º 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

 
 
 

Una vez expuestos estos resultados y con el objeto de clarificar los mismos, en la 
tabla nº 17 presentamos el elemento facial que ha obtenido un mayor porcentaje en 
unción del ordenf

e
 en el que nuestro alumno autista ha ido dibujando cada componente o 

lem n o. 

Orden de 
Representa ón 

Elemento Facial Porcentaje Obtenido 

e to del rostr
 

ci

1º Boca + lengua flácida 80% 

2º Barbilla 70% 

3º Cejas 50% 

4º Ojos  50% 

5º Nariz 60% 

6º Pelo 100% 

 
 

 
 

Categoría emocional: Aversión / Asco. 
Tabla nº 17.- Elementos faciales más significativos en función del orden de representación. 

Elem
Facia  

entos 
les

Tabla nº 16.- Orden de representación de los elementos faciales. Categoría emocional: 
Aversión / asco. 
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Como se puede observar en dicha tabla el elemento que obtuvo un mayor 
porcen

illa (70%) y en tercer lugar las cejas (50%). 
Volvía a ser representado siempre en último lugar el componente facial “pelo”, 

unq ía que tener en cuenta la salvedad de que siempre no es representado por 
uestr no

rpresa
 

 

taje como primer elemento dibujado fue la boca acompañada de una lengua 
flácida (80%), el segundo elemento representado en el papel que obtuvo un mayor 
porcentaje fue la barb
 
a ue habr
n o alum . 
 

 So . 

 
 

  

 

La imagen nº 11, vuelve a mostrarnos rostros representativos de esta categoría 
mocional: sorpresa (boca abierta, como si la mandíbula pesara, ojos despiertos, 

desp  inclinadas hac
 

En la tabla nº 18, reflejamos el orden en el que nuestro al autista iba 
trazando cada elemento facial, así  el porcentaje obtenido en esta categoría 
emocional: sorpresa. 
 
 
 
 
Orden 
de 
Representación

Boca Ojos  Nariz Cejas Barbilla Pelo 

Imagen nº 11.- Ejemplos d ue expresan sorpresa. e rostros q 
 

e
iertos, cejas ia arriba…). 

umno 
 como

 

1º 20% 70%  10% 0% 0% 0%  

2º 0% 30% % 60% 0% 0% 10

3  º 70% 0% 10% 0% 20% 0%

4º 0% 0% 20% 20% 60% 0% 

5º 10% 0% 60% 10% 20% 0% 

6º 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

 

Elem
Fa

Tabla nº 18.- Orden de representación de los elementos faciales. Categoría emocional: 
Sorpresa. 

entos 
ciales 
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Para clarificar y sintetizar estos resultados, en la tabla nº 19 presentamos el 
elemento facial que ha obtenido un mayor porcentaje en función del orden en el que 
nuestro sujeto de estudio ha ido dibujando cada componente o elemento del rostro. 
 
 

O den de r
Representación 

Elemento Facial Porcentaje Obtenido 

1º Ojos 70% 

2º Cejas 60% 

3º Boca 70% 

4º Barbilla  60% 

5º Nariz 60% 

6º Pelo 30% 

 
 
 
 

En dicha tabla volvemos a reflejar el elemento que obtuvo un mayor porcentaje 
como primer elemento dibujado, en este caso unos ojos muy abiertos (70%), el segundo 
elemento representado en el papel que obtuvo un mayor porcentaje fueron las cejas 
70%), en tercer lugar la boca (70%), etc. (

De nuevo, volvíamos obtener un 100% de representaciones en sexto lugar del 
elemento facial “pelo”, aunque dejando constancia, que como en las anteriores 
ategorías emocionales, dicho componente no siempre era dibujado o representado. c

 
 

 Amor. 

 
 

 
   

 
 

Tabla nº 19.- Ele resentación. 
Categoría emocional: Sorpresa. 

Imagen - Ejemp  rostros expresa  

mentos faciales más significativos en función del orden de rep

 nº 12. los de  que n amor.
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La imagen nº 12, vuelve a mostrarnos rostros representativos de esta categoría 
emocio

En la tabla nº 20, reflejamos el orden en el que nuestro sujeto iba trazando cada 
elem  así como el po n esta catego
 
 
 
 
Orden 
de 
Representació

Boca Ojos  Cejas Barbilla Corazo Pelo 

nal: el amor / enamorado (labios carentes de tensión, de su cabeza salen 
corazones, leve inclinación de los ojos, como si estuviera soñando…). 
 

ento facial, rcentaje obtenido e ría emocional: amor. 

n 

Nariz nes 

1º 20% 60% 0% 20% 0% 0% 0% 

2º 0% 20% 0% 60% 0% 20% 0% 

3º 10% 10% 0% 0% 0% 80% 0% 

4º 70% 10% 0% 0% 20% 0% 0% 

5º 0% 0% 30% 10% 60% 0% 0% 

6º 0% 0% 70% 10% 20% 0% 0% 

7º 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

 
 

 
ara clarificar estos resultados, en la tabla nº 21 P presentamos el elemento facial 

que ha

O

 obtenido un mayor porcentaje en función del orden en el que nuestro alumno 
autista ha ido dibujando cada componente o elemento del rostro. 
 

rden de 
Representación 

Elemento Facial Porcentaje Obtenido 

1º Ojos 60% 

2º Cejas 60% 

3º Corazones 80% 

4º Boca 70% 

5º Barbilla 60%  

6º Nariz 70% 

7º Pelo 100% 

 
 Tabla nº 21.- Elementos faciales más significativos en función del orden de representación. 

Categoría emocional: Amor.

Elem
Fa

entos 
ciales 

Tabla nº 20.- Orden de representación de los elementos faciales. Categoría emocional: 
amor. 
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En dicha tabla volvemos a reflejar el elemento que obtuvo un mayor porcentaje 
como primer elemento dibujado, en este caso los ojos “semicerrados” o levemente 
inclinados (60%), el segundo elemento representado en el papel que obtuvo un mayor 

orcentaje fueron las cejas (60%), en tercer lugar unos corazones que la mayoría salen 
de la cabeza, como si leyera su pensamiento (80%), etc. 

 
Manifestándose al igual que en anteriores categorías emocionales, el pelo volvió 

a ser representado en último lugar siempre y cuando este fuera representado. 
 

Todos estos resultados nos confirman que el sujeto seleccionado en un primer 
momento o momento inicial de nuestro estudio es capaz de comprender las emociones 
básicas, incluso capaz de representar los rasgos faciales más significativos de cada 
categoría emocional. 

 
Resultados, que por lo tanto, nos validan la selección del caso o del sujeto de 

estudio, nos confirman que este alumno posee las características, habilidades y puntos 
fuertes necesarios para desarrollar los objetivos y finalidades de nuestra investigación. 
 

 
3.4.4. Características de sus dibujos. 

A continuación describimos algunas de las ás significativas de 
los dib

erosos detalles. Suele 
producir literalmente una imagen que tiene en su mente, utilizando una memoria 

fotográfica. Este aspecto refleja su buen desarrollo cognitivo. 

p

 
características m

ujos y trazos que realiza el sujeto de nuestra investigación. 
 

 Riqueza de detalles: 
 

Sus representaciones gráficas están cargadas de num
re

 

 
 
 

mitentes, retrovisor, depósito de gasoil, 

nº 13: Ejemplo riqueza de detalles. 
 

Como se puede observar en esta imagen, son muchos los detalles los que 
aparecen en este original autobús: faros e inter

Imagen 
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placa de matrícula, rótulo con el nombre de la empresa, llantas de las ruedas, personajes 
orientados a la perfección (de espaldas, de frente, de perfil…), incluso un personaje que 
en estos momento entra por la puerta (como una instantánea)… 
 

 Dibujo lineal: 
 

En ocasiones sus dibujos se componen de líneas rectas o curvas, carentes de 
volumen. Con una gran simplicidad en sus trazos es capaz de representar dibujos con un 
gran dinamismo y movimiento. 
 

 

 
 

 
 

alón bolea. Tanto el sujeto que se encuentra en situación de 
olpeo, como el que se encuentra en situación de recepción de la pelota. Dibujos 

simples, pero cargados de expresión, de com
 

 Dibujo Muy Expresivo: 

on muy pocos trazos y en pocos segundos
estados

Imagen nº 14.- Ejemplo dibujo lineal. 
 

En esta imagen, podemos comprobar como en ocasiones con un par de líneas es 
capaz de representar a la perfección, los movimientos de dos individuos que se 
ncuentran jugando al be

g
unicación… 

 
C , es capaz de de expresar acciones, 
 de ánimos, sentimientos, emociones… 
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Como se puede observar en la imagen nº 14, con sus trazos se percibe una gran 

escarga emocional. En este ejemplo observa una situación emocional de tristeza 
ágrimas en los ojos, comisura de los labios hacia abajo, cuero inclinado hacia delante, 
razos caídos…). 

 
 Rapidez en su ejecución: 

 
Con mucha seguridad, sin miedo, reproduce una imagen grabada en su mente 

(memoria fotográfica). Dibuja una acción o situación en muy pocos segundos, sin 
miedo a equivocarse, sin miedo a realizar trazos incorrectos, sea cual sea su posición, 
distribución espacial… 
 

 

d
(l
b

 
 
 

 Imagen nº 16.- 
 
Aproximadamente en cinco segundos representó la figura nº 15, que refleja un 

pas e ujeto con su padre. Con trazos muy simples y lineales 
presenta las dos bicicletas, los dos sujetos protagonistas en esta viñeta, incluso el 

movim

 Gran capacidad de representación en perspectiva: 
 

En ocasiones sus dibujos son tridimensionales. Refleja en un palo bidimensional 
(como el papel) los tres planos. 

 
Dibujos donde se representa la profundidad, la lejanía… 

 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo rapidez ejecución. 

eo n bicicleta de nuestro s
re

iento o la velocidad de estos medios de transporte. 
 
 

 
 278 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
  

 

 
 

Imagen nº 17.- Ejemplo de perspectiva 1. 
 

Imagen nº 18.- Ejemplo de perspectiva 2. 

 
 

En la imagen nº 16, podemos observar como la carretera, en el horizonte, se hace 
cada vez más estrecha, como las señales y lo coches disminuyen de tamaño, incluso 
carecen de color… sólo se observar sombras negras. 

En la i , donde se representa la cabalgata de los Reyes Magos 
odemos observar la profundidad de una calle, aparecen líneas oblicuas, paralelas… 

para representar dicha perspectiva. 
 
 

 Dominio Visoespacial: 
 

Es capaz de represente una misma imagen o situación desde diferentes 
orientaciones espaciales o planos (de frente, perfil, de espalda…) 
 

 
magen nº 17

p

 
 

 
 

 
Imagen nº 19.- Ejemplo dominio visoespacial.  
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En la figura nº 18, podemos observar como se representa observando unos 

cuadro

 Gran imaginación y creatividad: 
 

Sus reproducciones suelen ser muy originales. Representa acciones, situaciones, 
movim

s de espaldas, quizás una de las posiciones más difíciles de representar a través 
del dibujo o la pintura. 
 
 

ientos… que podemos considerarlos inusuales para niños de su edad. Dibujos 
que en ocasiones vienen impregnados de un sentido del humor muy particular. 
 
 

 
 

 

 
José demonio. José ángel del cielo. 

 

 
 

 
José teléfono. José socorrista de Piscina. 

  

  
  

José secuestrado. José DisJokey. 
 
 Imagen nº 20.- Ejemplos de imaginación y creatividad: Firmas. 
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En la imagen nº 19 podemos observar ejemplos de firmas realizadas por nuestro 
alumno autista. Estas firmas son claros ejemplos de una gran capacidad de imaginación 

 creatividad. La forma de jugar con algunos trazos de su firma nos muestra un alto 
ivel de imaginación y abstracción. 

 Dibujo

ap  sím e  
 im rge a un autobús, niños que corren, velocidad 

 m ci opi

y
n
 

s dinámicos o cinéticos: 
 

Sus dibujos 
el dinamismo de la
de un coche o de una
 

arecen cargados de
agen, gente que su
oto… Sus reproduc

bolos gráficos que r

ones tienen vida pr

presentan la acción y

a. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

un proceso por el que 
se elaboran o estructuran en mayor o menor grado determinados objetos, hechos, 
conduc

ver investigar), requiere de recopilación de evidencias, de datos 
que permitan cumplir los objetivos y finalidades del propio proceso de 

cedimientos y técnicas de 
investigación. Procedimientos y técnicas que se puedan observar en el cuadro nº 32. 
 

 
 
  
  3.5. INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA RECOGIDA DE LA 
 INFORMACIÓN.  
 

Imagen nº 21.- Ejemplo dibujos dinámicos o cinéticos. 

Con la recogida de datos lo que pretendemos es reducir de modo intencionado y 
sistemático, mediante el empleo de nuestros sentidos o de un instrumento mediador, la 
realidad natural y compleja que queremos estudiar. Es, por tanto, 

tas, fenómenos, etc… 
 

“Todo proceso de evaluación (y en este punto evaluar tiene mucho 
que 

evaluación” (Marcelo; 1991: 39). 
 
 Según Rodríguez y otros (1996) existen diferentes pro
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LA INFORMACIÓN SE RECOGE A PARTIR DE… 
 

 

La forma en que el 
investigador 
percibe e
la realidad. 

La perspectiva de 

 en la 
tigación. 

La respuesta de los 
participantes a la 
perspect
investigador. 

La perspectiva que 
investigador o 

 tienen 
de sí mismos. 

 interpreta participantes
los demás 

inves
iva del participantes

Observación (lista 
de control, sis

Entrevistas no 
temas 

grafías, 

estructuradas, 
tos, diarios 

cuestionarios, 

rupo. 
de categorías, 
sistemas de signos, 
observaciones no 
estructuradas, 

documen
(de profesores, 
alumnos). 

documentos y 
diarios, foto
vídeo, etc.). 

Entrevistas 
estructuradas, 

Diarios, 

cuestionarios, 
escalas, test, 
técnicas 
proyectivas, etc. 

autoaplicables, 
técnicas de g

 
 
 
 

Cuadro nº 32.- Clasificación de los proce

Nuestra investig
metodología cuantitati

ación combina téc información de la 
dolo gráfica 
 Em isis de 

s
nto 1), sólo r la selección 

de nuestro caso de estudio. Un aspecto imprescindible para las finalidades que persigue 
esta investigación  emociones básicas. 
Los resultados y conclusiones de este primer momento exploratorio y que ha hemos 
des ro

 
Son numerosos los autores que abogan por una complementariedad (Glasser y 

Strauss,  Pelto, 
1991; Sa

 
A ques o 

paradigm
 
 

dim

nicas de re

ientos y técnicas de recogida de datos. 

cogida de 
gía cualitativa: la observa y de la meto

(Prueba de evaluación comprensión de
vación etno

ociones) y el Instrumento de Anál
Contenido Emocional del Cómic. 

iendo este último instrumento la baS e fundamental de nuestro estudio, ya que la 
observación etnográfica (mome la hemos utilizado para valida

era que el sujeto seleccionado comprendiera las

ar llado con anterioridad, nos confirmaron que había sido adecuada la selección de 
dicho sujeto. 

Debido a la diversidad de los ítems que configuran este instrumento (permiten la 
recogida y registro de datos tanto de forma cuantitativa y cualitativa), aprovecharemos 
algunas de las ventajas que nos permite utilizar cada una de ellas. 

 
En ocasiones algunos autores resaltan la incompatibilidad de estos dos enfoques, 

como dos métodos contradictorios. (El debate cualitativo versus cuantitativo). Sin 
embargo, si nos limitamos al aspecto metodológico ambos enfoques pueden ser 
compatibles. 

1967; Alvira, 1983; Anguera, 1985; Cook y Reichardt, 1986; Pelto y
lomón, 1991; cit. por Fernández Batanero, 2000:46). 

 continuación presentamos algunas de las características de ambos enfo
as metodológicos (Bisquerra, 1989: 276): 
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Paradigma Cualitativo 
 

Paradigma Cuantitativo 

Abog o
cualitativ os. 

a p r el empleo de los métodos 
os. 

Aboga por el empleo de métodos 
cuantitativ

Feno n
(com n
la condu
de refere

 

 

me ologismo y vestehem 
pre sión) “interesado en comprender 

cta humana desde el propio marco 
ncia de quien actúa”. 

Positivismo lógico “busca los hechos o
causas de los fenómenos sociales, 
prestando escasa atención a los estados
subjetivos de los individuos. 

Obse crva ión naturalista y sin control. Medición penetrante y controlada. 
Subjetivo. Objetivo. 
Próximo
dentro”. 

esde  a los datos; perspectiva “desde Al margen de los datos; perspectiva “d
fuera”. 

Fundame
los descu
expansio

ado ntado en la realidad, orientado a 
brimientos, exploratorio, 
nista, descriptivo e inductivo. 

No fundamentado en la realidad, orient
a la comprobación, confirmatorio, 
reduccionista, inferial e hipotético 
deductivo. 

Orientado al proceso. Orientado al resultado. 
Válido: datos reales, ricos y profundos. Fiable: datos “sólidos” y repetibles. 
  
No garantizable: estudio de casos aislados. Generalizables: Estudio de casos múltiples.
Holista. Particularista. 
Asume una realidad dinámica. Asume una realidad estable. 

 
 

La investigación en el marco de las Ciencias Sociales ha sufrido modificaciones 
ltim e de métodos 

cuant ti nción de acercarse 
más a a yan 
dejado d yan generalizado. 

 
 por 

tanto, tam inos para acometerla. Esto hace que en los 
métod   métodos cuantitativos y 
ualitativos de forma complementaria. 

han recibido las denominaciones de 
“cualitativo” y “cuantitativo”, sino que puede elegir libremente una 

t y Cook, 1986: 41). 
 
 

Respecto a estos dos tipos de orientaci
realiza las s
 

Cuadro nº 33.- Paradigma cualitativo versus cuantitativo. 

 

en los ú os años, pasando de realizar estudios empíricos sobre la bas
ita vos a desarrollarlos bajo prácticas cualitativas con la inte
 l realidad social, si bien esto no significa que los métodos cuantitativos ha

e ser dominantes, ni que los cualitativos se ha

La investigación educativa puede abarcar diversos problemas de estudio,
bién encontraremos distintos cam

os y diseños de investigación puedan emplearse
c
 
 

“Un investigador no tiene por qué adherirse ciegamente a uno de los 
paradigmas polarizados que 

mezcla de atributos de ambos paradigmas para atender mejor a las 
exigencias del problema de la investigación con que se enfrenta” 
(Reichard

ones metodológicas, Losada (2003: 114), 
iguientes aclaraciones: 
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- Que las metodologías cualitativa y cuantitativa deben considerarse como 
complementarias más que como excluyentes. 

Que en función de los objetivos que se pr- etenden, del fenómeno objeto 
de estudio y de su grado de desarrollo científico debe decidirse qué tipo 

a en los estudios de orientación cuantitativa por la 

ntajes…). 

 
Arnal y rá 

spuestas a las cuestiones que puedan plantearse en un proceso de investigación 
educati

señalan los siguientes inconvenientes: 
 

lentos para cumplir los plazos establecidos. 

- 
os. 

 
A

1. “Los numerosos propósitos que tienen normalmente la investigación. 
iere, lógicamente, una diversidad de 

2. La utilización conjunta de dos métodos tipo permite que se fecunde 
recíprocamente, ofreciendo intuiciones que ninguno de ellos podría 

3. El hecho evidente de que todos los métodos tienen un sesgo que se puede 
 el empleo conjunto. Sólo utilizando técnicas múltiples es 
ular la verdad subyacente.” 

de orientación metodológica es la que debe tener el papel predominante. 

- Que, incluso, en los campos más desarrollados de las Ciencias Humanas, 
dominados por la metodología cuantitativa no debe olvidarse nunca la 
pregunta por qué ocurre un determinado fenómeno. Esta pregunta es con 
frecuencia marginad
pregunta cómo. Este cómo se puede materializar en cantidades (por 
ejemplo, temperatura, edad…), intensidad (por ejemplo, la magnitud de 
una respuesta ante la intensidad de un determinado estímulo) y 
frecuencias (por ejemplo, frecuencias directas, porce

 otros (1992) consideran que ninguna metodología por sí sola da
re

va, pues en función del tipo de conocimiento que se pretenda conseguir 
dependerá en enfoque de la investigación, hablando así, de un conjunto metodológico y 
no de polaridades opuestas. 

 
Sin embargo, el uso conjunto de ambos métodos presenta una serie de 

impedimentos. Cook y Reichardt (1986), 

- La combinación de ambos métodos es mucho más costosa. 

- Puede suponer demasiado tiempo, en ocasiones resultan demasiado 

Cabe que los investigadores carezcan del adiestramiento suficiente para 
utilizar ambos tipos de métod

- Apego de los investigadores a un tipo de método. 

ceptando los obstáculos anteriormente planteados, consideramos que el uso 
conjunto de ambos enfoques es necesario, principalmente por las tres razones que 
advierten Imbernón y otros (2002: 27): 
 

Dicha variedad de necesidades requ
métodos. 

aportar por sí solo. 

soslayar con
posible triang
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El proyecto de investigación que proponemos, con la intención de abordar la 
roblemática y objetivos de nuestro estudio, adopta una posición integradora entre 
mbas metodologías, cuantitativa y cualitativa. Por lo que tanto en la recogida como en 
l anál s: el 
ualitat

 

utista es 
apaz de expresar a través de las viñetas, a través del cómic. 

m
ste trabajo de investigación: “Utilizar el cómic, como medio capaz de romper los 
lencio  a 
s niños y niñas autistas a expresar sus emociones y sentimientos a través de medios 

iferentes al lenguaje oral (momento 2). 

mento que nos permitiera analizar la descarga 
ocional que se producía en cada una de las viñetas que representaba nuestro sujeto de 

estudio.  
 
Una vez validado por los expertos (ver pág. 226), quedó diseñado este 

strumento en su versión definitiva.  
A continuación describimos los ítems que lo componen, que en su análisis 

odrán tener un carácter cuantitativo o cualitativo. 

Hemos denominado ítems con un carácter cuantitativo a aquellas preguntas del 
strumento que podríamos etiquetar de cerradas o de opciones múltiples. Como 

pos o scribiremos, para el análisis de dichos datos hemos utilizado el 
aquete estadístico SPSS 11.5. 

 

 

 

p
a
e isis de los datos, utilizaremos instrumentos característicos de ambos enfoque

ivo y el cuantitativo. c

 A continuación presentamos una descripción de dicho instrumento, utilizado 
para recoger dicha información, las emociones y sentimientos que el niño a
c
 
 

3.5.1. Instrumento de Análisis de Contenido Emocional del Cómic. 

Tras detectar que nuestro alumno era capaz de comprender algunas categorías 
ocionales básicas (momento 1), nos centramos en el objetivo y finalidad  principal de 

 

e
e
si s emocionales de los niños autistas”, es decir, utilizar este recurso para ayudar
lo
d

 
Para ello diseñamos un instru

em

in

p
 

in
teri rmente de

p
 
 
 
 

 
 
 

7. ¿Aparece el protagonista de la historia? 
 

a) Sí. 
b) No. 

 
 
 
 
 

 
 

4. Tipo de plan o. 
 

b) Plano general. 
c) Plano entero. 
d) Plano americano. 
e) Primer plano. 

 tipos de preguntas de opción múltiple del instrumento (carácter 
cuantitativo). 

Cuadro nº 34.- Ejemplo de tipos de preguntas de cerradas del instrumento (carácter cuantitativo). 

f) Plano de detalle. 

Cuadro nº 35.- Ejemplo de
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Al mismo tiempo, hemos etiquetado de ítems con carácter cualitativo a aquellas 

reguntas del instrumento abiertas. Para el análisis de dichos datos hemos utilizado el 
rograma Hiper – Researchs, estableciendo diferentes Sistemas de Categorías. 

 

 

rumento se presenta en tres grandes bloques o dimensiones, que 
aracterizan el análisis de los cómics: 

  
l). 

 
 
 

A

p
p
 

 
 
 
 
 
 
 

 
El Inst

c

2. Descripción sustantiva de la viñeta. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
Cuadro nº 36.- Ejemplo de tipos de preguntas abiertas del instrumento (carácter cualitativo). 

- Contenido Icónico (Lenguaje Visua
- Contenido Verbal (lenguaje Verbal) 
- Signos Convencionales del Cómic. 

) CONTENIDO ICÓNICO (Lenguaje Visual) 
 
 

 
 
 
 
 
 

conten
 
 

 
 
 
 
 
 

realizar un pequeño “retrato robot”, evitando la

 

Ítem nº 1. 

¿Aparece contenido icónico en la viñeta? 
 

 Sí.   No.

En este primer ítem, pretendemos saber si en la viñeta aparece algún tipo de 
ido icónico, si aparece alguna imagen, algún personaje… 

Ítem nº 2. 

Descripción sustantiva de la viñeta. 

Se trata de realizar una pequeña descripción sustantiva de la viñeta. Intentamos 
 adjetivación de los personajes o de las 

e se representan. escenas qu
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 Ítem nº 3. 

 

sus viñ
estos n
 

- 
n nivel alto de analogía perceptual con aquello 

que se representa. Su utilización en el cómic es prácticamente nula. Cuando se 
utiliza la fotografía como modo expresivo en una estructura global similar al 
tebeo, da lugar a un género peculiar como es la fotonovela, caracterizada 
normalmente por una temática de carácter sentimental, erótico o semierótico. 

- Segundo nivel de iconicidad: La ilustración realista.  

Presenta un notable interés por cuanto permite una elaboración más 
conceptualizada de lo representado, al eliminar, cuanto así se requiere, todo 
rasgo superfluo o toda aquella información no pertinente. 

- Tercer nivel de iconicidad: La caricatura. 

El tercer nivel está constituido por aquellos personajes que se presentan como 
caricatura humana. La caricatura, la “desviación icónica” que supone un 
tratamiento intencionalmente deformador de los personajes, es uno de los 
indicadores más claros de un subgénero de historietas: el humorístico. 

- Cuarto nivel de iconicidad: Caricaturas de animales. 

El cuarto nivel está es que son caricaturas de 
animales humanizados. Toda la amplia undo de Walt 

- 
Se trata de superficies ordenadas, de color y forma orientadas a causar una 
determinada impresión global. Las viñetas que presentan impactos o lucha entre 
personajes, principalmente en los niveles tercero y cuarto de iconicidad, serían 
ejemplos concretos de este estadio. 

 
 Ítem nº 4. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Nivel de iconicidad sustantiva. 
 

 Fotografía.    Dibujo realista.    Caricatura humana.    Animal humanizado.  
 Ilustración no figurativa. 

En este ítem, intentamos conocer el nivel de iconicidad sustantiva utilizado en 
etas. A continuación detallamos algunas de las características de cada uno de 
iveles: 

Primer nivel de iconicidad: La fotografía. 

La fotografía permite llegar a u

constituido por aquellos personaj
serie de personajes del m

Disney pueden servir como ejemplos de este estadio de iconicidad. 

Quinto nivel de iconicidad: Lo no figurativo. 

Tipo de plano. 
 

 Plano general.    Plano entero.    Plano americano.    Primer plano.    
 Plano de detalle. 
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En el cuarto ítem, intentamos conocer el tipo de plano elegido para realizar cada 
una de sus representaciones, cada una de sus viñetas. A continuación citamos los 
diferentes tipos de planos que nos podemos encontrar, así como algunas características 
de cada uno de ellos. 
 

- Plano General: Supone presentar un entorno con o sin personaje. Este entorno 
puede estar constituido por un paisaje, por el interior de una habitación, etc. El 
“protagonista”, aunque aparezcan personajes en ese contexto, e incluso en 
situación predominante, suele ser el entorno que rodea a los sujetos. Incluso en 
el supuesto de que un personaje esté muy cerca de la hipotética “cámara” que 
realiza la toma, siempre se le habrá de ver entero y con “aire” por encima de su 
cabeza y “suelo”  bajo sus pies. 

 

 

 
 

 
 

- Plano entero: En dicho plano, el personaje (o los personajes), aparecen de 
cuerpo entero, si bien “tocan” de alguna manera el margen inferior con los pies. 

 

 

 
 

 

Imagen nº 22.- Ejemplo plano general. 

Imagen nº 23.- Ejemplo plano entero. 
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- Plano americano: Se centra en la figura humana, que aparece cortada a la altura 
de las rodillas. 

 

 

 
 

 

 

- Primer plano: La cabeza o cabezas de los personajes ocupan prácticamente todo 
el espacio, con claro sentido de protagonismo. 

 

 

 
 

 

Imagen nº 24.- Ejemplo plano americano. 

 

 

Imagen nº 25.- Ejemplo primer plano. 

- Plano de detalle: Supone la presencia de una parte de la cara, las manos o algún 
objeto de pequeño tamaño. 
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 Ítem nº 5. 
 
 
 
 

selecci los 
iferentes tipos de angulación que nos podemos encontrar, así como algunas de sus 

 

- Angulación Horizontal: La cámara, o los ojos del espectador, se sitúa a la altura 
del tórax o la cabeza de los personajes. Es la posición más convencional en la 
fotografía de un grupo de personas, y responde a la visión normal que tiene un 
sujeto de otro o de un grupo al que se observa. 

 

 

 
 
 

De igual modo, en este nuevo ítem, intentamos conocer el tipo de angulación 
onada para representar una acción en la viñeta. A continuación citamos 

d
características: 

 
 

 

Imagen nº 26.- Ejemplo plano de detalle. 

Imagen nº 27.- Ejemplo angulación horizontal. 

Tipo de an ulación. 
 

 Angulación horizontal    .Angulación en picado    .Angulación en contrapicado. 
 Angulación vertical prono.    Angulación vertical supino. 

g
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- Angulación en picado: En la que los objetos representados aparecen “vistos 
desde arriba” como si se les observara desde una elevación o un edificio alto. 

 

 

 
 

 

- mado desde abajo, 
a la altura de los pies o las rodillas de los sujetos, y el eje óptico de la supuesta 

 

 

 

Angulación en contrapicado: Aquello que se reproduce está to

Imagen nº 28.- Ejemplo angulación en picado. 

cámara “apunta” hacia arriba. 

 
 

 
 

Imagen nº 29.- Ejemplo angulación en contrapicado. 
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- 
gulación que necesitaríamos para 

no: En el que el hipotético eje óptico de la cámara se 
oloca verticalmente y se dirige hacia arriba: es la angulación necesaria para 

oma de un avión que pasara sobre nuestra cabeza. 

 Ítem nº 6. 

 

En este ítem intentamos indagar el grado de autoidentificación de la viñeta. Un 
alto grado de autoidentificación con lo representado (con el dibujo), vendrá determinado 
por la presencia del sujeto en la acción que se describe gráficamente. En este caso, si el 
niño autista aparece como personaje en la historia que dibuja, si representa sus acciones, 
sus intereses y motivaciones, sus juegos, sus pensamientos, sus emociones… 
 

 
 
En esta nueva variable, pretendemos indagar si aparece el protagonista de la 

istoria social en la viñeta que estamos analizando. 
Entendemos protagonista, como el personaje que ocupa el rol de “héroe” o “el 

ueno” de dicha historia social. 
 
 

 Ítem nº 8. 

En este caso, pretendemos indagar quién ocupa el rol de protagonista, quién es el 
éroe o el “bueno” de la historia social. 

 
 
 
 
 

Angulación vertical prono: En la que manteniendo vertical el eje óptico de la 
cámara, ésta mira hacia abajo; sería la an
fotografiar nuestros pies. 

- ngulación vertical supiA
c
realizar la t

 

 
 
 
 
 

 

 Ítem nº  7. 
 
 
 
 

h

b

 
 
 
 
 
 
 

h

¿Existe un alto grado de “autoidentificación”, participa como personaje de dicha 
historieta? 

 
 Sí.                 No. 

¿Aparece el protagonista de la historia? 
 

 Sí.                 No. 

¿Quién es el protagonista? 
 

 Sujeto de la investigación.    Padre.    Madre.    Hermano.    Hermana  
 Compañeros/as.    Amigos/as .    Profesores/as.    Otros___________ 
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 Ítem nº 9.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En esta variable, pretendemos indagar los rasgos faciales que presenta el 

protagonista de la historia. Interpretar la descarga emocional producida a través de los 
trazos realizados por nuestro sujeto de estudio, de sus dibujos… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

En caso afirmativo, señalar los rasgos faciales que aparecen en el rostro del 
protagonista. 
 

ALEGRÍA: - 
 Gran sonrisa (boca de oreja a oreja).     Comisura de los labios hacia atrás y hacia arriba. 
 Mejillas elevadas y abultadas.     Cejas que se arquean hacia arriba… 

: 
 La comisura de los labios se inclina hacia abajo.    Los labios tiemblan.    Lágrimas en el 
stro.    Las cejas caen hacia los costados… 

IRA: 
 Ojos desorbitados.    Cejas bajas y contraídas al mismo tiempo (fruncidas).    Mirada dura en 
s ojos  que pueden parecer hinchados.    Comisura de los labios hacia abajo mostrando los 
entes… 

IEDO: 
 Cejas levantadas y contraídas al mismo tiempo.   Labios tiemblan.     Cabello erizado.   
 Ojos desorbitados.    Boca abierta y labios tensos… 

ORPRESA: 
 Cejas levantadas, colocándose curvas y elevadas.    La mandíbula cae abierta.     Cabello 

erizado.    Ojos desorbitados.   Boca muy abierta. Grito… 
 
- AVERSIÓN / ASCO: 

 Boca abierta y labios contraídos hacia atrás.    Aparece una lengua flácida.    Nariz arrugada. 
 Ojos y cejas encogidas.      Mejillas levantadas. 

 
- AMOR: 

 Párpados entreabiertos.    Ojos en espiral.    Pérdida de conciencia.    Leve sonrisa.     

 
- TRISTEZA

ro
 
- ENFADO / 

lo
di
 
-M

 
 
-S

 Labios carente de tensión, sinónimo de una situación placentera.
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Alegría. Tristeza. 

  
Enfado/Ira. Miedo. 

 
 

Aversión/asco. Enamorado. 

 
Sorpresa. 
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 Ítem nº 10. 

 
 
 
 
 
 
 

En este nuevo ítem intentamos comprobar si el sujeto ha resaltado algún aspecto 
facial del protagonista, en este caso, dándole color.  

 
 Ítem nº 11. 

En caso afirmativo, dicha variable pretende indagar qué elemento facial, ha 
oloreado nuestro sujeto, para realizar un mayor énfasis expresivo, una mayor descarga 
mocional. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

c
e
 

 

¿Aparece relleno (coloreado) algún elemento del rostro? 
 

 Sí.                 No. 
 

En tivo, ¿Qué elemento o componente? 
 

 Ojos.    Boca.    Campanilla (garganta).     Nariz.     Otro____________ 
  

caso afirma

 
 
 

 

 Ítem nº 12. 

 

 

Movimientos corporales, posiciones o estado de diferentes partes del cuerpo… que 
aparecen en el protagonista de la historia. 
 

Imagen nº 31.- Ejemplo ojos coloreados o rellenos. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Cabeza cabizbaja.    Cuerpo/ tronco recto, erguido.     Puño cerrado.      Cruzar los brazos. 
 Salto con equilibrio.      Salto sin equilibrio.      Arrodillarse.     Descoordinación  corporal. 
 Mano sobre el hombro / Abrazo.      Manos entrelazadas y que se sitúan en el corazón.      
 Beso.      Movimiento lateral de las manos (saludos).      Brazos apoyados en la cintura, “en 

forma de jarra”.    Etc. 
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No sólo se expresan emociones o estados de ánimo a través del rostro, los gestos 

 las posiciones corporales también nos ayudan a expresar nuestras emociones y a 
onocer el estado emocional de los demás. 

Esto es lo que intentamos analizar en esta nueva variable, qué posiciones 
orporales o gestos ha representado nuestro sujeto de estudio para representar el estado 
mocional del protagonista de la historia social. 

 

 Ítem nº 13. 
 
 

Además de dar color a un determinado rasgo facial o parte del cuerpo, un 
curso propio del cómic para realizar un mayor énfasis o resaltar una determinada 

emoció
 mayor. 

 
 Ítem nº 14. 

 
 

Este ítem pretende conocer si en la viñeta aparece representado algún personaje 
migo, colaborador… del protagonista de cada historia social. 

 
 Ítem nº 15. 

En esta variable, indagamos quién es el colaborador del protagonista y la 
lación familiar, social, de amistad… que tiene con él. 

y
c

c
e
 

 

 
 
 
 
 

re
n es la deformación. En ocasiones aparecen deformados ojos, puños, brazos, 

boca, dientes…; todos ellos representado con un tamaño
 

 

¿Aparecen deformaciones en algunos gestos faciales o corporales con la intención de 
enfatizar una determinada expresión? 
 

 Sí.                 No. 

¿Aparece e  viñeta algún colaborador/es del protagonista? 

 Sí.                 No. 
 

n la
 

 
 
 
 

a
 

 
 
 
 
 
 
 

re
 
 
 
 

¿Quién es ese personaje? 
 

 Sujeto de la investigación.    Padre.    Madre.    Hermano.    Hermana  
 Compañeros/as.    Amigos/as .    Profesores/as.    Otros___________ 
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 Ítem nº 16.  

 

 

 

 

 
 

En este ítem, volvemos a indagar los rasgos faciales representados por nuestro 
jeto de estudio, en este caso en el personaje que ocupa el rol de colaborador del 

rotagonista. 

 Ítem nº 17. 

 

En esta nueva variable intentamos comprobar si el sujeto ha resaltado algún 
specto facial del colaborador del protagonista, en este caso dándole color.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

su
p

Rasgos faciales, que expresan las siete categorías emocionales básicas (alegría, 
tristeza, enfado/ira, miedo, aversión/asco, sorpresa y amor). 
 
 

 

En caso afirmativo, señalar los rasgos faciales que aparecen en el rostro del 
colaborador/es del protagonista. 
 
- ALEGRÍA: 

 Gran sonrisa (boca de oreja a oreja).     Comisura de los labios hacia atrás y hacia arriba. 
 Mejillas elevadas y abultadas.     Cejas que se arquean hacia arriba… 

as).    Mirada dura en 
los ojos  que pueden parecer hinchados.    Comisura de los labios hacia abajo mostrando los 
dientes… 

-M
 Cejas levantadas y contraídas al mismo tiempo.   Labios tiemblan.     Cabello erizado.   

  Ojos desorbitados.    Boca abierta y labios tensos… 
 
-SORPRESA: 

 Cejas levantadas, colocándose curvas y elevadas.    La mandíbula cae abierta.     Cabello 
erizado.    Ojos desorbitados.   Boca muy abierta. Grito… 
 
- AVERSIÓN / ASCO: 

OR: 
 Párpados entreabiertos.    Ojos en espiral.    Pérdida de conciencia.    Leve sonrisa.     

 
- TRISTEZA: 

 La comisura de los labios se inclina hacia abajo.    Los labios tiemblan.    Lágrimas en el 
rostro.    Las cejas caen hacia los costados… 
 
- ENFADO / IRA: 

 Ojos desorbitados.    Cejas bajas y contraídas al mismo tiempo (fruncid

 
IEDO: 

 Boca abierta y labios contraídos hacia atrás.    Aparece una lengua flácida.    Nariz arrugada. 
 Ojos y cejas encogidas.      Mejillas levantadas. 

 
- AM

 Labios carente de tensión, sinónimo de una situación placentera.

¿Aparece relleno (coloreado) algún elemento del rostro? 
 

 Sí.                 No. 
 

 
 
 
 
 

a
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 Ítem nº 18. 

 

En caso afirmativo y al igual que ocurría con anterior personaje (protagonista), 
dicha variable pretende indagar qué elemento facial ha coloreado nuestro sujeto para 

alizar un mayor énfasis expresivo, una mayor descarga emocional del colaborador del 
rotagonista. 

 Ítem nº 19. 

 

 

 
amos con anterioridad, que la intención de esta variable, en este 

aso analizada en el colaborador del protagonista, es indagar la representación gráfica 
e rasgos corporales que puedan representar una determinada categoría emocional 
omo por ejemplo un salto sin equilibrio cuando tenemos miedo, llevar la cabeza 

abizbaja cuando estamos tristes o tener el puño cerrado cuando estamos enfado). 

 Ítem nº 20. 
 

 
 

Esta variable, nos determinará la presencia o no en la viñeta del antagonista de la 
istoria social, el “malo” o el “villano” de dicho cómic. 

 
Rol que se caracteriza por hacer la vida imposible al protagonista, por hacerle 

año, alegrarse de sus desgracias o errores… 

 

 
 
 
 
 

En caso afirmativo, ¿Qué elemento o componente? 
 

 Ojos.    Boca.    Campanilla (garganta).     Nariz.     Otro____________ 
  

re
p
 
 

 
 
 

 

Movimientos corporales, posiciones o estado de diferentes partes del cuerpo… que 
aparecen en el/los colaborador/es del protagonista de la historia. 
 

 Cabeza cabizbaja.    Cuerpo/ tronco recto, erguido.     Puño cerrado.      Cruzar los brazos. 
 Salto con equilibrio.      Salto sin equilibrio.      Arrodillarse.     Descoordinación  corporal. 
 Mano sobre el hombro / Abrazo.      Manos entrelazadas y que se sitúan en el corazón.      
 Beso.      Movimiento lateral de las manos (saludos).      Brazos apoyados en la cintura, “en 

forma de jarra”.    Etc. 
 
 
 
 

Ya comentáb
c
d
(c
c
 
 

 
 

¿Aparece el antagonista de la historia? 
 

 Sí.                 No. 
 

 
 
 

h

 
d
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 Ítem nº 21. 

En este ítem nos preguntamos quién ocupa ese rol, cuál es la relación familiar, 
e amistad, laboral o escolar, social, etc., posee con nuestro sujeto de estudio. 

 
 Ítem nº 22.  

 

 

 

 

 
 

Como en anteriores personajes, también nos interesa conocer los rasgos faciales 
aracterísticos de las diferentes categorías emocionales, que aparecen en el personaje 
ue interpreta el papel de  “malo” o “villano” en cada historia social. 

alguien que se opone a sus intereses, opiniones, pensamientos o ideas. 

 
 
 
 
 
 
 

d
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

c
q

 
 Cómo interpreta nuestro sujeto de estudio las emociones que puede sentir 

¿Quién es el antagonista? 
 

 Sujeto de la investigación.    Padre.    Madre.    Hermano.    Hermana  
 Compañeros/as.    Amigos/as .    Profesores/as.    Otros___________ 

En caso afirmativo, señalar los rasgos faciales que aparecen en el rostro del 
antagonista. 
 
- ALEGRÍA: 

 Gran sonrisa (boca de oreja a oreja).     Comisura de los labios hacia atrás y hacia arriba. 
 Mejillas elevadas y abultadas.     Cejas que se arquean hacia arriba… 

rada dura en 
ndo los 

dientes… 

-MIEDO: 
 Cejas levantadas y contraídas al mismo tiempo.   Labios tiemblan.     Cabello erizado.   

  Ojos desorbitados.    Boca abierta y labios tensos… 
 
-SORPRESA: 

 Cejas levantadas, colocándose curvas y elevadas.    La mandíbula cae abierta.     Cabello 
erizado.    Ojos desorbitados.   Boca muy abierta. Grito… 
 
- AVERSIÓN / ASCO: 

AMOR: 
 Párpados entreabiertos.    Ojos en espiral.    Pérdida de conciencia.    Leve sonrisa.     

 
- TRISTEZA: 

 La comisura de los labios se inclina hacia abajo.    Los labios tiemblan.    Lágrimas en el 
rostro.    Las cejas caen hacia los costados… 
 
- ENFADO / IRA: 

 Ojos desorbitados.    Cejas bajas y contraídas al mismo tiempo (fruncidas).    Mi
los ojos  que pueden parecer hinchados.    Comisura de los labios hacia abajo mostra

 

 Boca abierta y labios contraídos hacia atrás.    Aparece una lengua flácida.    Nariz arrugada. 
 Ojos y cejas encogidas.      Mejillas levantadas. 

 
- 

 Labios carente de tensión, sinónimo de una situación placentera.
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 Ítem nº 23. 

 

En esta nueva variable intentamos comprobar si el sujeto ha resaltado algún 
specto facial del antagonista, en este caso, dándole color.  

 
 Ítem nº 24. 

 

 
ento facial de este personaje, dicha 

ariable pretende indagar qué elemento del rostro ha rellenado de color nuestro sujeto 
ara realizar un mayor énfasis expresivo, una mayor descarga emocional del 
ntagonista. 

 

 

e nuevo esta variable, nos acercará los movimientos corporales representados 
por nuestro sujeto de estudio, característicos de las diferentes emociones y que se 
onsideran propios de los antagonistas de las historias, de los personajes que ocupan el 
l de “

ómo se mueve, cómo anda, ¿grita?, cómo son sus manos, cómo actúa ante 
etermi

 

 

 
 

 
 
 
 

a
 

 
 

 
 
 

Cuando aparezca coloreado algún elem
v
p
a
 
 

¿Aparece rellen
 

o (coloreado) algún elemento del rostro? 

 Sí.                 No. 
 

En caso afirmativo, ¿Qué elemento o componente? 
 

 Ojos.    Boca.    Campanilla (garganta).     Nariz.     Otro____________ 
  

 Ítem nº 25. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
D

Movimientos corporales, posiciones o estado de diferentes partes del cuerpo… que 
parecen en el antagonista a  de la historia. 

 
 Cabeza cabizbaja.    Cuerpo/ tronco recto, erguido.     Puño cerrado.      Cruzar los brazos. 
 Salto con equilibrio.      Salto sin equilibrio.      Arrodillarse.     Descoordinación  corporal. 
 Mano sobre el hombro / Abrazo.      Manos entrelazadas y que se sitúan en el corazón.      
 Beso.      Movimiento lateral de las manos (saludos).      Brazos apoyados en la cintura, “en 

forma de jarra”.    Etc. 

c
ro malo” o “villano”. 

C
d nadas acciones o acontecimientos... 
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 Ítem nº 26. 
 
 
 
 
 
 
 

¿Aparecen colabores del antagonista de la historia? 
 

 Sí.                 No. 
 

Este ítem se interesa por la presencia en las viñetas de personajes “amigos
agonistas, del villano… 

” de 
s a

 ayudan a que el antagonista a triunfar, a conseguir su objetivo o 
nal

 27. 

de 
mistad… que existe entre dicho personaje y el sujeto de nuestra investigación. 

  

 

 

 

 
 

 

lo nt
Personajes que

fi idad: hacer la vida imposible al protagonista, que fracase, hacerle infeliz… 
 

 Ítem nº
 
 
 
 
 
 

¿Quién es el colaborador/es del antagonista? 
 

 Sujeto de la investigación.    Padre.    Madre.    Hermano.    Hermana  
 Compañeros/as.    Amigos/as .    Profesores/

Dicha variable trata de conocer la relación social, afectiva, familiar, 
a

 Ítem nº 28.  

as.    Otros___________ 

En caso afirmativo, señalar los rasgos faciales que aparecen en el rostro del antagonista. 
 
- A

- TRISTEZA: 
 s labios se inclina hacia abajo.    Los labios tiemblan.    Lágrimas en el rostro.    

 costados… 
 
- E

 runcidas).    Mirada dura en los 
ojos  que pueden parec ura de los labios hacia abajo mostrando los dientes… 
 
-MIEDO: 

 Cejas levantadas y contraídas al mismo tiempo.   Labios tiemblan.     Cabello erizado.   
 

 Cejas levantadas, colocándose curvas y elevadas.    La mandíbula cae abierta.     Cabello erizado.    
 Boca muy abierta. Grito… 

- AVERSIÓN / ASCO: 
  lengua flácida.    Nariz arrugada.  Ojos 

y cejas encogidas.      Mejillas levantadas. 
 
- AM

 Párpados entreabiertos.    Ojos en espiral.    Pérdida de conciencia.    Leve sonrisa.     
 

 
 
 

 
 
 

LEGRÍA: 
 Gran sonrisa (boca de oreja a oreja).     Comisura de los labios hacia atrás y hacia arriba. 
 Mejillas elevadas y abultadas.     Cejas que se arquean hacia arriba… 

 

La comisura de lo
Las cejas caen hacia los

 
 
 
 
 
 

 

NFADO / IRA: 
jos desorbitados.    Cejas bajas y contraídas al mismo tiempo (fO

er hinchados.    Comis

 Ojos desorbitados.    Boca abierta y labios tensos… 
 
-SORPRESA: 

Ojos desorbitados.  
  

 
 
 
 
 

 

Boca abierta y labios contraídos hacia atrás.    Aparece una

OR: 

Labios carente de tensión, sinónimo de una situación placentera. 
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De nuevo, esta variable intenta indagar los rasgos faciales con los que nuestro 
sujeto representa las emociones experimentadas por los colaboradores del antagonista, 

s amigos de “los malos” o “los villanos”. 
 

 Ítem nº 29. 

iable intentamos comprobar si el sujeto ha resaltado algún 
specto facial del colaborador del antagonista, en este caso, dándole color.  

 
 

ezca coloreado algún elemento facial de este personaje (colaborador 
el antagonista), dicha variable pretende indagar qué elemento del rostro ha rellenado 
e color nuestro sujeto para realizar un mayor énfasis expresivo, una mayor descarga 
mocional del antagonista. 

 Ítem nº 31. 
 

 

 
 

os emociones 
on nue tenta indagar los 
sgos corporales que expresa los colaboradores del antagonista. 

 
 

 
Ítem nº 32. 

 
 

lo

 
 
 
 
 
 

¿Aparece relleno (coloreado) algún elemento del rostro? 
 

 Sí.                 No. 

En esta nueva var
a

Ítem nº 30. 
 
 
 

En caso afirmativo, ¿Qué elemento o componente? 
 

 Ojos.    Boca.    Campanilla (garganta).     Nariz.     Otro____________ 
  

 
 
 

Cuando apar
d
d
e
 

 

 
 

Movimientos corporales, posiciones o estado de diferentes partes del cuerpo… que 
aparecen en el/los colaborador/res del  antagonista  de la historia. 
 

 Cabeza cabizbaja.    Cuerpo/ tronco recto, erguido.     Puño cerrad
 Salto con equilibrio.      Salto sin equilibrio.      Arrodillarse.     Descoord

o.      Cruzar los brazos. 
inación  corporal. 

hombro / Abrazo.      Manos entrelazadas y que se sitúan en el corazón.      
las manos (saludos).      Brazos apoyados en la cintura, “en 

forma de jarra”.    Etc. 

 Mano sobre el 
 Beso.      Movimiento lateral de 

 
 
 

No sólo nos interesa conocer los rasgos faciales, también expresam
c stro cuerpo, con nuestra posición corporal. Dicha variable in
ra

Rasgos que nuestro sujeto de estudio ha plasmado con sus trazos, con sus líneas 
y formas. 

 

¿Aparece otro tipo de personaje en la historia? 
 

 Sí.                 No. 
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Este ítem intenta conocer la presencia en la viñeta de algún personaje con un rol 
istinto a los anteriores, neutro… 

Personaje que en ocasiones nos ayuda a contextualizar la historia, donde 
anscurre ésta (como por ejemplo un camarero en un restaurante, una pareja de 
namorados en el parque, o un pastelero en una pastelería). 

 
 Ítem nº 33. 

 
De nuevo, esta variable trata de conocer la relación social, afectiva, familiar, de 

mistad… que existe entre dicho personaje y el sujeto de nuestra investigación. 
O por el contrario, la profesión, actividad, o rol que representa en dicha historia 

cial. 
  

 Ítem nº 34.  

 

 

 

 
 

d

tr
e

 
 
 
 
 
 

a

so

 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Quién es este personaje? 
 

 Sujeto de la investigación.    Padre.    Madre.    Hermano.    Hermana  
 Compañeros/as.    Amigos/as .    Profesores/as.    Otros___________ 

En caso afirmativo, señalar los rasgos faciales que aparecen en el rostro de este 
personaje. 
 
- ALEGRÍA: 

 Gran sonrisa (boca de oreja a oreja).     Comisura de los labios hacia atrás y hacia arriba. 
 Mejillas elevadas y abultadas.     Cejas que se arquean hacia arriba… 

 
- TRISTEZA: 

ncidas).    Mirada dura en 
cia abajo mostrando los 

dientes… 
 

as y contraídas al mismo tiempo.   Labios tiemblan.     Cabello erizado.   
  Ojos desorbitados.    Boca abierta y labios tensos… 

 Cejas levantadas, evadas.    La mandíbula cae abierta.     Cabello 
erizado.    Ojos des erta. Grito… 
 
- AVERSIÓN / ASCO: 

 Párpados entreabiertos.    Ojos en espiral.    Pérdida de conciencia.    Leve sonrisa.     

 La comisura de los labios se inclina hacia abajo.    Los labios tiemblan.    Lágrimas en el 
rostro.    Las cejas caen hacia los costados… 
 
- ENFADO / IRA: 

 Ojos desorbitados.    Cejas bajas y contraídas al mismo tiempo (fru
los ojos  que pueden parecer hinchados.    Comisura de los labios ha

 
 
 
 

-MIEDO: 
 Cejas levantad 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ORPRESA: -S

colocándose curvas y el
orbitados.   Boca muy abi

 Boca abierta y labios contraídos hacia atrás.    Aparece una lengua flácida.    Nariz arrugada. 
 Ojos y cejas encogidas.      Mejillas levantadas. 

 
- AMOR: 

 Labios carente de tensión, sinónimo de una situación placentera.
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Como en anteriores ocasiones, esta variable intenta indagar los gestos faciales 

ue expresa este “personaje neutro” dentro de la historia social. 
 

 Ítem nº 35. 
 

De nuevo esta variable intenta comprobar si el sujeto ha resaltado algún aspecto 
cial d , en este 

aso, d

 
 tem nº 36. 

 

Cuando aparezca coloreado algún elemento facial de este personaje neutro, dicha 
ariable pretende indagar qué elemento del rostro, ha rellenado de color nuestro sujeto, 

par ivo, una mayor descarga emocional. 
 

 

 
 
 

 

 

eriores ocasiones, no sólo nos interesa conocer los rasgos faciales, 
mbién expresamos emociones con nuestro cuerpo, con nuestra posición corporal. 
icha variable intenta indagar los rasgos corporales que expresa este personaje. 

q
Rasgos faciales que caracterizan las categorías emocionales básicas (alegría, 

tristeza, enfado/ira, miedo, sorpresa, aversión/aso y amor). 
 
 

 
 
 
 
 

fa e este personaje neutro (que nos ayuda a contextualizar la historia social)
ándole color.  c

 

Í

 
 
 
 
 

v
a realizar un mayor énfasis expres

 
Ítem nº 37. 

 
 
 

 

 

 

¿Aparece relleno (coloreado) algún elemento del rostro? 
 

 Sí.                 No. 

Movimientos es, p es del cuerpo… que 
n en est aje de la historia

En caso afirmativo, ¿Qué elemento o componente? 
 

 Ojos.    Boca.    Campanilla (garganta).     Nariz.     Otro____________ 
  

corporal
e person

osiciones o estado de diferentes part
aparece . 

 Cabeza cabizbaja.    Cuerpo/ tronco recto, erguido.     Puño cerrado.      Cruzar los brazos. 
 

 Salto con equilibrio.      Salto sin equilibrio.      Arrodillarse.     Descoordinación  corporal. 
 Mano sobre el hombro / Abrazo.      Manos entrelazadas y que se sitúan en el corazón.      
 Beso.      Movimiento lateral de las manos (saludos).      Brazos apoyados en la cintura, “en 

forma de jarra”.    Etc. 

Como en ant
ta
D
 
  
 
 

 
 304 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 Ítem nº 38  

 

 
 
 
Estos ítem nos indicarán la presencia en la viñeta de algún objeto o elemento 

humanizado o caricaturizado (p.e.: sol, luna, nubes, plantas, estrellas, piedras…). 
Elemento u objeto que cobrará vida y realizará actividades, acciones… propias 

de los seres humanos (como hablar, pensar, expresar emociones…) 
 
 

 Ítem nº  39. 
 
 
 
 
 

Este ítem nos indicará la categoría emocional que expresa dicho elemento, 
nimal o objeto que es representado con habilidades propias de los seres humanos 
legría, tristeza, enfado/ira, miedo, sorpresa…). 

 

 
 
 

 

 
 
 

a
(a

 
 

 
 

 
 Imagen nº 32. - Ejemplo de elementos humanizados o 

caricaturizados. 

¿Aparecen en la viñeta expresiones humanas en objetos inanimados (sol, luna, 
nubes, plantas, piedras…)? 

 
      Sí. ¿Cuál? _______________________ 
    No. 

En caso afirmativo, ¿Qué categoría emocional expresa? 
 

 Alegría.     Tristeza.     Enfado /ira.     Miedo.     Sorpresa.    Aversión /asco.  
 Amor. 
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 Ítem nº 40. 

 
 

 
En este ítem intentamos indagar la orientación entre los personajes que aparecen 

n las viñetas, hacia dónde se dirigen sus miradas, si se miran recíprocamente, qué 
tenci alidad tiene dicha mirada…  

B

 

 
 
 
 
 

¿Cuál es la orientación / las miradas que se establecen entre los personajes? 
 

 Se miran mutuamente.     Sólo uno mira al otro personaje.     Ninguno de los 
personajes mira al otro.     Sólo aparece un personaje en la viñeta.     No aparece 
representado ningún personaje. 

e
in on
 
 
 

) CONTENIDO VERBAL (Lenguaje Verbal) 
 
 

 Ítem nº 41. 
 
 
 
 
 

, pretendemos conocer la presencia o no, de contenido verbal, de 
alabras… en las viñetas. Nos podemos encontrar viñetas que integren tanto mensajes 
erbale ntrario, tan sólo mensaje icónico, o mensaje verbal. 
n este últ o caso estaríamos hablando de “viñeta verbal”. 

 Ítem nº 42. 

 

 
 

“cartucho” o tam
de una viñeta en la que se incluye un fragmento verbal que no ha sido emitido por 
ninguno de los personajes presentes. 
 
 
 
 

 
 

 
En este ítem

p
v s como incónicos, o por el co
E im

¿Aparece contenido verbal en la viñeta? 
 

 Sí.                 No. 

 
 

 

 
 

¿Se trata la viñeta de un cartucho (voz en off)? 
 

 Sí.                 No. 

Con esta variable, intentamos indagar si nos encontramos ante una viñeta 
bién denominada “voz en off”.  El cartucho no es sino una superficie 
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  Ítem nº 43. 
 
 
 
 
 
 
 

En caso afirmativo, este ítem pretende conocer qué función realiza esta viñeta de 
cartucho: de relevo o anclaje.  
 

 El relevo supone una adaptación o modificación del ritmo temporal preexistente 
en la historieta, planteando la coexistencia temporal de dos fenómenos (“al 
mismo tiempo…”) o acelerando el proceso temporal (“unos días después…”). 

En caso afirmativo, ¿de qué tipo? 
 

 Relevo.  Anclaje. 

a)

 

 

 
 

 

 

 

b) El texto de anclaje, opera sobre el componente icónico reduciendo el ámbito de 
su posible significación de modo fuerte. Una imagen inespecífica o que puede 
provocar cierta desorientación por resultar inesperada, cobra sentido como 
consecuencia de encontrarse en situación de interacción con cierto texto. 
Rodríguez Diéguez (1988), nos ejemplificaba como un grupo de guerreros a 
caballo, observados en un plano general, puede suponer la presencia de un 
peligro o de ayuda, según sean o no del bando del personaje que apareció antes. 
El texto de anclaje suele precisar este extremo, reduciendo la indeterminación 
informativa. 

 

 

 

Imagen nº 33.- Ejemplo de una viñeta de cartucho (relevo). 
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En el ítem nº 44, pretendemos conocer si el texto, si el contenido verbal, aparece 
n los denominados bocadillos o globos. 

s en el cómic, como el espacio donde 
los personajes. (Aparici, 1992: 36). 

El globo o bocadillo, entendido como superficie de escritura, presenta un diseño 
eculiar, con la inclusión de un apéndice direccional; así se puede hablar de silueta y 
elta. 

a) La Silueta: como la superficie útil para ser ocupada por elementos 
significativos. 

b)

 
 

 
 

Ítem nº 44. 

Imagen nº 34.- Ejemplo de viñeta de cartucho (anclaje). 

¿Aparecen globos o bocadillos en la viñeta?  
  

 Sí.  No.  
 
 
 

e
Podemos referirnos a los globos o bocadillo

de colocan los textos que piensan 

p
d
 

 El delta: El apéndice lineal, generalmente en forma de ángulo, que marca la 
direccionalidad del mensaje. 

 
Estos componentes se analizan en los siguientes ítems del instrumento. 
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 Ítem nº 45. 

 
 
 
 
 
 
 

En esta variable se analiza la forma, el contorno…el tipo de silueta representada. 
A continuación citamos los diferentes tipos que nos podemos encontrar, así como 
algunas de sus características: 
 

a) Silueta Convencional: Normalmente está expresada como un espacio delimitado 
por una línea en forma de nube o de óvalo. 

En caso afirmativo, ¿De qué tipo/s sería/n su/s silueta/s? 
 

 Convencional.      Convencional compuesta.      Icónica.      Ausente. 

 

 

 
 

 

 

 

b) Silueta Convencional Compuesta: Es una variante de la silueta convencional. 
Supone la alineación de dos o más globos enlazados entre sí por alguna zona 
común y con un único delta para todos ellos. 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen nº 35. Ejemplo silueta convencional. 
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c) Silueta Icónica: La silueta en este caso no tiene un significado neutro. La silueta 
de algún modo, participa de las vicisitudes de la historieta y s refuerza. De la 
silueta se desprenden lágrimas si el personaje al que se atribuye el parlamento 
está llorando, o cuelgan chupones de hielo si la temperatura en el ambiente es 
muy fría. 

la

 

 

 
 

 

 

d) Silueta Ausente: Son formas todavía poco desarrolladas en el cómic. En este 
caso, el texto aparece, bien al lado del personaje, bien en una superficie 
determinada al pie de la viñeta. 

 

Imagen nº 36.- Ejemplo silueta convencional compuesta. 

Imagen nº 37.- Ejemplo silueta icónica. 
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 Ítem nº 46. 

En este ítem se ana
citamos los diferentes tip
características más signific
 
 

a) Delta lineal simple
acerca el globo a qu
van de una forma co

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

¿De qué tipo/s sería/n s
 

 Lineal simple.  En s

 

 

 
 

Imagen nº 38.- Ejemplo silueta ausente. 
liza la forma, el tipo de deltas representados. A continuación 
os que nos podemos encontrar, así como algunas de sus 
ativas: 

: Está constituido por un ángulo generalmente agudo que 
ien lo emite. Presenta una amplia gama de posibilidades, que 
rta y achatada hasta formas curvas y delicadas. 

u/s delta/s? 

ierra.     En burbujas.      Delta múltiple. 
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b) Delta en Sierra: Presenta dos líneas quebradas que convergen, y suele utilizarse 
para expresar situaciones de emisión de clara diferencia cualitativa con relación 
a las normales, que hacen uso del delta lineal simple. Gritos, voces que surgen 
de teléfonos o aparatos de radio, etc. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Imagen nº 39.- Delta lineal simple. 

Imagen nº 40.- Ejemplo delta en Sierra. 
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c) Delta en burbujas: Supone la sustitución del delta convencional por una serie de 
pequeños círculos. Normalmente expresa un pensamiento de un personaje que 
no se produce en voz alta. 

 

 

 
 

 
 

 

d) Delta múltiple: Se utiliza para atribuir un mensaje verbal a un amplio conjunto 
de emisores. Canciones, frases coreadas, oraciones en común, etc. Suelen 
servirse de este recurso. 

 

 

 
 

 

 

 

Imagen nº 41.-  Ejemplo delta en burbujas. 

Imagen nº 42.- Ejemplo delta múltiple. 

 
 313



RAFAEL FLORES DÍAZ 
 

 
 

 

 

El tercer núcleo genérico del globo, tras considerar la silueta y el delta, es el 
ontenido; es decir, el texto. Por lo tanto otros de los aspectos a analizar en estos ítems 

sería: el tamaño de las letras, el contorno del texto y el rotulado del mismo. 
Aspectos que tamb
 

Por ejem
nos podría indicar una llam edo o enfado, un tamaño 
ínfimo
 
 

 
 
 

Ítem nº 47. 
 
 
 
 

 
 

c

¿Cómo era el tamaño del texto? 
 

 Normal.  Mayor.  Menor. 

ién pueden estar impregnados de una gran descarga  emocional. 

plo el aumento de tamaño del texto, que es lo que analiza esta variable, 
ada de atención, un grito de mi

 de las letras puede indicar voz baja: confidencia, voz temerosa… 

 
 
 

 
 

 

 

Esta variable analiza otro aspecto del tipo fuente del texto que aparece en la 
iñeta, centrándose en este caso en su contorno.  

En su relación con la descarga emocional, podríamos destacar por ejemplo, que 
n texto quebrado podría indicar un grito de miedo. 

 Ítem nº 48. 
 

 
 

Imagen nº 43.- Ejemplo Texto aumentado de tamaño. 

¿Cómo era el contorno de este texto? 
 

 Normal.      Quebrado.        Otro______________. 

 
 

v

u
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Este ítem seguimos centrándonos en la fuente del texto, especialmente en el 

tulad
ambio del tipo de letra, si está cursiva, 

braya ando en 
da la istorieta. 

 Ítem nº 50. 
 

 

 

En caso afirmativo, esta variable nos determinará qué cambios ha sufrido el 
xto en su fuente ( de letr rente, cursiva, subrayado, sombra...). 

 
 

 

 
 
 

os referencia a la presencia de onomatopeyas en las 
viñ as. topeyas podríam uidos o 
son os ll
 
 

 Ítem nº 52. 
 

 
 
 
 
 

 Ítem nº 49. 

 
 
 
 

¿Aparece algún rotulado especial? 
 

ro o, en el tipo de letra… 
Esta variable analiza el posible c

su da, con sombra… en relación con el tipo de letra que se venía emple
to  h

 Sí.  No. 

 
 

 En caso afirmativo, indica de qué tipo. 
 

 Tipo de  letra diferente.    Cursiva.     Subrayado.     Sombra.     Otra_______. 
 

 
 
 

te tipo a dife

 
Ítem nº 51.  

 
 
 
 

¿Aparecen onomatopeyas? 
 

.  No. 

Con esta variable hacem
et  Las onoma os definirlas como la imitación de ciertos r

 por medio de letras: un grito (Aaaaaahhhh), el anto de un bebé (Muaaaaa), etc. id

 
 

 Sí

En caso afirmativo, indícala. 
 

 A
 M

aaaahh¡¡¡  Buaaaak¡¡¡  Oooohhhh¡¡¡         Boom¡¡¡        Pium¡¡¡     
mmmmm¡¡¡¡         Otra __________________. 
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En caso afirmativo, esta variable analiza que onomatopeyas son las que aparecen 
con mayor frecuencia en sus historietas y su relación con las diferentes categorías 
emocionales (un grito con la emoción miedo, el llanto con la tristeza…). 

 
 

 
 

 
 

 
Imagen nº 44.- Ejemplo O

 Ítem nº 53. 
 

 
 

 
En el ítem número 53, analizamos la posible presencia de contenido icónico 

dentro de los bocadillos o globos. Ente caso, podríamos hablar de una viñeta dentro de 
otra viñeta. Lo que habría de expresar verbalmente el sujeto que habla, se presenta 
representado en una imagen. 
 

 

 
 
 

 
 

 

nomatopeya. 

Imagen  bocadillo o globo. 

¿Aparece en el globo algún contenido icónico? 
 

     Sí. ¿Cuál? ____________________ 
    No. 

nº 45.- Ejemplo contenido icónico dentro de un
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 Ítem nº 54. 
 

 

En el caso de ítem, intentamos analizar la posible presencia de contenido 
paralingüístico en los bocadillos o globos que expresan el parlamento de los personajes. 
Se trata

ngüísticos. La utilización de signos 
ás o menos identificables –sapos, culebras, etc…- como indicadores de un taco, o al 
enos de una fuerte imprecación por parte de un personaje, ha creado otros modos 

asim o: la bombilla que se enciende dentro de un globo emitido por un 
jeto y que pone de manifiesto que se le ha ocurrido algo interesante, el serrucho 

ortand

 Ítem nº 55. 

 
 

 
En este ítem nº 55, intentamos conocer si dentro del globo o bocadillo que 

expresa el contenido verbal de los personajes, aparecen mezclados contenido 
paralingüístico y onomatopeya, o icónico verbal… En este caso estaríamos indagando la 
presencia de contenido mixto. 
 

 

 

 
 
 
 

 de un fenómeno curioso que se da en los cómics infantiles, un autocontrol por 
parte de los autores que intentan evitar la aparición de palabras malsonantes. Opera una 
autocensura –posiblemente con origen en la heterocensura- que tiende a suprimir los 
tacos. 

 
Esta ausencia ha dado lugar a la introducción en los globos de unos modos de 

expresión realmente peculiares: Los elementos parali
m
m

ilables al mism
su
c o un tronco para indicar que está durmiendo. 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
Imagen nº 46.- Ejemplo contenido mixto. 

¿Aparece en el globo algún contenido paralingüístico? 
 

      Sí. ¿Cuál? ____________________ 
     No. 

¿Aparece en el globo contenido mixto? (paralingüístico y onomatopeya o icónico y 
verbal, etc.? 

      Sí. ¿Cuál? ____________________ 
     No. 
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 Ítem nº 56.  

 

Con esta nueva variable de nuestro instrumento, intentamos indagar la 
utilización de otro idioma, lengua o dialecto. La aparición, en determinados momentos, 

e despedidas, saludos, expresiones típicas… en un idioma distinto al español (inglés, 
ancés

 Ítem nº 57. 

 

 
 

Este ítem intenta conocer las expresiones en otros idiomas más utilizadas en sus 
viñetas, así como la finalidad o intención con la que las utilizas. 
 

 

 

 
 
 
 

¿Aparecen palabras en otro idioma? 
 

 Sí.          No. 

d
fr , portugués, gallego…). 
 
 

 

 
 

En caso afirmativo, ¿qué términos utiliza de otros idiomas? 
 

 
 

 
 

 
Imagen nº 47.- Ejemplo de utilización de otro idioma. 

 
 Ítem nº

 

 58. 

 Bon dia         Bye bye         .Hello.            Otra___________ 

¿Aparecen modificaciones, alteraciones o cambios en las letras que componen una 
 
 

 
 
 
 

palabra con el objeto de realizar un mayor énfasis  expresivo? 
 

 Sí.          No. 

 
 318 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En este ítem, indagamos la presencia de modificaciones, alteraciones, 
sustituciones, omisiones o cambios en las letras que componen una palabra. Dichos 
cambios se realizan con el objeto de realizar un mayor énfasis expresivo (Ejemplos: 
Zzzzzocorro,  Cuidaoooo, miedo, No pue zer, pa (en lugar de para)…). 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 Ítem nº 59. 

 

En este caso, pretendemos analizar el contenido verbal que aparece en los 
bocad  
alabras utilizan, con qué frecuencia, con qué categoría emocional mantienen relación. 

 

C

 
 

 
 
 
 

Imagen nº 48.- Ejemplo de modificaciones, alteraciones… de las 
palabras. 

Contenido verbal en la viñeta: 
 

 Personaje 1.  Personaje 2.      Personaje 3.       Personaje 4. 

illos o globos de los distintos personajes que aparecen representandos: qué
p

 
 

) SIGNOS CONVENCIONALES. 
 

Ítem nº 60.  

 

 
 
 

 
 
 
 

¿Aparece en la viñeta alguna metáfora visual? 
 

 Sí.          No. 
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Con esta variable de dicho instrumento, intentamos detectar la presencia o no en 
 viñeta de metáforas visuales. La metáfora visual se suele emplear para expresar ideas 

mediante imágenes de carácter simbólico; por ejemplo, dibujar estrellas después de un 
ccidente para representar que se ven las estrellas, dibujar un serrucho sobre un tronco 
ara re r para representar el dinero, etc. 

 Ítem nº 61. 

 

En caso afirmativo, otro de nuestros objetivos sería qué metáforas visuales son 
las que aparecen representadas con mayor frecuencia y con qué intencionalidad o 
finalidad. 
 
 

 

la

a
p presentar el sueño, monedas o el símbolo del dóla
 
 

 
 
 

 
 
 
 

En caso afirmativo ¿Qué elementos icónicos aparecen? 
 

 Corazones.    Estrellas.      Bombilla.    Símbolo dólar.    Carabelas.                  
 Notas musicales.      Fruncir, arrugar la frente.     Otra _________ 

 
 

 
 
 
 

 Ítem 62. 

 

enfatizar la expresión de algún personaje. Dichos 
gnos de apoyo sirven para enriquecer la expresión de los personajes de una historia; 
or ejemplo un signo de admiración sirve para indicar sorpresa, un signo de 

interrogación para expresar dudas o preguntas, etc. Cuando se emplean varios signos de 

 
 

 
 
 
 

En este nuevo ítem indagamos la presencia de signos de apoyo en el texto, que 
suelen utilizarse con el objeto de 
si
p

Imagen nº 49.- Ejemplo de metáfora visual. 

¿Aparecen en la viñeta signos de apoyo con el objeto de enfatizar la expresión de 
algún personaje (signos de interrogación, exclamación…)? 
 

Sí.          No. 
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interrogación unidos (¿¿¿¿ - ????); o de admiración (¡¡¡¡¡ - !!!!!); sirven para enfatizar 
más la expresión de los personajes. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 Ítem nº 63. 

 

variable pretendemos conocer si el niño autista ha utilizado algún 
ódigo o movimiento cinético, dándole una mayor expresividad y dinamismo a la 
cción

 
 
 
 
 

 
En caso afirmativo, nuestra finalidad en esta variable sería analizar el tipo de 

ódigo cinético utilizado por dicho sujeto. 

enc t
 
 
 

de signos de apoyo. 

 
 

 
 
 
 

Imagen nº 50.- Ejemplo 

¿Aparecen movimientos o códigos cinéticos? 
 

 Sí.          No. 

Con esta 
c
a  que representa en cada viñeta 
 
 

Ítem 64. 

 
 
 

c

En caso afirmativo, ¿qué tipo de código cinético?: 
 

composición visual del movimiento  
 Trayectoria lineal simple.    Trayectoria lineal color.    Oscilación.    Impacto.  
  Nubes.    Deformación cinética.    Des
 Instantánea.

A continuación, citamos los tipos de códigos cinéticos que nos podemos 
on rar, así como algunas de sus características: 

 
 321



RAFAEL FLORES DÍAZ 
 

- Trayectoria lineal simple: En la que una o varias líneas señalan el espacio 
recorrido. Por debajo de las líneas se observa la parte de ilustración 
correspondiente. 

 

 
 

 

 

- 

aparece señalada en un color distinto 

fondo coloreado. 

- Oscilaci n: que suele expresarse por medio de un halo punteado o elementos 
similares a la silueta, pero desdibujados. Se utiliza para expresar un movimiento 
vibratorio o de vaivén. 

 

 

Imagen nº 51.- Ejemplo Trayectoria lineal simple. 

Trayectoria lineal color: Caracterizada como la anterior por la presencia de 
una o varías líneas que señalizan el desplazamiento del objeto. La diferencia 
con el tipo anterior estriba en el hecho de que la trayectoria, en la superficie 
acotada por las líneas que la demarcan, 
del que tiene el fondo sobre el que se produce el movimiento. Frecuentemente se 
produce incluso una situación de “vaciado de color”, contraponiéndose la 
trayectoria en blanco al 

ó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen nº 52.- Ejemplo de Oscilación. 
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- 

ede presentarse de modo <<transparente>> o 
mediante el contraste de color. 

 

Impacto: Presupone un movimiento previo inmediato. Suele representarse por 
medio de una estrella irregular, en cuyo centro se localiza el objeto causante del 
impacto y que, obviamente, ha debido desplazarse previamente. Al igual que en 
el caso de la trayectoria, pu

 

 

 

 

 

 

- 
incluso en situaciones en las que no cabe 

pensar en la formación de tales nubes. 

 

 

Nubes: El origen cabría imaginarlo en hipotéticas nubes de polvo. Sin embargo, 
tiene virtualidad como código cinético 

 
 

 

 

 

Imagen nº 53.- Ejemplo impacto. 

Imagen nº 54.- Ejemplo nubes. 
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- 
orma como consecuencia 

del movimiento, o bien como causa parcial del mismo. 

 

- 

, la presentación de un objeto en tres posiciones sucesivas y 
distintas, etc. 

 

 

La deformación cinética: Se produce, como indicador de movimiento, en 
aquellas situaciones en las que un objeto flexible se def

La descomposición del movimiento: Es deudora de la fotografía. La posibilidad 
de una exposición larga ante el objetivo lleva al desdibujamiento de los 
contornos del móvil en el sentido en que se desplaza. La transferencia al cómic 
da lugar a efectos diversos, algunos de alto valores estético: representación de 
piernas como óvalos desdibujados para dar impresión de rápido desplazamiento 
del personaje

 
 

 

 
Imagen nº 55.- Ejemplo descomposición del movimiento. 

 

- 

l que supone una toma 
fotográfica con una velocidad de obturación muy alta. 

Instantánea: Se caracteriza por la detención de la acción en una situación que 
supone un equilibrio inestable a no ser que se entienda, justamente, como una 
paralización del móvil mediante un efecto similar a
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 Ítem nº 65. 

 

cómic. Observar su 
structura, concordancia… respecto al conjunto. 

 

puede llegar a ser un medio útil 
ara romper los silencios emocionales del niño autista. 

Imagen nº 56.- Ejemplo instantánea. 

 
 
 
 
 
 

En este ítem pretendemos analizar si la viñeta que se analiza tiene una secuencia 
lógica respecto a las otras viñetas que componen la historieta o el 
e
 

Estos  sesenta y cinco ítems que conforman nuestro instrumento (Instrumento de 
Análisis de Contenido Emocional del Cómic), nos ayudará a interpretar cada viñeta, a 
analizar la descargar emocional, a indagar si el cómic 
p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La viñeta establece una estructura / secuencia lógica con la historia social (cómic) 
ue se representa. 

 
 Sí.          No. 

q
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 3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN.  

  33..66..11..  IInnttrroodduucccciióónn  

fiere al 
tratamiento de su información, tanto de carácter cuantitativo, como cualitativo. 

r el tratamiento que se realiza de 
los mismos...” (Bautista; 1994: 45). 

Al mismo tiempo, Piñuel y Gaitán, nos dan otra visión del análisis del contenido: 
 

eden darse para su empleo posterior” (Piñuel y 
Gaitán; 1995:511). 

 1991; Vilches, 1993; Piñuel y Gaitán, 1995. Cit. por 
omero, 1999a: 338 – 339). 

Ventajas: 
 

□ plicar a textos y eventos producidos en diferentes momentos 

n. 

□ tamente a los textos, es decir a las fuentes primarias de 

□ Su calidad depende de la calidad del investigador que las produce. 

 
 
 
  
 
 El análisis de los datos vendrá determinado por los instrumentos de recogida de 
información que habremos utilizado. En nuestro caso, el “Instrumento de Análisis de 
Contenido Emocional del Cómic”, compuesto por ítems, en lo que se re

 
“El análisis del contenido es una de las técnicas más utilizadas 
tradicionalmente para decodificar los mensajes manifiestos, latentes e 
incluso ocultos, que se encuentran impresos en los diferentes 
documentos utilizados para la recogida de información. Estos 
mensajes se encuentran inmersos en un discurso, que permite 
cuestionarnos la no neutralidad de los mismos, tanto por el contenido 
manifiestamente expuestos, como po

 
 

“…el conjunto de datos de procedimientos interpretativos y de 
técnicas de comprobación y verificación de hipótesis aplicados a 
productos comunicativos (mensajes, textos o discursos), o a 
interacciones comunicativas que, previamente registradas, constituyen 
un documento, con el objeto de extraer y procesar datos relevantes 
sobre las condiciones mismas en que se han producido, o sobre las 
condiciones que pu

 
 A continuación destacamos algunas de las ventajas e inconvenientes que han 
resaltado sobre esta técnica algunos autores (Weber, 1985; Mcquail, 1985; 
Krippendorff, 1990; Berger,
R
 
 
 

□ Fácil y cómoda de aplicar. 
□ Produce datos que pueden ser cuantificables. 

Se puede a
temporales. 

□ Puede utilizarse para abordar un gran volumen de informació
□ Acepta como elemento de análisis material no estructurado. 

Se aplica direc
comunicación. 

□ Puede aplicarse a una diversidad de textos y materiales. 
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□ Frente a otro tipo de técnicas su aplicación es moderadamente aceptable desde 
una perspectiva económica. 

□ Puede aplicarse a un gran volumen de datos. 
 
 
 Limitaciones y dificultades: 
 
□ Antes de su aplicación y al ser elaborado, el investigador puede sesgar la 

información que se obtenga, imponiendo mediante el Sistema Categorial los 
posibles significados a encontrar. O dicho en otros términos, es posible que el 
investigador le aporte más al texto, que el texto al objetivo de la investigación. 

□ La necesidad de establecer, previo a la aplicación del instrumento, la fiabilidad 
de los codificadores en la aplicación de los mismos y establecer acuerdos inter e 
intra codificador. 

□ Toda la validez de la técnica reposa sobre la calidad del Sistema Categorial 
elaborado. 

□ La dificultad de reducir un texto, y sus connotaciones, a un Sistema Categorial 
previamente establecido, y el peligro que con ello se corre de perder matices de 
la información. Sin olvidar el hecho en sí mismo de reducir un texto complejo, 
como el literario o audiovisual, a unidades cuantitativas de análisis. 

□ Resulta complejo demostrar que las inferencias realizadas sobre los textos sean 
correctas. 

□ Algunas veces resulta complejo definir los tópicos y categorías a analizar antes 
de comenzar el estudio. 

□ Asumir que la frecuencia de ocurrencia de un acontecimiento, no es el único 
recurso para determinar su significación. 

 
 Muchas de estas limitaciones pueden ser resueltas por el investigador, por medio 
de una serie de estrategias, como son: profundizar en una revisión teórica del problema 
y de las aportaciones realizadas desde otros estudios antes de especificar el Sistema de 
Categorías, someter ese Sistema de Categorías a una primera toma de contacto con los 
documentos y adecuarlo al medio concreto, evaluar el Sistema de Categorías bien 
consultando a un experto o utilizando la unidad de los codificadores, etc… 
  
 Como ya hemos comentado anteriormente, el análisis de los datos irá en función 
de los instrumentos utilizados en la recogida de la información, del carácter de sus ítems 
o elementos, y por lo tanto,  también dependerá del tipo de metodología por la que 
optemos, ya sea cuantitativa o cualitativa.  
 

“…En la fase análisis de datos hay que distinguir entre las dos 
grandes metodologías: cuantitativa y cualitativa…” (Bisquerra, 
1989a: 223). 

 
 
 Es por ello, por lo que en nuestro análisis de datos, habrá que diferenciar entre el 
análisis de datos  que hemos realizado en los ítems de carácter cuantitativo y cualitativo 
que configuran nuestro instrumento de análisis de contenido emocional del cómic. Ítems 
impregnados de dos enfoques metodológicos diferentes: Cuantitativo y Cualitativo. 
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 Para ello tomaremos como unidad de análisis la viñeta, ya que ésta, es la unidad 
mínima de significación en una historieta. 
 
 
 
    33..66..22..  AAnnáálliissiiss  ddee  llooss  ÍÍtteemmss  ddee  CCaarráácctteerr  CCuuaannttiittaattiivvoo..  
 
 
 El análisis de estos ítems ha sido principalmente estadístico, y configuran la 
mayor parte de los ítems que conforman nuestro instrumento. Para este análisis hemos 
utilizado el Paquete Informático Estadístico SPSS 11.5, del que hemos extraído los 
estadísticos descriptivos más simples como medias, frecuencias, porcentajes y 
desviaciones típicas. 
 

En una investigación, el análisis de los datos en esencial para obtener respuestas 
de ellos. En dicho análisis, números, códigos, palabras aisladas… cobran significado. 
 

“En una investigación, el análisis de datos consiste en determinar, 
mediante técnicas estadísticas apropiadas, las formas, magnitudes y 
relaciones que se dan en esos datos, las cuales son buscadas de acuerdo 
con los objetivos propuestos”. (Briones, 2002: 71). 

 
La informática ha alcanzado en los últimos años un gran auge en el ámbito de la 

investigación. Las posibilidades del ordenador en el almacenamiento, manejo y 
transferencia de grandes cantidades de información numérica, verbal o visual… y su 
rapidez en la realización de cómputos, cálculos o tareas de búsqueda y organización han 
situado a las Nuevas Tecnologías, y más concretamente a la informática, en un lugar de 
privilegio en un amplio abanico de campos científicos y profesionales. 
 
 

“Si el impacto de la informática sobre la investigación educativa ha 
sido considerable, en el caso del análisis estadístico de datos, este tipo 
de afirmaciones cobran pleno sentido. No cabe duda de que la 
informática ha supuesto una aportación crucial. De todas las 
funciones que el ordenador puede cubrir en la investigación 
educativa, es quizás la del análisis de datos la que con mayor claridad 
parece haberse beneficiado de este tipo de herramientas.” (Gil Flores 
y Rodríguez Santero, 2004: 17). 

 
 

A continuación resaltamos algunas de las ventajas y posibilidades que ha traído 
el uso de la informática en el análisis de datos: 
 
 

- El ordenador ha permitido un considerable ahorro de tiempo y esfuerzo. 
Esta primera ventaja del uso del ordenador resulta evidente, teniendo en 
cuenta que en segundos la máquina puede realizar cálculos que a un 
investigador tomarían largas horas de trabajo, incluso usando las 
calculadoras. 
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- El ordenador hace posible que los cálculos sean realizados con mayor 
exactitud. Es evidente que el cálculo manual, además de ser más lento 
conlleva aproximaciones o redondeos, sobre todo cuando se trabaja con 
números decimales y se requieren cálculos encadenados, que pueden llegar a 
suponer un considerable error en los resultados obtenidos al final del 
proceso. Por otra parte, en el dominio de la inferencia estadística, el 
ordenador nos ofrece probabilidades con mayor exactitud que las obtenidas 
mediante las tablas de distribuciones teóricas de probabilidad habitualmente 
usadas. 

- El ordenador ha abierto la posibilidad de manejar gran cantidad de datos, de 
trabajar con muestras mayores y de incluir más variables, haciendo que el 
análisis de grandes bancos de datos o la aplicación de complejas técnicas 
multivariantes a grandes muestras no representen tareas inabordables en la 
práctica. 

 
 

En lo que respecta al paquete informático utilizado en el análisis de los ítems de 
contenido cuantitativo de nuestro instrumento: “SPSS”; podríamos destacar que entre 
sus ventajas se encuentran la amplia variedad de técnicas que permite aplicar, desde las 
más simples y básicas hasta las más complejas y sus posibilidades a la hora de generar 
informes y tablas numéricas. 

 
Para nuestro estudio, hemos utilizado de dicho paquete informático técnicas 

simples: medias, frecuencias y porcentajes. 
 

 
    33..66..33..  AAnnáálliissiiss  ddee  llooss  ÍÍtteemmss  ddee  CCaarráácctteerr  CCuuaalliittaattiivvoo..  
 
 Para este tipo de ítems, en el que se analiza principalmente contenido verbal 
(Ítems 2 y 59); hemos decidido utilizar el programa Hiper – Researchs de Hesse- Biber 
(1992), que nos permitirá contrastar la información de tipo cualitativo, agrupar y sacar 
frecuencias de aparición de los distintos fragmentos de texto, así como establecer, 
validar y contrastar hipótesis.  
 
 Hesse – Biber, nos afirman que el programa permite: 
 
□ Codificar cualquier cantidad de datos las veces que quieras. 
□ Recuperar y manipular porciones de material original codificado. 
□ Testar proposiciones sobre los datos en cualquier código o combinación 

utilizando búsquedas booleanas. 
□ Analizar hipótesis sobre el significado completo de tus datos utilizando 

inteligencia artificial. 
□ Imprimir o sacar datos recogidos hacia un procesador de textos, hojas continuas 

o a un paquete estadístico para un análisis más profundo (Hesse – Biber; 1992, 
1-1) 

 
 A la hora de aplicar la técnica de análisis de contenido la mayoría de autores 
mencionados proponen las siguientes fases: 
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□ Preanálisis. 
□ Formación del Sistema de Categorías. 
□ Codificación. 
□ Análisis e interpretación. 
□ Presentación de Informe. 

 
 
 a) Preanálisis: En esta fase de la investigación deberá de adoptarse una serie de 
decisiones respecto a: los objetivos concretos que va a perseguir la identificación y 
selección de los textos, la selección de la muestra a la cual se le efectuará el análisis, la 
revisión de la literatura y de investigaciones similares que hayan realizado sobre la 
temática de estudio seleccionada; también se realizará el primer contacto con los textos 
sobre los que se aplicará el análisis. 
 
 La selección de la muestra y del material o texto a analizar, vendrá condicionado 
por diferentes aspectos, muchas veces más operativos (localización de los mismos, 
equipo de investigación, etc…) que pertinentes al estudio. 
 
 De todas formas la selección del material debe respetar una serie de principios, 
que podemos concretar en: 
 

- Exhaustividad: una vez establecido por parte del investigador el criterio de 
selección, el material que debe recogerse, será todo el ubicado dentro del criterio 
y el objeto de estudio. 

- Representatividad: la muestra seleccionada debe ser representativa de la 
población o universo del cual ha sido extraída, con el objeto de que permita una 
correcta interpretación del objeto a estudiar. 

- Homogeneidad: Los documentos escogidos deben de responder a unos criterios 
precisos y no ser demasiado singulares respecto a la población de la cual han 
sido extraídos 

- Pertinencia: deben tener sentido respecto a los objetivos que se persiguen con el 
análisis. (Bardín, 1986: 72 – 73) 

 
 
 Los criterios de selección del material que el investigador puede adoptar son 
diversos, y van desde los temporales, acotando la selección de un momento histórico 
específico, como por ejemplo un año; hasta la adopción de diferentes medios con 
tratamientos simbólicos diferentes de la información. La elección de uno o de otros 
dependerá de las pretensiones del investigador aunque si debe dejar claro: el criterio 
adoptado en cada momento y justificar los motivos que le llevaron a ello, mantener a lo 
largo del análisis ese criterio, que el criterio se relacione con los objetivos perseguidos 
en el estudio. 
 
 Bardin (1986: 71) resume esta fase diciendo que es la organización de la 
investigación, y en función del apartado en que nos encontramos no es necesario decir 
que ya se ha expuesto en apartados anteriores las decisiones necesarias para proceder a 
la segunda fase del análisis de contenido. 
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 b) Formación del Sistema de Categorías: El crear un Sistema de Categorías 
requiere un proceso constante de identificación – selección y agrupamiento de 
elementos aislados, de manera que conforme a se vaya avanzando en la construcción del 
Sistema, las más débiles conceptualmente se agruparán en categorías o dimensiones más 
generales y estables. 
 

“…cada uno de los elementos o dimensiones últimos y más simples de 
las variables investigadas, que nos van a servir para clasificar o 
agrupar según ellas las unidades de análisis del texto” (Sierra; 
1988:290). 

 
 Estas categorías pueden ser establecidas por el investigador a partir de diferentes 
vías como la revisión teórica y conceptual de su objeto de estudio, otros Sistemas de 
Categorías previos, opiniones de expertos, especialistas, y un acercamiento a los textos 
de análisis. 
 
 Para la elaboración del Sistema Categorial que determinaría nuestras unidades 
de significado se efectuaron las siguientes fases: 
 

1. Lectura inicial de los ítems con carácter cualitativo, de la que se 
obtuvo un primer borrador de las categorías. 

2. El análisis de las indicaciones que se le daba al alumno antes de 
realizar sus viñetas. 

3. La revisión de otros Sistemas de Categorías ya existentes. 
 

 Tras ello se estableció el primer Sistema de Categorías que perfilamos a medida 
que ensayamos la codificación con algunas descripciones objetivas de las viñetas, así 
como el contenido verbal que aparecía en las mismas; una vez conseguido el grado de 
acuerdo entre los analistas se pasó a la codificación de las dichas descripciones y del 
contenido verbal que aparecían en los bocadillos de forma individual para efectuar 
posteriormente la triangulación correspondiente a través del grupo de discusión y así 
quedar las unidades de significación consensuadas y confirmadas por los miembros del 
equipo (Orientador y Profesores de Apoyo que trabajaban con nuestro sujeto), para su 
análisis informático. 
 
 El Sistema de Categorías quedó establecido en las dimensiones y categorías 
siguientes en cada uno de los dos ítems: 
 
 

 
□ Ítem Nº 2. (Descripción Sustantiva de la Viñeta). 

 
En este Sistema de Categorías hemos intentado indagar las diferentes situaciones y 

contextos que impregnaban cada categoría emocional; acontecimientos, vivencias… que 
para nuestro sujeto de estudio han sido representativas de las diferentes emociones: 
alegría, tristeza, enfado/ira, miedo, sorpresa, aversión/aso y amor. 
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA DESCRIPCIÓN EJEMPLO CÓDIGO 

Conseguir un deseo 
Cuando conseguimos, o 
esperamos conseguir algo que 
deseamos. 

“José se viste muy elegante, 
se pone un sombrero. En la 

mano lleva un ramo de flores. 
Muy contento, orgulloso, con 
el cuerpo erguido… sabiendo 

que va darle una bonita 
sorpresa a su novia”. 

ALE-DES 

Resolución de un 
problema 

Cuando solucionamos algún 
problema, o resolvemos con 
éxito una situación. 

“Al final nuestro 
protagonista está contento, se 

ha secado, ya no está 
mojado… Puede seguir 

paseando tranquilo por el 
parque”. 

ALE-
PROB 

Afectividad Al estar con familiares y 
personas que queremos. 

“El padre deja a José en su 
casa. Se aleja con la moto y 

se despide. 
José le devuelve el saludo de 

forma afectuosa, y de una 
manera desmesurada agita la 
mano de un lado para otro, 

está muy alegre, contento…”. 

ALE-
AFEC 

Hacer felices a los 
demás 

Al ayudar a otros a sentirse 
felices, orgullosos… 

“José llega a su casa, saluda 
efusivamente a toda su 

familia. Para que se enteren 
que ha llegado. Está 

deseando que le pregunte 
como le ha ido el día para 
contarle las notas que ha 

obtenido”. 

ALE-
OTROS 

Sorpresa agradable, 
placentera… 

Cuando nos sorprenden con 
algo que nos gusta. 

“…al mismo tiempo que 
sorprendido. Se percibe una 
pequeña sonrisa, que delata 

su situación de placer. 
No se lo esperaba, está 

sorprendido”. 

ALE-
SORP 

ALEGRÍA 

Alegría Malvada 

Sonrisa Maléfica. Cuando la 
alegría se produce tras pensar o 
realizar alguna actividad 
malvada, con la intención de 
hacer daño, o provocar dolor… 

“…se observa la ventana rota 
y se refleja el alumno que lo 

ha perturbado riéndose, 
sonrisa malvada, ha 
conseguido enfadar y 
perturbar a nuestro 

protagonista. Se muestra 
orgulloso de lo que ha 

conseguido.” 

ALE-MAL 

Incomprensión 

Al no ser comprendido, no 
entender sus problemas, 
preocupaciones, inquietudes... 
Al no recibir afecto y atención 
suficientes. 

“En la izquierda de la imagen 
aparece el padre de nuestro 
protagonista, enfadado, con 
los brazos en jarra, pidiendo 

explicaciones, intentando 
averiguar lo sucedido. 

En el centro de la imagen 
nuestro protagonista, triste y 

nervioso, intentando dar 
explicaciones de lo 

ocurrido… teniendo la 
sensación de que no lo 

entienden”. 

TRIS-INC TRISTEZA 

Castigo 

Acción con el objeto de 
modificar nuestra conducta, ya 
que no ha gusta nuestro 
comportamiento o actitud. 

“José se marcha castigado a 
su cuarto. Abre la puerta de 

su dormitorio y les grita a sus 
padres que no les va a volver 

hablar. Esta muy triste y 
enfadado”. 

TRIS-
CAST 
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Sentimiento de 
indefensión y/o 

inseguridad 

Cuando nos sentimos 
inseguros, desprotegidos… 
Cuando nos encontramos sólo 
ante un problema o nos 
sentimos incapaz de resolverlo 
sin ayuda. 

“José se encuentra triste, le 
explica a su profesor que le 

dan miedo sus truenos. 
Su brazo derecho rodea al 

profesor, busca su consuelo, 
sentirse protegido. 

En la parte derecha de la 
imagen su profesor lo intenta 

calmar”. 

TRIS-IND 

Abandono 

A la soledad, cuando la 
persona con la que deseamos 
estar tiene que marcharse, nos 
deja por que tiene que atender 
un compromiso. 

“Tras leer la invitación de 
boda en la que se solicita que 

se abstengan de llevar 
niños… Nuestro protagonista 
está muy triste, se coloca las 
manos en su rostro, aparecen 

lágrimas… Quiere ir a la 
boda, no quiere que le dejen 

solo”. 

TRIS-
ABAN 

Pérdida 

Si perdemos algo que 
valoramos especialmente, o 
dejamos de realizar alguna 
actividad muy atractiva para 
nosotros. 

“José sube por las escaleras, 
muy triste. La boca se arquea 
hacia abajo. Su cuerpo está 
inclinado hacia delante, con 
los brazos pegados al cuerpo 

y orientados hacia abajo, 
como si le pesaran… 

Le contesta a su padre que lo 
odia. Está muy triste, 

desilusionado… se va a 
quedar sin jugar a la play 

station”. 

TRIS-
PERD 

Muerte Cuando los seres queridos 
enferman o mueren. 

“El padre llorando intenta 
reanimar a su hija, está  muy 
triste. No se cree que su hija 

haya muerto. 
La niña está muerta, su 

cuerpo carece de tensión”. 

TRIS-
MUE 

Agresión Al recibir insultos, amenazas o 
malos tratos. 

“Tras ser insultado por su 
compañero, José se muestra 
enfadado, Ojos desorbitados, 
ojos temblorosos, arrugas en 

la frente…” 

ENF-AGR 

Insatisfacción Cuando no conseguimos algo 
que deseábamos. 

“Muy enfadado le pide a su 
padre que le quite el plato de 
fabada, no las soporta, le da 

mucho asco… Su padre le 
había prometido que iban a 

comer  pizza”. 

ENF-INS 

Desobedecer 

Si los demás no hacen las 
cosas como nosotros 
queremos. No aceptan nuestros 
consejos, órdenes, normas… 

“En la parte izquierda de la 
imagen, se observa en un 
bocadillo un grito de José 

exclamando dónde están sus 
tazos, quién los había cogido. 

Está muy enfadado…” 

ENF-DES 

ENFADO / 
IRA 

Injusticia 
Cuando vemos o somos 
partícipes de injusticias desde 
nuestro punto de vista. 

“Los dos hermanos están muy 
enfadados, los dos con los 
dedos índices se insultan, 

cada uno culpabiliza al otro, 
ambos creen llevar la razón… 
Aparecen muy enfadados, con 

los ojos desorbitados, 
hinchados, con la boca muy 
abierta, gritando, enseñando 

los dientes…” 

ENF-INJ 
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Ocultar tristeza 

Como forma de ocultar una 
profunda tristeza y/o 
vulnerabilidad. Cuando siente 
dolor, daño… 

“José está muy enfadado, con 
mucho dolor. Dolor 

producido por la picadura del 
malvado insecto (mosquito) y 

por el golpe que se ha 
provocado con el 

matamoscas, al intentar 
eliminarlo”. 

ENF-TRIS 

Oscuridad 

A la oscuridad, a la noche, al 
no poder ver con quién te 
puedes encontrar o con qué 
cosa te puedes topar. 

“Se observa José con una 
linterna, todo está muy 

oscuro, intenta encontrar el 
servicio… Tiene miedo, anda 

muy despacito, como de 
puntillas…” 

MIE-OSC 

Seres u objetos 
Si observamos un ser (animal, 
planta, persona…) u objeto que 
nos cauce pánico, terror… 

“José ve el tamaño de la 
inyección y está muy 

asustado, tiene mucho miedo. 
Sus ojos están desorbitados, 

se desprende sudor de su 
frente. Se acerca la mano a 
los ojos, para tapárselos, no 
quiere volver a ver el tamaño 

de ella… Tiene pánico”. 

MIE-SER 

Peligro 

A situaciones de riesgo (altura, 
velocidad…) que se pueden 
experimentar de forma 
voluntaria o involuntaria. 

“Se encuentra en una balsa 
de una atracción de Isla 
Mágica. José está muy 

asustado, temeroso… Tiene 
los ojos desorbitados, sus 

manos tiemblan…está fuera 
de sí.  Se agarra muy fuerte a 
la barra de seguridad de la 
atracción, teme caerse…”. 

MIE-PEL 

MIEDO 

No Control 

Situaciones o cambios 
inesperados, que no entraban 
en nuestros planes 
inicialmente. No sabemos 
cómo actuar, qué decir. 

“El padre de José está un 
poco preocupado y temeroso, 
asustado… por la reacción de 
su hijo, llama por teléfono a 

telepizza. Le pide que le 
traigan urgentemente una 
pizza de 4 quesos y otra 

margarita. Le insiste que se 
rápido, no sabe lo que le 
ocurre a su hijo, está muy 

enojado…”. 

MIE-
NOCON 

Resultado positivo  

Situaciones en las que se 
obtengan un buen resultado en 
el trabajo o el estudio (un 
dibujo precioso, una buena 
calificación…) 

“Se observa a la madre 
sorprendida, mientras 

observa el dibujo. Está muy 
bien pintado, tiene 

muchísimos detalles…”. 

SOR - POS 

Encontrar o 
reencontrar. 

Al encontrar un objeto o 
utensilio que teníamos perdido 
o que deseamos obtener, así 
como reencontrarse con un 
amigo, familiar… 

“La imagen muestra a 
nuestro protagonista aún más 
sorprendido. Se encuentra un 
billete en el suelo. Su cuerpo 
se inclina hacia delante para 

comprobar si es verdad lo 
que esta viendo. 

Es tal su sorpresa, que el 
monedero se le cae de las 

manos.” 

SOR - 
ENC 

SORPRESA 

Día Especial 

Cuando nos preparan una 
sorpresa por nuestro 
cumpleaños, aniversario, día de 
reyes… cuando se nos 
obsequia con un regalo que no 
esperábamos… 

“Al encender la luz, sus 
amigos y familiares le gritan: 

¡Sorpresa! Le habían 
preparado una fiesta de  

cumpleaños. 
José esta sorprendido, la 

boca abierta y muy parado, 
quieto, inmóvil… No se creía 
lo que le estaba pasando”. 

SOR - 
ESPEC 
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Susto 

Al responder a una acción 
inesperada, peligrosa, que no 
es de nuestro agrado, para la 
que no estábamos preparados 
en ese momento… 

“Nuestro protagonista 
aparece sorprendido, ya que 
observa como la pelota entra 
de nuevo por la ventana y se 
dirige hacia él con una gran 
velocidad. Está ha punto de 

impactar en su rostro”. 

SOR - 
SUST 

Placer 

Cuando nos sorprenden con 
alguna causa que nos agrada, 
que nos gusta (comida, 
canción, un beso…) 

“Nuestro protagonista está 
bajo los efectos de un beso de 

amor. Está “como en una 
nube”, desequilibrado, 

inconsciente… al mismo 
tiempo que sorprendido.” 

SOR - 
PLAC 

Vista 

Situaciones en la que 
observamos objetos, comida, 
cosas… que por su aspecto, 
imagen… nos produce 
repugnancia. 

Se mira al zapato y observa 
que ha pisado la caca de 
perro (es una sustancia 
viscosa y desagradable). 

Pone cara de asco, los ojos se 
encogen, se aprietan los 
labios y los estira hacia 

atrás… 

AVER - 
VIST 

Gusto (Sabor de la 
Comida) 

Comida que al degustarla nos 
da asco, repugnancia, 
vómitos… 

“José tiene cara de asco, está 
vomitando en el water. No le 
gusta nada la comida que le 
ha preparado su padre. El 

quiere pizza”. 

AVER - 
GUST 

Olfato 

Situaciones en las que olemos 
aromas fétidos, 
desagradables… que nos 
producen repugnancia. 

“José abre el contenedor de 
basura, Sale un olor fétido, 

con moscas… Se tapa la nariz 
con la mano, le da mucho 

asco. El brazo con la bolsa de 
basura sigue estando muy 
retirado, retira también el 
rostro para no oler. Los 
labios están apretados y 
retirados hacia atrás”. 

AVER - 
OLFA 

Tacto 

Situaciones en las que el 
contacto de nuestro cuerpo con 
cualquier sustancia, objeto… 
nos produce aversión, 
repugnancia… 

“Siente algo en los pies, pone 
una gran cara de asco, 
porque se le han metido 
arena entre los zapatos. 

José odia que se le llenen los 
pies de arena. Tiene mucho 

asco”. 

AVER - 
TACT 

AVERSIÓN / 
ASCO 

Oído 
Ruido estridente, mal 
sonante… que nos provoca 
incluso malestar, daño… 

“José pega un salto de la 
cama. Un estruendo, un gran 
ruido lo levanta de la cama. 

El cuerpo aparece como 
encogido, las manos tapan 

sus oídos, aparecen arrugas 
en su frente…”. 

AVER - 
OÍD 

Hacia la familia 

Sentimientos de afectividad, 
amor, ternura… hacia 
cualquier miembro de la 
familia. 

“José está sentado,  pensando 
qué dibujar, cómo empezarlo, 

que bolígrafos utilizar… 
Pensando cómo agradar a su 
familiar, cómo demostrarle su 

cariño y amor”. 

AMOR - 
FAMI 

AMOR 

Atracción 

Cuando se perciben situaciones 
o conductas de una persona 
enamorada: el deseo de dar un 
beso, el cogerse de la mano, 
escribir poemas, cartas de 
amor… 

“Nuestro protagonista está 
bajo los efectos de un beso de 

amor. Está “como en una 
nube”, desequilibrado, 

inconsciente…”. 

AMOR - 
ATRAC 

 
 
 

Cuadro nº 37.- Dimensiones y Categorías para el análisis del Ítem 2 (Descripción Sustantiva de la viñeta). 
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Como se puede observar en dicho cuadro, nuestro Sistema de Categorías consta 
de siete categorías (Alegría, Tristeza, Enfado/Ira, Miedo, Sorpresa, Aversión / Asco y 
Amor) y treinta y tres subcategorías. 
 
 Aunque inicialmente, tras un primer análisis y tener en cuenta nuestra revisión 
bibliográfica, contábamos con doce subcategorías más.  

Subcategorías que fueron eliminadas de nuestro sistema de categorías definitivo, 
ya que no aparecían en las descripciones de viñetas analizadas, no encontramos 
indicadores, matices, rasgos… que pudieran pertenecer a cada una de estas unidades de 
análisis. 
 

La ausencia de todas ellas, en las situaciones o contextos representados por 
nuestro sujeto de estudio, puede deberse, precisamente, a las características de éste 
(alumno autista); a las dificultades que puede presentar para comprender o entender 
determinadas situaciones o conceptos (ponerse en el lugar del otro, la amistad, la 
soledad…). 
 
 

A continuación, detallamos algunas de estas subcategorías: 
 
 

 Categoría Alegría: 
 

- Subcategoría “Alegría Ajena”: Cuando vemos a otras personas que están 
contentas, nos alegramos que las cosas le vaya bien,  que tenga suerte… 

- Subcategoría “Satisfacción Personal”: Al ayudar a otras personas a sentirse 
felices, a que las cosas le salgan bien, que obtengan éxito… 

 
 

 Categoría Tristeza: 
 

- Subcategoría “Problemas Importantes”: Cuando estamos preocupados por 
problemas graves que se nos presentan, que no sabemos cómo solucionarlos, 
cómo los podremos resolver… 

- Subcategoría “Carencia de amistad”: Por no tener amigos, por ser rechazados en 
el juego, en las relaciones sociales, en clase, por no sentirse aceptado y/o querido 
dentro de un grupo social. 

- Subcategoría “Preocupación por los demás”: Sentimiento que poseemos al saber 
que otras personas que queremos o que nos preocupan, están tristes, lo están 
pasando mal, tienen problemas… 

 
 

 Categoría Enfado / Ira: 
 

- Subcategoría “Estrés”: Cuando estamos desbordados, muy estresados y tenemos 
demasiadas cosas que hacer… 

- Subcategoría “Desilusión”: Cuando lo que habíamos planificado, previsto con 
anterioridad… sale mal o no como deseábamos. 
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 Categoría Miedo: 

 
- Subcategoría “Al fracaso”: Temer fracasar en el trabajo, en las relaciones con 

otras personas, en el colegio… 
- Subcategoría “Actitudes Violentas”: Ante la violencia manifestada por los 

demás: escuchar gritos, insultos… observar agresiones físicas, etc. 
- Subcategoría “Algo Inesperado”: Por no saber cómo actuar, qué hacer o qué 

decir… Temor ante una situación inesperada que no preveíamos. 
- Subcategoría “A lo Desconocido”: Ante situaciones o experiencias no vividas 

con anterioridad, ante lo desconocido (sean personas, lugares o situaciones). 
 

 
 Categoría Amor: 

 
- Subcategoría “Amistad”: Sentimiento de cariño, ternura, compromiso, fidelidad, 

lealtad… hacia un igual. 
 
 
 

□ Ítem Nº 59. (Contenido Verbal de la Viñeta). 
 

En este Sistema de Categorías en el que hemos analizado el contenido verbal que 
aparece en los diferentes globos o bocadillos de los cómic realizados por nuestro sujeto 
de estudio; hemos indagado las diferentes expresiones, exclamaciones, interrogantes, 
onomatopeyas… así como el uso y la función del lenguaje que realizan los personajes 
que aparecen en las viñetas, en función del rol o papel que desempeñan en ella 
(protagonista, antagonista, colaborador/es del protagonista, colaborador/es del 
antagonista y otros personajes), junto con el estado emocional que presentaban en cada 
momento.  
 
 

DIMENSIÓN CATEGORÍA SUBCATEGORÍA DESCRIPCIÓN EJEMPLO CÓDIGO 

Saludos o 
Despedidas 

 
Expresiones, exclamaciones… 
que nos indican alegría por ver o 
volver a encontrarte con 
alguien. 
 

 
“Hola!”,”Bye, Bye …”, 
“Ya he vuelto familia…” 

 

PAL-SAL 

Agradecimientos 

 
Agradecimiento que ofrecemos 
cuando recibimos algún piropo 
o cumplido. 
 

 
“¡Gracias!” 

 
PAL-AGR 

Exclamaciones de 
satisfacción 

Manifestaciones de 
consentimiento, de satisfacción 
personal. 

 
“Me parece bien, la mar de 

la buena” 
 

PAL-SAT 

PROTAGONISTA ALEGRÍA 

Resolución de 
problemas 

Cuando nos alegramos por 
haber sabido resolver un 
problema, por encontrar la 
solución adecuada. 

 
“Ahora tengo un look fuera 
de cacas de paloma, ja, ja, 

ja…” 
 

PAL-RES 
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Cumplir  un deseo 

 
Cuando cumplimos un deseo, 
cuando se hace realidad una 
acción muy deseada o 
gratificante. 
 

 
“Compraré chuches un día 

entero” 
 

PAL-CUM 

Expresiones de 
placer 

 
Manifestación de placer. 
Estado de alegría por conseguir 
algo que nos gusta. 
 

 
“Mmmmm, me gusta la 

pizza” 
 

PAL-PLA 

Manifestaciones de 
diversión… 

 
Expresiones, exclamaciones… 
que nos indican alegría o 
felicidad por experimentar una 
actividad divertida. 
 

 
“Que contento estoy en la 

moto” 
 

PAL-DIV 

Arrepentimiento o 
Fracaso 

 
Expresiones que nos indican el 
arrepentimiento del sujeto. 
Promesas que nos indican que 
no van al volver a repetirse o 
sucederse determinados 
acontecimientos. 
 

 
“¡No lo haré más!” 

 
PTR-ARR 

Quejas o 
Reivindicaciones 

Exclamaciones que expresan 
desagrado, insatisfacción… 

 
“Por favor, te lo ruego, no 

me dejes sólo” 
 

PTR-QUE 

TRISTEZA 

Expresiones 
caóticas 

Exclamaciones que se realizan 
cuando algo que nos sucede 
parece el fin de mundo, como si 
no tuviera solución. Además nos 
sucede de forma injusta. 

 
“…Me ha castigado. Sólo 

es el final. Me muero. 
¡Adiós mundo cruel!” 

 

PTR-CAO 

Violencia  
Cuando se verbaliza el deseo de 
agredir o hacer daño 
físicamente. 

 
“¡Grr, te romperé tus 

huesos de tus brazos…! 
 

PEN-VIO 

Amenazas 

 
Acción de intimidar o amenazar 
con el objeto de impedir o 
limitar una determinada 
situación o suceso. 
 

 
“Cállate o te bajo los 

pantalones” 
 

PEN-AME 

Protestas 

 
Exclamaciones que expresan 
una determinada queja o 
protesta. 
 

 
“…Quiero dormir la 

siesta!” 
 

PEN-PRO 

ENFADO-IRA 

Insultos 

 
Expresiones mal sonantes, 
desagradables… que se dicen 
con la intención de hacer daño 
al receptor de dicho mensaje. 
 

 
“Caragüevo, burro con 

yoyas…” 
 

PEN-INS 

Gritos 

 
Exclamaciones u onomatopeyas 
que nos indican un volumen 
elevado, y en ocasiones 
prolongado, de la voz. 
 

 
“¡¡Rafaaaaaaa!!”, 

“Aaaaa¡” 
 

PMI-GRI 

Evitar Reprimendas 

 
Explicaciones que se realizan 
con la intención de no ser 
castigado o evitar una 
reprimenda. 
 

 
“Es que he discutido con 

Gema…” 
 

PMI-REP 
MIEDO 

Súplicas 

 
Deseo en voz alta de que no 
ocurra algo desagradable. 
 

 
“No soporto entrar ahí…” 

 
PMI-SUP 
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Repulsiones 

 
Verbalizar una situación que nos 
repugna, que no podemos 
soportar, que nos da “asco”. 
 

 
“Aag, que asco” 

 
PAV-REP 

AVERSIÓN - 
ASCO 

Quejas 
Manifestación que implica  la 
vivencia desagradable de algo 
cotidiano, que se repite… 

 
“Qué asco, todos los días 

con iguales”. 
 

PAV-QUE 

Interrogantes 

 
Interrogante impregnado de 
sorpresa, no se cree lo que está 
viendo, lo que oye, o lo que le 
está sucediendo. 
 

 
“¿Qué es esto?” 

 
PSO-INT 

Exclamaciones 

 
Exclamación, grito… que nos 
indica alegría, felicidad por algo 
inesperado, algo que no estaba 
previsto que sucediera. 
 

 
“¡Vayaaaaa!” 

 
PSO-EXC SORPRESA 

Deseo 

 
Expresiones que manifiestan el 
deseo de que la sorpresa sea 
para él; o el deseo de que la 
sorpresa sea algo muy agradable 
y esperado por el sujeto. 
 

 
“Debe ser para mí…” 

 
PSO-DES 

Besos 

 
Onomatopeyas que indican el 
sonido de un beso (ya sea en los 
labios o en la mejilla). 
 

 
“Muach…” 

 
PAM-BES 

Expresiones de 
amor 

Frases impregnadas de 
romanticismo y amor. 

 
“¡Oh, María, Te quiero 

mucho!” 
 

PAM-AMO 
AMOR 

Detalles 
Románticos 

 
Verbalizar acciones o actos que 
se realizan con la intención de 
sorprender o agradar a una 
persona: comprar flores o 
bombones, escribir un poema… 
 

 
“Mirad, los poetas escriben 

versos y poemas” 
 

PAM-ROM 

Deseos 
Malintencionados 

 
Expresiones, onomatopeyas… 
que simbolizan el deseo o la 
intención de hacer daño. 
 

“pium, pium…”; “Venga 
sangre, más sangre…” AAL-DES 

ALEGRÍA 

Sonrisa Malvada 

 
Onomatopeya que expresa la 
alegría por el mal ajeno. 
 

“ja, ja, ja, ja…” AAL-SON 

Insultos 

 
Expresiones mal sonantes, 
desagradables… que se dicen 
con la intención de hacer daño 
al receptor de dicho mensaje. 
 

“Idiota!”, “Soo Pepino…” AEN-INS 

ENFADO-IRA 

Desafíos 

 
Expresiones que se realizan con 
la intención de mostrar que lo 
sucedido no es de nuestro 
agrado o con la intención 
provocar la reacción de otra 
persona. 
 

“¡oye, de dónde vienes!”, 
“¡Ah, molestarte!” AEN-DES 

ANTAGONISTA 

MIEDO Inimaginable 

 
Exclamación que expresa algo 
desmesurado, terrible, horroroso 
o muy grave, inimaginable… 
 

“¡Mi madre!” AMI-INI 
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Saludos o 
Despedidas 

 
Expresiones, exclamaciones… 
que nos indican alegría por ver o 
volver a encontrarte con 
alguien. 
 

“¡Hola, Joseillo!” CPAL - 
SAL 

Elogios 

 
Exclamaciones que utilizamos 
para elogiar el trabajo, la 
actitud, esfuerzo… de otra 
persona. Nos alegramos de su 
triunfo o éxito. 
 

“José, ¡Qué bien lo has 
hecho!” 

CPAL- 
ELO 

ALEGRÍA 

Incredulidad 

 
Exclamaciones que expresan  
una sorpresa agradable, no se 
cree lo que le está pasando, es 
algo muy positivo. 
 

¡Qué dice! CPAL - 
INC 

ENFADO-IRA Queja 

 
Quejas u expresiones que 
manifiestan desencanto, 
desilusión… con lo que estamos 
realizando. Se enfada porque 
espera más del protagonista. 
 

¡Hazlo bien, eh?! CPEN - 
QUE 

Gritos 

 
Exclamaciones u onomatopeyas 
que nos indican un volumen 
elevado, y en ocasiones 
prolongado, de la voz. 
 

¡AAaaaaahhhh!!! CPMI - 
GRI 

MIEDO 

Súplicas 

 
Deseo en voz alta de que no 
ocurra algo desagradable. 
 

Reprímase corcho! CPMI - 
SUP 

SORPRESA Exclamaciones 

 
Exclamación, grito… que nos 
indica alegría, felicidad por algo 
inesperado, algo que no estaba 
previsto que sucediera. 
 

¡Ohhhh, qué bonito!! SPSO - 
EXC 

Besos 

 
Onomatopeyas que indican el 
sonido de un beso (ya sea en los 
labios o en la mejilla). 
 

 
“Muach…” 

 

CPAM - 
BES 

COLABORADOR/
RES 

PROTAGONISTA 

AMOR 

Piropos y elogios 

 
Piropos o elogios que expresan 
el cariño y amor que siente por 
esa persona. 
 

Para mí, eres un encanto. CPAM - 
PIR 

COLABORADOR/
RES 

ANTAGONISTA 
ALEGRÍA Deseos 

Malintencionados 

 
Expresiones, onomatopeyas… 
que simbolizan el deseo o la 
intención de hacer daño. 
 

“José, Malo!!” CAAL - 
MAL 

ALEGRÍA Agradecimientos 

 
Agradecimiento que ofrecemos 
cuando recibimos ayuda o algún 
tipo de elogio. 
 

“Dios te salve!!!” OTAL - 
AGR 

OTRO/S 
PERSONAJES 

TRISTEZA Explicaciones 

 
Expresiones o exclamaciones 
que piden una explicación por lo 
acontecido. No se cree que lo 
sucedido haya podido ocurrir (la 
muerte de un familiar, una 
enfermedad grave…) 
 

“Hijo mío, Porqueee? 
Porquéeeee?” 

OTTR – 
EXP 
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Llanto Interior 

 
“Onomatopeyas, 
exclamaciones… que expresan 
tristeza o llanto interior, “como 
si se tragará las lágrimas”. 
 

Snif!!! OTTR - 
LLA 

Advertencia o 
Ultimatum 

 
Expresiones que advierten que 
no vuelve a ocurrir lo 
acontecido. Está muy enfadado, 
desilusionado, desencantado… 
 

¡Qué sea la última vez! OTEN - 
ADV 

ENFADO-IRA 

Castigo 

 
Exclamaciones que expresan el 
castigo impuesto por incumplir 
las normas o realizar una acción 
incorrecta. 
 

¡Castigados 65 días sin 
salir! 

OTEN - 
CAS 

Auxilio 

 
Exclamaciones que expresan el 
deseo de auxilio o socorro. 
 

¡¡¡Mamaaaá socorro!! OTMI - 
AUX 

MIEDO 
 
 
 

Preocupación 

 
Exclamación que manifiesta su 
preocupación y temor por algo 

que está ocurriendo en ese 
momento o que está a punto de 

suceder. 
 

 
 
 

¡Nos atacan! 

 
 
 

OTMI - 
PRE 

 
 
 
 
 Como se puede observar en dicho cuadro, nuestro Sistema de Categorías consta 
de cinco grandes dimensiones, que representan los diferentes roles o funciones que 
pueden desempeñar los distintos personajes dentro de las historietas (Protagonista, 
Antagonista, Colaborador / es Protagonista, Colaborador / es Antagonista y Otros 
personajes), 20 categorías y 47 subcategorías. 
 
 Aunque inicialmente, habría que matizar, que contábamos con 35 categorías. 

Quince de ellas fueron eliminadas de nuestro Sistema de Categorías definitivo, 
ya que dichas categorías (que en este caso representan estados emocionales), no 
aparecían en los bocadillos de los personajes representados en las viñetas. 

 
Mientras que el Personaje Protagonista expresaba verbalmente las sietes 

categorías emocionales (alegría, tristeza, enfado, miedo, aversión, sorpresa y amor), el / 
los personaje/es antagonista/as sólo expresaban verbalmente tres de estas categorías 
emocionales (Alegría, enfado y miedo). 

 
Lo mismo ocurría con los otros personajes, los colaboradores del protagonista 

expresaban cinco categorías emocionales (alegría, enfado, miedo, sorpresa y amor). Los 
colaboradores del antagonista, “de los malos”, sólo expresaban verbalmente la alegría, 
pero una alegría malvada, mal intencionada… alegrándose del mal ajeno. 

 
Para finalizar, “otros personajes”que aparecen en la historia, que no se 

posicionan a favor del protagonista o del antagonista, sólo expresan verbalmente cuatro 
de estas categorías emocionales (alegría, tristeza, enfado y miedo). 

 

Cuadro nº 38.- Dimensiones y Categorías para el análisis del Ítem 59 (Contenido Verbal de la Viñeta). 
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Pero no sólo es significante la presencia de determinadas categorías en ciertos 
personajes; quizás también habría que resaltar la ausencia de determinadas estados 
emocionales (categorías) en ellos. Por ejemplo la ausencia de la tristeza y el amor en el 
antagonista. 
 
 
 c) Codificación: Esta fase es la decisiva para comprobar la eficacia de los 
Sistemas de Categorías utilizado así como para los futuros resultados que tras su 
aplicación obtengamos de cada uno de los instrumentos; es difícil discernir qué fase es 
más importante ya que tener claro el Sistema de Categorías y dimensiones entre los 
codificadores es tan indispensable como el que tras continuas comprobaciones 
(triangulaciones) exista un acuerdo unánime para referirnos con el mismo código al 
mismo segmento de texto. De ahí la necesidad que hemos tenido de definir, clarificar y 
ejemplificar el Sistema de Categorías con bastante minuciosidad. En líneas generales la 
codificación implica la elección por parte de los sujetos implicados en la codificación de 
las unidades de análisis o registro que aparecen en los textos (Romero, 1999: 388). 
 
 Los criterios que se pueden adoptar para la selección de estas unidades son 
bastante diversos, y van desde procedimientos puramente físicos, por ejemplo, edad o 
sexo, hasta los procedimientos temáticos como seleccionar textos que se refieran clara y 
específicamente a nuestro objeto de estudio. 
 
 De acuerdo con diferentes autores (Krippendorff; 1990, 81 – 87; Pérez Serrano, 
1984, 72 – 82, 1994, 146 – 147; Bardín, 1986, 78 – 82; Clemente y Santalla, 1991, 39 – 
40) podemos diferenciar dos tipos básicos de unidades de codificación en el análisis de 
contenido: de registro y contexto. La primera se refiere a la unidad más pequeña que se 
debe codificar: la palabra, el tema, los tipos de plano, etc…; y la segunda, al mayor 
cuerpo de contenido que puede investigarse, es decir determinar los límites de la 
información que puede incorporarse a una unidad de registro. 
 
 Nosotros y tras varias comprobaciones de la codificación para trabajar con las 
unidades de significado que fueron seleccionadas utilizamos el programa informático 
HyperResearch (Hesse – Biber; 1994) que como otros de su misma naturaleza, busca la 
concurrencia de códigos y nos ofrece la oportunidad de señalar el comienzo y el fin del 
registro dentro del texto, para su posterior reducción y manejo de datos; además nos 
indica el carácter inicial y el final, la página en donde se encuentra y el documento al 
que pertenece.  
 
 También habría que resaltar el esfuerzo realizado para la coordinación entre los 
codificadores (Orientador y Profesores de Apoyo que trabajaban con el sujeto de 
estudio). Este trabajo se realizó tras varias fases de entrenamiento; no sólo para elaborar 
entre todos el Sistema de Categorías, sino para llegar a un acuerdo unánime sobre el 
significado de las misma y su posterior puesta en práctica con textos reales. Todo ello se 
enriqueció con las continuas discusiones a la hora de asignar categorías así como del 
significado y de su delimitación en el texto. 
 
 
 d) Análisis e interpretación: El análisis e interpretación obtenida de los 
diferentes ítems y de sus correspondientes Sistemas Categorial nos ofrecen información 
sobre las frecuencias de categorías de cada caso para posteriores interrelaciones e 
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interpretaciones en función de las mismas. Este apartado será desarrollado con 
profundidad durante el capítulo IV, ya que en él se expondrán los resultados obtenidos 
en estos dos ítems (en el que se analiza la descripción sustantiva y el contenido 
emocional de las diferentes viñetas realizadas por nuestro sujeto de estudio). Será en las 
conclusiones donde se haga un análisis descriptivo de todas y de cada una de las partes 
implicadas en el estudio. Por otro lado, los diferentes instrumentos y técnicas de análisis 
de los datos utilizados nos permitirán triangular la información. Triangulación que nos 
dejará alcanzar un mayor grado de confianza en los resultados y facilitar la generación 
de afirmaciones concluyentes. 
 
 
 e) Presentación del informe: Aquí sólo decir, que la presentación del informe no 
es más que lo que estamos realizando con este trabajo. Para ello tendremos en cuenta: 
 
□ Presentación de los antecedentes del contenido investigado. 
□ Enunciación de los objetivos del estudio. 
□ Justificación de las decisiones adoptadas en el estudio: sistema de categorías, 

muestra seleccionada, instrumentos de recogida de información, etc… 
□ Procedimiento seguido en la formación de los codificadores. 
□ Presentación del procedimiento utilizado para la fiabilidad. 
□ Presentar los resultados de forma fácil, con gráficos, tablas, etc… 
□ Ofrecer algunas hipótesis que sugieran los resultados. 
□ Realizar una autocrítica del estudio realizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 343



RAFAEL FLORES DÍAZ 
 

 
 344 

 
 



RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  
 

 

Capítulo 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.  
  

44..11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN..  
44..22..  RREESSUULLTTAADDOOSS  CCOONNTTEENNIIDDOO  IICCÓÓNNIICCOO..  
44..33..  RREESSUULLTTAADDOOSS  CCOONNTTEENNIIDDOO  VVEERRBBAALL..  
44..44..  RREESSUULLTTAADDOOSS  SSIIGGNNOOSS  CCOONNVVEENNCCIIOONNAALLEESS  DDEELL  

CCÓÓMMIICC..  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 
334455

 

IV  



RRAAFFAAEELL  FFLLOORREESS  DDÍÍAAZZ  
 

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 334466

 



RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  
 

 
 44..11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN..  
  

En el análisis de los resultados obtenidos en nuestro estudio está estrechamente 
relacionado con el instrumento que hemos diseñado y utilizado en la recogida de de la 
información, así como las técnicas y estrategias seleccionadas para el análisis de los 
datos. 

 
A la hora de presentar la información alcanzada vamos a seguir el mismo 

desarrollo de dicho instrumento, que se divide en tres grandes bloques, con lo cual 
presentaremos en primer lugar, los resultados obtenidos en el Contenido Icónico (o 
también denominado Lenguaje Visual), seguido de los resultados del Contenido Verbal 
(o también denominado Lenguaje Verbal) y finalmente presentaremos los resultados 
que se extraen al analizar los Signos Convencionales del Cómic. 

 
Estos son los tres grandes bloques que se analizan en el contenido del cómic: 
 

 Contenido Icónico o Lenguaje Visual: que vendrá representado principalmente 
por la viñeta, por la imagen.  

 Contenido Verbal o Lenguaje Verbal: En este caso hablamos del texto que se 
incluye o inserta en el mismo dibujo, cumpliendo tres aspectos fundamentales: 
expresar los diálogos y pensamientos de los personajes, introducir información 
de apoyo en la cartela y evocar los ruidos de la realidad a través de las 
onomatopeyas. 

 Los Signos Convencionales del Cómic: El lenguaje del cómic dispone también 
de sus propios recursos simbólicos, entre ellos podríamos destacar la metáfora 
visual, los signos de apoyo y las líneas cinéticas. 

 
En cada uno de estos diferentes bloques o dimensiones que componen el 

Instrumento “Análisis de contenido emocional del cómic”, nos podemos encontrar 
indistintamente ítems de carácter cualitativo e ítems de carácter cuantitativo. 

 
Los resultados de carácter cuantitativo (derivados de preguntas cerradas y de 

opción múltiple de nuestro instrumento), serán ofrecidos con la aplicación de 
estadísticos descriptivos a través de tablas que muestran los datos y gráficos que los 
representan, acompañados del correspondiente análisis. 

 
Al mismo tiempo, los resultados de carácter cualitativo (derivados de las 

preguntas abiertas de dicho instrumento), se mostrarán con frecuencias y porcentajes, 
hacia los distintos códigos establecidos en el Sistema de Categorías para cada una de las 
variables. Junto a esta información se realizará el correspondiente análisis a cada 
variable completándose con algunos ejemplos, que en nuestro caso, harán referencia a 
las diferentes situaciones y contextos que impregnaban cada categoría emocional 
(acontecimientos, vivencias…), así como las diferentes expresiones, exclamaciones, 
interrogantes, onomatopeyas… e incluso el uso y la función del lenguaje, que realizan 
los personajes que aparecen en las viñetas, en función del rol o papel que desempeñan 
en ella (protagonista, antagonista, colaborador/es del protagonista, colaborador/es del 
antagonista y otros personajes). 
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 44..22..  RREESSUULLTTAADDOOSS  CCOONNTTEENNIIDDOO  IICCÓÓNNIICCOO..  
 

En este primer bloque nos interesa conocer cómo nuestro sujeto de estudio ha 
expresado y exteriorizado sus emociones a través de imágenes, a través de sus dibujos. 
En este caso serán objeto de análisis sus trazos, formas, colores… que ha representado 
en cada viñeta. 
 
 En el primer ítem indagamos precisamente si en la viñeta se percibe lenguaje 
visual o icónico, o si por el contrario sólo existe contenido verbal (texto). 
 Como se puede observar en el gráfico nº 8, en el 89 % de las viñetas existe un 
lenguaje icónico o visual (en este caso estamos hablando de viñetas en la que sólo 
aparece la imagen o aquellas en las que se combina la imagen y el texto). 

SI

NO

 

En la descripción sustantiva de la viñeta, nos centrábamos en el lenguaje icónico 
aciones y contextos que impregnaban cada 

categoría emocional; acontecimi e p suje e estudio 
han sido rep as di egr nfa a, miedo, 
sorpresa, aversión/aso y amor. 

 
A continuación en la tab s co

contextos, situaciones, acontecimi estro  cara ísticos de 
la categoría e GRÍA: 
 
 

 

e intentábamos indagar las diferentes situ
entos, vivencias… qu
ferentes emociones: al

ara nuestro 
ía, tristeza, e

to d
do/irresentat vas de li

la nº ntamo22, prese mo subcategorías acciones, 
entos… que para nu  sujeto son cter

mocional ALE

 
CATEGORÍA 

 
SUBCATEGORÍAS

 
CÓDIGO 

 
(f) 

Conseguir un deseo ALE-DES 76 
Resolución de un problema ALE-PROB 20 

Afectividad ALE-AFEC 21 
Hacer felices a los demás ALE-OTROS 36 

Sorpresa agradable, 
placentera… ALE-SORP 39 

Alegría Malvada ALE-MAL 31 

ALEGRÍA 

 
223 TOTAL 

 Tabla nº 22 .- Frecuencias de

 

fico nº 8.- Contenido Icónico.

 las situaciones, contextos, acontecimientos… 
característicos de la categoría ALEGRÍA. 

Grá  
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D tenido 
una mayo ciones 
que desc l, muy 
esperado
 
 Algunos ejemplos sobre dichas descripciones sustantivas que hacen referencia a 
sta subcategoría son los siguientes: 

 

padera. Su cuerpo se inclina hacia 
delante, se acerca a la bandeja para ver de qué se trata. Se observa 
segregación salivar, una gran sonrisa y ojos muy abiertos. 

“Esta imagen muestra a José muy satisfecho, contento… al lado de su 
dibujo. El dibujo está colgado en la pared y representa a toda la 

Al mismo tiempo, otra de las subcategorías que ha obtenido una mayor 
frecuenci n esta 
ocasión ables, 
positivas ersonaje que sobrase vida en sus 

iñetas. 
 
A ripciones sustantivas 

que hacía
 

“José sale corriendo, muy contento al mismo tiempo que sorprendido. 

“María abre la puerta y José empieza a recitarle su precioso poema, 
recita muy emocionado y le dice lo mucho que la quiere. 
María está muy sorprendida, felicita a José por lo bien que lo ha 
hecho, no se cree lo que está viendo.” (ALE- SORP, Viñ. 279). 

De igual modo, en la tabla nº 23, presentamos como subcategorías acciones, 
contextos, situaciones, acontecim stro cara ísticos de 
la categoría emocional TRISTEZA: 
 
 
 
 
 

e dichos resultados nos llama la atención, que la subcategoría que ha ob
r frecuencia (f= 76), ha sido “Conseguir un deseo” (ALE –DES), situa

ribían como nuestro sujeto, conseguía o esperaba conseguir algo especia
 para él: un sueño, una ilusión…un deseo. 

e
 

“Llega a la mesa una bandeja con comida. José aún no ve la comida 
porque está en una bandeja con ta

Expresa una situación muy esperada, un momento de alegría y 
placer.” (ALE – DES, Viñ. 2). 

 
 

familia.” (ALE – DES, Viñ. 110). 
 
 

a, (f = 39), ha sido “Sorpresa Agradable o Placentera” (ALE – SORP). E
se trataba se situaciones, contextos que representaban sorpresas agrad
, satisfactorias… para nuestro sujeto o p

v

 continuación presentamos algunos ejemplos sobre desc
n referencia a esta subcategoría: 

 

Su padre había ido a recogerlo en la moto. Le encanta viajar en moto 
con su padre.” (ALE – SORP, Viñ. 258). 

 

 
 

ientos… que para nue  sujeto son cter
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CATEGORÍA 
 

SUBCATEGORÍA 
 

CÓDIGO 
 

(f) 

Incomprensión TRIS-INC 7 
Castigo TRIS-CAST 8 

Sentimiento de indefensión 
y/o inseguridad TRIS-IND 15 

Abandono TRIS-ABAN 2 
Pérdida TRIS-PERD 7 
Muerte TRIS-MUE 18 

TRISTEZA 

TOTAL 57 

 
 

 

 
 
 
 
 

C
mayor fr
dibujos situ
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A
“

ab
se 

e
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Tabla nº 23.- Frecuencias de las situaciones, contextos, acontecimientos…
característicos de la categoría TRISTEZA. 
o una 
 en sus 

aciones en las que  los seres queridos enferman o mueren. 

ste, aparecen lágrimas en sus ojos y la boca se inclina hacia abajo. 

ismo tiempo, otro de las subcategorías que ha destacado (f = 15), ha sido 
to de Indefensión y/o inseguridad”.  

ido… 
rlo sin 

nos ejemplos sobre dichas descripciones sustantivas que hacen referencia a 
goría son los siguientes: 

o se puede observar en la tabla nº 23, la subcategoría que ha obtenid
encia (f = 18) es “Muerte”, en la que nuestro protagonista representa

ntinuación mostramos algunos ejemplos sobre descripciones sustantivas que 
encia a esta subcategoría: 

l padre de rodilla intenta incorporar a su hija del suelo. El padre 
tá llorando, está muy triste, su hija ha muerto. Se desprenden 
grimas de sus ojos, la comisura de los labios se inclinan hacia 
ajo.  La hija está muerta, su cuerpo carece de tensión.” (TRIS –
UE, Viñ. 480). 

e ven a los familiares (padre, madre y hermano) muy tristes, 
rando en el entierro de su hija. No se creen lo sucedido. Sus 
erpos están caídos, cargados de lágrimas, como si les pesará, 
ndidos hacia abajo… La comisura de los labios se inclinan hacia 
ajo. El sol también ve el entierro desde arriba, está muy apenado 

n un pañuelo despide a la niña, le dice adiós.” (TRIS – MUE,  Viñ. 
4). 

 En esta ocasión nuestro niño autista 
a con sus trazos situaciones en las que se sentía inseguro, desproteg
 encontraba sólo ante un problema o se sentía incapaz de resolve
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esor que le dan miedo sus truenos. Su brazo derecho 
rodea al profesor, busca su consuelo, sentirse protegido. En la parte 
derecha de la imagen su profesor lo intenta calmar, consolar…” 

“Se observa a nuestro protagonista por el pasillo del colegio, con 
lágrimas en los ojos, con la comisura de los labios inclinadas hacia 
abajo, cuerpo inclinado hacia delante, brazos abatidos…” (TRIS – 
IN

 
 
De igual modo, en la tabla n tamos co ategor acciones, 

contextos, situaciones, acontecimiento  
la categoría DO / IRA:
 
 

“En la parte izquierda de la imagen, José se encuentra triste, le 
explica a su prof

(TRIS – IND, Viñ. 71). 
 

 

D, Viñ. 175). 

º 24, presen mo subc ías 
s… que para nuestro sujeto son característicos de

 emocional ENFA  

 
CATEGORÍA 

 
SUBCATEGORÍA 

 
CÓDIGO 

 
(f) 

Agresión ENF-AGR 20 
Insatisfacción ENF-INS 21 
Desobedecer ENF-DES 14 

Injusticia ENF-INJ 9 
Ocultar tristeza ENF-TRIS 17 

ENFADO / IRA 

  
TOTAL 81 

 
 

E
mayor re
nuestro s
cunado n
 

A c
stantivas 

 

 
 
 

n l
pr
uje
o c

su
 
 

“M
la
pi
fa
 

  
  

 

ADO / IRA. 
Tabla nº 24 .- Frecuencias de las situaciones, contextos, acontecimientos… 

característicos de la categoría ENF
do una 
la que 
damos 

ontinuación, a modo de ejemplo, mostramos algunas descripciones 
que hacen referencia a esta subcategoría: 

a tabla nº 24, podemos observar como la subcategoría que ha obteni
esentatividad (f = 21), ha sido “Insatisfacción”. Subcategoría en 
to representa  en las viñetas situaciones o vivencias en las que no enfa
onseguimos algo que deseábamos. 

uy enfadado le pide a su padre que le quite el plato de fabada, no 
s soporta, le da mucho asco, no soporta ni el olor. Él esperaba una 
zza deliciosa para comer. Señala con un gran dedo índice el plato de 
bada, deformado. Está muy cabreado.” (ENF – INS, Viñ. 373). 
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 los 
fallos técnicos de la máquina. Aparecen lágrimas en sus ojos, las 

 fichas de ortografía.” (ENF – INS, Viñ. 
320). 

 
 

D
(f=20), e de sus 
dibujos s mos insultos, amenazas o malos tratos. 

Algunos ejemplos sobre dichas descripciones sustantivas que hacen referencia a 
esta subc

 
 

e… Se 
remanga la camisa, aparece un gran puño, deformado…” (ENF – 
AGR, Viñ. 39). 

 
 

insultos a nuestro protagonista. En la parte 
derecha de la imagen, José se muestra muy enfado, en un estado de 
ira, muy alterado. Los ojos están hinchados, con arrugas en la frente, 
las cejas juntas, enseña los dientes…” (ENF – AGR, Viñ. 42). 

 
 

 
En esta ocasión, en la tabla n amos com tegorí ontextos, 

situaciones, ac ntos… que pa stro sujeto racterí os de la 
categoría emocional MIEDO: 
 
 

“José se vuelve a poner llorar, dice que es una pena muy grande, que 
no va a poder realizar los ejercicios de ortografía. Se queja de

manos en su rostro, para que nadie lo vea llorar. Está muy triste. No 
va a poder disfrutar de sus

entro de la Categoría Enfado / Ira, otra de las subcategorías que destacan 
s  “Agresión”. Subcategoría en la que nuestro sujeto expresa a través 
ituaciones en las que recibi

 

ategoría son los siguientes: 

“Tras ser insultado por su compañero, José se muestra enfadado, 
Ojos desorbitados, ojos temblorosos, arrugas en la frent

“En la parte izquierda de la imagen se refleja un bocadillo en el que 
vuelven a aparecer 

º 25, present o subca as c
ontecimie ra nue  son ca stic

 
CATEGORÍA 

 
SUBCATEGORÍA 

 
CÓDIGO 

 
(f) 

Oscuridad MIE-OSC 5 
Seres u objetos MIE-SER 15 

Peligro MIE-PEL 22 
No Control MIE-NOCON 8 MIEDO 

  
MIEDO 50 
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Tabla nº 25.- Frecuencias de las situaciones, contextos, acontecimientos…
característicos de la categoría MIEDO. 
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E o una 

mayor fr nista 
dibuja sit forma 
voluntari

 
A continuación, a modo de ejemplo, mostramos algunas descripciones 

sustantiv
 
 

va muy 
sustado, temeroso… Tiene los ojos desorbitados, los labios 

tiemblan… Se agarra muy fuerte a la barra de seguridad de la 

“José está en el punto más difícil de la cascada, tiene la cara 

 pelos de punta. Se agarra muy fuerte a la 
barra de seguridad para no caerse…” (MIE – PEL, Viñ. 359). 
 

 
O “Seres 

u Objeto ifiesta 
el pánico
 

A ncia a 
esta subcategoría son los siguientes: 

retados, enseñando los dientes. Aparecen arrugas en su 
ente y las cejas se juntan. En una mano y con un gran puño sujeta un 

matamoscas. En la otra mano se encuentra el mosquito, que está 

“Siguen apareciendo códigos cinéticos, que reflejan movimientos, 
huída… José corre de la mariposa. Odia a los insectos.” (MIE – SER, 
Viñ. 80). 
 

 
Seguidamente, en la tabla nº 26, presentamos como subcategorías contextos, 

situaciones, os… que sujeto terís os de la 
categoría emocional S  
 
 

n la tabla nº 25,  podemos observar como la subcategoría que obtuv
ecuencia (f = 22), fue “Peligro”. Subcategoría en la que nuestro protago
uaciones de riesgo (altura, velocidad…) que se pueden experimentar de 
a o involuntaria. 

as que hacen referencia a esta subcategoría: 

“José está en una balsa de una atracción de Isla Mágica. José 
a

atracción.” (MIE – PEL, Viñ. 356). 
 
 

desencajada… Los ojos desorbitados, una gran boca abierta, 
enseñando los dientes y los

tra de las subcategorías que destaca en la categoría emocional miedo es 
s” (f = 15). Subcategoría en la que nuestro sujeto objeto de estudio man
, terror… que tiene hacia ciertos insectos, objetos… 

lgunos ejemplos sobre dichas descripciones sustantivas que hacen refere

 
 

“El mosquito interrumpe el placentero sueño de José. Este se 
incorpora de la cama muy enfadado. Con la boca muy abierta y los 
labios ap
fr

pensando lo rica y sabrosa que tiene que estar la sangre.” (MIE – 
SER, Viñ. 190). 

 
 

acontecimient
ORPRESA:

 para nuestro  son carac tic

  
  

 
335533



RRAAFFAAEELL  FFLLOORREESS  DDÍÍAAZZ  
 

 
 

 
CATEGORÍA 

 
SUBCATEGORÍA 

 
CÓDIGO 

 
(f) 

Resultado positivo  SOR - POS 7 
Encontrar o reencontrar SOR - ENC 17 

Día Especial SOR - ESPEC 7 
Susto SOR - SUST 33 
Placer SOR - PLAC 16 

SORPRESA 

 
TOTAL 

 
80 

 
 

Com
ignificat

alumno a
agrado. S
momento

A c
sustantiv
 
 

ve

len

De i
btenidos (
uestro suj
níamos p
miliar… 
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esta subc
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…
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o
n
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Tabla nº 26.- Frecuencias de las situaciones, contextos, acontecimientos…
característicos de la categoría SORPRESA. 
o se puede comprobar en la tabla nº 26, la subcategoría que más 
uestro 
uestro 
en ese 

ontinuación, a modo de ejemplo, mostramos algunas descripciones 

locidad. Está ha punto de impactar en su rostro”. (SOR – SUST. 

sequilibradamente, los brazos están orientados hacia arriba, la 
gua incluso la deja fuera, del gran esfuerzo que está realizando al 

gual modo, en la categoría Sorpresa, habría que resaltar por los resultados 
f = 17), la subcategoría “encontrar o reencontrar”. En esta subcategoría 
eto representa acciones en las que encontramos un objeto o utensilio que 
erdido o que deseamos obtener, así como reencontrarse con un amigo, 

nos ejemplos sobre dichas descripciones sustantivas que hacen referencia a 

a de la categoría Sorpresa es “Susto” (f = 33). Subcategoría que para n
ista representa  acciones inesperadas, peligrosas… que no son de n
uaciones, acontecimientos… para la que no estábamos preparados 
 

que hacen referencia a esta subcategoría: 

uestro protagonista aparece sorprendido, ya que observa como la 
lota entra de nuevo por la ventana y se dirige hacia él con una gran 

ñ. 334). 

osé sale corriendo, asustado del insecto. Corre 

tan rápido.” (SOR – SUST. Viñ. 223). 

goría son los siguientes: 
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 viene contento y lo saluda. A la izquierda de la moto, José 
sorprendido, con los ojos desorbitados, muy grandes… saluda a su 
padre. Está contento porque por fin ha llegado su padre.” (SOR – 

“Su padre deja a José en su casa, Él se vuelve a ir en moto. José se 
despide efusivamente. Le ha encantado la sorpresa”. (SOR – ENC, 
Viñ. 260).

 
 

En esta ocasión, en la tabla nº 27, presentamos co goría contextos, 
situaciones, acontecimientos… je terís os de la 
categoría N / ASCO
 
 

“A la derecha de la imagen aparece el padre de nuestro protagonista 
en la moto,

ENC, Viñ. 46). 
 
 

 

mo subcate s: 
que para nuestro su to son carac tic

 emocional AVERSIÓ : 

 
CATEGORÍA 

 
SUBCATEGORÍA 

 
CÓDIGO 

 
(f) 

Vista AVER - VIST 6 
Gusto (Sabor de la Comida) AVER - GUST 2 

Olfato AVER - OLFA 19 
Tacto AVER - TACT 6 

AVERSIÓN / ASCO 

Oído AVER - OÍD 2 
 
 

Com
mayor fre
represent
desagrad
 

A c
stantivas 

 
 

ca
at

ca

 
 

 

cu
ad
ab

su

“S

fét
 
 

“Y
la

  
  

 

Tabla nº 27.- Frecuencias de las situaciones, contextos, acontecimientos…
característicos de la categoría AVERSIÓN / ASCO. 
o podemos comprobar en dicha tabla, la subcategoría que ha obtenido una 
ista ha 
étidos, 

ontinuación, a modo de ejemplo, mostramos algunas descripciones 
que hacen referencia a esta subcategoría: 

 de perro. Pone 
ra de asco, los ojos se encogen, aprieta los labios y los estira hacia 
rás. Se lleva la mano hacia la nariz. No quiere oler, el olor es 

da vez es más fuerte.”  (AVER – OLFA, Viñ. 242). 

encia (f = 19), ha sido “Olfato”. Subcategoría en la que el alumno aut
o en sus dibujos situaciones en las que respiraba u olía aromas f
les… que nos producen repugnancia. 

e mira el zapato y observa que ha pisado una caca

ido.” (AVER – OLFA, Viñ. 236). 

a sólo le queda una caca por limpiar. Tiene una gran cara de asco, 
s cejas arqueadas, los labios encogidos, la lengua fuera. El olor 

335555
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Al mismo tiempo, habría que destacar otras dos subcategorías que obtuvieron 
una fre

nuestro sujeto, la primera de ella representa 
tuaciones en la que observamos objetos, comida, cosas… que por su aspecto, 
agen… nos produce repugnancia, mientras que la segunda, representa situaciones en 

las que e ce las 
sensacion
 

Algunos ejemplos sobre las descripciones sustantivas que hacen referencia a 
stas dos subcategorías son los siguientes: 

 
 

za sino fabada. Tiene mucho asco, 
no le gusta nada. Se tapa la nariz con la mano.” (AVER –VIST. Viñ. 
369). 

 

ue se le llenen los pies de arena. Tiene mucho 
asco.” (AVER – TACT. Viñ. 381). 

 
 

A continuación, en la tabla nº 28, presentamos como subcategorías contextos, 
situaciones, acontecimientos… que o suje terís os de la 
categoría emocional AMOR: 
 
 

cuencia alta dentro de la categoría aversión / asco (f = 6). Nos estamos refiriendo 
a las subcategorías “vista” y “tacto”. Para 
si
im

l contacto de nuestro cuerpo con cualquier sustancia, objeto… nos produ
es anteriormente citadas. 

e

“José observa que su plato no es piz

 

“Pone una gran cara de asco, porque se le ha metido arena entre los 
zapatos. José odia q

 

para nuestr to son carac tic

 
CATEGORÍA 

 
SUBCATEGORÍA 

 
CÓDIGO 

 
(f) 

Hacia la familia AMOR - FAMI 5 
Atracción AMOR - ATRAC 45 AMOR  

TOTAL 
 

50 
 
 
 
 
 El p
trazos situ
mocional 

dificultades
 

ubcategor
 conductas

escribir poe

 

e

 Den
S
o
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Tabla nº 28.- Frecuencias de las situacio
característicos de la categoría AMOR. 

nes, contextos, acontecimientos…
rimer dato a reflejar es que nuestro sujeto sea capaz de representar con sus 
aciones, contextos, acontecimientos… relacionados con la categoría 
“amor”, ya que la mayoría de las personas autistas muestran serias 
 para comprender dicho concepto. 

stacamos la subcategoría “Atracción” (f = 45). 
ía que nos describe como a través del lenguaje icónico representa situaciones 
 de una persona enamorada: el deseo de dar un beso, el cogerse de la mano, 
mas, cartas de amor… 

tro de esta categoría, de
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A s que hacen referencia a 

sta subcategoría son los siguientes: 

 

 su novia María. Quiere sorprenderla 
y mostrarle su amor.” (AMOR – ATRAC, Viñ. 449). 

 

 

 categoría Amor, la subcategoría “Hacia la Familia”.  Subcategoría que es identificada 
or nuestro alumno autista en situaciones en las que se muestran sentimientos de 

afectivid
 

A ciones 
sustantivas que hacen referencia a esta subcategoría: 

 – 
FAMI, Viñ. 17). 

 

Para finalizar los resultados obtenidos en la descripción sustantiva de las viñetas, 
os gustaría mostrar tanto en el gráfico nº 9, como en la tabla nº 29, la frecuencia y el 
orcentaje total obtenido por cada categoría (alegría, tristeza, enfado /ira, miedo, 
rpresa, aversión /asco y miedo). 

Datos que nos muestran a nivel general las categorías emocionales más 
significativas en la vida diaria de nuestro sujeto de estudio. 
 
 
 
 

lgunos ejemplos sobre dichas descripciones sustantiva
e
 

“José está muy contento, coloca la mesa en el suelo. Quiere 
prepararle una cena sorpresa a

 

“José está enamorado, tiene una sonrisa placentera. Piensa cómo 
puede sorprender a su novia María: Comprándole un ramo de flores.” 
(AMOR – ATRAC, Viñ. 407). 

 
 
 Aunque la frecuencia es menor (f = 5), también nos gustaría destacar dentro de 

la
p

ad, amor, ternura… hacia cualquier miembro de la familia. 

 continuación, a modo de ejemplo, mostramos algunas descrip

 
 

“El padre deja a José en la puerta de su casa. Se aleja con la moto y 
se despide de José de forma alegre. José le devuelve el saludo, y agita 
la mano de forma desmesurada, muy alegre y contento.” (AMOR

 
 

“Le enseña el dibujo a su madre. Mientras el espera una respuesta de 
ella. Esta convencido de que le va a gustar, espera halagos, elogios… 
Se muestra confiado y muy contento.” (AMOR – FAMI, Viñ. 113). 

 

 

n
p
so
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CATEGORÍAS 

 

(f) 
% 

ALEGRÍA (f) 
% 

223 
38,72 % 

TRISTEZA (f) 
% 

57 
9,89 % 

ENFADO / IRA (f) 
% 

81 
14,06 % 

MIEDO (f) 
% 

50 
8,68 % 

SORPRESA (f) 
% 

80 
13,89 % 

AVERSIÓN / ASCO (f) 
% 

35 
6,08 % 

AMOR (f) 
% 

50 
8,68 % 

TOTAL (f) 
% 

576 
100 % 

 
 
 
 

E
mayor po
“Sorpres
Asco” (6
 
 
 
 

Gráfico nº 9.- Frecuencia de situaciones, contextos, acontecimientos… representados 
icónicamente en cada una de las categorías. 
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Tabla nº 29.- Frecuencia y porcentaje  de situaciones, contextos, acontecimientos… 
representados icónicamente en cada una de las categorías. 
n dicho gráfico y tabla podemos observar como la categoría que ha obtenido un 
rcentaje ha sido “Alegría” (38,72 %), seguidas de “Enfado / Ira” (14,06 %), 

a” (13,89 %), “Tristeza” (9,89 %), “Amor” y “Miedo” (8, 68%) y “Aversión / 
,08 %). 
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Respecto al nivel de iconocidad sustantiva que se representa en la viñeta, como 
se puede comprobar en la tabla nº 30, nos encontramos que nuestro sujeto de estudio en 
un 92,56 % utilizó para sus reproducciones la Caricatura Humana, en un 6,26 % utilizó 
la Ilustración No figurativa, mientras que en un 1,18% humanizó a animales (hablar, 
expresar sentimientos, pensar…). A destacar de igual modo la no utilización de la 
fotografía y del dibujo realista. 
 
 

Nivel de Iconocidad Sustantiva Frecuencia y 
Porcentaje 

Fotografía f 
% 

0 
0% 

Dibujo Realista f 
% 

0 
0% 

Caricatura Humana f 
% 

473 
92,56% 

Animal Humanizado f 
% 

6 
1,18% 

Ilustración No Figurativa f 
% 

32 
6,26% 

TOTAL f 
% 

511 
100 % 

 
 
 
 En lo referido al tipo de plano utilizado para representar sus personajes, 
escenarios, edificios, objetos… en sus viñetas,  representamos en el gráfico nº 10, los 
resultados obtenidos. 

 

31,20%
9,90% 2,90%

P. General

P. Entero

P. Americano

18,50%

37,50%

Primer Plano

P. Detalle

 
 

Como se puede observar en dicho gráfico, el plano más utilizado por nuestro 
alumno autista en el trazo de sus viñetas ha sido del “Plano Americano” (37,50 %), 
seguidos de “Plano General” (31,20 %), “Plano Entero” (18,50 %), “Primer Plano” 
(9,90 %) y “Plano de Detalle” (2,90%). 
 
 

Tabla nº 30.- Nivel de Iconocidad Sustantiva. 

Gráfico nº 10.- Tipos de Plano. 
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 Al mismo tiempo, otro de los interrogantes que nos planteábamos al principio de 
la investigación era el tipo de angulación elegida por nuestro protagonista para 
representar sus viñetas. A continuación en el gráfico nº 11, mostramos los resultados 
obtenidos: 
 

96,20%

1,30%

2,50% 0%

0%

A. Horizontal
A. Picado
A. Contra Picado
A. Vertical Prono
A. Vertical Supino

refleja como la angulación más utilizada por nuestro sujeto para 
presentar sus historietas ha sido la “Angulación Horizontal” (96, 20 %).  Este tipo de 

ngulación se caracteriza por que los ojos del espectador, se sitúa a la altura del tórax o 
la cabe

do de 
autoidentificación que se producía en sus dibujos, en sus viñetas. Un alto grado de 
autoide

jeto en la acción que se describe visualmente. Es decir, si nuestro 
rotagonista aparece como personaje en la historia que dibuja, si representa sus 
cciones, sus intereses y motivaciones, sus juegos, pensamientos, sus emociones. 

 
En el gráfico nº 12, presentamos los resultados obtenidos en esta variable de 

uestro estudio: 

 

 

 
 

El gráfico nº 11, 

Gráfico nº 11.- Tipos de Angulación. 

re
a

za de los personajes. Seguidas de “Angulación en Contra Picado” (2,50 %), 
“Angulación en Picado” (1, 30 %), “Angulación Vertical Prono”  (0 %) y “Angulación 
Vertical Supino” (0%). 
 
 

Otra de las finalidades de nuestra investigación era indagar el gra

ntificación con lo representado (con el dibujo), vendrá determinado por la 
presencia del su
p
a

n
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16,20%

Sí

83,80%

No

 

Como se puede observar en este gráfico existe un alto grado de 
utoidentificación en las viñetas reproducidos por nuestro sujeto de estudio, ya que en el 
3,80 % de los casos aparece como personaje de dichas historietas, respecto a un 
6,20% en las que no aparece. 

 
Este dato también seria necesario analizar, ya que dicho porcentaje corresponde 

 las viñetas de la fase “Situaciones traumáticas”. 
En dicha fase, sus historietas representaban catástrofes naturales, ataques 

rroristas, guerras… Es por ello, lógico que no aparezca representado en estas viñetas. 
 
Si sólo analizáramos las tres primeras fases (Situaciones No Espontáneas 

conocidas la Categoría Emocional y la Historia Social, Situaciones No espontáneas 
conocida tan sólo la Categoría Emocional y Situaciones Espontáneas), excluyendo por 
lo tanto las “Situaciones Traumáticas” de dicho análisis, obtendríamos un resultado 
sorprendente: obtendríamos como grado de autoidentificación el 100%. 
 
 
 Otro aspecto que causaba nuestro interés, era la frecuencia o el porcentaje en el 
que el protagonista de la historia social aparecía en las viñetas. Es decir, cuántas veces 
aparecía a lo largo de la historieta. 
 
 A continuación en el gráfico nº 13, presentamos los resultados obtenidos: 
 
 

 

Gráfico nº 12.- Grado de Autoidentificación. 

 

a
8
1

a

te
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76,90%

26,10%

Sí

No

 

 

iales aparecía en un porcentaje bastante alto (76,90%), en las viñetas que 
componían cada historieta, frente a un 26, 10% en las que no aparecía. 
 

nificativos si sólo analizáramos las tres 
primera

recen protagonistas, en la mayoría de los casos sólo aparecen antagonistas 
illanos, malos, malvados…). 

 A continua s los resultados que obtendríamos 
si analizáramos ta resión No spontánea conocida la 
categoría emocional y la historia Social, Expresión No Espontánea conocida tan solo la 
categoría emocional y la Expresión Espontánea): 
 

 

 Observando el gráfico nº 13, podremos comprobar como el protagonista de las 
historias soc

 Pero los resultados serían aún más sig
s fases o pasos, es decir excluyendo “Situaciones Traumáticas”. Situaciones en 

las que no apa
(v
 

ción en el gráfico nº 14, mostramo
n sólo las tres primeras fases (Exp  E

88,20%

11,80%

Sí

No

 
 
 

Gráfico nº 13.- Presencia del Protagonista. 

Gráfico esencia Protagonista excluida la fase 
“Situaciones Tra s”. 

 nº 14.- Pr
umática
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Como se puede observar en dicho gráfico, en esta ocasión la presencia del 

protagonista en las viñetas subiría hasta 88,20 %, frente a un 11,80% en las que no 
aparecería. 

 
Dato muy significativo, cuando comprobemos quién es el personaje que ocupa 

n rol “de protagonista” de dichas historietas. e
A continuación en la tabla nº 31, mostramos los resultados obtenidos respecto a 

esta variable. 
 
 

Personajes que ocupan el rol de 
Protagonista % 

Sujeto de la Investigación 100% 

Padre 0% 

Madre 0% 

Hermano 0% 

Hermana 0% 

Compañeros/as 0% 

Amigos/as 0% 

Profesores/as 0% 

Otros/as 0% 

TOTAL 100% 

 
 
 
 

Como muestra la ta rol de protagonista 
en las historias sociales re  el propio sujeto de la investigación (100%). 
Dato que refleja igualment tificación que se produce en estos 
dibujos, así como una gran
 
 

Una vez conocido ta en las storias 
sociales representadas por
estudio, era nar los
(en este caso el protagonist ntara. 
 

A continuación en , presentamos a nivel general los resultados 
obtenidos en esta variab  y analiza o los 
resultados obtenidos en cad

Tabla nº 3 n el rol de protagonista. 

bla nº 31, el único personaje que ocupa el 
presentadas es
e el alto grado de autoiden
 descarga emocional. 

qué personaje ocupa el rol de protagonis
 nuestro sujeto, otra variable de gran interés para nuestro 

hi

 determi  rasgos faciales que aparecían dibujados en cada personaje 
a), en función del estado emocional que prese

 la tabla nº 32
le, para posteriormente ir comentando nd
a categoría emocional. 

1.- Personajes que ocupa
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Categoría 
Emocional Rasgos Faciales Protagonista (f) 

Comisura de los labios hacia atrás y hacia arriba. 65 
Gran sonrisa (boca de oreja a oreja). 24 
Mejillas elevadas y abultadas. 17 
El pliegue naso labial baja desde la nariz hasta el borde 
exterior por fuera de la comisura de los labios. 7 

La boca puede estar abierta o no, con o sin exposición 
de los dientes. 6 

Mejillas sonrojadas. 5 
Cejas que se arquean hacia arriba. 3 

ALEGRÍA 

Aparecen arrugas debajo del párpado inferior. 1 
La comisura de los labios se inclina hacia abajo. 15 
Lágrimas en el rostro. 13 
Ángulos interiores de los ojos hacia abajo. 7 
Las cejas caen hacia los costados. 5 
La piel de las cejas forman un triángulo, con el ángulo 
inferior superior. 4 

TRISTEZA 

Los labios tiemblan. 1 
Ojos desorbitados. 18 
Mirada dura en los ojos  que pueden parecer 
hinchados. 16 

Comisura de los labios hacia abajo mostrando los 
dientes. 16 

Cabello erizado. 14 
Labios mutuamente apretados. 11 
Labios abiertos, tensos y en forma cuadrangular, como 
si gritaran. 11 

Cejas bajas y contraídas al mismo tiempo (fruncidas) 10 

ENFADO / IRA 

Líneas verticales entre las cejas (pudiendo existir 
también horizontales). 6 

Ojos desorbitados. 14 
Boca abierta y labios tensos y ligeramente contraídos 
hacia atrás o estrechados y contraídos hacia atrás. 8 

Labios tiemblan. 8 
Cabello erizado. 8 
Cejas levantadas y contraídas al mismo tiempo. 5 
Párpado superior levantado, mostrando la esclerótica, y 
párpado interior en tensión y alzado. 5 

Lágrimas 4 

MIEDO 

Las arrugas en la frente se sitúan en el centro. 2 
Ojos desorbitados. 19 
Cabello erizado. 16 
La mandíbula cae abierta. 9 
Labios y dientes quedan separados, en la boca no hay 
tensión ni estiramiento. 7 

Boca muy abierta. Grito. 7 
Párpados abiertos, el superior levantado y el inferior 
bajado. 7 

Arrugas horizontales surcan la frente. 4 
Cejas levantadas, colocándose curvas y elevadas. 4 

SORPRESA 

Piel estirada debajo de las cejas. 1 
Aparece una lengua flácida. 10 
Nariz arrugada. 9 
Boca abierta y labios contraídos hacia atrás. 7 

AVERSIÓN / ASCO 

Ojos y cejas encogidas. 6 
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Cejas bajas, empujando hacia abajo el párpado inferior. 5 
Mejillas levantadas. 1 
Leve sonrisa. 34 
Párpados cerrados y leve inclinación de los ojos. Como 
si estuviera soñando. 20 

Mejillas que se elevan, sonrojadas (coloretes). 11 
Párpados entreabiertos. 5 
Labios carentes de tensión, sinónimo de una situación 
placentera. 2 

AMOR 

Ojos en espiral. Pérdida de conciencia. 1 
 
 
 

 
TOTAL 

 
514 

 
 

Una vez mostrados en la tabla nº 32, los resultados generales obtenidos en el 
análisis de los rasgos faciales del protagonista representado por nuestro sujeto de 
studio, vamos a ir analizando cada categoría emocional.  

 
En primer lugar, mostraremos en el gráfico nº 15, los resultados obtenidos en la 

r

  

 
 

e

catego ía emocional ALEGRÍA, acompañado de una viñeta ejemplo de dicho estado 
emocional. 

 
 

 

 
 
 
 

Tabla nº 32.-  Rasgos Faciales del Protagonista en cada Catego a Emocional. 

Imagen nº 57.- Ejemplo Categoría Emocional Alegría. (Protagonista). 

rí
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65

Comisura de los labios hacia atrás y hacia
arriba.

Gran sonrisa (boca de oreja a oreja).
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El pliegue naso labial baja desde la nariz
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hasta el borde exterior por fuera de la
comisura de los labios.
La boca puede estar abierta o no, con o  sin
exposición de los dientes.

M ejillas sonrojadas.

10

20

30

Cejas que se arquean hacia arriba.

Aparecen arrugas debajo del párpado

Como se puede observar en el gráfico nº 15, el rasgo facial más representativo 
del protagonista en la categoría emocional alegría es “Comisura de los labios hacia atrás 
y hacia arriba” (f=65), seguidos de “Gran Sonrisa” (f=24), “Mejillas elevadas y 
abultadas” (f=17), “El pliegue naso labial baja desde la nariz hasta el borde exterior por 
fuera de la comisura de los labios” (f=7), “La boca puede estar abierta o no, con o sin 
exposición de los dientes” (f=6), “Mejillas sonrojadas” (f=5), “Cejas que se arquean 
hacia arriba” (f=3) y “Aparecen arrugas debajo del párpado interior” (f=1). 
 
 

De igual modo, en el gráfico nº 16, representamos los resultados obtenidos en la 
categoría emocional TRISTEZA, mostrando con anterioridad una viñeta ejemplo de 
dicho estado emocional. 
 
 

 

inferior.

 
 
 

Gráfico nº 15.- Rasgos Faciales del Protagonista. Categoría Emocional: Alegría. 

 

 

 
 
 

Imagen nº 58.- Ejemplo Categoría Emocional Tristeza. (Protagonista). 
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La comisura de los labios se
inclina hacia abajo.

Lágrimas en el rostro.
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costados.

La piel de las cejas forman
un triángulo, con el ángulo
inferior superior.

Los labios tiemblan.

 
 
 
 

Como muestra el gráfico nº 16, el rasgo facial más representativo del 
rotagonista en la categoría emocional Tristeza es “La comisura de los labios se inclina 
acia abajo” (f =15), seguidos de “Lágrimas en el rostro” (f=13), “Ángulos interiores de 

los ojos hacia abajo” (f=7), “Las cejas caen acia los costados” (f=5), “La piel de las 
ejas forman un triángulo, con el ángulo inferior superior” (f=4) y “Los labios 
emblan” (f=1). 

 

 

 

p
h

 h
c
ti

 
Continuando con el análisis de los rasgos faciales representado en el 

protagonista de las historietas, en el gráfico nº 17, sintetizamos los resultados obtenidos 
en la categoría emocional ENFADO / IRA, mostrando con anterioridad una viñeta 
ejemplo de dicho estado emocional. 
 
 

 
 
 

Imagen nº 59.- Ejemplo Categoría Emocional Enfado / Ira. (Protagonista). 

Gráfico nº 16.- Rasgos faciales del protagonista. Categoría Emocional Tristeza. 
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Ojos desorbitados.
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Comisura de los labios hacia
abajo  mostrando los dientes.
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gritaran.
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mismo tiempo (fruncidas)
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cejas (pudiendo existir
también horizontales).

 
 
 
 

Como se puede observar en el gráfico nº 17, el rasgo facial más representativo 
el pro

 

d tagonista en la categoría emocional Enfado / Ira es “Ojos desorbitados” (f=18), 
seguidos de “Mirada dura en los ojos que pueden parecer hinchados” (f=16), “Comisura 
de los labios hacia abajo mostrando los dientes” (f=16), “Cabello erizado”  (f=14), 
“Labios mutuamente apretados” (f=11), “Labios abiertos, tensos y en forma 
cuadrangular, cómo si gritaran” (f=11), “Cejas bajas y contraídas al mismo tiempo 
(fruncidas)” (f=10) y “Líneas verticales entre las cejas (pudiendo existir también 
horizontales)” (f=6). 
 
 

Al mismo tiempo en el gráfico nº 18, representamos los resultados obtenidos en 
la categoría emocional MIEDO, mostrando con anterioridad una viñeta ejemplo de 
dicho estado emocional. 
 

 

Imagen nº 60.- Ejemplo Categoría Emocional Miedo. (Protagonista). 

Gráfico nº 17.- Rasgos faciales del protagonista. Categoría Emocional Enfado. 
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Gráfico nº 18.- Rasgos Faciales del Protagonista. Categoría Emocional: Miedo. 
mo se puede observar en dicho gráfico, el rasgo facial más representativo del 
ta en la categoría emocional miedo, es “Ojos desorbitados” (f=14), “Boca 
abios tensos y ligeramente contraídos hacia atrás o estrechados y contraídos 
” (f=8), “Labios tiemblan” (f=8), “Cabello erizado” (f=8), “Cejas levantadas 
as al mismo tiempo” (f=5), “Párpado superior levantado, mostrando la 
, u párpado interior en tensión y alzado” (f=5), “Lágrimas” (f=4) y “Las 
 la frente se sitúan en el centro” (f=2). 

ntinuando con el análisis de los rasgos faciales representado en el 
ta de las historietas, en el gráfico nº 19, sintetizamos los resultados obtenidos 
oría emocional SORPRESA, mostrando con anterioridad una viñeta ejemplo 

stado emocional. 

 

 

 Imagen nº 61.- Ejemplo Categoría Emocional Sorpresa. (Protagonista). 
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Observa o gráfico, podremos co robar que el rasgo facial más 
presentativo del protagonista en la categoría em

esorbitados” (f=19), seguidos de “Cabello erizado” (f=16), “La mandíbula cae abierta” 
=9), 

 

 

curvas y e

ndo dich mp
ocional Sorpresa, vuelve a ser “ojos re

d
(f “Labios y dientes quedan separados, en la boa no hay tensión ni estiramiento” 
(f=7), “Boca muy abierta. Grito” (f=7), “Párpados abiertos, el superior levantado y el 
inferior bajado” (f=7), “Arrugas horizontales surcan la frente” (f=4) y “Cejas 
levantadas, colocándose curvas y elevadas” (f=4). 
 
 

De igual modo, en el gráfico nº 20, representamos los resultados obtenidos en la 
categoría emocional AVERSIÓN /ASCO, mostrando con anterioridad una viñeta 
ejemplo de dicho estado emocional. 
 

 
 
 
 

Gráfico del Protagonista. egoría E  Sorpresa. 
 

Imagen nº 62.- Ejemplo Categoría Emocional Aversión / Asco. 
(Protagonista). 

 nº 19.- Rasgos Faciales  Cat mocional:
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n / Asco es “Aparece una lengua flácida” 
=10), “Nariz arrugada” (f=9), “Boca abierta y labios contraídos hacia atrás” (f=7), 

Para finalizar el análisis de los rasgos faciales representado en el protagonista de 
las hist

 

Como se puede observar en dicho gráfico, el rasgo facial más representativo del 
protagonista en la categoría emocional Aversió
(f
“Ojos y cejas encogidas” (f=6), “Cejas bajas, empujando hacia abajo el párpado 
inferior” (f=6) y “Mejillas levantadas” (f=1). 
 
 

orietas, en el gráfico nº 21, sintetizamos los resultados obtenidos en la categoría 
emocional AMOR, mostrando con anterioridad una viñeta ejemplo de dicho estado 
emocional. 

 
 

 
 
 
 

Gráfico nº 20.- Rasgos Faciales del Protagonista. Categoría Emocional: Aversión / Asco. 

Imagen nº 63.- Ejemplo Categoría Emocional Amor. 

 
 

(Protagonista). 
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Observando dicho gráfico, podemos comprobar que el rasgo facial más 
represe

 

 

ntativo del protagonista en la categoría emocional Amor es “Leve sonrisa” 
(f=34), “Párpados cerrados y leve inclinación de los ojos. Como si estuviera soñando” 
(f=20), “Mejillas que se elevan, sonrojadas (coloretes)” (f=11), “Párpados 
entreabiertos” (f=5), “Labios carentes de tensión, sinónimo de una situación placentera” 
(f=2) y “Ojos en espiral. Pérdida de conciencia” (f=1). 

En lo que respecta a los rasgos faciales que representa el protagonista en los 
dibujos realizados por nuestro alumno autista, nos gustaría concluir con la tabla nº 33; 
en la que podemos observar la frecuencia total de rasgos faciales en cada categoría 
emocional. 
 

Categorías Emocionales 
(f) y (%) 

Rasgos faciales del 
protagonista en cada 

Cat. Emocional. 

ALEGRÍA (f) 
% 

128 
24,90 % 

TRISTEZA (f) 45 
% 8,75 % 

ENFADO / IRA (f) 102 
9,84% % 1

MIEDO (f) 
% 

54 
10,52 % 

SORPRESA (f) 
% 

74 
14,40 % 

AVERSIÓN / ASCO (f) 
% 

38 
7,39 % 

AMOR (f) 73 
14,20 % % 

TOTAL (f) 
% 

514 
100 % 

 
 

Gráfico nº 21.- Rasgos Faciales del Protagonista. Categoría Emocional: Amor. 

asgos faciales del protagonista en cada Cat. Emocional.Tabla nº 33.- R  
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En dicha tabla, me gustaría resaltar la categoría emocional en la que se han 
repre a alegría (f =128), estado emocional que aparece en 
casi torias sociales, tengan o no un resultado feliz (Ej.: puede empezar 
enfad  cole, pero finaliza su historieta con una 
gran sonrisa cuando lo recoge su padre en la motocicleta). 
 
 sido la que ha obteni un mayor 
núm creo, que nos indica al mismo tiempo su 
estad al más habitual: una sonrisa, una carcajada… En definit er feliz y 
estar contento. 

 
En ocasiones, para realizar un mayor énfasis expresivo, en el cómic se utiliza el 

color p

ón en el gráfico nº 22, presentamos los resultados obtenidos en 
icha variable: 

sentado más rasgos faciales: L
todas las his
ado porque no ha tenido un buen día en el

 
Que la categoría emocional Alegría haya do 

ero de rasgos faciales representados, 
o emocion iva s

ara resaltar algún rasgo facial característico de una determinada categoría 
emocional. Es por ello, por lo que otro de nuestros objetivos era indagar si nuestro 
sujeto rellenaba o coloreaba algún elemento del rostro del protagonista con la intención 
de potenciar su expresividad. 

 
A continuaci

d

16%

Sí

84%

No

 
  
 
 

Como se puede observar en dicho gráfico, en el 84% de las viñetas el 
protagonista no aparece con algún elemento facial coloreado o relleno, mientras que un 
16% de las viñetas si se utiliza dicho recurso. 
 
 Aunque sea un porcentaje bajo (16%), habría que resaltar que nuestro sujeto de 
estudio, nuestro alumno autista, utiliza dicho recurso en aquellas ocasiones que 
considera necesario “exagerar” una determinada emoción, donde considera que se debe 
describir una mayor descarga emocional. 
 

A continuación a modo de ejemplo, mostramos una viñeta en la que aparecen 
líneas rojas en los ojos del protagonista, exagerando la tensión de las venas de la 
sclerótica del ojo. 

Con ello realiza un gran énfasis expresivo que mezcla las categorías emocionales 
rpresa y miedo. 

Gráfico nº 22.- Viñetas en las que aparece coloreado o relleno algún 
elemento facial del protagonista. 

e

so
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tem de nuestro estudio. 

 
 

¿Pero qué elementos faciales del protagonista son los que con mayor frecuencia 
aparecen coloreados o rellenos en las historias sociales? A continuación en el gráfico nº 
23, sintetizamos los resultados obtenidos en este nuevo í
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Como podemos comprobar en el gráfico nº 23, el elemento facial que aparece 
coloreado o relleno en mayor número de veces es “La Garganta” (f = 28). Elemento 
facial coloreado que suele utilizarlo cuando nos representa algún grito relacionado con 
las emociones: enfado, sorpresa, miedo e incluso alegría. Seguidas de “Boca/Labios” 
(f=13), “Ojos” (f=12), “Lengua” (f=4) y “Nariz” (f=1). 

 
Pero la comunicación no verbal se caracteriza además de por los rasgos faciales 

por los movimientos corporales, por los gestos… (El movimiento de  las manos, postura 
del cuerpo, inclinación del cuello o la espalda…). Es por ello, por lo que otro de 

a conocer los movimientos corporales q
presentaba en cada viñeta el protagonista de dicha historia social siempre y cuando 

mantuviera alguna relación con las categorías emocionales básicas (P.E.: Salto con las 
emociones Sorpresa, Miedo o Alegría; Movimientos de las manos elevándose hacia 

Imagen nº 64.- Ejemplo elemento facial del protagonista 
coloreado. (Protagonista). 

Gráfico nº 23.- Electos faciales del protagonista coloreados. 

nuestros interrogantes en la investigación er
re

ue 
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arriba c

 continuación en la tabla nº 34 representamos los datos de esta variable: 
 

De los resultados expuestos en la tabla nº 34, nos gustaría resaltar aquellos 
movimientos corporales que han tenido una mayor frecuencia en las representaciones 
del protagonista en dichas viñetas: “Puño cerrado” (f = 18), “Brazos que se cruzan en la 
espalda” (f = 17), “Cuerpo/ tronco inclinado hacia delante. Carente de rigidez” (f = 14), 
“Cuerpo/ tronco recto, erguido…” (f  =10), “Brazos apoyados en la cintura, en forma de 
jarra” (f = 9), etc… 

on la categoría emocional Enfado; Cuerpo o tronco inclinado hacia delante con 
la categoría emocional Tristeza, et.). 

 
A

 
Movimientos Corporales del Protagonista 

 
(f) 

Puño cerrado. 18 
Brazos que se cruzan en la espalda. 17 
Cuerpo/ tronco inclinado hacia delante. Carente de rigidez. 14 
Cuerpo/ tronco recto, erguido… 10 
Brazos apoyados en la cintura, “en forma de jarra”. 9 
Salto sin equilibrio. 8 
Beso. 8 
Brazos y manos que descienden hacia abajo. 8 
Golpeado, magullado… (pérdida de conciencia, pérdida de 
vista…). 8 

Salto con equilibrio. 7 
Cruzar los brazos. 7 
Movimiento lateral 7  de las manos (saludos). 
Cerrar los ojos / Mano sobre los ojos. 6 
Cabeza cabizbaja. 5 
Descoordinación  corporal. 5 
Entrelazar/unir/acariciar la mano con la de  otra persona. 5 
Abrazo. 5 
Manos entrelazadas. 5 
Movimientos de las manos que se elevan hacia arriba. 5 
Brazos abiertos. 5 
Manos que se tapan la nariz. 4 
Tronco o cuerpo muy inclinado. n la que es difícil 
mantener el equilibrio. 3 Posición e

Mano en la barbilla. 3 
Mano sobre el hombro / Abrazo 3 . 
Arrodillarse. 2 
Mano en la mejilla, o dedo índice en la frente. 2 
Manos en los oídos. 1 
Estrechamiento de manos. 1 
Manos entrelazadas y que se sitúan en el corazón. 1 
 
TOTAL 
 

182 

Tabla nº 34.- Movimientos Corporales del Protagonista.  
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Continuando con los interrogantes de este estudio, nos interesaba indagar si en 

ocasiones nuestro sujeto, deformaba algún elemento facial o corporal (aumentar o 
disminuir de tamaño), con la intención, de nuevo, de realizar un mayor énfasis 
expresivo y por lo tanto una mayor descarga emocional. 

 
En este momento, por lo tanto, nos interesaba conocer la frecuencia con la que 

se utilizaba dicho recurso (deformar algún elemento corporal o facial), en el 
protagonista de las historietas. 
 
 A continuación presentamos dichos resultados en el gráfico nº 24, mostrando 
con anterioridad una viñeta en la que se utiliza el recurso de la deformación de algún 
elemento facial o corporal. 
 
 

 

 
 

Imagen nº 65.- Ejemplo deformación elemento corporal: puños  
 

30,70%

Sí

No

69,30%

 
 
 

Com erva viñetas en las que 
aparece el protagonista no n elemento facial o corporal, 
mientras que en un 30,70%

o se obs en dicho gráfico, en el 69,30% de las 
 presenta deformación en ningú
 este recurso si es utilizado. 

(Protagonista). 

ráfico nº 24.- Porcentaje de Viñetas en la que aparece deformado algún elemento facial 
o corporal del protagonista de la historieta. 

G
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 Aunque se trate de %), habría que resaltarlo. Ya que 
este es utilizado sólo en a  inve gación 
cree necesario realizar un nista de las historias 
sociales. 
 
 Una vez analizado naje que ocupa el rol de 
“protagonista”, nos intere  del personaje que cumple la 
función de cóm m nturas… d dicho 
protagonis sonaj olaborador del protagonista”. 
 

Por lo tanto uno de
respecto al “colaborador d aje en que el 
dicho personaje aparece en ce a lo larg  de las 
diferentes historietas. 

 un porcentaje bajo (30,70
quellas ocasiones en la que nuestro sujeto de sti
mayor énfasis expresivo en el protago

el aspecto icónico o visual del perso
sa indagar algunos aspectos

plice, a
ta. Este per

igos, ayudantes, compañeros de ave e 
e es denominado “c

 los primeros interrogantes que tendríamos que realizarnos 
el protagonista”, es la frecuencia o el porcent el 
 las viñetas. Es decir, cuántas veces apare o

9,30%

90,70%

Sí

No

 
 

Como se puede ob olaborador del prota nista” 
aparece con poca frecuencia en las viñetas, ya que sólo se observa el 9,30%, ientras 
que su ausencia obtiene un porcentaje del 90,70%. 

 
Es poco frecuente, por lo tanto, encontrar en dichas historias so les, a 

personajes que cumplan la  compañero de aventura, amigo… del 
protagonis
 
 ¿Pero quiénes era Quiénes eran los 
encargados de acompaña partir ideas, 
aficiones, intereses, iniciati
  

A continuación en la tabla nº 35 y en el ostramos los resultados 
obteni
 
 
 
 
 

Gráfico nº  

servar en dicho gráfico, el “c go
m

cia
 función de cómplice,

ta. 

n los colaboradores del protagonista? ¿
r al protagonista en sus aventuras, de com
vas, sentimientos…? 

 gráfico nº 26,  m
dos respecto a esta variable. 

 25.- Presencia del Colaborador del Protagonista.
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Personajes que ocupan el rol de 
Colaborador del Protagonista % 

Sujeto de la Investigación 0 % 

Padre 29,50 % 

Madre 6,80 % 

Hermano 0 % 

Hermana 0 % 

Compañeros/as 11,40 % 

Amigos/as 43,20 % 

Profesores/as 2,3 % 

Otros/as 6,8 % 

TOTAL 100% 

 
 
 
 
 

0%

29,50%

6,80%

0%

0%

11,40%

43,20%

2,30% 6,80%

Sujeto de la
Investigación
Padre

Madre

Hermano

Hermana

Compañeros/as

Amigos/as

Profesores/as

Otros/as

 Gráfico nº 26.- Personajes que ocupan el rol de Colaborador del Protagonista.  
 
 

Como se puede observar tanto el tabla nº 35, como en el gráfico nº 26, el 
personaje que ocupa un mayor porcentaje interpretando el rol de “Colaborador del 
Protagonista” es “Amigos/as” (43,20 %). Pero más concretamente nos referimos a una 
amiga “muy especial”, de la que se él se siente enamorado. 

Tabla nº 35.- Personajes que ocupan el rol de Colaborador del 
Protagonista. 
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Tras indagar quién era esta amiga especial, si era real o amiga imaginaria, 
ficticia… pudimos comprobar que se trata de una chica S. Down con quien comparte 
aficiones como la música o el baile, la fotografía, intereses, sentimientos… 

 
Seguidos de otros personajes como su “Padre” (29,50 %), “Compañeros del 

Colegio” (11,40%), su “Madre” (6,80%), “Otros personajes” (que en este caso 
representa a la familia en su totalidad, completa) (6,80 %), “Profesores” (2,30 %), 
“Hermano” (0%), “Hermana” (0%) y el propio “Sujeto de la investigación” (0%). 
 
 

Una vez conocido qué personajes ocupan el rol de “Colaborador del 
Protagonista” en las historias sociales representadas por nuestro sujeto, otra variable de 
gran interés para nuestro estudio, era determinar los rasgos faciales que aparecían 
dibujados en cada personaje (en este caso nos referimos a los colaboradores del 
protagonista), siempre, en función del estado emocional que presentara en cada 

ento. 

A continuación en la tabla nº 36, presentamos a nivel general los resultados 
btenid s en esta variable, para posteriormente ir comentando y analizando los 

resultados obtenidos en cada categoría em

mom
 

o o
ocional. 

 
 

Categoría 
Emocional Rasgos Faciales Colaborador Protagonista (f) 

Comisura de los labios hacia atrás y hacia arriba. 6 
Gran sonrisa (boca de oreja a oreja). 4 
Cejas que se arquean hacia arriba. 1 
Mejillas sonrojadas. 1 
Mejillas elevadas y abultadas. 0 
La boca puede estar abierta o no, con o sin exposición 
de los dientes. 0 

Aparecen arrugas debajo del párpado inferior. 0 

ALEGRÍA 

El pliegue naso labial baja desde la nariz hasta el borde 
exterior por fuera de la comisura de los labios. 0 

Ángulos interiores de los ojos hacia abajo. 0 
Las cejas caen hacia los costados. 0 
La comisura de los labios se inclina hacia abajo. 0 
Los labios tiemblan. 0 
Lágrimas en el rostro. 0 

TRISTEZA 

La piel de las cejas forman un triángulo, con el ángulo 
inferior superior. 0 

Cejas bajas y contraídas al mismo tiempo (fruncidas). 0 
Líneas verticales entre las cejas (pudiendo existir 
también horizontale 0 s). 
Mirada dura en los ojos  que pueden parecer 
hinchados. 0 

Ojos desorbitados. 0 
Labios mutuamente apretados. 0 
Labios abiertos, tensos y en forma cuadrangular, como 
si gritaran. 0 

ENFADO / IRA 

Comisura de los labios hacia abajo mostrando los 
dientes. 0 
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Cabello erizado. 0 
Ojos desorbitados. 2 
Cejas levantadas y contraídas al mismo tiempo. 2 
Cabello erizado. 1 
Las arrugas en la frente se sitúan en el centro. 0 
Boca abierta y labios tensos y ligeramente contraídos 
hacia atrás o estrechados y contraídos hacia atrás. 0 

Labios tiemblan. 0 

MIEDO 

Párpado superior levantado, mostrando la esclerótica, y 
párpado interior en tensión y alzado. 0 

Lágrimas. 0 
Ojos desorbitados. 4 
Párpados abiertos, el superior levantado y el inferior 
bajado. 3 

La mandíbula cae abierta. 2 
Boca muy abierta. Grito. 2 
Cabello erizado. 1 
Piel estirada debajo de las cejas. 1 
Cejas levantadas, colocándose curvas y elevadas. 0 
Arrugas horizontales surcan la frente. 0 

SORPRESA 

Labios y dientes quedan separados, en la boca no hay 
tensión ni estiramiento. 0 

Boca abierta y labios contraídos hacia atrás. 0 
Nariz arrugada. 0 
Aparece una lengua flácida. 0 
Ojos y cejas encogidas. 0 
Cejas bajas, empujando hacia abajo el pár  inferior. 0 pado

AVERSIÓN / ASCO 

Mejillas levantadas. 0 
Leve sonrisa. 6 
Párpados cerrados y leve inclinación de los ojos. Como 
si estuviera soñando. 4 

Mejillas que se elevan, sonrojadas (coloretes). 4 
Párpados entreabiertos. 1 
Ojos en espiral. Pérdida de conciencia. 0 

AMOR 

Labios carentes de tensión, sinónimo de una situación 
placentera. 0 

 
TOTAL 

 
45 

 
 
 
 

Una vez mostrados en la tabla nº 36, los resultados generales obtenidos en el 
análisis de los rasgos faciales del “Colaborador/es del Protagonista”, vamos a ir 
analizando cada categoría emocional.  

 
En primer lugar mostraremos en el gráfico nº 27 los resultados obtenidos en la 

categoría emocional ALEGRÍA, acompañado de una viñeta ejemplo de dicho estado 
ocional. 

Tabla nº 36.-  Rasgos Faciales del “Colaborador/es del Protagonista”  en cada Categoría 
Emocional. 

em
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6

4

1 1

0 0 0 0
0

1

2

3

4

5

6

Comisura de los labios hacia atrás y
hacia arriba.

Gran sonrisa (boca de oreja a oreja).

Cejas que se arquean hacia arriba.

M ejillas sonrojadas.

M ejillas elevadas y abultadas.

La boca puede estar abierta o no, con
o sin exposición de los dientes.

Aparecen arrugas debajo del párpado
inferior.

El pliegue naso labial baja desde la
nariz hasta el borde exterior por fuera
de la comisura de los labios.

 
 
 
 

 
Como se puede observar en el gráfico nº 27, el rasgo facial más representativo 

del Colaborador/es del Protagonista en la categoría emocional Alegría es “Comisura de 
los labios hacia atrás y hacia arriba” (f=6), seguidos de “Gran Sonrisa” (f=4), “Cejas 
que se arquean hacia arriba” (f=1), “Mejillas sonrojadas” (f=1), “Mejillas elevadas y 
abultadas” (f=0), “La boca puede estar abierta o no, con o sin exposición de los dientes” 
(f=0), “Aparecen arrugas debajo del párpado inferior” (f=0), “El pliegue naso labial baja 
desde la nariz hasta el borde exterior por fuera de la comisura de los labios” (f= 0). 
 
 

Los resultados obtenidos en la categoría emocional TRISTEZA, reflejan la no
parición de rasgos faciales representativos de este estado emocional en el colaborador 
el protagonista, es decir f=0. 

agen nº 66.- Ejemplo Categoría Emocional Alegría. 
(Colaborador del Protagonista). 

Gráfico nº 27.- Rasgos Faciales del Colaborador/es del Protagonista.  
Categoría Emocional: Alegría. 

Im

 
a
d
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Dato muy significativo, ya que nos indica, que el protagonista de las historias 

sociale

olaborador del Protagonista” no muestra rasgos faciales 
aracterísticos de la emoción Enfado / Ira. 

 

con familiares o amigos. 
 

iere jugar con ellos, etc.). 
 
 

 

s (nuestro sujeto de la investigación), en los momentos de tristeza prefiere la 
soledad. En dichas situaciones no ha representado a ningún familiar, compañero, 
amigo… que lo acompañe en este estado de ánimo. 
 
 

Idénticos resultados obtuvimos en la categoría emocional ENFADO / IRA (f=0). 
Aspecto que nos vuelve a indicar que los personajes que interpretan en las 

historietas el rol de “C
c
 

Aspecto que de igual modo, hemos creído necesario resalar; ya que nos refleja 
que el sujeto de la investigación (protagonista de las historias sociales), vive las 
situaciones de enfado/ ira en la soledad, no comparte dicho sentimiento o estado de 
ánimo 

No representa en sus viñetas situaciones de enfado colectivas (Los alumnos de 
una clase se enfadan porque se quedan sin recreo, los hermanos se enfadan porque su 
padre no qu

Al mismo tiempo, en el gráfico nº 28  representamos los resultados obtenidos en 
la categoría emocional MIEDO, mostrando con anterioridad una viñeta ejemplo de 
dicho estado emocional. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Imagen nº 67.- Ejemplo Categoría Emocional Miedo.  
(Colaborador del Protagonista). 
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2 2

1

0 0 0 0 0
0

6

Ojos desorbitados.

Cejas levantadas y contraídas al mismo
t iempo.

Cabello erizado.

Las arrugas en la frente se sitúan en el
centro.

Boca abierta y labios tensos y
ligeramente contraídos hacia atrás o
estrechados y contraídos hacia atrás.

Labios t iemblan.

Párpado superior levantado,
mostrando la esclerót ica, y párpado
interior en tensión y alzado.

Lágrimas.

 
 
 
 

Como se puede observar en el gráfico nº 28, el rasgo facial más representativo 
el Colaborador/es del Protagonista en la categoría emocional Miedo es “Ojos 
esorbitados” (f=2), “Cejas levantadas y contraídas al mismo tiempo” (f=2), “Cabello 

erizado” (f=1), “Las arrugas en la frente se sitúan en el centro” (f=0), “Boca abierta y 
labios 

ado en el 
olaborador/es del Protagonista, en el gráfico nº 29 sintetizamos los resultados 
btenidos en la categoría emocional SORPRESA, mostrando con anterioridad una 
iñeta ejemplo de dicho estado emocional. 

 

 

d
d

tensos y ligeramente contraídos hacia atrás o estrechados y contraídos hacia 
atrás” (f=0), “Labios tiemblan” (f=0), “Párpado superior levantado, mostrando la 
esclerótica, y o párpado interior en tensión y alzado” (f=0) y “Lágrimas” (f=0). 

 
 
Continuando con el análisis de los rasgos faciales represent

C
o
v

 
 
 

 

  

 
 
 

Gráfico nº 28.- Rasgos Faciales del Colaborador/es del Protagonista.  
Categoría Emocional: Miedo. 

 Imagen nº 68.- Ejemplo Catego mociona .  
(Colaborador del P gonista).

ría E
a

l S aorpres
rot  
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4

3

2 2

Ojos desorbitados.

Párpados abiertos, el superior
ntado y el inferior bajado.leva

La mand

1 1

0 0 0
0

2

3

4

5

6

íbula cae abierta.

Boca muy abierta. Grito.

Cabello erizado.

Piel est irada debajo de las cejas.

Cejas levantadas, colocándose curvas y
elevadas.

1
Arrugas horizontales surcan la frente.

Labios y dientes quedan separados, en
la boca no hay tensión ni est iramiento.

 
 

 

probar que el rasgo facial más 
ocional Sorpresa, 

vuelve a ser “Ojos desorbitados” (f = 4), seguidos de “Párpados abiertos, el superior 
levanta

levantadas, colocándose curvas y elevadas” (f = 0), “Arrugas horizontales 

 
 

En lo que respecta a los resultados obtenidos por el “Colaborador del 
Protagonista” en la categoría emocional ADVERSIÓN /ASCO, habría que volver a 
resaltar la no existencia de rasgos faciales característicos de dicho estado emocional 
(f=0). 
 

Al igual que en anteriores categorías emocionales, nuestro sujeto de estudio 
(protagonista de las historias sociales), experimenta dicho estado emocional de forma 
individual. 

 
Para finalizar el análisis de los rasgos faciales representado en el 

“Colaborador/es del Protagonista”, en el gráfico nº 30 sintetizamos los resultados 
obtenidos en la categoría emocional AMOR, mostrando con anterioridad una viñeta 
ejemplo de dicho estado emocional. 
 
 

 

 

 
 
Observando dicho gráfico, podremos com

presentativo del Colaborador/es del Protagonista en la categoría em

Gráfico nº 29.- Rasgos Faciales del Colaborador/es del Protagonista.  
Categoría Emocional: Sorpresa. 

re

do y el inferior bajado” (f = 3), “La mandíbula cae abierta” (f  = 2), “Boca muy 
abierta. Grito” (f = 2), “Cabello erizado” (f = 1), “Piel estirada debajo de las cejas” (f = 
1), “Cejas 
surcan la frente” (f = 0) y “Labios y dientes quedan separados, en la boca no hay tensión 
ni estiramiento” (f  = 0). 
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6

4 4

1

0 0
0

1

2

3

4

5

6

Leve sonrisa.

Párpados cerrados y leve
inclinación de los ojos. Como
si estuviera soñando.

Mejillas que se elevan,
sonrojadas (coloretes).

Párpados entreabiertos.

Ojos en espiral. Pérdida de
conciencia.

Labios carente de tensión,
sinónimo de una situación
placentera.

 

 

leve inclinación de los ojos. Como si 
stuviera soñando” (f = 4), “Mejillas que se elevan, sonrojadas (coloretes)” (f = 4), 
Párpados entreabiertos” (f = 1), “Ojos en espiral. Pérdida de Conciencia” (f = 0) y 

“Labios carentes de tensión, sinónimos de una situación placentera” (f = 0). 
 
 
 

Imagen nº 69.- Ejemplo Categoría Emocional Amor. 
(Colaborador del Protagonista). 

 

 
 

Gráfico nº 30.- Rasgos Faciales del Colaborador/es del Protagonista.  
Categoría Emocional: Amor. 

 
Observando dicho gráfico, podemos comprobar que el rasgo facial más 

representativo del “Colaborador del Protagonista” en la categoría emocional Amor es 
“Leve sonrisa” (f = 6), “Párpados cerrados y 
e
“
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En lo que respecta a los rasgos faciales que representa el “Colaborador del 
Protagonista” en los dibujos realizados por nuestro alumno autista, nos gustaría concluir 
con la tabla nº 37; en la que podemos observar la frecuencia total de rasgos faciales en 
cada
 
 

 categoría emocional. 

Categorías Emocionales 
(f) y (%) 

Rasgos faciales del 
Colaborador protagonista 
en cada Cat. Emocional. 

ALEGRÍA % 
12 

25,67 % 
(f) 

TRISTEZA (f) 
% 

0 
0 % 

ENFADO / IRA (f) 
% 

0 
0% 

MIEDO (f) 
% 

5 
12,11 % 

SORPRESA (f) 
% 

13 
28,89 % 

AVERSIÓN / ASCO (f) 
% 

0 
0 % 

AMOR (f) 
% 

15 
33,33 % 

TOTAL (f) 
% 

45 
100 % 

 
 
 
 
 

tres categorías emocionales que han 
obten ,33%), “Sorp a” (f = 13; 
28,89%) y “Alegría” (f  = 12; 25,67%). 

Mientras que las categorías emocionales que han obtenido peor resultado han 
sido: (f = 0), “Enfado / Ira” (f = 0) y “Aversión / Asco” (f = 0). 

Resultados que nos indican que a nuestro sujeto de la investigación (protagonista 
e las historietas) le gusta estar acompañado de cómplices, amigos, seres queridos… en 
tuaciones agradables, satisfactorias, placenteras, etc. mientras que prefiere la soledad 
n situaciones embarazosas, desagradables o tristes. 

 Rasgos faciales del “Colaborador del Protagonista” en ca
Cat. Emocional. 

Tabla nº 37.- da 

En dicha tabla podemos observar como las 
ido una mayor frecuencia han sido: “Amor” (f = 15; 33 res

 

 “Tristeza” 
 

d
si
e
 

 
Ya comentamos con anterioridad, que en ocasiones en el mundo del cómic se 

colorea o rellena algún elemento facial con la intención de realizar un mayor énfasis 
expresivo. 

Por lo que otro de nuestros objetivos, era conocer si dicho recurso se había 
empleado en los rasgos del rostro del “Colaborador del Protagonista”.  

 
Los resultados obtenidos quedan representados en el gráfico nº 31: 
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2,60%

97,40%

Sí

No

 
 
 

Como se puede observar en dicho gráfico, en un elevando porcentaje (97,40%), 
no se utiliza dicho recurso, mientras que tan sólo en un 2,60% si se colorea o rellena 
algún elemento facial del Colaborador del Protagonista con la intención de producir en 
su rostro una mayor expresividad. 

 
Quizás este porcentaje tan ínfimo se debe a que el rol del “Colaborador del 

rotagonista” en las historias sociales es secundario, no es un actor principal. 

ero aunque dicho resultado sea muy bajo, nos interesará conocer, cuando se 
utiliza 

P
La mayor descarga emocional y emotividad se desprenderá en los personajes 

protagonistas y antagonistas de dichas historias (“los buenos y los villanos”). 
 

P
dicho recurso cuál es el elemento facial que es coloreado. 
 
Los resultados que responden a este nuevo interrogante lo representamos a 

continuación en el gráfico nº 32. 
 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Otros
Ojos
Garganta
Boca
Nariz

 
 

Gráfico nº 31.- Viñetas en las que aparece coloreado o relleno algún elemento 
facial del “Colaborador del Protagonista”. 

Gráfico nº 32.- Elementos faciales del “Colaborador del Protagonista” 
coloreados. 
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Dicho gráfico nos muestra, com  elemento facial que ha sido coloreado 

o rellanado en el rostro del “C del Protagonista”, cuando ha sido utilizado 
dicho recurso, es la “Garganta” (100%). 
 
 

Una vez analizado los rasgos faciales del “Colaborad
aspecto importante en la comu  no verbal, como ya comentamos en otro 
momento de este estudio, son los movimientos  o gestos corporales. 

 
Es por ello, por lo que en la tabla nº 38, mostramos los resultados obtenidos al 

analizar los trazos de nuestro sujeto de estudio que representaban los movimientos 
corporales del “Colaborador del Protagonista”: 
 

o el único
olaborador 

or del Protagonista”, otro 
nicación

 

 
Movimientos Corporales  del Colaborador/es del 

Protagonista 
 

(f) 

Beso. 8 
Abrazo. 3 
Entrelazar/unir/acariciar la mano con la de  otra persona. 2 
Movimiento lateral de las manos (saludos) 1 
Manos en los oídos. 1 
Movimientos de las manos que se elevan hacia arriba. 0 
Brazos y manos que descienden hacia abajo. 0 
Cuerpo/ tronco inclinado hacia delante. Carente de rigidez. 0 
Cabeza cabizbaja. 0 
Cuerpo/ tronco recto, erguido… 0 
Puño cerrado. 0 
Golpeado, magullado… (pérdida de conciencia, pérdida de 
vista…) 0 
Cruzar los brazos. 0 
Brazos que se cruzan en la espalda. 0 
Brazos abiertos. 0 
Salto con equilibrio. 0 
Salto sin equilibrio. 0 
Manos entrelazadas. 0 
Arrodillarse. 0 
Descoordinación  corporal. 0 
Manos que se tapan la nariz. 0 
Mano en la mejilla, o dedo índice en la frente. 0 
Mano en la barbilla. 0 
Mano sobre el hombro / Abrazo. 0 
Estrechamiento de manos. 0 
Cerrar los ojos / Mano sobre los ojos. 0 
Manos entrelazadas y que se sitúan en el corazón. 0 
Tronco o cuerpo muy inclinado. Posición en la que es difícil 0 
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mantener el equilibrio. 
Brazos apoyados en la cintura, “en forma de jarra”. 0 
 
TOTAL 
 

15 

  

 
 
 
 

Com
estacar por

3), “En

Otro
rol de antag
intereses 
alegraban 
caracterizan

 
 Por 
dichos pers
forma cono
“malvados” 
resultados o
 
 

d
trela

lateral de las
 

de
d

o

 
 

Dich
viñetas plas
personajes q

 
¿Pero

personajes q
sus aficione

  
 

Tabla nº 38.- Movimientos Corporales del Colaborador del Protagonista. 
o se puede comprobar en esta tabla, los movimientos o gestos  corporales a 
 el “colaborador del protagonista” han sido: “Beso” (f = 8), “Abrazo” (f = 

 de los personajes a analizar en las viñetas son aquellos que interpretaban en 
onistas (“villanos”, “malvados”, malos”…), aquellos que se oponían a los 

rotagonista (en es lumno autista), los que se 
fortu aquellos personajes que se 

 por causar el t

lo tanto otro d presencia no, de 
las hi estro sujeto de estudio e esta 

ceríamos el p de veces que los antago stas o 
aparecen en l º 33 presentamos los 

btenidos: 

zar /unir /acariciar la mano con la de  otra persona” (f  = 2), “Movimiento 
 manos (saludos)” (f = 1) y “Manos en los oídos” (f = 1). 

 nuestro p
e sus in

te caso, nuestro a
nios o torpezas; así como 
error, el miedo, etc. en la sociedad. 

e nuestros interrogantes, era conocer la o 
najes en storietas que representaba nu . D

orcentaje o el número ni
as diferentes viñetas. En el gráfico n

14,90%

85,10%

Sí

No

 

o gráfico nos m  85,10% no aparece el antagonista en las 
madas por nue  en un 14,90 % sí aparecían estos 

retaba

 quiénes eran  ¿Quiénes serían los 
ue se oponían a los intereses de nuestro sujeto de estudio, que no respetaban 
s, gustos, inqu ? En d nitiva, 

uestra como en un
stro alumno; mientras que

ue interp n el rol  de “malvado” o “villano” en ellas. 

 los encargados de interpretar este rol?,

ietudes… o no comprendían su forma de ser efi

Gráfico nº 33.- Presencia del Antagonista. 
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¿Quiénes eran para nuestro ” o “ lanos” 
de sus historias?… 

A continuación en 34 representa os los 
resultados obtenidos. 
 

 alumno autista los antagonistas, los “malvados vil

 la tabla nº 39  y en el gráfico nº m

Personajes que ocupan el rol de 
Antagonista % 

Sujeto de la Investigación 0 % 

Padre 9,70 % 

Madre 0 % 

Hermano 15,30 % 

Hermana 1,40 % 

Compañeros/as 9,70 % 

Amigos/as 0 % 

Profesores/as 1,40 % 

Insectos (mosquitos, cucarachas…) 29,17 % 

Terroristas 12,50 % 

Soldados 6,95 % 

Vecinos 9,70 % 

Otros/as 4,18 % 

TOTAL 100% 

 
Tabla nº 39.- Personajes que ocupan el rol de Antagonista.  

 

0% 9,70%
0%

6,95%

9,70%
4,18%

15,30%

1,40%

9,70%

0%

1,40%
29,17%

12,50%

Sujeto de la Investigación

Padre

M adre

Hermano

Hermana

Compañeros/as

Amigos/as

Profesores/as

Insectos (mosquitos,
cucarachas…)
Terroristas

Soldados

Vecinos

Otros/as

 
 Gráfico nº 34.- Personajes que ocupan el rol de Antagonista. 
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Tanto la tabla nº 39, como el gráfico nº 34, nos muestran que los personajes que 

ocupan un mayor porcentaje interpretando el rol de antagonista en las historietas 
representados por el alumno autista son “Los insectos” (29,70 %), seguidos de 
“Hermano” (15,30 %), “Terroristas” (12,50 %), “Compañeros del Colegio” (9,70 %), 
“Padre” (9,70 %), “Vecinos” (9,70 %), “Soldados” (6,95 %), “Otros” (entre los que 
destacan obrero de la construcción que no le deja dormir o un médico que le pone una 
inyección) (4,18 %), “Hermana” (1,40 %), “Profesores” (1,40 %), “Amigos” (0 %), 
“Madre” (0%) y “Sujeto de la Investigación” (0%). 

 
Son varios los aspectos a comentar de dicho resultados. En primer lugar el 

pánico, el terror, la repugnancia… que nuestro sujeto presenta por los insectos, a los que 
considera su peor enemigo. Al mismo tiempo, nos gustaría comentar la inclusión de 
personajes relacionados con la fase de situaciones traumáticas o catastróficas, como son 
el caso de terroristas y soldados.  

 
Pero quizás otro de los resultados a destacar, es qué personajes, para nuestro 

jeto, nunca se han convertido en antagonistas, en malvados o villanos de sus 
ivencias. En este caso resaltan su “Madre” (0%), su “Amigos/as” (0%) y el propio 
Sujeto de la Investigación” (0%). 

 
Una vez conocido qué personajes ocupan el rol de antagonista en las historias 

sociales representadas por nuestro sujeto, otra variable de gran interés para nuestro 
estudio, era determinar los rasgos faciales con los que representaba a este tipo de 
personajes. Es decir cómo sería el rostro del malvado o del villano en función de la 
categoría o estado emocional que esté expresando (cómo será un rostro de felicidad de 
un personaje malvado, y de tristeza o enfado…) 
 
 

A continuación en la tabla nº 40, presentamos a nivel general los resultados 
obtenidos en esta variable, para posteriormente ir comentando y analizando los 
resultados obtenidos en cada categoría emocional. 
 

su
v
“
 

Categoría 
Emocional Rasgos Faciales (f) 

Gran sonrisa (boca de oreja a oreja). 17 
La boca puede estar abierta o no, con o sin exposición 
de los dientes. 8 

Comisura de los labios hacia atrás y hacia arriba. 5 
Cejas que se arquean hacia arriba. 3 
Mejillas elevadas y abultadas. 2 
Mejillas sonrojadas. 0 
Aparecen arrugas debajo del párpado inferior. 0 

ALEGRÍA 

El pliegue naso labial baja desde la nariz hasta el borde 
exterior por fuera de la comisura de los labios. 0 

Ángulos interiores de los ojos hacia abajo. 0 
Las cejas caen hacia los costados. 0 
La comisura de los labios se inclina hacia abajo. 0 
Los labios tiemblan. 0 
Lágrimas en el rostro. 0 

TRISTEZA 

La piel de las cejas forman un triángulo, con el ángulo 0 
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inferior superior. 
Mirada dura en los ojos  que pueden parecer 8 hinchados. 
Comisura de los labios hacia abajo mostrando los 
dientes. 8 

Labios abiertos, tensos y en forma cuadrangular, como 
si gritaran. 6 

Cabello erizado. 6 
Ojos desorbitados. 5 
Cejas bajas y contraídas al mismo tiempo (fruncidas). 3 
Líneas verticales entre las cejas (pudiendo existir 

ENFADO / IRA 

también horizontales). 2 

Labios mutuamente apretados. 2 
Labios tiemblan. 1 
Cabello erizado. 1 
Ojos desorbitados. 1 
Cejas levantadas y contraídas al mismo tiempo. 1 
Boca abierta y labios tensos y ligeramente contraídos 
hacia atrás o estrechados y contraídos hacia atrás. 0 

Lágrimas 0 
Párpado superior levantado, mostrando la esclerótica, y 
párpado interior en tensión y alzado. 0 

MIEDO 

Las arrugas en la frente se sitúan en el centro. 0 
Ojos desorbitados. 6 
Cabello erizado. 3 
Párpados abiertos, el superior levantado y el inferior 
bajado. 2 

Labios y dientes quedan separados, en la boca no hay 
tensión ni estiramiento. 1 

Cejas levantadas, colocándose curvas y elevadas. 0 
Piel estirada debajo de las cejas. 0 
Arrugas horizontales surcan la frente. 0 
La mandíbula cae abierta. 0 

SORPRESA 

Boca muy abierta. Grito. 0 
Boca abierta y labios contraídos hacia atrás. 0 
Nariz arrugada. 0 
Aparece una lengua flácida. 0 
Ojos y cejas encogidas. 0 
Cejas bajas, empujando hacia abajo el párpado inferior. 0 

AVERSIÓN / ASCO 

Mejillas levantadas. 0 
Párpados cerrados y leve inclinación de los ojos. Como 
si estuviera soñando. 0 

Párpados entreabiertos. 0 
Ojos en espiral. Pérdida de conciencia. 0 
Leve sonrisa. 0 
Labios carente de tensión, sinónimo de una situación 
placentera. 0 

AMOR 

Mejillas que se elevan, sonrojadas (coloretes). 0 
 

TOTAL 
 

91 

 
 
 
 
 

Tabla nº 40.-  Rasgos Faciales del “Antagonista”  en cada Categoría Emocional. 

 
 339922



RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  
 

 
Una vez mostrados en la tabla nº 40 los resultados generales obtenidos en el 

análisis de los rasgos faciales del antagonista, representado por nuestro sujeto de 
estudio, vamos a ir analizando cada categoría emocional.  

 
En primer lugar mostraremos en el gráfico nº 35 los resultados obtenidos en la 

categoría emocional ALEGRÍA, acompañado de una viñeta ejemplo de dicho estado 
emocional. 
 
 

 

 
 

  

 
 
 
 
 

17

8

5

3
2

0 0 0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Gran sonrisa (boca de oreja a oreja).

La boca puede estar abierta o  no, con o  sin
exposición de los dientes.

Comisura de los labios hacia atrás y hacia
arriba.

Cejas que se arquean hacia arriba.

M ejillas elevadas y abultadas.

M ejillas sonro jadas.

Aparecen arrugas debajo del párpado
inferior.

El pliegue naso labial baja desde la nariz
hasta el borde exterio r por fuera de la
comisura de los labios.  

 

Imagen nº 70.- Ejemplo Categoría Emocional Alegría. (Antagonista). 

 
Gráfico nº 35.- Rasgos Faciales del Antagonista. Categoría Emocional: Alegría.  
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Como se puede observar en el gráfico nº 35, el rasgo facial más representativo 
del Antagonista, del villano o del malvado, en la categoría emocional Alegría es “Gran 
sonrisa (boca de oreja a oreja)” (f = 17), seguidos de “La boca puede estar abierta o no, 
con o sin exposición de los dientes” (f = 8), “Comisura de los labios hacia atrás y hacia 
arriba” (f  = 5), “Cejas que se arquean hacia arriba” (f = 3), “Mejillas elevadas y 
abultadas” (f = 2), “Mejillas sonrojadas” (f = 0), “Aparecen arrugas debajo del párpado 
inferior” (f = 0) y “El pliegue naso labial baja desde la nariz hasta el borde exterior por 
fuera de la comisura de los labios” (f = 0). 

 
Pero si hay algo característico de esta alegría, se trata de alegrarse del mal ajeno, 

de hacer daño o conseguir un plan maléfico. Hablamos por lo tanto de una alegría 
malvada o maléfica. 
 
 

Siguiendo con el análisis de los rasgos faciales del antagonista, los resultados 
btenidos en la categoría emocional TRISTEZA nos confirman que no se perciben
sgos faciales representativos de este estado emocional en los personajes que 
terpretan dicho rol y por lo tanto la frecuencia es igual a cero (f=0). 

ional. 

 

o  
ra
in
 

Aspecto que nos puede indicar, la percepción de nuestro sujeto  de estudio, que 
puede interpretar que los personajes malvados o maléficos nunca están tristes. Pueden 
estar contentos por que hayan conseguido su plan maléfico, enfadados por no conseguir 
sus objetivos… pero nunca tristes. 
 
 

Continuando con el análisis de los rasgos faciales representado en el antagonista 
de las historietas, en el gráfico nº 36 sintetizamos los resultados obtenidos en la 
categoría emocional ENFADO / IRA, mostrando con anterioridad una viñeta ejemplo 
de dicho estado emoc

 

 

 
 
 Imagen nº 71.- Ejemplo Categoría E ocional Enfado / Ira. (Antagonista). m
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4
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1 1

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4
Comisura de los labios hacia abajo
mostrando los dientes.

Labios abiertos, tensos y en forma
cuadrangular, como si gritaran.

Ojos desorbitados.

Cabello  erizado.

M irada dura en los o jos  que pueden
parecer hinchados.

Labios mutuamente apretados.

Cejas bajas y contraídas al mismo
tiempo (fruncidas).

Líneas verticales entre las cejas
(pudiendo existir también horizontales).

 
 

  

 
 
 

Como se puede observar en el gráfico nº 36, el rasgo facial más representativo 
del Antagonista en la categoría emocional Enfado / Ira es “Mirada dura en los ojos que 
pueden parecer hinchado” (f = 8), “Comisura de los labios hacia abajo mostrando los 
dientes” (f = 8), “Labios abiertos, tensos y en forma cuadrangular, como si gritaran” (f = 
6), “Cabello erizado” (f = 6), “Ojos desorbitados” (f = 5), “Cejas bajas y contraídas al 
mismo tiempo (Fruncidas)” (f = 3), “Líneas verticales entre las cejas (pudiendo existir 
también horizontales)” (f = 2) y “Labios mutuamente apretados” (f = 2). 
 
 

Al mismo tiempo, en el gráfico nº 37 representamos los resultados obtenidos en 
la categoría emocional MIEDO, mostrando con anterioridad una viñeta ejemplo de 
dicho estado emocional. 
 

 

 
 

Gráfico nº 36.- Rasgos Faciales del Antagonista. Categoría Emocional: Enfado / Ira. 

Imagen nº 72.- Ejemplo Categoría Emocional Miedo. (Antagonista). 
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Como se puede observar en este gráfico, la frecuencia obtenida es muy baja. No 
se trata de una  muy caracte ca para nuestro sujeto de estudio, 
del antagonista, gráfico nº 37 refleja como los rasgos que 
para nuestro sujeto de estudio, son más característicos de los villanos cuando expresan 
miedo son: “Labios tiemblan” (f = 1), seguidos de “Cabello erizado” (f  = 1), “Ojos 
desorbitados” (f  = 1), “Cejas levantadas y contraídas al mismo tiempo” (f = 1), “Boca 
bierta y labios tensos y ligeramente contraídos hacia atrás o estrechados y contraídos 
acia atrás” (f = 0), “Lágrimas” (f = 0), “Párpado superior levantado, mostrando las 
sclerótica, y párpado interior en tensión y alzado” y “las arrugas en la frente se sitúan 
n el ce

 

obtenidos en la 
categor  emocional SORPRESA, mostrando con anterioridad una viñeta ejemplo de 

 

as arrugas en la
entro .

categoría emocional rísti
 del malvado o del villano. El 

a
h
e
e ntro” (f = 0). 

Continuando con el análisis de los rasgos faciales representado en el antagonista 
de las historietas, en el gráfico nº 38 sintetizamos los resultados 

ía
dicho estado emocional. 
 

 

 
 

Gráfi  Rasgos Faciales del Antagonis ategoría l: Miedo. 

Imagen nº 73.- Ejemplo Categoría Emocional Sorpresa. (Antagonista). 

co nº 37.- ta. C Emociona
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remos comprobar que el rasgo facial más 
presentativo del Antagonista en la categoría emocional Sorpresa, vuelve a ser “Ojos 

desorb

 
surcan la frente” (f = 0), “La mandíbula cae abierta” (f = 0), y “Boca muy abierta. 
Grito” 

asgos faciales representativos o característicos de dicho estado emocional en 
los personajes que ocupan dicho rol, presentando una frecuencia igual a cero (f=0). 

nto o emoción, que nuestro sujeto de estudio excluye a los 
alvados o villanos, a los antagonistas de sus historias sociales. 

tivos o característicos de 
icho estado emocional en los personajes que ocupan el rol de malvado o villano de las 
istorietas, presentando por lo tanto, una frecuencia igual a cero (f=0). 

 
Personajes, que por lo tanto, para nuestro sujeto de estudio no conocen el 

significado de valores como el cariño, la comprensión, la generosidad, la ternura, la 
tolerancia, el respeto… 
 

Gráfico nº 38.- Rasgos Faciales del Antagonista. Categoría Emocional: Sorpresa. 

 
Si observamos dicho gráfico, pod

re
itados” (f = 6), seguidos de “Cabello erizado” (f = 3), “Párpados abiertos, el 

superior levantado y el inferior bajado” (f = 2), “Labios y dientes quedan separados, en 
la boca no hay tensión ni estiramiento” (f = 1), “Cejas levantadas, colocándose curvas y 
elevadas” ( f = 0), “Piel estirada debajo de las cejas” (f = 0), “Arrugas horizontales

(f = 0). 
 

Los resultados obtenidos por el “Antagonista”, por los personajes malvados u 
villanos en la categoría emocional ADVERSIÓN /ASCO, nos muestran como no se 
perciben r

 
Otro sentimie

m
 
 
De igual modo ocurre en la próxima categoría emocional que vamos a analizar. 

Los resultados obtenidos por el “Antagonista”, en la categoría emocional AMOR, nos 
muestran como tampoco se perciben rasgos faciales representa
d
h
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En lo que respecta a los rasgos faciales que representa el “Antagonista” en los 

dibujos realizados por nuestro alumno autista, nos gustaría concluir con la tabla nº 41; 
en la que podemos observar la frecuencia total de rasgos faciales en cada categoría 
emocional. 
 
 

Categorías Emocionales 
(f) y (%) 

Rasgos faciales del 
Antagonist da Cat. a en ca

Emocional. 

ALEGRÍA (f) 
% 

35 
38,46 % 

TRISTEZA (f) 
% 

0 
0 % 

ENFADO / IRA (f) 
% 

40 
43,96 % 

MIEDO (f) 
% 

4 
4,40 % 

SORPRESA (f) 
% 

12 
13,18 % 

AVERSIÓN / ASCO (f) 
% 

0 
0 % 

AMOR (f) 
% 

0 
0 % 

TOTAL (f) 
% 

91 
100 % 

 
 
 
 

En dicha tabla podemos observar como las tres categorías emocionales que han 
btenido una mayor frecuencia han sido: “Enfado/ Ira” (f = 40; 43,96%), “Alegría 

alvada o m

Resultados que nos indican que para nuestro sujeto de la investigación, los 
ersonajes antagonistas (malvados o villanos), suelen estar enfadados, contentos por 

conseg

s, 
enamorados o con aversión. Aspecto
juicio d

 
stro. Este recurso es muy utilizado por los dibujantes de cómic con la intención de 
alizar un mayor énfasis expresivo. 

 

Tabla nº 41.- Rasgos faciales del “Antagonista” en cada Cat. Emocional. 

o
(m aléfica)” (f =35; 38,46%) y “Sorpresa” (f = 12; 13,18%). 

 
Mientras que las categorías emocionales que han obtenido peor resultado han 

sido: “Tristeza” (f = 0), “Amor” (f = 0) y “Aversión / Asco” (f = 0). 
 

p
uir sus planes maléficos y sorprendidos. 
 
Y que al mismo tiempo, en raras ocasiones podremos observarlos triste

s que nos indican la dureza de dichos personajes, a 
e nuestro alumno autista. 

 
Continuando con nuestro análisis de los personajes antagonistas, nos interesa 

conocer en esta ocasión, si aparece coloreado algún elemento o componente de su
ro
re
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Por ello, en el gráfico nº 39 representamos el porcentaje de viñetas en las que 

aparece nu  de color. estro antagonista con algún elemento facial rellenado

18,80%

81,20%

Sí
No

 
 
 

gráfico nº 39, el 81,20 % de las viñetas en las que aparece 
el a reado o rellenado ningún elemento facial, frente al 
18,8
 

o (18,80 %), como he comentado en otras ocasiones, 
es ne o recurso no se suele usar con frecuencia, tan sólo en 
aquellas ocasiones en la que el dibujante quiere realizar un mayor énfasis expresivo en 
dich tor una mayor descarga emocional. 

El alumno autista no sólo 
dibu expresan diferentes categorías emocionales. Si no que en el 
trans  una historia social, es capaz de rellenar o colorear un elemento del rostro 
de u a, con el fin de atraer nuestra 
aten

Por lo tanto se muestran una gran intencionalidad comunicativa y una gran 
descarga emocional. 
 

Una vez conocido este resultado, nuestro siguiente interrogante era conocer qué 
lementos faciales son los que han sido rellenados de color.  Es por ello, por lo que en el 
ráfico nº 40 presentamos los elementos faciales que aparecen coloreados en los 
ntago

 Viñetas en las que aparece coloreado o relleno algún elemento fa l 
del “Antagonista”. 

ciaGráfico nº 39.-

Como se observa en el 
ntagonista no aparece colo
0% en la que se utiliza dicho recurso. 

Aunque sea un resultado baj
 dichcesario resaltarlo. Ya que

o personaje con la intención de transmitir al lec
 
Es aquí, donde radica la importancia de este ítem. 

 faciales que ja rasgos
decurso 

n determinado personaje, en este caso del antagonist
ción. 

 

e
g
a nistas, mostrando con anterioridad una viñeta ejemplo en la que se utiliza dicho 
recurso en un personaje que ocupa el rol de malvado o villano. 
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 intencionalidad de realizar una mayor énfasis expresivo ha 
do: “Los ojos” (50,00%), seguidos de “La Boca” (33,30%), “La Garganta” (16,70%), 

Concluimos nuestro estudio del personaje antagonista, dentro del contenido 
icónico

sta y que pueden transmitir un determinado estado o categoría emocional. 
 
Ya hemos comentado con anterioridad la importancia de los gestos dentro de la 

omunicación no verbal. Es por ello por lo que en la tabla nº 42, presentamos la 
ecuencia con la que nuestro sujeto de estudio ha dibujado dichos gestos o 
ovimientos corporales en los personajes que han ocupado el rol de malvado o villano. 

Imagen nº 74.- Ejemplo Viñeta en la que aparece coloreado elemento 
facial del antagonista. 

Gráfico nº 40.- Elementos faciales del “Antagonista” coloreados.  

El gráfico nº 40 nos muestra como el elemento facial del antagonista que ha sido 
rellenado de color con la
si
“La Nariz” (0%) y “Otros” (0%). 
 
 

, analizando los movimientos corporales que han sido representados por nuestro 
alumno auti

c
fr
m
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Movimientos Corporales del Antagonista 
 

(f) 

Golpeado, magullado… (Pérdida de conciencia, pérdida de vista…) 9 
Puño cerrado. 8 
Brazos apoyados en la cintura, “en forma de jarra”. 4 
Cuerpo/ tronco inclinado hacia delante. 3 Carente de rigidez. 
Cuerpo/ tronco recto, erguido… 3 
Manos en los oídos. 2 
Salto con equilibrio. 1 
Movimientos de las manos que s acia arriba. 0 e elevan h
Brazos y manos que descienden hacia abajo. 0 
Cabeza cabizbaja. 0 
Cruzar los brazos. 0 
Brazos que se cruzan en la espal 0 da. 
Brazos abiertos. 0 
Salto sin equilibrio. 0 
Manos entrelazadas. 0 
Arrodillarse. 0 
Descoordinación  corporal. 0 
Manos que se tapan la nariz. 0 
Mano en la mejilla, o dedo índice en la frente. 0 
Mano en la barbilla. 0 
Mano sobre el hombro / Abrazo. 0 
Estrechamiento de manos. 0 
Cerrar los ojos / Mano sobre los ojos. 0 
Manos entrelazadas y que se sitúan en el corazón. 0 
Tronco o cuerpo muy inclinado. Posición en la que es difícil 
mantener el equilibrio. 0 
Abrazo. 0 
Beso. 0 
Entrelazar/unir/acariciar la mano con la de  otra persona. 0 
Movimiento lateral de las manos (saludos) 0 
 
TOTAL 
 

30 

 
 
 

Dicha tabla muestra, como el gesto o movimiento corporal más significativo en 
los antagonistas (villanos, malvados) que aparecen en las historias sociales 
representadas por nuestro sujeto de la investigación es “Golpeado, magullado… 
(Pérdida de conciencia, pérdida de vista…)” (f = 9), “Puño cerrado” (f = 8), “Brazos 
poyados en la cintura, en forma de jarra” (f = 4), “Cuerpo / tronco inclinado hacia
elante. Carente de rigidez” (f = 3), “Cuerpo / tronco recto, erguido…” (f = 3), “Manos 
n los oídos” (f = 2) y “Salto con equilibrio” (f = 1). 

Tabla nº 42.- Movimientos Corporales del Antagonista. 

a  
d
e
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e cómplices, amigos, seguidores… que les 
ayudan en sus acciones o ideas. Son los que se denominan “Colaborador/es del 
antago

de nuestros interrogantes, era conocer la presencia de estos 
Colabo

 continuación en el gráfico nº 41, mostramos los resultados obtenidos. 

 
Los antagonistas (los malvados o villanos de las historietas), no siempre actúan 

sólo. En ocasiones aparecen acompañados d

nista”. 
 
Por lo tanto, otro 
radores del antagonista en las viñetas. 
 
A

1,90%

98,10%

Sí

No

 
 

Gráfico nº 41.- Presencia del Colaborador del  Antagonista. 

Dicho gráfico nos muestra como en el 98,10% de las viñetas no aparecen 
ersonajes que colaboren, ayuden, compartan ideas… con el antagonista. Tan sólo en un 
,90% de las viñetas de las diferentes historias sociales si aparece dicho personaje. 

  
Dicho resultado, nos muestra que encontrar en dichas torias 

sociales, a personajes que pañero de aventura, 
amigo… del antagonista. 
 
 ¿Pero quiénes era Quiénes n los 
encargados añar s acciones, de compartir ideas, 
maléficos intereses, iniciati
 

A continuación en tamo
resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
 

p
1

es poco frecuente  his
 cumplan la función de cómplice, com

n los colaboradores del antagonista? ¿ era
 de acomp al antagonista en sus malv

? 
ada

vas, sentimientos…

 la tabla nº 43  y en el gráfico nº 42 presen s dichos 
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Personajes que ocupan el rol de 
Colaborador del Antagonista % 

Sujeto de la Investigación 0 % 

Padre 0 % 

Madre 0 % 

Hermano 0 % 

Hermana 0 % 

Compañeros/as 23,08 % 

Amigos/as 0 % 

Profesores/as 0 % 

Insectos 38,46 % 

Soldados 7,69 % 

Terroristas 23,08 % 

Vecinos 7,69 % 

TOTAL 100% 

 
 
 
 

  

0%0%0%0%0%
23,08%

0%

0%

38,46%
7,69%

23,08%

7,69%

S
I

ujeto de
nvestiga n

 la
ció

Padre

Madre

Hermano

Hermana

Compañ /aseros

Amigos/as

Profeso sres/a

Insectos

Soldados

Terroristas

Vecinos
 

 

laborador del Antagonista.Tabla nº 43.- Personajes que ocupan el rol de Co  

 
 

Gráfico nº 42.- Personajes que ocupan el rol de Colaborador del Antagonista. 
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Tanto la tabla nº 43, como en gráfico 42, nos muestra como el personaje que 
ocupa 

,69 %) y “Soldados” (7,69 %). 
 
Al mismo tiempo nos gustaría destacar varios aspectos. En primer lugar la 

presencia de personajes propios de la fase Situaciones Traumáticas y Catastróficas 
(Terroristas y Soldados). 

Otro dato interesante a considerar es la ausencia de familiares (padre, madre, 
hermano, hermana…) y de los amigos. 

 
De igual modo, el propio sujeto de la investigación no se considera ni 

antagonista ni colaborador de éste. Nunca ocupa el papel de villano o malvado en sus 
historietas. 
  
 

Una vez conocido qué personajes ocupan el rol de “Colaborador del 
Antagonista” en las historias sociales representadas por nuestro sujeto, otra variable de 
gran interés para nuestro estudio, era determinar los rasgos faciales con los que 
representaba a este tipo de personajes. Es decir cómo sería el rostro del malvado o del 
villano que colabora en líder de la maldad (el antagonista); siempre en función de la 
categoría o estado emocional que esté expresando (cómo será un rostro de felicidad de 
un personaje malvado, y de tristeza o enfado…

A continuación en la tabla nº 44, presentamos a nivel general los resultados 
btenidos en esta variable, para posteriormente ir comentando y analizando los 
sultados obtenidos en cada categoría emocional. 

 
 

en mayor porcentaje el rol de Colaborador del Antagonista son “Los insectos” 
(38,46 %), seguidos de “Compañeros del colegio” (23,08 %), “Terroristas” (23,08 %), 
“Vecinos” (7

) 
 
 

o
re
 

Categoría 
Emocional Rasgos Faciales (f) 

Gran sonrisa (boca de oreja a oreja). 3 
La boca puede estar abierta o no, con o sin exposición 
de los dientes. 0 

Comisura de los labios hacia atrás y hacia arriba. 2 
Cejas que se arquean hacia arriba. 0 
Mejillas elevadas y abultadas. 1 
Mejillas sonrojadas. 0 
Aparecen arrugas debajo del párpado inferior. 0 

ALEGRÍA 

El pliegue naso labial baja desde la nariz hasta el borde 
exterior por fuera de la comisura de los labios. 0 

Ángulos interiores de los ojos hacia abajo. 0 
Las cejas caen hacia los costados. 0 
La comisura de los labios se inclina hacia abajo. 0 
Los labios tiemblan. 0 
Lágrimas en el rostro. 0 

TRISTEZA 

La piel de las cejas forman un triángulo, con el ángulo 0 inferior superior. 

ENFADO / IRA Comisura de los labios hacia abajo mostrando los 
dientes. 4 
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Labios abiertos, tensos y en forma cuadrangular, como 
si gritaran. 3 

Ojos desorbitados. 3 
Cabello erizado. 3 
Mirada dura en los ojos  que pueden parecer 
hinchados. 2 

Labios mutuamente apretados. 1 
Cejas bajas y contraídas al mismo tiempo (fruncidas). 1 
Líneas verticales entre las cejas (pudiendo existir 
también horizontales). 0 

Labios tiemblan. 0 
Cabello erizado. 0 
Ojos desorbitados. 0 
Cejas levantadas y contraídas al mismo tiempo. 0 
Boca abierta y labios tensos y ligeramente contraídos 
hacia atrás o estrechados y contraídos hacia atrás. 0 

Lágrimas 0 

MIEDO 

Párpado superior levantado, mostrando la esclerótica, y 
párpado interior en tensión y alzado. 0 

Las arrugas en la frente se sitúan en el centro. 0 
Ojos desorbitados. 0 
Párpados abiertos, el superior levantado y el inferior 
bajado. 0 

La mandíbula cae abierta. 0 
Boca muy abierta. Grito. 0 
Cabello erizado. 0 
Piel estirada debajo de las cejas. 0 
Cejas levantadas, colocándose curvas y elevadas. 0 
Arrugas horizontales surcan la frente. 0 

SORPRESA 

Labios y dientes quedan separados, en la boca no hay 
tensión ni estiramiento. 0 

Boca abierta y labios contraídos hacia atrás. 0 
Nariz arrugada. 0 
Aparece una lengua flácida. 0 
Ojos y cejas encogidas. 0 
Cejas bajas, empujando hacia abajo el párpado inferior. 0 

AVERSIÓN / ASCO 

Mejillas levantadas. 0 
Párpados cerrados y leve inclinación de los ojos. Como 
si estuviera soñando. 0 

Párpados entreabiertos. 0 
Ojos en espiral. Pérdida e conciencia. 0 d
Leve sonrisa. 0 
Labios carente de tensión, sinónimo de una situación 
placentera. 0 

AMOR 

Mejillas que se elevan, sonrojadas (coloretes). 0 
 

TOTAL 
 

23 

 
 
 
 
 

Una vez mostrados en la tabla nº 44, los resultados generales obtenidos en el 
análisis de los rasgos faciales del “Colaborador del Antagonista”, representado por 
nuestro sujeto de estudio, vamos a ir analizando cada categoría emocional.  

Tabla nº 44.-  Rasgos Faciales del “Colaborador/es del Antagonista”  en cada Categoría 
Emocional. 
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En primer lugar mostraremos en el gráfico nº 43 los resultados obtenidos en la 

categoría emocional ALEGRÍA, acompañado de una viñeta ejemplo de dicho estado 
emocional. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Imagen nº 75.- Ejemplo Categoría Emocional Alegría. (Colaborador 
del Antagonista). 

 

3

2

0 0

1

0 0 0
0

1

2

5

3

4

6

Gran sonrisa (boca de oreja a
oreja).

La boca puede estar abierta o no,
con o sin exposición de los dientes.

Comisura de los labios hacia atrás
y hacia arriba.

Cejas que se arquean hacia arriba.

M ejillas elevadas y abultadas.

M ejillas sonro jadas.

Aparecen arrugas debajo del
párpado inferior.

El pliegue naso labial baja desde la
nariz hasta el borde exterior por
fuera de la comisura de los labios.  

 
 Gráfico nº 43.- Rasgos Faciales del Colaborador del  Antagonista. Categoría 

Emocional: Alegría.  
 

Dicho gráfico nos muestra como el rasgo facial más representativo del 
olaborador del Antagonista en la categoría emocional Alegría es “Gran sonrisa (boca 
e oreja a oreja)” (f = 3), seguidos de “Comisura de los labios hacia atrás y hacia arriba” 

C
d
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( f =2 )

 de los labios” (f  = 0). 

Sin embargo, los resultados obtenidos por el “Colaborador del Antagonista” en 
la categoría emocional tran como sgos faciales 
significativos o característicos de dicho estado emocion s que ocupan 
dicho rol, presentando de este modo, una frecuencia igual a cero (f=0). 
 

Para nuestro protagonista, para nuestro alu o autista, los personajes malvados, 
maléficos, villanos… no estran sentimientos de za. 
 
 

Continu n el análisis de los os faciales representado en el 
Colaborador/es del Antagonista, en el gráfico nº 44 sintetizamos los resultados 
obtenidos en la categoría emocional ENFADO / IRA, mostrando con anterioridad una 
viñeta ejemplo de dicho estado emocional. 
 
 

 

, “Mejillas elevadas y abultadas” (f = 1), “Mejillas sonrojadas” (f = 0), “La boca 
puede estar abierta o no, con o sin exposición de los dientes” (f = 0), “Aparecen arrugas 
debajo del párpado inferior” (f = 0) y “El pliegue naso labial baja desde la nariz hasta el 
borde exterior por fuera de la comisura
 
 

TRISTEZA, nos mues  no se perciben ra
al en los personaje

mn
 mu  triste

ando co rasg

 
 
 
 

 Imagen nº 76.- Ejemplo Categoría Emocional Enfado / Ira.  

 
(Colaborador del Antagonista). 
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4

3 3 3

2

1 1

0
0

1

2

3

5

4

6

Comisura de los labios hacia abajo
mostrando los dientes.

Labios abiertos, tensos y en forma
cuadrangular, como si gritaran.

Ojos desorbitados.

Cabello erizado.

M irada dura en los o jos  que pueden
parecer hinchados.

Labios mutuamente apretados.

Cejas bajas y contraídas al mismo
tiempo (fruncidas).

Líneas verticales entre las cejas
(pudiendo existir también
horizontales).  

 
 
 
 

Como se puede observar en el gráfico nº 44, nuestro alumno autista ha dibujado 
como elemento facial (del colaborador del antagonista), más representativo de la 
categoría emocional Enfado / Ira “La comisura de los labios hacia abajo mostrando los 
dientes” (f = 4), seguidos de “Labios abiertos, tensos y en forma cuadrangular, como si 
gritaran” (f = 3), “Ojos desorbitados” (f = 3), “Cabello erizado” (f = 3), “Mirada dura en 
los ojos, que pueden parecer hinchados” (f = 2), “Labios mutuamente apretados” (f = 1), 
“Cejas

iguiendo con el análisis de los rasgos faciales del Colaborador del Antagonista, 
los res

ignificativo,  ya que nos indica como para nuestro sujeto de estudio, la 
ategoría emocional miedo no es característica de los malvados o villanos, no aparece 

ningún

sultados 
btenidos por el “Colaborador del Antagonista” en las categorías emocionales 
ORPRESA, AVERSIÓN / ASCO y AMOR  nos indican que no se perciben elementos 
 rasgos faciales significativos o característicos de dichos estados emocionales en estos 
ersonajes y por lo tanto, la frecuencia en cada una de estas categorías es igual a cero 
=0). 

 

 
 
 

Gráfico nº 44.- Rasgos Faciales del Colaborador del  Antagonista. Categoría Emocional: 
Enfado / Ira. 

 bajas y contraídas al mismo tiempo (fruncidas)” (f = 1) y “Líneas verticales entre 
la cejas (pudiendo existir también horizontales” (f = 0). 

 
S
ultados obtenidos por este personaje en la categoría emocional MIEDO, nos 

reflejan que no se perciben rasgos faciales característicos de dicho estado emocional y 
por lo tanto la frecuencia es igual a cero (f=0). 

 
Aspecto s

c
 rasgo facial relacionado con dicha categoría emocional en el rostro del 

Colaborador del Antagonista. 
 
 

De igual modo ocurre con las siguientes categorías emocionales. Los re
o
S
o
p
(f
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En lo que respecta a los rasgos faciales que representa el/ los “Colaborador/es 
del Antagonista” en los dibujos realizados por nuestro alumno autista, nos gustaría 
concluir con la tabla nº 45; en la que podemos observar la frecuencia total de rasgos 
faciales en cada categoría emocional. 
 
 

Categorías Emocionales 
(f) y (%) 

Rasgos faciales del 
Colaborador Antagonista 
en cada Cat. Emocional. 

ALEGRÍA (f) 
% 

6 
26,  % 09

TRISTEZA (f) 
% 

0 
0 % 

ENFADO / IRA (f) 
% 

17 
73,91 % 

MIEDO (f) 
% 

0 
0% 

SORPRESA (f) 
% 

0 
0 % 

AVERSIÓN / ASCO (f) 
% 

0 
0 % 

AMOR (f) 
% 

0 
0 % 

TOTAL (f) 
% 

91 
100 % 

 
 
 
 

 
En dicha tabla podemos observar como las categorías emocionales que han 

obtenido una mayor frecuencia han sido: “Enfado/ Ira” (f = 17; 73,91%), y “Alegría 
(malvada o maléfica)” (f =6; 26,09%).  

 
Mientras que las categorías emocionales que han obtenido peor resultado han 

do: “Tristeza” (f = 0), “Amor” (f = 0), “Miedo” (f = 0), “Sorpresa” (f =0) y “Aversión 
/ Asco”

 investigación, los 
ersonajes cómplices de los antagonistas (malvados o villanos), suelen estar enfadados,  
 contentos por conseguir sus planes maléficos. 

 a juicio de nuestro 
alumno autista, nos vuelven a indicar la dureza de estos personajes, que se  caracterizan 
por la 

Tabla nº 45.- Rasgos faciales de/ de los “Colaborado/es del Antagonista” en 
cada Cat. Emocional. 

si
 (f = 0). 
 
Resultados que nos indican que para nuestro sujeto de la

p
o

 
Y que al mismo tiempo, que en raras ocasiones podremos observarlos tristes, 

enamorados, con miedo, sorprendidos o con aversión. Aspectos, que

carencia de sentimientos como la sensibilidad, el sentimiento de culpa, pena, 
tristeza,  arrepentimiento… 
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Ya comentamos en el análisis de otros personajes, que en ocasiones en el mundo 
del cómic, s  la intención de realizar un 
mayor énfasi

 
Por lo que otro de nuestros objetivos, era conocer si dicho recurso se había 

emp gonista”.  

os obtenidos quedan representados en el gráfico nº 45: 
 

e colorea o rellena algún elemento facial con
s expresivo. 

leado en los rasgos del rostro del “Colaborador del Anta
 
Los resultad

63,63%

36,37%

Sí
No

 
% de las ocasiones en las que aparece 

este ntagonista) no aparece coloreado ningún elemento 
facial de su rostro, frente a un 36,47 % en la que sí se utiliza dicho recurso.

erlo en cons ración. Ya 
que as ocasiones  las que se 
quie el lector o realizar un mayor énfasis expresivo. 

 tanto, el simple hecho de su utilización, ya es un dato significativo para 
nues
 

e era conocer qué 
elem  color.  Es por ello, por lo que en el 
gráfico nº 46 presentamos los elementos faciales que aparecen coloreados en el/los 
colaborador/es del antagonista, mostrando con anterioridad una viñeta eje  en la que 
se utiliza dicho recurso en un personaje que ocupa el rol de malvado o villano. 

 las que aparece coloreado o relleno algún elemento cial del 
“Colaborador del Antagonista”. 

Gráfico nº 45.- Viñetas en  fa

El gráfico nº 45, muestra como en el 63,63 
personaje (Colaborador del A

 
 
Aunque el resultado se bajo (36,47%), debemos ten

dicho recurso no debe utilizarse siempre, sólo en aquell
 la atención d

ide
en

ra llamar
 loPor

tro estudio. 

Una vez conocido este resultado, nuestro siguiente interrogant
entos faciales son los que han sido rellenados de

mplo
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Imagen nº 77.- Ejemplo Viñeta en la que aparece coloreado elemento 
facial del/ de los Colaborador/es del Antagonista. 

Gráfico nº 46.- Electos faciales del “Colaborador del Antagonista” coloreados. 
 
 

El gráfico nº 46 nos muestra como el elemento facial más rellenado de color en 
el rostro del colaborador del antagonista ha sido “Pelo” (50%), seguidos de “Cejas” 
(25%), “Garganta” (25%), “Ojos”

Una vez analizado los rasgos faciales del “Colaborador del Antagonista”, otro 
specto importante en la comunicación no verbal, como ya comentamos en otro 
omento de este estudio, son los movimientos  o gestos corporales. 

 
Es por ello, por lo que en la tabla nº 46, mostramos los resultados obtenidos al 

nalizar los trazos de nuestro sujeto de estudio que representaban los movimientos 
orporales del “Colaborador del Antagonista”: 

 (0%), “Boca” (0%) y Nariz (0%). 
 
 

a
m

a
c
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Movimientos Corporales  del/ de los 

Colaborador/es del Antagonista 
 

(f) 

Golpeado, magullado… pérdida de 
vista…) 4  (Pérdida de conciencia, 

Puño cerrado. 4 
Movimientos de las manos que se elevan hacia arriba. 2 
Cuerpo/ tronco recto, erguido… 1 
Salto con equilibrio. 1 
Cerrar los ojos / Mano sobre lo 1 s ojos. 
Brazos y manos que descienden hacia abajo. 0 
Cuerpo/ tronco inclina e rigidez. 0 do hacia delante. Carente d
Cabeza cabizbaja. 0 
Cruzar los brazos. 0 
Brazos que se cruzan en la espalda. 0 
Brazos abiertos. 0 
Salto sin equilibrio. 0 
Manos entrelazadas. 0 
Arrodillarse. 0 
Descoordinación  corporal. 0 
Manos que se tapan la nar 0 iz. 
Manos en los oídos. 0 
Mano en la mejilla, o dedo índice en la frente. 0 
Mano en la barbilla. 0 
Mano sobre el hombro / Abrazo. 0 
Estrechamiento de manos. 0 
Manos entrelazadas y que se sitúan en el corazón. 0 
Tronco o cuerpo muy inclinado. Posición en la que es difícil 
mantener el equilibrio. 0 
Abrazo. 0 
Beso. 0 
Entrelazar/unir/acariciar la mano con la de  otra persona. 0 
Movimiento lateral de las manos (saludos) 0 
Brazos apoyados en la cintura, “en forma de jarra”. 0 
 
TOTAL 
 

13 

 
 
 

Como se puede comprobar en esta tabla, los m ientos o gestos  corporales a 
estacar por el “colaborador del protagonista” han sido: “Golpeado, magullado… 
érdida de conciencia, pérdida de vista…)” (f = 4), “Puño cerrado” (f = 4), 

Movimientos en las manos que se elevan hacia arriba” (f = 2), “Cuerpo/ tronco recto / 
erguido…” (f = 1), “Salto con equilibrio” (f = 1) y “Cerrar los ojos / Manos en los ojos” 
(f = 1). 
 

Tabla nº 46.- Movimient ales del Colaborador del  An onista. os Corpor tag

ovim
d
(P
“
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En las historias sociales también aparecen personajes secundarios que nos 
ayudan a contextualizar tanto el contexto o la escena, como la propia acción que se 
representa en la viñeta (por ejemplo la presencia de un camarero nos transmitirá que 
estamos en un restaurante, un taxista que nos vamos a trasladar de una escena a otra…). 
Estos personajes secundarios reciben la etiqueta de “Otros personajes”.  
 

Por lo tanto otro de nuestros interrogantes en nuestro estudio era conocer la 
presencia o no de estos personajes secundarios en las viñetas dibujadas por nuestro 
alumno autista. 

 
A continuación en el gráfico nº 47 mostramos los resultados obtenidos: 

17,10%

82,90%

Sí
No

bservar en el gráfico nº 47, en el 82,90% de las viñetas no 
aparecen “Otros personajes”, frente a un 17,10 % en los que sí son representados. 

 

 
 

omo se puede o

Gráfico nº 47.- Presencia de “Otros personajes”. 

C

 
Dichos datos nos indican precisamente su principal característica: “son 

personajes secundarios”, y por lo tanto su frecuencia o porcentaje de aparición no es 
muy alto. 
 

Una vez conocido la frecuencia con la que nuestro alumno autista representa a 
estos personajes, nuestro siguiente interrogante era conocer qué personajes ocupaban 
este rol. 

A continuación en la tabla nº 47 y el gráfico nº 48 presentamos los resultados 
obtenidos. 
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Personajes que ocupan el rol de “Otros 
personajes” (f) 

Sujeto de la Investigación 0 

Padre 2 

Madre 3 

Hermano 0 

Hermana 0 

Compañeros/as del Colegio 6 

Amigos/as 1 

Profesores/as 2 

Pescador 3 

Padre e hijo 11 

Ciudadanos (civiles) 14 

Soldados 6 

Enfermeros 8 

Familia 3 

Cura 2 

Conserje del Colegio 3 

Pastelero 2 

Florista 2 

Camarero 4 

Taxista 3 

Periodista 2 

Otros/as 4 

TOTAL 81 

 
 
 

Tabla nº 47 l rol de “Otros personajes”. .- Personajes que ocupan e
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dre e hijo” (f = 11), “Enfermero” (f = 8), “Soldados” (f = 6), “Compañeros 
el colegio” (f = 6), “Camarero” (f = 4), “Otros” (f = 4), “Madre” (f = 3), “Pescador” (f 
 3), “Familia” (f = 3), “Conserje del colegio” (f = 3), “Taxista” (f = 3), “Padre” (f = 2), 

“Profesores” (f = 2), “Cura” (f = 2), “Pastelero” (f =2), “Florista” (f = 2), “Periodista” (f 
= 2), “amigos/as” (f = 1), “Hermano” (f = 0), “Hermana” (f = 0) y el propio “Sujeto de 
la Investigación” (f = 0). 

 
 
Una vez conocido qué personajes ocupan el rol de “Otros Personajes” en las 

historias sociales representadas por nuestro sujeto, otra variable de gran interés para 
nuestro estudio, era determinar los rasgos faciales con los que representaba a este tipo 
de personajes, en las diferentes categorías emocionales. 

 
Es decir, que rasgos aparecían en el rostro de los personajes secundarios que 

fueran característicos de alegría, tristeza, enfado/ira, miedo, sorpresa, aversión/asco y 
amor. 

A continuación en la tabla nº 48, presentamos a nivel general los resultados 
btenidos en esta variable, para posteriormente ir comentando y analizando los 
sultados obtenidos en cada categoría emocional. 

 

 
 

Gráfico nº 48.- Personajes que ocupan el rol de “Otros Personajes”. 

Tanto la tabla nº 47, como el gráfico nº 48, nos muestran que el personaje que ha 
aparecen con mayor frecuencia en rol de “Otros personajes” es “Ciudadanos o civiles” 
(f = 14), “Pa
d
=

 

o
re
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Categoría 
Emocional Rasgos Faciales (f) 

Comisura de los labios hacia atrás y hacia arriba. 10 
Gran sonrisa (boca de oreja a oreja). 2 
Mejillas elevadas y abultadas. 1 
Cejas que se arquean hacia arriba. 0 
Mejillas sonrojadas. 0 
La boca puede estar abierta o no, con o sin exposición 
de los dientes. 0 

Aparecen arrugas debajo del párpado inferior. 0 

ALEGRÍA 

El pliegue naso labial baja desde la nariz hasta el borde 
exterior por fuera de la comisura de los labios. 0 

Lágrimas en el rostro. 14 
La comisura de los labios se inclina hacia abajo. 9 
Las cejas caen hacia los costados. 3 
Ángulos interiores de los ojos hacia abajo. 3 
Los labios tiemblan. 2 

TRISTEZA 

La piel de las cejas forman un triángulo, con el ángulo 
inferior superior. 0 

Labios abiertos, tensos y en forma cuadrangular, como 6 si gritaran. 
Ojos desorbitados. 3 
Cejas bajas y contraídas al mismo tiempo (fruncidas). 3 
Cabello erizado. 2 
Mirada dura en los ojos  que pueden parecer 
hinchados. 1 

Labios mutuamente apretados. 1 
Comisura de los labios hacia abajo mostrando los 
dientes. 1 

ENFADO / IRA 

Líneas verticales entre las cejas (pudiendo existir 
también horizontales). 0 

Labios tiemblan. 4 
Ojos desorbitados. 3 
Cabello erizado. 3 
Párpado superior levantado, mostrando la esclerótica, y 
párpado interior en tensión y alzado. 1 

Las arrugas en la frente se sitúan en el centro. 1 
Cejas levantadas y contraídas al mismo tiempo. 0 
Boca abierta y labios tensos y ligeramente contraídos 
hacia atrás o estrechados y contraídos hacia atrás. 0 

MIEDO

Lágrimas. 0 

 

Ojos desorbitados. 3 
Cabello erizado. 2 
Labios y dientes quedan separados, en la boca no hay 
tensión ni estiramiento. 1 

Cejas levantadas, colocándose curvas y elevadas. 1 
Piel estirada debajo de las cejas. 0 
Arrugas horizontales surcan la frente. 0 
Párpados abiertos, el superior levantado y el inferior 
bajado. 0 

La mandíbula cae abierta. 0 

SORPRESA 

Boca muy abierta. Grito. 0 
Aparece una lengua flácida. 1 
Nariz arrugada. 1 
Boca abierta y labios contraídos hacia atrás. 1 

AVERSIÓN / ASCO 

Ojos y cejas encogidas. 0 
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Cejas bajas, empujando hacia abajo el párpado inferior. 0 
Mejillas levantadas. 0 
Párpados cerrados y leve inclinación de los ojos. Como 
si estuviera soñando. 0 

Párpados entreabiertos. 0 
Ojos en espiral. Pérdida de conciencia. 0 
Leve sonrisa. 0 
Labios carente de tensión, sinónimo de una situación 
placentera. 0 

AMOR 

Mejillas que se elevan, sonrojadas (coloretes). 0 
 

TOTAL 
 

83 

 
 

 
 

Una vez mostrados en la tabla nº 48, los resultados generales obtenidos en e
nálisis de los rasgos faciales de “Otros Personajes”, vamos a ir analizando cada 
ategoría emocional.  

 

  

l 
a
c

En primer lugar mostraremos en el gráfico nº 49, los resultados obtenidos en la 
categoría emocional ALEGRÍA, acompañado de una viñeta ejemplo de dicho estado 
emocional. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla nº 48.-  Rasgos Faciales de “Otros Personajes”  en cada Categoría Emocional. 

Imagen nº 78.- Ejemplo Categoría Emocional Alegría. (Otros 
Personajes). 
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10

2

1

0 0 0 0 0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Comisura de los labios hacia atrás
y hacia arriba.

Gran sonrisa (boca de oreja a
oreja).

M ejillas elevadas y abultadas.

Cejas que se arquean hacia arriba.

M ejillas sonro jadas.

La boca puede estar abierta o  no,
con o sin exposición de los
dientes.
Aparecen arrugas debajo  del
párpado inferior.

El pliegue naso labial baja desde la
nariz hasta el borde exterior por
fuera de la comisura de los labios.

 
 
 
 
 

Como se puede observar en el gráfico nº 49, nuestro alumno autista ha dibujado 
como elemento facial (de otros personajes), más representativo de la categoría 
emocional Alegría “Comisura de los labios hacia atrás y hacia arriba” (f = 10), seguidos 
de “Gran sonrisa (boca de oreja a oreja)” (f = 2), “Mejillas elevadas y abultadas” (f = 1), 
“Cejas que se arquean hacia arriba” (f = 0), “Mejillas sonrojadas” (f = 0), “La boca 
puede estar abierta o no, con o sin exposición de los dientes” (f = 0), “Aparecen arrugas 
debajo del párpado inferior” (f = 0), “El pliegue naso labial baja desde la nariz hasta el 
borde exterior por fuera de la comisura de los labios” (f = 0). 

onal. 

 
 

 
 

A continuación, en el gráfico nº 50, sintetizamos los resultados obtenidos en la 
categoría emocional TRISTEZA, mostrando con anterioridad una viñeta ejemplo de 
dicho estado emoci
 

 

Gráfico nº 49.- Rasgos Faciales de “Otros Personajes”. Categoría Emocional: Alegría. 
 

Imagen nº 79.- Ejemplo Categoría Emocional Tristeza. (Otros Personajes). 
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2
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14

Lágrimas en el rostro .

La comisura de los labios se
inclina hacia abajo .

Las cejas caen hacia los
costados.

Ángulos interiores de los o jos
hacia abajo .

Los labios tiemblan.

La piel de las cejas forman un
triángulo, con el ángulo  inferior
superior.

 
 
 
 
 

Dicho gráfico nos muestra como el rasgo facial más representativo de “Otros 
Personajes” en la categoría emocional Tristeza es “Lágrimas en el rostro” (f = 14), 
seguidos de “La comisura de los labios de inclinan hacia abajo” (f = 9), “Las cejas caen 
hacia los costados” (f = 3), “Ángulos interiores de los ojos hacia abajo” (f = 3), “Los 
labios tiemblan” (f = 2), “La piel de las cejas forman un triángulo, con el ángulo inferior 
uperior” (f = 0). s

 

 

Continuando con el análisis de los rasgos faciales representado en “Otros 
Personajes”, en el gráfico nº 51, sintetizamos los resultados obtenidos en la categoría 
emocional ENFADO / IRA, mostrando con anterioridad una viñeta ejemplo de dicho 
estado emocional. 
 
 
 

 
 
 
 

 

Gráfico nº 50.- Rasgos Faciales de “Otros Personajes”. Categoría Emocional: Tristeza. 

 Imagen nº 80.- Ejemplo Categoría Emocional Enfado / Ira.  
(Colaborador del Antagonista). 
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Labios abiertos, tensos y en
forma cuadrangular, como si
gritaran.
Ojos desorbitados.

Cejas bajas y contraídas al
mismo tiempo (fruncidas).

Cabello  erizado.

M irada dura en los o jos  que
pueden parecer hinchados.

Labios mutuamente apretados.

Comisura de los labios hacia
abajo mostrando los dientes.

Líneas verticales entre las cejas
(pudiendo existir también
horizontales).

 
 
 
 

Observando dicho gráfico, podemos comprobar que el rasgo facial más 
representativo de “Otros personajes” en la categoría emocional Enfado / Ira es “Labios 
abiertos, tensos y en forma cuadrangular, como si gritaran” (f = 6), “Ojos desorbitados” 
(f = 3), “Cejas bajas y contraídas al mismo tiempo (fruncidas)” (f = 3), “Cabello 
erizado” (f = 2), “Mirada dura en los ojos que pueden parecer hinchados” (f = 1), 
“Labios mutuamente apretados” (f = 1), “Comisura de los labios hacia abajo mostrando 
los dientes” (f = 1) y “Líneas verticales entre las cejas (pudiendo existir también 

orizontales)” (f = 0). h
 
 

De igual modo, en el gráfico nº 52, sintetizamos los resultados obtenidos en la 
categoría emocional MIEDO, mostrando con anterioridad una viñeta ejemplo de dicho 
stado emocional. e

 
 

 
 

 
 

Gráfico nº 51.- Rasgos Faciales de “Otros Personajes”. Categoría Emocional: Enfado / Ira. 
 

Imagen nº 81.- Ejemplo Categoría Emocional Miedo. (Otros 
Personajes).  
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Labios tiemblan.

Ojos desorbitados.

Cabello erizado.

Párpado superior levantado, mostrando
la esclerótica, y párpado interior en
tensión y alzado.
Las arrugas en la frente se sitúan en el
centro .

Cejas levantadas y contraídas al mismo
tiempo.

Boca abierta y labios tensos y
ligeramente contraídos hacia atrás o
estrechados y contraídos hacia atrás.
Lágrimas.

 
 
 

l gráfico nº 52 nos muestra como el rasgo más representativo de “otros 
person

Siguiendo con el análisis de los rasgos faciales representados en “Otros 
erson

 

  

 
E

ajes” en la categoría emocional miedo es “Labios tiemblan” (f = 4), seguidos de 
“Ojos desorbitados” (f = 3), “Cabello erizado” (f = 3), “Párpado superior levantado, 
mostrando la esclerótica, y párpado interior en tensión y alzado” (f = 1), “Las arrugas en 
la frente se sitúan en el centro” (f = 1), “Cejas levantadas y contraídas al mismo tiempo” 
(f = 0), “Boca abierta y labios tensos y ligeramente contraídos hacia atrás o estrechados 
y contraídos hacia atrás” ( f = 0) y “Lágrimas” (f = 0). 
 
 

P ajes”, en el gráfico nº 53 sintetizamos los resultados obtenidos en la categoría 
emocional SORPRESA, mostrando con anterioridad una viñeta ejemplo de dicho estado 
emocional. 
 
 

 

Gráfico nº 52.- Rasgos Faciales de “Otros Personajes”. Categoría Emocional: Miedo. 

Imagen nº 82.- Ejemplo Categoría Emocional Sorpresa. (Otros 
Personajes). 
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Arrugas h
te.
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fren
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La mandíbula cae abierta.
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Como se puede observar en el gráfico nº 53, el rasgo facial más representativo 
e “Otros Personajes” en la categoría emocional Sorpresa es “Ojos desorbitados” (f = 
), seguidos de “Cabello erizado” (f = 2), “Labios y dientes quedan separados, en la 
oca no hay tensión ni estiramientos” (f = 1), “Cejas levantadas, colocándose curvas y 
levadas” (f = 1), “Piel estirada debajo de las cejas” ( f = 0), “Arrugas horizontales 
rcan la frente” ( f = 0), “Párpados abiertos, el superior levantado y el inferior bajado” 

(f = 0),

ontinuación, en el gráfico nº 54, sintetizamos los resultados obtenidos en la 
categor  emocional AVERSIÓN / ASCO, mostrando con anterioridad una viñeta 
ejempl

 

 
 

d
3
b
e
su

 “La mandíbula cae abierta” ( f = 0), “Boca muy grande. Grito” (f = 0). 
 
 

A c
ía
o de dicho estado emocional. 

 
 

 
 

Gráfico gos Faciales de “Otros Person ”. Categoría onal: Sorpresa. 

Imagen nº 83.- Ejemplo Categoría Emocional Aversión / Asco. (Otros 
Personajes). 

nº 53.- Ras ajes  Emoci
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1 1 1

0 0 0
0

1
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6 Aparece una lengua flácida.

Nariz arrugada.

Boca abierta y labios
contraídos hacia atrás.

Ojos y cejas encogidas.

Cejas bajas, empujando
hacia abajo el párpado
inferior.

M ejillas levantadas.

 
 

 
Como se puede observar en este gráfico, la frecuencia obtenida es mu

ráfico nº 54.- Rasgos Faciales de “Otros Personajes”. Categoría Emocional: Aversión / Asco. 

y baja. No 
 trata 

” (f = 1), “Boca 
bierta y labios contraídos hacia atrás” (f = 1), “Ojos y cejas encogidas” (f = 0), “Cejas 
ajas, e

, nos muestran como no se perciben rasgos faciales significativos o 
ocional en estos personajes secundarios, ya que la 

frecuencia obtenida es ig =0). 
 
Nuestro sujeto de estudio, nuestro alumno autista, tampoco ha creído necesario 

representar esta categoría emocional (el amor), en personajes que no son protagonistas 
de la acción que transcurre en cada historia social. Su función sólo es contextualizar 
dónde transcurre la aventura. 
 

En lo que respecta a los rasgos faciales que representa a “Otros Personajes” en 
los dibujos realizados por nuestro alumno autista, nos gustaría concluir con la tabla nº 
49; en la que podemos observar la frecuencia total de rasgos faciales en cada categoría 
emocional. 
 
 
 

G

se de una categoría emocional muy característica para nuestro sujeto de estudio, de 
personajes secundarios. El gráfico nº 54, refleja como los rasgos que para nuestro sujeto 
de estudio, son más característicos de otros personajes cuando expresan aversión / asco 
son: “Aparece una lengua flácida” (f = 1), seguidos de “Nariz arrugada
a
b mpujando hacia abajo el párpado inferior” (f = 0) y “Mejillas levantadas” (f = 0). 
 
 

Sin embargo, los resultados obtenidos por “Otros Personajes” en la categoría 
mocional: AMORe

característicos de dicho estado em
ual a cero (f
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Categorías Emocionales 
(f) y (%) 

Rasgos faciales de  Otros 
Personajes en cada Cat. 

Emocional. 

ALEGRÍA (f) 
% 

13 
15,66 % 

TRISTEZA (f) 
% 

31 
37,35 % 

ENFADO / IRA (f) 
% 

17 
20,48 % 

MIEDO (f) 
% 

12 
14,47 % 

SORPRESA (f) 
% 

7 
8,43 % 

AVERSIÓN / ASCO (f) 
% 

3 
3,61 % 

AMOR (f) 
% 

0 
0 % 

TOTAL (f) 
% 

91 
100 % 

 
Tabla nº 49.- Rasgos faciales de “Otros Personajes” en 

 
 

ategorías emocionales que han 
obtenido una mayor frecuencia han sido: “Tristeza” (f = 31; 37,35%), seguidas de 
“Enfad

Mientras que las categorías emocionales que han obtenido peor resultado han 
do: “Sorpresa” (f =7; 8,43%), “Aversión / Asco” (f = 3; 3,61%) y “Amor” (f = 0; 0%). 

 

riores p najes, en 
ocasiones, para realizar un mayor énfasis expresivo, en el cómic se utiliza el color para 
resal  categoría emo al. Es por 
ello, por lo que otro de nuestros objetivos era indagar si nuestro sujeto rellenaba o 
colo os (otros perso jes), con la 
inten

ción en el gráfico nº 55, presentamos los resultados obtenidos en 
dich

 cada 
Cat. Emocional. 

 
En dicha tabla podemos observar como las c

o / ira” (f = 17; 20,48%), “Alegría” (f = 13; 15,66%) y “Miedo” (f = 12; 
14,47%). 

 

si

 
Como ya hemos comentado en el análisis de los ante erso

tar algún rasgo facial característico de una determinada cion

reaba algún elemento del rostro de personajes secundari na
ción de potenciar su expresividad. 

 
A continua

a variable: 
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13,90%

86,10%

Sí
No

 
 

facial de los per
recurso con la in
 

Aunque 
icho recurso es
quellas ocasion

  

Dicho grá

 
d
a
 
 

¿Pero qu
coloreados? A c
mostrando con a
dicho recurso. 
 

 
 
 

  
 

55.- Viñetas en las que aparece coloreado o relleno algú
elemento facial de “Otros Personajes”. 

Gráfico nº n 
 

 % no se rellena de color ningún elemento 
sonajes secundarios, frente a un 13, 90% en el que sí se utiliza dicho 
tención de realizar un mayor énfasis expresivo de su rostr

dicho resultado se considere bajo (13,90%), la simple utilización de 
 un aspecto a resaltar. Ya que éste no se debe utilizar siempre, sólo en 
es que el dibujante quiera captar la atención del lector. 

fico refleja que en un 86,10

o. 

é elementos del rostro de estos personajes secundarios han sido 
ontinuación en el gráfico nº 56, presentamos los resultados obtenidos, 
nterioridad una viñeta ejemplo en la que se percibe la utilización de 

 

 
 

Imagen nº 84.- Ejemplo elemento facial de “Otros Personajes” 
coloreado. (Protagonista). 
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Gráfico nº 56.- Elementos faciales de “Otros Personajes” coloreados.
el rol de “secundarios” es “Ojos” (72,80 %), seguidos de 
7,30 %), “Boca” (0%), “Nariz” (0%) y “Otro” (0%). 

to de 
on los movimientos  o gestos corporales. 

s (Otros Personajes): 

 gráfico refleja como el elemento facial coloreado en mayor porcentaje en 
s que ocupan 

ez analizado los rasgos faciales de “Otros Personajes”, otro aspecto 
 la comunicación no verbal, como ya comentamos en otro momen

r ello, por lo que en la tabla nº 50, mostramos los resultados obtenidos al 
trazos de nuestro sujeto de estudio que representaban los movimientos 
 dichos Personajes Secundario

 
ientos Corporales de “Otros Personajes” 

 
(f) 

 de conc cia, pérdida de 11 , magullado… (Pérdida ien

ronc hacia delante. Carente de rigidez. 6 o inclinado 
5 abizbaja. 
5 rse. 
4 ado. 

s ojos. 4  ojos / Mano sobre lo
3 iertos. 

en la espalda. 2 e se cruzan 
 cintura, “en form  jarra”. 2 oyados en la a de

trelazadas. 1 
 los oídos. 1 

ntos de las manos que se elevan hacia arriba. 1 
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Brazos y manos que descienden hacia abajo. 0 
Cuerpo/ tronco recto, erguido… 0 
Cruzar los brazos. 0 
Salto con equilibrio. 0 
Salto sin equilibrio. 0 
Descoordinación  corporal. 0 
Manos que se tapan la nariz. 0 
Mano en la mejilla, o dedo índice en la frente. 0 
Mano en la barbilla. 0 
Mano sobre el hombro / Abrazo. 0 
Estrechamiento de manos. 0 
Manos entrelazadas y que se sitúan en el corazón. 0 
Tronco o cuerpo muy inclinado. Posición en la que es difícil 
mantener el equilibrio. 0 
Abrazo. 0 
Be 0 so. 
Entrelazar/unir/acariciar la mano con la de  otra persona. 0 
Movimiento lateral de las manos (saludos) 0 
 
TOTAL 
 

45 

 
 
 
 

Dicha el gesto  movimiento corporal más significativo en 
los personajes secundarios (otros person s), que apare las historias sociales 
representadas o de la estigación es “Golpeado, magullado… 
(Pérdida de de vista
inclinado ha  Carente de rigi z” (f = 6), “C a Cabizbaja” (f = 5), 
“Arrodillarse” (f = 5), “Puño cerrado” (f  = 4), “Cerrar los ojos / Mano sobre los ojos” (f 

 4), “Brazos abiertos” (f = 3), “Brazos que se cruzan en la espalda” (f = 2), “Brazos 
poyados en la cintura, en forma de jarra” (f = 2), “Manos entrelazadas” (f = 1), “Manos 
n los oídos” (f = 1), “Movimientos en las manos que se elevan hacia arriba” (f =1), etc. 

, nos ayudaremos de diferentes tablas y 
ráficas. 

tas dibujadas por nuestro sujeto de estudio. 

mientos Co ales de “Otros Tabla nº 50.- Movi rpor Personajes”.

 tabla muestra, como  o
aje cen en 

 por nuestro sujet
conciencia, pérdida 

 inv
…)” (f = 11), seguidos de “Cuerpo / tronco 

cia delante. de abez

=
a
e
 
 

Una vez analizado cada personaje, a continuación vamos a realizar algunas 
comparaciones entre ellos, centrándonos fundamentalmente en la presencia de dichos 
personajes en las viñetas, en los rasgos faciales que aparecen en un sus rostros, así como 
sus gestos o movimientos corporales. Para ello
g
 

En primer en lugar en el gráfico nº 57, mostramos el porcentaje de aparición de 
los distintos personajes en las viñe
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Dicho gráfico nos muestra como el personaje que aparece en mayor porcentaje 
en las viñetas es el “Protagonista” (76,90 %), seguidos de “Otros Personajes” (17,10 %), 
“Antagonistas” (14,90 %), “Colaboradores del Protagonista” (9,30 %) y “Colaboradores 
del Antagonista” (1,90 %). 
 

El hecho de que el “Protagonista” haya obtenido un porcentaje tan elevado 
6,90%), y que dicho personaje era representado siempre (100%), por el propio sujeto 

e la in

lo que se refiere a los rasgos faciales que aparecen en el rostro de los 
distinto

 
(7
d vestigación, nos vuelve a indicar que existe un alto grado de identificación y de 
descarga emocional en las historias sociales dibujadas por nuestro alumno autista. 
 
 

n E
s personajes, presentamos a continuación una tabla en la que comparamos los 

resultados obtenidos en cada uno de ellos. 
 
 

Personajes Frecuencia Total de rasgos 
faciales representados 

Protagonista. f 
% 

514  
67,99 % 

Colaborador/es del 
Protagonista. 

f 
% 

45  
5,95 % 

Antagonista. f 
% 

91 
12,04 % 

Colaborador/es del 
Antagonista. 

f 
% 

23 
3,04 % 

Otros Personajes. f 
% 

83  
10,98 % 

TOTAL 
f 

% 
756 

100 % 
 
 
 

Gráfico nº 57.- Presencia de los distintos personajes que aparecen en las viñetas. 

Tabla nº 51.- Frecuencia  y Porcentaje de los rasgos faciales analizados 
en los distintos Personajes. 
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Como se puede observar en dicha tabla el personaje en el que hemos analizado 
más rasgos faciales es el “Protagonista” (f =514), seguidos de “Antagonista” (93), 
“Otros Personajes” (f = 83), “Colaborador del Protagonista” (45) y “Colaborador del 

ntagonista” (f = 17). 

 

s trazos sobre el papel. 

 
sario comparar, son la frecuencia y/o el 

orcentaje de gestos o movimientos corporales analizados en cada uno de los personajes 
ue aparecen en las historietas que dibuja nuestro alumno autista. 

 
 Dichos resultados quedan reflejados en la tabla nº 52: 
 
 

A
 

Casi el 68% de todos los rasgos faciales analizados pertenecen al protagonista de 
las historias sociales. De nuevo, nos encontramos con otro dato que nos confirma tanto 
el elevado grado de autoidenficación, como la descarga emocional, que nuestro sujeto 
de estudio transmite en su
 

 Otro dato que hemos creído nece
p
q

Personajes 
Frecuencia Total de 

Movimientos Corporales 
Representados 

Protagonista. f 
% 

182 
63,86 % 

Colaborador/es del 
Protagonista. 

f 
% 

15 
5,26 % 

Antagonista. f 
% 

30 
10,53 % 

Colaborador/es del 
Antagonista. 

f 
% 

13 
4,56 % 

Otros Personajes. f 
% 

45 
15,79 % 

TOTAL f 
% 

285 
100 % 

 

  

 
 
 
 

Dicha tabla nos muestra como el personaje que ha presentado un mayor número 
de gestos o movimientos corporales ha sido el “Protagonista” (f = 182), seguidos de 
“Otros Personajes” (f = 45), “Antagonista” (f = 30), “Colaborador del Protagonista” (f = 
15) y “Colaborador del Antagonista” (f = 13). 
 
 
 Datos que nos reflejan de nuevo la gran diferencia entre el personaje que ocupa 
el rol de protagonista y los otros. 
 
 Aspecto que nos vuelve a indicar el alto grado de autoidentificación de nuestro 
alumno autista y la descarga emocional que reproduce en sus viñetas. 

 

Tabla nº 52.- Frecuencia  y Porcentaje de los gestos y movimientos 
corporales analizados  en los distintos Personajes. 
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En ocasiones, en el cómic y en la animación se humaniza o caricaturiza a 
objetos

tas. 
 

, animales, plantas… Dándole propiedades exclusivas de los seres humanos. 
 
Por lo tanto, otro de nuestros interrogantes era conocer si nuestro sujeto de 

estudio ha utilizado dicho recurso en sus viñe

A continuación en el gráfico nº 58, mostramos los resultados obtenidos. 

3,20%

96,80%

Sí
No

 
 
 

Com uede observar en el grá o nº 58, en el 96,80% de las viñetas dicho 
recurso no es utilizado por nuestro alumno autista, mientras que en un 3,20 % de ellas si 
se le otorga es o característica a seres inanim o inertes de los seres 
humanos. 

 
Por lo tanto, nuestro siguiente interrogantes era conocer los elementos, animales, 

lantas… que nuestro sujeto había escogido para otorgarles dichas propiedades. Los 
sultados obtenidos los presentamos a continuación en el gráfico nº 59: 

 

o se p fic

 propiedad s ados 

p
re

11

1

3
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Grá  Viñetas e  que aparecen os objetos, seres 
mados, a males, plantas…

Gráfico nº 59.- Elementos u objetos humanizados. 

fico nº 58.- Porcentaje de n la humanizad
 inani ni
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Dicho gráfico nos muestra como el elemento u objeto que en mayor número de 
casiones ha sido utilizado por nuestro alumno autista otorgándole propiedades de los 

human

ichos elementos actúan en las viñetas como personajes. Personajes que 
transm

 
 

anterioridad una viñeta a modo de ejemplo. 
 
 

o
os ha sido “El Sol” (f =1), seguido de “Los insectos” (f = 3) y “La luna” (f =1). 

 
 

D
iten emociones, sentimientos, estados de ánimo, etc. Por lo tanto otra de las 

variables a estudiar era conocer las diferentes emociones que expresaban estos 
personajes humanizados. 

Los resultados obtenidos los presentamos en el gráfico nº 60, mostrando con

 

 
 
 

 

  

 

7

3

0

0
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3

0
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Imagen nº 85.- Ejemplo Elemento humanizado (sol) expresando una 
categoría emocional. 

Gráfico nº 60.- Emociones expresadas por elementos u objetos humanizados. 
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El gráfico nº 60, nos muestra como la categoría emocional que más utiliza 

nuestro alumno autista en los elementos humanizados es “La alegría” (f = 7), seguidos 
de “Tristeza” (f  = 3), “Sorpresa” (f  = 3), “Miedo” (f =2), “Enfado / Ira” (f = 0), 
“Aversión / Asco” (f = 0) y “Amor” (f  = 0) 
 
 Otro de las variables que nos interesaba conocer en el análisis del Contenido 
Icónico, era la orientación de los personajes en las viñetas (si se miraban mutuamente, si 
sólo uno miraba al otro, si ninguno se miraba…). 
 
 Los resultados obtenidos los mostramos en la tabla nº 53: 
 
 

Orientación de los Personajes Frecuencia Total de rasgos 
faciales representados 

Se miran mutuamente. % 11,80 % 
f 63 

Sólo uno mira al otro 
personaje. 

f 
% 

36 
6,70 % 

Ninguno de los personajes 
mira al otro. 

f 
% 

39 
7,30 % 

Sólo aparece un f 294 
personaje en la viñeta. % 55,10 % 
No aparece representado 
ningún personaje. 

f 
% 

41 
7,70 % 

Otra % 
1 f 

0,20% 

TOTAL 
f 

% 
474 

100 % 
 
 
 
 

Como se puede observar en dicha tabla, en la mayoría de ocasiones “Sólo 
aparece un personaje en la viñeta” (f=294), seguidos de “Se mi ente” (f = 
63), “No aparece representado ningún personaje” (f = 41), “Ninguno de los personajes 
mira al otro” (f =39), “Solo uno mira al otro personaje” (f = 36) y otra (f = 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla nº 53.- Orientación de los Personajes que aparecen en las viñetas. 

ran mutuam

 

 
 443322



RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  
 

  
  

 
443333

 OOSS  CCOONNTTEENNIIDDOO  VVEERRBBAALL..  
 

De todos es conocido que el cómic mezcla la imagen con el texto. En este 
os precisamente este último: El lenguaje verbal que aparece 

en las v
 
Es por ello por lo que nos centraremos en aquellas expresiones, onomatopeyas, 

vocablos… el uso de signos de interrogación, exclamación, etc.; así como la forma de la 
silueta y delta de los bocadillos o globos. 

 
Todo ello puede llevar implícito o apoyar una determinada categoría emocional. 
 
 
Nuestro primer interrogante en este segundo bloque es determinar la presencia o 

no del contenido verbal en las viñetas. Los resultados obtenidos los presentamos en el 
gráfico

44..33..  RREESSUULLTTAADD

segundo bloque analizarem
iñetas (texto). 

 nº 61. 

19,50%

Sí
No

80,50%

 
 

Dicho gráfico nos muestra como en el 80,50 % de las viñetas dibujadas por 
nuestro sujeto de investigación contiene contenido verbal, contiene texto, palabras…; 
frente a un 19,50 % en las que no aparece este tipo de contenido. 

 
 

 Dentro de este bloque, en el que analizamos en contenido verbal, nos podemos 
encontrar viñetas en las que se incluye un fragmento de texto que no ha sido emitido por 
ninguno de los personajes que aparecen en la historieta. Hablamos por lo tanto de 
Viñeta “Cartucho” o “voz en of”. 

 
Por lo tanto otra de las variables que hemos estudiado es la utilización de dicho 

ecurso

Gráfico nº 61.- Contenido Verbal. 

r  (Viñeta Cartucho) en los cómics dibujados por nuestro alumno autista. 
 
Los resultados obtenidos en el análisis de esta nueva variable quedan mostrados 

en el siguiente gráfico:  
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24,54%

75,56%

Sí
No

 
En el gráfico nº 62, se puede observar como en el 75,56 % de las viñetas en las 

que aparece contenido verbal no se utiliza dicho recurso, mientras que si existe un 
24,54% de estas viñetas, en las que aparece un pequeño fragmento de texto no emitido 
por ninguno de los personajes que intervienen en la historia social representada. 
 
 

Dentro de las viñetas Cartucho o también denominadas “Voz en Of”, nos
ncontramos dos modalidades: “Relevo” y “Anclaje”, cada una de ellas con funciones e 
tencionalidades comunicativas diferentes. 

 ejemplo 
de cada una de ellas. 
 

 
e
in

 
A continuación presentamos los porcentajes de utilización de estas dos 

modalidades de Viñetas Cartucho, mostrando con anterioridad algunas viñetas

 
 

 
 

 
 

 

 
agen nº 86.- Ejemplo viñeta cartucho (relevo). 

 
Imagen nº 87.- Ejemplo viñeta cartucho (anclaje). 

 
Im

 

Gráfico nº 62.- Utilización de la Viñeta Cartucho 
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49,10%

50,90%

V. Relevo
V. Anclaje

 
Dicho gráfico nos muestra, como ambas modalidades obtienen un porcentaje 

parecido. En un 50,90 % utiliza la Viñeta Cartucho de Anclaje con la intención de 
aclarar una imagen inespecífica, para contextualizar la acción… mientras que un 
49,10% utiliza la Viñeta Cartucho de Relevo con la intención de modificar el ritmo 
temporal preexistente en la historieta. 
 
 

 La expresión de opiniones, ideas, sentimientos, emociones, etc. de los
ersonajes, en el cómic suelen aparecer en los denominados bocadillos o globos. Por lo 
nto otro de los grandes interrogantes de este estudio, era conocer la utilización o no de 
icho recurso (el globo o el bocadillo) en las viñetas. 

 
p
ta
d

Los resultados obtenidos los mostramos en el gráfico nº 64: 

69,70%

30,30%

Sí
No

 
 
 

Dicho gráfico nos muestra como un 69,70% de las viñetas nuestro alumno 
autista utiliza los globos o bocadillos para expresar las opiniones, sentimientos, 
emociones, etc. de los distintos personajes que intervienen en sus historietas, frente a un 
30,30 % de dichas viñetas en las que no utiliza dicho recurso. 

Gráfico nº 63.- Modalidades de Viñetas Cartucho. 

Gráfico nº 64.- Utilización de los globos o bocadillos. 
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Los globos o bocadillos se componen de dos elementos: la silueta y el delta. 
Ambos pueden aparecen en diferentes contornos, formas o simetrías. 

  
En primer lugar, en el gráfico nº 65 mostramos las diferentes modalidades de 

luetas de los globos que ha utilizado nuestro sujeto de estudio. 
 
si

97,40%

0,30%

1,60%

0,70%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Ausente

Icónica

Convencional
Compuesta
Convencional

 
 
 
 

El gráfico nº 65 nos muestra como la silueta del globo más utilizada por nuestro 
jeto de estudio es la “Convencional” (97,40%), seguidas a una gran distancia por 

Icónica” (1,60%), “Ausente” (0,70%) y “Convencional Compuesta” (0,30%). 

 silueta convencional, la que 
a obtenido un mayor porcentaje, y por lo tanto la que más utiliza nuestro alumno 

autista para expresar el contenido

 

su
“

 
A continuación mostramos una viñeta ejemplo de la

h
 verbal que producen los personajes que sus historias 

sociales. 
 

 

 
 

 

Gráfico nº 65.- Modalidades de silueta del globo o bocadillo. 

Imagen nº 88.- Viñeta Ejemplo Silueta Convencional.  
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enominados 

deltas. Los deltas son ángulos que se acercan al personaje que emite contenido verbal. 

ujeto de estudio: 

Otro de los aspectos a analizar en los globos o bocadillos son los d

 
A continuación en el gráfico nº 66, mostramos las diferentes modalidades de 

deltas utilizados por nuestro s
 

93,10%

1,30%

3,60%

2,00%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Delta Múltiple
En Burbujas
En Sierra
Lineal Simple

 
 
 
 

,30%). 
 

ple”. 

 
 

 
Como se puede observar en el gráfico nº 66, el delta más utilizado ha sido 

“Lineal Simple” (93,10 %), seguidos de “En Burbujas” (3,60%), “Delta Múltiple” 
(2,00%) y “En Sierra” (1

A continuación mostramos una viñeta ejemplo del delta más significativo, el 
más utilizado por nuestro sujeto: “Delta Lineal Sim
 

 
 

 

Gráfico nº 66.- Modalidades de delta. 
 

Imagen nº 89.- Viñeta Ejemplo Delta Lineal Simple.  
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Aunque las otras modalidades de delta hayan obtenido un porcentaje bajo, 
tambié

A continuación nos centraremos en el análisis del texto, del contenido verbal 
propiam

os los diferentes tamaños de texto que ha 
utilizado nuestro sujeto de estudio en sus viñetas. 
 

n nos parecen significativo el simple hecho de su utilización. Ya que en 
ocasiones,  por ejemplo una silueta en sierra puede acompañar un grito que exprese 
miedo, o un delta burbuja nos indica que el personaje está pensando, soñando… 
 

ente dicho. Centrándonos en primer lugar en el tamaño de éste. 
 
Para ello, en el gráfico nº 67 mostram

53,50%

43,10%

3,40%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Menor
Mayor
Normal

 
 

El gráfico nº 67, nos muestra como en un 53,50% el “texto es normal”, seguidos 
e “Mayor tamaño” (43,10%) y “Menor tamaño” (5,40%). 

 
Otra de las variables a analizar respecto al texto, era su contorno. Los resultados 

obtenidos en este nuevo ítem estudio, quedan expuestos en el siguiente 
gráfico: 

 

d
 

 de nuestro 

99,50%

0,50%

Normal
Quebrado

 
 

Gráfico nº 67.- Tamaño del texto. 

ntorno del texGráfico nº 68.- Co to. 
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Como se puede observar en el gráfico nº 68 n el 99,50% e
normal, frente a un tan sólo 0,50 % en el que se emplea un texto quebrado. 

 
Como en nes, aunque el resultado sea muy bajo también habría que 

tenerlo en consideración, ya que su utilización podría reflejar por ejemplo un grito 
(sorpresa, alegr
 

El siguie n el texto e l rotulado. Nos interesaba conocer 
si en determinadas ocasiones podría variar el tipo de letra, añadir algún texto en 
cursiva… y con iva o expresiva que se desprendía de ello. 

 
Los resultados obtenidos quedan mostrado  el gráfico 

, e l contorno el texto es 

 otras ocasio

ía, miedo…). 

nte aspecto a analizar e ra e

 la intención comunicat

s en nº 69: 

15%

85%

Sí

No

 
 

Dicho g a como en un 85 % no cambia el rotulado del texto, 
frente a un 15% de las viñetas en las que si aparece un rotulado especial, diferente al 
que se venía uti

 
Pero en qué consistía dicho rotulado especial o diferente. En el gráfico nº 70, 

ostramos los recursos utilizados a este respecto. 

Gráfico nº 69.- Presencia de r lado especial. otu

ráfico nos muestr

lizando. 

m
 

50,

0%

0%

0%

  

49,30%

70%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Otra

Sombra

Subrayado

Cursiva

Tipo de letra
diferente

 
 Gráfico nº 70.- Rotulado Especial del texto. 
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Como muestra el gráfico nº 70, en aquellas ocasiones en las que nuestro sujeto 

ha utilizado un rotulado especial, en el 50,70% se trataba de “Letra Cursiva”, seguidos 
e “Tipo de letra diferente” (49,30%), “Subrayado” (0%), “Sombra” (0%) y Otra (0%). 

 
Otro de los recursos utilizados en el cómic relacionado con el contenido verbal 

son las onomatopeyas. Las onomatopeyas podríamos definirlas como la imitación de 
ciertos ruidos o sonidos por medio de letras. 

 
A continuación en la tabla nº 54, presentamos los resultados obtenidos, 

mostrando con anterioridad una viñeta ejemplo. 
 
 

 

d
 

 

 
 
 
 

Onomatopeyas (f) 
% 

Aaaaaaahh (grito) f 
% 

17 
13,50 % 

Buaaaaakkk (llanto) f 
% 

6 
4,76 % 

Ooooooohhh (asombro) f 
% 

4 
3,17 % 

Boooom (explosión) f 
% 

11 
8,73 % 

Pium (disparo) f 
% 

3 
2,38 % 

Ummmmmm (delicioso) f 5 
% 3,97 % 

Snif (llanto interior) % 4,76 % 
f 6 

Trrrr (taladradora) f 
% 

3 
2,38 % 

Zzzzzz (ronquido) f 
% 

5 
3,97 % 

Imagen nº 90.- Viñeta Ejemplo Onomatopeya. 
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Ay, Ay… (dolor) f 
% 

4 
3,17 % 

Paf (golpe) f 
% 

11 
8,73 % 

B f 
% 

4 
3,17 % rrrrrr (enfado) 

Din, Don… (timbre) f 
% 

3 
2,38 % 

Pfua (asco/aversión) f 
% 

3 
2,38 % 

Arg (asco/aversión) f 
% 

4 
3,17 % 

Muach (beso) f 
% 

8 
6,35 % 

Slurp (sorbido) f 
% 

3 
2,38 % 

Pooom (Golpe) f 
% 

3 
2,38 % 

Rin, rin…(teléfono) f 
% 

2 
1,59 % 

Chaffsss (golpe) f 2 
% 1,59 % 

Poin, Poin… (salto) f 
% 

3 
2,38% 

Smach (glope) f 
% 

2 
1,59 % 

Otros (con f=1) f 14 
% 11,12 % 

TOTAL 
f 

% 
126 

100 % 
 

Tabla nº 54.- Onomatopeyas que aparecen en las viñetas.  
 
 

Dicha tabla nos muestra como la Onomatopeya más utilizada por nuestro 
alumno autista en sus viñetas ha sido “Aaaaaaaaah” (f=17), seguidos de “Booom” 
(f=11), “Paf” (f =11), “Muach” (f =8), “Buaaaaak” (f=6), “Snif” (f=6), “Ummmmm” 
(f=5), “Zzzzzzzzz” (f=5), “Ooooohh” (f=4), “Ay, ay…” (f=4), “Brrrrr…” (f=4), “Arg” 
(f=4), “Pium” (f=3), “Trrrrrr…” (f =3), “Din, Don” (f=3), “Pfua” (f=3), “Slurp” (f=3), 
“Pooom” (f=3), “Poin” (f=3), “Rin, rin…” (f=2), “Chaffs” (f=2), “Smach” (f=2) y otras 
14 onomatopeyas con frecuencia uno (entre las que podríamos destacar “Clic”, “Pan”, 
“Piiii”, “Takan – takan”, “Gl,gl,gl,gl…”, etc.). 
 
 

En ocasiones en los globos o bocadillos de los personajes, no aparece texto, sino 
alguna imagen. Normalmente expresa un pensamiento o un deseo. A este recurso se le 
denomina “Contenido Icónico”. 
 

Por lo tanto otro de nuestros interrogantes es analizar si se ha utilizado dicho 
curso en algunas de las historietas dibujadas por nuestro alumno autista. re
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A continuación en el gráfico nº 71, presentamos los resultados obtenidos a este 

respecto, mostrando con anterioridad una viñeta ejemplo. 
 
 

 

 
 

 

1,20%

98,80%

Sí
No

 
Dicho gráfico nos muestra como dicho recurso es poco utilizado por nuestro 

sujeto de estudio. Tan sólo aparecía contenido icónico en los bocadillos (1,20 %), frente 
a un 98,80 % en la que sólo aparecía texto, contenido verbal. 
 

Pero como ya hemos desarrollado en otras ocasiones, a pesar de ser un resultado 
bajo, para nosotros debe ser significativo el simple hecho de su utilización. Dicho 
recurso no debe utilizarse siempre, sólo en aquellas ocasiones que la propia acción, o 
transcurso de la historia social lo necesite. 

A continuación en la tabla nº 55, mostramos algunas de las imágenes que han 
parecido insertadas dentro de los bocadillos (Contenido Icónico): 

Imagen nº 91.- Viñeta Ejemplo Contenido Icónico. 

Gráfico nº 71.- Viñeta Ejemplo Contenido Icónico. 

 

a
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Descripción de la Imagen 
 

(f) 
 

José entrega un ramo de flores a su 
novia María. 

1 

Gota de sangre. 2 

“Caca” de perro. 1 

José afeitado, limpio, muy guapo… 1 

TOTAL 5 

 
 
 
 

Otro de los recursos utilizados en el cómic dentro del Análisis Verbal, del 
texto…

nº 72, presentamos 
s resultados obtenidos, mostrando con anterioridad una viñeta ejemplo (donde se 

bserva como el padre de nuestro protagonista evita el “taco” por “reprímase corcho”.) 
 
 

 

 son los contenidos paralingüísticos. Se trata de un fenómeno curioso que se da 
en los cómics infantiles, un autocontrol por parte de los autores que intentan evitar la 
aparición de palabras malsonantes. Su finalidad no es otra que suprimir tacos en dichas 
historietas. 

 
En nuestro caso, intentábamos indagar si nuestro sujeto de estudio había 

utilizado dicho recurso en sus viñetas. A continuación en el gráfico 
lo
o

 

 
 
 

Tabla nº 55.- Contenido Icónico. Descripción de las imágenes que 
aparecían en los globos. 

Imagen nº 92.- Viñeta Ejemplo Contenido Paralingüístico. 
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0,69%

99,31%

Sí
No

 
 

bservando el gráfico nº 72, podemos compO robar como en la mayoría de 
ocasion

Otra de las variables que analizamos fue el contenido mixto.  Dicho recurso es 
utilizado cuando en el bocadillo o  mezcla el texto con contenido icónico, 
paralingüísitco,

 
En º 73, presentamos los resultados obtenidos en este ítem, 

mostrando con anterioridad una viñeta ejemplo. 
 
 

 

es (99,31%) dicho recurso no es utilizado por nuestro alumno autista, frente a 
tan sólo un 0,69 % en el que si evita la presencia de tacos o palabras malsonantes. 
 
 

 globo se
 alguna onomatopeya. 

el gráfico n

 
 

 
 

 

Gráfico nº 72.- Utilización del Contenido Paralingüístico. 

Imagen nº 93. plo Contenid xto. - Viñeta Ejem o Mi
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0,69%

99,31%

Sí
No

Gráfico nº 73.- Utilización del Contenido Mixto. 

 
El gráfico nº 73, nos muestra como la utilización de este recurso no es muy alta 

(0,69%). En la mayoría de ocasiones en la que aparece contenido verbal (99,31%), no 
aparecen combinados diferentes recursos de cómic dentro del bocadillo o del globo.  
 
 Pero como hemos comentado en otras ocasiones a lo largo de la investigación, 
debe ser significativo el simple hecho de su utilización. 
 
 

Continuando con nuestro análisis del contenido verbal, otra de las variables a 
analizar es la utilización de términos, palabras, expresiones, etc. en otro idioma. 
Sabiendo el interés, motivación, etc. que manifiesta nuestro sujeto de estudio por otras 
lenguas (inglés, francés, japonés, catalán…). 

 
A continuación en el gráfico nº 74, presentamos los resultados obtenidos en este

uevo 

 

 
n interrogante, mostrando con anterioridad una viñeta ejemplo. 
 
 

 

 

Imagen nº 94.- Viñeta Ejemplo Utilización de términos, expresiones… 
en otro idioma. 
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4,40%

95,60%

Sí
No

 
Como se pu  en dich  la mayoría de ocasiones (95,60 %) 

no se utiliza expresiones en otra lengua diferente a la Española, frente a un 4,40 % en la 
que sí aparecen términos o expresi

 
A continuación en la tabla nº os algunas de las expresiones o 

términos en otra lengua más utilizad  de estudio en su
 
 

Gráfico nº 74.- Utilización resiones… ende términos, exp  otro idioma. 

ede observar o gráfico, en

ones en otro idioma. 

 56, mostram
as por nuestro sujeto s viñetas. 

Expresiones en otro Idioma 
 

(f) 
 

Bye By 2 e… 

Hello 1 

Toilet 3 

Look 1 

O.K. 6 

Glase 1 s 

One Moment 1 

Mummy 2 

What George? 1 

My Goodnes 4 

TOTAL 22 

 

 
Tabla nº 56.- Términos, expresiones… en otro idioma.
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Dicha tabla nos muestra como el término o expresión en otro idioma más 
utilizada por nuestro alumno autista es “O.K.” (f =6), seguidas de “My Goodnes” (f=4), 
“Toilet” (f=3), “Bye Bye” (f=2), “Mummy” (f=2), “Hello” (f=1), “Look” (f=1), 
“ One M t George?” (f

 
Al mismo tiemp tilizados por nuestro sujeto de estudio en 

sus viñetas, es “la modificación del lenguaje”.  En el tex  en los boca los 
suelen aparecer modificaciones, alteraciones, sustitucione  o cambios en las 
letras que componen odifi  la 
int lizar u , exagerar inada expresión. 

Los resultados o  en el gráfi

Glases” (f=1), “ oment” (f=1) y “Wha =1). 

o otro de los recursos u
to insertado dil
s, omisiones

una pa s cambios o m
n mayor énfasis expresivo

labra. Dicho caciones los realiza con
 una determención de rea

 
btenidos los mostramos co nº 75: 

88,80%

Sí
No

11,20%

 

nes, modificaciones, en el texto; 
ente a un 11,20% en el que si se utiliza dicho recurso con la intención de exagerar una 
etermin

O io está 
relaciona dillos. 

os inter ntes expresiones, exclamaciones, onomatopeyas… así 
omo el uso y la función del lenguaje que realizan los personajes que aparecen en las 
iñetas

tativo, encontrando diferentes 
imensiones, categorías y subcategorías. 

Gráfico nº 75.- Modificaciones del lenguaje. 

 
Como se puede observar en el gráfico nº 75, en el 88,80 % de las viñetas en las 

ue existe un lenguaje verbal, no se producen alteracioq
fr
d ada expresión, llamar la atención del lector. 
 
 

tro de de los interrogantes que teníamos al principio de nuestro estud
do con el contenido verbal que aparece en los diferentes globos y boca
esaba indagar las difereN

c
v , en función del rol o papel que desempeñan en ella (protagonista, colaborador/es 
del protagonista, antagonista, colaborador/es del antagonista u otros personajes), junto 
con el estado emocional que presentaban en cada momento. 

 
Dicho análisis posee un carácter cuali

d
 

Iremos mostrando los resultados obtenidos dimensión a dimensión.  
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A) Dimensión Protagonista. 
 

A continuación en la tabla nº 57, mostramos los resultados generales obtenidos 
en la dim teriormente ir analizando cada categoría. 
 

ensión “Protagonista”, para pos
 

DIMENSIÓN CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS CÓDIGOS (f) 

Saludos o Despedidas PAL-SAL 9 
Agradecimientos PAL-AGR 2 
Exclamaciones de 

satisfacción PAL-SAT 8 

Resolución de 
problemas PAL-RES 2 

Cumplir  un deseo PAL-CUM 4 
Expresiones de placer PAL-PLA 12 

ALEGRÍA 

Manifestaciones de 
diversión… PAL-DIV 10 

Arrepentimiento o 
Fracaso PTR-ARR 1 

Quejas o 
Reivindicaciones PTR-QUE 6 

TRISTEZA 

Expresiones caóticas PTR-CAO 3 
Violencia  PEN-VIO 4 
Amenazas PEN-AME 10 
Protestas PEN-PRO 17 

ENFADO-
IRA 

Insultos PEN-INS 5 
Gritos PMI-GRI 16 

Evitar Reprimendas PMI-REP 2 MIEDO 
Súplicas PMI-SUP 3 

Repulsiones PAV-REP 11 AVERSIÓN 
- ASCO Quejas PAV-QUE 4 

Interrogantes PSO-INT 7 
Exclamaciones PSO-EXC 5 SORPRESA 

Deseo PSO-DES 2 
Besos PAM-BES 13 

Expresiones de amor PAM-AMO 4 AMOR 
Detalles Románticos PAM-ROM 7 

PROTAGO- 
NISTA 

 
TOTAL 

 
167 

 
 
 

Después de exponer los resultados generales de la dimensión “Protagonista”,   en 
la tabla nº 58, presentamos la catego

Tabla nº 57.- Dimensión Protagonista. Contenido Verbal de la Viñeta. 

 
a

ría “Alegría” y como subcategorías expresiones, 
exclam ciones, interrogantes, onomatopeyas, etc. características de dicho estado 
emocional. 
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS CÓDIGOS (f) 

Saludos o Despedidas PAL-SAL 9 
Agradecimientos PAL-AGR 2 
Exclamaciones de 

satisfacción PAL-SAT 8 

Resolución de problemas PAL-RES 2 
Cumplir  un deseo PAL-CUM 4 

Expresiones de placer PAL-PLA 12 
Manifestaciones de 

  

diversión… PAL-DIV 10 

ALEGRÍA 

 
TOTAL 

 
47 

 
 
 

En esta tabla observam rentes expresione iones, deseo tc. 
que los personajes ocupan el rol de protagonista en las historietas emplean cuando se 
encuentran alegres, contentos
 

resultados n a atención, que la subcategoría que ha obtenido 
una mayor frecuencia (f= 12), ha sido “Expresiones de placer” (PAL-PLA). Se trata de 
manifestaciones de placer que reflejan un estado de alegría por conseguir algo que nos 
gusta.  
 

A continuación, a modo de ejemplo, mostramos algunas expresiones de los 
rotagonistas que hacen referencia a esta subcategoría: 

 

Al mismo tiempo, otra de las subcategorías que ha obtenido una mayor 
recuenci . Esta subcategoría 

engloba exp
encontrar

A continuación, a modo de ejemplo, mostramos algunas expresiones, 

Tabla nº 58.- Categoría Alegría de la Dimensión Protagonista. 

os las dife s, exclamac s, e

. 

De dichos os llama l

p
 

“Mmmmmm, me gusta la pizza” (PAL-PLA, Viñ. 367). 
 
 

“¡Yo estoy contento del todo, porque me voy a comer este helado!” 
(PAL-PLA, Viñ. 166). 

 
 

f a, (f=9), ha sido “Saludos o Despedidas” (PAL-SAL)
resiones, exclamaciones, etc. que nos indican alegría por ver o volver a 

se con algún ser querido, amigo o conocido. 
 

exclamaciones, etc. del protagonista, que hacen referencia a esta subcategoría: 
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“¡Hola María!” (PAL-SAL, Viñ. 266). 

 
 

A , en la 
tabla nº 59, presentamos la categoría “Tristeza” y como subcategorías expresiones, 
xclamaciones, interrogantes, onomatopeyas, etc. características de dicho estado 
mocional. 

 

“¡Hello, dad!” (PAL-SAL, Viñ. 46). 
 

 continuación y siguiendo con el análisis de la dimensión “Protagonista”

e
e

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS CÓDIGOS (f) 

Arrepentimiento o Fracaso PTR-ARR 1 

Quejas o Reivindicaciones PTR-QUE 6 

Expres óticas iones ca PTR-CAO 3 
TRISTEZA 

 
TOTAL 

 
10 

 
 
 
 

Observando la tabla nº 59, podemos comprobar que la subcategoría que ha 
btenido una mayor frecuencia (f= 6), ha sido “Quejas o Reivindicaciones” (PTR-
UE). Subcategoría que engloba expresiones que expresan desagrado, insatisfacción… 

 

“Por favor, no me dejes solo, te lo juro, te lo juro…” (PTR-QUE, Viñ. 

 pena más grande” (PTR-QUE, Viñ. 320). 

 
De igual modo, otra de las subcategorías que ha obtenido una mayor frecuencia, 

(f=3), ha O). Subcategoría que en esta ocasión 
glutina exclamaciones que se realizan cuando algo que nos sucede parece el fin del 
undo, como si no tuviera solución. 

Tabla nº 59.- C steza de la Dimensión . 
 

ategoría Tri  Protagonista

o
Q

A continuación, a modo de ejemplo, mostramos algunas expresiones, textos… 
que pertenecen al protagonista y que hacen referencia a esta subcategoría: 
 
 

313). 
 

“Qué

 

 sido “Expresiones caóticas” (PTR-CA
a
m
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A continuación, a modo de ejemplo, mostramos algunas expresiones, 
exclamaciones, etc. del protagonista, que hacen referencia a esta subcategoría: 

 
s mundo 

cruel!” (PTR-CAO, Viñ. 186). 
 

). 
 
 

Siguiendo con el análisis de la dimensión “Protagonista”, en la tabla nº 60, 
resentamos la categoría “Enfado - Ira” y como subcategorías expresiones, 

exclam

 

“Snif, Me ha castigado. Sólo es el final. Me muero. ¡Adió

“¡Qué pena más grande!” (PTR-CAO, Viñ. 320

p
aciones, interrogantes, onomatopeyas, etc. características de dicho estado 

emocional. 
 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS CÓDIGOS (f) 

Violencia  PEN-VIO 4 

Amenazas PEN-AME 10 

Protestas PEN-PRO 17 

Insultos PEN-INS 5 

ENFADO-IRA 

 
TOTAL 

 
36 

 
 

 

ón, a modo de ejemplo, mostramos algunas expresiones, 
exclam

“¡Qué quiero dormir una siesta!” (PEN-PRO, Viñ. 205). 

¡Aquí tarda la comida!” (PEN-PRO, Viñ. 151). 
 

Tabla nº 60.- Categoría Enfado / Ira  de la Dimensión Protagonista. 

La tabla nº 60, nos muestra como la subcategoría que ha obtenido una mayor 
frecuencia (f= 17), ha sido “Protestas” (PEN-PRO). Subcategoría, que como su nombre 
indica, engloba exclamaciones que expresan una determinada queja o protesta. 
 

A continuaci
ación, textos verbales, etc. del protagonista y que hacen referencia a esta 

subcategoría: 
 
 

 
“

 
Al mismo tiempo, otra subcategoría que nos gustaría destacar por haber obtenido 

una frecuencia alta (f=10) es “Amenazas” (PEN-AME). Dicha subcategoría refleja 
expresiones  que intimidan o amenazan con el objeto de impedir o limitar una 
determinada situación o suceso.  
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A modo de ejemplo, mostramos algunas expresiones, textos verbales, etc. del 

protagonista, que hacen referencia a esta subcategoría: 
 
 

“¡Cállate o te bajo los pantalones!” (PEN-AME, Viñ. 57). 

PEN-AME, Viñ. 
331). 

 

terrogantes, onomatopeyas… características de dicho estado 
mocional. 

 

 
“Toma, ¡Pero si me das otro balonazo veras!” ((

 

Otra de las categorías a analizar en la dimensión “Protagonista” es “Miedo”. A 
continuación en la tabla nº 61, mostramos como subcategorías expresiones, 
exclamaciones, in
e
 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS CÓDIGOS (f) 

Gritos PMI-GRI 16 

Evitar Reprimendas PMI-REP 2 

Súplicas PMI-SUP 3 

MIEDO 
 
 

 
TOTAL 

 
21 

 
 

yor frecuencia (f= 16), ha sido “GRITOS” (PMI-GRI). Subcategoría, 
ue agl

odo de ejemplo, mostramos algunas exclamaciones, 
nomatopeyas… realizadas por el protagonista y que hacen referencia a esta 

subcateg
 
 

 
“¡¡¡Rafaaaaa!!!” (PMI-GRI, Viñ. 70). 

 

ecuencia más alta (f=3), en este caso nos referimos a la subcategoría “Súplicas” (PMI-

 

Observando dicha tabla, podremos comprobar como la subcategoría que ha 
obtenido una ma

Tabla nº 61.- Categoría Miedo  de la Dimensión Protagonista. 

q utina exclamaciones u onomatopeyas que nos indican un volumen elevado, y en 
ocasiones prolongado, de la voz. 

 
A continuación, a m

o
oría: 

“¡Aaaaah!” (PMI-GRI, Viñ. 212). 

 
También nos gustaría destacar a la subcategoría que obtuvo la segunda 

fr

 
 445522



RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  
 

SUP). 

A modo de ejemplo, mostramos algunas expresiones, textos verbales, etc. que 
pertenece
 
 

“No soporto entrar ahí” (PMI-SUP, Viñ. 356). 
 
“No soporto entrar ahí nunca” (PMI-SUP, Viñ. 357). 

 

bla nº 62, 
resentamos la categoría “Sorpresa” y como subcategorías expresiones, exclamaciones, 
terrogantes, onomatopeyas, etc. características de dicho estado emocional. 

 
 

En ella podemos encontrar deseos en voz alta de que no ocurra algo 
desagradable. 
 

n al protagonista y que hacen referencia a esta subcategoría: 

 
Siguiendo con el análisis de la dimensión “Protagonista”, en la ta

p
in

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS CÓDIGOS (f) 

Interrogantes PSO-INT 7 

PSO-EXC 5 Exclamaciones 

Deseo PSO-DES 2 

  

SORPRESA 

 
TOTAL 

 
14 

 
 

7), ha sido “Interrogantes” (PSO-INT). Subcategoría que incluye 
terro

tinuación, a modo de ejemplo, mostramos algunas expresiones, 
terrogantes,  producidos por el protagonista y que hacen referencia a esta 

subcateg
 
 

“¿Qué es esto?” (PSO-INT, Viñ. 306). 
 

maciones” (PSO-EXC). Dicha subcategoría engloba 
xclam alegría o felicidad por algo inesperado, que 

no estaba previsto que sucediera. 

 

La tabla nº 62, nos muestra como la subcategoría que ha obtenido una mayor 
recuencia (f= 

Tabla nº 62.- Categoría Sorpresa  de la Dimensión Protagonista. 

f
in gantes impregnados de sorpresa, no se cree lo que está viendo, lo que oye, o lo 
que está sucediendo. 

A con
in

oría: 

“¿Qué pasa?” (PSO-INT, Viñ. 137). 
 

Al mismo tiempo, otra subcategoría que nos gustaría destacar por haber obtenido 
una frecuencia alta (f=5) es “Excla
e aciones, gritos, etc. que nos indican 
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A modo de ejemplo, mostramos algunas exclamaciones o expresiones del 

protagonista y que hacen referencia a esta subcategoría: 
 
 

“¡Vaaaaya!” (PSO-EXC, Viñ. 125). 
 
“¡En este camino hay más!” (PSO-EXC, Viñ. 129). 

 

e igual modo, y siguiendo con el análisis de la dimensión “Protagonista”, en la 
tabla n

o 
stado emocional. 

 
 

 
D
º 63, presentamos la categoría “Aversión - Asco” y como subcategorías 

expresiones, exclamaciones, interrogantes, onomatopeyas, etc. características de dich
e

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS CÓDIGOS (f) 

Repulsiones PAV-REP 11 

Quejas PAV-QUE 4 AVERSIÓN - 
ASCO 

 
TOTAL 

 
15 

 
 
 

Observando la tabla nº 63, podemos comprobar como la subcategoría que ha 
ayor frecuencia (f = 11) ha sido “Repulsiones” (PAV-REP). 

Subcat

s textos verbales… que pertenecen al protagonista y hacen 

Aaag, que asco…!” (PAV-REP, Viñ. 245). 

Otra de las subcategoría que ha tenido una frecuencia considerable (f=4), ha sido 
Quejas” (PAV-QUE). Subcategoría que engloba manifestaciones que implican la 
ivencia desagradable de algo cotidiano, que se repite. 

Tabla nº 63.- Categoría Aversión - Asco  de la Dimensión Protagonista. 
 

 

obtenido una m
egoría que verbaliza situaciones que nos repugnan, que no podemos soportar, que 

nos dan “asco”. 
 

A continuación, a modo de ejemplo, mostramos algunas expresiones, 
xclamaciones, pequeñoe

referencia a esta subcategoría: 
 
 

“¡
 
“¡Pfua, que asco tío!, que no me gusta la fabada.” (PAV-REP, Viñ. 
369). 

 
 

“
v
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A modo de ejemplo, mostramos algunas expresiones, pequeños textos verbales 
pro  referencia a esta subcategoría: 

 

 (PAV-QUE, Viñ. 238). 

 

an is rotago  tabla n , 
presentamos la categoría “Amor” y como subcategorías expresiones, exclamaciones, 
interrogantes, onomatopeyas, etc.  estad
 
 

ducidos por el protagonista y que hacen
 

“Qué asco, todos los días son iguales” (PAV-QUE, Viñ. 251). 
 
“Tengo que barrer eso…”

 

 
Continu do con el anális  de la dimensión “P nista”, en la º 64

características de dicho o emocional. 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS CÓDIGOS (f) 

  

Besos PAM 1-BES 3 

Expresiones de amor PAM 4-AMO  

Detalles Románticos PAM-ROM 7 
AMOR 

 
TOTAL 

 
24 

 
 

 
La tabla nº 64, nos muestra como la subcategoría más representativa, la que ha 

obtenido una mayor frecuencia (f=13) es “Besos” (PAM-BES). Dicha subcategoría 
aglutina diferentes onomatopeyas que indic

 

an el sonido de un beso (ya sea en los labios 
 en la mejilla). 

A continuación, a modo de ejemplo, mostramos algunas onomatopeyas, 
exclam agonista y referencia ta 
su
 

“¡Muach!” (P
 
“Mua!” (PAM-BES, Viñ. 267). 

 
 

Otra de las subcategorías que ha obtenido una fre icativa (f = ha 
sido “Detalles románticos” (PAM-ROM). Dicha subcategoría verbaliza acciones o actos 
que se realizan con la intención de sorprender o agradar a una persona: comprar flores o 

ombones, escribir un poema, etc. 

 

Tabla nº 64.- Categoría Amor  de la Dimensión Protagonista. 

o
 

aciones, etc. pro
bcategoría: 

ducidas por el prot que hacen a es

AM-BES, Viñ. 138). 

cuencia signif 7), 

b
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“Mirad que los poetas escriben versos y poemas” (PAM-ROM. Viñ. 

no de estos ramos” (PAM-ROM. Viñ. 409). 

 
A Protagonista”, en el gráfico nº 76, 

comparamos las frecuencias totales de las categorías que componen dicha dimensión: 
 

A modo de ejemplo, presentamos algunas exclamaciones, pequeños textos 
verbales, etc. que aparecen en los bocadillos que pertenecen al protagonista y que hacen 
referencia a esta subcategoría: 
 

272). 
 
“Quiero u

 

ntes de finalizar el análisis de la dimensión “

15

14

24

Amor
Sorpresa
Aversión

36

21
Miedo
E

10

47

0 0 5010 20 30 4

nfado
Tristeza
Alegría

 

egría” (f=47), seguidos de “Enfado” (f=36), 
Amor” (f=24), “Miedo” (f=21), “Aversión” (f=15), “Sorpresa” (f=14) y “Tristeza” 
=10). 

 
 ve a p que también en el contenido verbal, la 
categoría emocional que ha obtenido mayor frecuencia en el protagonista haya sido 
“Alegría”. 
 

, si consideramos que el personaje, que en todas las ocasiones ocupa 
el rol de protagonista, es el propio sujeto de estudio. Aspecto que nos indica que en la 

ayoría de sus historias sociales (reflejo de su vida cotidiana), él se siente feliz, 
legre… con una gran sonrisa. 

 
 

 
Dicho gráfico, nos muestra como la categoría que ha obtenido mayor frecuencia 

n la dimensión protagonista ha sido “Al

Gráfico nº 76.- Categorías de la Dimensión Protagonista. 

e
“
(f

Nos vuel arecer significativo, 

 Sobre todo

m
a
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B) Colaborador/es del Protagonista. 

 
A continuación en la tabla nº 65, mostramos los resultados generales obtenidos 

en la dimensión “Colaborador/es del Protagonista”, para posteriormente ir analizando 
cada categoría. 
  
 

DIMENSIÓN CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS CÓDIGOS (f) 

Saludos o Despedidas CPAL - SAL 5 
Elogios CPAL- ELO 4 ALEGRÍA 

Incredulidad CPAL - INC 1 
ENFADO-

IRA Queja CPEN - QUE 1 

Gritos CPMI - GRI 1 MIEDO 

  

Súplicas CPMI - SUP 1 
SORPRESA Exclamaciones SPSO - EXC 5 

Besos CPAM - BES 5 AMOR 
Piropos y elogios CPAM - PIR 3 

COLABORA-
DOR/ ES  

DEL 
PROTAGO- 

NISTA 

 
TOTAL 

 
26 

  
 

Después de exponer los resultados generales de la dimensión “Colaborador/es 
del Pro

Tabla nº 65.- Dimensión Colaborador/es del Protagonista. Contenido Ver a. bal de la Viñet

 
 

tagonista”,   en la tabla nº 66, presentamos la categoría “Alegría” y como 
subcategorías expresiones, exclamaciones, interrogantes, onomatopeyas, etc. 
características de dicho estado emocional. 
 
 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS CÓDIGOS (f) 

Saludos o Despedidas CPAL - SAL 5 

Elogios CPAL- ELO 4 

Incredulidad CPAL - INC 1 
ALEGRÍA 

  
TOTAL 10 

 
 
 

Tabla nº 66.- Categoría Alegría  de la Dimensión Colaborador/es del  Protagonista. 
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Observando la tabla nº 66, podemos comprobar que la subcategoría que ha 

o yor fre o “Saludos o ” (CPAL - ). 
S  englob amaciones q an alegría p r 
o volver a encontrarse con alguien. 
 

nuación, jemplo, mos as expresi es, 
ex  realizadas por colaboradores del protagonista y que hacen referencia a 
esta subcategoría: 

“¡Hola, Joseillo!” (CPAL – SAL, Viñ. 12). 

l mismo tiempo, otra de las subcategorías que ha obtenido una mayor 
frecuen

A ones, pequeños textos verbales 
de los co oradores del protagonista y hacen referencia a esta subcategoría: 

 
 

José, ¡Que bien lo has hecho!” (CPAL- ELO, Viñ. 284). 

de la dimensión “Colaborador/ es del 
Protagonista”, en la tabla nº 67, presentamos la categoría “Enfado - Ira” y como 
subcategorías expresiones, exclamaciones, interrogantes, onomatopeyas… 
c  dicho 
 
 

btenido una ma
ubcategoría que

cuencia (f= 5), ha sid
a expresiones o excl

 despedidas
ue nos indic

SAL
or ve

A conti
clamaciones…

a modo de e tramos algun on

 
 

 
“¡Hola Sr. Sanjuán!” (CPAL – SAL, Viñ. 46). 

 
 

A
cia, (f=4), ha sido “Elogios” (CPAL- ELO). Subcategoría que aglutina 

exclamaciones que utilizamos para elogiar el trabajo, la actitud, esfuerzo, etc. de otra 
persona. Cuando nos alegramos de su triunfo o éxito. 

 
 modo de ejemplo, mostramos algunas expresi
lab

“
 
“Muy bien” (CPAL- ELO, Viñ. 161). 

 
 

A continuación y siguiendo con el análisis 

aracterísticas de estado emocional. 

CA A SUBCATEGORÍAS TEGORÍ CÓDIGOS (f) 

Queja CPEN - QUE 1 
ENFADO-IRA 

 
TOTAL 1 

 
 

a nº 67, nos muestra como la única subcategoría que aparece en la 
ategoría Enfado / Ira es “Queja” (CPEN – QUE). Subcategoría que engloba quejas u 

 
 

La tabl

Tabla nº 67.- Categoría Enfado/Ira  de la Dimensión Colaborador/es del  Protagonista. 

c
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expresi

A continuación, a modo de ejemplo, mostramos algunas expresiones, textos 
erbales pertenecientes a los colaboradores del protagonista y que hacen referencia a 

esta subc
 
 

“Hazlo bien, ¿eh?” (CPEN – QUE, Viñ. 158). 

 

ogantes, onomatopeyas, etc. características de dicho estado 
mocional. 

 

ones verbales que manifiestan desencanto, desilusión, etc. con lo que estamos 
realizando. Se enfada porque espera más del protagonista. 
 

v
ategoría: 

 

Siguiendo con el análisis de la dimensión “Colaborador/es del Protagonista”, en 
la tabla nº 68, presentamos la categoría “Miedo” y como subcategorías expresiones, 
exclamaciones, interr
e

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS CÓDIGOS (f) 

Gritos CPMI - GRI 1 

Súplicas CPMI - SUP 1 MIEDO 

 
TOTAL 2 

 
 
 

En la tabla nº 68, se puede observar como las subcategorías que aparecen con la 
misma frecuencia (f=1) en la categoría miedo son “Gritos” (CPMI – GRI) y “Súplicas” 
(CPMI – SUP). La primera de ellas hace referencia a exclamaciones u onomatopeyas 
que nos indican un volumen elevado, y en ocasiones prolongado, de la voz; mientras 
que la segunda, nos indica un deseo en voz de que no ocurra algo desagradable. 
 

A continuación, a modo de ejemplo, mostramos algunas onomatopeyas, 
exclamaciones, textos verbales, etc. producidos por los colaboradores del protagonista y 
que hacen referencia a ambas subcategorías: 
 
 

“¡Aaaaahhh!” (CPMI – GRI, Viñ. 299). 
 
“Reprímase corcho” (CPMI – SUP, Viñ. 48). 

 
 

Tabla nº 68.- Categoría Miedo  de la Dimensión Colaborador/es del  Protagonista. 

Continuando con el análisis de la dimensión “Colaborador/es del Protagonista”, 
en la tabla nº 69, presentamos la categoría “Sorpresa” y como subcategorías 
expresiones, exclamaciones, interrogantes, onomatopeyas, etc. características de dicho 
estado emocional. 
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS CÓDIGOS (f) 

Exclamaciones SPSO - EXC 5 
SORPRESA 

 
TOTAL 

 
5 

 
 

La tabla nº 69, nos muestra como la única subcategoría que aparece en la 
categoría Sorpresa es “Exclamaciones” (SPSO - EXC). Subcategoría que engloba 
exclamaciones, grit nos indica a, felicidad p perado, o 
que no estaba previ iera

 
do d mostramo s exclamaciones, expresiones… de 

dichos personajes (colaboradores del protagonista), y que hacen referencia a ambas 
subcatego
 

“¡Oh, Qué bonito!” (SPSO – EXC, Viñ. 115). 
 
“¡Qué artista tengo!” (SPSO – EXC, Viñ. 117). 
 
 
e igual modo, y siguiendo con el análisis de la dimensión “Colaborador/es del 

Protag

 

os, etc. que 
sto que suced

n alegrí
. 

or algo ines alg

A mo

rías: 

e ejemplo, s alguna

D
onista”, en la tabla nº 70, presentamos la categoría “Amor” y como subcategorías 

expresiones, exclamaciones, interrogantes, onomatopeyas, etc. características de dicho 
estado emocional. 
 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS CÓDIGOS (f) 

Besos CPAM - BES 5 

Piropos y elogios CPAM - PIR 3 AMOR 

 
TOTAL 

 
8 

 

Tabla nº 69.- Categoría Sorpresa  de la Dimensión Colaborador/es del  Protagonista. 

Tabla nº 70.- Categoría Amor  de la Dimensión Colaborador/es del  Protagonista.  
 
 

La tabla nos muestra como la subcategoría que ha obtenido una mayor 
frecuencia (f=5) en la categoría Amor ha sido “Besos” (CPAM – BES). Subcategoría 
que aglutina onomatopeyas que nos indican el sonido de un beso (ya sea en los labios o 
en la mejilla). 
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A continuación, a modo de ejemplo, mostramos algunas onomatopeyas, 
exclam

“¡Muach!” (CPAM – BES, Viñ. 138). 

). 
 
 

Al mismo tiempo, otra de las subcategorías que ha obtenido una mayor 
ecuencia, (f=3), ha sido “Piropos y elogios” (CPAM – PIR). Dicha subcategoría 

englob

A modo de ejemplo, mostramos algunas expresiones, pequeños textos verbales, 
produc

“Aing, que bien leíste la poesía”  (CPAM – PIR, Viñ. 279). 

Para mí, Ah, eres un encanto” (CPAM – PIR, Viñ. 416). 
 

 
Antes de finalizar el análisis de la dimensión “Colaborador/es del Protagonista”, 

en el g

 

=1). 

Gráfico nº 77.- Categorías de la Dimensión Colaborador/es del Protagonista. 
 

aciones, etc. producidas por los colaboradores del protagonista y que hacen 
referencia a dicha subcategoría: 
 
 

 
“¡Muac!” (CPAM – BES, Viñ. 443

fr
a piropos o elogios que expresan el cariño y amor que sienten por una 

determinada persona. 
 

idos por los colaboradores del protagonista y que hacen referencia a esta 
subcategoría: 
 

 
“

ráfico nº 77, comparamos las frecuencias totales de las categorías que componen 
dicha dimensión. 

10

0

1

2

0

8

5

0 5 10 15

Amor
Aversión
Sorpresa
Miedo
Enfado
Tristeza
Alegría

 
 
Dicho gráfico, nos muestra como la categoría que ha obtenido mayor frecuencia 

en la dimensión Colaborador/es del Protagonista ha sido “Alegría” (f=10), seguidos de 
“Amor” (f=8), “Sorpresa” (f=5), “Miedo” (f=2) y “Enfado” (f
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También nos parece significativo, resaltar la no presencia de las categorías 

emocionales “Tristeza” y “Aversión/Asco”. 

C) A
 
A continuación en la tabla nº 71, mostramos los resultados generales obtenidos 

n la dimensión “Antagonista”, para posteriormente ir analizando cada categoría. 
 

 
 

ntagonista. 

e
 

DIMENSIÓN CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS CÓDIGOS (f) 

Deseos 
Malintencionados AAL-DES 7 ALEGRÍA 
Sonrisa Malvada AAL-SON 6 

Insultos AEN-INS 7 ENFADO-
IRA Desafíos AEN-DES 6 

MIEDO Inimaginable AMI-INI 1 

ANTAGO-
NISTA 

 
 

TOTAL 

 
 

27 
 

Tabla nº 71.- Dimensión Antagonista. Contenido Verbal de la Viñeta.  
 
 
Para comenzar con el análisis de la dimensión “Antagonista”, en la tabla nº 72, 

resentamos la categoría “Alegría” y como subcategorías expresiones, exclamaciones, 
interrogantes, onomatopeyas, etc. características de dicho estado emocional. 
 
 

p

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS CÓDIGOS (f) 

Deseos Malintencionados AAL-DES 7 

Sonrisa Malvada AAL-SON 6 ALEGRÍA 

  
TOTAL 13 

 
 
 

Tabla nº 72.- Categoría Alegría  de la Dimensión Antagonista. 

La tabla nº 72, nos muestra como la subcategoría que ha obtenido una mayor 
frecuen

ría malvada, de pensar en planes 
aléficos. 

cia (f=7), dentro de la Categoría Alegría ha sido “Deseos Malintencionados” 
(AAL-DES). Subcategoría que engloba expresiones, onomatopeyas… que simbolizan el 
deseo o la intención de hacer daño. Se trata de una aleg
m
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A ostramos algunas expresiones, pequeños 

xtos verbales que pertenecen a los antagonistas, a los malvados de las historietas… y 
ue hacen referencia a esta subcategoría: 

 

“Ahora vamos a explotar el tren bajo la estación de Chamartín, 
ja,ja,ja…” (AAL-DES, Viñ. 492). 
 
“Venga, sangre, venga, venga…” (AAL-DES, Viñ. 196). 

 
 

Otra de las subcategorías que aparece con un frecuencia significativa (f=6) es la 
subcategoría “Sonrisa Malvada” (AAL-SON). Subcategoría que aglutina onomatopeyas, 
sonidos de sonrisas, etc. que llevan implícito la alegría por el mal ajeno. 
 

A modo de ejemplo, mostramos algunas onomatopeyas, exclamaciones, etc. 
producidas por los antagonistas y que hacen referencia a esta subcategoría: 
 
 

“Je, je, je, je…” (AAL-SON, Viñ. 489). 
 
“Ja, ja, ja, ja…” (AAL-SON, Viñ. 495). 

e dicho estado 
mocional. 

 

 continuación, a modo de ejemplo, m
te
q

 

 
 

Continuando con el análisis de la dimensión “Antagonista”, en la tabla nº 73, 
presentamos la categoría “Enfado - Ira” y como subcategorías expresiones, 
exclamaciones, interrogantes, onomatopeyas… características d
e

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS CÓDIGOS (f) 

Insultos AEN-INS 7 

Desafíos AEN-DES 6 ENFADO-IRA 

 
TOTAL 

 
13 

 
 
 

Tabla nº 73.- Categoría Enfado - Ira  de la Dimensión Antagonista. 

 
En dicha tabla se puede observar como la subcategoría que ha obtenido una 

ayor frecuencia (f =7), en la categoría Enfado/ira ha sido “Insultos” (AEN-INS). 
ubcategoría que aglutina expresiones mal sonantes, desagradables, etc. que se dicen 
on la intención de hacer daño al receptor de dicho mensaje. 

m
S
c
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A continuación, a modo de ejemplo, mostramos algunas expresiones o 
exclamaciones producidas por estos personajes villanos (antagonistas) y que hacen 

 s

 
ta!” (AEN-INS, Viñ. 28). 

 (AEN-INS, V
 
 

 subcategorías a resaltar es “Desafíos” (AEN-DES), que tam n 
btuvo una frecuencia significativa (f=6). Dicha subcategoría  engloba expresiones que 
 realizan con la intención de mostrar que lo sucedido no es de nuestro agrado o con la 
tención de provocar a otra persona. 

 

 

 el director qué dice!” (AEN-DES, Viñ 183). 

 
Continuamos con el análisis de la dimensión “Antagonista”, y en la tabla nº 74, 

presentam es, exclamaciones, 
terrogantes, onomatopeyas, etc. características de dicho estado emocional. 

 

referencia a esta
 

ubcategoría: 

“¡Idio
 
“So Pepino” iñ. 58). 

Otra de las bié
o
se
in

A modo de ejemplo, mostramos pequeños textos verbales producidos por los 
antagonistas y que hacen referencia a esta subcategoría: 
 

“¡Oye, de dónde vienes!” (AEN-DES, Viñ. 180). 
 
“… Y

 

os la categoría “Miedo” y como subcategorías expresion
in
 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS CÓDIGOS (f) 

Inimaginable AMI-INI 1 

MIEDO  
 

TOTAL 

 
 
1 

 
 
 

Como se puede observar en la tabla nº 74, la única subcategoría que existen en la 
categoría Miedo es “Inimaginable” (AMI-INI), y con frecuencia  (f =1). Dicha 
subcategoría engloba exclamaciones que expresan algo desmesurado, terrible, horroroso 
o muy grave, inimaginable… 
 

A continuación, a modo de ejemplo, mostramos algunas expresiones, 
exclamaciones… realizadas por los antagonistas (personajes malvados de las 

istorietas) y que hacen referencia a esta subcategoría: 

Tabla nº 74.- Categoría Miedo  de la Dimensión Antagonista. 

h
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“¡Mi madre!” (AMI-INI, Viñ. 191). 

 
 

Antes de finalizar el análisis de la dimensión “Antagonista”, en el gráfico nº 78, 
comparamos las frecuencias totales de las categorías que componen dicha dimensión: 
 

0

13

0

0

1

0 Amor
Aversión
Sorpresa
Miedo

13

0 2 6 124 8 10 14

Enfado
Tristeza
Alegrí

 
 
 

fico n estra como ías más destacadas en la dimensión 
 “Alegría” (f=13) y “E f=13), seg do” (f ), 

“Aversión” (f=0), “S f=0), “Tris ) y “Amor
 

Además de las dos categorías más destacadas (Alegría malvada y Enfado), con 
las que nuestro sujeto de estudio nos muestra que los antagonistas, los villanos, los 

storietas principalmente sienten estos dos estados emocionales, 
mbién nos parece necesario destacar las categorías ausentes, aquellas que nuestro 

alumno autista a percibido que no son propias de dichos personajes “Tristeza”, “Amor”, 
“Sorpresa” y “Aversión”. 
 

A continuación en la tabla nº 75, mostramos los resultados generales obtenidos 
en la dimensión “Colaborador/es del Antagonista”. Como se puede observar en dicha 
tabla sólo aparece una catego ría, m tencion  
aquella que se produce cuando los personajes se alegran d , del éxito s 
proyectos y fines maléficos. 
 
 
 
 

Grá ría ntagonis

a

Dicho grá
Antagonista son

os mu  las categor
nfado” ( uidas de “Mie =1

orpresa” ( teza” (f=0 ” (f=0). 

fico nº 78.- Catego s de la Dimensión A ta. 

malvados de las hi
ta

 
D) Colaborador/es del Antagonista. 

 

ría “Alegría”. Una aleg alvada, malin
el mal ajeno

ada…
de su
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DIMENSIÓN CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS CÓDIGOS (f) 

ALEGRÍA Deseos 
Malintencionados CAAL-DES 2 

COLABORA-
DOR 

 
ANTAGO-

NISTA 

 
 

TOTAL 

 
 
2 

 
 
 

Como se puede observar en dicha tabla, sólo nos encontramos una subcategoría 
dentro de la Categoría Alegría. Nos referimos a la subcategoría “Deseos 

alintencionados” (CAAL-DES) con (f=2). Dicha subcategoría aglutina eM
o

xpresiones, 
nomatopeyas, etc. que simbolizan el deseo o la intención de hacer daño. 

 
A modo de ejemplo, presentamos algunas expresiones o textos verbales 

producidos por los colaboradores del antagonista y que hacen referencia a dicha 
subcategoría: 
 

“¡José Malo!” (CAAL-DES, Viñ. 38). 
 

y rica, chu  (CAAL-DES
 
 

De igual modo, y antes de finalizar el análisis de la dimensión “Colaborador/es 
el Antagonista”, en el gráfico nº 79, comparamos las frecuencias totales de las 
ategorías que componen dicha dimensión: 

“Sí mu pa más sangre” , Viñ. 196). 

d
c
 

0

0

0

Amor
Aversión
Sorpresa
Miedo

0

0

0

2

0 2 4 6 8 10

Enfado
Tristeza
Alegría

 

Tabla nº 75.- Dimensión Colaboradores del Antagonista. Contenido Verbal de la Viñeta. 

 
 

Gráfico nº 79.- Categorías de la Dimensión Colaborador/es del Antagonista. 
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El gráfico nº 79, nos muestra en primer lugar el papel o rol de “actor secundario” 

e estos personajes que intervienen las historietas como “Colaborador/es del 
Antago

mente cuando aparecen 
presentados en las viñetas: “Alegría”. 

 
C rmente se trata de una alegría malvada, 

maléfica, malintencionada, etc.  
 

E) Otros Personajes. 
 

d
nista”, ya que su frecuencia es muy baja. A pesar de ello merece también 

destacar la única categoría emocional que expresan verbal
re

omo ya hemos comentado anterio

 

A continuación en la tabla nº 76, mostramos los resultados generales obtenidos 
en la dimensión “Otros Personajes”, para posteriormente ir analizando cada categoría. 
 

DIMENSIÓN CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS CÓDIGOS (f) 

ALEGRÍA Agradecimientos OTAL - AGR 1 
Explicaciones OTTR – EXP 7 TRISTEZA 
Llanto Interior OTTR - LLA 2 
Advertencia o 

Ultimátum OTEN - ADV 4 ENFADO-
IRA 

Castigo OTEN - CAS 3 
Auxilio OTMI - AUX 4 MIEDO 

Preocupación OTMI - PRE 2 

OTROS 
PERSONAJES 

 
TOTAL 

 
25 

 

ara comenzar con el análisis de la dimensión “Otros Personajes”, en la tabla    
nº 77,

 
emocional. 

 
 

 
 

Tabla nº 76.- Dimensión Otros Personajes. Contenido Verbal de la Viñeta. 

P
 presentamos la categoría “Alegría” y como subcategorías expresiones, 

exclamaciones, interrogantes, onomatopeyas, etc. características de dicho estado

 

CATEG A SUBCATEGORÍAS ORÍ CÓDIGOS (f) 

Agradecimientos OTAL - AGR 1 
ALEGRÍA 

 
TOTAL 

 
1 

 

  
 Tabla nº 77.- Categoría Alegría  de la Dimensión “Otros Personajes”. 
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ategoría que existe en la 

ategoría Alegría es “Agradecimientos” (OTAL - AGR), y con frecuencia  (f =1). Dicha 
bcategoría engloba agradecimientos que ofrecemos cuando recibimos ayuda o algún 

tipo de el
 

A s exclamaciones o pequeños 
xtos verbalesproducidos por “Otros Personajes” y que hacen referencia a esta 
bcategoría: 

Siguiendo con el análisis de la dimensión “Otros Personajes”, en la tabla nº 78, 
presentamos la categoría “Tristeza” y como subcategorías expresiones, exclamaciones, 
interrogantes, onomatop as de dicho ional. 
 
 

Como se puede observar en la tabla nº 77, la única subc
c
su

ogio. 

 continuación, a modo de ejemplo, mostramo
te
su
 
 

“Dios te salve!!!” (OTAL – AGR, Viñ. 533). 
 
 

eyas, etc. característic estado emoc

CA A SUBCATEGORÍAS TEGORÍ CÓDIGOS (f) 

Explicaciones OTTR – EXP 7 

Llanto Interior OTTR - LLA 2 TRISTEZA 

  
TOTAL 9 

 
 Tabla nº 78.- Categoría Tristeza  de la Dimensión “Otros Personajes”. 

  
 

Observando la tabla nº 78, podemos comprobar que la subcategoría que ha 
btenido una mayor frecuencia (f= 7), ha sido “Explicaciones” (OTTR – EXP).o

S
 

ubcateg que piden, exigen… una 
explicaci o haya podido ocurrir (la 
muerte d

 
A continuación, a modo de ejemplo, mostramos exclamaciones, expresiones, 

equeñ

iñ. 503). 

O a pesar de presentar un frecuencia 
baja (f=2), es “Llanto Interior” (OTTR – LLA). Subcategoría que engloba 

oría que aglutina expresiones o exclamaciones 
n por lo acontecido. No se cree que lo sucedidó

e un familiar, una enfermedad grave…). 

p os textos verbales, etc. producidos por “Otros Personajes” y que hacen referencia 
a esta subcategoría: 

 
 

“Hijo mío, porquéee, porqué?” (OTTR – EXP, V
 
“My Goodnes!, My Goodnes!” (OTTR – EXP, Viñ. 480). 

 
 

tra subcategoría, que podríamos destacar, 
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onomato a o llanto interior (como si se 
tragara” las lágrimas). 

 
 

“Snif!” (OTTR – LLA, Viñ. 508). 
 
“Toma esto hijo, Snif!” (OTTR – LLA, Viñ. 509). 

 
 

Continuando con el análisis de la dimensión “Otros Personajes”, en la tabla      
nº 79, presentamos la categoría “Enfado - Ira” y como subcategorías expresiones, 
exclamaciones, interrogantes, onomatopeyas, etc. características de dicho estado 
emocional. 
 

peyas, exclamaciones, etc. que expresan tristez
“
 

A modo de ejemplo, mostramos onomatopeyas, exclamaciones… producidas por 
“Otros Personajes” y que hacen referencia a esta subcategoría: 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS CÓDIGOS (f) 

Advertencia o Ultimátum OTEN - ADV 4 

Castigo OTEN - CAS 3 ENFADO-IRA 

 
TOTAL 

 
7 

 
 

La tabla nº 79, nos muestra como la subcategoría que ha obtenido una mayor 
ecuencia (f= 4), ha sido “Advertencia o Ultimátum” (OTEN - ADV). Subcategoría 

que engloba expresiones que advierten que no vuelva a ocurrir lo  acontecido. 
Expresiones que mezcla usión, desenc

 
A continuación, a modo de ejemplo, mostramos expresiones o pequeños textos 

verbales pro rsonajes e hacen referencia a esta subcategoría: 
 

 
“¡Qué sea la última vez!” (OTEN – ADV, Viñ.
 
“¡ TEN – V, Viñ. 59). 

 
 

A resaltar también la subcategoría “Castigo” (OTEN – CAS), que también ha 
obtenido un  significativa (f=3). Dicha subcateg aglutina exclamaciones 
que expresan el castigo impuesto por incumplir las n  realizar una acción 

correcta. 
 

 
 

Tabla nº 79.- Categoría Enfado - Ira  de la Dimensión “Otros Personajes”. 

fr

n enfado, desil anto, etc. 

ducidos por “Otros Pe ” y qu

 26). 

Parad de discutir!” (O AD

a frecuencia oría 
ormas o

in
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A modo de ejemplo, mostramos expresiones, exclamaciones… producidas por 
“Otros Personajes” y que hacen referencia a esta subcategoría: 
 
 

“Ya estáis castigados y sin cenar” (OTEN – CAS, Viñ. 64). 
 
“Castigado 65 días!” (OTEN – CAS, Viñ. 30). 

 
 

Continuamos con el análisis de la dimensión “Otros Personajes”, y en la tabla   
nº 80, presentamos la categoría “Miedo” y como subcategorías expresiones, 
exclamaciones, interrogantes, onomatopeyas, etc. características de dicho estado 
emocional. 
 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS CÓDIGOS (f) 

Auxilio OTMI - AUX 4 

Preocupación OTMI - PRE 2 MIEDO 

  
TOTAL 6 

 
 
 
 

Observando la tabla nº 80, podem

Tabla nº 80.- Categoría Miedo  de la Dimensión “Otros Personajes”. 
 

os comprobar que la subcategoría que ha 
btenido una mayor frecuencia (f= 4), ha sido “Auxilio” (OTMI - AUX). Subcategoría 
ue engloba exclamaciones que expresan el deseo de auxilio o socorro. 

s textos 
erbale

cupación y temor por algo que está 

“¡Nos atacan!” (OTMI – PRE, Viñ. 453). 
 

o
q
 

A continuación, a modo de ejemplo, mostramos expresiones o pequeño
v s producidos por “Otros Personajes” y que hacen referencia a esta subcategoría: 
 

“¡Mamaaaá Socorro!” (OTMI – AUX, Viñ. 475). 
 
“¡Mamiiii!, Buaaaa!!” (OTMI – AUX, Viñ. 531). 

 
 

Otra de las subcategorías que nos gustaría destacar, ya que también ha obtenido 
una frecuencia considerable (f=2) es “Preocupación” (OTMI – PRE). Subcategoría que 
glutina exclamaciones que manifiestan su preoa

ocurriendo en ese momento o que está a punto de suceder. 
 

A modo de ejemplo, mostramos expresiones, exclamaciones, etc. producidas por 
“Otros Personajes” y que hacen referencia a esta subcategoría: 
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“¡Qué no sé nadar! (OTMI – PRE, Viñ. 521). 
 
 

Antes de finalizar el análisis de la dimensión “Antagonista”, en el gráfico nº 80, 
comparamos las frecuencias totales de las categorías que componen dicha dimensión: 

1

9

7

6

0

0

0

0 2 4 6 8 10 12 14

Amor
Aversión
Sorpresa
Miedo
Enfado
Tristeza
Alegría

 
 
 

Dicho gráfico nos muestra como la categoría que ha obtenido una mayor 
frecuencia (f=9) de la dimensión “Otros Personajes” ha sido “Tristeza”, seguidas de 
“Enfado” (f=7), “Miedo” (f=6), “Alegría” (f=1), “Amor” (f=0), “Aversión” (f=0) y 
“Sorpresa” (f=0). 
 

Una vez finalizado el análisis de las diferentes dimensiones que establecimos en 
nuestro sistema de categorías, en la tabla nº 81 y el gráfico nº 81, comparamos los 
resultados totales obtenidos en estas dimensiones. 
 
 

Dimensiones 
Contenido Verbal que 
aparece en los globos o 

bocacillos del cómic. 

Protagonista % 67,61 % 
f 167 

Colaborador/es del 
Protagonista. 

f 26 
% 10,53 % 

Antagonista % 10,93 % 
f 27 

Colaborador/es del f 2 
Antagonista. % 0,81% 

Otros Personajes % 10,12 % 
f 25 

TOTAL 
f 

% 
247 

100 % 
 
 

Gráfico nº 80.- Categorías de la Dimensión Otros Personajes. 
 

Tabla nº 81.- Contenido Verbal de cada Personaje. 
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Tanto la tabla nº 81, como el gráfico nº 81, nos mu mo la dimensión, el 
personaje, que ha obtenido una mayor frecuencia (f=167) ha sido “Protagonista”, 
seguidos de “Antagonista” (f=27), “Colabo dor/es del sta” (f=26), “Otros 
Personajes” (f=25) y “Colaborador/es del An onista” (f=2
 

Nos resante resaltar, que e nue , obtenga un 
porcentaje muy alto (67,61%). Si tenemos en uenta que e aje que ocupaba este 

l en las historietas (de protagonista), era el propio sujeto de estudio, nos volvemos a 
ncontrar con resultados que nos confirman la autoidentificación y la descarga 
mocional que se producen en las viñetas. 

 
 
 44..44..  RREESSUULLTTAADDOOSS  SSIIGGNNOOSS  CCOONNVVEENNCCIIOONNAALLEESS  DDEELL  CCÓÓMMIICC..  
 

El lenguaje del cómic dispone también de otros recursos simbólicos propios, son 
los llamados signos convencionales. Entre ellos destacan la metáfora visual, los signos 
de apoyo y los movimientos o líneas cinéticas. 
 

En primer lugar, nos detendremos en las metáforas visuales. La metáfora visual 
se suele emplear para expresar ideas mediante imágenes de carácter simbólico. Por 
ejemplo, dibujar estrellas después de un accidente para representar que se ven las 
estrellas, dibujar un serrucho sobre un tronco para representar el sueño, monedas o el 
símbolo del dólar para representar el dinero, etc. 
 

Por lo tanto, en este ítem nos planteábamos si nuestro sujeto de estudio, si 
uestro alumno autista utilizaba dicho recursos en sus viñetas. Los resultados obtenidos 
s mostramos a continuación en el gráfico nº 82, mostrando con anterioridad una viñeta 

jempl

Gráfico nº 81.- Contenido V al de cada P

2

 Personajes Protagonista rota ntagonista

est  coran

ra Pro onitag
tag ). 

parece inte  d
 c

vo el “Protagonista”
l person

erb ersonaje. 

ro
e
e
 

 
n
lo
e o: 
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19,70%

 

 
Como se puede co

en el 19,70 % de las viñ
utilizó dicho recurso. 

 
Como ya hemos

utilizarse en todas las viñ
alta (19,70%), nos resulta

 
Una vez conocido

metáforas visuales emple

 

 
A continuación, e

obtenidos: 
 
 
 

  
 

Imagen nº 95.- Viñeta Ej plo Metáfora Visual. em
80,30%

Sí
No

 

Gráfico nº 82.- Utilización de metáforas visuales. 

mprobar en dicho gráfico, sólo ha utilizado metáforas visuales 
etas representadas, frente al 80,30 % de ellas en las que no 

 comentado en otras ocasiones, estos recursos no deben 
etas. Es por ello, por lo que pesar de no obtener un puntuación 
 significativo. 

 este resultado, nuestro siguiente interrogante era conocer qué 
aba nuestro alumno autista en sus historietas. 

n la tabla nº 82 y el gráfico nº 83, mostramos los resultados 
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Metáforas Visuales Resultados Obtenidos 

(f y %) 

Corazones (amor) % 
6 

5,61 % 
f 

Estrellas (golpe) 
f 

% 
8 

7,48 % 

Bombilla (Idea) 
f 

% 
3 

2,80 % 

Símbolo Dólar (dinero) % 4,68 % 
f 5 

Carabelas (muerte) 
f 

% 
1 

0,93 % 

Notas musicales (música) 
f 

% 
1 

0,93 % 
Arrugas en la frente 
(enfado) 

f 
% 

47 
43,93 % 

Labios (beso) 
f 

% 
3 

2,80 % 

Resplandor (sobresalto) 
f 

% 
30 

28,04 % 

Otros 
f 

% 
3 

2,80 % 

TOTAL 
f 

% 
 107 

100 % 
 
 
 
 

6

8
3

5
1
1

47
3

30

3

0 10 20 30 40 50

Otros
Resplandor(sobresalto)
Labios (beso)
Arrugas en la frente(enfado)
Notas musicales(música)
Carabelas(muerte)
Símbolo dólar(dinero)
Bombilla(idea)
Estrellas(golpe)
Corazones (amor)

 
 
 
 

Como se puede observar tanto en la tabla nº 82, como en el gráfico nº 83, la 
metáfora visual que ha obtenido una mayor frecuencia (f=47) ha sido “Arrugas en la 
frente” (f=47), seguidas de “Resplandor” (f=30), “Estrellas” (f=8), “Corazones” (f=6), 

Tabla nº 82.- Metáforas Visuales. 

Gráfico nº 83.- Frecuencia Metáforas Visuales. 

 
 447744



RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  
 

“Símbolo del dólar” (f=5), “Bombilla” (f=3), “Labios” (f=3), “Otros” (f=3) y 
“Carab

 acompañan a los textos verbales. Estos signos se suelen utilizar 
con el objeto de enfatizar la expresión de algún personaje, para enriquecer su expresión. 
Por eje

n el gráfico nº 84, mostramos los resultados obtenidos, mostrando con 
anterio

 

ela” (f=1). 
 

Otra de las variables que indagamos en nuestro estudio era la presencia de 
“signos de apoyo” que

mplo un signos de admiración sirve para indicar sorpresa, miedo, alegría, etc.; 
mientras que un signo de interrogación podría expresar dudas o preguntas. 

 
E
ridad una viñeta ejemplo. 

 
 

 
 
 

  

56,03%

43,97%

Sí
No

 
El gráfico nº 84, nos muestra como en el 56,03% de las viñetas nuestro sujeto de 

estudio, nuestro alumno autista utiliza signos de apoyo (interrogación, exclamación…) 
con la finalidad de enfatizar o enriquecer la expresión de los personajes que aparecen en 
sus viñetas, frente a un 43, 97% en las que no utiliza dicho recurso. 
 

Imagen nº 96.- Viñeta emplo Signos de o. 

Gráfico nº 84.- Utilización Signos de Apoyo. 

 Ej apoy
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 447766

 Se trata de otro resultado significativo, ya que nos indica que en más de la mitad 
de las viñetas (56,03 %), se utilizan signos de apoyo con la intención de enriquecer la 
expresión de los personajes, su contenido verbal. 
 
 

Otro de los aspectos que analizamos en las viñetas, como signos característicos, 
propios del cómic, son los denominados códigos cinéticos. Los códigos cinéticos son 
trazos que se realizan en el dibujo que nos indican el movimiento de los personajes, 
objetos, animales, etc. 

 
Trazos que nos pueden apoyar diferentes estados emocionales (por ejemplo nos 

podemos encontrar en las viñetas líneas que nos indiquen que un personaje está 
corriendo de “miedo”, o trazos que representan el impacto de un puño en la mesa y que 
puede simbolizar “enfado”…) 

 
A continuación en el gráfico nº 85, presentamos los resultados que nos indican la 

utilización de este recurso, mostrando con anterioridad una viñeta ejemplo en la que se 
representan estos movimientos o códigos cinéticos. 
 

 

 

 
 

29,03%

70,97%

Sí
No

 

Imagen nº 97.- Viñeta Ejemplo Códigos Cinéticos. 

Gráfico nº 85.- Utilización Cód
 

gos Cinéticos. i
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El gráfico nº 85 nos indica como en el 29,03 % de las viñetas representadas por 

nuestro alumno autista, aparecen códigos cinéticos que podrían ayudar a contextualizar 
y enfatizar un determinado estado emocional, frente a un 70,97 % en las que no se 
utiliza dicho recurso. 

 
Como ya hemos comentando en otros ítems, a pesar de no ser un resultado muy 

alto, el simple hecho de utilizar dicho recurso debe ser un resultado significativo para 
nuestro estudio. 

 
Una vez conocida la frecuencia o el porcentaje de utilización de códigos o 

movimientos cinéticos, el siguiente interrogante que nos deberíamos plantear son las 
modalidades o tipos de estos códigos o símbolos propios del cómic utiliza. 

 
Los resultados obtenidos en este ítem los presentamos a continuación en la tabla 

nº 83 y en el gráfico nº 86. 
 
 

Códigos Cinéticos Resultados Obtenidos 
(f y %) 

Trayectoria Lineal Simple 
f 

% 
90 

57,70 % 

Oscilación 
f 

% 
19 

12,20 % 

Impacto 
f 

% 
24 

15,40% 

Nubes 
f 

% 
15 

9,60 % 
Descomposición Visual 
del Movimiento 

f 
% 

8 
5,10 % 

Trayectoria Lineal Color 
f 

% 
0 

0,00 % 

Deformación Cinética 
f 

% 
0 

0,00 % 

Instantánea 
f 

% 
0 

0,00 % 

TOTAL 
f 

% 
 156 

100 % 
 
 
 
 

Tabla nº 83.- Códigos o Movimientos Cinéticos. 
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 el gráfico nº 86, nos muestran como el código o 
por nuestro sujeto de estudio ha sido 

 de “Impacto” (f=24), “Oscilación” (f=1
“Nubes” (f=15), “Descomposición Visual” (f=8), “Trayectoria lineal color” (f=
“Deformación cinética” (f=0) e “Instantánea” (f=0).  
 

Otro de los interrogantes que nos planteábamos en nuestro estudio era conocer s
las viñetas entre sí mantenían una secuencia lógica y estructurada. 

 
A continuación en el gráfico nº 87, podemos comprobar como el 100% de las 

viñetas, mantenían una secuencia y estructura lógica en la historia social q
representaban. 

Tanto la tabla nº 83, como
movimiento más utilizado en sus viñetas 
“Trayectoria lineal simple” (f=90), seguidos 9), 

0), 

i 

ue 

100%

0%

Sí
No

 
 
A continuación, a modo de ejemplo en la imagen nº 98, presentamos una historia 

social completa donde podemos comprobar la secuencia lógica y estructuración de las 
viñetas que la conforman.

Gráfico nº 86.- Códigos o Movimientos Cinéticos. 

Gráfico nº 87.- Viñetas que mantienen una secuencia lógica y estructurada. 
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Historia Social ---------- Categoría Emocional Enfado / Ira Página 1/3 
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Viñeta 7 Viñeta 8 

 
 
 

Historia Social ---------- Categoría Emocional Enfado / Ira Página 3/3 

Imagen nº 98.- Ejemplo de historial social. 
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55..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN..  
 
 55..11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN..  
 

“Las conclusiones son la última etapa del proceso de investigación 
científica.” (Bisquerra, 1989a: 295). 

 
“Las conclusiones derivadas de la investigación deben recoger el 
resultado a que se ha llegado tras la aplicación de las 
correspondientes pruebas.” (García Llamas, 2001: 249). 

 
 

Como muy bien reflejan ambas citas, una vez obtenidos los resultados de las 
diferentes dimensiones o bloques  que componen el instrumento (contenido icónico, 
contenido verbal y signos convencionales del cómic) nos disponemos a mostrar algunas 
de las conclusiones obtenidas en cada una de estas dimensiones. 
 
 Al mismo tiempo, se expondrán algunas conclusiones finales triangulando las 
obtenidas en cada una de estas tres grandes dimensiones o bloques. 
 

Dimensiones o bloques, que como ya hemos comentado en otros capítulos de 
esta investigación, están compuestas, indistintamente por ítems de carácter cuantitativo 
y cualitativo. 
 

Dichas conclusiones nos mostrarán si el cómic, puede llegar a ser un medio o 
recurso útil para romper los silencios emocionales de algunos/as niños/as autistas, un 
medio que pueda ayudar a exteriorizar las emociones internas, sentimientos, estados de 
ánimo… de estos/as alumnos/as. 

 
Conclusiones, que de igual modo, nos determinarán si podríamos considerar al 

cómic como un medio o sistema de  comunicación aumentativa que permite a los/as 
niños/as autistas expresar a través de las viñetas, lo que no son capaces de transmitir con 
el habla, con el lenguaje oral… 

 
 Especialmente, en alumnos/as autistas de alto funcionamiento y asperger que 
poseen capacidades especiales (“puntos fuertes”), destrezas, talento… para el dibujo. 
 
 Ya hemos comentado a lo largo de este estudio, que el dibujo, junto con la 
informática, las matemáticas, la música, etc. son capacidades o habilidades especiales 
que poseen estos/as alumnos/as. 
 

A continuación, presentamos por lo tanto, las conclusiones obtenidas en cada 
dimensión o bloque de nuestro instrumento (Contenido Icónico, Contenido Verbal y 
Signos Convencionales del Cómic), analizando de este modo, las diferentes formas en 
las que nuestro sujeto de estudio ha podido expresar sus emociones y sentimientos a 
través de las viñetas (imágenes, palabras o signos y símbolos característicos del cómic).  

 
Para finalizar, como comentamos anteriormente, desarrollaremos algunas 

conclusiones finales, triangulando las obtenidas en cada una de estas dimensiones o 
bloques. 
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  55..22..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  CCOONNTTEENNIIDDOO  IICCÓÓNNIICCOO..  
 

En este primer apartado intentamos sintetizar algunas de las conclusiones 
obtenidas en el análisis icónico de las viñetas, indagar y conocer aquellas emociones 
que son transformadas en imágenes, trazos con forma y color. 

 
Uno de los interrogantes que nos planteábamos inicialmente, era conocer o 

indagar las situaciones, contextos, escenarios, etc. que caracterizaban cada categoría 
emocional. Es decir, qué contexto dibujaba el alumno como escenario de la historia 
social que representaba. Las conclusiones obtenidas, nos determinarán las situaciones, 
acontecimientos o contextos que nuestro sujeto de estudio percibe como características 
de cada emoción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Conseguir un deseo. 
2. Sorpresa agradable, 

placentera… 
3. Hacer felices a los 

demás. 
4. Alegría malvada. 
5. Afectividad. 
6. Resolución de un 

problema. 

 

ALEGRÍA 

1. Muerte. 
2. Sentimiento de 

inseguridad y/o 
indefensión. 

3. Castigo. 
4. Incomprensión. 
5. Pérdida. 
6. Abandono. 

 

TRISTEZA 

 
1. Insatisfacción. 
2. Agresión. 
3. Ocultar tristeza. 
4. Desobedecer. 
5. Injusticia. 

 

ENFADO/IRA 

 
1. Peligro. 
2. Seres u Objetos. 
3. No control 
4. Oscuridad. 

 

MIEDO 

 
 

Situaciones, Contextos, Escenarios… 
descritos gráficamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SORPRESA AVERSIÓN / 
ASCO

 

AMOR 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Susto. 
2. Encontrar / 

Reencontrar. 
3. Placer. 
4. Día Especial. 
5. Resultado positivo. 

 
1. Olfato. 
2. Vista. 
3. Tacto. 
4. Gusto (sabor). 
5. Oído. 

 
1. Atracción. 
2. Hacia la familia. 
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Figura nº 31.- Situaciones, contextos, escenarios… característicos de cada categoría emocional.
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Como se puede observar en la figura nº 31, los contextos o escenarios que 

nuestro alumno autista ha dibujado como característicos de cada categoría emocional 
han sido los siguientes: 
 

 Alegría: Conseguir un deseo, sorpresa agradable o placentera, hacer 
felices a los demás, alegría malvada, afectividad, resolución de 
problemas… 

 Tristeza: Muerte, sentimiento de indefensión o inseguridad,  castigo, 
incomprensión, pérdida, abandono… 

 Enfado / Ira: Insatisfacción, agresión, ocultar tristeza, desobedecer, 
injusticia… 

 Miedo: Peligro, seres u objetos, no control, oscuridad… 

 Sorpresa: Susto, encontrar / reencontrar, placer, día especial, resultado 
positivo… 

 Aversión / Asco: Olfato, vista, tacto, gusto y oído. 

 Amor: Atracción, hacia la familia… 

 
Este aspecto, nos puede ayudar a conocer qué acontecimientos, situaciones o 

escenarios de la vida diaria provocan en nuestro sujeto: miedo, enfado, alegría, aversión, 
etc.  

 
Emociones y sentimientos, que en ocasiones son difíciles de conocer en personas 

autistas (qué temen, qué acontecimientos o situaciones le provocan un estado de  
tensión, gritos… por qué sienten aversión hacia determinaos alimentos e incluso 
prendas de vestir o sonidos, etc.). 
 

Otro de los interrogantes que nos planteábamos en los inicios de este estudio, era 
indagar el uso de determinados recursos icónicos, que podrían aportar matices en la 
descarga emocional que se producía en las viñetas, es decir recursos que podrían 
enfatizar una determinada emoción. Las conclusiones en esta nueva variable, nos 
determinarán por lo tanto, algunos de los recursos icónicos más utilizados por nuestro 
alumno autista para apoyar o enfatizar una categoría emocional. 
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Como se puede observar en esta figura, en lo que respecta al tipo de iconicidad 

utilizada por nuestro sujeto de estudio es sus viñetas, resalta la “Caricatura Humana”, 
recurso además propio, característico del cómic. 

 
La caricatura, es definida como “la desviación icónica” que supone un 

tratamiento intencionalmente deformador de los personajes. 
 
Es precisamente esta característica de la caricatura: la deformación o 

exageración, la que puede ayudar a los niños autistas a comprender y expresar 
emociones. 
 

Recursos Icónicos que aportan 
matices en el análisis de la 

descarga emocional 

Tipos de Iconicidad Tipos de Angulación 

Plano 
General 

Plano 
Entero 

Plano 
Americano 

Angulación 
Horizontal 

Tipos de Planos 

Caricatura 
Humana 

Figura nº 32.- Recursos icónicos que aportan matices en el análisis de la descarga emocional. 

 En lo que respecta los tipos de planos, nuestro alumno se decanta principalmente 
por tres tipos de planos: el plano general, el plano entero y el primer plano. 
El primero de ellos (el plano general), nos muestra el entorno en el que transcurre la 
acción, la historia social… nos contextualiza el escenario donde va a producirse la 
descarga emocional. El segundo (plano entero), nos muestra a los personajes de cuerpo 
entero. En este tipo de planos, observamos los rasgos faciales y corporales que pueden 
tener relación con diferentes estados emocionales. Mientras que el tercero (el primer 
plano), se sitúa en el rostro de los personajes. Dicho plano se utiliza con la intención de 
que el lector fije su atención en los rasgos faciales de este personaje. 
 
 Tanto el plano general como el plano entero, nos ofrecerán información sobre 
contextos o movimientos corporales que pueden acompañar o apoyar a un determinado 
estado emocional (por ejemplo, una persona que camina sola, con el cuerpo inclinado 
hacia delante, cabizbajo, nos puede indicar que está triste). 
 Sin embargo, el primer plano nos sitúa en el rostro de los personajes y nos 
ofrecerá información a través de los rasgos faciales (por ejemplo, si la comisura de los 
labios se inclina hacia arriba nos indicará que está contento o alegre, o por el contrario, 
si la comisura de los labios se inclina hacia abajo nos puede indicar que está triste). 
 

 
488



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
De igual modo, otro de los recursos icónicos que nos aportan información 

significativa, es el tipo de angulación utilizada. Como muestra la figura nº 32, el tipo de 
angulación más utilizada por nuestro sujeto de estudio es la “Horizontal”. Este tipo de 
angulación se caracteriza por que la cámara, o los ojos del lector en el caso del cómic, 
se sitúan a la altura del tórax o la cabeza de los personajes. 

 
De nuevo, este aspecto nos indica que nuestro alumno autista quiere que fijemos 

nuestra atención en lo que ocurre principalmente en el rostro de los personajes, donde se 
produce una mayor descarga emocional. 

 
 

Continuando con el análisis de los interrogantes u objetivos que nos habíamos 
planteados en el inicio de la investigación, nos centramos en esta ocasión en el Grado de 
Autoidenficación. Un alto grado de autoidentificación, viene determinado por la 
presencia del sujeto en el dibujo, en esta ocasión en la historieta. 

 
Las conclusiones obtenidas en esta nueva variable nos aportaran por lo tanto, si 

se produce una descarga emocional del niño autista, es decir, si exterioriza a través de 
las viñetas sus propias emociones, sentimientos, deseos, estados de ánimo, intereses… 

 
Para ello, aunque nos encontramos analizando el contenido icónico, hemos 

creído necesario introducir algunos datos significativos que se han encontrado en el 
análisis del contenido verbal y que correlacionan con esta variable. 
 
 
 
 Presencia Icónica en la 

mayoría de las viñetas. 
Siempre ocupa el rol de 

Protagonista. 
Es el personaje en el que 

aparecen más rasgos 
faciales. 

 
 
 
 

ELEVADO GRADO DE 
AUTOIDENTIFICACIÓN 

(Inclusión de nuestro sujeto de 
estudio en las historietas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es el personaje en el que 

aparecen más rasgos 
corporales. 

Es el personaje que emite 
mayor contenido verbal.  

 
 
 
 .
 
 

 

 

Figura nº 33.- Grado de autoidentifación
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Como se puede observar en la figura nº 33, existen varios aspectos que 

confirman la existencia de un elevado grado de autoidentificación: 
 

- La presencia icónica de nuestro sujeto de estudio en la mayoría de las 
viñetas. 

- Siempre ocupa el rol de protagonista. Aspecto que nos indica un alto 
grado de implicación con lo que representa. 

- Es el personaje en el que aparecen más rasgos faciales representados. 

- Es el personaje en el que aparecen más rasgos corporales 
representados. 

- Es el personaje que emite mayor contenido verbal. La gran parte del 
texto o contenido que aparece en los bocadillos corresponden a nuestro 
alumno autista. 

 
 

A continuación en la figura nº 34, representamos las conclusiones obtenidas en 
otros dos grandes interrogantes de nuestra investigación en al análisis del contenido 
icónico: “Las emociones más significativas de cada personaje” y los “Actores que 
interpretan cada rol” (protagonista, antagonista, colaborador del protagonista, 
colaborador del antagonista y otro personaje). 
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- Alegría. 
- Enfado/Ira. 
- Sorpresa. 
- Amor. 
- Miedo. 
- Tristeza. 
- Aversión / 

Asco. 

 
- Sujeto de la 

Investigación. 
 

 
- Enfado / Ira. 
- Alegría 

Maléfica. 
- Sorpresa. 

 
- Insectos. 
- Hermano. 
- Terrorista. 
- Padre. 
- Compañeros. 
- Vecinos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emociones 

Significativas 

Actores que 
interpretan 
dicho rol 

 
Emociones 

Significativas 

Actores que 
interpretan 
dicho rol 

 
 
 
 
 
 

PROTAGONISTA ANTAGONISTA  
 
 
 

 
Emociones Significativas de 

cada Personaje y Actores que 
interpretan cada Rol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLABORADOR 
PROTAGONISTA 

COLABORADOR 
ANTAGONISTA 

OTROS 
PERSONAJES  

 
 
 
 
 
 

 
Emociones 

Significativas 

Actores que 
interpretan 
dicho rol 

 
Emociones 

Significativas 

Actores que 
interpretan 
dicho rol 

 
Emociones 

Significativas 

Actores que 
interpretan 
dicho rol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Alegría. 
- Sorpresa. 
- Amor. 
- Miedo. 

 
- Amiga 

Especial. 
- Padre. 
- Compañeros. 
- Madre. 
- Otros. 

 
- Enfado / Ira. 
- Alegría 

Maléfica. 

 
- Insectos. 
- Compañeros. 
- Terroristas. 
- Vecinos. 
- Soldados. 

 
- Tristeza. 
- Enfado / Ira. 
- Alegría. 
- Miedo. 
- Sorpresa. 

 
- Ciudadanos. 
- Enfermeros. 
- Compañeros 

del colegio. 
- Camarero. 
- Conserje. 
- Florista. 

 Figura nº 34.- Emociones significativas de cada personaje y actores que interpretan cada rol. 
 

 
En la figura nº 34, se establece una relación entre las emociones más 

significativas de cada personaje, así como los actores que interpretan dicho rol. 
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En primer lugar, describiremos las emociones más significativas de cada 
personaje. Aspecto que nos ayudará a conocer cómo percibe nuestro sujeto a los 
personajes, qué emociones y sentimientos cree que poseen en función del rol que 
interpretan en las historias sociales, y en definitiva, el rol que juegan en su vida diaria. 
 

- PROTAGONISTA: Alegría, enfado, sorpresa, amor, tristeza y 
aversión / asco. 

- ANTAGONISTA: Enfado, alegría maléfica y sorpresa. 

- COLABORADOR DEL PROTAGONISTA: Alegría, sorpresa, 
amor y miedo. 

- COLABORADOR DEL ANTAGONISTA: Enfado y alegría 
maléfica. 

- OTROS PERSONAJES: Tristeza, enfado, alegría, miedo y sorpresa. 

 
Pero creemos necesario destacar, no sólo las emociones más significativas de 

cada personaje, sino la ausencia de determinadas categorías emocionales en dichos 
actores. Por ejemplo como el antagonista, el villano o malvado de la historia carece de 
amor o miedo, o como el colaborador del protagonista, nunca presenta el estado 
emocional de tristeza. 
 

Otro de los aspectos que refleja esta figura, son los actores que interpretaban 
cada rol, nos interesaba conocer qué personajes de su vida cotidiana ocupaban el rol de 
colaboradores de batallas o aventuras, o quiénes por el contrario interpretaban el rol de 
villano o malvado, aquellos que disfrutaban con sus desfortunios o pequeñas desgracias.  

 
Estos personajes han sido: 

 

- PROTAGONISTA: Nuestro propio sujeto de la investigación. 

- ANTAGONISTA: Insectos, hermanos, terroristas, padre, compañeros 
del colegio y vecinos. 

- COLABORADOR DEL PROTAGONISTA: Amiga especial,  
padre, compañeros del colegio y madre. 

-  COLABORADOR DEL ANTAGONISTA: Insectos, compañeros 
del colegio, terroristas, vecinos y soldados. 

- OTROS PERSONAJES: ciudadanos, enfermeros, compañeros del 
colegio, camarero, conserje, florista… 

 
Creemos necesario destacar que el protagonista de todas las historias sociales ha 

sido el propio sujeto de la investigación, dato que nos indica la existencia, en dichas 
historietas, de una gran autoidentificación y una gran descarga emocional. 
 

De igual modo, en la figura nº 35, representamos las conclusiones obtenidas 
respecto a los rasgos faciales emocionales. Conclusiones que nos determinarán qué 
rasgos faciales son más característicos de cada categoría emocional, así como de cada 
personaje. 
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RASGOS FACIALES MÁS 

SIGNIFICATIVOS. 

PROTAGONISTA ANTAGONISTA 

OTROS PERSONAJES COL. ANTAGONISTA COL. PROTAGONISTA 

ALEGRÍA

Comisura de los labios 
hacia abajo, labios 
abiertos, tensos (grito,), 
ojos desorbitados… 

ENFADO

Gran sonrisa, comisura de 
los labios hacia atrás y 
hacia arriba, mejillas 
elevadas y abultadas… 

ALEGRÍA 

TRISTEZA 

ENFADO 

MIEDO 

Ojos desorbitados, cabello 
erizado, cejas levantadas… SORPRESA 

Labios tiemblan, ojos 
desorbitados, cabello 
erizado… 

Labios abiertos, tensos 
(grito), ojos desorbitados, 
cejas bajas y contraídas 
(fruncidas)… 

Lágrimas en el rostro, la 
comisura de los labios se 
inclina hacia abajo, cejas 
hacia los costados… 

Comisura de los labios 
hacia arriba, gran sonrisa, 
mejillas elevadas y 
abultadas… 

ALEGRÍA 

MIEDO 

SORPRESA 

Leve sonrisa, párpados 
cerrados (soñando), 
mejillas que se elevan 
sonrojadas… 

AMOR 

Ojos desorbitados, 
párpados abiertos, la 
mandíbula cae abierta… 

Ojos desorbitados, cejas 
levantadas y contraídas al 
mismo tiempo, cabello 
erizado… 

Comisura de los labios 
hacia atrás y hacia arriba, 
gran sonrisa, cejas que se 
arquean hacia arriba… 

SORPRESA

ENFADO

Gran sonrisa, la boca puede estar 
abierta o no, comisura de los labios 
hacia atrás y hacia arriba… 

ALEGRÍA

Mirada dura en los ojos (parecen 
hinchados), comisura de los labios 
hacia abajo, mostrando los dientes, 
boca abierta (grito)… 

Ojos desorbitados, cabello erizado, 
párpados abiertos… 

ALEGRÍA 

TRISTEZA 

ENFADO 

MIEDO 

AVERSIÓN 

SORPRESA 

Leve sonrisa, párpados cerrados 
(soñando), mejillas que se elevan, 
sonrojadas… 

Ojos desorbitados, cabello erizado, la 
mandíbula cae abierta… 

Lengua flácida, nariz arrugada, boca 
abierta y labios contraídos hacia 
atrás… 

Ojos desorbitados, boca abierta y 
labios tensos, labios tiemblan… 
 

Ojos desorbitados, mirada dura en los 
ojos (parecen hinchados), comisura de 
los labios hacia abajo (mostrando los 
dientes)… 

Comisura de los labios hacia abajo, 
lágrimas en el rostro, ángulos 
interiores de los ojos hacia abajo… 

Comisura de los labios hacia atrás y 
hacia arriba, gran sonrisa, mejillas 
elevadas y abultadas… 

AMOR 

Figura nº 35.- Rasgos faciales más significativos. 

 
493



RAFAEL FLORES DÍAZ 

 
Observando la figura nº 35, podremos conocer los rasgos faciales más 

significativos de cada personaje, en función del estado emocional que presenten: 
 
 

a) PROTAGONISTA: 
 

- Alegría: Comisura de los labios hacia atrás y hacia arriba, gran sonrisa, 
mejillas elevadas y abultadas… 

- Tristeza: Comisura de los labios hacia abajo, lágrimas en el rostro, 
ángulos interiores de los ojos hacia abajo… 

- Enfado/Ira: Ojos desorbitados, mirada dura en los ojos (parecen 
hinchados), comisura de los labios hacia abajo (mostrando los dientes)… 

- Miedo: Ojos desorbitados, boca abierta y labios tensos, labios tiemblan… 
- Aversión/Asco: Lengua flácida, nariz arrugada, boca abierta y labios 

contraídos hacia atrás… 
- Sorpresa: Ojos desorbitados, cabello erizado, la mandíbula cae abierta… 
- Amor: Leve sonrisa, párpados cerrados (soñando), mejillas que se elevan, 

sonrojadas… 
 
 
b) COLABORADOR DEL PROTAGONISTA: 

 
- Alegría: Comisura de los labios hacia atrás y hacia arriba, gran sonrisa, 

cejas que se arquean hacia arriba… 
- Miedo: Ojos desorbitados, cejas levantadas y contraídas al mismo tiempo, 

cabello erizado… 
- Sorpresa: Ojos desorbitados, párpados abiertos, la mandíbula cae 

abierta… 
- Amor: Leve sonrisa, párpados cerrados (soñando), mejillas que se elevan 

sonrojadas… 
 
 

c) ANTAGONISTA: 
 

- Alegría: Gran sonrisa, la boca puede estar abierta o no, comisura de los 
labios hacia atrás y hacia arriba… 

- Enfado/Ira: Mirada dura en los ojos (parecen hinchados), comisura de los 
labios hacia abajo, mostrando los dientes, boca abierta (grito)… 

- Sorpresa: Ojos desorbitados, cabello erizado, párpados abiertos… 
 
 

d) COLABORADOR DEL ANTAGONISTA: 
 
- Alegría: Gran sonrisa, comisura de los labios hacia atrás y hacia arriba, 

mejillas elevadas y abultadas… 
- Enfado/Ira: Comisura de los labios hacia abajo, labios abiertos, tensos 

(grito,), ojos desorbitados… 
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e) OTROS PERSONAJES: 
 

- Alegría: Comisura de los labios hacia arriba, gran sonrisa, mejillas 
elevadas y abultadas… 

- Tristeza: Lágrimas en el rostro, la comisura de los labios se inclina hacia 
abajo, cejas hacia los costados… 

- Enfado/Ira: Labios abiertos, tensos (grito), ojos desorbitados, cejas bajas 
y contraídas (fruncidas)… 

- Miedo: Labios tiemblan, ojos desorbitados, cabello erizado… 
- Sorpresa: Ojos desorbitados, cabello erizado, cejas levantadas… 

 
 

Estas conclusiones, nos determinan cuáles son, para nuestro sujeto de estudio, 
los rasgos faciales más significativos en cada categoría emocional y en cada actor o 
personaje que interviene en la historieta. Creemos que es un dato muy importante, ya 
que podemos conocer qué rasgos determinan, para el niño autista, pertenecer a un 
estado emocional u a otro. 

Es decir, qué rasgos faciales son para nuestro sujeto, determinante para 
identificar una determinada categoría emocional (por ejemplo, la alegría suele 
identificarla con una gran sonrisa, comisura de los labios que se inclina hacia arriba, 
etc.; mientras que la tristeza suele identificarla con lágrimas en el rostro o la comisura 
de los labios hacia abajo, etc.). 

 
Estas conclusiones nos hacen conocer qué rasgos faciales son los que atraen la 

atención de nuestro sujeto de estudio en cada emoción.  
 
 

Continuando con nuestro análisis, otro de los interrogantes que nos causaba 
inquietudes en los planteamientos iniciales de la investigación y que guarda cierta 
relación con la variable anterior, son los rasgos o movimientos corporales. 

 
A continuación en la figura nº 36, presentamos las conclusiones que nos 

determinan los rasgos o movimientos corporales más significativos de cada personaje en 
función del estado emocional. 
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- Puño cerrado. 
- Brazos que se cruzan en la 

espalda. 
- Cuerpo / tronco inclinado 

hacia delante. Carente de 
rigidez. 

- Cuerpo/ tronco recto, 
erguido… 

- Brazos apoyados en la 
cintura: “En forma de jarra”. 

- Etc. 

 
- Golpeado, magullados. 
- Puño cerrado. 
- Brazos apoyados en la 

cintura: “En forma de jarra”. 
- Cuerpo / tronco inclinado 

hacia delante. Carente de 
rigidez. 

- Cuerpo / tronco recto, 
erguido… 

- Etc. 

PROTAGONISTA ANTAGONISTA 

 
RASGOS CORPORALES MÁS 

SIGNIFICATIVOS. 

COLABORADOR 
PROTAGONISTA 

COLABORADOR 
ANTAGONISTA

OTROS 
PERSONAJES

 
- Beso. 
- Abrazo. 
- Entrelazar, unir, acariciar la 

mano con otra persona… 
- Movimiento lateral de las 

manos (saludos). 
- Manos en los oídos. 
- Etc. 

 
- Golpeado, magullado… 
- Puño cerrado. 
- Movimientos de las manos 

que se elevan hacia arriba. 
- Cuerpo / tronco recto, 

erguido… 
- Salto con equilibro. 
- Etc. 

 
- Golpeado, magullado… 
- Cuerpo / tronco inclinado 

hacia delante. Carente de 
rigidez. 

- Cabeza cabizbaja. 
- Arrodillarse. 
- Puño cerrado. 
- Etc. 

Figura nº 36.- Rasgos corporales más significativos. 
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Como se puede comprobar en dicha figura, los rasgos o movimientos corporales 

más significativos en cada personaje son: 
 
 

a) PROTAGONISTA: 
 

Puño cerrado, brazos que se cruzan en la espalda, cuerpo / tronco inclinado 
hacia delante (carente de rigidez), cuerpo/ tronco recto, erguido…brazos 
apoyados en la cintura: “en forma de jarra”… 

 
 

b) COLABORADOR DEL PROTAGONISTA: 
 

Beso, abrazo, entrelazar, unir, acariciar la mano con otra persona…, 
movimiento lateral de las manos (saludos), manos en los oídos... 

 
 

c) ANTAGONISTA: 
 
Golpeado, magullados., puño cerrado, brazos apoyados en la cintura: “En 
forma de jarra”, cuerpo / tronco inclinado hacia delante. Carente de rigidez, 
cuerpo / tronco recto, erguido… 

 
 

d) COLABORADOR DEL ANTAGONISTA: 
 

Golpeado, magullado…, puño cerrado., movimientos de las manos que se 
elevan hacia arriba, cuerpo / tronco recto, erguido…, salto con equilibro… 

 
 

e) OTROS PERSONAJES: 
 

Golpeado, magullado…, cuerpo / tronco inclinado hacia delante (carente de 
rigidez), cabeza cabizbaja, arrodillarse, puño cerrado… 

 
 

Estas conclusiones nos han dado a conocer qué movimientos o posturas 
corporales llaman la atención de nuestro sujeto de estudio en cada categoría emocional, 
como cuando alguien está triste anda con la cabeza cabizbaja, con el cuerpo carente de 
rigidez… como alguien que está enfadado cierra el puño con fuerza, si alguien está 
contento o es sorprendido da un gran salto… 

 
Todos ellos, aspectos de la comunicación no verbal que nos ayudan, en este 

caso, a descubrir qué rasgos o movimientos corporales son más significativos, para 
nuestro alumno autista, en cada estado emocional. 
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Al mismo tiempo, dentro del análisis del contenido icónico, nos llamaba la 
atención indagar la utilización de otros recursos que podrían facilitar, apoyar… un 
mayor énfasis expresivo. 

 
Dichas conclusiones nos facilitarán conocer la utilización o no de estos recursos 

y  con la intencionalidad que se empleaba en las historietas. 
 
A continuación en la figura nº 37, sintetizamos algunas de estas conclusiones: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Colorea o rellena algún 
elemento facial del 

personaje. 

Deforma elementos 
faciales y / o 
corporales.

Humaniza a seres, 
objetos, animales… 

 
 En ocasiones 
 

La orientación que se establece 
entre los personajes. 

Utilización de otros recursos icónicos 
que pueden ayudar a realizar un 

mayor énfasis expresivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se miran 
mutuamente. 

Solo uno mira al 
otro. 

No se miran los 
personajes. 

Sólo aparece un 
personaje. 

No aparecen 
personajes. 

 
Figura nº 37.- Utilización de otros recursos icónicos que pueden ayudar a realizar 

un mayor énfasis expresivo. 
 
 
 
 

En la figura nº 37, podremos observar como en ocasiones (cuando la situación o 
acción de la viñeta lo requería), se utilizaban algunos recursos icónicos para realizar un 
mayor énfasis expresivo. Estos recursos son: 
 

- Colorear o rellenar algún elemento facial del personaje. 
- Deformar elementos faciales y / o corporales. 
- Humanizar a seres, objetos, animales… 
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De igual modo, habría que destacar las diferentes orientaciones que se 

establecían entre los personajes que aparecían en las viñetas. A continuación 
destacamos algunas de las más utilizadas por nuestro sujeto de estudio: 
 

- Se miran mutuamente. 

- Sólo un personaje mira al otro. 

- No se miran los personajes, no se cruzan las miradas. 

- Sólo aparece un personaje en la viñeta. 

- No aparecen personajes en la viñeta. 

 
 
Las conclusiones expuestas en esta primera dimensión (Contenido Icónico), nos 

determinan, que la imagen o el dibujo es un elemento o componente significativo dentro 
del cómic, para expresar emociones y sentimientos. 

 
Resaltando el elevado grado de autoidentificación, utilización de rasgos faciales 

y corporales, uso de recursos icónicos que apoyan o enfatizan un determinado estado 
emocional (cambio de tamaño, relleno de color, diferentes tipos de planos o angulación, 
etc.), etc. 

 
 
 
55..33..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  CCOONNTTEENNIIDDOO  VVEERRBBAALL..  

 
 
En esta ocasión, nuestro interés se centra en intentar sintetizar algunas de las 

conclusiones obtenidas en el análisis del contenido verbal que aparece en las viñetas, 
indagar y conocer aquellas emociones que son trasformadas en lenguaje, en texto, 
palabras, onomatopeyas… 
 

Uno de los primeros interrogantes a analizar en esta nueva dimensión son los 
recursos que apoyan al texto en la descarga emocional. A continuación en la figura      
nº 38, sintetizamos algunas de las conclusiones obtenidas: 
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Como se puede observar en dicha figura, cabe destacar, la utilización de ciertos 

recursos que apoyaban al texto, al lenguaje… en la descarga emocional que se producía 
dentro de los bocadillos o globos. Entre ellos destacamos: 
 

Recursos que apoyan al texto 
(lenguaje verbal), en la 

descarga emocional. 

Utilización de 
diferentes siluetas. 

Utilización de 
diferentes deltas. 

Uso de 
Onomatopeyas. 

 

Tamaño del texto. 
 

Contorno del texto. 
Rotulado especial 

del texto. 

Quebrado

Normal

Cursiva 

Letra Diferente 

Menor 

Mayor 

Normal 

Delta Múltiple

En Burbujas

Lineal Simple

En Sierra

Ausente 

Icónica 

Convencional 

C. Compuesta 

Figura nº 38.- Recursos que apoyan al texto en la descarga emocional. 

- Utilización de diferentes siluetas del globo: Silueta Convencional, 

Silueta Icónica, Silueta Ausente y Silueta Convencional Compuesta. 
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- Utilización de diferentes deltas del globo: Lineal simple, en burbujas, 

delta múltiple y en sierra. 

- Uso de Onomatopeyas. 

- Utilización de diferentes tamaños del texto: Normal, mayor o menor. 

- Uso de diferentes contornos del texto: Normal o quebrado. 

- Utilización en ocasiones de rotulado especial en el texto: letra 

diferente o cursiva. 

 
Al igual que comentamos anteriormente, dichos recursos son usados en 

“ocasiones”, no tienen porque manifestarse en las viñetas con una alta frecuencia. Para 
nosotros debe ser significativo el simple hecho que se utilicen diversos tipos de siluetas 
o deltas, que se cambie el tamaño o contorno de la letra. Siempre y cuando, el contexto 
o la acción en la que se desarrolla la historieta lo requieran. 
 

Otro de los grandes interrogantes que nos planteábamos en esta dimensión, era 
conocer el uso y las funciones del lenguaje que cada personaje realiza, en función del 
estado emocional que presente.  Las conclusiones de este nuevo interrogante, nos 
ayudarán a comprender, por lo tanto, algunas de las características del lenguaje utilizado 
por cada personaje que aparece en la viñeta, qué términos utiliza, la intencionalidad de 
dichos mensajes. 

 
A continuación en la figura nº 39, sintetizamos algunas de estas conclusiones: 
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Miedo 

Enfado/Ira 

Deseos malintencionados y 
sonrisa malvada. Alegría 

Insultos y desafíos. 

Inimaginable. 

Amor 

Sorpresa 

Aversión 

Miedo 

Enfado/Ira 

Tristeza 

Expresiones de placer, 
manifestaciones de diversión, 
saludos o despedidas…

Alegría 

Quejas o reivindicaciones, 
expresiones caóticas, 
arrepentimiento o fracaso…

Protestas, amenazas, insultos, 
violencia… 

Gritos, súplicas y evitar 
reprimendas. 

Repulsiones, quejas… 

Interrogantes, exclamaciones y 
deseos. 

Besos, expresiones de amor y 
detalles románticos. 

ANTAGONISTA PROTAGONISTA 

Uso y Funciones del Lenguaje que 
cada Personaje realiza en función 

del Estado Emocional 

Amor 

Sorpresa 

Miedo 

Enfado/Ira 

Saludos o despedidas, 
elogios e incredulidad. Alegría 

Quejas. 

Gritos y Súplicas. 

Exclamaciones. 

Piropos y elogios. 

COLABORADOR 
PROTAGONISTA

Deseos malintencionados. Alegría 

COLABORADOR 
ANTAGONISTA

Miedo 

Enfado/Ira 

Tristeza 

Agradecimientos. Alegría 

Explicaciones y llanto 
interior. 

Advertencia o ultimátum y 
Castigo. 

Auxilio y Preocupación. 

OTROS 
PERSONAJES

Figura nº 39.- Uso y funciones del lenguaje que cada personaje realiza en función del estado emocional. 
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La figura nº 39, nos muestra de forma esquemática las conclusiones sobre el uso 

y funciones del lenguaje que utiliza cada personaje, en función del estado emocional 
que presente. Como se puede comprobar en dicha figura, la utilización y funciones del 
lenguaje que utilizan cada personaje son: 
 
 

a) PROTAGONISTA: 
 

- Alegría: Expresiones de placer, manifestaciones de diversión, saludos o 
despedidas… 

- Tristeza: Quejas o reivindicaciones, expresiones caóticas, arrepentimiento 
o fracaso… 

- Enfado/Ira: Protestas, amenazas, insultos, violencia… 
- Miedo: Gritos, súplicas y evitar reprimendas. 
- Aversión / Asco: Repulsiones, quejas… 
- Sorpresa: Interrogantes, exclamaciones y deseos. 
- Amor: Besos, expresiones de amor y detalles románticos. 

 
 

b) COLABORADOR DEL PROTAGONISTA: 
 

- Alegría: Saludos o despedidas, elogios e incredulidad. 
- Enfado/Ira: Quejas. 
- Miedo: Gritos y Súplicas. 
- Sorpresa: Exclamaciones. 
- Amor: Piropos y elogios. 

 
 

c) ANTAGONISTA: 
 

- Alegría: Deseos malintencionados y sonrisa malvada. 
- Enfado/Ira: Insultos y desafíos. 
- Miedo: Inimaginable. 

 
 

d) COLABORADOR DEL ANTAGONISTA: 
 

- Alegría: Deseos malintencionados. 
 
 

e) OTROS PERSONAJES: 
 

- Alegría: Agradecimientos. 
- Tristeza: Explicaciones y llanto interior. 
- Enfado/Ira: Advertencia o ultimátum y Castigo. 
- Miedo: Auxilio y Preocupación. 
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Al mismo tiempo, otra de las cuestiones a resolver era conocer las emociones 

más significativas de cada personaje, en función del contenido verbal, es decir en 
función del texto que emite cada uno de ellos.  

 
Dichas conclusiones nos ofrecerán la oportunidad de indagar en las emociones 

que caracterizan a cada personaje, en la visión de nuestro sujeto de estudio. Es decir, si 
el antagonista podrá tener sentimientos de amor, si los amigos o colaboradores del 
protagonista manifiestan tristeza. 

 
A continuación en la figura nº 40, representamos dichas conclusiones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Alegría. 
- Enfado / Ira. 
- Amor. 
- Miedo. 
- Aversión / Asco. 
- Sorpresa. 
- Tristeza. 

 
- Enfado. 
- Alegría. 
- Miedo. 

PROTAGONISTA ANTAGONISTA 

Emociones más Significativas de 
cada Personaje (Análisis del 

Contenido Verbal) 

COLABORADOR 
PROTAGONISTA 

COLABORADOR 
ANTAGONISTA

OTROS 
PERSONAJES 

 
- Alegría. 
- Amor. 
- Sorpresa. 
- Miedo. 
- Enfado. 

 
- Alegría. 

 

 
- Tristeza. 
- Enfado / Ira. 
- Miedo.  
- Alegría. 

Figura nº 40.- Emociones más significativas de cada personaje en 
función del contenido verbal. 
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Como se puede observar en la figura nº 40, las emociones más significativas de 

cada personaje son: 
 
 

a) PROTAGONISTA: 
 

Alegría, Enfado / Ira, Amor, Miedo, Aversión / Asco, Sorpresa y Tristeza. 
 
 

b) COLABORADOR DEL PROTAGONISTA: 
 

Alegría, Amor, Sorpresa Miedo y Enfado. 
 
 

c) ANTAGONISTA: 
 

Enfado, Alegría y Miedo. 
 
 

d) COLABORADOR DEL ANTAGONISTA: 
 

Alegría. 
 
 

e) OTROS PERSONAJES: 
 

Tristeza, Enfado / Ira, Miedo y Alegría. 
 
 

Dichas conclusiones, nos determinan de igual modo, que esta dimensión o 
bloque (Contenido Verbal), es un elemento significativo en la descarga emocional que 
se produce en las viñetas de una historieta. 

 
Entre algunos elementos a resaltar, señalamos los diferentes usos y funciones del 

lenguaje que se utilizan en función del estado emocional que se quiere expresar, las 
emociones más significativas de cada personaje o los recursos que en determinadas 
ocasiones apoyan al texto (onomatopeyas, tamaño, contorno y rotulado del texto, tipos 
de delta y siluetas, etc.). 
 
 
 

55..44..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  SSIIGGNNOOSS  CCOONNVVEENNCCIIOONNAALLEESS  DDEELL  CCÓÓMMIICC..  
 

Analizando esta nueva dimensión, nuestro interés se centra en intentar sintetizar 
algunas de las conclusiones obtenidas en el análisis del aquellos signos, símbolos, 
recursos, etc.  propios del cómic, aquellos que sólo son característicos de este medio.  

 
Signos, que como ya hemos comentado en otras ocasiones, pueden acompañar, 

apoyar o enfatizar una determinada emoción. 
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A continuación en la figura nº 41, sintetizamos algunas de estas conclusiones: 
 
 
 
 
 
 
 

Uso de metáforas 
visuales 

Utilización de 
Signos de Apoyo

Códigos y Movimientos 
Cinéticos 

 
En ocasiones  

Secuencia y Estructuración Lógica. 

 

Utilización de signos y recursos 
propios del cómic que apoyan la 

expresión de emociones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura nº 41.- Utilización de signos y recursos propios del cómic y que apoyan la 

expresión de emociones.  
 
 
 

Observando la figura nº 41, podemos extraer como conclusiones más 
significativas de esta nueva variable: 
 

- Nuestro sujeto de estudio utiliza en ocasiones “Metáforas Visuales”. En 
esta ocasión nos referimos cuando se expresan ideas mediante imágenes 
de carácter simbólico (como por ejemplo estrellas después de un 
accidente, corazones cuando estamos enamorados, notas musicales 
cuando escuchamos música o cantamos…) 

- Al mismo tiempo, nuestro alumno autista utiliza diferentes signos de 
apoyo (signos de interrogación, exclamación…), que suelen utilizarse 
para enfatizar la expresión de algún personaje. Dichos signos enriquecen 
la expresión de los personajes que aparecen en la viñeta. 

- De igual modo, traza con frecuencia movimientos o códigos cinéticos. 
Se trata se trazos, líneas… que simulan el movimiento de un personaje u 
objeto que aparece en la viñeta. Por ejemplo el movimiento “salir 
corriendo”, cuando algún personaje huye porque tiene miedo o el 
movimiento de levantar o “agitar el brazo” con el puño cerrado cuando 
el personaje está enfadado. 

- Y como no, quizás uno de los aspectos más importantes en el análisis del 
contenido del cómic: Todas las viñetas mantienen una estructuración 
lógica y secuenciada. 
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55..55..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  FFIINNAALLEESS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN..  

 
Una vez expuestas las conclusiones en cada una de las dimensiones o grandes 

bloques que componían nuestro instrumento, nos encontramos en el momento de 
analizar y sintetizar todas las ideas expuestas en los apartados anteriores. 

 
Estas conclusiones finales o generales de la investigación son fruto de la 

triangulación de las conclusiones y resultados obtenidos en dichas dimensiones: 
“Contenido Icónico”, “Contenido Verbal” y “Signos Convencionales del Cómic”; así 
como de los diferentes ítems que componen dicho instrumento, ya que nos encontramos 
indistintamente en cada una de estas dimensiones o bloques. 
 
 

“…El principio básico de la triangulación consiste en recoger y 
analizar datos desde distintos ángulos para compararlos y 
contrastarlos entre sí” (Bisquerra; 1989: 264). 

 
 

En este epígrafe, quizás nos tuviéramos que preguntar ¿Qué aspectos nos indican 
que el alumno autista expresa emociones a través del cómic? ¿Cómo podemos 
comprobar que dicho medio (el cómic), puede romper los silencios emocionales?… 
Intentaremos extraer las conclusiones más significativas de nuestra investigación 
desarrollando, por lo tanto, cada uno de estos bloques: 
 

 Contenido Icónico. 

 Contenido Verbal. 

 Signos Convencionales del Cómic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descarga emocional a 
través de contenidos 

icónicos. 

Descarga emocional a 
través de los signos 
convencionales del 

cómic.

¿Qué nos indica 
la expresión de 

emociones?

Descarga emocional a 
través de contenidos 

verbales. 

Figura nº 42.- ¿Qué nos indica la expresión de emociones en el cómic? 
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En el primero de ellos (Contenido Icónico), hacemos referencia a las emociones 
que son transformadas en imágenes, trazos emocionales que adquieren forma y color. 

  
Quizás por ello destacamos que nuestro sujeto de estudio ha sido capaz de: 

 

- Representar gráficamente situaciones, contextos, escenarios… 
característicos de las diferentes categorías emocionales. Aspectos que 
nos indican por ejemplo que para nuestro alumno autista la alegría puede 
estar asociada a situaciones de “conseguir un deseo”, “una sorpresa 
agradable o placentera”… mientras que la tristeza la relaciona con 
situaciones de “muerte”, “sentimiento de indefensión o inseguridad”, 
“castigo”… 

- Utilizar algunos recursos icónicos como diferentes tipos de planos, 
diferentes tipos de angulación e iconicidad. Recursos que en ocasiones 
aportan matices, detalles de interés… en la expresión de una 
determinada emoción. 

- Representarse en las viñetas, ser actor y protagonista de sus historias 
sociales. Aspecto que nos indica la existencia de un elevado grado de 
autoidentificación. 

- Asociar determinados actores a los diferentes personajes que intervienen 
en la viñeta (protagonista, antagonista, colaboradores del protagonista, 
colaboradores del antagonista y otros personajes). Aspecto que nos 
indica, qué sujetos de su vida cotidiana, son percibidos para nuestro 
sujeto de estudio como villanos o malvados, o por el contrario, 
cómplices de sus aventuras e historias. 

- Asociar determinadas categorías emocionales a cada personaje que 
interpreta los roles de protagonista, antagonista… en las historietas. Este 
aspecto nos confirma, que para nuestro sujeto de investigación, existen 
emociones características o significativas de determinados personajes. 
Por ejemplo, las emociones características de los antagonistas son: “el 
enfado”, “la alegría maléfica” y “la sorpresa”; personajes que al ocupar 
este rol, nunca expresan “amor” o “miedo”. 

- Representar rasgos faciales significativos de cada categoría emocional. 
Hecho, que nos da a conocer cómo percibe el niño autista una 
determinada emoción en el rostro. Por ejemplo, los rasgos más 
significativos de alegría son: “Comisura de los labios hacia atrás y hacia 
arriba”, “Gran sonrisa”, “mejillas que se elevan y aparecen abultadas”… 

- Representar rasgos corporales significativos, que pueden asociarse con 
determinadas categorías emocionales. Por ejemplo, como dar un salto 
puede asociarse a las categorías emocionales “Alegría” o “Miedo”, o por 
el contrario como caminar cabizbajo, con el cuerpo inclinado hacia 
delante… nos podría indicar “Tristeza”. 

- Utilizar recursos icónicos que puede ayudar a realizar un mayor énfasis 
expresivo. Hablamos por ejemplo de colorear o rellenar algún elemento 
facial del personaje (por ejemplo colorear los ojos de un rostro en cólera, 
enfadado…), deformar elementos faciales o corporales (por ejemplo, 
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aumentar excesivamente el tamaño de un puño que está cerrado, 
manifestado su ira…), etc. 

- Establecer diferentes orientaciones entre los personajes que aparecen en 
las viñetas. En función de la acción que transcurra en cada viñeta, nos 
podremos encontrar con personajes que se miran mutuamente, que solo 
un personaje mire al otro, que no se crucen las miradas, que sólo 
aparezca un personaje, o que por el contrario, no aparezca ningún 
personaje. 

 
 

En lo que se refiere al contenido verbal, hacemos referencia a las emociones que 
son transformadas en texto, palabras, lenguaje, onomatopeyas… 

 
Quizás por ello destacamos que nuestro alumno autista ha sido capaz de: 

 

- Utilizar diferentes siluetas del globo o bocadillo. Siluetas que en 
ocasiones pueden relacionarse con una determinada categoría 
emocional, como podría ser el caso de la silueta icónica, en este caso 
podemos observar por ejemplo, que en dicha silueta aparecen lágrimas si 
el personaje está llorando. 

- Utilizar diferentes deltas del globo o bocadillo. Deltas que en ocasiones 
pueden relacionarse con una determinada categoría emocional, como 
podría ser el caso del delta en sierra, que podría asociarse con un grito de 
enfado o ira. 

- Usar con frecuencia onomatopeyas, que mantienen una estrecha relación 
con determinadas categorías emocionales. Por ejemplo “¡¡buuuaaaaaa!!” 
(llanto de alguien que esta triste), “¡¡Aaaaaaaaa! (grito de alguien que 
tiene miedo)… 

- Jugar con diferentes recursos del texto (tamaño, contorno y rotulado 
especial). En determinadas viñetas, aparece un texto que no es normal, 
puede ser un texto más grande o más pequeño, quebrado, con letra 
diferente, en cursiva… Todo ello vendrá determinado por la intención 
comunicativa de dicho mensaje. Por ejemplo, un grito de miedo puede 
aparecer escrito en un tamaño más grande y con el texto quebrado. 

- Expresar diferentes usos y funciones del lenguaje en función de los 
diferentes personajes que intervenían en la acción, así como el estado 
emocional que manifestasen. De esta forma hemos podido comprobar 
como el lenguaje que expresa alegría en los personajes protagonistas y 
antagonistas son diferentes. Para el primero de ellos, alegría es sinónimo 
de placer, manifestaciones de diversión, de reencuentros… mientras que 
para el segundo, son deseos mal intencionados. 

- Asociar determinadas categorías emocionales a cada personaje que 
interpreta los roles de protagonista, antagonista… en las historietas. Este 
aspecto nos confirma, que para nuestro alumno autista, existen 
emociones características o significativas de determinados personajes. 
Por ejemplo, las emociones características del colaborador del 
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protagonista son: “alegría”, “amor”, “sorpresa”, “miedo” y “enfado”; 
personajes que al ocupar este rol, nunca expresan tristeza. 

 

Y por último nos centraremos en los signos convencionales del cómic, haciendo 
referencia a la utilización de determinados signos, característicos únicamente de este 
medio, y que pueden tener relación con el mundo de las emociones y los sentimientos. 

 
Quizás por ello destacamos que nuestro alumno autista ha sido capaz de: 

 

- Utilizar metáforas visuales. Dichas metáforas se suelen utilizar para 
expresar ideas, sentimientos… mediante imágenes de carácter simbólico. 
Por ejemplo, corazones que rodean a un personaje enamorado o estrellas 
que revolotean la cabeza de alguien que se ha dado un golpe. 

- Utilizar signos de apoyo. En este caso hablamos, principalmente, de los 
signos de interrogación y exclamación. Signos que en ocasiones 
acompañan al texto y ayudan a enfatizar una determinada emoción. 

- Utilizar códigos o movimientos cinéticos. Estos trazos de líneas que 
simulan el desplazamiento o movimiento de personajes u objetos, también 
pueden asociarse con determinadas emociones, por ejemplo, la trayectoria 
que deja un personaje que sale corriendo “de miedo”, levantar o agitar el 
brazo como símbolo “de enfado”, etc. 

- Mantener una estructura y secuencia lógica de todas las viñetas que 
conforman una historieta. 

 

Antes de finalizar este capítulo, y a modo de síntesis, mostramos en la figura     
nº 43, algunas de las conclusiones más significativas obtenidas en este estudio y que 
reflejan aquellos aspectos que identifican o muestran la descarga emocional que se 
produce en las viñetas. 
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La exposición de los resultados y conclusiones presentados en este estudio, nos 

muestran, que para nuestro sujeto de estudio (alumno autista de alto funcionamiento con 
habilidades especiales para el dibujo), el cómic, ha sido un medio útil para romper sus 
silencios emocionales, un medio que le ha ayudado a expresar emociones, sentimientos 
y estados de ánimo… que no transmitía a través de su lenguaje oral. 

 
En esta ocasión, sus palabras han sido transformadas en bonitos trazos 

plasmados sobre un pequeño trozo de papel, en colores impregnados de sensibilidad… 
 
El cómic ha significado para nuestro sujeto de estudio, mucho más que un medio 

de entretenimiento o diversión; se ha convertido en un recurso que le ha permitido 
vencer algunas de sus dificultades de expresión y comunicación… en un instrumento 
que le ha ayudado a superar aquellas barreras y obstáculos que le impedían exteriorizar 
o mostrar “su mundo interior”. 

 

Teniendo en cuenta, que muchos de los niños autistas de alto funcionamiento o 
asperger destacan por poseer habilidades especiales para el dibujo, o para otras 
especialidades o áreas como las matemáticas, la informática, la música… creemos 
necesario utilizar estos “puntos fuertes”, para desarrollar su afectividad, para ayudarles 
a expresar sus emociones y sentimientos. 

 
 
 

- Rasgos faciales. 
- Movimientos 

corporales. 
- Situaciones, 

contextos, 
escenarios… 
característicos de 
una categoría 
emocional. 

- Autoidentificación. 
- Diferentes planos, 

angulación… 
- Etc. 

Descarga emocional a 
través de los Signos 

Convencionales.

Descarga emocional a 
través de contenidos 

icónicos.

Descarga emocional a 
través de contenidos 

verbales.

¿Qué nos 
indica la 

expresión de 
emociones? 

- Onomatopeyas. 
- Diferentes recursos 

del texto (tamaño, 
contorno, 
rotulado…). 

- Diferentes usos y 
funciones del 
lenguaje. 

- Asociación de 
categorías 
emocionales con 
personajes. 

- Etc. 

- Metáforas visuales. 
- Signos de apoyo. 
- Códigos o 

movimientos 
cinéticos. 

- Estructura y 
secuencia lógica.

Gráfico nº 43.- Conclusiones finales de la Investigación. 
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Quizás por ello nos gustaría terminar con las palabras de Grandin, 2006. Persona 

autista de alto funcionamiento que nos indica la necesidad de que los profesionales que 
trabajan e intervienen con alumnos y alumnas autistas potencien sus puntos fuertes, sus 
talentos…para mejorar su calidad de vida y la de sus familiares. 

 

“Los profesores deben ayudar a los niños autistas a desarrollar sus 
talentos. Creo que se hace demasiado hincapié en las deficiencias y no 
se insiste lo suficiente en el desarrollo de las aptitudes… Los autistas 
adolescentes y adultos tienen que aprovechar sus puntos fuertes y sus 
intereses. Hay que animarlos a desarrollar aptitudes en ámbitos como 
la programación informática, la mecánica y las artes gráficas.” 
(Grandin, 2006: 146-147). 
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66..  IIMMPPLLIICCAACCIIOONNEESS  YY  LLIIMMIITTAACCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  
 
 

66..11..  IIMMPPLLIICCAACCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  YY  SSUUGGEERREENNCCIIAASS  
PPAARRAA  CCOONNTTIINNUUAARR  EELL  EESSTTUUDDIIOO..  

 
 

La investigación desarrollada con nuestro sujeto de estudio, nos ha permitido 
conocer, que el cómic puede llegar a ser un medio útil para romper los silencios 
emocionales de los niños autistas.  

Niños autistas, principalmente, de alto funcionamiento o asperger, y con 
habilidades especiales para el dibujo. 

 
Nos encontramos por lo tanto, ante un medio, que puede ayudarnos a conocer 

aspectos desconocidos de los niños autistas: su mundo interior, qué piensan, qué 
sienten, que desean, sus miedos… cómo perciben las relaciones, el concepto de la 
familia o la amistad. 

 
Por lo tanto, los resultados y conclusiones obtenidas, nos hacen plantearnos otras 

posibles líneas de trabajo: 
 

- Desarrollar este estudio utilizando una muestra mayor. Es decir, analizar si 
el cómic puede llegar a ser un medio útil para expresar emociones para 
otros muchos niños autistas que poseen habilidades o destrezas especiales 
para el dibujo. 

- Utilizar el cómic, como medio, para ayudar a los niños autistas a 
comprender el significado y expresar emociones complejas: furia, 
hostilidad, indignación, odio, pesimismo, melancolía, autocompasión, 
ansiedad, preocupación, incertidumbre, deleite, satisfacción, capricho, 
cordialidad, amabilidad, devoción, asombro, desconcierto, antipatía, 
disgusto, perplejidad, desazón, remordimiento… 

- Utilizar el cómic, como medio, para ayudar a los niños autistas a 
comprender el significado de algunas virtudes: la esperanza, la fe, el valor, 
el perdón, la certeza, la ecuanimidad… 

- Utilizar el cómic, como medio, para ayudar a los niños autistas a 
comprender el significado de algunos sentimientos como la duda, la 
autocomplacencia, la pereza, la apatía o el aburrimiento. 

- Estimular o potenciar otros “puntos fuertes”, habilidades o destrezas 
especiales que poseen algunos autistas de alto funcionamiento o asperger 
(la música, las matemáticas, la informática…), para desarrollar su 
afectividad, para ayudar a exteriorizar sus emociones internas… 

- Indagar, si el hecho de exteriorizar sus emociones a través del cómic, 
ayuda, al mismo tiempo, a exteriorizar sus emociones físicamente o a 
través del lenguaje oral. 
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- Indagar, si el hecho de exteriorizar sus emociones a través del cómic, 
ayuda a mejorar sus relaciones con familiares e iguales, su interrelación y 
habilidades sociales. 

- Indagar si el cómic, puede ser un medio que ayude a los niños autistas a 
interpretar enunciados no literales o con doble sentido. 

- Utilizar el cómic, como medio que puede ayudar a los niños autistas a 
predecir lo qué piensan los demás, cómo van a reaccionar ante una 
determinada acción… 

- Etc. 

 

Son muchos los interrogantes los que nos surgen a partir de este estudio, 
muchas las inquietudes que nos planteamos… aspectos todos ellos, que nos 
animan a seguir trabajando en el atractivo y enigmático mundo del autismo. 

  
 
 
  66..22..  LLIIMMIITTAACCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN..  
 
 

Todo trabajo de investigación debe asumir sus limitaciones, en algunos casos 
van a depender del esfuerzo personal y en otras ocasiones será ajeno a él. En cualquier 
caso, en nuestro estudio consideramos que existen una serie de limitaciones que son las 
que indicamos a continuación. 
 
 En lo que se refiere a los obstáculos o dificultades que nos hemos ido 
encontrando en el desarrollo de la investigación, hemos de afirmar que han sido de una 
dificultad menor. La mayoría de ellos, propios del estudio de casos: muestra muy 
pequeña para aplicar ciertas técnicas de análisis, para generalizar los resultados a otros 
contextos, o en este caso, a otros niños autistas. Dificultades que preveíamos 
inicialmente, en los comienzos de la investigación. 
 
 Otra de las dificultades encontradas ha sido el combinar y analizar datos de 
carácter cuantitativo con datos de carácter cualitativo.  
 

Es cierto que son muchas las ventajas que se poseen el combinar estos dos tipos 
de enfoques metodológicos, pero en ocasiones, resulta difícil y costoso la integración de 
ambos enfoques en la metodología de una investigación, ya que poseen características o 
matices diferentes. 

 
Pero si consideramos que la investigación educativa puede abarcar diversos 

problemas de estudio, inquietudes de diferente complejidad, etc. nos hace creer en la 
necesidad de utilizar distintos caminos para acometerla, y como no, la necesidad de 
completar ambos enfoques metodológicos. 
 
 

De igual modo, nos gustaría destacar como una de las grandes dificultades 
encontradas en nuestro estudio “el largo tiempo que hemos necesitado para recoger los 
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datos”, el tiempo que hemos dedicado al trabajo de campo, las horas y horas que hemos 
pasado con nuestro sujeto de estudio… 

 
Cerca de dos años en los que en diferentes momentos o etapas, nuestro alumno 

autista expresaba sus emociones y sentimientos a través de las viñetas que dibujaba en 
el papel. 

 
Exponer, de igual modo, que el desconocimiento de programas de análisis de 

datos como SPSS e HyperResearch, nos planteó en sus inicios una serie de dificultades 
para su utilización, por lo que tuvimos que dedicar algún tiempo a su estudio y a la 
práctica de sus utilidades y funcionalidades. 
 

Al mismo tiempo, habría que reflejar algunas de las dificultades que se suele 
encontrar el investigador en un contexto en  el que se haya inmerso, implicado... cuando 
pertenece a la misma institución, al mismo colectivo: implicación e involucración en 
dicho contexto, dificultades de abstracción, subjetividad o la sobrecarga de valores del 
investigador. 
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