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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es analizar las relaciones entre el desarrollo lingüístico y comunicati-

vo inicial en el Trastorno del espectro autista (TEA) y otros indicadores del desarrollo sociocogniti-
vo temprano (atención conjunta y capacidad de imitación inmediata).

Han participado 11 niños de entre 3 y 5 años de edad (M=37 meses; DT= 7 meses), con un diagnós-
tico de TEA, fundamentado  en la observación conductual en diferentes contextos, la aplicación de ins-
trumentos estandarizados (ADI-R) y el cumplimento de los criterios propuestos por el DSM-IV-TR. 

Los resultados obtenidos revelan una asociación significativa entre las habilidades de atención
conjunta y el nivel de desarrollo comunicativo alcanzado, así como entre la capacidad de atención
conjunta y de imitación. Sin embargo, no se obtuvieron correlaciones significativas entre las des-
trezas de imitación y la capacidad comunicativa.

En el trabajo se discuten los hallazgos obtenidos y sus implicaciones para la evaluación e inter-
vención en niños con TEA.
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ABSTRACT
The aim of this work is to analyze the relationships between initial linguistic and communicative

development in autism spectrum disorders and other indicators of early sociocognitive development
(joint attention and immediate imitation). 

The participants were 11 children, with an age range comprised between three and five years old
(M= 37 months, SD=7 months), diagnosed with ASD, based on several measures: behavioral obser-
vation in different contexts, application of standardized instruments (ADI-R) and meeting DSM-IV
criteria for ASD diagnosis.

Results show a significant association between joint attention abilities and imitation. However,
it was not found significant correlations between imitation skills and communicative competence.

These findings are discussed considering their implications for assessment and intervention in
children with ASD.
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INTRODUCCIÓN

Numerosos estudios han evidenciado la importancia de determinadas habilidades sociocognitivas
en la emergencia de la comunicación y el lenguaje en los niños con Trastornos del espectro autista
(TEA), un factor pronóstico clave en su evolución a largo plazo (Lord y Ventner, 1992). Entre ellas des-
tacan la atención conjunta y la imitación, capacidades esenciales para empezar a establecer intercam-
bios sociales y comunicativos en los que el lenguaje pueda desarrollarse (Carpenter, Nagell y
Tomasello, 1998).

La atención conjunta (AT) implica la habilidad para coordinar la atención entre un objeto y una
persona en un contexto social (Adamson y McCarthur, 1995). Ha sido dividida en dos componentes
principales: el inicio y la respuesta a los inicios de atención conjunta del interlocutor. Los niños con
TEA manifiestan alteraciones en el desarrollo de esta capacidad, especialmente la de carácter decla-
rativo (Mundy, 1995; Dawson et al, 2004). De hecho,  estos déficits constituyen uno de sus indica-
dores precoces más potentes (Baron-Cohen et al, 1992; Doehring et al, 1995; Sullivan et al, 2007). 

En el desarrollo temprano, es característico la ausencia o la fugacidad de conductas como mirar
al interlocutor, señalar y mostrar, y la respuesta menos frecuente e inconsistente a las iniciativas del
adulto, en comparación con la evolución observada en otros trastornos del neurodesarrollo
(Leekam, López y Moore, 2000; Loveland y Landry, 1986; Mundy, Sigman, Ungerer y Sherman,
1986; Osterling, Dawson y Munson, 2002; Sigman y Ungerer, 1984; Sigman, Mundy, Sherman y
Ungerer, 1986; Sigman y Ruskin, 1999). 

La investigación ha demostrado una clara relación entre las habilidades de AT y la adquisición
del lenguaje. Las situaciones de atención conjunta posibilitan el desarrollo de la interacción comu-
nicativa y social tempranas, además del aprendizaje de símbolos (Adamson y Chance, 1996;
Hobson, 2000; Tomasello, 1995). De ahí que algunos estudios hayan demostrado una asociación
tanto concurrente como predictiva de la AT con el desarrollo del lenguaje en niños con autismo
(Bono, Daley y Sigman, 2004; Charman et al, 2003; Murray et al, 2008). 

Asimismo, la imitación es otra de las capacidades que proporciona al niño un medio de comu-
nicación y aprendizaje sobre las acciones e intenciones de los otros (Meltzoff, 1985;  Meltzoff, 2005;
Trevarthen, Kokkinaki y Fiamenghi, 1999; Uzgiris, 1981). Se ha constatado que los niños con TEA
presentan dificultades significativas en la imitación de movimientos faciales y corporales así como
en la imitación diferida de acciones sobre objetos (Charman et al, 1997; Rogers, Bennetto, McEvoy
y Pennington, 1996; Stone, Ousley y Littleford, 1997; Williams, Whiten y Singh, 2004). No obstan-
te, como ocurre con otras áreas, no se trata de un déficit unitario. El rendimiento depende del tipo
de movimiento implicado y la naturaleza de la tarea empleada para la valoración de la imitación. De
hecho, se ha hallado una ejecución similar a la de niños con desarrollo neurotípico en la realización
de tareas simples de imitación de acciones sobre objetos (Charman y Baron-Cohen, 1994; Rogers
et al, 2003).

Al igual que la atención conjunta, la imitación también ha mostrado una correlación significati-
va con la adquisición del lenguaje temprano y se ha configurado como un factor predictor de desa-
rrollo lingüístico tardío (Carpenter et al, 2002; Toth et al, 2006).

OBJETIVOS

El objetivo de este trabajo es analizar las relaciones entre el desarrollo lingüístico y comunicati-
vo inicial en el TEA y otros indicadores sociocognitivos tempranos: la atención conjunta y la capa-
cidad de imitación inmediata.



MÉTODO

PARTICIPANTES

El estudio se realizó con la participación de 11 niños (8 niños y 3 niñas), de entre 3 y 5 años de
edad (M=37 meses; DT=7 meses), bajo el consentimiento informado de sus respectivos padres o
tutores legales.  Nueve de ellos asistían al Centro de Atención Temprana de la Universidad Católica
de Valencia (UCV) y tres de ellos, a un centro privado especializado en el tratamiento de los TEA.
Los niveles socioeconómicos de proveniencia eran medio y medio-bajo, de acuerdo con indicado-
res como la profesión y el nivel de estudios de los padres. Todos ellos habían recibido un diagnós-
tico de Trastorno generalizado del desarrollo –Trastorno del espectro autista-, realizado por neuro-
pediatra y psicólogo especializado y fundamentado  en la observación conductual en diferentes con-
textos, la aplicación de instrumentos estandarizados –Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R)
(LeCouteur, Lord y Rutter, 2003)- y el cumplimento de los criterios propuestos por el DSM-IV-TR
(APA, 1994). Se excluyó del estudio a aquellos niños que presentaran un trastorno genético o  neu-
rológico de etiología conocida así como un deterioro significativo sensorial o motor. En la tabla 1 se
aportan datos sobre las características de los participantes.

PROCEDIMIENTO

Los niños fueron evaluados durante tres sesiones de unos cuarenta y cinco minutos de dura-
ción, en el Centro de Atención Temprana de la UCV. En la primera sesión, se evaluó la capacidad
comunicativa, en la segunda, la atención conjunta y en la tercera, las habilidades de imitación.

Para la valoración del desarrollo comunicativo y lingüístico, se administró el Área de
Comunicación del Inventario de desarrollo Battelle (Newborg, Stock y Wneck, 1996). Esta área está
formada por 59 ítems, que aprecian la recepción y la expresión de información, pensamientos e
ideas por medios verbales o no verbales.  

La atención conjunta se valoró mediante una adaptación del sistema utilizado por Sullivan et al
(2007), a partir de la aplicación de una de las situaciones de interacción propuestas en la
Communication and Symbolic Behavior Scales (CSBS) (Wetherby y Prizant, 2005). En el anexo 1 se
describe el procedimiento empleado y el modo de puntuar la ejecución del niño.

La capacidad de imitación fue valorada con la batería de evaluación elaborada con esta finali-
dad por Rogers et al (2003). Aunque consta de dos bloques (Imitation battery y Praxis Battery), úni-
camente se aplicó el correspondiente a Imitación.  Las tareas se realizaron en una mesa con el niño
situado en frente del adulto. Si implicaban un objeto, al niño se le proporcionaba un tiempo (unos
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15-30 segundos) para su exploración.  En primer lugar, se aseguró la atención del niño. El exami-
nador decía: “(Nombre del niño), haz esto” y repetía la acción tres veces rápidamente en una serie
de tres acciones cada vez; de este modo, demostraba nueve repeticiones rápidas de la acción). Si el
niño realizaba una respuesta imitativa a la primera serie, se ejecutaba la siguiente. Si esto no ocurría,
se le modelaba de nuevo (9 repeticiones más en tres conjuntos de tres acciones). Si el niño no eje-
cutaba ninguna acción después de las tres series, el adulto procedía a la guía física del movimiento
y luego lo reforzaba, en un intento de enseñar al niño la naturaleza de la tarea. Estos intentos no se
puntuaron. Únicamente se puntuó la primera imitación espontánea y la mejor imitación. Véase el
anexo 2 donde se explican las tareas y los criterios de puntuación.

Todas las sesiones de evaluación fueron grabadas en vídeo para su posterior análisis, codifica-
ción y puntuación. Se hizo una selección aleatoria del 20% de las sesiones grabadas para que fue-
ran analizadas por otros evaluadores independientes (logopedas estudiantes de último curso entre-
nados en el procedimiento), a fin de determinar el acuerdo entre jueces, valorado mediante correla-
ción de Pearson, siendo este de .85.

RESULTADOS

Todos los análisis estadísticos fueron realizados con el programa informático SPSS versión
17.0. La tabla 4 refleja los estadísticos descriptivos de las variables consideradas (media, desviación
típica y rango) en las pruebas aplicadas.

Para conocer las relaciones entre la capacidad comunicativa y las habilidades de atención con-
junta e imitación se llevaron a cabo análisis de correlación de Spearman. Esta es una prueba no
paramétrica que resulta adecuada cuando la muestra es reducida y no se puede asumir el supuesto
de normalidad de la distribución.

En la tabla 5 se recogen las correlaciones de Spearman entre las habilidades comunicativas de
niños con TEA y variables de rendimiento en atención conjunta e imitación que alcanzaron valores
de significación estadística.
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Los resultados revelan una asociación significativa entre las habilidades de atención conjunta y
el nivel de desarrollo comunicativo alcanzado (r, 629; sig. ,019), así como entre la capacidad de
atención conjunta y de imitación (r, 562; sig. ,036). Sin embargo, no se obtuvieron correlaciones
significativas entre las destrezas de imitación y la capacidad comunicativa (r, 376; sig. ,127).

CONCLUSIONES

Este estudio ha examinado las relaciones entre determinados indicadores sociocognitivos -aten-
ción conjunta e imitación- y nivel de desarrollo lingüístico. 

En primer lugar, por lo que respecta a las habilidades de atención conjunta, se halló una corre-
lación significativa entre estas y el grado de desarrollo lingüístico alcanzado. Es decir, los niños que
se ajustaron mejor a los formatos de atención conjunta propuestos, obtuvieron puntuaciones más
altas en el área de Comunicación del Inventario de Desarrollo Battelle (Newborg, Stock y Wneck,
1996). Estos hallazgos son esperables, teniendo en cuenta que la capacidad para la atención con-
junta supone la habilidad del niño para involucrarse en una interacción, requisito fundamental para
la adquisición del lenguaje. Desde una aproximación sociopragmática, la respuesta a la atención
conjunta es una de las muchas habilidades que incrementan la capacidad del niño para la implica-
ción social con otros, y proporcionan el contexto para la emergencia de habilidades lingüísticas
expresivas y receptivas.

Nuestros datos son concordantes con las investigaciones que demuestran también una relación
entre habilidades de atención conjunta y lenguaje expresivo y receptivo, tanto en el desarrollo típi-
co (Tomasello y Farrar, 1986) como en niños con TEA (Bono, Daley y Sigman, 2004). 

Desde estas consideraciones, es evidente la necesidad de intervención temprana en habilidades
de esta naturaleza. Aunque todavía escasos, existen ya distintos trabajos que demuestran la efica-
cia del abordaje precoz de esta capacidad. La atención conjunta puede constituirse así en una habi-
lidad pivotal, cuya intervención puede comportar cambios positivos en otras áreas no afrontadas
directamente (Kasari, Freeman y Paparella, 2006; Whalen y Schreibman, 2003).

En segundo lugar, por lo que a las habilidades de imitación se refiere, los resultados no ofrecieron
una asociación significativa entre estas destrezas y el nivel de desarrollo comunicativo alcanzado. Aunque
contrariamente a algunos trabajos (Carpenter et al, 2002; Stone et al, 1997; Toth et al, 2006) nuestros
hallazgos coinciden con los aportados en otros estudios (Rogers, Hepburn, Stackhouse y Wehner, 2003),
en los que la capacidad de imitación se relacionó con las habilidades para implicarse en interacciones
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sociales diádicas y tríadicas y con el nivel evolutivo global, pero no con el desarrollo del lenguaje en par-
ticular. Quizá la capacidad de imitación esté vinculada en mayor medida con las habilidades de lenguaje
expresivo y no con el nivel de comunicación global (comprensión y expresión). Serían, por tanto, nece-
sarios análisis más sutiles para poder precisar mejor el carácter de estas relaciones.

También en nuestro estudio se halló una relación significativa entre atención conjunta e imita-
ción. Posiblemente esta vinculación se explique en base a que la tarea de imitación implica un inter-
cambio diádico, tal y como ocurre en el formato de atención conjunta.  

Nuestro trabajo adolece de una serie de limitaciones, como el reducido tamaño de la muestra,
de procedencia clínica, y el tipo de tareas empleadas. Creemos necesario replicar el estudio con
muestras más amplias, empleando tareas no solo en el contexto clínico sino también en entornos
naturales y considerando no solo la imitación inmediata sino también la imitación diferida. Una pro-
puesta reciente en este sentido es la de Vanvuchelen, Roeyers y De Weerdt (2011), cuya aplicación
pudiera ofrecer información significativa sobre la capacidad de aprendizaje y respuesta la trata-
miento en los TEA.
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ANEXO 1. 
VALORACIÓN DE LA ATENCIÓN CONJUNTA Y LA CALIDAD DEL ACTO COMUNICATIVO

IMPLICADO EN UNA SITUACIÓN  ESTRUCTURADA. 
Adaptado de Sullivan, M. et al (2007) y Wetherby, A. y Prizant, B. (2005).
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ANEXO 2.
BATERÍA DE  EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE IMITACIÓN (Rogers et al, 2003)
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