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Introducción 

Acerca de este estudio 

Existen múltiples razones, circunstanciales y personales, que me han llevado 
a elegir esta comunidad por encima de otras. 

Por un lado, la limitación física de esta etapa de confinamiento como 
resultado del COVID-19 ha reducido completamente mis opciones para el 
trabajo de campo en exteriores. 

Por otro lado, el diagnóstico reciente de mi hijo con Aperger's ha abierto una 
nueva puerta en mi vida hacia una nueva forma de ver y comprender las 
cosas, tanto para él como para mí. 

Ambas circunstancias me han llevado a acceder a una comunidad de IRC, con 
el principal objetivo de comprender mejor cómo es su realidad cotidiana y 
obtener apoyo para mi día a día. 

 

Objetivo 

El objetivo principal de este proyecto es comprender la relación de esta 
comunidad con un objeto específico, que en este caso será el chat, como un 
objeto físico virtual de interacción. 

 

Dedicación y detalles técnicos 

Consideraremos este chat anónimo, y lo llamaremos #autism. 

El estudio se llevó a cabo del 28 de marzo al 9 de mayo de 2020, cubriendo 
más de 1 mes, con una interacción promedia de 18 horas por semana, lo que 
implica más de 80 horas de participación. 

Las interacciones se han espaciado en diferentes momentos del día y con 
diferentes grupos de usuarios para tener una visión completa de la 
experiencia, especialmente teniendo en cuenta las diferentes ubicaciones de 
sus usuarios. 
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Afirmación ética 

No se muestra ningún tipo de dato privado como apodos, nombres reales, 
direcciones IP o nombres de salas de chat en este informe con el fin de 
respetar a todas las personas que me han estado ayudando y apoyando 
durante el último mes y medio. 

Solo se comparten extractos de conversaciones anónimas como apoyo a mis 
ideas y conclusiones cuando resulta concretamente necesario. 

 

Kit de campo 

Todas las conversaciones se han grabado automáticamente en archivos .log, 
utilizando diferentes herramientas de chat: mIRC, irssi e IRCcloud. 

Otras aplicaciones de chat IRC se han utilizado para conversar con la 
comunidad: Webchat y Hexchat. 

Todas las percepciones subjetivas se han anotado en un Google Docs en un 
documento de texto y los datos objetivos se han reunido en una hoja de 
Google Docs. 

 

Metodología 

Participación activa 

A través de la observación y la participación activa, ha sido posible 
comprender el proceso etnográfico desde un punto de vista mucho más 
humano. En este caso, la involucración en la dinámica del día a día ha sido 
completa. 

 

Entrevistas en línea 

Las dudas específicas que surgieron durante el estudio se resolvieron 
ocasionalmente mediante entrevistas directas individuales o grupales. 
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Notas para el lector 

Antes de adentrarnos en la madriguera del conejo, me gustaría que 
explorases tus ideas iniciales y conceptos preestablecidos sobre el autismo. 
¿Cómo podría comportarse una persona autista altamente funcional? ¿Qué 
nivel de interacción esperas en esta comunidad autista? ¿Cómo van a 
compartir, ser y entenderse? ¿Será amigable? ¿Será difícil o difícil? ¿Por qué? 

 

 

Insurgencia autista 

 

Este análisis pretende plantear una óptica para observar más de cerca lo que 
inicialmente podría darse por sentado. 

Abre tu mente y disfruta. 
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Comprensión 

Perspectiva global 

 

Dimensiones culturales 

Para llevar a cabo un análisis de las dimensiones culturales de este objeto, 
hemos utilizado el modelo de 6 dimensiones de Hofstede basado en 
experiencias vividas, para generar la siguiente visualización. 

Es importante tener en cuenta que esta es una visión totalmente subjetiva, y 
la visualización no se ha cuantificado utilizando datos sólidos. 

 

 

 

Resumiendo, es una comunidad con poca distancia jerárquica, marcada por 
un lado por los permisos sobre el administrador del espacio que garantizan la 
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seguridad y el respeto dentro del canal, y por la presencia de algunas figuras 
que lideran y gestionan las relaciones sociales dentro de él. 

Por otro lado, la integración de sus miembros es muy fuerte, explorando sus 
necesidades, su realidad y apoyándolos en tiempos difíciles. Es un espacio de 
colaboración en el que hay muy poco espacio para el individualismo, desde 
un punto de vista egocéntrico o egoísta. 

Por otro lado, es una comunidad bastante equitativa desde una perspectiva 
de género, tanto en sus miembros como en su idioma y aplicación cultural. 

Existe una cierta tendencia a la permanencia, aunque esto es bastante 
variable de un individuo a otro, aunque se contempla mucha aversión a la 
incertidumbre, especialmente con los nuevos miembros o aquellos que 
aparentemente no se limitan al perfil esperado. 

 

Funciones simbólicas 

Desde un punto de vista simbólico, es evidente que este espacio proporciona 
a sus miembros un sentimiento de pertenencia a un grupo, y cuya utilidad 
social y terapéutica es clara y ciertamente distintiva respecto a otras salas de 
chat o espacios de intercambio. 

 

Relaciones sociales 

En este caso, el chat está claramente enmarcado como un objeto de relación 
social, y todo gira en torno a las relaciones que se articulan. Relaciones de 
amistad, amor, terapia o simple compañía. 

Teniendo en cuenta que para las personas que se encuentran dentro del 
espectro autista, las relaciones sociales cara a cara son difíciles y complejas, 
principalmente debido a limitaciones en la interpretación de gestos y al 
expresar sus emociones, este espacio es una herramienta muy útil para 
facilitar la socialización de manera mucho más deliberada y segura. 
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Valores que articula 

Como hemos analizado en los puntos anteriores, articula una multitud de 
valores importantes para la comunidad: socialización, unión, comprensión, 
bienestar, aceptación, descubrimiento y aprendizaje, satisfacción y salud 
mental. 

 

 

Extracto de "An Ecology of Mind" 

 

Lo que es más importante después de todo es que la comunidad al final 
construye un sentido de conexión entre sus miembros, que eleva a sus 
individuos, como un entorno relacional totalmente natural. 

 

 

Uncovering the spectrum during COVID-19 confinement                                                                                 Patricia Saco   

http://www.patriciasaco.com/


 

Describiendo 

Usuarios 

Perfiles de la comunidad 

Promedio de edad 
Sexo 
Ubicación 
Idioma 
Número de usuarios  
Nivel de autismo 

40 años (de 22 a 65) 
54/46 
Global, predominando EE. UU. y Europa. 
Inglés 
Variable entre 30 y 50 usuarios (10 operadores) 
Mayormente autista de alto rendimiento. 

 

 

Es importante tener en cuenta que, aunque podemos anotar una distribución 
amplia y variada de género y edad, la percepción de la comunidad sobre este 
tema es completamente ajena a la polaridad de sus miembros por edad y 
género. 
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Es notable que los apodos utilizados por ambos sexos normalmente carecen 
de expresión de género, y la interacción entre edades es natural y muy 
abierta sin discriminación.  

 

Perfiles 

Los usuarios de la comunidad se pueden clasificar de la siguiente manera 
según su relación con el espacio: 

≧ ☉_☉ ≦  Novato / Persona en problemas  
Usuarios que generalmente se encuentran en una 
situación de emergencia y buscan consuelo en 
algún espacio donde están rodeados de 
compañeros. 
 
Generalmente entran durante una crisis de 
identidad, y a veces comienzan la conversación 
expresando su deseo de suicidarse. 

:)  Miembro regular 
Usuario que accede de manera frecuente o 
esporádica, intercambia experiencias con algunos 
de los miembros, conociendo a un pequeño grupo 
de sus miembros. 

ᕦ (ò_óˇ) ᕤ  Soporte 
Este es un usuario con algo de experiencia, que ha 
pasado más tiempo en el chat, conoce a sus 
miembros y tiene una participación activa y 
colaborativa que facilita la interacción. 

¯ \ _ (ツ) _ / ¯  Familia 
Persona neurotípica que acude en busca de ayuda 
para un pariente, generalmente un hijo, que 
recientemente ha sido diagnosticado con 
Asperger’s. 

Uncovering the spectrum during COVID-19 confinement                                                                                 Patricia Saco   

http://www.patriciasaco.com/


 

 
El objetivo de estos usuarios es obtener más 
información para responder a sus necesidades 
particulares, o conocer la posibilidad de que estas 
segundas personas puedan acceder de manera 
segura a la sala para interactuar. 

 

 

Investigación 

Pregunta de investigación 

Para enfocar la investigación en el objeto específico de estudio, el chat, la 
siguiente pregunta de investigación se ha definido como el punto de partida 
de la investigación. 

 

"¿Por qué una comunidad autista prefiere el uso de una 
interfaz totalmente desprovista de imágenes y 

comunicación gráfica, además, basada solo en palabras y 
comunicación verbal, cuando se supone que sus 

principales habilidades de comunicación son visuales?" 

 

 

Proceso 

Proceso y dificultades 

Durante el curso de la investigación, se han experimentado las siguientes 
dificultades para completar e impulsar este informe final. 
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Dilema ético 

La primera dificultad a superar durante este proceso ha sido resolver el 
dilema ético derivado de realizar un estudio en una comunidad activa, 
respetando en todo momento la naturalidad de su realidad, sus identidades 
y su integridad como sociedad. 

Para resolverlo, decidí mantener por completo el anonimato y la privacidad 
de la comunidad, y mantener una relación honesta y transparente con sus 
miembros como usuarios habituales, haciendo visible el estudio solo si es 
necesario. 

 

Conversación y discurso 

La segunda dificultad bloqueante fue lograr mantener esta naturalidad 
durante la interacción, no haciendo preguntas muy directas y al mismo 
tiempo obtener la información necesaria para responder la pregunta de 
investigación. 

En este caso, decidí hacer afirmaciones positivas y solicitar ayuda de los 
miembros de la comunidad sobre el tema. Como es una comunidad 
totalmente colaborativa, el resultado fue muy positivo, obteniendo muchos 
datos y manteniendo viva la llama del espacio. 

 

Perspectiva íntima 

La última dificultad experimentada durante este proceso ha sido la fuerte 
confrontación personal a nivel individual. A medida que me sentía cada vez 
más comprometida y conectada con la realidad de la comunidad, comenzó a 
resultar más difícil impulsar una perspectiva objetiva externa. 
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Extracto de "Una ecología de la mente" 

 

Para confrontarlo, he intentado incluir datos reales como conversaciones y 
gráficos derivados de la medición en este informe, separándolo de las 
opiniones y perspectivas personales que podrían ser mucho más subjetivas. 

 

 

Resultados 

Ahora resumiré toda la información extraída como los sentimientos 
experimentados por los usuarios, los temas de interés, su relación con el 
objeto y, por último, la respuesta a la pregunta de investigación. 

 

Contenido 

Estas son las palabras más utilizadas en el chat desde 2004 hasta hoy en las 
que podemos apreciar que algunas de ellas están relacionadas con la 
comprensión de conceptos (“because” y “thought”) y la medición (“probably”, 
“anything”, “minutes”). 
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Palabras más utilizadas 
 
Count Word   At 
73838 "because" Today 3:38 
35381 "probably" Today 3:29 
33739 "actually" Today 3:28 
31866 "thought" Today 3:47 
30128 "anything" Yesterday 23:31 
24809 "getting" Today 3:45 
24048 "another" Yesterday 23:05 
21442 "talking" Today 3:25 
20094 "without" Today 3:41 
19980 "minutes" Today 3:09 
 

Por otra parte, simplemente eligiendo algunas URL aleatorias compartidas en 
el canal podemos apreciar el profundo y culto interés por la música, palabras 
y comprensión de conceptos, y tecnología. 

 
Últimas URLS compartidas 
https://www.youtube.com/watch?v=NmfzWpp0hMc 
https://www.youtube.com/watch?v=-aOt9x8WMrM 
https://youtu.be/syanZAsnzIs 
http: //antivaxx.urbanup .com / 13848244 
https://www.youtube.com/watch?v=SJSaRw1vjxM&list=WL&index=8 
https://youtu.be/djV11Xbc914 
https://www.youtube.com/watch?v=opkzgLMH5MA&list=WL&index= 6 
https://www.youtube.com/watch?v=7aLiT3wXko0&list=WL&index=3 
https://www.youtube.com/watch?v=kb-P7JNhW_Y 
https://mikrotik.com/product/lhg_lte6_kit 
 

Estos datos se recopilaron y extrajeron automáticamente a partir del bot 
oficial del canal, que contiene información diaria desde 2004 hasta hoy. 

 

Sentimientos 

Los miembros del espacio comparten un sentimiento común sobre la 
comunidad, basado en el respeto y la aceptación. 
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En muchas ocasiones, este sentimiento se comparte de una manera muy 
emocional, llegando a un punto de participación muy familiar y cercano. A 
pesar de la distancia. 

22:12 <RandomNick> que te expliquen mi pasaba, lo mismo que vos, este lugar es 
seguro, mi refugio, mi familia, mi santuario sagrado 
22:14 <RandomNick> me gusta, por qué a pesar de la distancia, la lejanía, el quizás, 
nunca vernos, pero me hace sentirlos cerca, ya que siento que el teclado se conecta 
con el alma 
22:15 <RandomNick> y me parece que todos estamos conectados a través de él, a tal 
punto, qué, ni incluso recuerdo que somos autistas ... 
22:15 <RandomNick> a tal grado que la palabra me duele, por qué me siento limitada 
a causa del mundo exterior, pero aquí parece que puedo ser libre 

 
extracto anónimo de entrevista privada consentida 

 

Análisis de sentimientos 

Tras arrojar una perspectiva subjetiva de la comunidad, decidimos 
profundizar en los datos existentes utilizando un modelo de análisis de 
sentimientos para llegar a conclusiones objetivas basadas en datos. 

El siguiente gráfico es el resultado de esta investigación, que incluye 
información sobre acuerdo, objetividad, ironía y tono (positivo versus 
negativo). 

Se realizó analizando los registros personales existentes del canal con 
Meaning Cloud, extrayendo los resultados como una base de datos y haciendo 
un informe accesible en Microsoft PowerBI como se muestra. 
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Informe generado usando Meaning Cloud y PowerBI  

 

Como podemos apreciar, esta comunidad está impulsando un discurso 
regular objetivo y directo, en el que no hay realmente lugar para el 
desacuerdo. 

No hay mucha polaridad pero, en general, hay bastante equilibrio entre 
comentarios positivos y negativos. 

Sería necesario comparar estos resultados con los datos antes de que el 
confinamiento por coronavirus tuviese lugar para analizar su variación, pero, 
en términos generales, esto encaja perfectamente con mis percepciones 
subjetivas sobre la comunidad. 

Los Asperger’s parecen ser extremadamente objetivos y directos, intentando 
siempre utilizar evidencias o datos probados para expresar sus opiniones, lo 
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que genera una conversación sin desacuerdos, ya que evitan aferrarse a 
criterios personales. 

 

Resumen de temas 

Aunque cada uno de estos temas podría extenderse mucho más a partir del 
proceso etnográfico, las principales conclusiones se sintetizan en la siguiente 
tabla. 

Mi intención es dar una perspectiva de las preocupaciones más importantes 
y hacer visible cómo todos los miembros de la comunidad comparten un 
punto de vista muy similar o experiencia sobre ellos. 

 
 

Categoría  tema  Resumen 

Gestión emocional  Suicidio  En varias ocasiones, usuarios anónimos y 
miembros del canal comparten deseos de 
suicidio y obtienen ayuda de la comunidad. 

  Trauma  Se comparten una multitud de experiencias 
traumáticas relacionadas con la familia y la 
pareja, principalmente el trauma infantil: abuso y 
abandono. La comunidad ofrece apoyo. 

  Violencia  Este tema se trata principalmente desde la 
perspectiva de la víctima, en general se refiere al 
abuso por parte de los compañeros de clase en la 
escuela. 

Relaciones sociales  Problemas de divorcio / 
custodia 

Se comparten particularmente numerosos casos 
de divorcio y problemas de custodia, incluso en 
algunos casos con intervención del estado. 

  Pareja / amistad  También se comparten dificultades para 
establecer y mantener relaciones de pareja y 
amistad, principalmente a cerca de personas no 
autistas. 

Intereses  Comida  Comparten un aprecio y un vínculo muy especial 
por la comida y la cocina a través de 
conversaciones relacionadas. 

  Música  También comparten un gusto particular por la 
música, siendo muy variada, desde música 
clásica hasta música electrónica, pero en general 
música muy técnica, muy culta y poco popular. 

  Tecnología  Comparten un gran interés por la tecnología. 
Muchos de ellos usan Linux y crean sus propias 
aplicaciones. 
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  Arte  Algunos expresan su interés en el arte: pintura, 
diseño, dibujo, ... aunque no es un tema muy 
importante. 

  Filosofía  En muchas ocasiones se comparten 
conversaciones sobre el concepto de dios y otros 
temas filosóficos, variando ampliamente las 
orientaciones desde los racionalistas hasta los 
fieles devotos. 

  Esoterismo  Algunos comparten creencias y prácticas 
esotéricas como el tarot y el horóscopo, 
priorizando la numerología. 

  Juegos  Muchos comparten una apreciación y práctica 
del ajedrez, pero los juegos no son un tema 
recurrente. 

  Idiomas  Algunos comparten la comprensión de una 
variedad de idiomas, y todos comparten un 
interés en otros idiomas y palabras y orígenes 
específicos. 

  Política  El interés en la política es bastante variable, ya 
que es un tema que genera bastantes 
discrepancias. 
 
Las ideas generalmente se manifiestan con 
tendencias radicales, tanto de izquierdas como 
de derechas. 

  Género  Comparten una visión de género muy particular 
y manifiestan dificultades para gestionarla. Le 
dan poca o ninguna importancia al género, y 
muchos de ellos son asexuales o de género 
diverso. 

Otros problemas  Adhd  Muchos dicen que también viven con este 
trastorno, con el tratamiento correspondiente. 

  OCD  Algunos comparten vivir con este trastorno. 

  Trastornos del sueño  Muchos comparten sus dificultades para 
controlar el sueño, con la necesidad de dormir 
largas horas. 
 
Algunos informan una variedad de siestas 
durante el día para mantener su estado mental y 
emocional. 

  Alergias  Muchas comparten alergias. Es realmente 
llamativo. 

  Enfermedades del 
corazón 

Como algunos informes científicos acreditan, 
algunos manifiestan problemas o enfermedades 
cardíacas puntuales. 
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Gestión emocional 

Uno de los principales temas de conversación en el espacio está relacionado 
con los problemas para gestionar las emociones. En este caso, es difícil 
discernir en qué medida estos responden a una necesidad continua que surge 
de las características relacionadas con el autismo, o de la situación particular 
de confinamiento y pánico debido a la pandemia. 

En cualquier caso, la naturaleza de apoyo de la comunidad frente a tales 
problemas es clara. 

 

[16:24] <RandomNick1> RandomNick isn't new here, has been here in the past 
01[16:24] <Me> what happened with RandomNick? 
01[16:24] <Me> feeling down? 
[16:24] <RandomNick1> (came last year) 
[16:24] <RandomNick1> yes 
01[16:25] <Me> aw 
[16:25] <RandomNick1> wanting to get away from family. feeling like a failure at 
mostly everything. considering suicide 
01[16:25] <Me> uhhh 
01[16:25] <Me> well... it's a good thing that he/she entered 
01[16:26] <Me> that means he/she wasn't so so so bad 
01[16:26] <Me> I mean... 
[16:26] <RandomNick1> hopefully 
01[16:26] <Me> if you enter here is that you are looking for help 

  
Extracto anónimo de conversación grupal 

 

 

Intereses 

Se comparte información a cerca de una multitud de intereses concretos muy 
variados pero muy específicos, con un enfoque generalmente muy similar y 
de manera intensa y detallada. 

El espacio también actúa como una herramienta para el intercambio de 
conocimientos y apoyo en relación con estos temas. 
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[20:53] <RandomNick1> wait yall are playing chess? 
[20:53] <RandomNick2> Btw have you been training you rly play a lot better the first 
[20:53] <RandomNick2> Yes RandomNick1 
[20:53] <RandomNick1> ill play someone 
[20:54] <RandomNick2> Sure you have an account on chess.com? 
[20:54] <RandomNick1> leme make one brb 
[20:54] <RandomNick3> Hello RandomNick5 
[20:55] <RandomNick4> RandomNick1, how do you convert DC to 220V/50Hz? 
[20:55] <RandomNick5> How are you RandomNick3? 
[20:56] <RandomNick5> No training RandomNick2. Only play you. But I'm starting to 
see the board again. Been years 
[20:56] <RandomNick1> i have a ~28v 4p solar array and i feed it through a charge 
controler for the batterys and use a pure sine inverter for 120 (US power) 
[20:57] <RandomNick4> so there is no 12v wires with huge currents? 
[20:57] <RandomNick1> its a 24v system with large currents so no 
15[20:57] * RandomNick3 Quit (Remote host closed the connection) 
[20:59] <RandomNick4> About inverters: sometimes there is another task: make 
three-phased current from one-phased 
[20:59] <RandomNick1> yeah i dont realy need solar 3 phase and I dont want to set 
up all that stuff 
[21:00] <RandomNick4> 3 phases are good mainly for motors 
[21:01] <RandomNick1> theoretical max power is 1000w but its more like 700-800 
[21:01] <RandomNick2> That is why it's theoretical, 
[21:01] <RandomNick1> and no need for motors that powerful 
[21:01] <RandomNick4> 1000w? May be enough for refrigirator, TV and computers 

  
Extracto anónimo de conversación grupal 

 

 

Relaciones 

En este caso, el espacio es una herramienta muy importante para la 
socialización, que se utiliza para establecer conexiones más cómodas y 
saludables entre sus miembros y también para compartir pensamientos 
sobre relaciones externas. 

Las dificultades en la comunicación con personas neurotípicas no autistas 
generalmente se comparten en diferentes entornos: familiar, profesional y 
personal. Se comparten consejos e ideas sobre estas relaciones. 
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21:11 < RandomNick3> and even Homem ou homen have different meanings also 
21:11 < RandomNick2> Back to tinder then 
21:11 < RandomNick3> Homen with capital H mean man and women 
21:11 < RandomNick3> h means men 
21:11 < RandomNick1> DonkeyHotei, сиблинг exists in some special literature. And is 
gender-neutral brother/sister 
21:11 < RandomNick4> does tinder work for autistic people too? :/  blake? 
21:11 < RandomNick6> hm quesadillas were easy enough to make.. i think thats what 
we will have for dinner 
21:12 < RandomNick4> had a match that way? 
21:12 < RandomNick2> Rarely 
21:12 < RandomNick5> RandomNick1: must be a recent loanword, then 
21:12 < RandomNick1> RandomNick2, we have three different words for person 
without gender, for man and for woman 
21:12 < RandomNick6> RandomNick2: its probably best to just meet people in your 
community or through associations  
21:12 < RandomNick1> DonkeyHotei: may be. Or something from scientific literature 
21:13 < RandomNick2> It's kind of hard stuck in this place 
21:13 < RandomNick6> really all you need to make marriage /relationship work is 
commitment lol .. youre going to fight .. youre going to want to kill each other etc.. 
but how seriously do you take your vows? thats what keeps us going. 9 yrs married  
21:13 < RandomNick6> we have grown a lot  
21:13 < RandomNick4> and a good talking sometimes i guess invisible :) 
21:14 < RandomNick5> invisible: i thought that too, with my ex, but i was wrong 
21:14 < RandomNick4> without communication, this is worthless 
21:14 < RandomNick6> working out problems is hard but you will have to in any 
relationship.. if a problem arises and you dont try to work through it then .. your 
relationship wont work 
21:14 < RandomNick1> invisible, I agree 
21:14 < RandomNick6> RandomNick5: im not advocating for abusive relationships 
just saying 

  
Extracto anónimo de conversación grupal 

 

Acerca de la pandemia y COVID-19 

La escasa conversación que se produce sobre este tema en la actualidad, aún 
con la evidente ansiedad generada por el encierro y la situación de pandemia 
internacional, es muy llamativa. 

En raras ocasiones se comparten experiencias personales o datos 
relacionados con la realidad de cada uno en esta situación. 
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Tal vez podría deberse a que las personas autistas tienden a centrarse en 
varios intereses diferentes evitando confrontar problemas personales, o 
incluso porque la normalidad lograda a través de esta pandemia se adapta 
perfectamente a sus hábitos y necesidades. 

Incluso es perceptible desde un punto de vista subjetivo que, hoy en día, las 
personas neurotípicas sufren mucho más por la falta de interacción cara a 
cara, mientras que las personas neuro diversas parecen sufrir más por la 
carencia de libertad de movimiento. 

De hecho, aunque la gestión emocional puede parecer más complicada para 
las personas con autismo, esta comunidad parece haber encontrado un lugar 
para compartir y mantenerse alejada del ruido, que es algo de lo que sentirse 
realmente orgulloso. 

 

[15:30] <RandomNick1> Wow and you are okay now to go out? 
[15:30] <RandomNick2> the panic comes because your mind tells you there's a 
danger. 
[15:31] <RandomNick2> there might be something on the outside that is triggering 
this 
[15:31] <RandomNick2> it's very okay though 
[15:31] <RandomNick1> Well my mind was right last week. We had to go to a hospital 
infested with Corona 
[15:31] <RandomNick2> I know that you feeel like you're going to die 
[15:31] <RandomNick2> I know how it feels 
[15:31] <RandomNick1> Yeah that's the one 
[15:31] <RandomNick2> but it's very okay because adrenaline is here to help you 
[15:32] <RandomNick2> that's the feeling of rush that you experience 
[15:32] <RandomNick1> I thought I was going to collapse but I had to hold my mum 
up so I kept trying to push it off 

  
Extracto anónimo de conversación grupal 
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Herramientas 

Para respaldar el análisis del objeto de estudio, se ha recopilado información 
específica sobre las herramientas tecnológicas preferidas por los usuarios, 
principalmente del IRC. 

La mayoría de los miembros de la comunidad usan Linux o, en su defecto, 
Windows. 

El uso de herramientas de diseño (CAD y gráficos) y la programación 
también es común. 

En general, los usuarios prefieren herramientas con una apariencia similar, 
texto blanco sobre un fondo oscuro y estilo de línea de comandos. 

21:54 <RandomNick1> Me: Great choice of irc-client! 
21:54 <Me> are you also using irssi RandomNick1? 
21:55 <RandomNick1> no I am running mirc. with a black background. 
21:55 <RandomNick1> but I am running it through znc… 
21:55 <RandomNick1> so I can connect from the pad or from work or at the computer 
at home 
21:56 <RandomNick1> and keep the channel buffer (lots of scrolling on connect) 
21:56 <Me> I changed the background but each time I open it again it restores to 
white :( 
21:57 <RandomNick1> are you running any script? 
21:58 <RandomNick2> [Fri 2020-04-17 12:34:50 PM PDT] <RandomNick2> Me: why 
not use a text-mode client like irssi or weechat? 
21:58 <RandomNick2> [Fri 2020-04-17 12:35:36 PM PDT] <Me> hum… first time I 
hear about them RandomNick2 

  
Extracto anónimo deconversación grupal 
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Aplicaciones de IRC 

Las herramientas de IRC utilizadas son mIRC, Hexchat, irssi, Weechat. 

Muchos también acceden a través de Webchat, principalmente novatos. 

 
Formatos de chat: 

● Aplicación de escritorio. 
● Chat web. 
● Aplicación móvil. 

 
Características: 

● Texto 
● Comandos 
● Enlaces 
● Falta de elementos visuales. 

○ Emojis: principalmente clásicos. 
○ Imágenes: escasez. 
○ Avatares o fotos de perfil: falta total. 

 
 

 

 

Irssi 
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charla electrónica 

 

 

inteligente 
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Hexchat 

 

Otros 

También se utilizan bots de rastreo y monitoreo para estadísticas y la 
interpretación de los enlaces de texto. 

Por lo general, también se utiliza un formulario de evaluación de Asperger’s 
en línea, Aspie Quiz. 
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Benchmarking 

Por otro lado, se han recopilado otras herramientas interesantes sugeridas 
por los usuarios del canal. 

● Draw Chat 
Cree una nueva sala de chat de dibujo e invite a las personas 

 
● Pintar chat 

Sala de chat con espacio para dibujar 
 

● Slack 
Herramienta de comunicación por chat, principalmente corporativa. 
 
 

La respuesta 

La cuestión más difícil y sorprendente de responder fue realmente la 
pregunta de investigación que, si bien inicialmente pudiera parecer bastante 
irrelevante, al final resultó extremadamente importante entender a esta 
comunidad. 

 

<RandomNick1> I prefer to communicate in text as i can do text much better than 
verbally 
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<RandomNick2> I imagine you would, but I’m not a big fan of a social interaction 
<RandomNick2> Same here texting is better 
<RandomNick1> social interaction IRL (in real life) is FAIL 
<RandomNick2> Yeah lol 
<RandomNick2> I fail 
<RandomNick3> i don’t do wel with social interactin ethir but i want to 
<RandomNick2> And neurotypicals are confusing on many levels 
<RandomNick1> I try my best to avoid social interaction IRL (in real life) 
<RandomNick3> end up stimmng too much and scar ppl away also and am sad 
<RandomNick2> Yeah I stim a lot two 

  
Extracto anónimo de conversación grupal 

 

Parece bastante obvio que para la mayoría de las personas con autismo, 
especialmente aquellos que tienen dificultades severas para interactuar cara 
a cara, les resulta más fácil comunicarse e interactuar usando texto.  

Incluso se menciona que algunos de los usuarios son completamente 
incapaces de hablar en la vida real, pero, por el contrario, a través de este 
chat de texto pueden comunicarse e interactuar como cualquier otro 
miembro. 

 

 

Conclusión 

Sobre el chat 

Objetivo 

El objetivo principal de la comunidad y la función del objeto es compartir 
apoyo alrededor del mundo del autismo. 

El chat es un objeto indispensable para sus miembros, una necesidad que 
probablemente se ha reforzado durante la situación de confinamiento. 
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22:55 <RandomNick1> in simple words, if you want morale support just ask ;) 
22:55 <RandomNick2> lol 
22:56 <RandomNick3> i personally don’t connect here to find people with same 
interests 
22:56 <RandomNick3> looking for people with similar way of thinking 
22:57 <RandomNick3> I’m looking for people that don’t judge others, just listen to 
others or if they don’t like the subject just ignore it. I’m not looking for people who 
judge and attack 

 
Extracto anónimo de conversación global 

 

 

Percepciones 

Las siguientes conclusiones sobre cuáles son las necesidades del usuario y la 
visión del objeto se han extraído en torno a la pregunta de investigación 
durante el proceso. 

 

● Visión técnica y compleja 
Sus usuarios prefieren conceptos, temas y herramientas tecnológicas 
complejas, técnicas y que requieren un gran esfuerzo intelectual. La 
mayoría de ellos tienen mucha experiencia en el uso de ordenador. 
 
Sus usuarios comparten un gusto muy concreto e intenso por la 
ingeniería y la construcción, orientado principalmente hacia la robótica 
que se manifiesta en muchos de sus aficiones. 
 

● Sistema de comando 
Los usuarios prefieren aplicaciones basadas en líneas de comando 
como Linux, IRC, Cad y lenguajes de programación como Python. 
 

● Anonimato y seguridad 
La privacidad y el anonimato son preocupaciones recurrentes entre sus 
miembros, lo que lleva a reducir la interacción social en este entorno 
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limitado sin mayor vínculo con la realidad física que la ubicación de IP, 
que también puede ocultarse. 

A veces se sospecha que algunos usuarios acceden a la sala de chat 
ocultando su identidad. 

 

<RandomNick1> i get the feeling that soemtimes “new nicks” are just old users 
<RandomNick1> trying out new identities 

 
. Extracto anónimo de conversación global. 

 

● Anti-popularidad. 
En general, entre los usuarios hay un rechazo al uso de redes sociales 
en línea y populares. herramientas como Telegram, videoconferencia 
como Zoom y redes sociales como Facebook y LinkedIn. 

 

 

 

 

Conclusión 

Próximos pasos 

Propuesta de valor 

Después de este ligero análisis sobre #autism, enfocaremos nuestros 
esfuerzos en extender el proceso para obtener una solución a algunas de las 
necesidades detectadas. 

En este caso, pretendemos dar una solución particular a través del diseño 
para los miembros de la familia que solicitan apoyo específico para sus 
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hijos, a fin de rediseñar la experiencia de chat para adaptarla a sus 
necesidades. 

 

Diseño centrado en el ser humano 

Esperamos impulsar el proceso de diseño en contacto con usuarios reales, 
reuniendo todos los requisitos detectados durante este proceso etnográfico y 
agregando una perspectiva real del usuario que pueda ser probada y 
analizada con usuarios potenciales. 

También intentaremos introducir en el proceso el concepto de diseño 
centrado en el entorno, dando una solución alternativa, socialmente 
sostenible, desde una perspectiva de diseño centrada en el ser humano, 
respondiendo a las necesidades, limitaciones y preferencias de los usuarios, 
respetando su impacto desde un punto de vista económico y medioambiental. 

 

 

 

Reflexionando 

Exposición personal 

Nunca podría llegar a imaginar lo que sería entrar a esta comunidad a nivel 
personal. Tras el diagnóstico de mi hijo con Asperger’s hace poco más de un 
mes, estaba verdaderamente interesada en conocer más sobre el mundo del 
autismo y profundizar en todas las dificultades que he venido 
experimentando desde que era un niña. 

Cuando llegué a esta nueva comunidad, realmente de una manera muy 
impulsiva a partir de esta nueva situación de confinamiento, aterricé en un 
lugar lleno de respeto, apoyo y amor. 

No pude ni vagamente prevenir lo que iba a suceder ya que, con este pequeño 
paso, iba a descubrirme a mí misma, y no solo a mí misma, sino incluso esa 
parte que carecía para completarme. 
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Notas para el lector 

Una vez concluida esta breve redacción, parte de la historia del autismo, 
volveré nuevamente a pedirte que reconsideres tus pensamientos iniciales. 

¿Cuál es su perspectiva sobre el autismo en este momento actual? ¿Ha 
cambiado al menos un poco tras leer este informe? ¿Es muy diferente 
respecto a tus ideas preestablecidas? ¿Crees que has conectado al menos un 
poco con la realidad de las personas con autismo? ¿Sientes más curiosidad 
sobre el tema? 

Te animo a que abras tu mente un poquito más y obtengas más información 
sobre el autismo altamente funcional y el Asperger’s. 

Mi ilusión es que, después de todo, puedas llegar a comprender, aceptar y 
respetar su brillante, sensitiva y maravillosa perspectiva. 

In the end it's all about caring. 
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