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Capítulo Uno
Aproximación al concepto de Trastorno
del Espectro Autista (TEA)

En este capítulo vamos a acercarnos al concepto actual
del Trastorno del Espectro Autista y a hacer una revisión
histórica acerca de los cambios que se han dado en el término
Autismo a lo largo de los años. Empezaremos el recorrido en
1911, cuando Bleuler utilizó por primera vez el término que
más adelante Kanner (1943) usaría al describir el “Autismo
Infantil Precoz”, para llegar a la comprensión que se tiene de
este en la actualidad, teniendo en cuenta las implicaciones
que han conllevado estas nuevas nomenclaturas en la comprensión del trastorno.

1. DEFINICIÓN DE TEA (TRASTORNO DEL
ESPECTRO AUTISTA)
Llúcia Viloca (2003), psiquiatra, psicoanalista y fundadora del Centre Específic Carrilet define el Autismo como un
trastorno psicobiológico, de la intercomunicación y la interacción que se crea en los 30 primeros meses de vida y que da
lugar a un deterioro del desarrollo emocional y cognitivo.
Afecta a todas las áreas de vida de una persona y es considerada una de las patologías más graves del desarrollo, la conducta y la comunicación.
Hay muchos niveles distintos de afectación dentro de este
mismo diagnóstico de TEA y, por ello, hablamos precisamente
de espectro. Así pues, tal y como mostramos en nuestra viñeta
inicial, habrá niños con lenguaje y sin él; con capacidad para
desarrollar actividades funcionales de manera autónoma o
con necesidad de apoyos significativos en el manejo de las
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actividades diarias; niños con competencias curriculares totalmente normalizadas, o incluso superiores en algunas
áreas, o niños que difícilmente adquirirán el aprendizaje de
la lecto-escritura; etc.
Todo ello crea un abanico de posibilidades, expectativas
y manifestaciones a veces difícil de entender, tanto por los
familiares como por los propios profesionales y genera muchos interrogantes: ¿qué podrá llegar a hacer?; ¿en un futuro,
me podrá decir lo que quiere, piensa o siente?; ¿no puede hacerlo o me está tomando el pelo?; ¿por qué él no juega con sus
compañeros y otros niños con el mismo diagnóstico sí que lo
hacen?; ¿llegará a ser como ellos?; ¿es una pataleta de niño
maleducado o una dificultad propia del trastorno?; ¿por qué
hay veces que no es capaz de hacer cosas que sé que sabe
hacer?
Intentaremos en este libro dar respuesta a algunas de
estas preguntas o al menos ofrecer claves para entender cómo perciben el mundo los niños con TEA, su forma de comprenderlo y de relacionarse con él, sea cual sea su nivel de
trastorno.
Ya hemos podido intuir que tanto Martí, como Laia y
Marcel están dentro del TEA, aunque su nivel de afectación
no sea el mismo. Ellos, y muchos otros que asisten cada día a
nuestro centro, nos van a ayudar a lo largo del libro a explicar y recordar la particularidad de estos niños con los que
trabajamos.

2. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO
Bleuler fue quien en 1911 introdujo el término Autismo
(del griego, “propio”, “sí mismo”) para designar uno de los
rasgos de la esquizofrenia en adultos: la pérdida de contacto
con la realidad y, como consecuencia, una gran dificultad
para comunicarse con los otros, evasión de la realidad y retracción en el mundo interior (Ajuriaguerra, 1993). Bleuler y
Kraepelin describieron cómo algunos de sus pacientes adultos ya presentaban problemas desde la infancia (citado por
Ajuriaguerra, 1993).
En la obra de Klein (1930), encontramos por primera vez
la descripción del caso Dick, un niño de 4 años que hoy en día
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se diagnosticaría de autismo, pero al que ella, en ese momento, denominó psicosis de la infancia y demencia precoz.
En 1943, Kanner describió por primera vez el Autismo
Infantil Precoz como un trastorno de la personalidad diferenciado, después de examinar y describir las características
que presentaban 11 niños. Definió este trastorno por la gravedad que presentaban los niños en las relaciones interpersonales, la comunicación con los otros y la aparición de conductas
poco adaptadas al entorno y reiterativas.
Al mismo tiempo que Kanner, y sin conocer lo que este
estaba investigando, Asperger (1944) describió un trastorno
semejante al que también llamó, usando el concepto de Bleuler, autismo. Las diferencias principales que en esos momentos se establecieron entre los dos trastornos fueron la presencia de lenguaje en los niños, ahora llamados con Síndrome
de Asperger, aunque fuera un lenguaje alterado (no dirigido al interlocutor, con el tono o la melodía alte-rada,…) y las
dificultades motrices. Otras características eran las mismas
que las descritas por Kanner: intereses intensos e inusuales,
rutinas repetitivas y apego a ciertos objetos.
Algunos autores describirán las Psicosis en la infancia
(Ajuriaguerra, Mises, Diatkine, Tustin) y situarán el autismo
como la más grave y precoz dentro de estas. Esta idea estaba
incluida en el DSM I y II (Manuales diagnósticos y estadísticos de los trastornos mentales, APA, 1952 y 1968) y también
en el CIE 9 (Clasificación internacional de enfermedades
mentales, OMS, del 1977 hasta su última revisión en 1992).
Según el manual de diagnóstico DSM III (APA, 1980), y
la versión actual DSM IV-TR (APA, 1994), se considera el
autismo y el síndrome de Asperger dentro de los Trastornos
Generalizados del Desarrollo (TGD). El CIE 10 (OMS, 1992)
incluyó este mismo sistema diagnóstico más tarde, borrando
así cualquier referencia al término psicosis. Sin embargo, en
la actualidad, autores como Marcelli (2006) o Ferrari (2000)
siguen estando de acuerdo con la idea de la existencia del
diagnóstico de psicosis en la primera infancia.
Los Trastornos Generalizados del Desarrollo incluyen:
–
–
–

El trastorno autista.
El trastorno de Rett.
El trastorno de Asperger.
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–
–

El trastorno desintegrativo infantil.
El trastorno generalizado del desarrollo no especificado.

Trastornos
Generalizados del
Desarrollo (TGD)

Autismo

Trastorno del Espectro Autista (TEA)

En el año 1979, Lorna Wing observó a personas con deficiencia en la interacción social, la comunicación y la imaginación (tríada autista) que definió con el nombre de Trastorno del Espectro Autista. Esta psiquiatra y doctora
inglesa observó que las personas con esta patología podían
tener diferentes grados de afectación y describió un contínuum entre el síndrome de Kanner y las personas con Síndrome de Asperger (fue ella que en 1981 recuperó los escritos
de Asperger que habían quedado en el olvido durante casi 40
años), que constituiría una forma más suave del mismo trastorno (Maleval, 2004).
En ambos diagnósticos, el niño puede tener unos intereses y actividades muy restringidos; pero, mientras que en el
niño con Autismo el interés puede centrarse, por ejemplo, en
hacer girar o alinear objetos, en el niño con Síndrome de Asperger el interés puede consistir en memorizar todos los modelos de coches presentes en el mercado, lo cual supone una
actividad más normalizada, aunque en algunos casos puede
llegar a ser igual de incapacitante.
El DSM-V, todavía por publicar a fecha de hoy (está prevista su publicación para mayo del 2013), cambiará la nomenclatura y empezará a hablar de Trastorno del Espectro
Autista. Este hecho no supone solamente un cambio en el
nombre, sino algo mucho más importante: a partir de la definición de espectro, se empieza a creer de forma universal en
la posibilidad de que el autismo evolucione. Esta visión di-
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námica del autismo ya había sido apuntada por algunos clínicos de orientación psicoanalítica (Corominas, Viloca). El
autismo ya no será una categoría diagnóstica estática y aunque el diagnóstico de TEA experimenta un curso continuo y
en la mayoría de los casos su duración se extiende a lo largo
de toda la vida (APA, 1994), se abre la puerta a la posibilidad
de que las personas diagnosticadas evolucionen dentro de los
márgenes del TEA, e incluso fuera de ellos.
Según Lorna Wing (2011), el autismo se mueve dentro de
un contínuum que va de una mayor a una menor afectación y
define en las siguientes seis dimensiones las dificultades que
aparecen en el trastorno del espectro autista:
–

Trastornos cualitativos de la relación social: En esta
dimensión estaríamos haciendo referencia tanto a
aquellos niños que se aíslan completamente y no se
vinculan con las personas, como Marcel, el niño de la
viñeta inicial que puede incluso llegarse a tapar ojos,
orejas, nariz y entrar de espaldas en el colegio, hasta
el niño que tiene interés por establecer relación con
los demás pero no sabe cómo, le faltan recursos y tiene dificultades para establecer una comunicación empática.
Oriol, en Carrilet, cada vez que aparece una persona nueva en el
centro y quiere establecer una comunicación con ella, no tiene estrategias para hacerlo, y acaba preguntándole: «¿qué parada de metro
tienes más cerca de casa?», sin haber saludado o haberse presentado antes de abordar a la persona nueva con esta pregunta.1

– Trastornos de las funciones comunicativas: A este nivel
podríamos observar desde la ausencia de comunicación, entendida como “relación intencionada con alguien”, hasta el niño que es capaz de usar conductas
comunicativas de declarar, comentar, preguntar, etc.,
pero con pocas declaraciones internas y una comunicación poco recíproca y empática. Así pues, podemos
encontrarnos con niños que hablan sin preguntarse si
el otro les está escuchando. Es el caso de Manel que
1

Los ejemplos y explicaciones extraídas de casos reales se destacarán en distinto
tipo de letra y sangrados.
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puede estar hablando constantemente y con cualquiera
que tenga cerca sobre su videojuego favorito, independientemente de estar aburriendo a su interlocutor; o
el niño que escucha sin hacer ningún comentario de
que lo está entendiendo y por tanto dando una imagen
de estar distraído o desconectado de la explicación.
– Trastornos del lenguaje: En esta tercera dimensión
aparecería desde el mutismo total o funcional, el niño
con autismo que nunca desarrollará el lenguaje, a
aquellos que podrán acceder a un lenguaje discursivo
y una capacidad de conversar con limitaciones, caracterizándose por las alteraciones sutiles de las funciones comunicativas o la prosodia del lenguaje, niños
que hablan de una forma monótona, robótica.
– Trastornos y limitaciones de la imaginación: Se pueden manifestar con una ausencia completa de juego
simbólico, pero también con la aparición de historias
de ficción extrañas, o relacionadas con intereses restringidos que, a menudo, sirven para desconectar del
mundo que les rodea. Es el caso de algunos chicos que,
aunque parezca que tengan mucha imaginación, a
menudo se hacen un lío cuando están jugando, incluso
confundiéndose con un personaje. Sus historias no
tienen inicio, nudo y desenlace, y acaban volviéndose
totalmente repetitivas.
– Trastornos de la flexibilidad: Que van desde las estereotipias motoras simples como balancearse o aletear,
a contenidos de pensamiento limitados, obsesivos o intereses poco funcionales. Algunos de los temas recurrentes en los niños con autismo son, por ejemplo, los
trenes o los dinosaurios. Estos trastornos de la flexibilidad también dificultan la posibilidad de introducir
cambios en las rutinas diarias. Todo tiene que suceder
cómo y cuándo estaba previsto.
Martí, del que hemos hablado en la viñeta inicial, necesitaba la seguridad de que todo iba suceder tal y como se lo habíamos anticipado
y pedía que se lo recordáramos una y otra vez para poder controlar
la secuencia.

– Trastornos del sentido de la actividad: En esta última
dimensión, podemos encontrar desde el niño en el que
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Existen pruebas que nos darán información específica
sobre el funcionamiento psicológico y la manera de entender
el mundo de estos niños y test que miden aspectos concretos
como las funciones ejecutivas, la coherencia central o la teoría de la mente (Baron – Cohen, Leslie, Frith, Happé).
Otras vías para obtener información adicional serán los
que se exponen a continuación:
– Hora de juego diagnóstica: consiste en una hora de
juego libre. Estos niños no actúan igual en un entorno
pautado y con preguntas concretas que en un entorno
más libre. Poder observar y recoger cómo se mueven
ante ciertos materiales de juego, nos aportará nueva
información, que puede ser de mucha utilidad.
– Test proyectivos: en niños con capacidad para simbolizar pueden ser muy útiles, ya que nos muestran su
mundo más emocional. Algunos test proyectivos gráficos de utilidad son el HTPP (casa – árbol – persona),
el test del dibujo de la figura humana (Koppitz, 1995),
el test del dibujo de un animal o el test del dibujo de la
familia (Corman, 1967), entre otros (Hammer, 1969).
– Otros test que valoran aspectos específicos como los
test cognitivos, de lenguaje o psicomotrices.
– La observación de la persona con TEA en entornos
donde se mueve habitualmente como la escuela o el
domicilio, puede sernos también de gran utilidad.
– La información procedente de la coordinación con
otros profesionales: maestros, psicólogos, neurólogos,
pediatras, psiquiatras...

2.2. Sintomatología típica del TEA
Si tomamos como referencia las características de la
tríada autista, definida en el capítulo 1 y descrita por Lorna
Wing (2011), encontraremos diferentes síntomas típicos del
TEA (APA, 1994; Lord et al., 1999 y Rutter et al., 1994) que
nos van a ayudar en el diagnóstico de estos chicos a través de
la observación. Dentro del TEA, encontraremos personas
muy diferentes y con manifestaciones de distinta gravedad,
lo que hace que su diagnóstico no siempre sea fácil.
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PROBLEMAS DE RELACIÓN SOCIAL
ALTERACIÓN DE COMPORTAMIENTOS NO VERBALES
que regulan la interacción
•
•
•

Contacto
visual
inusual

•

•

•

Expresiones
faciales
limitadas

•
•
•
•

Disminución
de gestos
comunicativos

•
•
•

Falta de contacto ocular.
Mirada extraña, no modulada o fija.
Mirada aprendida pero no integrada y que puede
parecer robótica.
Mirada a partes de la cara (boca, oreja, cuello...) o
fijada en ciertos objetos que lleva el interlocutor con el
que conversan (pendientes, collar...).
Coordinación óculo-manual alterada: recortar sin mirar el
papel, dificultades para agarrar una pelota que se les
pasa.
Expresividad rígida y poco variada.
Sonrisa constante y falsa apariencia de felicidad.
Variedad de expresiones pero extrañas y no comunicativas.
Falta de sonrisa como intercambio social.
Disminución de gestos convencionales: adiós con la
mano, sí con la cabeza...
Disminución de gestos descriptivos.
Disminución de gestos de énfasis (los más evolucionados).
No señalan con el dedo índice.

PROBLEMAS EN LAS RELACIONES CON LOS IGUALES
Siempre se observan más problemas de relación con los niños de la misma
edad que con los adultos, ya que los niños se muestran menos previsibles
y adaptables en la relación.
En un rincón, encerrado en su propia autosensorialidad, en sus intereses, y no interactuando con los demás.
Hay el mito de que todos los chicos con
Aislado
autismo se aíslan y no tienen relaciones con
los otros; pero ya hemos ido viendo que
hay diferentes niveles de autismo al igual
que diferentes temperamentos.
Establecen
Pasivo
Interés
por los otros. Les observa sin inter3 tipos
actuar con ellos.
de relación social
Quiere relacionarse, pero no sabe cómo.
Puede intentar establecer la relación con
otros a través de conductas agresivas o
Activo
extravagantes, o preguntas inapropiadas.
inadecuado
A menudo, sorprende a maestros y conocidos cuando estos chicos son diagnosticados
de TEA.
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FALLA EN LA RECIPROCIDAD
•

•

•
•

No se da cuenta de la existencia del otro, aunque este pase por
delante o haga mucho ruido (se ha denominado alucinación
negativa).
Sus acercamientos se restringen a demandas personales. Pueden
ser claramente inapropiados o responder bien al entorno, pero
nunca empezar la interacción.
Tienen conciencia del otro, pero no entienden que este tenga
una mente y diferentes emociones u opiniones.
Muestran poco interés por el otro: hablan sin mirar si el otro
escucha, escuchan sin hacer comentarios de interés, nunca
preguntan al otro su opinión o establecen monólogos por turnos.
DIFICULTADES EN LA ATENCIÓN CONJUNTA

Ausencia de la tendencia espontánea para compartir con otras personas placer, intereses y objetivos.
DIFICULTADES PARA PEDIR
al otro de forma explícita o expresar el deseo
•
•
•
•
•

Dificultad para escoger.
Dificultad para dar o mostrar.
Pueden no pedir “más” aunque les haya encantado un juego.
Alargan el brazo en busca de ayuda, pero sin mirar ni hacer
ningún comentario.
Pueden tener problemas para pedir objetos que no estén a la
vista, por su falla en la permanencia del objeto y, por lo tanto,
para expresar deseos y necesidades.
DIFICULTADES PARA COMPRENDER EL MUNDO SOCIAL

Les cuesta entender las sutilezas en la mirada del otro, mostrar empatía, expresar y entender las propias emociones y saber qué es un
amigo.

PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
DIFICULTADES DE COMPRENSIÓN
La sensación es que es buena, pero sabemos que es literal, que no
entienden la metáfora. Por sus dificultades de ponerse en el sitio de
los demás muestran mucha ingenuidad, no tienen picardía.
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DIFICULTADES DE COMUNICACIÓN debidas a la incapacidad de ver al
otro como alguien diferente y separado de ellos mismos
Instrumentalización

Uso del cuerpo del otro para comunicarse.

Necesidad de un
“yo auxiliar”

Necesidad de que el otro regule las propias acciones
(«ahora ponte los zapatos, ahora la chaqueta...»).

No contextualizan
el discurso

Piensan que el otro ya conoce lo que tienen en la
cabeza.

Dificultad para
conversar

Tienen dificultades para establecer turnos y para
adaptar su discurso al interlocutor. A veces, solo se
comunican para responder, hacer demandas o comunicar intereses propios.
DIFICULTADES DESARROLLO DEL HABLA

Mutismo
Mutismo selectivo

No se adquiere el lenguaje.

Retraso en el
desarrollo

No acompañado de intentos para compensarlo mediante
modelos alternativos de comunicación, gestos, mímica...

Dejan de hablar solo en algunos contextos.

ANORMALIDADES EN EL HABLA PROPIAS DEL AUTISMO
Cualidad inusual de la prosodia: entonación, tono, volumen, ritmo y velocidad (pueden, por ejemplo, hacer muchas pausas para pensar). Por ello,
podemos percibir su habla como robótica y con falta de emoción.
USO ESTEREOTIPADO O REPETITIVO
DEL LENGUAJE O LENGUAJE IDIOSINCRÁTICO
Aunque este lenguaje parezca a veces interferidor, es preferible a la ausencia de lenguaje.
Estereotipia
verbal
Ecolalia
inmediata

Diferente del balbuceo, con el único propósito de
autoestimularse.
Repetición de lo que acaban de oír.

Ecolalia
diferida

Repetición literal en otro momento o contexto.
Pueden a ser adecuadas a las circunstancias o no
(«Houston, tenemos un problema»).

Inversión
pronominal

Hablar de uno mismo en segunda o tercera persona («quieres agua» o «Sonia quiere agua», en
vez de «quiero agua»).

Neologismo y lenguaje
idiosincrásico

Invención de palabras o atribución de nuevos
significados a palabras ya existentes.

Uso de palabras o frases
excesivamente formales

Incorporan en su lenguaje habitual, palabras
complejas que, por algún motivo, han llamado su
atención.
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•Expresión
Vocalizaciones involuntarias
Vocalizaciones con intención comunicativa
Vocalizaciones largas y variadas
Jerga
Imitación de sílabas y palabras
Seguidamente, haremos una breve descripción de algunos
aspectos de la etapa pre-lingüística que se pueden detectar
alterados en diferentes grados en los niños y niñas con TEA,
independientemente de la edad cronológica. Hay que tener
siempre presente que podemos estar ante una gran variedad
y grados de capacidades referentes a la comunicación y el
lenguaje, pero siempre encontraremos fallos en dichos aspectos.
Antes de apuntarlos vamos a concretar que la etapa prelingüística se caracteriza por ser un periodo donde no se utilizan símbolos. En la mayoría de niños y niñas, hacia los
14/18 meses se produce el paso a la etapa lingüística, momento en el que pueden evocar cosas no presentes, tienen
capacidad para usar las imágenes mentales, es decir para
simbolizar; para Piaget (1936/2011) es el paso del estadio
sensorio–motriz al simbólico. Si analizamos esta descripción
y la contrastamos con las características de las personas con
TEA, podemos concluir que en algunos casos, si existen
grandes dificultades de diferenciación y simbolización, pueden permanecer mucho tiempo en esta etapa pre-lingüística.
En otros, el paso de una etapa a otra puede aparecer de forma
retardada o alterada.
ASPECTOS PRE-LINGÜÍSTICOS A VALORAR Y TENER EN CUENTA
EN LAS PERSONAS CON TEA
Atención
Cuando se ha creado un vínculo, ha habido una acomodación y una interacción entre el bebé y el adulto, podemos
hablar de “intersubjectividad primaria”. En este momento,
Bruner (1995) describe los formatos (patrones de interacción
intencional entre el bebé y el adulto), y ya se puede hablar de
atención conjunta: el adulto es capaz de captar y mantener la
atención del niño sobre un objeto.
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En esta etapa del desarrollo comunicativo aparece la
imitación: el adulto la utiliza como repuesta y el bebé como
intercambio social.
En los niños con TEA, son habituales las emisiones no
dirigidas a otra persona, no utilizan la imitación como respuesta o intercambio social y no hay intencionalidad en las
interacciones. También encontraremos dificultades o imposibilidad de imitar gestos o actos sociales de interacción, como
las sonrisas u otras expresiones faciales.
En los casos diagnosticados, encontramos que pueden
fijar su atención en un objeto o una parte de él, pero tienen
dificultades para alternar la mirada con el adulto, para compartir con la otra persona. Como ya hemos explicado, existen
dificultades en el desarrollo de la intersubjetividad secundaria, de manera que pueden aferrarse a un objeto (incluido
algo propio del adulto: mano, zapato, reloj...), pero no compartirlo.
Acción conjunta
Es el momento en el que niño y adulto comparten una
tarea: construir una cosa, secuenciar una actividad... Es una
etapa donde la interacción juega un papel muy importante y
cuando las actividades espontáneas con el bebé propician la
diferenciación con el adulto. En estos juegos se dan los turnos
de intervención, el adulto prepara al niño para respetar los
turnos de participación y para mostrar la diferencia de acciones, de preferencias... ese «ahora yo, ahora tu» le va mostrando la diferencia y le prepara para posteriores situaciones
de relación y conversación en las que aparece dicha alternancia. Bruner (1995), siguiendo ideas de Vigotsky (2000), remarca la importancia del papel del adulto en estas rutinas,
porque mantiene lo que el niño consigue y le hace entrar en
la “Zona de desarrollo próximo” a través del juego y le enseña
a conseguir el control consciente de aquello que aprende.
En los niños con TEA existe la dificultad de la acción
conjunta como tal y de la aceptación de los turnos: la dificultad en la relación e interacción con los demás y la aceptación
del otro como un ser diferente con acciones y decisiones propias. Puede ser que aparezca la acción conjunta, aunque sea
una acción inducida y dirigida por el adulto, pero entonces el
formato quedará fijo, invariable, ya que el niño tendrá difi-

95

cultades para aceptar modificaciones, para hacer reversibles
los papeles (ser capaz de iniciar él la interacción o el juego).
Este aspecto queda permanente, aunque en diferentes grados e intensidades, en las personas con TEA y en su evolución comunicativa y de lenguaje: tienen dificultades para
respetar y seguir los turnos en una conversación, para modificar el discurso según las respuestas del otro, para adaptarse al interlocutor y para aceptar otras ideas o consignas que
le vienen del exterior.
Desarrollo de la referencia social
En el niño muy pequeño ya se inicia esta capacidad que
le permite interpretar situaciones desconocidas; en los
inicios, estaría ligada a un aprendizaje para la supervivencia
(discriminar los peligros, las amenazas...) y evolucionaría
hacia la interpretación de situaciones sociales. En esta referencia social, el niño ante una situación o persona desconocida mira al adulto de referencia, interpreta su expresión no
verbal y actúa o responde a dicha situación.
En las personas con TEA este aspecto no se desarrolla de
manera adecuada por varias dificultades: la incapacidad de
interpretar las expresiones faciales en los demás, la dificultad de alternar la mirada con el adulto y de discriminar situaciones desconocidas y personas con diferente grado de
vinculación. Todo lo descrito puede implicar una dificultad
para discriminar situaciones de peligro a nivel global y una
incapacidad para interpretar los aspectos no verbales del
lenguaje, hecho que provocará en etapas posteriores una alteración en la comprensión y la expresión comunicativa (interpretar y expresar gestos faciales, tonalidad en el habla,
...), y cuando adquiera el lenguaje, este se caracterizará por
ser literal, tener un tono monótono y estar carente de la expresividad que caracteriza nuestro lenguaje.
Balbuceo
Aparece hacia los 5 meses y tendría una doble función:
por un lado, el bebé prueba sus posibilidades sonoras y existe
una evolución en la forma desde las tiras fónicas no diferenciadas y continuas hasta las producciones silábicas y con
longitud de palabra y, por otro, en las situaciones de relación
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este balbuceo tiene una finalidad interactiva con el adulto.
Las dos funciones descritas se retroalimentan y una va haciendo posible la otra. Si nos centramos en el valor interactivo de estas emisiones, podemos concretar que a través del
balbuceo el niño capta la atención del adulto, provoca su respuesta (aparecen las protoconversaciones), favorece la imitación con el adulto y permite la interpretación de las intenciones comunicativas o necesidades del bebé.
En los niños con TEA, las emisiones vocálicas se caracterizan por ser gritos o tiras fónicas autoestimulantes o para
llenar el silencio, no siempre dirigidas al otro y sin intención
comunicativa, cosa que dificulta en el adulto la imitación y
su interpretación. En estos casos la función del balbuceo
quedaría incompleta por la falta del componente interactivo.
Gesto indicativo
Este es el final de un proceso no verbal, que sirve para
manifestar funciones comunicativas muy importantes en la
etapa pre-lingüística: la demanda, la muestra y la designación.
A nivel de forma, la demanda evoluciona en el bebé rápidamente (lloros–gritos–extensión de la mano con la intención
de coger–mano abierta hacia el objeto–gesto indicativo), a nivel
de comprensión del adulto implica mucha interpretación en
los inicios y poca interpretación al final por ser un gesto convencional. Si nos centramos en las funciones comunicativas
de este gesto vemos que puede ser una demanda de alguna
cosa o de ayuda, una “invitación” al adulto para jugar o iniciar una acción conjunta y, finalmente, puede servir para
mostrar un objeto o acción, es decir al principio lo utiliza para cambiar el mundo físico y acaba siendo usado para cambiar el mundo mental y compartir cosas con el adulto. El gesto indicativo se acompaña de orientación de la mirada y
emisiones vocálicas, conceptos descritos anteriormente y que
se van integrando en el proceso del desarrollo comunicativo.
En los niños con TEA, las demandas no siempre llegan a
ser tan convencionales y, a veces, no llegan a utilizar el gesto
indicativo como tal. En estos casos, a pesar de tener intereses y preferencias por objetos y actividades no siempre lo
muestran de forma explícita al otro: puede que miren de manera fugaz o fijamente el objeto que quieren, puede que lo
intenten coger por ellos mismos de forma insistente o que
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hagan un uso instrumental del adulto cogiendo su mano y
dirigiéndola al objeto deseado, en este caso estaríamos ante
una actitud de indiferenciación o de dominación. A nivel de
comprensión por parte del adulto es necesario un grado de
interpretación mayor que ante el gesto indicativo convencional.
Por la importancia del gesto indicativo en el proceso comunicativo para acceder al leguaje (verbal o aumentativo),
será un aspecto a tener en cuenta, a valorar y a potenciar en
contextos de interacción.
Hasta ahora, hemos comentado los aspectos pre-lingüísticos y se han apuntado cómo se manifiestan en las personas
con TEA, con la intención de dar mucha importancia a esta
etapa y poder discriminar las dificultades y trastornos que
existen. Para finalizar este apartado se enumeraran las funciones comunicativas que según Halliday (1982) se dan en
esta etapa pre-lingüística y que se manifiestan con los aspectos descritos anteriormente: gestos, expresiones faciales, miradas, balbuceo y gesto indicativo.
FUNCIONES COMUNICATIVAS DE LA ETAPA
PRE-LINGÜÍSTICA (Halliday, 1982)
Función Interactiva

El niño entra en comunicación con el otro a
través de sonrisas, mira-das, gestos faciales.

Función Personal

El niño transmite si realmente está a gusto
o no con la situación, su estado de ánimo...

Función Instrumental

El niño pide cosas que puede ver al adulto.

Función Reguladora

El niño regula y controla con actos preverbales la acción de un adulto concreto.

En los niños con autismo, estos componentes pragmáticos están profundamente alterados o no existen. En cierto
sentido, este trastorno 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 los niños con Trastorno de Asperger que han
desarrollado lenguaje verbal tienen un habla que nos puede
resultar extraña y rebuscada, debido a los fallos pragmáticos
(Newson, 2000).
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A continuación, se proporciona un cuadro de la misma
autora referente a los componentes pragmáticos del lenguaje
y que nos puede servir para reflexionar sobre ellos.
LOS PRINCIPALES COMPONENTES PRAGMÁTICOS
DEL LENGUAJE RECEPTIVOS Y EXPRESIVOS
(Ausentes o alterados en el autismo:
cimientos de la empatía social)
– Dinámica social: implícita en todas las pragmáticas
– Lenguaje corporal:
• Expresión facial (incluyendo contacto ocular)
• Gestos (especialmente señalar)
• Postura, espacio personal
– Habilidades de escucha:
• Toma de turnos
• Darse cuenta de las señales del lenguaje inminente
• Saber a quién va dirigida (identificación con el grupo)
• Mantener la atención en el lenguaje corporal
• Dar muestras de que estás atendiendo
– Entonación:
• De significado
• De énfasis
– Volumen:
• De significado
• De adaptación a la distancia
– Comprender la intención:
• Burlas, chistes, sarcasmos, metáforas, ironías...
– Comprensión compartida: incluye “imitación social”
– Compartir la intención: reconocerla
– Compartir intereses:
• Dirigir la atención hacia
• Traer cosas para mostrar

(Newson, 2000, en Martos y Riviere, 2000, pág. 74)

Las funciones comunicativas son el uso que hacemos en
situaciones de interacción con las personas con TEA. Estaremos ante la gran dificultad, pero también ante el gran reto:
potenciar en ellas estos aspectos funcionales de la comunicación y del lenguaje.
Por ejemplo, ante una necesidad como puede ser la sed,
vamos a describir posibles viñetas donde sus protagonistas
podrían tener un diagnóstico de TEA.
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Capítulo Cuatro
La escuela y el niño con TEA

1. MODALIDADES DE ESCOLARIZACIÓN
La escolarización de las personas con TEA es una realidad y un reto en sí misma, ya que supone ubicar en un entorno puramente social a personas con trastornos de relación, de comunicación y de flexibilidad mental.
La educación es un proceso vivo, en el que influyen muchas variables y eso hace que sea una realidad cambiante. La
educación de personas con necesidades educativas especiales
ha evolucionado en el último medio siglo, pasando de la no
escolarización (en casa o en centros hospitalarios), a la ubicación en centros “escolares” alejados de los núcleos urbanos, a
la escolarización en centros que participan en la comunidad,
primero solo en centros de educación especial y después también en centros ordinarios. Los cambios sociales y educativos
han permitido ir modificando el sistema educativo; en el caso
de la educación de personas con necesidades educativas especiales, en la última década se ha producido un cambio de
modelo: de la integración (adaptar el alumno al centro educativo y al grupo) a la inclusión (modificar y habilitar el entorno para acoger a todos). Tras este cambio de nomenclatura hay una profunda revolución ideológica de la que no todas
las comunidades educativas participan de la misma forma,
ya que en ocasiones puede haber evolucionado “la etiqueta”,
pero no el concepto.
Hasta este apartado hemos hablado de personas con
TEA planteando las características, capacidades y dificultades que presentan. A continuación, vamos a apuntar unas
reflexiones acerca de cómo son estas personas como alumnos,
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deteniéndonos en algunas características que presentan como
escolares.
– Aprendemos porque nos relacionamos con alguien que
sabe más que nosotros. Cuando la base del aprendizaje es la interacción y estamos ante un trastorno de la
relación como es el TEA, hay que entender que una de
las dificultades será seguir los procesos de aprendizaje
que maestros y educadores tienen como objetivo.
Cuando el alumno con TEA tiene capacidades cognitivas para aprender, puede que lo haga de manera autodidacta, siguiendo unos procesos complejos que hacen difícil construir conocimiento sobre lo aprendido; o
de manera mimética o adhesiva, quedándose en la
forma, pero sin poder elaborar el contenido. Además,
son alumnos que, como ya hemos visto en el capítulo
3, tienen muy poca tolerancia a la frustración. Viven
el error y el acierto de forma extrema, o lo saben todo
o “no son nadie”. Todo aprendizaje conlleva un proceso de ensayo-error que, a menudo, será imposible de
tolerar para los alumnos con TEA.
Por todo ello, es importante valorar los procesos y no
los conocimientos de estos alumnos. Si solo nos fijamos en lo que saben, podemos confundirnos y tener
objetivos o expectativas muy altas, a las que no podrán acceder las personas con trastorno de relación,
de comunicación y de flexibilidad mental. Por lo tanto,
será más importante trabajar que acepte lo que viene
del otro, que sea capaz de modificar sus conocimientos, de reestructurar lo que sabe en base a la interacción y a la relación con los demás, que potenciar el
almacenamiento de conocimientos que pueden no ser
funcionales y que el niño puede utilizar para aislarse
y para crearse un entorno invariable. Puede que se
conozcan todas las líneas de autobuses o trenes de la
zona, pero que sean incapaces de usarlas.
– Son alumnos muy diferentes a los que presentan otros
trastornos o discapacidades cognitivas, ya que el suyo
es un trastorno social. Las personas con TEA pueden
presentar un perfil de capacidades cognitivas, de interacción y emocionales muy desarmónico, cosa que
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requiere un trabajo muy intenso en los aspectos interactivos y de relación. Estas capacidades comunicativas a las que nos referimos, las encontramos ya en el
bagaje con el que llegan a la escuela los alumnos de educación infantil (3-6 años) y en muchos niños con retraso madurativo o déficit intelectual, pero no en los casos
con TEA que no han adquirido dichos prerrequisitos.
– Buscan y necesitan un ambiente estructurado y previsible. La escuela es un contexto donde se despliegan
infinidad de interacciones entre iguales y con los
adultos, donde constantemente se reestructuran conocimientos; en el que emergen infinidad de emociones;
donde la motivación por lo nuevo es inmensa. Es un
escenario fantástico para la mayoría de niños y niñas,
pero, en cambio, para algunos de los alumnos con
TEA puede ser un entorno hostil y persecutorio.
– Las dificultades en el proceso de simbolización de los
alumnos con TEA pueden comprometer gran parte de
las actividades escolares, tanto las dirigidas como las
espontáneas.
Los juegos, las conversaciones, los temas de interés de
los escolares se llenan de simbolismo a gran velocidad
en la escuela, simbolismo que ellos no alcanzan a comprender debido a que tienen un pensamiento muy literal.
– Los intereses restringidos y la búsqueda de la invariabilidad en los contenidos de sus juegos y expresiones,
puede provocar falta de motivación e interés de los
otros alumnos hacia el alumno con TEA y la dificultad
de interacción desde los primeros cursos de escolarización. A la vez, el alumno con TEA no entiende por
qué lo que a él le fascina no interesa a los demás.
En los cursos de educación infantil, difícilmente atraerá la atención de sus compañeros haciendo girar objetos constantemente (sea cual sea su funcionalidad) o
hablándoles de constelaciones estelares; no compartirán de forma espontánea las acciones o juegos.
Por todo lo explicado en capítulos anteriores y los aspectos que acabamos de especificar, podemos remarcar que las
necesidades en el ámbito educativo dependerán del abanico
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de características (del niño, del centro escolar y del entorno)
y de las capacidades del alumno para ubicarlo en el emplazamiento escolar más adecuado, teniendo en cuenta que el
recorrido educativo no solo se dará en una dirección. Una vez
elegido el centro se seguirá requiriendo flexibilidad en el sistema para adecuar recursos personales, metodológicos y organizativos, y también para dar respuesta a sus necesidades
y a las de su familia.
A continuación presentamos un esquema explicativo,
donde se puede apreciar la idea de la educación para personas con TEA como un continuo de posibilidades que va desde
entornos ordinarios a entornos más específicos.
Lo que queremos trasmitir es la diversidad necesaria para
dar respuesta a estos alumnos, ya que en cada territorio educativo encontraremos un marco legal que encuadre las posibilidades e incluso los recursos que, aunque similares, pueden
tener una nomenclatura diferente. Así, estaremos ante necesidades muy diferentes y recogiendo las ideas de Rivière (2000),
podemos afirmar que no todas las personas con TEA han de
tener una educación específica (en escuelas especializadas),
ni todas han de estar en contextos ordinarios.
El cuadro de la página siguiente está realizado según las
posibilidades que existen en un lugar y momento concreto
(Generalitat de Catalunya, 2010), de manera que esta realidad puede variar en el tiempo o en el territorio educativo. A
continuación, se explicarán brevemente las características y
las necesidades de cada emplazamiento

1.1. Escolarización en centro ordinario
Con los recursos propios del centro: el niño va al centro
ordinario que eligen los padres, donde recibe la atención de
los profesionales del centro y los recursos generales que este
tenga para hacer frente a la atención a la diversidad.
De esta modalidad participarán los alumnos que por sus
características y capacidades puedan estar en un centro ordinario, con todo lo que esto conlleva: participar en las actividades, evolucionar en los aprendizajes significativos y comprender y aprender a tolerar el entorno social (grupo de iguales o adultos).

M A R CO

LE GAL

Modificaciones
curriculares más
significativas

USEE
E. Ordinaria

Escolarización Compartia

- Ocio y educación no formal en ámbitos ordinarios.

- Valorar las opciones de ocio y educación no formal.
- Atención a las familias

E. Especial

- Atención a las familias

Otras
necesidades

- Tratamientos específicos

EDUCACIÓN FORMAL

Materiales,
servicios y
equipamientos de EE
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El centro utiliza los recursos de personal que tiene y puede
solicitar otros profesionales para cubrir las necesidades que
puedan surgir (de formación, de asesoramiento, de atención
especializada...). En estos casos, el personal de soporte y de
atención al alumno estará dentro del aula para garantizar la
participación del alumno en las actividades programadas; en
algunos momentos, puede salir del aula para trabajar algún
aspecto de forma individual o en pequeño grupo.
CONSIDERACIONES Y NECESIDADES
– Habrá que tener en cuenta que hay alumnos con un
buen nivel dentro del TEA que pueden llegar a ser
conscientes de sus dificultades y de las diferencias con
el resto de compañeros.
– Necesidad de facilitar un espacio terapéutico.
– Orientar y acompañar a la familia.
– Atender las necesidades de los profesionales: formación, asesoramiento, supervisión...
– Establecer criterios de promoción para determinar los
cambios de ciclo y etapa o cambios en la modalidad de
escolarización.
Centros de atención preferente (Castilla, 2008)
Este modelo es similar al anterior, pero agrupando a los
alumnos con un mismo trastorno a fin de optimizar recursos
(personales y materiales) y propiciar la especialización de los
equipos docentes.
Centros con Unidades de Soporte a
la Educación Especial (USEE)
Son unidades de recursos para facilitar que los alumnos
con falta de autonomía a causa de discapacidades motrices,
intelectuales severas o trastornos graves del desarrollo y la
conducta, susceptibles de ser escolarizados en centros específicos, puedan participar en entornos escolares ordinarios
(Generalitat de Catalunya, 2010, pág. 21).
Los alumnos han de formar parte de un grupo ordinario, al
cual estarán adscritos. Seguirán el marco curricular de referencia para su grupo con las modificaciones y adecuaciones necesarias, aspectos que se concretarán en el plan individual.

