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1. INTRODUCCIÓN

La educación del alumnado con trastorno del espectro autista exige la revisión periódica de los
marcos conceptuales que la sustentan. Además, es imprescindible que tenga como punto de
partida la detección, diagnóstico e intervención tempranos del niño, con base en la participación
oportuna y calificada tanto de un equipo profesional como de la familia y la comunidad en
general.
El abordaje educativo ha sufrido una transformación paulatina que pasó de una concepción en
la cual la problemática del alumnado con autismo se situaba dentro del propio niño en exclusiva,
a una concepción más interactiva en la que se tiene en cuenta el déficit, pero también las
características de entorno sociofamiliar y escolar en las que está integrado el alumno.
Es importante analizar las característica situacionales del alumnado con autismo para conocer
sus necesidades educativas especiales en base a las cuales poder ofrecer una respuesta
adecuada y ajustada a las particularidades.
Durante este tema se tratará de desarrollar las características diferenciales y del desarrollo más
general del autismo, analizando las implicaciones educativas que podrán preciar estos alumnos.
Además, nos centraremos en el proceso de identificación y valoración de sus necesidades con el
plan de poder diseñar respuestas educativas adecuadas y adaptadas a las particularidades de
todos y cada uno de estos alumnos/as.

2. CONCEPTOS GENERALES

El título del tema que nos ocupa hace necesaria una aclaración de conceptos. En primer lugar
debemos comentar que dado que nuestro trabajo se desarrolla con niños, nos referiremos a las
alteraciones psicopatológicas infantiles.
En psiquiatría infantil, se acepta que puede existir una psicopatología de inicio en la infancia y
adolescencia.
¿Qué tipo de trastornos nos podemos encontrar en la infancia?
-

-

-

Trastornos de la eliminación como enuresis y encopresis
Trastornos de Tics
Trastornos por déficit de atención con hiperactividad.
Trastornos de la ingestión y de la conducta alimentaria
Trastornos por ansiedad con fobias similares a las del adulto. Los trastornos por
ansiedad que deben tratarse desde un punto de vista psiquiátrico fundamentalmente
y que pueden acompañar al sujeto hasta la vida adulta.
Mutismo selectivo entendido como capacidad del niño para la comunicación verbal y
no verbal pero que se resiste a poner en práctica en determinados contextos y que
suele aparecer entre los tres y los siete años.
Los trastornos de base psicótica como la esquizofrenia que con muy poca frecuencia
aparecen en niños.
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La siguiente cuestión que se nos plantea es si podemos hablar de trastornos de la personalidad
en niños. Parece que se trata de un término obsoleto y que actualmente no se utiliza en las
clasificaciones de enfermedades.
El enunciado del tema se refiere al autismo y otros trastornos. Encontramos que actualmente el
autismo se encuentra enmarcado en un grupo de trastornos denominados Trastornos del
Espectro del Autismo (TEA). Suponemos por tanto que ante un tema tan amplio, debemos
centrarnos en éstos.
Para centrarnos, comenzaremos por decir que desde 1980 se clasifica el autismo en el DSM III
como un Trastorno Profundo del Desarrollo (TPD), después como Trastorno Generalizado del
Desarrollo (TGD) y actualmente el DSM V lo clasifica como Trastorno del Espectro del Autismo
(TEA). Pero no siempre ha sido así.
Perspectiva histórica
El primero en mencionar el término autismo fue Bleuler en 1911 para referirse a una
característica de la esquizofrenia.
Otros autores como Haslam (1799) Itard (1799) o Witmer (1922) observaron muchas de las
características que especificaría después Kanner sin percatarse de que se trataba de un
síndrome específico.
El psiquiatra austriaco Leo Kanner residente en 1943 en Estados Unidos publica el artículo “Los
trastornos autistas del contacto afectivo” habla de autismo infantil precoz y lo describe como
una retirada de contacto con personas, un deseo de preservar la identidad, una relación muy
hábil con los objetos, la presentación de una fisonomía muy inteligente y pensativa, además de
mutismo o un tipo de lenguaje que no parece destinado a la comunicación interpersonal.
Pocos meses después de que Kanner publicase su artículo, el también austriaco Hans Asperger
publicó varios casos de niños con “psicopatía autista”. Las características que destacaba eran
muy similares a las de Kanner pero tienen un especial interés para nosotros, se enfocaba el
trabajo con estos niños desde la perspectiva pedagógica y educativa.
Rutter en 1977 define el autismo como un síndrome de conducta caracterizado por unos
síntomas comunes relativos a la aparición anterior a los treinta meses, alteración de la capacidad
de relación, alteraciones lingüísticas, conductas estereotipadas.
La idea de un “espectro autista”, es decir que los rasgos autistas pueden situarse en un conjunto
de continuos o dimensiones que no sólo afectan al autismo sino en otros cuadros que afectan al
desarrollo tiene su origen en un importante estudio realizado por Lorna Wing y Judith Gould en
1979.
De este estudio se extrajeron un grupo de tres alteraciones nucleares conocidas actualmente
como la Tríada de Wing que son la base para el diagnóstico del autismo y de las ú de los sistemas
internacionales de clasificación como son el CIE-10 o el DSM IV-TR.
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El término Trastornos Profundos/Generalizados del Desarrollo se adoptó para proporcionar un
diagnóstico formal a individuos que compartían déficit característico del autismo pero que no
cumplen completamente los criterios del autismo. En este sentido los términos Trastornos del
Espectro Autista y Trastornos Generalizados del Desarrollo se usan para referirse a un amplio
espectro de trastornos neuroevolutivos que pueden presentar alteraciones en la tríada.
El DSM V sitúa el trastorno del espectro autista entre los trastornos del neurodesarrollo que
tendrá como características principales:
-

Deterioro persistente de la comunicación social recíproca y de la interación social.
Patrones de conducta, intereses o actividades restrictivas y repetitivas.

Indica que también “eses síntomas están presentes desde la primera infancia y limitan o impiden
el funcionamiento cotidiano”.
Y para finalizar el CIE 11 lo define como déficits persistentes en la capacidad de iniciar y sostener
la interacción social recíproca y la comunicación social, y por un rango de patrones
comportamentales e intereses restringidos, repetitivos e inflexibles. El inicio del trastorno
ocurre durante el período del desarrollo, típicamente en la primera infancia, pero los síntomas
pueden no manifestarse plenamente hasta más tarde, cuando las demandas sociales exceden
las capacidades limitadas. Los déficits son lo suficientemente graves como para causar deterioro
a nivel personal, familiar, social, educativo, ocupacional o en otras áreas importantes del
funcionamiento del individuo, y generalmente constituyen una característica persistente del
individuo que es observable en todos los ámbitos, aunque pueden variar de acuerdo con el
contexto social, educativo o de otro tipo. A lo largo del espectro los individuos exhiben una gama
completa de capacidades del funcionamiento intelectual y habilidades de lenguaje
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3. CARACTERÍSTICAS DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO (TEA)

Aunque podríamos utilizar las definiciones de diferentes fuentes como el CIE-11 o la NASAC
(Nacional Society for Autistic Children) nos centraremos en las del DSM-V-TR.
Según el DSM V entendemos por Trastorno del Espectro del Autismo (TEA):
a. Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos
contextos, manifestado por lo siguiente, actualmente o por los antecedentes (los
ejemplos son ilustrativos pero no exhaustivos):
1. Las deficiencias en la reciprocidad socioemocional, varían, por ejemplo, desde un
acercamiento social anormal y fracaso de la conversación normal en ambos
sentidos pasando por la disminución en intereses, emociones o afectos
compartidos hasta el fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales.
2. Las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la
interacción social, varían, por ejemplo, desde una comunicación verbal y no verbal
poco integrada pasando por anomalías del contacto visual y del lenguaje corporal
o deficiencias de la comprensión y el uso de gestos, hasta una falta total de
expresión facial y de comunicación no verbal.
3. Las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones,
varían, por ejemplo, desde dificultades para ajustar el comportamiento en diversos
contextos sociales pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos o
para hacer amigos, hasta la ausencia de interés por otras personas.
b. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, que se
manifiestan en dos o más de los siguientes puntos, actualmente o por los antecedentes
(los ejemplos son ilustrativos pero no exhaustivos):
1. Movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos (p. ej.,
estereotipias motoras simples, alineación de los juguetes o cambio de lugar de los
objetos, ecolalia, frases idiosincrásicas).
2. Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones
ritualizados de comportamiento verbal o no verbal (p. ej., gran angustia frente a
cambios pequeños, dificultades con las transiciones, patrones de pensamiento
rígidos, rituales de saludo, necesidad de tomar el mismo camino o de comer los
mismos alimentos cada día).
3. Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o
foco de interés (p. ej., fuerte apego o preocupación por objetos inusuales, intereses
excesivamente circunscritos o perseverantes).
4. Hiper- o hiporeactividad a los estimulos sensoriales o interés inhabitual por
aspectos sensoriales del entorno (p.ej., indiferencia aparente al dolor/temperatura,
respuesta adversa a sonidos o texturas específicos, olfateo o palpación excesiva de
objetos, fascinación visual por las luces o el movimiento).
c. Los síntomas han de estar presentes en las primeras fases del período de desarrollo
(pero pueden no manifestarse totalmente hasta que la demanda social supera las
capacidades limitadas, o pueden estar enmascarados por estrategias aprendidas en
fases posteriores de la vida).
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d. Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras
áreas importantes del funcionamiento habitual.
e. Estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual (trastorno del
desarrollo intelectual) o por el retraso global del desarrollo. La discapacidad intelectual
y el trastorno del espectro del autismo con frecuencia coinciden; para hacer diagnósticos
de comorbilidades de un trastorno del espectro del autismo y discapacidad intelectual,
la comunicación social ha de estar por debajo de lo previsto para el nivel general de
desarrollo.
Especificar la gravedad actual: La gravedad se basa en deterioros de la comunicación social y en
patrones de comportamiento restringidos y repetitivos (véase la Tabla).
NIVEL DE
GRAVEDAD

GRADO 1
NECESITA AYUDA

GRADO 2
NECESITA AYUDA
NOTABLE

GRADO 3
NECESITA AYUDA
MUY NOTABLE.

COMUNICACIÓN SOCIAL
Sin ayuda in situ, las deficiencias en la
comunicación social causan problemas
importantes. Dificultad para iniciar
interacciones sociales y ejemplos claros
de respuestas atípicas o insatisfactorias
a la apertura social de otras personas.
Puede parecer que tiene poco interés
en las interacciones sociales. Por
ejemplo, una persona que es capaz de
hablar con frases completas y que
establece comunicación pero cuya
conversación amplia con otras
personas falla y cuyos intentos de hacer
amigos
son
excéntricos
y
habitualmente sin éxito.
Deficiencias notables de las aptitudes
de comunicación social verbal y no
verbal; problemas sociales aparentes
incluso con ayuda in situ; inicio limitado
de interacciones sociales; y reducción
de respuesta o respuestas no normales
a la apertura social de otras personas.
Por ejemplo, una persona que emite
frases sencillas, cuya interacción se
limita a intereses especiales muy
concretos
y
que
tiene
una
comunicación
no
verbal
muy
excéntrica.
Las deficiencias graves de las aptitudes
de comunicación social verbal y no
verbal causan alteraciones graves del
funcionamiento, inicio muy limitado de
las interacciones sociales y respuesta
mínima a la apertura social de otras
personas. Por ejemplo, una persona
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COMPORTAMIENTOS
RESTRINGIDOS Y
REPETITIVOS.
La
inflexibilidad
de
comportamiento causa una
interferencia significativa con
el funcionamiento en uno o
más contextos. Dificultad
para alternar actividades. Los
problemas de organización y
de planificación dificultan la
autonomía.

La
inflexibilidad
de
comportamiento,
la
dificultad de hacer frente a
los
cambios
u
otros
comportamientos
restringidos/
repetitivos
aparecen con frecuencia
claramente al observador
casual e interfieren con el
funcionamiento en diversos
contextos. Ansiedad y/o
dificultad para cambiar el
foco de acción.
La
inflexibilidad
de
comportamiento, la extrema
dificultad de hacer frente a
los
cambios
u
otros
comportamientos
restringidos/
repetitivos
interfieren notablemente con
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con pocas palabras inteligibles que
raramente inicia interacción y que,
cuando lo hace, realiza estrategias
inhabituales sólo para cumplir con las
necesidades y únicamente responde a
aproximaciones sociales muy directas

el funcionamiento en todos
los
ámbitos.
Ansiedad
intensa/dificultad
para
cambiar el foco de acción.

3.1.- DIAGNOSTICO DIFERENCIAL ENTRE LOS DIFERENTES TRASTORNOS
Tomaremos como base el trastorno del espectro del autismo.
Desarrollo normal
En el desarrollo normal pueden observarse períodos de regresión evolutiva pero no son tan
graves ni prolongados como en el trastorno autista.
Trastorno de déficit de atención con hiperactividad
No se acepta este diagnóstico si se cumplen los criterios del autismo, aunque éstos son síntomas
muy frecuentes en los niños con autismo.
Esquizofrenia
La esquizofrenia de inicio infantil suele darse tras unos años de desarrollo normal o casi normal.
Puede establecerse el diagnóstico adicional de esquizofrenia si un sujeto con autismo desarrolla
los rasgos característicos de la esquizofrenia con una fase de actividad sintomática de delirios y
alucinaciones prominentes que dura por lo menos un mes.
Difícilmente se diagnostica antes de los cinco años.
Mutismo selectivo
En el mutismo selectivo el niño acostumbra a mostrar unas habilidades para la comunicación
adecuadas aunque sólo lo haga en ciertos contextos y no experimenta la grave afectación de la
interacción social ni los patrones restringidos de comportamiento del autista.
Suele aparecer entre los tres y siete años.
Generalmente la inteligencia es normal.
Buen pronóstico.
Discapacidad Intelectual.
Es difícil a veces el diagnóstico, especialmente en casos de discapacidad intelectual grave o
profundo. El diagnóstico adicional de trastorno autista se reserva para aquellos casos en que
existan déficit cualitativo de las habilidades sociales y comunicativas, así como características de
comportamiento específicas del trastorno autista.
Trastorno de la Comunicación social.
Existe una afectación del lenguaje pero no va asociada a una alteración cualitativa de la
interacción social ni a patrones de comportamiento restringido, repetido o estereotipado.
Sordera
La comunicación no verbal está bien desarrollada. Pueden existir asociados autismo y sordera.
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4. EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE EN LOS ALUMNOS CON AUTISMO

4.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ALUMNOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO
AUTISTA.
-

-

-

-

Con frecuencia se asocia a retraso mental, habitualmente en un intervalo entre
moderado y profundo.
Pueden observarse anormalidades en el desarrollo de las habilidades cognoscitivas. El
perfil de estas habilidades suele ser desigual, prescindiendo del nivel de la inteligencia y
las aptitudes verbales son inferiores a las no verbales.
A veces se observan habilidades especiales (hiperlexia, cálculo de fechas...)
Pueden presentar una amplia gama de síntomas de comportamiento, que incluyen
hiperactividad, campo de atención reducido, impulsividad, agresividad,
comportamientos autolesivos....
Pueden observarse respuestas extravagantes a los estímulos sensoriales (elevado
umbral para el dolor, hipersensibilidad ante los sonidos, a los contactos físicos,
reacciones exageradas ante la luz o el color, fascinaciones por ciertos estímulos...)
Pueden producirse alteraciones en la ingestión alimentaria (dietas limitadas a pocos
alimentos o pica), o en el sueño (despertar recurrente, balanceo nocturno).
Pueden presentar alteraciones en el humor o la afectividad (reír o llorar sin motivo
aparente, ausencia aparente de reacciones emocionales)
Cabe observar una ausencia de temor ante peligros reales y un temor excesivo en
respuesta a objetos no dañinos.
Suelen presentar distintos comportamientos autolesivos (cabezazos, mordiscos en los
dedos, manos o muñecas...)
En la adolescencia o en la vida adulta pueden deprimirse por tomar conciencia de su
déficit.
En un 25% de los casos experimentan crisis convulsivas.
Puede existir microcefalia o macrocefalia.
Se observan distintos signos o síntomas neurológicos no específicos (reflejos primitivos,
retraso en la dominancia manual...).
A veces el trastorno se presenta asociado a una enfermedad neurológica o médica
(síndrome X frágil)

Síntomas dependientes de la edad y el sexo
En el trastorno autista, la naturaleza de la interacción social puede modificarse con el paso del
tiempo, pudiendo variar en función del nivel de desarrollo del individuo. En los niños pequeños
cabe observar incapacidad de abrazar, indiferencia o aversión a las manifestaciones de afecto o
contacto físico, ausencia de contacto ocular, ausencia de respuestas faciales o sonrisa social o
incapacidad de responder a la voz de sus padres. Los padres pueden estar inicialmente
preocupados pensando que su hijo es sordo. Los niños de corta edad pueden tratar a los adultos
como objetos intercambiables, aferrándose a la mano de una persona sin mirarle. Con el tiempo
pueden puede interesarse más por la interacción social, pero seguirá tratando a las personas de
modo desusado por ejemplo esperando que los demás respondan a preguntas ritualizadas de
forma específica y actuando inadecuadam.ente en la interacción social. En los sujetos demás
edad es fácil que se observe un buen rendimiento en tareas que implican memoria a largo plazo
(horarios de trenes, fórmulas químicas, canciones de tiempo antes...), pero la información en
cuestiones repite sea o no propia del contexto social.
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El trastorno se presenta en los hombres con una frecuencia cuatro o cinco veces superior que
en mujeres. Sin embargo, las mujeres autistas experimentan con mayor frecuencia un trastorno
mental más grave.
Curso
Por definición el inicio de trastorno autista es anterior a los tres años de edad. En algunos casos
los padres detectan en sus hijos desinterés por la interacción social. Durante la primera infancia
las manifestaciones del trastorno son más sutiles, resultando más difíciles de definir que las
observadas tras los dos años de edad. El Protocolo para o “Tratamento educativo do alumnado
con espectro do autismo” recientemente publicado por la Xunta de Galicia recoge en su punto
3 una serie de indicadores que pueden alertar a las familias a la hora de detectar de manera
precoz un TEA.
En una minoría de casos el niño puede haberse desarrollado normalmente durante el primer
año de vida, o incluso en los dos primeros años. El trastorno autista tiene un curso continuo. En
niños en edad escolar o adolescentes son frecuentes los progresos evolutivos aunque hay casos
de deterioro en la adolescencia. Las habilidades lingüísticas y el nivel intelectual son los factores
más relacionados con el pronóstico a largo plazo. Los estudios de seguimiento realizados
sugieren que sólo un pequeño porcentaje de autistas llegan a vivir autónomamente en la vida
adulta. Sobre un tercio de los casos alcanzan una independencia parcial. Los adultos que
funcionan a un nivel superior continúan teniendo problemas en la interacción social y
comunicación así como intereses y actividades restringidos.
4.2.- DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE.
Según Pedro Cortázar las personas con autismo son agrupables dentro de un continuo cuyos dos
polos serían los siguientes:
A un lado del continuo podemos situar a los individuos con mutismo total o mutismo funcional.
Schuler (1980) define el mutismo total como la "ausencia tanto de vocalizaciones funcionales
como no funcionales" (entendiendo como funcional aquella emisión que es producida con
intención comunicativo). El mutismo funcional tiene lugar cuando las vocalizaciones son
empleadas con propósitos de autoestimulación sin intención comunicativa. La persona con
mutismo funcional no emite vocalizaciones dotadas de sentido y/o valor instrumental.
Las autoestimulaciones vocálicas se suelen englobar dentro de un cuadro completo de
autoestimulaciones táctiles, visuales, etc. y estereotipias. Son personas generalmente con
retraso severo o profundo, con grandes dificultades para distinguir diferencias y semejanzas
básicas entre objetos de su medio, desarrollar nociones sobre las relaciones entre personas,
objetos y sucesos y procesar receptivamente información por el canal auditivo. Su aparente falta
de respuesta a muchos sonidos y particularmente al habla contrasta generalmente con la
existencia de respuestas selectivas de orientación a determinados ruidos como los producidos
por aparatos electrodomésticos, grifos, etc. Presentan así mismo dificultades en la comprensión
de consignas sin claves gestuales o situacionales. Pueden presentar una ausencia total de
intención comunicativa o llegar a emplear conductas instrumentales comunicativas preverbales
(empujar al adulto, llevar sus manos para conseguir un objeto, etc.) en condiciones muy
restrictivas, selectivas (con baja frecuencia, con instigación, con ciertas personas, lugares, en
situaciones límite, etc.).
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En el otro polo del continuo podemos situar a personas con competencia lingüística en
crecimiento, con emisiones creativas, construcciones sintácticas adecuadas, más o menos
complejas en función de su edad, que coexisten generalmente con ecolalia funcional. Son
personas con C.I. superior a 70, en algunos casos normal y que, de manera comparable al primer
grupo, participan con baja frecuencia en interacciones verbales y no verbales espontáneas y
cuando lo hacen son muy malos conversadores. Aunque han desarrollado cierto conocimiento
sobre el mundo tienen un repertorio de intereses muy restringido (al igual que el primer grupo)
lo que en algunos casos cristaliza en la aparición de temas obsesivos (los trenes, etc.).
Basándonos en las publicaciones de Ángel Rivière y Mercedes Belinchón podemos decir de
manera general que las alteraciones en la comunicación y el lenguaje propias de los niños con
TGD, impiden en mayor o menor medida que se consigan unos hitos esenciales para la
adquisición correcta del lenguaje infantil.
Los niños con TEA presentan dificultades para conseguir estas metas del desarrollo normal:
1. Un desarrollo desde el nacimiento de las habilidades prelingüísticas que lleva a los niños
entre los 11 y los 14 meses a emitir protopalabras y a adquirir un primer vocabulario
referencial. Alrededor de 50 palabras al año y medio.
2. La expansión y diversificación rápida de ese vocabulario a partir de los 18 meses (que,
en algunos niños de 24 meses puede llegar a estar compuesto por más de 500 palabras)
3. La construcción de frases y combinaciones sintácticas entre los 18 y 20 meses.
4. La adquisición entre los 3 y 4 años de dispositivos lingüísticos que implican referencias
mentales y las primeras narraciones complejas.
5. Desde los tres años se comienza a ajustar el contenido del discurso al interlocutor y se
realizan contribuciones espontáneas relevantes en las conversaciones.
6. Comienza a desarrollarse la función autorreguladora del lenguaje desde los 3-4 años.
7. En adelante se comenzará a utilizar el lenguaje con usos figurativos y no literales.
Analicemos con más detenimiento estas dificultades:
Lenguaje gestual y mímico:
Las dificultades respecto al lenguaje oral se corresponden con las del lenguaje mímico o gestual.
Con frecuencia deben enseñárseles gestos tan simples como la sonrisa o el abrazo.
Se detecta una falta de gesticulación o expresión facial para suplir los déficit lingüísticos cuando
intenta comunicar algo. La gesticulación está disociada de la comunicación. Puede utilizar el
gesto o movimiento para dirigir el adulto hacia su fin pero como si el adulto fuera un objeto más
para satisfacer sus deseos.
Etapa prelingüística:
Durante el primer año podemos encontrarnos con un desarrollo normal o se puede percibir:
-

Un llanto difícil de interpretar
Balbuceo limitado o raro
No imitación de sonidos, gestos, expresiones
Primeras producciones sin sentido comunicativo
Poco contacto ocular
Irritabilidad y dificultad para calmarle
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Las protoconversaciones de los bebés normales muestran una intención comunicativa basada
en protoimperativos (el niño quiere obtener algo del adulto a través de gestos o vocalizaciones)
y protodeclarativos (el niño pretende establecer comentarios de la realidad que lo circunda, se
trata de intenciones más complejas porque implica que existe un interlocutor que entiende lo
que manifiesta).
Encontramos en los niños con TEA dificultades para las tareas de atención conjunta, contacto
ocular, imitación o juego funcional.
Prosodia:
En niños con TEA no es raro encontrar problemas relacionados con la entonación y el ritmo.
Podemos encontrar habla lenta, irregular, entrecortada, dificultades con el control de la
intensidad, por exceso o por defecto, ritmo irregular, pausas inadecuadas....
Agnosia auditivo-verbal:
La agnosia auditivo-verbal fue descrita por Rapin et al en 1977. Se trata de una incapacidad para
descodificar el lenguaje recibido por vía auditiva. En los niños autistas con este nivel de
afectación no se observan, al revés de los niños disfásicos esfuerzos para comunicarse por
medios no verbales.
Fonología/Fonética:
En relación a la fonología segmental, los estudios realizados indican que el desarrollo fonológico
en sujetos autistas sigue el mismo patrón evolutivo que los niños normales (véase TagerFlusberg, 1981, para una revisión). Las clases de fonemas menos empleados y a la vez con mayor
porcentaje de errores son aquellos que se adquieren más tarde en niños normales. Sin embargo,
sorprendentemente, cometen de manera inconsistente errores en fonemas y combinaciones de
fonemas que ya dominan. Se trata de una de las dimensiones menos afectadas.
Semántica:
Protopalabras:
La adquisición de las primeras palabras resulta imposible para muchos niños con TEA. Alrededor
de un 50% de éstos presentan una incapacidad total para el desarrollo espontáneo de palabras
y presentan mutismo total o funcional. La ausencia de lenguaje o empleo ocasional de formas
ecolálicas o poco funcionales constituyen una característica indicadora de autismo entre los 1836 meses.
En TEA que alcanzan desarrollo lingüístico aceptable, también se observa un retraso en la
adquisición de las primeras palabras.
En muchos casos el desarrollo en el primer año es normal (aunque difícil de evaluar pues
dependemos de lo relatado por los padres) y a continuación se pierden competencias léxicas
adquiridas.
Se observa un empleo frecuente de “formas ecolálicas inmediatas” o “formas ecolálicas diferidas
o demoradas” espontáneas que parece no corresponderse con el uso de protopalabras
desajustadas y descontextualizadas características del desarrollo normal. Las formas ecolálicas
no se utilizan en contextos de rutinas cotidianas o juegos, son muy complejas morfológica y
sintácticamente, varían poco a lo largo del tiempo...
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Las ecolalias características del desarrollo normal poseen siempre una intención comunicativa
mayor, son más oportunas...
Expansión del vocabulario:
Podemos encontrar niveles más bajos de vocabulario en los niños con TGD que llegan a la fase
de desarrollo lingüístico, aunque podemos encontrar también que cuando la inteligencia está
conservada aunque se adquiere más tardíamente, el léxico está en niveles similares al resto de
los niños.
Son característicos también:
-

el empleo de neologismos
el uso idiosincrásico de las palabras
la literalidad que impide la adquisición y aceptación de sinónimos
la capacidad de algunas personas con TEA y buen nivel de funcionamiento intelectual
para adquirir vocabularios muy extensos y sofisticados en lo que despierta su interés
en algunos sujetos con TEA se han observado errores semántico pragmáticos en el uso
del léxico que dan lugar a oraciones extrañas (“mi deporte favorito es pintar”)
se aprecian claras dificultades en la adquisición y comprensión de términos mentalistas.

Tipos de ecolalia:
A continuación presentamos una clasificación de los ecos en base a cuatro criterios. (Cantwell y
otros, 1977).
Criterio temporal: Tiempo transcurrido entre la emisión original y el eco. Basándonos en este
criterio podemos distinguir:
 Ecolalia inmediata: Repetición de emisiones que acaban de ser producidas.
 Ecolalia demorada: Repetición de emisiones después de pasado un tiempo (minutos,
horas, semanas...).
Criterio estructural: Resulta de la comparación de la forma del eco con la forma de la emisión
original:
 Eco exacto: El modelo original y el eco son completamente iguales.
 Eco reducido: Repite parte de la emisión original (generalmente la última parte) de
forma exacta.
 Eco ampliado: El niño introduce alguna modificación pero no cambia la estructura de la
emisión. Por ejemplo emisión original: "¿Quieres un donuts?". Eco: "¿Quieres el
donuts?".
 Eco mitigado o expandido: Tiene lugar cuando se introducen modificaciones en la frase
modelo que indican la existencia de cierta competencia, ciertas estrategias creativas de
modificación y reordenación de estructuras, por ejemplo:
Emisión original

Eco

"¿Quieres ver televisión?"

"Sí, quieres ver televisión, por favor"

"¿Puedes dármelo, por favor?"

"Sí, Carlos, puedes dármelo"
(Carlos es el nombre del adulto)
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La ecolalia mitigada o expandida puede ser indicadora de la emergencia de un sistema lingüístico
más creativo, productivo. La ecolalia mitigada es poco frecuente en autismo: Baker et al. (1 976)
encontraron un porcentaje medio de 8,5 por 100 de ecos mitigados en el total de emisiones
analizadas.
Fuente del eco:
Procedencia del modelo original, repeticiones de modelos de otras personas (lo más común) y
autorepeticiones (generalmente tienen un carácter autoestimulatorio).
Carácter funcional:
 Eco funcional. Es aquél en el que el sujeto manifiesta una intención comunicativa o que
desempeña una función no interactiva (autorregulación, etc.). Por ejemplo "Ya está, no
llores" (enfadado).
Eco

Función

"¿Quieres un caramelo?"

Petición

"Si no te gusta, pues nada"

Rechazo

Prizant y Duchan (1981, 1984) analizaron amplias muestras del lenguaje espontáneo de sujetos
autistas encontrando ecos funcionales con las siguientes funciones: función fática ("toma de
turnos"), petición de objeto, petición de acción, protesta, vocativo, función de respuesta.
declarativo, autorregulación, autorepetición, autodesignación.
 Eco no funcional: Es aquel en el cual no existe evidencia de intención comunicativa. No
poseen ningún propósito. Generalmente tienen un carácter autoestimulatorio.
Ejemplos típicos de ecos no funcionales son las repeticiones de estribillos de los
anuncios de televisión. Frecuentemente los ecos no funcionales se producen en el
contexto de otras conductas autoestimulatorias. Ocasionalmente la ecolalia no
funcional, persiste aunque el sujeto haya adquirido un conocimiento más avanzado de
la estructura del lenguaje.
Debemos ser prudentes a la hora de atribuir un carácter no funcional a un eco. La posibilidad de
atribuir funcionalidad a un eco depende de que el observador pueda descubrir el estímulo
relevante que determine la asociación, lo cual suele depender de que éste conozca la situación
original en que se fraguó el eco y de que no haya pasado un gran intervalo de tiempo entre la
situación original y el eco. Kanner pudo interpretar la función autoregulatoria (autoprohibición)
del eco "no tires el perro por el balcón", producido cada vez que el niño tenía la posibilidad de
tirar un objeto por la ventana, gracias a la información proporcionada por la madre que fue
quien aportó la emisión original un día que el niño se disponía a tirarle un perro de porcelana.
Morfosintaxis:
Si se accede a niveles lingüísticos postecolálicos podemos encontrar:
-

La rigidez de las estructuras
El empleo frecuente de expresiones poco originales o repetitivas
Poca variedad morfosintáctica
El patrón de adquisición de las estructuras morfosintácticas es muy similar al normal.
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-

Inversiones pronominales: fenómeno caracterizado por la no utilización del pronombre
personal de laprimera persona yo o me y su sustitución por el pronombre personal de
la tercera persona él o le. I

Pragmática:
Cada vez se concede más importancia a la dimensión pragmática del lenguaje y en el caso de los
TEA esta es la dimensión más afectada.
Debemos considerar dentro de la pragmática un conjunto de habilidades lingüísticas como las
que siguen:
-

-

-

Aparición en el discurso y utilización de las diversas funciones del lenguaje
Desarrollo conversacional con la utilización de reglas conversacionales. Los niños
autistas pueden presentar graves dificultades para respetar los turnos de palabra, así
como en los inicios o cambios de conversación.
Estrategias de reparación cuando se dan situaciones de incomprensión verbal.
Comunicación referencial que se refiere a la que se produce entre dos personas cuando
una de ellas debe hacer entender a la otra lo que debe hacer entre varias alternativas.
Se basa en el conocimiento del tema, las habilidades generales de percepción del
lenguaje y el procedimiento interactivo para conseguir la máxima eficacia en función del
interlocutor y el contexto
Aprendizaje de términos mentalistas. Se entiende por éstos los que se refieren a estados
mentales internos (pensar, saber, creer, intentar, imaginar, suponer...)
Adaptación al entorno social. Cambiamos nuestra forma de expresarnos según nuestro
interlocutor.

Cuando la pragmática está alterada desde la percepción y la expresión hablamos de trastornos
pragmáticos.
Conviene aclarar que pueden existir dificultades pragmáticas secundarias a otros trastornos
(sordos, deficiencia mental...) o trastornos donde las dificultades pragmáticas sean la causa
principal de los errores y fracasos den la comunicación. Este sería el caso, según Bishop, de los
niños con TEA o los que están agrupados bajo la denominación de Síndrome SemánticoPragmático (SSP) o Trastorno pragmático del lenguaje (TPL).
Repertorio de síntomas en los trastornos pragmáticos de la comunicación:
Utilizaremos los estudios de Monfort et al. (2004).
1.- Vertiente receptiva:
- En relación directa con la recepción y comprensión del lenguaje: dificultades de
comprensión verbal no ligadas al léxico, interpretación literal, dificultad para entender
la ironía, mentiras y metáforas, alteración interactiva mientras se escucha (no pide
explicaciones si no entiende, ignora los comentarios de los otros, no usa conductas de
prestar atención, contacto ocular reducido, postura corporal inadecuada...).
- En relación con la comunicación e interacción social, en general: falta de interés por las
actividades de los demás, adquisición inapropiada para la edad de normas sociales como
pudor, vergüenza o moda, falta de sensibilidad social, dificultad para entender juegos,
dificultad para resolver tareas de Teoría de la Mente, percepción anómala de ciertos
estímulos (exceso de escrúpulo, hipersensibilidad al ruido, apego excesivo a objetos...)
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2.- Vertiente expresiva:
- Durante la expresión oral: trastornos de la informatividad (no da suficiente información
o de información redundante), trastornos semánticos(dificultad en el uso de
pronombres personales etc, confusiones respecto a términos mentalistas, conceptos
espaciales y/o temporales, preferencia por lenguaje pedante), pobreza de
registros(funciones fundamentalmente instrumental o reguladora), dificultad de
ajustarse al contexto, estatus del interlocutor y normas sociales, dificultades para
respetar las reglas conversacionales, dificultad para “reparar” malentendidos o fracasos,
alteraciones de la prosodia o de la entonación, respuestas inadecuadas a las preguntas
ajenas, tendencia a la invarianza.
- En relación a las actividades lúdicas y sociales: alteraciones del juego, alteraciones en las
relaciones con iguales y/o con adultos, alteraciones del comportamiento,
disfuncionamientos muy selectivos (rechazo compulsivo de ciertas actividades).
Comprensión lingüística:
La existencia de un retraso en la adquisición de la mayor parte de las habilidades de comprensión
lingüística constituye un criterio necesario del autismo (Lord, 1985). Wing y Gould (1979)
encontraron, en un estudio epidemiológico, que el 60 por 100 de la muestra (de e. c.
comprendida entre los dos y quince años) alcanzaban edades de desarrollo iguales o inferiores
a los veinte meses en la subescala de comprensión del test Reynell. Wing (1981) encontró un
alto nivel de correlación entre los niveles bajos de comprensión lingüística y el retraso mental
asociado. Algunos de estos niños podrán superar gradualmente parte de su déficit social,
permaneciendo sus dificultades para la extracción de reglas (véase el capítulo de aspectos
cognitivos) o sus déficits más específicamente lingüísticos, de tal modo que nunca adquieran los
rudimentos más básicos del lenguaje.
Rivière establece una clasificación con cuatro grados de afectación del lenguaje expresivo y
comprensivo:
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5. LAS NEE DE LOS ALUMNOS CON TEA

5.1.- NEE GENERALES.
El término necesidades educativas especiales (nee) viene expresado por primera vez en el
Informe Warnock, publicado en el Reino Unido en 1978. Tras el informe Warnock, Brennan
(1988) establece que las necesidades educativas especiales se establecen cuando aparece una
deficiencia que afecta al aprendizaje de manera que hace necesarios algunos o todos los
aspectos especiales al currículo o a unas condiciones de aprendizaje adaptadas para favorecer
una educación adecuada y eficaz, por educación especial entiende que la educación especial es
la combinación entre currículo, enseñanza, apoyos y condiciones de aprendizaje necesarias para
satisfacer las necesidades educativas de los /as alumnos/as de forma adecuada tan eficaz.
La LOGSE menciona el término nee y posteriormente lo define la Ley orgánica de la participación,
la evaluación y el gobierno de los centros en 1995. Concretamente recoge: “se entiende por
alumnos con nee aquellos que requieran, en un período de su escolarización o a lo largo de ella,
determinados apoyos o atenciones educativas específicas por padecer discapacidades físicas
psíquicas o sensoriales, por manifestar trastornos graves de conducta o por estar en situaciones
sociales o culturales desfavorecidas.”
La LOE define “Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales,
aquel que requiera, por un período de su escolarización, o a lo largo de toda ella, determinados
apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de
conducta”.

17

Audición e Linguaxe
Por su parte la LOMCE recoge que los alumnos y alumnas pueden requerir una atención
educativa diferente a la ordinaria cuando presenta necesidades educativas especiales,
dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, altas capacidades intelectuales, o por
incorporarse tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar.
Una adecuada respuesta educativa que tenga en cuenta la globalidad del alumnado debe
centrase en las nee sin olvidar que éstas pueden variar a lo largo de su desarrollo, obligándolos
a mantener un seguimiento continuo y una actitud flexible ante su evolución y sobretodo ante
la respuesta que le ofrezcamos.
El alumnado con autismo también requerirán el apoyo de una serie de recursos para superar sus
necesidades. En este primer apartado analizaremos las necesidades educativas generales, para
definir, a continuación, las más estrechamente relacionadas con la comunicación y el lenguaje.
-

-

-

-

-

-

Necesidad de una detección temprana y estimulación precoz: es muy importante para
conseguir la mejor evolución en cada caso. Podemos encontrarnos con que todavía no
han sido diagnosticados o que si ya se ha realizado el diagnóstico pueden haber sido
atendidos antes de la escolarización por los Equipos de Atención temprana del SERGAS.
Es posible que sea necesario utilizar una modalidad de escolarización diferente a la
ordinaria. En este sentido, las alternativas de la escolarización en un centro de EE o la
escolarización combinada, son posibilidad a valorar siempre y cuando el centro ordinario
no cuente con los recursos y medios necesarios para ofrecer una repuesta educativa
adecuada. Sea como sea, la tendencia deberá conducir siempre a la plena integración
del alumnado.
En relación a la necesidad de flexibilizar el período de escolarización, puede ser posible
si el desarrollo del lenguaje oral y/o escrito están muy comprometidos, ya que éstos son
los principales vehículos de acceso a los componentes del currículo. En algunos
momentos, con niños integrados, contamos con ese recurso cuando la permanencia un
año más en un ciclo puede ayudar a conseguir objetivos de este y facilitar la continuidad
del proceso de E/A.
Todo el alumnado con nee derivadas de autismo necesitan que se ponga en marcha el
proceso de identificación y valoración de sus necesidades educativas y que existan los
recursos materiales y personales para ello. En este caso, estos recursos son muy
específicos para sus dificultades e implican a personal externo al centro.
El PE, CC o las programaciones de aula, deben ocuparse de incluir también la atención a
la diversidad. Encada caso concreto veremos que posibles medidas se podrán tomar. En
ellos:
 Deben favorecerse desde estos documentos la integración de alumnos con nee
 Trazarse la organización que permitirá satisfacer sus necesidades educativas tanto
desde los recursos personales como materiales u organizativos, es decir con la
eficaz organización de los recursos personales y materiales con los que cuenta el
centro y la adecuada estructuración de espacios tiempos, agrupamientos o la
supresión de barreras arquitectónicas.
 Debe incidirse también en la introducción de objetivos y contenidos que potencien
el desarrollo del lenguaje, la maduración de todas las capacidades relacionadas con
el desarrollo lingüístico y el uso del mismo. Se introducirán también objetivos y
contenidos que posibiliten el conocimiento de la deficiencia motora por parte de
toda la comunidad escolar.
Los alumnos con autismo pueden necesitar de adaptación significativa del currículo, es
decir, aquellas que afectan a los elementos prescriptitos del currículo. En los casos en
que no son necesarias adaptaciones significativas serán con seguridad necesarias las no
significativas, es decir los refuerzos educativos.
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-

-

-

-

-

En cuanto a los recursos personales el alumno necesita: Dentro del centro necesitarán
DO con el Jefe del DO, especialista de AL, necesitarán al especialista de PT cuando hay
que intervenir en otras áreas del desarrollo además de la comunicativo-lingüística,
además podría ser fundamental la figura del cuidador. Fuera del centro necesitarán
pediatra, fisioterapeuta, médico rehabilitador, neurólogo, otorrino, psicólogo,... Podrán
necesitar el EOE, la Inspección o que utilicemos el CFR.
En relación a los recursos materiales necesitarán el material común al resto de alumnos,
adaptando su uso a las peculiaridades personales y el material específico necesario para
la intervención de AL.
Necesitará de una intervención en diferentes ámbitos y por lo tanto de una estrecha
coordinación de los diferentes profesionales, así como un mínimo conocimiento cada
uno de éstos de la intervención que llevan a cabo los demás.
Necesidad de contar con más estímulos, refuerzos y experiencias para favorecer la
consecución de aprendizajes. Es importante ofrecer al alumno/a información a través de
canales sensoriales distintos o a través de distintos sistemas de comunicación.
Presentarán la necesidad de contar con la colaboración con la familia , en este sentido,
presentarán:





Necesidad de colaborar con la familia, orientándoles sobre como favorecer la
comunicación en el ámbito familiar.
Necesidad de asesorar a la familia sobre la importancia de favorecer la madurez y
la autonomía personal, así como la necesidad de poner límites a la conducta que
faciliten el desarrollo personal y social del niño.
Necesidad de orientarles en la forma de estimular el lenguaje en el hogar.
Colaborar con la familia, para el desarrollo de la comunicación familiar, para el
aprendizaje de estrategia de comunicación, para el uso de metodologías
específicas, sistemas aumentativos de comunicación o ayudas técnicas a la
comunicación, en el caso que el niño las requiera.

5.2.- NECESIDADES RESPECTO A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL DESARROLLO
-

Necesidad de favorecer el desarrollo de los procesos cognitivos básico, por lo tanto, la
atención educativa estará, en cierta medida, orientada a la adquisición de habilidades
básicas de cognición, es decir, a favorecer, la atención, la percepción y la memoria,
procesos que constituyen la base elemental a partir de los cuales se elabora el
conocimiento.

-

Necesidades en el aspecto afectivo y social, en muchos casos pueden añadirse
dificultades de carácter social en forma de actitudes de rechazo, de incomprensión, o de
compasión, en general, de una serie de estereotipos y de perjuicios, sea de los
compañeros/as o de adultos, esto provoca un nivel bajo de aspectos como la
autoestima. En esta dimensión se plantean respuestas relacionadas con la necesidad de
reducir las conductas disruptivas, agresivas o de autolesión, disminuir las estereotipias,
evitar el aislamiento social o la necesidad de desarrollar habilidades de autocuidado
(comida, aseo, vestido)

-

Necesidades psicomotrices, en muchos casos, el autismo podemos encontrar la
posibilidad de contar con diferentes alteraciones que pueden estar afectando a áreas
motrices. En este caso se puede presentar la necesidad de afianzar el dominio del
esquema corporal, la expresión corporal, la motricidad gruesa y la fina.
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5.3.- NEE RESPECTO DEL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN.
Podemos encontrarnos con alumnos con TGD en los que sea posible instaurar un lenguaje
funcional. En este caso entenderemos que se pueden presentar necesidades respecto a todas
las dimensiones del lenguaje aunque predominarán las de la pragmática.
MENCIONAREMOS EN EL CASO DE LOS ALUMNOS CON ACCESO A UN NIVEL LINGÜÍSTICO
Necesidades respecto a la fonética/fonología: Para adquirir el repertorio fonológico de nuestra
lengua y poder generalizarlo, podremos encontrar necesidades respecto a: ritmo, coordinación
neuromotora del habla, discriminación auditiva, percepción de las cualidades del sonido,
discriminación fonológica, memoria, respiración. Aparecerán necesidades especialmente en lo
que se refiere a los aspectos prosódicos del lenguaje.
Necesidades respecto a la morfosintáxis: Necesitan que a partir de la línea base en la que se
encuentren trabajemos para conseguir una estructura morfosintáctica acorde con la edad. Será
necesario que trabajen la organización del discurso.
Necesidades respecto a la semántica: Necesitan aumentar su vocabulario expresivo y
comprensivo así como integrarlo en una adecuada organización en campos semánticos
Necesidades respecto a la pragmática: Las mayores necesidades se plantearán en esta
dimensión. Necesitan que trabajemos para desarrollar las funciones comunicativas adecuadas a
su edad y para conseguir habilidades comunicativas: utilización adecuada de las funciones
comunicativas, matices introducidos por la entonación, metáforas, segundas intenciones,
ironías, términos mentalistas, apego a estereotipias, adaptación al entorno social, comunicación
referencial...
Necesitan que planteemos una intervención con la familia
Necesidad de informar y dar pautas a los profesores: en una línea similar a la familia. Podemos
incluir aquí una información a los compañeros del niño y entorno.
EN EL CASO DE ALUMNOS CON LOS QUE NO SE PUEDA ADQUIRIR UNA COMUNICACIÓN ORAL
FUNCIONAL
Se plantea la necesidad de un SSAAC:
Debemos buscar la posibilidad de establecer un Sistema alternativo de comunicación y la
necesidad de provocar en el alumno la intención comunicativa. Encontramos programas
estructurados como la Comunicación Total de Benson-Shaeffer planificados para alumnos de
estas características.
Tendríamos que valorar al usuario, contexto y el SSAAC y establecer un programa de
intervención.
Como RESUMEN DE LAS NECESIDADES peculiares que presenta un alumno con autismo u otro
TGD, incorporamos las apuntadas por Rivière en un curso sobre Desarrollo normal y Autismo
celebrado en 1997 en Tenerife:
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CUADRO 6: NECESIDADES DE LAS PERSONAS AUTISTAS
1. Necesito un mundo estructurado y predictible, en que sea posible anticipar lo que va
a suceder.
2. Utiliza señales claras. No emplees en exceso el lenguaje. Usa gestos evidentes, para
que pueda entender.
3. Evita, sobre todo al principio, los ambientes bulliciosos, caóticos, excesivamente
complejos e hiperestimulantes.
4. Dirígeme, no esperes a mis iniciativas para establecer interacciones. Procura que
éstas sean claras, contingentes, comprensibles para mí.
5. No confíes demasiado en mi aspecto. Puedo ser deficiente sin parecerlo. Evalúa
objetivamente mis verdaderas capacidades y actúa en consecuencia.
6. Es fundamental que me proporciones medios para comunicarme. Pueden ser
movimientos, gestos, signos y no necesariamente palabras.
7. Para tratar de evaluarme o enseñarme, tienes que ser capaz primero de compartir el
placer conmigo. Puedo jugar y compartir el placer con las personas. Ten en cuenta
que se me exigen adaptaciones muy duras.
8. Muéstrame en todo lo posible el sentido de lo que me pides que haga.
9. Proporciona a mi conducta consecuencias contingentes y claras.
10. No respetes mi soledad. Procura atraerme con suavidad a las interacciones con las
personas, y ayúdame a participar en ellas.
11. No me plantees siempre las mismas tareas, ni me obligues a hacer las mismas
actividades. El autista soy yo. No tú.
12. Mis alteraciones de conducta no son contra ti. Ya tengo un problema de intenciones,
no intérpretes que tengo malas intenciones.
13. Para ayudarme, tienes que analizar cuidadosamente mis motivaciones espontáneas.
En contra de lo que pueda parecer, me gustan las interacciones cuya lógica puedo
percibir; aquellas que son estructuradas, contingentes, claras. Hay muchas otras
cosas que me gustan. Estúdialas primero.
14. Lo que hago no es absurdo, aunque no sea necesariamente positivo. No hay
desarrollos absurdos, sino profesionales poco competentes. Procura comprender la
lógica, incluso de mis conductas más extrañas.
15. Enfoca la educación y el tratamiento en términos positivos. Por ejemplo, la mejor
manera de extinguir las conductas disfuncionales (autoagresiones, rabietas,
conductas destructivas, etc.) es sustituirlas por otras funcionales.
16. Ponme límites. No permitas que dedique días enteros a mis estereotipias, rituales,
alteraciones de conducta. Los límites que negociamos me ayudan a saber que existes
y que existo.
17. En general, no intérpretes que no quiero, sino que no puedo.
18. Si quieres que aprenda, tienes que proporcionarme experiencias de aprendizaje sin
errores, y no por ensayo y error. Para ello, es preciso que adaptes cuidadosamente
los objetivos y procedimientos de enseñanza a mi nivel de desarrollo, y que me
proporciones ayudas suficientes para hacer con éxito las tareas que me pides.
19. Pero evita las ayudas excesivas. Toda ayuda de más es contraproducente porque me
hace depender de la ayuda más que de los estímulos relevantes y me hurta una
posibilidad de aprender.
20. Por ahora, mi problema se mejora sobre todo con la educación. Procura evitar excesos
farmacológicos o una administración crónica de neurolépticos. Consulta al médico
con alguna frecuencia si recibo medicación.
21. No me compares constantemente con los niños normales. Mi desarrollo sigue
caminos distintos y quizá más lentos, pero eso no quiere decir que no se produzca.
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22. Ten en cuenta que dominar un signo, un sólo signo, puede cambiar mi vida por
completo.
23. Utiliza frecuentemente códigos viso - espaciales para enseñarme o hacerme entender
las cosas. Mi capacidad viso-espacial suele estar relativamente preservada. Por
ejemplo, los pictogramas que muestran lo que se va a hacer y sirven como "agendas"
pueden ser muy útiles.
24. Plantea actividades funcionales y que puedan tener algún sentido en mi trayectoria
personal. Por ejemplo, hacer círculos con lápiz puede ser menos funcional para mí (si
no puedo llegar a escribir o dibujar figuras representativas) que hacer huevos fritos.
25. Ten en cuenta que antes de ser autista soy niño, adolescente o adulto. Por muy grave
que sea mi trastorno del desarrollo, es mucho más lo que me une que lo que me
separa de las otras personas.

6. IDENTIFICACIÓN DE LAS NEE DE LOS ALUMNOS CON TEA

6.1.- LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA
Según la orden del 31 de octubre de 1996, se entiende como evaluación psicopedagógica “el
proceso de recogida, análisis y valoración de información relevante de los distintos elementos
que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje, con la finalidad de identificar las
necesidades educativas de determinados alumnos, que presentan o pueden presentar desajustes
en su desarrollo personal o académico, y poder fundamentar las decisiones respecto de aspectos
tales como la modalidad de escolarización más adecuada, la propuesta de flexibilización del
período de escolarización, la adaptación de adaptaciones curriculares, la propuesta de
adaptaciones del currículo, la determinación de recursos y apoyos específicos complementarios,
la orientación escolar y profesional y cuantos otros aspectos que aquellos puedan precisar para
progresar en el desarrollo armónico de las distintas capacidades.”
Y según el Decreto 229/2011, del 7 de diciembre, por el que se regula la atención a la diversidad
del alumnado de los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Galicia es un proceso
sistematizado de recogida, análisis y valoración de la información relevante del alumnado, de su
contexto escolar, del entorno familiar y de los distintos elementos que intervienen en el proceso
de enseñanza y aprendizaje. Tendrá por finalidad identificar las necesidades educativas que
pueda presentar el alumnado y poder fundamentar las correspondientes propuestas y
decisiones.
En la orden del 31 de octubre de 1996 que regula la evaluación psicopedagógica de los alumnos
y alumnas con nee que cursan enseñanzas de régimen general, aparecen los aspectos básicos
que ésta debe recoger:
-

-

Características individuales del alumno: condiciones personales de discapacidad o
sobredotación (que se refiere a aspectos biológicos, intelectuales, de desarrollo
psicomotor, de adaptación social, emocionales y del ámbito comunicativo
lingüístico) antecedentes escolares destacables, grado de motivación e intereses,
nivel de competencia curricular alcanzado, y estilos de aprendizaje.
Características del contexto sociofamiliar: características de la familia y el entorno
social, cultural y económico de interés para comprender mejor la situación actual
del alumno, las expectativas de los padres etc.
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-

Características del contexto escolar: organización del centro, características de la
intervención educativa, relaciones en el grupo- clase y en el centro en general.

Las técnicas a utilizar son: la observación, la revisión de los materiales escolares, pruebas para
evaluar el nivel de competencia curricular, cuestionarios, entrevistas, test...
El recientemente publicado protocolo “Tratamento educativo do alumnado con trastorno do
espectro do autismo (TEA) recoge en sus anexos Indicadores y signos de alerta para la detección
del alumnado con TEA (Hortal- coord..-, 2011), así como diferentes escalas para la detección y
diagnóstico del TEA entre las que destacamos:





ADI-R (Entrevista para el Diagnóstico del autismo- revisada). Se trata de una
entrevista clínica que permite una evaluación profunda de personas con sospechas
de autismo o algún trastorno del espectro del autismo (TEA).
ADOS-G (escala de observación para el diagnóstico del autismo), de Ann Le Courteur,
Catherine Lord y Michel Rutter.
IDEA (Inventario del Espectro Autista) de Riviére el cual resulta útil para evaluar doce
dimensiones características de personas con espectro del autismo y /o con trastornos
profundos del desarrollo.

Las conclusiones de la evaluación se plasmarán en el Informe Psicopedagógico que incluirá
como mínimo:
a. Datos personales, historia escolar y motivo de la evaluación.
b. Desarrollo general del alumno: condiciones de salud, discapacidad o sobredotación,
nivel de competencia curricular, estilo de aprendizaje.
c. Aspectos más relevantes del proceso de enseñanza- aprendizaje en el aula y centro
escolar.
d. Influencia del entorno socio-familiar.
e. Identificación de las nee.
f. Orientaciones para la propuesta curricular y el mejor desarrollo en todos los ámbitos.
Tal y como se recoge en el recientemente publicado protocolo “Tratamento educativo do
alumnado con trastorno do espectro do autismo (TEA) la información que se traslade a las
familias debe centrarse en los resultados de las señales de alerta detectadas, sin adelantar el
diagnóstico ni emplear terminología referida a un posible diagnóstico.
La evaluación psicopedagógica debe realizarla el Jefe del Departamento de Orientación con la
participación del Departamento y la colaboración de todos los profesores implicados con el
alumno. Puede demandarse el asesoramiento del Equipo de Orientación Específico.
Dentro de la evaluación psicopedagógica encontramos como se ha señalado un apartado que se
refiere a la competencia en aspectos comunicativo-lingüísticos y que será la que nos ocupe y
preocupe en mayor medida a los especialistas de AL.
El tema que nos ocupa es muy amplio especialmente si nos referimos a la evaluación
psicopedagógica en toda su extensión de cada uno de los trastornos propuestos.
Así, aún admitiendo que podemos intervenir en muchos apartados de la evaluación, nos
centraremos en el ámbito del lenguaje y la identificación de las nee relacionadas con éste para
desarrollar el tema.
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6.2.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS NEE DEL ALUMNADO CON TRASTORNO DEL
ESPECTRO DEL AUTISTA.
El lenguaje es la principal herramienta que posee el ser humano para favorecer la interacción y
establecer vínculos con los demás. El/la niño/a presenta variadas dificultades si el desarrollo del
lenguaje se ve alterado, dificultades de interacción, deficiente rendimiento escolar, aislamiento,
etc. Todos estos aspectos podrán afectar significativamente a la esfera psicológica del alumno/a.
De este modo es importante controlar los posibles casos de alteración de desarrollo del lenguaje
para erradicar posibles alteraciones.
A la hora de llevar a cabo la identificación de las necesidades educativas especiales de cualquier
alumno/a con autismo, es importante tener en cuenta la colaboración y coordinación de todas
y cada uno de los profesionales que intervienen con el/la niño/a, con el objeto de recalar la
mayor parte de información posible para poder establecer un plan de tratamiento adecuado y
adaptado a las características y necesidades del alumno/a en concreto.
Para poder llevar a cabo una identificación completa de las necesidades educativas especiales
de un/a alumno/a con autismo con alteraciones del lenguaje, deberemos tener en cuenta la
valoración para su posterior análisis de todos los aspectos relacionadas con su desarrollo
general, así como también toda la información posible sobre el entorno en el que se
desenvuelve. A continuación se procederá a determinar cuáles serán los aspectos a tener en
cuenta en cada uno de los apartados.
Antes de detallar los aspectos que incluirá la evaluación psicopedagógica debemos puntualizar
algunos puntos clave a tener en cuenta en el proceso de evaluación de un niño con un TGD:
-

-

Aparecerán características contradictorias (por ejemplo retraso mental tras un gesto
pensativo y fisonomía inteligente o capacidad intelectual normal en un niño con un
patrón de conducta que apunta lo contrario)
La disarmonía evolutiva hace especialmente compleja la evaluación. Pueden coexistir
habilidades perfectamente conservadas junto a otras muy afectadas.
Las alteraciones de la conducta, deficiencias de atención, dificultades de relación hacen
compleja la evaluación.

Por lo tanto:
-

-

Se debe valorar claramente cada área y huir de diagnósticos globales (CI por ejemplo)
La estimación debe ser cualitativa además de cuantitativa.
Se deben valorar los contextos además de las conductas. Aunque parezca lo contrario
se ha demostrado la relación entre determinados contextos y determinadas conductas.
Además, las dificultades de transferencia y generalización hacen que determinadas
destrezas sólo aparezcan en contextos muy similares o idénticos al de aprendizaje.
No podemos entrarnos en pruebas psicométricas o de otro tipo de ciclo corto, sino en
una observación detallada.
Hay que interactuar con el niño. Es muy difícil, pero debemos conocer qué le resulta
gratificante, cómo podemos mantener con él una relación lúdica, qué tipo de signos
podemos usar, cómo manejar las variables proxémicas (de distancia física por ejemplo)
o las emocionales.
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6.2.1. - Desarrollo general del alumno.
A la hora de valorar al alumno/a con autismo en cuestión, debemos tener en cuenta todos los
datos que nos puedan aportar cualquier información útil para poder desarrollar un proceso de
intervención adaptado a las características específicas del alumno/a.
Todos estos aspectos nos proporcionarán información relacionada con el autismo y con el nivel
de desarrollo. Las fuentes que nos proporcionarán estos datos serán los de la familia, así como
también informes clínicos que nos aporten cualquier información válida para poder planificar
ese proceso de intervención.
Los aspectos que debemos tener en cuenta, en cuanto a la evaluación de cualquier alumno/a
con deficiencia motora, son:
Aspectos biológicos: A través de una entrevista con los padres del niño/a deberemos recoger
todo tipo de información relativa al mismo, desde el embarazo hasta su momento actual. Será
importante tener en cuenta datos tales como las características del parto así como las posibles
enfermedades padecidas a lo largo de su infancia y la medicación que recibe o recibió. Además
será importante saber también de la posible asistencia a programas de atención temprana o
sobre sus otras posibles escolarizaciones anteriores.
Esta información nos permite valorar y analizar información útil para poder acceder al niño/a,
reconocer y familiarizarnos más con sus reacciones y conductas, toma de contacto con la familia,
un bloque de información que nos ayudarán a empezar a conocer el/la niño/a en cuestión.
Continuando con la recopilación de información sobre sus características biológicas, será
importante, como se explicó anteriormente, ponerse en contacto con los especialistas que
intervienen con el niño/a para darnos a conocer una información precisa para poder así
planificar nuestro programa y encaminarlo hacia sus necesidades y características. De este
modo, se solicitarán todos los informes que puedan existir del niño/a con autismo y que nos
pueda proporcionar información sobre los aspectos anatómicos y funcionales que tienen
repercusión directa en el lenguaje y en el habla.
Toda esta información sobre el aspecto biológico del niño/a con autismo nos permitirá conocer
más aquellos aspectos deficitarios y en qué medida pueden afectar el desarrollo normal del
habla, del lenguaje y/o de la comunicación.
Aspectos intelectuales: el nivel intelectual constituye el mejor índice pronóstico de la evolución
del síndrome y de los resultados de la intervención educativa.
No siempre es fácil medir las capacidades cognitivas de los autistas y otros niños con TPD. Es
necesario emplear pruebas capaces de motivarles y que midan aspectos relevantes y diversos
de su capacidad cognitiva. En los casos de síndrome de Asperger, o los autistas de Kanner con
capacidades límites o normales, puede ser muy útil el empleo de pruebas psicométricas
estándar como el test de Weschler.
Cuando se sospecha una capacidad intelectual no verbal en niños sin lenguaje o con un bajo
nivel lingüístico, el empleo de una prueba originalmente concebida para sordos, el test de Leiter
(Arthur, 1952), puede ser muy eficaz para "descubrir" destrezas de asociación cognitiva no
fáciles de detectar en la interacción informal.
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En los casos de niños autistas con competencias cognitivas en la gama de 3 a 7 años, las escalas
McCarthy de aptitudes y psicomotricidad para niños pueden resultar útiles.
Cuando las pruebas convencionales no valen se puede recurrir a otras pruebas como son el perfil
psicoeducacional de Schopler y Reichler, esta técnica permite valorar los niveles de desarrollo
real y de desarrollo potencial. Es uno de los instrumentos de valoración más empleados. Se trata
de una prueba que puede administrarse a los autistas de niveles mentales más bajos, pero que
presenta problemas psicométricos importantes, asigna muy arbitrariamente los ítems a las
áreas y exige excesivas capacidades - para poder puntuar - en las áreas relacionadas con el
desarrollo cognitivo y lingüístico.
Por estas razones Riviére ha desarrollado una prueba denominada "E.D.I." (Escalas de desarrollo
infantil) que puede aplicarse incluso a los autistas con un retraso mental más acusado y que
define el desarrollo - hasta cinco años de edad mental - en ocho áreas funcionales: (1) imitación,
(2) motricidad fina, (3) motricidad gruesa, (4) desarrollo social, (5) lenguaje expresivo y
comunicación, (6) lenguaje receptivo, (7) representación y simbolización y (8) solución de
problemas. La prueba se administra en un contexto esencialmente lúdico y establece tres
categorías de puntuaciones:
a. cuando el niño realiza la tarea pedida sin ayuda
b. cuando la hace con ayuda
c. cuando no la hace en ningún caso.
Las tareas realizadas con ayuda - las ayudas se definen con claridad en el manual de la prueba permiten definir directamente objetivos educativos inmediatos para los niños evaluados.
Otra prueba puede ser la de detección del autismo para la intervención educativa (ASIEP) de
Drug, Arick y Almond.
Aspectos del desarrollo motor: será importante conocer el estado del alumno/a en cuanto a su
nivel de maduración motriz, así conoceremos el nivel de control postural, el tono, la motricidad
fina, la fuerza muscular..., unos datos que nos ayudarán a valorar su desarrollo motor y a adquirir
estrategias de manipulación que nos pueden ser útiles a la hora de intervenir con el/la niño/a.
También podremos conocer datos sobre los elementos del cuerpo tales como el tronco, la
cabeza y los hombros, elementos corporales que tienen una relación directa con la emisión del
habla, se determinará el control postural de cada uno, la motilidad, el tono muscular.
Aspectos comunicativo-lingüísticos: desarrollado en los siguientes puntos
Aspectos relacionados con la adaptación social: En este apartado deben evaluarse el nivel de
socialización del alumno, sus habilidades relacionadas con la competencia social (habilidades
para la interacción social y para la resolución de conflictos), la comprensión y uso de normas
morales y sociales. Así mismo, debemos evaluar esas habilidades en relación a contextos
escolares y familiares, de amigos, barrio, ocio...
Estará muy relacionado con el componente pragmático del lenguaje pero hay aspectos de las
relaciones interpersonales que deben ser valorados en los casos situados en el espectro autista.
Son esencialmente los siguientes: (a) con qué personas y (b) en qué contextos se establecen las
relaciones, (c) con qué frecuencia y (d) grado de iniciativa por parte del niño; (e) qué finalidades
tienen dichas relaciones, (f) cuál es su valencia y (g) cuáles sus consecuencias.
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Muchos niños autistas, por ejemplo, sólo establecen relaciones con adultos a los que están
vinculados, e ignoran por completo a los niños de su edad. A veces muestran claramente temor
hacia ellos, y en ocasiones indiferencia. El establecimiento de relaciones con iguales suele ser
uno de los objetivos más difíciles de alcanzar en los contextos educativos. Además, las relaciones
de muchas personas autistas son extremadamente dependientes de contextos muy restringidos
y dejan de producirse cuando varían las situaciones mínimamente. O son muy poco frecuentes
y dependen siempre de la iniciativa de los adultos que rodean al niño, que no tiende a establecer,
por propia iniciativa, ninguna clase de relaciones con las personas. Algunos autistas sólo se
relacionan para obtener gratificaciones físicas (comida, salidas a la calle, mimos, etc.).
Otros establecen muchas relaciones cuya valencia es esencialmente negativa, como sucede con
las interacciones agresivas, o rechazan abiertamente los intentos de interacción por parte de
otras personas.
Finalmente, las consecuencias de las interacciones pueden ser muy variables. En algunos casos,
las iniciativas de relación existen, pero se expresan de forma tan débil e indiferenciada que no
son reconocidas fácilmente por los compañeros potenciales de relación. Es evidente que la
valoración de esos extremos exige una observación cuidadosa y estructurado, con
procedimientos observacionales que el propio profesional debe construir (es fácil, por ejemplo,
diseñar una "hoja de observación", para el registro de los puntos que hemos destacado).
Aunque existan instrumentos estandarizados (vid. por ejemplo, Rutter et al., 1988) que valoran
las conductas de relación, éstas son las más difíciles de determinar de forma estructurada, ya
que exigen tiempos de observación prolongados e implican por definición evaluar el grado de
espontaneidad de las conductas interactivas del niño. Pero las dificultades no deben impedir
una valoración rigurosa de la relación, para la que son imprescindibles los informes de las
personas responsables del cuidado del niño.
Metodología e instrumentos: mediante entrevistas estructuradas a padres (ADI-R, Riviere),
observación estructurado en el contexto clínico tanto de las interacciones planificadas (PLADOS, CARS) y no planificadas con el padre y con la madre, videos familiares e instrumentos
clínicos diversos (tests normativos como el Brunet-Lezine o Vineland, test criteriales como el
Uzgiris-Hunt o inventarias del desarrollo como el Battelle, Carolina...
Aspectos emocionales: todo lo referente a cuestiones relacionadas con la autoimagen, la
autoestima y el autoconcepto, nos aportará datos sobre el carácter de este/a alumno/a.
Numerosas investigaciones recientes han demostrado que los autistas tienen déficits
específicos, tanto en el reconocimiento de las emociones ajenas como en la expresión de las
propias (vid. Hobson, 1993). Existen pruebas experimentales para determinar esas deficiencias
(Rutter et al., 1988; Hobson. op. cit.) que pueden ser utilizadas en contextos clínicos. Pero de
nuevo es esencialmente la observación estructurada la que debe prevalecer en este ámbito.
Una vez determinadas las necesidades educativas tanto las generales como las relacionadas con
el lenguaje, el siguiente paso es precisar el nivel de competencia curricular. Para analizar el nivel
de competencia curricular debemos establecer:
-

lo que el/la niño/a es capaz de hacer en relación con los objetivos de las diferentes áreas
del currículo ordinario atendiendo de forma especial a los aspectos comunicativos. A
partir de aquí tomaremos decisiones sobre medidas a adoptar a la hora de hacer una
posible adaptación curricular.
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En la evaluación del nivel de competencia curricular se tendrán en cuenta los objetivos
y contenidos establecidos en las distintas áreas curriculares del ciclo anterior, para tener
un punto de partida, para lo que se pueden utilizar los criterios de evaluación que el
centro tenga expresados en su proyecto curricular.
-

como hace mejor lo que es capaz de hacer, es decir, evaluaremos su estilo de
aprendizaje y su motivación para aprender, intereses y refuerzos para determinadas
actividades, nivel de atención, fatiga,...

Debemos valorar las condiciones físicoambientales, el tipo de agrupamientos, las actividades
reforzantes, la capacidad de atención, las estrategias de aprendizaje, o la motivación por
aprender.
Finalmente y tras haber analizado y examinado los aspectos que más nos interesan del propio/a
niño/a, para poder dar la respuesta individualizada y global a sus necesidades, se hace necesario
hacer también una valoración de su entorno.
6.2.2.- Valoración del contexto.
La valoración de su entorno abarcará el análisis de los diferentes contextos en los que el
alumno/a se desenvuelve, se trata normalmente, del aula, el centro y la familia.
En relación al aula del centro en el que está escolarizado es importante conocer cuestiones como
son la posibilidad de disponer de ayudas técnicas y materiales adecuados a las necesidades
educativas especiales del alumno/a en cuestión. También es importante determinar en qué
medida se ha realizado la adecuación de la programación de aula a las necesidades
comunicativas, lingüísticas y motóricas. Por último, dentro del aula, debemos conocer como son
las interacciones de aula entre el/la niño/a y sus compañeros/as.
En relación al centro, atendiendo a lo recogido en el reciente protocolo publicado por la xunta
se debe tener en cuenta la adecuación de los espacios, organización de los apoyos, idoniedad
del material existente y nivel de coordinación entre los diferentes profesionales que trabaja con
este alumnado entre otros.
Por último, para finalizar con la valoración del contexto, evaluaremos a la familia, determinando
el grado de conocimiento de autismo que presenta su hijo/a, sus expectativas y actitudes ante
la educación de su hijo/a y el grado de colaboración e implicación con el centro y con los
diferentes profesionales en el desarrollo del proceso de educación.
Con el conjunto global de todos los datos podremos sacar una visión bastante completa del
alumno/a con autismo y empezar a planificar un plan de intervención para hacer frente a las
necesidades educativas especiales del mismo y favorecer su desarrollo.
Uno de los aspectos que quedan por valorar y constituyen un aspecto esencial para determinar
un plan de intervención, es la valoración de los aspectos comunicativo-lingüísticos
6.3.- EVALUACIÓN GENERAL DE LOS ASPECTOS COMUNICATIVO LINGÜÍSTICOS.
La valoración de las competencias comunicativas y lingüísticas tienen una importancia
primordial. Es necesaria una observación cuidadosa de las actividades de relación del niño/a y
la determinación clara de cuáles son sus destrezas comunicativas reales, es decir, debemos
determinar cuál es el grado de intencionalidad comunicativa del niño/a a evaluar. Para
determinar el nivel de competencia comunicativa, emplearemos la observación como medida
de valoración, así como entrevistas con los padres para que puedan informarnos del grado de
intención comunicativa que presenta.
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Se evaluara no sólo el lenguaje oral si no también otros aspectos como la intencionalidad
comunicativa.
ESQUEMA DE VALORACIÓN EVOLUTIVA DE COMPETENCIAS
DE RELACIÓN Y COMUNICACION.
1. ¿Presenta el niño gestos expresivos de matiz social en situaciones de intercambio
comunicativo (sonreír al sonreírle, etc.) que sugieren intersubjetividad primaria?
2. ¿Es capaz de realizar juegos circulares de interacción (en que se presenta un estímulo
lúdico gratificante y en el que él pide o anticipa la repetición)?
3. ¿Da muestras de vinculación a alguna persona adulta a la que reconozca y busque
activamente, o con la que de muestras de sentirse más seguro?
4. ¿Muestra algún interés por objetos? ¿Qué esquema aplica preferentemente en la
relación con ellos?
5. ¿Da señales claras de anticipar algunas rutinas sociales?.
6. ¿Realiza alguna clase de conductas intencionadas de relación con personas acerca de
objetos, aunque sólo sea para pedir mediante pautas instrumentales?
7. ¿Se comunica mediante signos "suspendidos" o palabras con la finalidad de cambiar
el mundo físico (protoimperativos e imperativos)"?
8. ¿Se comunica con la finalidad de cambiar el mundo mental (protodeclarativos y
declarativos)?
9. ¿Realiza alguna clase de símbolo? ¿Posee algún lenguaje?
10. ¿Es capaz de discurso y conversación?.
En el caso de que el niño/a con autismo presente lenguaje, la recogida y análisis de las muestras
lingüísticas se hacen necesarios. Por lo tanto, los aspectos a valorar tendrán como centro de
interés tanto al lenguaje receptivo como al expresivo. Así, a evaluación de los aspectos
comunicativos lingüísticos englobarán dos bloques de valoración, por un lado los relacionados
con la expresión motriz y, por otro, los relacionados con las dimensiones del lenguaje.
Los elementos a evaluar en relación a la expresión motriz serán:
- Evaluación de la audición, será importante la colaboración del audiólogo infantil para poder
confirmar o descartar cualquier posible déficit auditivo. Con estos/as niños/as se hace uso
de técnicas como los potenciales auditivos evocados para determinar una posible deficiencia
auditiva y, siempre que el/la niño (a no pueda participar o tenga dificultades en la
comprensión. Nosotros como maestros/as de audición y lenguaje también valoraremos la
audición a través de métodos de valoración didáctica, valorando si responde a estímulos
presentados delante o detrás de él.
Evaluación de la Fonación:
-

Examen de los órganos buco-fonadores, morfología de los siguientes constituyentes
anatómicos: mandíbula, lengua, paladar, velo del paladar, amígdalas, maxilar, piezas
dentarias, arcadas dentarias, labios, frenillo lingual y labial, fosas nasales, laringe etc y
desempeño de las estructuras anatómicas durante el habla. Para el examen sólo necesitamos
un depresor y una buena iluminación.Respiración: Es importante tener en cuenta que la
respiración durante el habla es una actividad neuromuscular distinta, en muchos aspectos,
de la respiración tranquila. La respiración durante el habla necesita generar presión
subglótica continua, por lo que el pulmón no puede expulsar todo el aire rápidamente como
en la respiración homeostática, por el contrario en la respiración durante el habla la salida
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del aire es regulada y dosificada para producir sonidos, palabras y frases. Se explorará y se
registrará el tipo de respiración durante el habla, el modo respiratorio, tanto la respiración
tranquila o de reposo así como cuando está asociada al habla.
La voz: La atención se dirigirá al tono, intensidad, timbre y duración, al ataque y al cese de la
misma. Observar si cambia la calidad cuando varía la situación en la que se habla. En castellano
sólo se dispone de pruebas de observación.
- Evaluación de los elementos prosódicos del habla: será importante saber y analizar cuáles
son los elementos prosódicos afectados, refiriéndose a la entonación, el ritmo y las pausas.
- Evaluación de la fonética y fonología: debemos analizar las posibles alteraciones
articulatorias. Debemos determinar y valorar la articulación de todos los fonemas aislados,
las sílabas directas, las inversas y los sinfones, así como la integración de las mismas dentro
de la palabra, en todas las modalidades del lenguaje oral, es decir, al lenguaje repetido,
dirigido y espontáneo.
La evaluación de la fonología se llevará a cabo a través de ejercicios donde:
- El/la alumno/a deba decir el nombre de objetos presentados en tarjetas con dibujos,
cuyo nombre suponga la articulación de los fonemas que queramos indagar.
- El/la alumno/a deba repetir una serie de nombres que incluyan los fonemas a indagar.
- El/la alumno/a entable una conversación sobre un tema que suscite su interés
comprobando como es la articulación en esta modalidad del lenguaje.
Como podemos observar la evaluación de la fonología se lleva a cabo a través de la observación
de la articulación en las tres modalidades de lenguaje, dirigido, repetido y espontáneo,
comprobando la articulación de los fonemas en las diferentes posiciones que puedan ocupar
dentro de la palabra, bien en posición inicial, en posición media o en posición fina.
Utilizamos:
-

Prueba de articulación de fonemas de Vallés Arándiga (1990)
Registro fonológico inducido de Monfort y Juárez (1990)
ELCE ( la parte de elocución)
PLON (la parte de la fonología)
Prueba para la evaluación del desarrollo fonológico infantil de Laura Bosch

- Evaluación de la semántica: Debemos determinar, a través de la observación, el nivel y uso
de vocabulario comprensivo y si éste está acorde con su edad cronológica.
La evaluación de este parámetro nos permitirá determinar cual es un nivel de léxico, el
significado de la frase así como las relaciones de significado entre sus componentes. Para la
evaluación de la semántica se tendrá en cuanta tanto la ejecución como la competencia
semántica. De este modo para la evaluación de la competencia semántica se tendrá en
cuenta la capacidad del niño/a para describir objetos conocidos, animales o situaciones. Para
la evaluación de la ejecución semántica se llevarán a cabo ejercicios donde el/la alumno/a
deba:
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-

Elegir de entre varias palabras la que falta en una oración.

-

Elegir de entre varios sinónimos el más correcto para el sentido de la oración.

-

Formar palabras a partir de otras, es decir, las familias de palabras.

-

Construir frases a partir de palabras dadas.

-

Asignar sustantivos a adjetivos y viceversa.

-

Buscar sinónimos y antónimos de palabras dadas.

Utilizamos:
1)
2)
3)
4)

5)

PLON, ELCE, BLOC
Test de conceptos básicos de Bohem
Test de vocabulario en imágenes de Peabody.
En otras pruebas hay fragmentos en los que se evalúa la semántica aunque no sea el
objetivo principal. Por ejemplo el ITPA, las escalas McCarthy, escalas de Reynell, WISC;
WESCHSLER...
También podemos utilizar material publicado para trabajar la semántica para observar
el nivel de un alumno. Por ejemplo las Fichas de Vocabulario Básico de Pita y Arribas
1986.

- Evaluación de la morfosintaxis: La evaluación de la sintaxis incluye determinar los modos de
conexión dentro de la frase, la forma y la estructura y el grado adquirido en el orden de la
organización de los enunciados. Se comprobarán, por lo tanto, las estructuras sintácticas
adquiridas, así como las posibles incorrecciones morfológicas que pueda presentar,
prestando especial hincapié a los pronombres personales, a los tiempos verbales que utiliza,
así como a las partículas modificadoras.
Para llevar a cabo la evaluación de la sintaxis se plantearán actividades donde podamos
comprobar:
-

El uso del género y el número.

-

Las relaciones causales, es decir, debemos comprobar la capacidad de discriminación de
las secuencias temporales de orden lógico.

-

La atribución de cualidades, es decir, la capacidad para diferenciar entre dos objetos que
se le presenten.

-

El uso de conjunciones y pronombres.

-

El uso de los tiempos verbales, el pasado, el presente y el futuro a través de las
explicaciones que nos pueda dar en láminas donde se represente una secuencia
temporal.

-

El uso de posesivos y artículos.

-

La utilización de comparativos y superlativos.

-

El uso de argumentos o extensiones de frases con sentido incompleto.

Utilizamos:
1) TSA de Aguado: Evalúa la estructura formal de la frase en las vertientes compresiva y
expresiva.
2) ITPA (un subtest, Integración Gramatical) Los subtest de cierre auditivo no son muy
apropiados para sordos.

31

Audición e Linguaxe
3) PLON (parte), ELCE(parte) Y BLOC (parte)
4) Muestras de producción verbal espontánea. LMEV, LMPV o MLU.
5) Escalas de desarrollo del lenguaje Reynell (1969): Niños entre 6 meses y 6 años. Es de
clara orientación evolutiva; hace diferenciación entre la expresión y la comprensión y
proporciona medidas cuantitativas y cualitativas. Es una de las pocas pruebas que
cuenta con adaptaciones para ser aplicada con niños sordos.
- Evaluación de la pragmática: Aspecto importante a tener en cuenta, se determinará el nivel
de competencia conversaciones, el uso que hace de las diferentes funciones del lenguaje y
como se enfrenta a la influencia que el contexto ejerce sobre él/ella.También evaluaremos
en este punto la intencionalidad comunicativa y las relaciones sociales tanto las establecidas
fon el profesorado, como con sus compañeros y con la propia familia.Para la evaluación de
la pragmática se llevarán a cabo ejercicios donde deba describir situaciones, narrar historias
o a través de la observación de una conversación espontáneo.
En caso de entender que no es posible por el momento la comunicación oral podemos
encontrar necesaria la utilización de un SSAAC. Deberemos afrontar el proceso de
evaluación para tomar esta decisión. El primer aspecto a evaluar debe centrarse en la
necesidad o no de que nuestro alumno utilice un SSAAC.A grandes rasgos podemos
fundamentar la decisión de utilizar un SSAAC considerando si existen discrepancias entre:
Cognición, comprensión (vocabulario y sintaxis), producción (fonología, sintaxis y semántica),
función comunicativa (funciones e interacciones) y habilidades motoras. Una vez decididos a
utilizar un SSAAC necesitamos buscar el más conveniente. Las fases de este proceso de
valoración serían:
1. Valoración del usuario: con el fin de determinar las posibilidades del sujeto y sus
necesidades.
2. Análisis de los diferentes SSAAC:
a) Se analizan las necesidades del sujeto y las posibilidades del sistema, el proceso de
aprendizaje y de generalización, su adecuación a las características y necesidades
del sujeto en el momento actual y previsiones para el futuro.
b) Análisis de los soportes de comunicación y ayudas técnicas para la selección de
contenidos(necesidades del sujeto y prestaciones del soporte)
c) Valoración conjunta del SSAAC y la ayuda técnica (criterio de eficacia para sujeto y
entorno)
3. Análisis del contexto sociofamiliar: características del entorno, expectativas, exigencias,
realismo, colaboración...
Material específico de evaluación de la comunicación:
- ACACIA: Pretende evaluar la comunicación de niños sin lenguaje oral y con
funcionamiento intelectual bajo a través de formatos reales de interacción. Se trata de
un guión estructurado de interacción que se graba en vídeo y después se analiza. Valora
más las capacidades que las limitaciones. (Tamarit 1990)
- Cuestionario ECO: Es el cuestionario de evaluación de la comunicación adaptado por
Hernández Rodríguez que consta de una serie de preguntas que se realizan en forma de
entrevista a las personas cercanas al niño y significativas para él.
- Escala de desarrollo del lenguaje de Reynell (1979). Evalua competencias comunicativas
en la escala de comprensión verbal.
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7. CONCLUSIONES
Resulta importante destacar la importancia que tiene este tema para los maestros de Audición
y Lenguaje, ya que nos proporciona una información imprescindible a partir de la cual preparar
las bases de lo que será nuestra intervención en dicho ámbito. Una intervención importante
para poder ofrecer un proceso de enseñanza aprendizaje normalizado.
También es de destacar la complejidad de la evaluación del lenguaje. El éxito de una correcta
reeducación a través del diseño de programas de intervención individualizados dependerá de
las conclusiones extraídas en la evaluación de los diferentes componentes analizados a lo largo
del desarrollo del tema.
Nuestra labor como especialista de Audición y Lenguaje en lo referente a la evaluación de las
alteraciones del lenguaje queda determinada por una adecuada colaboración con el Jefe del
Departamento de Orientación a la hora de recopilar y analizar los diferentes datos analizados
con el fin de favorecer el diseño de una intervención dirigida a paliar las necesidades derivadas
del autismo.
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