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Presentación
La Asociación Española de Profesionales del Autismo AETAPI, en su Asamblea General de
Noviembre de 2000, aprobó la creación de un Premio bienal a la investigación y la innovación sobre
autismo, con el fin de fomentar estas actividades entre sus socios y favorecer la reflexión crítica sobre
los actuales conocimientos y servicios.
La creación de este Premio y su propia denominación representan el deseo de los socios de
AETAPI de rendir homenaje a la memoria de Ángel Riviére (1949-2000), catedrático de Psicología pionero en la investigación científica sobre autismo en nuestro país, y miembro fundador de esta Asociación, cuyas brillantes contribuciones y magisterio en el ámbito del autismo han marcado de forma
profunda los modos de hacer y de pensar de los profesionales de habla hispana implicados en este
ámbito.
Los Premios tienen por finalidad, en coherencia con la misión de AETAPI, fomentar el
conocimiento generado por los profesionales sobre cualquier aspecto relacionado con el Trastorno
del Espectro Autista, así como la difusión de Buenas Prácticas.
AETAPI es consciente de que muchos profesionales desarrollan Buenas Prácticas en su entorno
cotidiano, y que en la mayor parte de las ocasiones se presentan en formato de comunicación o póster
en los congresos. Con el objetivo de proporcionar un mayor reconocimiento y difusión de estas acciones,
se incorporó en la edición de 2010 una nueva modalidad de Premio, que amplió el objeto del mismo
al establecer dos modalidades: Buenas Prácticas e Investigación, que ya venía otorgándose en
anteriores ediciones.
Así, en la presente edición 2016, el Premio Ángel Rivière se concederá en dos categorías:
— Premio Ángel Rivière, en Investigación: Trabajos empíricos o reflexiones teóricas de interés
para la comprensión, evaluación o intervención, relacionados con los Trastornos del Espectro
del Autismo.
— Premio Ángel Rivière, de Buenas Prácticas: Iniciativa orientada a reconocer las Buenas
Prácticas que los profesionales vinculados a la intervención directa desarrollan en su labor cotidiana, y que definen y orientan los modelos de calidad en la facilitación de los apoyos a las
personas con TEA y sus familias.
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PREMIO DE INVESTIGACIÓN

Dificultades de Comprensión en Lectores
con Trastorno del Espectro del Autismo
MARIA JOSé TIRADO
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1. PRESENTACIÓN
A lo largo de los años se han desarrollado multitud de investigaciones sobre el autismo. Sin
embargo este trastorno aún sigue silenciando gran parte de su naturaleza y continúa generando importantes desafíos a diferentes ámbitos de investigación. Este es el caso del lenguaje y la comprensión
lectora, que se han visto desplazados por las cuestiones que suscitan las dificultades en el ámbito
social. Ello resulta preocupante, teniendo en cuenta las consecuencias de las dificultades de comprensión oral y escrita en el desarrollo académico, personal y social.
Un enfoque particular dentro del campo de la compresión en autismo se ha centrado en el
análisis de los problemas que pueden aparecer en la capacidad de inferir durante la lectura. Nuestro
estudio tiene como objetivo ampliar esta corriente de conocimientos sobre el papel de las inferencias
en la comprensión lectora, específicamente comparando el desempeño de los lectores con autismo
con iguales de desarrollo típico, así como con lectores con problemas de comprensión pero que no
han sido diagnosticados con ningún otro tipo de trastorno.

2. INTRODUCCIÓN
2.1 La comprensión lectora

Debido a los problemas relacionados con las habilidades sociales que la población con autismo
presenta, el estudio del acceso a la lengua escrita ha quedado relegado a un segundo plano (Saldaña,
2008). No obstante, hoy día no cabe duda de la inestimable aportación que supone la lectura en nuestras vidas, tanto a nivel social como desde el punto de vista individual (de Vega, Carreiras, GutiérrezCalvo y Alonso-Quecuty, 1990), influyendo no solo en la consecución de otros aprendizajes, sino que
también tendrá importantes repercusiones en nuestro desarrollo cognitivo, social e incluso afectivo
(Stanovich, 1993).

En relación con esto, diferentes autores (véase por ejemplo, Perfetti, 1999) señalan que el objetivo fundamental de la lectura es comprender lo que se lee. Sin embargo, dada la complejidad del
proceso lector, no resulta sorprendente que encontremos alumnos que fallan a la hora de aplicar estrategias y poner en marcha los procesos adecuados que les permitan alcanzar la comprensión (Nation,
2005). De hecho, en la literatura se han puesto de manifiesto las características de los llamados lectores
con dificultades específicas de comprensión –personas con un buen nivel cognitivo y ningún tipo de
trastorno-, en los que las habilidades de codificación se encuentran intactas y no así su capacidad para
comprender (Cain y Oakhill, 2007; Nation, 2005; Nation, Cocksey, Taylor y Bishop, 2010; Yuill y Oakhill,
1991).

De acuerdo con el Modelo simple de lectura (Gough y Tunmer, 1986), una comprensión lectora
exitosa derivaría de una adecuada decodificación lectora, y de una competente comprensión del
lenguaje oral (Hoover y Gough, 1990). Siguiendo este modelo, las dificultades de los lectores con problemas de comprensión que acabamos de mencionar, al poseer una adecuada decodificación, vendrían
originadas por dificultades de comprensión del lenguaje oral. Por ello, Nation (2005) apuntaba que las
dificultades comprensivas de estos escolares estarían relacionadas, entre otras dimensiones, con los
procesos inferenciales.

12

Las inferencias, que sirven para completar vacíos de información no explícita en el texto, desempeñan un papel fundamental en la lectura: son necesarias para integrar las distintas partes de la
narración; dotan de coherencia al discurso, posibilitando la representación mental; sirven para predecir
conductas, entender la realidad y comprender mensajes abstractos (de Vega, 1995; Escudero y León,
2007; Marmolejo y Jiménez, 2006).

De hecho, Canet-Juric, Urquijo, Richard’s y Burin (2009), en un trabajo en el que se estudiaron
distintos subprocesos de la comprensión, encontraron que un buen nivel de comprensión lectora implicaba ser competente en el uso de habilidades lingüísticas, realizando inferencias de forma acertada.
Resulta, entonces, inevitable que el lector adopte un papel activo ante cualquier narración escrita, obligado a descifrar el mensaje contenido en dicha lectura a través de la realización de inferencias para
lograr su comprensión. Pero además, estos investigadores pusieron de manifiesto que un lector competente también debe realizar un adecuado manejo de la información, lo que se ve influenciado directamente por la activación de dicha información en la memoria de trabajo. Según Pimperton y Nation
(2012), el estudio de los problemas de las personas con una mala comprensión lectora se habría centrado en dificultades relacionadas con la función ejecutiva, como la planificación, la organización, el
autocontrol, la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo, el control de la atención, y la inhibición. De
todos estos procesos ejecutivos, la memoria de trabajo ha sido posiblemente el más estudiado en el
caso de los problemas de comprensión. La memoria de trabajo puede definirse como un sistema de
capacidad limitada que permite la retención temporal y el empleo de la información (Lilienthal, Tamez,
Shelton, Myerson y Hale, 2013). Así, podrían explicarse las dificultades relacionadas con la lectura a
partir de problemas relacionados con procesos de la memoria de trabajo que son necesarios para una
comprensión profunda y certera (Carretti, Borella, Cornoldi y De Beni, 2009). De hecho, se ha encontrado que los lectores con problemas de comprensión muestran mayores dificultades para inferir cuando
se incrementa la carga de memoria de trabajo (Cain, Oakhill y Elbro, 2003; Cain, Oakhill y Lemmon,
2004; Nash y Heath, 2011; Oakhill, Hartt y Samols, 2005; Yuill y Oakhill, 1988; Yuill, Oakhill y Parkin,
1989).

Si tenemos en cuenta que los chicos y chicas con autismo presentan un perfil en comprensión
lectora similar al señalado en los lectores con dificultades específicas de comprensión, de lo que
hablaremos a continuación, será necesario estudiar qué influencia tienen los aspectos señalados en la
comprensión de la población con TEA.
2.2 Comprensión lectora en autismo

Las dificultades de comprensión no solo afectan a los lectores que acabamos de describir, sino
que también parecen observarse en diferentes poblaciones con trastornos diversos, como son el síndrome de Turner (Temple y Carney, 1996), el trastorno específico del lenguaje (Bishop y Adams, 1990),
o el síndrome de Williams (Laing, Hulme, Grant y Karmiloff-Smith, 2001), además de en el TEA. De
hecho, una de las primeras observaciones al respecto ya fue realizada por Kanner (1943) al describir
el autismo: “los niños leen monótonamente, y una historia [...] se experimenta más bien en partes no
relacionadas que en su totalidad coherente.” (p. 250).

Así, el perfil descrito en los chicos y chicas con problemas específicos de comprensión parece
observarse también mayoritariamente en los lectores con autismo, presentando una decodificación lectora comparativamente mejor que sus habilidades de comprensión (Castles, Crichton y Prior, 2010;
Flores y Ganz, 2009; Goldstein, Minshew y Siegel, 1994; Huemer y Mann, 2010; Jones et al., 2009;
Minshew, Goldstein, Taylor y Siegel, 1994; Nation, Clarke, Wright y Williams, 2006; St Clair, Durkin,

Conti-Ramsden y Pickles, 2010). Aunque no todos ellos presentan una lectura de palabras apropiada
a su edad cronológica, en muchos casos esta habilidad es incluso superior de lo esperado, como ocurre
en el caso de la hiperlexia (Brown, Oram-Cardy y Johnson, 2013). Teniendo en cuenta tales problemas
de comprensión en la población con TEA, como afirman las propias Huemer y Mann (2010), resulta
necesario seguir investigando estas dificultades para entender el origen de las mismas y desarrollar
programas de intervención eficaces.

Se ha observado que los aspectos cognitivos característicos del autismo tienen repercusiones
sobre las dificultades de comprensión lectora de esta población. Las investigaciones de Åsberg, Kopp,
Berg-Kelly y Gillberg (2010) y Norbury y Nation (2011) han señalado la influencia del diagnóstico de
autismo en la comprensión lectora.

En el contexto de la teoría del déficit en coherencia central, el estilo cognitivo volcado hacia lo
local se ha empleado como una explicación para diferentes aspectos del rendimiento en tareas de contenido verbal (Happé, 1999). Happé et al. (1996) comprobaron que los chicos con síndrome de Asperger
mostraban un peor desempeño en la lectura de cuentos que de frases aisladas, algo que atribuyeron
a su estilo cognitivo centrado en el detalle. Joliffe y Baron-Cohen (2000) también se basaron en esta
teoría para justificar el bajo rendimiento de las personas con TEA en tareas que requieren realizar inferencias a nivel de coherencia global, de forma que tendrían dificultades para integrar la información
en un todo consistente y obtener así un significado más amplio. López y Leekam (2007) sostienen que
este estilo cognitivo implica dificultades para integrar la información contextual. Otros investigadores
(Carnahan y Williamson, 2010; Carnahan, Williamson y Christman, 2011) señalan que aunque tendría
mayores posibilidades de éxito para decodificar palabras y entender un vocabulario específico, presentaría dificultades en la comprensión de conceptos a nivel de frases y textos derivadas de sus déficits
en coherencia central.

También contamos con trabajos en comprensión que explican sus resultados en base a la teoría
de la mente (ToM) (Baron-Cohen, Leslie y Frith, 1985; Happé, 1994a, 1994b, 1995; Happé y Frith,
1996). D. Williams (2010) apuntaba que la ToM ayuda a los lectores a realizar inferencias, desempeñando un papel transcendental en la comprensión. De la misma forma, Wahlberg y Magliano (2004)
señalaban que los problemas en ToM podrían acarrear sin lugar a dudas dificultades para que el lector
con autismo pudiera llegar a entender lo que el escritor intenta insinuar. En su trabajo sobre el impacto
de los conocimientos previos en la comprensión de narraciones escritas, se relacionaron la inadecuada
interpretación de las historias con sus déficits en ToM. Además, como señalaban Carnahan y sus colegas (Carnahan y Williamson, 2010; Carnahan et al., 2011), la ToM no solo afectaría a la capacidad
para inferir la intención del escritor, sino que también podría perturbar la capacidad de colocarse en la
perspectiva del personaje de la historia, así como la posibilidad de inferir motivos o hacer predicciones.

Wahlberg y Magliano (2004) también contemplan la posibilidad de que los bajos resultados en
sus tareas de comprensión se puedan explicar a partir de dificultades en la función ejecutiva (FE).
Estos investigadores señalan que, debido a estos déficits, cabría esperar que los lectores con autismo
no hubiesen sido capaces de aprovechar sus conocimientos previos para construir el significado de la
historia. Así, como establecen Cutting, Materek, Cole, Levine y Mahone (2009), las disfunciones en la
función ejecutiva también pueden afectar a la comprensión. Por otra parte, esta teoría podría dificultar
el establecimiento de la meta o el objetivo que guíe la lectura de las personas con TEA (Carnahan y
Williamson, 2010; Carnahan et al., 2011). Tampoco podemos perder de vista que la función ejecutiva
abarca procesos como la capacidad de inhibición, la monitorización o la planificación, que son esen-
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ciales en la comprensión de textos (Eme, Puustinen y Coutelet, 2006). Estas dificultades en relación a
la función ejecutiva y la comprensión lectora han sido observadas también en los padres de niños con
autismo, quienes no solo mostraron un rendimiento más bajo en dichas funciones –en comparación
con padres de chicos con síndrome de Down-, sino que sus puntuaciones en la comprensión de textos,
de acuerdo con su desempeño en FE, también fueron más bajas (Piven y Palmer, 1997).

Ahora bien, además de estos procesos tradicionalmente estudiados en el ámbito del autismo,
resulta relevante abordar el estudio de otros factores que aparecen entre los señalados como relevantes
en las dificultades de comprensión en general, sean en lectores con autismo o no. Visto su papel en
las dificultades de comprensión en la población general, tiene sentido abordar específicamente la influencia de posibles alteraciones en los procesos inferenciales y en la memoria de trabajo.

Se ha dejado constancia del papel esencial que desempeñan las inferencias en la comprensión,
llegando a ser –como señalaba Schank (1979)- el núcleo de todo el proceso. Pues bien, desde hace
más de dos décadas, la literatura ha destacado ya la relevancia de las dificultades en producir inferencias también para los lectores con autismo. A partir de los trabajos de Frith y Snowling (1983) y Happé
(1997), vemos cómo las personas con autismo presentan dificultades a la hora de inferir el significado
adecuado de un homógrafo, por la imposibilidad de apoyarse en el contexto proporcionado en la narración (pero ver Brock y Bzishvili, 2013, para un análisis crítico de esta tarea).

A nivel de textos, contamos con estudios que muestran las dificultades de escolares con síndrome de Asperger para responder a cuestiones de tipo inferencial, teniendo un porcentaje de respuesta
correcta por debajo del 40% (Myles et al., 2002). En el trabajo de Norbury y Nation (2011) también se
evaluó la capacidad de los lectores con autismo para responder a este tipo de preguntas, obteniéndose
que los participantes con autismo y dificultades del lenguaje tuvieron una tasa de aciertos significativamente más baja que los participantes con TEA y con un nivel de lenguaje normalizado, y que sus
compañeros del grupo control. No se llegaron a obtener diferencias significativas entre estos dos últimos
grupos, pero sí se observó que los chicos con autismo eran ligeramente menos precisos que sus iguales
de desarrollo típico. Además, las investigadoras pusieron de manifiesto a través de unos análisis de
regresión que el diagnóstico de autismo predijo un 10% de la varianza en las puntuaciones relacionadas
con la capacidad de realizar inferencias. Los trabajos de Jolliffe y Baron-Cohen (1999a, 1999b) también
encontraron dificultades en la población con TEA para emplear el contexto y generar inferencias apropiadas a nivel de procesamiento del texto tanto global como local. Por ejemplo, en uno de los estudios
(Jolliffe y Baron-Cohen, 1999b), empleando las historias incluidas en la investigación de Happé (1994a),
analizaron si los participantes eran capaces de proporcionar explicaciones realizando inferencias apropiadas al contexto en historias cortas mentalistas y no mentalistas. Los grupos diferían significativamente
solo en las justificaciones aportadas en los textos mentalistas, siendo más baja la tasa de justificaciones
apropiadas de los lectores con TEA frente a sus compañeros de desarrollo típico. En otro de sus estudios (Jolliffe y Baron-Cohen, 1999a) los lectores con TEA tuvieron significativamente más dificultades
que el grupo control para realizar inferencias puente, eligiendo en un número menor de ocasiones la
respuesta correcta en una tarea de opción múltiple.

Todos estos trabajos se basan en la capacidad para hacer inferencias off-line después de la
lectura del texto, es decir, en tareas en las que, tras la lectura de una historia corta, hay que responder
a preguntas sobre lo que acaban de leer. Esto requiere de un manejo consciente de la información y
de una posterior reflexión por parte del lector.

No obstante, nos encontramos con otros estudios que emplean una metodología diferente,
evaluándo qué sucede durante el proceso lector, si se realizan o no inferencias de forma automática,
on-line. Saldaña y Frith (2007), utilizando el paradigma planteado por el equipo de Singer (Singer y
Halldorson, 1996; Singer, Halldorson, Lear y Andrusiak, 1992) analizaron la realización automática de
inferencias puentes en textos de contenido social y no social. Los resultados mostraron que los adolescentes con TEA, al igual el grupo control equiparado en edad cronológica, eran capaces de realizar
estas inferencias on-line en los dos tipos de textos. Sobre la base de estos resultados parece plausible
que los lectores con autismo activan los conocimientos necesarios y producen las inferencias pertinentes de forma automática. Estos resultados se han replicado recientemente por Sansosti, Was, Rawson, y Remaklus (2013). Estos autores utilizan el mismo paradigma añadiendo medidas de movimientos
oculares. Encontraron que aunque los niños con TEA llevaron a cabo mayor número de regresiones y
fijaciones que el grupo control, igualmente produjeron las inferencias puente necesarias para la comprensión.

A nivel de frases, de igual forma, los resultados del trabajo de Brock, Norbury, Einav, y Nation
(2008) también avalan los datos de Saldaña y Frith (2007). Brock y sus colegas llevaron a cabo medidas
on-line registrando los movimientos oculares de un grupo de 24 adolescentes con TEA cuyos resultados
ponían de manifiesto que, aprovechando el contexto, los participantes eran capaces de realizar inferencias y anticipar el objeto sobre el que se estaba hablando, no mostrando diferencias con sus iguales
de desarrollo típico.

Sin embargo, los resultados de estos estudios on-line podrían deberse a la longitud de los textos, como apuntaban Norbury y Nación (2011). Estas autoras encontraron que los lectores con autismo
y dificultades del lenguaje fueron más precisos en tareas que exigían coherencia local, en lugar de la
toma de decisiones a nivel de coherencia global. Dichos datos son consistentes con los resultados de
Jolliffe y Baron-Cohen (2000): se observaron observar déficits en el establecimiento de conexiones
causales y en la integración de la información a nivel global. Podría entonces darse el caso de que no
fuesen capaces de realizar inferencias on-line en textos más largos a nivel de inferencia global. Por
ello, en nuestro estudio comenzaremos explorando si los adolescentes con TEA son capaces de generar
de forma automática, durante la lectura, un modelo mental coherente con lo que sucede en los textos
a partir de la realización apropiada de inferencias. Asimismo, vamos a comparar de forma explícita la
capacidad de los lectores con autismo para responder a preguntas de opción múltiple relacionadas
con una inferencia, como estudios previos, con la capacidad para realizar esas mismas inferencias de
manera automática, on-line, empleando los mismos textos.

Otro de los objetivos de este trabajo es comparar los problemas de comprensión lectora en
TEA con las dificultades que presentan los lectores con problemas de comprensión y sin autismo.
Recordemos que en ambas poblaciones se detecta una discrepancia entre la decodificación y lo que
son capaces de comprender. La cuestión que se plantea a continuación es si sus dificultades son de
la misma naturaleza. Hasta el momento, ningún estudio ha comparado explícitamente ambos grupos
en una tarea de inferencias que explore esta capacidad de forma off-line y on-line. En este sentido,
nuestra investigación incluye un grupo control con problemas de comprensión con el fin de indagar
sobre la especificidad de los perfiles lectores de cada grupo.

Se han realizado tres tareas experimentales con el objetivo general de determinar la capacidad
de los lectores con TEA de producir inferencias automáticas en un texto narrativo. Esperábamos que
los participantes con TEA y el grupo con problemas de comprensión tuviesen más dificultades para
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hacer inferencias off-line y automáticas, en textos largos de contenido social y emocional, que los participantes de desarrollo típico. No obstante, también esperábamos encontrar mayores dificultades en
la realización de inferencias off-line frente a las on-line en el caso de los participantes con autismo.

El segundo de los experimentos analiza concretamente el impacto de la carga de memoria en
la producción de inferencias, algo que tampoco se ha explorado en TEA. Algunos estudios han puesto
de manifiesto que la comprensión lectora se ve afectada por la distancia entre la información requerida
para la inferencia y una inconsistencia introducida en el texto (Ackerman, 1984a, 1984b; Zabrucky y
Ratner, 1986). Además hemos señalado anteriormente estudios que muestran peores resultados en la
capacidad de inferir de los lectores con problemas de comprensión cuando aumenta la carga de memoria de trabajo (Cain et al., 2003, 2004; Nash y Heath, 2011; Oakhill et al., 2005; Yuill y Oakhill, 1988;
Yuill et al., 1989). Por tanto, nos planteábamos como hipótesis que el aumento de la carga de memoria
impactaría negativamente en la habilidad para producir inferencias de los participantes con problemas
de comprensión, más de lo que lo haría en el caso del grupo de desarrollo típico.

3. TRABAJO EXPERIMENTAL
3.1 Experimento 1: Procesamiento automático de inferencias
3.1.1 Introducción

En esta primera tarea experimental abordamos la capacidad de nuestros participantes con
autismo, mala comprensión y de desarrollo típico para adoptar la perspectiva del personaje principal
de un texto, realizando inferencias sobre las emociones. En el ámbito del autismo tiene especial interés
el abordaje de la dimensión emocional por las dificultades que dicha población muestra en este aspecto
(p. ej., Baron-Cohen, Wheelwright, Hill, Raste y Plumb, 2001) y porque no contamos con datos sobre
la activación de estados emocionales durante la lectura. Por ello, siguiendo el paradigma propuesto
por Gernsbacher, Goldsmith y Robertson (1992) y ampliado por de Vega, León y Díaz (1996), se diseñó
una tarea para analizar la capacidad de estos participantes en la detección de la coherencia o incoherencia de una emoción dada con el estado o la perspectiva del protagonista. Estos autores elaboraron
historias que fueron presentadas a estudiantes universitarios y en las que, en un inicio, se describía un
estado emocional (sin llegar a nombrarlo) que resultaba ser contrario a la emoción sentida por el personaje en la segunda parte de la narración. En ningún momento se menciona explícitamente la emoción,
con la excepción de una frase crítica, target, colocada en el extremo de una o dos partes del texto y
que podía ser coherente con cualquiera de ellas. La realización adecuada de las inferencias fue evaluada mediante el tiempo de lectura, de forma que cuando el target era incoherente con la parte del
texto tras la que aparecía debían registrarse tiempos de lectura más elevados. Esperábamos no obtener
este efecto en este experimento debido a las dificultades de los participantes con autismo y el grupo
con problemas de comprensión y sin TEA para realizar inferencias de forma adecuada.
3.1.2 Método

3.1.2.1 Participantes

En esta tarea participaron 62 chicos y chicas de entre 9 y 20 años. La muestra se dividió en
tres grupos: un grupo control de participantes de desarrollo normalizado con velocidad lectora, comprensión de textos, CI no verbal y memoria de trabajo dentro de la normalidad (grupo CN, n = 21); un

segundo grupo, constituido por chicos y chicas con un CI no verbal y una memoria de trabajo dentro
de la normalidad, una decodificación adecuada a su edad cronológica, pero con dificultades en la comprensión de textos (grupo con problemas de comprensión, grupo PC, n = 20); y el último tercio de la
muestra lo conformaron personas con diagnóstico de síndrome de Asperger o autismo de alto funcionamiento (grupo con trastorno del espectro del autismo, grupo TEA, n = 21).

Los tres grupos eran equivalentes en cuanto a edad cronológica, velocidad lectora y memoria
de trabajo (véase la tabla 1) y, de acuerdo con Facon, Magis y Belmont (2011) mostraron distribuciones
similares en la comparación dos a dos en tales variables, p > .05 (corregido). El grupo de PC tenía un
CI no verbal significativamente inferior al grupo TEA, t(34.35) = 3.28, p = .003, d = 1.01. En cualquier
caso, como en el resto de tareas experimentales, todos los participantes presentaban un CI no verbal
y una puntuación estandarizada en memoria de trabajo igual o superior a 79. Cabe señalar que se
pidió ayuda al profesorado para evitar la inclusión de participantes que presentasen necesidades educativas específicas adicionales.
Tabla 1

Puntuación media y desviación tipo, entre paréntesis, de las características de los grupos de
participantes en el Experimento 1
Variable

Edad

CN (n = 21)

14.86 (1.83)

PC (n = 20)

TEA (n = 21)

129.29 (34.34)

15.01 (2.52)

Velocidad lectora

136.65 (24.03)

131.75 (25.34)

Memoria de Trabajo

105.71 (10.60)

101.15(8.93)

C.I. no verbal

Comprensión lectora

AQ

100.29 (10.52)
79.7012 (7.07)

—

15.00 (2.81)

92.95a (8.28)

103.10a (14.05)

47.591 (13.43)

58.352 (25.86)

—

106.62 (13.41)
36(6.46)

Nota: Las diferencias son significativas entre los grupos con el mismo superíndice alfabético
(p < .01, corregido) y numérico (p < .001, corregido).

En relación a la comprensión lectora se obtuvieron resultados significativamente diferentes de
acuerdo con los datos derivados de la prueba de Kruskal-Wallis, 2 (2, N = 62) = 28.90, p < .001. Los
grupos de TEA y PC tenían porcentajes de aciertos e más bajos que el grupo control, U (n = 42) =
98.00, p = .002, r = 0.50, y U (n = 41) = 0.00, p < .001, r = 0.84, respectivamente.
3.1.2.2 Materiales y procedimiento

En el caso de los participantes con autismo, las familias –o ellos mismos si superaban los 16
años- completaban un sencillo cuestionario, Autism-Spectrum Quotient (AQ: Baron-Cohen, Hoekstra,
Knickmeyer y Wheelwright, 2006), que fue usado para confirmar los rasgos relativos al TEA. En la caracterización de la totalidad de la muestra se emplearon dos pruebas estandarizadas: las Escalas Magallanes de Lectura y Escritura (EMLE TALE-2000: Toro, Cervera y Urio, 2002), donde nos centramos
en la aplicación de la tarea de fluidez que proporciona datos sobre la velocidad lectora y en la prueba
de comprensión lectora. Aunque el dato que reportamos es la velocidad, la calidad y la precisión actuaron como criterios de exclusión, ya que estos son indicadores de las dificultades lectoras en español
(Davies, Cuetos y González-Seijas, 2007; Serrano y Defior, 2005). La comprensión lectora se medía a
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través del porcentaje de aciertos en la respuesta a preguntas de opción múltiple sobre el texto correspondiente a su edad cronológica, de forma que los lectores con un percentil menor o igual a 15 pasaban a formar parte del grupo de pobre comprensión. La fiabilidad test-retest de esta prueba oscila entre
.76 y .85 según la edad del lector. Además, presenta un acuerdo del 98% con las valoraciones de los
maestros en la identificación de problemas de comprensión. Por otro lado, las Escalas de Inteligencia
de Wechsler para adultos (WAIS-III: Wechsler 2002) y para niños (WISC- IV: Wechsler, 2005) fueron
empleadas para evaluar el CI no verbal y la memoria de trabajo.

En relación a la tarea experimental, siguiendo el paradigma de De Vega et al. (1996), se presentaron a los participantes 24 textos experimentales y 15 de relleno con la misma estructura (véase
la tabla 2).

En la primera parte del texto, compuesta por siete frases, se generaba una situación y se describía una emoción sin llegar a nombrarla de forma explícita. En la segunda mitad de la historia, con
cinco frases, se producía un cambio en los acontecimientos, de manera que la nueva emoción descrita
resultaba contraria a la que podía inferirse al inicio de la narración. Todos los textos incluían una oración
en la que se explicitaba la emoción del protagonista (target), que podía aparecer tras la primera parte
(posición locus 1) o después de haber leído la narración completa (posición locus 2). Asimismo, el
target podía resultar coherente o incoherente con lo que se acababa leer. De esta manera, además de
contar con dos posiciones del target (locus 1 y locus 2), los textos se presentaban en dos versiones:
versión 1, en la que el target era coherente con la emoción que se podía inferir al principio de la historia
(en el ejemplo: José se sentía afortunado) y, por tanto, incoherente con la que se describía en la segunda mitad del texto; y versión 2, en la que sucedía a la inversa: la emoción que se presentaba era
contraria a los sucesos descritos en la primera parte del texto (José se sentía afortunado) y coherente
con lo que se describía en la segunda parte. En resumen, el target resultaba ser coherente con lo que
se había leído cuando aparecía en el locus 1 en versión 1 (condición 1) y en el locus 2 en versión 2
(condición 4). Por el contrario, resultaba incoherente con lo que se podía inferir en el texto, cuando se
presentaba en locus 1, en versión 2 (condición 2), y en el locus 2, en versión 1 (condición 3). El resultado
de combinar estas condiciones del target es un diseño factorial intrasujeto 2 x 2 (Locus x Versión).

Al final de cada historia aparecía una frase de relleno, relacionada con la temática de la misma,
y una pregunta de comprensión cuyas opciones de respuesta eran “Sí” o “No”. Dicha cuestión y la respuesta correcta a la misma estaban contrabalanceadas: en el 50% de las ocasiones, la pregunta hacía
referencia a algún contenido de las siete primeras oraciones y, en la otra mitad de los casos, estaba
relacionada con las cinco que configuran la segunda parte del texto; igual sucedía con el número de
respuestas correctas afirmativas y negativas.
Tabla 2

Ejemplo de texto de los Experimentos 1 y 3 con targets para las diferentes condiciones del Experimento 1
1ª parte del texto

José iba a salir por la tarde con sus amigos.
Iba a estrenar la camiseta de su equipo de fútbol.
Quería que sus amigos la viesen.
Todos se fijarían en su camiseta nueva.
Se dio una ducha y se puso colonia,
y buscó en su armario la camiseta.
¡Por fin había llegado el momento de estrenarla!

Target
2ª parte del texto

Target
Frase de relleno
Pregunta de comprensión
Respuesta correcta

José se sentía afortunado. [Locus 1, Versión 1]
José se sentía desgraciado. [Locus 1, Versión 2]
Como no encontró la camiseta
estuvo toda la tarde protestando.
Además, su equipo de fútbol perdió.
No se lo podía creer,
ese era su día de mala suerte.

José se sentía afortunado. [Locus 2, Versión 1]
José se sentía desgraciado. [Locus 2, Versión 2]
A veces, las cosas no salen como nos gustaría.
¿José buscó la camiseta?
SÍ

Se trataba de una tarea informatizada on-line, de aplicación individual, en la que se registraban
los tiempos de reacción y se utilizaba el teclado del ordenador para cambiar de pantalla y responder
a la pregunta (teclas 1 y 9 para responder “No” o “Sí” respectivamente). Se aportaban unas instrucciones
al inicio de la prueba y tres textos de prácticas antes de comenzar con la lectura de los experimentales
y de relleno. La programación, como en los experimentos restantes, se realizó con el software E-prime
2.0 (Schneider, Eschman y Zuccolotto, 2007), ofreciéndose un feedback tras responder a la pregunta
de comprensión y la opción de descansar al finalizar cada narración. El tiempo medio para completar
la tarea rondó los 40 minutos.
3.1.3.Resultados

Se realizó un ANOVA mixto, aplicando previamente la transformación de la raíz cuadrada al
encontrarnos con un sesgo positivo en la distribución. Tomamos como variable intrasujeto la condición
coherente o incoherente del target y como intersujeto el grupo (CN, PC y TEA).

Se detectó una diferencia significativa de 122 ms, IC 95% [36, 209], en el tiempo de reacción
medio del target en función de la versión en la que se presentaba –en el análisis por sujeto-, F1(1, 59)
= 7.38, MCE = 11.58, p = .009, η2p = .11, siendo más bajo en la versión 2 (emoción coherente con la
segunda parte del texto e incoherente con la primera). Por otra parte, se observó el efecto esperado
de interacción entre las variables versión y locus, F1(1, 59) = 12.79, MCE = 16.95, p = .001, η2p = .18
y F2(1, 23) = 15.22, MCE = 20.81, p = .001, η2p = .39. Sin embargo, como podemos ver en la figura 1,
no se aprecia una interacción de tercer orden Locus x Versión x Grupo, F1(2, 59) = 0.50, MCE = 16.95,
p = .607, η2p = .02, denotando que los grupos seguían un comportamiento similar en cada una de las
condiciones. No se obtuvo ningún otro efecto principal.

Figura 1. Medias de los tiempos de reacción por versión y locus de los grupos de participantes,
CN (a), PC (b) y TEA (c), en el Experimento 1.
3.1.4 Discusión

Los datos conseguidos en nuestro estudio replican los resultados de de Vega et al. (1996), en
cuanto a la activación del estado emocional del protagonista. Estos resultados se obtuvieron en todos
los grupos, observándose un tiempo de reacción mayor en aquellos casos en los que la emoción del
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personaje explícita en el target era incoherente con lo que se podía deducir de la historia. Es decir, los
participantes con TEA no mostraban dificultades para situarse en la perspectiva del protagonista desde
la dimensión emocional. Estos datos nos llamaron la atención, dado que investigaciones previas marcaban las dificultades de lectores con autismo para realizar inferencias y establecer la coherencia local
y global del texto (Jolliffe y Baron-Cohen, 1999a, 1999b, 2000; Myles et al., 2002; Norbury y Nation,
2011). Sin embargo, debemos recordar que tales dificultades se encontraron en tareas de procesamiento off-line y que, aunque en un inicio nos pudiera resultar extraño, nuestros resultados concuerdan con los obtenidos en otras investigaciones que exploraron el procesamiento automático de
inferencias (Saldaña y Frith, 2007; Sansosti et al., 2013).

Los lectores con problemas de comprensión y sin TEA también presentaron un comportamiento
similar al grupo control. El trabajo de Nation, Marshall y Altman (2003) puso de manifiesto que estos
niños eran capaces de procesar inferencias de forma automática, a nivel de frases, de la misma forma
que sus compañeros competentes en comprensión. Sin embargo, tanto estos últimos datos como los
nuestros difieren de los que aportaron Calleja, Rodríguez-Santos, Torres y García-Orza (2009) (2009)
a partir de una tarea con un diseño similar al nuestro, encontrando que la activación de los estados
emocionales de los protagonistas estaba mediada por el nivel lector de los participantes. Pero la comparación entre sus resultados y los nuestros debe realizarse con precaución, pues estos autores no
aportan datos referidos al CI no verbal y a la memoria de trabajo. Así, las diferencias encontradas entre
los grupos de bajo y buen nivel lector podrían estar relacionadas con estas variables que en nuestro
trabajo sí han sido controladas. Además, sus historias contienen entre 13 y 20 frases, no pudiendo establecer conclusiones acerca del papel que juega la posición del target (diferente en cada historia), de
modo que la capacidad para realizar inferencias emocionales podría estar relacionada con la amplitud
entre las frases que sirven para realizar la inferencia y el target, requiriéndose una mayor demanda de
memoria de trabajo. Ello nos lleva precisamente a plantearnos la necesidad de manipular los textos
experimentales para estudiar la influencia de la memoria de trabajo y comprobar si la activación automática de inferencias en los grupos TEA y PC se sigue manteniendo.
3.2. Experimento 2: Memoria de Trabajo y procesamiento automático de inferencias.
3.2.1 Introducción

Para comenzar con el diseño de este estudio, realizamos un análisis detallado de las historias
emocionales elaboradas en el Experimento 1, observando que en el 88% de las historias experimentales
el target se presentaba inmediatamente después de las frases que proporcionaban información relativa
a la inferencia. Estos datos nos llevaron a cuestionarnos si realmente estaba sucediendo que nuestros
participantes eran capaces de construir una visión coherente de la situación descrita en el texto y
deducir la emoción del personaje a partir de ahí o, en cambio, estábamos obteniendo un efecto de recencia (p. ej., Oliphant, 1983), es decir, dada la proximidad con el target, los lectores recuerdan fácilmente una información tan reciente. De igual modo, el aumento de la distancia de la información
contradictoria en un texto parece afectar a la capacidad de detectar estas inconsistencias (Ackerman,
1984a, 1984b; Zabrucky y Ratner, 1986). Las diferencias en la detección de inconsistencias entre lectores con buena y mala comprensión se acrecientan cuando tienen que detectar contradicciones separadas, por dos frases, de la información relevante para resolverlas (Oakhill et al., 2005; van der Schoot,
Reijntjes y Lieshout, 2012). Van der Schoot et al. (2012), usando un paradigma similar al nuestro, encontraron que los lectores con problemas de comprensión eran capaces de detectar una acción del

protagonista incompatible con la descripción dada con anterioridad en el texto sobre su carácter. Sin
embargo, los participantes del estudio mostraron dificultades cuando tal descripción estaba separada
de la acción inconsistente mediante frases de relleno. Del mismo modo, en otros trabajos que analizan
la naturaleza de los problemas de comprensión se establece que limitaciones en memoria de trabajo
podrían estar relacionadas con déficits en la inferencia a nivel de texto (Cain, 2006).

En el experimento 2 se mantiene la misma estructura que en el anterior, pero añadimos frases
de relleno entre la información relevante y el target donde se presentaba la emoción. Con esta manipulación experimental esperábamos que el grupo PC, con problemas de comprensión, presentaría peores
resultados, obteniéndose tiempos de lectura similares en la condición coherente e incoherente de la
emoción. En el caso del autismo, la evidencia empírica ofrece datos contradictorios sobre los déficits
en memoria de trabajo (Foley-Nicpon, Assouline y Stinson, 2012; Mayes y Calhoun, 2008) y su impacto
en la comprensión.

Por otra parte, debido a que estudios anteriores encontraron diferentes respuestas ante emociones en función del sexo (Cahill, Uncapher, Kilpatrick, Alkire y Turner, 2004; Canli, Desmond, Zhao y
Gabrieli, 2002; Derntl et al., 2010; Lee et al., 2002; Overbeek, van Boxtel y Westerink, 2012; Rueckert
y Naybar, 2008; Schepman, Rodway y Geddes, 2012), decidimos equiparar a los participantes también
en dicha variable en las tareas experimentales restantes. Es preciso resaltar que en el Experimento 1
los resultados no se vieron influenciados por esta variable, no encontrándose interacción alguna en
los factores que implicaban al género (F < 1).
3.2.2 Método

3.2.2.1 Participantes

En esta tarea contamos con la participación de 57 chicos y 9 chicas (n = 22 en cada grupo),
con edades comprendidas entre 12 y 25. Los grupos fueron equiparados en edad, velocidad lectora,
CI no verbal y género. Respecto a la tarea anterior, un nuevo adolescente con diagnóstico de síndrome
de Asperger se incorporó al grupo TEA. Este chico y el resto de la muestra (grupos CN y PC) realizaban
por primera vez este tipo de actividades. En memoria de trabajo, el grupo PC contaba con una puntuación significativamente menor que el grupo TEA, p = .031, si bien en todos los casos dentro de los
parámetros de la normalidad (≥ 79). De nuevo, según los datos del test estadístico de KolmogorovSmirnov, la equiparación de los grupos conllevaba similitud entre sus distribuciones en las variables
mencionadas, con la excepción de la velocidad lectora en la comparación de los grupos TEA y CN, Z
= 1.66, p = .008. Los grupos PC y TEA tenían unos porcentajes de acierto en comprensión lectora más
bajos que el grupo control, U (n = 44) = 0.00, p < .001, r = 0.96 y U (n = 44) = 59.00, p < .001, r = 0.57
respectivamente.
3.2.2.2 Materiales y procedimiento

Partiendo del diseño de la anterior tarea, elaboramos nuevas historias a partir de la inclusión
de sentencias adicionales (neutras) entre las frases que posibilitaban la generación de la inferencia y
el target. Volvimos a presentar 24 textos experimentales y 15 de relleno para intentar mantener en la
medida de lo posible los parámetros empleados en el Experimento 1, con la única salvedad de que
tras cada parte del texto se añadieron cinco frases que no proporcionaban información para poder realizar la inferencia, pero cumplían con el objetivo de establecer distancia entre las que sí la facilitaban
y el target (véase la tabla 3). Las frases señaladas no incluían elementos que pudieran evocar aspectos
críticos o que facilitasen mantener activa la información en la memoria.
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La programación y el procedimiento seguido en este experimento es exactamente el mismo
que en la tarea anterior, y el tiempo medio para completar la actividad fue de 50 minutos.
Tabla 3

Ejemplo de texto del Experimentos 2 con targets para las diferentes condiciones
1ª parte del texto

Frases neutras

Target
2ª parte del texto
Frases neutras

Target
Frase de relleno
Pregunta de comprensión
Respuesta correcta

A Isabel le dijeron en su trabajo
que tenía que trasladarse seis meses a Inglaterra.
Desde que se enteró de la noticia no podía dormir.
No sabe cómo va a vivir allí, no tendrá a su familia,
y no podrá hablar con nadie porque no sabe inglés.
Antes casi no se estudiaba inglés en los colegios
y los alumnos podían elegir estudiar otros idiomas,
como por ejemplo el francés o el alemán
Pero hoy día, para encontrar trabajo,
es necesario saber inglés.

Isabel se siente angustiada. [Locus 1, Versión 1]
Isabel se siente feliz. [Locus 1, Versión 2]

Tras un mes allí Isabel ya tiene muchos amigos
y los fines de semana va a visitar otras ciudades.
Ahora, Isabel no quiere marcharse de Inglaterra.

Los nuevos amigos de Isabel,
son de países muy diferentes.
Para que todos se lleven bien,
es necesario que respeten las culturas de los otros,
e intentar siempre, ser lo más tolerantes posible.

Isabel se siente angustiada. [Locus 2, Versión 1]
Isabel se siente feliz. [Locus 2, Versión 2]

En Inglaterra, se suele almorzar sobre las 12:00.
¿Isabel visita otras ciudades los fines de semana?
SÍ

3.2.3 Resultados

Esta vez necesitamos llevar a cabo una transformación de logaritmo de base 10 de los datos
para alcanzar la normalidad. Aplicamos un ANOVA mixto sobre el tiempo de reacción del target que incluía dos factores: 2 Locus x 2 Versión, contemplando la misma variable intersujeto que en el experimento anterior (grupo).

Se observó un efecto principal de grupo, F1(2, 63) = 8.87, MCE = 0.13, p < .001, η2p = .22, de
forma que el grupo TEA presenta un tiempo de lectura significativamente más bajo que el grupo control
en todas las condiciones. Al igual que en el experimento anterior, se detectó el efecto esperado de interacción entre las variables versión y locus, F1(1, 63) = 11.36, MCE = 0.01, p = .001, η2p = .15, y F2(1,
23) = 4.45, MCE = 608210.89, p = . 046, η2p = .16.

Además, en esta tarea obtuvimos una interacción esperada Locus x Versión, F1(1, 63) = 11.36,
MCE = 0.01, p = .001, η2p = .15 y F2(1, 23) = 4.45, MCE = 608210.89, p = .046, η2p = .16, y una interacción de tercer orden Locus x Versión x Grupo, F1(2, 63) = 6.38, MCE = 0.01, p = .003, η2p = .17 and
F2(1, 23) = 10.63, MCE = 125057.09, p = .003, η2p = .32. Siguiendo a Tabachnick y Fidell (2007), volvemos a realizar el ANOVA de medidas repetidas en cada grupo para detectar en cuál de ellos se aprecia
una interacción y, como puede observarse gráficamente en la figura 2, en el grupo CN se obtiene la interacción Locus x Versión F1(1, 21) = 10.97, MCE = 0.02, p = .003, η2p = .34 tras aplicar la corrección
de Bonferroni, al contrario de lo que sucede en el grupo PC F1(1, 21) = .06, MCE = 0.01, p = 1.00, η2p
= .003 y en el grupo TEA F1(1, 21) = 5.35, MCE = 0.01, p = .093, η2p = .20.
Figura 2. Medias de los tiempos de reacción por versión y locus de los grupos de participantes,
CN (a), PC (b) y TEA (c), en el Experimento 2.
3.2.4 Discusión

Se replican los resultados del Experimento 1 para el grupo de desarrollo típico al presentar
tiempos de reacción más elevados ante emociones incoherentes. Al incluir las frases neutras entre la
sección del texto que servía para inferir la emoción y la sentencia en la que se hacía explícita, los participantes con problemas de comprensión tuvieron dificultades para discernir entre la coherencia e incoherencia de la emoción. Estos resultados concuerdan con la literatura al respecto, encontrándose
que la capacidad para de los lectores con problemas específicos de comprensión se ve mermada al
incrementar la carga de memoria de trabajo (Cain et al., 2003, 2004; Nash y Heath, 2011; Oakhill et al.,
2005; Yuill y Oakhill, 1988; Yuill et al., 1989). El grupo con Autismo presentó en este caso resultados
similares a los de los participantes del grupo PC. Van der Schoot et al. (2012) habían encontrado datos
equivalentes a los nuestros empleando un paradigma similar: con las frases de relleno el grupo con
problemas de comprensión no detectaba las inconsistencias entre las acciones y los caracteres de
los personajes. Los autores argumentaron que estos lectores tenían la capacidad de detectar inconsistencias y trataban de corregir su comprensión, pero construían una representación mental de la historia más pobre. Interpretaron sus datos como indicativos de que los lectores con problemas de
comprensión no fueron incorporando suficiente información relevante en el modelo mental de los textos
que estaban leyendo. En la opinión de estos investigadores dichos lectores no es que no intenten construir y actualizar sus representaciones mentales, sino que no han sido capaces de incorporar adecuadamente un modelo mental suficientemente rico como para su posterior recuperación.

Nuestros resultados parecen apoyar este punto de vista. Los grupos PC y TEA en nuestro estudio pueden hacer uso de la información contextual, producen inferencias sobre de las emociones y
les cuesta aceptar la incoherencia del target, como vimos en el primer experimento. Sin embargo, esta
información se incorpora probablemente muy débilmente en la representación mental del texto, y por
lo tanto se pierde un par de frases después.

Por otro lado, las tareas estandarizadas ponen de manifiesto dificultades de comprensión al
contestar de forma errónea a preguntas inferenciales sobre el texto leído (p. ej., Lucas y Norbury, 2014).
Por ello, sería interesante estudiar qué pasaría si les pidiéramos de forma expresa que deliberasen
acerca de la emoción del protagonista, tal como se hace en los tests de comprensión, de manera que
basaremos nuestro siguiente experimento en la observación de estos aspectos.
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3.3 Experimento 3: Procesamiento controlado de inferencias
3.3.1 Introducción

Los experimentos 1 y 2 muestran que los lectores con autismo son capaces de situarse en la
perspectiva del protagonista de la historia, realizando las inferencias oportunas para construir un modelo
mental ajustado a la situación a la que alude el texto. Estos resultados son coherentes con otros trabajos
que utilizaron medidas on-line (Saldaña y Frith, 2007; Sansosti et al., 2013), pero no con otros estudios
que emplean preguntas de opción múltiple u otros tests off-line (Jolliffe y Baron-Cohen, 1999a, 1999b,
2000; Norbury y Bishop, 2002; Norbury y Nation, 2011). Sin embargo, hasta el momento ningún estudio
se ha centrado en comparar de forma explícita los resultados de los lectores con autismo en tareas
on-line y off-line. Con este tercer experimento y su comparación con el 1 nos proponemos dicho objetivo,
empleando los mismos estímulos experimentales. De acuerdo con los estudios previos de procesamiento controlado de inferencias, esperábamos que los lectores con autismo tuviesen dificultades
para responder de forma acertada a preguntas inferenciales sobre las narraciones escritas.
3.3.2 Método

3.3.2.1 Participantes

La muestra estaba compuesta por 66 participantes, dividiéndose de forma equitativa en cada
grupo, CN, PC y TEA. La mayor parte de la muestra había participado en el Experimento 2 exceptuando
nueve personas (ocho del grupo CN y uno del grupo PC). Los grupos estaban equiparados en las mismas variables de la tarea experimental anterior. En la memoria de trabajo seguimos encontrando que
el grupo PC tiene una puntuación compuesta significativamente más baja que el grupo TEA, p = .023.
En la comprensión lectora hubo diferencias en los mismos términos que en los experimentos precedentes. Dado que los grupos apenas se han modificado, volvemos a encontrar que sus distribuciones
son similares en las variables que se encuentran equiparados con la excepción, igual que en el Experimento 2, de la velocidad lectora en la comparación de los grupos TEA y CN, donde el estadístico de
Kolmogorov-Smirnov nos reporta los mismos valores Z = 1.66, p = .008.
3.3.2.2 Materiales y procedimiento

Se modificaron y adaptaron los textos del Experimento 1 y se convirtió en una tarea off-line. La
tarea se componía de 24 textos experimentales de 12 frases cada uno de ellos; únicamente en este
experimento se suprimió del diseño original la frase crítica o target donde se hacía explícita la emoción.
Se añadió una pregunta que requería que el participante se pronunciase acerca del estado emocional
del protagonista (véase la tabla 2). Se proporcionó a los lectores cuatro emociones que debían ordenar
en función del grado de ajuste con el estado del personaje, de modo que tenían que colocar en la
última posición aquella que peor representaba la emoción sentida por el protagonista al concluir el
relato. De estas cuatro emociones, dos de ellas eran consideradas las emociones principales (resultaban ser contrarias; en el ejemplo, Feliz e Irritado), implícitas en la primera y segunda parte del texto, y
dos secundarias que eran de la misma naturaleza (positiva o negativa) que las principales sin reflejar
exactamente la emoción del personaje ni su contraria (Aliviado y Temeroso).

El procedimiento seguido fue el mismo que en los Experimentos 1 y 2. La duración de la actividad se redujo, rondando los 30 minutos

3.3.3 Resultados

En la elección de la emoción más apropiada encontramos, tras la aplicación de un ANOVA, un
efecto principal de la variable intersujeto grupo, F1(2, 63) = 19.29, MCE = 0.04, p < .001, η2p = .38 y
F2(2, 46) = 68.95, MCE = 0.02, p < .001, η2p = .75. Puede observarse en la figura 3 que el grupo que
presenta una tasa de aciertos significativamente más baja es el de lectores con autismo, respecto al
grupo CN t(35.74) = 6.91, p < .001, d = 2.06 y respecto al grupo PC t(42) = 3.04, p = .004, d = 0.91. De
la misma forma, la muestra con problemas de comprensión y sin TEA acierta significativamente menos
que los participantes de desarrollo típico, t(33.70) = 2.88, p = .007, d = 0.86.

Replicamos los análisis dividiendo el grupo con autismo en función de su nivel de comprensión
medido, como hemos señalado, con la prueba estandarizada TALE y dando lugar a dos subgrupos:
lectores con autismo y dificultes de comprensión (TEA-pc, aquellos con un percentil por debajo de 20
en la cita prueba, n = 12) y aquellos con puntuaciones por encima del percentil 35 (TEA-cn, n = 10).
Seguimos encontrando diferencias entre los grupos, F1 (3, 62) = 12.79, MCE = 377.20, p < .001, η2p
= .38. Los participantes de los grupos CN y PC alcanzaron unos porcentajes de acierto del 81% y 65%
respectivamente, mientras que los grupos TEA-cn y TEA-pc respondieron correctamente solo en el
47% y 43% de los casos respectivamente. Los análisis post-hoc mostraron que los lectores con autismo
sin dificultades de comprensión realizaban la tarea significativamente peor que el grupo CN, p <.001,
y aquellos con autismo y dificultades de comprensión presentaron significativamente menos aciertos
que el grupo CN, p <.001, y el grupo PC, p = 0.016.
Por último observamos qué sucedía al reducir el nivel de exigencia de la tarea, considerando
correcta tanto la emoción principal como la secundaria de su misma familia. Los resultados volvieron
a poner de manifiesto diferencias entre los grupos, F1(2, 63) = 18.77, MCE = 0.04, p < .001, η2p = .37
y F2(2, 46) = 97.91, MCE = 0.01, p < .001, η2p = .81. Nuevamente los grupos TEA y PC presentaron
peores resultados que el grupo CN, t(24.78) = 6.78, p < .001, d = 2.04 y t(25.13) = 3.48, p = .002, d =
1.00, respectivamente. Además los lectores con autismo continúan presentado una tasa de aciertos
significativamente más baja que el grupo PC t(42) = 2.59, p = .013, d = .81.
3.3.4 Discusión

Los resultados manifiestan la capacidad de nuestros participantes de desarrollo típico para discernir entre emociones específicas, presentando un porcentaje de aciertos en la elección de la emoción
correcta por encima del 80%. Sin embargo, no sucedió lo mismo en el grupo con problemas de comprensión y tampoco con los lectores con autismo quienes, de acuerdo con nuestras hipótesis, fueron
los que peor desempeño mostraron en la elección de la emoción correcta. Estos datos relacionados
con la población con autismo, concuerdan con lo que se ha encontrado en la literatura en la respuesta
a preguntas inferenciales (Jolliffe y Baron-cohen, 1999b, 2000; Myles et al, 2002; Norbury y Bishop,
2002; Norbury y Nation; 2011) y en la realización de inferencias de contenido emocional en tareas de
procesamiento off-line (Happé, 1994; Jollife y Baron-Cohen, 1999a). Así mismo, las dificultades encontradas en el grupo de pobre comprensión también parecen ser consistentes con la evidencia, habiéndose explicado las problemas de estos lectores de bajo nivel por déficits en la realización de inferencias,
en tareas que requieren de una manipulación consciente de la información (véanse por ejemplo, Cain
y Oakhill, 1999; Nation, 2005). Conviene no perder de vista que los textos son los mismos del Experimiento 1 y por tanto no incluyen relleno como el experimento 2.
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Esta tarea experimental proporciona indicios de cierta especificidad de las dificultades comprensivas de la población con TEA respecto a los lectores con problemas de comprensión y sin diagnóstico de autismo, al presentar los primeros un rendimiento significativamente más bajo.

4. DISCUSIÓN GENERAL. CONCLUSIONES
Si comparamos los resultados obtenidos en los tres experimentos obtenemos datos novedosos
y sorprendentes sobre la capacidad de inferir de los lectores con autismo. Trabajos previos evidenciaban
la producción de inferencias a nivel de frases (Brock et al., 2008) y a nivel de coherencia local entre
frases (Saldaña y Frith, 2007; Sansosti et al., 2013), pero no estaba claro que pudieran realizarse de
forma automática en textos más largos (Norbury y Nation, 2011). Nuestros experimentos on-line (Experimentos 1 y 2) integran textos considerablemente más largos que los de Saldaña y Frith (2007) y
Sansosti et al. (2013) y, aún así, el grupo TEA fue capaz de construir un modelo mental a nivel de coherencia global de acuerdo con la perspectiva emocional del protagonista en el Experimento 1. Pero
cuando estos mismos lectores con autismo se enfrentaron a los mismos textos debiendo responder a
una pregunta sobre el estado emocional del protagonista (Experimento 3), mostraron ciertamente un
rendimiento más bajo. Así pues, proponemos que las diferencias en el desempeño en tareas off-line y
on-line estarían relacionadas con los procesos implicados en la respuesta a preguntas, y no con la capacidad de inferir en sí misma. Las dificultades de los lectores con TEA parecen ser el resultado de su
intento de controlar y manejar la información textual cuando tienen que responder a preguntas sobre
el texto.

Además de comparar por primera vez estos dos tipos de procesamiento de la información (automático, on-line; controlado, off-line) en un mismo trabajo con los mismos estímulos experimentales,
nuestra investigación es la primera también en comparar específicamente el rendimiento de los lectores
con autismo y aquellos con problemas de comprensión y sin dicho diagnóstico. Nuestros resultados
proporcionan algunos datos inesperados sobre el grupo PC. En el experimento 1 estos participantes,
al igual que el grupo TEA, mostraron signos de haber deducido el estado emocional del personaje implícito en el texto. Se observaron tiempos de lectura significativamente más elevados cuando la emoción
explícita en el target era incoherente. Como los participantes con autismo, los lectores con problemas
de comprensión presentan una capacidad más baja en la respuesta a preguntas inferenciales. Es decir,
aparentemente, los dos grupos de participantes mostrarían trayectorias similares. Sin embargo, no es
total el solapamiento en el comportamiento de ambos grupos. Como hemos visto, los participantes con
autismo tienen significativamente más dificultades que sus iguales con mala comprensión para responder certeramente sobre el estado emocional del personaje en preguntas de opción múltiple. Incluso
cuando se reduce el nivel de complejidad de la tarea, las diferencias se siguen manteniendo entre
estos dos grupos, lo que nos lleva a pensar en una cierta especificidad de las dificultades en autismo
y sobre sus problemas en relación a la respuesta a preguntas.

Ciertamente, teniendo en cuenta estos datos, deberían mejorarse algunos aspectos de nuestro
trabajo con el fin de poder generalizar los resultados. Una de las principales limitaciones es el amplio
rango de los participantes. Algunos de ellos podrían presentar una capacidad más baja para enfrentarse
a determinados procesos de la comprensión simplemente por una cuestión evolutiva. Aunque resulta
interesante tenerlo en cuenta para estudios futuros, no creemos que el impacto de la edad cronológica
fuera a modificar sustancialmente los resultados de este trabajo. En los análisis preliminares dividimos

la muestra entre los participantes menores y mayores de 12 años y, a pesar de tal división, seguíamos
obteniendo los mismos resultados que hemos presentado en cada uno de ellos.

En cuanto al motivo de la discrepancia entre las medidas on-line y las obtenidas a través de
preguntas de opción múltiple, este no está claro. Podemos hipotetizar que algunas de las funciones
cognitivas asociadas tradicionalmente con el autismo podría estar influyendo negativamente en la capacidad para responder a preguntas. La respuesta a una pregunta en una tarea de comprensión implica
un proceso de resolución de problemas, ya que se necesita prestar atención a lo que se pregunta,
recordar la información necesaria para ello y usarla de forma adecuada para ajustar la respuesta. Por
ello, los déficits en función ejecutiva, y más específicamente la resolución de problemas, podrían estar
desempeñando un papel importante en relación a las dificultades señaladas. Por otra parte, se trata
de una habilidad que implica aspectos pragmáticos. Responder a preguntas, ya sea de forma escrita
u oral, supone una situación social que también puede plantear problemas específicos a las personas
con TEA, pudiendo encontrar dificultades para la introspección y reflejándose en la capacidad para reflexionar sobre su representación de la narración.

Otros aspectos a tener en cuenta serían la influencia del lenguaje y de las habilidades verbales
en la capacidad para producir inferencias, así como la importancia del lenguaje oral en la comprensión,
algo que ha sido mostrado en el autismo (Ricketts, Jones, Happé y Charman, 2013). Sin embargo,
Ricketts et al. (2013) también encontraron que las medidas de desempeño social predijeron variabilidad
en la comprensión de lectores con autismo después de controlar las habilidades verbales. Así, aunque
en nuestro caso el lenguaje oral no se evaluó específicamente, los diagnósticos, la naturaleza de las
tareas y otros datos presentados hacen que sea muy poco probable que este grupo de participantes
incluyera individuos con importantes alteraciones del lenguaje. Lo cierto es que, cualquiera que sea la
razón de la incapacidad de los lectores con TEA para responder a las preguntas inferenciales, estos
resultados podrían tener repercusiones prácticas tanto a nivel de la evaluación como de la intervención
en los problemas de comprensión lectora.

En un reciente meta-análisis sobre las habilidades de comprensión lectora en los trastornos
del espectro del autismo, Brown et al. (2013) advierten sobre la dirección futura que debe seguir la investigación en este campo. Estos autores señalan que el estudio en el área de la comprensión lectora
debe realizarse de forma más detallada y sutil, fijándonos en los procesos que llevan a alcanzar con
éxito la comprensión, como son la realización de inferencias durante la lectura y la integración la información textual con los conocimientos previos –que constituyen los fundamentos para la construcción
del modelo de situación de acuerdo con Ericsson y Kintsch (1995) y Perfetti (1999)-. Precisamente,
nuestra investigación ha pretendido centrarse en procesos concretos con la intención de “satisfacer
las complejas necesidades de estos alumnos” (Brown et al., 2013, p. 950).

5. IMPLICACIONES PRÁCTICAS
Los resultados que hemos obtenido nos llevan a preguntarnos hasta qué punto estamos evaluando, incluso en las propias tareas estandarizadas, la comprensión lectora de las personas con
autismo, o si más bien estamos contaminando los resultados al centrarnos en la capacidad para responder a preguntas (y ahí las dificultades de estos lectores). La producción de inferencias de forma
automática nos lleva a argumentar que los lectores con TEA son capaces de entender las historias de-
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duciendo información de ellas y elaborando una representación mental ajustada. En este sentido, las
personas con autismo no deberían tener inconvenientes para disfrutar de la lectura o seguir unas instrucciones, siempre que cuenten con los conocimientos previos necesarios. Las personas encargadas
de evaluar e intervenir en este campo deberían interpretar con cautela los resultados de las pruebas
tradicionales de lectura. Especialmente en el caso del lector con autismo, responder mal a una pregunta
sobre un texto podría no ser indicativo de una falta de comprensión del mismo. En el ámbito escolar,
por otro lado, este trabajo subraya la necesidad de adaptaciones curriculares adecuadas en las tareas
de evaluación.

Además, resulta fundamental tener en cuenta el interés que la presente investigación tiene
para la intervención en sí misma. Si contemplamos los rasgos específicos del perfil de comprensión
lectora en autismo respecto a los lectores con mala comprensión sin ningún otro tipo de trastorno,
debemos ser precavidos a la hora de generalizar las intervenciones en comprensión a la población con
autismo sin ninguna adaptación (véase por ejemplo, Chiang y Lin, 2007). Con los resultados que contamos, apoyamos la elaboración de programas de intervención específicos que ayuden a mejorar las
habilidades lectoras de personas con autismo, algo que, como ya hemos señalado, puede tener importantes repercusiones en su desarrollo social.
En el campo del autismo se han realizado intervenciones que no solo mejoran la fluidez lectora,
sino que repercuten positivamente en la socialización de los chicos con autismo, como es el caso del
trabajo llevado a cabo por Kamps, Barbetta, Leonard y Delquadri (1994). Sin embargo, dados los datos
que se han recabado en nuestro estudio, consideramos que debemos proponer una intervención centrada en subprocesos de la comprensión que son los que están afectados, para ayudarles a lo largo
del procesamiento consciente de la información en la respuesta a preguntas.

En los trabajos que han revisado los efectos de la intervención en la lectura de los chicos con
autismo, como es el de Whalon, Otaiba y Delano (2009), encontramos que ninguna de las 11 investigaciones analizadas realizaron intervenciones que puedan ser útiles para trabajar los aspectos señalados en nuestro estudio. Aparece un solo estudio que apunta ciertas estrategias que facilitan la
supervisión de la lectura, como es el caso de las pistas basadas en referencias anafóricas (O’Connor
y Klein, 2004). No obstante, como indican Nation y Norbury (2005), habría que determinar si los resultados de tales manipulaciones experimentales en las historias se pueden traducir a situaciones en las
que el niño trabaja de forma independiente, como ocurre en el contexto del aula escolar. Por ello,
nuestra apuesta se basa en la generalización de los aprendizajes, con lo que debe perseguirse que
las personas con TEA sean capaces de enfrentarse, tras la intervención, a textos sin pistas que es lo
que encontraran con normalidad en su vida cotidiana o académica. Sabemos que con las pistas anafóricas se facilita la monitorización y por tanto se convierten en una estrategia de comprensión, pero ¿qué
sucede tras trabajar con este tipo de tareas cuando estas pistas se suprimen?, ¿ha mejorado la comprensión? Además, de acuerdo con nuestros datos, no solo basta que el lector supervise y monitorice
el proceso, sino que requiere aprender a emplear la información de las historias para responder a las
preguntas sobre el texto y responder a las situaciones más diversas. En este sentido, nuestro trabajo
proporciona algunos datos adicionales útiles de cara al diseño de programas de intervención delimitados
por las dificultades encontradas en la población con TEA.
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1. RESUMEN
Introducción: los instrumentos actuales de evaluación de la cognición social presentan grandes
limitaciones. La Movie for Assessment of Social Cognition es un instrumento audiovisual capaz de evaluar la cognición social mediante la integración de diferentes canales de entrada, es decir, el canal
visual (el reconocimiento de emociones faciales, la mirada, los gestos y posturas corporales), el canal
auditivo (diferentes aspectos de la entonación y prosodia) y el procesamiento estrictamente lingüístico
(contenido del lenguaje) y en contexto muy ecológico.

Objetivo: Traducir, adaptar y validar la MASC en español (MASC-SP), con el fin último de difundir y facilitar la administración de esta prueba en la comunidad hispanoparlante. Secundariamente,
analizar el patrón de errores mentalistas en los pacientes con Síndrome de Asperger.

Hipótesis: 1) Las propiedades psicométricas de la MASC-SP son similares a las de la versión
original; 2) El MASC-SP puede discriminar entre individuos sanos y pacientes diagnosticados con el
Síndrome de Asperger; y 3) Los pacientes con Síndrome de Asperger cometen más errores “por defecto”
o de inframentalización mentalista” que “por exceso” o sobreatribución mentalista de ToM.
Método: Se transcribió, tradujo, adaptó, dobló profesionalmente y editó la MASC-SP. Se reclutaron 22 adolescentes y adultos jóvenes con Síndrome de Asperger y 26 sujetos sanos. A ambos
grupos se les administró la MASC-SP y otros tres instrumentos de cognición social (el test de Ekman
de Expresiones Faciales, el Test de Lectura de la Mente a través de los Ojos y el Test Avanzado de Teoría de la Mente basado en las Historias Extrañas de Happé). Se aplicó también la Escala Breve para
Evaluar el Deterioro Cognitivo.

Resultados: Los pacientes con Síndrome de Asperger mostraron puntuaciones significativamente más bajas en todas las medidas de la cognición social. El instrumento MASC-SP mostró fuertes
correlaciones con las otras tres medidas y una relativa independencia de las funciones cognitivas generales. La consistencia interna fue óptima (0.86) y el comportamiento test-retest fue bueno.
Conclusión: La MASC-SP es una herramienta ecológicamente válida y útil para evaluar la
cognición social en nuestro entorno.

MASC.

PALABRAS CLAVE: Cognición Social, Teoría de la Mente, Autismo, Síndrome de Asperger,

2. INTRODUCCIÓN
La cognición social es la capacidad de procesar correctamente la información social para inferir
los estados mentales (emociones, conocimientos, creencias e intenciones) de los demás con el fin de
predecir su conducta y actuar en consecuencia. Esta capacidad de utilizar la información social y los
estados mentales de los demás juega un papel fundamental en nuestro desarrollo evolutivo como seres
humanos, lo que nos permite adaptarnos a un mundo social cada vez más complejo. La terminología
asociada a este concepto es variada y aunque frecuentemente se suelen utilizar como sinónimos, cada
uno presenta matices distintos y proceden de enfoques teóricos dispares: se han utilizado diversos
conceptos, como ‘cognición social’, “teoría de la mente” (ToM), ‘mentalización’, ‘psicología popular’,
‘psicología intuitiva’ o ‘conducta intencional’. (Happé 1994b).
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El concepto de Teoría de la mente fue introducido por primera vez en 1978 por los etólogos
Premack y Woodruff en sus estudios con primates no humanos. Unos años más tarde, los psicólogos
Baron-Cohen, Leslie y Frith (1985) llevaron a cabo unos trabajos pioneros en niños con autismo y el
análisis de la adquisición de habilidades mentalizadoras alcanzó su período más próspero. Numerosos
estudios publicados demostraron una significativa dificultad de las personas con autismo para atribuir
estados mentales a los demás (Perner et al, 1989; Happé 1994a. Swettenham et al 1996), lo que se
consideró por algunas escuelas psicológicas un elemento nuclear para entender la psicopatología autista y uno de los déficits primarios del tarstorno. Este déficit para atribuir estados mentales en personas
con trastorno del espectro autista (TEA) implica una inexactitud en el procesamiento e integración de
los estímulos socio-emocionales, con el consiguiente fracaso para responder adecuadamente a los estados mentales y emociones de los demás y de las suyas propias, y la comprensión insuficiente o irregular de las situaciones sociales (Frith y Happé 1994).

Se han desarrollado diversos instrumentos para evaluar la Teoría de la mente o, para ser más
precisos, evaluar diferentes aspectos implicados en la capacidad de atribuir estados mentales. Un primer tipo de instrumentos se basan en la capacidad para reconocer o identificar emociones a partir de
fotografías de rostros, como el Pictures of Facial Affect test (Ekman and Friesen 1976), el Face Emotion
Identification Task y Face Emotion Discrimination Task (FEIT and FEDT) (Kerr 1993). Otros instrumentos
miden la capacidad para reconocer estados mentales a través exclusivamente de la mirada (Test de
los Ojos; Baron-Cohen et al. 2001) o la entonación y la prosodia (Test de Lectura de la Mente a través
de la Voz; Rutherford et al. 2002). Otro conjunto de instrumentos, ampliamente utilizados, se basan en
la evaluación de las historias de falsa creencia de primer y segundo orden, como el “Test de SallyAnne” (Baron-Cohen et al. 1985) y el Test del Heladero (Ice Cream Van Story; Perner y Wimmer 1985).
Otras pruebas se centran en la evaluación de diferentes estados mentales a través de textos, como la
prueba basada en las Historias de Happé (Happé 1994a), las historias de la vida cotidiana (Kaland et
al 2002.), la tarea de insinuación, (Corcoran 2003; Gil et al, 2012) y la prueba de meteduras de pata o
Faux Pas (Stone et al 1998.). También se han utilizado tests que evalúan la comprensión del humor o
el sarcasmo (Adachi et al. 2004). Sin embargo, una desventaja de este último tipo de pruebas es que
a menudo muestran una dependencia excesiva de las competencias lingüísticas (Schick et al 2007;.Ziatas et al 1998) y son poco naturalísticas.

Los síntomas nucleares de las personas con TEA corresponden con una alteración principal
en sus habilidades de interacción social, lo que dificulta el establecimiento de relaciones interpersonales
con personas de su edad. Parte de esta alteración se explica por las dificultades de comprensión de
los estados mentales de sí mismos y de otras personas, la interpretación social de conductas no-verbales como la mirada la expresión facial o los gestos, o la comprensión de aspectos pragmáticos del
lenguaje como la prosodia; todos ellos componentes necesarios de la cognición social. Los estudios
realizados en individuos con TEA en los que las habilidades intelectuales y lingüísticas permanecen
preservadas -como es el caso del Síndrome de Asperger (DSM-IV-TR)- mostraron que estas personas
son capaces de superar correctamente las tareas de falsa creencia de primer y segundo orden (Bauminger y Kasari 1999; Bowler 1992; Ozonoff et al 1991). Algunos autores explican esta discrepancia
con el argumento de que las personas con TEA de alto funcionamiento pueden basarse en mecanismos
lógico-cognitivos para afrontar situaciones sociales, en lugar de mecanismos intuitivo - afectivos, como
es el caso de los sujetos sanos o con desarrollo típico (Hermelin 1985; Riviére y Núñez 1995). Sin embargo, también se debe considerar que las tareas pueden no ser lo suficientemente complejas como
para detectar los déficits en cognición social que en la vida real las personas con TEA de Alto Funcionamiento o Síndrome de Asperger manifiestan.

Por lo tanto, y en concreto para el subgrupo de pacientes con autismo de alto funcionamiento
o con el Síndrome de Asperger, existe una creciente demanda de herramientas de evaluación con
mayor validez ecológica y que cubran simultáneamente numerosos componentes de la cognición social,
tales como la expresión facial, la mirada, los gestos, el lenguaje corporal, la comprensión de los aspectos
pragmáticos del lenguaje (como la ironía o el sarcasmo) y la interpretación de las claves contextuales.
En situaciones sociales de la vida cotidiana, todos estos componentes se presentan conjuntamente,
no de manear aislada, y es necesario su procesamiento simultáneo e instánteneo para interpretar correctamente los estados mentales de los otros y en consecuencia sus comportamientos (Bowler 1992;
Happé 1994b; Jolliffe y Baron-Cohen 1999;. Ozonoff et al 1991).

En la actualidad, los instrumentos que proporcionan una evaluación integrada de los diferentes
componentes de la cognición social son escasos. Se ha utilizado la comprensión social de dibujos animados en niños con Síndrome de Asperger, a través de una herramienta llamada ATOMIC (Beaumont
y Sofronoff 2008). También hay instrumentos basados en la comprensión de anuncios de televisión y
extractos de películas (Heavey et al 2000; Phillips et al 1998) pero sólo la Película para la Evaluación
de la Cognición Social (Movie for the Assessment of Social Cognition; MASC; Dziobek et al 2006) ha
sido desarrollada específicamente para este uso.

El instrumento Movie for Assessment of Social Cognition (MASC) fue desarrollado en 2006 en
colaboración con el Max Planck Institute for Neurological Research en Alemania y constituye una nueva
herramienta audiovisual de evaluación de la cognición social. A través del visionado de un vídeo en el
que interactúan cuatro personajes, el sujeto debe realizar una serie de inferencias acerca de los estados
mentales de los protagonistas. El instrumento original MASC, en inglés, ha sido aplicado en pacientes
con Síndrome de Asperger (Dziobek et al, 2006), esquizofrenia (Montag et al, 2010), trastorno bipolar
(Montag et al, 2010), estrés (Smeets et al, 2009), depresión (Wolkenstein et al, 2011; Wilbertz et al,
2010) o trastorno de la personalidad (Preißler et al, 2010; Sharp et al, 2012).

El instrumento MASC tiene la ventaja de ser capaz de evaluar la cognición social mediante la
integración de diferentes canales de entrada, es decir, el canal visual (el reconocimiento de emociones
faciales, interpretación de la mirada, los gestos y posturas corporales) y el canal auditivo (diferentes
aspectos pragmáticos y de contenido del lenguaje). Presenta un formato de opción múltiple que permite
la diferenciación entre los tres tipos de errores: el primero es un error por ToM “excesiva” (se atribuye
un estado mental cuando no existe), el segundo es un error por defecto de ToM (se atribuye un estado
mental erróneo al existente) y el tercero muestra una ausencia total de inferencia mental (por ejemplo,
hacer atribuciones de causalidad física en lugar de los estados mentales de los personajes).

El principal objetivo del presente trabajo fue validar la MASC en español (MASC-SP) mediante
su administración a pacientes con Síndrome de Asperger y a individuos con un desarrollo típico, con
el fin último de difundir y facilitar la administración de esta prueba en la comunidad hispanoparlante.
Un objetivo secundario fue analizar el patrón de error en los pacientes con Síndrome de Asperger.

Nuestras tres hipótesis son: 1) Las propiedades psicométricas de la MASC-SP son similares a
las de la versión original; 2) El MASC-SP puede discriminar entre individuos sanos y pacientes diagnosticados con el Síndrome de Asperger; y 3) Los pacientes con Síndrome de Asperger cometen más
errores por “defecto de ToM” que “por exceso” de ToM.
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3. MÉTODO
La fase inicial de esta adaptación consistió en la transcripción verbal y la traducción de la versión
en inglés de la MASC al castellano. El instrumento fue cedido por Isabel Dziobek, autora de la versión
original. Dos intérpretes bilingües independientes tradujeron la película original de su versión en inglés
al español. Un panel de expertos en la salud mental y psicología analizó las discrepancias entre las
traducciones, prestando especial atención a las expresiones culturalmente conflictivas. La versión final
fue enviada al autor original para su aprobación. En segundo lugar, el instrumento fue doblado por
cuatro profesionales y posteriormente editado siguiendo el mismo modelo que las versiones alemana
e inglesa. El MASC-SP se administró inicialmente a una muestra de 10 voluntarios sanos con el fin de
probar su nivel de comprensión y adaptación a nuestro contexto cultural. Las escasas modificaciones
realizadas fueron siempre coherentes con el informe del panel de consenso de expertos.

Por último, se validó el instrumento siguiendo la metodología de la obra original (Dziobek et al.
2006) con el fin de comparar sus propiedades psicométricas y su capacidad para discriminar entre individuos sanos y pacientes diagnosticados con Síndrome de Asperger.
3.1 Participantes

Los criterios de inclusión para el grupo con Síndrome de Asperger (AS) fueron los siguientes:
1) edad entre 16 y 45 años; 2) diagnóstico de Síndrome de Asperger de acuerdo con el DSM-IV-TR
(APA 2000); 3) ausencia de otros diagnósticos psiquiátricos comórbidos; y 4) firma del consentimiento
informado en mayores de 16 años o de los padres o tutores en menores de 16 años 5) fluidez en español. Los criterios de inclusión para el grupo de control fueron: 1) edad de 16 a 45 años; 2) ausencia
de antecedentes psiquiátricos; 3) firma del consentimiento informado en mayores de 16 años o de los
padres o tutores en menores de 16 años. Los casos fueron reclutados consecutivamente de entre los
pacientes que acuden a los centros participantes y que aceptaron participar. Los únicos criterios de
exclusión para ambos grupos fueron retraso mental u otras enfermedades mentales significativas no
relacionadas con el Síndrome de Asperger, y cualquier enfermedad médica o neurológica que podría
interferir con el desarrollo del estudio. Ni los pacientes ni los controles recibieron ningún tipo de recompensa por participar.

Un total de 48 personas fueron reclutadas: Veintidós personas diagnosticadas con Síndrome
de Asperger (APA 2000) (3 mujeres y 19 hombres, edad media 21,94 años, DE 6.69, rango 16-41) y
26 voluntarios sanos (9 mujeres y 17 hombres, edad media 22,92 años, DE 4.8, rango 18-33). Ambos
grupos fueron comparables con respecto a la edad, sexo y años de educación. Los pacientes fueron
reclutados de tres centros públicos españoles. Todos los diagnósticos de TEA fueron hechos por psiquiatras sobre la base de la historia de desarrollo de cada participante y de los informes de diagnóstico
médico, psicoeducativo y centros especializados utilizando los criterios del DSM-IV-TR. El diagnóstico
se confirmó mediante una entrevista estructurada (Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R) (Lord
et al. 1994) en 12 de los 22 pacientes.

Con el fin de garantizar el funcionamiento cognitivo normal en pacientes con el Síndrome de
Asperger, se administró la Escala Breve para Evaluar el Deterioro Cognitivo en Psiquiatría (Screen
for Cognitive Impairment in Psychiatry; SCIP; Pino et al. 2008). Ningún sujeto tuvo una puntuación inferior al punto de corte de 70 indicativo de deterioro cognitivo. El rendimiento cognitivo del grupo de
pacientes con Síndrome de Asperger se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1: Rendimiento cognitivo de los pacientes con Síndrome de Asperger, a través de la Escala
Breve para Evaluar el Deterioro Cognitivo en Psiquiatría (Screen for Cognitive Impairment in
Psychiatry; SCIP; Pino et al. 2008).
SCIP total

Media

DE

Puntos de corte

76.00

11.4
3.3

< 21

SCIP 2 (Memoria de trabajo, WMT)

20.80

3.2

< 20

SCIP 3 (Fluidez verbal, VFT)

15.85

4.1

< 19

7.30

1.7

<7

11.15

1.8

< 12

SCIP 1 (Aprendizaje audioverbal
inmediato, VLT-I)

SCIP 4 (Aprendizaje audioverbal
demorado, VLT-D)

SCIP 5 (Procesamiento Visuomotor, VMT)

21.90

<70

4. EVALUACIÓN
4.1 Métodos

Se administró la versión española de los siguientes instrumentos: MASC-SP (Dziobek et al
2006); el test avanzado de ToM basado en las Historias de Happé (Happé 1994a; Pousa 2002), el test
de lectura de la mente a través de los ojos (Baron-Cohen et al 2001.), el test de Ekman de Expresiones
Faciales (Ekman y Friesen, 1976) y la escala SCIP (Pino et al. 2006; Pino et al 2008).

El MASC se basa en una película de vídeo en el que cuatro personajes se reúnen para la cena.
Se solicita a los participantes que observen cuidadosamente esta película de unos 30 minutos con el
fin de tratar de entender lo que los personajes están sintiendo y pensando. Durante la visualización, se
para automáticamente 46 veces, e inmediatamente después de cada una de ellas los participantes
deben responder a una pregunta de opción múltiple sobre las emociones, los pensamientos y las intenciones de los protagonistas. Sólo una respuesta de las cuatro posibles es correcta. Las cuatro opciones de cada respuesta incluyen, 1) la atribución correcta de la ToM a los personajes de la película,
2) los errores por excesiva ToM (se atribuye un estado mental que no existe), 3) los errores por defecto
de ToM (se atribuye un estado mental distinto al que en realidad existe) y 4) ausencia total de inferencia
mentales (p.ej. atribución de causalidad física en lugar de un estado mental). Estos errores se pueden
clasificar como sobre-mentalización, infra-mentalización y ausencia de mentalización. El tiempo de respuesta para cada pregunta es 30 segundos. Ejemplos de preguntas son: “¿Por qué crees que Betty ha
hecho este comentario?” o “¿Cómo se siente Michael?”. Dos ejemplos más de las escenas se muestran
en el anexo 1.
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La prueba evalúa la comprensión de la comunicación no verbal (por ejemplo, la pregunta 2, 25
o 33), la ironía (por ejemplo, la pregunta 6), el sarcasmo (por ejemplo, la pregunta 26 o 39), las reglas
implícitas sociales (por ejemplo, la pregunta 15), las equivocaciones o meteduras de pata (pregunta
20) y las insinuaciones (pregunta 43). Con el fin de controlar variables como la memoria o la comprensión general de una escena, hay seis preguntas de control que no hacen referencia a los aspectos sociales del vídeo (Dziobek et al. 2006).

El test avanzado de ToM basado en las Historias de Happé (Happé 1994a) consiste en la lectura de 16 historias en las que el sujeto debe responder a una pregunta que requiere una inferencia de
un estado mental o lógico-física. El participante puede escuchar la historia hasta que crea que la ha
entendido y luego el investigador formula la pregunta. Las historias de ToM incluyen el doble sentido,
la persuasión, la ironía y la mentira piadosa (dos ejemplos de cada uno), y las preguntas requieren una
inferencia sobre los pensamientos, las emociones y las intenciones de los protagonistas de las historias.
De acuerdo con las normas de la autora, las respuestas se puntúan como 0, 1 ó 2 (2 es una respuesta
explícita y adecuada, 1 respuesta parcial o implícita, y 0 respuesta incorrecta o nula).
La lectura de la mente a través del Test de los Ojos (Baron-Cohen et al. 2001) consiste en la
presentación de 36 fotografías en blanco y negro de los ojos que expresan diferentes estados mentales.
El participante debe seleccionar uno de los cuatro adjetivos que mejor describa el estado mental de
los ojos que se muestran. Cada fotografía tiene una sola opción correcta. La prueba incluye un glosario
de 93 términos que describen los estados mentales que aparecen en la prueba de opción múltiple, que
el participante puede leer en cualquier momento. Cada respuesta correcta supone un punto. Cuanto
mayor es la puntuación total, mayor es la capacidad de “mentalización” del individuo. Se utilizó la versión
española aprobada por Baron-Cohen (Pérez-Sayes et al. 2009), utilizando el formato de PowerPoint
sin límite de tiempo.

El test de Ekman de Expresiones Faciales también evalúa la capacidad de inferir los estados
mentales, aunque a través de 60 fotografías en blanco y negro de los rostros completos. Las imágenes
son parte de la batería de emociones faciales de Ekman y Friesen (Ekman y Friesen 1976) y se presentaron en formato PowerPoint junto con los seis posibles opciones (alegría, tristeza, sorpresa, asco,
ira y miedo) y sin límite de tiempo. El sujeto tenía que elegir la palabra que mejor se ajustara al estado
emocional de la cara. Cada fotografía tiene una sola opción correcta, cada respuesta correcta suma 1
punto y a mayor puntuación, mayor es la capacidad de “mentalización” del individuo.

Por último, el rendimiento cognitivo de los pacientes con Síndrome de Asperger se evaluó mediante Escala Breve para Evaluar el Deterioro Cognitivo en Psiquiatría (Screen for Cognitive
Impairment in Psychiatry; SCIP; Purdon et al, 2005; traducido y adaptado al español por Pino en 2006.
La escala SCIP incluye las siguientes subpruebas: aprendizaje audioverbal inmediato y recuerdo diferido; memoria de trabajo; fluidez verbal; velocidad de procesamiento de la información. Se trata de una
prueba diseñada para evaluar de manera rápida y fiable el estado cognitivo del paciente psiquiátrico.
Utilizamos los puntos de corte sugeridos en la población española (Rojo et al. 2010), en la que una
puntuación total inferior a 70 indica un deterioro, con una sensibilidad de 87,9% y una especificidad
del 80,6%.

Todos los instrumentos, incluyendo la MASC-SP, se administraron de forma individual y en el
mismo orden por los psiquiatras o psicólogos entrenados en su uso. La duración media de cada evaluación fue de dos horas
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4.2 Análisis de Datos

La normalidad de las variables se evaluó mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Los
datos de la MASC-SP, el Test de Ekman de Expresiones Faciales y la Lectura de la Mente a través del
Test de los Ojos se distribuyen normalmente. Sin embargo, los datos del test avanzado de ToM basado
en las Historias de Happé no. Para el contraste de hipótesis de variables con distribución normal se
utilizaron pruebas t de comparación de medias para muestras independientes. Se utilizó la prueba no
paramétrica de Mann-Whitney para analizar los datos que no se distribuyeron normalmente. La consistencia interna de la MASC-SP se puso a prueba utilizando el alfa de Cronbach. Las características
psicométricas de la MASC-SP se evaluaron a través de la Curva ROC (Receiver Operating Characteristic, o Característica Operativa del Receptor), que incluye medidas de sensibilidad y especificidad de
los instrumentos. Se aplicaron correlaciones de Pearson o de Spearman para evaluar las asociaciones
entre las medidas administradas. Todos los datos fueron analizados utilizando el programa SPSS versión 15.0 a un nivel de significación de α = 0,05

5. RESULTADOS
5.1 Datos sociodemográficos

Ambos grupos experimentales y de control presentan similares características sociodemográficas, sin diferencias significativas en la edad media (Mann-Whitney, p = 0,290), la proporción de mujeres
y hombres (chi-cuadrado, p = 0,278) y el nivel educativo (Chi cuadrado, p = 0.650).
Tabla 2. Características sociodemográficas de ambos grupos
Grupo

N

Asperger

22

Controles

25

Edad
Media (DE)

Sexo
Hombre / Mujer

Educación

22.7 (4.7)

8/17

Mann-Whitney
p = 0.290

Chi-squared
p = 0.278

2 Primaria
16 Secundaria
7 Universidad

21.0 (6.6)

4/18

3 Primaria
15 Secundaria
4 Universidad

Chi-squared
p = 0.650
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Tabla 3. Rendimiento de los pacientes con Síndrome de Asperger y grupo control en los tests
de cognición social.
Grupo

MASC
Media (DE)

Ekman Test
Media (DE)

Eyes Test
Media (DE)

Asperger

25.55 (7.3)

44.7 (5.5)

20.63 (4.8)

Mann- Whitney
p=

0.000

0.001

0.000

Controles

33.56 (4.3)

49.8 (3.6)

26.68 (2.2)

Happé
Stories
Media (DE)
12.35 (2.4)
15.25 (0.9)
0.000

Se observó una correlación significativa entre las cuatro medidas de la cognición social, como
se muestra en la Tabla 4.
Tabla 4. Intercorrelaciones entre los tests de cognición social (Correlación de Pearson):
MASC
POFA

Ekman Test

Happé Stories

MASC

Ekman Test

Eyes Test

Happé Stories

0.569

1

0.483

0.446

1

0.767
0.680

0.569
0.483
0.446

0.767
1

0.697

0.680
0.697
1

La consistencia interna de la MASC-SP se calculó mediante el alfa de Cronbach. Su valor para
el conjunto de 45 ítems fue de 0,86, con un rango de alfa de Cronbach (si se retira cada elemento) de
entre 0,86 y 0,87, que se interpreta como una fiabilidad interna satisfactoria (> 0,80) y en el que no hay
ítems superfluos o inútiles.

Para el análisis de la fiabilidad test-retest, y siguiendo la metodología del artículo original, la
prueba se administró repetidamente a cinco personas con Síndrome de Asperger y a cinco individuos
del grupo control. Esta segunda administración se llevó a cabo tres a seis meses después de la primera,
con un intervalo medio de 4,1 meses para el grupo de pacientes y 3,8 meses para el grupo de control.
Las puntuaciones medias del grupo de control para la primera y segunda administración fueron 36,2
(DE = 3.8) y 38.6 (DE = 1.8), respectivamente, y la media de las puntuaciones de los pacientes fueron
de 31.7 (DE = 5.1) y 32.6 (DE = 3.1), respectivamente, sin obtenerse diferencias significativas entre
prueba y prueba.

El área bajo la curva ROC fue de 0,814 para la MASC-SP, 0,795 para el test de Ekman de Expresiones Faciales, 0,912 para el test de lectura de la mente a través de los ojos y 0.806 para el test

avanzado de ToM basado en las Historias de
Happé, donde una puntuación de 0,50 indica
un rendimiento diagnóstico aleatorio y 1,0 indica un rendimiento diagnóstico perfecto.
Estos datos nos permiten comparar la capacidad de cada medida de la cognición social
para identificar el Síndrome de Asperger; las
pruebas más destacadas fueron el test de
lectura de la mente a través de los ojos seguido de la MASC-SP (fig. 1).

Figura 1. Curva ROC de todas las medidas de cognición social (MASC,
Eyes Test = Reading the Mind in the Eyes Test, Ekman = POFA, Happé ToM
= Strange Stories Task)

Cuando las puntuaciones MASC-SP
se dividen según el tipo de respuestas, todos
los tipos de errores (excesiva ToM, defecto
de ToM y no-ToM) son significativamente más
frecuentes en el grupo con Síndrome de Asperger (ver Tabla 5).

Tabla 5: Puntuación tota en el MASC-SP y tipo de error (sobre o inframentalización y ausencia
de ToM) en ambos grupos:

Asperger

Controles

Mann- Whitney p =

MASC-SP
Marcador total
Media (DE)

Errores por sobrementalización
Media (DE)

Errores por inframentalización
Media (DE)

Ausencia de
mentalización
Media (DE)

33.56 (4.3)

6.3 (3.1)

3.4 (1.8)

1.7 (1.5)

25.55 (7.3)
0.000

8.8 (3.5)
0.013

7.5 (4.4)
0.001

4.1 (3.5)
0.005

La frecuencia de errores en el grupo de pacientes fue: 43,1% errores por sobrementalización,
el 36,9% errores por infra-mentalización y el 20,1% errores por ausencia de ToM. La frecuencia de
errores en el grupo control fue: 55,2% errores por sobrementalización, el 30,2% errores por infra-mentalización y 14,7% por ausencia de ToM.

Hemos llevado a cabo un análisis intragrupo a fin de comprobar si existen diferencias significativas en la proporción de cada tipo de error en cada grupo. Para ello, estos tres tipos de errores
fueron reclasificadas en dos categorías, fusionándose las respuestas infra-mentalización y ausencia
de ToM en una nueva categoría llamada “infra-mentalización”. Los datos mostraron que los errores por
infra-mentalización fueron más frecuentes que los errores por sobrementalización en el grupo de Asperger (ver figura 2), aunque no se alcanzó la significación estadística.
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Por otro lado, no se encontraron correlaciones significativas entre las
subpruebas SCIP y las pruebas de la
cognición social. MASC-SP demostró
ser independiente de otras funciones
cognitivas generales, ya que no apareció ninguna correlación significativa
entre la puntuación MASC-SP y los
subtests del SCIP: recuerdo libre inmediato (p = 0,257), prueba de memoria
de trabajo (p = 0,852), prueba de la fluidez verbal (p = 0,308), recuerdo libre
diferido (p = 0,327) y velocidad de procesamiento de la información (p =
0,639).

Figura 2. Porcentaje de errors: número de errors por inframentalización y sobrementalización divididos entre el total de errores de cada participante.

Por último, la comparación de los resultados en las diferentes pruebas de cognición social
entre los tres centros de reclutamiento no reveló diferencias entre ellos (Kruskal-Wallis, p = 0,927) para
la MASC-SP, p = 0,435; para el test de lectura de la mente a través de los ojos, p = 0.411 para el test
avanzado de ToM basado en las Historias de Happé, p = 0,647 para el Test de Ekman de Expresiones
Faciales).

6. DISCUSIÓN
Consideramos que la marcada necesidad de instrumentos de cognición social válidos y fiables
en lengua española es un obstáculo importante para la práctica clínica y la investigación en este campo.
En este estudio, se validó la versión en español de la MASC (MASC-SP) siguiendo la metodología del
artículo original (Dziobek et al. 2006), administrando la MASC-SP a un grupo de individuos con Síndrome de Asperger y un grupo de controles sanos junto con otros instrumentos que evalúan la cognición
social,
Las principales conclusiones de nuestro estudio son las siguientes: 1) la MASC-SP tiene propiedades psicométricas similares a las de la versión original 2) MASC-SP es capaz de discriminar
entre individuos sanos y pacientes diagnosticados con el Síndrome de Asperger y 3) los pacientes con
Síndrome de Asperger no tienen significativamente más errores por inframentalización que por sobrementalización.

Se encontraron marcadas similitudes entre las características psicométricas de la obra original
(Dziobek et al, 2006) y la versión española. El alfa de Cronbach para el conjunto de 45 ítems fue de
0,86 (0,84 en el artículo original). En la fiabilidad test-retest, las puntuaciones medias del grupo de control para la primera y segunda administración fueron 36,2 (SD = 3.8) y 38.6 (DE = 1.8), respectivamente;
las puntuaciones medias del grupo Asperger fueron 31,7 (SD = 5.1) y 32.6 (DE = 3.1), respectivamente.
En la versión original, las puntuaciones totales de aciertos fueron 34 (SD = 2.3) y 35 (SD = 2,7) en los
controles y de 21,4 (6,5) y 24 (5,1) en los pacientes. El área bajo la curva ROC (que determina el valor
relativo de las cuatro medidas de la cognición social en su capacidad para discriminar el grupo diag-

nóstico) fueron 0,81 para la MASC-SP, 0,91 para la test de lectura de la mente a través de los ojos, de
0,79 para el test de Ekman de Expresiones Faciales y 0,81 para las historias de Happé. En la versión
original, los valores fueron de 0,98, 0,86, 0,79 y 0,65, respectivamente. Estos datos nos permiten inferir
que el desempeño en esta tarea no parece ser influenciado por cuestiones culturales, por lo menos
entre la población alemana y española.

MASC-SP fue capaz de discriminar entre individuos sanos y pacientes con el Síndrome de Asperger de forma independiente de la función cognitiva general -ya que la muestra de individuos con
Síndrome de Asperger no mostró deterioro cognitivo significativo. Además, no se encontraron correlaciones significativas entre la puntuación MASC-SP y cualquiera de los dominios cognitivos de la SCIP.

En los últimos años, el estudio de la cognición social ha aumentado nuestra comprensión de
numerosos trastornos psiquiátricos. Sin embargo, los instrumentos de evaluación son claramente insuficientes cuando se trata de evaluar alteraciones mentalistas sutiles, presentes en distintas poblaciones psiquiátricas. Uno de los problemas que se observa en los instrumentos clásicamente utilizados
(las tareas de falsa creencia) es el efecto techo por baja sensibilidad y, por otra parte, su escasa validez
ecológica. Esto se añade a que los instrumentos tradicionales se basan excesivamente en la comprensión lingüística o sólo evalúan uno de los componentes de la cognición social, como la mirada, el tono
de voz, la atribución de creencias o el reconocimiento de las expresiones faciales. La MASC-SP trata
de mejorar estos aspectos de la evaluación del paciente con TEA. La principal ventaja de la MASC es
que un formato audiovisual permite evaluar la cognición social de una manera dinámica y fluida que se
asemeja mucho a las interacciones sociales cotidianas.

Quizá el hallazgo más interesante que se obtuvo fue la identificación de un perfil cualitativo de
los déficit mentalizadores de los pacientes con Síndrome de Asperger, al discriminar entre errores aleatorios (producto de una deficiente comprensión de la escena), errores debidos a inframentalización
(debido a la dificultad de inferir los estados mentales, es decir, errores tipo beta (β) o falsos negativos)
o a sobrementalización (exceso de atribución de estados mentales, es decir, error tipo alfa (α) o falso
positivo). El análisis intragrupo en nuestro estudio mostró que los errores por sobrementalización no
fueron significativamente más frecuentes que los errores por inframentalización ni en los pacientes ni
en los controles. Por lo tanto, nuestros datos no apoyan la hipótesis de un patrón específico de inframentalización en el autismo (Crespi y Badcock 2008), sino sugiere que la sobreatribución irregular también puede explicar las dificultades sociales de esta población.

Las comparaciones entre el patrón de la cognición social de los pacientes con el Síndrome de
Asperger y los pacientes con otras condiciones psiquiátricas (por ejemplo, esquizofrenia) pueden permitir una mejor comprensión de los déficits cualitativos y su asociación con el desarrollo de la psicopatología (Boada et al, en preparación).

7. LIMITACIONES
Este estudio está sujeto a una serie de limitaciones. Dada la baja prevalencia del Síndrome de
Asperger (Fombonne 2001; Fombonne y Tidmarsh 2003), el reclutamiento se realizó en tres centros,
lo que puede conllevar cierta heterogeneidad. Sin embargo, los grupos fueron similares en las características sociodemográficas, y no se encontraron diferencias entre los resultados de la cognición social.
Otra limitación es que algunos de los pacientes estaban tomando medicación psicotrópica que pudiera
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interferir en los resultados. La variabilidad en los regímenes farmacológicos y el tamaño de la muestra
nos impidieron realizar un análisis de la influencia de la medicación en los resultados.

8. CONCLUSIÓN
Con este trabajo, hemos validado la versión en español de la MASC y ponemos a disposición
de la comunidad una nueva herramienta de evaluación para los TEA. Pensamos que ello puede facilitar
la expansión la investigación sobre la cognición social en el contexto de habla española, tanto en el
Síndrome de Asperger como en otros trastornos psiquiátricos.

Nota: El instrumento audiovisual MASC-SP está disponible gratuitamente a petición del autor correspondiente (GL) e I. Dziobek.

Agradecimientos: Los autores agradecen a Isabel Dziobek la cesión del instrumento original y su ayuda durante el proceso de
adaptación.
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Apéndice 1:
Ejemplos de las imágenes de vídeo MASC-SP (Montag et al, 2011)
Cliff es el primero en llegar a cenar a la casa de Sandra. Parecen estar disfrutando mientras
Cliff habla de sus vacaciones en Suecia. Cuando Michael llega, domina la conversación y dirige su discurso hacia Sandra.
Un poco molesta, Sandra se mueve brevemente en dirección a Cliff y le pregunta a Michael:
“Dime, ¿has estado alguna vez en Suecia?”

Pregunta: ¿Por qué ha preguntado esto Sandra?
a) para integrar a Cliff en la conversación (correcto)
b) para volver al tema de Suecia (ausencia de ToM)
c) para saber si Michael estaba en Suecia también (inframentalización: defecto de ToM)
d) para poder comparar entre los dos chicos (sobrementalización)
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las conductas desafiantes
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1. PRESENTACIÓN
Esta Buena Práctica describe el trabajo de revisión y mejora emprendido desde el año 2010
por los servicios de Vida Adulta de Autismo Cádiz al dar formato de proceso operativo a todas las estrategias y acciones establecidas en lo referente a la atención de las conductas desafiantes de la población adulta con TEA y discapacidad intelectual de los servicios de Autismo Cádiz (37 personas, 25
personas del servicio de estancias diurnas Alhucema/12 personas del servicio residencial Hogares)

La Misión del proceso de Apoyo Conductal (MPO2-2) es "prestar apoyos a las personas con
TEA para que sus comportamientos sean adecuados, con un trato digno, respetuoso, libre de abuso o
negligencia". Este proceso lo definimos como "Apoyo conductual" entendiendo las conductas desafiantes como un reto, un desafío para el servicio que intenta cubrir las necesidades de apoyo de la persona
con TEA y no, que la persona con TEA nos esté desafiando con su conducta, sino que el servicio, necesita encontrar una solución que genere un aumento en la calidad de vida de esa persona. El objetivo
de tratamiento es toda acción que pueda disminuir la calidad de vida de la persona que presenta conductas desafiantes.
En términos generales, la conducta es la expresión de la interacción entre persona y contexto:

— La conducta desafiante no será sólo causa del autismo, sino que estará relacionada también
con el contexto.

— No sólo tenemos que modificar la conducta, sobre todo debemos prestar atención a las características del contexto, ver qué está provoncando sus comportamientos y tomar medidas
para que se minimicen estos estímulos. Esta visión ecológica de las conductas desafiantes nos
obliga a hacer un análisis funcional de los antecedentes, observar posibles reacciones, ensayar
situaciones que lo minimizan o evitan, y si estas intervenciones no surten el efecto desado, actuar reactivamente de una forma pactada, conocida, legal y normativamente adecuada, garantizando siempre los derechos humanos y el trato ético. Le damos formato de compromiso moral..

2. NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
Siguiendo la metodología propia de la gestión de procesos, se sondearon las necesidades y
expectativas de los grupos de interés en este proceso siendo:
En la población con TEA que atendemos:

1. El autismo es una discapacidad crónica y severa del desarrollo que se caracteriza por sus
graves dificultades para las relaciones sociales, la comunicación y los intereses. Estos déficits va a generar en muchos casos, frustración y ansiedad y pueden acaban en conductas desafiantes con un alto
poder lesivo a ellas mismas, a las personas que les rodean y le limita o restringe oportunidades para
la inclusión y la participación social. La percepción del mundo expresada por algunas personas con
TEA, que lo describen como caótico, abrumador, impredecible y extraña. El déficit mentalista, las dificultades para atribuir estados mentales, la falta de intersubjetividad, la inflexibilidad y literalidad, la limitación o carencia de sentido de algunas acciones propias o ajenas son caldo de cultivo para la
aparición de conductas desafiantes.
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La buena práctica intenta que nos pongamos en la mente de alguien con autismo y eliminar o
mitigar los obstáculos que estén relacionados con:
— Predictibilidad

— Dificultades de comunicación
— Interacciones sociales
— Tiempo Libre

2. La concurrencia en la mayoría de los clientes de nuestros servicios de la Discapacidad intelectual, agravan y aumentan las posibilidades de aparición de las conductas desafiantes.

3. Las personas con TEA tienen derecho a tener una vida digna y que sean respetadas. (Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad). El
trato debe estar basado en prácticas humanas, eficaces, legales, integradoras, prácticas y fáciles de
aplicar.
En cuanto a las familias con TEA:

Autismo Cádiz es una entidad de familiares que luchan para que sus familiares con TEA tengan
una buena vida. Las personas que acuden a nuestros servicios son personas mayores de 18 años. La
familia suele ser de edad avanzadas y en algunos casos, ya son tutelados por sus hermanos o hermanas o tutores legales.

Tras pasar la adolescencia, etapa complicada en cualquier persona, las familias nos dicen que
los que necesitan y desean es que sus familiares estén “tranquilos” y felices y que no tengan conductas
problemáticas. Para una familia, este es el punto más trágico, lo que más estrés provoca en el seno
familiar. Además, los años y el cansancio se une a la lucha constante que han mantenido estas familias
desde el momento que empezaron a sospechar que su hijo o hija era diferente.

Aunque el Estudio de necesidades encargado por Autismo Cádiz al Centro de Psicología Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, las familias no expresan alto grado de estrés, el estudio
demuestra que la sobrecarga es elevada. Pero también dice, que las familias confían en los profesionales y quieren que sigan siendo atendidos por Autismo Cádiz.

La aparición y gestión de las conductas desafiantes en las personas con TEA es el mayor temor
y preocupación de las familias.

(Ver Documento de Estudio de Necesidades de las Familias de personas Adultas con autismo
de la Asociación Autismo Cádiz)
En cuanto a los profesionales:

Las expectativas determinadas por nuestros profesionales como antecedentes de este proceso
que presentamos en formato de Buena Práctica dice: “Los profesionales necesitamos y deseamos proporcionar apoyos para que las personas que tutorizamos logren satisfacción y bienestar. Por ello necesitamos:
1. Formación para poder actuar en problemas de conductas

2. Conocer herramientas que nos permita una buena actuación ante las conductas desafiantes

3. Consensuar procedimientos de actuación (protocolos)
(Ver Proceso Operativo Apoyo Conductual MPO2-2)

Como dice E. Carr “la relación profesional-cliente no puede plantearse como un conjunto de
procedimientos mecánicos, sino como un intercambio mutuo en el que la persona y el educador comparten y cooperan, estableciendo una relación positiva caracterizada por la cercanía, la empatía y el
agrado mutuo”. Para nuestros servicios de Vida Adulta, la relación estrecha y estable de los profesionales con las personas que acuden a nuestros servicios es fundamental y por ello, todos los profesionales tiene la denominación de “Tutor” o “Tutora” de una o varias personas. Son las que los tratan
diariamente, las que los conocen y las que les apoyan para que sus vidas sean de calidad.
Desde nuestra modesta experiencia, los profesionales deben
— Conocer la discapacidad

— Conocer sobre las conductas desafiantes, entendiendo que la conducta “problema” se deben
a sus dificultades comunicativas, sociales, de autocontrol cuyas manifestaciones no son correctas pero que tienen una función adecuada, tienen un propósito específico.

— Conocer las medidas proactivas como la mejor intervención para evitar que aparezcan conductas desafiantes.

— Lo importante y necesario que es que tengan una actitud profesional positiva y que la responsabilidad es de toda organización. La información sobre los clientes y su gestión debe ser
conocida y disponible para todas las personas implicadas
— Que hay que saber analizar lo que ocurre en su entorno y que justifique sus reacciones (factores físicos, interpersonales, metodológicos, ambientales, personales y organizativos)
— La intervención ante conductas desafiantes implica establecer medidas conjuntas, que nunca
una sola medida va a asegurar el éxito, que es necesario el trabajo en equipo y que tienen que
tener claro cuándo deben intervenir y cuando no.

Y, una muy importante, de la que nadie habla pero que es fundamental: no atribuir malas intenciones hacia los profesionales por parte de las personas con TEA. Son sus escasas competencias comunicativas y sociales las que están la base de estas acciones, pero en el día a día, en el trato en
muchas ocasiones, duro y difícil con una persona con TEA con graves conductas desafiantes, el profesional puede llegar a “culpar” a la propia persona de sus actos y sus consecuencias.
En cuanto a la organización

1. AUTISMO CÁDIZ tiene como misión proporcionar apoyos y velar por los intereses de todas
y cada una de las personas con TEA y sus familias para que alcancen un status de ciudadanía de pleno
derecho con una calidad de vida óptima a lo largo de todo su ciclo vital. No hay nada más excluyente
para una persona que padecer crisis conductuales. Cuando ocurre esta situación, las posibilidades de
ser excluidos de las actividades comunitarias aumentan exponencialmente ante lo imprevisible del entorno, el miedo a incrementar los accidentes y la indefensión de los profesionales. Para Autismo Cádiz,
la determinación de que este campo es un proceso clave en la forma de prestar apoyos ha quedado
materializada en su mapa de procesos y el despliegue, seguimiento, evaluación y mejora asegura que
estamos contribuyendo con el cumplimiento en gran medida de la misión de la organización.
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2. Nuestro compromiso ético con las personas con TEA, materializado en nuestro Código Ético
profesional, donde se parte del principio que “La persona lo es; sin más, siempre y en toda circunstancia.
Y nunca deja de serlo ni parcialmente por el hecho de disponer de mayor o menor competencia (…)
No hay grados en la condición de persona, nadie es más o menos persona que nadie, ser persona no
admite grados, ser persona no depende de los contextos en los que uno se exprese” (Ver DOC MPO25- Código Ético de los profesionales)

3. Nuestro compromiso de prestación individuales se concreta en otro principio orientador de
normas éticas es el de “la individualidad que orienta hacia acciones y actitudes de respeto a la diferencia, a la identidad propia, y de apoyo al perfil exclusivo de necesidad de cada persona; no cabe aquí
un colectivo indiferenciado, homogeneizado, de personas con TEA, cabe cada persona, digna en sí,
plena, demandando del entorno apoyos concretos, individualizados y en momentos concretos”. (Ver
DOC MPO2-5- Código Ético de los profesionales)

4. Nuestros servicios son centros especializados por la Red de Centros y Servicios de Atención
a la Dependencia de la Junta de Andalucía para personas con trastornos del espectro autista (UED Alhucema) y residencia para personas con trastornos del espectro autista y alteraciones graves de conducta (HOGARES), según consta en los documentos oficiales de Autorización de Funcionamiento y
Acreditación de ambos servicios. Estos son nuestros clientes, personas con TEA y discapacidad intelectual, con una declaración de situación de dependencia Gran Dependiente, nivel 1 o nivel 2. Respetando el punto anterior (individualidad), podemos adelantar, en líneas generales, cuáles van a ser las
necesidades de apoyos de nuestra población a atender.

3. PROCESO FORMATIVO PREVIO
Nuestro primer formador externo en conductas desafiantes fue Agustín Illera, de Gautena. Su
formación fue el inicio de la reflexión y la orientación ecológica en nuestras intervenciones como un
reto a la hora de interpretar las conductas desafiantes de nuestros clientes. La formación en gestión
por procesos nos lo aportó Manuel Aradilla, de la Cooperativa Social Valores. La plantilla de los servicios
de Vida Adulta, con la orientación de la dirección de los servicios, en sesiones de trabajo semanales,
fue trasladando los conocimientos a la realidad de cada persona, en estrategias individuales de intervención. La dirección de los servicios elaboró documentos de apoyo y ayudas para que la plantilla tuviera el marco teórico de referencia y los parámetros en los que nos íbamos a desenvolver, así como
los modelos de registros de seguimiento y documentación de los resultados.

Además, utilizamos de referencia los siguientes modelos y experiencias para la orientación de
esta buena práctica:
1. Apoyo conductual positivo y estrategias de intervención ecológicas (E G.Carr)

2. Estructuración ambiental y temporal.(Programa TEACCH)

3. Desarrollo de habilidades de comunicación y autoregulación (Función ejecutivas)

4. Sistemas Alternativos y Aumentativos de la comunicación

5. Comportamiento ético y derechos humanos (Código Ético)

6. Modelo de calidad de vida (R. Schalock y MA Verdugo)

7. Inventario para la planificación de servicios y planificación individual ( capítulo de conductas
desafiantes- D. Montero)
8. Mesa de trabajo AETAPI “Conductas desafiantes”.

9. Protocolos de intervencion con personas con discapacidad intelectual y trastornos graves
del comportamiento (Dirección General de Personas con Discapacidad. Consejería de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales- Junta de Andalucía)

10. Guía de Buena Práctica para el tratamiento de los trastornos del espectro autista (Grupo
de Estudio de los Trastornos del Espectro Autista del Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad
y Consumo, España ) en cuanto a las recomendaciones sobre los elementos comunes de los programas
efectivos de intervención con personas con TEA:
1. Un buen tratamiento de los TEA debe ser individualizado:
El proceso de Apoyo Conductual tiene como objetivo prestar un apoyo individual a cada
persona. Evidencias:
• Ver procedimientos nº 15 individualizados sobre recomendaciones para
evitar conductas desafiantes “Para no alterarme”
• Ver los protocolos individuales nº 2 de trato antes conductas especiales
“Ya me he alterado”.
2. Un buen tratamiento debe ser estructurado:
Esta buena práctica sigue los criterios de la estructuración, como se puede comprobar
en el diagrama de flujo del proceso de Apoyo Conductual
• Ver DIAGRAMA MPO 2.2, tanto en el proceso estructurado de prácticas
proactiva, como en la reactivaPero las propias fichas de recomendaciones y actuación en situación de crisis
es resultado de la puesta en práctica de la estructuración:
• Se han redactado en base a un análisis funcional del entorno (REG 52Ficha Iceberg)
• Este análisis funcional se traslada a las recomendaciones de trato
• Se analiza el impacto y el grado de eficacia
• Si se produce una crisis, se determina la actuación de intervención conductual de los profesionales siguiendo los protocolos de buenas prácticas sanitarias, siguiendo siempre:
− Verbal
− Ambiental o físico
− Farmacológico (según prescripción psiquiatra)
− Mecánica (según prescripción médica, autorización de la familia y de
la fiscalía)
3. Un buen tratamiento de TEA debe ser intensivo y extensivo a todos los contextos de la persona.
Nuestras recomendaciones de trato son de uso extensivo a todos los entornos donde
viven y se mueven las personas de nuestros servicios, basado en los análisis funcionales ecológicos.
4. La participación de los padres y las madres se ha identificado como un factor
fundamental para el éxito.
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En la identificación, enfoque y despliegue de las prácticas diseñadas propuestas para
el apoyo conductual de una persona, la familia tiene un papel fundamental:
• Nos informa de las conductas problemáticas en el entorno
• Se sondea con la familia los motivos o sentido de la misma
• Se propone fórmula de intervención. La familia debe dejar constancia de
su aprobación firmando el documento escrito.
• En el caso de contención farmacológica, la familia debe aportar P10 del facultativo de referencia (UED) además de autorizar por escrito para que el/la
tutor/a de su familiar suministre la medicación
• En el caso de prescripción de contención mecánica, la familia debe autorizar dicha medida.
• Semestralmente, se le informa de la evolución y el grado de eficacia de las
medidas adoptadas.
• En la memoria de evaluación del cumplimiento de su plan personal, se evalúa el impacto que estas medidas tiene en las dimensiones de calidad de vida
y se hace revisión y propuesta de mejora o eliminación.

4. OBJETIVOS DEL PROCESO
1. Prevenir problemas de comportamientos para que puedan desarrollar sus vidas en sus ambientes habituales, con actividades significativas y oportunidades de participación social (estrategias
proactivas):

1.1. Enseñar habilidades y conductas adaptativas para que sus comportamientos están ajustados y reforzar habilidades comunicativas, sociales y de control de su entorno que favorezcan la expresión de estados de ánimo.
1.2. Crear entornos previsibles e informados

1.3. Conocer los indicadores de cada uno de los clientes que son antecedentes de posibles
conductas desafiantes

2. Eliminar o reducir las conductas desafiantes que aparecen, mediante la determinación de
estrategias de intervención en el momento en que se desencadenan (estrategias reactivas):

2.1. Dar apoyos a los profesionales de atención directa para tener una actitud receptiva y saber
cómo actuar con los clientes

2.2. Conseguir consenso sobre cómo atender a las personas con problemas de comportamiento

5. DESPLIEGUE DEL PROCESO: Acciones emprendidas
ACCIONES PROACTIVAS:

1.Valoración psicológica del cliente:

— En reunión de coordinación de profesionales, el tutor o la tutora del cliente informa de las

conductas desajustadas que se han repetido más de cinco ocasiones en la misma semana.
(Registros de referencia: REG 4, REG 5, REG 6, REG 19, REG 48)

— Se revisan situaciones de los entornos, problemas de salud, preferencias o reacciones vinculadas a determinadas personas o actividad… Opiniones de toda la plantilla para tener una
visión más completa

— Si un cliente presenta conductas desafiantes, hacer observación sistemática- registro de información relevante
— Elaboración de la ficha de Trato Conductual “Para no alterarme”
— Revisión de la evolución.

— Revisión de la información de la ficha Trato Conductual anualmente
2.Análisis y evolución:

Tras la observación y registro de las conductas desajustadas, los datos son analizados por la
psicóloga en colaboración con los profesionales. Se corroboran las explicaciones y se elabora los datos
del procedimiento individualizado "Para no alterarme"(Registros de referencia: REG 51)
3.Difusión:

Tras la concreción del procedimiento, se envía a la familia para su conocimiento y aprobación.
La directora difunde esta información, dando copias a los profesionales tutores, en su expediente personal y en el archivador sobre Apoyo Conductual. Se hacen los cambios oportunos en su Plan Individual
de Apoyos. La documentación relevante está disponible.
4.Seguimiento:

La responsable del proceso recopila datos del seguimiento e informa mensualmente de la evolución en reunión de coordinación
5.Evalución y mejora:

La responsable confirma si los datos están actualizados. Se incluye copia final en el archivador
de Trato Conductual. Si ha habido cambio, se sustituye y se da nueva copia a los tutores, se cambia
en su expediente en su plan individual de apoyo. Los tutores garantizan que lo difunden en personas
que acudan por primera vez al servicio. En el mes junio, se revisan todas las fichas para ver si están
vigentes, si hay que actualizar algunos datos, o si tiene sentido seguir manteniéndolas. Los tutores con
la psicóloga y la directora, toman estas decisiones en reunión de coordinación. Informan a la familia en
el informe semestral de seguimiento del mes de julio.
ACCIONES REACTIVAS:

1.Un cliente presenta por, primera vez, situaciones de crisis conductual:

El tutor o tutora utiliza el protocolo general de intervención ante conductas desafiantes (PROTOC 1). Pasada la crisis, el profesional documenta lo ocurrido(REG 50. ABC). Informa al a responsable
del servicio, psicóloga y psiquiatra. Se valora y se toma decisiones de actuación.
2.Observación y registro sistemático de la conducta desajustada:
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Se sigue utilizando el protocolo 1 si hay situación de crisis. Si la conducta se repite cinco veces
a lo largo de la semana, se diseña protocolo de crisis individual "Ya estoy alterado". Se consensua en
reunión de coordinación cómo hay que actuar y se deja constancia de los contenidos de su protocolo
"Ya me he alterado". Se deja constancia en el acta de reuniones de coordinación del servicio. Se informa
a la familia para que acepte o no la propuesta. Si hay contención farmacológica, la firma el psiquiatra
de referencia. Si hay mecánica, se informa a la fiscalía. La directora difunde esta información, dando
copias a los profesionales tutores, en su expediente personal y en el archivador sobre Apoyo Conductual. También informa a la DGPD
3.Despliegue:

En reuniones de coordinación, se informa de la eficacia de las medidas tomadas o si hay que
hacer nuevos cambios. La psicóloga revisa los datos recopilados por los tutores y analiza la situación
del cliente por si hay que hacer modificaciones al plan diseñado. La documentación relevante está disponible.
4.Evaluación y mejora:

La psicóloga confirma si los datos están actualizados. Se incluye copia final en el archivador
de Trato Conductual. Si ha habido cambio, se sustituye y se da nueva copia a los tutores, se cambia
en su expediente en su plan individual de apoyo. Los tutores garantizan que lo difunden en personas
que acudan por primera vez al servicio
ACCIONES DE MEJORA DEL PROCESO:

1.Difusión:

Sesión de formación sobre los procesos operativos de cada servicio.
2.Revisión y mejora:

Reunión del equipo de mejora de procesos para valorar:
— seguimiento de indicadores
— mejora en el proceso

— satisfacción de las familias

Esta sesión de revisión es bienal. El equipo de mejora está formado por las directoras y la psicóloga del servicio.

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO E IMPLANTACIÓN
En las reuniones semanales se analizan los casos individuales. Se hacen propuestas de intervención, se valoran opiniones de profesionales, se incorporan como propuestas de mejora. En el caso
de las personas residentes en los Hogares, se ha consensuado la forma de actuar en ambos entornos,
para que la plantilla tuviera una actuación coherente independientemente del momento.

Las familias han participado en los procesos de delimitación de las conducta desafiantes, documentación y interveción firmando finalmente, todos los documentos relativos a los protocolos y pro-

cedimientos individuales. Por otro lado, se ha formado a todos los profesionales en las estrategias de
intervención, sobre el sistema de documentación y la vinculación del trato a los derechos fundamentales
de las personas y su impacto en los resultados en calidad de vida. En los momentos de revisión, se
comprueba el grado de eficacia de las estrategias y las aportaciones de las experiencias del personal
de atención directa.

7. RESULTADOS
Para conseguir nuestros objetivos, se determinaron dos indicadores de resultados que nos parecían claves para valorar el grado de eficacia de nuestras estrategias ambientales proactiva y resctritivas:
1. Que la población que presenta conductas desafiantes disminuya progresivamente (grado de
eficacia de las estrategias estrategias proactivas)

2 . Que las ocasiones que se tengan que restringir derechos a personas sean escasas (grado
de ejecución de las medidas restrictivas).

En la medición mensual de los resultados se ha registrado un descenso en las situaciones en
las que se han producido conductas desafinates, y el nº de personas con TEA que las presentan. En
el caso de la población que acuden a la unidad de día, la progresión positiva ha sido mejor que en el
caso de la población residente, que se ha mantenido (teniendo en cuenta que este grupo son las personas que sus conductas son las más desajustadas, siendo este el motivo de acceso al servicio residencial).
Los indicadores de referencia para la medición de los resultados deseados se determinaron
en los siguientes valores:
1.— Clientes con conductas desafiantes / nº total de clientes. Estandar <20% (mensual)

2. — Nº de clientes que han tenido contención física-ambienta/nº total de clientes que la tienen
prescrita. Estandar < 57%

3.— Nº de clientes que han usado contención farmacológica. Estandar <60%

En el año 2011, en unidad de día había 16 personas que presentaban conductas desafiantes
y en los Hogares 8. A junio de 2014, sólo 4 personas en el centro de día presentan conductas desafiantes y 5 del servicio residencial. En cuanto al uso de contención farmacológica, en estos momentos
sólo tienen prescrita el uso, en unidad de día 2 personas y en el Hogares 2 personas.
(Ver gráficas de evolución)

Tenemos el compromiso con las personas de no usar contención mecánica, pero en estos momentos, desde el 18 de junio, tenemos una persona con restrinción parcial de los brazos, por la intensidad de sus autoagresiones. Ha sido dictaminado provisionalmente (cirugía) por Salud, la Fiscalía, la
DGPD con la aprobación de la familia.
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8. LA BUENA PRÁCTICA Y SU IMPACTO EN LAS PERSONAS
Las conductas desajustadas tienen un impacto muy negativo en la calidad de vida, en el respertorio de actividades y en las relaciones humanas tanto de las personas con TEA como de sus familias. Cuando estas situaciones disminuyen, las relaciones de todas las partes mejoran inevitablemente.
Los profesionales también se sienten más satisfechos con su trabajo, saben cómo actuar preventivamente y, especialmente, en situaciones de crisis. Se preparan mental y profesionalmente ante las posibles situaciones desafiantes, comprendido su intención y la finalidad de las mismas, no atribuyendo
malas intenciones hacia los profesiones sino déficit comunicativos y de autoregualción. Y tenemos
datos objetivos de evolución, pudiendo analizar los momentos críticos y no dejarnos llevar por la desesperación del momento.

La actuación en situaciones de crisis conllevan aspectos relacionados no sólo con la discapacidad, sino con la salud y los derechos civiles. Por ello, a finales de mayo de 2014, se notificaron a la
Fiscalía de Menores y la Delegación para la Igualdad, Salud y Políticas Sociales los procedimientos y
protocolos individuales, para que fueran conocidos y ratificados en el cumplimiento de los derechos de
las personas. La fiscal jefe, se desplazó a nuestros servicios y conoció uno a uno los casos de los
clientes que presentaban situaciones desafiantes, llegando al acuerdo de enviar información de seguimiento de los indicadores de resultados y la situación especialmente de la persona pendiente de la intervención de psicocirugía. A su vez, la delegación ha constituido un grupo de trabajo en la localidad
de Puerto Real representada por el centro de salud, el hospital, el SAS y nosotros para revisar y mejorar
los protocolos de intervención que tienen estos espacios sanitarios para atender a las personas que
presentan conductas desafiantes.

A continuación, detallamos algunas evidencias para probar el impacto de la Buena Práctica en
la calidad de vida de las personas con TEA, utilizando las dimensiones de calidad de vida de R. Schalock y MA Verdugo:
1. Bienestar emocional:

Esta es la dimensión donde impacta más claramente la puesta en marcha de esta buena práctica: “ sentirse tranquilo, seguro, sin agobios, no estar nervioso”. Lo que todas las partes implicadas
desean prioritariamente, es que la persona con TEA que está sufriendo episodios de crisis conductual,
que acaben que estén tranquilos, relajados. Con esta buena práctica, su despliegue y revisión, hemos
contribuido a que disminuyan las situaciones de nerviosismo y estrés, controlado los detonantes ambientales, actuando de una forma consensuada y homogénea, y, por otro lado, cuando aparecen, aportando tranquilidad y seguridad a la persona. Los protocolos individuales son “recetas de tranquilidad”
tanto para la persona como para el profesional, pautas para que sepa que aunque está descontrolada,
hay una persona que la ayuda a que vuelva a la normalidad.
2. Inclusión social:

La puesta en marcha de esta buena práctica tiene un impacto importante en este dimensión:
ir a lugares de la ciudad o del bario donde van otras personas y participar en sus actividades como
uno más, sentirse integrado como miembro de la sociedad, sentirse integrado, contar con el apoyo de
otras personas:
— Integración y participación en la comunidad: Acceder a todos los lugares y grupos comunitarios y participar del mismo modo que el resto de persona sin discapacidad.

— Roles comunitarios: Ser una persona útil y valorada en los distintos lugares y grupos comunitarios en los que participa, tener un estilo de vida similar al de personas sin discapacidad de
su edad.
— Apoyo sociales: disponer de redes de apoyo y de ayuda necesaria de grupos y servicios
cuando lo necesite
3. Relaciones Interpersonales:

Las conductas desafiantes tienen en efecto inmediato de aislamiento social en la persona que
las sufre: el miedo, la desconfianza, evitar las posibles provocaciones van llevando poco a poco al aislamiento social y a que el grupo de personas que se relacionan con ella sea sólo familiares y profesionales. El desarrollo de esta buena práctica va a permitir a la persona relacionarse con distintas persona:
— Interacciones: Estar con diferentes personas, disponer de redes sociales.

— Relaciones: Tener relaciones satisfactoria tener amigos, familiares y llevarse bien con ellos.
— Apoyo social: sentirse apoyado a nivel físico, emocional, económico. Disponer de personas
que ayuden cuando lo necesite y que le den información sobre sus conductas
4. Derecho:

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, esta buena práctica tiene una un efecto
garantista: nuestro principal objetivo es garantizar un trato humano y ajustado a derecho, respetuoso
con la persona y sus necesidades de apoyo conductuales. Esta buena práctica proporciona apoyos individuales que le permita a la personas ser considerado igual que el resto de la gente, que le traten
igual, que respeten su forma de ser, opiniones, deseos, intimidad, derechos:
— Derechos humanos: Que se conozcan y respeten sus derechos como ser humano y no se
discrimine por su discapacidad.

— Derechos legales: Disponer de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos y tener
acceso a procesos legales para asegurar el respeto de estos derechos.
5. Autodeterminación:

La buena práctica, además de orientar la actuación de los profesionales, sirve de orientación
a las personas con TEA para que pueden tener la iniciativa en el control de sus situaciones estresante,
llegando, en alguno casos, a utilizarlas: por ejemplo RRP cuando nota que se va poniendo nervioso,
inicia su sesión de respiración profunda; RMO se pone la mano en el corazón e intenta respirar profundamente. IFVM se me te las manos debajo de sus piernas… Vemos ejemplos donde las personas,
tras poner en marcha sistemáticamente este proceso, son capaces de tomar la iniciativa en la gestión
de las situaciones especiales. Por eso decimos que impacta en la autodeterminación.
6. Desarrollo Personal:

Esta buena práctica impacta en las posibilidades de aprender conductas adecuadas en la gestión de las conductas especiales que le va a proporcionar conocimientos y realización personalmente
en el sentido de la competencia personal: Disponer de conocimientos y habilidades sobre distintas
cosas que le permitan manejarse de forma autónoma en su vida diaria su trabajo su ocio, sus relaciones sociales.
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7.Bienestar físico:

En el caso de esta dimensión, entendemos que tiene un carácter cíclico, en el sentido que, en
ocasiones, será un antecedente (los problemas de salud, la actividad sana, una deficitaria atención sanitaria…) pueden ser los detonantes de algunas conductas desafiantes. Tener mecanismo de chequeo
y actividades y rutinas que proporcionen calidad de vida, van a tener un impacto en esta dimensión y
va a evitar situaciones desajustadas.
Pero, por otro lado, una persona equilibrada, con autocontrol y conocedora de las situaciones
que le provocan estrés, con profesionales que le apoyan en esos momentos críticos, va a tener mejor
salud físico y mayor calidad de vida. Salud: Tener un buen estado de salud, estar bien alimentado, no
tener síntomas de enfermedad:

— Actividad de la vida diaria: Estar bien físicamente para moverse de forma independiente y
realizar por si mismo las actividades de autocuidado, como la alimentación, el aseo, vestido
etc.
— Atención sanitaria: Disponer de servicios de atención sanitaria eficaces y satisfactorios.

— Ocio: Estar bien físicamente para poder realizar distintas actividades de ocio y pasatiempos.

Un programa laboral u ocupacional, unas rutinas domésticas y un calendario de actividades de
ocio es uno de los mejores antídotos para las conductas. Si además, tienes un buen programa preventivo sanitario y adecuados hábitos de salud (hidratación, paseos, alimentación variada…) su calidad
de vida será genial.

Utilizando como referencias las categorías de resultados personales significativos que nos proporciona el modelo de Calidad de Vida, el ejercicio de esta buena prácticas sobre las personas con
TEA, principalmente, va ha terne como resultados significativo y positivos en las personas con autismo
y/o en sus familiares, los siguientes:
1. Mayor independencia:
Mayor autonomía y control personal, fomentando la autodeterminación.

2. Mejores relaciones personales:
Pudiendo estar y relacionarse con diferentes personas y disponer de ellas cuando necesite apoyo y le den información sobre sus conductas. Con mayor y mejor implicación
con los miembros de su familia, amigos y conocidos, con relaciones más satisfactorias.

3. Mayores oportunidades para contribuir a la sociedad:
Poder participar en actividades comunitarias como un ciudadano o ciudadana más, sintiéndose miembro de la sociedad, integrado, contando con el apoyo de otras personas.
Sentirse una persona útil y valorada en los distintos lugares y grupos en los que participa, como el resto de personas.

4. Aumento de la participación en los servicios o en los contextos comunitarios:
Acceder a todos los lugares de su barrio o ciudad donde van otras personas y participar
del mismo modo. Ser más activo en el servicio y poder participar en más actividades
según sus preferencias e intereses.

5. Mayor sentido del bienestar personal o satisfacción vital:
Como ya hemos comentado en el punto nº 5, nuestra buena práctica tiene un impacto

del 88% en las dimensiones de calidad de vida. Directamente tiene efecto en todas las
dimensiones, salvo en Bienestar Material, aunque probablemente, si hiciésemos un
análisis más profundo, creemos que también impactaría.

Pero también queremos remarcar que esta buena práctica tiene un resultado en el enfoque
profesional del trabajo, en la manera de afrontar esta dura tarea profesional de intervenir en el caso de
las personas con TEA y conductas desafiantes: tener pautas consensuadas, tener datos de evolución,
tener sentido de la eficacia a media plazo y comprender la funcionalidad de su trabajo contribuye a
que la labor profesional y ética sea más satisfactoria.

9. SEGUIMIENTO Y MEJORA

La aplicación del sistema de control y mejora propia de la gestión por procesos nos ha proporcionado orden, criterio de medida y momentos de evaluación y mejora, así como toda la documentación
de soporte (que es estratégica para la formación profesional) y orientación ética, sin olvidar que el resultado es que la persona tenga garantizada un trato digno y respetuoso en cualquiera de las situaciones
y para ello cada intervención debe ser individual y ajustada a la persona.

Autismo Cádiz adquirió en el año 2010 el compromiso de gestionarse según el modelo de la
Excelencia Europea EFQM. En nuestro mapa de procesos , el apoyo conductual es un proceso clave
en la prestación de apoyos a las personas con TEA que forman parte de la entidad. Esta decisión garantiza que será un proceso revisado y mejorado cada año porque su ejecución impacta en los resultados finales deseados por la organización que es tener una calidad de vida óptima que les permitan
ejercer sus derechos de ciudadanía

(Más información: vidaadulta@autismocadiz.org)
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10. RELACIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTROS RELEVANTES
1
2

3
4

Macro Proceso Vida Adulta (MPO 2)
Proceso Operativo Apoyo Conductual (MPO2-2)
Diagrama de Flujo de proceso MPO 2-2

Documentos de apoyo para los profesionales sobre las conductas desafiantes y la intervención:
- Conductas desafiantes en Autismo –DOC MPO2-5
- Apoyo conductual: Protocolo de actuación en situaciones especiales – DOC MPO2-6
- Código Ético de los profesionales de atención directa de Autismo Cádiz

Plan formativo anual sobre los procesos operativos de los servicios, desde la perspectiva
de capacitación profesional.
- Procedimientos y recomendaciones de trato “Para no alterarme”
CÓDIGO
PROCED 15-1

CLIENTE
CVR

CÓDIGO
PROCED 15-8

CLIENTE
FBS

CÓDIGO
PROCED 15-15

PROCED 15-3

AGD

PROCED 15-10

JLUE

PROCED 15-17

MLS

PROCED 15-12

DCB

PROCED 15-14

PROCED 15-2
PROCED 15-4
PROCED 15-5
PROCED 15-6
PROCED 15-7

PGD
DSV

RMO

PROCED 15-9

PROCED 15-11

PROCED 15-13

GBM
MCS
HPV

FCG
KYL

PROCED 15-16
PROCED 15-18
PROCED 15-19
PROCED 15-20

CLIENTE
AMA
IFVM
JDM

RMG
RRP
NCB

PROCED 15-21

RCR

- Protocolo general ante situaciones especiales “Ya me he alterado” PROTOC 1.
- Protocolo de trato ante conductas especiales “Ya me he alterado” PROTOC 2
CÓDIGO
PROTOC 2-1

CLIENTE
CVR

CÓDIGO
PROTOC 2-6

CLIENTE
DCB

CÓDIGO
PROTOC 2-10

CLIENTE
IFVM

PROTOC 2-4

MLS

PROTOC 2-8

FCG

PROTOC 2-12

RRP

PROTOC 2-2

5

PROTOC 2-5

PGD

RMO

PROTOC 2-7

PROTOC 2-9

JLUE
AMA

PROTOC 2-11

PROTOC 2-13

JDM

RCR

- Documento de seguimiento del proceso de apoyo conductual desde el año 2011 hasta el
momento.
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MACROPROCESO: VIDA ADULTA
PROCESO: UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS
ALHUCEMA/HOGARES
Subproceso: APOYO CONDUCTUAL

Fecha: 23-6-2014

Código: MPO 2-2.2014

PROCESOS RELACIONADOS:
- PO1: Valoración
- PE 3: Gestión del conocimiento
- MP2- Sub 1: Plan Individual de Apoyos

Planificación estratégica:
- EJE 1: Calidad de Vida
- EJE 3. Apoyos y servicios
- EJE 5: Ética

Alcance:
Clientes UED/ Profesionales/ Familia/ DPGD
Misión:
Prestar apoyos a las personas con TEA para que sus comportamientos sean adecuados, con un trato digno, respetuoso, libre
de abuso o negligencia
Objetivos:
– Prevenir problemas de comportamientos para que puedan desarrollar sus vidas en sus ambientes habituales, con actividades
significativas y oportunidades de participación social (estrategias
proactivas):
→ Enseñar habilidades y conductas adaptativas para que
sus comportamientos están ajustados y reforzar habilidades
comunicativas, sociales y de control de su entorno que favorezcan la expresión de estados de ánimo.
→ Crear entornos previsibles e informados
→ Conocer los indicadores de cada uno de los clientes que
son antecedentes de posibles conductas desafiantes
– Eliminar o reducir las conductas desafiantes que aparecen, mediante la determinación de estrategias de intervención en el momento en que se desencadenan (estrategias reactivas):
→ Dar apoyos a los profesionales de atención directa para
tener una actitud receptiva y saber cómo actuar con los
clientes
→ Conseguir consenso entre la plantilla sobre cómo atender
a las personas con problemas de comportamientos y los cambios a introducir en la rutina del cliente.
→ Definir el procedimiento (protocolo) de intervención en
situación especiales

Necesidades y expectativas:
Clientes: ayudar a gestionar sus propios comportamientos para que estén
ajustados y sean positivos
para ellos.
Profesionales: Proporcionarle apoyos para que
estas personas logren satisfacción y bienestar.
- Formación de los profesionales para poder actuar
en problemas de conducta.
- Conocer herramientas que
nos permita una buena actuación ante conductas desafiantes.
- Consensuar procedimientos de actuación (protocolos)
Familia: que sus hijos
estén tranquillos y felices y
que no tengan conductas
problemáticas.
Organización: que se respeten los derechos de las
personas.

Misión y objetivos

Necesidades y expectativas de los clientes

76
Resultados

Indicadores

Estándares

1. Que la población con 1.1. Clientes con con- - 20%
conductas desafiantes ductas desafiantes / nº
se mantenga o dismin- total de clientes
uya progresivamente
(grado de eficacia de
las estrategias estrategias proactivas)

2. Que las ocasiones
que se tengan que restringir derechos a personas sean escasas
(grado de ejecución de
las medidas restrictivas)

4.1. Nº de clientes que - <57%
han tenido contención
física-ambienta/nº total
de clientes

4.2. Nº de clientes que - <60%
han usar
do contención farmacológica

Frecuencia de medida

- Mensual

-Mensual
-Mensual
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Síntesis del procedimiento
PROACTIVO:
- Valoración psicológica del
cliente.
- Si un cliente presenta problemas, hacer observación sistemática para registro de
información relevante
- Elaboración de la ficha de
Trato Conductual “Para no alterarme”
- Revisión de la evolución.
- Revisión de la información de
la ficha Trato Conductual anualmente
REACTIVAS:
- Un cliente presenta por,
primera vez, situaciones de crisis conductual: el tutor utiliza el
protocolo general de intervención ante conductas desafiantes. Documentar la crisis
(ABC)
- Análisis de la situación por
parte de la psicóloga
- Elaboración del protocolo individual antes conductas desafiantes “Ya estoy alterado” (si
concurren cinco ocasiones en
una misma semana)
- Actuación en situación de crisis según sea el caso y su prescripción: protocolo
- Reunión de equipo: valorar lo
ocurrido, hacer cambios si fuera
preciso, aprender de lo hecho.
Informar a psiquiatra, juez, familias, DGPD,…
- Revisiones médicas

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
Puntos críticos

- No tener información adecuada del cliente

- Que no se actúe según lo establecido.

Propietario del proceso y
otras responsabilidades
-Responsable del proceso:
Ana Bollullo
Otros:
- Tutores de los clientes
- Familia (salud)
- Psiquiatra de referencia
- Directoras de los servicios
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Recursos materiales, instrumentos y proveedores claves

- Material informático y de administración
- Expediente de los clientes
- Medicación de los clientes
Proveedores:
- Profesionales de los servicios de vida adulta
- Profesionales de la medicina y psiquiatría.
- Las familias
Documentos vinculados al proceso

- Doc MPO2-5: Documento: Apoyo Conductual.
- Doc MPO2-6: Documento: Actuación en
situaciones especiales.
- Doc MPO2-11: Código Ético de los profesionales.
- P10 e Informes médicos.
- PROCED 14: Procedimiento de recomendaciones individuales para evitar
conductas desafiantes “Para no alterarme”
- PROTOC 1: Protocolo general de Trato
ante conductas especiales “Ya me he alterado”
- PROTOC 2: Protocolo individual ante
conductas especiales “Ya me he alterado”

OTROS DOCUMENTOS VINCULADOS:
- Doc PO2-5: Carta de Derechos y Deberes Unidad de Día.
- Doc MPO2-2: Manual de Autoformación
en el puesto de trabajo del profesional de
Unidad de día
- Doc MPO2-7: Documento de apoyo para
la elaboración de la Ficha “Cómo quiero
que me trates”
- Doc MPO2-8: Documento sobre estructuración de los espacios UED Alhucema.
- Doc MPO2-10: Documento sobre la coordinación entre los profesionales de UED
Alhucema.
- Doc MPO2-13: Documento sobre Autodeterminación

Recursos humanos (personas)

- Tutor del cliente.
- Psicólogo
- Reuniones de grupo
- Psiquiatra de referencia

Registros vinculados al proceso

- REG 4: Reuniones de coordinación entre profesionales
- REG 5: Registro de incidencias diaria de grupo
- REG 6: Cuaderno de casa
- REG 19: Registro de reunión con las familias.
- REG 46: Llamadas telefónicas con las familias
- REG 51: Registro individual de recomendaciones para
evitar conductas desafiantes “Para no alterarme”
- REG 52: Iceberg
- REG 53: Registro de incidentes excepcionales
- REG 54: ABC Análisis de Incidencias
- REG 56: Registros individuales de seguimiento de
conductas desafiantes (según cliente)
- REG 57: Protocolo individual de trato ante conductas
especiales “Ya me he alterado”
- REG 58: Registro de seguimiento mensual de los
clientes con contención
- REG 59: Consentimiento informado de contención
mecánica.
- REG 60: Revocación del consentimiento de contención mecánica.
- REG 74: Registro de incidencias de sobremesa.
- REG 86: Registro de seguimiento mensual detallado
de clientes con contención
- REG 89: Registro de seguimiento horario de la contención mecánica
- REG 94: Documento de comunicación de contención
mecánica al juez.
- REG 95: Documento de comunicación de contención
a la DGPD
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ACCIÓN
NO CONFORMIDADES, INCIDENCIAS, QUEJAS Y PROPUESTAS DE MEJORA

- Formación en el proceso
- Formación en la revisión de los protocolos individuales “Ya me he alterado”, en los aspectos de
contención ambiental y física
- Formación en derechos de las personas con discapacidad
- Acciones de comunicación con agentes externos implicados (DGPD, Fiscalía, SAS)

FORMATOS

- Se ha revisado el documento Doc MPO2-6
- Se ha dado condición de protocolo a los documentos salientes del REG 57
MEDICIÓN DE INDICADORES

Los responsables son los tutores de grupos. La medición es mensual, que se encarga la responsable del proceso.

MEJORAS
- Revisar el proceso de acogida profesional
- Vincular a derechos fundamentales de las personas con discapacidad
- Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad- Procedimiento de comunicación con los agentes sociales implicados
Elaborado por: Equipo procesos Vida Adulta
Revisado por: Ana Bollullo, Inmaculada Molina e Isabel del Hoyo Reyes. aprobar
Aprobado por: Isabel del Hoyo
Notas: 23 de junio de 2014
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE APOYO CONDUCTUAL-SUBPROCESOPROACTIVO
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE APOYO CONDUCTUAL-SUBPROCESO REACTIVO
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EJEMPLO DE PROCEDIMIENTO INDIVIDUAL ANTE SITUACIONES QUE PUEDEN
TERMINAR EN UNA SITUACIÓN DE CRISIS: PROCED 15-19
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PROTOC 1
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EJEMPLO DE PROTOCOLO INDIVIDUAL ANTE SITUACIONES DE CRISIS:
PROTOC 2-12
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ACCÉSIT A LAS BUENAS PRÁCTICAS

TECNOarTEA.

Desarrollo de la creatividad y el talento
en jóvenes con Trastorno del Espectro del Autismo
MARÍA MERINO MARTÍNEZ
CHRISTIAN GARCÍA SERNA
MIRIAN MONEO VARGA
ROBERTO RANZ TORREJÓN
ÁLVARO HERRERO COSÍO
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1. JUSTIFICACIÓN Y MARCO TEÓRICO
1.1 ¿Por qué desarrollar un programa para potenciar el talento, la creatividad y el pensamiento crítico en personas con TEA?

Las personas con Trastornos del Espectro del Autismo (en adelante TEA) presentan un perfil
neurocognitivo diferente (Happé, 2004). En el marco de este estilo de procesamiento diferente diversos
autores coinciden que existen islotes de capacidad y pensamientos divergentes y originales en las personas con este diagnóstico (Frith, 2003, Bennett, E., &Heaton, P., 2012.).

El modelo cognitivo que muestra mayor relación con el desarrollo de la creatividad y el talento
es el modelo de la Coherencia Central, que define el procesamiento de la información en términos de
capacidad para establecer una comprensión y focalización global o gestalt o por el contrario, como se
caracteriza en el autismo, por percibir la información de manera más hiperfocalizada en el detalle o en
rasgos que en la totalidad o el contexto (Happé, 2004). Este modo de procesar la información se ha
denominado en las teorías neurocognitivas coherencia central débil y se caracteriza por la atención al
detalle, la precisión y veracidad en el recuerdo y el análisis y representación de la realidad independiente
de las influencias del contexto, y por tanto original (Happé, F., & Vital, P., 2009).

Concretamente en el terreno del arte, esta capacidad de atención al detalle y de fragmentar la
globalidad en detalles, representa una técnica frecuentemente enseñada a los estudiantes de dibujo
en la copia de imágenes realistas, ya que representa un proceso que ayuda en el desarrollo del realismo
pictórico, asimismo esta capacidad se observa también en el desarrollo de otros talentos como el fotográfico, musical o matemático (Pringet al., 1995). Estos terrenos junto con la presencia de una extraordinaria memoria para datos representan algunas de las habilidades vinculadas a las personas con
TEA recogidas en la literatura (James, I, 2010.,Treffert 2009., Heaton et al, 1998). Siguiendo a Howlin
y sus colaboradores una de cada diez personas con TEA manifiestan algún talento discordante con su
perfil cognitivo general (Howlinet al.2009). A pesar de que estos aspectos vinculados al talento se recogen tanto en la literatura científica como en el conocimiento y divulgación experimental de los TEA,
la realidad es que pocas son las personas que consiguen desarrollar de un modo práctico estas habilidades o que llegan incluso a manifestarlas o descubrirlas de una manera pragmática o en la que puedan sacarle provecho en su vida real (Wheman et al, 2009)

Desde nuestra experiencia en Autismo Burgos y en colaboración con la Universidad de Burgos
mediante su Plan para la Educación del Talento y la Excelencia - UBUTalent nos cuestionamos la adaptación de los modelos de inteligencia y promoción del talento y el modo de adecuarlos a la doble excepcionalidad que representa en muchas ocasiones el talento en personas con TEA.

El foco de las teorías centradas en el talento comenzó a diferenciarse del modelo de inteligencia
como constructo único hacía un modelo multidimensional, Renzulli en 1977 identificó tres factores como
predictores de una conducta talentosa, entre los que se encontraban estar por encima de la media en
alguna habilidad, creatividad y el compromiso con la tarea (Renzulli, 1977, 1984). Mönks, 1985 expandió
la explicación de este modelo triádico en tres condiciones ambientales que implicaban la influencia del
colegio, los iguales y la familia. Este proyecto concebía la importancia de actuar en estos tres factores
para garantizar la generalidad y la adecuación de objetivos y resultados.

Tannenbaum (1986), establece que el rendimiento superior depende de cinco factores: capacidad general, capacidades específicas, factores no intelectuales, influjos ambientales y el factor suerte.
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Todo ello determinante del desarrollo potencial de los talentos específicos de las personas con TEA.
Se ha teniendo en cuenta que el estímulo y el trabajo debe estar unido al pensamiento original para
que llegue a desarrollarse el talento y la creatividad, de ahí la necesidad de generar oportunidades inclusivas de acceso al conocimiento y la práctica en áreas científico-tecnológicas y artísticas.

Podemos establecer, por todo lo descrito hasta el momento, la necesidad de que existan aspectos que contribuyan a crear y mantener un sistema de desarrollo constante desde un modelo socioeducativo e inclusivo de los talentos e intereses de los niños y jóvenes con TEA, y la posibilidad de
que sean ofrecidos a nivel extracurricular, siendo el caso que nos ocupa.
1.2 Promoviendo practicas inclusivas

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad suscrita en la ONU por
136 países en diciembre del 2006 y la 48ª Conferencia Internacional de Educación, representan dos
hitos en la promoción y la sustentación ética y de compromiso social para el desarrollo de prácticas
que involucren a la sociedad y garanticen mecanismos necesarios para llegar al desarrollo de prácticas
inclusivas reales. De forma explícita en la Convención de la ONU se identifica que los países que la
ratifican:
“(…) asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a: a. Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos
humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana;
Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas
con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;
Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una
sociedad libre”.

Con el fin de hacer efectivo este derecho que ratifican mediante la Convención, estos países
se comprometen a asegurar que:

Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por
motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad;

Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan
Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;

Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general
de educación, para facilitar su formación efectiva

Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo
el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión”. (art. 24).

Siguiendo los objetivos específicos de esta Convención, considerábamos necesario promover
el desarrollo de programas que garantizasen la posibilidad de participación de las personas con TEA,
no solo en la actividad académica ordinaria sino en actividades académicas extraordinarias, que representasen a su vez como es el caso de este proyecto un contacto con personas y entornos que no

están familiarizados o que no son conocedores de los TEA, y que lo hicieran desde el descubrimiento
de sus potencialidades, sin dejar de lado sus necesidades de apoyo para mostrar y desarrollar esos
talentos. En este sentido nos planteamos la importancia de reflexionar sobre el término inclusión.

En este sentido se consideraba adecuada la definición aportada por Echeita en la que entiende
la inclusión no como un resultado sino como un proceso de cambio sistemático para tratar de eliminar
las barreras de distinto tipo que limitan la presencia, el aprendizaje y la participación del alumnado en
la vida escolar de los centros donde son escolarizados, con particular atención a aquellos más vulnerables (Echeita et al., 2008). También consideramos que el aprendizaje y los programas de enseñanza
entienden la escuela no como el lugar físico sino como la interacción de este con su entorno, lo que
engloba una visión más amplia del contexto. Algunas de las barreras que requieren de accesibilidad
en el caso de las personas con discapacidad, y en concreto de las personas con autismo son el desconocimiento o la presencia de estereotipos, o la percepción de los docentes de no contar con herramientas o recursos para atender a estos colectivos entre otras.

Otra definición que nos parece importante tener en cuenta, es la aportada por Arnáiz, 2003 que
implica que la inclusión tiene que centrarse en un modelo de educación para todos, en igualdad, desde
el que se promueva la participación y la no discriminación (Arnáiz, 2003).

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO: El plan UBUTalent
2.1. Introducción

TECNOarTEA es un proyecto englobado en el plan UBUTalent para la educación del talento,
organizado por la Universidad de Burgos y el Center for Innovation and Talent Development (CITD).

El plan UBUTalent para la educación del talento y la excelencia tiene como misión el desarrollo
del talento, la creatividad y la innovación de los más jóvenes mediante el despliegue y evaluación de
programas de enriquecimiento curricular. Este novedoso e integrador plan que cumple su cuarta edición
ofrece formación avanzada a alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato con el fin de promocionar
las vocaciones científicas y desarrollar su talento, haciendo especial hincapié en la capacidad de innovación, creatividad e inteligencia emocional.

El plan UBUTalent cuenta con la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT), a través de su convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica y
de la innovación. , a través de su convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica y de
la innovación.
2.2. Programas

Junto con el programa TECNOarTEA, el plan UBUTalent consta de los siguientes programas
educativos:

Programa Innovación. Destinado a alumnos de Educación Primaria y Secundaria (desde 3º
EPO hasta 4º ESO).

Programa de Aplicación Creativa de la Ciencia (PACC). Destinado a alumnos de 3º y 4º de
Secundaria.
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Programa Odiseus. Destinado a alumnos de 4º ESO y Bachillerato.

Campus de Verano UBUTalent. Destinado a alumnos desde 3º de Primaria hasta 4º de Secundaria.
2.2.1. Programa Innovación

Este programa tiene como objetivo el desarrollo del talento, la creatividad, la inteligencia emocional, el aprendizaje de la robótica y el fomento de las vocaciones científicas. Este programa consta
de cuatro niveles e integra de manera inclusiva a alumnos con altas capacidades de Burgos y provincia.
2.2.2. Programa de aplicación creativa de la ciencia (PACC)

El Programa de Aplicación Creativa de la Ciencia (PACC) es un programa científico multidisciplinar de enriquecimiento on-line para el desarrollo de la innovación y del pensamiento creativo dirigido
a alumnos de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria.

Este programa, en forma de competición, posibilita que los estudiantes trabajen en equipo
sobre problemas científicos a partir de un desafío distinto publicado anualmente. La naturaleza de los
diferentes problemas que incluye el desafío fomenta la iniciación a la investigación y su metodología,
la puesta en práctica de forma creativa de los conocimientos teóricos, y el ingenio a la hora de solucionar
problemas.

El programa PACC permite extender y enriquecer el currículum científico más allá de las clases
así como adquirir experiencia a la hora de aplicar ideas y principios científicos en contextos reales.
También se concibe como una herramienta de detección del talento creativo y matemático de los alumnos a partir de sus productos finales. A partir de un tema común, el desafío plantea la resolución de diferentes problemas que, de manera interconectada, tienen que ver con cuatro disciplinas científicas
diferentes: biología, física, matemáticas y química.
Con esta iniciativa se pretende que los alumnos aprendan a integrar sus conocimientos en diferentes materias a la hora de buscar soluciones a problemas científicos del mundo real.
2.2.3. Programa Odiseus

El programa “Odiseus” está dirigido a alumnos de 4º ESO y Bachillerato y les permite enriquecer
su formación científica y tecnológica con un programa exclusivo de prácticas y sesiones de divulgación
científica en la Universidad de Burgos. El programa “Odiseus” se desarrolla desde enero a mayo del
respectivo curso. Los alumnos seleccionados (hasta un máximo de 30) se reúnen una vez al mes en
sesiones de dos horas. Cada sesión es impartida por un investigador de la UBU y versa sobre contenidos de Ciencia y Tecnología. Las sesiones tienen un contenido práctico y de orientación académica
y profesional con el objetivo de fomentar las vocaciones científicas.
2.2.4. Campus de verano UBUTalent

Proporciona a alumnos desde 3º de Primaria hasta 2º de Secundaria una perspectiva más profunda y divertida sobre la ciencia, la creatividad y la innovación durante el tiempo de verano. El campus
se desarrolla en el mes de julio durante cinco días mediante talleres en el campo de la robótica y la
creatividad. Los talleres incluyen trabajos en grupo, demostraciones, e iniciación al diseño y la programación.
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3. PROYECTO TECNOarTEA: desarrollo de la creatividad y el talento con
jóvenes con TEA
3.1 Introducción

Partiendo de la experiencia de contacto previa que tuvimos con UBUTalent, desde el equipo
que después formamos TECNOarTEA consideramos que la filosofía, la misión y los medios que proponían desde este proyecto se adaptaban muy bien a las características de nuestros usuarios y que,
con una intervención educativa adecuada y adaptada a las necesidades podríamos conseguir desarrollar un proyecto que fuese creativo, útil e inclusivo para los participantes del mismo.

Por tanto, este proyecto surge como una iniciativa de la Asociación Autismo Burgos y UBUTalent, con la colaboración de la Universidad de Burgos y el Center for Innovation and Talent Development
(CITD), como plan para la educación del talento y la excelencia estando subvencionado por el FECYT
; siendo el objeto la planificación, promoción, realización y difusión de actividades de investigación, formación, innovación educativa y networking en las diferentes disciplinas vinculadas al ámbito de la educación desde criterios de justicia y equidad.
TECNOarTEA es un proyecto de carácter innovador cuya finalidad es desarrollar la creatividad
y el talento de personas con TEA por medio del uso del método científico y de la experiencia directa
con expertos de áreas científico-tecnológicas y artísticas tales como física, química, ingeniería, bellas
artes o filología, entre otras. De igual modo fomenta la elaboración conjunta de un proyecto y la presentación del mismo a la comunidad universitaria.

Representa un enfoque innovador de la intervención en grupo de personas con TEA, habitualmente centrada en el desarrollo de habilidades sociales, comunicativas y de autonomía personal, y
que a pesar de tener en cuenta en planes individuales los puntos fuertes de las personas, estos no se
centraban en el desarrollo de su pensamiento original, ni en la promoción de sus talentos.

Por tanto se trata de una experiencia única y pionera en nuestro país, y presumiblemente en
general, puesto que existen experiencias terapéuticas centradas en la pintura, el teatro o la música,
pero no con un abordaje tan global como el que se plantea.
3.2 Esquema del proyecto
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3.3 Objetivos

Objetivo general: Desarrollar la creatividad, la innovación y el pensamiento singular de las personas con TEA favoreciendo el desarrollo del interés personal y la curiosidad hacia la ciencia, el arte
y la tecnología.
Objetivos específicos:

— Fomentar el pensamiento divergente, a través del aprendizaje técnico y la idiosincrasia perceptiva de las personas con TEA.
— Desarrollar habilidades de pensamiento: análisis, síntesis, evaluación e innovación.

— Desarrollar habilidades sociales, comunicativas y de resolución de conflictos teniendo como
marco el desarrollo de la investigación.

— Potenciar el conocimiento de conceptos científicos y tecnológicos y conocer las metodologías
científicas.
— Ofrecer recursos para promover la creatividad aplicada a la ciencia.
— Fomentar el desarrollo de un proyecto completo, paso a paso.

— Mostrar el trabajo de investigación que se haya desarrollado a la ciudadanía.
— Favorecer una visión positiva sobre las personas con TEA.
3.4 Temporalización

El proyecto se ha desarrollado en un total de siete sesiones en la primera edición, entre los
meses de marzo y mayo y de ocho sesiones en la segunda, entre los meses de enero y marzo. Cada
sesión se realiza durante la mañana de los sábados en horario de 10 a 13 horas con un descanso intermedio.

En 2015 se llevó a cabo nuevamente modificando uno de los criterios fundamentales de incorporación al proyecto y fomentando la posibilidad de que participasen hermanos de personas con TEA,
en la cuarta edición prevista en 2016 el programa se abrirá a alumnos sin TEA priorizando a estos al
menos en una ratio de seis alumnos TEA de cada diez, fomentando así un modelo de inclusión inversa.
El esquema general de las sesiones ha sido el siguiente:

En el mes de mayo, como actividad de cierre del proyecto se organiza un seminario anual en
la Universidad de Burgos que permite una evaluación final por parte de profesores y mentores de los
productos innovadores de los alumnos, no solo pertenecientes a TECNOarTEA sino también a los
demás participantes dentro del conjunto de proyectos de UBUTalent.

3.5 Metodología

El tipo de metodología es participativa y experiencial, aunado en cada una de las sesiones las
explicaciones magistrales con apoyo visual de las mismas, así como la posterior puesta en práctica de
los aprendizajes. De igual modo se hace uso de estrategias cognitivo-conductuales para incrementar,
mantener o reducir determinadas conductas y para desarrollar la metacognición.
En las dos primeras ediciones el proyecto se ha estructurado en dos partes:

1º Se ofrece una muestra al alumnado de los artistas y expertos de diversas áreas, uno por
día, relacionadas con la ciencia, el arte o la tecnología y se han realizado actividades correspondientes
a la muestra.

En esta primera fase de las sesiones se busca siempre una explicación que fomente el aprendizaje significativo. Esta explicación es diferente para cada sesión y es propuesta por cada experto en
su área científica, tecnológica o artística. Con ellas, que nunca son muy extensas, se busca la presentación de la disciplina, una explicación directa y clara de lo que es, de qué conocimientos son necesarios, de qué utilidad tiene y así los participantes aprenden aspectos esenciales de la materia.

Después, el mismo experto invitado ofrece una práctica relacionada con su disciplina que permite tener un acercamiento positivo a la disciplina. A veces estas prácticas se intercalan con la teoría
de forma que se mantiene un nivel alto de atención y motivación.

Para que el aprendizaje sea motivante y se facilite la comprensión adaptándose a las características de los participantes con TEA se siguen una serie de pautas, que se ponen en conocimiento de
los invitados cuando previamente con ellos se prepara la sesión. Algunas de estas pautas son:
— Mucha motivación, reforzando las preguntas, comentarios o apreciaciones que hacen.
— Anticipación de las actividades y reparto de tareas.

— Adaptar el espacio del que disponemos, facilitando que se coloquen cerca de los expertos,
que existan medios visuales adecuados, que para las prácticas haya el espacio necesario y
que las aulas no sean muy ruidosas.

— Priorizar un lenguaje claro por parte de los invitados, utilizando frases cortas y claras y evitando o explicando las expresiones, los giros lingüísticos o los términos muy técnicos.

— Buscar apoyos visuales en las explicaciones. Las fotografías, dibujos, videos o esquemas
son las herramientas más usadas, por encima de las presentaciones con texto o las explicaciones verbales de más de cinco minutos.

— Promover su participación exitosa. Todas las prácticas tienen una parte inicial en la que es
sencillo tener éxito, y después, se puede seguir profundizando y desarrollando las capacidades
más altas.
— Asegurarse la comprensión de las instrucciones grupales.

— Seguir siempre una rutina similar todos los días, que ayude a los participantes a tener una
idea conocida de las sesiones.
— En el grupo de primaria uso de la economía de fichas para el cumplimiento de las normas.

— Uso de reforzadores sociales.
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2 º La segunda parte de las sesiones consiste en la elaboración de un proyecto en grupo a lo
largo de todas las sesiones de TECNOarTEA. Todos los proyectos son expuestos en la Feria de Jóvenes Innovadores. Con esto se pretende:
— Adquirir pautas de trabajo en grupo, comprendiendo las normas no explícitas de la relación
en grupo y del trabajo cooperativo.

— Realizar un proyecto de principio a fin, siendo capaces de organizar, estructurar y desarrollar
el proyecto en los plazos propuestos.
— Desarrollar la creatividad individual y colectiva, y el disfrute o placer estético.

— Dominar conceptos, habilidades y destrezas propias para la creación de inventos o ideas.

— Desarrollar habilidades sociales como la petición de ayuda, gestión del tiempo, hablar adecuadamente en público.

Los proyectos que los grupos desarrollaron fueron en el grupo de primaria un Stop motion y un
video de Pixilatión y con el grupo de secundaria una máquina de efecto encadenado y un video documental sobre su experiencia en TECNOarTEA.
3.6 Perfil de los participantes

En el proyecto TECNOarTEA, durante las dos primeras ediciones, han participado niños y jóvenes de la Asociación Autismo Burgos. Todos los participantes del proyecto pertenecían al Servicio
de Atención a Personas con Síndrome de Asperger/TEA y sus edades están comprendidas entre los 6
y los 18 años.
EDICIÓN DE TECNOarTEA

PRIMARIA

SECUNDARIA

TOTAL

SEGUNDA

7

6

13

PRIMERA
TOTAL

8

15

8

14

16
29

Se ha tenido en cuenta el principio de individualización de la enseñanza, adaptando las diferentes actividades al perfil de cada uno de los participantes, adecuando ritmo, modelos de procesamiento de información, estímulos sensoriales y otras necesidades específicas para el desarrollo del
proyecto. Los participantes asistían al programa de forma voluntaria y no era necesario manifestar habilidades o intereses especiales en el campo de la ciencia, el arte o la tecnología.
3.7 Actividades

A continuación se presentan las actividades realizadas en ambas ediciones para el grupo de
secundaria y primaria así como los proyectos. Todas las actividades cuentan con material didáctico y
grabaciones e imágenes del desarrollo que se pueden consultar en el blog del proyecto.
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EDICIONES 2013 y 2014
Grupo de secundaria

ACTIVIDAD, ÁREAS DE DESARROLLO Y PROFESIONAL

Ilusiones perceptivas en el arte y en la vida: Arte y psicología
María Merino (Psicóloga)

En el interior del túnel: Ingeniería y competencia matemática
Alejandro Vidal González (Ingeniero civil)
Fotoar-TEA: Arte y óptica

Gaetan Bodeaux (Fotógrafo)

Esto es química: Química e investigación
Rodrigo García (Lic. en Química)

La historia de la evolución Humana
Guillermo Zorrilla ( Humanista)

Principios de programación: tecnología

Miguel Lancho (Educador social y especialista en TIC)

Física y visita al laboratorio de paleomagnetismo: Física y geología
Juan José Villalaín (Doctor en Física)

PROYECTO

ACTIVIDAD

2013

Máquina de efecto
encadenado

2014

DocuTECNOarTEA

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

COMPETENCIA

Conocer que es una
máquina de efectos encadenado.
Construcción de una
Conocer distintas
máquina en la que a
máquinas y las técnicas
través de sucesivos pasos
que las hacen funcionar.
que dependen uno del
Realizar un proceso de inotro y que se van sucedinovación y conseguir un
endo, se consigue realizar
proceso propio.
una tarea simple
Construir y evaluar
máquinas de efecto encadenado.

Científica y tecnológica.

Conocer el formato del
documental como arte auElaboración de un pediovisual.
queño documental en el Realizar un guión del documental.
que los participantes contaban su experiencia en el Grabar las tomas que forman el video.
proyecto
Realizar el montaje del
video

Visual.
Tecnológica
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Grupo de primaria

ACTIVIDAD, ÁREAS DE DESARROLLO Y PROFESIONAL
Taller de cómics: Arte

Mirian Moneo(Psicopedagoga)

Las palabras y las letras son arte: Lenguaje

Mercedes Martínez (Filóloga Hispánica y Traductora)
Bellas Artes en papel: Arte

Lorena Soto (Lic. en Bellas Artes)
Lo tuyo es puro teatro: Arte

Beatriz Ruíz (Educadora Social. Arte dramático)
Experimentos: Ciencia y tecnología
Rubén Sánchez (Maestro)
Taller arte CAB: Arte

Mirian Moneo(Psicopedagoga)
Fotoar-TEA: Tecnología

Gaetan Bodeaux (Fotógrafo)

Teatro: se abre el telón: Arte

Pablo Redondo (Técnico educativo en la Asociación REA)
Al ritmo: Música y psicología: Arte
Celia Gil (Psicóloga)

Química: Quimica-Crea: Ciencia

Gonzalo Salazar (Profesor de Química en la UBU) y Rodrigo García (Lic. en Química)
Magnetismo: GravitaTEA: Ciencia

Claudia Álvarez (Arqueóloga), Mario Modesto (Paleontólogo) y Juliet Quintino(Estomatóloga)
Scrap booking: Arte y tecnología
Rubén Sánchez (Maestro)

PROYECTO

ACTIVIDAD

2014-STOP MOTION

PIXILATION
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DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Conocer la técnica de animación.
Aportar ideas para nuestro
Creación de un vídeo de
Stop Motion.
animación haciendo uso
Elaborar un StoryBoard
de la técnica Stop Motion, Construir figuras y esceconsistente en el montaje
nas de plastilina.
de fotografías estáticas
Completar escenarios y
para que adquieran
objetos.
movimiento.
Fotografiar las escenas
Conocer la herramienta de
edición de vídeo MoviMaker.
Presentación de la técnica Pixilation.
Visualizar ejemplos.
Realización del brainstorming.
Desarrollar el guión
Fotografiar las escenas
Montaje del video.

Conocer la técnica de animación.
Plantear ideas de representaciones.
Desarrollar el guión.
Fotografiar las escenas
Montar el vídeo con
MovieMaker.

COMPETENCIA

Artística y tecnológica y
tecnológica.

Artística y tecnológica

3.8 Feria de Jóvenes Innovadores

Junto con las sesiones de formación impartidas por los expertos invitados y el proyecto desarrollado a lo largo de todo el programa, TECNOarTEA se completa con una Feria organizada por UBUTalent en la que todos los programas que forman parte del mismo exponen las creaciones que durante
meses han estado elaborando.

A esta actividad acuden los participantes de todos los programas de UBUTalent profesorado
de centros educativos y universidades, familiares de los participantes y público en general que se siente
atraído por la ciencia y la tecnología.

La Feria, que se desarrolla durante una tarde, ofrece la oportunidad a los presentes de observar
y evaluar todos los productos finales de los proyectos de los programas de innovación, Odiseus, Excelentia y TECNOarTEA.

Además de poder ver todos los resultados en la Feria hay lugar para el humor y el espectáculo
con actuaciones en las que el arte, se alía con la ciencia y la tecnología.

La Feria supone una oportunidad para sensibilizar sobre los TEA desde la perspectiva de la
capacidad, quizá diferente a lo que es habitual, y así mostrar cómo con una metodología adecuada
son capaces de manifestar sus aptitudes y dar a conocer a la comunidad universitaria y al resto de
participantes de los demás programas de UBUTalent, que los alumnos con TEA son personas con interés, conocimiento y entusiasmo por la ciencia, el arte, y la tecnología.
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3.9 Fases del proyecto

3.10 Organigrama de los profesionales implicados
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El proyecto implica por una parte la busqueda de colaboradores. Todos los profesionales que
participan en las sesiones, a excepción de los profesores de cada uno de los grupos lo hacen de manera
voluntaria y altruista. Son, en su mayoría, profesionales de otros ámbitos que no han tenido contacto
previo con los personas con TEA por lo que se les facilita una pequeña formación y se les acompaña
en el diseño formal de las actividades.
El proyecto exige una coordinación con diferentes entidades y departamentos de la ciudad,
vinculados a la Universidad de Burgos, fundamentalmente.

Entre los responsables del programa ha de existir una adecuada coordinación para la consecución de los ojetivos y en cuanto al trabajo en equipo de los participantes este se fomenta haciéndoles
partícipes en todo momento de las actividades, tanto de las propuestas por los profesionales de las
distintas áreas como de los proyectos finales conjuntos que tienen que elaborar. Para ello se realiza
una planificación estructurada de las partes del proyecto en las que todos ellos aportan ideas y sugerencias, creándose un clima de experiencias compartidas muy enriquecedor y adscribiendo responsablidades a cada uno de los participantes en función de sus interese y puntos fuertes.
3.11 Instalaciones y medios materiales

Para el desarrollo de las sesiones del programa TECNOarTEA, al igual que en el resto de los programas del plan UBUTalent, se utilizan diversos espacios de la Universidad de Burgos. Entre ellos cabe
destacar los laboratorios de la Facultad de Ciencias y las instalaciones del centro de I+D+i, de la Escuela
Politécnica Superior en sus campus del Vena y la Milanera, y de las facultades de Económicas y Derecho.
Los medios materiales adicionales son adquiridos con la ayuda de la Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología (FECYT) que financia parcialmente el plan UBUTalent en todas sus ediciones.

4. EVALUACIÓN Y PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS
Se han alcanzado los objetivos propuestos y de forma transversal se han trabajado las habilidades sociales y comunicativas, así como la solución de problemas y el juego.

Para más información acerca del programa se creó un blog donde se han volcado los aspectos
más llamativos y relevantes del proyecto, además de narrar las sesiones de tal forma que puedan consultarlo los familiares, amigos y cualquier persona interesada en el proyecto.

Se ha evaluado de forma cualitativa partiendo de los objetivos y tomando como referencia las
producciones elaboradas por los participantes y sus comentarios y testimonios con respecto a cada
una de las actividades. La valoración es bastante positiva dado que se han generado nuevos intereses
y se han potenciado los ya existentes. Se han establecido relaciones muy satisfactorias entre los participantes en un ambiente de afecto y confianza. Algunos integrantes de la primera edición, actualmente
se encuentran matriculados en titulaciones universitarios de las ramas científicas y tecnológicas en la
Universidad. .

Con el proyecto se ha logrado una presencia en escenarios poco habituales y más inclusivos
y se ha sensibilizado sobre el autismo a la comunidad universitaria y artística de la ciudad y en segundo
lugar a la sociedad en general. Las sesiones han sido grabadas y difundidas a través de blogs, el proyecto UBUTalent, una feria de talentos y diferentes congresos sobre autismo.
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5. CONCLUSIONES
Se trata de una experiencia única y pionera, ya que es la primera vez que se lleva a cabo una
experiencia que potencie la doble excepcionalidad (autismo y altas capacidades). También es pionero
el que un proyecto ofrezca de forma tan clara el desarrollo centrado en las potencialidades como vía
transversal para desarrollar la autoestima, la motivación al aprendizaje, la sensibilización y las habilidades sociales. Éste ha fomentado a personas con diferentes capacidades cognitivas dentro del espectro, además esta práctica de enriquecimiento curricular e intelectual se basa en los modelos de
enriquecimiento para alumnos con altas capacidades de Renzulli (1986) y en esta ocasión se extiende
a un colectivo que accede al aprendizaje experimental y pragmático como primera fuente observable
de conocimiento, motivándole hacía las enseñanzas superiores. El uso de contextos naturales, así
como la participación en la feria de innovación son a su vez experiencias pioneras en nuestro país.

El desarrollo de este proyecto ha promovido el desarrollo de talento, la flexibilidad de intereses,
un medio útil para la orientación vocacional de las personas con TEA y un modelo de inclusión y sensibilización social.
5.1 Desarrollo de la creatividad, los intereses científicos-tecnológicos y artísticos.

Partiendo del objetivo general del proyecto, “desarrollar la creatividad, la innovación y el pensamiento singular de las personas con TEA favoreciendo el desarrollo del interés personal y la curiosidad
hacia la ciencia, el arte y la tecnología”, podemos concluir que desde TECNOarTEA se ha favorecido
oportunidades adaptadas a las necesidades y a la forma de procesar y de comunicar de las personas
con TEA para construir conocimiento nuevo aprovechando su forma singular de pensar.
Se han desarrollado los proyectos finales en los que, partiendo de una idea base, se ha dado
a todos los participantes la oportunidad de ir creando paso a paso algo nuevo, único y personal.

Se han desarrollado capacidades muy ligadas a la creatividad como son la flexibilidad, la imaginación, la capacidad crítica o el entusiasmo y la tenacidad, todas ellas muy necesarias para conseguir
un diseño creativo.

Este aspecto del desarrollo creativo no se redujo al proyecto. Nos sorprendió observar como
muchos de los participantes tomaron las ideas y los recursos que los expertos nos daban en las diferentes sesiones y fueron, por iniciativa propia, probando en casa e investigando, como por ejemplo en
el caso de la sesión de iniciación a la programación tras la que algunos chicos probaron el programa
y avanzaron en la creación de nuevas ideas partiendo de los manuales que los expertos les proporcionaron.
La ciencia, el arte y la tecnología nos sirvieron como campo de cultivo de la creatividad.

5.2 Formación y orientación partiendo de los intereses de los participantes.

Otra de las conclusiones más notables de TECNOarTEA ha sido el valor que ha tenido para
los participantes, sobre todo en secundaria, de tener acercamientos positivos en escenarios reales
sobre diversos aspectos del arte, la ciencia o la tecnología y de cómo esto ha ayudado a decidir sus
estudios.

Una de las dificultades que tienen las personas con TEA a la hora de elegir una u otra opción
educativa es la imposibilidad de tomar decisiones si no son capaces de tener una idea real, explicada
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exhaustivamente, previa y concreta sobre una disciplina, empleo o materia concreta. En la educación
ordinaria no siempre es fácil dar estas oportunidades, siendo de vital importancia para su elección, la
experiencia directa en las mismas para las personas con TEA.

TECNOarTEA aportó a uno de los participantes las experiencias positivas claves para decantarse por el Grado en Química de la Universidad de Burgos. Además de aportarle conocimiento real
sobre esa disciplina, le facilitó el conocimiento de las instalaciones de la Facultad de Ciencias, familiarizándose con los laboratorios, las aulas o los pasillos, y además entro en contacto con nuestros expertos en los laboratorios de la facultad, Gonzalo Salazar y Gustavo Espino, que además son profesores
en el Grado en Química y que le animaron mucho a elegir esa opción ya que veían capacidades en él.

También TECNOarTEA ha ayudado a que los participantes vean la ciencia, el arte y la tecnología como algo divertido y positivo, práctico y útil para la sociedad. Sin duda esto, tendrá una influencia
en las opciones educativas y laborales que puedan tener en un futuro nuestros participantes.
5.3 Desarrollo en habilidades de comunicación social.

TECNOarTEA supuso un entorno natural propicio para el desarrollo de habilidades sociales y
comunicativas en grupo. Los aprendizajes en entornos naturales suponen una mejora frente a los realizados en entornos terapéuticos tradicionales, en los que un educador trabaja habilidades a través
de distintas técnicas como el moldeado o como el visionado de videos.
En TECNOarTEA, cada día, era imprescindible poner en prácticas habilidades comunicativas,
de expresión, de escucha activa, entre otras o habilidades sociales, desde saludar cuando se llegaba
a las sesiones hasta las interacciones necesarias a realizar en los trabajos en grupo.

Los descansos eran momentos que también se utilizaban, de forma lúdica, para desarrollar habilidades de juego, en el caso del grupo de primaria y en el grupo de secundaria se facilitaban espacios
de comunicación y de conversaciones en los que se desarrollaban pautas de comunicación eficaz utilizando los temas de interés científicos de los participantes.

Además, siempre que surgía un conflicto, los encargados del grupo buscaban generar las estrategias necesarias para resolverlos de forma asertiva, y así facilitar el aprendizaje de estas habilidades
en el momento en el que se producían, favoreciendo que fuese significativo.
5.4 Formación y sensibilización en la sociedad.

Gracias a TECNOarTEA y a su inclusión dentro del programa UBUTalent, pudimos acceder a
contextos universitarios, artísticos, científicos y tecnológicos, además de la Feria de Jóvenes Innovadores donde se pudo presentar el autismo a través de una versión realista, con sus dificultades y sus
necesidades que deben ser cubiertas pero sobre todo con sus capacidades.

De esta manera, hemos desarrollado una tarea de sensibilización, teniendo como protagonistas
a las propias personas con TEA en los siguientes escenarios:
Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos.

Facultad de Económicas de la Universidad de Burgos.

Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos.

Facultad de Ciencias de la Universidad de Burgos.

Museo CAB, de Arte Moderno de Burgos.

Museo de la Evolución Humana.

Feria de Jóvenes Innovadores de Burgos.

Fotógrafos, poetas, músicos, ingenieros y científicos que han colaborado con nosotros en el
proyecto.

6. IMPLICACIONES: Posibilidades de generalización del proyecto a otros
niveles y contextos educativos
La replicabilidad y escalabilidad del proyecto TECNOarTEA es factible a otras ciudades y comunidades autónomas, en particular a aquellas en las que se desarrollan proyectos de fomento de las
vocaciones científicas y tecnológicas. Una vez diseñas las sesiones, para su generalización sería necesaria la formación de los recursos humanos necesarios así como la obtención de los recursos materiales que posibilitasen su despliegue en otras ciudades y comunidades.

7. PRÓXIMAS EDICIONES
En 2015 se ha llevado a cabo nuevamente el proyecto TECNOarTEA modificando uno de los
criterios fundamentales de incorporación al proyecto y fomentando la posibilidad de que participasen
hermanos de personas con TEA. Además decidimos darle una vuelta al proyecto y rediseñar el funcionamiento partiendo de una idea: profundizar en algún campo del conocimiento que despierte un especial
entusiasmo y aportar un aprendizaje más especializado, durante más tiempo, para ver de qué son capaces nuestros participantes. Así, el grupo de primaria profundizó en el Método Científico, convirtiéndose
en experimentadores y el grupo de secundaria se centró en dos disciplinas, la programación informática
y la música. Las muestras de los proyectos se presentaron en la I Feria de la Ciencia y Tecnología de
Castilla y León organizado por la Universidad de Burgos. En la cuarta edición prevista para 2016 el
programa se abrirá a alumnos sin TEA priorizando a estos al menos en una ratio de seis alumnos con
TEA de cada diez, fomentando así un modelo de inclusión inversa.
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