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1. Introducción histórica 

Hoy se habla del espectro autista o del síndrome autista. Existen de hecho, diversos 

trastornos incluidos en la categoría de los trastornos generalizados del desarrollo: 

. Trastorno autista. 

. Trastorno Rett: aparecen múltiples déficit específicos tras un desarrollo normal. 
Asociado a R.M. El síndrome de Rett se caracteriza por una detención en el desarrollo 
neurobiológico con un proceso involutivo del SN. Se suele dar en niñas y se 
caracteriza por trastornos del movimiento que se manifiestan en movimientos 
coreiformes (movimientos involuntarios de las extremidades, amplios y rápidos). 

. Trastorno desintegrativo infantil: regresión en múltiples áreas de actividad tras dos 
años de desarrollo normal. Fundamentalmente en el área del lenguaje y de las 
habilidades sociales. Es similar al T. De Rett pero se da en niños y niñas y sin 
alteraciones del movimiento.  

. Trastorno de Asperger: se manifiesta por una alteración grave de la interacción 
social y por la presencia de patrones de comportamiento restrictivos. 

. Trastorno generalizado del desarrollo no especificado: desarrollo neurobiológico 
anómalo y generalizado con síntomas no clasificables en las categorías anteriores. 

Todos ellos tienen en común una alteración en el desarrollo neurobiológico. 

Eugen Bleuler (1857-1940) introdujo el concepto de autismo bajo el término de 

esquizofrenia en el ámbito de la psiquiatría. Con este término el autor describió, entonces, 

una alteración del pensamiento en la que los pacientes referían a sí mismos cualquier 

acontecimiento que sucediese, con independencia de que objetivamente tal evento se 

refiriese o no a ellos mismos. Este término se refería además a otro síntoma: el rechazo, 
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la huida o evitación de cualquier estímulo de tipo social, es decir, los pacientes se 

aislaban y no respondían al contacto y requerimientos de otras personas. 

La voz autismo deriva del griego, “autos”, que significa uno mismo, y se empleó para 

significar ese estado de ensimismamiento patológico, que caracteriza a algunos pacientes 

psíquicos, y que consiste en encerrarse en sí mismo, sin abrirse a los demás para la 

comunicación. Lo propio del autismo es la presencia, desde una temprana edad, de una 

extrema dificultad para desarrollar hábitos que sirvan para relacionarse con los demás. 

En 1943, el psiquiatra Leo Kanner, empleó el término para designar un síndrome infantil 

muy complejo y afirmaba que los niños autistas “vienen al mundo con una incapacidad 

innata para establecer con otras personas el contacto afectivo normal, biológicamente 

previsto”. Leo Kanner analizó 11 casos en un estudio publicado en el año 1943 cuyo título 

era: “Trastornos autistas del contacto afectivo” (el artículo está en el CV) 

(http://www.hijosespeciales.com/Trastornos.Autistas/Del.Contacto.Af

ectivo.htm) 

Las conductas comunes a estos 11 casos eran las siguientes: 

.... Incapacidad para la interacción 

.... Retraso en la adquisición del lenguaje 

.... Naturaleza no comunicativa del habla en los casos en los que se desarrolla 

.... Ecolalia 

.... Inversiones pronominales 

.... Actividades de juego muy repetitivas y estereotipadas 

.... Deseo compulsivo de mantener la invariabilidad en el entorno 

.... Carencia de imaginación pero buena memoria mecánica 

.... Apariencia física normal 

 

2. Definición 

El trastorno autista se define como un “síndrome cuya aparición suele ser anterior a los 

tres años de vida, al que se presupone con certeza una base orgánica y que se 

caracteriza por alteraciones en los patrones de interacción social recíproca y de 

comunicación, tanto verbal como no verbal, que no se explican por el grado de desarrollo 

cognitivo que presenta la persona y que se acompaña de patrones de actividades e 

intereses restringidos y estereotipados”. 
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3. Criterios diagnósticos 

En el DSM IV TR está considerado como un trastorno generalizado del desarrollo que se 

caracteriza por alteración grave en varias áreas del desarrollo que aparecen catalogados 

como los criterios básicos para el diagnóstico agrupados en tres grandes bloques: 

A. Un total de 6 ítem de 1), 2) y 3) 

1) Alteración cualitativa de la interacción social, manifestada al menos por dos de las 
siguientes características: 

. Importante alteración del uso de múltiples comportamientos no verbales, como son el 
contacto ocular, expresión facial, posturas corporales y gestos reguladores de la 
interacción social. 

. Incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros, que sean adecuadas al nivel 
de desarrollo. 

. Ausencia de la tendencia espontánea para compartir con otras personas disfrutes, 
intereses y objetivos (por Ej., no mostrar, traer o señalar objetos de interés). 

. Falta de reciprocidad social o emocional. 

2) Alteración cualitativa de la comunicación manifestada al menos por dos de las siguientes 
características: 

. Retraso o ausencia total del desarrollo del lenguaje oral (no acompañado de intentos 
para compensarlo mediante modos alternativos de comunicación, tales como gestos o 
mímica). 

. En sujetos con un habla adecuada, alteración importante de la capacidad para iniciar o 
mantener una conversación con otros. 

. Utilización estereotipada y repetitiva del lenguaje o lenguaje idiosincrásico. 

. Ausencia del juego realista espontáneo, variado, o de juego imitativo social propio del 
nivel de desarrollo. 

3) Patrones de comportamiento, actividades e intereses restringidos, repetitivos y 
estereotipados, manifestados por lo menos mediante dos de las siguientes 
características: 

. Preocupación absorbente por uno o más patrones estereotipados y restrictivos de 
interés que resulta anormal, sea en su intensidad, sea en su objetivo. 

. Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos. 

. Manierismos motores, estereotipados y repetitivos (por ej., sacudir o girar las manos o 
dedos, o movimientos complejos de todo el cuerpo). 

. Preocupación persistente por partes de objetos. 

B. Retraso o funcionamiento anormal en al menos una de las siguientes áreas y que aparece 
antes de los 3 años de edad: (1) interacción social; (2) lenguaje utilizado en la comunicación 
social o (3) juego simbólico o imaginativo. 

C. El retraso no se explica mejor por la presencia de un trastorno de Rett o de un trastorno 
desintegrativo infantil. 
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4. Pronóstico 

Los trastornos permanecen a lo largo de toda la vida aunque con una enorme variabilidad 

(en cuanto a evolución y pronóstico) individual. Hoy por hoy no tiene curación pero se 

pueden mejorar, de forma considerable, las habilidades y competencias que incrementan 

la calidad de vida y la autonomía de las personas con autismo. 

De hecho, pueden llegar a tener un progreso social y académico muy pobre o bien llegar 

a conseguir una buena evolución que les permita desarrollar una vida relativamente 

normal. El pronóstico es más negativo cuando aparece asociado a retraso mental, a 

ausencia de lenguaje y a crisis epilépticas previas a los 5 años. 

Síntomas que inciden negativamente en el pronóstico: 

.... Conducta de hiperactividad 

.... Conducta de agresividad 

.... Destructividad, generalmente auto -agresividad, raramente hetero -agresividad 

.... Agravamiento de las conductas impredecibles 

.... Pérdida de habilidades lingüísticas 

.... Deterioro intelectual 

Predictores de un buen pronóstico: 

.... Presencia de un nivel cognitivo no verbal elevado 

.... Presencia de un lenguaje comprensivo a los 5 años 

.... Capacidad de aprendizaje de habilidades sociales 

 

5. Incidencia y prevalencia 

Los estudios epidemiológicos establecen, de manera consistente que el autismo es más 

frecuente en niños que en niñas en una relación de 4 o 5/1. Sin embargo, aunque la 

incidencia es mucho mayor en los hombres la intensidad del cuadro y la gravedad es más 

severa en las mujeres. 

En cuanto a la prevalencia, los estudios epidemiológicos sugieren unas tasas de trastorno 

autista de 2-5 casos por 10.0000 individuos según datos del DSM IV TR. 

Datos recientes del IV Simposio Internacional sobre autismo 2005 refleja un creciente 

aumento de la incidencia a 30 x cada 10.000. El aumento se debe, supuestamente a una 

mejora de los estudios epidemiológicos y la consideración de los TGD. 
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6. Etiología desde la neurobiología 

No hay una idea clara de cuáles son las estructuras que están alteradas. Ciertos indicios 

apuntan a una relación de los lóbulos frontales y el cerebelo con la sintomatología del 

autismo, en sentido amplio. Hay dos neurotransmisores relacionados con el autismo: 

dopamina y serotonina.  

El autismo, como trastorno prototipo de los trastornos generalizados del desarrollo, es de 

origen fundamentalmente biológico. Las evidencias científicas, no dejan de crecer en los 

últimos años, asociándose con múltiples etiologías, desde alteraciones genéticas hasta 

procesos infecciosos. Las investigaciones más recientes aportan evidencias empíricas 

claras en cuanto a las causas genéticas. 

Con relación a esta idea se considera que, los trastornos generalizados del desarrollo, no 

se adquieren sino que se nace con ellos aunque, en ocasiones, las manifestaciones 

sintomáticas tardan en aparecer incluso hasta el segundo o tercer año de la vida. 

Existen tres grandes hipótesis: 

.... Entorno social: Se apoya en la idea de que el trastorno es causado por el entorno 
social y familiar y en concreto hace hincapié en el papel de los padres y del 
funcionamiento familiar como factor determinante. 

.... Déficit cognitivos: en cuanto a procesos perceptivos, funcionamiento intelectual y 
procesos de desarrollo del lenguaje 

.... Factores biológicos: determinados por 4 grandes áreas: 

.... -Problemas durante el embarazo y el parto 

.... -Alteraciones genéticas 

.... -Factores bioquímicos: investigaciones basadas en la serotonina 

.... -Factores neurológicos: estudios de los encefalogramas 

En ninguno de los casos se confirma una única causa o hipótesis explicativa y hoy en día, 

se desestima casi por completo la primera posibilidad. 

 

7. Diagnóstico diferencial. 

. El RM, que a veces puede confundirse con el autismo. Si el RM es profundo nunca se 

podrá hacer el diagnóstico de autismo. 
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. Los trastornos psicóticos de la infancia. La diferencia radica en la edad de comienzo y 

en la presencia de trastorno del pensamiento y de las percepciones, en cuyo caso se 

diagnostica como psicosis. 

 

8. Evolución 

El autismo está presente desde antes de los tres años, aunque los síntomas van dando la 

cara poco a poco. Su evolución vendrá condicionada por la existencia o no de síntomas 

asociados y de cómo se actúe, desde los primeros momentos con el niño, una vez 

conocido el diagnóstico. Lo que esta fuera de duda hoy por hoy es que el autismo no tiene 

curación. 

 

9. Enfoques actuales en la explicación del autismo 

En este apartado se analizan las corrientes más significativas que en la actualidad tratan 
de dar una explicación sobre el síndrome del autismo. La pregunta crucial es: la base 
de las alteraciones que se dan en el autismo ¿es de naturaleza afectiva o es de 
naturaleza cognitiva? (Baron-Cohen, 1988). 

Para profundizar en el tema (El autismo en personas adultas: nuevas perspectivas de futuro. D. 
García-Villamisar (coord.) Autores: L. Buettner, J. Cabanyes, J. Dattilo, J. de las Heras, A. del Pozo, D. 
García-Villamisar, R. Jordan, B. Junoy, J. Lawson, C. Muela, M. Nevado, S. Parsons y A. Valcarce. 

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO19213/autismo_adultos.pdf ). También colgado en el 

CV.  

1. Teoría cognitiva o teoría de la mente: En 1985, Baron-Cohen, Leslie y Frith 
presentaron un estudio de investigación que iba a revolucionar totalmente el 
conocimiento sobre el autismo y que iba a generar una cantidad ingente de estudios, 
análisis y reflexiones posteriores: "¿Tiene el niño autista Teoría de la Mente?". Se 
entiende por Teoría de la Mente la capacidad de atribuir estados mentales (creencias, 
deseos, intenciones, pensamientos, etc.) a otros. Por ejemplo, la capacidad de inferir 
el estado de conocimiento o de creencia de otra persona, independientemente de que 
concuerde o no con el nuestro. 

Y este es precisamente el objetivo de la prueba que emplearon estos autores con 
niños con síndrome Down, niños con síndrome de autismo y niños normales. Se 
presentan dos muñecas, Sally y Anne; Sally tiene una cesta y Anne una caja. Sally, en 
presencia de Anne, introduce una canica en su cesta y sale de escena. Mientras está 
Sally fuera, Anne saca la canica de la cesta y la guarda en su caja, cerrándola a 
continuación; Sally vuelve y es entonces cuando se le hace la pregunta crítica al niño, 
que ha estado observando todo el proceso: "¿Dónde buscará Sally su canica?". Los 
niños de cuatro años normales suelen, generalmente, ser capaces de contestar 
adecuadamente a esta pregunta, diciendo que en la cesta. Es decir, son capaces de 
representarse en su mente el estado de conocimiento de Sally -que no sabe que la 
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canica no está en su cesta, porque no ha visto el cambio- aún cuando el estado de 
conocimiento del propio niño sea diferente -pues el niño si sabe dónde está la canica-. 
En concreto, en el experimento de Baron-Cohen, Leslie y Frith el 85% de los niños 
normales respondía adecuadamente; el 86% de los niños con síndrome Down también 
la pasaba; y el 80% de los niños con autismo, igualados con los anteriores en niveles 
de desarrollo, ... ¡fallaban!, siendo incapaces de asumir el estado de conocimiento de 
la muñeca. 

Otros muchos experimentos posteriores han venido a corroborar estos resultados (vid. 
Frith, 1989). Para estos autores, por tanto, el déficit básico es de naturaleza cognitiva 
(déficit en la capacidad de metarrepresentación, de representación mental de las 
representaciones mentales de los otros). 

2. Teoría afectiva o socio-afectiva: Más allá de lo cognitivo:  

Peter Hobson representa la Teoría Afectiva. Plantea que el déficit básico del autismo 
es de naturaleza socio-emocional, afectiva, siendo este déficit el causante, entre otras 
cosas, del déficit cognitivo metarrepresentacional que antes describíamos. Hobson 
tiene un planteamiento muy cercano al original de Kanner. Dice así el propio Hobson 
(1989):  

"Yo desarrollo las líneas del pensamiento de Kanner en un modo que puede ser 
resumido por la siguiente serie de propuestas: 

(1) Los niños autistas carecen de los componentes constitucionales de acción y 
reacción que son necesarios para el desarrollo de relaciones personales 
recíprocas con los demás, relaciones que implican sentimientos. 

(2) Tales relaciones personales son necesarias para la 'constitución de un mundo 
propio y común' con los otros. 

(3) La carencia de participación de los niños autistas en la experiencia social inter-
subjetiva tiene dos resultados que son especialmente importantes -a saber, 

(a) un fallo relacionado con reconocer a las otras personas como 
personas con sus propios sentimientos, pensamientos, deseos, 
intenciones, etc; y 

(b) una grave alteración en la capacidad de abstraer y en la de sentir y 
pensar simbólicamente. 

(4)  La mayor parte de las alteraciones cognitivas y lingüísticas características de 
los niños autistas pueden ser vistas como el reflejo de déficit de orden inferior 
que tienen una relación especialmente íntima con el desarrollo afectivo y social, 
y/o como el reflejo de alteraciones en la capacidad social-dependiente de 
simbolizar." (Hobson, 1989, p. 23).  

Por tanto, para este autor el déficit básico es de naturaleza afectiva, que traería como 
consecuencia un déficit cognitivo posterior. * 

3. Teoría cognitivo-afectiva: Peter Mundy y Marian Sigman (1989), se perfilan como la 
tercera corriente, en cuanto a analizar los déficit presentes en el autismo. Parten de 
una premisa simple: ¿Realmente es tan generalizada, tan penetrante, la falta de 
interés, de sensibilidad, de las personas con autismo hacia los demás? Para estos 
autores la respuesta es: No. 
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Estas personas pueden mejorar con la edad, dan ciertas respuestas sociales cuando 
el entorno es muy estructurado, e incluso en algún estudio se ha comprobado que 
pueden tener cierta capacidad de aprendizaje social por imitación. Por otro lado, estos 
autores se han planteado que, cuando son pequeños, los niños autistas tienen 
también ciertas competencias sociales, aunque cualitativamente diferentes de los 
niños normales. 

En este sentido, han encontrado que los niños pequeños autistas efectúan conductas 
diferenciadas ante personas conocidas frente a extraños. Así mismo, expresan 
conductas de apego cuando una persona conocida vuelve con ellos tras haberse 
ausentado durante un corto tiempo. Evidentemente esas conductas no son como las 
que se observan en los niños normales, pero tampoco podemos negar su existencia. 
Para estos autores, los déficit que despliegan los niños con autismo en la competencia 
social pueden tener sus precursores en alteraciones en cuanto a la expresión de 
afecto positivo desde edades tempranas, y en alteraciones en los formatos básicos de 
atención conjunta (p.e. mirar alternativamente al adulto y al objeto o punto de interés). 

Para cerrar este apartado, hemos de indicar que en el momento presente hay una 

tendencia de acercamiento de cada una de las corrientes.  

Por ejemplo, se está prestando una atención especial a los esquemas de atención 
conjunta, que son vistos como precursores de una teoría de la mente (Baron-Cohen, 
1991; Gómez, Sarriá y Tamarit, en prensa). Se puede también consultar, en relación a 
este tema, el ultimo capitulo publicado por J. Lawson en: “El autismo en personas adultas: 
nuevas perspectivas de futuro”. Publicado por el Real Patronato de discapacidad en el 
2007 y que está colgado en el CV.  

 

10. Características de la personalidad autista 

1. Alteraciones en la conducta e interacción social: 

.... Conducta retraída 

.... Modificación de las conductas sociales con la edad 

.... Incapacidad para desarrollar relaciones con sus iguales 

.... Preferencia por el aislamiento 

.... Ignorancia absoluta de la presencia de los demás 

.... Ausencia de sonrisa como indicador de relación social 

.... Rechazo del contacto físico 

.... Evitación de la mirada 

.... Escasa reacción a estímulos externos 

2. Alteraciones motoras: 

.... Estereotipias motoras, balanceo, rotación sobre sí mismo, oler todo, andar de puntillas, 
posiciones extrañas de los dedos 

.... Carencia de movimientos anticipatorios 

.... Conductas compulsivas ritualistas: reacciones negativas al cambio 

.... Hipotonía o hipertonía 
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.... Retraso en habilidades motrices 

3. Alteraciones cognitivas: 

.... El 75% de los pacientes autistas sufren retraso mental.  

.... El perfil de las habilidades cognitivas es muy variado. 

4. Trastornos en la alimentación: 

.... Diversas irregularidades en la ingestión de alimentos 

.... Dieta limitada a muy pocos alimentos 

.... Pica: ingesta de sustancias no comestibles 

.... Rechazo del pecho o biberón 

.... Presencia de vómitos 

.... Regurgitaciones: volver a mascar los alimentos ingeridos 

.... Anorexia 

5. Trastornos de la conducta: 

.... Hiperactividad 

.... Campo de atención reducido 

.... Impulsividad, agresividad 

.... Ausencia de miedo en respuesta a peligros reales 

.... Temor excesivo ante objetos o situaciones inocuas 

.... Comportamientos auto-lesivos 

.... Insistencia irracional por las rutinas 

.... Encopresis o enuresis 

6. Trastornos emocionales: 

.... Alteraciones de la afectividad, llorar o reír sin motivo 

.... Indiferencias ante los sentimientos de los demás 

.... En la adolescencia riesgo de depresión 

7. Trastornos del sueño: 

.... Despertar recurrente 

.... Balanceo nocturno 

.... Insomnio precoz 

.... Reducción del tiempo total de sueño 

.... Terrores nocturnos 

8. Trastornos sensoriales: 

.... Respuestas extravagantes a estímulos sensoriales 

.... No sonríen al rostro humano de frente 

.... Prosopagnosia (agnosia de rostros) 

.... No responden a las llamadas 

.... Exploración del entorno por el olfato, gusto, tacto 

.... Sordera selectiva 
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.... Hipersensibilidad o ausencia de sensibilidad ante el dolor 

9. Trastornos en el juego: 

.... Ausencia de juego simbólico 

.... Alteraciones o ausencia de juego social 

 

11. Tratamiento e intervención educativa en el autismo 

Estamos en la actualidad, ante un importante momento de replanteamiento sobre 

aspectos referidos a la naturaleza y conceptualización del síndrome del autismo, asi como 

en cuanto a los aspectos referidos a la intervención. 

El autismo no tiene un tratamiento específico. Los tratamientos son o están destinados a 

corregir los síntomas o parte de los síntomas del autismo. El tratamiento es doble: 

farmacológico y psicoterapéutico con intervención psicopedagógica. 

. Los fármacos que se emplean son sobre todo los neurolépticos (ejercen una acción 

sedante sobre el SN, el más conocido es el haloperidol. Prozac: restaura los niveles de 

serotonina siendo este el principio básico de alteración en la depresión). Se emplean 

estos fármacos para corregir parte de los síntomas nucleares del autismo. 

Para intentar corregir el trastorno de comunicación, de relación con los demás, y el 

problema de intereses, los fármacos consiguen solo una. Dependiendo de la 

sintomatología asociada se utilizan otros fármacos más específicos. 

. El tratamiento de psicoterapia personalizado, va destinado a mejorar la capacidad de 

comunicación de la persona autista, porque si se mejora esta faceta los demás 

síntomas nucleares de consecuencia también van a mejorar. 

. Hay un tercer aspecto que es la integración social de la persona con autismo. En los 

últimos años se ha desarrollado toda una línea de trabajo dirigido hacia la mejora de la 

calidad de vida de la persona autista: el empleo con apoyo (o empleo protegido, o 

tutelado…). Iniciativa que trata de integrar a la persona autista en un puesto laboral 

normal con un apoyo en la dinámica de funcionamiento de su trabajo. Un dato 

importante a tener en cuenta es que la persona autista es el más eficaz y eficiente en la 

empresa llegando a desarrollar un trabajo impecable. 
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Las tres preguntas básicas que deben plantearse en la intervención educativa: 

.... ¿Qué enseñar? Elegir las conductas o estrategias objetivo de enseñanza no es 
tarea fácil. De la elección correcta dependerá el éxito de la tarea. La psicología del 
desarrollo del niño normal es hoy la base más eficaz para encontrar estos 
objetivos. 

.... ¿Cómo enseñar? 

La necesidad de estructuración y de sistematización en el proceso de enseñanza 
es básica para que el alumno con autismo pueda aprender. 

Es necesario matizar el aspecto del “cómo” en cuanto a la actitud que conviene 
mantener para conseguir una mayor calidad en la intervención. 

Tratar de entender qué ocurre en el mundo interno de estos niños ayudará a 
proporcionar una ayuda globalizada. 

El profesional debe utilizar un lenguaje sencillo, directo, claro y conciso posible. Un 
lenguaje en el que se aconseja la utilización de tonos bajos y lentos. 

Manteniendo una actitud directiva, pero al mismo tiempo respetando la 
espontaneidad del niño. 

Las personas afectadas precisan de un ambiente educativo que se caracterice por 
un alto nivel de estructuración. 

El medio en que se desenvuelven debe ser: 

.... Proporcionar siempre un contexto fácilmente predecible 

.... Facilitar la capacidad de anticipación 

.... Proporcionar información visual, adecuada mediante la utilización de 
pictogramas. Son más adecuados los ambientes poco complejos que facilitan 
que se preste atención a los aspectos más relevantes. 

.... ¿Para qué enseñar? Como en cualquier contexto de enseñanza, se trata de 
favorecer el máximo desarrollo personal para conseguir la mayor calidad de vida 
posible. 

 

Reglas básicas de intervención: 

.... El objetivo central de la intervención en el alumno con autismo es la mejora de su 
conocimiento social y la mejora de las habilidades comunicativas sociales, así 
como lograr una conducta autorregulada adaptada al entorno. 

.... El contexto de aprendizaje será más efectivo cuanto mayor sea el grado de 
estructuración, en función de la edad y el grado de desarrollo. La intervención irá, 
en este sentido, desde una estructuración máxima (con numerosas claves para 
favorecer el aprendizaje) a una desestructuración programada, paso a paso y de 
acuerdo al nivel de desarrollo que es más cercana a los entornos naturales. 
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.... En cualquier aprendizaje se ha de buscar la funcionalidad, la espontaneidad en el 
uso y la generalización, todo ello dentro de un ambiente de motivación. Por tanto, 
el alumno con autismo exige una doble tarea: hay que enseñar la habilidad pero 
también su uso, un uso adecuado, funcional, espontáneo y generalizado. 

.... El mejor sistema de aprendizaje es el aprendizaje sin error en el que el niño logra 
alcanzar el éxito en la tarea mediante las ayudas otorgadas. Poco a poco se 
procederá al desvanecimiento progresivo de las ayudas. 

 

Intervención en el área de la comunicación: 

Comunicación y lenguaje son dos conceptos diferentes. Puede existir comunicación sin 

lenguaje oral (lenguaje de signos, gestos, expresiones...) y puede haber lenguaje sin 

comunicación (caso de algunos autistas con ecolalias no funcionales). 

La comunicación es un proceso de desarrollo que se origina y tiene la base en los 

patrones tempranos de interacción social. Lenguaje es el producto, el resultado de este 

proceso. 

Por tanto, en el autismo, donde están alterados los patrones de interacción social 

recíproca, es lógico que se de una alteración en los patrones de la comunicación, tanto 

verbal como no verbal. Dentro de esta alteración de la comunicación, el problema mayor 

se da en el componente pragmático , frente a los componentes formal y semántico en los 

que, más que alteración, se produce retraso en la adquisición. 

 

El perfil comunicativo en el autismo: 

Alrededor del 50% de las personas con autismo, no llegan nunca a desarrollar un lenguaje 

oral funcional. Existen, por otra parte, variaciones intra-individuales que varían con el 

desarrollo, por ejemplo la ecolalia no tiene porque ser una manifestación perpetua en el 

lenguaje de los niños con autismo y puede evitarse si se consiguen avances en los 

niveles de competencia lingüística. 

Las personas con autismo (Utah Frith, 1989), independientemente del nivel de desarrollo 

fallan en: 

.... Carencia de habilidades conversacionales 

.... No dan información relevante al oyente 

.... Carencia, casi completa de espontaneidad 
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.... Repetición de rutinas verbales 

.... Tópicos de conversación muy restringidos 

.... Desconocimiento de las claves para el inicio y conclusión de una conversación 

.... Ausencia, casi total de comentarios 

.... Ausencia de entonación 

.... Ausencia de funciones pragmáticas 

 

Los sistemas de comunicación: 

La intervención se dirige hacia las competencias comunicativas más que lingüísticas y, 
por tanto, se establece una estrecha relación entre la intervención en el área social y la 
intervención en el área comunicativa. 

Se intenta promover, en este sentido, el desarrollo de estrategias de comunicación 
expresiva, funcional y generalizable, usando como vehículo de esa comunicación  el 
soporte más adecuado al nivel del niño: palabras, signos, pictogramas, acciones... 

Los sistemas alternativos de comunicación han supuesto un enorme avance en la 
intervención en poblaciones con alteraciones en la comunicación. en el caso del autismo, 
el programa de comunicación total (Schaeffer y col. 1980), ha sido quizás el más utilizado 
y el que mejores resultados ha ofrecido. 

Este programa enfatiza la espontaneidad y el lenguaje expresivo y se estructura a través 
del aprendizaje de las funciones lingüísticas de: expresión de deseos, referencia, 
conceptos de persona, petición de información, abstracción, juego simbólico y 
conversación. 
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