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En este ensayo se tratará los diversos aspectos que giran alrededor del 

autismo y sus interacciones en los medios como en las redes sociales, siendo la 

base de investigación para alcanzar el objetivo de comprender la complejidad 

sobre el tema desde las bases sociales y científicas, aclarando ideas y conceptos 

importantes. 

Los errores y logros son parte de la experiencia, eso siempre ha sido parte 

fundamental para lograr tener un aprendizaje ideal en cada persona. Esto mismo 

ayuda a comprender cosas de poca información como el autismo y sus temas 

aledaños. 

 

El autismo es un trastorno neurológico que afecta la manera en que las personas 

ven el mundo, pueden interpretar de distintas maneras los sentimientos, 

emociones y demás tipos de comportamiento. Los autistas son personas 

literales, tienen dificultades para relacionarse con los demás, por  ello necesitan 

tener la sensación de seguridad y tener confianza en un ambiente en el que se 

encuentren muchas personas.  

Para el autismo no existe “cura” y tampoco razón para ser descrito como extraño. 

Esto se aclara afirmando que es una condición de vida. Se debe ignorar el 

adjetivo que lo define como una enfermedad, porque para ayudar en el tema 

solamente se requiere mucha comprensión y empatía con la persona. 

 

Tanto en el pasado como en la actualidad; siempre han existido los prejuicios, 

miedos e inquietudes sobre cada tema del que se tenga poca información, siendo 

el autismo un claro referente. Cada individuo es diferente, con distintas maneras 

de pensar y de actuar, esto se puede reflejar en tener una percepción errónea 

respecto a lo que nos encontramos mediante la búsqueda de información. 

 

Las “Fake News” resaltan como un ejemplo de los malos aportes de las ideas u 

opiniones incorrectas. “La poca veracidad de mucha información dada, siendo 

en mayor parte información falsa y propaganda, se da en un nivel 

extremadamente alto y llama  a que muchos gobiernos legislen sobre el tema” 



 

 

(Born, 2017). Esto da pie a una variedad de opiniones y elementos alrededor de 

nuestra vida observando distintos conocimientos. Se puede entender y 

comprender los temas de distintas maneras, siendo ello la percepción según 

cada quien. 

Los trastornos del espectro autista describen las distintas formas en las que 

puede variar el autismo. En estas se pueden diferenciar las actitudes y 

personalidades que se pueden dar en cada persona, antes se entendía que en 

cada caso se debía a una diferencia exacta, variando a ser clasificados en 

etiquetas que medían su gravedad.  

Esta clasificación variaba en niveles de gravedad: 

- El Asperger; en que podían ser “Grado 1” (ayuda necesaria a la persona)  

- El Héller;  en los que se daba en mayoría el “Grado 3” (urgente ayuda 

requerida). 

Actualmente todo trastorno del espectro autista se conoce como tal en un 

conjunto unísono. Todo esto como objetivo de evitar poner nombres debido a 

que el autismo no es una enfermedad, sino aclarando su concepto como una 

forma diferente de vida. Se entiende que toda persona es diferente en 

comportamiento, en el caso de los trastornos pueden variar según las personas 

dependiendo de diversos factores a lo largo de su vida y en su relación en 

sociedad desde su nacimiento. 

 

En el mundo y en la sociedad, siempre han habido distintas formas para entablar 

comunicación con otros individuos, a esto se le llama intercambio de ideas. Los 

diversos temas que uno informa con el conocimiento que tiene, son parte de la 

vida diaria del ser humano. En la búsqueda para mejorar estas interacciones 

superando cualquier límite, a medida del avance del tiempo, se han ido creando 

formas para conectar los conceptos de toda persona. 

Es así como la tecnología de las redes sociales está basada en mejorar la 

comunicación para sociabilizar con los demás en todo sentido, éstas conectan 

con las personas superando las limitantes del lugar donde de origen,  

comunicándose sin tener necesidad de estar en un mismo lugar. 



 

 

Un ejemplo curioso y especifico del tema, es el hecho de que Facebook inició 

como idea privada de unos alumnos de la Universidad de Harvard, pero debido 

a su potencial se amplió a lo que hoy conocemos, logrando ser parte de la vida 

diaria de muchos. Facebook ha contribuido enormemente al desarrollo y apogeo 

de las redes sociales.  

Facebook fue diseñada para que sea un medio que los estudiantes puedan 

redactar sus opiniones y conozcan a sus demás compañeros con una interacción 

simple pero cercana. Sin redundar en esta historia, esta nueva forma de 

comunicación logró sobrepasar los límites de la universidad y se expandió hacia 

todo el mundo, brindando la posibilidad de que cualquier persona pudiese 

comunicarse con otro en cualquier punto del planeta, a la vez de postear sus 

ideas o pensamientos respecto a diversos temas del momento. Para mejorar la 

inmersión, se permitió el insertar imágenes con texto dando un inicio a lo que 

sería llamado “meme” y permitiendo que las grandes organizaciones a nivel 

global envíen mensajes con solo un clic. 

 

Por todo esto, es algo muy cotidiano observar noticias e imágenes en la que nos 

permiten estar al tanto de lo sucedido alrededor del mundo. En gran parte esta 

información tiene un nivel de veracidad aceptable, pero también existen un 

número significativo de posts que informan con total falsedad lo que no deberían, 

esto causa que haya una distorsión en la manera de pensar de la gente, a 

menudo generando resultados negativos como problemas de discriminación, 

rechazo y bullying hacia las personas que lo padecen de algún hecho de lo visto 

en la red. 

 

Hoy en día, existe mucha información con temas en variedad que son accesibles 

para toda persona con acceso a internet, estos pueden estar diseñados para dar 

conocimientos respecto a temas de interés, pero a la vez pueden tener poca 

verosimilitud con lo que se ha mostrado. 

 

En el caso específico del problema que abordamos, esto llega a generar que en 

la sociedad actual exista una percepción errónea sobre las verdades de los 



 

 

trastornos del espectro autista, los cuales tienden a generar estereotipos en el 

momento de relacionarse con una persona con autismo. 

 

En gran mayoría esta información falaz es transmitida en imágenes o textos 

pequeños, esto ocasiona a que un buen número de jóvenes empiezan a 

aprovecharla para usarla como investigación en trabajos diarios o en estudios.  

Por otro lado, estas falacias se mezclan en los temas sociales ocasionando un 

resultado en el que haya una incomprensión sobre el tema y permite que se 

generen  episodios de rechazo y burlas. 

 

En consecuencia se empiezan a producir textos u imágenes ofensivas para las 

personas que padecen estos trastornos, sin importar lo mucho o poco que se 

conozca sobre el tema en particular. 

 

El principal objetivo de estas publicaciones es fomentar la burla, la ofensa y el 

desprecio porque muchos piensan que son extraños en cualquier forma, 

llegando a afectarlos de maneras diferentes. Como ejemplo podemos citar casos  

como “En las redes sociales se dieron varias imágenes en forma de burlas 

molestosas hacia las reacciones del hijo de Cuarón, todo debido al 

desconocimiento del autismo que padece” Exitosa (2019), demostrando total 

ignorancia en las redes sociales. 

 

Lo primordial de este texto es lo que se ha estudiado las múltiples reacciones de 

las opiniones generalizadas en los jóvenes estudiantes universitarios, porque 

son quienes buscan aprender sobre cada tema por cultura general adquiriendo 

los conocimientos. 

 

En resumen, se ven diferentes imágenes que llaman la atención junto al escaso 

texto que las acompañan o revisan textos comunes con imágenes simples y 

palabras muy básicas. La estructura de información de cada persona varía por 

lo visto, causando un mal desempeño en los textos realizados y desconocimiento 

sobre los temas. 

 



 

 

En tal sentido nos enfocaremos en Facebook, por ser la combinación de texto e 

imágenes en mayor medida que otras redes como Instagram o Twitter, 

particularmente trataremos sobre el autismo general, siendo el más común en la 

población y el más sensible. 

 

A pesar de que el autismo es algo que ha existido desde hace mucho, éste recién 

ha tomado una mayor importancia gracias a que actualmente las redes sociales 

pueden conectar sociedades enteras. Ayudando a esto, muchos han podido 

trasmitir sus conocimientos de experiencias de la vida y el autismo en el internet. 

Incluso algunos famosos llamados “influencers” cuenten detalles de su relac ión 

de parte de vida en ello. Sin mencionar nombres estas nos demuestran las 

injusticias y alegrías de algo que claramente no debería estar considerado 

anormal para nadie, incluso se llega a referir que tiene un nivel de simpleza como 

usar anteojos o no saber montar bicicleta. 

 

Siendo muy beneficioso como una forma en que muchos jóvenes sin 

conocimiento alguno sobre el autismo, puedan llegar a conocer por primera vez 

el tema en una forma ligera y empezando a tener cercanía del mismo a la vida, 

porque incluso pueden sorprenderse que sus estrellas favoritas son autistas en 

mayor o menor medida, sin tener que ser demostrado de manera forzada porque 

muchos evitan su diagnóstico pero todo esta era tecnológica ayuda mucho a la 

aceptación y mayor entendimiento del tema comparado con lo que era antes. 

 

Como se ha visto, el autismo ha sido influyente en varias situaciones en la 

historia, pero por la falta de empatía en el pasado y la búsqueda de la exactitud 

del mismo no hay una definición fija como tal aún, dando una alta incomprensión 

en muchas personas dando mala mirada hacia quienes viven con ello. 

Para la profesora, el sonido es casi imperceptible; para el niño y 

Gonzalo, es como si el taladro perforara sus cráneos. Los dos 

tienen autismo y son altamente sensibles al ruido. Pueden 

perturbarse fácilmente por los sonidos fuertes, pero les es difícil 

explicarlo y, a los demás, entenderlo. Fernández (3 de Abril de 

2018).  



 

 

Por la poca información, los compañeros de la clase no saben cómo actuar en 

aquellos momentos de crisis, incluso la misma profesora no sabe cómo 

desenvolverse para beneficio de todo el salón dudando la manera correcta de la 

reacción que debería tener, por la falta de empatía en esta situación y muchas 

cosas similares, se van produciendo burlas u ofensas que son publicadas en el 

internet dejando solo lo negativo de todo esto. 

 

Las personas no toman en cuenta que la forma de ser de un autista es muy 

diferente, ignorando que cualquier evento inesperado que por más simple que 

sea, puede cambiar el ambiente en un giro de 180º y afectar ya sea de forma 

negativa o positiva. 

Cuando, no hace mucho, volví a hablar con Temple, noté que su 

manera de expresarse sonaba mucho menos autista que en 

nuestro primer encuentro. Temple ha seguido creciendo y 

evolucionando. Es mucho lo que ha logrado, no sólo en su 

profesión sino también en su actividad vocacional, representada 

por este libro. También es mucho lo que ha logrado como ser 

humano. El espíritu indomable que se manifiesta en las páginas 

que siguen nos hace sentir orgullo por la condición humana. 

(Rimland 1997, p. 13). 

Pueden existir muchos casos como el descrito, incluso se mencionado a los 

famosos autistas que han logrado sobresalir de diversas formas e ir superando 

de la mejor forma posible sus problemas. Lo que se debe tener claro es que, esta 

forma vida no es un limitante y tampoco resta importancia por vivir con ello. 

 

La incomodidad y la falta de empatía de los estudiantes comunes, resultan en 

bromas ofensivas siendo de las principales causas para los momentos ingratos 

en las actitudes de los autistas en el ambiente de estudio. 

Para la tranquilidad de los estudiantes con autismo deben de haber 

un ambiente tranquilo, ordenado y con un horario organizado con 

el fin de evitar los llamados berrinches en ellos. Incluso estos son 

afectados por el cambio de rutina en las vacaciones de verano. 

Todo esto aclarando que el tipo de ambiente puede variar para cada persona 

según el trastorno diagnosticado,  por lo que se hace necesario lograr entender 



 

 

que las bromas simples o burlas causan un desorden en estas personas, siendo 

importante la compresión, respeto y empatía sin ninguna forma de 

discriminación. 

 

Para lograr una correcta información sobre cada dato en la investigación, usaría 

un enfoque cualitativo teniendo una guía de observación para ir anotando las 

ideas significantes dentro de la percepción causada por las redes sociales sobre 

los Trastornos del Espectro Autista, siendo el Autismo General alrededor de 

Facebook como enfoque principal.  

Todo esto dando a entender los detalles profundos de manera simple y clara, 

para que sea un aporte sobre la importancia del tema, logrando una información 

que logre beneficiar el conocimiento general. 

 

Una entrevista a un profesional sería esencial para tener un concepto concreto 

y me permitiría adecuarme para los otros instrumentos, ayudaría a formar las 

ideas con una percepción  segura de manera concisa y concreta con los 

conocimientos sobre el tema. 

 

Aplicando la observación participante, con personas relacionadas de manera 

cercana con el autismo y a la vez estar con jóvenes que sean usuarios frecuentes 

de las diferentes redes sociales. Todo esto me brindará una perspectiva global 

sobre cada posible concepto, con información correcta y adecuada para ser vista 

en cualquier ámbito.  

 

El focus group sería la parte final porque nos daría una forma debatir de ambos 

lados del problema, sabiendo el sentimiento y razones de las personas, dando 

una correcta forma de sacar las conclusiones con los datos adquiridos y 

terminando la investigación sobre la desinformación sobre los Trastornos del 

Espectro Autista,  ayudando de esta manera a una mejora para que el 

pensamiento de los jóvenes no sean en tono de burla mejorando su actitud 

empática en todo lo relacionado gracias a mayor información y conocimiento. 

 

Se puede aclarar que la percepción del autismo y su forma de interactuar, puede 

darse: 



 

 

 

Si se tiene conocimiento básico sobre el autismo, podemos pensar la manera 

adecuada de relacionarse con una persona que pertenece al trastorno y así 

mismo evitar una crisis o malas reacciones, teniendo un ambiente cómodo y 

tranquilo para cualquier persona sin forzar la situación. 

 

Si en caso contrario, y no tenemos información del tema o dudamos, debemos 

adecuarnos a los momentos evitando malpensar las actitudes,  ignorando el 

prejuicio de que el autismo es una enfermedad, teniendo claro de que es sólo 

una forma de vida. 

 

Debido a estas conclusiones y la información mostrada a lo largo del ensayo, 

podemos aclarar que las redes sociales siempre afectarán a lo relacionado al 

tema ya sea de forma positiva o negativa.  

 

Muchas personas tienen los conocimientos en base a las publicaciones que 

observan a lo largo de su navegación por internet, siendo estos momentos una 

forma de adquirir la percepción que existen sobre un tema y al haber muchas 

burlas en textos u imágenes en Facebook la mente identifica como conocimiento 

del tema sin saberlo a profundidad, generando mayor cantidad de prejuicios 

sobre el autismo. 
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ANEXOS 

 

PLANTEAMIENTO  FOCUS GROUP 

OBJETIVO 

Interpretar la percepción de los trastornos del espectro autista en redes sociales  

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

- Familiares directos  

- Estudiantes y compañeros 

- Profesores o universitarios en relación 

- Religiosos 

CUESTIONARIO 

1. ¿Qué ideas tienen respecto al concepto de Autismo? 

2. ¿Cuál es la forma es las que consideras adecuada para 

comunicarse con una persona autista? 

3. ¿Consideras este tema como una enfermedad o una forma de vida 

diferente? Explica tu respuesta 

4. ¿Crees que las redes sociales afectan el trato hacia este tipo de 

personas de manera positiva o negativa? 

5. ¿Entre Instagram, Facebook o Twitter en cual observan 

publicaciones con mayor burla hacia el tema? 

6. ¿Cómo actúas ante una persona de la que no sabes su condición 

de autismo? 

7. ¿Estas personas no deberían relacionarse con cualquiera de 

ninguna manera? ¿Crees que sería bueno? 

8. ¿Consideras que deberían enseñar los conceptos básicos en los 

colegios para evitar las burlas hacia el tema? 

 

ENTREVISTA PLANTEAMIENTO 

OBJETIVO 

Interpretar la percepción de los trastornos del espectro autista en redes sociales. 

 



 

 

PERFIL DEL ENTREVISTADO 

Profesional educador encargado de atender directamente a estudiantes o casos 

relacionados de los trastornos del espectro autista, ayudando a comprender las 

formas de vida de estas personas. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Cuál es el prejuicio más común sobre el concepto de Autismo? 

2. ¿Cuál considera la forma de correcta para comunicarse con una persona con 

autismo? 

3. ¿El autismo debería ser tomado en cuenta como una enfermedad o forma 

de vida diferente? 

4. ¿Cree que el avance de la tecnología ha aumentado o disminuido la 

discriminación hacia este tipo de personas? 

5. Existen diversas redes sociales, de las que son usadas en mayor medida 

¿Cuál considera que contiene la mayoría de burlas hacia el tema? 

6. ¿Cuáles son las maneras adecuadas para dar tranquilidad a una persona 

que no sabe su condición de Autismo? 

7. ¿Considera que sería bueno que de forma obligatoria estas personas no se 

relacionen en ningún medio? 

8. ¿Sería buena idea enseñar las ideas básicas en relación a las formas de 

autismo en los colegios en cada etapa estudiantil con el fin de evitar las burlas 

hacia el tema? 

 


