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“Los pensamientos racionales
nunca impulsarán la creatividad de las personas

de la forma como lo hacen las emociones”

- Neil Degrasse
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El objetivo del siguiente proyecto es proponer la generación de 
espacios de enseñanza que permitan la construcción de estrategias 
académicas y prácticas que fortalezcan habilidades requeridas en 
la industria audiovisual en personas con Trastorno del Espectro 
Autista, especialmente de la producción animada. Para ello, se 
recopila información a través de una investigación soportada por 
encuestas y entrevistas que permiten la creación de un producto 
mínimo viable que sustente la idea.

Entender el Trastorno del Espectro Autista y el Asperger cómo 
maneras diferentes de ver el mundo, a su vez percibir la animación 
como la convergencia de distintas disciplinas es la puerta a 
fortalecer el tejido social y humano  al brindar oportunidades de 
vida a través de las industrias creativas.

Resumen
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1. Introducción
Desde los 4 años, mi hermano ha mostrado una inconmensurable 
pasión por el dibujo. Quizás siempre ha querido ser arquitecto 
o ingeniero, porque le encanta ilustrar buses y las ciudades que 
visita. O quizás ha querido ser un gran caricaturista; se sabe de 
memoria todas las series animadas que ha visto desde su infancia 
y las redibuja con muy buena calidad. Aprecio mucho su talento, y 
su autismo le ha permitido tener una mirada diferente del mundo 
dónde todo es y puede ser posible. Mi mayor inspiración para ser 
diseñador gráfico y trabajar en animación 2D es él.

Ahora que por su edad ha asimilado todo lo aprendido en 
instituciones y fundaciones que ayudan a crear un espacio de 
integración y enseñanza, es momento de buscar un ambiente 
donde él y personas con cualquier nivel del TEA (Trastorno del 
Espectro Autista) acompañados de familiares, puedan ser parte de 
un proceso creativo y laboral, basado en el desarrollo de habilidades 
artísticas. Es por ello que nace el Laboratorio creativo SOY YO.

El Laboratorio creativo SOY YO, es una experiencia de integración 
y exploración a través del ejercicio de la animación 2D. Queremos 
expandir la enseñanza creativa y el valor del desarrollo de las 
habilidades artísticas a través de la construcción de un proyecto 
animado para lograr un acercamiento a la vida laboral dentro de las 
industrias creativas. 

Considero la animación como el punto ideal de convergencia entre 
las artes del dibujo, la actuación, la música y la oralidad. Que se 
puede usar como estrategia de enseñanza y aprendizaje de las 
artes visuales al tiempo que es un puente para contar universos 
narrativos llenos de historias, anécdotas y reflexiones, todo a partir 
del desarrollo de habilidades. Creamos un mundo en donde todo 
es y puede ser posible.
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2. Diagnóstico

2.1. Análisis del entorno autismo

2.1.1. Caracterización del autismo:

“Los trastornos del espectro autista (TEA) son un grupo 
de  alteraciones o déficit del desarrollo de características 
crónicas y que afectan de manera distinta a cada persona; 
los TEA se definen como una disfunción neurológica crónica 
con fuerte base genética que desde edades tempranas se 
manifiesta en una serie de síntomas basados en la tríada de 
Wing que incluye: la comunicación, flexibilidad e imaginación 
e interacción social. Se ha concluido que esta condición está 
causada por múltiples factores, los cuales afectan de manera 
diferente a las personas (Minsalud, 2015).
 
Estas alteraciones se inician durante los primeros treinta 
meses de vida y duran toda la vida e incluso están presentes 
desde el momento del nacimiento, según el documento 
Clasificación internacional de la Enfermedad (CIE-10) de la 
OMS,  con predominancia de presentación en los hombres 
con una frecuencia tres a cuatro veces superior a la que se 
presenta en las mujeres, y de cada 10.000 nacimientos 21 
niños presentan esta condición (OMS, 2012). Según datos 
actuales se habla que en Estados Unidos se puede encontrar 
un caso en cada 88 niños y en Europa se habla de que afecta 
al 0,6 % de la población.” 

Fundación avante (2015-2020).¿Qué es el autismo?. Bogotá,CO.: Publicación Fundación Avante. 
Recuperado de https://www.fundavante.org/que-es-el-autismo

2.1.2 Aspectos legales en Colombia:

La Constitución Política de Colombia contempla dentro de su 
normativa, las siguientes leyes:

• Ley 368 de 1997: Por la cual se crea la Red de Solidaridad 
Social, el Fondo de Programas Especiales para la Paz, y el 
Fondo del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo -Fondo 
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2. Diagnóstico
Plante-, y se dictan otras disposiciones.

• Ley 762 de 2002: Por medio de la cual se aprueba la 
“Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapa-
cidad”.

• Ley 1346 de 2009: Por medio de la cual se aprueba la 
“Convención sobre los Derechos de las personas con Disca-
pacidad”, adoptada por la Asamblea General de la Naciones 
Unidas el 13 de diciembre de 2006.

• Ley 1618 de 2013: Establece las disposiciones para garan-
tizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad. El objeto de esta ley es garantizar y asegurar 
el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con dis-
capacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, 
acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda 
forma de discriminación por razón de discapacidad.

2.1.3 Aspectos socio-económicos en Colombia:

”No hay estadísticas sobre autismo, pero más que las cifras 
nos interesa mostrar que las personas con esta condición 
tienen unas debilidades y unas fortalezas y que debemos 
conocerlas para ayudarlas”

- Juan José Roncancio, 2019 

El registro y estudio sobre los casos de autismo en Colombia 
aún es muy tardío, debido a que no se ha realizado un profundo 
estudio sobre el número de personas que se encuentran dentro 
del Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el territorio nacional, lo 
cual genera una serie de dificultades en temas de apoyo, salud, y 
acceso laboral.

En cifras globales, la Organización Mundial de la Salud estima 
que 1 de cada 160 niños en el mundo tienen esta condición. En 
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2. Diagnóstico
Colombia, el cálculo aún no es concluyente, con un estimado de 
115.000 de casos registrados. Bogotá D.C. posee el 40,7% de 
los casos registrados distribuidos entre los estratos 2, 3 y 4. Pero 
recordemos que es muy probable que los casos aún sin detectar 
puede aumentar estas cifras.

Jerez, A. (01 de abril de 2019). Autismo: un diagnóstico que no es una etiqueta. El Tiempo. 
Recuperado de https://www.eltiempo.com/salud/panorama-del-autismo-en-colombia-344162

Figura 1: Infografía que 
muestra gráficamente el 
panorama del Autismo en 
Colombia en base a los datos 
dispobibles. Elaboración 
propia.
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2. Diagnóstico
2.1.4. Aspectos de formación académica en Colombia:

Sólo en Bogotá existe una gran cantidad de fundaciones y 
corporaciones que brindan apoyo y educación especial, de las 
cuales se puede mencionar la Fundación Avante, Fundación 
Saldarriaga, Fundación Belén, Best buddies, Fundación integrar, 
Fundación Belén, etc. Pero una de las principales dificultades a la 
que se enfrentan las familias de personas con TEA es el acceso a la 
educación formal. No todas las familias están en condiciones para 
acceder a este tipo de instituciones especializados, y los apoyos 
no siempre son suficientes, por lo que el Ministerio de Educación 
de Colombia, ha aplicado distintas resoluciones y reglamentos 
que buscan la transformación educativa tradicional a través de 
la inclusión. El Ministerio de la Educación presenta la siguiente 
resolución el explica lo anterior:

La Resolución 2565 de 2003 establece que cada entidad 
territorial debe definir una instancia que efectúe la 
caracterización y determine la condición de discapacidad de 
cada estudiante, con el propósito de identificar sus barreras 
para el aprendizaje y garantizar la participación con miras a 
proponer los ajustes que la escuela debe hacer para brindarle 
educación pertinente. Asimismo, se requiere que en los 
municipios se articulen los servicios de salud y de protección: 
EPS, ICBF, Desarrollo Social, atendiendo el Marco para las 
Políticas Públicas y Lineamientos para la Planeación del 
Desarrollo de la Infancia y la Adolescencia en el Municipio y 
las orientaciones pedagógicas para la atención educativa de 
estudiantes con discapacidades y con talentos excepcionales, 
construidas por el ICBF, el Departamento Nacional de 
Planeación y los Ministerios de Educación y de la Protección 
Social.

Ministerio de Educación (2007). Educación para todos. Colombia: Publicación Al tablero. Recuperado 
de https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-141881.html

Con esta normativa y el marco legal ya expuesto, las instituciones 
de educación deben velar por el derecho primordial de acceso a 
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la educación. Para ello, los colegios de Colombia implementan 
distintas estrategias de enseñanza dentro de las instituciones. 
Entre las que se destaca el PIAR.

El Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR), es un ajuste del 
Plan de Aprendizaje que desarrolla cada institución y comparte 
con el respectivo profesor, lo que permite el entendimiento de los 
contenidos académicos de una manera más accesible, a través del 
uso de herramientas y el conocimiento particular de las necesidades 
de cada estudiante.

Colombia Aprende (2019, agosto 10). PLAN INDIVIDUAL DE AJUSTES RAZONABLES - PIAR. 
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=ZoY834PpynY

En su documento de tesis, Estado del arte sobre las orientaciones 
y lineamientos pedagógicos para el trabajo educativo de personas 
con espectro autista en colombia durante los últimos diez años 
(2018), Diazgranados B. Jessica y Tebar F. Mayerli, egresadas de la 
Licenciatura en Educación Especial de la Corporación Universitaria 
Iberoamericana, realizan una investigación exhaustiva sobre 
el panorama del Autismo en Colombia. Dentro del apartado de 
Estratégias educativas, nos citan lo siguiente:

“Para que el aprendizaje sea accesible y equitativo para todos 
“Los alumnos con TEA. necesitan frecuentemente de entornos 
de aprendizaje estructurados. Un entorno es considerado 
estructurado cuando las actividades y los procesos que se dan en 
él son claramente identificables, tanto para los alumnos con TEA., 
como para sus docentes”(Lozano, Salvador, & Berbabeu , 2012). 
Además de contar con distintos escenarios, estos tienen que estar 
organizados, de tal forma que se logre facilitar, mejorar o apoyar 
la adquisición de habilidades específicas y fundamentales para 
estas personas. En este sentido, un entorno de aprendizaje claro 
y estructurado permitirá predecir lo que está aconteciendo en el 
proceso de enseñanza, anticipar lo que sucederá a continuación y, 
sobre todo, aprender y generalizar habilidades enseñadas. (p.3)” 

Diazgranados, J. & Tebar M. (2018). Estado del arte sobre las orientaciones y lineamientos 
pedagógicos para el trabajo educativo de personas con espectro autista en colombia durante los 
últimos diez años (Tesis de pregrado). Corporación Universitaria Iberoamericana, Bogotá D.C. (p.28).

2. Diagnóstico
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A pesar de todo lo comentado anteriormente, existiendo la 
reglamentación necesaria dentro de las Instituciones nacionales 
y existiendo una investigación profunda sobre los procesos de 
enseñanza que se pueden aplicar; no significa necesariamente que 
se cumpla a plenitud todas las expectativas.

Como citan Diazgranados B. Jessica y Tebar F. Stefany, en el 
mismo documento:

“... De igual manera siguiendo a (Cortés Briceño, 2016) La 
educación de los jóvenes con TEA en Bogotá, es compleja en 
muchos sentidos, los programas que se aplican en la capital, 
de antemano tiene objetivos y propósitos generosos, acordes 
en cierto nivel con las exigencias internacionales y nacionales 
para la atención de esta población, sin embargo para autismo 
aún son muchas las falencias, iniciando por la poca oferta y 
apertura educativa para los niños, niñas y jóvenes con TEA 
en Bogotá. (pp. 28-29).

En esta misma línea. De acuerdo con (Pérez M. , 2013) El 
fracaso escolar puede convertirse también en fracaso personal 
ya que el niño con TEA puede llegar al convencimiento de que 
no puede revertir la situación en la que vive: su autoestima 
puede llegar a ser muy negativa. Por ellos la intervención 
debe ir encaminados a la adquisición de habilidades sociales 
que le permitan a usuario tener un mejor desenvolvimiento 
en la sociedad de igual manera en la institución donde 
estará”(p.32)”.

Diazgranados, J. & Tebar M. (2018). Estado del arte sobre las orientaciones y lineamientos 
pedagógicos para el trabajo educativo de personas con espectro autista en colombia durante los 
últimos diez años (Tesis de pregrado). Corporación Universitaria Iberoamericana, Bogotá D.C. (p.28).

Muchos son los casos en los que los colegios no admiten a este 
tipo de estudiantes, argumentando lo anterior. Un ejemplo de esto 
es el caso de Edith Betty Roncancio, directora de La Liga Colombia 
del Autismo con su hijo Juan José Castellanos.

En una entrevista realizada por Juan Diego Quiceno Mesa, en 

2. Diagnóstico
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enero de 2018 para la plataforma virtual de El Tiempo, la directora 
Edith Roncancio narra el proceso que tuvo que realizar para que su 
hijo pudiera ingresar a un jardín infantil particular y más adelante, 
estudiar la primaria y secundaria en el mismo colegio donde se 
formaron sus otros dos hijos. En la entrevista comentan lo siguiente: 

“La familia tomó la decisión de sacar a su hijo de ese lugar 
(centro especializado) e inició una lucha que finalmente dio 
frutos al encontrar un jardín regular que aceptó a Juan José, 
aunque con una condición: tenían que pagar un profesor de 
apoyo.

… Aunque el jardín que aceptó a Juan José estuvo dispuesto 
a hacer las adaptaciones necesarias para que el hijo de Betty 
terminara su primera etapa escolar, la madre comenzó a 
pensar en el siguiente paso: el colegio.” 

Quiceno, J. (28 de enero de 2018). Mi hijo tiene autismo. Yo creí en él, no en los pronósticos. El 
Tiempo. Recuperado de https://www.eltiempo.com/vida/educacion/betty-roncancio-cuenta-como-
consiguio-colegio-para-su-hijo-con-autismo-176132.

En otro fragmento, la directora comenta lo siguiente:

“No fue fácil. El rechazo de los niños, el maestro que te dice 
que el niño no puede, los padres de niños regulares que 
amenazan con irse porque temen que las conductas sean 
contagiosas, y muchas cosas más. Y uno como madre tiene 
que rasgarse las vestiduras y decir: ‘Aquí se queda porque 
él tiene derecho a este espacio’. Si él no estaba allí, no iba 
a tener las mismas oportunidades de otros chicos, y yo no 
podía permitir que eso pasara”, recuerda Betty. (Como cita 
Juan Diego Quiceno” 

Quiceno, J. (28 de enero de 2018). Mi hijo tiene autismo. Yo creí en él, no en los pronósticos. El 
Tiempo. Recuperado de https://www.eltiempo.com/vida/educacion/betty-roncancio-cuenta-como-
consiguio-colegio-para-su-hijo-con-autismo-176132.

A pesar de que esta labor realizada por la doc. Edith puso las bases 
para la creación de la actual institución que lucha por la defensa de 

2. Diagnóstico
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los derechos de las personas TEA. Liga Colombiana del Autismo, 
no implica deje de existir dificultades para el acceso académico 
y laboral. Recordemos que otros aspectos como los sociales y 
económicos también inciden en estas restricciones.

2.1.5 Aspectos laborales en Colombia:

El gran problema que enfrentan las personas con Trastorno del 
Espectro Autista, no radica tanto en los aspecto de salud sino en 
los sociales. Ante la falta de información y conocimiento del entorno 
sobre el autismo, suceden fenómenos de estigmatización lo cual 
repercute en los procesos de vinculación social y laboral. Cómo 
concluye la directora de la Liga Colombiana del Autismo Edith 
Roncancio, en una entrevista realizada por El Tiempo en el 2019:

“...desafortunadamente, en el tema psicosocial, como el 
autismo, predomina la etiqueta, sobre todo porque son 
discapacidades que no son visibles físicamente. De ahí la 
importancia de la investigación para que se entienda que una 
persona que no me mira a los ojos no es peligrosa o agresiva”. 

Jerez, A. (01 de abril de 2019). Autismo: un diagnóstico que no es una etiqueta. El Tiempo. 
Recuperado de https://www.eltiempo.com/salud/panorama-del-autismo-en-colombia-344162

En el 2018, el Concejo de Bogotá da sustento a lo dicho anteriormente 
diciendo:

“El autismo limita de manera significativa la capacidad de una 
persona para sus actividades diarias y su participación en la 
sociedad y con frecuencia influye negativamente en los logros 
educativos y sociales, y por supuesto, en las oportunidades 
de empleo.” 

Consejo de Bogotá (02 de abril 2018). Los derechos de las personas con autismo. Bogotá: Publicación 
Consejo de Bogotá. Recuperado de http://concejodebogota.gov.co/los-derechos-de-las-personas-
con-autismo/cbogota/2018-04-02/085658.php

Afortunadamente, existen fundaciones como por ejemplo Best 
Buddies Colombia cuyo objetivo va más allá de lo terapéutico, 

2. Diagnóstico
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buscan crear un puente entre las personas con necesidades 
especiales y las empresas a través de la vinculación laboral.

Best Buddies, en su página web comentan lo siguiente:

“Nuestra historia en oportunidad laboral ha estado marcada 
por la confianza y la credibilidad de los empresarios, el 
compromiso claro de los padres y de las instituciones, y unos 
jóvenes con muchas ganas de salir adelante, de ser útiles, 
tener un salario, un lugar al cual pertenecer y ser, por fin, 
motivo de orgullo para sus familias y para ellos mismos.

 Ha sido de grandes aventuras y también de grandes 
obstáculos. El camino no termina, pues los procesos para 
contratar a estos jóvenes en el país todavía necesitan ser 
ajustados, así como una mirada más integral.

Desde hace varios años, en alianza con el SENA y las empresas 
privadas, hemos graduado a jóvenes como aprendices SENA 
en cursos como:

- Técnico en Desarrollo de Operaciones Logísticas en la    
   Cadena de Abastecimiento.
- Auxiliar Logistico en Almacenes de Cadena.
- Auxiliar Logístico en Eventos y Servicios.”

Best Buddies (2019). Oportunidad laboral. Bogotá: Publicación programas. Recuperado de https://
www.bestbuddies.org.co/programas

Con el uso de herramientas y metodologías de enseñanza, brindan 
una oportunidad para desarrollarse personalmente, reducir la 
codependencia familiar, y fortalecer sus habilidades. El Laboratorio 
Creativo SOY YO, busca crear este tipo de puente a través de las 
industrias creativas, de lo cual estaré hablando más adelante.

2. Diagnóstico
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2.1.6 Aspectos internacionales:

A nivel internacional el panorama tampoco en cuanto al autismo 
tampoco es muy preciso. La institución Christus Muguerza de 
México resume las siguientes cifras registradas:

“...En México se estima que hay alrededor de 45 mil niños con 
autismo.

En Estados Unidos, se diagnostica un caso cada 20 minutos, 
en ese país 1 de cada 110 niños presenta este trastorno. En 
España es diferente, existen entre 1 o 2 casos por cada mil 
niños.

En las últimas dos décadas los casos de autismo se han 
incrementado hasta en un 600%, algunos médicos creen 
que este aumento se debe a las nuevas definiciones de este 
trastorno.”

Christus Muguerza (2019). El Autismo en cifras . México: Publicación espacio saludable. Recuperado 
de https://espaciosaludable.com/autismo-el-autismo-en-cifras

Por otro lado la Organización Mundial de la Salud, indica las 
dificultades dentro de la cotidianidad que puede tener una persona 
dentro del Trastorno del Espectro Autista:

“Los TEA pueden limitar de manera significativa la capacidad 
de una persona para sus actividades diarias y su participación 
en la sociedad. A menudo influyen negativamente en los logros 
educativos y sociales y en las oportunidades de empleo.

Aunque algunas personas con TEA pueden vivir de manera 
independiente, hay otras con discapacidades graves que 
necesitan constante atención y apoyo durante toda su vida.

Muchas veces los TEA suponen una carga emocional y 
económica para las personas que los padecen y para sus 
familiares. La atención a los niños con formas graves de 

2. Diagnóstico
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2. Diagnóstico
TEA puede ser exigente, especialmente cuando el acceso a 
los servicios y el apoyo son insuficientes. Por consiguiente, 
se reconoce cada vez más que el empoderamiento de los 
cuidadores es un componente crítico de la atención a los 
niños con TEA.” 

Organización Mundial de la Salud (2019). Trastorno del Espectro autista. Publicación Organización 
Mundial de la Salud. Recuperado de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-
spectrum-disorders

Ante ésta última apreciación, quiero tomar el ejemplo de España, 
que ha sumado esfuerzos en sus políticas públicas para la 
inclusión laboral, siendo así que la Confederación Autismo España, 
brinda una serie de publicaciones que divulgan los resultados en 
investigaciones realizadas para el mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas con TEA, entre las que se encuentra las 
guías Empleo y trastorno del espectro del autismo. Un potencial 
por descubrir y Guía de orientación vocacional para personas con 
trastorno del espectro del autismo, que brindan una orientación 
completa a las empresas y a los formadores sobre el acercamiento 
a la vida laboral. Documentación que se tiene en cuenta como 
material de consulta en la presentación del proyecto Laboratorio 
Creativo SOY YO.

2.2. Análisis del sector animación

2.2.1. Caracterización de la industria animada en Colombia

Desde sus inicios, la historia de la animación en Colombia ha 
estado enfocada hacia la comunicación y publicidad, siendo hasta 
el finales de siglo XX una importante forma de expresión en el 
naciente cine colombiano, como medio explicativo de las guerras 
en que participó el país y en años más recientes, utilizado en 
comerciales de grandes marcas como Magicolor, Renault, Alpina, 
entre otros.

Arce López, Ricardo. La animación en Colombia hasta finales de los años 80 / Ricardo Arce López, 
co-investigadores: Óscar Mauricio Velásquez Gómez, Martha Carolina Sánchez Samaniego. – Bo-
gotá: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Facultad de Artes y Diseño. Programa de Diseño 
Gráfico, 2013.
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Aunque en Colombia no es un mercado de producción constante, 
no se puede hablar de animación sin referirse a las producciones 
fílmicas y comerciales que han generado gran recordación en 
el territorio nacional generadas por las industrias que se han 
consolidado hasta la actualidad.1 En años recientes es que podemos 
ver un creciente interés en el mercado de la coproducción animada 
a nivel internacional, donde Colombia aporta una fuerza de cerca 
de 9.000 profesionales que trabajan en el sector audiovisual y 
animado en el mundo.2

1. Andrade, O. & Pedraza, J.(2010). Historia de la animación colombiana. Publicación Corporación 
LOOP. Recuperado de https://www.loop.la/noticia.php?noticia_id=79

2. Redacción económica. (25 de septiembre de 2018). Colombia también se mueve en el negocio de 
la animación y producción audiovisual. El Espectador. Recuperado de https://www.elespectador.com/
economia/colombia-tambien-se-mueve-en-el-negocio-de-la-animacion-y-produccion-audiovisual-
articulo-814406.

Además, desde 2010 con el apoyo del Ministerio de Tecnologías 
de la Comunicación, Proimagenes, la Cámara de Comercio de 
Bogotá y la Comisión Nacional de la Televisión se ha desarrollado 
el mercado audiovisual y ruedas de negocio BAM con espacio para 
la industria de la animación.1 Logrando registrar en 2019 en su 
Manual de industria un total de 23 empresas consolidadas. A su vez 
que es el espacio para que el Grupo de Empresas de Animación de 
Colombia (GEMA) exponga los resultados de su labor, a su vez que 
genera nuevos vínculos estratégicos.3

3. Bogotá Audiovisual Market. (2019). Manual de industria, Bogotá D.C., Colombia: Luchocorrea.
com.

2.2.2. Educación formal y superior en animación

Uno de los mayores retos en el sector de la animación corresponde 
al acceso a la formación. En abril de 2019, Santiago Caicedo 
comenta lo siguiente respecto a los desafíos que existen respecto 
en la industria animada:

“Somos pocas empresas y hay pocas personas con capacidad 
para producir las historias. Hacen falta escuelas y centros de 

2. Diagnóstico



28
La

b
o

ra
to

ri
o

 C
re

at
iv

o
 S

O
Y

 Y
O

formación, ese es nuestro gran problema, porque proyectos 
e interés hay,” (como cita El Espectador en una entrevista 
realizada por EFE)”.

EFE. (08 de abril de 2019). Caidedo:”El mayor desafío para la animación en Colombia es la 
formación”. El Espectador. Recuperado de https://www.elespectador.com/noticias/cultura/caicedo-
el-mayor-desafio-para-la-animacion-en-colombia-es-la-formacion-articulo-849366.

Aunque en principio, dedicarse a la industria de la animación y sus 
derivados era un proceso de formación largo y difícil, debido a la 
baja oferta educativa que existía. En su momento, había que recurrir 
a programas académicos como la producción en cine, ingeniería y 
programación web, diseño gráfico, etc para poder adquirir dichos 
contenidos en la formación profesional. Esta es una realidad que 
duró mucho tiempo hasta recién entrados las décadas del 2000, 
donde gracias al acceso a la información y el apoyo que ha recibido 
la industria, hoy en día se puede hablar de una mayor oferta 
formativa en distintos niveles académicos. Guía Académica del 
grupo El Tiempo comparte una lista programas ofertados actuales 
en Colombia, de la cual quisiera incluir a la Especialización en 
Animación, ofertada por la Universidad Nacional (Bogotá), ya que 
no se hace mención en lista presentada:

2. Diagnóstico
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Recuperado de: https://www.guiaacademica.com/programas/?estudiar=animaci%C3%B3n
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3. Justificación
propuesta de proyecto
Teniendo en cuenta la información anterior, se percibe más que 
un problema atacar, es una oportunidad a personas que tienen 
dinámicas de vidas tan estructuradas y una visión del mundo 
diferente; se propone un proyecto desde lo cultural que genere un 
espacio de integración y aprendizaje para personas con Trastorno 
Espectro Autismo desde el audiovisual y cultural que permita una 
oportunidad laboral en el ecosistema de las industrias artísticas y 
creativas. 

• Para lograr lo anterior se busca impactar desde los siguien-
tes puntos:

• Fortalecer cualidades artísticas y creativas en personas 
con Trastorno del Espectro Autista.

• Fomentar la construcción de tejido social y cultural en la 
ciudad de Bogotá a través de la formación creativa.

• Promover la apropiación del conocimiento y el desarrollo 
de habilidades creativas enfocadas a la productividad en 
personas con TEA.

• Crear canales de socialización y participación que busquen 
el entendimiento de TEA. y la vinculación laboral desde las 
industrias creativas.

Entender el mundo de la animación como una oportunidad laboral 
para las personas con TEA, es la base de todo este proyecto. La 
animación es la convergencia de distintas disciplinas, desde el 
dibujo, la escultura, la música, etc. Más allá de ver un importante 
aporte la fuerza laboral de la industria, es reconocer una visión 
del mundo totalmente distinta y un potencial creativo, que bien 
orientado, puede construir narrativas increíbles.
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4. Propuesta de proyecto:
Laboratorio creativo SOY YO

Figura 2. Logotipo Laboratorio Creativo SOY YO. Elaboración propia

4.1. Descripción general

El Laboratorio creativo SOY YO en su primera versión, es una 
apuesta de integración y exploración a través del ejercicio de la 
animación. Queremos expandir la enseñanza creativa y el valor del 
desarrollo de las habilidades artísticas a través de la construcción 
de un proyecto animado.

El Laboratorio está dirigido y se desarrolla para comunidades con 
discapacidad cognitiva, especialmente especificados dentro del 
Trastorno del Espectro Autista, apoyando las estrategias de terapia 
ocupacional y brindando un primer acercamiento a las industrias 
creativas.

4.1.1. Objetivo general:

Fortalecer cualidades de trabajo creativo en personas con Trastorno 
del Espectro Autista a través de un proceso conceptual y de 
acercamiento a la producción audiovisual animada, que fomente la 
construcción de tejido social y cultural.

4.1.2. Objetivo específicos:

1. Promover la apropiación del conocimiento y el desarrollo de 
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4. Propuesta de proyecto:
Laboratorio creativo SOY YO

habilidades creativas enfocadas a la productividad mediante 
la participación de ejercicios prácticos y talleres teóricos de 
animación.

2. Incentivar la creación de espacios interactivos que promuevan 
el acercamiento a la producción audiovisual animada y la 
formación de públicos.

3. Socializar resultados de aprendizaje con los diferentes actores 
del sector audiovisual de animación que permita la generación 
de redes de contacto.

4.2. Propuesta de valor

Figura 3: Canvas propuesta de valor del Laboratorio. Elaboración propia.
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4.3. Metodología del proyecto

4.3.1. Convocatoria

El Laboratorio realiza periódicamente convocatorias generales 
a través de redes sociales (Facebook e Instagram), y redes de 
contacto gestionadas por las distintas entidades que apoyan el 
proyecto.

4.3.2. Divulgación

Cada etapa de desarrollo se sustenta, a través de los distintos 
canales de comunicación anteriormente señalados; utilizando 
herramientas visuales como fotografías, video-experiencias y 
entrevistas. A su vez, se participará en eventos y convocatorias 
que permitan crear los espacios de socialización necesarios para 
cumplir con los objetivos propuestos.

De los proyectos realizados por los participantes en el Laboratorio, 
se construirá un portafolio que se compartirá en los mismos 
espacios anteriormente socializados.

4.3.3. Ruta de aprendizaje

El Laboratorio crea una ruta de enseñanza que cruza con el 
proceso de producción animada y la terapia ocupacional. El proceso 
de formación toma como base el Manual de buenas prácticas 
para apoyar a los estudiantes de educación superior con TEA, 
desarrollado por la organización Autism&Uni, otros documentos 
relacionados al tema de inclusión laboral y recibe recomendaciones 
de la mano de expertos en el tema.

Durante varias sesiones prácticas, se tocará distintos roles de la 
producción animada con enfoque hacia el dibujo y la narrativa partir 
del dibujo. Cada sesión tiene una duración de alrededor de 4 a 8 
horas, desarrolladas en un horario que no interfiera con jornada 
escolar.

4. Propuesta de proyecto:
Laboratorio creativo SOY YO
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Figura 4: Gráfica explicativa del proceso de enseñanza que se implementa dentro de la ruta de 
aprendizaje. Elaboración propia.

Siguiendo las recomendaciones del Manual de buenas prácticas 
para apoyar a los estudiantes de educación superior con TEA; 
en cada sesión, contarán en todo momento de guías visuales y 
pictogramas que faciliten el entendimiento de los conceptos; junto 
con facilitadores que ayudarán a resolver las dificultades que 
puedan surgir de manera individual. 

Por otro lado, se realizan capacitaciones enfocadas a dar 
contexto sobre cómo el audiovisual se convierte en una ventana 
transformación social, dirigidas a especialistas en educación 
especial, padres de familias y aquellos interesados en temas de 
inclusión académica y laboral.

Figura 5: Gráfica explicativa del la agenda asignada a las Charlas Creativas. Elaboración propia.

4. Propuesta de proyecto:
Laboratorio creativo SOY YO
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4.3.4. Cronograma:

Participación en el 
Laboratorio

• Se espera un total de 10 postulados por taller.
• Se espera un total de 20 postulados por charla.

Cumplimiento a los 
participantes • Evaluación de Calidad

Continuidad en el 
tiempo

• 1° año: 2 laboratorios y 1 exhibición.
• 2° año: 4 laboratorios en 10 meses

Conciencia y contacto
• Se espera conseguir 3 aliados estratégicos.
• Se espera mínimo 3 invitados del sector social, cultural y audiovisual en 

espacios de socialización.

Apropiación del 
conocimiento

• Se espera que cada participante cumpla con todos los objetivos propuestos 
de la sesión

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Taller creativo: 
Creación de utilería

Taller creativo: 
Creación de 
escenarios

Taller creativo: 
Creación de 
personajes

Taller creativo:
Del storyboard al 

cómic

Taller creativo: 
Flipbook: 5 

segundos creativos

Charla creativa:
El dibujo como 

proyecto de vida

Charla creativa: 
Cómo se hace 

la producción en 
animación

 Charla creativa: 
Experiencia 

desde la industria 
animada

Charla creativa: 
Creación de mi 

portafolio artístico

Tabla 1: Agenda propuesta de Talleres y Charlas Creativas del Laboratorio Creativo SOY YO. 
Elaboración propia.

4.3.5. Metas a cumplir

Tabla 2: Metas propuestas para el cumplimiento de los objetivos del Laboratorio Creativo SOY YO. 
Elaboración propia.

4. Propuesta de proyecto:
Laboratorio creativo SOY YO
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4.4. Análisis del entorno

4.4.1. Proyectos similares a la propuesta:

• Escuela de Artes Guerrero: Es una escuela de artes en la 
ciudad de Bogotá, que brinda el programa de Arte y Talentos 
Especiales. Es un proyecto artístico de Artes Plásticas, con 
metodologías adecuadas para estudiantes con discapacidad 
cognitiva leve (Síndrome de Down, Autismo, Retardo Mental y 
Síndromes Asociados). Los estudiantes a lo largo del proceso 
crean obras de alta calidad que reflejan sus ideas, generando 
así, un medio distinto de comunicación entre ellos y la sociedad, 
permitiendo un reconocimiento por la alta calidad artística de 
sus propuestas y no por sus “capacidades especiales”.

• Exceptional Minds (USA): es el primer estudio 
estadounidense de animación por computadora y escuela 
de arte digital sin fines de lucro para adultos jóvenes en el 
espectro del autismo. Se encuentra en Sherman Oaks, Los 
Ángeles, California. 

En 2014, Exceptional Minds lanzó el estudio profesional. 
Los estudiantes graduados trabajan en efectos visuales, 
animación, rigging para juegos y títulos como artistas junior 
o senior, o continúan la capacitación en el trabajo como 
aprendices. El estudio es un proveedor aprobado para Disney, 
Fox, HBO, Marvel Studios, Netflix, Paramount, Universal y 
Warner Bros. Los créditos del estudio incluyen Olimpiadas 
Especiales, Plaza Sésamo y películas de gran éxito como 
Black Panther y Star Wars: The Last Jedi.

4.4.2. Principales interesados y sus perfiles

• Padres de familia interesados en programas de enseñanza 
complementarios que apoye los procesos que llevan con sus 
familiares con TEA.

4. Propuesta de proyecto:
Laboratorio creativo SOY YO
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Figura 6: Representación 
gráfica de la distribución 
poblacional TEA por estrato 
social en la ciudad de Bogotá. 
Elaboración propia

• Personas Asperger interesados en desarrollar sus 
habilidades a través de la formación personalidad, que quieren 
ser incluidos y tener una oportunidad laboral.

• Todos los profesionales e interesados en adquirir 
herramientas o estrategias de enseñanza relacionadas con la 
educación especial.

• Fundaciones y Cajas de compensación familiar interesadas 
en expandir su portafolio de servicio para sus asociados.

4.4.3. Segmento del mercado

Las siguientes son un estudio realizado sobre la posible cantidad 
de interesados y participantes que puede impactar el Laboratorio. 
Es importante volver a aclarar que no existe un estudio concreto 
sobre personas con TEA. en Colombia y Bogotá, por lo que se 
realizó un análisis desde otros puntos de evaluación, arrojando los 
siguientes datos:

4. Propuesta de proyecto:
Laboratorio creativo SOY YO
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Tabla 3: Estimación de personas con autismo teniendo en cuenta la distribución socio económica de la ciudad de Bogotá D. C. 
Elaboración propia.

*Teniendo en cuenta los porcentajes de la Encuesta Multipropósito 2017. Recuperado de: https://www.larepublica.co/economia/este-
es-el-mapa-de-los-estratos-en-las-grandes-ciudades-del-pais-2866032
**Resultados obtenidos teniendo en cuenta las cifras de la Organización Mundial de la Salud vs estimación habitantes por estrato 
social.

Estrato social Estimado habitantes 
por estrato social

% Estimado habitantes 
por estrato social*

Estimado personas 
con TEA por estrato 

social**

estrato 1 657,104 9.15% 4,107

estrato 2 2,970,974 41.37% 18,569

estrato 3 2,550,858 35.52% 15,943

estrato 4 676,494 9.42% 4,228

estrato 5 214,726 2.99% 1,342

estrato 6 111,313 1.55% 696

4.5. Instrumentos de diagnóstico

Para conocer mejor los intereses de los potenciales clientes 
sobre el Laboratorio, se generó una encuesta. El instrumento de 
diagnóstico fue contestado teniendo una muestra con las siguientes 
características:

• Residir en Colombia
• El encuestado debe ser mayores de edad
• Estar relacionados de manera directa o indirecta con el 
Trastorno del Espectro Autista
• Estar vinculados con procesos de formación académicas o 
formación especializada
• Interés completo o parcial con actividades culturales y/o 
artísticas

La encuesta que puede ser consultada en la lista de anexos a este 
documento, arroja los siguientes datos:

4. Propuesta de proyecto:
Laboratorio creativo SOY YO
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Figura 7. Infografía con los resultados obtenidos de la encuesta, relacionados a los de aspectos 
sociales. Elaboración propia.
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Figura 8. Infografía con los resultados obtenidos de la encuesta, 
relacionados a los de aspectos académicos. Elaboración propia.
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relacionados al interés en el Laboratorio. Elaboración propia.



42
La

b
o

ra
to

ri
o

 C
re

at
iv

o
 S

O
Y

 Y
O

5.1 Desglose

JIZACK STUDIO es un emprendimiento colombiano especializado 
en la gestión y producción de proyectos de diseño y animación. 
Brindando un servicio creativo de calidad. Poseemos una 
fuerte responsabilidad social enfocada hacia comunidades con 
discapacidad cognitiva, brindándoles herramientas creativas que 
los fortalezca en su desarrollo personal y laboral.

5. Planeación estratégica

Figura 10. Logotipo JIZACK STUDIO. Elaboración propia

La empresa surge a partir de las largas conversaciones sobre 
el diseño, el cómic y series animadas que compartimos en la 
universidad. Siempre pensando en contar nuestras propias historias 
y mostrar nuestro diferencial.

En JIZACK STUDIO creemos que el talento y el trabajo duro sin 
importar su origen, genera grandes resultados. Hemos sido testigos 
de cómo otros con el mismo sueño han construido el camino que 
ahora con optimismo, caminaremos y seguiremos labrando para 
las futuras generaciones.

5.1.1 Misión

Somos un estudio creativo con una mirada diferente, que cree en el 
talento y el esfuerzo. Siendo especialistas en la gestión gráfica de 
alto impacto, la producción de narrativas animadas y en la creación 
de espacios de formación que impulsan el crecimiento cultural del 
país.
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5.1.2 Visión

Para 2030, JIZACK STUDIO será un excelente lugar creativo para 
trabajar, dónde las ideas pueden venir de cualquier lugar. Seremos 
reconocidos por fortalecer la industria creativa desde una mirada de 
inclusión social y seremos socios estratégicos de nuestros clientes.

5. Planeación estratégica

Figura 11. Esquema general de JIZACK STUDIO y su vinculación con el Laboratorio. Elaboración 
propia.

5.2 Objetivos organizacionales

JIZACK STUDIO enfocará sus esfuerzos anuales en el desarrollo 
de sus líneas estratégicas en los siguientes puntos:

• Creación de identidad corporativa y posicionamiento de 
marca.

• Producción y coproducción de proyectos audiovisuales 
animados a nivel nacional e internacional.

• Formación en animación desde un enfoque social y 
artístico.
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Para lograr sus objetivos, JIZACK STUDIO enfoca su actividad 
empresarial en la especialización en proyectos de diseño y 
animación, lo cual brinda que los resultados sean de la mejor 
calidad posible. A su vez brinda un espacio de formación que 
fortalece habilidades artística en una comunidad con capacidades 
espaciales, buscando crear un acercamiento laboral en pro del 
respeto de los derechos a la vida digna, a la educación y el acceso 
laboral.

5.3 Filosofía corporativa

5.3.1 Principios

JIZACK STUDIO cree que la creatividad, las ideas y la imaginación 
son herramientas de inclusión transformadoras del tejido social, 
que construyen los proyectos de la nueva generación.

5.3.2 Marco ético

JIZACK STUDIO se enmarca en la creación de oportunidades 
laborales desde la inclusión social, el reconocimiento del talento 
creativo y la importancia del trabajo en equipo.

5.3.3 Campo de acción

JIZACK STUDIO enmarca su quehacer comercial en:

• La construcción de identidad corporativa desde una 
perspectiva de calidad.

• El fortalecimiento de la industria de animación de la región.

• La formación en diseño y animación desde una visión 
artística y creativa.

• El respeto de los los derechos laborales de las personas en 
condición de discapacidad.

5. Planeación estratégica
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5.4 Posicionamiento estratégico

JIZACK STUDIO se enfoca en tres líneas de negocio muy 
específicas, dándole un nivel de especialidad que otras empresas 
similares no podrían ofrecer.

En primer lugar, a diferencia de una agencia de diseño o publicidad 
tradicional, no se enfoca en producir la mayor cantidad de producción 
publicitaria, sino que se concentra únicamente en proyectos 
específicos. Desde su identificación y estudio de mercado hasta su 
posición como marca, siempre habrá un acompañamiento para el 
cliente. Al ser un estudio privado nos permite dar exclusividad en el 
proyecto a nuestro cliente al tiempo que nos permite enfocarnos en 
un servicio de calidad.

En cuanto a la producción de proyectos animados, comprendemos 
cómo está funcionando el ecosistema dentro del territorio 
latinoamericano por que estamos comprometidos en la coproducción 
en cualquier parte de sus fases, al tiempo que buscamos emprender 
proyectos propios, como el caso de “Mis Raíces”, nuestro primer 
proyecto transmedia, que busca dar una mirada diferente a la 
divulgación científica al tiempo que narra aventuras históricas de la 
región caribe de Colombia.

Finalmente, nuestra responsabilidad social crea un espacio de 
formación que busca impactar de manera positiva el mercado de 
animación desde la formación creativa, al tiempo que pretende 
brindar un espacio para personas con capacidades especiales, 
que les permita fortalecer sus habilidades artísticas y tener un 
acercamiento a la vinculación laboral desde el campo audiovisual.

Tener un esquema de trabajo bien definido y una responsabilidad 
social autosostenible, permite tener un control operativo que ayuda 
a mitigar el riesgo que cualquier empresa del sector puede tener en 
sus primeros años de operación.

5. Planeación estratégica
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5.4.1 Grupo de interés

Los grupos de interés de JIZACK STUDIO son los siguientes:

• Departamentos de recursos o gestión humana y mercadeo 
de MiPymes y grandes empresas de cualquier sector 
económico

• Productoras de cine y televisión

En cuanto a su responsabilidad social, JIZACK STUDIO, con su 
Laboratorio Creativo SOY YO, tiene como grupos de interés:

• Personas con Trastorno del Espectro Autista con talentos 
artísticos

• Familias o tutores de personas con Trastorno del Espectro 
Autista

• Fundaciones, corporaciones y centro de enseñanza 
especial

• Escuelas y centros de formación artística

• Fundaciones y corporaciones de vinculación laboral

• Empresas con Responsabilidad social enfocadas al 
fortalecimiento del tejido social.

• Programas desarrollados por el gobierno nacional, 
gobernaciones y alcaldías.

5. Planeación estratégica
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6. Estructura de costos

6.1 Estructura de costos del proyecto

A continuación se presentar la estructura de costos construida para 
cada una de las actividades que realiza el Laboratorio.
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6. Estructura de costos
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6. Estructura de costos

Tabla 4. Estructura de costos Laboratorio Creativo SOY YO. Elaboración propia.

6.2 Plan de financiamiento

Tabla 5. Plan de financiamiento Laboratorio Creativo SOY YO. Elaboración propia.
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6. Estructura de costos

6.3 Asociaciones y mapa de actores

Actores Necesidades del 
actor

Oferta de valor 
para el actor

Propósito / 
Resultados 
esperados

Beneficios para el 
actor

Fundación 
AVANTE

Mejorar sus pro-
gramas de terapia 
ocupacional, bus-
cando que vayan 
más allá de los 
oficios básicos

Una propuesta 
diferencial en 
procesos pedagó-
gicos, que toma lo 
audiovisual para 
la construcción 
de nuevas formas 
de desempeñarse 
laboralmente

Apoyo académico 
y logístico con 
facilitadores 
 
Crear redes de 
integración entre 
padres y la funda-
ción

Obtienen una propuesta 
pedagógica innovadora 
que les permite conse-
guir nuevos beneficia-
rios

Best Buddies

Apoyar las perso-
nas con discapaci-
dad a través de la 
vinculación laboral

Formación desde 
lo audiovisual y la 
animación que ex-
panda el abanico 
de servicios

Poder generar una 
alianza estratégica

Tener nuevas venta-
nas de oferta para las 
personas con discapa-
cidad interesadas en la 
vinculación laboral

Liga Colombia-
na del Autismo

Cambiar la per-
cerpción del autis-
mo, pasando de 
un tema de interés 
en salud a uno de 
interés social.

"Fortalecer el 
cumplimiento 
de los derechos 
fundamentales 
cómo el trabajo 
para las personas 
TEA a través de la 
formación artística 
y audiovisual 
"

"Apoyo académi-
co y logístico con 
facilitadores 
Crear redes de 
integración entre 
distintos actores"

Impactar sus indicado-
res de gestión y resul-
tados 
 
Apoyo en las iniciativas 
que busca fomentar la 
inclusión empresarial en 
personas con autismo

Compensar

Fortalecer su pro-
grama de intregra-
cíon para personas 
con discapacidad 
Programa Enlaces 
 
Poder tocar temas 
relevantes para la 
comunidad autista 
como la sexualidad

Un taller de forma-
ción en animación 
básica, donde los 
participantes po-
drán realizar una 
pieza audiovisual 
con el tema de su 
interés

Apoyo en el for-
talecimiento en el 
programa Enlaces 
de Compensar

Tener un espacio de 
formación dentro de su 
plan recreacional 
 
Tener contenido au-
diovisual para explicar 
algunos temas, reali-
zados por los mismo 
participantes
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Actores Necesidades del 
actor

Oferta de valor 
para el actor

Propósito / 
Resultados 
esperados

Beneficios para el 
actor

FILBO
Crear experiencias 
alrededor de la lite-
ratura y la narrativa

Un espacio que 
fomenta la crea-
ción de narrativas 
a través de dibujos

Buscar un espa-
cio de desarrollo 
en el marco de la 
FILBO, un desa-
rrollo audivisual 
en un espacio no 
convencional

Un nuevo espacio 
dirigido a aumentar la 
audiencia de la Feria

SOFA

Crear espacios 
interactivos rela-
cionados con lo 
"Geek"

Un espacio que 
apoya el desarro-
llo de las indus-
trias creativas 
audiovisuales 
para personas con 
discapacidad cog-
nitiva dentro del 
marco del ocio

Resaltar el trabajo 
de los participan-
tes del Laboratorio 
a través de la 
exhibición de su 
trabajo, buscando 
cambiar la percep-
ción de las perso-
nas con autismo

Un espacio de exhibi-
ción con un alto interés 
social

Comic Con

Crear espacios 
interactivos rela-
cionados con lo 
"Geek"

Un espacio que 
apoya el desarro-
llo de las indus-
trias creativas 
audiovisuales 
para personas con 
discapacidad cog-
nitiva dentro del 
marco del ocio

Resaltar el trabajo 
de los participan-
tes del Laboratorio 
a través de la 
exhibición de su 
trabajo, buscando 
cambiar la percep-
ción de las perso-
nas con autismo

Un espacio de exhibi-
ción con un alto interés 
social

Siggraph
CO 4.0

Espacio de socia-
lización y aprendi-
zaje

Una oportunidad 
de mostrar el 
desarrollo de la 
industria anima-
da, viendo una 
oportunidad en 
las personas con 
autismo

"Realizar micro-
talleres del Labo-
ratorio dentro del 
cronograma 
 
Resaltar el trabajo 
de los participan-
tes del Laboratorio 
a través de la 
exhibición de su 
trabajo, buscando 
cambiar la percep-
ción de las perso-
nas con autismo"

La oportunidad de re-
saltar los resultados de 
la industria de la anima-
ción desde lo social y la 
formación de públicos 
 
Colocar a Colom-
bia como pionero en 
Latinoamerica en la 
indsutria animada

6. Estructura de costos
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Actores Necesidades del 
actor

Oferta de valor 
para el actor

Propósito / 
Resultados 
esperados

Beneficios para el 
actor

Smartfilms

Espacio de exhibi-
ción de cortome-
trajes realizados 
con dispositivos 
móviles

La oportunidad de 
exhibir el desa-
rrollo creativo de 
nuevo creadores

Lograr la exhibi-
ción de los proyec-
tos realizados por 
los participantes 
del Laboratorio

Exhibición de nuevos 
creadores

Bogoshorts
Espacio de exhibi-
ción de cortome-
trajes

La oportunidad de 
exhibir el desa-
rrollo creativo de 
nuevo creadores

Lograr la exhibi-
ción de los proyec-
tos realizados por 
los participantes 
del Laboratorio

Exhibición de nuevos 
creadores

Uba paraíso 
frutal

Aumentar su oferta 
cultural a través del 
uso de sus ser-
vicios y espacios 
colaborativos

Ventana promocio-
nal de sus ser-
vicios durante la 
realización de las 
actividades

Adquisición de 
sus servicios en 
refrigerios 
 
Aprovechamiento 
de sus espacios 
colaborativos

Aumento de sus ventas 
y publicidad de forma 
gratuita

Cinemateca 
Distrital de 

Bogotá

Crear laboratorios 
de creación dentro 
de las nuevas 
instalaciones cons-
truidas

Un nuevo labora-
torio que se apoya 
a comunidades 
poco atendidas 
desde lo audiovi-
sual

Aprovechar los 
nuevos espacios 
contruidos para 
el desarrollo del 
Laboratorio (Estí-
mulos)

Impactar sus indicado-
res de gestión y resul-
tados 
 
Aumentar su oferta de 
actividades progra-
madas dentro de los 
programas sociales y 
artísticos

Festival LOOP Reactivar su porta-
folio de actividades

Aumentar el nú-
mero de interesa-
dos en el festival, 
ofreciendo activi-
dades enfocadas 
a personas TEA 
interesadas en la 
animación y deri-
vados

Espacios de desa-
rrollo y exhibición 
de actividades

Tener un espacio de en-
señanza con un compo-
nente innovación frente 
a otros festivales

6. Estructura de costos
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Actores Necesidades del 
actor

Oferta de valor 
para el actor

Propósito / 
Resultados 
esperados

Beneficios para el 
actor

IDARTES

Brindar espacios 
de socialización 
desde el arte a tra-
vés de su progra-
ma CREA 

Aumentar la oferta 
de actividades 
atendiendo a una 
comunidad con 
discapacidad

Poder generar una 
alianza estratégica

Impactar sus indicado-
res de gestión y resul-
tados 
 
Programas de formación 
innovadores

6. Estructura de costos

Tabla 6. Mapa de actores y posibles aliados estratégicos Laboratorio Creativo SOY YO. 
Elaboración propia.
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7.1 Mensajes y canales de comunicación

La estrategia de comunicación que maneja el Laboratorio, se 
basa en reforzar la idea de que es Autismo no es un limitante para 
potenciar el talento de las personas diagnosticadas. Para ello, se 
hace necesario una fuerte campaña promocional con apoyo de 
aliados estratégicos que permitan fortalecer dicho mensaje.

Durante dos meses, el Laboratorio estuvo preparando el camino 
para el desarrollo de un piloto del proyecto en Bogotá. atendiendo 
directamente a la comunidad interesada a través de varias piezas 
que se compartieron en grupos de redes sociales asociados al tema. 
A su vez que hizo un proceso un poco más personalizado gracias al 
apoyo de la Liga Colombiana del Autismo en las comunicaciones.

La campaña estuvo compuesta de los siguientes elementos:

7.1.1 Creación de página de facebook e Instagram

Para mantener siempre un punto de llega para todos los usuarios 
interesados, se creó el perfil del Laboratorio en las redes sociales 
Facebook e Instagram, recogiendo una comunidad considerable 
en poco tiempo. Aunque en los perfiles no se realiza publicaciones 
con mucha frecuencia, sí se brinda la información suficiente para 
generar interés cuando se está navegando. Facebook fue la 
principal plataforma de comunicación en varios espacios como 
grupos y chats.

7. Estrategia
de comunicaciones y ventas

Puede acceder a toda la información a través de los siguientes códigos QR:

Perfil en facebook Perfil en instagram
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Imagen 2. Perfil de usuario Laboratorio Creativo SOY YO en Instagram. Recuperado de www.
instagram.com/labsoyyo

Imagen 3. Página Laboratorio Creativo SOY YO en Facebook. Recuperado de www.facebook.com/
labsoyyo

7.1.2 Vinculación con grupos relacionados al tema

La mejor forma de llegar al público en ocasiones es buscandolos. 
Con el permiso de los correspondientes administradores. El 
laboratorio pudo compartir la invitación de las actividades dentro 
de los grupos Autismo Colombia, Autismo Colombia - Bogotá, 
LICA Liga Colombiana del Autismo y Padres de niños con autismo 
generando conversación y personas interesadas.

7.1.3 Publicaciones pagas en redes sociales

Por otro lado, se hizo una convocatoria general a través de 
publicaciones pagas. Aunque el nicho es bastante pequeño, hubo 
un número considerable de personas interesadas.

7. Estrategia
de comunicaciones y ventas
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Imagen 4. Centro de anuncios Laboratorio Creativo SOY YO en Instagram. Recuperado de www.
instagram.com/labsoyyo

7.1.4 Mensajería directa

Cómo se mencionó anteriormente, gracias a la ayuda de la Liga 
Colombiana del Autismo, se pudo acceder a toda una base de 
datos a la que fue compartida directamente toda la información 
relacionada al Laboratorio, costos y formas de inscribirse.

Para una atención más personalizada, también se utilizó la 
app Whatsapp business, que permite compartir información de 
productos de manera no invasiva.

7. Estrategia
de comunicaciones y ventas
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7.1.5 Video experiencia

El registro de todo lo que ocurra respecto al Laboratorio es importante 
para la construcción de una línea narrativa que comunique el 
mensaje a transmitir. A través de promocionales y entrevistas, se 
narra la experiencia de participar en los talleres y charlas, junto con 
su aporte a la comunidad TEA.

Imagen 5. Canal de Youtube Laboratorio Creativo SOY YO en Instagram. Recuperado de www.
youtube.com/channel/UCjzfOHrX-IjAq4VLIidTJww/featured

7.1.6. Voz a voz

Siempre existe la recomendación de aquellos que han tenido la 
oportunidad de conocer el Laboratorio, Se convierten en el portavoz 
que todo proyecto necesita para salir adelante.

Puede acceder a toda la 
información a través del 
siguiente código QR:

7. Estrategia
de comunicaciones y ventas
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7.2 Portafolio de productos y servicios

Una vez ha sido captada la atención, se brinda información más 
detallada de cada actividad, su costo, duración y desglose temático 
a través de distintas piezas.

Para este ejercicio, se creó un brochure al igual que piezas 
individuales de cada actividad. Todas las piezas creadas y utilizadas 
para el laboratorio se encuentran anexas a este documento.

7. Estrategia
de comunicaciones y ventas

Imagen 6. Brochure de servicios Laboratorio Creativo SOY YO. Elaboración propia.
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En el 2019, el Laboratorio fue concursante dentro del Portafolio de 
Estímulos ofertado por la Alcaldía de Bogotá, en la Beca Creación 
de Laboratorios - Cinemateca de Bogotá, quedando considerado 
como proyecto suplente por parte de los jurados asignados.

Durante el mes de febrero se programó la implementación del 
Laboratorio contemplando una semana de trabajo. Sin embargo, 
debido a cambios logísticos de último momento, estas actividades 
fueron reprogramadas.

El pasado 15 de febrero de 2020, se realizó en el estudio de Jaguar 
Digital el primer piloto del Laboratorio Creativo SOY YO, con un 
total de cuatro participantes de distintos sectores de la ciudad, y en 
su mayoría diagnósticados Asperger.

8. Implementación del proyecto

Con el apoyo de la Liga Colombiana del Autismo, Festival LOOP y 
Uba paraíso frutal, se desarrolló la actividad de la siguiente manera 

Desde muy temprano, los participantes llegan a Jaguar Digital 
luego de una presentación individual de cada uno, se procede a 
mostrar los objetivos a alcanzar durante la jornada y los primeros 
ejercicios del día.

Puede acceder a la 
presentación del taller a través 
del siguiente código QR:
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Los primeros ejercicios se basaban en 
construir rostros caricaturescos a partir 
de figuras geométricas. El objetivo que se 
buscaba era soltar la mano y empezar a 
fortalecer los procesos de imaginación y 
creación desde conceptos básicos visuales.

Puede encontrar el video 
experiencia en los anexos 
adjuntos a este documento.

También puede escanear el 
siguiente código QR:
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Durante la jornada, cada uno de los 
participantes siguió satisfactoriamente 
cada una de las instrucciones dadas. 
Los momentos en que mostraban mayor 
capacidad de expresión, eran aquellos 
donde se les daba libertad creativa para 
proponer sus propios personajes, logrando 
resultados interesantes.
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Culminadas las actividades, los 
participantes reciben un certificado de 
participación firmado por la directora de la 
Liga Colombiana del Autismo, el Director 
del festival LOOP y el organizador de la 
actividad.

La experiencia cumplió con las expectativas 
y los objetivos propuesto en el día. A su vez, 
los participantes se sintieron satisfechos con 
el progreso y solicitaron más actividades 
como esas.
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Es importante reconocer que la construcción de proyectos de 
impacto social, requieren aplicar una gran responsabilidad en 
temas de entender las necesidades reales de la comunidad, a su 
vez que la respuesta que se brinda debe estar acorde al contexto 
que se vivencia.

En temas sociales, aún estamos en un largo camino de entender 
condiciones especiales del pensamiento humano como parte 
de la sociedad actual en la que vivimos. Sin embargo, tener las 
herramientas burocráticas necesarias y la voluntad de muchas 
personas, logrará la transformación de esa mirada.

Aún falta un importante ejercicio estadístico para poder identificar 
condiciones tales como el autismo en Colombia. Poder tener estos 
datos, abre la puerta a entender y medir el alcance de todos los 
proyectos alrededor de esta comunidad desde todos los sectores 
sociales.

Entender que el conocimiento y la forma en que el ser humano 
aprende se está transformando, permite aprovechar toda la 
información disponible desde todas las áreas académicas y abre la 
mirada para brindar nuevas formas de enseñanza.

La construcción de proyectos culturales y audiovisuales que 
se sostengan en el tiempo requieren un tiempo adecuado de 
preparación, para acoger a todos los actores involucrados y 
brindar el mejor resultado posible. Ya que por muy innovadora que 
se muestre la respuesta; sí no genera soluciones reales, no está 
funcionando.

En lo personal, reconocer el potencial creativo que ofrece cada 
persona, (indiferentemente de su condición) es el mayor agregado 
que puede ofrecer a la construcción de este proyecto.

9. Conclusiones
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