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Hola, me llamo Rubén. 
Tengo cuatro años y 
padezco un trastorno del 
espectro autista (TEA),  
y eso hace que me comporte 
de forma distinta a otros 
niños y otras niñas.
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Me gustan mucho las hileras de colores, 
los números y las letras, mirar las 
ruedas de los coches mientras los hago 
rodar y encontrar señales de tráfico 
por la calle. Me encantan los juguetes 
que hacen luz y sonidos, y siempre que 
puedo me divierto con la música y con 
el agua. 
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El proyecto Superhéroes
Este es un proyecto organizado por un equipo de psicólogos e 
ilustradores, en el que hemos escrito, ilustrado y editado dos cuentos 
que tratan sobre los trastornos del espectro autista o TEA.

Nuestra intención ha sido acercarnos a este tipo de trastornos del 
desarrollo desde una perspectiva cercana y de carácter poético y 
metafórico.

Nos hemos centrado en dos perspectivas poco tratadas en la literatura 
infantil: la perspectiva de los progenitores con un hijo con TEA y la 
perspectiva de una niña que padece este trastorno.

Nuestros dos cuentos son:

• Rubén y los superhéroes
• Marina: una superheroína distinta

Trastornos del espectro autista

Los niños y niñas diagnosticados con este tipo de trastornos muestran 
dificultades graves en su desarrollo, tanto en la capacidad de 
relacionarse con los demás como en las posibilidades de comunicación 
respecto a su edad cronológica. Muestran, además, unos intereses y 
juegos particulares con unas características que llamamos sensoriales 
y de escaso contenido simbólico y afectivo.

Nuestra experiencia terapéutica

En nuestro trabajo diario como psicólogos de la red de CDIAP de 
Cataluña (Centros de Desarrollo Infantil y Atención Precoz) trabajamos 
a menudo intentando ayudar a niños y niñas que sufren estos graves 
trastornos del desarrollo, y a sus familias.

A menudo, hay padres y madres que nos piden cuentos, referencias 
de literatura infantil, para leerlos a sus hijos e hijas, a los hermanos de 
estos, los primos, los amigos, los compañeros de clase... Por ello, dentro 
de nuestra labor en instituciones públicas, elaboramos un listado de 
cuentos disponibles sobre diversas temáticas relacionadas con la 
atención precoz. Puedes descargar este listado en la web del proyecto, 

A quienes 
acompañan a los 
niños y las niñas 
en la lectura
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