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Efectos de la imitación en la interacción
social recíproca en un niño con Trastorno

del Espectro Autista Grave*

E. AriAs-Pujol1, ElEnA FiEschi2, cristinA cAstElló3, júliA MirAlbEll4, AnnA soldEvilA5,
E. sánchEz-cAroz6, M.tErEsA AnguErA7, MArinA MEstrEs8

RESUMEN 
Los niños con trastorno del espectro autista (TEA) presentan dificultades de empatía y relación social. Estudios 

previos sugieren un déficit primario en el sistema de neuronas espejo. En este estudio de caso único se ha aplicado la 
metodología observacional para investigar el uso de la imitación en un proceso de una psicoterapia de orientación psi-
coanalítica en un niño con TEA grave. Los resultados sugieren que el uso de la imitación en este tipo de psicoterapia 
es una opción recomendable, ya que favorece los procesos de diferenciación y mejora las capacidades de interacción. 
PALABRAS CLAVE: autismo, imitación, neuronas espejo, psicoterapia, metodología observacional.

ABSTRACT 
EffEcts of imitation on mutual social intEraction in childrEn with sEvErE autism spEctrum disordEr. Children 

with autism spectrum disorders (ASD) show difficulties in empathy and social interaction. Previous studies suggest 
primary deficits in the mirror system brain network. In this single case study observational methodology has been used 
to investigate the process of  a psychoanalytic psychotherapy with imitation in a child with severe ASD. Results suggest 
that the use of  imitation within this psychotherapy approach promote the differentiation processes and stimulates social 
interaction. KEY WORDS: autism, imitation, mirror neurons, psychotherapy, observational methodology.

RESUM 
EfEctEs dE la imitació En la intEracció social rEcíproca En un nEn amb trastorn dE l’EspEctrE autista grEu. Els nens 

amb trastorn de l’espectre autista (TEA) presenten dificultats d’empatia i relació social. Estudis previs suggereixen un dèficit 
primari en el sistema de neurones mirall. En aquest estudi de cas únic s’ha aplicat la metodologia observacional per inves-
tigar l’ús de la imitació en un procés d’una psicoteràpia d’orientació psicoanalítica en un nen amb TEA greu. Els resultats 
suggereixen que l’ús de la imitació en aquest tipus de psicoteràpia és una opció recomanable, ja que afavoreix els processos 
de diferenciació i millora les capacitats d’interacció. PARAULES CLAU: autisme, imitació, neurones mirall, psicoteràpia, 
metodologia observacional.
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Introducción

Los niños con trastorno del espectro autista (TEA) 
presentan dificultades en la comunicación, la interac-
ción social recíproca, el juego, la imaginación y alte-
raciones sensoperceptivas (Meltzoff  y Borton, 1979). 
Éstas les llevan a desarrollar una forma especial de con-
ducta con los objetos y las personas. En concreto, se 
observa la no tendencia a la vinculación con el otro, 
dificultades para mirar a los ojos (Klin, 2013), en la son-
risa social, la intersubjetividad primaria y la intersub-
jetividad secundaria (Muratori, 2008). Presentan tam-
bién dificultades de integración corporal, para entender 
su cuerpo y las sensaciones que vienen del mismo, así 
como para conectar sus sensaciones con sus emociones 
y pensamientos. Por todo ello, buscan contingencias 
perfectas por parte de las personas; es decir, que éstas 
funcionen de manera totalmente previsible (Muratori, 
2008), como los objetos. Estos aspectos, junto con la 
autosensorialidad (Tustin, 1998) acaban por sustituir 
a la relación y producir una falsa seguridad. Algunos 
síntomas que presentan los niños muy graves son las 
estereotipias motoras y vocales y conductas erráticas y 
sin propósito, que responden a su búsqueda de sensa-
ciones desconectadas. Además, en los niños con TEA 
no hay una construcción del self como de una identidad 
separada (Mahler, 1968). No existe pues una conciencia 
de separación entre ellos mismos, los otros y el mundo 
que les rodea. En los casos de niños con TEA grave 
no hay conciencia de las propias emociones ni de los 
pensamientos, sentimientos y emociones de los demás 
(teoría de la mente; Baron–Cohen et al., 1985; Frith, 
2004). Estas alteraciones del desarrollo de los procesos 
mentales primarios se relacionan con las dificultades en 
la adquisición del periodo sensoriomotriz y, por lo tan-
to, el acceso a la simbolización y al lenguaje (Larbán, 
2011; Viloca, 2012a,b).

Los nuevos hallazgos neurocientíficos sugieren que  
el déficit (Ramachandran, 2007) y/o la alteración de 
neuronas espejo (NE) en las personas con TEA (Wi-
lliams et al., 2001) se encuentra en la base de las difi-
cultades de imitación y, consecuentemente, de empatía, 
relación e identidad de los niños/as con TEA (Iacobo-
ni, 2009). Las NE son un sistema neuronal que se sitúa 
en el córtex premotor y que está en la base de nuestra 
capacidad de ponernos en la piel del otro y conocer 
sus intenciones (Rizzolatti et al., 2001/2009/2010). Las 
NE se activan cuando se hace una acción pero tam-
bién cuando se ve (o se escucha) a alguien que cumple 

una determinada acción (de la cual el sujeto tenga ex-
periencia personal) (Iacoboni, 2009). Se activan menos 
cuando el sujeto observa una acción cumplida por otro 
que cuando es el mismo sujeto quien la cumple. En 
esta diferencia de intensidad se basaría la capacidad de 
diferenciarnos de otra persona. Podemos decir que no 
existe una separación entre neuronas sensoriales y mo-
toras, como se había creído: las NE son a la vez neuro-
nas motoras y sensoriales (Iacoboni, 2009).

Estos estudios también vinculan las NE a la capaci-
dad innata de imitar, que se ha descrito como uno de 
los déficits primarios del TEA (Meltzoff, 2005/2007). 
De acuerdo con Iacoboni (2009), la capacidad imita-
tiva favorece la creación de una intimidad con el otro 
durante las relaciones sociales, que podría representar 
una forma primordial de intersubjetividad. Poder reco-
nocer y sentir internamente las acciones y las intencio-
nes de otra persona nos ayudaría a responder de forma 
compasiva a sus estados emocionales. De acuerdo con 
la teoría de la simulación encarnada, no se trataría de 
un aprendizaje cognitivo, sino de trazar un mapa de 
la conducta y las experiencias emocionales y somato-
sensoriales, fenómeno que llamamos de “resonancia 
inmediata” (Gallese y Guerra, 2012). 

Iacoboni (2009) piensa que el desarrollo de las NE se 
da en un contexto emocionalmente significativo. Este 
contexto sería el de la relación e interacción del bebé 
con sus padres, en el interjuego de imitación recíproca 
de expresiones de la cara, sonidos, etc. (Dapretto et al., 
2006). Los niños con TEA transmiten a sus cuidado-
res señales difícilmente interpretables e imitables y esto 
modifica la dinámica de relación con ellos (Danon–
Boileau en Acquarone, 2007) y los convertiría en niños 
menos imitados. Partiendo de esta base, se ha plantea-
do el uso de la imitación en un contexto terapéutico 
como posible herramienta para estimular el desarrollo 
del sistema de NE y, consecuentemente, de la interac-
ción social recíproca en estos niños. Actualmente, la 
imitación es ya utilizada en el tratamiento de niños con 
TEA en intervenciones terapéuticas más corporales y 
quizás menos verbales, como la danzaterapia, la mu-
sicoterapia y la psicomotricidad, donde la terapeuta a 
menudo se hace eco de los sonidos que emite el niño o 
de sus gestos para acercarse a él, modularlo y/o ampliar 
sus movimientos.  

Estudios previos han relacionado el uso de la imi-
tación en un contexto terapéutico con una mejora en 
la capacidad de imitar, el lenguaje, el juego, la aten-
ción conjunta, así como la sonrisa, la proximidad, el 
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contacto con el adulto y el placer compartido. Tam-
bién se observa una disminución de las estereoti-
pias (Field et al., 2011; Nadel, 2004; Ingersoll et al., 
2006/2007/2008). En concreto, se ha mostrado que 
la imitación de las estereotipias de un niño con TEA 
captaba su atención cuando se desconectaba (Rogers 
et al., 2003). Además, Ingersoll (2006) mostró los be-
neficios de la imitación en entornos naturalistas, ense-
ñando a los padres para que las aplicaran en casa. Sin 
embargo, la imitación significativa, más propia de la 
orientación psicoanalítica, ha sido poco explorada y se 
desconocen los efectos específicos en tratamiento de 
niños con TEA grave. 

La finalidad de nuestra investigación es la de realizar 
un estudio idiográfico observacional del proceso de una 
psicoterapia psicoanalítica específica para niños con 
Trastorno del Espectro Autista (TEA), poniendo espe-
cial énfasis en el uso de la imitación como herramienta 
terapéutica y favorecedora de la interacción social recí-
proca. En el abordaje terapéutico del autismo nos basa-
mos en una comprensión psicodinámica del trastorno y 
del funcionamiento mental del niño de acuerdo a auto-
res como Mahler (1968), Tustin (1998), Álvarez (2011), 
Coromines (1991/1998) y Viloca (2012a,b). 

Los objetivos concretos del estudio son describir de 
forma sistematizada las conductas de un niño con TEA 
grave sin lenguaje y de su terapeuta en un proceso de 
tratamiento de orientación psicoanalítica; identificar los 
cambios en dichas conductas a lo largo de las sesiones y 
analizar los patrones de interacción teniendo como eje 
central la conducta imitativa de la terapeuta para valorar 
los efectos de la imitación en el desarrollo de la relación 
entre ésta y el niño. Hipotetizamos que la experiencia 
de ser imitado podría contribuir a modelar o desarrollar 
las neuronas espejo del niño.

Material / método

Participantes
El paciente era un niño con diagnóstico de TEA de 4 

años de edad, Manel, escolarizado en Carrilet. El diag-
nóstico de TEA fue llevado a cabo por un equipo de 
psicólogos clínicos expertos y se basó en los criterios 
del DSM-IV, la historia de desarrollo y la sintomato-
logía actual. El diagnóstico se confirmó a partir de los 
resultados obtenidos en la Autism Diagnostic Observation 
Schedule (ADOS) (Lord et al., 2009), donde obtuvo una 
puntuación de severidad calibrada de 10, que corres-
ponde a un TEA de la máxima gravedad. La terapeuta 

tenía formación y experiencia en psicoterapia psicoana-
lítica con niños, y específicamente con niños autistas.

Diseño de la intervención
Se realizaron 20 sesiones de psicoterapia de 45 mi-

nutos de duración con una frecuencia de una sesión 
semanal. El tratamiento se estructuró en cuatro fases 
distintas: Baseline, Imitación de Resonancia Sensorial, 
Imitación Significativa e Imitación con doble set de 
material. Las sesiones tuvieron lugar en el Centro de 
Tratamientos Carrilet, adjunto al centro educativo i te-
rapéutico. Al inicio, terapeuta y niño disponían de una 
caja de juego y a partir de la sesión 14 hasta el final se 
introdujo un doble set de material (Arias, Fieschi, Mes-
tres, en prensa). 

Instrumentos
La terapeuta registró los hechos e impresiones clínicas 

en un documento narrativo. Los síntomas del TEA se 
valoraron mediante el ADOS (Lord et al., 2009) antes 
y después del tratamiento. Con el fin de garantizar la 
máxima precisión en la recogida de los datos, se filma-
ron todas las sesiones en una cámara de vídeo instalada 
en la sala de terapia. El instrumento de observación se 
elaboró ad-hoc, y combina el formato de campo con un 
sistemas de categorías (Anguera, Magnusson y Jonsson, 
2007). Para determinar las categorías se consideró de 
especial relevancia la taxonomía del test ADOS, al ser 
un instrumento para el diagnóstico del TEA a partir de 
la observación de la conducta del niño y se partió de un 
instrumento creado anteriormente (Arias et al., 2014). 
El instrumento se configuró en dos grandes bloques: 
uno para el niño y otro para la terapeuta. Para el niño 
(tabla 1) se consideraron dos niveles de respuesta: rea-
lización de acciones solo (10 categorías) y acciones con 
la terapeuta (20 categorías). Para la terapeuta (tabla 2) se 
construyó un sistema de 28 categorías (http://ca.carrilet.
org/centre-de-recursos-i-formacio/publicacions/).

Procedimiento 
Para responder al objetivo planteado, se utilizó la me-

todología observacional, que se justifica por la espon-
taneidad del comportamiento estudiado y el entorno 
habitual en que han transcurrido las sesiones. El diseño 
(Anguera, Blanco y Losada, 2001) es Idiográfico / Se-
guimiento / Multidimensional (I/S/M). 

Recogida de los datos. La codificación fue llevada a 
cabo por una psicóloga especialmente entrenada para 
la tarea. De esta forma, se transformó el registro no 
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sistematizado a uno sistematizado, correspondiente al 
prototipo de registro codificado (Anguera, 1993). El 
material previamente transcrito se segmentó a partir 
del turno conversacional de la terapeuta en la interac-
ción con el niño (Arias y Anguera, 2004; Arias y An-
guera, 2005). 

Control de calidad de los datos. Se empleó el coeficien-
te Kappa (Cohen, 1960) para los dos subsistemas de 
categorías en la sesión 9 para la terapeuta y la 3 del 
niño. Se obtuvieron los valores 76,38 por ciento para la 
terapeuta y 78,57 por ciento para el niño, considerados 
satisfactorios. 

Análisis de los datos en función del diseño observacional. Se 
llevó a cabo el análisis de datos, a partir de los paráme-
tros de frecuencia y orden. En este punto, pasamos a 
operar cuantitativamente a partir de las categorías y sus 
códigos. De las 20 sesiones del tratamiento se seleccio-
naron 4: la sesión 3, que corresponde a la fase inicial 
del tratamiento (baseline) y las sesiones 9, 16 y 20, que 
corresponden a la fase de imitación. A su vez, se llevó 
a cabo una recodificación de categorías, que permitía 
una molarización en casos de baja saliencia (frecuencia 
<5 en dos o más sesiones), y con el fin de aumentar 
la significación estadística. En función de los objetivos 
del estudio, las categorías restantes se recodificaron en 
2 macrocategorías para el niño (interacción social recí-
proca (ISR) y no interacción social recíproca (no_ISR)) 
(tabla 1) y 4 para la terapeuta (verbaliza, estimula, dra-
matiza e imita) (tabla 2). 
a) Análisis descriptivo: la frecuencia acumulada de cada 

categoría en cada sesión se calculó mediante el soft-
ware GSEQ v. 5.1. La frecuencia relativa se calculó con 
el software Statistical Package for Social Sciences (SPSS 
para Windows, versión 20.0, SPSS, Chicago, IL).

b) Análisis de tendencias: las tendencias para cada una 
de las sesiones se calcularon mediante un análisis de 
regresión lineal realizado con el software Statgra-
phics Centurion 16.1.

c) Análisis secuencial de retardos: se trabajó con el pará-
metro orden para la aplicación del análisis secuencial 
para el que se agregaron los fragmentos de imitación 
de las sesiones 9, 16 y 20.  Puesto que la finalidad 
del estudio se refiere al uso de la imitación por parte 
de la terapeuta, el análisis secuencial de retardos se 
centró en la Imitación de la Terapeuta en la moda-
lidad No Verbal (INVT) y en la modalidad Vocálica 
(IVT). Como conductas condicionadas se agruparon 
dos conjuntos de categorías del niño, el primero in-
dicaba  conexión o relación con la terapeuta (ISR) y 

el otro lo contrario (no_ISR). Para trabajar tanto a 
nivel prospectivo como retrospectivo se calcularon 
los residuos ajustados en los retardos -2 a +2 y se de-
tectó la existencia de diversos patrones de conducta 
excitatorios (p<0,05). Ello significa que se estudia-
ron las conductas en los dos “momentos” previos y 
posteriores a la conducta criterio.  
En un análisis secundario, se analizaron las 3 sesiones 

de forma independiente siguiendo los mismos proce-
dimientos descritos para el análisis principal. El pro-
grama informático utilizado fue el GSEQ versión 5.1., 
elaborado por Bakeman y Quera (1996) (http://www2.
gsu.edu/~psyrab/gseq/Download.html). Este proyecto 
fue aprobado por el Comité de Ética de la Institución y 
se realizó siguiendo las directrices de la Declaración de 
Helsinki y el Código Deontológico del Consejo Gene-
ral de Colegios Oficiales de Psicólogos. Los familiares 
del sujeto dieron su consentimiento informado. 

Resultados

Síntesis clínica
Al comienzo, Manel consideraba la terapeuta como 

un medio para alcanzar lo que quería: hacer pompas de 
jabón, inflar globos y poner cubos para hacer una torre. 
Él podía poner los cubos, pero inicialmente no lo hacía. 
Muy disperso, pronto se centró casi exclusivamente en 
estas actividades, de forma ritual y bastante obsesiva. 
Esta ritualidad le daba tranquilidad sobre la presencia 
de la terapeuta y la constancia de la relación, propor-
cionándole una constelación de invariancia. Poco a 
poco empezó a ser más flexible y a mostrar placer en 
compartir ciertas actividades. Mientras inicialmente ha-
bía escasa proximidad física, ésta fue aumentando y a 
veces Manel la pedía. Al cabo de un tiempo, cuando la 
terapeuta lo iba a buscar a la clase o le acompañaba, la 
saludaba con un gesto.

Cuando la terapeuta empezó a imitarlo, a partir de la 
cuarta sesión, inicialmente parecía molesto, se retraía, 
mostrando así que se daba cuenta de una conducta 
poco habitual en ella. La terapeuta intentaba, a partir 
de la imitación de las estereotipias, empezar con el niño 
un juego sensorial, por ejemplo jugando a “comerle” 
las manos, como hace la mamá con su bebé. El pa-
ñuelo grande favoreció juegos de proximidad: niño y 
terapeuta podían esconderse, encontrarse debajo del 
pañuelo... Estos juegos, compartidos con placer y ri-
sas eran impensables al comienzo de la relación tera-
péutica. También ha aumentado el contacto ocular y la 
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proximidad. Está más interesado en la relación, sobre 
una base sensorio-motriz.

Al final de las 20 sesiones había todavía muchas este-
reotipias, pero la impresión subjetiva de la terapeuta era 
que, especialmente las vocales, tenían cierta intención 
comunicativa. Parecía expresar mayor reciprocidad. 
Externamente hubo mejora en las comidas, el control 
de esfínteres, la tolerancia a la frustración, la proximi-
dad con los adultos.

Evaluación sintomática
En comparación pre-post test no se observaron cam-

bios significativos en el resultado global de la prueba 
ADOS pero sí en algunos subítems del test dentro de 
los dominios de lenguaje y comunicación e interacción 
social recíproca. No se observaron cambios en el juego 
ni en comportamientos estereotipados e intereses res-
tringidos. 

Análisis descriptivo
El niño realiza una media de 23 por ciento de con-

ductas de ISR (χ2= 23,37%; DE= 4,40; rango= 18,45 
- 28,78) y de 77% de no_ISR (χ2= 76,62%; DE= 4,40; 
rango= 71,22 - 81,55). De éstas, un 19 por ciento impli-
can el uso instrumental de objetos pero sin relación con 
la terapeuta (χ2= 18,45%; DE= 3,83; rango= 13,86 - 
23,18) y un 58 por ciento son conductas de autosenso-
rialidad y desconexión (χ2= 58,17%; DE= 3,76; ran-
go= 55,19 - 63,05). 

La terapeuta, de mayor a menor frecuencia, estimu-
laba (χ2= 33,98%; DE= 7,38; rango= 27,02 - 43,43), 
verbalizaba (χ2= 31,17%; DE= 4,78; rango= 25,77 - 
37,37), dramatizaba (χ2= 13,55%; DE= 5,29; rango= 
0,65 - 12,46) y respondía a la demanda instrumentali-
zada (χ2= 5,36%; DE= 5,27; rango= 0,65 - 12,46) en 
las 4 sesiones registradas. Únicamente imitaba en las se-
siones especificadas según el diseño de la intervención 
(χ2= 20,86%; DE= 0,58; rango= 20,22 - 21,27).

Análisis de tendencias
En el niño, de todas las categorías incluidas en In-

teracción Social Recíproca (ISR) únicamente se ob-
serva una tendencia ascendente en la respuesta activa 
(FA). De las categorías dentro de no_ISR se detectó 
una tendencia ascendente de las Estereotipias Voca-
les (EV), mientras que no había cambio significativo 
en las Estereotipias Motoras (EM). También dibujan 
una tendencia descendente las categorías Conducta 
Errática (CE) y Autosensorialidad (AS) y disminuye 

la conducta evitativa del contacto corporal (LLU). 
Finalmente, la categoría Juega Solo (JUS) es ascen-
dente. En la terapeuta, destaca el aumento de la ca-
tegoría dramatización (EE) y la disminución de la 
Respuesta a la Demanda Instrumentalizada (RDI). 

Detección de patrones de conducta mediante el 
análisis secuencial de retardos

En el análisis conjunto de los fragmentos de imita-
ción de las tres sesiones codificadas se obtuvieron dos 
patrones de conducta claramente asimétricos. Mientras 
que la conducta de Imitación No Verbal (INVT) esti-
mulaba una conducta de Interacción Social Recíproca 
(ISR) en el retardo +2, la Imitación Vocálica (IVT) pro-
vocaba una conducta de no_ISR en el mismo retardo 
(tabla 3).

Posteriormente se desagruparon las 17 categorías y 
se obtuvieron más datos de los patrones de interacción. 
Para la Imitación No Verbal (INVT), en el retardo -1 
aparecían las categorías Respuesta Activa (FA) e Inten-
cionalidad Funcional (IF), como previas a la imitación. 
En el retardo +2 se encontró que las categorías de ISR 
significativas eran el Contacto Ocular (CO) y la Aproxi-
mación física (APRO), pasando por una Estereotípia 
Motora (EM) en el retardo +1 (tabla 3).

El análisis también mostró que la IVT era provoca-
da por una Estereotipia Vocal (EV), y seguida por una 
Conducta Errática (CE) en el retardo +2, posterior a 
una conducta indefinida indicada con el símbolo & (ta-
bla 3).

Estos resultados nos llevaron a realizar otros análisis 
intra-sesión. Obtuvimos patrones significativos en la 
sesión 9 que nos aportaron gran información: la Imita-
ción No Verbal de la Terapeuta (INVT) se veía prece-
dida de una Estereotipia Motora (EM) o una Conducta 
Errática (CE) y en el retardo -2 aparecían las categorías 
Demanda No Verbal (DNV), Aproximación a Palabra 
(APP) y Estereotipia Vocal (EV) (tabla 4).

Discusión

En este estudio de caso único se ha empleado la 
metodología observacional para investigar el proce-
so de una psicoterapia psicoanalítica en un niño con 
TEA grave y valorar los efectos de la imitación en 
el desarrollo de la interacción entre la terapeuta y el 
paciente. Manel presentaba un TEA grave con con-
ductas muy resistentes al cambio. Por este motivo, fue 
necesario desarrollar un instrumento observacional que 
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captase pequeños indicios de evolución. Sus conductas 
observables de desconexión incluían conductas erráti-
cas y sin propósito, estereotipias vocales y motoras y 
autosensorialidad.  

A lo largo de las sesiones aumentaron las Estereoti-
pias Vocales (EV); a pesar de que se trate de una con-
ducta clasificada como de no interacción (no_ISR), po-
demos entender este aumento como un progreso. En 
primer lugar, las EV implican un procesamiento neural 
más complejo que las Estereotipias Motoras (EM) (Sa-
lly et al., 2008). En segundo lugar, a pesar de ser una 
conducta repetitiva, tienen un componente sensorial de 
desconexión y otro más comunicativo relacionado con 
emociones que no se pueden nombrar (Viloca, 2012a). 
Que ello se exprese por un canal vocálico y no motor 
permite, en la mayoría de casos, un mayor contacto con 
los objetos, al quedar las manos libres de movimien-
tos estereotipados y representa una pequeña evolución. 
Otra conducta claramente motora, la deambulación 
constante o Conducta Errática (CE), también disminu-
ye a lo largo de las sesiones. La categoría Autosenso-
rialidad (AS) también cambió siguiendo una tendencia 
descendente. 

Otro dato relevante lo encontramos en la tendencia 
ascendente de la categoría “juega solo” (JUS), que co-
difica los momentos en los que hay un uso adecuado 
del juguete. Sus pequeños avances en Interacción Social 
Recíproca (ISR) se centran en el aumento de la capa-
cidad para responder activamente a la estimulación de 
la terapeuta y al contacto corporal. A lo largo de las 
sesiones sus conductas de alejamiento disminuyeron, 
aumentando la aceptación de contacto corporal.

El análisis observacional también ha permitido des-
cribir las conductas de la terapeuta. La psicoterapia 
de orientación psicoanalítica aplicada al TEA es una 
adaptación del tratamiento que se suele realizar con ni-
ños con otros tipos de trastornos (Farrés et al., 2014). 
Con estos niños, especialmente con los más graves, se 
empieza aceptando su necesidad fusional, frente a las 
ansiedades catastróficas que despierta la separación 
del otro. Su contacto con el mundo es a partir de la 
sensorialidad (Coromines et al., 2008, Alcácer y Viloca, 
2014). La forma de observarlo es también a partir de 
las sensaciones, incluyendo las que se despiertan en la 
terapeuta. Las interpretaciones son poco frecuentes y 
los objetivos son: vivir la experiencia de existir juntos; 
encontrar algún placer compartido; ayudarlos a llegar 
paulatinamente a integrar sensaciones, conectarlas con 
las emociones y poder tolerar emociones personales 

y diferenciadas. En este camino prestamos a los niños 
la función de sentir emociones de acuerdo al esquema 
psicopedagógico propuesto por la Dra. Coromines 
(1991/1998). Siendo una persona viva (Álvarez, 2011) 
al lado del niño, modulando lo que siente y prestándole 
nuestro sentir, pensar, hablar, podemos -a veces- llegar 
a dar vida a lo que el autismo, con las repeticiones, los 
rituales y las desconexiones, desvitaliza. 

Estudios previos ya han sistematizado el proceso de 
psicoterapia psicoanalítica (Luborsky, 1995). Sin em-
bargo, hasta el momento no se ha estudiado esta te-
rapia en el contexto específico del autismo. En el pre-
sente estudio la terapeuta ha utilizado la estimulación 
y la verbalización, representando entre el 60 y el 80 
por ciento de sus intervenciones. La estimulación tiene 
como propósito llamar la atención del niño para sacar-
lo de su desconexión, de acuerdo con la función de 
“reclamo” descrita por Álvarez (2011). La elevada tasa 
de estimulación es coherente con estudios previos de 
videos domésticos donde a menudo los padres llaman 
con más insistencia a sus hijos autistas por el nombre, 
al darse cuenta de su dificultad para responder (Mura-
tori, 2008). Respecto a las conductas de verbalización, 
éstas han sido principalmente descriptivas, acorde con 
el primer paso del esquema psicopedagógico, necesario 
para hacer conscientes las sensaciones y las percepcio-
nes del niño en la interacción con la terapeuta (Coromi-
nes, 1991/1998; Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet, 
2012). Se observa que, nombrando las sensaciones del 
niño desde fuera, se le ayuda a construir su propio self 
(Coromines et al., 2008).

En la terapeuta también se ha observado un incre-
mento de la dramatización y una disminución de la 
respuesta a la demanda. La “dramatización” representa 
una versión amplificada de la verbalización, que recoge 
las emociones del niño y las externaliza (Viloca, 2012). 
Consideramos que el uso de esta intervención se debe a 
una mayor identificación de la terapeuta con el niño y es 
señal de que ella siente más receptividad. Cuando la tera-
peuta Responde a la Demanda Instrumentalizada (RDI) 
del niño, está dando sentido a las manifestaciones de 
éste, aun cuando no se trate de una demanda explícita. 

La imitación en este estudio se ha empleado como 
herramienta para promover el paso de la percepción a 
la sensación y a la conexión con la vivencia emocional 
(Farrés, 2014). En este contexto, la imitación signifi-
cativa permite poder describir sin el uso de la palabra, 
como en espejo, a través de imitar desde el gesto y la 
emoción eso que el niño está haciendo. Así, de forma 
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bien concreta, el niño ve “fuera” lo que tendría que ser 
“vivido” y “pensado” “dentro” (Farrés, 2014). Cuando 
la terapeuta imita se convierte en un objeto controlable, 
menos diferenciado, predecible, que ofrece contingen-
cias perfectas. 

Los resultados del análisis secuencial de retardos 
muestran que la Imitación No Verbal (INVT) estimula 
una conducta de Interacción Social Recíproca (ISR). Si 
desmenuzamos las categorías, vemos que la INVT esti-
mula la ISR principalmente en Contacto Ocular (CO) 
y Aproximación (APRO) pasando por una Estereotipia 
Motora (EM). Ello nos lleva a pensar que en un primer 
momento Manel se asusta, expulsa su ansiedad a través 
de la EM, e inmediatamente después puede tener CO 
y/o APRO. Sorprendentemente, la Imitación Vocálica 
(IVT) provocaba una conducta de no_ISR. En concreto, 
la estereotipia vocal (EV) se relacionaba con una con-
ducta errática (CE). Los resultados sugieren, pues, que en 
este niño no verbal, las IVT le estimulan desconexión. 

Aunque es un dato menor, nos parece de gran impor-
tancia el resultado de los últimos patrones de conduc-
ta de la sesión 9. En uno, la Imitación Vocálica (IVT) 
también aparece estimulada y a su vez provoca la EV, 
creando una secuencia parecida a un balbuceo. Este 
tipo de interacción entre EV e IVT sería un indicador 
de progreso para un niño que no ha desarrollado el len-
guaje de forma espontánea y representaría un indicador 
del valor de la IV como favorecedora del desarrollo. 
En futuros estudios, sería interesante contrastarlo con 
niños con TEA y lenguaje. En otro patrón de la se-
sión 9, la INVT estimulada por la CE y la EM provoca 
Demanda No Verbal (DNV), Aproximación a Palabra 
(APP) y Estereotipia Vocal (EV). Que la categoría APP, 
de muy baja frecuencia en un niño no verbal aparezca 
con un valor significativo en un patrón de conducta 
con la INVT nos parece de gran importancia.

Indudablemente, es complejo apresar las conductas 
en un niño con autismo. Sus estereotipias, sus miradas 
y gestos, su forma impredecible de reaccionar... no es 
fácil de caracterizar y menos de registrar y de analizar 
con objetividad y rigor. Igualmente resulta complejo 
estudiar su interacción con la terapeuta. Entre las di-
ferentes opciones metodológicas existentes, según An-
guera (2010), la metodología observacional es la más 
indicada y con menos inconvenientes. Una limitación 
es el haber trabajado sólo con 4 sesiones de un niño y 
no con las 20. Sin embargo, la rigurosidad con la que 
se ha transcrito el material, creando un sistema de cate-
gorías, el control de calidad de los datos y su posterior 

codificación han generado unos 6000 datos que han 
permitido dar respuesta a los objetivos planteados. En 
futuros estudios, sería de interés trabajar con un ma-
yor número de sesiones y de niños de otras gravedades 
dentro del espectro autista.

  
Conclusión

En conclusión, la metodología observacional nos ha 
permitido describir y analizar las conductas de un niño 
con TEA grave sin lenguaje y de su terapeuta en un 
proceso de tratamiento de orientación psicoanalítica, 
identificar los cambios a lo largo de las sesiones y valo-
rar los efectos de la imitación. Los resultados sugieren 
que el uso de la imitación significativa mejora las capa-
cidades de interacción social recíproca del niño y repre-
senta una opción recomendable para el tratamiento de 
estos niños/as. 
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Anexos

Tabla 1. Categorías del niño

Categoría Código
NO INTERACCIÓN SOCIAL RECÍPROCA (no_ISR)
Estereotipias
Estereotipia verbal
Estereotipia motora
Estereotipia visual

EV
EM
EVI

Conducta errática CE
Autosensorialidad AS
Intencionalidad funcional IF
Mirada
Mirada atenta al objeto
Mirada perdida

MAO
MP

Juega solo JUS
Acciones normales AN
INTERACCIÓN SOCIAL RECÍPROCA (ISR)
Demanda
Instrumentalización
Demanda no verbal
Demanda vocal
Demanda verbal

I
DNV
DVOC 
DV

Respuesta a una demanda
Hace caso
No hace caso

FA
NFA

Conducta proxémica
Se acerca
Se aleja

APRO
LLU

Contacto corporal
Contacto corporal breve
Contacto corporal mantenido

CCB
CCM

Atención conjunta
Muestra 
Dibuja
Aproximación a palabra
Palabra
Aproximación a frase

MO
DIB
APP
PA
AFP

Contacto ocular CO
Imitación
Imitación verbal
Imitación no verbal

IV
INV

Expresión facial
Expresión facial de rechazo
Expresión facial de alegría

EXFR
EXFA
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Tabla 2. Categorías de la terapueta

Categoría Código
NO INTERACCIÓN SOCIAL RECÍPROCA (no_ISR)
Verbaliza
Describe
Ofrece ayuda
Anticipa
Recuerda
Da apoyo
Repite para mostrar comprensión
Interpretación

VD
VOA
VAN
VREC
VSUP
RMC
FI

Estimula
Da 
Muestra
Dirige atención
Dirige conducta
Propone

EDO
EMO
EDA
EDC
EPRO

Funciones auxiliares FAUX
Pone límites PL
Imita
Imitación verbal
Imitación no verbal

VT
INVT

Respuesta a la demanda
Responde a la demanda instrumentalizada
No responde a la demanda instrumentalizada

RDI
NRD

Conducta vocálica
Elocución exclamativa
Canta
Ríe

EE
CA
R

Conducta proxémica
Acercarse
Alejarse

APROT
LLUT

Contacto corporal
Breve
Mantenido

CCBT
CCMT

Conducta no verbal
Expresión facial
Mirada

EXFT
MI

Acciones normales ANT
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 CE    DNV
  CE INVT & APP
 EM    EV
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Tabla 3. Patrones de conducta con los datos de las sesiones 9-16-20

Conducta criterio
Conductas

condicionadas

Retardos -2 a +2
     

INVT ISR, no-ISR  

Todas 
categorías

IVT ISR, no-ISR

Todas
categorías

-2 -1 0 +1 +2

 & & INVT & ISR

 & & IVT & no_ISR

 EV EV IVT & CE

 CE FA 
INVT

 
EM

 APRO
 IF IF   CO

INVT: Imitación no verbal del terapeuta; IVT: Imitación verbal del terapeuta; ISR: Interacción social recírproca; no_ISR: No 
interacción social recíproca; CE: Conducta errática; FA: Hace caso; IF: Intencionalidad funcional; EM: Estereotípia motora; 
APRO: Aproximación; CO: Contacto ocular; EV: Estereotípia verbal.

Tabla 4. Patrones de conducta con los datos de la sesión 9

Conducta criterio
Conductas

condicionadas

Retardos -2 a +2
     

INVT ISR, no-ISR  

Todas 
categorías

IVT ISR, no-ISR

Todas
categorías

-2 -1 0 +1 +2

 & & INVT & ISR

 & & IVT & no_ISR

 EV & IVT & EV

INVT: Imitación no verbal del terapeuta; IVT: Imitación verbal del terapeuta; ISR: Interacción social recírproca; no_ISR: No 
interacción social recíproca; CE: Conducta errática; EM: Estereotípia motora; DNV: Demanda no verbal; APP: Aproximación a 
palabra; EV: Estereotípia verbal.
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