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RESUMEN
Este artículo examina y reconsidera el papel del lenguaje en el trastorno de espectro autista (TEA). Aunque las anomalías 

lingüísticas no constituyen una categoría específica para el diagnóstico del TEA, no han pasado nunca desapercibidas. Es 
más, se observan en todo el espectro, son un indicador del grado de afectación y tienen un valor muy importante para el 
pronóstico. Un estudio detallado del lenguaje aportaría más información del perfil cognitivo y mejoras en el diagnóstico y 
tratamiento. Facilitaría además el diseño de terapias que actuaran sobre el lenguaje. PALABRAS CLAVE: autismo, lenguaje, 
cognición.

ABSTRACT 
An ApproAch to lAngUAge in AUstim. This article surveys and re-assesses the role of  language in autism spectrum disor-

der (ASD). Although language abnormalities are not a specific category of  ASD diagnosis, they have never gone unnoticed. 
Moreover, they are observable across the entirety of  the spectrum and are an indicator of  severity levels and highly relevant 
for prognosis. A detailed study of  language can provide us with more information about the cognitive profile and impro-
vements in diagnosis and treatment. In addition, it can promote therapy designs that would have an effect on language. 
KEYWORDS: autism, language, cognition.

RESUM 
AproximAció Al llengUAtge en el trAstorn de l’espectre AUtistA. Aquest article examina i reconsidera el paper del 

llenguatge en el trastorn de l’espectre autista (TEA). Tot i que les anomalies lingüístiques no constitueixen una categoria 
específica per al diagnòstic del TEA, mai no han passat desapercebudes. És més, s’observen en tot l’espectre, són un indi-
cador del grau d’afectació i tenen un valor molt important per al pronòstic. Un estudi detallat del llenguatge aportaria més 
informació del perfil cognitiu i millores en el diagnòstic i tractament. Facilitaria, a més, el disseny de teràpies que actuaran 
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Introducción

¿Por qué el lenguaje es fundamental para entender el 
perfil cognitivo de personas con trastorno del espectro 
autista (TEA)? Aunque los aspectos relacionados con 
éste no son el único criterio para su diagnóstico, tan-
to padres como pediatras se han preocupado por los 
retrasos o las anomalías en el lenguaje de las personas 

con TEA. Además, hay evidencias de cómo las terapias 
de lenguaje explícitas pueden ayudar a la regulación del 
comportamiento y a reducir la frustración de los niños 
con TEA (Goldstein, 2002).

Desde que Leo Kanner (1943) usó por primera vez el 
término autismo, los tres criterios mayores considerados 
para un diagnóstico de TEA son los siguientes.

Déficit en la interacción social. Las personas con TEA 
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muestran escaso contacto ocular, gestos y expresiones 
faciales. También pueden darse problemas en el control 
de los movimientos, un cierto rechazo al contacto físi-
co y una intolerancia a determinados ruidos.

Déficit en la comunicación. Por lo que respecta al lengua-
je, el TEA es ampliamente heterogéneo. Mientras que 
algunas personas son mínimamente verbales (según 
Tager-Flusberg y Kasari, 2013, el 30 % de la población 
con autismo lo es), otras pueden ser muy elocuentes. 
Es importante destacar que las personas que no se co-
munican verbalmente tampoco compensan esta defi-
ciencia con otras estrategias comunicativas como seña-
lar con el dedo, recurrir al contacto ocular o utilizar 
expresiones faciales (Howlin, 1999; Mundy, Sigman y 
Kasari, 1994). 

Comportamientos e intereses restrictivos y repetitivos. Algu-
nas personas con TEA se preocupan excesivamente 
por un tema o actividad que puede acompañarse de 
movimientos repetitivos, también comunes en el TEA. 
Es asimismo frecuente un comportamiento rígido en el 
seguimiento de rutinas. 

La última versión del Manual Diagnóstico y Estadísti-
co de Trastornos Mentales (DSM-5, American Psychia-
tric Association, 2013) categoriza el autismo como un 
trastorno del desarrollo generalizado. Según esta defini-
ción, la cognición no estaría afectada de manera parti-
cular pero sí por extensión y los síntomas estarían pre-
sentes desde la infancia. Estos síntomas se clasifican, 
en este caso, en dos categorías principales: deficiencias 
socio-comunicativas, y comportamientos restringidos y 
repetitivos. Estas categorías incluyen algunos síntomas 
claramente lingüísticos, así por ejemplo la prosodia en 
la primera y el lenguaje estereotipado y repetitivo junto 
con la ecolalia en la segunda. Por ecolalia se entiende 
(Tager-Flusberg y Calkins, 1990) la repetición inmedia-
ta o retardada, con la misma entonación, de palabras 
o frases oídas previamente en conversación o en los 
medios de comunicación. 

Actualmente, para el diagnóstico de autismo clási-
co, tienen que estar presentes déficits en las dos cate-
gorías principales (deficiencias socio-comunicativas y 
comportamientos restringidos y repetitivos). No obs-
tante, estudios recientes admiten un autismo atípico o 
Trastorno generalizado del desarrollo no especifica-
do, en el cual no se dan comportamientos restringidos 
y repetitivos de forma significativa (Mandy y Skuse, 
2008).

En el DSM-5, también el síndrome de Asperger se 

incluye en el TEA, lo cual contrasta con el estatus dife-
renciado que dicho síndrome tenía en el DSM-IV por 
su menor severidad y por la ausencia de retraso en el 
lenguaje (American Psychiatric Association, 2000). Así 
pues, en la descripción diagnóstica del espectro autista, 
los síntomas relativos al lenguaje se encuentran disper-
sos y son secundarios. Además, los déficits de lenguaje 
en el TEA no suelen considerarse puramente lingüísti-
cos al atribuirse a problemas de comprensión del con-
texto en el que se utiliza el lenguaje y de las reglas de la 
interacción social o a una falta de motivación para la 
comunicación. Por ejemplo, las personas con autismo 
tienden a tener dificultad para iniciar y mantener un 
tema de conversación o proporcionar la cantidad ade-
cuada de conocimiento previo para que el interlocutor 
pueda saber de qué se habla. También tienen dificultad 
con los pronombres puesto que “yo” solamente se re-
fiere a mi persona cuando soy yo el que hablo y “tú” se 
refiere a mí cuando me hablan. 

Existen también tests estándar como el Autism Diag-
nostic Observation Schedule (ADOS), que evalúa la co-
municación, la interacción social y el juego y el uso 
imaginativo del uso de materiales (Rutter, DiLavore y 
Risi, 2002). En todas estas categorías, las habilidades 
verbales pueden influenciar los resultados. Otro test 
específico para el diagnóstico del autismo es el Autism 
Diagnostic Interview-Revised (ADI-R), una entrevista clí-
nica estandarizada y semi-estructurada a los padres para 
evaluar el autismo en adultos y niños (Le Couteur, Lord 
y Rutter, 2003). El ADI-R se centra en tres aspectos: 
cualidad de la interacción social (p. ej. compartir emo-
ciones); comunicación y lenguaje (p. ej. frases o palabras 
estereotipadas); intereses y comportamientos repetiti-
vos, restrictivos y estereotipados (p. ej. preocupaciones 
inusuales). Este test también considera otros problemas 
relevantes para la planificación terapéutica, como son la 
existencia de comportamiento autolesivo y la hiperac-
tividad. Ni en el ADOS ni en el ADI-R, el lenguaje se 
considera una categoría independiente en la valoración 
del autismo aunque intervenga significativamente en las 
distintas categorías contempladas en dichos tests. 

Lo que sabemos del lenguaje en TEA

Para muchos profesionales, el lenguaje es un compo-
nente importante en el TEA, ya que de una manera u 
otra se encuentra afectado a lo largo de todo el espectro 
(Eigsti et al., 2011). Además, el nivel lingüístico de la 
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producción de un niño es el mejor indicador del grado 
de afectación del niño en cuestión (Kobayashi, Mura-
ta y Yoshinaga, 1992). Como señalan muchos autores 
(Lombardo et al., 2015; Stone y Yoder, 2001; Szatma-
ri et al., 2003), las características de la adquisición del 
lenguaje en personas con TEA constituyen uno de los 
indicadores más fiables de los resultados sociales y aca-
démicos positivos a largo plazo. Además, en el TEA es-
pecialmente, los déficits en la comunicación y los pro-
blemas de comprensión tienen relación con problemas 
de comportamiento (Sigafoos, 2000; Van Berckelaer-
Onnes, Van Loon y Peelen, 2002). 

No obstante, aún no se han descrito detalladamente 
las anomalías lingüísticas en TEA. En el campo del len-
guaje, desde los años setenta, diferentes investigadores 
han analizado los déficits en el lenguaje en TEA. En 
este contexto, estos déficits se han clasificado en dis-
tintas categorías: la fonología, la semántica, la sintaxis 
y la pragmática. En la investigación del lenguaje en el 
autismo, cuando se habla de fonología, se hace referen-
cia a la percepción y a la producción de las unidades de 
sonido y significado que son las palabras; la semántica 
trata del significado de las palabras en particular; y la 
sintaxis hace referencia a la estructura de las palabras 
dentro de las oraciones. Finalmente, la pragmática se 
relaciona con las convenciones y normas del uso del 
lenguaje en la comunicación (Boucher, 2003).

Actualmente, está bien establecido que los niños con 
TEA tienen un retraso en la adquisición de la fonolo-
gía, aunque siguen el mismo patrón que los niños tí-
picamente desarrollados. En esta línea, Tager-Flusberg 
(1996) concluyó que incluso los niños con TEA más 
afectados, cuando repetían palabras o frases, tenían una 
pronunciación correcta. Aunque los niños con TEA 
producen en general más errores en la articulación de 
palabras (Bartolucci et al., 1976), los déficits fonoló-
gicos propiamente dichos, según Kjelgaard y Tager-
Flusberg (2001), solamente se dan en aquellos niños 
que presentan alteraciones en el significado de las pala-
bras y en la estructura de las frases, es decir cuando hay 
también déficits semánticos y sintácticos. Esta última 
afirmación, sin embargo, no deja de ser controvertida, 
puesto que los resultados de Tager-Flusberg (1981) 
concluyen que, en el autismo, las deficiencias fonoló-
gicas y sintácticas son relativamente independientes de 
las semánticas y de las pragmáticas. 

Es bien sabido que las personas con TEA pue-
den presentar anomalías semánticas (Gardner, 1982; 

Howlin, 2003; Dunn et al., 1997), especialmente aque-
llas poco funcionales (Boucher, 2003). Dentro de la 
categoría de déficits semánticos, se incluyen la ecolalia 
que -según Rapin y Dunn (2003), es mucho más fre-
cuente en las personas con TEA poco funcionales que 
en las altamente funcionales–, el uso estereotipado de 
palabras y frases, y los neologismos, que son palabras 
inventadas de las cuales solamente su creador entiende 
el significado. 

Con relación a la ecolalia, que Leo Kanner (1943) 
ya describió como una anomalía lingüística típica del 
autismo, se ha dicho que ayuda a las personas con 
TEA a mantener una conversación, incluso sin seguir-
la propiamente (Tager-Flusberg y Calkins, 1990). En 
esta línea, estudios recientes concluyen que la ecolalia 
característica del TEA no tiene sentido (Saad, 2006; 
Saad y Goldfeld, 2009) y es, pues, un comportamiento 
patológico, automático y sin intención (McEvoy, Love-
land y Landry, 1992). La ecolalia, hay que destacar, es 
una deficiencia que no ocurre en toda la gama del TEA 
sino que se da más en los casos de una producción 
de lenguaje insuficiente (McEvoy, Loveland y Landry, 
1988).

En el TEA, es frecuente también el uso de palabras 
idiosincráticas, es decir palabras con un significado in-
usual. Kanner (1946) define estas palabras como “pecu-
liares y fuera de lugar en una conversación ordinaria”. 
Volden y Lord (1991) añaden que estas palabras tie-
nen significado y que se distinguen de los neologismos 
porque, aunque ambos tipos de palabra inusual pueden 
estar presentes en el habla de los niños y adultos con 
TEA que son altamente funcionales, las primeras no 
están presentes en los hablantes nativos adultos. Este 
último dato sugiere que las palabras idiosincráticas y 
los neologismos no constituyen una etapa típica en la 
adquisición normal del lenguaje.

La falta de capacidad simbólica e imaginación sue-
le incluirse entre los déficits semánticos. Para algunos 
autores, las dificultades en la comprensión de palabras 
que tienen relación con las emociones como feliz y triste 
(Tager-Flusberg y Sullivan, 1995; Hobson y Lee, 1989) 
o son abstractas (Frith y Snowling, 1983) son mucho 
mayores que en las palabras concretas. Sin embargo, 
Eskes et al. (1990) no encontró ninguna diferencia en-
tre la comprensión de palabras abstractas y palabras 
concretas. También parece que los elementos visuales 
pueden compensar de alguna manera las dificultades 
semánticas (Kamio y Toichi, 2000).
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En cuanto a la sintaxis, hay pocos estudios en rela-
ción a estos déficits en el habla de personas con TEA 
(Groen et al., 2008). Aun así, Kjelgaard y Tager-Flus-
berg (2001) encontraron que en el TEA es frecuente el 
uso de oraciones con estructuras más reducidas y Eigsti 
et al. (2011) demostraron que las personas con TEA 
muestran un nivel inferior en cuanto a la complejidad 
en el habla espontánea, que dejaría intacta la corrección, 
sin embargo. Roberts et al. (2004), de todos modos, ob-
servaron omisiones en los tiempos verbales. Además, 
también se sabe que en el TEA puede darse una prefe-
rencia acusada por los adjetivos, lo cual contrasta con 
un uso menor de determinantes (Durrleman y Zuffe-
rey, 2009). El uso atípico de los pronombres constituye 
también un dato muy importante. Por ejemplo, utilizan 
él o ella en vez de yo para referirse a ellos mismos (Lee 
et al., 1994). 

Las observaciones anteriores contemplan la ausen-
cia de anomalías sintácticas y fonológicas en parte del 
espectro autista, especialmente si se trata de niños en 
edad escolar o adolescentes con buen nivel verbal (Ra-
pin y Dunn, 2003). 

Se han observado también dificultades pragmáticas en 
el TEA (Lord y Paul, 1997; Tantam et al., 1993; Happe, 
1993; Martin y McDonald, 2004; Baron-Cohen, 1997). 
Por ejemplo, se ha constatado que personas con TEA 
muestran dificultades a la hora de entender las creencias 
e intenciones de los otros. Este hecho se ha relacionado 
con una falta de Teoría de la Mente, una facultad única 
en los humanos y, más concretamente, de aquellas per-
sonas que han alcanzado un cierto desarrollo lingüístico 
(De Villiers y Pyers, 2002; De Villiers, 2007). Aunque 
hay discrepancias en el campo de la psicología, bien pu-
diera ser que la Teoría de la Mente explícita no sólo 
dependiera del lenguaje pero fuera lenguaje per se, tal 
como han afirmado Newton y De Villiers (2007). En 
este sentido, De Villiers y De Villiers (1995) destacaron 
que saber resolver tareas que exigen una Teoría de la 
Mente depende de la habilidad sintáctica de producir 
oraciones subordinadas. Una correlación similar se ha 
observado en el TEA (Paynter y Peterson, 2010).

No obstante, la Teoría de la Mente se considera nor-
malmente una variable más cognitiva que lingüística 
(Baron-Cohen, 2000). También son juzgadas así la fal-
ta de flexibilidad cognitiva (Mundy y Markus, 1997; 
Rogers y Bennetto, 2000) y la pérdida de la “coheren-
cia central” (Happe y Frith, 2006). Ambas carencias 
conllevan una dificultad para integrar información de 

diferentes fuentes para perderse en los detalles (Hin-
zen et al., 2015).

Otros estudios (Kjelgaard y Tager-Flusberg, 1999; 
Tager-Flusberg, 2001) sobre el lenguaje de las personas 
con TEA han descrito anomalías lingüísticas en algún 
subgrupo de personas con TEA, las cuales son simila-
res a las descritas en las personas con Trastorno Especí-
fico del Lenguaje (TEL). Durrleman y Zufferey (2009), 
en cambio, consideran que las deficiencias descritas 
anteriormente tienen un origen diferente cuando apa-
recen en la población autista. En particular, los proble-
mas aquí más que en el uso del lenguaje en un contexto 
determinado (pragmática) residirían en la estructura de 
éste (sintaxis) y sus componentes (morfología). 

En resumen, se puede afirmar que la diversidad lin-
güística presente en el autismo se ha abordado de una 
manera “modular”, es decir, considerando como com-
ponentes independientes la articulación y el sonido, la 
estructura, y el significado de las palabras en un deter-
minado contexto. Según esta visión, el lenguaje no tie-
ne relación con la cognición. El lenguaje tampoco es 
central en los modelos psicológicos del autismo que 
recurren más bien a variables cognitivas como la Teoría 
de la Mente o la falta de coherencia central como ele-
mentos cruciales en la explicación del TEA. No obstan-
te, también es cierto que se ha explorado la posibilidad 
que exista un subgrupo de autismo con un trastorno 
del lenguaje añadido. Dada esta diversidad de criterios, 
creemos que ahora es el momento para valorar qué pa-
pel juega realmente el lenguaje en esta población. ¿Es el 
lenguaje un aspecto inherente del desorden? ¿Puede el 
lenguaje en la gama de variación observada en el TEA 
proporcionar alguna clave para la comprensión de la 
cognición asociada al TEA?

Es de alto interés para nuestra investigación esclare-
cer si esta heterogeneidad en la habilidad lingüística está 
en correlación con los principales síntomas estableci-
dos en el diagnóstico y, yendo más allá, si una mejor y 
más completa comprensión del lenguaje en el caso de 
las personas con autismo podría aclarar la naturaleza de 
esta condición.

Interrelación del perfil lingüístico y su significado
 
Las anomalías lingüísticas de las personas con TEA, 

anteriormente descritas, se pueden encontrar incluso 
en las primeras etapas de la adquisición del lenguaje. 
Uno de los primeros síntomas comunicativos es que 
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los niños con TEA no señalan (Center for Disease 
Control, 2014). 

Hay que tener en cuenta que señalar con el dedo está 
estrechamente relacionado con el desarrollo del lengua-
je. Es más, la atención conjunta o compartida con otra 
persona, un ingrediente necesario en el acto de señalar, 
parece ser también deficiente en el niño autista. Algunos 
autores (Vouloumanos y Waxman, 2014) han llegado a 
sugerir que el déficit en esta capacidad de atención con-
junta podría ser, a su vez, consecuencia de una falta de 
interés por los sonidos del habla desde el nacimiento. 
No es casualidad que en muchos casos la primera señal 
de alarma se pueda confundir con una carencia auditiva. 
El escaso o nulo interés por el habla diferencia cierta-
mente a los niños del espectro de los niños de desarro-
llo típico cuya atención es preferentemente guiada por 
dichos sonidos. Sea como fuere, la ausencia del acto de 
señalar en los niños autistas tiene consecuencias. Se da el 
caso de que la edad en que un niño empieza a producir 
simultáneamente la combinación del gesto para señalar y 
la palabra correspondiente (p. ej. un niño señala un perro 
y dice “perro”) predice cuando el niño empezará a uti-
lizar combinaciones verbales compuestas de un artículo 
y un nombre (p. ej. “un perro”). Más adelante, el niño 
añadirá información verbal adicional al objeto que se-
ñala (p. ej. cuando el niño señala un perro mientras dice 
“come”). Este tipo de combinación predice el momento 
en que el niño empezará a producir verbalmente dos pa-
labras seguidas con valor de oración (“el perro come”) 
(Cartmill et al., 2014; Özçalışkan y Goldin-Meadow, 
2009; Goldin-Meadow y Butcher, 2003). Además, según 
Iverson y Goldin-Meadow (2005), el vocabulario inicial 
que posee un niño está relacionado con el número de los 
diferentes tipos de objetos que señala antes del período 
de una palabra. Ello indica que señalar y hablar, en niños 
típicamente desarrollados, son la expresión de un único 
sistema: la facultad del lenguaje. Los primates no-huma-
nos no producen este tipo de gestos declarativos, aun-
que son capaces de alcanzar cierta capacidad simbólica 
(Cartmill y Maestripieri, 2012; Mattos y Hinzen, 2015).

Muchos estudios coinciden que el gesto es un índice 
fiable del nivel de lenguaje expresivo y receptivo (Luys-
ter et al., 2008). Por lo tanto, la producción atípica de 
gestos declarativos puede llevar a producir distintos ti-
pos de frases atípicas. Algunos estudios sugieren que 
los niños con TEA no están tan dispuestos a llamar la 
atención de los adultos si no es por objetivos impera-
tivos, a diferencia de lo que ocurre en el caso de los 

niños típicamente desarrollados (Loveland y Landry, 
1986; Maljaars et al., 2011). Esta conclusión podría re-
lacionar el uso del lenguaje en la modalidad imperati-
va con el hecho que los niños con TEA muestran una 
producción más baja de preguntas, hecho que también 
está relacionado con las dificultades que muestran en 
los turnos de palabra y en el inicio y mantenimiento de 
una conversación.

Desde nuestra perspectiva, las personas con autismo 
podrían presentar un estilo lingüístico diferente, el cual 
se podría ver compensando con la capacidad visual que 
poseen las personas con TEA (Grandin, 1995; Kana et 
al., 2006). Este perfil lingüístico estaría reflejado en los 
patrones alterados de comunicación social (Hinzen et 
al., 2015). Rapin y Dunn (2003) sugirieron que los défi-
cits pragmáticos y semánticos de las personas con TEA 
estaban relacionados entre sí. Tager-Flusberg (1981) y 
Kjelgaard y Tager-Flusberg (2001) confirmaron estos 
resultados al observar que solamente aquellas personas 
con TEA que tenían problemas con el vocabulario, la 
semántica y la sintaxis también mostraban más dificul-
tades en la repetición de pseudopalabras. Además, tam-
bién concluyeron que las personas con autismo com-
prenden mejor las oraciones simples. Este hecho podría 
estar relacionado con la dificultad de mantener e iniciar 
una conversación y con el hecho de contestar y realizar 
preguntas. Oi (2010) y Huang y Oi (2013) confirmaron, 
por su parte, que en comparación con lo que se obser-
va en el desarrollo típico, las personas con TEA dan 
más respuestas erróneas tanto a preguntas totales, de sí 
o no (“¿Ha llegado tu hermana?”, “¿Está lloviendo?”), 
como a preguntas parciales (“¿Qué estás haciendo?” o 
“¿Cuándo terminarás esta tarea?”). Éstas últimas, a su 
vez, les resultan más difíciles que las primeras (Huang y 
Oi, 2013), seguramente debido a su mayor complejidad.

En definitiva, se necesita un análisis más detallado del 
perfil lingüístico de las personas con TEA, ya que dicho 
perfil puede ser una pieza fundamental para esclarecer 
las interrelaciones entre las diferentes características que 
constituyen el perfil cognitivo correspondiente. Una vi-
sión más objetiva y científica del lenguaje en el TEA 
contribuiría a marcar el camino a seguir en el diseño de 
terapias más efectivas para el tratamiento del autismo.
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