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FUNDAMENTO

Elegimos el formato historieta porque nos parece una forma amena y entretenida de 
transmitir nuestras ideas.
Dentro del tema enseñanza, nos pareció muy interesante plasmar la respuesta a nuestra 
pregunta: "¿cómo modifica nuestro campo de estudio nuestra 
percepción del mundo?" en este formato.
La pregunta surgió cuando comenzamos a tratar con diferentes personas que se dedican a 
diferentes disciplinas y notamos que sus enfoques, frente a una misma situación 
se veían muy afectados por su profesión. Esto resulta en ocasiones divertido pero se puede 
caer en en tener un solo enfoque de las situaciones. Lo que
genera una visión acotada de la realidad. Es, como decía Ortega y Gasset*: "la peligrosa 
mirada del especialista." 
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*José Ortega y Gasset (Madrid, 9 de mayo de 1883 – ibídem, 18 de octubre de 1955), filósofo 
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SÍMDROME DE ASPERGER

El síndrome de Asperger es un trastorno severo del desarrollo, que conlleva una alteración 
neurobiológicamente determinada  en el procesamiento de  la información.  La persona que 
lo presenta tiene un aspecto e inteligencia normal o incluso superior a la media, presenta un 
estilo cognitivo particular  y  frecuentemente,  habilidades especiales en áreas restringidas.

El síndrome de Asperger se  manifiesta de diferente forma en cada individuo pero todos 
tienen en común las dificultades para la interacción social, especialmente con personas de su 
misma  edad,  alteraciones de los patrones de comunicación no-verbal,  intereses restringidos 
, inflexibilidad cognitiva y comportamental,  dificultades para la abstracción de conceptos,  
coherencia central débil en beneficio del procesamiento de los detalles, interpretación literal 
del lenguaje,  dificultades en las funciones ejecutivas y de planificación,  la interpretación de 
los sentimientos y emociones ajenos  y propios.

La persona Asperger presenta un pensar distinto. Su pensar es lógico, concreto e 
hiperrealista. Su discapacidad no es evidente, sólo se manifiesta al nivel de comportamientos 
sociales inadecuados.

Supone una discapacidad para entender el mundo de lo social, que  se manifiesta al nivel de 
comportamientos sociales inadecuados. 

Ellos luchan sin descanso, con la esperanza de conseguir un futuro más amable en el que 
puedan comprender el complejo mundo de los seres humanos y ser aceptados tal como son. 
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