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Resumen
En este traba;o se revisan las investigaciones recientes sobre el problema comunicativo preverbal
de los niiios autistas. Despues se realiza un estudio empirico comparativo de las relaciones de contingencia entre pautas comunicativas y expresivas adultas, y conductas comunicativas prelingiiisticas de
niiios autistas, normales y sindrome de Down, menores de 24 meses de EM.
Para estudiar las interacciones madre-niiio se us6 el Ami/isis Secuencial de Retardo (Sackett, 1980)
que, basta ahora, no se habia aplicado al estudio descriptivo de las peculiaridades interactivas de los
niiios autistas.
Los resultados indican que los niiios autistas, ademds de carecer de declarativos, mostraban deficits
en actos imperativos, y en su respuesta a expresiones emocionales positivas del adulto. Los datos son
favorables a Ia hip6tesis de que los autistas sufren un problema en las habilidades comunicativas precursoras de Ia capacidad metarrepresentacional.
Palabras clave: Autismo, interacci6n, comunicaci6n prelingiiistica, expresiones emocionales, funciones comunicativas, atenci6n conjunta, metarrepresentaci6n.

Abstract
In this study recent research on the pre linguistic communicative problems of autistic children was
reviewed, Next, a comparative empirical study of contingency relations was made. We analysed the
contingency relations among communicative and expressive acts shown by an adult, and prelinguistic
communicative behaviour shown by autistic, normal, and Down sindrome children, under age 24 months
ME.
The study of mother-infant interactions was made using the Lag Secuential Ana/isis (Sackett, 1980)
which, to date, had not been used to analyse interactive characteristics of autistic children.
Results indicate that autistic children, in addition to a lack of declarative acts, showed deficits in
the imperative function, and also in their response to positive emotional expressions displayed by the
adult. Our data support the hypothesis that autistic children have problems in communicative skills
which have been considerated precursors to the metarrepresentational capacity.
Key words: Autism, interaction, prelinguistic communication, emotional expressions, communicative functions, joint atention, metarrepresentation.
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El estudio del problema comunicativo en los niiios autistas: Una cuesti6n abierta

Las anormalidades en Ia comunicaci6n no verbal son una caracter{stica destacada de los niii.os autistas; y han sido estudiadas por un gran numero de investigadores. Desde los primeros estudios se subraya Ia importancia de algunos
problemas comunicativos para definir Ia naturaleza del autismo, como por ejemplo
la inadecuaci6n de las expresiones emocionales, o la ausencia y singularidad de
gestos expresivos (Kanner, 1943). Aunque hubo algun estudio previo, fue a finales de los aii.os 70 cuando se empez6 a precisar en la extension de los problemas
comunicativos de los niiios autistas no verbales. Una de las investigaciones mas
relevantes puede ser la de Curcio (1978), quien inform6 que los niiios autistas
de su estudio no mostraban gestos con funcion protodeclarativa y si gestos con
funcion protoimperativa. Mas tarde, Wetherby y Prutting (1984) encontraron
en un estudio con cuatro niiios autistas que estos usaban conductas comunicativas peculiares para conseguir objetos, acciones y juegos sociales simples pero
no gestos para indicar simplemente, o para compartir un conocimiento sobre
un objeto con otras personas. Otros estudios posteriores (Loveland y Landry,
1986; Mundy, Sigman, Ungerer y Sherman, 1986), empezaban a sugerir que
esa peculiaridad en el repertorio comunicativo de los niiios autistas podrfa ser
espedfica del sfndrome de autismo. Por ejemplo, Loveland y Landry (1986) encontraron que los niiios autistas de su estudio, comparados con niiios normales
y niiios con retraso en el desarrollo dellenguaje, mostraban menos conductas
gestuales con funci6n declarativa y respondfan menos a adultos que iniciaban
actos declarativos.
Si bien estos primeros estudios sugerian, desde planteamientos distintos, que
el problema comunicativo principal de los niiios autistas no verbales es Ia ausencia
de habilidades comunicativas con funci6n declarativa ninguno podia asegurar
que dicho deficit fuera espedfico del autismo, ya que en toelos ellos habfa niiios
autistas que tambien eran deficientes mentales, y el problema comunicativo que
mostraban podria ser consecuencia de su bajo funcionamiento cognitivo. Fueron Mundy, Sigman, Ungerer y Sherman (1986) quienes, teniendo en cuenta
este hecho, probaron que los problemas en habilidades declarativas mostrados
por los niiios autistas servfan para discriminar a este tipo de niiios de los deficientes mentales. Tambien probaron que los problemas no solo consistian en
Ia ausencia de actos declarativos, sino que ademas los autistas caredan de otras
habilidades de atenci6n con;unta 1 (i.e. de otras habilidades para coordinar la
atenci6n entre los participantes de una interacci6n con la intenci6n de compartir una experiencia sobre objetos o eventos) como el caso de Ia mirada referendal. En ese fructifero estudio de 1986, Mundy y sus colaboradores concluyeron
tambien que el problema comunicativo no podria deberse a dificultades en la
estrategia para organizar un despliegue atencional triadico con fines comunicativos (Bakeman y Adamson, 1984), necesario para compartir la atenci6n entre
uno mismo, otro y un objeto o evento. Dicha estrategia no es exclusiva de los
actos comunicativos que tienen funcion declarativa, sino que los actos comunicativos tienen funcion imperativa requieren igualmente tal tipo de despliegue
atencional, y los niiios autistas parecen capaces de ejecutarlos. Sin embargo, los
resultados de un reciente estudio (Phillips, Laa, Gomez, Riviere y Baron-Cohen,
en prensa) sugieren que en los niiios autistas no verbales existen deficiencias
en la organizaci6n del despliegue atencional, aun con fines comunicativos de
tipo imperativo.
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Siguiendo con Mundy et al. (1986), la respuesta a par que los niiios autistas
no muestran aetas declarativos es tambien la respuesta a cual es la naturaleza
del deficit que sufren estos niiios. Partiendo de una perspectiva cognitivo-social,
estos autores consideran que los aetas declarativos son distintos de los aetas imperativos, en tanto que los primeros marcan el desarrollo del conocimiento en
el niiio de que los demas pueden atender e interesarse par lo que le interesa
al propio niiio. Este conocimiento de que los demas pueden ser «agentes de contemplacion» (Werner y Kaplan, 1963) estarfa ausente o serfa deficitario en los
autistas. Par eso, estos niiios no muestran conductas de atencion conjunta con
otra persona con la unica in tendon de compartir una experiencia sabre un objeto o evento. Segun estos autores, tal carencia impedirfa que los niiios autistas
llegaran a entender que los otros tienen estados mentales propios como el interes par los objetos, y podrfa estar relacionada con el deficit en el contacto afectivoempatico descrito inicialmente par Kanner (1943).
La existencia en los niiios autistas de un problema para entender que los
otros tienen estados mentales propios, mas concretamente, la presencia de un
problema en la capacidad para atribuir estados mentales de falsa creencia2 a los
demas, ha sido ampliamente probada (Baron-Cohen, Leslie y Frith, 1985, 1986;
Baron-Cohen, 1989a), asf como la influencia de ese deficit en el problema comunicativo de los niiios y adolescentes autistas (Attwood, Frith y Hermelin,
1988; Perner, Frith, Leslie y Leekam, 1989; Baron-Cohen, 1989b). Todos estos
autores tienen la idea comun de que los niiios autistas nacen con algun tipo
de alteracion biologica, que impide o dificulta el desarrollo de la capacidad metarrepresentacional, y que esto supondrfa un deficit cognitivo espedfico que explicarfa, del modo mas facil, los problemas comunicativos y simbolicos de los
niiios autistas. Ademas, estos autores postulan con su hipotesis que los niiios
autistas mostraran un perfil de habilidades comunicativas peculiar: solo se observaran problemas en aquellas habilidades comunicativas que impliquen necesariamente el usa de la capacidad metarrepresentacional (Frith, 1989). Sin
embargo, se considera que la manifestacion mas temprana de la capacidad metarrepresentacional aparece a lo largo del segundo aiio de vida, cuando el niiio
realiza actividades de juego simbolico (Leslie, 1987). Meses despues de que haya aprendido a utilizar procedimientos comunicativos, no simbolicos, con la intendon de compartir una experiencia. En otras palabras: si la capacidad para
atribuir estados mentales no esta presente en el repertorio de los niiios normales al menos basta el inicio del segundo aiio de vida, dicen Mundy y Sigman
(en prensa), los problemas en atencion conjunta de los niiios autistas no pueden
estar causados par un problema en tal capacidad, ya que las habilidades en las
que los niiios autistas muestran problemas aparecen normalmente antes de que
aparezcan las habilidades de juego simbolico. Par tanto, el deficit metarrepresentacional no puede ser el causante del deficit en atencion conjunta. Mundy
y Sigman (en prensa) llegan ala conclusion de que los problemas en habilidades
no verbales de atencion conjunta pueden contemplarse como una manifestacion
importante y caracterfstica de aspectos tempranos del proceso de desarrollo autista, que no estan directamente causados par un defieit de tipo simbolico o metarrepresentacional.
Una idea que se ha sugerido para resolver esta cuestion es que las habilidades no verbales de atencion conjunta sean manifestaciones previas relacionadas
con el desarrollo posterior de la capacidad metarrepresentacional. Esta idea, propuesta en los trabajos de Baron-Cohen (1989b) y Leslie y Happe (1989), no esta
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suficientemente elaborada, aunque resulte intuitivamente atractiva. Plantea que
algunas habilidades de atencion conjunta, en concreto los actos protodeclarativos, podrian ser considerados precursores de Ia capacidad metarrepresentacional. Serian habilidades mas simples y tempranas que se asociarian al desarrollo
subsecuente de tal capacidad, pero que por si mismas no implicarian metarrepresentacion (Baron-Cohen, 1989b). Los actos comunicativos que se basan en
habilidades precursoras incluirian solo mecanismos sensibles a senales sociales
y comportamentales del otro (Leslie y Happe, 1989) -orientacion de Ia mirada, expresion emocional, postura corporal, etc.- directamente percibidas. Esos
mecanismos primarios permitirian al nino organizar intencionalmente Ia accion
interactiva, captando Ia atencion del otro bacia uno mismo, para mostrarle Ia
intencion de que atienda a algo que se desea compartir, mostrar, obtener, etc.
Baron-Cohen (1989b) sugiere que el predicado de esas acciones es «quiero que
atiendas a lo que yo atiendo». Cuando ese algo bacia lo que el nino quiere que
el otro atienda no es un objeto o evento directamente percibido, sino una representacion de otra cosa, por ejemplo, cuando un nino llama Ia atencion del adulto al tiempo que hace como si bebiera de una forma geometrica hueca, y despues
espera sonriente una respuesta mirando al adulto, ese acto comunicativo de nino ya no es un precursor de Ia capacidad metarrepresentacional, sino que es
un acto que requiere totalmente su uso. El predicado seria «quiero que atiendas
a lo que yo pienso». El nino habra utilizado mecanismos que procesan senales
sociales y comportamentales primarias para controlar y dirigir Ia atencion del
adulto, pero ademas, ha incorporado un proceso de metarrepresentaci6n para
compartir no una experiencia perceptiva, sino una experiencia mental.
La idea de definir y estudiar habilidades precursoras de Ia capacidad metarrepresentacional es de gran interes para el estudio de los problemas comunicativos de los ninos autistas, y podria ayudar a establecer como el deficit inicial
en atencion conjunta se relaciona con el deficit cognitivo posterior. Pero, a excepcion de los actos protodeclarativos y Ia mirada referendal, no se han descrito otras habilidades comunicativas de atencion gestual conjunta solo sensibles
a senales sociales y comportanientales que tambien esten alteradas en estos ninos. Este hecho puede que se deba a dos razones fundamentales, a saber: (1)
Ia edad mental de los sujetos autistas estudiados en todas las investigaciones
precedentes es siempre superior a los dos anos, por lo que analizan niveles de
edad en los que pueden haberse superado o compensado los posibles problemas
en habilidades precursoras; y (2) los investigadores que han proporcionado Ia
idea de las habilidades precursoras defienden una hipotesis estrictamente cognitiva, que intenta explicar el problema comunicativo de los ninos autistas ignorando, parcialmente, Ia importancia del componente emocional que acompana
a todo acto comunicativo.
Los estudios sobre el desarrollo comunicativo y social de los ninos pequenos normales destacan que el funcionamiento cognitivo, social y afectivo esta
indisolublemente unido (Trevarthen, 1982; Schaffer, 1984), y que el propio desarrollo comunicativo y simbolico puede estar sujeto a factores sociomotivacionales, que permitan un alto grado de desarrollo de habilidades intersubjetivas
(Riviere, 1990). Parece que el desarrollo simb6lico en general requiere, ademas
de cierto nivel de desarrollo comunicativo y cognitivo, que el nino haya compartido experiencias emocionales con los otros. Es decir, que haya pasado por
una fase inicial de «intersubjetividad primaria», en Ia que el nino, aun no reconociendo el valor de senal de las expresiones emocionales de los demas, respon-
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de a tales expresiones emocionales con actos de la misma naturaleza. Actos que
los adultos interpretanin, desde el principio, como intencionalmente significativos de un estado emocional, y a los que no solo respondenin imitandolos, sino
tambien dandoles contenido por medio de otros actos comunicativos. Al parecer, solo despues de que el nino alcanza esa experiencia intersubjetiva primaria,
de caracter emocional, donde las expresiones del nino dependen de las de su
madre, y viceversa, se puede acceder al nivel en el que el nino usa intencionalmente sus expresiones emocionales con intencion comunicativa (Riviere, 1990).
Tambien para Mundy y Sigman (1989) el intercambio afectivo que forma
parte del sistema comportamental en el que se ejecutan los actos comunicativos
es un aspecto importante de las habilidades de atencion conjunta. Cuando los
ninos normales comparten su atencion con otro sobre un objeto o evento, comparten al mismo tiempo un estado afectivo sobre dicho objeto o evento. Su hipotesis general postula la idea de que los ninos autistas no tienen una experiencia
afectiva normal en la interaccion con los demas porque las senales sociales y
comportamentales que provienen del otro producen una activacion emocional
atipica en estos ninos, que les lleva a una comprension empobrecida del valor
del afecto como senal.
Sin embargo, la evidencia empirica de una alteracion en la sensibilidad afectiva es aun pequena (leslie y Frith, 1990), sobre todo en sujetos autistas que
no alcanzan una edad mental superior a los dos anos. Pero, aunque sean pocos
los investigadores que se han centrado en el analisis de las dificultades de los
ninos autistas en procesar senales emocionales, y menos aun los que hayan hecho un estudio de la influencia de estos problemas en el desarrollo temprano
de habilidades comunicativas, la evidencia es prometedora. Por un lado, los ninos autistas muestran un patron caracteristico en los procesos de atencion e interpretacion de senales emocionales, como lo prueban los trabajos de Hobson
y colaboradores (Hobson, 1986a, 1986b; Hobson, Outson y Lee, 1988a, 1988b)
que sirvieron para demostrar que los ninos y adolescentes autistas tienen problemas en la asociacion intermodal de senales socio-emocionales. Por otro lado,
los recientes trabajos de Yirmiya, Kasari, Sigman y Mundy (1989) y de Kasari,
Sigman, Mundy y Yirmiya (en prensa) proporcionan alguna evidencia de que
los ninos autistas muestran un patron caracteristico en la expresion de afecto
cuando realizan actos comunicativos, ya que las escasas ocasiones en que los
autistas de sus estudios mostraban conductas de atencion conjunta, estas iban
acompanadas de expresiones neutras o confusas de afecto por parte del nino,
al contrario que los ninos de los grupos de control que mostraban afecto positivo cuando realizaban actos de atencion conjunta.
Estos datos estarian en consonancia con la hipotesis general de Mundy y
Sigman (1989). Pero se hace necesario replicar y ampliar esos estudios antes de
establecer conclusiones definitivas. Lo que esos estudios sugieren es la necesidad de considerar la existencia de factores socio-afectivos, y no solo los sociocognitivos, para comprender la extension de los problemas en comunicacion no
verbal de los ninos autistas. Sin embargo, definir las habilidades socioemocionales para la comunicacion solo en terminos de su frecuencia y duracion,
como indice de la alteracion, puede no llevar a una explicacion suficiente de
la alteracion social y comunicativa de los ninos autistas respecto de otros grupos
de ninos (Canal, 1991). Los metodos de la psicologia evolutiva que han demostrado la importancia de las habilidades intersubjetivas se basan en el analisis
de secuencias interactivas, reconociendo la influencia mutua entre los distintos
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elementos de una interacci6n (Cf. Trevarthen, 1982; Bakeman y Adamson, 1984;
Schaffer, 1984), lo que hasta ahora no habfa sido hecho en ningun estudio sobre el autismo.
Un estudio empirico para encontrar precursores
de Ia capacidad metarrepresentacional

El analisis que acabamos de exponer nos plantea un reto muy interesante:
investigar si existen habilidades comunicativas preverbales que podrian ser precursoras de Ia capacidad metarrepresentacional. Esa investigacion deberia analizar Ia estrategia que realiza el niiio para controlar y dirigir Ia atencion del adulto,
ya que, como hemos dicho, las habilidades precursoras se organizan en una estrategia de control de Ia atencion del interlocutor. El estudio de esa estrategia
deberia permitirnos diferenciar que habilidades comunicativas no verbales nos
hacen esperar que el niiio va a desarrollar en el futuro conceptos de estados
mentales. En otras palabras: queremos saber cuando Ia estrategia comunicativa
contiene una «semilla mentalista» de Ia que crecera Ia capacidad para compartir
estados mentales sobre los objetos o eventos. Esperamos que ese estudio diferencie a los niiios autistas de otros grupos de niiios, de modo que, por un lado,
de acuerdo a Ia hipotesis cognitiva, el estudio mostraria que dichas habilidades
precursoras solo estarian alteradas o ausentes en los niiios autistas. Por otro lado, siguiendo a Mundy y colaboradores, ese estudio contribuiria a aclarar Ia
relevancia de los factores socio-afectivos en el trastorno del desarrollo de Ia comunicacion no verbal de los niiios autistas.
Creemos que el procedimiento de estudio mas adecuado debe basarse no
solo en diferenciar que tipo de intenciones comunicativas son capaces de manifestar los niiios autistas no verbales, sino especialmente en considerar el valor
funcional de Ia estrategia comunicativa para manifestar intenciones, o para compartir experiencias con los demas. Esta consideracion nos lleva a plantear un
analisis de secuencias interactivas que implique asumir que las acciones comunicativas o sociales de cada miembro de Ia situacion se observen conjuntamente
con las del otro, coordinadas de tal modo que ambas se consideren como una
entidad unica, dirigida a conseguir cierta regulaci6n mutua. No nos interesa cuantas veces, o durante cuanto tiempo, un miembro de una interacci6n realiza una
conducta, aunque este definida funcionalmente. Nos interesa saber en base a
que actos previos del otro el sujeto realiza esa conducta, cuya definicion funcional incluye Ia intencion para Ia que objetivamente sirve. Dicho de otro modo:
queremos ver el impacto, y Ia conducta subsecuente, que una accion realizada
con una intencion previa por uno de los miembros de Ia interacci6n provoca
en el otro y viceversa.
El estudio que pretendemos realizar debe describir, entonces, Ia funcion de
las conductas componentes de estrategias ejecutadas con distintas intenciones
comunicativas: imperativa, declarativa, y de regular Ia interacci6n social y el
juego. Se deben definir conductas componentes de este tipo de acciones relativas a Ia mirada, Ia acci6n gestual y Ia expresion emocional, tratando de aclarar
Ia relevancia de esos componentes para alcanzar Ia intencion del acto comunicativo.
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PROCEDIMIENTO
Sujetos

Los sujetos estudiados fueron 18, 6 normales, 6 deficientes mentales sindrome de Down y 6 autistas. Los autistas fueron seleccionados de varios centros
de educaci6n especial donde ya habian sido diagnosticados como tales, por otros
psic6logos y psiquiatras. Por tanto, todos ellos reunian los criterios que especifica la DSM IIIR (A.P.A. 1987). Es decir, incapacidad cualitativamente diferente
en la interacci6n social redproca, incapacidad cualitativamente diferente en el
desarrollo de la comunicaci6n, repertorio llamativamente limitado de intereses
y comienzo de los sintomas antes de los 36 meses de edad cronol6gica. Todos
los sujetos autistas tenian una edad mental inferior a los 22 meses .y superior
a los 13 meses, segun la Escala para medir el Desarrollo Psicomotor de la Primera Infancia, de Brunet Lezine, y ninguno de ellos habia desarrollado lenguaje oral ni gestual. Tanto los Down como los normales fueron igualados uno a
uno en edad mental con los autistas de acuerdo a la misma escala (Tabla I).
Situaci6n

Se disen6 una situaci6n semiestructurada interactiva, entre el nino y su madre, que no vari6 en ningun caso. La madre y e1 nino se encontraban en una
sala conocida por ambos, sentados uno £rente a otro, con una mesa entre los
dos (mesa 2). A la derecha de la madre (izquierda del nino) habia otra mesa
a la que ambos participantes alcanzaban (mesa 1). Detras de la madre y a su
derecha habia una tercera mesa, mas alta, donde originariamente estaban depositados los objetos y juguetes, a la vista del nino, pero fuera de su alcance.
Fue imposible que todos los ninos dispusieran de los mismos juguetes, pero se
mantuvo el criterio de que siempre fueran seis juguetes/objetos que e1 nino conociera. En todos los casos bubo un juguete mecanico, un animal de juguete,

TABLA I

Caracteristicas de los sujetos
Normales
n=6

Autistas
n=6

S. de Down
n=6

E. Mental*
Sujeto N. 0 1
2
3
4
5
6

13,04
17,09
18
21
21,02
21,11

13,21
17,12
18,09
21,03
21,06
21,18

13,06
15,15
18,06
21,02
21,06
21,15

Media E.M.
D. Tfpica

18,19
3,20

18,26
3,11

18,23
3,50

1,54
1,78
5

8,18
0,27
5

2,46
0,90
5

Sujetos

Med. E. Cronol6g.
D. Tfpica
N. 0 de Varones

* Segun Ia Escala de Brunet Lezine

56
un halon o globe, un coche, cuentos o imagenes y un objeto de la vida cotidiana (ver Figura 1).
Para facilitar la posterior codificacion de los datos, se coloco un espejo al
lado contrario de la camara de tal forma que permitiera ver los rostros de ambos participantes. Asimismo, se introdujo un cronometro digital en la seii.al de
video, en la esquina superior derecha de la pantalla, para poder registrar el memento de aparicion de cada conducta en cada participante, con una precision
de minutes, segundos y decimas de segundo.
FIGURA

1

Esquema de la situaci6n de grabaci6n
Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3

JUGUETES
m

en

CJI

Camara

"C

2.
0

Ala madre se le deda que tenia que jugar con su hijo durante 15 minutes.
Debia empezar con actividades o juegos sin usar los juguetes que tenia a su
disposicion, esperando a que el niii.o espontaneamente hiciera referenda a ellos.
Despues de un rato (unos 5 minutes), si el niii.o no le habia pedicle ni seii.alado
ningun objeto, ella debia ir sucesivamente mostrandoselos y usandolos para jugar con el un rato. Al terminar el juego, y antes de mostrar un nuevo juguete,
debia depositar el anterior en lamesa 1. Tambien se le deda que en todo caso
ella era libre de usar los juguetes cuando y como quisiera, y si creia que el niii.o
le habia pedicle o mostrado un juguete podia darselo o jugar con ese objeto incluso nada mas empezar, o aunque ya estuviera en lamesa 1, si ella lo juzgaba
conveniente. Finalmente se le deda que no podia hablar al operador de camara
durante la grabacion. Sin embargo esto ocurrio en un caso.
Las situaciones se grabaron con una videocamara marca Panasonic Mod.
M-5 por un operador de camara, que tambien estaba dentro de la habitacion.
El operador tenia instrucciones para no moverse de donde estaba la camara,
no hablar y no sacar su cara de detras de la camara en ningun memento. Los
movimientos del operador estaban limitados exclusivamente a los imprescindibles para hacer funcionar la camara y poner en marcha el cronometro del tiempo de grabacion. El operador no hablo en ningun caso.
Codificaci6n de los datos

Se codificaron 10 minutes de cada pareja madre-niii.o, dejando de registrar
los dos minutes y medic del principio, y los dos y medic del final aproximadamente, porque queriamos observar una interaccion madre-hijo en curse.

57
Dos observadores entrenados codificaron Ia informacion en una sola hoja
de registro diseiiada al efecto. En esa hoja se anotaba, en cada lfnea, a lo largo
del tiempo, cada cambio en Ia posicion del objeto de referenda, Ia conducta
del adulto, Ia conducta del niiio y el tiempo que marcaba el cronometro. El
procedimiento para anotar cada conducta consistio en ver cada secuencia del
video tantas veces como cada observador considerase necesario, y anotar, previo acuerdo, Ia modificacion observada (Anguera, 1988).

Medidas
Cada elemento de Ia situacion (madre, niiio y objetos) constituye un subsistema, y cada categorfa de conducta definida para Ia madre, el niiio o los objetos es c~nsiderada una unidad de conducta o estado en el que se puede encontrar
ese subsistema en un momento dado.
Las categorfas de conducta se definieron de modo que fueran medidas interactivas (Ia definicion de todas elias se realizo en terminos de intencionalidad,
y reflejaba Ia funcion que cumple esa conducta para Ia accion interactiva del
sujeto). Las categorfas de conducta usadas para cada subsistema tambien fueron
definidas de modo que fueran exhaustivas y mutuamente excluyentes. Asf, cada
conducta ocurrfa, o no ocurrfa, en un momento determinado y ello impedfa,
o permitfa, Ia presencia de las restantes. La definicion que se proporciono a los
observadores incluyo panimetros observables, asf como ejemplos y contra
ejemplos.
Las categorfas fueron clasificadas de acuerdo a los siguientes grupos: Actos
para Ia funcion declarativa, actos para Ia funcion imperativa, actos para Ia funcion de regular Ia interaccion social, actos Cile juego con objetos, expresiones socioemocionales y conductas no comunicativas para adaptarse a Ia situacion interactiva (ver Tabla II).

Analisis de datos
Sobre los datos obtenidos en Ia codificacion se aplico Ia metodologfa del
Analisis Secuencial de Retardo (ASR) desarrollada por Sackett (1978, 1980) y
Anguera (1985) teniendo en cuenta los presupuestos metodologicos para aplicarle al an:Hisis interactivo, que propane Quera (1986).
Elegimos el ASR por su utilidad para Ia descripcion de secuencias de conducta mostradas por distintos sujetos, que actuan al mismo tiempo y en el mismo Iugar. Con este metodo podemos obtener informacion de Ia probabilidad
de que una conducta de un sujeto aparezca, o no, en funcion de Ia presencia
o ausencia previa de otra conducta de otros sujetos o subsistemas. En este sentido, el ASR puede considerarse como un medio de obtener medidas sobre Ia influencia mutua existente entre varios subsistemas (sujetos yfo contextos) que
interactuan. El metodo parte de la obtencion de frecuencias de apareo a lo largo
de k retardos (unidades de tiempo en nuestro caso), entre una conducta toma
como criterio y las restantes conductas del subsistema o subsistemas estudiados, tornados como conductas o subsistemas apareados. Estas frecuencias sirven de base para obtener probabilidades de retardo, que son transformables en
puntuaciones Z, las cuales son indices normalizados de Ia contingencia entre
Ia conducta criterio y las restantes conductas apareadas a lo largo del tiempo.
Dichas puntuaciones pueden sintetizarse aun mas mediante los indicadores glo-
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TABLA

II

Subsistemas de categorfas

I

MADRE

FUNCON
DECLARATIVA
D
DS
I

I

- DF.CLAFI.ATIVO SIMPLE
- DECLARATIVO SI~.1BOLICO
-IMTACION

NIFiO

D

00
I

0- NO HAY OBJETO
- DECLARATIVO SIMPLE
- DECLARATIVO SIMBOL. 1 - OBJETO DIST ANTE
-IMTACION

FUNCON
IMPERATIVA

2- OBJETO CERCA

Cl
VI

p
- IMPERATIVO SIMPLE
PS - IMPERATIVO SIMBOLICO
R
- REOUIERE INFORMACION
FUNCIONDE
JUEGO SOCIAL SIN OBJETOS
- INVITA A JUGAR
IIV
RA - RECUPERA ACTIVIDAD
AC - ACEPTA INVITACION
FUNCIONDE
JUEGO CON OBJETOS

I

JF -JUEGOFUNCIONAL
SM - JUEGO SIMBOLICO
EXPRESIONES CON FUNCION DE
SENAL SOCIO-EMOCIONAL

p
PS
R

- INVITA A JUGAR
- RECUPERA ACTIVIDAD
- ACEPTA INVITACION

I

JF
SM

- JUEGO FUNCIONAL
- JUEGO SIMBOLICO

PL

-PLACER
- SONRISA
- SORPRESA AGRADAB.
-ENFADO
- PENA

-PLACER
- SONRISA
SA - SORPRESA AGRADABLE
E
-ENFADO
Ft - PENA
FUNCION DE ADAPTACION
A LA SITIACION INTERACTIVA

s

-LLAMA
- MIRA AL OTRO
tvO -MIRA AL OBJETO DE REF.
MM - MODIFICA MEDIOS
OJ - CUMPLIMIENTO
MA - MANIPULACION
DX - DESCONEXION
IM - IMPEDIMENTO/ EVITACION

M

3 - OBJETO LEJOS
-C. INSTRUMENTAL
- VOCALIZACION IMPER. 4 - OBJETO AUSENTE
- IMPERATIVO SIMPLE
- IMPERAT. SIMBOLICO 5 -OBJETO DISTINTO
- REQUIERE INFORMAC.

IIV
RA
AC

PL

LL

POSICION DE LOS
LOS OBJETOS

s

SA
E

Ft

LL
M

-LLAMA
- MIRA AL OTRO
tvO - MIRA AL OBJETO
MM - MODIFICA MEDIOS
OJ - CUMPLIMIENTO
MA - MANIPULACION
DX - DESCONEXION
IM - IMPEDIMENTO/EVITA.
A
- AUTOESTIMULACION

bales z-suma (Sackett, 1980), que constituyen un fndice de la tendencia general
del perfil de retardo.
Estos indices z-suma pueden representarse en diagramas polares. Los diagramas polares muestran relaciones de activaci6n o inhibici6n entre conductas
realizadas par los miembros de la interacci6n, y pueden tener gran valor para
la descripci6n de la interacci6n.
En un grafico de coordenadas polares, el vector (que representa la conducta)
indica la intensidad de activaci6n o inhibici6n respecto de la conducta tomada
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como criteria, y el angulo que forma el vector indica su regimen global de activaci6n e inbibici6n redprocas, respecto de la conducta criteria. As{:
- Si el vector se encuentra entre 0° y 90°: la conducta se encuentra en
el cuadrante de activaci6n mutua. Es decir, la conducta tomada como
criteria activa a la apareada, y la conducta apareada activa a la criteria
cuando la apareada es considerada criteria (A activa a By B activa a A).
- Si el vector se encuentra entre 90° y 180°: la conducta esta en el cuadrante de inbibici6n-activaci6n. Es decir, la conducta criteria inbibe a
la conducta apareada, y la conducta apareada, considerada como criteria, activa a la conducta criteria cuando la apareada es considerada criteria (A inbibe a B y B activa a A).
- Si el vector se encuentra entre 180° y 270°: la conducta esta en el cuadrante de inbibici6n mutua. Es decir, la conducta criteria inbibe ala conducta apareada, y la conducta apareada considerada como criteria inbibe
a la conducta criteria (A inbibe a B y B inbibe a A).
- Si el vector se encuentra entre 270° y 360°: la conducta esta en el cuadrante de activaci6n-inhibici6n. Es decir, la conducta criteria activa a
la conducta apareada, y la conducta apareada considerada como criteria
inhibe a la conducta criteria (A activa a B y B inbibe a A).
Se aplic6 un analisis secuencial completo interactivo, contando los retardos
desde la primera unidad de tiempo en que ocurrfa la conducta criteria, y basta
la primera unidad de tiempo en que ocurr!a la conducta apareada (Tipo 3, subtipo 3 segun Quera, 1986). Primero, se consider6 criteria el subsistema y las
conductas de la madre y despues el subsistema y las conductas del niiio. Al ser
un analisis secuencial completo obtuvimos resultados de todas las conductas tomadas como criteria.

RESULTADOS
Los distintos estudios de analisis secuencial de retardo realizados para cada
conducta aportaron datos sobre la relevancia de algunos actos para el comportamiento social y comunicativo. Principalmente obtuvimos resultados en los estudios secuenciales sobre el uso de y la respuesta a, conductas de mirada,
imperativas, declarativas, de juego y expresiones emocionales. Teniendo en cuenta
el peculiar repertorio de babilidades comunicativas de estos niii.os (i.e. ausencia
de declarativos y presencia de imperativos), y que e1 prop6sito del presente trabajo es describir babilidades comunicativas no verbales precursoras de la capacidad metarrepresentacional, que ademas se muestren alteradas en los niii.os
autistas; bemos seleccionado los estudios que aportan evidencia de alteraciones
en la ejecuci6n de estrategias de comunicaci6n intencional no verbal. Son los
estudios sobre (1) la eficacia de los actos imperativos simples ejecutados por los
niii.os, (2) la conducta de los niii.os cuando sus madres les miran y (3) la conducta de los niii.os ante las expresiones emocionales de «sorpresa agradable» mostradas por las madres.
Eficacia de los actos imperativos simples

Los niii.os de nuestro estudio mostraban mayoritariamente dos tipos de conductas cuando realizaban actos imperativos no simb6licos: seii.alaban bacia e1
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objeto deseado baciendo ocasionalmente movimientos de prension con Ia mano
extendida (senalar para pedir), y emitfan vocalizaciones intermitentes de esfuerzo
(vocalizacion imperativa). Los resultados del estudio de estas conductas se presentan en los graficos de las Tablas III y IV.
La Tabla III muestra Ia eficacia de los ninos en el uso de las conductas de
senalar para pedir. En esta tabla se observa que todos los ninos normales, y todos los ninos S. de Down, activan el cumplimiento (CU) en Ia madre senalando
bacia el objeto que desean, pero esto ocurre solamente en dos casos del grupo
de ninos autistas, a pesar de que Ia mayoria de los ninQs de este grupo mostraron actos de senalar para pedir. Es importante resaltar, ademas, que los tres mayores del grupo de normales parecen ser muy eficaces, porque en estos tres casos
el cumplimiento de Ia madre inbibe el acto imperativo del nino, es decir, despues de que Ia madre realiza el cumplimiento el nino no inicia mas actos de
peticion.
En los casos (de cualquier grupo) en que Ia madre realiza actos de cumplimiento despues de Ia peticion del nino, tambien inicia actos comunicativos para
requerir informacion (R). La madre requiere una informacion mas precisa sobre
un acto que posiblemente reconoce como imperativo, del que supone su contenido. Este tipo de actos realizados porIa madre parecen ser un instrumento valioso a su servicio para bacer que el nino mejore en su ejecucion comunicativa,
y pueden compararse con los actos de «subir elliston» descritos por Wood, Bruner y Ross (1976) en el estudio de como las madres ensenan a sus bijos.
Varios ninos normales, ademas de conseguir que su madre cumpla Ia peticion, con el acto de senalar para pedir,consiguen dirigir Ia atencion de Ia madre
bacia el objeto, ya que Ia peticion del nino activa en esos casos Ia mirada de
Ia madre bacia el objeto de referenda (MO); en otros casos el nino senala despues de que Ia madre mire bacia el o al objeto. Los ninos S. de Down tambien
parecen poder dirigir Ia atencion de Ia madre, o tenerla en cuenta para iniciar
un acto imperativo simple. Esto solo ocurre significativamente en un caso de
los ninos autistas en el que el nino senalaba para pedir despues de que su madre
le mirara, y conseguia el cumplimiento y Ia atenci6n de Ia madre bacia el objeto.
Ningun otro nino autista muestra relaciones funcionales significativas entre sus
actos de senalar para pedir y conductas de atencion de Ia madre. Cabe pensar
que, si bien Ia mayoria de los autistas muestran actos imperativos, y que algunas
madres de esos ninos autistas pueden identificarlos como tales, realizando cumplimientos y actos de requerir informacion; es muy poco probable que los ninos
autistas con sus actos puedan manifestar una intencion comunicativa, y dirigir
Ia atenci6n de su madre bacia el objeto de referenda con Ia intenci6n de que
realice un cumplimiento. El fallo de los ninos autistas para conseguir objetos
usando actos imperativos simples como senalar para pedir puede deberse, por
tanto, a una incapacidad para dirigir o aprovecbar Ia atenci6n del otro bacia uno
mismo o bacia un objeto manifestando un deseo.
El estudio de las vocalizaciones imperativas profundiza en este deficit comunicativo de los ninos autistas (Tabla IV). Solo dos autistas realizaron vocalizaciones en actos imperativos simples, £rente a Ia totalidad de los ninos de los
otros dos grupos. En los dos casos, esos ninos autistas consiguieron que su madre cumpliera Ia peticion.
Aunque tambien pueden activar el cumplimiento, en todos los casos del grupo
de normales y del grupo S. de Down, las vocalizaciones imperativas del nino
activan siempre el requerimiento de Ia madre. Es decir, es mas probable que
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III
Casas 1, 2, y 3 (13-18 meses)
Conductas de Ia madre despues de que el niiio seiiala para pedir
TABLA

NORMALES

AUTISTAS
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Nota:
Las conductas situadas fuera del drculo interior mantienen una relaci6n (de activaci6n o inhibi·
cion) con Ia conducta criterio significativa para p < 0,05. Las conductas representadas en semidr·
culos superpuestos tienen un valor z-suma superior a 5.

Ia madre requiera informacion a que cumpla despues de que el nifio haya iniciado una vocalizacion imperativa. Puede ser que Ia madre active su acto de requerir informacion a partir el acto vocal imperativo del nifio, porque trate de que
el nifio precise mas su acto comunicativo, pero con cuidado de que el acto imperativo del nifio siga siendo eficaz, por eso cumple Ia peticion.
Como ya hemos visto, el mensaje del acto comunicativo imperativo puede
ser especificado a traves de un acto de sefialar para pedir, que usado por los
normales o los S. de Down siempre activa el cumplimiento. Puede que el acto
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TABLA

III (Continuaci6n)

Casos 1, 2, y 3 (13-18 meses)
Conductas de la madre despues de que el niiio seiiala para pedir
NORMALES

AUTISTAS

S.DOWN

90

90

90
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Nota:
Las conductas situadas fuera del drculo interior mantienen una relaci6n (de activaci6n o inhibici6n) con Ia conducta criteria significativa para p < 0,05. Las conductas representadas en semidrculos superpuestos tienen un valor z-suma superior a 5.

imperativo simple de senalar para pedir, y la vocalizaci6n imperativa, aun siendo imperativos ambos, no tengan la misma funci6n dentro del acto comunicativo del nino. El acto de senalar para pedir lleva a la madre hacia el cumplimiento
del acto imperativo, mientras que la vocalizaci6n imperativa pone de manifiesto
la intenci6n del nino, dirigiendo espedficamente la atenci6n de la madre hacia
el mensaje, por eso la madre requiere una informacion mas precisa de ese mensaje. Es sabre el acto que ponen de manifiesto la intenci6n (i.e. la vocalizaci6n
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TABLA

IV

Casas 1, 2, y 3 (13-18 meses)
Conductas de Ia madre despues de que el nino vocaliza imperativamente
NORMALES

AUTISTAS
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Nota:
Las conductas situadas fuera del drculo interior mantienen una relaci6n (de activaci6n o inhibici6n) con Ia conducta criteria significativa para p < 0,05. Las conductas representadas en semicirculos superpuestos tienen un valor z-suma superior a 5.

imperativa), sabre el que Ia madre mas frecuentemente activa sus requerimientos de informacion.
Segun los resultados, podemos decir que los nifi.os normales y los S. de Down
pueden conseguir mas facilmente que su madre haga casas para ellos, usando
procedimientos comunicativos mas complejos que los usados por los nifi.os autistas. Los nifi.os normales y los S. de Down consiguen que sus madres cumplan
sus peticiones sefi.alando hacia el objeto que desean, controlando espedficamente
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TABLA

IV (Continuaci6n)

Casas 1, 2, y 3 (13-18 meses)
Conductas de la madre despues de que el nino vocaliza imperativamente
NORMALES

AUTISTAS

S.DOWN
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Nota:
Las conductas situadas fuera del drculo interior mantienen una relaci6n (de activaci6n o inhibici6n) con Ia conducta criteria significativa para p<0,05. Las conductas representadas en semidrculos superpuestos tienen un valor z-suma superior a 5.

su atenci6n por media de vocalizaciones imperativas. Los nifi.os autistas preverbales no suelen mostrar habilidades para controlar la atenci6n de sus madres,
como las vocalizaciones imperativas, y aunque saben sefi.alar, generalmente no
consiguen que sus madres cumplan sus peticiones.
Estos resultados pueden estar en consonancia con los obtenidos por Phillips
et al. (en prensa), ya que, segun parece, la estrategia comunicativa que considera
la importancia de controlar y dirigir la atenci6n es mas eficaz para conseguir
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cumplimientos, y aunque algunos niiios autistas consiguen que el otro realice
cumplimientos, no parecen reconocer al otro como agente capaz de percibir y
atender, ni utilizan una estrategia que aprecie el valor de la atenci6n del otro
para conseguir la comunicaci6n.
Conducta de los niiios cuando sus madres les miran

Los resultados de este estudio se muestran en la Tabla V. Por un lado, esta
claro que en los tres grupos, la mirada de la madre hacia el niiio activa la mirada
TABLA

v

Casas 1, 2 y 3 (13-18 meses)
Conductas del nino despues de que su madre le mira
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AUTISTAS
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Nota:
Las conductas situadas fuera del drculo interior mantienen una relaci6n (de activaci6n o inhibici6n) con Ia conducta criteria significativa para p < 0,05. Las conductas representadas en semidrculos superpuestos tienen un valor z-suma superior a 5.
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TABLA

V (Continuaci6n)

Casas 1, 2 y 3 (13-18 meses)
Conductas del nino despues de que su madre le mira
NORMALES

AUTISTAS

S.DOWN
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Nota:
Las conductas situadas fuera del drculo interior mantienen una relaci6n (de activaci6n o inhibici6n) con Ia conducta criterio significativa para p < 0,05. Las conductas representadas en semidrculos superpuestos tienen un valor z-suma superior a 5.

del nino bacia su madre (M), es decir, cuando la madre mira al nino, el nino
mira a su madre. Tambien en todos los casos, la mirada de la madre inhibe que
los ninos inicien actos de manipulaci6n de objetos (MA); yen el grupo de los
autistas inbibe, ademas, el inicio de otros actos no comunicativos como la autoestimulaci6n (A) o la desconexi6n (DX). La inbibici6n de conductas no comunicativas despues de que la madre mira bacia su bijo es significativa en todos los
casos de todos los grupos. Por su parte, la funci6n activadora de la mirada de
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la madre sabre la del niiio es significativa en todos los casas de los tres grupos,
excepto en los dos niiios normales de mayor edad. Estos dos niiios normales,
al igual que todo su grupo, y todos los S. de Down, despues de que su madre
mira hacia ellos, inician aetas comunicativos imperativos o declarativos de distinto tipo. Sin embargo, solo dos niiios autistas, y solo para la funcion imperativa, inician aetas comunicativos no simbolicos despues de que sus madres les
miren. Es importante hacer notar, ademas, que todos los niiios normales y S.
de Down muestran aetas declarativos que mantienen una relacion estadfsticamente significativa (activadora o inhibidora) con la mirada de la madre, lo cual
no se observa en ningun niiio autista.
No parece, par tanto, que Ia caracterfstica de los niiios autistas sea ausencia
de mirada cuando sus madres les miran, sino ausencia de aetas comunicativos
espedficos -como los declarativos- que se activan o inhiben, ademas de la
mirada, como ocurre en los niiios normales y en los S. de Down. En estos dos
grupos vemos tambien que Ia mayorfa inicia aetas con funcion imperativa despues de Ia mirada de sus madres hacia elias. Sin embargo, solo dos niiios autistas muestran conductas imperativas despues de Ia mirada de sus madres a pesar
de que, como hemos vista, Ia mayorfa de los autistas usen medias comunicativos con funcion imperativa. Ademas, solo uno de esos dos niiios autistas consigue el cumplimiento en su madre (ver Tabla III). Se puede sugerir que tanto
los niiios normales como los S. de Down muestran relaciones funcionales similares entre Ia mirada de sus madres y sus aetas comunicativos (tanto imperativos
como declarativos), en otras palabras, que cuando sus madres miran hacia elias
se encuentran a un niiio que las mira, y que comunica, o deja de comunicar,
intenciones. Pero cuando las madres de los niiios autistas miran hacia sus hijos
encuentran generalmente a un niiio que las mira, sf, pero que no se comunica
con elias, o si lo hace, es con una funcion imperativa no siempre reconocida
par su madre.
Segun lo expuesto, se puede decir, ademas, que todos los niiios normales
y todos los S. de Down, tienen en cuenta Ia atencion de su madre hacia elias
para iniciar o inhibir aetas comunicativos; parecen tener en cuenta Ia funcion
del acceso visual para Ia comunicacion. Es decir, pueden tener en cuenta que
para que Ia madre sepa lo que elias quieren o indican, es importante Ia atencion
previa hacia elias. Para los niiios normales, Ia mirada de Ia madre es una seiial
poderosa para iniciar aetas comunicativos, lo mismo que en los niiios S. de Down.
Para los autistas, la mirada de Ia madre es, claramente, un estfmulo al que atender, pero ante el cual no saben responder comunicativamente del modo que lo
hacen los niiios normales y los S. de Down.
Respuesta de los niiios a Ia expresi6n de «sorpresa agradable» mostrada por Ia
madre

La conducta de los niiios ante seiiales emocionales positivas de sorpresa se
muestra en Ia Tabla VI. Este analisis toma como criteria la expresion de sorpresa agradable de Ia madre.
Se puede observar como Ia mayorfa de los niiios normales, sabre todo los
mayores, expresan sorpresa (SR) despues de que su madre haya expresado sorpresa. Esto es menos comun en el grupo de los niiios S. de Down, y no se da
nunca en los niiios autistas. Ademas, algunos niiios normales y S. de Down pueden expresar otras seiiales socio-emocionales positivas despues de Ia sorpresa
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VI
Casos 1, 2 y 3 (13-18 meses)
Conductas del nino despues de que su madre expresa sorpresa agradable
TABLA
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Nota:
Las conductas situadas fuera del drculo interior mantienen una relaci6n (de activaci6n o inhibi·
cion) con Ia conducta criteria significativa para p < 0,05. Las conductas representadas en semidrculos superpuestos tienen un valor z-suma superior a 5.

de sus madres, como sonrisa o placer, y gran variedad de actos comunicativos
y de adaptaci6n a Ia situaci6n interactiva, sobre todo de canicter positivo. Ningun niiio autista mostr6 seiiales socio-emocionales positivas, o actos comunicativos, despm!s de Ia expresi6n de sorpresa de sus madres. La respuesta de los
niiios autistas a las expresiones de sorpresa de sus madres parece estar, casi exclusivamente, limitada a actos como mirar a su madre o mirar a los objetos.
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TABLA

VI (Continuaci6n)

Casos 1, 2 y 3 (13-18 meses)
Conductas del nino despues de que su madre expresa sorpresa agradable
NORMALES

AUTISTAS

s_DOWN

90

90

90

lnhibe el apareo 270 Activa el apareo lnhibe el apareo 270 Actlva el apareo lnhlbe el apareo 270 Actlva el apareo

Leyenda

G

0PL•E

M

'-~-~s_•_F£___.

oLLeMMDOX

._·•MJmMA•A
__
M_•_OJ
_ _•_I_M_J

Nota:
Las conductas situadas fuera del drculo interior mantienen una relaci6n (de activaci6n o inhibici6n) con Ia conducta criterio significativa para p<0,05. Las conductas representadas en semidrculos superpuestos tienen un valor z-suma superior a 5.

Segun los gnificos, en los tres grupos, las manifestaciones de sorpresa de
la madre parecen estar activadas, ademas de por la sorpresa de sus bijos, por
aetas de manipulaci6n de objetos, y aetas de mirada bacia Ia madre, o de atenci6n bacia los objetos por parte de los niiios. Es posible pensar que, con esas
expresiones, Ia madre pretenda resaltar algun aspecto concreto relacionado con
Ia manipulaci6n que el niiio bace de un objeto, o el propio becbo de que el niiio
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Ia mire, o Ia presencia de un objeto. Los niiios normales y S. de Down responden a este tipo de seiiales de forma muy consistente con seiiales de las mismas,
o similares, caracteristicas, pero ningun niiio autista lo hace. Esto sugiere que
Ia mayoria de los normales y algunos S. de Down reconocen la expresi6n de
su madre y responden a ella con un acto interactivo, que, como seiial, es similar
a la que sus respectivas madres han emitido previamente. Cuando el niiio tambien expresa sorpresa compartira con su madre una experiencia emocional positiva respecto a algo. Esto es lo que no hace ningun niiio autista.
Tambien otras conductas sociales y/o comunicativas de los niiios activan las
expresiones de sorpresa en sus madres. En los menores de 18 meses las mas
frecuentes son los actos de seiialar para pedir, y las imitaciones. Las habilidades
de imitaci6n y el incipiente dominio de la referenda con intenci6n imperativa
parece sorprenderlas positivamente, aunque quiza los actos de los niiios no tengao intenci6n de provocar dicha expresi6n en sus madres. Por otro lado, en ningun caso de los niiios mayores de 18 meses, la madre expres6 sorpresa ante los
actos imperativos de sus hijos. Lo que se observa mas frecuentemente, pero solo
en los sujetos normales y S. de Down mayores de 18 meses, es una relaci6n de
activaci6n entre conductas declarativas simples del niiio y expresiones de sorpresa en la madre. Es en estos casos donde, tambien con mas frecuencia, se puede observar que los niiios responden sistematicamente con sorpresa a las
expresiones de sorpresa de las madres.
Los niiios normales y S. de Down mayores de 18 meses buscan con los declarativos simples -cuyo predicado es prestar atenci6n- compartir con sus madres una experiencia sobre el objeto o evento. La madre puede reconocer esa
intenci6n de su hijo mostrando una seiial socio-emocional positiva, como es Ia
expresi6n de sorpresa agradable. A su vez, estos niiios reconocen esa expresi6n
como seiial, ya que responden a ella con una expresi6n de similares caracterfsticas. Podemos pensar que los niiios normales y S. de Down, que usan declarativos simples capaces de. activar expresiones de sorpresa en sus madres, y que
responden con seiiales socio-emocionales positivas a la expresi6n de la madre,
estan reconociendo que sus madres comparten el motivo que ellos querian mostrar. Pero esto no implica que el objetivo del niiio sea obtener Ia expresi6n emocional de su madre, sino que el niiio reconoce a traves de tal seiial que el objetivo
de su acto comunicativo se ha cumplido.
Las expresiones de sorpresa agradable pueden ser vistas como seiiales socioemocionales que sirven para indicar que se comparte una experiencia relacionada con la acci6n manipulativa, social o comunicativa del momento. Una seiial
que indica que el suceso o el mensaje ha sido experimentado (o «sentido») por
el otro. Si esto es asf, los niiios autistas carecen de Ia habilidad para reconocer
que el otro comparte una experiencia similar a la propia.

CONCLUSIONES

Los resultados que acabamos de exponer describen claramente algunas diferencias funcionales en el repertorio comunicativo de un grupo de niiios autistas, respecto de niiios normales y S. de Down. Por ello, podemos afirmar que
esta metodologfa se ha mostrado pertinente para poner en evidencia las diferencias en comunicaci6n no verbal entre estos tres grupos. Esta descripci6n del
comportamiento comunicativo informa principalmente de que los niiios autis-
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tas carecen de ciertas habilidades comunicativas y sociales que pueden ser relevantes para el desarrollo de la comunicacion.
El estudio de las conductas imperativas realizadas por los ninos resalta que
los ninos autistas se muestran ineficaces en el intento de dirigir la atencion y
la accion de sus madres para que cumplan un deseo previo del nino.
Los actos de senalar para pedir por sf solos pueden ser eficaces, porque activan generalmente los cumplimientos. Pero cuando los ninos normales y los S.
de Down los realizaban disponfan previamente de la atencion especffica de su
madre hacia ellos, y/o la dirigfan despues de iniciar el acto gestual. Esto solo
ocurrio en un caso de los ninos autistas. Esta diferencia puede deberse a que
mientras todos los normales y S. de Down utilizaron vocalizaciones imperativas, solo dos autistas mostraron este tipo de actos. El hecho de disponer de la
atencion del otro antes de iniciar un acto imperativo puede no ser suficiente,
puesto que los actos imperativos eficaces deben activar conductas especfficas
de atencion y de accion hacia el actor y hacia el objeto independientemente de
si el otro ya estaba, o no, mirando previamente.
La vocalizacion imperativa del nino puede tener esa funcion especializada
en la tarea de dirigir la atencion del otro, porque aunque no siempre activa el
cumplimiento, siempre hace que la madre se dirija al nino con actos para requerir informacion sobre su acto comunicativo. Gracias a la vocalizacion imperativa, las madres de los ninos normales y S. de Down pueden prestar atencion a
su hijo, atribuyendole una intencion comunicativa de tipo imperativo, a traves
de actos de requerir informacion. La vocalizacion imperativa situa una accion
propia del nino en el entorno de la otra persona, y pone de manifiesto la intenci6n del actor de que el otro «haga algo», que, en los normales y en los S. de
Down se especifica muy eficazmente por medio del acto de senalar.
Esta diferenciacion funcional entre los actos de senalar para pedir y las vocalizaciones imperativas puede ser de gran importancia para el desarrollo de la
comunicacion. Mientras los actos de senalar para pedir, mostrados por los normales y los S. de Down, dirigen la atencion hacia el objeto de referenda y son
mas eficaces para conseguir los cumplimientos, las vocalizaciones imperativas
permiten atribuir una intencion de tipo imperativo, dando lugar a requerimientos mas que a cumplimientos. Por eso, pueden ser vistas como una manifestacion temprana de la habilidad para mostrar estados mentales de deseo. En este
sentido podrfa considerarse que el uso de la vocalizacion imperativa es una habilidad precursora para incorporar la capacidad metarrepresentacional en la comunicacion, ausente en la mayorfa de los ninos autistas.
El analisis de la conducta del nino a partir de que su madre empiece amirarle nos permitio saltarnos la necesidad de que el nino tuviera que usar una
estrategia previa de «control de la atencion del otro». Si el fallo de los autistas
residiera simplemente en que sus actos comunicativos no sirven como estrategia
para controlar la atencion del otro, en este analisis verfamos que pueden mostrar actos comunicativos aprovechando que el otro les mira. Pero no es asf. Mientras los ninos normales y los S. de Down aprovechan la mirada de sus madres
para iniciar gran variedad de actos comunicativos, los ninos autistas mayoritariamente s6lo miran a su madres despues de que esta les mire, a pesar de que
en su repertorio muestren actos comunicativos de tipo imperativo. El fallo de
los ninos autistas en el uso de actos comunicativos de tipo imperativo puede
deberse no solo a la dificultad para poner de manifiesto intenciones, como ya
hemos dicho, sino tambien a una dificultad para tener en cuenta la atencion
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del otro hacia ellos como senal que indica el momento mas adecuado de iniciar
un acto comunicativo. Esta segunda dificultad podria considerarse como una
prueba mas del deficit pragmatico que caracteriza a los ninos autistas no verbales.
Finalmente, en cuanto a la respuesta de los ninos a la expresi6n de sorpresa
agradable, ning\in nino autista mostr6 senales socio-emocionales positivas, o actos
comunicativos, cuando su madres mostraba sorpresa agradable. La respuesta de
los ninos autistas a las expresiones de sorpresa de sus madres parece consistir
solamente en actos como mirada a ella o mirar a los objetos. En cambio, la mayoria de los ninos normales y algunos S. de Down, sobre todo los mayores, expresan sorpresa despues de que su madre haya expresado sorpresa. Ademas,
algunos ninos normales y S. de Down muestran otras senales socio-emocionales
positivas despues de la sorpresa de sus madres, como sonrisa o placer, y gran
variedad de actos comunicativos y de adaptaci6n a la situaci6n interactiva de
canlcter positivo.
Si con estas expresiones la madre pretende indicar que comparte la emoci6n
que le produce algun objeto o suceso, parece que lo consigue si el nino es normal o S. de Down, ya que estos responden a esas senales de forma muy consistente con senales de caracteristicas similares. Pero ningun nino autista lo hace.
Esto sugiere que los autistas carecen de mecanismos que les permiten apreciar
esas senales emocionales como senales de que el otro comparte una experiencia
referente a un suceso u objeto.
La idea de que cuando el nino responde con sorpresa, madre e hijo comparten una experiencia emocional se sustenta no solo por la activaci6n mutua de
la expresi6n, sino tambien por los casos en que hay una asociaci6n activadora
entre sorpresa de la madre y declarativos simples del nino. En esos casos, el
nino con su acto declarativo simple posiblemente predica: «quiero que atiendas
a lo que yo atiendo» y la madre con su expresi6n de sorpresa indica (positivamente) que comparte esa experiencia respecto de lo que llama la atenci6n al nino. AI responder los ninos con la misma expresi6n mostrada por la madre, podrfan
estar reconociento el acto de sus madres como senal de que ella tambien comparte esa experiencia.
La activaci6n mutua de expresiones de sorpresa, por tanto, podria verse como una habilidad temprana, util para la estrategia de compartir experiencias
personales producidas por sucesos u objetos. En este sentido el reconocimiento
y el uso de expresiones emocionales de sorpresa agradable dentro del intercambio comunicativo y social podrfa considerarse una habilidad precursora para usar
la capacidad metarrepresentacional en la comunicaci6n. Dicha habilidad estaria ausente en el repertorio comunicativo de los ninos autistas preverbales.
En resumen, segun nuestros resultados, apoyamos la idea de que en el problema comunicativo de los ninos autistas no verbales influyen factores sociocognitivos, como la alteraci6n en el uso de habilidades imperativas y el deficit
pragmatico para aprovechar la atenci6n del otro, y factores socio-afectivos, como la ausencia de respuesta emocional positiva a las expresiones de sorpresa
agradable mostradas por los demas. Sugerimos que estos problemas podrfan afectar al desarrollo de habilidades precursoras para incorporar la capacidad metarrepresentacional a la comunicaci6n.
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Notas
1

Siguiendo a Bruner y Sherwood (1983), Mundy eta!. clasifican las habilidades no verbales de
comunicaci6n en tres categorias o funciones: conductas de <<afiliaci6m>, que consisten en el uso
de procedimientos no verbales para elicitar o mantener Ia interaci6n cara a cara (ej. un juego
de toma de turnos); conductas de <<petici6m> o <<regulaci6m> que consisten en el uso de procedimientos para obtener Ia ayuda de otra persona para conseguir objetos o eventos (ej. hacer intentos de alcanzar un objeto); y conductas de <<atenci6n conjunta» o <<indicaci6m> que consisten en
el uso de procedimientos para coordinar Ia atenci6n entre los participantes de una interacci6n
para compartir un conocimiento sobre objetos o eventos. (Ej. mostrar un juguete, o alternar Ia
mirada entre un objeto y el otro participante).
2 La capacidad para atribuir estados mentales consiste en una operaci6n inferencial mediante Ia
cual una persona se representa a si misma el estado mental de otra persona, es decir lo que otra
persona piensa, imagina, cree, etc.; esa representaci6n que uno hace sobre Ia representaci6n mental de otra persona es una representaci6n de segundo orden o metarrepresentaci6n (Leslie, 1987).
Tambien se ha denominado <<Teoria de Ia Mente>> (Premack y Woodruff, 1978), puesto que implica que una persona postula Ia existencia de estados mentales en otros, y los usa para comunicarse
o establecer relaciones sociales con los demas.
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