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RESUMEN
El Autismo es un trastorno que afecta el desarrollo global en diferentes aspectos como la
alteración en la interacción social, alteración en la comunicación, patrones de
comportamiento estereotipados y funcionamiento anormal del desarrollo cognoscitivo, sin
embargo, este trabajo se centrará en las dificultades relacionadas con el lenguaje y la
comunicación tanto a nivel fonológico, morfológico, sintáctico, semántico y pragmático
con el fin de analizar las diferentes teorías que lleven al desarrollo de un software que
fortalezca las habilidades comunicativas en los niños con Autismo entre los 4 y 8 años de
edad.

INTRODUCCIÓN
Según un comunicado hecho por la Liga Colombiana de Autismo, en Colombia no se
conocen cifras oficiales de la población con autismo, desde la publicación hecha el 27 de
marzo del 2013 y hasta la actualidad no se conocen modificaciones sobre este tema (Liga
colombiana de autismo, 2013), sin embargo, a nivel mundial se han hecho estudios sobre la
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epidemiología de este trastorno sin diferenciar los diferentes niveles de funcionamiento, La
Organización Mundial de Salud menciona que de cada 160 niños 1 presenta el trastorno del
espectro autista (Organización mundial de la salud, 2016), además en otro estudio de esta
organización se menciona el hecho de que solo se tiene:
Estimaciones regionales de la prevalencia para la Región de Europa y la Región
de las Américas, en donde para el continente europeo la tasa mediana es de 61,9/10
000 (intervalo: 30,0-116,1/10 000) y para las américas es de 65,5/10 000 (intervalo
34-90/10 000), tanto en el continente africano como en los países que están en vía
de desarrollo no se cuentan con cifras que permitan dar una certeza de la media
poblacional de las personas con TEA (Organización mundial de la salud, 2013, p.
2).
Cuando se habla del Trastorno del Espectro Autista (TEA) se incluyen diferentes
derivados de este como lo es el Trastorno Autista (TA) y el Asperger, sin embargo con la
llegada del DSM-V se presentan algunos cambios en donde el TEA deja de pertenecer a los
Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD)”, para obtener una única categoría
dimensional, pero que está inmersa dentro de los Trastornos Neurocomportamentales, otra
de las modificaciones es la ausencia de:
La codificación multi-axial que permite dimensionar la gravedad del impacto de
los síntomas en la vida social y la delimitación a dos únicos dominios: los déficit de
interacción social y de comunicación. El segundo dominio que corresponde a los
intereses restringidos y los comportamientos repetitivos (Vasen, 2015, p. 77).
Si bien estos cambios terminan dificultando la diferenciación entre los trastornos
comprendidos en el TEA, la American Psychiatric Association (APA) está de acuerdo con
que sea una sola categoría y trabajen con solo dos aspectos ya que esto permite tener una
utilidad clínica, posibilitando el diagnóstico bajo ciertas condiciones como son:
Gradientes de gravedad, habilidades verbales y otras características asociadas
como

trastornos

genéticos,

epilepsia

entre

otros,

generando

diferentes

complicaciones a la hora de establecer estadísticas o una epidemiología del TA,
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además no son claros los parámetro que permiten diferenciar los trastornos
incluidos dentro del TEA (Vasen, 2015, p. 77).
Según la Dra. Betty Roncancio, directora de la liga de autismo afirma que es una gran
debilidad y desventaja contar con pocas ayudas en este país, además resalta que las
herramientas que se utilizan actualmente son traídas de países como España, y además, son
muy costosas y no todas las personas pueden adquirirlo así que muchos niños que padecen
el TA, no tienen la posibilidad de tener un buen desempeño en muchas de sus habilidades
de aprendizaje, por tanto, esto genera la necesidad de crear y aportar nuevas estrategias. Es
importante que los niños con TA tengan un medio motivador con materiales altamente
atractivos que les permita favorecer la atención y tener un buen desarrollo en la parte
comunicacional. Los medios informáticos también llamados Tics se han convertido en un
intermediario entre el niño y el adulto favoreciendo así su aprendizaje y todo lo que
concierne al ámbito social y educativo, teniendo en cuenta que cada niño es diferente en su
sintomatología y en las maneras de adquirir nuevos conocimientos.
En pleno siglo XXI estas nuevas técnicas informáticas como lo son: las tablets, teléfonos
celulares y los computadores le aportan a los niños nuevas formas de potenciar su lenguaje,
por tanto se busca que no solo las instituciones, fundaciones o centros de salud trabajen con
estos nuevos métodos sino que se busca que la familia haga parte del proceso, convirtiendo
este en un aliado para el bienestar de sus hijos. Según Roncancio, todos los niños con
Autismo aprenden de manera diferente y con diversas estrategias por tanto considera
conveniente la propuesta de esta tesis, ya que ve la necesidad de implementar en un futuro
una herramienta que sea estándar para todos los niveles en donde los niños logren
enriquecer su lenguaje. A esto se le unen autores como Rousseau, Freoble, Pestalozzi y
John Dewey mencionan que el aprendizaje debe darse por medio de la experiencia en
donde se evidencian las relaciones interpersonales e intrapersonales, además de interactuar
de forma directa con objetos, juegos, canciones etc (Gorriz, 2009).
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MÉTODO
TIPO DE INVESTIGACIÓN:
A partir de los resultados de la revisión teórica y de los objetivos planteados, se traza
que los alcances de esta investigación son de tipo cualitativo, cabe resaltar que este tipo de
estudios “utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar
preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (Hernández, Fernández &
Baptista, 2014, p. 7), este tipo de investigación permite una revisión literaria no solo al
inicio de la investigación sino en cualquier etapa de la misma, es flexible porque permite
regresar a la etapa inicial y modificar el diseño si así lo requiere el trabajo investigativo, al
momento de hacer la inmersión en el campo investigativo se puede recurrir informantes que
aporten datos al proceso.
Este tipo de investigación también permite que la pregunta de investigación sea definida
por completo al finalizar el trabajo pues como se empieza de lo particular a lo general,
debido a que primero se analiza una situación social y en ese proceso se empieza a
desarrollar una teoría o un problema coherente con los datos que se van recogiendo. No se
comprueban hipótesis, solo se va complementando los resultados del estudio a medida que
se reúne más información y la recolección de datos no será estadística, esta se basa más en
“la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en
grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, e interacción e
introspección con grupos o comunidades” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 9).

ALCANCE DE INVESTIGACIÓN:
Para el alcance, se define como descriptivo ya que “busca especificar las propiedades,
las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir
o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las
variables a las que se refiere, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas”
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(Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 80). Por lo tanto el propósito de este trabajo es
analizar cómo es el proceso comunicacional en los niños con autismo entre los 4 y 8 años y
las estrategias que se pueden implementar para el desarrollo de la misma, teniendo como
finalidad la propuesta de una herramienta tecnológica.
Por otro lado esta investigación también tiene un alcance explicativo, este se caracteriza
por “estar dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o
sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un
fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables”
(Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 83). Es así que desde el planteamiento se busca
proporcionar un sentido de entendimiento del por qué los niños con autismo no logran
habilitar el canal comunicativo para luego plantear las teorías que podrían ayudar en ese
habilitación.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:
La tesis se enmarca dentro de un diseño de investigación de tipo documental, este se
caracteriza por:
Ser una variante de la investigación científica cuyo objetivo es el análisis de
diferentes fenómenos (de orden históricos, psicológicos, administrativos, etc.)
usando para ello diferentes tipos de documentos, teniendo como finalidad obtener
resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de la creación científica (Cruz,
2014, p. 30).
Dentro de este diseño se encuentran dos categorías: la argumentativa y la informativa,
este trabajo investigativo se encuadra dentro de la informativa, está básicamente es una
“panorámica acerca de la información relevante de diversas fuentes confiables sobre un
tema específico, sin tratar de aprobar u objetar alguna idea o postura” (Cruz, 2014, p. 31).
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FUENTES INFORMACIÓN:
Las técnicas a utilizar para la recolección de datos será a partir de diversas consultas de
fuentes primarias y secundarias como los son: libros, tesis, revistas de investigaciones
científicas, entrevistas a integrantes de fundaciones que estén relacionados con el tema.

PROCEDIMIENTO:
Una vez recolectada la información de las fuentes ya mencionadas se realiza la
construcción de una matriz de análisis de dichas teorías analizadas que permitan la
identificación de aquellas que han tenido un mayor rango de eficacia en la comunicación
verbal en los niños con autismo.

POBLACIÓN Y MUESTRA:
Análisis teórico limitado a la población constituida por niños con autismo entre los 4 y 8
años de edad, al ser un estudio descriptivo explicativo y no tener una parte experimental o
aplicativa, no se hace necesario contar con un grupo de muestra.

DISCUSIÓN
Dentro del análisis de los documentos revisados podemos observar que existe un
proceso por el cual se da la adquisición del lenguaje, este atraviesa varias fases como lo
son: las pre verbales o pre lingüísticas en donde se presenta el llanto, el llanto diferenciado,
el balbuceo, la ecolalia, la jerga expresiva y una producción verbal con un buen ritmo e
inflexión. En el proceso lingüístico o verbal se pasa por la comunicación de emociones,
expresiones de necesidad según su contexto, lenguaje telegráfico, expresiones
gramaticalmente correctas y la adquisición de la conciencia metalingüística, además para
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que estas fases se establezcan, se necesita de diferentes procesos psicológicos básicos como
la percepción, la atención y la memoria. Por otra parte, el entender este proceso, abre la
posibilidad de crear o proponer diferentes etapas dentro del diseño del software y cuya
finalidad es que los niños con autismo fortalezcan sus procesos comunicativos y cognitivos
que se estimulan por medio del lenguaje.
Es así que autores como Rousseau, Freoble, Pestalozzi y John Dewey mencionan que el
aprendizaje debe darse por medio de la experiencia en donde se evidencian las relaciones
interpersonales e intrapersonales, además de interactuar de forma directa con objetos,
juegos, canciones, entre otras (Gorriz, 2009), lo que permite proponer espacios virtuales
como el tablero de rompecabezas el cual busca fortalecer la conciencia fonológica,
vocabulario, capacidad asociativa y aumentar la intención comunicativa ya que esta
actividad no sólo refuerza las habilidades espaciales, la creatividad y la motricidad, sino
que también fomenta el lenguaje en su etapa pre verbal, pues se refuerza conceptos como
letras, colores y formas, además potencializa el proceso de atención ya que para realizar
este ejercicio el niño con autismo necesita focalizar los estímulos y discriminar cuáles son
los que necesita para cumplir la tarea. No obstante el diseño de esta actividad, fortalece la
memoria debido a que se relaciona una palabra escrita con la imagen y el fonema de la
misma.
El tablero de muñecos sonoros tiene relación con el anterior debido a que también está
relacionada con la etapa pre verbal, el niño con TA establece relaciones entre significados y
significantes, es decir entre la señal fónica y la imagen o la realidad seleccionada, además,
las onomatopeyas están presentes dentro de la formación del lenguaje como señales fónicas
basadas en la perfección imitativa que le permiten al niño ir relacionando la sonoridad con
los diferentes elementos de su contexto (Navarro 2003), de esta forma, también le permite
aumentar su vocabulario y manejar procesos cognitivos básicos como la atención y la
memoria.
Uno de los tableros con menor complejidad es el de letras. Éste ayuda a fortalecer la
etapa pre verbal y su diseño le permite al niño con TA reconocer las grafías de distintas
palabras fortaleciendo el sistema grafemático que guarda relación con el fonemático, puesto
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que representa a este en la lengua escrita (Graterol, 2012), además el ejercicio de seguir las
letras translúcidas le permite al niño fortalecer procesos psicológicos básicos como la
atención ya que necesita estar focalizado en el estímulo; memoria ya que al tener un
contacto directo con la herramienta genera que la información pase de un proceso de
almacenamiento de corto plazo a largo plazo por la relación que se forma entre la
información y la experiencia significativa, aumentando y fortaleciendo su vocabulario.
Otro de los tableros es el de los colores, es importante que el niño aprenda a discriminar
de manera asertiva diferentes colores permitiéndole diferenciar objetos de su entorno. En
este tablero el niño trabaja mencionando cada uno de ellos de manera verbal a medida que
va vivenciado el color al hacer uso de las herramientas de dibujo, fortaleciendo los procesos
básicos como la atención y la memoria al evocar estímulos que relaciona directamente con
el color elegido, además de ello estimula procesos cognitivos superiores como la
imaginación permitiendo que el pensamiento tenga una formación amplia del nuevo
vocabulario, ya que una palabra sirve para hacer la denominación de un objeto o referirse a
sus características, en este sentido es importante que el niño con TA pueda discriminar de
forma asertiva diferentes colores que puede evidenciar en su entorno para que más adelante
pueda realizar descripciones o categorizaciones de objetos a partir del color (Bachenheimer,
2007).
Otro tablero que permite que el niño logre fortalecer sus habilidades y conocimientos es
el de gusano de números, el cual se encuentra en la etapa pre verbal ya que al inicio el niño
aprende el fonema del número y la relación de cantidad, esto le permite al niño con TA,
aprender a relacionar los números y a repetirlos de manera consecutiva lo que ayuda a
fomentar su proceso de memorización. Según Gardner esto corresponde al pensamiento
lógico del ser humano que implica la capacidad para utilizar los números de manera eficaz
en cada contexto (Gorriz, 2009), es así como la creación de este tablero hace que el niño
fortalezca la resolución de problemas lógicos, aprendan a descifrar símbolos matemáticos
de una manera general y sencilla estimulando su interés por comprender la lógica, ya que
en muchas ocasiones se les dificultad considerablemente.
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Cada una de estas etapas que estimula la fase pre-verbal en el desarrollo del lenguaje del
niño con autismo entre 4 y 8 años, le permite llenarse de herramientas para poder pasar a
etapas más complejas como lo es la etapa verbal, en donde debe poder reconocer los
contextos y usar de forma correcta las diferentes frases e ideas que quiere comunicar, no
obstante, la estimulación de los procesos cognitivos básicos y superiores adquiridos en
estas fases del software, también facilitan la adquisición del proceso comunicativo. Además
de ello según algunos autores como Lovaas, Maurice, McEachin y Smith, mencionan que
el lenguaje se construye de manera más eficaz cuando se realiza por medio de situaciones o
aprendizajes más cotidianos.
A partir de tableros como el de frases se empieza a estimular el niño en su etapa verbal o
lingüística, Autores como Pérez, González y Williams (2005) proponen que si bien los
niños con autismo suelen tener más dificultades en esta etapa existen diferentes
mecanismos por los cuales se pueden desarrollar ya sea por medio signos, dibujos, juegos
como ya se ha visto sistemas como TEACCH y PECS, en este caso el tablero se compone
de espacios en los cuales el niño acomoda cierta oración, esto le permite fortalecer la
sintaxis y los sintagmas, además el diseño permite mantener el refuerzo constante del habla
al pedirle que lea la frase que acaba de construir. De esta forma se estimulan procesos
cognitivos como atención, memoria y pensamiento narrativo que Brunner la define como
una “manera típica de enmarcar la experiencia (y nuestros recuerdos en ella), lo que no se
estructura de forma narrativa se pierde en la memoria” (Bruner 1990 citado por Carretero &
Asensio, 2014, p. 273).
El tablero de música le permite al niño hacer un refuerzo tanto de la etapa pre verbal
como de la verbal, esto debido a que el niño debe escoger la palabra más adecuada para
articularla en la letra de la canción, también a la esencia misma de la música permite
fortalecer otros aspectos ya que según Rogelio Sosa “la música es una abstracción sencilla
de una realidad compleja” (Sosa, 2013 citado por Aréchiga, 2015, p. 86), es decir, que este
arte explora las emociones del ser humano, permite la expresión corporal y la comunicación
por medio del lenguaje, lo que le permite al niño trabajar en el reconocimiento de
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emociones de una forma diferente, al mismo tiempo poder vivenciar las normas sintácticas
favoreciendo procesos cognitivos como atención, memoria y la imaginación.
Para el tablero de escenarios y “dime que hago” se logra conjugar contextos con la etapa
verbal con el fin de fomentar habilidades comunicativas a nivel pragmático en las
diferentes áreas de ajuste. Este nivel le permite al niño con autismo trabajar aspecto como
el turno en una conversación, exclamar frases que corresponde al contexto en el que se
encuentra o hasta llegar a comprender y predecir las intenciones de los otros como lo
propone la teoría de la mente. Desde este tablero se trabajan proceso básicos como la
conciencia funcional con el yo contextual, diferentes niveles de atención como la
focalizada, sostenida y alternante para que logre identificar en qué momento debe pasar a
ser emisor o receptor en el proceso comunicativo, memoria semántica y episódica para
recordar que frases son adecuadas según el contexto y pensamiento que le permite modular
su conducta social a medida que logre identificar en el otro las intenciones y creencias
haciendo más fructífera su participación en una conversación. Como bien lo manifiesta
Monfort (2008) cuando en un niño con autismo empieza a verse la generación de frases ya
sea para expresar estados mentales internos, y aún así cuando entrega esta información sin
una petición previa aunque sea de forma limitada y muy ocasionalmente, son los indicios
más relevantes para hacerse a la idea de un pronóstico positivo a futuro a nivel
comunicacional.
Pero no se puede dejar toda la responsabilidad al lenguaje oral de la reducción funcional
de la comunicación en los niños con autismo, pues la adquisición del lenguaje oral “no se
basa en un esfuerzo consciente sino en un instinto innato: no aprendemos a hablar
fundamentalmente porque sea útil sino porque lo necesitamos, porque necesitamos
comunicar y que los demás nos atiendan” (Monfort, 2008, p. 95). Por lo tanto, esta
responsabilidad es compartida con la necesidad de comunicar. Es así que surge el último
tablero: “más que palabras”. Esta actividad busca motivar esa intención comunicativa a
partir de diferentes niveles de dificultad y recurriendo a la ayuda de aquellos objetos de
interés para estos niños, por lo tanto esta asociación no solo permite la fomentación del
proceso cognitivo superior del lenguaje sino también del pensamiento que le permitirá a
este hacer un uso consciente de la información que se ha recogido por medio del
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aprendizaje y que se puede evocar por medio de la memoria de largo plazo. La inteligencia
es otro proceso que se ve beneficiado por este tablero ya que le enseña al niño a resolver
determinada situación (el querer un objeto) de la manera más adecuada, como por ejemplo,
pedir el objeto en vez de guiar al tutor hasta este o llorando.
Otro aspecto central en la propuesta de este software, es el Avatar. Moore sostiene que
“los avatares pueden potencialmente proveer el sentido de presencia y facilitación social
para todos los participantes en un entorno virtual colaborativo (Moore, 2005 citado por
Carrillo & Pachón, 2011, p. 75), por lo cual la creación de este personaje cumple con varios
propósitos, entre esos está hacer que este software no se convierta en un juego sin sentido y
automático, sino que logre la interacción y participación constante del niño con la
plataforma incentivando la producción del lenguaje y el cumplimiento de metas. También
está el servir como modelo simbólico que al estar personalizado por el niño, este se sienta
más identificado e imite sus conductas llevándolo así a un proceso de aprendizaje,
fomentando a su vez la atención con conductas de su interés, que le permitan mantenerse en
los estímulos necesarios para que se pueda generar una probabilidad alta de repetición. La
memoria al ver el beneficio que trae consigo la repetición de esa conducta esta será evocada
cuando el contexto se lo solicite y por último la imaginación del niño permite que esta
conducta traiga beneficios en su desarrollo lingüístico.

CONCLUSIONES
Este trabajo tuvo como objetivo principal el análisis de las teorías en comunicación
verbal en el autismo en niños entre los 4 y 8 años para la creación de un software que
fortalezca sus habilidades comunicativas. Esto se logra en primera instancia identificando
las necesidades de los niños con autismo. Anteriormente se pudo evidenciar en ellos que la
dificultad para comunicarse no se debe a que no quieren hacerlo, sino que no cuentan con
las herramientas adecuadas para lograr esta intención comunicativa, se hace énfasis en
adecuadas, pues hay muchas herramientas para la fomentación del lenguaje pero ninguno
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hace un análisis teórico de la comunicación y teorías psicológicas como las de aprendizaje
para que estos software logren cumplir su propósito.
Es así que se analizaron las diferentes modelos y teorías del aprendizaje como la de
Bandura, el cual expone que hay tres factores importantes que median este proceso como lo
son: el ambiente, el comportamiento y los proceso psicológicos, y que este se logra por
medio de la observación vicaria, en donde el niño observa, adquiere y ejecuta la acción
aprendida. El modelo de Applied Behaviour Analisis (ABA) la cual centra su atención en
los elementos funcionales del lenguaje como punto focal para intervención. La teoría de la
mente la cual recalca que el fomentar la habilidad de comprender y predecir la conducta y
creencias de los otros se logra el aprendizaje de la modulación de la conducta social. El
modelo TEACCH o el sistema PECS el cual promueve el aprendizaje a través del lenguaje
vocal. La teoría de Skinner que resalta que todo aprendizaje es adquirido paso a paso por
los métodos de asociación y reforzamiento. Chomsky con su teoría de la gramática
universal en donde la estructura cerebral viene preparada innatamente para el aprendizaje
del lenguaje. La teoría Sociocultural que propone que el aprendizaje del lenguaje se da por
la interacción social. Por último Rousseau, Freoble, Pestalozzi y John Dewey sostienen que
el aprendizaje se da por medio de la experiencia.
Respecto a la información reunida sobre el lenguaje, se encuentra que autores como
Vigotsky, menciona que el lenguaje es social, intelectual y abstracto ya es un producto de la
sociedad y la cultura que se logra adquirir por medio del diálogo con los demás, sin
embargo, Saussure dice que este fenómeno es un código preciso de comunicación que
permite expresar sentimientos y pensamientos. Por otro lado Luria propone el lenguaje es
una herramienta que permite ordenar y regular la conducta, no obstante es Azcoaga quien
establece unas etapas pre lingüísticas en donde se presenta el llanto, el llanto diferenciado,
el balbuceo, la ecolalia, la jerga expresiva y una producción verbal con un buen ritmo e
inflexión. En el proceso lingüístico pasa por la comunicación de emociones, expresiones de
necesidad según su contexto, lenguaje telegráfico, expresiones gramaticalmente correctas y
la adquisición de la conciencia metalingüística que se hacen necesarias para la adquisición
de este proceso, es así que se puede concluir que este proceso es biopsicosocial.
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Se encuentra que al unir las teorías de aprendizaje y lenguaje junto con la propuesta de
un software se logra estimular no solo el proceso cognitivo superior del lenguaje sino que
otros proceso como la atención, memoria, inteligencia, pensamiento e imaginación, también
se ven beneficiados con esta propuesta, ya que se tiene en cuenta lo propuesto por autores
como Rousseau, Freoble, Pestalozzi y John Dewey que mencionan que el aprendizaje debe
darse por medio de la experiencia en donde se evidencian las relaciones interpersonales e
intrapersonales, además de interactuar de forma directa con objetos, juegos, canciones etc
(Gorriz, 2009), en donde se hace necesario el uso y fortalecimiento de cada uno de estos
procesos ya que los niños con autismo entre los 4 y 8 años edad presentan algunas
dificultades en lenguaje y comunicación evidenciándose en la literalidad, la comprensión
del humor, comentarios socialmente inapropiados y desinhibidos, lenguaje tangencial,
hiperverbalidad, formal pedante, carencia de cohesión, comunicación referencial, prosodia
y en la identificación de emociones.
Esta dificultad del lenguaje expresivo va a depender también del grado de profundidad
del Trastorno Autista, evidenciando así que en el grado más profundo del TA, esta
comunicación se caracteriza por un completo mutismo o en caso que haya cierta
verbalización no corresponde a un sonido semántico con una intención comunicativa. En un
grado de menor profundidad, se puede evidenciar que el lenguaje está compuesto por
palabras sueltas que no tiene como finalidad la formación de una oración. Ya en un grado
más funcional lo que se observa es que hay un discurso, aunque con una inflexibilidad al
cambio.
Por lo tanto el fortalecimiento del proceso comunicativo en los niños con TA, les
permitirá acceder a procesos inclusivos en la educación, hay que recordar que la palabra
inclusión no solo implica recibirlos en los colegios regulares, sino que se tiene que
garantizar la participación activa dentro del grupo, la cual garantiza una inclusión
completamente genuina contribuyendo así al valor de vida de estos niños.
Esta investigación teórica no pretende enseñar todo el lenguaje por medio de la
propuesta de un software, lo que se pretende es que a partir de esta recolección de
información se modifiquen los métodos por los cuales se está enseñando la adquisición del
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lenguaje y cambiar así las contingencias externas de dicha estimulación con el objetivo que
la consecución del lenguaje en los niños con autismo entre los 4 y 8 años se vuelva
autosuficiente y espontánea.
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