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2ª PERSPECTIVA: EL AUTISMO DESDE LA 
EMPATÍA
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EMPATÍA

• El autismo no es un ente abstracto 
que se dé en el vacío

• El autismo ocurre en seres 
humanos como tú e implica una 
experiencia del mundo diferente 
en muchos aspectos de la tuya

• La perspectiva empática debe 
permitirnos comprender esa 
experiencia y sus emociones, para 
aliviar el sufrimiento y mejorar su 
bienestar

• La ciencia solo es el medio que nos 
permite conectar y entender su 
experiencia del mundo 
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CIENCIA Y EMPATÍA

• La ciencia tiene sentido, si y solo si, me permite comprender la 
experiencia de las personas y aliviar su sufrimiento

• La ciencia permite generalizar sus resultados a toda la población; la 
empatía adopta una perspectiva individual que puede variar en cada 
ser humano

• La ciencia usa la investigación como método; la empatía se basa en la 
conexión emocional y la imaginación para entender como se sienten 
otras personas

• La ciencia se orienta al déficit, a lo que falta, o no funciona, en la 
persona; la empatía debe centrarse en el efecto que eso provoca en la 
vida de la persona, es decir, su experiencia
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EMPATÍA Y EXPERIENCIA

Al adoptar una perspectiva empática debemos centrarnos 
en comprender a fondo la experiencia, en este caso, de la 
vida desde el autismo

La experiencia incluye la percepción del mundo, las 
emociones que se sienten, la comprensión de lo que 
ocurre y si todo ello es algo que genera bienestar, 
indiferencia o sufrimiento a la persona
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PERSPECTIVA EMPÁTICA

Para entender la experiencia de una persona que no ve, 
puedes cerrar los ojos y te puedes acercar a su forma de 
experimentar la realidad
Para entender la de una que no oye te puede poner tapones
Para entender la de una persona que no se puede mover, 
puedes usar una silla de ruedas
Para entender la experiencia de una persona con autismo 
¿Qué puedes hacer?
Nuestro mejor recurso es la imaginación: Imaginar como debe 
sentirse una persona con unas características concretas en 
determinadas situaciones
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EL PROBLEMA DE LA DOBLE EMPATÍA

La empatía entre dos seres humanos es un camino de ida 
y vuelta

Las personas con autismo no tienen un problema mayor 
de empatía hacia los neurotípicos que el que tenemos 
nosotros hacia ellos
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Me resulta muy difícil sacar provecho de lo social y en la mayor 
parte de los casos sólo lo haré bien, si tengo cada paso, regla o 
idea escrita y numerada una tras otra en una columna, así sólo 

tengo que repasarlas, aunque sea varias veces, para 
aprendérmelas. Pero eso no significa que siempre sepa como, y 
donde aplicarlas: si las circunstancias varían, aprender a aplicar 

estas reglas es bastante complicado 
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DIFICULTADES SOCIALES

Las personas con autismo han sido descritas como 
personas felices cuando están aisladas y separadas de los 
demás, pero esta imagen no responde a la realidad

Las personas con autismo quieren tener amigos, 
relacionarse, participar y disfrutar de la inmensa mayoría 
de actividades que disfrutan cualquier persona
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DIFICULTADES SOCIALES: SOLEDAD

Me gustaría que recuerdes algún momento de tu vida en 
que te hayas sentido solo, aislado, no comprendido, 
ignorado, ninguneado…

Piensa que esa misma sensación la experimentan con 
mucha más frecuencia que tú, a veces con demasiada 
frecuencia, todas o casi todas las personas con autismo
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DIFICULTADES SOCIALES: CONFUSIÓN

Todos en algún momento nos hemos sentido 
desconcertados en situaciones sociales en las que no 
sabíamos qué hacer, si estábamos actuando 
correctamente, si alguien se podía molestar por nuestra 
conducta, si íbamos a ser sancionados o reprimidos, por 
nuestro comportamiento…

Imagínate vivir con esa sensación con frecuencia, a veces 
a hasta a diario de incertidumbre, confusión, etc.

Esa es la vida de muchas personas con autismo
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DIFICULTADES SOCIALES: MIEDO Y ANSIEDAD

Si alguna vez has creído que alguien iba a atacarte, agredirte, 
hacerte daño o perjudicarte de alguna forma, posiblemente 
habrás experimentado un intenso miedo, ansiedad, pánico, 
etc. En ese momento da igual que la amenaza sea imaginaria 
o real. Si tú la consideras real, es suficiente

A muchas personas con autismo, sus dificultades sociales les 
hacen malinterpretar con mucha frecuencia la conducta de 
otras personas como amenazante, aunque no lo sea en 
absoluto

¿Te imagina vivir en esa sensación de miedo muchos días de 
tu vida?
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DIFICULTADES SOCIALES: ACOSO

Por desgracia, en muchas ocasiones las interpretaciones 
no son imaginarias y los datos apuntan a que un altísimo 
porcentaje de niños y adolescentes con autismo sufren 
acoso escolar

El acoso que sufren genera situaciones de sufrimiento 
difíciles de explicar
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RELATO REAL DE UNA SITUACIÓN DE ACOSO

(Hilo Twitter P Duchement)

https://twitter.com/PDuchement/status/1464348905882243073?t=6uHV
Bdtk1n_5PJ5FzfWROA&s=19
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MIEDOS A LA RELACIÓN CON OTROS Y ACOSO

Creo que muchos de los miedos vienen del bullying y de 
cuando me han pegado o humillado; y por eso, sigo teniendo 

mucho miedo a las personas y cuando alguien me regaña 
sufro mucho y se me pone la piel de gallina y a veces adopto 

una actitud pasiva y de sumisión y otras de descontrol, 
siempre con gran estrés, porque tengo mucho miedo.

Pero antes de eso también tenía miedo; siempre lo he tenido 
y lo tengo; y el gran miedo que tengo es el miedo a la gente; 

creo que el bullying que he sufrido tantos años me ha 
producido, o aumentado, miedo a la gente y a muchas otras 

cosas de la vida.
Agustín Pantoja
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¿IMAGINA CÓMO DEBE SER LA VIDA CON 
DIFICULTADES DE RELACIÓN SOCIAL?

 Imagina que nadie se te acerca para relacionarse contigo

 Imagínate que no comprendes las intenciones o la expresión 
emocional de los que sí se acercan a ti y los malinterpretas como 
amenazantes

 Imagina que quieres acercarte a los que te rodean y todos te rehúyen 
porque lo haces de forma inadecuada

 Imagina que casi todo lo que haces a los demás les parece mal y no 
entiendes por qué

 Imagina que nadie entiende cómo te sientes y qué es lo que  necesitas

LUIS SIMARRO VÁZQUEZ - ALEPH-TEA
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AUTISMO Y SEXUALIDAD

“Muchas de las personas con autismo se ven tristes por no poder 
tener, no solo una vida sexual satisfactoria sino, sobre todo, por 

tener dificultades en el desarrollo de una sexualidad plena lo que le 
lleva a sentir soledad y ello, a generar una tendencia a la depresión.”

Agustín Pantoja
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DIFICULTADES COMUNICATIVAS

Una experiencia común en todos los seres humanos es 
vivir experiencias difíciles por fallos y malos entendidos 
en la comunicación que generan molestos y dolorosos 
conflictos

Seguro que puedes recordar alguno (o varios) que te han 
ocurrido y son recuerdos desagradables 

No es extraño que esto ocurra, ya que el lenguaje no 
significa siempre lo mismo

Cualquier palabra puede tener múltiples significados. Mira 
el siguiente ejemplo
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“La tonalidad y el lenguaje 
corporal determinan que la 
palabra Hola signifique un 

simple reconocimiento, una 
amenaza, una humillación 
o un agradable saludo.”

John Grinder

Página 20

VIVIR SIN COMUNICARTE

Imagínate que tienes que navegar en un mundo social en 
el que no comprendes todos estos posibles matices de los 
que habla John Grinder en la diapositiva anterior 

No es extraño que tu experiencia del mundo sea mucho 
más complicada, te genere mucha ansiedad y te sientas 
incomprendido y poco competente

Una opción que cualquier persona tomaría sería la de 
relacionarte menos



25/04/2022

11

Página 21

Video dificultades de comunicación
https://www.youtube.com/watch?v=sR9qqWgvq20&t=2s
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LA INCOMUNICACIÓN

Imagina un día sin poder hablar y querer decir 
muchas cosas

Imagina que un día entero no comprendes nada de 
lo que te quieren decir otros

Imagina que intentas comunicarte con todos los 
recursos de los que dispones y nadie te entiende

Imagina un día entero, o más, sufriendo dolores y 
no poder expresarlo

LUIS SIMARRO VÁZQUEZ - ALEPH-TEA
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VIVIR SIN COMPRENDER

Quizás has experimentado en algún momento una 
dificultad en captar de qué hablaba un grupo o igual has 
estado en un país del que no conocías bien su lengua

Esa experiencia puede generarte cierta incomodidad, pero 
realmente sabes que es algo pasajero

Intenta imaginarte que fuera permanente y que toda tu 
vida eres como un extranjero en tu propia tierra

Cuando quieras relacionarte o entender algo, es probable 
que por mucho que te lo expliquen, no llegues a 
comprenderlo en la gran mayoría de ocasiones
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PATRONES REPETITIVOS Y RESTINGIDOS
DE ACTIVIDADES DESDE LA EMPATÍA
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Nunca he sido consecuente con los imprevistos 
y siempre he sentido desasosiego, e incluso 

miedo; cuando se dice que vamos a hacer una 
rutina y esta rutina se aplaza o se anula, se 

origina una tensión y un cierto descontrol difícil 
de racionalizar en esos momentos, una 

sensación como de nublarse la mente, y perder 
la capacidad de analizar lo que ocurre.

Agustín Pantoja
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LA INFLEXIBILIDAD COMO DEFENSA

Cuando en el mundo en el que vives es tantas veces 
incomprensible y hasta amenazante

Cuando los cambios te asustan y no los comprendes

Cuando la incertidumbre te genera tanta ansiedad

Eso que desde fuera los demás ven como obsesiones, 
manías, rutinas no funcionales, conductas repetitivas, 
repeticiones sin sentido, estereotipias y demás, pueden 
ser una de sus pocas defensas
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LA INFLEXIBILIDAD COMO DEFENSA

No es extraño que intentes mantener obsesivamente todo 
lo que puedas bajo control

No es extraño que las rutinas te ofrezcan algo de 
seguridad

No es extraño que quieras aislarte y permanecer, al 
menos un ratito en algo que si entiendes, comprendes y 
controlas

Las conductas repetitivas o las estereotipias pueden ser la 
mejor forma de canalizar el estrés y la ansiedad aunque 
no sean “socialmente aceptables”

LA 
INFLEXIBILIDAD

• Imagínate que vives en un mundo que no 
comprendes y ciertas cosas te pueden producir 
terror

• Imagina que para tu bienestar emocional es 
esencial que ciertas cosas no cambien y 
cambian sin previo aviso

• Imagina que estás disfrutando de tu actividad 
favorita y alguien te obliga a dejarla sin razón

• Imagina que un rutina de las que te dan 
tranquilidad y te gusta hacer todos los días, un 
día te lo impiden sin entender por qué

• Imagina que deseas mucho algo y no puedes 
hacerlo sin entender las razones

LUIS SIMARRO VÁZQUEZ - ALEPH-TEA
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PERCEPCIÓN DEL MUNDO

ALTERACIONES 
SENSORIALES

• Imagina que vives en un  
mundo lleno de sonidos 
que te producen dolor en 
los oídos

• Imagina que no soportas el 
tacto de la ropa que llevas y 
no te dejan quitártela

• Imagínate que olores que 
detestas te llegan con 
mucha frecuencia

• Imagina que necesitas 
moverte constantemente 
para poder relajarte

LUIS SIMARRO VÁZQUEZ - ALEPH-TEA
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DISCAPACIDAD INTELECTUAL

• Imagina que todos los demás 
son capaces de hacer cosas que 
tú no entiendes

• Imagina que nunca tienen en 
cuenta tu opinión

• Imagina que frecuentemente 
cuando empiezas a hacer algo, 
alguien te interrumpe y lo hace 
por ti a su manera

• Imagina que frecuentemente 
hablan de ti en tu presencia 
como si no estuvieras 
escuchando

LUIS SIMARRO VÁZQUEZ - ALEPH-TEA
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EL PAPEL DEL CONTEXTO EN LA VIDA DE LAS PERSONAS 
CON AUTISMO

El hecho de que las personas con autismo tengan una 
vida de mayor o menor bienestar no depende 
exclusivamente de sus características

El contexto juega un papel muy determinante y dentro del 
contexto la empatía de la gente que se relacionan, 
conviven y apoyan a personas con autismo es un factor 
fundamental 

Por ello, es importante que tengas muy presente que TU 
puedes ser parte del contexto de alguna persona con 
autismo
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LA TERCERA PERSPECTIVA

Página 34

TERCERA PERSPECTIVA

Al final de esta presentación, nos queda por ver la tercera 
perspectiva, pero seguimos sin poder decirte cuál es….

Quizás te ayude ver el siguiente video
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LA MIRADA 
APRECIATIVA,
por Alex Rovira

LUIS SIMARRO VÁZQUEZ - ALEPH-TEA

¿YA  S A B E S  C U Á L  E S  L A  
T E R C E R A  P E R S P E C T I VA ?
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SOLO TÚ PUEDES SABERLO PORQUE ES LA TUYA PROPIA, LA QUE 
TÚ TENGAS SOBRE CADA PERSONA CON AUTISMO QUE SE CRUCE 

EN TU VIDA
SOLO TÚ PUEDES SABER QUÉ VES CUANDO MIRAS A UN SER 

HUMANO QUE TIENE AUTISMO
SOLO TÚ PUEDES CREER QUE VES A UNA PERSONA DIFERENTE A 
TI O A UNA PERSONA EN ESENCIA IGUAL A TI, A UNA PERSONA 

QUE QUIERE, TAL COMO TÚ, SER FELIZ, TENER UNA VIDA PLENA Y 
NO EXPERIMENTAR MOMENTOS DE DOLOR Y SUFRIMIENTO
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Micah Fetcher

«Si de verdad 
somos una 
comunidad, 
entonces se 
supone que 

todos debemos 
defendernos 

unos a otros»,
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info@plenainclusion.org


