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RESUMEN
En el presente trabajo se expone una comparativa entre dos casos de autismo,
uno con autismo típico y otro con Síndrome de Asperger, con especial
incidencia en los aspectos pragmáticos del lenguaje que influyen de manera
directa en la comunicación y el lenguaje utilizados. En el Trastorno del
Espectro Autista, se ven afectadas zonas concretas del cerebro que impiden o
limitan el aprendizaje y la comprensión de las habilidades y claves sociales que
permiten el establecimiento de situaciones comunicativas eficaces. Además,
especialmente en los casos más severos de autismo, sienten una especie de
desconexión con las personas que les rodean que provoca una necesidad
menor, por no decir nula, de expresar y compartir experiencia, emociones,
sentimientos, etc.
Durante el trabajo se llevó a cabo una recogida de información personal,
clínica y escolar de ambos personas y se realizaron diferentes pruebas de la
comunicación y el lenguaje, así como una comparación de los resultados, que
persiguen la justificación de las características de los dos trastornos y una
descripción evolutiva de sus capacidades comunicativas y lingüísticas, desde el
nacimiento hasta la actualidad. Los resultados de las pruebas llevadas a cabo y
la información recabada confirman, en gran medida, las dificultades propias de
cada caso. En el caso de autismo “clásico”, se evidencia un trastorno
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semántico-pragmático asociado, sin embargo, en el caso de Asperger se
observa una clara mejor competencia lingüística de los aspectos formales que
se ve alterada en su dimensión social.
Finalmente, se describe una serie de intervenciones que, en función de sus
edades actuales, podrían resultar muy útiles y eficaces para seguir
desarrollando las capacidades comunicativas limitadas y/o alteradas en este
tipo de personas.
Palabras clave: trastorno del espectro autista, autismo, síndrome de asperger,
comunicación, interacción social.

ABSTRACT
The present work is exposed a comparison between two cases of autism,
one typical autism and one with Asperger Syndrome, with special emphasis on
the pragamatic aspects of language that have a direct bearing on
communication nd language used. In Autism Spectrum Disorder, they affected
specific areas of the brain that prevent or limit learning and understanding of
key social skills that allow the establishment of effective communication
situations. Moreover, especially in the most severe cases of autism, they feel a
kind of disconnection with the people around them causing less nedd, to say
no, to express and share experiences, emotions, feelings, etc.
During the work carried out a collection of personal information, both clinical
and school people and different tests of communication and language, and a
comparison of the results , which seek to justify the features of the two
disorders were conducted and an evolutionary description of their
communication and language skills from birth to the present day. The results of
the tests conducted and confirmed the information collected , largely the
difficulties of each case. In the case of " classic" autism, a semantic -pragmatic
disorder associated evidence, however. In the case of " classic" autism, a
semantic -pragmatic disorder associated evidence, however , in the case of
Asperger clearly better linguistic competence of formal aspects it is altered in its
social dimension is observed.
Finally, a series of measures which, according to their current ages, could be
very useful and effective to further develop limited communication skills and / or
altered in such people is described .
Key words: autism spectrum disorder, autism, asperger syndrome, communication,
social interaction.

Introducción
El ser humano, como es bien sabido, es la única especie del planeta que tiene
capacidad biológica para comunicarse con un lenguaje rico y diverso
compuesto por símbolos y normas que permiten el trasvase de ideas de
generación en generación desde hace alrededor de cincuenta mil años.
Nuestra capacidad para hablar viene dada por la unión de ciertas condiciones
biológicas que lo posibilitan pero éstas no son suficientes por sí solas, sino que
!
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tal y como menciona Echevarría (1985): “el lenguaje nace de la interacción
social entre los seres humanos. En consecuencia, el lenguaje es un fenómeno
social, no biológico” (pág. 50).
Partiendo de esta premisa, los sujetos que padecen algún tipo de Trastorno
Generalizado del Desarrollo (entre los que se encuentran inmersos el Trastorno
del Espectro Autista (TEA) y Síndrome de Asperger, éste último también
llamado Trastorno del Espectro Autista de alto funcionamiento), poseen graves
alteraciones en el desarrollo de la comunicación y el lenguaje que afectan a su
interacción social. Todo lo mencionado con anterioridad implica la necesidad
de describir, explicar y comparar, en primera instancia, tanto el Trastorno del
Espectro Autista como el Síndrome de Asperger, además de hacer mayor
hincapié en los aspectos relacionados con la comunicación y el lenguaje en
ambos casos, que son los que nos conciernen de aquí en adelante.
•

Trastorno del Espectro Autista y Síndrome de Asperger

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) o autismo es un trastorno grave del
desarrollo que afecta o genera problemas en las relaciones personales, en la
comunicación y el lenguaje y en el comportamiento y en la flexibilidad de la
mente. Según las Asociación Americana de Psiquiatria (2013) “el TEA es un
trastorno del desarrollo neurológico que debe estar presente desde la infancia
o la niñez temprana pero que puede no ser detectado hasta más tarde debido a
las demandas sociales y al apoyo en los primeros años de padres y/o
cuidadores”. Las tres dimensiones citadas anteriormente, se incluyen tanto en
el DSM-IV (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales) como
en el CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades desarrollada por la
Organización Mundial de la Salud).
La V versión del DSM, en sus criterios de diagnóstico, reduce estas tres
dimensiones en solamente dos:
•

- Déficits sociales y de comunicación !

•

- Intereses fijos y comportamientos repetitivos

• !En la actualidad, en el DSM-V, el Trastorno del Espectro de Autismo se
engloba en una nueva categoría llamada “Trastornos del Neurodesarrollo” a
diferencia del DSM-IV en el cual el autismo se agrupaba en los denominados
Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD) que a su vez, se encontraba
dentro de los “trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia”. !
• El nuevo grupo de Trastornos del Neurodesarrollo incluye además del TEA;
el trastorno del desarrollo intelectual, de la comunicación, de aprendizaje,
motores y el déficit de atención con hiperactividad. La nueva clasificación del
DSM-V suprime el resto de categorías diagnósticas que integraban los TGD en
el DSM-IV (Síndrome de Asperger, Trastorno Desintegrativo Infantil, Trastorno
Generalizado del Desarrollo no especificado y el Síndrome de Rett) como
entidades independientes.
• !El término “autismo” fue utilizado por primera vez en 1943 por Leo Kanner,
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con el objetivo principal de diferenciar los síntomas de este trastorno de la
psicosis infantil. Las características básicas de este trastorno los describía
mediante el uso de dos síntomas principales: la asistencia de un aislamiento
extremo presente desde prácticamente el nacimiento y una excesiva obsesión
por las “rutinas” (Rimland, 1964). !
• Existen otras definiciones del autismo que favorecen la comprensión de
mencionado trastorno:
• !IDEA 1997 (The Individuals with Disabilities Education Act amendments of
1997), una ley para la educación de individuos con discapacidades promulgada
en 1990 y reautorizada el 4 de Junio de 1997. Ésta define el autismo como: !
• Una discapacidad severa del desarrollo que generalmente se presenta
antes de los tres años y que afecta significativamente a la comunicación
verbal y no verbal, a las interacciones sociales y a la capacidad de
representación. Además, los niños que presentan este síndrome realizan
actividades repetitivas, movimientos estereotipados y están obsesionados
con las rutinas y el orden. Asimismo, reaccionan de una manera poco
habitual ante la presencia de experiencias sensoriales. No se utiliza esta
categoría diagnóstica en aquellos casos en los que existen trastornos
emocionales graves (Departamento de Educación de los Estados Unidos,
1999, pág.12 421). !
Por otra parte, la Sociedad Americana de Autismo (1999) lo define como: !
El autismo es una discapacidad del desarrollo que, normalmente, aparece
los primeros tres años de vida de un niño. Tiene su origen en un trastorno
neurológico que afecta al funcionamiento del cerebro... impide el normal
desarrollo de las áreas cerebrales implicadas en la comunicación y la
interacción social. Las personas que padecen autismo tienen dificultad para
comunicarse con otros sujetos – tanto de forma verbal como no verbal –,
en las interacciones sociales, y en las actividades de ocio y recreo. Estos
problemas dificultan seriamente las relaciones con el mundo exterior. Con
frecuencia, las personas autistas muestran estereotipias – aleteos,
balanceos, etc. –, fijaciones por algunos objetos y resistencia a los cambios
en las rutinas (pág.1).
El síndrome de Asperger es un trastorno severo del desarrollo, considera como
un trastorno neurobiológico en el que confluyen desviaciones o anormalidades
en los siguientes ámbitos del desarrollo: conexiones y habilidades sociales, uso
del lenguaje con fines comunicativos, características de comportamiento
relacionados con rasgos repetitivos o perseverantes, una limitada gama de
intereses y torpeza motora en la mayoría de los casos. Este síndrome fue
descrito por primera vez por el pediatra austríaco Hans Asperger en 1944. La
Organización Mundial de la Salud (2007) lo define como:
La combinación de ausencia de cualquier retraso de lenguaje, o
cognoscitivo significativo, presencia de déficit cualitativo en la interacción
social (como en el autismo) y manifestaciones repetitivas y estereotipadas,
de intereses y de la actividad en general, (como en el autismo). Puede o no
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haber problemas de comunicación similares a los del autismo, pero un
retraso significativo del lenguaje descarta el diagnóstico.
Según Rivière, el Síndrome de Asperger afecta a la calidad de las relaciones
personales, conlleva inflexibilidad mental y comportamental y problemas de
habla y lenguaje, además de alteraciones de la expresión emocional y motora.
Para este autor, el 75% de los casos de TEA se asocian con retraso mental. A
diferencia de éste, el SA se acompaña de cocientes intelectuales “normales” y
no implica limitaciones o alteraciones formales del lenguaje.
Para el diagnóstico del Síndrome de Asperger según el DSM-V, no debe haber
retrasos clínicamente significativos del lenguaje o del desarrollo cognitivo, a
diferencia del autismo clásico.
Para Wing los síntomas o criterios diferenciales para el diagnóstico del SA son:

- el desarrollo del lenguaje es adecuado, aunque en algunos individuos
puede existir un retraso inicial moderado. !
- el estilo de comunicación del niño tiende a ser pedante, literal y
estereotipado. !
Gillberg & Gillberg establecen que para el diagnóstico del SA se deben cumplir
como mínimo tres de las siguientes condiciones: retraso del desarrollo,
lenguaje expresivo superficialmente perfecto, lenguaje pedante, prosodia
extravagante o alteración en la comprensión, incluyendo interpretaciones
literales de significados implícitos. En referencia al lenguaje, los criterios
diferenciales de diagnóstico del SA de Szatmari, Bremer y Nagy deben
cumplirse dos de los siguientes: anomalías en la inflexión, hablar en exceso,
hablar poco, falta de cohesión en la conversación, uso idiosincrásico de
palabras y patrones de lenguaje repetitivos.
•

El lenguaje y la comunicación en casos de TEA y de Síndrome de
Asperger:

La comunicación a lo largo del espectro autista es muy variable y afecta las
capacidades verbales y no verbales para comunicarse con otros. Hay casos
que se caracterizan por un fracaso en el desarrollo del lenguaje, tanto
expresivo como receptivo; en otros, el lenguaje es inmaduro y con abundantes
ecolalias, inversiones pronominales, jerga ininteligible y con deficiencias
melódicas; en casos en que el lenguaje es formalmente adecuado, suele existir
un déficit para iniciar o sostener una conversación apropiada. En estos últimos
casos, muestran un déficit persistente en tareas como tomar el turno de
palabra, entender sutilezas del lenguaje (bromas o sarcasmos) y dificultad para
interpretar el lenguaje corporal, la entonación y las expresiones faciales (Mulas,
F., Ros-Cervera, G., Millá, M., Etchepareborda, M., Abad, L., Télez de
Meneses, M., 2010).
•
Las principales diferencias entre el lenguaje de un TEA y un SA radican
en que, en este último, el lenguaje suele ser demasiado correcto, pedante
(entonación y gestos extraños), con estructuras sintácticas muy complejas y un
!
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vocabulario, a menudo, impropio por ser excesivamente rebuscado, su habla
es fluida y clara a temprana edad, con oraciones estructuralmente correctas
(Rapin, 1994). Sin embargo, presenta limitaciones pragmáticas, prosódicas
(melodías impropias o monótonas) y características extrañas del tono, ritmo,
modulación, etc. También poseen dificultades para interpretar los enunciados
con doble sentido, para mantener el tópico de una conversación o para
producir emisiones de relevancia ante situaciones y estados mentales del resto
de interlocutores, además de producir ecolalias inmediatas y diferidas,
preguntas frecuentes o monólogos (Acosta et al., 2007). Según Boyd (2009),
pueden parecer arrogantes, torpes, raros o tener un comportamiento
excéntrico.
•
En los casos de TEA, la comunicación está afecta por un retraso o
ausencia completa de desarrollo del lenguaje oral, sin que exista una
compensación mediante sistemas alternativos de comunicación, como los
gestos o la mímica. En casos en que el habla esté adquirida, existe una
importante incapacidad de iniciar o mantener conversaciones, un uso del
lenguaje estereotipado, repetitivo o idiosincrático.
•
En resumen, los aspectos pragmáticos del lenguaje que suelen verse
alterados en casos de trastorno del espectro autista son:
•
- El turno de palabra. Es necesario un conocimiento de la estructura
sintáctica de las oraciones y una interpretación de las claves prosódicas que
permiten predecir el final de un turno. Los autistas tienden a mantenerse de
forma indefinida en el rol de emisor.
•
- Inicios de conversación. Para introducir un tópico se requieren
habilidades lingüísticas, pero cuando éstas fallan el autista suele adoptar una
actitud pasiva.
•
- Lenguaje figurado. Se requiere una comprensión de los giros
gramaticales y formas sintácticas que regulan el uso social del lenguaje, por
ello, en el autista este déficit se acentúa ya que falta un referente lógico claro y
transparente.
•
- Clarificaciones. En una conversación, se torna imprescindible ajustar el
discurso al interlocutor. El autista requiere de un gran esfuerzo para interpretar
constantemente si su mensaje ha sido recibido con éxito.
•
Las deficiencias o características comunicativas y lingüísticas en TEA y en SA
afectan en mayor o menor medida a la calidad de las interacciones sociales,
que se manifiestan en algunas de estas conductas:
-

Evitar la mirada.
Fracaso en responder cuando se le llama.
No participación en actividades grupales.
Falta de conocimiento de otros.
Falta de ajuste a las necesidades y expectativas del interlocutor.
Indiferencia al afecto.
Falta de empatía social.

Según Martos-Pérez (2005):
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Desde un punto de vista psicológico, las funciones internas referidas a la
comunicación y el lenguaje, implican procesos previos y concurrentes de
desarrollo de la intersubjetividad secundaria, por lo que, los niños con
autismo no son capaces de descodificar las intenciones que son inherentes,
de forma explícita o implícita, en cualquier tipo de acto comunicativo.
Consecuentemente, el autismo implica una alteración en mayor o menor
grado de doce aspectos del desarrollo, como pueden ser: las destrezas de
relación, acción y atención conjunta, teoría de la mente, comunicación,
lenguaje expresivo y receptivo y anticipación, entre otras (177).
Este último apartado suscita una breve explicación de las implicaciones que
conlleva la Teoría de la Mente (TM) en el desarrollo del lenguaje del Trastorno
del Espectro Autista (TEA). El término TM fue utilizado por primera vez por
Premack y Woodruff en 1978 para explicar cómo los chimpancés son capaces
de inferir los estados mentales de aquellos individuos de su misma especie.
Posteriormente, el término fue utilizado por Leslie y otros psicólogos para
describir el desarrollo del lenguaje infantil y juvenil. No fue hasta 1985 cuando
Barón-Cohen infieren que algunos de los síntomas observados en sujetos con
autismo, provienen de alteraciones en la construcción de la Teoría de la Mente.
La TM es, por tanto, una habilidad psíquica del ser humano para inferir los
estados mentales ajenos (deseos, creencias, pensamientos, intenciones) que
permite modular nuestra conducta social. Como dice Tellez- Vargas (2006):
“nos permite navegar fácilmente en los encuentros sociales y sentirnos a gusto
o a disgusto en cuestión de segundos” (pág. 11).
Para todo ello, según un artículo de Tuchman (2001) se vuelve imprescindible
la construcción de un cerebro social capaz de entender y manejar con habilidad
los actos sociales que minimicen las consecuencias del aprendizaje y la calidad
de las relaciones sociales futuras en individuos con Trastorno del Espectro
Autista. Por ello, se vuelve imprescindible un diagnóstico e intervención
tempranos que permitan variar de manera significativa el pronóstico de estos
sujetos.
La enorme variedad de síntomas que presentan las personas con TEA en los
distintos aspectos mencionados se reflejan inevitablemente en el lenguaje y la
comunicación, que da lugar a un espectro de funcionamiento que va desde la
ausencia de conductas, aunque con intencionalidad comunicativa, hasta el uso
de comportamientos de una complejidad mayor tanto funcional como
formalmente. Por ello, el Trastorno del Espectro Autista y el Síndrome de
Asperger son considerados dos trastornos diferentes ya que las personas con
SA presentan una mayor torpeza motora y su habla es más pedante que el de
las personas con autismo (Ghaziuddin, Tsai y Ghaziuddin, 1992 ; Ghaziuddin y
Gertein, 1996) y, además, una aparición más tardía de los diferentes síntomas
(Klin, Volkmar, Sparrow, Cichetti y Rourke, 1995).
Sin embargo, actualmente, existe aún un fuerte debate entre los que
consideran que el Síndrome de Asperger es una categoría supeditada al
autismo y quienes lo consideran como un trastorno independiente. Es evidente
que tanto el autismo como el SA comparten características como las
estereotipias y obsesión por las rutinas, en cambio, se diferencian en relación a
las habilidades cognitivas y del lenguaje (Attwood, 1998). Por lo general, los
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individuos con SA poseen unas capacidades más elevadas que los
diagnosticados de autismo.
La problemática en la diferenciación categórica entre autismo y Síndrome de
Asperger surge de la noción de “continuo o espectro autista” utilizado en 1988
por Allen por primera vez. Una muestra clara de la gran dificultad de considerar
estos dos trastornos independientes uno del otro se muestra claramente en los
dos últimas versiones del DSM. Para el DSM-IV el SA era considerado como
una entidad independiente del TEA incluido en la categoría de los Trastornos
Generalizados del Desarrollo (TGD). Sin embargo, en la V versión de dicho
manual, el Síndrome de Asperger desaparece como categoría independiente
de los TGD y pasa a formar parte de la amplia variabilidad del Trastorno del
Espectro Autista. La controversia ha llegado hasta el punto de cuestionarse la
existencia del SA (Miller y Ozonoff, 2000; Wing, 1998). Incluso se discute la
posibilidad de situar límites diagnósticos entre el Trastorno Autista con alto
nivel de funcionamiento intelectual y el Síndrome de Asperger. Existen estudios
que sostienen únicamente diferencias cuantitativas y no cualitativas, entre
estas dos subcategorías (Manjiviona y Prior, 1999; Miller y Ozonoff, 2000).
Eisenmajer y cols. (1996) determinaron que las únicas diferencias entre
autistas de alto funcionamiento intelectual y Síndrome de Asperger radican en
el inicio del lenguaje y en el cociente intelectual verbal. Es por ello, que a lo
largo del presente escrito voy a considerar el Trastorno de Espectro Autista y el
Síndrome de Asperger, trastornos diferentes constituyentes de un continuo que
presenta tanto diferencias cualitativas como cuantitativas.
Este presente artículo trata de plasmar las diferencias y similitudes entre las
características y el desarrollo de la comunicación y el lenguaje entre sujetos
con Trastorno del Espectro Autista y sujetos con Síndrome de Asperger, así
como de las consecuentes diferencias en las intervenciones, tanto globales
como específicas, que se llevan a cabo para la mejora de dichos aspectos.
El objetivo principal de las personas con cualquiera de los tipos de Trastornos
del Espectro Autista es conseguir “hablar para comunicar”. Para ello, en la
posterior descripción y análisis de dos casos reales, uno con TEA y otro con
SA, quedan reflejadas la diferente evolución del lenguaje y la comunicación y
los distintos programas de intervención aplicados en ambos casos.

Método y materiales
Participantes
Se trata de dos jóvenes, una chica y un chico de dieciséis años y once meses y
de catorce años y siete meses, respectivamente. La chica está diagnosticada
de TEA con síntomas asociados de trastorno del lenguaje (semánticopragmático), déficit intelectual y de disgrafía, además de cifoescoliosis, de
!
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pubertad precoz y de déficit en el pulso de la melatonina. El chico está
diagnosticado de Síndrome de Asperger asociado a Cornelia de Lange.

•

La chica

De manera breve, la anamnesis de la joven, antes de iniciarse las primeras
consultas médicas, se resume en un embarazo complicado debido a que la
madre sufrió un alto nivel de estrés por motivos laborales, además de
habérsele tenido que practicar hasta tres veces una cardiotocografía o prueba
de “las correas”. No obstante, el parto transcurrió con total normalidad naciendo
a las 37 semanas de gestación con un peso de 3.150 g.
De su historial médico destaca una hipotonía corporal global, tanto a nivel
grueso como fino, causante de que no adoptara la postura de sentada hasta
los 12 meses, del inicio de un gateo tardío (13-14 meses) y del comienzo del
mecanismo de andar (20 meses), y que marcan el inicio de diversas consultas
médicas alrededor de los 11 meses. A partir de ese momento inicia un
tratamiento de estimulación psicomotriz al año y seis meses. También presentó
un retraso en la adquisición del lenguaje (primeras palabras a los 24 meses),
por lo que se la derivó a una logopeda a los tres años de edad.
Entre sus antecedentes familiares no existe ningún caso relevante o de
interés que pueda relacionarse con su trastorno. Tiene un hermano de veinte
años que nunca ha presentado síntomas o dificultades, ni siquiera similares,
como los que sí han existido y existen en el caso de su hermana. Tampoco se
le ha realizado intervención quirúrgica alguna.
La adolescente fue escolarizada a los dos años y nueve meses en una
escuela concertada. Sus inicios escolares se caracterizaron por graves
dificultades de adaptación y de relación con sus compañeros.
Su comportamiento durante los primeros cuatro años de vida, según un
informe psicológico de la unidad de pediatría del Hospital, estuvo basado en
una demanda continua de atención, rabietas, provocación y tozudez.
En relación a los criterios de TEA, teniendo en cuenta los citados en el DSMV, se hallan afectados el aspecto de comunicación dentro del eje de
socialización (consecuencia de una alteración específica, más de los aspectos
semánticos que de los aspectos pragmáticos) y, perteneciente a las conductas
repetitivas y estereotipadas, la flexibilidad de las conductas y/o el entorno
(presenta cierta rigidez frente a la novedad, respuesta de balanceo corporal
cuando se siente excitada y cierta obsesión por el orden).
A los tres años y nueve meses de edad, la chica es sometida a una serie de
test con los siguientes resultados:
-

DENVER o Estado del Desarrollo Infantil de la Población (EDIP), informa
sobre el desarrollo de la psicomotricidad del niño durante los primeros 6 años
de vida. En la categoría de Contacto con el entorno, presentaba dificultades
para relacionarse con personas, para la participación en juegos sociales y
para el cuidado propio; en la categoría de Desarrollo manual. Las dificultades
principales radicaron en el control de la motricidad fina, en tareas de control
preciso y en el dominio del trazo (no dibujaba una figura humana adecuada a
su edad); en la categoría de Desarrollo motor, reconocía las distintas partes
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de su cuerpo pero, en cambio, no manifestaba una buena coordinación en
sus movimientos naturales; y en la categoría de Desarrollo del lenguaje, era
capaz de nombrar algunos objetos, de ejecutar indicaciones verbales y
mostraba interés comunicativo. Sin embargo, no era capaz de formar el
plural.
En esta prueba su nivel de desarrollo mental era equivalente a 2;6 años.
-

EOD (Escala Observacional del Desarrollo). A través de un cuestionario,
padres y educadores indican qué conductas han observado en el niño y
cuáles no. Los rasgos evaluados son las reacciones afectivas, el desarrollo
somático, la percepción sensorial, la reacción motriz, la coordinación
sensorio-motriz, el lenguaje y habla y la conceptualización.
Se mostró un retraso generalizado del desarrollo al no superar el 40% de
los ítems necesarios a los 3 años de edad para no poseer este diagnóstico.
Las mayores dificultades se apreciaron a nivel de conceptualización.

-

CBC (Cuestionario Comportamental para Padres). Se observó ausencia de
problemas conductuales, pero en el factor de inmadurez la puntuación
significativa, tanto por parte del padre como por la madre, lo que no muestra
discrepancias significativas entre las visiones de ambos.
El diagnóstico fue de Retraso Generalizado del Desarrollo y las orientaciones
aportadas fueron las de no abandonar las sesiones de psicomotricidad y de
estimulación del lenguaje, además de adecuar el nivel escolar a las
capacidades y características de la niña.
A los cinco años y seis meses de edad se le realiza un informe psicomotriz con
las siguientes valoraciones en el desarrollo comunicativo y en el desarrollo
social:

-

A nivel de desarrollo social, la niña adopta conductas que favorecen de
manera escasa las interacciones sociales. Después de la terapia psicomotriz,
éstas prácticamente han desaparecido de su repertorio. Durante las sesiones
realiza intentos por interactuar con sus iguales, sin embargo, en algunas
sesiones no ha mostrado ningún interés ni necesidad del adulto.

-

A nivel de desarrollo comunicativo y lingüístico, no presenta grandes
dificultades para comunicarse, pero sus limitaciones lingüísticas provocan
que sus demandas al grupo de iguales, en ocasiones no
sean
correspondidas. Ello desemboca en una agresividad contenida, e incluso en
agresividad manifiesta.
A los doce años y cinco meses, la maestra de audición y lenguaje y logopeda
de la escuela le realiza una serie de pruebas centradas en la comunicación,
el lenguaje, la lectoescriptura y las habilidades psicolingüísticas. Éstas fueron
el BLOC (Batería del Lenguaje Objetiva y Criterial); el ITPA (Test Illinois de
Habilidades Psicolingüísticas); y el T.A.L.E.C. (Test de lectura y escritura
adaptada). El diagnóstico fue el siguiente: afectación grave de los aspectos
semántico-pragmático del lenguaje asociado al TEA.
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-

Las aptitudes psicolingüísticas están por debajo de su edad cronológica.
Presenta dificultades en las pruebas de asociación auditiva, integración
visual, memoria secuencial auditiva y de integración gramatical. Sin embargo,
en las pruebas de comprensión y asociación visual y en las de expresión y
verbal y motriz se encuentra en los límites de la normalidad.
Limitación en la comprensión del lenguaje. Comprende órdenes sencillas,
en cambio, para las de mayor complejidad su comprensión está afectada. La
comprensión de relatos es mayor con el apoyo de imágenes. Comprende
algunos textos orales expositivos según el tema (si le interesa más o menos).
También comprende la gran mayoría de oraciones interrogativas.
Las habilidades auditivas se hallan dentro de la normalidad, tanto en la
discriminación auditiva como en el análisis y la integración auditiva.
Reconoce palabras y frases que ha escuchado con anterioridad. Su
memoria auditiva de palabras y frases es normal, inferior en el relato y
deficiente en dígitos.
Expresión del lenguaje. Órganos fono-articulatorios no afectados; fonética y
fonología adecuada; léxico elevado; morfosintaxis dentro de su edad de
desarrollo; semántica muy afectada (nivel muy bajo en relaciones de causaefecto, en expresión de definiciones, en conocimiento de analogías de
conceptos opuestos y de categorías); pragmática muy afectada
(especialmente en la organización de ideas, en la cantidad y precisión de
éstas, dificultades en coherencia y cohesión que varían según el tipo de
relato y el contexto), sin embargo, y aunque aún necesite ayuda del adulto,
ha mejorado en el mantenimiento del tema conversacional.
Habilidades metafonológicas. Las está adquiriendo a medida que trabaja la
conciencia fonológica y la lectoescritura.
Lectura y escritura. Iniciadas a los 11 años presenta avances importantes.
Se encuentra en la fase de escritura alfabética. Lee letras, sílabas y palabras
en letra de palo; lee oraciones sencillas y breves y ha comenzado la lectura
de textos de tres oraciones; comprende las frases que lee y está en proceso
de adquisición de la comprensión de textos cortos; escribe correctamente
todas las letras en formato de palo, realiza dictados de palabras y se ha
iniciado en la composición escrita.

-

-

-

-

A los quince años y diez meses de edad se le llevaron a cabo otra serie
pruebas cuantitativas que reflejan el nivel de desarrollo lingüístico oral, con
unos resultados en torno a niveles equivalentes a los situados entre los 6 y los
7 años. Se le administraron el Peabody (Test de comprensión de palabras),
donde dio una edad equivalente a 6;8 años; el CEG (Test de comprensión de
estructuras gramaticales), en el que dio una edad equivalente a 7 años; el
apartado de definiciones de vocabulario del WISC-IV, con unos resultados de
edad equivalente a 6;6 años; y el ITPA (Test de integración gramatical), en el
cual obtuvo una edad equivalente a 6 años.
-

Presenta rasgos significativos de heterogeneidad tanto en su vocabulario
como en la comprensión y producción de estructuras (cierta facilidad en
contenidos de uso muy frecuente, en cambio, presenta lagunas en
contenidos que corresponden a etapas anteriores en el proceso del
desarrollo típico).

!

12!

-

Dificultades significativas de evocación que provocan frecuentes
interrupciones, parafasias semánticas y uso de muletillas. No presenta
graves dificultades en el habla aunque, en ocasiones, las dificultades de
evocación provocan un ritmo inadecuado que resta inteligibilidad.
En el ámbito pragmático, presenta dificultades para diferenciar preguntas en
las que no se hace referencia al contexto de la interacción, además de para
mantener la coherencia del discurso en emisiones largas (en un relato, por
ejemplo); también se observaron algunas ecolalias inmediatas como
respuesta a una situación de incomprensión.
En el lenguaje escrito ha adquirido una base de lectura y escritura que le
permite leer y comprender palabras y frases sencillas, pero aún tiene
dificultades para reconocer y escribir palabras con sílabas inversas y
trabadas. También es capaz de realizar un dictado de palabras o frases.
Se le ha administrado la prueba de inteligencia WISC-IV con unos resultados
expresados a continuación, tanto en puntuación escalar como en edad
equivalente.

-

-

-

Razonamiento Perceptivo
Matrices
Conceptos
Figuras incompletas
Cubos
Comprensión Verbal
Semejanzas
Comprensión
Información
Vocabulario
Velocidad de Procesamiento
Claves
Búsqueda de símbolos
Memoria de Trabajo
Dígitos
Letras y Números

PE

Edad equivalente

2
1
1

6;10 años
6;2 años
< 6;2 años
Inaplicable

1
1
1
1

8;6 años
< 6;2 años
< 6;2 años
6;6 años

5

10;2 años
Inaplicable

2

6;2 años
Inaplicable

Apoyos y estimulación recibidas:
La etapa escolar de la chica se puede condensar en tres etapas principales:
- Desde los tres años a los cuatro años en un centro escolar concertado, en el
cual no promocionó con su grupo y permaneció los dos cursos escolares en
P3.
- Desde los cinco años hasta los trece años estuvo escolarizada en un centro
educativo público, en aula ordinaria y hasta finalizar la educación primaria.
- Finalmente, desde los trece años hasta la actualidad (16 años) está
escolarizada en un centro educativo concertado, en aula ASCE pero de
manera combinada con un grupo referente, en la actualidad de 3º de la ESO,
para las asignaturas de educación física y educación plástica.
La chica ha recibido una serie de apoyos desde diferentes ámbitos para
minimizar al máximo sus carencias, pero también para potenciar sus
capacidades y habilidades:
!
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-

A los 15 meses la derivan a psicomotricidad como consecuencia de su
hipotonía muscular global.
A los 3;1 años inicia terapia logopeda de la mano de dos profesionales. Éstos
recomiendan a la familia que la lleven a un centro de desarrollo infantil para
recibir tratamiento fisioterapéutico, pero dura 3 meses por decisión de los
padres.
A los 8;9 años empieza en una escuela de música a la que sigue acudiendo
en la actualidad. Forma parte del coro y acude inicialmente para la
estimulación de los dos hemisferios cerebrales, además de formar parte de
un entorno normalizado que favorece su inclusión social. Actualmente,
también recibe clases de solfeo y de música en general. A su vez, también
acude a un gabinete de psicología y logopedia que la deriva al grupo de
habilidades sociales de un centro especializado en autismo, pero los padres
la sacan a los pocos meses por disconformidad con la metodología utilizada.
A los 10;6 años empieza en un centro ecuestre especializado en equitación
para niños y terapias asistidas con caballos bajo la supervisión de diversos
especialistas (una psicóloga, una fisioterapeuta y una jinete). El objetivo
principal es trabajar el equilibrio, la lateralidad, la musculatura y la relajación,
además de fomentar su autoestima.
A los 11;9 años la apuntan a KUMON (metodología de aprendizaje a largo
plazo que desarrolla una serie de habilidades y capacidades a través de dos
programas: Lectura y Matemáticas).

-

-

-

-

•

El chico

Por su parte, el joven nace de forma prematura a las 27 semanas de
gestación con un peso de 800 gramos. La madre tuvo un embarazo triple
mediante fecundación in vitro, de los cuales solamente dos de ellos lograron
nacer con vida, ambos de manera prematura y, además, uno de los dos que
consiguieron nacer con vida murió a las pocas horas del nacimiento. El chico,
el cual es objeto de estudio, permaneció en incubadora 12 semanas en la
unidad de cuidados intensivos.
Las condiciones prenatales, perinatales y postnatales del parto provocaron
una situación de alerta continua por parte de los padres. Desde los primeros
meses de vida, el niño recibió estimulación precoz en los servicios de atención
primaria del centro hospitalario, y a los 18 meses los padres lo derivan al
CAPDI (Centre coordinador d’Atenció Primerenca i Desenvolupament Infantil).
El joven fue escolarizado a los dos años y cinco meses de edad en un centro
municipal de educación infantil, que destacó por contar con una escasa
relación con sus iguales.
En relación a los criterios de Síndrome de Asperger, tomando como
referencia el DSM-IV-TR, el joven presenta una ausencia de reciprocidad social
o emocional, incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros
apropiadas al nivel del desarrollo del sujeto, preocupación absorbente por uno
o más patrones de intereses restrictivos que son anormales, sea por su
intensidad, sea por su objetivo. Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o
rituales específicos, no funcionales, manierismos motores estereotipados y
repetitivos (sacudir o girar las manos o los dedos o movimientos complejos de
todo el cuerpo, preocupación persistente por partes de objetos, no hay retraso
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general del lenguaje clínicamente significativo (p.e. a los tres años de edad ya
era capaz de leer y escribir palabras sencillas), no hay retraso clínicamente
significativo del desarrollo cognoscitivo (nunca ha repetido curso, incluso
obtiene puntuaciones elevadas en la mayoría de materias) ni del desarrollo de
habilidades de autoayuda propias de la edad, comportamiento adaptativo
(distinto de la interacción social) y curiosidad acerca del ambiente durante la
infancia, no cumple los criterios de otro trastorno Generalizado del desarrollo ni
de esquizofrenia.
Los padres del chico llevaron a cabo la siguiente entrevista cuando éste tenía 3
años de edad:
- ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised) (Rutter, Le Couteur, y Lord,
2000): entrevista semiestructurada dirigida a los padres de niños con un edad
mental a 18 meses y que posee una alta correlación con los criterios clínicos
del DSM-IV-TR y CIE-10. En dicha entrevista, cumplió un 85% de los criterios
valorados para el diagnóstico de TEA.
- ADOS-G (Autism Diagnostic Observation Schedule-Generic) (Rutter, Le
Couteur, y Lord, 2000): entrevista semiestructurada destinada a evaluar el
juego, la interacción social, la comunicación y el juego simbólico por medio
de una serie de actividades sociales de tipo lúdico. Los resultados de la
entrevista supusieron el diagnóstico de síndrome de asperger.
El chico realizó las siguientes pruebas de evaluación:
A los 3 años y 10 meses de edad:
-

PEABODY (Dunn, Dunn y Arribas, 1997). Test de vocabulario de imágenes
PEABODY. Screening de la aptitud verbal.
A los 5 años y 1 mes de edad:

-

Escala no verbal de aptitud intelectual de Wechsler/formato lúdico (Wechsler
y Naglieri, 2011). Se trata de la realización de cuatro pruebas en 45 minutos
las cuales evalúan el razonamiento perceptivo, la velocidad grafomotriz, la
organización perceptiva y la memoria inmediata. En la primera los resultados
mostraron una edad equivalente a 3;10 años de edad. En la segunda, obtuvo
una edad equivalente a 4;6 años. En la tercera, 3;9 años. Y en la cuarta su
edad mental equivalía a 4;10 años.
A los 9 años y 1 mes de edad:
- PROLEC-SE (Ramos y Cuetos, 2003), evaluación de los procesos lectores
en alumnos de tercer ciclo de primaria y secundaria. En el emparejamiento
dibujo-oración, comprensión de textos y estructura de un texto, el chico
obtiene una edad equivalente a 7;2 años. En cuanto a la lectura de palabras,
los resultados muestran una edad equivalente a 9;3 años. En lectura de
pseudopalabras 8;9 años. Y en la prueba de signos de puntuación obtiene
una edad mental de 8;11 años.
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Apoyos y estimulación recibidas:
La etapa escolar del chico se resume en las siguientes etapas:
- Desde los dos años y cinco meses de edad hasta los tres años y dos meses
estuvo escolarizado en un centro municipal de educación infantil.
- A los tres años y medio se cambia a un centro de educación infantil y primaria
donde permanece hasta que finaliza la etapa de primaria.
- La etapa de educación secundaria la está llevando a cabo en un instituto de
educación secundaria.
Durante toda su etapa escolar ha permanecido en un centro escolar
ordinario, en un aula ordinaria y sin adaptaciones curriculares significativas.
El chico ha recibido una serie de apoyos y estimulaciones a lo largo de su
vida, y son las siguientes:
- Estimulación precoz y atención temprana desde su nacimiento hasta los 6
años (al tratarse de un nacimiento prematuro y un embarazo de alto riesgo),
inicialmente en el centro hospitalario y, a partir de los 18 meses en un centro
de atención primaria.
- Ha acudido a un logopeda externo a los centros escolares desde los 5 años
hasta los 7 años, a causa de dos dislalias. (r por g y sílabas trabadas con r)
- En el centro de educación infantil y primaria recibió apoyo tanto de una
pedagoga terapéutica (PT) como de una maestra de audición y lenguaje
(AL), con el objetivo de trabajar aspectos pragmáticos y habilidades sociales.
- En el instituto de educación secundaria cuenta con el apoyo de una PT para
mejorar la comprensión lectora, aspecto en el cual presenta dificultades.
Cabe destacar el hecho de que su madre, profesora que desempeña la
función de atención a la diversidad en un centro público de educación infantil y
primaria, ha trabajado en profundidad la mejora de las capacidades
comunicativas y lingüísticas para adecuarlas a las relaciones sociales de su
hijo.
Instrumentos
Después de la explicación de los principales síntomas y dificultades de ambas
personas, y con el fin de poder corroborar o discutir ciertos aspectos
comunicativos y/o lingüísticos propios de cada una, se les presentarán diversos
test estandarizados como el elaborado por Puyuelo, Wiig, Renom y Solanas
(1997) denominado BLOC 1 en sus vertientes semántica y pragmática; y el
CELF-4 2 (Wiig, Secord y Semel, 2006) en sus apartados de “clases de
palabras”, “definiciones de palabras” y “entendiendo párrafos”.

• BLOC
En primer lugar, se descartó evaluar los módulos de morfología y sintaxis y
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Batería!de!Lenguaje!Objetiva!y!Criterial.!Pretende!disponer!de!instrumentos!de!referencia!de!edad!
2!Clinical!Evaluation!of!Language!Fundamentals.!herramienta)administrada)de)forma)individual)

para$la$identificación,$diagnóstico$y$seguimiento$de$la$evaluación$de$trastornos$del!lenguaje(y(la(
comunicación.*Puede*ser*aplicado*en*individuos*de*5*a*21*años*de*edad.*!
!
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realizar únicamente los de semántica y pragmática. Se tomó esta decisión en
función, por un lado después de revisar los informes de los chicos aportados
por los padres, que indican mayores dificultades en los aspectos semánticos y
en el uso social del lenguaje, y por otro lado de la información extraída de la
bibliografía consultada que expresa de forma inequívoca, que el autismo (a lo
largo de todo su espectro) es el resultado de un déficit cognitivo básico
asociado con las funciones comunicativas y presentan las mayores dificultades
a nivel pragmático (Martín Pérez y Peláez Peláez, 2007).
Los aspectos semánticos que se evalúan en cada bloque son los siguientes:
-

Bloque 1: agente-acción
Bloque 2: acción-objeto
Bloque 3: dativo
Bloque 4: instrumental
Bloque 5: locativo
Bloque 6: modificadores
Bloque 7: cuantificadores
Bloque 8: modificadores de tiempo y sucesión

-

Módulo de semántica. Se ha valorado si la persona sabe utilizar y reconocer
algunas formas básicas en semántica teniendo que ofrecer un tipo de
respuesta muy concreta contenida en el manual de evaluación, y se revisan
los siguientes aspectos semánticos: agente-acción; acción-objeto; dativo;
instrumental; locativo; modificadores; cuantificadores y modificadores de
tiempo y sucesión.
Módulo de pragmática. Se valoran los principios que regulan el uso del
lenguaje en la comunicación independientemente de los aspectos
morfológicos, sintácticos y semánticos. Para ello se evalúan las capacidades
“locutiva, ilocutiva y prelocutiva” que posee la persona como productor de
enunciados y que consiste en usar el lenguaje en diferentes situaciones de
comunicación e interacción social, respecto a distintos usos o funciones:
saludos y despedidas; reclamar la atención; ruego/concesión/negar permiso;
demandas de información específica; demandas de confirmación o negación;
quién/qué; dónde/cuándo; de quién; por qué/cómo; hacer comentarios,
mostrar aprobación y desaprobación; requerimientos directos de acción;
requerimientos indirectos de acción; y protestas.

-

• CELF-4
La prueba proporciona una evaluación comprehensiva de las habilidades
lingüísticas de la persona y ayuda a determinar la naturaleza del trastorno del
lenguaje, puntos fuertes y puntos débiles del niño en semántica, morfología,
sintaxis y comprensión lectora.
En mi caso, se han considerado únicamente los aspectos semánticos y
pragmáticos, por ello se decidió evaluar los apartados de clases de palabras,
dedicado a chicos y chicas de entre 9 y 21 años de edad y que consta de 26
ítems, tanto en recepción como en expresión. En cada ítem se presentan
cuatro palabras, de las cuales dos de ellas tiene una relación semántica muy
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próxima y que la persona debe intentar reconocer, además de expresar, siendo
lo más fiel posible a la respuesta que ofrece el folleto de registro, de qué
manera se produce esa relación entre los términos adecuados. Otro apartado a
evaluar es el de definición de palabras, que consta también de 26 ítems y en el
que cada uno de ellos se presenta un término y se ejemplifica con una frase, la
persona debe definir el concepto y se puntúa con 2 puntos, 1 punto o 0 puntos
según coincida o no con las definiciones ofrecidas en el folleto de registro. Por
último, se evaluó el apartado de entendiendo párrafos, concretamente el
correspondiente a chicos y chicas de entre 15 y 21 años de edad. La prueba
consiste en escuchar el texto breve por parte del examinador y contestar a las
cinco preguntas de las que consta cada párrafo (tres en total). Cada pregunta
hace referencia a un aspecto distinto de la comprensión lectora:
1.
2.
3.
4.
5.

(MI) Idea Principal
(D) Detalles
(S) Secuencia
(I) Inferencia
(P) Predicción

Para complementar los resultados de dichas pruebas y poseer mayor
conocimiento de causa de éstos, se han elaborado una serie de cuestionarios
breves de respuesta abierta que deberán ser contestados tanto por los padres
como por algunos de los profesionales que han trabajado con ambos chicos a
lo largo de sus vidas. A su vez, se han recopilado una serie de cuestionarios
recuperados de un trabajo de Rivière y Martos (2007) sobre los indicadores de
autismo típicos entre los 18 y los 36 meses de edad, referente a los aspectos
comunicativos lingüísticos, y acerca de la evolución de los componentes
pragmáticos en uno y en otro.
Con el fin de conocer qué aspectos de las dimensiones del continuo autista,
referentes a los de relación social, a los de funciones comunicativas y a los del
lenguaje, cumplían uno y otro en el momento de su diagnóstico, tanto padres y
madres como profesores y/o profesionales que los valoraron deberán
cumplimentar otro cuestionario, elaborado a partir de las dimensiones del
continuo autista que ofrece Rivière (1997) en uno de sus trabajos.
Este último trabajo, junto al citado con anterioridad de Rivière y Martos
(2007) y a la guía de actuaciones de Acosta y Moreno (2007), han servido de
ayuda y orientación para la elaboración de los cuestionarios de respuesta
abierta y que tienen el objetivo primordial de conocer las características
lingüísticas y comunicativas durante los periodos de valoración y diagnóstico.
Además, se intenta explicitar la evolución seguida por ambos en los ámbitos
especificados, para con ello establecer las similitudes y diferencias que se
establecen entre casos de autismo “típico” y de síndrome de Asperger.
Por último, hago uso de cuatro cuestionarios de cribaje para el espectro
autista: el M-CHAT (Robins et al, 2001)3 es un cuestionario para determinar
posibles casos de niños y niñas con autismo en la exploración evolutiva
rutinaria de entre 18 y 24 meses de edad, que consta de 23 preguntas de
respuesta simple (SÍ/NO); el ASAS (Attwood, 1998)4 , diseñada para alumnos
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3
CHecklist for Autism in Toddlers, Modificado. Anexo 1
4!Escala!australiana!para!el!síndrome!de!asperger.!Anexo!2!
!
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de educación primaria consta de 24 preguntas que han de ser puntuadas del 1
al 5 (siendo 1 raramente y 5 a menudo); el ASSQ (Ehlers, Gillberg y Wing,
1999)5, cuestionario de cribaje para el espectro autista enfocado a chicos y
chicas de entre 7 y 16 años de edad consta de 27 ítems que han de ser
respondidos con una puntuación de 0 a 2 (siendo 0 no, 1 en cierta medida y 2
sí); y el IDEA (Rivière, 2002)6 evalúa doce dimensiones características de las
personas con espectro autista y/o con trastornos profundos del desarrollo y que
pueden organizarse en cuatro grandes escalas: de trastorno del desarrollo
social, de trastorno de la comunicación y el lenguaje, de trastorno de la
anticipación y flexibilidad, y de trastorno de la simbolización. El fin principal del
IDEA no es emitir un diagnóstico diferencial del autismo sino valorar y la
profundidad y severidad de los rasgos amistas que presenta una presenta,
independientemente de cual sea su diagnóstico diferencial.
Los mencionados cuestionarios están relacionados con aspectos como la
interacción social, los problemas comunicativos, las conductas restrictivas y
repetitivas, la torpeza motora y los posibles tipos de tics, entre otros. En este
caso, me centraré única y exclusivamente a valorar los aspectos referidos a la
interacción social y los problemas comunicativos y de lenguaje. Para ello, los
padres deberán llevar a cabo el cuestionario IDEA teniendo en cuenta tres
etapas claves (educación infantil, educación primaria y educación secundaria),
en consecuencia deberán contestar cada ítem del mencionado cuestionario,
recordando al máximo dentro de lo posible, en función de si sus hijos estaban
en infantil, primaria o secundaria.
El objetivo primordial de la valoración de los cuestionarios es obtener la
mayor información posible de las evoluciones sufridas a nivel comunicativo y
social de los dos chicos.

!
Procedimiento
Las diferentes pruebas administradas se llevarán a cabo por una persona
cercana a ellos con el objetivo de que éstos lo realicen sin un elemento poco
conocido, como puede ser mi persona, que apenas los ve dos veces al mes
durante unas pocas horas. La persona responsable de pasarles las pruebas
pertinentes será su monitora habitual en el club de ocio al que acuden tres
veces por semana. Dicha persona será entrenada previamente para una
correcta y eficaz evaluación, mediante la explicación y ejemplificación de las
instrucciones y condiciones de uso de los diferentes materiales.
Para la realización de los cuestionarios que deberán contestar tanto los
padres como los maestros y/o logopedas de ambos chicos, se les pedirá su
colaboración previa solicitud para ella. En el caso de que alguno de estos
agentes se niegue o no le sea posible su realización, se informará en el
apartado de resultados.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!A!Screening!Questionnaire!for!Asperger!Syndrome!and!Other!HighPFunctionaing!
Autism!Spectrum!Disorders!i!School!Age!Children.!Anexo!3!
6!!Inventario!de!Espectro!Autista.!Anexo!4!
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Resultados
• BLOC
Los resultados totales obtenidos en ambos módulos han sido expresados tanto
en puntuación directa (PD) como en puntuación transformada (PT) (TABLA 1).
El chico con síndrome de asperger obtuvo una mayor puntuación que la chica
con autismo “típico” en el módulo de semántica. El rango de este módulo oscila
entre 30 y 80 aciertos (30 es la puntuación mínima obtenida por un examinado
de la muestra empleada para la creación del BLOC y 80 es la puntuación
máxima posible). La puntuación del chico, que obtuvo la máxima posible,
refleja un dominio muy adecuado de este aspecto lingüístico en función de un
grupo de edad referente (168 meses) y lo sitúa por encima del percentil 90,
indicador de que el 90% los examinados de su grupo de edad obtienen una
puntuación igual o inferior.
En cambio, la chica obtiene una puntuación directa (PD) de 63 que refleja un
porcentaje de acierto de casi el 79%. Dado que los módulos fueron diseñados
para verificar el nivel de dominio a partir del 70% de aciertos, se concluye que
ésta posee un nivel adecuado en el módulo semántico, pero teniendo en
cuenta que la joven tiene 16 años, se observa que en función de un grupo de
edad referente de 168 meses se encuentra por debajo del percentil 1, por lo
que menos de 1% de la población de su edad examinada obtiene una
puntuación directa igual o menor.
En el módulo de pragmática, en el que el rango oscila entre 0 y 130 aciertos,
la chica obtiene una puntuación directa de 66 que refleja un acierto del 50%
aproximadamente, mientras que el chico consigue 92 aciertos (PD) que
significan alrededor de un 71% de aciertos. Respecto a su grupo de edad
referente de 168 meses, tales puntuaciones sitúan a ambos por debajo del
percentil 1 en este aspecto.
Semántica

Pragmática

PD

PT

PD

PT

CHICA

63

78.75

66

50,76

CHICO

80

100

92

70’77

TABLA 1. Resultados de la prueba estandarizada BLOC. Se muestran las puntuaciones directas
(PD) y puntuaciones transformadas (PT) obtenidas en los módulos de semántica y de pragmática

En cuanto a las puntuaciones obtenidas en los diferentes bloques que
componen cada módulo, las puntuaciones directas conseguidas por el chico y
la chica en el bloque de semántica varían en función del componente o de la
relación de componentes semánticos trabajado (TABLA 2).
La puntuación obtenida por el chico, al ser de 80 aciertos que representan
un 100% en la puntuación transformada, deja poco margen al comentario.
Por su parte, la chica obtiene puntuaciones diversas a lo largo de los
!
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diferentes bloques, pero sin bajar del 50% de aciertos. En los bloques 1 y 3
(agente-acción y dativo, respectivamente), consigue la máxima puntuación. En
los bloques 2, 4 y 6 (acción objeto, instrumental y modificadores,
respectivamente), obtiene un 8 en las respectivas puntuaciones directas,
siendo 10 la máxima. Por consiguiente, la sitúa por debajo del percentil 10 en
los tres bloques. En los bloques 5 y 7 (locativo y cuantificadores,
respectivamente), obtiene puntuaciones directas de 7, y la sitúan entre el
percentil 10 y percentil 25 en ambos. Finalmente, en el bloque 8 consigue una
puntuación directa de 5 que la sitúa entre el percentil 10 y 25 respecto a su
grupo de edad.

SEMÁNTICA
BLOQUE
1

BLOQUE
2

BLOQUE
3

BLOQUE
4

BLOQUE
5

BLOQUE
6

BLOQUE
7

BLOQUE
8

CHICA
10
8
10
8
7
8
7
5
CHICO
10
10
10
10
10
10
10
10
TABLA 2. Puntuaciones directas obtenidas en cada uno de los diferentes bloques de
semántica de la prueba BLOC.

En cuanto a las puntuaciones obtenidas en los diferentes bloques que
componen el módulo de pragmática, las puntuaciones directas conseguidas por
el chico y la chica varían dependiendo de la función o del uso del lenguaje
trabajado (TABLA 3).
El chico obtiene puntuaciones directas en cada bloque que no bajan del 5 (lo
que supone un 50% de aciertos) excepto en el bloque 12, que hace referencia
a los requerimientos indirectos de acción, donde únicamente consigue 3
aciertos. Sin embargo, en los bloques 1, 5, 6, 7, 8, 9 y 13, correspondientes a
saludos y despedidas, demandas de confirmación o negación, pronombres
interrogativos (quién/qué), adverbios interrogativos de lugar y tiempo
(dónde/cuándo), transacciones comunicativas (de quién/para quién/a quién),
“por qué/cómo” o “de qué manera” y protestas, respectivamente, consigue
superar los 7 aciertos que suponen el nivel de dominio teórico de cada bloque.
Por último, en los bloques 2, 3, 4, 10 y 11, que corresponden al reclamo de
atención, al ruego/concesión/negación de permisos, a las demandas de
información específica, a los comentarios de aprobación y desaprobación, y a
los requerimientos directos de acción, obtiene entre 5 y 6 aciertos (50%-60%
de aciertos).
En cambio, las puntuaciones en términos relativos con las ejecuciones de
las personas de su edad (puntuación normativa: centiles), indican el nivel “real”
de dominio de cada bloque. Se tienen en cuenta las franjas de percentiles
usadas en el BLOC (10, 25, 50, 75 y 90 que se corresponden a un nivel
designado con los códigos F, E, D, C, B, y A, respectivamente) para establecer
unos parámetros que ayudarán a una mejor interpretación de los resultados.
Éstos indican que en los bloques 6, 7, 8, 9 y 13 se sitúa por encima del centil
75, es decir, niveles A y B de dominio. En los bloques 4 y 5 se encuentra entre
los centiles 25 y 50 que corresponden al nivel D de dominio, mientras que en el
resto de bloques se sitúa por debajo del centil 25 (niveles E y F).
La chica, por su parte, puntuaciones directas muy diversas que van des del 1
!
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hasta el 10. El único bloque en el que supera los 7 aciertos es el B8 (10
aciertos). En los bloques 2, 4, 9, 12 y 13 no es capaz ni de obtener un 50% de
aciertos.
Las puntuaciones obtenidas en términos relativos de edad, en los bloques 4
y 7 se halla entre los centiles 25 y 50 (código D), mientras que en el resto de
bloques se sitúa por debajo del centil 25 (códigos E y F).

PRAGMÁTICA
B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 B.8 B.9 B.10 B.11
CHICA 6
3
7
3
6
5
5
10
4
5
7
CHICO 8
6
5
6
8
9
8
10
9
5
6
TABLA 3. Puntuaciones directas obtenidas en cada uno de los diferentes
pragmática de la prueba BLOC.

B.12 B.13
1
4
3
9
bloques de

• CELF-4
Se han evaluado 3 apartados de esta prueba (TABLA 5):
-

Clases de palabras. La chica ha obtenido una puntuación de 0, ya que existe
una regla que indica que la prueba se acaba en el momento que la persona
realiza seis puntuaciones de 0, tanto en comprensión como en expresión, de
manera consecutiva y durante la primera parte de ésta. Esta condición la
cumplió la joven y no continuó con la aplicación de la prueba. El chico, por su
parte, obtuvo en comprensión y expresión puntuaciones idénticas, 25 de 26,
cometiendo un solo fallo.
Definiciones de palabras. La chica consiguió 27 puntos de los 52 que marcan
la puntuación máxima, es decir, se quedó ligeramente por encima del 50%.
Mientras que el chico obtuvo la puntuación máxima de 52 puntos.
Entendiendo párrafos. La chica consiguió acertar 6 preguntas de las 15 de
los que constan los tres párrafos. Ésta obtuvo 2 puntos en cada uno de los
párrafos. El chico acertó 12 de las 15 preguntas, de las cuales 2 fueron en el
primer párrafo, 5 en el segundo y otros 5 en el tercero.

-

CELF-4
Clases de palabras
Comprensión

Expresión

Definiciones de
palabras

chica
chico
chica
chico
chica
0
25/26
0
25/26
27/52
TABLA 5. Puntuaciones obtenidas en la prueba CELF-4.

chico
52/52

Entendiendo párrafos
chica
6/15

chico
12/15

En el primer párrafo, ambos acertaron las preguntas referidas a detalles y
secuencia. Por tanto, los dos contestaron de forma errónea o no supieron
contestar los apartados de idea principal, de inferencia y de predicción (TABLA
6).
PÁRRAFO 1

!

Entendiendo párrafos
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Idea principal
Detalles
secuencia
Inferencia
Predicción
Chica
X
X
X
!
!
Chico
X
X
X
!
!
TABLA 6. Aciertos y errores de los diferentes aspectos relacionados con la comprensión
lectora del primer párrafo evaluado.

En el caso del segundo párrafo, mientras que la chica contesta correctamente
las preguntas referidas a la idea principal e inferencia, falla en los aspectos de
secuencia, detalles y predicción. Por su parte, el chico consigue contestar
correctamente las cinco preguntas, correspondientes a los cinco aspectos
evaluados de la comprensión lectora (TABLA 7).
.
PÁRRAFO 2
Idea principal

Detalles
X

Entendiendo párrafos
secuencia
Inferencia
X
!

Predicción
Chica
X
!
Chico
!
!
!
!
!
TABLA 7. Aciertos y errores de los diferentes aspectos relacionados con la comprensión
lectora del segundo párrafo evaluado.

En el último párrafo evaluado, el chico vuelve a contestar de forma correcta las
cinco cuestiones, mientras que la chica contesta correctamente las preguntas
en las que se evalúan los aspectos de secuencia e inferencia, fallando en el
resto (TABLA 8).
PÁRRAFO 3
Idea principal
X

Detalles
X

Entendiendo párrafos
secuencia
Inferencia

Predicción
Chica
X
!
!
Chico
!
!
!
!
!
TABLA 8. Aciertos y errores de los diferentes aspectos relacionados con la comprensión
lectora del tercer párrafo evaluado.

Los cuestionarios de cribaje que debían responder los padres de ambos
chicos, han mostrado los resultados que se muestran a continuación:
Chica:
-

IDEA (INFANTIL): 84 puntos
IDEA (PRIMARIA): 64 puntos
IDEA (SECUNDARIA): 46 puntos
M-CHAT: 5 Sí / 18 No
ASAS: 82 puntos (mayoría entre 2 y 5)
ASSQ: 20 puntos
Chico:

-

IDEA (INFANTIL): 78 puntos
IDEA (PRIMARIA): 48 puntos
IDEA (SECUNDARIA): 34 puntos
M-CHAT: 11 Sí / 12 No
!
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-

ASAS: 109 puntos (mayoría entre 2 y 5)
ASSQ: 38 puntos
• M-CHAT (CHecklist for Autism in Toddlers, Modificado) (Robins et al, 2001)
Las respuestas ofrecidas por los padres de ambos chicos no hacen más que
corroborar que a entre los 18 y los 24 meses de edad, tanto el niño como la
niña, existían indicios bastante claros de la presencia de rasgos autistas y, por
ello, fueron derivados a pruebas y evaluaciones para un diagnóstico más
especializado.
Existen diferencias entre ambos en cuanto a las cuestiones comunicativolingüísticas y sociales que serán analizadas en el apartado de discusiones. La
chica ha recibido 18 respuestas negativas de las 23 existentes, mientras que el
chico cumplía 12 respuestas negativas.
• ASAS (escala australiana para el síndrome de asperger) (Attwood, 1998)
Las puntuaciones obtenidas, mediante las valoraciones de sus padres, en este
cuestionario de cribaje para niños y niñas de edades correspondientes a la
educación primaria, demuestran que ambos jóvenes cumplían muchas de las
condiciones necesarias para el diagnóstico de un TEA, ya que la mayoría de
las valoraciones se han situado entre los 2 y los 5 puntos. Al tratarse de un
cuestionario específico para el diagnóstico de Síndrome de Asperger, el chico
ha obtenido puntuaciones más altas que serán comentadas y analizadas con
posterioridad.
• ASSQ (Cuestionario de Screening para espectro
funcionamiento) (Ehlers, Gillberg y Wing, 1999)

autista

de

alto

En el caso de este screening orientado a chicos y chicas de educación
secundaria, ambos superan la puntuación necesaria que determina la
necesidad de un diagnóstico especializado posterior, aunque siguen existiendo
diferencias relevantes entre las valoraciones de una y otro. La chica, valorada
por su madre, obtiene 20 puntos, mientras que el chico, también valorado por
su madre, consigue 38 puntos, doblando prácticamente la puntuación. En el
apartado de discusiones se valorarán los aspectos diferenciales más
relevantes.
• IDEA (Inventario de Espectro Autista) (Rivière, 2002)
Hay que recordar que las puntuaciones obtenidas no tienen, en ninguno de los
casos, valor diagnóstico, por lo que se usan, única y exclusivamente, a título
orientativo.
Las puntuaciones de la chica (valoradas por su madre), sufren un descenso
importante a lo largo de las tres etapas (infantil, primaria y secundaria) que se
han utilizado para observar una posible evolución sobre todo ,y como se ha
especificado en el apartado de metodología, en los aspectos relaciones con la
comunicación, el lenguaje y las relaciones sociales. La puntuación total del
cuestionario, en el momento referido a su etapa de infantil, la chica obtiene 84
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puntos, que la sitúa en el nivel 1 de Autismo Clásico tipo Kanner y que se
corresponde con el grado de mayor afectación, siempre según su autor, Ángel
Rivière. En la etapa de primaria, la joven obtiene 64 puntos que la sitúa en el
nivel 2 de Autismo Regresivo (presenta la pérdida de capacidades aprendidas
y después de una etapa evolutiva en apariencia dentro de los límites de la
normalidad hay un déficit en el contacto ocular, el lenguaje y otras habilidades
cognitivas), mientras que en la etapa correspondiente a secundaria consigue
46 puntos, que se corresponde con el nivel 4 de Autismo de Alto
Funcionamiento (donde el lenguaje está presente aunque existen dificultades
para relacionarse con sus iguales).
Por su parte, el chico obtiene para cada etapa 78, 64 y 34 puntos,
respectivamente. Las puntuaciones, al igual que pasa con la chica, sufren un
descenso a lo largo de su vida. En la primera etapa, la puntuación equivale al
nivel 1 de Autismo Clásico de Kanner; en la segunda etapa la puntuación
obtenida lo sitúa en el nivel 2 de Autismo Regresivo; y en la última etapa, la
puntuación se corresponde con el nivel 4 de Síndrome de Asperger (nivel de
menor afectación, si bien su relación social está marcada por la incapacidad
para entender las claves sociales y sutilezas de las interacciones humanas).

Discusión y conclusiones
A partir de toda la documentación dispuesta en mi mano y de la realización,
tanto de las pruebas estandarizadas, por parte de la chica y del chico, como de
los diferentes cuestionarios de cribaje y de las entrevistas, por parte de los
padres y de alguno de los maestros implicados en la educación de ambos, se
han podido extraer algunas informaciones y conclusiones que, evidentemente,
de haberse desarrollado el trabajo a lo largo de un periodo de tiempo mayor,
éstas podrían haber sido abordadas con mayor profundidad y exactitud.
La chica, aún encontrándose en un franja de población de su edad con una
puntuación muy baja, cabe destacar que para una persona con autismo “típico”
estar cerca del 80% de aciertos en el módulo de semántica refleja un trabajo y
una estimulación importante de los aspectos semánticos, y que corroboran el
hecho de que una detección precoz junto a una educación preescolar normal
con un claro compromiso de los profesionales implicados, además de un
tratamiento individualizado de varias horas al día, como ha sido en el caso de
esta chica, pueden ser de gran eficacia y modificar de forma sustantiva el
pronóstico del cuadro a largo plazo.
Haciendo un uso normativo de las puntuaciones (disponiendo de las PD de
cada examinado para cada uno de los bloques, se consiguen sus centiles en
función del grupo de edad, tanto del chico como de la chica), el chico obtiene
PT de 100 en todos y cada uno de los distintos bloques del módulo de
semántica, lo que deja al 100% de los examinados de su grupo de edad (168
meses) con una puntuación igual o inferior. La chica, concretamente, en los
bloques 1 y 3 con una PD de 10, deja al resto de la muestra de su edad (168
meses) con una puntuación igual o inferior. En los bloques 5 y 8, con PD de 7 y
5, respectivamente, deja por encima al 85.3% de los examinados de su
muestra de edad en ambos bloques. En el bloque 2, con una PD de 8, sólo
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deja por debajo de la chica al 9.2% de los examinados. En el bloque 4, con una
PD de 8, únicamente queda por debajo el 5.2% de los examinados. En el
bloque 6, con una PD de 8, deja por encima al 92% de los examinados,
mientras que en el bloque 7, con una PD de 7, únicamente supera al 22.6% de
los examinados de su grupo de edad.
Los datos muestran como la chica posee mayor dificultades en el apartado de
modificadores de tiempo y sucesión, que evalúan los conocimientos sobre los
términos de temporalidad (ayer, hoy, mañana) y de espacialidad en el tiempo
(antes, al final, después). A pesar de que en los bloques 2, 4, 5, 6 y 7 donde se
trabajan aspectos como la relación semántica entre una acción y un objeto, la
denominación de instrumentos con los que se realiza una acción, los conceptos
de localización (dentro, fuera, delante, encima), la noción de cualidad que
modifica para distinguir de su par o los conceptos cuantitativos (mucho, poco),
iguala o supera el 70 % de aciertos, respecto a su grupo de edad las
puntuaciones directas son indicadoras de un nivel de dominio bajo o muy bajo.
Sin embargo, en los bloques restantes donde se evalúan la relación entre un
agente y una acción y el dativo (persona a la que se dirige o recibe la acción)
demuestra un nivel de dominio adecuado a su edad.
Retomando el uso normativo de las puntuaciones obtenidas por ambos en
cada bloque, la chica en los bloques 1, 2, 10, 11 y 12, con PD de 6, 3, 5, 7 y 1
respectivamente, deja al 100% de los examinados de su grupo de edad con
una puntuación igual o superior. En cambio, en el bloque 8, con una PD de 8,
deja al 100% de los examinados con una puntuación igual o inferior. En los
bloques 5, 9 y 13, con PD de 6, 4 y 4 respectivamente, únicamente supera al
1.3% de examinados de su muestra de edad. En el bloque 4, con una PD de 3,
supera al 5.7% de los examinados. En el bloque 6, con una PD de 5, deja por
debajo al 12.9% de examinados. Finalmente, en los bloques 3, con una PD de
7, y 7, con una PD de 5, le superan el 76.8% y el 52.2% de los examinados,
respectivamente.
Volviendo a la revisión de puntuaciones totales de cada módulo y
considerando el grupo 9 de edad (168 meses), la chica se sitúa por debajo del
centil 10, tanto en semántica como en pragmática, mientras que el chico en
pragmática también se halla por debajo del centil 10, sin embargo en el
aspecto semántico está por encima del centil 90 (TABLA 9).

PERCENTILES
Edad
Semántica
Pragmática
CHICA
192 meses
<10
<10
CHICO
175 meses
>90
<10
TABLA 9. Percentiles de ambos casos en los aspectos del lenguaje semántico y pragmático
respecto a un grupo de edad referente de 168 meses.

La valoración global de las puntuaciones transformadas para los módulos de
semántica y de pragmática obtenidas por la chica y el chico, deben ser
interpretadas en función de sus edades cronológicas. Las observaciones e
interpretaciones que se puedan desprender de estas PT no serán las mismas
para una misma persona en edades cronológicas distintas. Para ello, se ha
situado la puntuación transformada de cada uno en las denominadas curvas
normativas de desarrollo, tanto en semántica como en pragmática. Las 5
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curvas existentes representan los centiles 10, 25, 50, 75 y 90, dejando 6 zonas
definidas que los autores del BLOC han representado con un código de letras
(A, B, C, D, E y F), donde A corresponde a puntuaciones superiores al centil 90
y F corresponde a puntuaciones inferiores al centil 10, dejando B, C, D y E,
correspondiendo por orden al resto puntuaciones que se situarían entre un
centil y otro.
En el aspecto semántico, los resultados muestran que el chico obtiene una
puntuación (PT=100) que lo sitúa por encima del centil 90 en función de su
muestra de edad (168 meses). Mientras que la PT obtenida por la chica (78’75)
la sitúa en la zona F, por debajo del centil 10 (Figura 1). A pesar de que en
todos los aspectos del lenguaje que se evalúan en el BLOC (morfología,
sintaxis, semántica y pragmática), se considera que una PT superior a 70
(puntuación fijada para determinar si hay un nivel de dominio o no) implica un
dominio real de cierto aspecto lingüístico, no es menos cierto que si no se tiene
en cuenta la variable de la edad, las conclusiones extraídas se quedan ”cojas”.
Sin esta variable se deja a un lado el proceso de desarrollo que es lo que
realmente importa. Por tanto, para una persona con 168 meses de edad o más,
la puntuación de la chica demuestra que tiene un cierto nivel en los aspectos
semánticos del lenguaje, sin embargo, posee deficiencias significativas en
relación a su grupo de edad y que son consecuencia del trastorno que sufre.
La puntuación del chico evidencia las diferencias significativas entre éste y la
chica en el ámbito semántico. También, en estos casos en concreto, se
corrobora que las características del lenguaje en casos de autismo clásico y en
casos de Asperger varían de un aspecto a otro.
En cualquier caso, se refrenda que un alto porcentaje de las personas con
síndrome de asperger no posee problemas de aprendizaje y su desarrollo del
lenguaje es normal, lo que favorece una adquisición adecuada de los
componentes semánticos (López-Escobar Fernández, 2006).

Figura 1. Curvas normativas de desarrollo en el módulo de semántica. Comparación de
percentiles entre la chica y el chico en relación a su grupo de edad (168 meses).
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En el aspecto pragmático, que es el que suele presentar más déficits, tanto en
casos de autismo clásico como, sobre todo, en casos de Síndrome de
Asperger, las puntuaciones transformadas de ambos chicos las sitúan en el
código F (puntuaciones inferiores al centil 10) en función de sus grupos de
edades (Figura 2).
La chica obtiene una PT de 50,76, muy alejada de los 86,29 que marca el
centil 10 de su muestra de edad. Además, también se hallaría bastante alejada
de la PT 70, que sin tener en cuenta la variable de la edad supondría un nivel
de dominio de los aspectos pragmáticos. El chico, por su parte, con una PT de
70,77 refleja un mayor dominio de los aspectos pragmáticos aunque, al igual
que pasa con la chica, queda lejos de las puntuaciones que corresponderían a
centiles superiores a 10. De igual manera, sin tener en cuenta la variable de la
edad, el chico estaría en los límites que indican que posee un nivel de dominio
adecuado.
Tal y como menciona Artigas (1996), en el síndrome de asperger los
aspectos funcionales del lenguaje suelen estar conservados (lenguaje
expresivo superficialmente perfecto, incluso pedante), sin embargo poseen un
alteración en la relación social que se sustenta en una dificultad para
interpretar el pensamiento del interlocutor (Artigas, 1999).

Figura 2. Curvas normativas de desarrollo en el módulo de pragmática. Comparación de
percentiles entre la chica y el chico en relación a su grupo de edad (168 meses).

En un breve análisis de las puntuaciones directas obtenidas por ambos en los
diferentes bloques del módulo de semántica, se observa con claridad las
diferencias, mayores o menores, existentes entre el dominio de uno y otro en
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los diferentes aspectos semánticos evaluados (Figura 3).
Mientras que el chico obtiene la máxima puntuación en todos y cada uno de
los bloques, la chica presenta ligeras variaciones (puntuaciones directas entre
10 y 7 en la mayoría de los bloques, excepto en uno) que únicamente se
desvían de manera más pronunciada en el último bloque del módulo, y es el
referido al de los modificadores de tiempo y sucesión. En este bloque, la chica
obtiene una PD de 5 que no alcanza el nivel de dominio, independientemente
del grupo de edad al que pertenece. Por tanto, la chica muestra buenas
habilidades lingüísticas en los aspectos semánticos, excepto en el
conocimiento de los términos de temporalidad y de espacialidad en el tiempo
(después, antes, primero).
Las limitaciones semánticas de la chica, a raíz de los resultados obtenidos
en el BLOC, concuerdan con las observaciones llevadas a cabo por el
logopeda externo al que acudió por última vez, las cuales indican que ésta
tiene grandes dificultades de evocación de términos, sobre todo abstractos. Por
otra parte, los indicadores de autismo típicos de la etapa entre los 18 y los 36
meses de edad, señalan la carencia de un lenguaje o, como mínimo, un uso de
éste de forma ecolálica o poco funcional (Rivière y Martos, 2000). Este hecho,
junto al de que un niño con desarrollo normal del lenguaje entre los 18 y 36
meses, experimenta un aprendizaje exponencial de vocabulario, pueden
confirmar un retraso importante y deficiente en el aprendizaje posterior de
términos, conceptos y de relaciones semánticas que deberá ser potenciado y
trabajado a lo largo de la vida.
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Figura 3. Comparación de puntuaciones directas obtenidas en cada uno de los diferentes
bloques de semántica de la prueba BLOC. Uso criterial.

En la Figura 4 se puede observar una comparación de las puntuaciones
directas obtenidas por ambos en cada uno de los bloques de pragmática. Por
lo general, el chico obtiene mayores puntuaciones que la chica, sin embargo,
hay dos bloques en los que la chica obtiene mayores puntuaciones. Estos
bloques
son
los
referidos
a
los
aspectos
pragmáticos
de
“ruego/concesión/negación de permiso” y “requerimientos indirectos de acción”.
El primero de los bloques mencionados tenía la intención de pedir algo como
!
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favor, como los que inducen a otorgar o denegar una demanda, por ello, es
posible que el chico con Síndrome de Asperger tuviera mayores problemas que
la chica con autismo “clásico”. Según Guerra, Martín y Di Giusto (2013), las
personas con SA poseen grandes dificultades de asertividad en sus relaciones
sociales que debería ser trabajada mediante la compresión y la expresión a
distintos niveles del lenguaje que repercutiría positivamente, tanto en sus
demandas como en las otorgaciones y denegaciones de estas demandas. En
el segundo de los bloques, el chico y la chica debían formular una demanda
explícita o dar una orden para obtener una acción del receptor en su provecho.
Ambos obtienen puntuaciones superiores a 5 en puntuación directa, sin
embargo, el hecho de que la chica supere al chico puede ser un indicador de
que en los casos de SA, la falta de reciprocidad emocional impida en muchas
ocasiones una demanda verbal adecuada y ajustada los contextos de relación
(Rivière, 1999).
Por último, otro aspecto relevante son las puntuaciones obtenidas por los
dos jóvenes en el bloque de “requerimientos indirectos de acción”. Ambos
consiguieron sus puntuaciones más bajas en el módulo de pragmática. El
objetivo de este bloque es el de conseguir una acción del receptor en su
provecho mediante una sugerencia. La ausencia de apreciación de las claves
sociales puede ser uno de los factores que más influyan en la sutileza de las
demandas mediante sugerencias en las personas con autismo. Otro factor
podría ser las dificultades en la función ejecutiva que se encarga, entre otros,
de la flexibilidad mental que permite la aplicación de los aprendizajes a
situaciones nuevas, es decir, la generalización de éstos (Belinchón et al.,
2009).

BLOC.!Pragmática!
10!
9!
8!
7!
6!
5!
4!
3!
2!
1!
0!

Chico!
Chica!

Figura 4. Comparación de puntuaciones directas obtenidas en cada uno de los diferentes
bloques de pragmática de la prueba BLOC. Uso criterial.

En el aspecto semántico, el chico y la chica presentan mejores conocimientos y
habilidades que en el aspecto pragmático. El uso de las puntuaciones de cada
uno en baremos normativos nos indica que el chico ha conseguido un nivel de
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dominio adecuado a su grupo de edad (168 meses), en todos y cada uno de
los diferentes aspectos semánticos trabajados en el BLOC (Figura 5) . La chica,
pese a que en la mayoría de los bloques alcanzó el nivel de dominio propuesto
por los autores del BLOC (PD= o >7), al pasar a tener en cuenta la variable de
la edad, únicamente se sitúa en centiles superiores a 90 en dos de los ocho
bloques (“agente-acción” y “dativo”). En el resto de bloques, la chica se sitúa en
centiles inferiores a 25. Estos datos pueden ser indicadores de que el retraso
del desarrollo del lenguaje oral que sufrió la chica ha incidido, junto a su
discapacidad intelectual, en el aprendizaje de las habilidades semánticas.
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Figura 5. Comparación de percentiles en cada uno de los diferentes bloques de semántica de
la prueba BLOC.

Además, como se puede observar en los resultados obtenidos por la chica en
las pruebas semánticas del CELF-4 (Tabla 10), la chica posee graves
dificultades en la comprensión de las relaciones semánticas y, en menor
medida, en la definición de palabras que implica el uso de los conocimientos de
significado, la variedad de vocabulario adquirido y un nivel lingüístico mayor al
registrado en las pruebas verbales que se le han administrado hasta entonces
(tanto en el PEABODY, como en el CEG o el ITPA entre otros, obtiene una
edad mental equivalente inferior a 7 años). Por su parte, las puntuaciones del
chico en la prueba del CELF-4, coinciden con las características lingüísticas de
las personas con SA descritas por Martín Borreguero (2004): gran facilidad
para expresar ideas verbalmente y vocabulario sofisticado.
CELF-4
Clases de palabras
Comprensión
Expresión
chica
0

!

chico
25/26

chica
0

chico
25/26

Definiciones de
palabras
chica
chico
27/52
52/52
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TABLA 10. Puntuaciones obtenidas en la prueba CELF-4. Aspectos semánticos.

Una de las causas biológicas que provocan las severas dificultades de las
personas con autismo para la comunicación social y el entendimiento de las
claves sociales es la escasa o ausencia de redes neuronales entre la corteza
prefrontal media, la circunvolución temporal superior y los lóbulos temporales
(Téllez-Vargas, 2006). Estas conexiones actúan de forma parecida a los
empleados en la simulación o imitación del movimiento. Todo esto desemboca
en la incapacidad para la representación consciente de los estados mentales
del otro y en las dificultades para generalizar los aprendizajes, en este caso
referidos a los implicados en las relaciones sociales y su comunicación, que se
van logrando a lo largo de la vida de las personas con autismo.
Dicho factor etiológico del autismo es el que probablemente, y a pesar de
que el entorno familiar y profesional de ambos haya sido y siga siendo rico en
estímulos e intervenciones, haya causado unas puntuaciones en el módulo de
pragmática del BLOC que los sitúe, en la mayoría de los bloques, por debajo
del centil 25 (Figura 6). Quiero hacer énfasis en el hecho de que las ayudas e
intervenciones, llevadas a cabo por los familiares y los profesionales del
entorno de la chica y del chico, han provocado que el chico en cinco de los
trece haya obtenido puntuaciones que lo sitúe alrededor o incluso por encima
del centil 90, y que la chica, a pesar de sólo conseguirlo en un bloque, en
muchos de ellos muestre habilidades pragmáticas que sin ser trabajadas con
tiempo y de manera metódica serían imposibles de aprender por una persona
que presente sus rasgos autistas.
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Figura 6. Comparación de percentiles en cada uno de los diferentes bloques de pragmática de
la prueba BLOC.

A grandes rasgos, el principal problema de las niños y de los niños en etapas
iniciales del autismo reside en los intercambios triádicos. Éstos son tan
deficitarios que la persona es prácticamente incapaz de compartir el significado
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afectivo de los hechos y de los objetos que existen en su entorno mediante la
atención conjunta, la referencia social y la imitación. A pesar de que existen
diferencias significativas en los aspectos lingüísticos y comunicativos entre
casos de autismo “clásico” y Síndrome de Asperger, hay un hecho en común
en todos ellos, cuando son niños los componentes pragmáticos apenas existen
o están severamente alterados. Durante el primer año de vida de una persona
sin autismo, ya cuenta con los instrumentos y mecanismos comunicativos
necesarios que, incluso antes de poder hablar, ya forman parte de su
“pragmática del lenguaje” y a la que posteriormente se le unirá el habla, y no a
la inversa. Para Rivière y Martos (2000), este trastorno pragmático:
es más grave que el déficit de habla, porque, en términos evolutivos la
pragmática es previa al habla y aparece en un momento más significativo
del desarrollo. Incluso en los niños con síndrome de Asperger y con
lenguaje aparece un habla que nos resulta extraña y rebuscada, debido a
los fallos pragmáticos, aún cuando su lenguaje pueda llegar a ser normal
o incluso demasiado perfecto cuando se trata de lenguaje escrito; muchas
personas intelectualmente brillantes con trastorno de Asperger tienen
durante toda su vida una deficiencia social a causa de su trastorno
pragmático.
Ante tal problema, se vuelve imprescindible un desarrollo comunicativo y social
previo para una mejor comprensión de las relaciones sociales, en las que la
integración de actos para dirigir la atención de las demás personas, las
expresiones emocionales o afectivas y las conductas de atención juegan un
papel importantísimo. La chica, sobre todo, trabaja todos estos aspectos, tanto
en su ASCE actual gracias a los informes realizados por el maestro de audición
y lenguaje del CEIP al cual la chica acudió, como en el centro ecuestre al que
acude desde hace ya 6 años. Por ejemplo, en éste último estimulan su
atención focalizada a partir de diversos juegos con el caballo o aspectos de
identificación emocional. Además, según los informes de este centro ecuestre,
la chica ya no se dedica a imitar, sino que es capaz de tomar la iniciativa,
aspecto fundamental en las interacciones sociales.
Por su parte, los déficits en la comunicación social por parte del chico en la
prueba del BLOC, se deben a una “ceguera mental” que provoca emisiones
con falta de sutileza, carencia de compasión, egocentrismo y arrogancia,
además de una falta de ajuste a las necesidades y expectativas del interlocutor
(Belinchón et al., 2009).
Según Cererols (2010), Equipo Deletrea y Artigas (2004) y Vázquez y
Martínez (2006), el déficit en la función ejecutiva asociado a los casos de TEA
se relaciona con problemas en tareas de organización secuencial, atención a
aspectos “irrelevantes” y a la literalidad en la comprensión, explicarían los
resultados obtenidos por la chica en la prueba “entendiendo párrafos” del
CELF-4, en la que se trabaja aspectos de la comprensión lectora como la
inferencia o la secuencialidad.
De los cuestionarios de cribaje para el espectro autista (M-CHAT, ASAS,
ASSQ e IDEA) llevados a cabo por los padres de ambos, se desprenden las
siguientes similitudes y diferencias en la evolución de los aspectos
comunicativo-lingüísticos y sociales entre el caso de autismo y el de Asperger:
- la chica y el chico, entre los 18 y los 36 meses, no muestran interés por los
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demás niños; no desarrollan el juego simbólico; no presentan muestras de
acción conjunta; no mantienen contacto ocular; no responden a las
expresiones faciales; no imitan; no llevan a cabo acciones de referencia
social (ante algo desconocido, busca reacción en la cara del padre o de la
madre); mostraban indicios de agnosia auditiva; realizan protoimperativos. En
ambos casos, tanto la intersubjetividad primaria como la secundaria se
encuentran alteradas.
Sin embargo, el chico respondía a su nombre, mientras que la chica hacía
caso omiso a la emisión del suyo; el chico realizaba protodeclarativos y la
chica no.
Entre los 6 y los 12 años (o la etapa correspondiente a educación primaria),
ambos ignoran las reglas no escritas del juego social; evitan las interacciones
con otros niños y niñas; a menudo carecen de empatía; carecen de sutileza
en la expresión de emociones (inhibición de conductas afectada); aunque el
chico lo demuestra con mayor frecuencia, ambos interpretan los enunciados
de manera literal; poseen anomalías prosódicas; muestran desinterés en las
conversaciones; siguen mostrando dificultades de adaptación en el juego
social.
En cambio, el chico se expresaba frecuentemente con un lenguaje
excesivamente preciso o pedante, mientras que la chica no.
Entre los 12 años y en la actualidad (correspondiente a la etapa de
secundaria), el chico posee una mayor comprensión literal del lenguaje
metafórico o ambiguo y un lenguaje mucho más formal y con una entonación
más monótona que la chica; en mayor medida que la chica, éste falla en la
adaptación del lenguaje a las necesidades del interlocutor, realiza
comentarios ingenuos o embarazosos, desea ser sociable pero falla con
frecuencia en el establecimiento de relaciones con iguales (le cuesta
mantener conversaciones que no son de su interés) y utiliza expresiones
faciales inusuales.

-

-

En las pruebas ASAS y ASSQ, específicas para la detección de Síndrome de
Asperger, las puntuaciones evidencian de forma clara que el chico posee tal
síndrome, mientras que la chica tiene también bastantes rasgos del Asperger
aunque en menor frecuencia, lo que corrobora la caracterización del espectro
autista como una dimensión continua. Es decir, las características
comunicativas y lingüísticas que predominan en los casos de Asperger quedan
corroboradas en la comparación de valoraciones de los diferentes
cuestionarios.
El cuestionario IDEA, muestra la evolución de los mismos aspectos en
ambos casos y, además, se observan variaciones o matices que diferencian las
funciones comunicativas y lingüísticas, las relaciones sociales, las capacidades
de referencia conjunta y las capacidades intersubjetivas y mentalistas.
En la etapa de educación infantil, ambas personas se aislaban
completamente o se vinculaban únicamente con las figuras paternales, las
acciones conjuntas y de referencia social estaban ausentes, apenas
reaccionaban ante los estímulos afectivos y tendían a ignorar el lenguaje
(“sordera central”). Sin embargo, el chico apenas presentaba limitaciones de
adaptación flexible en las conversaciones y de selección de temas relevantes
con frecuentes anomalías prosódicas, mientras que el de la chica se componía
de palabras sueltas o ecolalias.
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En la etapa de educación primaria, en las relaciones sociales el chico
pasaba de aislamiento completo al vínculo con adultos pero sin relacionarse
con sus iguales. La chica en este sentido también seguía sin relacionarse con
sus iguales. En otro apartado, mientras la chica mostraba miradas de
referencia conjunta el chico no desarrolla acciones conjuntas ni interés por las
otras personas y sus acciones. Por otra parte, las funciones comunicativas de
la chica se limitan a pedir pero no para compartir experiencias o cambiar el
mundo mental, mientras que las del chico son para pedir y para compartir. Las
diferencias entre las habilidades lingüísticas de uno y otro, podrían haber
limitado las funciones comunicativas de la chica, sobre todo para cambiar el
mundo mental, donde se precisa la comprensión de los términos mentalistas y
un vocabulario extenso. La comprensión del lenguaje de la chica era más
limitado, ya que no era capaz de comprender un discurso extenso y el chico sí
lo era. El lenguaje expresivo en la chica se había estancado a palabras sueltas
o ecolalias, mientras que el del chico seguía siendo formalmente correcto pero
con las mismas limitaciones de adaptación flexible en las conversaciones y con
anomalías prosódicas. En el ámbito receptivo, el chico pasaba de la tendencia
a ignorar el lenguaje a la comprensión del discurso pero con dificultades para
diferenciar el significado literal de la intencionalidad, y la chica de “sordera
central” a la comprensión literal y poco flexible de los enunciados.
En la etapa de secundaria, es decir en la actualidad, la chica ya tiene una
motivación en relacionarse con los iguales (conciencia de sociedad) pero
posee dificultades para comprender las sutilezas sociales, al igual que el chico.
En el apartado de funciones comunicativas, la chica sólo muestra iniciativa
para pedir, mientras que el chico es capaz de declarar y comentar aunque con
escasas declaraciones sobre estados internos. En el lenguaje expresivo la
chica es capaz, mayoritariamente, de producir oraciones que no constituyen
ecolalias. Los problemas en la función ejecutiva provocan que sus discursos
carezcan de coherencia y de cohesión. La comprensión del lenguaje de la
chica se mantiene en la comprensión literal y poco flexible de los enunciados.
En el chico, la comprensión del discurso es adecuada pero siempre en el
sentido más literal del lenguaje.
Las intervenciones llevadas a cabo para la mejora de las habilidades
comunicativas, lingüísticas y sociales han sido numerosas en ambos casos,
aunque la chica ha experimentado una mayor estimulación externa al centro
escolar, y que han sido comentadas en el apartado de “participantes”. Los
familiares del chico y de la chica han mostrado una actitud de afrontamiento del
problema en todo momento, y un preocupación constante por sus hijos que se
demuestra en la evolución favorable de éstos, no sólo en los aspectos
comunicativos y lingüísticos. Para Téllez-Vargas (2006), el medio familiar
resulta imprescindible para el desarrollo de la teoría de la mente que, a su vez,
influya en la mejora de la calidad de las relaciones sociales, por el contrario, un
ambiente familiar con deprivación emocional impide el desarrollo de las
habilidades cognoscitivas de esta teoría de la mente.
Un aspecto fundamental en la mejora de las habilidades sociales de ambos
chicos, ha sido la escolarización integrada en centros ordinarios y en aulas
ordinarias, excepto en el caso de la chica que durante su etapa de secundaria
acude a una ASCE aunque con horas semanales en un grupo-clase referente.
La integración permite la oportunidad de adquirir habilidades sociales y
comunicativas, ya que se encuentran expuestos de forma constante a modelos
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de iguales que les proporcionan vías de aprendizaje y de generalización con
mayor facilidad que aumentan las probabilidades de un ajuste social mejor a
largo plazo (Koegel y Koegel, 1995). Investigaciones han demostrado que las
condiciones de integración (también en casos de niveles cognitivos bajos)
resultan más eficaces que la segregación en centros de educación especial
para el desarrollo de las habilidades sociales (Donnellan, 1984) y que el trabajo
en grupos heterogéneos facilita en gran medida el aprendizaje y la
generalización de las adquisiciones en personas con autismo (Mesaros y
Donnellan, 1987). El uso de procedimientos de instrucción y modelado por
iguales no ha hecho más que demostrar la gran utilidad de éstos para
favorecer el desarrollo social de los niños con autismo (Odom y Strain, 1986,
Goldstein et al. 1992).
Sólo debe recurrirse a la segregación escolar en casos de autismo cuando
sean lo suficientemente evidentes las ventajas de contextos extremadamente
individualizados, directivos y específicos, como en los casos de niveles
intelectuales muy bajos y con graves deficiencias de atención, alteraciones de
conducta severas o pautas hiperactivas que no son capaces de regular los
contextos más naturales de aprendizaje (Rivière, 1997).
De las entrevistas 7realizadas a la profesora de la ASCE de la chica y a la
tutora del grupo-clase del chico, se puede ver como en ambos se han trabajado
y se trabajan los aspectos pragmáticos del lenguaje que engloban las
necesidades para una buena comunicación e interacción sociales. Al tratarse
de casos distintos, las intervenciones o actuaciones llevadas a cabo por sus
profesores referentes también son diferentes. En el caso de la chica, se hace
un mayor énfasis en el aumento constante de la comprensión del lenguaje que,
a su vez, favorece un mayor número y una mayor calidad de las interacciones
sociales. Por otra parte, en el caso del chico se intenta hacer mayor hincapié
en la comprensión de las claves sociales, que llevan implícitas el trabajo de
aspectos prosódicos, proxémicos y kinésicos, además de flexibilizar la mente lo
máximo posible para adecuarse y las situaciones comunicativas y para
adaptarse a las necesidades de los interlocutores que participan en estas
situaciones. Todo ello, mediante el trabajo de la comprensión lectora y del
establecimiento de situaciones que favorezcan la discusión y el aprendizaje de
los aspectos pragmáticos.
Sin embargo, hay estudios que demuestran que existen intervenciones
basadas en la práctica y los modelos globales de tratamiento eficaces para
mejorar un gran número de habilidades (comunicativas, sociales, cognitivas y
adaptativas) que permiten abordar los problemas conductuales y sociales de
las personas con autismo (Rogers y Vismara, 2008). No es menos cierto que
estos métodos globales de tratamiento son más adecuados para las personas
con que cumplen muchos de los rasgo autistas y poseen graves dificultades de
comunicación verbal y no verbal. Los casos de SA requieren de otros métodos
más específicos para sus limitaciones. He querido mencionar de manera breve
3 programas globales de tratamiento que por la edad de la chica (16 años)
pueden ser los que mejor se adapten a sus necesidades:
-

RDI (Relationship Development Intervention) (Gutstein et al., 2007). Se trata
de un tratamiento conductual basada en la familia diseñado para tratar los
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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síntomas centrales del autismo. Se basa en la teoría de la “inteligencia
dinámica”, definida por Gutstein (2009) como la capacidad de pensar con
flexibilidad y que incluye saber apreciar distintos puntos de vista, y que es
clave para la mejora de la calidad de vida de estas personas. El objetivo
principal es ayudar a que las personas con autismo establezcan de forma
adecuada y eficaz relaciones personales que incluye, a su vez, la capacidad
para formar vínculos afectivos y compartir experiencias. Entre los objetivos
específicos, destacaría la referencia emocional (capacidad de aprender de
las experiencias emocionales y subjetivas de los demás); la coordinación
social (capacidad de observar y controlar el comportamiento de participar con
éxito en las relaciones sociales); y el lenguaje declarativo (capacidad de
utilizar el lenguaje y la comunicación no verbal para expresar curiosidad,
invitar a la interacción, compartir percepciones y sentimientos y coordinar con
los demás).
-

SCERTS (Prizant, Wetherby, Rubin, Laurent y Rydell, 2006), es el acrónimo
de Social Communication (comunicación social), Emotional Regulation
(regulación emocional) y Transactional Support (apoyo transaccional). Se
centra en dar herramientas para adquirir o mejorar el desarrollo de la
comunicación espontánea y funcional, la expresión emocional y las
relaciones seguras y de confianza con los niños y los adultos; desarrollar la
capacidad de mantener un estado emocional regulado correctamente para
enfrentarse al estrés cotidiano, y para ser más hábiles en la interacción y el
aprendizaje; y el desarrollo de apoyos para que compañeros sociales,
adultos o iguales, puedan responder a las necesidades e intereses del niño
(como mejorar la comunicación mediante imágenes, agendas escritas o
materiales sensoriales).

-

THE SON-RISE PROGRAM (1974), integrado en. Los principios y las
técnicas principales del programa son:
a) el potencial de su hijo es limitado. No se puede predecir lo que cada
niño puede lograr por lo que nadie debe decidir de forma anticipada que
cosas no podrá lograr.
b) Motivación, no repetición, es la clave para cualquier aprendizaje.
Muchos de los métodos tradicionales recurren al aprendizaje mediante la
repetición indefinida. Hay que intentar descubrir las motivaciones
específicas de cada niño y utilizarlas para enseñarles las habilidades que
precisan adquirir. De este modo, aumenta la atención interactiva, la
retención y la generalización de los aprendizajes.
c) El autismo no es un desorden de conducta. Se trata de un desorden
neurológico que dificulta sus relaciones personales y su conexión con los
que lo rodean. Es un método orientado hacia el juego que insiste en la
socialización y la construcción de relaciones.
d) Las autoestimulaciones de su hijo tienen un enorme valor y
significado. Pretende la unión, y no la detención, de las personas a sus
comportamientos exclusivos y repetitivos que permiten la construcción de
una conexión y facilita el contacto visual, además de la inclusión de los
demás en el juego.
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e) Los padres son el mejor recurso para sus hijos. Se busca conceder el
poder a los padres, ofreciéndole todas las herramientas necesarias para
ayudar a sus hijos y a sus hijas.
f) Su hijo puede progresar en el ambiente correcto. Crear un ambiente
ideal para el aprendizaje que prescinde de las distracciones para facilitar
la interacción y que reduzca los posibles conflictos. Así, también se
fomenta la expresión afectiva y la armonía en la interacción.
g) El programa puede ser combinado efectivamente con otras terapias
como intervenciones biomédicas, terapias de integración sensorial,
cambios en la dieta, terapia de integración auditiva y otras terapias.
En relación a casos de SA que se encuentren en aulas ordinarias de educación
secundaria, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (Caballero, ,
López-Escobar, Ferrándiz, Martínez del Río y Vázquez, 2008) propone una
intervención excesivamente concreta basada en el establecimiento de unos
objetivos llevados a cabo a lo largo de las diferentes áreas, de manera
inclusiva e involucrando activamente a profesores y compañeros y compañera
de clase:
a) Medidas para atender las necesidades de comprensión de
conceptos abstractos. El profesorado debe explicar los aspectos
relevantes y ofrecerle ejemplos concretos en su descripción y definición.
b) Medidas educativas para atender las necesidades de integración
social. El profesorado debe cuidar la formación de los grupos de trabajo
de manera que se garantice la inclusión del chico/a, mediante
estrategias como la del amigo especial y grupo de apoyo, que se
explican más adelante.
c) Orientaciones para corregir una mala conducta. Hay que hablarle de
manera clara y sosegada, sin alzar el tono ni usar gestos exagerados
que puedan interferir en su comprensión. Se debe explicarle
exactamente lo que se quiere comunicar (sin dobles sentidos), qué ha
hecho mal y las consecuencias de no comportarse de la forma
esperada. Asegurarse de que lo ha comprendido. Además, recalcar que
cuando se le habla mire a la cara del interlocutor, ni contactarle
físicamente de manera inesperada.
d) Medidas para atender sus dificultades de comprensión lectora y
escritura. Se aconseja llevar a cabo pruebas de evaluación orales,
mediante preguntas de respuesta corta, breve y concreta, a través de
preguntas cerradas de opción múltiple o verdadero-falso; proporcionar
apuntes fotocopiados siempre que sea posible; y permitirle la realización
de tareas en soporte informático.
e) Adulto referente. Profesional del centro educativo, preferentemente el
tutor/a de su grupo, que se responsabilice de prepararlo cuando se vaya
a producir algún cambio en la rutina. Además, este adulto concertará
tutorías individuales al alumno/a para ofrecerle estrategias y habilidades
que le permitan afrontar situaciones problemáticas.
f) Trabajo específico con el grupo de compañeros. La falta de
habilidades sociales, de comprensión social y de reciprocidad emocional
en el alumno/a con SA que provocará un rechazo del resto de
compañeros y, a su vez, sentirá desilusión y frustración. Pero para el
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trabajo con el grupo se debe contar con la autorización de los padres.
Las soluciones primordiales que deben surgir de este trabajo son: la
formación de un grupo de apoyo, integrado por alumnos (de cinco a
siete) de manera voluntaria, pero intentando que en éste hayan alumnos
con liderazgo y/o niveles de desarrollo moral avanzados. Cada
compañero/a se debe encargar de ayudar mediante una acción concreta
con funciones como ayudarlo a integrarse y extender sus relaciones,
avisar al tutor/a en cuanto se produzca una situación de abuso
desmedido y permanente, etc.; y la elección de compañeros especiales,
preferiblemente dos y de manera voluntaria, que le ayudarán a apuntar
las tareas en la agenda, le avisarán de los cambios en la rutina escolar,
le explicarán claves sociales que favorezcan sus relaciones, etc.
g) Enseñanza de habilidades sociales mediante el relato o historia
social. Éste modelo consiste en mostrarle una situación social de
conflicto mediante una narración simple que integre conceptos
abstractos y situaciones conductuales complicadas de entender por el
chico/a, y ofrecerle estrategias de resolución de las mismas.
En conclusión, tanto las personas con autismo “clásico” como las personas con
Síndrome de Asperger presentan graves limitaciones para poder establecer
relaciones sociales de forma exitosa debido a un desorden neurobiológico que,
en los casos más severos, incluso limita las funciones orales. A pesar de ello,
existen investigaciones y casos reales que demuestran que estos déficits en la
comunicación social se pueden compensar mediante una detección e inicio de
una intervención precoces, que acompañadas de una actitud positiva de la
familia implicada y de un trabajo constante y metódico pero flexible, como ha
ocurrido en ambos casos del estudio. Por tanto, se vuelve imprescindible un
equipo profesional bien formado en dichos trastornos que sea capaz de
conectar con este tipo de personas y, a partir de ese momento, inicie una
relación de enseñanza-aprendizaje que implique activamente tanto a la familia
como a los diferentes compañeros y compañeras que formarán parte de sus
vidas escolares.
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Anexos
Anexo 1. Cuestionario M-CHAT
M-CHAT
Nombre del niño:
Nombre del
evaluador:
Fecha de
nacimiento:
Fecha de evaluación:

X (CHICA)
X
28/12/1998
03/12/2015

1. ¿Le gusta que le balanceen; que el adulto le haga el “caballito” cuando le
sienta en sus rodillas, etc.?
2. ¿Muestra interés por los demás niños?
3. ¿Le gusta trepar a las cosas, como subir escaleras?
4. ¿Le gusta que el adulto juegue con él al “cucú-tras/escondite” (taparse
los ojos y luego descubrirlos, para verle de repente), a jugar a
esconderse y desaparecer?
5. ¿Alguna vez juega a simular cosas como, por ejemplo, hablar por
teléfono o que está cuidando las muñecas o imaginándose otras cosas?
6. ¿Alguna vez utiliza su dedo índice para señalar, con el fin de pedir algo?
7. ¿Alguna vez utiliza su dedo índice para señalar, con el fin de indicar que

!

Sí
X

No
X
X
X
X

X
X
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algo le interesa?
8. ¿Puede jugar adecuadamente con juguetes pequeños (por ejemplo,
coches o bloques de construcción) sin que únicamente se los lleve a la
boca, los agite con la mano o los tire?
9. ¿Alguna vez le trae objetos a usted, para mostrárselos?
10. ¿Le mira a Vd. directamente a los ojos durante más de 1 ó 2 segundos?
11. ¿Le parece alguna vez que es excesivamente sensible a los ruidos, por
ejemplo, porque le ve taparse los oídos?
12. ¿Sonríe como respuesta al ver la cara o la sonrisa de usted?
13. ¿Le imita? (Por ejemplo, si usted hace una mueca, él también la hace)
14. ¿Responde a su nombre cuando se le llama?
15. Si usted apunta con su dedo a un juguete al otro lado de la habitación,
¿mira dicho juguete?
16. ¿Es capaz de caminar solo?
17. ¿Dirige el niño su mirada hacia las cosas que usted está mirando?
18. ¿Hace el niño movimientos raros con los dedos, poniéndoselos cerca de
su propia cara?
19. ¿Intenta conseguir atraer la atención de usted sobre las actividades que
está realizando?
20. ¿Alguna vez ha pensado que el niño podría ser sordo?
21. ¿Entiende el niño lo que la gente dice?
22. ¿Se queda mirando fijamente al vacío o va de un lado para otro sin
propósito?
23. Si el niño tiene que afrontar algo que le resulta desconocido, ¿le mira a
usted a la cara y busca su reacción?

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

M-CHAT
Nombre del niño:
Nombre del
evaluador:
Fecha de
nacimiento:
Fecha de evaluación:

X (CHICO)
X
22/04/2001
07/12/2015

1. ¿Le gusta que le balanceen; que el adulto le haga el “caballito” cuando le
sienta en sus rodillas, etc.?
2. ¿Muestra interés por los demás niños?
3. ¿Le gusta trepar a las cosas, como subir escaleras?
4. ¿Le gusta que el adulto juegue con él al “cucú-tras/escondite” (taparse
los ojos y luego descubrirlos, para verle de repente), a jugar a
esconderse y desaparecer?
5. ¿Alguna vez juega a simular cosas como, por ejemplo, hablar por
teléfono o que está cuidando las muñecas o imaginándose otras cosas?
6. ¿Alguna vez utiliza su dedo índice para señalar, con el fin de pedir algo?
7. ¿Alguna vez utiliza su dedo índice para señalar, con el fin de indicar que
algo le interesa?
8. ¿Puede jugar adecuadamente con juguetes pequeños (por ejemplo,
coches o bloques de construcción) sin que únicamente se los lleve a la
boca, los agite con la mano o los tire?
9. ¿Alguna vez le trae objetos a usted, para mostrárselos?
10. ¿Le mira a Vd. directamente a los ojos durante más de 1 ó 2 segundos?
11. ¿Le parece alguna vez que es excesivamente sensible a los ruidos, por
ejemplo, porque le ve taparse los oídos?
12. ¿Sonríe como respuesta al ver la cara o la sonrisa de usted?
13. ¿Le imita? (Por ejemplo, si usted hace una mueca, él también la hace)
14. ¿Responde a su nombre cuando se le llama?
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Sí
X

No
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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15. Si usted apunta con su dedo a un juguete al otro lado de la habitación,
¿mira dicho juguete?
16. ¿Es capaz de caminar solo?
17. ¿Dirige el niño su mirada hacia las cosas que usted está mirando?
18. ¿Hace el niño movimientos raros con los dedos, poniéndoselos cerca de
su propia cara?
19. ¿Intenta conseguir atraer la atención de usted sobre las actividades que
está realizando?
20. ¿Alguna vez ha pensado que el niño podría ser sordo?
21. ¿Entiende el niño lo que la gente dice?
22. ¿Se queda mirando fijamente al vacío o va de un lado para otro sin
propósito?
23. Si el niño tiene que afrontar algo que le resulta desconocido, ¿le mira a
usted a la cara y busca su reacción?

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anexo 2. Escala Australiana para el Síndrome de Asperger (ASAS)
Escala Australiana para el Síndrome de Asperger (ASAS)
Tony Attwood (1998)
Nombre del niño:
X (CHICA)
Nombre del
X
evaluador:
Fecha de
28/12/1998
nacimiento:
Fecha de evaluación: 03/12/2015
Raramente
1
2
3

4

5

6
7
8
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¿Carece el niño de entendimiento sobre cómo jugar con
otros niños? Por ejemplo, ¿ignora las reglas no escritas
sobre juego social?
Cuando tiene libertad para jugar con otros niños, como en
el recreo, ¿evita el contacto social con los demás? Por
ejemplo, busca un lugar retirado o se va a la biblioteca
¿Parece el niño ignorar las convenciones sociales o los
códigos de conducta, y realiza acciones o comentarios
inapropiados? Por ejemplo, un comentario personal sin ser
consciente de que puede ofender a los demás
¿Carece el niño de empatía, del entendimiento intuitivo de
los sentimientos de otras personas? Por ejemplo, no darse
cuenta de que una disculpa ayudará a la otra persona a
sentirse mejor
¿Parece que el niño espere que las demás personas
conozcan sus pensamientos, experiencias y opiniones? Por
ejemplo, no darse cuenta de que Vd. no puede saber
acerca de un tema concreto porque no estaba con el niño
en ese momento
¿Necesita el niño una cantidad excesiva de consuelo,
especialmente si se le cambian las cosas o algo le sabe
mal?
¿Carece el niño de sutileza en sus expresiones o
emociones? Por ejemplo, muestra angustia o cariño de
manera desproporcionada a la situación
¿Carece el niño de precisión en sus expresiones o
emociones? Por ejemplo, no ser capaz de entender los
niveles de expresión emocional apropiados para diferentes
personas
¿Carece el niño de interés en participar en juegos, deportes

A menudo
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4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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3

4

5
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9
10
11
12
13
14
15
16

17

18

19

20

21
22
23
24

o actividades competitivas? 0 significa que el niño disfruta
de ellos
¿Es el niño indiferente a las presiones de sus compañeros?
0 significa que sigue las modas en ropa o juguetes, por
ejemplo
¿Interpreta el niño de manera literal todos los comentarios?
Por ejemplo, se muestra confuso por frases del tipo “estás
frito”, “las miradas matan” o “muérete”
¿Tiene el niño un tono de voz poco usual? Por ejemplo,
que parezca tener un acento “extranjero”, o monótono, y
carece de énfasis en las palabras clave
Cuando habla con él, ¿muestra el niño desinterés en su
parte de la conversación? Por ejemplo, no pregunta ni
comenta sus ideas con otros
Cuando se conversa con él, ¿mantiene menos contacto
ocular del que cabría esperar?
¿Tiene el niño un lenguaje excesivamente preciso o
pedante? Por ejemplo, habla de manera formal o como un
diccionario andante
¿Tiene el niño problemas para reparar una conversación?
Por ejemplo, cuando está confuso no pide aclaraciones,
sino que cambia a un tema que le resulte familiar, o tarde
un tiempo muy largo en pensar una respuesta
¿Lee el niño libros en busca de información, sin parecer
interesarle los temas de ficción? Por ejemplo, es un ávido
lector de enciclopedias y de libros de ciencias, pero no le
interesan las aventuras
¿Posee el niño una extraordinaria memoria a largo plazo
para eventos y hechos? Por ejemplo, recordar años
después la matrícula del coche de un vecino, o recordar
con detalle escenas que ocurrieron mucho tiempo atrás
¿Carece el niño de juego imaginativo social? Por ejemplo,
no incluye a otros niños en sus juegos imaginarios, o se
muestra confuso por los juegos de imaginación de otros
niños
¿Está el niño fascinado por un tema en particular y
colecciona ávidamente información o estadísticas sobre
ese tema? Por ejemplo, el niño se convierte en una
enciclopedia
andante
sobre
vehículos,
mapas,
clasificaciones de ligas deportivas y otro tema?
¿Se muestra el niño exageradamente molesto por cambios
en su rutina o expectativas? Por ejemplo, se angustia si va
a la escuela por una ruta diferente
¿Ha desarrollado el niño complejas rutinas o rituales que
deben ser completados necesariamente? Por ejemplo,
alienar todos sus juguetes antes de irse a dormir
Tiene el niño una pobre coordinación motriz? Por ejemplo,
no puede atrapar un balón
¿Tiene el niño un modo extraño de correr?
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Escala Australiana para el Síndrome de Asperger (ASAS)
Tony Attwood (1998)
Nombre del niño:
X (CHICO)
Nombre del
X
evaluador:
Fecha de
22/04/2001
nacimiento:
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Fecha de evaluación:

07/12/2015
Raramente

1
2
3

4

5

6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

17

!

¿Carece el niño de entendimiento sobre cómo jugar con
otros niños? Por ejemplo, ¿ignora las reglas no escritas
sobre juego social?
Cuando tiene libertad para jugar con otros niños, como en
el recreo, ¿evita el contacto social con los demás? Por
ejemplo, busca un lugar retirado o se va a la biblioteca
¿Parece el niño ignorar las convenciones sociales o los
códigos de conducta, y realiza acciones o comentarios
inapropiados? Por ejemplo, un comentario personal sin ser
consciente de que puede ofender a los demás
¿Carece el niño de empatía, del entendimiento intuitivo de
los sentimientos de otras personas? Por ejemplo, no darse
cuenta de que una disculpa ayudará a la otra persona a
sentirse mejor
¿Parece que el niño espere que las demás personas
conozcan sus pensamientos, experiencias y opiniones? Por
ejemplo, no darse cuenta de que Vd. no puede saber
acerca de un tema concreto porque no estaba con el niño
en ese momento
¿Necesita el niño una cantidad excesiva de consuelo,
especialmente si se le cambian las cosas o algo le sabe
mal?
¿Carece el niño de sutileza en sus expresiones o
emociones? Por ejemplo, muestra angustia o cariño de
manera desproporcionada a la situación
¿Carece el niño de precisión en sus expresiones o
emociones? Por ejemplo, no ser capaz de entender los
niveles de expresión emocional apropiados para diferentes
personas
¿Carece el niño de interés en participar en juegos, deportes
o actividades competitivas? 0 significa que el niño disfruta
de ellos
¿Es el niño indiferente a las presiones de sus compañeros?
0 significa que sigue las modas en ropa o juguetes, por
ejemplo
¿Interpreta el niño de manera literal todos los comentarios?
Por ejemplo, se muestra confuso por frases del tipo “estás
frito”, “las miradas matan” o “muérete”
¿Tiene el niño un tono de voz poco usual? Por ejemplo,
que parezca tener un acento “extranjero”, o monótono, y
carece de énfasis en las palabras clave
Cuando habla con él, ¿muestra el niño desinterés en su
parte de la conversación? Por ejemplo, no pregunta ni
comenta sus ideas con otros
Cuando se conversa con él, ¿mantiene menos contacto
ocular del que cabría esperar?
¿Tiene el niño un lenguaje excesivamente preciso o
pedante? Por ejemplo, habla de manera formal o como un
diccionario andante
¿Tiene el niño problemas para reparar una conversación?
Por ejemplo, cuando está confuso no pide aclaraciones,
sino que cambia a un tema que le resulte familiar, o tarde
un tiempo muy largo en pensar una respuesta
¿Lee el niño libros en busca de información, sin parecer
interesarle los temas de ficción? Por ejemplo, es un ávido
lector de enciclopedias y de libros de ciencias, pero no le
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18

19

20

21
22
23
24

interesan las aventuras
¿Posee el niño una extraordinaria memoria a largo plazo
para eventos y hechos? Por ejemplo, recordar años
después la matrícula del coche de un vecino, o recordar
con detalle escenas que ocurrieron mucho tiempo atrás
¿Carece el niño de juego imaginativo social? Por ejemplo,
no incluye a otros niños en sus juegos imaginarios, o se
muestra confuso por los juegos de imaginación de otros
niños
¿Está el niño fascinado por un tema en particular y
colecciona ávidamente información o estadísticas sobre
ese tema? Por ejemplo, el niño se convierte en una
enciclopedia
andante
sobre
vehículos,
mapas,
clasificaciones de ligas deportivas y otro tema?
¿Se muestra el niño exageradamente molesto por cambios
en su rutina o expectativas? Por ejemplo, se angustia si va
a la escuela por una ruta diferente
¿Ha desarrollado el niño complejas rutinas o rituales que
deben ser completados necesariamente? Por ejemplo,
alienar todos sus juguetes antes de irse a dormir
Tiene el niño una pobre coordinación motriz? Por ejemplo,
no puede atrapar un balón
¿Tiene el niño un modo extraño de correr?
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Anexo 3. Cuestionario de Screening para espectro autista de alto
funcionamiento, ASSQ
!
Cuestionario de Screening para espectro autista de alto funcionamiento, ASSQ
(Ehlers, Gillberg y Wing, 1999)
Nombre del niño:
X (CHICA)
Nombre del
X
evaluador:
Fecha de
28/12/1998
nacimiento:
Fecha de evaluación: 03/12/2015

Este niño se muestra diferente a otros chicos de su edad, de la siguiente forma:
No
En cierta
Sí
(0)
medida (1)
(2)
1. Parece anticuado y precoz
X
2. Es considerado por otros chicos como un “profesor
X
excéntrico”
3. Vive en cierta forma en su propio mundo, con
X
intereses intelectuales, idosincráticos y restrictivos
4. Acumula hechos o datos relativos a ciertos temas
X
(buena memoria mecánica) pero sin comprender
realmente su significado
5. Posee una comprensión literal del lenguaje
X
metafórico o ambiguo
6. Posee un estilo de comunicación desviado, con un
X
lenguaje formal, detallado, anticuado o con la
entonación similar a la de “un robot”
7. Inventa palabras o expresiones idiosincráticas
X
8. Posee una voz o un habla diferente
X
9. Expresa sonidos involuntariamente; carraspeos,
X

!
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

especies de “ronquidos”, ruidos con la boca, gritos
o risas nerviosas
Es sorprendentemente capaz para algunas cosas y
sorprendentemente torpe para otras
Usa el lenguaje libremente pero falla al realizar
ajustes para adaptarse a contextos sociales o las
necesidades de los diferentes interlocutores
Le falta empatía
Realiza comentarios ingenuos o embarazosos
Tiende a desviar la mirada
Desea ser sociable pero falla al establecer
relaciones con pares
Puede estar con otros chicos pero estableciendo
sus propios términos
Le falta un mejor amigo
Le falta sentido común
Es pobre en los juegos: no tiene idea de
cooperación en un equipo, marca sus “propios
goles” (en contra)
Posee torpeza motora, gestos o movimientos mal
coordinados, desmañados
Realiza movimientos involuntarios de la cara o del
cuerpo
Tiene dificultades para completar simples
actividades diarias a causa de la repetición
compulsiva de ciertas acciones o pensamientos
Tiene rutinas especiales: insiste en no cambiar
Muestra apego idiosincrático a objetos
Otros chicos se burlan de él o lo ridiculizan
Tiene una expresión facial inusual notable
Tiene una postura inusual notable

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Cuestionario de Screening para espectro autista de alto funcionamiento, ASSQ
(Ehlers, Gillberg y Wing, 1999)
Nombre del niño:
X (CHICO)
Nombre del
X
evaluador:
Fecha de
22/04/2001
nacimiento:
Fecha de evaluación: 05/12/2015
Este niño se muestra diferente a otros chicos de su edad, de la siguiente forma:
No
En cierta
Sí
(0)
medida (1)
(2)
1. Parece anticuado y precoz
X
2. Es considerado por otros chicos como un “profesor
X
excéntrico”
3. Vive en cierta forma en su propio mundo, con
X
intereses intelectuales, idosincráticos y restrictivos
4. Acumula hechos o datos relativos a ciertos temas
X
(buena memoria mecánica) pero sin comprender
realmente su significado
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5. Posee una comprensión literal del lenguaje
metafórico o ambiguo
6. Posee un estilo de comunicación desviado, con un
lenguaje formal, detallado, anticuado o con la
entonación similar a la de “un robot”
7. Inventa palabras o expresiones idiosincráticas
8. Posee una voz o un habla diferente
9. Expresa sonidos involuntariamente; carraspeos,
especies de “ronquidos”, ruidos con la boca, gritos
o risas nerviosas
10. Es sorprendentemente capaz para algunas cosas y
sorprendentemente torpe para otras
11. Usa el lenguaje libremente pero falla al realizar
ajustes para adaptarse a contextos sociales o las
necesidades de los diferentes interlocutores
12. Le falta empatía
13. Realiza comentarios ingenuos o embarazosos
14. Tiende a desviar la mirada
15. Desea ser sociable pero falla al establecer
relaciones con pares
16. Puede estar con otros chicos pero estableciendo
sus propios términos
17. Le falta un mejor amigo
18. Le falta sentido común
19. Es pobre en los juegos: no tiene idea de
cooperación en un equipo, marca sus “propios
goles” (en contra)
20. Posee torpeza motora, gestos o movimientos mal
coordinados, desmañados
21. Realiza movimientos involuntarios de la cara o del
cuerpo
22. Tiene dificultades para completar simples
actividades diarias a causa de la repetición
compulsiva de ciertas acciones o pensamientos
23. Tiene rutinas especiales: insiste en no cambiar
24. Muestra apego idiosincrático a objetos
25. Otros chicos se burlan de él o lo ridiculizan
26. Tiene una expresión facial inusual notable
27. Tiene una postura inusual notable

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anexo 4. Cuestionario IDEA (Inventario de Espectro Autista)

Nombre del niño:
Nombre del
evaluador:
Fecha de
nacimiento:
Fecha de evaluación:

IDEA (Inventario de Espectro Autista)
A. Rivière
X (CHICA)
X
28/12/1998
03/12/2015

EDUCACIÓN INFANTIL
1. RELACIONES SOCIALES

!

51!

Dimensión
Aislamiento completo. No apego a personas específicas. No relaciones con
iguales o con adulto
Incapacidad de relación. Vínculo con adultos. No relaciones con iguales
Relaciones infrecuentes, inducidas, externas con iguales. Las relaciones más
como respuesta que como iniciativa propia
Motivación de relación con iguales, pero falta de relaciones por dificultad para
comprender las sutilezas sociales y escasa empatía. Conciencia de soledad
No hay trastorno cualitativo de la relación
2. CAPACIDADES DE REFERENCIA CONJUNTA
Dimensión
Ausencia completa de acciones conjuntas o interés por las otras personas y
sus acciones
Acciones conjuntas simples, sin miradas “significativas” de referencia conjunta
Empleo de miradas de referencia conjunta en situaciones dirigidas, pero no
abiertas
Pautas establecidas de atención y acción conjunta, pero no preocupación
conjunta
No hay trastorno cualitativo de las capacidades de referencia conjunta

Puntuación
8
6
4
2
0

Puntuación
8
6
4
2
0

3. CAPACIDADES INTERSUBJETIVAS Y MENTALISTAS
Dimensión
Puntuación
Ausencia de pautas de expresión emocional correlativa (por ejemplo,
8
intersubjetividad primaria). Falta de interés por las personas
Respuestas intersubjetivas primarias, pero sin ningún indicio de que se vive al
6
otro como “sujeto”
Indicios de intersubjetividad secundaria, sin atribución explícita de estados
4
mentales. No se resuelven tareas de la TM (Teoría de la Mente)
Conciencia explícita de que las otras personas tienen mente, que se
2
manifiesta en la solución de la TM de primer orden. En situaciones reales, el
mentalismo es lento, simple y limitado.
No hay trastorno de las capacidades intersubjetivas y mentalistas
0
4. FUNCIONES COMUNICATIVAS
Dimensión
Ausencia de comunicación (relación intencionada, intencional y significante) y
de conductas instrumentales con personas
Conductas instrumentales con personas para lograr cambios en el mundo
físico (por ejemplo, “pedir”), sin otras pautas de comunicación
Conductas comunicativas para pedir (cambiar el mundo físico), pero no para
compartir experiencias o cambiar el mundo mental
Conductas comunicativas de declarar, comentar, etc., con escasas
“cualificaciones subjetivas de experiencia” y declaraciones sobre el mundo
interno
No hay trastorno cualitativo de las funciones comunicativas
5. LENGUAJE EXPRESIVO
Dimensión
Mutismo total o funcional. Puede haber verbalizaciones que no son
propiamente lingüísticas
Lenguaje compuesto de palabras sueltas o ecolalias. No hay creación formal
de sintagmas y oraciones
Lenguaje oracional. Hay oraciones que no son ecolálicas, pero que no
configuran discurso o conversación
Discurso y conversación, con limitaciones de adaptación flexible en las
conversaciones y de selección de temas relevantes. Frecuentemente hay
anomalías prosódicas
No hay trastorno cualitativo del lenguaje expresivo

!

Puntuación
8
6
4
2
0

Puntuación
8
6
4
2
0
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6. LENGUAJE RECEPTIVO
Dimensión
“Sordera central”. Tendencia a ignorar el lenguaje. No hay respuesta a
órdenes, llamadas o indicaciones
Asociación de enunciados verbales con conductas propias, sin indicios de que
los enunciados se asimilen a un código
Comprensión literal y poco flexible de los enunciados, con alguna clase de
análisis estructural. No se comprende el discurso
Se comprende el discurso y conversación, pero se diferencia con gran
dificultad el significado literal de intencionalidad
No hay trastorno cualitativo de las capacidades de comprensión
7. ANTICIPACIÓN
Dimensión
Adherencia inflexible a estímulos que se repiten de forma idéntica (por
ejemplo, películas de vídeo). Resistencia intensa a cambios. Falta de
conductas anticipatorias
Conductas anticipatorias simples en rutinas cotidianas. Con frecuencia,
oposición a cambios y empeoramiento en situaciones que implican cambios
Incorporadas estructuras temporales amplias (por ejemplo, “curso” versus
“vacaciones”). Puede haber reacciones catastróficas ante cambios no
previstos
Alguna capacidad de regular el propio ambiente y de manejar los cambios. Se
prefiere un orden claro y un ambiente predictible
No hay trastorno cualitativo de las capacidades de anticipación
8. FLEXIBILIDAD
Dimensión
Predominan las estereotipias motoras simples
Predominan los rituales simples. Resistencia a cambios nimios
Rituales complejos. Apego excesivo a objetos. Preguntas obsesivas
Contenidos obsesivos y limitados de pensamiento. Intereses poco funcional y
flexible. Rígido perfeccionismo
No hay trastorno cualitativo de la flexibilidad
9. SENTIDO DE LA ACTIVIDAD
Dimensión
Predominio masivo de las conductas sin meta. Inaccesibilidad a consignas
externas que dirijan la actividad
Sólo se realizan actividades funcionales breves con consignas externas.
Cuando no las hay, se pasa al nivel anterior
Actividades autónomas de ciclo largo, que no se viven como partes de
proyectos coherentes y cuya motivación es externa
Actividades complejas de ciclo muy largo, cuya meta se conoce y se desea,
pero sin una estructura jerárquica de previsiones biográficas en que se
inserten
No hay trastorno cualitativo del sentido de la actividad
10. FICCIÓN E IMAGINACIÓN
Dimensión
Ausencia completa de juego funcional o simbólico y de otras competencias de
ficción
Juegos funcionales poco flexibles, poco espontáneos y de contenidos
limitados
Juego simbólico, en general poco espontáneo y obsesivo. Dificultades
importantes para diferenciar ficción y realidad
Capacidades complejas de ficción que se emplean como recursos de

!

Puntuación
8
6
4
2
0

Puntuación
8
6
4
2
0

Puntuación
8
6
4
2
0

Puntuación
8
6
4
2
0

Puntuación
8
6
4
2
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aislamiento. Ficciones poco flexibles
No hay trastorno cualitativo de las competencias de ficción e imaginación
11. IMITACIÓN
Dimensión
Ausencia completa de conductas de imaginación
Imitaciones motoras simples, evocadas, no espontáneas
Imitación espontánea esporádica, poco versátil e intersubjetiva
Imitación establecida. Ausencia de modelos internos
No hay trastorno de las capacidades de imitación
12. SUSPENSIÓN
Dimensión
No se suspenden pre-acciones para crear gestos comunicativos.
Comunicación ausente o por gestos instrumentales con personas
No se suspenden acciones instrumentales para crear símbolos enactivos. No
hay juego funcional
No se suspenden propiedades reales de las cosas o situaciones para crear
ficciones y juego de ficción
No se dejan en suspenso las representaciones para crear o comprender
metáforas o para comprender que los estados mentales no se corresponden
necesariamente con las situaciones
No hay trastorno cualitativo de las capacidades de suspensión

0

Puntuación
8
6
4
2
0

Puntuación
8
6
4
2
0

EDUCACIÓN PRIMARIA
1. RELACIONES SOCIALES
Dimensión
Aislamiento completo. No apego a personas específicas. No relaciones con
iguales o con adulto
Incapacidad de relación. Vínculo con adultos. No relaciones con iguales
Relaciones infrecuentes, inducidas, externas con iguales. Las relaciones más
como respuesta que como iniciativa propia
Motivación de relación con iguales, pero falta de relaciones por dificultad para
comprender las sutilezas sociales y escasa empatía. Conciencia de soledad
No hay trastorno cualitativo de la relación
2. CAPACIDADES DE REFERENCIA CONJUNTA
Dimensión
Ausencia completa de acciones conjuntas o interés por las otras personas y
sus acciones
Acciones conjuntas simples, sin miradas “significativas” de referencia conjunta
Empleo de miradas de referencia conjunta en situaciones dirigidas, pero no
abiertas
Pautas establecidas de atención y acción conjunta, pero no preocupación
conjunta
No hay trastorno cualitativo de las capacidades de referencia conjunta

Puntuación
8
6
4
2
0

Puntuación
8
6
4
2
0

3. CAPACIDADES INTERSUBJETIVAS Y MENTALISTAS
Dimensión
Puntuación
Ausencia de pautas de expresión emocional correlativa (por ejemplo,
8
intersubjetividad primaria). Falta de interés por las personas
Respuestas intersubjetivas primarias, pero sin ningún indicio de que se vive al
6
otro como “sujeto”
Indicios de intersubjetividad secundaria, sin atribución explícita de estados
4
mentales. No se resuelven tareas de la TM (Teoría de la Mente)

!
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Conciencia explícita de que las otras personas tienen mente, que se
manifiesta en la solución de la TM de primer orden. En situaciones reales, el
mentalismo es lento, simple y limitado.
No hay trastorno de las capacidades intersubjetivas y mentalistas
4. FUNCIONES COMUNICATIVAS
Dimensión
Ausencia de comunicación (relación intencionada, intencional y significante) y
de conductas instrumentales con personas
Conductas instrumentales con personas para lograr cambios en el mundo
físico (por ejemplo, “pedir”), sin otras pautas de comunicación
Conductas comunicativas para pedir (cambiar el mundo físico), pero no para
compartir experiencias o cambiar el mundo mental
Conductas comunicativas de declarar, comentar, etc., con escasas
“cualificaciones subjetivas de experiencia” y declaraciones sobre el mundo
interno
No hay trastorno cualitativo de las funciones comunicativas
5. LENGUAJE EXPRESIVO
Dimensión
Mutismo total o funcional. Puede haber verbalizaciones que no son
propiamente lingüísticas
Lenguaje compuesto de palabras sueltas o ecolalias. No hay creación formal
de sintagmas y oraciones
Lenguaje oracional. Hay oraciones que no son ecolálicas, pero que no
configuran discurso o conversación
Discurso y conversación, con limitaciones de adaptación flexible en las
conversaciones y de selección de temas relevantes. Frecuentemente hay
anomalías prosódicas
No hay trastorno cualitativo del lenguaje expresivo
6. LENGUAJE RECEPTIVO
Dimensión
“Sordera central”. Tendencia a ignorar el lenguaje. No hay respuesta a
órdenes, llamadas o indicaciones
Asociación de enunciados verbales con conductas propias, sin indicios de que
los enunciados se asimilen a un código
Comprensión literal y poco flexible de los enunciados, con alguna clase de
análisis estructural. No se comprende el discurso
Se comprende el discurso y conversación, pero se diferencia con gran
dificultad el significado literal de intencionalidad
No hay trastorno cualitativo de las capacidades de comprensión
7. ANTICIPACIÓN
Dimensión
Adherencia inflexible a estímulos que se repiten de forma idéntica (por
ejemplo, películas de vídeo). Resistencia intensa a cambios. Falta de
conductas anticipatorias
Conductas anticipatorias simples en rutinas cotidianas. Con frecuencia,
oposición a cambios y empeoramiento en situaciones que implican cambios
Incorporadas estructuras temporales amplias (por ejemplo, “curso” versus
“vacaciones”). Puede haber reacciones catastróficas ante cambios no
previstos
Alguna capacidad de regular el propio ambiente y de manejar los cambios. Se
prefiere un orden claro y un ambiente predictible
No hay trastorno cualitativo de las capacidades de anticipación
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8. FLEXIBILIDAD
Dimensión
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Predominan las estereotipias motoras simples
Predominan los rituales simples. Resistencia a cambios nimios
Rituales complejos. Apego excesivo a objetos. Preguntas obsesivas
Contenidos obsesivos y limitados de pensamiento. Intereses poco funcional y
flexible. Rígido perfeccionismo
No hay trastorno cualitativo de la flexibilidad

9. SENTIDO DE LA ACTIVIDAD
Dimensión
Predominio masivo de las conductas sin meta. Inaccesibilidad a consignas
externas que dirijan la actividad
Sólo se realizan actividades funcionales breves con consignas externas.
Cuando no las hay, se pasa al nivel anterior
Actividades autónomas de ciclo largo, que no se viven como partes de
proyectos coherentes y cuya motivación es externa
Actividades complejas de ciclo muy largo, cuya meta se conoce y se desea,
pero sin una estructura jerárquica de previsiones biográficas en que se
inserten
No hay trastorno cualitativo del sentido de la actividad
10. FICCIÓN E IMAGINACIÓN
Dimensión
Ausencia completa de juego funcional o simbólico y de otras competencias de
ficción
Juegos funcionales poco flexibles, poco espontáneos y de contenidos
limitados
Juego simbólico, en general poco espontáneo y obsesivo. Dificultades
importantes para diferenciar ficción y realidad
Capacidades complejas de ficción que se emplean como recursos de
aislamiento. Ficciones poco flexibles
No hay trastorno cualitativo de las competencias de ficción e imaginación
11. IMITACIÓN
Dimensión
Ausencia completa de conductas de imaginación
Imitaciones motoras simples, evocadas, no espontáneas
Imitación espontánea esporádica, poco versátil e intersubjetiva
Imitación establecida. Ausencia de modelos internos
No hay trastorno de las capacidades de imitación
12. SUSPENSIÓN
Dimensión
No se suspenden pre-acciones para crear gestos comunicativos.
Comunicación ausente o por gestos instrumentales con personas
No se suspenden acciones instrumentales para crear símbolos enactivos. No
hay juego funcional
No se suspenden propiedades reales de las cosas o situaciones para crear
ficciones y juego de ficción
No se dejan en suspenso las representaciones para crear o comprender
metáforas o para comprender que los estados mentales no se corresponden
necesariamente con las situaciones
No hay trastorno cualitativo de las capacidades de suspensión
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EDUCACIÓN SECUNDARIA
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1. RELACIONES SOCIALES
Dimensión
Aislamiento completo. No apego a personas específicas. No relaciones con
iguales o con adulto
Incapacidad de relación. Vínculo con adultos. No relaciones con iguales
Relaciones infrecuentes, inducidas, externas con iguales. Las relaciones más
como respuesta que como iniciativa propia
Motivación de relación con iguales, pero falta de relaciones por dificultad para
comprender las sutilezas sociales y escasa empatía. Conciencia de soledad
No hay trastorno cualitativo de la relación
2. CAPACIDADES DE REFERENCIA CONJUNTA
Dimensión
Ausencia completa de acciones conjuntas o interés por las otras personas y
sus acciones
Acciones conjuntas simples, sin miradas “significativas” de referencia conjunta
Empleo de miradas de referencia conjunta en situaciones dirigidas, pero no
abiertas
Pautas establecidas de atención y acción conjunta, pero no preocupación
conjunta
No hay trastorno cualitativo de las capacidades de referencia conjunta
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3. CAPACIDADES INTERSUBJETIVAS Y MENTALISTAS
Dimensión
Puntuación
Ausencia de pautas de expresión emocional correlativa (por ejemplo,
8
intersubjetividad primaria). Falta de interés por las personas
Respuestas intersubjetivas primarias, pero sin ningún indicio de que se vive al
6
otro como “sujeto”
Indicios de intersubjetividad secundaria, sin atribución explícita de estados
4
mentales. No se resuelven tareas de la TM (Teoría de la Mente)
Conciencia explícita de que las otras personas tienen mente, que se
2
manifiesta en la solución de la TM de primer orden. En situaciones reales, el
mentalismo es lento, simple y limitado.
No hay trastorno de las capacidades intersubjetivas y mentalistas
0
4. FUNCIONES COMUNICATIVAS
Dimensión
Ausencia de comunicación (relación intencionada, intencional y significante) y
de conductas instrumentales con personas
Conductas instrumentales con personas para lograr cambios en el mundo
físico (por ejemplo, “pedir”), sin otras pautas de comunicación
Conductas comunicativas para pedir (cambiar el mundo físico), pero no para
compartir experiencias o cambiar el mundo mental
Conductas comunicativas de declarar, comentar, etc., con escasas
“cualificaciones subjetivas de experiencia” y declaraciones sobre el mundo
interno
No hay trastorno cualitativo de las funciones comunicativas
5. LENGUAJE EXPRESIVO
Dimensión
Mutismo total o funcional. Puede haber verbalizaciones que no son
propiamente lingüísticas
Lenguaje compuesto de palabras sueltas o ecolalias. No hay creación formal
de sintagmas y oraciones
Lenguaje oracional. Hay oraciones que no son ecolálicas, pero que no
configuran discurso o conversación
Discurso y conversación, con limitaciones de adaptación flexible en las
conversaciones y de selección de temas relevantes. Frecuentemente hay
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anomalías prosódicas
No hay trastorno cualitativo del lenguaje expresivo
6. LENGUAJE RECEPTIVO
Dimensión
“Sordera central”. Tendencia a ignorar el lenguaje. No hay respuesta a
órdenes, llamadas o indicaciones
Asociación de enunciados verbales con conductas propias, sin indicios de que
los enunciados se asimilen a un código
Comprensión literal y poco flexible de los enunciados, con alguna clase de
análisis estructural. No se comprende el discurso
Se comprende el discurso y conversación, pero se diferencia con gran
dificultad el significado literal de intencionalidad
No hay trastorno cualitativo de las capacidades de comprensión
7. ANTICIPACIÓN
Dimensión
Adherencia inflexible a estímulos que se repiten de forma idéntica (por
ejemplo, películas de vídeo). Resistencia intensa a cambios. Falta de
conductas anticipatorias
Conductas anticipatorias simples en rutinas cotidianas. Con frecuencia,
oposición a cambios y empeoramiento en situaciones que implican cambios
Incorporadas estructuras temporales amplias (por ejemplo, “curso” versus
“vacaciones”). Puede haber reacciones catastróficas ante cambios no
previstos
Alguna capacidad de regular el propio ambiente y de manejar los cambios. Se
prefiere un orden claro y un ambiente predictible
No hay trastorno cualitativo de las capacidades de anticipación
8. FLEXIBILIDAD
Dimensión
Predominan las estereotipias motoras simples
Predominan los rituales simples. Resistencia a cambios nimios
Rituales complejos. Apego excesivo a objetos. Preguntas obsesivas
Contenidos obsesivos y limitados de pensamiento. Intereses poco funcional y
flexible. Rígido perfeccionismo
No hay trastorno cualitativo de la flexibilidad
9. SENTIDO DE LA ACTIVIDAD
Dimensión
Predominio masivo de las conductas sin meta. Inaccesibilidad a consignas
externas que dirijan la actividad
Sólo se realizan actividades funcionales breves con consignas externas.
Cuando no las hay, se pasa al nivel anterior
Actividades autónomas de ciclo largo, que no se viven como partes de
proyectos coherentes y cuya motivación es externa
Actividades complejas de ciclo muy largo, cuya meta se conoce y se desea,
pero sin una estructura jerárquica de previsiones biográficas en que se
inserten
No hay trastorno cualitativo del sentido de la actividad
10. FICCIÓN E IMAGINACIÓN
Dimensión
Ausencia completa de juego funcional o simbólico y de otras competencias de
ficción
Juegos funcionales poco flexibles, poco espontáneos y de contenidos
limitados
Juego simbólico, en general poco espontáneo y obsesivo. Dificultades
importantes para diferenciar ficción y realidad
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Capacidades complejas de ficción que se emplean como recursos de
aislamiento. Ficciones poco flexibles
No hay trastorno cualitativo de las competencias de ficción e imaginación
11. IMITACIÓN
Dimensión
Ausencia completa de conductas de imaginación
Imitaciones motoras simples, evocadas, no espontáneas
Imitación espontánea esporádica, poco versátil e intersubjetiva
Imitación establecida. Ausencia de modelos internos
No hay trastorno de las capacidades de imitación
12. SUSPENSIÓN
Dimensión
No se suspenden pre-acciones para crear gestos comunicativos.
Comunicación ausente o por gestos instrumentales con personas
No se suspenden acciones instrumentales para crear símbolos enactivos. No
hay juego funcional
No se suspenden propiedades reales de las cosas o situaciones para crear
ficciones y juego de ficción
No se dejan en suspenso las representaciones para crear o comprender
metáforas o para comprender que los estados mentales no se corresponden
necesariamente con las situaciones
No hay trastorno cualitativo de las capacidades de suspensión
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EDUCACIÓN INFANTIL
1. RELACIONES SOCIALES
Dimensión
Aislamiento completo. No apego a personas específicas. No relaciones con
iguales o con adulto
Incapacidad de relación. Vínculo con adultos. No relaciones con iguales
Relaciones infrecuentes, inducidas, externas con iguales. Las relaciones más
como respuesta que como iniciativa propia
Motivación de relación con iguales, pero falta de relaciones por dificultad para
comprender las sutilezas sociales y escasa empatía. Conciencia de soledad
No hay trastorno cualitativo de la relación
2. CAPACIDADES DE REFERENCIA CONJUNTA
Dimensión
Ausencia completa de acciones conjuntas o interés por las otras personas y
sus acciones
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Acciones conjuntas simples, sin miradas “significativas” de referencia conjunta
Empleo de miradas de referencia conjunta en situaciones dirigidas, pero no
abiertas
Pautas establecidas de atención y acción conjunta, pero no preocupación
conjunta
No hay trastorno cualitativo de las capacidades de referencia conjunta
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3. CAPACIDADES INTERSUBJETIVAS Y MENTALISTAS
Dimensión
Puntuación
Ausencia de pautas de expresión emocional correlativa (por ejemplo,
8
intersubjetividad primaria). Falta de interés por las personas
Respuestas intersubjetivas primarias, pero sin ningún indicio de que se vive al
6
otro como “sujeto”
Indicios de intersubjetividad secundaria, sin atribución explícita de estados
4
mentales. No se resuelven tareas de la TM (Teoría de la Mente)
Conciencia explícita de que las otras personas tienen mente, que se
2
manifiesta en la solución de la TM de primer orden. En situaciones reales, el
mentalismo es lento, simple y limitado.
No hay trastorno de las capacidades intersubjetivas y mentalistas
0
4. FUNCIONES COMUNICATIVAS
Dimensión
Ausencia de comunicación (relación intencionada, intencional y significante) y
de conductas instrumentales con personas
Conductas instrumentales con personas para lograr cambios en el mundo
físico (por ejemplo, “pedir”), sin otras pautas de comunicación
Conductas comunicativas para pedir (cambiar el mundo físico), pero no para
compartir experiencias o cambiar el mundo mental
Conductas comunicativas de declarar, comentar, etc., con escasas
“cualificaciones subjetivas de experiencia” y declaraciones sobre el mundo
interno
No hay trastorno cualitativo de las funciones comunicativas
5. LENGUAJE EXPRESIVO
Dimensión
Mutismo total o funcional. Puede haber verbalizaciones que no son
propiamente lingüísticas
Lenguaje compuesto de palabras sueltas o ecolalias. No hay creación formal
de sintagmas y oraciones
Lenguaje oracional. Hay oraciones que no son ecolálicas, pero que no
configuran discurso o conversación
Discurso y conversación, con limitaciones de adaptación flexible en las
conversaciones y de selección de temas relevantes. Frecuentemente hay
anomalías prosódicas
No hay trastorno cualitativo del lenguaje expresivo
6. LENGUAJE RECEPTIVO
Dimensión
“Sordera central”. Tendencia a ignorar el lenguaje. No hay respuesta a
órdenes, llamadas o indicaciones
Asociación de enunciados verbales con conductas propias, sin indicios de que
los enunciados se asimilen a un código
Comprensión literal y poco flexible de los enunciados, con alguna clase de
análisis estructural. No se comprende el discurso
Se comprende el discurso y conversación, pero se diferencia con gran
dificultad el significado literal de intencionalidad
No hay trastorno cualitativo de las capacidades de comprensión
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7. ANTICIPACIÓN
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Dimensión
Adherencia inflexible a estímulos que se repiten de forma idéntica (por
ejemplo, películas de vídeo). Resistencia intensa a cambios. Falta de
conductas anticipatorias
Conductas anticipatorias simples en rutinas cotidianas. Con frecuencia,
oposición a cambios y empeoramiento en situaciones que implican cambios
Incorporadas estructuras temporales amplias (por ejemplo, “curso” versus
“vacaciones”). Puede haber reacciones catastróficas ante cambios no
previstos
Alguna capacidad de regular el propio ambiente y de manejar los cambios. Se
prefiere un orden claro y un ambiente predictible
No hay trastorno cualitativo de las capacidades de anticipación
8. FLEXIBILIDAD
Dimensión
Predominan las estereotipias motoras simples
Predominan los rituales simples. Resistencia a cambios nimios
Rituales complejos. Apego excesivo a objetos. Preguntas obsesivas
Contenidos obsesivos y limitados de pensamiento. Intereses poco funcional y
flexible. Rígido perfeccionismo
No hay trastorno cualitativo de la flexibilidad
9. SENTIDO DE LA ACTIVIDAD
Dimensión
Predominio masivo de las conductas sin meta. Inaccesibilidad a consignas
externas que dirijan la actividad
Sólo se realizan actividades funcionales breves con consignas externas.
Cuando no las hay, se pasa al nivel anterior
Actividades autónomas de ciclo largo, que no se viven como partes de
proyectos coherentes y cuya motivación es externa
Actividades complejas de ciclo muy largo, cuya meta se conoce y se desea,
pero sin una estructura jerárquica de previsiones biográficas en que se
inserten
No hay trastorno cualitativo del sentido de la actividad
10. FICCIÓN E IMAGINACIÓN
Dimensión
Ausencia completa de juego funcional o simbólico y de otras competencias de
ficción
Juegos funcionales poco flexibles, poco espontáneos y de contenidos
limitados
Juego simbólico, en general poco espontáneo y obsesivo. Dificultades
importantes para diferenciar ficción y realidad
Capacidades complejas de ficción que se emplean como recursos de
aislamiento. Ficciones poco flexibles
No hay trastorno cualitativo de las competencias de ficción e imaginación
11. IMITACIÓN
Dimensión
Ausencia completa de conductas de imaginación
Imitaciones motoras simples, evocadas, no espontáneas
Imitación espontánea esporádica, poco versátil e intersubjetiva
Imitación establecida. Ausencia de modelos internos
No hay trastorno de las capacidades de imitación
12. SUSPENSIÓN
Dimensión
No se suspenden pre-acciones para crear gestos comunicativos.
Comunicación ausente o por gestos instrumentales con personas
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No se suspenden acciones instrumentales para crear símbolos enactivos. No
hay juego funcional
No se suspenden propiedades reales de las cosas o situaciones para crear
ficciones y juego de ficción
No se dejan en suspenso las representaciones para crear o comprender
metáforas o para comprender que los estados mentales no se corresponden
necesariamente con las situaciones
No hay trastorno cualitativo de las capacidades de suspensión
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EDUCACIÓN PRIMARIA
1. RELACIONES SOCIALES
Dimensión
Aislamiento completo. No apego a personas específicas. No relaciones con
iguales o con adulto
Incapacidad de relación. Vínculo con adultos. No relaciones con iguales
Relaciones infrecuentes, inducidas, externas con iguales. Las relaciones más
como respuesta que como iniciativa propia
Motivación de relación con iguales, pero falta de relaciones por dificultad para
comprender las sutilezas sociales y escasa empatía. Conciencia de soledad
No hay trastorno cualitativo de la relación
2. CAPACIDADES DE REFERENCIA CONJUNTA
Dimensión
Ausencia completa de acciones conjuntas o interés por las otras personas y
sus acciones
Acciones conjuntas simples, sin miradas “significativas” de referencia conjunta
Empleo de miradas de referencia conjunta en situaciones dirigidas, pero no
abiertas
Pautas establecidas de atención y acción conjunta, pero no preocupación
conjunta
No hay trastorno cualitativo de las capacidades de referencia conjunta
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3. CAPACIDADES INTERSUBJETIVAS Y MENTALISTAS
Dimensión
Puntuación
Ausencia de pautas de expresión emocional correlativa (por ejemplo,
8
intersubjetividad primaria). Falta de interés por las personas
Respuestas intersubjetivas primarias, pero sin ningún indicio de que se vive al
6
otro como “sujeto”
Indicios de intersubjetividad secundaria, sin atribución explícita de estados
4
mentales. No se resuelven tareas de la TM (Teoría de la Mente)
Conciencia explícita de que las otras personas tienen mente, que se
2
manifiesta en la solución de la TM de primer orden. En situaciones reales, el
mentalismo es lento, simple y limitado.
No hay trastorno de las capacidades intersubjetivas y mentalistas
0
4. FUNCIONES COMUNICATIVAS
Dimensión
Ausencia de comunicación (relación intencionada, intencional y significante) y
de conductas instrumentales con personas
Conductas instrumentales con personas para lograr cambios en el mundo
físico (por ejemplo, “pedir”), sin otras pautas de comunicación
Conductas comunicativas para pedir (cambiar el mundo físico), pero no para
compartir experiencias o cambiar el mundo mental
Conductas comunicativas de declarar, comentar, etc., con escasas
“cualificaciones subjetivas de experiencia” y declaraciones sobre el mundo
interno
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No hay trastorno cualitativo de las funciones comunicativas
5. LENGUAJE EXPRESIVO
Dimensión
Mutismo total o funcional. Puede haber verbalizaciones que no son
propiamente lingüísticas
Lenguaje compuesto de palabras sueltas o ecolalias. No hay creación formal
de sintagmas y oraciones
Lenguaje oracional. Hay oraciones que no son ecolálicas, pero que no
configuran discurso o conversación
Discurso y conversación, con limitaciones de adaptación flexible en las
conversaciones y de selección de temas relevantes. Frecuentemente hay
anomalías prosódicas
No hay trastorno cualitativo del lenguaje expresivo
6. LENGUAJE RECEPTIVO
Dimensión
“Sordera central”. Tendencia a ignorar el lenguaje. No hay respuesta a
órdenes, llamadas o indicaciones
Asociación de enunciados verbales con conductas propias, sin indicios de que
los enunciados se asimilen a un código
Comprensión literal y poco flexible de los enunciados, con alguna clase de
análisis estructural. No se comprende el discurso
Se comprende el discurso y conversación, pero se diferencia con gran
dificultad el significado literal de intencionalidad
No hay trastorno cualitativo de las capacidades de comprensión
7. ANTICIPACIÓN
Dimensión
Adherencia inflexible a estímulos que se repiten de forma idéntica (por
ejemplo, películas de vídeo). Resistencia intensa a cambios. Falta de
conductas anticipatorias
Conductas anticipatorias simples en rutinas cotidianas. Con frecuencia,
oposición a cambios y empeoramiento en situaciones que implican cambios
Incorporadas estructuras temporales amplias (por ejemplo, “curso” versus
“vacaciones”). Puede haber reacciones catastróficas ante cambios no
previstos
Alguna capacidad de regular el propio ambiente y de manejar los cambios. Se
prefiere un orden claro y un ambiente predictible
No hay trastorno cualitativo de las capacidades de anticipación
8. FLEXIBILIDAD
Dimensión
Predominan las estereotipias motoras simples
Predominan los rituales simples. Resistencia a cambios nimios
Rituales complejos. Apego excesivo a objetos. Preguntas obsesivas
Contenidos obsesivos y limitados de pensamiento. Intereses poco funcional y
flexible. Rígido perfeccionismo
No hay trastorno cualitativo de la flexibilidad
9. SENTIDO DE LA ACTIVIDAD
Dimensión
Predominio masivo de las conductas sin meta. Inaccesibilidad a consignas
externas que dirijan la actividad
Sólo se realizan actividades funcionales breves con consignas externas.
Cuando no las hay, se pasa al nivel anterior
Actividades autónomas de ciclo largo, que no se viven como partes de
proyectos coherentes y cuya motivación es externa
Actividades complejas de ciclo muy largo, cuya meta se conoce y se desea,
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pero sin una estructura jerárquica de previsiones biográficas en que se
inserten
No hay trastorno cualitativo del sentido de la actividad
10. FICCIÓN E IMAGINACIÓN
Dimensión
Ausencia completa de juego funcional o simbólico y de otras competencias de
ficción
Juegos funcionales poco flexibles, poco espontáneos y de contenidos
limitados
Juego simbólico, en general poco espontáneo y obsesivo. Dificultades
importantes para diferenciar ficción y realidad
Capacidades complejas de ficción que se emplean como recursos de
aislamiento. Ficciones poco flexibles
No hay trastorno cualitativo de las competencias de ficción e imaginación
11. IMITACIÓN
Dimensión
Ausencia completa de conductas de imaginación
Imitaciones motoras simples, evocadas, no espontáneas
Imitación espontánea esporádica, poco versátil e intersubjetiva
Imitación establecida. Ausencia de modelos internos
No hay trastorno de las capacidades de imitación
12. SUSPENSIÓN
Dimensión
No se suspenden pre-acciones para crear gestos comunicativos.
Comunicación ausente o por gestos instrumentales con personas
No se suspenden acciones instrumentales para crear símbolos enactivos. No
hay juego funcional
No se suspenden propiedades reales de las cosas o situaciones para crear
ficciones y juego de ficción
No se dejan en suspenso las representaciones para crear o comprender
metáforas o para comprender que los estados mentales no se corresponden
necesariamente con las situaciones
No hay trastorno cualitativo de las capacidades de suspensión
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EDUCACIÓN SECUNDARIA
1. RELACIONES SOCIALES
Dimensión
Aislamiento completo. No apego a personas específicas. No relaciones con
iguales o con adulto
Incapacidad de relación. Vínculo con adultos. No relaciones con iguales
Relaciones infrecuentes, inducidas, externas con iguales. Las relaciones más
como respuesta que como iniciativa propia
Motivación de relación con iguales, pero falta de relaciones por dificultad para
comprender las sutilezas sociales y escasa empatía. Conciencia de soledad
No hay trastorno cualitativo de la relación
2. CAPACIDADES DE REFERENCIA CONJUNTA
Dimensión
Ausencia completa de acciones conjuntas o interés por las otras personas y
sus acciones
Acciones conjuntas simples, sin miradas “significativas” de referencia conjunta
Empleo de miradas de referencia conjunta en situaciones dirigidas, pero no
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abiertas
Pautas establecidas de atención y acción conjunta, pero no preocupación
conjunta
No hay trastorno cualitativo de las capacidades de referencia conjunta

2
0

3. CAPACIDADES INTERSUBJETIVAS Y MENTALISTAS
Dimensión
Puntuación
Ausencia de pautas de expresión emocional correlativa (por ejemplo,
8
intersubjetividad primaria). Falta de interés por las personas
Respuestas intersubjetivas primarias, pero sin ningún indicio de que se vive al
6
otro como “sujeto”
Indicios de intersubjetividad secundaria, sin atribución explícita de estados
4
mentales. No se resuelven tareas de la TM (Teoría de la Mente)
Conciencia explícita de que las otras personas tienen mente, que se
2
manifiesta en la solución de la TM de primer orden. En situaciones reales, el
mentalismo es lento, simple y limitado.
No hay trastorno de las capacidades intersubjetivas y mentalistas
0
4. FUNCIONES COMUNICATIVAS
Dimensión
Ausencia de comunicación (relación intencionada, intencional y significante) y
de conductas instrumentales con personas
Conductas instrumentales con personas para lograr cambios en el mundo
físico (por ejemplo, “pedir”), sin otras pautas de comunicación
Conductas comunicativas para pedir (cambiar el mundo físico), pero no para
compartir experiencias o cambiar el mundo mental
Conductas comunicativas de declarar, comentar, etc., con escasas
“cualificaciones subjetivas de experiencia” y declaraciones sobre el mundo
interno
No hay trastorno cualitativo de las funciones comunicativas
5. LENGUAJE EXPRESIVO
Dimensión
Mutismo total o funcional. Puede haber verbalizaciones que no son
propiamente lingüísticas
Lenguaje compuesto de palabras sueltas o ecolalias. No hay creación formal
de sintagmas y oraciones
Lenguaje oracional. Hay oraciones que no son ecolálicas, pero que no
configuran discurso o conversación
Discurso y conversación, con limitaciones de adaptación flexible en las
conversaciones y de selección de temas relevantes. Frecuentemente hay
anomalías prosódicas
No hay trastorno cualitativo del lenguaje expresivo
6. LENGUAJE RECEPTIVO
Dimensión
“Sordera central”. Tendencia a ignorar el lenguaje. No hay respuesta a
órdenes, llamadas o indicaciones
Asociación de enunciados verbales con conductas propias, sin indicios de que
los enunciados se asimilen a un código
Comprensión literal y poco flexible de los enunciados, con alguna clase de
análisis estructural. No se comprende el discurso
Se comprende el discurso y conversación, pero se diferencia con gran
dificultad el significado literal de intencionalidad
No hay trastorno cualitativo de las capacidades de comprensión
7. ANTICIPACIÓN
Dimensión
Adherencia inflexible a estímulos que se repiten de forma idéntica (por
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ejemplo, películas de vídeo). Resistencia intensa a cambios. Falta de
conductas anticipatorias
Conductas anticipatorias simples en rutinas cotidianas. Con frecuencia,
oposición a cambios y empeoramiento en situaciones que implican cambios
Incorporadas estructuras temporales amplias (por ejemplo, “curso” versus
“vacaciones”). Puede haber reacciones catastróficas ante cambios no
previstos
Alguna capacidad de regular el propio ambiente y de manejar los cambios. Se
prefiere un orden claro y un ambiente predictible
No hay trastorno cualitativo de las capacidades de anticipación
8. FLEXIBILIDAD
Dimensión
Predominan las estereotipias motoras simples
Predominan los rituales simples. Resistencia a cambios nimios
Rituales complejos. Apego excesivo a objetos. Preguntas obsesivas
Contenidos obsesivos y limitados de pensamiento. Intereses poco funcional y
flexible. Rígido perfeccionismo
No hay trastorno cualitativo de la flexibilidad
9. SENTIDO DE LA ACTIVIDAD
Dimensión
Predominio masivo de las conductas sin meta. Inaccesibilidad a consignas
externas que dirijan la actividad
Sólo se realizan actividades funcionales breves con consignas externas.
Cuando no las hay, se pasa al nivel anterior
Actividades autónomas de ciclo largo, que no se viven como partes de
proyectos coherentes y cuya motivación es externa
Actividades complejas de ciclo muy largo, cuya meta se conoce y se desea,
pero sin una estructura jerárquica de previsiones biográficas en que se
inserten
No hay trastorno cualitativo del sentido de la actividad
10. FICCIÓN E IMAGINACIÓN
Dimensión
Ausencia completa de juego funcional o simbólico y de otras competencias de
ficción
Juegos funcionales poco flexibles, poco espontáneos y de contenidos
limitados
Juego simbólico, en general poco espontáneo y obsesivo. Dificultades
importantes para diferenciar ficción y realidad
Capacidades complejas de ficción que se emplean como recursos de
aislamiento. Ficciones poco flexibles
No hay trastorno cualitativo de las competencias de ficción e imaginación
11. IMITACIÓN
Dimensión
Ausencia completa de conductas de imaginación
Imitaciones motoras simples, evocadas, no espontáneas
Imitación espontánea esporádica, poco versátil e intersubjetiva
Imitación establecida. Ausencia de modelos internos
No hay trastorno de las capacidades de imitación
12. SUSPENSIÓN
Dimensión
No se suspenden pre-acciones para crear gestos comunicativos.
Comunicación ausente o por gestos instrumentales con personas
No se suspenden acciones instrumentales para crear símbolos enactivos. No
hay juego funcional
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No se suspenden propiedades reales de las cosas o situaciones para crear
ficciones y juego de ficción
No se dejan en suspenso las representaciones para crear o comprender
metáforas o para comprender que los estados mentales no se corresponden
necesariamente con las situaciones
No hay trastorno cualitativo de las capacidades de suspensión

4
2
0

Anexo 5. Entrevista a profesora y tutora de cada uno de los casos
Valoración de las competencias actuales del niño en el área de la
comunicación y el lenguaje desde una perspectiva evolutiva:
¿Tiene el niño alguna dificultad para comprender el lenguaje?
En ocasiones. Por lo general comprende el lenguaje. Un aspecto a destacar es
que M comprende el lenguaje expresivo, aspecto no común en los TEA.
Básicamente tiene dificultades para comprender dobles intenciones, bromas,
frases hechas, ironías, etc. así como algunas muestras emotivas como por
ejemplo, llorar de alegría.
¿Es capaz de seguir el hilo de una conversación?
Sí. Aunque es cierto que con Mar las conversaciones deben ser sencillas y
breves. Una conversación excesivamente larga o compleja hace que ella deje
de sentir curiosidad e interés y centre la atención en otro aspecto que no sea
dicha conversación.
Sí. Es capaz de mantenerlo pero es cierto que siempre intenta que las
conversaciones sean de los temas que a él más le interesan.
¿Tiene algún problema para ejecutar instrucciones verbales?
No. Simplemente hay que asegurarse que las puede comprender, es decir, las
instrucciones verbales que se le den deben ser acordes a su nivel de
comprensión y con un lenguaje apropiado para ella. En ocasiones le cuesta
ejecutar instrucciones verbales en las que se pidan dos acciones por ejemplo:
"coge la libreta y cierra la puerta", en este caso le resulta más sencillo ejecutar
las acciones si las instrucciones han sido dadas de una en una.
No, siempre y cuando sean literales.
¿Es capaz de expresar sus ideas utilizando frases gramaticalmente correctas?
¿Tiene el niño la habilidad de describir un acontecimiento familiar o
una experiencia rutinaria?
Sí, generalmente sí. Actualmente ya es capaz de ello. Puede cometer mínimos
errores gramaticales pero sin importancia.
Sí, es capaz de contar experiencias, anécdotas, etc. y realiza frases
gramaticalmente correctas.
¿Responde el niño de forma activa y positiva a las personas cuando éstas le
hablan? Por ejemplo, interrumpe la actividad que está haciendo y escucha con
interés, contesta a lo que le preguntan, sonríe a la otra persona. O, por el
contrario, ¿ignora el niño los intentos que otra persona hace para conversar
con él?
Depende mucho de la situación que se de en ese preciso instante. Cuando
está realizando una actividad (por ejemplo, escribe o recorta) le cuesta
!
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bastante dejar de hacerlo y escuchar con interés sino que "escucha de
pasada". Sí contesta a lo que le preguntan cuando conoce de lo que se habla y
otras veces contesta sin saber muy bien qué le has preguntado. Cada vez
sonríe más.
Depende mucho del interlocutor que se dirija hacia él. Atiende y responde de
manera más activa si la persona que le habla pertenece a su entorno cercano o
bien le habla de temas que le motiven.
¿Actúa el niño como si no tuviera interés o no se diera cuenta de que
las personas le hablan?
En ocasiones, depende de la situación y de si el tema de la conversación es de
su interés. si no lo es, actúa de este modo totalmente.
En ocasiones actúa de tal manera para evitar una conversación.
¿Interpreta el niño frases idiomáticas, metáforas, refranes o dichos populares
de forma literal? Por ejemplo, interpreta la pregunta “¿te ha comido la lengua
un gato?” de forma literal y responde “no”, o “se preocupa en buscar la lengua
para demostrar que continúa allí”.
Si
Si. Tiene dificultad para interpretar enunciados de manera no literal.
¿Muestra el niño un sentido del humor apropiado para su edad? ¿Qué tipo
de bromas le hacen reír? ¿Entiende y participa en las bromas que implican
acciones físicas (ejemplo: el humor de los payasos de circo) o prefiere las
bromas más sofisticadas basadas en asociaciones sutiles del lenguaje y juegos
de palabras?
No. Le hace reír como habéis dicho el humor de los payasos de circo.
En muchas ocasiones se puede observar que el niño muestra un sentido del
humor que puede corresponderse con edades cronológicamente menores.
Cuando el niño inicia una conversación con otra persona, ¿es un intercambio
comunicativo recíproco? Por ejemplo, el niño espera turnos y muestra
interés activo en extender la conversación más allá de sus propios comentarios
teniendo en consideración lo que el interlocutor está diciendo. O por el
contrario, ¿intenta el niño dominar la conversación con sus temas favoritos?
¿Muestra una inclinación a hablar de los mismos temas sin ser consciente de
que sus interlocutores no están interesados?
No. M no suele iniciar conversaciones y le cuesta mantenerlas. Es un aspecto
en el cual estamos trabajando. Como consecuencia, tampoco intenta dominar
la conversación.
Con las personas más cercanas intenta mantener un intercambio comunicativo
recíproco, en cambio con las personas que tiene poca o nula confianza se
limita a contestar con frases cortas e incluso tajantes. Si que muestra una
inclinación a hablar constantemente de los mismos temas sin darse cuenta de
que el resto de interlocutores no muestra interés.
Cuando el niño participa en una conversación, ¿es su estilo comunicativo
formal y pedante? ¿Utiliza un vocabulario rebuscado para expresar ideas
simples? ¿Muestra una tendencia a utilizar un lenguaje preciso y formal?
¿Utiliza frases largas, complejas en lugar de frases y expresiones
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coloquiales?
No, nunca.
Sí. Su habla se caracteriza por ser monótona (a veces parece un robot), con un
estilo muy formal y un vocabulario rico en tecnicismos.
¿Tiene el niño un tono de voz y entonación variados y rítmicos? O ¿es el tono
de voz monótono y sin variaciones?
Tiene un tono de voz y ritmo característico. Con el paso de los años su tono de
voz es cada vez menos monótono y con una entonación más variada.
Sí, como he dicho anteriormente tiene un tono de voz muy robótico y particular.
¿Inventa el niño palabras o frases que más tarde son utilizadas en su
conversación?
En ocasiones.
No.
Valoración evolutiva de las competencias actuales en las áreas de la
interacción social, reciprocidad emocional y comunicación no verbal.
¿Muestra el niño preferencia por relacionarse con adultos o con niños de su
edad?
con adultos. Esta preferencia viene determinada porque los adultos iniciamos
con ella la conversación y vamos manteniéndola mediante diferentes preguntas
y temas y este aspecto a ella le agrada mucho.
Sí. Tiene preferencia a relacionarse con adultos pero creo que esto es porque
en la familia no hay más familiares de su edad y en el colegio le cuesta
establecer vínculos con los compañeros.
¿Tiene el niño la tendencia a interactuar con extraños de tal forma que
su seguridad se pone a riesgo?
No.
No.
Cuando el niño inicia una interacción social, ¿tiene en cuenta las necesidades
de la otra persona o es indiferente a éstas? Por ejemplo, cuando el
padre/madre vuelve del trabajo y le dicen al niño que están muy cansados,
pero éste insiste en hablar con ellos acerca de algún tema favorito, ignorando
las necesidades de sus padres.
No
Le cuesta tenerlas en cuenta.
Cuando los padres o los hermanos regresan a casa después de una ausencia,
¿cómo les recibe el niño? ¿Les saluda con entusiasmo? ¿Muestra interés
activo en lo que sus padres o hermanos han hecho fuera de la casa?
Cuando volvemos de vacaciones viene muy emocionada y nos recibe con
entusiasmo pero es cierto, que cada día es una fiesta el recibimiento que nos
hace y cómo acoge cada nuevo día en el colegio.
Normalmente saluda a la madre con un entusiasmo exagerada
independientemente del tiempo transcurrido.
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¿Muestra el niño algún interés en compartir la felicidad de otras personas
cuando ha pasado algo agradable? Por ejemplo, un hermano llega a casa
anunciando que ha ganado un premio en el colegio ¿se alegra el niño por la
suerte de su herma- no? ¿Manifiesta algún comportamiento que sugiera esto?
No expresa mucho sus emociones.
No. La familia o amigos deben enterarse por otras fuentes.
¿Muestra el niño su intención de compartir sus intereses con otros? Por
ejemplo, trae a casa un dibujo o historia que han sido realizados en el colegio,
habla de algún juego interesante que ha aprendido en el colegio, o desea
compartir sus libros favoritos con sus padres o hermanos.
No. Constantemente es el adulto que tiene que ir preguntándole. Le cuesta
compartir este aspecto de situaciones mediante el lenguaje.
Le suele costar compartir experiencias que queden fuera de sus temas de
interés.
¿Muestra el niño interés en acercarse a otros niños de su edad? ¿Le gusta
observar a los otros niños? ¿Le gusta participar en los juegos con los otros
niños? Sobretodo por el resto de niños de la ASCE. Ya que con ellos tiene
más afinidad y comparten los mismos gustos e inquietudes que con los de
cualquier chico/a de 17 años.
No le gusta demasiado participar, constantemente se exenta de algunas
actividades disfrutándolas más como espectador que como participante. Tiene
dificultades para iniciar o establecer relaciones con el resto de niños de su
edad.
¿Tiene el niño algún amigo? ¿Entiende el concepto de amistad? Sí. Yo como
maestra y viéndolos cada día, puedo ver una relación de verdadera amistad
por parte de M con uno de los chicos de la clase: se preocupa por él, comparte
con él, le tiene en cuenta en todos los aspectos de la clase, habla de él en
casa, se entristece si no puede ir a su cumpleaños o quedar esa tarde, si ve un
juego que le puede gustar a su amigo lo dice o quiere comprarlo, si no viene a
clase pregunta por él, quedan fuera con las madres, si llora pregunta qué le
pasa y le abraza y él hacia ella responde de la misma manera.
Sí, tiene un mejor amigo sin discapacidad pero en muchas ocasiones llega a
ser obsesivo con él y le usa de portavoz para expresar hechos o sentimientos.
Por ejemplo, si le duele mucho la cabeza en clase, se lo dice a su amigo para
que éste se lo comente a la profesora y puedan llamar a su madre.
Si tiene amigos, ¿comparte con ellos sus juguetes y participa en actividades de
forma recíproca? Comparte mucho, se nota allí el trabajo de la familia en
diferentes valores como respetar y compartir, etc. El hecho de participar no le
cuesta nada, lo que puede llegar a costarle es la actividad en la que esté
participando.
Como he mencionado anteriormente, le cuesta participar pero no compartir.
¿Es afectuoso con otros niños?
Por lo general, poco. Con algunos muestra más afecto que con otros.
No, para nada. Y le incomoda bastante, por no decir mucho, que los demás
niños sí lo sean con él.
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¿Y con los adultos?
Un poco más que con los niños. Aun así no es una persona excesivamente
afectuosa. Con su padre si que hemos podido notar una relación muy cálida y
en la que se demuestran mucho afecto.
Únicamente con sus padres.
¿Le invitan a fiestas de cumpleaños? ¿Se comporta de forma apropiada en
las fiestas?
Tiene un comportamiento ejemplar. Acude a fiestas de cumpleaños de sus
familiares, compañeros de aula ASCE o de su grupo de habilidades sociales de
una asociación.
Le invitan sus amigos del grupo de habilidades sociales y su mejor amigo, hace
mucho tiempo que no va a un cumpleaños de un compañero del colegio o
instituto.
¿Se identifica el niño con su grupo social? Es decir, sabe que es un niño y no
un adulto.
Si
Si
¿Cómo responde el niño cuando ve a sus padres, hermanos u otros niños
tristes o disgustados? ¿Es indiferente a los sentimientos de los demás? O ¿es
capaz de ofrecer consuelo y ayuda? ¿Muestra el niño respuestas de empatía
de forma general?
Mar desde siempre ha reconocido las emociones, desde siempre les ha puesto
nombre pero actuar de manera empática y demostrar diferentes conductas en
relación a los sentimientos de los demás, empieza a hacerlo.
Es un aspecto que le ha costado mucho aprender y le sigue costando pero se
ha notado un cambio considerable con el paso de los años gracias al trabajo
de sus profesores, tutores y de apoyo como el de su familia.
¿Entiende el niño las convenciones sociales? Por ejemplo, sabe que no se
deben emitir comentarios hirientes o vergonzosos acerca de otra persona, o
que no se puede hablar alto en la biblioteca, o que hay que esperar turnos en
los servicios públicos, o que no se deben hacer preguntas indiscretas a otras
personas...
Estamos trabajando en ello, le cuesta entender algunas de estas convenciones
sociales.
De vez en cuando lo cumple pero le cuesta bastante, aunque constantemente
se le estén enseñando este tipo de convenciones sociales. Acostumbra a
llevarlo a cabo justo en la situación en la que se le enseñó sin generalizarlo a
otras situaciones muy similares.
En cuanto a sus pautas de comunicación no verbal, ¿utiliza el niño el
contacto ocular de forma adecuada en sus interacciones con otros? Es decir, el
niño utiliza el contacto ocular para facilitar la iniciación, regulación y finalización
de un intercambio comunicativo. O ¿es su contacto ocular breve? O ¿tiene la
tendencia a quedar se mirando a una persona de forma fija?
Le cuesta mucho mantener el contacto ocular, muchísimo.
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Tiene tendencia a mirar de forma fija a la gente, llegando incluso a incomodar
al otro interlocutor.
¿Utiliza el niño una gama amplia de gestos para comunicarse con los otros?
¿Muestra el niño una gama amplia de expresiones faciales que son apropiadas
para la situación?
No.
No. Tiene una comunicación no verbal poco expresiva.
¿Es capaz el niño de coordinar todas sus habilidades de comunicación no
verbal (incluidos el contacto ocular, la distancia corporal de otros, expresiones
faciales, gestos manuales) y combinarlas con el uso del lenguaje en un
contexto social comunicativo?
Normalmente se decanta por una de las dos, o bien usa el lenguaje o bien
emplea la comunicación no verbal.
Mantiene una distancia excesiva en muchas ocasiones con su interlocutor
independientemente del grado de confianza que mantenga con éste (a
excepción de sus padres)
Cuando trabajas aspectos directamente relacionados con el lenguaje,
¿modificas la organización habitual del aula?
Generalmente no ya que tengo una organización y una planificación diferente a
la que tendría cualquier otro maestro en una aula ordinaria. El aula al que
acude M conmigo es un aula ASCE por lo que trabajamos los aspectos del
lenguaje de manera que, inicialmente ya favorezca a todos y cada uno de los
alumnos con autismo que la conforman. Lo que si que podemos llegar a hacer
dentro del aula es usar algunas estrategias que nos funcionan para cada
chico/chica en particular para facilitar el lenguaje y la comunicación con cada
uno de ellos.
No. Pero en ocasiones intento que no siempre dependa ni trabaje con su mejor
amigo, sino que se relacione con el resto de compañeros de la clase.
¿Cómo llevas a cabo la evaluación?
En relación con el lenguaje, ¿a lo largo de toda la jornada escolar introduces
objetivos concretos de intervención? Si es así, ¿recurres a la programación de
aula para incorporarlos?, ¿dedicas un tiempo específico para trabajarlo?, ¿por
qué?
Puede que introduzca algún objetivo concreto porque la situación así lo
requiera pero teniendo en cuenta muchos otros aspectos y factores. El
funcionamiento de un aula ASCE es muy diferente al de una clase ordinaria
pero está claro que todo aquello que pueda ser un objetivo a trabajar y los
chicos tengan la madurez de conseguirlo, me lanzo a ello y obviamente,
contestando a la última pregunta, dejando un tiempo más que prudente para
adquirirlo. Lo que importa es el hecho y el fin y no el tiempo que transcurre en
el camino. Tenemos todo el tiempo del mundo para aprender, no necesitamos
aprenderlo todo en días o incluso un año. Hay objetivos que me marqué el
primer día de conocer a M y años después, sigo trabajando para conseguirlos y
estoy segura que, tarde o temprano todos esos aprendizajes Mar los habrá
interioridad.
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Con la PT se está haciendo mucho hincapié en la comprensión de textos que
implica el trabajo de una comprensión no necesariamente literal, de conflictos
interpersonales y sus posibles soluciones, comprensión y expresión de
sentimientos, etc.
¿Qué tipo de relación tiene el alumno/a con sus compañeros o compañeras?,
¿por qué?
Mar tiene una relación muy bonita y estrecha con casi todos sus compañeros.
Son relaciones de igual a igual, teniendo en cuenta que todos ellos son
alumnos con necesidades educativas especiales, concretamente TEA
(Trastorno del Espectro Autista).Tiene mayor afinidad con los niños que con las
chicas, no sé si por la figura de hermano mayor y primos varones o bien porque
sus gustos son más parecidos a los de ellos. Es cierto que en clase hay
mayoría de chicos que chicas.
Exceptuando a su mejor amigo, la relación con el resto de compañeros suele
ser fría ya que los intereses y gustos de ellos son muy diferentes además de
que a él le cuesta adaptarse a las necesidades expectativas de sus
compañeros por lo que lo rechazan o ignoran frecuentemente.
¿Llevas a cabo estrategias para favorecer relaciones positivas entre el
alumnado tanto dentro como fuera del aula?
Por supuesto. Es uno de mis objetivos primordiales como maestra. No sólo
busco relaciones positivas entre el alumnado de la ASCE dentro y fuera del
aula, sino también con el resto de alumnos del colegio. Los años me han dado
mucha experiencia en este ámbito pero creo que, cada vez me conformo con
menos y busco más y más. Creo que en personas con TEA éste en un pilar
fundamental a trabajar y por ello a éste, junto a la comunicación/lenguaje y
organización/rutinas es a lo que dedico prácticamente la mayoría de mi tiempo
con ellos.
Claro que sí. Siempre que puedo hago que se trabaje en grupos reducidos o
gran grupo para fomentar las relaciones interpersonales del grupo clase.
Además, antes, durante y después de las actividades que se llevan a cabo con
este tipo de organización se comentan o recuerdan pautas y consejos para un
buen trabajo en grupo así como se exponen las dificultades o conflictos
surgidos. Intento constantemente que E comprenda todo lo que se ha hablado
e incluso pido ejemplificaciones entre todos los alumnos incidiendo mucho
sobre él (de manera indirecta).
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