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http://www.accionenredasturies.org/
http://abiertohastaelamanecer.com/
https://mardeniebla.es/
http://www.cprgijon.es/
https://www.educastur.es/
https://www.cooperacionasturiana.com/
https://adansi.es/


DATOS TÉCNICOS

Título: Los zapatos de Louis
Dirección: Théo Jamin, Kayu Leung,
Marion Philippe, Jean-Géraud Blanc
País: Francia
Duración: 5 min.
Montaje: Theo Jamin.
Música:  Lolita del Pino

Louis es un niño autista de 8 años y medio
que llega a su nueva escuela. En ella tiene
que presentarse a quienes serán sus
nuevos compañeros y compañeras.

El equipo de dirección está formado por estudiantes de cine
de la Escuela de Animación de MOPA (Arles). Fue su trabajo
final de estudios con el que alcanzaron su graduación,
siendo premiado en varios festivales.

Théo Jamin, se centra en dibujar, esculpir, fabricar y
comprender como se construyen y funcionan las cosas. Es
experto en animación en volumen y stop motion. Jean-
Géraud Blanc es contador de historias. Está especializado en
animación y diseño sonoro. Kayu Leung es directora,
ilustradora, iluminadora y animadora de espectáculos de
marionetas por ordenador. Marion Philippe ama la escritura
y el cine. Es realizadora del cortometraje "Majordome".

CARTEL  

SINOPSIS

TRAILER 
SOBRE LA DIRECCIÓN

SOBRE EL CONTEXTO, SUS PERSONAJES Y ESCENARIOS 

El contexto en el que se desarrolla esta historia es la escuela, pero el hilo
conductor para pasar de una secuencia a otra son los zapatos de Louis. Sin
ellos, se siente perdido, y con ellos lleva a cabo una serie de rituales que le
hacen sentirse seguro, caminar, avanzar. Louis nos muestra su manera
extraordinaria de ver el mundo. Sus pensamientos nos llegan a través de la
voz en off. En la mente de Louis todo se mueve de manera diferente, puede
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https://vimeo.com/452500456


PARA SABER MÁS 

estar todo en orden o producirse el caos. Contrastan las escenas de la nueva
escuela acogedora y la vieja escuela más intimidante. En la nueva escuela se
siente acogido y hasta su nueva profesora lleva unos pendientes de estrella
porque sabe que a Louis le gusta la astrología. El patio con su árbol y las
luces también juegan un papel fundamental para entender mejor las
sensaciones de nuestro protagonista.

“Debe haber mucho más énfasis en lo que un niño
puede hacer en lugar de lo que no puede hacer”

 

Temple Grandin, zoóloga y autora del libro "Pensar con imágenes"
 

“Ser normal es bien triste. Prefiero la compañía de los locos"
 

Josef Schovanec, filósofo y autor del libro "Yo pienso diferente"
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Web y cómo se hizo "Los zapatos de Louis" : 
https://www.louis-shoes-film.com

Sobre el TEA. Confederación Autismo España: 
http://www.autismo.org.es/sobre-los-TEA

Blog "Las gafas para ver azul" (Aitor Larraceleta):
https://lasgafasparaverazul.blogspot.com/

Guía alumnado TEA (Educastur):
https://www.educastur.es/-/gu%C3%ADa-alumnado-con-tea?
redirect=%2Fefemerides-abril02-tea

Detección Precoz de Autismo y Atención Temprana en Bebés (vídeo):
https://www.youtube.com/watch?v=AnzdBJVnOoY&t=49s

Charla TED: Alix Generous (vídeo):
https://www.ted.com/talks/alix_generous_how_i_learned_to_communicate_my_inn
er_life_with_asperger_s?language=es#t-78418

Sheldon Cooper con Penny (escena de la serie "The Big Bang Theory"):
https://www.youtube.com/watch?v=WN6rW3p_Hbc

https://www.louis-shoes-film.com/
http://www.autismo.org.es/sobre-los-TEA
https://lasgafasparaverazul.blogspot.com/
https://www.educastur.es/-/gu%C3%ADa-alumnado-con-tea?redirect=%2Fefemerides-abril02-tea
https://www.youtube.com/watch?v=AnzdBJVnOoY&t=49s
https://www.ted.com/talks/alix_generous_how_i_learned_to_communicate_my_inner_life_with_asperger_s?language=es#t-78418
https://www.ted.com/talks/alix_generous_how_i_learned_to_communicate_my_inner_life_with_asperger_s?language=es#t-78418
https://www.youtube.com/watch?v=WN6rW3p_Hbc


CONSIDERACIONES PREVIAS

Antes de la proyección.
Durante la proyección.
Después de la proyección.

El mayor lastre de un alumno o una alumna con TEA en el entorno escolar no es el
diagnóstico, sino el desconocimiento sobre el autismo y la falta de comprensión
del entorno.

Las actividades propuestas tratan de fomentar tanto el trabajo en equipo
como la reflexión personal e individual.

Se desarrollan en tres momentos diferenciados:

DERECHOS TRATADOS  

Derecho a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación. Derecho a
la participación en inclusión plena y efectiva en la sociedad. Derecho a
preservar la identidad de las personas que tienen algún tipo de
discapacidad. 
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VALORES PEDAGÓGICOS  

Alfabetización audiovisual, cinematográfica y
artística. Conocimiento de otras realidades con
relación a las personas que tienen algún tipo de
discapacidad. Respeto por la diferencia como parte
de la diversidad, singularidad y enriquecimiento de
la condición humana. La empatía como valor
fundamental en el aula. La educación inclusiva
académica pero también social de todo el
alumnado.

Trataremos de mantener una perspectiva participativa y de construcción de
significado, con el objetivo de sensibilizar al alumnado sobre los mitos que
hoy en día permanecen en nuestra sociedad en relación a cómo son,
sienten, aprenden… las personas con autismo. 

Promoveremos su participación activa y su implicación con el fin de romper
con ideas preconcebidas y estereotipadas.

Distribuimos al alumnado en pequeños grupos. A través de las siguientes
preguntas y afirmaciones se favorecerá la reflexión sobre algunos de los
mitos en torno a las personas con autismo.
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¿Conoces a alguien con autismo? 

ANTES DE PROYECTAR EL CORTO

Puede ser que hasta ahora nunca hayáis coincidido con una
persona con autismo, pero es probable que en algún
momento esto pase. Para que lo visualicéis, compartimos
una reflexión recogida en el blog “Las Gafas para ver azul”:
“se estima que en el mundo hay unos 78 millones de
personas en el espectro o, dicho de otra forma, el
equivalente a un país mayor que Italia, España, Francia o
Reino Unido.” 

¿El autismo es una enfermedad? 

No. El autismo es una expresión conductual de un trastorno neurológico
(Peeters y Gilberlg, 1999). Esto quiere decir que las personas con TEA tienen un
desarrollo diferente. El autismo viene de adentro, no de afuera, por lo que es
necesario comprender a las personas con autismo desde su modo de pensar,
desde su forma diferente de procesar la información (Hilde Clercq, El autismo
desde dentro). Queremos poner énfasis en, como dice Temple Grandin, “I am
different. Not less.” (Soy diferente, no menos).

¿Cuántas personas con Autismo hay en España?

Se estima que en España hay más de 450.000 personas con autismo.

¿Hay chicas con autismo?

Quién mejor puede responder a esta pregunta son algunas mujeres con
autismo desde su propia experiencia: mujeres autistas, desde dentro del
espectro.

Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de la gran Mary Temple Grandin,
zoóloga, etóloga, profesora estadounidense de la Universidad Estatal de
Colorado y autista. Os animamos a ver la película “Temple Grandin” sobre su
vida.

¿Es una Discapacidad Intelectual?

No. El autismo y la discapacidad Intelectual son dos
subcategorías diferentes dentro de los Trastornos de
Neurodesarrollo, según el DSM-V (Manual Diagnóstico
y Estadístico de los Trastornos Mentales-Quinta
Versión). Y, como nos dice Rita Jordan, “El autismo
aparece en personas con cualquier nivel de
capacidades intelectuales”, Algunas personas con TEA
pueden presentar discapacidad intelectual asociada,
mientras otras pueden mostrar capacidades esperadas
para su edad o incluso por encima de lo esperado.

https://www.youtube.com/watch?v=IYDENwctOYE
https://www.youtube.com/watch?v=2ywUeDqD0jM


¿Y quién no? Todas las personas con autismo sienten, ríen, lloran, se enfadan,
acarician, dan besos, quieren jugar… No podemos confundir no querer un
abrazo, una caricia…, pues en alguna ocasión pueda darse por una alta
sensibilidad con la falta de deseo de cercanía emocional o conexión social.
Para algunas personas con TEA, la sensación del abrazo puede ser como si
nosotros recibiéramos un empujón o nos abrazaran muy, muy fuerte… A veces,
debido a su forma diferente de pensar y procesar la información, pueden
expresar sus sentimientos de manera diferente, pero esa diferencia no implica
ausencia "de". Nosotros tampoco expresamos nuestros sentimientos de la
misma manera: hay personas tímidas, otras muy cariñosas a las que les gusta
mucho abrazar y dar la mano… No hay dos personas iguales con o sin autismo.

Pues de nuevo podemos escuchar a alguien con autismo que nos responde
desde su propia perspectiva: Día de la amistad. Testimonio de Pablo, chico con
TEA, sobre la importancia de sus amigos en su vida
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¿Viven aislados en su mundo?

Muchas veces, ¿no creéis que puede ser al revés?… ¿No somos nosotros los
que a veces aislamos a las personas diferentes? A veces desenvolverse en
determinadas situaciones sociales puede resultar complicado para algunas
personas con TEA, pero eso no significa que les guste vivir aisladas. Tienen
interés en relacionarse con los demás, solo que les puede resultar complejo.
¿No os parasteis a pensar en lo difícil que es interpretar una emoción? Pensar
en el hecho de llorar e intentar asociarlo a diferentes situaciones: lloramos de
alegría, de dolor, de nervios, de pena…, la expresión es la misma: lágrimas,
gesto triste, sonido de llanto…, pero daros cuenta de todo lo que puede llegar a
cambiar el significado de ese llanto. Muchas veces el mundo es muy
complicado…

¿Tienen sentimientos?

¿Les gusta relacionarse con amigos y amigas?

Para responder a esta pregunta, nada mejor que dirigirse a la página del Día
Mundial de Concienciación sobre el Autismo. La campaña de 2020-2021 se
dedicó a la educación y al empleo, dos ámbitos fundamentales para mejorar la
calidad de vida de las personas con TEA y conseguir su participación efectiva
en la sociedad.

¿Pueden aprender y conseguir un trabajo?

https://www.youtube.com/watch?v=-2Z9JQsuDj0
https://diamundialautismo.com/puedo-aprender-puedo-trabajar/


DURANTE LA PROYECCIÓN

Se le dará a cada alumno y alumna un post-it de colores en
el que plasmarán una palabra, un dibujo, una frase... que
represente las emociones o sensaciones que tuvieron
durante la visualización del corto. 

DESPUÉS DE LA SEGUNDA PROYECCIÓN

Se les propone despejar las dudas que hayan podido surgir y
expresar en voz alta sus reflexiones personales tras la segunda
visualización, para concluir repasando los conceptos y frases más
significativas, valorando si se han cumplido los objetivos de la
actividad.

Poner atención no solo a lo visual sino también a lo sonoro y cómo se
acompañan entre sí, a la historia que nos cuenta el cortometraje y cómo nos
la cuenta. Observar qué personajes intervienen, sus comportamientos y las
emociones que subyacen en sus historias. Tomar conciencia de las
reacciones y emociones que nos producen la historia y su protagonista.

Intentar prestar atención a los detalles, los cambios que se dan en Louis:

DESPUÉS DE LA PRIMERA PROYECCIÓN

Los post-it serán todos del mismo color y se recogerán en una bolsa para
que sean anónimos. Luego se pegarán en un lugar visible y, posteriormente,
en una puesta en común se van interpretando y comprendiendo los
distintos mensajes que nos sugiere el cortometraje.
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Cómo capta su manera diferente de percibir el orden y todo lo que le
rodea.
De qué manera interpreta esas aparentes rayas y manchones en su
hoja.
Nota como los sonidos de cosas cotidianas nos ayudan a meternos poco
a poco en la historia.
Fíjate en la duración, ¿en ese tiempo logra transmitir mucho o poco?



¿Habéis oído hablar del concepto de accesibilidad cognitiva? Implica que
todas las personas entiendan el significado de los entornos y objetos. De este
modo se generan espacios inclusivos que favorecen el desarrollo y
participación de todo el mundo. 

En Oviedo, el Colegio Público Colloto está llevando a cabo un proyecto de
señalización de los espacios del centro. Es un proyecto muy ambicioso que
requiere una gran planificación y preparación, pero… y si comenzamos poco a
poco… ¿Cómo pensáis que se podría hacer más accesible vuestra aula o los
baños del centro educativo?...

Y respecto al patio, ¿se podría plantear algún cambio en los espacios de
juego, señalización… para favorecer que todo el alumnado disfrutara de ese
momento lúdico? 
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Actividad 1: Señalización

Os presentamos a continuación algunas actividades y propuestas
desarrolladas en otros centros, que podéis valorar de cara su posible puesta
en marcha.

El CEIP Jacinto Benavente de Gijón, está desarrollando su proyecto para
dinamizar los recreos: Jacinto Dinámico.

¿Qué os gustaría cambiar de vuestro patio? Puede ser muy difícil decidirse…
pero, ¿qué os parece si nos distribuimos en grupos y cada grupo aporta una
idea? Podemos anotarlas y enviar la lista a otras clases para que la continúen,
o bien ponerlas en un pedazo grande de papel y pegarlo en un lugar donde
toda la comunidad educativa pueda realizar sus aportaciones. Sería genial
poner alguna en marcha. Todo lleva un proceso, ¡pero el camino puede ser
toda una aventura!

Os ofrecemos un pequeño artículo y unos vídeos que os pueden servir de
orientación: Recreos inclusivos: un patio repleto de valores

También os dejamos un link donde podéis ver diferentes prácticas
innovadoras e inclusivas relacionadas con el autismo (Universidad de Oviedo
y Centro UNESCO Asturias).

Actividad 2: Dinamización de los recreos

https://aulaabierta.arasaac.org/archivos/Items%20de%20portfolio/aprendizaje-y-servicio-aps-pictografiando-un-centro-educativo-colegio-publico-colloto-oviedo
https://jacintodinamico.com/acerca-de/
https://www.unir.net/educacion/revista/recreos-inclusivos-un-patio-repleto-de-valores/
https://ria.asturias.es/RIA/bitstream/123456789/9167/1/Archivo.pdf

