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1. PRESENTACIÓN: 
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1. Presentación: 

 

El autismo es un trastorno que siempre ha suscitado en mí un gran interés. 

Psicólogos y médicos de todas las ramas han intentado explicar su origen. De 

momento solo se tienen posibles causantes de autismo, pero aún se 

desconoce el desencadenante principal. 

 

Dentro del espectro autista existe una gran cantidad de trastornos que son 

diferentes entre sí por su nivel de gravedad. Gracias a haber realizado mis 

prácticas de fin de carrera en un centro privado que se dedica a atender a 

personas con síndrome de Asperger y autismo de medio y alto funcionamiento 

he podido comprobar de cerca la evolución. Observando la manera que tienen 

estas personas de desenvolverse socialmente, siempre sintiéndose tan 

extrañas en un mundo que parece no estar hecho a su medida. 

 

Esta tesina de investigación es una visión muy general sobre qué es el 

espectro autista, cuáles son sus bases neurológicas y cómo pueden realizarse 

algunos tipos de diagnóstico. El principal objetivo de este proyecto ha sido 

ahondar en el tipo de razonamiento moral que tienen estas personas 

atendiendo a sus dificultades innatas. 

 

Para llevar a cabo la explicación de este razonamiento moral se ha utilizado la 

batería de dilemas creada por Rebecca Saxe, John Mikhail y Joshua 

Tenenbaum (2007), con la intención de averiguar si su respuesta sería muy 

diferente a la de una persona sin autismo. 

 

Expondré los motivos principales por los que he realizado este trabajo. En 

primer lugar, como ya he mencionado anteriormente, siempre me ha interesado 

este tipo de trastorno. Dado que durante mi formación universitaria no hemos 

incidido mucho sobre este tipo de trastornos, sentí la necesidad de ampliar mis 

conocimientos sobre el tema. Pero sobretodo me mueve la curiosidad de como 

sería llevar a cabo un proyecto propio, tan diferente a lo que estamos 

acostumbrados ha hacer durante la carrera. En definitiva, un reto personal 
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encaminado hacia la madurez, la ampliación de conocimientos y  la 

reafirmación personal. 

 

Para finalizar mi presentación me parece oportuno citar un párrafo que 

pertenece a Sabina Berman (2010), para que se comprenda el porqué de mi 

interés hacia el tipo de razonamiento que tiene las personas con autismo. 

Esta psicóloga de origen Mejicano, cita en su novela:”La mujer que buceó 

dentro del corazón del mundo” (2010, Pág.95), un párrafo sobre la manera que 

entiende la existencia humana, una persona con autismo de alto 

funcionamiento. 

 

“Descartes escribe “Pienso, luego existo”. Eso es, definitivamente y 

evidentemente, estúpido. Cualquiera con dos ojos en la cara sabe que 

cualquier cosa primero existe y luego hace otras cosas, como aletear o respirar 

o difundir su polen o pensar. 

El ser humano como cualquier cosa que existe, primero existe, y luego por 

instantes piensa. Prueba de ello es que Yo he visto muchos seres humanos 

existir cuando estaban dormidos y he oído de otros que existían cuando ya 

estaban muertos”. 
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2. PARTE TEÓRICA: 
 
 
 

    
 
Ilustración 2: Revista sentido figurado (2008), Estamos con el autismo. 
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2. Parte Teórica: 

 

2.1 Introducción: Espectro autista. 

 

2.1.1. Etimología: 

La palabra autismo es un neologismo compuesto del prefijo griego αυτος autôs, 

que significa “uno mismo” y el sufijo -ismo (del griego ισμός 'ismós') que forma 

sustantivos abstractos. Por tanto el significado de esta palabra viene a decir 

que autista es aquella persona ensimismada dentro de su mundo interior, sin 

mostrar interés por lo que les rodea.  

Este término fue acuñado por Eugen Bleuler en 1912 (citado por Alonso Peña, 

2004), la misma persona que introdujo el termino “esquizofrenia”. Llamando 

autista, a un tipo de comportamiento de la esquizofrenia. Posteriormente se 

descubrió que estas patologías eran muy diferentes, dado que en la 

esquizofrenia la pérdida de contacto con el mundo exterior se realiza de forma 

progresiva y el autismo se da en edades mucho más tempranas. 

 
2.1.2. ¿Qué es el autismo?: 

 

Según Alonso Peña en su libro “Autismo y Síndrome de Asperger”, describe 

el autismo como: 

 

 “Una discapacidad. Un trastorno generalizado del desarrollo cerebral, que 

produce un comportamiento anómalo en el cual las personas afectadas 

puede que se muestren en ocasiones indiferentes, ausentes y con 

dificultades para desarrollar funciones sociales cotidianas.” (2004, Pág. 21). 

 

 

La clasificación psiquiátrica de mayor proyección a nivel mundial, llamada 

actualmente DSM IV-TR de la APA (Asociación de Psicólogos Americanos), 

habla de “Trastornos Generalizados del Desarrollo o TGD”, que incluyen: el 
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trastorno autista clásico, el trastorno de Asperger, el trastorno desintegrativo 

infantil, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado  o TGD NE, y el 

trastorno de Rett.  

Por otra parte la clasificación CIE-10 de la OMS (Organización Mundial de la 

Salud) también utiliza el término de “Trastornos generalizados del desarrollo o 

TGD”  e incluye de igual manera los trastornos mencionados anteriormente. 

Actualmente se esta gestando el nuevo DSM V-TR, en el que el síndrome de 

Asperger aparecerá en una categoría diferente al resto de trastornos 

generalizados del desarrollo. Ya que tiene unas características peculiares, 

como que no existe retraso en la adquisición de habilidades lingüísticas y 

además estas personas aprenden de manera más hábil el significado de las 

relaciones sociales.  

 

Si hablamos de los Trastornos pertenecientes al  Espectro Autista o TEA. Se 

trata de una clasificación que explica este tipo de alteraciones cognitivas de 

manera más amplia. Diferenciando los trastornos pertenecientes a este 

espectro en grado, y en muchas ocasiones su peculiaridad es tal, como la de la 

persona que lo padece. Dentro de esta clasificación se encuentran todos los 

trastornos pertenecientes a los TGD excepto el Síndrome de Rett, que es 

entendido como una realidad muy diferente al autismo. 

 

A continuación se mostrará una breve descripción de los trastornos que 

aparecen en el DSM IV-TR y en la CIE-10 como “Trastornos generalizados 

del desarrollo”: 

 

- El Síndrome de Asperger: 

 

Sobre este síndrome existen dos enfoques diferentes: 

      

Por una parte, existe una corriente de pensamiento que mantiene que el 

Síndrome de Asperger es una clase de “autismo de alto rendimiento”, es decir, 

que las diferencia entre ambas enfermedades solo seria de carácter 

cuantitativo en el nivel de gravedad, siendo ambas el mismo tipo de 
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discapacidad. A esta corriente de pensamiento pertenecen algunos 

investigadores como Uta Frith (1991). 

Según Alonso Peña (2004) es muy importante recordar que en este síndrome 

la capacidad intelectual o el cociente intelectual (CI), queda absolutamente 

reservada, siendo igual de inteligentes incluso más que la media de la 

población normal que no padece este tipo de trastorno del desarrollo cerebral. 

 

 

Esta corriente considera que todos los trastornos del espectro autista 

comparten las siguientes características (Triada de Wing): 

 Los problemas para interactuar en el medio social. 

 Las numerosas disfunciones a la hora de comunicarse. 

 Ciertos comportamientos anómalos similares: movimientos con las manos, 

oscilación, repertorio de temas recurrentes… 

 

La otra corriente de pensamiento, a la que pertenece la Asociación de 

Psicólogos Americanos (APA). Considera que el Síndrome de Asperger es 

diferente cualitativamente a cualquier trastorno del espectro autista. Ya que los 

sujetos que lo padecen no tienen problemas significativos en el lenguaje, por 

otra parte la capacidad de adaptación al medio de personas con este síndrome 

es mucho mayor y los problemas motores son de diferente índole. Por una 

parte lo mas significativo en el síndrome de Asperger, es que los sujetos tienen 

cierta torpeza al realizar movimientos, aunque existen excepciones en las 

cuales se muestran realmente muy hábiles. Mientras que en el autismo clásico 

lo mas significativo a nivel motor son los movimientos estereotipados (Ej. las 

oscilaciones, posición fetal en momentos de cierta tensión…) 

 

En el futuro manual de la APA, el DSM V-TR, que saldrá al público en 2012. El 

Síndrome de Asperger se incluirá en una categoría diagnóstica diferente al 

autismo. 

Este síndrome a pesar de haber sido descubierto a la par que el autismo 

clásico, ha sido estudiado mucho menos. Ya que los obras de Hans Asperger 

(1944) han sido traducidas del alemán a otros idiomas mucho más tarde que 

las obras de Leo Kanner (1943). Y aunque la investigación en las últimas 
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décadas ha evolucionado mucho, el diagnóstico temprano es complicado, dado 

que en numerosas ocasiones las personas que lo padecen pueden pasar por 

excéntricos o incluso por genios. 

 

 

- El Autismo clásico o de Kanner: 

 

Según Alonso Peña (2004),  el autismo clásico es una discapacidad que fue 

descrita por primera vez por un psiquiatra norteamericano, llamado Leo Kanner 

en 1943. Anteriormente se diagnosticaba como un “trastorno esquizoide de la 

personalidad infantil” que se trataba de manera inapropiada. 

 

Leo Kanner describió este trastorno como una discapacidad innata en la que: 

  

Se carece de juego simbólico, se produce aislamiento social de manera 

voluntaria, escaso contacto visual, desarrollo anormal del lenguaje, 

comportamientos pasivos o hiperactivos, hipersensibilidad a los ruidos y las 

luces potentes, y en muchas ocasiones hipo sensibilidad a quemaduras, roces, 

heridas… 

Pero se equivocó al afirmar que la inteligencia de los afectados por este 

trastorno terminaría por desarrollarse basándose en el aspecto físico normal. 

Actualmente se sabe que las personas afectadas poseen un Cociente 

Intelectual (CI) inferior a la media de la población normal. 

 

 

- El Trastorno Desintegrativo Infantil:  

 

También conocido como enfermedad de Heller  y/o psicosis desintegradora. 

En este tipo de trastorno los niños y niñas tienen un desarrollo normal hasta los 

dos años de edad y a partir de ese momento comienza una regresión del 

desarrollo mental y una pérdida gradual del habla y otras habilidades; incluso 

existe regresión en habilidades conseguidas en la niñez temprana. 

Los síntomas más característicos de este síndrome son: 
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 La pérdida progresiva de las habilidades sociales. 

 Pérdida del lenguaje expresivo y receptivo. 

 No inician, no mantienen y no se involucran dentro de una conversación. 

 Tienen problemas al comunicarse de manera verbal. 

 Pierden gran parte de las habilidades motoras, incluso las ya desarrolladas. 

 No tiene interés en jugar, ni en relacionarse con otros niños. 

 En ocasiones pierden el control total o parcial de sus esfínteres. 

 

Según Alonso Peña (2004), el origen de este trastorno es de carácter 

desconocido y la pérdida de habilidades algo irreparable, pero se pueden 

conseguir ciertas mejoras en su comportamiento reconduciendo las conductas 

inapropiadas socialmente. 

 

 

- El Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especificado o TGD NE: 

Todos los trastornos del desarrollo (TGD) tienen en común una serie de 

síntomas que son conocidos como la triada de Wing (1996). Esta autora de 

origen anglosajón comprobó una asociación estadística entre tres categorías 

que siempre aparecían unidas en este tipo de trastornos: 

1. Trastorno en la comunicación verbal y no verbal. 

2. Trastorno en las relaciones sociales. 

3. Conductas repetitivas e intereses restringidos. 

La clasificación diagnóstica del DSM IV-TR utiliza el diagnóstico de “trastorno 

generalizado del desarrollo no especificado” para designar las situaciones en 

las que no están presentes mas de dos de las tres categorías diagnósticas de 

la triada de Wing. 

Por lo que las personas con este tipo de diagnóstico muestran alteraciones 

graves en la interacción social, o cuando hay intereses y actividades 

restringidas, pero no cumplen las criterios necesarios de un TGD, de una 

esquizofrenia, de un trastorno de la personalidad por evitación…  
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Según el DSM IV-TR este trastorno es frecuente en personas que han 

desarrollado autismo en una edad más tardía, y/o por tener una sintomatología 

atípica o subliminal. 

 

-El Síndrome de Rett: 

Según Alonso Peña (2004)  es un trastorno cerebral progresivo que solo afecta 

a las niñas. Provocado por un fallo en el desarrollo normal del cerebro que 

provoca un deterioro progresivo de la persona que lo padece. Fue descrito por 

primera vez en 1966 por Andreas Rett. 

 

Es un trastorno que se hereda como un rasgo autonómico y va ligado al 

cromosoma X, que aparece en 1 de cada 15.000 niñas, por tanto es un 

trastorno relativamente raro por su escasa frecuencia. 

Se trata de un trastorno progresivo en el que el deterioro, puede dividirse en 

cuatro momento cruciales dentro del desarrollo vital: 

 

 Antes de alcanzar el primer año de vida las niñas afectadas por este 

Síndrome presentan: 

 Una marcada microencefalia o lo que es lo mismo una cabeza anormalmente 

pequeña en comparación con el tamaño de su cuerpo, muestran movimientos 

repetitivos, y un deterioro  en la comprensión y expresión del leguaje, escasa 

coordinación motora, y una notoria disminución de las habilidades sociales y 

de la comunicación. 

 

 Cumplido el primer año de vida hasta los cuatro años de edad cronológica: 

En esta etapa se producen alteraciones en el desarrollo mental que pueden 

dar lugar a demencias irreparables, esperotipias y otros trastornos motores 

característicos del autismo. 

 

 En la tercera etapa que transcurre entre los cuatro y los seis años de vida: 

Se caracteriza por una relativa estabilidad dentro del deterioro mental y los las 

disfunciones características del autismo.  



 14

Cabe añadir que las mujeres que padecen este trastorno tienen frecuentes 

crisis convulsivas. 

 

 

 Por último cabe destacar la etapa del deterioro motor tardío que transcurre 

entre los cinco y los siete años de edad: 

Que se caracteriza por: inexpresividad facial, epilepsia, caquexia, retraso en el 

crecimiento, para o tetraparexia, atrofia muscular y una marcada escoliosis. 

 

2.1.3. Historia: 

Como ha mencionado Alonso Peña (2004) anteriormente, el termino autismo 

fue acuñado por el psiquiatra suizo Eugen Bleuler a principios del siglo XX en 

un tomo del American Journal of Insanity en 1912. 

Pero su clasificación medica como trastorno no sucedió hasta 1943, cuando 

Leo Kanner un psiquiatra norteamericano introdujo la caracterización del 

término “autismo infantil temprano” y a su vez curiosamente en 1944 un 

pediatra austriaco llamado Hans Asperger identifico a un grupo de niños con 

características similares pero evidente capacidad intelectual. Sin embargo el 

trabajo de Asperger no fue reconocido hasta que Uta Frith tradujo su obra 

incluyéndola en su libro “Autismo, hacia una explicación del enigma” (1989), y 

por otro lado una psiquiatra inglesa llamada Lorna Wing que tradujo las 

investigaciones sobre dicho síndrome de este autor. 

Uta Friht en su libro “Autismo, hacia una explicación del enigma” (1989) 

(tomado del autor L. Wing, 1996 pag,25) presenta algunos ejemplos 

fascinantes de individuos reales y legendarios que posiblemente sufriesen 

algún trastorno del espectro autista, antes de que este término existiese con tal. 

Algunos de los casos nombrados a lo largo de la historia han sido: 

- Los idiotas benditos de la vieja Rusia, que fueron venerados durante 

siglos. Sitúa los relatos de esta gente con características autista, por su 

manera sumamente racional de resolver conflictos, por su excentricidad, 
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por su ingenuidad, por vivir fuera de la sociedad… hacia finales del siglo 

XVI. Termino que más tarde ha contribuido la novela de Dostoievski, El 

idiota. 

- Otro hallazgo que hace referencia a la conducta autista, es el 

encontrado en un libro de relatos del siglo XIII, llamado Las florecillas de 

San Francisco. En el que uno de los relatos hace referencia a Fray 

Junipero, uno de los seguidores de san Francisco que tenía una manera 

muy curiosa de interpretar la realidad (de forma completamente literal) y 

de comportarse en sociedad (se columpio en un columpio de forma 

repetitiva ante la muchedumbre atónita, en vez de agradecer su buen 

recibimiento a la ciudad de Roma a sus habitantes). 

- En enero de 1801, un médico francés llamado Jean-Marc-Gaspard Itard 

se hizo cargo de un niño llamado Víctor, también conocido como “el niño 

salvaje de Aveyron”, al que encontraron viviendo de forma salvaje en los 

bosques. La conducta del niño era extraña, ya que carecía de juego 

simbólico con los objetos y además no sabian hablar. Esta conmovedora 

historia, contiene detalles de la forma en la que Itard emprendió la 

enseñanza del niño, y que hoy en día tiene vigencia dentro de los 

métodos de educación especial. 

- Algunos años más tarde, en 1809, John Haslam. Estudio la conducta de 

un niño que había sufrido un grave sarampión cuando tenía un año. La 

conducta del niño bien podría considerarse dentro del espectro autista: 

conductas repetitivas, impulsivas … 

- En 1919, un psicólogo norteamericano llamado Lightner Witmer, escribió 

un artículo sobre Don: un niño de casi tres años de edad que acudió a la 

escuela especial Witmer. Se comportaba como un niño con autismo 

clásico. 

Todos estos autores describían el comportamiento de individuos, pero según 

Frith (1989), no tenían en consideración si había otras personas con  

problemas similares. No fue hasta la primera mitad del S XX, cuando Leo 

Kanner y Hans Asperger identificaran el autismo como un trastorno específico. 
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Anteriormente algunos autores citados por Wing (1996) como Henry Maudsley, 

hacia finales del SXIX, identificaron el autismo como una clase de “psicosis 

infantil”. 

Durante gran parte del SXX las teorías psicoanalíticas consideraban que el 

autismo era un trastorno emocional, y que los problemas en el niño se debían 

porque no había realizado adecuadamente las fases de apego infantil. Esto 

tuvo efectos desastrosos sobre unos padres que se sentían culpables e 

incapaces de comprender a su niño. 

Ya en la década de los sesenta, L. Kanner y M. Rutter (citado por Wing, 1996), 

descubrieron las causas físicas del autismo. Desbancando de este modo la 

teoría que tenia el psicoanálisis sobre el origen emocional de este síndrome. 

En la década de los setenta I. Kolvin y sus compañeros (ciatado por Wing, 

1996), demostraron las diferencias entre el autismo infantil y la el rarísimo 

trastorno de esquizofrenia infantil. 

En la década de los ochenta C. Gillberg y sus colegas (citado por Wing, 1996) 

en Suecia descubrieron que el autismo de Kanner solo formaba parte de un 

espectro mucho más amplio.  

Hoy en día se ha sustituido el término “espectro autista” por el de “trastornos 

generalizados del desarrollo” (así aparece en la CIE y en el  DSM IV-TR), que 

según L. Wing (1996, Pág.30) es un término mucho más confuso. 
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2.2 . Bases psicobiológicas: 

2.2.1 Raíces biológicas: 

¿“Cual es la causa del autismo”?. No existe una respuesta que entrelace lo 

psicológico con lo biológico, por el momento. Solo tenemos signos que 

correlacionan con autismo, pero que no explican como tal su  aparición. 

Como se ha demostrado en varias investigaciones, el autismo tiene una causa 

biológica como consecuencia de una disfunción orgánica. 

Según la experta en Autismo Uta Frith, recoge en su libro “Autismo, hacia una 

explicación del enigma”. Algunas de las causas que actualmente se consideran 

que tienen relación con la a aparición del autismo. Estos son algunos de los 

estudios mencionados por la autora: 

- Estudios neurobiológicos: 

El Autismo es un trastorno enfocado como orgánico, en el que es posible 

encontrar daños estructurales en el cerebro, que generar ciertas 

disfunciones fisiológicas. 

El problema puede llegar  a ser una carencia o un exceso de sustancias 

neurotransmisoras, o de enzimas, como sucede en otros trastornos raros 

del desarrollo. 

Algunos de los posibles problemas, pueden ser:  

- Ciertos fallos en los procesos de desconexión en la sinapsis celular. 

- Momento crítico dentro del desarrollo prenatal en el que se producen 

anomalías en la lateralización manual. 

- A través de la tomografía axial computerizada (TAC), se ha comprobado 

que los espacios llenos de fluido son mayores en las personas que 

sufren Autismo. Por lo que es posible que estos daños estén 

relacionados con las disfunciones del lenguaje (hemisferio izquierdo), es 

uno de otros tantos daños más. 
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Otros tipos de exploraciones incluyen: la tomografía por emisión de 

positrones (TEP) mide la tasa de uso de glucosa de algunas áreas 

cerebrales específicas, y las imágenes de resonancia magnética (IRM) 

detectan lesiones en el tejido cerebral. Nos dan pruebas de la patología 

general, pero no dan razones en particular para centrarnos en un área 

en concreto. 

- Según los estudios de G. M. Anderson y Y. Hoshino (1987), sobre la 

alteración en el almacenamiento y asimilación de la serotonina, por parte 

de las plaquetas en la sangre. Siendo un factor específico que determina 

la naturaleza de esta alteración del desarrollo. 

Desde la neurología, también se ha intentado buscar una explicación a las 

causas  del autismo. 

     Algunos autores como A. R. Dámasio (1978), han intentado dar una 

explicación, de  como un fallo en el sistema dopaminérgico del cerebro explica 

parte de la conducta autista. Es muy importante porque se trataría de un factor 

específico causante de esta patología, el problema es que no se ha 

determinado: ni el lugar, ni la causa de la lesión. 

Otros autores como Rumsey y Hamburger (1988), apoyan los estudios de 

Dámasio. Comprobaron que las personas autistas con niveles de inteligencia 

normal (con Síndrome de Asperger) sufrían disfunciones en el lóbulo frontal, a 

consecuencia de un fallo dentro del sistema dopaminérgico (véase figura 

número 3). 

Existe un síndrome denominado “Síndrome de kluver-bucy”, que se trata de 

una lesión inducida en la amígdala y en el neocórtex temporal, que es un 

equivalente neurológico del autismo. Explica ciertas conductas autistas como: 

las conductas estereotipadas y los intereses obsesivos. 
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- Estudios psicofisiológicos: 

El estudio de  las respuestas de los sujetos, que son de carácter involuntario. 

Para relacionar con procesos psicológicos como: ansiedad, activación y el 

procesamiento de la información. Son medidas que constituyen unos índices 

muy valiosos sobre esta enfermedad, pero no han proporcionado conceptos de 

carácter explicativo de la misma. 

A James y J. Barry (1980) realizaron un estudio muy importante y significativo. 

Comprobaron cambios, a través de las EEG y las medidas autonómicas. De 

que en  los niños con autismo existe una inmadurez severa en el desarrollo, 

como consecuencia de una disfunción cognitiva, que afecta a la habituación de 

la respuesta de orientación. Esto demuestra que las personas con Autismo no 

muestran una activación alta de carácter crónico, por lo que la hipótesis que 

afirma que: “las personas con autismo sufren una ansiedad extrema con la 

habituación a nuevas situaciones y personas”, queda totalmente descartada. 

Con esto quedo demostrado que las personas con autismo no muestran más 

ansiedad que una persona neurotípica, ante situaciones nuevas. 

 

- El papel de la Genética: 

Numerosos estudios están tratando de buscar el gen causante del autismo, 

a través del estudio de árboles genealógicos familiares. 

S. Folstein y M. Rutter en 1977, llevaron a cabo un estudio con 21 pares de 

gemelos, en los que al menos uno de ellos sufría autismo. Concluyendo 

que:  

Según Frith (1989), existe una concordancia en 4 de los 11 pares de 

gemelos idénticos estudiados, dado que sus gemelos también sufrían 

patologías relacionadas con el autismo como: deficiencia intelectual o 

trastornos en el lenguaje. 
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Por tanto podemos concluir diciendo que en los trastornos del desarrollo, 

existe cierta predisposición genética. 

En concreto la anomalía cromosómica denominada “síndrome de la X 

frágil”. Es un síndrome que reencuentra con mucha más frecuencia en 

varones,  presentando las personas que lo sufren anomalías en el lenguaje: 

ecolalia, mutismo, dificultades en la entonación… Incluso cuando no existen 

problemas dentro del área de las relaciones sociales afectivas. Coleman y 

Gillberg a través de un estudio concluyeron: afirmando que existe una 

comorbilidad del 20% entre el autismo y el síndrome de la X frágil. 

 

- Daño cerebral prenatal y perinatal: 

 Según Frith (1989) en los niños con autismo se da una incidencia 

significativamente mayor que en los niños sin autismo de accidentes 

durante el embarazo, o en el momento del parto.  

Algunos problemas como: retraso a la hora de dar a luz, complicaciones 

durante el embarazo, que el niño al nacer sufra anoxia, problemas de 

reproducción por parte de alguno de los dos progenitores… pueden formar 

parte de una predisposición a tener anormalidades del desarrollo. 

A pesar de tener claro que ciertos factores influyen en el posterior desarrollo 

del niño, aun no desconoce el momento concreto donde se desarrolla este 

tipo de patología. 

 

- Infecciones víricas y disfunción dentro del sistema inmunitario: 

Una de las posibles causas de que el feto desarrolle posteriormente 

autismo, es que la madre sufra durante el embarazo algún tipo de infección 

vírica, como es el caso de la rubéola. Pero no esta demostrado en la 

mayoría de los casos, ya que es muy difícil concretar este tipo de causas.  
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Lo que si que se puede afirmar es que las infecciones víricas repentinas, 

durante el embarazo si se producen dentro de un periodo crítico pueden 

tener ciertas repercusiones que causen anomalías dentro del sistema 

nervioso del feto. Incluso el propio sistema inmunitario, que nos protege, 

puede sufrir algún tipo de disfunción. 

 

Para finalizar el apartado 2.2.1. Raíces biológicas, y basándome en las 

aportaciones de los diferentes estudios citados en el libro de “Autismo, 

hacia una explicación del enigma” de U. Frith. Se podría concluir diciendo, 

que el origen del autismo es multicausal: cierta predisposición genética, 

puede ayudar a que se produzcan lesiones específicas, que más tarde se 

traducen en daños irreversibles dentro del desarrollo de sistemas cerebrales 

específicos, relacionados con las disfunciones propias del autismo. Estas 

disfunciones varían en gravedad, por lo que quizá explique la amplia 

tipología dentro del espectro autista. 

 

2.2.2.  El cerebro Autista: 

 

Según Baron-Cohen en su libro “Autismo y Síndrome de Asperger” (2010). 

Describe que existen muchas diferencias entre un cerebro típico y otro cerebro 

afectado por autismo. Resumiendo las principales aportaciones desde el 

campo de la biología. Son las siguientes: 

 

A través del escáner cerebral como herramienta, los científicos pueden estudiar 

el cerebro autista. Actualmente se utiliza como la resonancia magnética (RM), 

con la que ha sido posible hallar: 

 

- Volumen total y crecimiento del cerebro: 

Las personas afectadas por autismo atraviesan por una fase de 

hipercrecimiento cerebral en los primeros años de vida. Por lo que el 

cerebro de un autista es más grande y pesado. La causa de este 
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crecimiento anómalo no esta clara. Estudios post-mortem indicaron que 

existe una mayor densidad celular en ciertas zonas del cerebro como el 

hipocampo y la amígdala. Otros investigadores que han estudiado en esta 

misma línea, han encontrado anomalías contrarias. 

Debido a esta contradicción, los resultados no se consideran concluyentes. 

 

- Diferencias en la estructura del cerebro: 

Se ha comprobado que ciertas zonas como: la amígdala, el hipocampo, el 

núcleo caudado y otras partes del cerebro encargadas de la atención y la 

coordinación son más pequeñas en personas que sufren autismo. 

Además se ha comprobado que las personas que padecen autismo tienen 

más materia gris y blanca en los lóbulos frontales.  

 

- Diferencias en el funcionamiento del cerebro: 

A través de las resonancias magnéticas también se ha comprobado el tipo 

de actividad cerebral mientras la persona realiza alguna tarea. Midiendo el 

flujo de sangre oxigenada, en las distintas regiones del cerebro durante la 

realización de la tarea, se puede comprobar las diferencias en el 

funcionamiento del cerebro. 

Cuando los autistas intentan “leer la mente”(relacionado con el déficit en 

Teoría de la mente, que será explicado posteriormente en el punto 2.2.3), 

muestran hipoactividad en las regiones que pertenecen al cerebro social, 

tales como: la corteza medial prefrontal, la corteza orbitofrontal, la amígdala, 

el circunvolución fusiforme, la unión tempoparietal, el giro temporal superior, 

el giro frontal inferior, la corteza singular anterior y la corte3za singular 

posterior/precúneo. Causas que podrían explicar parte de su 

comportamiento social anómalo. 

 

- Teoría de las neuronas espejo: 

Es un sistema neuronal que nos permite: explicar como aprendemos de los 

demás, cómo nos identificamos con otros y cómo llegamos a entender el 

comportamiento de otras personas. 
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Las personas que padecen autismo muestran una menor actividad cerebral 

en la parte del giro frontal inferior, por lo que podría decirse que las 

personas con autismo padecen el “síndrome del espejo roto”. 

Dado que algunas personas autistas tienen gran capacidad de imitación en 

ciertos movimientos, podría decirse que estos datos no casan con la teoría 

del “espejo roto”. 

 

- Diferencias a nivel de neurotransmisores: 

La serotonina, cumple un importante papel a la hora de controlas la ira, la 

agresividad, el humor, el sueño y el apetito. 

Muchas enfermedades psiquiatricas como la psicosis y la esquizofrenia 

conllevan bajos niveles de esta monoamina neurotransmisora en sangre, 

por lo que es necesario utilizar ciertos fármacos como por ejemplo el 

prozac. Por el contrario, se ha demostrado que el autismo muestra elevados 

niveles de serotonina, por lo que resultaría contraproducente la mediación 

en estos casos. 

 

- Diferencias electrofisiológicas: 

A través de los encefalogramas (EEG), se detecta la actividad eléctrica que 

pasa por la superficie del cráneo. 

Se ha hallado que las personas con autismos, no cambian con la suficiente 

facilidad de foco de atención. 

También se ha comprobado que las personas que padecen autismo 

procesan la información visual de manera diferente. Esto se debe a que 

tiene afectada la parte del “cerebro social”. Por ejemplo: dificultad para 

reconocer las emociones que muestran las caras. 

 

- Evidencia de factores genéticos: 

Los genes heredados por el niño de sus progenitores van a influir sobre el 

desarrolla del cerebro autista. Se ha comprobado a través de: 

 Estudios con gemelos monocigóticos y dicigóticos. 

 Estudios que vinculan a la familia con este trastorno en un 10%. 

 En la familia también proliferan enfermedades relacionadas como la 

dislexia o ciertos retrasos en la adquisición de lenguaje. 
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 Está demostrada la teoría del fenotipo autista amplio (FAA) por Baron-

Cohen (2010): los padres y hermanos pueden mostrar débiles ecos de 

autismo, como por ejemplo: aversión a la socialización, confusión en la 

interacción social, conductas obsesivas, atención a los detalles y 

memoria superior a la media. 

 Anomalías cromosómicas y mutaciones o variaciones en los genes 

candidatos. 

 

- Evidencia del factor relativo a hormonas esteroides: 

Teniendo en cuenta que según Baron-Cohen (2010), el autismo y el 

Síndrome de Asperger afectan mucho más a los varones que a las mujeres, 

se han realizado varios estudios, sobre las hormonas masculinas y 

femeninas. 

Un estudio holandés (citado por Baron-Cohen, 2010 en Pág.135). Demostró 

que los varones con autismo solían alcanzar la pubertad antes que los niños 

típicos.  

Y que las mujeres que padecen este síndrome solían alcanzar la pubertad o 

menarquia mucho más tarde. Dándose con frecuencia la tendencia a 

desarrollar el llamado “síndrome ovárico poliquístico”; presentándose este 

mismo rasgo en la mayoría de las madres de niños autistas. 

Existe otra teoría llamada “la teoría de la testosterona fetal elevada”(citada 

por Baron-Cohen, 2010 en la Pág.136), por la cual se comprobó que los 

niños que tenían elevados niveles fetales de testosterona mantenían menos 

contacto visual y tardaban más en adquirir habilidades lingüísticas en los 

primeros años de vida. Y más tarde desarrollarian dificultades en la relación 

social y poco empatia, tenian intereses restringidos y mostraban alta 

tendencia a la sistematización. Esta teoría no es del todo concluyente, pero 

si demuestra una de las posibles causas del posterior desarrollo de autismo 

en el niño. 

 

- Evidencias de factor de hormonas péptidas: 

Existen dos hormonas no esteroides, que según Baron-Cohen (2010) están 

ampliamente relacionadas con el autismo: 
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La primera es la oxitocina, que es un neurotransmisor del cerebro que 

cumple un papel fundamental en las relaciones sociales. Las personas que 

sufren autismo tienen unos niveles de oxitocina por debajo de la media. 

La otra hormona es la vasopresina, también se encuentra por debajo de la 

media en personas que sufren autismo. 

Ambas hormonas están relacionadas con el reconocimiento de las caras, 

con la capacidad de reconocer emociones en otras personas, en la 

anticipación de la conducta de otro etc.  

 

- Dudas sobre la vacuna triple vírica: 

Es una vacuna que se suministra a los niños, para combatir el sarampión, 

las paperas y la rubéola.  

Fue un problema que se planteó en Gran Bretaña por A. Wakefield (1997) 

en su famoso artículo “The Lancet” en el que afirmaba que esta vacuna 

podría causar autismo. Tuvo amplia difusión por parte de los medios. Más 

tarde rectifico dado que podría tratarse de una teoría errónea, y por tanto 

dañina. 

Más tarde se realizo un estudio en Japón entre 30000 sujetos y 

comprobaron que no existe prueba alguna que vincule el autismo con esta 

vacuna.  
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Figura 1: Imagen tomada del libro: “Un acercamiento al Síndrome de 

Asperger: una guía teórica y práctica”, Pág. 27, de la Asociación Asperger 

España (2008). 
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2.2.3.  Teoría de la Mente: 

Es la capacidad con la que cuentan todo ser humano que consiste en: atribuir 

sentido común o  con una teoría intuitiva que nos capacita para atribuirnos 

estados mentales a nosotros mismos y a los demás (Lewis 1969). 

En definitiva, sirve para entender las conductas de las otras personas, y las 

nuestras propias. Yendo más allá: “ponernos en el lugar del otro”. 

La presencia de una inteligencia intacta, como es en el caso del síndrome de 

Asperger o en el autismo de alto funcionamiento, no es suficiente para 

desenvolverse con éxito dentro de la sociedad. Según Humphrey (1986), la 

inteligencia que se requiere para sobrevivir socialmente es de un nivel muy 

diferente de la que se necesita para hacer frente al mundo material.  

Las características de la teoría de la mente o de cualquier otra actividad de 

construcción de teorías, según A. Karmiloff- Smith (1992), son: 

- Realización de inferencias basadas en entidades no verbales. (Ej. 

creencias, deseos, intención…). Son estados emocionales no 

observables. 

- Vínculos causales entre estados mentales y conductuales, a partir de los 

cuales pueden predecirse las acciones futuras. 

- Distinción creciente entre datos y teorías (comprender el distinto grado 

de fiabilidad de las fuentes). 

- Dominio representando mentalmente y claramente definido sobre el que 

operan las explicaciones causales. 

Algunos autores como U. Friht han intentado demostrar que el déficit específico 

que caracteriza al autismo es la falta de la capacidad de hacer 

metarrepresentaciones pertenecientes a la teoría de la mente.  

Con metarrepresentaciones se hace referencia (A. Leslie 1987): la capacidad 

del niño de representarse las representaciones mentales propias y de las otras 

personas. Adoptando de esta forma, una actitud nueva y creativa con relación a 

los vehículos simbólicos, y lo hace además de forma lúdica. 
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Sin embargo las metarrepresentaciones es una capacidad de dominio más 

general, lo que parece faltarles específicamente a las personas que sufren 

autismo es la capacidades específica de construir las representaciones 

necesarias para sustentar las estructuras de las actitudes proposicionales 

características del dominio de la teoría de la mente. 

Dicho con otras palabras: los autistas tienden a interpretar el lenguaje de 

manera literal, sin comprender la pragmática de la intencionalidad (U.Frith 

1989). Por ejemplo si ha una persona con autismo le preguntas: ¿me puede 

decir que hora es?, el/ella te va a contestar que “sí”, sin responderte a la 

verdadera intencionalidad de la pregunta formulada. 

A continuación expondré algunas características disfuncionales sobre la teoría 

de la mente, que influyen de manera importante a las personas con autismo (R. 

P. Hobson 1993): 

- La intencionalidad de las creencias: 

Según Hobson (1993), los niños alrededor de los tres y cuatro años de edad 

desarrollan la compresión de la naturaleza de las actitudes mentales que tiene 

las personas en relación con el mundo. 

En muchas ocasiones la comprensión adulta de lo mental se denomina: 

“psicología de creencias y deseos”. Aparentemente es un esquema muy 

reduccionista, pero no es así porque tras el subyacen ciertos requisitos: entran 

en juego componentes importantes de su vida emocional, cognitiva y social. 

Por lo tener una creencias sobre algo, conlleva a representar un estado mental 

de las cosas. 

En conclusión la adquisición del concepto de  “creencia” forma parte del 

desarrollo de una cierta conciencia; de la conciencia de lo que significa: 

1. Que algo sea verdadero o falso, con respecto de la realidad. 

2. Que alguien sostenga que algo es verdadero, pero que a veces lo haga 

de forma incorrecta. 
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Comprensión de los estados proposicionales tales como: las creencias y la 

realidad. Ambos son abstractos, por lo que no son observables. Los autistas 

al tener una comprensión tan literal de la realidad les cuesta comprender 

que otras personas piensen de manera diferente sobre una misma realidad. 

Esto esta relacionado con la manera de razonar en términos de todo o nada 

que poseen. 

Por ejemplo, un caso real de un niño de trece que tiene síndrome de 

Asperger: no comprende porque algunas personas no se santiguan cuando 

se encuentran dentro de una iglesia  católica. Es incapaz de hacer una 

inferencia que le permita comprender porque no todas las personas creen 

en dios como la entidad sagrada de la Santísima Trinidad, algo que para el 

es objetivo. Por lo tanto, no es que una persona con algún trastorno del 

espectro autista no tenga sus propias ideas, sino que no puede extrapolar 

ideas diferentes en otras personas. 

- Cuerpos y mentes:  

Los conceptos de “mente”, “creencia”, e “intencionalidad” implican 

reconocer a las personas como tales. Se derivan del hecho de que las 

creencias residen en otras personas 

El concepto de “persona” implica a otros conceptos básicos de mente y 

cuerpo. Para llegar a comprender el concepto de persona debemos integrar 

dos conjuntos de conceptos: dotamos de cuerpo y mente al ser humano, 

para desarrollar posteriormente este concepto. Por lo tanto persona es: una 

clase de cosa que posee cuerpo  y mente, además es esa clase de cosa 

que soy yo mismo, y que son mis semejantes. 

El problema no esta en el “sentido común”. El autista se identifica con sus 

pensamientos, sentimientos, deseos, aficiones… y entiende que los demás 

persona, dotadas de cuerpo y mente como el mismo, también tengan sus 

propios pensamientos, sentimientos, deseos… lo que no comprende es que 

sean diferentes a los suyos (Véase el ejemplo anteriormente citado, del  

niño de trece años con síndrome Asperger). 
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No tienen una conciencia interpersonal bien configurada que les permita 

tener actitudes adecuadas sobre las personas que le rodean. Por lo que no 

quiere decir que no puedan ser empáticos, sino que no comprenden lo que 

una persona puede sentirse respecto a algo. Pero si se lo explicamos, esta 

capacidad pueden desarrollarla de manera puntual. Ya que tienen una 

mente literal que no les permite hacer inferencias generalizables en 

situaciones análogas. 

Por ejemplo, tras mi experiencia personal en sesiones de psicoterapia de 

grupo con jóvenes con síndrome de asperger. La adquisición de habilidades 

sociales como es el caso de la empatia, pueden entenderla sí  les 

explicamos: que al niño que le ha pegado otro compañero en clase,  se 

siente triste, al igual que se sentiría triste el mismo, si le ocurriese lo mismo. 

Pero no generalizan esta situación a otras parecidas, como puede ser el 

caso en el que: un compañero insulte de manera ofensiva a otro, y este 

puede sentirse también triste. (“Juego de roles en una clase”, sesión grupal 

en la asociación de Asperger y TGD de Salamanca el 23 de noviembre del 

2010). 

- La persona y el “sí mismo”: 

Esto hace referencia a la capacidad que tenemos las personas de atribuir a 

otros seres humanos: pensamientos, sentimientos e intenciones; 

basándonos en la percepción de ciertos criterios comportamentales que 

justifican tal adquisición. Por ejemplo: yo infiero que Juan es una persona 

generosa, porque siempre comparte parte de su almuerzo conmigo. Lo que 

conlleva a que yo tenga sentimientos favorables hacia Juan.                                                    

Con este breve y aparentemente sencillo ejemplo, hago referencia a un 

problema que sufren las personas con autismo, en cualquiera de sus 

vertientes más o menos favorables (Pág. 150 “El autismo y el desarrollo de 

la mente” de R. P. Hobson):  

   Las personas con autismo tienen problemas a la hora de atribuir 

propiedades a otras personas, basándose en la experiencia de la relación 
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personal. Les es más fácil el atribuir propiedades a las cosas, basándose en 

las relaciones con ellas. Un ejemplo que ilustra esta afirmación es el que 

hace referencia a los intereses obsesivos de las personas con autismo. 

Cuando una persona con autismo siente devoción por un tema concreto lo 

hace en términos de atribución de las propiedades como cosas, y no por 

atribución de lo que esas propiedades son favorables para uno mismo 

dentro de nuestro sistema de configuración de relaciones personales. 

Por ejemplo en la película Adam (Century Fox, 2009): el protagonista que 

sufre síndrome de Asperger, tiene una afición desmesurada por la 

astronomía. Le encanta y le motiva estudiarla, pero le cuesta compartir esta 

afición con otras personas. Es decir: entender que si es un tema  que  tiene 

en común con otra persona, esto puede dar pie a una posible relación 

complementaria favorable entre ambos, mientras interaccionan en una 

conversación sobre este tema. 

 

2.2.4. Teoría del Déficit de la “Función Ejecutiva”: 

El libro “Un acercamiento al Síndrome de Asperger: una guía teórica y 

práctica” (2008). Define la función ejecutiva como: “una habilidad para 

mantener activo un conjunto apropiado de estrategias de resolución de 

problemas con el fin de alcanzar una meta futura” (Pág. 18)  

Dentro de las conductas que engloban la función ejecutiva encontramos: a 

la planificación, el control de los impulsos, inhibición de las respuestas 

inadecuadas, búsqueda organizada y la flexibilidad de pensamiento y 

acción. Todas ellas ligadas a la función de loa lóbulos frontales. Luria (1966) 

describía los lóbulos frontales como el “órgano de la civilización”. 

Se considera que las personas que sufren autismo, incluso el denominado 

de alto funcionamiento y síndrome de Asperger. Tien dañada la función 

ejecutiva, por lo que sus procesos de pensamiento son generalmente: 

rígidos, inflexibles, repetitivos y perseverantes. Suelen ser personas 

impulsivas, que no saben utilizar la información de manera significativa y 
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tiene ciertos problemas para tomar decisiones y organizar información en 

contextos reales. 

Algunos ejemplos del déficit de la función ejecutiva, que se observan en le 

vida diaria de las personas con síndrome de Asperger, citado por Artigas 

Pallares y el equipo DELETREA (Equipo Asesor Técnico de Asperger y 

TGD de España)  en 2008, son: 

- Dificultades a la hora de organizar y secuenciar los pasos que permiten 

solucionar un problema. 

- Hacer planes para guiar el comportamiento. 

- Tienen dificultades para comenzar y finalizar una actividad. 

- Duda y la delegación en los demás para tomar decisiones. 

- Carecen de flexibilidad para adoptar diferentes perspectivas sobre la 

misma situación. Dicho de otro modo, no entienden que alguien pueda 

opinar diferente a ellos mismos sobre un mismo tema. 

- Pobre resistencia a la distracción y la interferencia. 

- Pobre habilidad para organizar y manejar el tiempo. 

 

2.2.5. Teoría de la “Disfunción del Hemisferio Derecho”: 

Según los autores del libro: “Un acercamiento al Síndrome de Asperger: una 

guía teórica y práctica” (2008). El hemisferio derecho desempeña un papel 

fundamental en el procesamiento de la información visoespacial y está muy 

relacionado con la expresión e interpretación de l información emociona y 

con aspectos relacionados con la regulación de la entonación y la prosodia. 

Esta teoría explica porque las personas con autismo de alto funcionamiento 

y con síndrome de Asperger (capacidad intelectual preservada), puntúan en 

el WAIS con un CI verbal superior significativamente al CI manipulativo. 

Esta disfunción en el hemisferio derecho repercute en la vida social de las 

personas que la padecen en que tiene problemas: para interpretar gestos, 

para adaptar el tono de voz al mensaje que se quiere transmitir, la torpeza 
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en el control postural o las dificultades para integrar la información en un 

todo coherente y significativo obstaculizan de manera significativa la fluidez, 

la reciprocidad l el dinamismo característico de las relaciones sociales. 

Algunas consecuencias de esta disfunción en la vida cotidiana se ven 

reflejadas en: 

- Dificultades para captar el significado de la información emocional 

expresada a través de canales no verbales. 

- En ocasiones emiten respuestas emocionales exageradas o poco 

coherentes con el contexto. 

- Tiene dificultades para adaptarse a situaciones nuevas. 

- Limitadas habilidades en la organización visoespacial. 

- Pobre rendimiento en las tareas que requieren integración de la 

información vasomotora. 

- Significativa limitación en las habilidades de relación social. 

 

2.2.6. Comorbilidad con otras enfermedades: 

 

Según J. R. Alonso Peña (2004), existen datos que indican un factor común, un 

solapamiento; entre el autismo y otras enfermedades o trastornos del 

desarrollo. 

Son defectos subyacentes comunes, que causan el mal funcionamiento del 

cerebro. Afectando de este modo a la estructura o proceso neuronal normal. 

 

- Enfermedades comunes de solapamiento con el autismo: 

 

1. Discapacidad intelectual: 

Un 60% de los niños con autismo tienen un CI por debajo de 50, un 20% entre   

50 y 70, y tan solo un 20% por encima de 70%. 

Para diagnosticar, autismo a una persona con cierto retraso mental; deben 

de aplicárseles escales específicas para el diagnóstico del autismo 
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2. Epilepsia: 

En los niños afectados por autismo, la frecuencia de ataques epilépticos y 

de anomalías en el EEG, aumenta según el niño va adentrándose en la 

adolescencia; al contrario que los niños epilépticos no afectados por 

autismo. A partir de los 20 años de edad, un cuarto de los niños autistas 

(con retraso mental) sufren ataques epilépticos. 

 

3. Síndrome X frágil: 

Se describió en 1943 por Martin y Bell. Se trata de una enfermedad 

hereditaria, que afecta en su mayoría a varones que tienen una porción 

defectuosa del brazo largo del cromosoma X. Yen el caso de las mujeres 

afectadas, presentan anomalías en cualquiera de los cromosomas X e Y. 

Es un síndrome que presenta anomalías físicas, retraso en el habla, pobre 

contacto ocular, gesticulación característica y ADHD en ocasiones.  

Dentro de las personas que padecen este síndrome solo un 10% padece 

también autismo. 

 

4. Esclerosis tuberculosa: 

Es una enfermedad genética que causa un crecimiento anormal del tejido 

nervioso del cerebro, problemas en otros órganos (piel, pulmones…) y 

predisposición a desarrollar tumores. Afecta a su vez entre un 0,4% y un 

2,9% del total de niños con autismo. 

 

5.  Neurofibromatosis: 

Son un grupo de enfermedades genéticas, causadas por un gen único, que 

originan crecimiento de tumores a lo largo de los nervios, afectando en 

ocasiones a otros tejidos no nerviosos como los huesos o la piel. 

Afecta a ambos sexos por igual. Produce anomalías en el desarrollo y las 

personas afectadas suelen tener problemas de aprendizaje.  

Los problemas del desarrollo neuronal, entre ellos el autismo, son cinco 

veces más comunes en los niños con fibromatosis que en la población 

normal. 
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6. Rubéola Congénita: 

Son niños que presentan anomalías físicas, discapacidad intelectual, 

microencefalia, encefalitis y meningitis. Esto ocurre como resultado de una 

infección de rubéola durante la gestación de la madre. 

Existe una proporción mucho mas alta de personas con autismo que 

también la padecen, que en la población normal. 

 

7.  Galactosemia: 

Es una enfermedad genética hereditaria caracterizada por la ausencia total 

o parcial de una enzima en la sangre. Es una enfermedad rarísima que solo 

afecta a 1 de cada 80000 de recién nacidos. 

Un porcentaje significativo de los niños con este diagnóstico, desarrollan 

posteriormente autismo. 

 

8.  Fenicetonuria: 

También es un problema causado por la ausencia de una enzima, en este 

caso en el hígado, que convierte la fenilalanina en tirosina. Afecta a 1 de 

cada 12000 nacimientos. 

Incluye: discapacidad intelectual grave, ataques epilépticos y un olor 

peculiar. Hoy en día se sabe que es una causa de autismo, pero la 

prevalencia parece ser solo de un 5%. 

 

9.  Otras enfermedades: 

Se trata de un conjunto de evidencias aisladas, que pueden ser mera 

coincidencia o pueden esclarecer alguna pista sobre el origen genético 

común o zonas cerebrales afectadas en ambos casos:  

hipomelanosis de Ito, el síndrome de Williams, el síndrome de Moebius, el 

síndrome de Joubert y el síndrome de Goldenhar. 

 

- Consideramos necesario incluir de manera diferencial las enfermedades 

que correlacionan con el síndrome de Asperger. Ya que se trata de una 

enfermedad con características muy peculiares, debido al alto 

rendimiento de las personas que la padecen.  
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Según Artigas Pallares (2008), en un dossier informativo elaborado por la   

Asociación Asperger España llamado “Un acercamiento al Síndrome de 

Asperger”: Una guía teórica y práctica. Las enfermedades que correlacionan en 

un mayor grado con este síndrome (algunas de ellas coinciden con otras 

enfermedades comórbidas de las clases de autismo de menor funcionamiento) 

son: 

 

 

1. Trastorno del desarrollo de la Coordinación: 

Se define como una marcada alteración en el desarrollo de la coordinación  

motora que interfiere significativamente con el aprendizaje escolar o las 

actividades de la vida diaria y no es debida a una enfermedad médica general 

(Artigas Pallares, 2008). 

Si bien el TDC puede existir de forma aislada, con elevada frecuencia se halla 

asociado al SA. De hecho, el TDC es un criterio diagnóstico para SA según 

algunos autores. En este sentido, en 1991 Gillberg y Gillberg presentaron sus 

propios criterios para el diagnóstico del SA, en los cuales se contempla, como 

un criterio relevante para el diagnóstico, la torpeza motora. 

 

2. Síndrome de Tourette:  

Viene definido por la presencia de tics múltiples motores y vocales con una 

evolución crónica, que el DSM IV establece en un año. Los tics motores 

pueden ser simples y complejos. Los tics simples involucran únicamente a un 

grupo muscular y tienen un inicio y final súbitos. Los tics complejos son 

prolongados, afectan diversos músculos y parecen más propositivos. Si bien en 

un principio se pensó que era un trastorno muy raro, actualmente, si se 

incluyen formas leves, se puede considerar su prevalencia muy alta, situada 

alredor del 3% de la población escolar. En el síndrome de Tourette, existe una 

fuerte comorbilidad con el TDA-H y con el trastorno obsesivo compulsivo 

(TOC). (J. Artigas Pallares) 

La comorbilidad con síndrome de asperger y trastornos de espectro autista 

(TEA) en general, es menos común. Sin embargo, existen casos en los que 

están presentes de forma evidente  síndrome de Tourette y síndrome de 

asperger; y, también, situaciones límite en las que es muy difícil, si no 
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imposible, decantarse por uno u otro diagnóstico. El síndrome de la Tourette 

comparte algunos síntomas con el síndrome de asperger, tales como: ecolalia y 

palilalia, conductas obsesivo-compulsivas, conductas motoras anormales y 

estereotipias. 

En estudios en series amplias se ha sugerido una prevalencia mínima del 8.1% 

de  síndrome de Tourette en los TEA. En un trabajo más reciente, se afirma 

que por lo menos dos terceras partes de niños con síndrome de Tourette 

presentan comorbilidad con problemas de empatía/autismo, incluyendo el 

síndrome de asperger. 

 

 

3. Trastorno Obsesivo-Compulsivo: 

Es un trastorno perteneciente al grupo de los desórdenes de ansiedad, que 

afecta al 2% de la población mundial. Por lo tanto se trata de un trastorno muy 

frecuente, que tiene una incidencia casi uniforme dentro del síndrome de 

asperger. 

 

Se caracteriza por:  

- Las obsesiones: son ideas, pensamientos e imágenes o impulsos recurrentes 

y persistentes que son egodistónicos (involuntarios e indeseables). 

- Las compulsiones: son las conductas repetitivas y aparentemente con una 

finalidad. Que se realizan según determinadas reglas o formas estereotipadas. 

Con esto hacemos referencia (Alonso Peña, 2004) a los intereses especiales 

de las personas afectadas por síndrome de asperger, a sus movimientos 

estereotipados o también llamadas actividades motoras simples y repetitivas; y 

a sus inflexibles rutinas diarias.  

 

 

4. Trastorno de Déficit de atención-Hiperactividad / DAMP: 

Es el término que utiliza el DSM IV para referirse al trastorno que comporta un 

déficit de la atención en un grado suficiente para generar dificultades en el 

aprendizaje. Puede ir asociado, o no, a hiperactividad. Se define según J. 

Artigas Pallares en tres tipos de TDAH: 

1) Con predominio de falta de atención. 
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2) Con predominio de hiperactividad-impulsividad. 

3) el tipo combinado. 

 

 

5. Trastorno específico del lenguaje / Dislexia / Hiperlexia: 

Forma parte de los criterios diagnósticos para el autismo. Por el contrario, en 

referencia al síndrome de asperger, el DSM IV no solo no menciona la 

necesidad de que exista un problema del lenguaje, si no que, por el contrario, 

incluye como criterio necesario para el diagnóstico que no exista un retardo 

significativo en el lenguaje; entendiendo por retraso significativo la falta de uso 

de palabras simples más allá de los dos años o de frases comunicativas 

pasados los 3 años. 

Sin embargo, no se debe deducir de la definición del DSM IV que no existe 

relación entre el lenguaje y el síndrome de asperger. En realidad, 

prácticamente siempre está presente alguna alteración del lenguaje en el 

síndrome de asperger. Lo que ocurre es que los aspectos formales del lenguaje 

no están alterados, aunque sí lo están los aspectos pragmáticos, es decir, el 

uso del lenguaje en relación con el contexto. 

Llegados a este punto, debemos introducirnos en la relación entre el déficit 

pragmático del lenguaje y los TEL. Se entiende por déficit pragmático del 

lenguaje las alteraciones referentes aluno socialmente contextualizado del 

lenguaje más allá de sus aspectos puramente formales. 

 

El punto crítico de la cuestión aparece a partir del momento que incluimos en el 

concepto del lenguaje, no solo lo que el individuo dice, a partir de contenido de 

sus palabras, si no que también tomamos en consideración toda la 

intencionalidad contenida en las palabras. Es decir, el lenguaje tiene dos 

dimensiones, una no social, ligada estrictamente al sentido literal de las 

palabras y la sintaxis; y otra social, derivada de la función de las palabras en 

relación con el contexto social en el que se generan las palabras. En los 

estudios clásicos sobre el lenguaje se han considerado estas dimensiones 

como independientes una de otra. Por tanto, un individuo con un 

TEA, podría tener un déficit únicamente en los aspectos formales del lenguaje. 

Entrando en el contexto clínico, existiría una separación entre los trastornos del 



 39

lenguaje y los trastornos de la cognición social, es decir, los trastornos 

autísticos. Sin embargo, este planteamiento posiblemente no sea argumentable 

en base a los estudios recientes sobre la interacción entre lenguaje y desarrollo 

de las habilidades sociales. 

 

Si se considera que la dislexia se sustenta en un déficit fonológico, aspecto 

disfuncional que comparten una parte importante de niños con TEL, es 

comprensible entender el nexo entre dislexia y síndrome de asperger. Esta 

asociación, aunque es poco común, debe contemplarse coma una posibilidad 

en algunos niños con síndrome de asperger. 

 

La hiperlexia, consiste en una excelente habilidad para la mecánica lectora, 

pero con una compresión lectora muy baja. 

Algunos niños con síndrome de asperger pueden presentar este problema que, 

en cierto modo, podría ser el equivalente del trastorno semántico pragmático 

del lenguaje, aplicado a la lectura. 

 

6. Trastorno Semántico-Pragmático: 

Según L. Wing (1996, Pág. 87), este trastorno se describe como un estado en 

el que el habla se produce con fluidez y es gramaticalmente correcta, pero 

existe un déficit serio en la comprensión de la misma. Se produce mucha 

repetición y con frecuencia ecolalia inmediata y retardada. Los niños tienen 

buena memoria y aprenden a leer precozmente pero con una mala 

comprensión. El aspecto del lenguaje en su utilización en la conversación 

social y su adecuación a las situaciones es considerablemente deficiente en 

este síndrome. 

Este tipo de trastorno puede existir separado del espectro autista, pero es 

cierto que su incidencia dentro de él es muy alta, y en concreto dentro del 

síndrome de asperger. Debido a esto, cuando a un niño se le diagnostica este 

síndrome, es recomendable que se examine también su patrón de conducta 

global, para comprobar si realmente esta separado o no de algún patrón del 

espectro autista.  
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7. Trastorno del aprendizaje no verbal: 

Es un síndrome que según Artigas Pallares (2008) se caracteriza: por déficits 

primarios en la percepción táctil y visual, en las habilidades de coordinación 

psicomotora y en la destreza para tratar con material o circunstancias nuevas. 

Presumiblemente, una de las áreas de mayor preocupación son los problemas 

sociales y emocionales que presentan. Dichos problemas podrían ser el 

resultado de las dificultades en el procesamiento de la información no verbal y 

espacial, provocando los fallos y las malas interpretaciones de las señales 

sociales sutiles vinculadas a la comunicación no verbal. Por tanto, a los niños 

con TANV les resulta difícil comprender las expresiones faciales, los gestos y 

los tonos de voz. Este hecho puede conducir al aislamiento social. Algunos 

niños intentan aliviar el aislamiento entre sus compañeros interactuando 

únicamente con los adultos, más agradecidos con sus habilidades verbales, 

menos sensibles a su torpeza motriz, y en general más comprensivos. Muchas 

de las características que se han descrito para el TANV se superponen a las 

propias del SA. Incluso se podría afirmar que el TANV y el SA podrían 

representar varios grados de severidad del mismo “continuum” neurocognitivo. 

Sin embargo, también es posible descubrir algunas diferencias, e incluso intuir 

unos límites entre ambos trastornos. Podría afirmarse que una parte de los 

niños con TANV cumplen criterios del DSM-IV para el SA, sin embargo no 

todos los niños con TANV muestran un déficit social tan grave, ni cumplen 

todos los criterios de SA. En el TANV no es habitual que presenten rutinas y 

rituales comportamentales y patrones inusuales del lenguaje tan marcados 

como en el SA. Por el contrario, uno de los componentes más característicos 

del TANV, el déficit visoespacial, no suele ser tan acentuado en el Síndrome de 

Asperger. 

 

 

 

8. Depresión: 

También muestra una fuerte comorbilidad con el SA. Se debe hacer notar que 

no es raro que algunos síntomas depresivos pasen desapercibidos por los 

padres, y únicamente a partir de la entrevista individual con el niño puedan ser 

evidenciados. 
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Los aspectos depresivos que más se suelen apreciar en niños con SA son la 

falta de autoestima, estado de ánimo irritable, falta de energía, somatizaciones 

y problemas del sueño. 

 

9. Ansiedad: 

Se han considerado los trastornos psiquiátricos más frecuentes en la edad 

infantil. Su comorbilidad con el SA es mucho mayor de la que sería de esperar 

por el azar. Al igual que para los trastornos depresivos, existe un amplio 

solapamiento de síntomas. El niño ansioso suele mostrar un estado 

permanente de preocupación o aprensión, difícil de controlar. 
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2.3 Características del espectro autista: 

 

2.3.1. Alteraciones del lenguaje y la comunicación en el autismo: 

  

En el libro “Psicología del lenguaje. Investigación y teoría” (1994). Sus 

autores describen el autismo como una perturbación del desarrollo del 

lenguaje, derivado de un trastorno generalizado del desarrollo.  

Engloba diversos aspectos de la personalidad, del mundo cognitivo y 

simbólico y las relaciones comunicativas de los autistas. 

Con lo cual, si estudiamos las anomalías del lenguaje con especial 

profundidad, podremos comprobar la relación que existe entre el lenguaje y 

otras habilidades comunicativas y cognitivas especialmente vinculadas a las 

“estrategias de intencionalidad”, pertenecientes al déficit de teoría de la 

mente que sufren las personas con autismo. 

Este conjunto de anomalías, conllevan unas quejas en los primeros años de 

vida, que obligan a los padres a buscar ayuda profesional. En ocasiones los 

padres de niños con autismo, asocian este retraso en la adquisición del 

habla con otros problemas totalmente ajenos como la sordera y el mutismo. 

 

Dentro del espectro autista podemos diferenciar dos grandes grupos según 

su lenguaje: 

 

- Los autistas sin lenguaje funcional: 

Todos presentan serias deficiencias en la comprensión del lenguaje 

simbólico y social. Y dentro de este grupo podemos encontrar 

características muy diversas de desarrollo en la comprensión lingüística y 

gestual. 

 

- Los autistas con algún tipo de lenguaje: 

Dentro de este grupo cabe señalar que existen diferencias muy 

significativas entre los sujetos con capacidad intelectual de nivel superior, 

intermedio e inferior. Ya que el desarrollo del lenguaje correlaciona de 

manera positiva con el nivel con el nivel de coeficiente intelectual. 
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Las personas con un CI igual o superior a la media poseen un lenguaje bien 

estructurado, aunque lacónico y con sutiles peculiaridades pragmáticas. 

Mientra que las personas con un CI inferior solo producirán algunas 

emisiones breves y restringidas con finalidad imperativa y no comunicativa. 

 

Una persona que padece autismo de Kanner o clásico cuando tiene hambre 

por ejemplo lo comunicara diciendo una sola palabra de carácter imperativo 

como: “comer”, “hambre” etc. En cambio un niño con autismo de alto 

funcionamiento comunicara que tiene hambre informándolo de manera mas 

completa, aunque totalmente formal “Tengo hambre, quiero comer ya”. 

 

 

A) Alteraciones y retrasos de los componentes del lenguaje en el autismo: 

 

A partir de las investigaciones realizadas por algunos autores como Pierce y 

Bartolucii (1977) y Bartak, Rutter y Cox (1975), podemos afirmar que los 

autistas no presentan severas distorsiones en el lenguaje, aunque si 

retrasos significativos en él. Ya que muestran un retraso significativo del 

desarrollo sintáctico común a la producción y a la comprensión del lenguaje. 

En 1980 nuevamente Pierre y Bartolucii, investigaron a un grupo de 

personas autistas. Pero en esta ocasión, en vez de compararlos con la 

población normal, los compararon con disfásicos demostrando: que las 

personas con autismo omiten más morfemas y tiene más dificultades en la 

codificación de los significados. 

 

Las anomalías lingüísticas de las personas que sufren autismo tiene 

dañados otros componentes, que en este caso si están seriamente 

alterados. Considerándolos pues: serios retrasos y no alteraciones parciales 

derivadas colateralmente de otro problema más nuclear, como las 

mencionadas con anterioridad en estas investigaciones. 

 

Tras los diversos estudios (Menyuk y Quill 1985;  Frith 1989 y Baron Cohen 

1988) se ha comprendido que las dificultades semánticas más severamente 

dañadas en personas con autismo son: 



 44

 

- Las alteraciones prosódicas, que producen: monotonía, arritmicidad, 

descontrol o inadecuación del volumen de voz y falta de relación entre 

entonación y sentido en el lenguaje de las  personas que padecen 

autismo. 

- Por otro lado encontramos diversas alteraciones semánticas, referidas a 

las distintas tareas de utilización reconocimiento para la estructuración u 

organización de tal conocimiento en la memoria. 

Teniendo especial dificultad en: la asignación de categorías con objetos 

y sucesos específicos, en la comprensión del significado de verbos, 

adverbios y preposiciones; y en especial se hace patente a la hora de 

abstraer términos en contextos socio-relacionales. 

- Existe otro fenómeno denominado “ecolalia”, que es resultado del modo 

de procesamiento gestáltico del leguaje de las personas que pertenecen 

al espectro autista. 

 

Como resultado de estas dificultades semánticas, y además unido al 

fenómeno de la ecolalia; el lenguaje autista tiende a percibirse por los 

demás como desarraigado, poco conectado con los contextos funcionales y 

además de escasa densidad semántica y significativa. 

 

B) El autismo como alteración pragmática: 

 

Las anomalías del lenguaje autista derivan de un déficit comunicativo más 

profundo, amplio y penetrante que esas anomalías. 

En varias investigaciones (Canal y Riviere, 1992), se ha  observado que los 

autistas de niveles cognitivos más bajos, se caracterizan por la presencia de 

actos comunicativos con función protoimperativa, es decir, tratan de lograr 

cambios tangibles en el medio. Frente a la función protodeclarativa, que 

trata de producir cambios mentales en otros. La ausencia de esta última 

función se debe a la alteración global de la comunicación que subyace a las 

anomalías lingüísticas de los autistas. Tienen fallos en el desarrollo de 

pautas muy precoces de intersubjetividad primaria (Hobson 1986) y 
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presentan déficits específicos en la teoría de la mente incluso los autistas 

con niveles cognitivos muy altos presentan déficits. 

 

Para explicar el déficit central del autismo, se han propuesto dos teorias 

alternativas: 

- La teoría afectiva:  

Defendida por los autores Hobson y Weeks, que proponen que los autistas 

sufren un trastorno muy precoz de las reacciones y propensiones 

emocionales y afectivas, que permiten la construcción de una 

intersubjetividad primaria. 

 

- La teoría metarrepresentacional:  

Resumida por Baron-Cohen en las siguientes proposiciones: el autismo 

depende de un déficit cognitivo central, ausencia de construcción de 

metarretresentaciones por la que no pueden desarrollar el juego simbólico. 

 

Ambas teorías vienen a decir que: el mundo interno de las personas es 

impenetrable para los autistas (metarrepresentacional), por lo que presentan 

grandes alteraciones en el funcionamiento comunicativo y lingüístico, que 

dependen del grado de acceso al mundo interno de otros (función declarativa); 

por lo que sufrirán limitaciones y anomalías en el componente pragmático del 

lenguaje en tanto que dependa de hacer inferencias emocionales. 

 

En algunos estudios sobre la capacidad pragmática del lenguaje en autistas 

(Baron-Cohen 1988) se ha demostrado que existe un profundo trastorno de 

las raíces pragmáticas del lenguaje, incluso en las personas autistas que 

mejor han desarrollado su lenguaje. Por lo que la comunicación autista se  

caracterizara por: monólogos repetitivos, en los que raramente relatan 

experiencias pasadas, tampoco transmiten creencias o pensamientos y son 

incapaces de emplear el “principio de cooperación” (Grice 1975) en una 

conversación.  

A todo esto debemos unir la carencia de utilización de gestos expresivos 

(Attwood, Frith y Hermelin, 1988). 
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Para terminar este apartado es necesario mencionar las interpretaciones de 

Frith (1989) sobre la noción de “teoría de la mente” y el concepto de 

“relevancia” propuesto con anterioridad por Sperber y Wilson en 1986. 

El origen de este deficit específico del lenguaje, se encuentra en la 

anteriormente ya nombrada triada de Wing (carencia de juego simbólico, 

incompetencia social y problemas en el lenguaje y la comunicación). En la 

que fallan los procesos de inferencia mentalista que implican: modificar los 

mundos mentales; y compartir ideas, experiencias, deseos o intereses con 

los que les rodean. 

  

 

2.3.2. Déficits motores y sensoriales: 

 

Según Alonso Peña (2004) los problemas de motricidad fina y gruesa se 

asocian a menudo al síndrome de Asperger, pero no forman parte del 

criterio diagnóstico. Ya que en el autismo de bajo funcionamiento, este 

problema no parece estar presente (L. Wing, 1996). 

 

Los individuos con Asperger desarrollan andares extraños, son poco hábiles 

en el manejo de objetos, y presentan ciertos déficits en la coordinación de  

la vista, el movimiento, y la percepción táctil o auditiva. La capacidad 

olfativa también esta alterada, ya que no tienen problemas para detectar 

olores pero sí para identificarlos (Suzuki y cols, 2003). 

 

Los movimientos estereotipados (L. Wing, 1996), se dan en la mayoría de 

niños que sufren algún trastorno del espectro autista. Incluye movimientos 

tales como: tamborilear con los dedos, aletear con brazos y manos, saltar 

arriba y abajo, girar la cabeza, balancearse al estar de pie, hacer muecas 

con la cara etc. No se conoce con seguridad las razones de estos 

movimientos estereotipados. Algunos podrían ser actividades repetitivas 

como resultado de la excitación generalizada de todo el cuerpo, o podrían 

se debidos a una cierta inmadurez cognitiva que caracteriza a las personas 

con este tipo de trastorno generalizado del desarrollo. 
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La sensación de hambre, en muchos casos parece como si no reconocieran 

su significado. No se sabe por que razones (L. Wing, 1996), pero en mucho 

casos pueden llegar a beber y comer en exceso, lo cual puede resultar 

altamente peligroso. 

Un ejemplo real es el de un niño de la Asociación de Asperger y TGD, el 

cual tiene un trastorno obsesivo compulsivo con el chocolate. Y siempre que 

tiene ocasión come hasta la extenuación como si estuviese ensimismado en 

la tarea que realiza, incluso en alguna ocasión ha llegado a acudir a 

urgencias para que se le realizase un lavado de estómago. 

 

 

 

2.3.3. Teorías explicativas: “Porqué se comportan así las personas con 

autismo y síndrome de Asperger”: 

 

Según S. Baron-Cohen en su libro “Autismo y Síndrome de Asperger” 

capítulo número cinco, existen cinco grandes teorías  capaces de explicar 

los rasgos de los individuos que pertenecen a este espectro: 

 

1. Teoría de disfunción ejecutiva. 

2. Teoría de la coherencia central débil. 

3. Teoría de la ceguera mental. 

4. Teoría de la empatia-sistematización. 

5. Teoría magnocelular. 

 

1. Teoría de disfunción ejecutiva: 

 

Se trata de la incapacidad para planificar acciones (control ejecutivo) y 

desviar la atención de lo que están haciendo. Esto puede deberse a que el 

córtex prefrontal de las personas con autismo no ha madurado de forma 

normal. Esto explicaría el porqué de sus conductas repetitivas. 

La teoría cuenta con pocas pruebas a su favor, y no puede considerarse 

una de las dificultades específicas del espectro autista. 
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También se ha intentado probar la teoría de la disfunción ejecutiva 

analizando la fluidez verbal. Concluye que los afectados por autismo 

enumeran mucho peor ya que su memoria clasifica la información de 

manera diferente. 

 

Finalmente esta teoría también hace alusión a las “obsesiones” o interesen 

restringidos de las personas con autismo, afirmando que esto tiene que ver 

con su innata incapacidad para cambiar de foco atencional.  

En cambio, según la teoría de la hipersistematización estas obsesiones se 

deberían: a la profundidad en el procesamiento de la información, y a la 

tendencia que tienen las personas autistas en fijarse en los detalles. Baron-

Cohen en concreto hace alusión a otra teoría afín llamada “monotropismo”, 

la cual describe que las personas neurotípicas tienen más facilidad para 

realizar varias tareas a la vez, mientras que las personas con autismo 

centran su atención en un único foco. 

 

 

2. Teoría de la coherencia central débil. 

 

Esta teoría atestigua que las personas que sufren autismo tienen problemas 

para integrar la información en un único “todo” coherente y general. 

Esta teoría explicaría las “isletas” de habilidades que poseen algunos de los 

afectados por autismo o síndrome de Asperger.  

Por ejemplo, si pedimos a una persona autista que lea las siguientes frases: 

 

“El gato corría por el patio” y “Compré un gato para mi coche”. 

 

El afectado por autismo síndrome de Asperger, tendera a pronunciar las 

palabras de forma incorrecta con mayor frecuencia, esto puede deberse a 

que centra excesivamente en todas las palabras, sin tener en cuenta el 

significado de la frase completa. 

 

También otro ejemplo de ello, es el que se ha observado recientemente en 

un niño de siete años en la Asociación de Síndrome de Asperger y TGD de 
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Salamanca. El cual se aprende la lección de memoria, sin prestar atención 

a su significado y se niega a escribir en los controles si considera que se la 

ha olvidado alguna palabra.  

 

Esto es una dificultad al integrar la información, que se produce a nivel 

superior. Baron-Cohen también hace alusión a otra teoría consonante 

denominada “Teoría de la conectividad”. Según esta teoría las personas 

pertenecientes al espectro autista poseen por un lado: 

Una hiperconectividad de corto alcance, es decir, hay más células nerviosas 

o neuronas estableciendo conexiones locales en el cerebro. 

Y una hipoconectividad de largo alcance, es decir, hay menos neuronas que 

establecen conexiones con zonas más alejadas de cerebro. 

 

La teoría de la coherencia central débil también esta relacionada con la 

hipersensibilidad sensorial de los autistas y los afectados por el síndrome 

de Asperger. Esto explicaría porque detectan mejor los cambios sonoros, 

táctiles, visuales y olfativos que se producen dentro de su entorno. 

 

 

3. Teoría de la ceguera mental: 

 

Esta teoría se refiere al cierto retraso que sufren la personas que tiene 

autismo en la anteriormente ya explicada “teoría de la mente”. Según 

Baron- Cohen en la Pág. 90 explica: “Una teoría de la mente implica la 

capacidad de ponerse en el lugar de otro, de imaginarse lo que piensa y lo 

que siente, así como de entender y prever su conducta”. 

 

Las personas afectadas por alguno de los trastornos pertenecientes al 

espectro autista: no comprenden las intenciones de los demás, 

experimentan ansiedad cuando ciertas conductas les parecen impredecibles 

porque son incapaces de anticiparse a los hechos, no son capaces de 

interpretar los gestos de las caras de otras personas… 
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Este retraso en el desarrollo de la teoría de la mente, produce diversos 

grados de ceguera menta. La mejor prueba para analizar estas dificultades, 

es comprendiendo las etapas  del desarrollo neurotípico frente al que no lo 

es: 

  

 Un niño típico de catorce meses da muestras de “atención conjunta”, es 

decir, señala o sigue la mirada de otra persona. En cambio una persona 

afectada con autismo a síndrome de Asperger presta atención conjunta 

con menos frecuencia. 

 El niño típico de veinticuatro meses puede jugar a “juegos imaginarios”, 

en cambio los niños no típicos tiene más restringida esta capacidad. 

 Un niño típico de tres años es capaz de realizar la prueba de “ver lleva a 

conocer” que hace referencia a la comprensión intuitiva innata que los 

niños típicos tiene para inferir como funciona la mente de los demás. A 

los niños con algún trastorno del espectro autista debemos explicárselo. 

 El niño típico de cuatro años es capaz de superar la “prueba del 

engaño”, que consiste en seguir una narración corta entre dos muñecas. 

Estos niños son incapaces de ponerse en el lugar de otro para inferir el 

engaño. Un ejemplo de ello es que un niño típico de cuatro años infiere 

que en el cuento de “Blancanieves y los siete enanitos” la madrastra da 

una manzana envenenada a Blancanieves, en cambio un niño no típico 

no es capaz de captar esos estados de la mente que implican 

información de carácter emotivo ni las intenciones que mueven a las 

personajes. 

 Un niño típico de seis años es capaz de hacer una lectura de la mente 

mucho más compleja, es decir, de segundo orden. Mientras que un niño 

no típico tarde más tiempo en alcanzar este estadio. 

 El niño neurotípico de nueve años es capaz de imaginar lo que podría 

herir los sentimientos de los demás, y además también es capaz de 

inferir si “mete la pata”. Los niños autistas y los que tienen síndrome de 

Asperger adquieren esta capacidad con tres años de retraso. 
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Además a esta edad los niños típicos también son capaces de 

interpretar las expresiones que perciben en la mirada de los demás e 

inferir que están pensando o sintiendo. 

 

La “Teoría de la ceguera mental” explicaría las dificultades sociales y de 

comunicación de las personas que no son neurotípicas. Además afecta 

de manera universal a todos los pertenecientes a este espectro. 

Se trata de una limitación que también se da en otra serie de patologías 

como la esquizofrenia, el trastorno límite de la personalidad, en la 

conductas narcisistas y en las personas en fase psicótica. 

 

 

4. Teoría de la empatía-sistematización: 

 

Esta teoría hace especial hincapié en las dificultades de los afectados por 

autismo y síndrome de Asperger a la hora de establecer una comunicación 

y crear relaciones sociales. Esta es una nueva teoría que pertenece a 

Baron-Cohen (citada Pág. 98, 2010). 

 

Señala que la capacidad de sistematización en los afectados esta intacta, 

incluso en ocasiones puede ser superior a la media de la población normal.  

En cambio el componente cognitivo de la empatía (Lectura de la mente de 

los demás) y el elemento reactivo de la empatía, están totalmente dañados. 

Esto puede medirse a través del EQ (coeficiente de empatía en inglés) o el 

CE (coeficiente de empatía en castellano). 

A través de los resultados de los cuestionarios anteriormente nombrados, 

se ha comprobado: 

- Que la capacidad de sistematización en personas con autismo o síndrome 

de Asperger, es muy buena o está intacta. Lo cual explicaría: su 

focalización en ciertos temas, las conductas repetitivas y su resistencia al 

cambio o gusto por lo repetitivo. 

- Las dificultades en la comunicación se explican por una empatía por 

debajo de la media. 
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El déficit  de esta teoría, es que solo es aplicable a las personas afectadas 

por el síndrome de Asperger o por un autismo de alto funcionamiento. Ya 

que los autistas de menor rendimientito también tienen afectada la 

capacidad de sistematización. 

 

 

5. Teoría magnocelular: 

 

Es una teoría (Baron-Cohen, 2010) que propone que el autismo se debe a 

una disfunción específica en uno de los conductos visuales del cerebro 

(magnocelular), que es la responsable de procesar el movimiento, mientras 

que el conducto parvocelular está totalmente intacto. 

Es una teoría psicológica, que explica porqué los autistas reaccionan más 

lentamente ante los cambios 

 

Esta teoría sugiere varios problemas: 

 

- La hipersensibilidad sensorial también afecta a todos los sentidos, y no 

solo al de la vista. 

- Esta teoría implica, que los afectados por autismo evitarían los 

movimientos o cambios, y lo cierto es que a muchos de ellos les atraen 

los objetos que se mueven siguiendo unos patrones (Ej. lavadora, 

aspersor, ventilador…). 

- Además este problema en el conducto magnocelular, parece que 

también afecta a otro tipo de trastornos del lenguaje. 
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2.4. El razonamiento moral en personas con autismo y SA: 

 

2.4.1. El instinto moral como capacidad ¿innata o aprendida? 

 

 Steven Pinker en su artículo publicado al NY Times (13de Enero, 2008). 

Reflexiona sobre sí el instinto moral es algo innato, o por el contrario, si es algo 

que depende del aprendizaje cultural. 

Este autor utiliza el término “sexto sentido”, para describir el sentido moral. 

Haciendo una analogía entre este, y un interruptor. Ya que considera que los 

seres humanos de manera universal, apagamos y encendemos el interruptor 

de la moralidad, como una táctica para mantener la congruencia entre nuestras 

cogniciones y nuestro estilo de vida. 

Según Pinker, cuando una persona emite un juicio de valor. Lo que lo justifica 

es una emoción inconsciente y no un razonamiento plausible. Este mismo 

autor, cree que la mentalidad del tabú social, se crea para hacer ciertas 

algunas ideas, que por la razón no pueden ser discutidas o explicadas.  

 

Un filósofo y neurocientífico llamado Greene (citado por Pinker, 13 Enero 

2008), estudio a través de la resonancia magnética funcional, el proceso 

cerebral a la hora de resolver conflictos morales. Diferenciando las áreas 

asociadas: 

- Por un lado a las emociones: la corteza cingulada anterior y la corteza 

dorsolateral. 

- Y por otro lado, las asociadas al análisis racional: Lóbulo prefrontales. 

 

Los resultados son, que cuando la gente pensaba sobre un dilema el análisis 

racional primaba por encima del emocional. 

Esta teoría pude quedar reflejada en la respuesta al siguiente dilema moral, 

donde se plantea la siguiente pregunta: “¿Está permitido apagar el interruptor 

moral, matando a un hombre para salvar a cinco?”. 

 

Con sus estudios Greene corroboro que el análisis utilitarista sobre costes-

beneficios, prima sobre los impulsos emocionales en estos casos. Además 

otros investigadores como Hanna y Damasio (tomado art Pinker, 13 Enero 
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2008) han demostrado que las personas que sufren daños los lóbulos frontales, 

pueden manejar el razonamiento utilitarisa con una frecuencia mucho mayor. 

Estudiaron a un grupo de niños que tenían los lóbulos frontales daños, y 

preservada la capacidad intelectual. 

Puesto que las personas que padecen síndrome de Asperger o autismo de alto 

funcionamiento, tienen dañados los lóbulos frontales y una capacidad 

intelectual normal o por encima de la media (“Un acercamiento al Síndrome de 

Asperger: una guía teórica y práctica”,2008). No es de extrañar que su 

razonamiento emocional, sea mucho más literal que el de una persona 

neurotípica. Por lo que entonces, el sentido moral, pude tener sus raíces en el 

diseño de cerebro humano normal. 

 

A través de estos estudios, la respuesta a la pregunta a la sobre el origen del 

sentido moral, queda resuelta a favor del innatismo universal. 

 

Otros autores como Shweder y Alan (citado por Pinker, Enero 2008), apoyan la 

otra cara de la moneda. A través de sus estudios antropológicos, entienden que 

el “sentido moral de la justicia” depende de muchos factores como: la 

solidaridad, el reconocimiento social, la conformidad, la religiosidad, la 

ideología política… Siendo pues este “sexto sentido” (Pinker, 2008) inculcado 

dentro de la sociedad. /Según esta teoría, que apoyan la moralidad como algo 

aprendido. Pueden considerar que las personas que sufren Asperger, en 

principio no deberían de entender la moralidad de manera diferente. Ya que al 

tener un CI dentro de la media, pueden aprender como el resto./?  

 

Haidt, otro autor mencionado por Pinker (2008), propone cinco esferas morales 

universales que rigen el sentido moral de todo ser humano:  

1. Evitar daños y prejuicios. 

2. Equidad. 

3. Lealtad a la comunidad a la que pertenecemos. 

4. Autoridad, o respeto al orden jerárquico. 

5. Pureza. 

Estas esferas o principios morales, son clasificados por importancia según la 

sociedad cultural a la que pertenezca el sujeto. 
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Muy relacionada con la teoría de “las cinco esferas emocionales” de Haidt, 

encontramos según Pinker (2008) la teoria evolucionista del “gen egoísta” 

popularizada por Dawin en los años 1960 y 1970. Ya que relaciona la esfera de 

Autoridad con la jerarquía existente dentro del reino animal. También considera 

que este principio prima sobre el resto, dentro de las sociedades 

conservadoras. La teoría sobre el “gen egoísta”, habla sobretodo del término 

justicia como algo muy cercano a lo que determinan “altruismo recíproco”, 

donde la voluntad siempre viene determinada por la consecución de un fin que 

beneficie al sujeto que es el emisor de una acción, que en principio podría 

parecer desinteresada. Si el favor se efectúa con intercambio, se produce un 

sentimiento de simpatía que podría ser análogo al principio de Haidt de 

“Lealtad a la comunidad””. Pero si por el contrario, no se produce un 

intercambio, se pueden desarrollar sentimientos de ira y frustración. Que 

impulsan al sujeto a castigar al supuesto ingrato, saltándose de este modo el 

principio universal de “Evitar Daños y prejuicios”. 

Puesto que en ciertas ocasiones, estamos mejor objetivamente con nosotros 

mismos si compartimos. Este tipo de  razonamiento moral, nos obliga pues a 

crear circuitos cada vez mayores, que no solo se reducen a los beneficios de 

nuestra propia comunidad, sino que van más allá de las cinco esferas morales 

que propone Haidt. 

 

Muy relacionado (Pinker, 13 Enero 2008) con las teorías evolucionistas de 

psicología, los biólogos evolucionistas insisten en que el ADN hace imposible la 

existencia de un instinto moral innato. Ya que todas nuestras acciones en la 

vida se mueven por un interés “selección natural” ( art Trivers, 1971). De este 

modo, y como el ser humano es un animal social por naturaleza, se crean 

redes de rentabilidad recíproca. 

 

Centrándonos por un momento, en el concepto de moral por sí misma. Y 

partiendo de la base científica objetiva que afirma que todos los seres humanos 

tenemos  un sistema nervioso común, que procede del mismo modo. Pinker 

propone una serie de preguntas: 
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- “Sí la distinción entre el bien y el mal es también un producto del 

cableado del cerebro, ¿por qué creemos que es más real la distinción 

entre el verde y el rojo? Y no pude ser debido a una alucinación 

colectiva”.  

- “¿Cómo podríamos argumentar que males como el genocidio o la 

esclavitud están mal para todos, y no sólo es una cuestión de mal gusto 

para nosotros?”. 

- “Poner la moral a cargo de Dios resuelve el problema. Pero entonces, sí 

Dios encuentra motivos para la tortura, ¿por qué debemos tomárnoslo 

tan en serio?”. 

Sí ni siquiera la espiritualidad pude resolver nuestros conflictos  morales, 

“¿por qué no apelar a las razones directamente?”. 

 

Por lo que Pinker (2008), considera que la moralidad es un concepto muy 

complicado y amplio que se sigue y seguirá formando a través de nuestra 

evolución cultural y genética. 

 

2.4.2. Estudios sobre moralidad: 

 

2.4.2.1. “Entrevista sobre Juicio Moral” de Kohlberg. 

Relacionando el sentido moral con los trastornos pertenecientes al espectro 

autista, que mejor ejemplo que ilustrar con un hecho su manera de entender la 

moralidad. En la Asociación de TGD y síndrome de Asperger de Salamanca 

(Noviembre 2010), se le propuso a un chico de quince años que padece 

Asperger, que resolviera el dilema más conocido de los que utiliza Kohlberg 

dentro de su batería de dilemas “Entrevista sobre Juicio Moral”: 

 

“El dilema de Heinz”: 

En Europa una mujer estaba a punto de morir por un tipo de cáncer muy raro. 

Había una medicación que los médicos pensaron que la podría salvar. Era una 

forma de radio que un farmacéutico de la misma ciudad había descubierto 

recientemente. La medicina es cara de producir pero el farmacéutico la cobraba 

diez veces más de lo que a él le había costado elaborar. Él pago 400 euros por 

el radio y cobraba 4000 por una pequeña dosis. El marido de la enferma, 
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Heinz, acudió a todo el que conocía para pedir dinero prestado, e intentó por 

todos los medios legales. Pero sólo pudo conseguir unos 2000 euros, que es 

justamente la mitad de lo que costaba. Heinz le dijo al farmacéutico que su 

mujer se estaba muriendo y le pidió que le vendiera el medicamento más 

barato o que se lo dejara pagar más adelante. Pero el farmacéutico dijo: “No, 

yo descubrí la dedicación y voy a sacar provecho económico de ella”. Así pues, 

habiendo intentado por todos los medios legales, Heinz se desespera y 

considera el entrar por la fuerza en la tienda del hombre para robar la 

medicación de su esposa. Heinz, desesperado, entra en la tienda y roba la 

medicina para su mujer. (Kohlberg, 1992). 

 

Después de la lectura y comprensión del dilema, se le propuso al chico que 

contestase a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Entiendes porqué Heinz roba la medicación? 

2. ¿Crees que Heinz es un hombre honrado? 

3. ¿Qué propones como alternativa al robo de la medicación? 

 

Como es de esperar las respuestas a las anteriores preguntas resultaron un 

tanto inquietantes: 

 

 A la primera pregunta el chico respondió que no entendía que Heinz robase la 

medicación, y por consiguiente tampoco consideraba que fuese un ciudadano 

de pleno derecho. 

Pedimos pues que compartiese con nosotros una solución alternativa al 

problema, y contesto: 

 

“No entiendo que Heinz tuviese que robar las medicinas para su mujer. Ya que 

en Europa, existe para estos casos una ley que obligaría al banco a concederle 

un crédito.” 

 

Su argumentación lógica es perfecta, ya que no incumple desde la teoría de 

Haidt de las “cinco esferas morales universales”: ni el principio de equidad, ni el 

de daños y tampoco el principio de autoridad. Que incumple la resolución del 
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dilema moral de Kohlberg. Por lo tanto el sentido de justicia moral, de una 

persona con síndrome de Asperger como muestra el ejemplo anterior, es una 

clase de  razonamiento que deja patente algunas características: 

 

- Por un lado la falta de empatía hacia Heinz. Ya que debido a su lesión 

en los lóbulos frontales son incapaces de entender la verdadera 

intencionalidad de los hechos acontecidos en el dilema moral. (Karmiloff-

Smith, 1994). 

- Siempre busca una respuesta coherente, no influenciada por las 

emociones. Ya que tiene un contacto diferente con ellas. (Baron-Cohen, 

2010). 

-   “Los niños que padecen alguno de los trastornos del espectro autista “no 

distinguen entre lo que hay en el interior de su mente y lo que hay en el 

interior de la mente de los demás”. El problema no afecta a la 

comprensión general, sino a la compresión particular de la mente de los 

demás, los autistas pueden comprender acontecimientos mecánicos, 

pero tienen grandes dificultades para comprender acontecimientos que 

exigen imaginar lo que otra persona está pensando.” (Miguel, Diciembre 

2006). La reflexión de esta autora explica de manera muy acertada el 

tipo de de razonamiento que es llevado a cabo por este niño con 

autismo, a la hora de resolver un problema moral. 

 

 

2.4.2.2. “El error de Descartes” y sus aplicaciones dentro TEA: 

 

Damasio (1999), describe el comportamiento de dos personas que han 

sufrido daños en la corteza prefrontal de su cerebro debido a lesiones 

externas. Y como desde estas, han mostrado un comportamiento anómalo. 

 

Estos dos casos, los referidos a Gage y Elliot conjuntamente, que tras las 

lesiones sufridas muestran estas características comportamentales: 

 

- Problemas para planificar el futuro y tomar decisiones cuando existían 

varias alternativas posibles. 
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- Les costaba mucho adaptarse a situaciones nuevas. 

- Se mostraba inflexibles de manera cognoscitiva. 

- No mostraban respeto, ni empatia por lo que pudiesen sentir sus 

semejantes. 

- La memoria, el lenguaje y la comprensión no se alteraron tras la lesión.  

- Se mostraban inalterables emocionalmente. “No se sentían conectados 

a sus emociones”. 

 

Damasio (1999), no consideraba la toma de decisiones como algo basado en 

una dualidad: razón-emoción. Sino que consideraba que el cerebro esta 

integrado dentro de un organismo que responde al ambiente que le rodea 

gracias a las sensaciones corporales que este entorno le transmite. 

 
 
 
 
                     ORGANISMO INTEGRADO EN UN AMBIENTE 

 
PRODUCE 

 
SEÑALES CORPORALES INTERNAS DENOMINADAS: “SENTIMIENTOS” 

 
AYUDAN 

 
EN LA TOMA DE DECISIONES Y PREDICEN EL FUTUTRO. 

 
         Figura 2: Fuente de elaboración propia. Teoría de Damasio (1999). 

 

Estos dos pacientes descritos por Damasio guardan ciertas similitudes 

comportamentales con las personas que sufren alguno de los trastornos 

pertenecientes al espectro autista.  

 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, Wing (1996) considera que las 

personas con TEA se caracterizan por tener tres déficits fundamentales: 

1. Socialización. 

2. Comunicación. 

3. Imaginación. 
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Estas tres características también estarían presentes en los pacientes que 

describe Damasio. 

 

 

 

2.4.2.3.  El razonamiento emocional en autistas: 

 

Miguel (Diciembre, 2006) en su artículo “El mundo de las emociones en los 

autista”, habla sobre las teorías neurológicas relacionadas con las emociones 

en personas con autismo. 

 

Esta autora considera que la amígdala y los lóbulos frontales determinan el 

razonamiento emocional en los seres humanos. Según Miguel (2006) esto 

explicaría porque los sujetos con lesiones en estas áreas cerebrales son 

incapaces de reconocer las emociones expresadas por los demás. 

 

Miguel (2006) cita en su artículo algunas investigaciones que explicarían 

neurológicamente el comportamiento emocional de las personas que tienen 

autismo: 

 

-   “Una falta de neuronas espejo puede ser la causa del autismo. Estas 

neuronas que son las responsables de las emociones no se activan en 

el caso de los autistas”. 

 

-  “Atwod y otros (1988) han descubierto que la ausencia de gestos en los 

niños autistas es aplicable sólo en aquellos gestos que normalmente 

influyen en los estados mentales: expresiones de consuelo, vergüenza o 

de buena voluntad”. 

 

-    “Baron- Cohen (1989) encontró que los niños con autismo, tenían 

deficiencias en el uso y la comprensión del gesto de señalar con el 

objetivo  de compartir la atención (protodeclarativo) pero no con el 

objetivo de señalar para conseguir un objeto deseado (protoimperativo)”. 
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-   “Otros estudios consideran que cuando las personas con autismo ven 

una cara, intervenciones conductuales específicas podrían ayudar a 

mejorar la habilidad de interacción social de las personas con autismo, 

de acuerdo con los investigadores de la Universidad de Carolina del 

Norte en Chapel Hill (UNC)”. 

 

-   “Bennetto (1996) demostró que los autistas adolescentes y adultos con 

in CI igual o superior a la media, presentaron graves déficits en su 

memoria de trabajo, tal y como se demostró en áreas de ordenamiento 

temporal (en actividades de planificación y organización). En cambio los 

autistas respondieron satisfactoriamente en tareas propias de la 

memoria declarativa, memoria de reconocimiento, la memoria a corto 

plazo y la memoria verbal a largo plazo”. 

 

 

Miguel (2006) plantea pues la siguiente pregunta: 

 

 “¿Se encuentran presentes las emociones en los autistas?”. Esta pregunta 

puede considerarse una paradoja, ya que las personas que tienen autismo 

encuentran mayores dificultades que las personas neurotípicas, en las 

relaciones sociales y en las interacciones personales (Miguel, 2006). Esta 

misma autora, plantea una pregunta mas concreta citada con anterioridad por 

Baron-Chen en 1997:  

 

“¿Es posible enseñar a los autistas a comprender los estados mentales, 

aunque este aspecto  sea la base de este trastorno?”. 

 

 Por su parte Frith (citada por Miguel, 2006) contesta a la pregunta de Baron-

Cohen diciendo que: existen varias tareas específicas que ayudan a que las 

personas con TEA desarrollen: la comprensión de las emociones, creencias e 

intenciones de los demás. Por lo que las personas no autistas deben facilitar el 

proceso comunicativo y ofrecer oportunidades a su medida para que logren 

mayores niveles de adaptación, y por consiguiente un mayor éxito social.  
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Alcaraz García (2010) presenta un programa que enseña emociones y 

creencias a alumnos que tiene TEA, en un artículo a la Revista de Educación. 

Tras una investigación con niños que tenían TEA (Asperger, autismo de medio 

funcionamiento y trastorno del espectro autista no especificado) comprobó que 

todos mostraron un aumento en el reconocimiento y expresión de sentimientos.  

Y afirma: “No es que no tengan sentimientos, sino que no los comprenden que 

pueden sentir los demás”. 

 

Nuestra propuesta de investigación que se desarrollara posteriormente en el 

capítulo que corresponde a la parte metodológica, tratara de dilucidar si las 

personas con síndrome de Asperger contestan de manera similar o no a 

preguntas que requieren un tipo de razonamiento moral. Es decir, si contestan 

comprendiendo los estados emocionales cada vez. 
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3. DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO 

 

 

              
 
    Ilustración 3: www.lookfordiagnosis.com (Síndrome de Asperger). 
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3. Diagnóstico y Necesidades. 

  

 

3.1. Diferentes diagnósticos dentro de los trastornos del espectro autista: 

 

Para empezar comenzaremos describiendo las características más básicas que 

comparten y diferencian a las personas que padecen autismo y síndrome de 

Asperger (Baron-Cohen, 2010): 

 

Las personas que padecen autismo y síndrome de Asperger comparten dos 

características clave, para su identificación: 

 

- Dificultades en los procesos de comunicación social. 

- Intereses obsesivos y acciones repetitivas. 

 

Se diferencian en dos rasgos clave: 

 

- El CI en personas que padecen síndrome de Asperger, como mínimo 

debe de estar dentro de la media (un CI por encima de 85) y no 

muestran ningún retraso en la adquisición del lenguaje. 

- Las personas que padecen autismo clásico pueden tener cualquier 

coeficiente intelectual, esto dependerá del tipo de funcionamiento al que 

pertenezcan ya sea de bajo, medio o alto y muestran cierto retraso en la 

adquisición de habilidades lingüísticas.  

 

Baron-Cohen, menciona los seis grandes subgrupos que pertenecen al 

espectro autista (CIE-10 y DSM-IV) que se caracterizan por: 

 

- Síndrome de Asperger: con un CI por encima de 85 y sin retraso en la 

adquisición de habilidades del habla. 

- Autismo de alto funcionamiento: con un CI por encima de 85 y presentar 

cierto retraso en la adquisición de habilidades lingüísticas. 
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- Autismo de funcionamiento medio: con un CI entre 71-84, con o sin 

retraso en la adquisición del habla. 

- Autismo de bajo funcionamiento: con un CI por debajo de 70, con o sin 

retraso en la adquisición de habilidades del habla. 

- Autismo atípico: se llama así porque se manifestó tarde o porque      sólo 

se da uno de los dos rasgos típicos. 

- Trastorno generalizado del desarrollo no especificado: llamado así 

porque los síntomas son demasiado leves como para poder dar un 

diagnóstico claro de autismo o síndrome de Asperger aunque estas 

personas muestren más rasgos autistas de lo normal (representan en 

dos dimensiones anteriormente nombradas a ambos subgrupo: CI 

intelectual e inicio del habla).  

 

Por lo general, es un equipo multidisciplinar (psiquiatra infantil, psicólogo clínico 

u otro profesional especializado de la salud) el que realiza el diagnóstico de 

autismo o síndrome de Asperger. Dentro de este proceso, los diferentes 

profesionales que intervienen se basan en entrevistas personales a las familias 

y a los afectados,  y en la observación directa a través de intervenciones 

individuales a las personas que sufren el trastorno. 

 

Baron-Cohen (2010) propone tres preguntas basadas en la triada de Wing que 

deben hacerse los padres de los afectados, para que sea posible un 

diagnóstico temprano: 

 

 

 

1. ¿Tiene  dificultades significativas para mantener relaciones sociales?: 

 

Esta pregunta sobretodo hace referencia a la “ceguera de la mental” que 

sufren las personas afectadas. Algunas preguntas que se les pueden hacer 

a los posibles afectados son del tipo:  

 

- ¿Tiene dificultades para hacer amigos? 

- ¿Le resulta complicado entender los sentimientos de los demás? 
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- ¿Tiende a mal interpretar las intenciones de los demás? 

- ¿Consolaría a una persona de manera espontánea? 

- ¿Se ha sentido siempre más a gusto haciendo las cosas solo? 

- ¿Establece contacto visual de forma inadecuada con una persona que 

se dirige a usted como interlocutor? 

 

2. Habilidades de la persona para comunicarse: 

 

Este apartado se refiere a las habilidades sociales y comunicativas de los 

afectados por este tipo de trastorno. Alguna de las preguntas que podría 

hacerse en una entrevista tanto a los padres, como al afectado son: 

 

- ¿Tiende a entender el lenguaje en sentido literal? 

- ¿Suele decir o hace cosas inapropiadas en una determinada situación 

social? 

- ¿Tiende a dar demasiada o demasiada poca información al hablar? 

- ¿Tiene problemas al conversar de modo que tiene a establecer 

monólogos? 

- ¿Las primeras palabras dichas por el niño no fueron usuales? 

 

 

 

3. La persona tiene intereses excepcionalmente obsesivos y muestras un 

comportamiento inusualmente repetitivo: 

 

Se pueden preguntar cosas del tipo: 

 

- ¿Ha sido capaz de sumergirse en un tema o en un tipo de actividad 

desechando cualquier otro y concentrándose muchas horas al día? 

- ¿Tiende ha convertirse en un experto en ese tema? 

- ¿Siente una fuerte necesidad de hacer lo mismo una y otra vez de forma 

parecida? 

- ¿Le estresaría mucho alterar su rutina?, ¿se resiste con frecuencia al 

cambio? 
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3.2. Etapas del ciclo vital: 

 

Con estas etapas del ciclo vital, la asociación española de síndrome de 

Asperger y TGD (Barcelona, 2008). Describe de manera general el 

desarrollo por etapas de las personas que sufren síndrome de Asperger o 

autismo de alto funcionamiento. 

 

3.2.1. Durante la Infancia: 

 

La infancia es una etapa de relativo bienestar, que en los primeros años de 

vida permite que este tipo de trastorno pase desapercibido. Esta es una de 

las razones por las cuales, la mayoría de los afectados reciba el diagnóstico 

en los primeros cursos de Primaria. 

Normalmente suelen ser los profesores o padres los que empiezan a notar 

ciertas anomalías en los niños. 

Anteriormente, esta situación podría crear en los padres cierto desconcierto 

e incomprensión. Pero esto ha comenzado ha cambiar, gracias a la 

divulgación de información a la sociedad por parte de los profesionales 

dedicados a esta campo. Dándose por consecuencia: diagnósticos cada vez 

a edades más tempranas. 

 

Durante estos primeros años de vida, como todavía las relaciones sociales 

no han alcanzado la complejidad que poco a poco irán adquiriendo, los 

afectados disfrutaran de un pequeño periodo de tregua, que solo con un 

diagnóstico temprano y una eficaz actuación multicomponente (psicólogos, 

padres, profesorado…) volverá a recuperarse en la edad adulta. 

 

El equipo DELETREA de Barcelona junto al Neuropediatra y psicólogo 

Josep Artigas Pallares, recogen en su dossier informativo algunas de las 

principales: dificultades, aspectos positivos y necesidades de las personas 

que se encuentran en la parte más leve dentro del espectro autista (autismo 

de alto funcionamiento y síndrome de Asperger).  A continuación se 

expondrá algunas de ellas: 
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A) Principales dificultades en la etapa primaria: 

 

- Dificultad y falta de destreza a la hora de manejarse con sus iguales. 

- Dificultad para percibir las sutilezas y las demandas implícitas de las 

situaciones sociales. 

- Dificultad para interpretar las normas de un modo flexible y dinámico. 

- Dificultad para comprender muchos de los estados internos de las 

personas de su contexto. 

- Muchos de los afectados, tiene dificultades para moverse de forma ágil y 

coordinada. 

- Dificultad para tomar la iniciativa en las interacciones con sus iguales 

(pasividad y desinterés).  

- Dificultades para compartir sentimientos. 

- Juegos e intereses limitados poco afines a los de sus compañeros. 

- Preguntas repetitivas. 

- En ocasiones no toleran a sus hermanos. 

- Emplean vocabulario excesivamente pedante. 

 

B) Aspectos positivos en la etapa de primaria: 

     -    Gran motivación por recopilar información. 

- Excelente memoria. 

- Gran capacidad para mantener la atención. 

 

Todas estas destrezas están referidas a sus campos de interés. 

 

C) Necesidades de la etapa primaria: 

 

Esta etapa plantea algunos retos en la educación de los niños afectados. Ya 

que se pueden dar conflictos con sus compañeros, por las conductas 

inapropiadas y los estallidos emocionales, de las personas que padecen 

alguno de los trastorno del desarrollo que tiene un CI igual o superior a la 

media. 
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- Debemos prevenir las situaciones de abuso, ya que estos niños son el 

blanco perfecto (inocente y solitario) de burlas por parte de sus 

compañeros. 

- Preparar al niño anticipándole los cambios de rutina. 

- El tutor y el profesorado docente del centro debe crear un clima que 

facilite la adaptación e integración del niño en el entorno escolar. 

- Fomentar la participación activa en el aula. 

- Dado que tiene ciertas dificultades atencionales, deben de disminuir los 

estímulos distractores dentro del aula. 

- Vivir dentro de un ambiente estructurado y predecible. 

- Enseñar de manera explícita lo que en muchos casos no requiere una 

enseñanza formal. 

- Diseñar situaciones de enseñanza-aprendizaje en entornos naturales. 

 

 

3.2.2. En el transcurso de la Adolescencia: 

 

Durante la adolescencia, las características y los cambios típicos de esta 

edad llevan, en la mayoría de los casos, a un mayor sentimiento de 

soledad, incomprensión y deseo frustrado de pertenecer aun grupo. 

Las últimas investigaciones (Josep Artigas, 2008) han demostrado que a 

partir de la adolescencia el riesgo de padecer alteraciones psicológicas 

como: depresión, ansiedad, o algún tipo de trastorno obsesivo compulsivo 

aumenta en esta etapa. 

 

Josep Artigas Pallares et al (2008), en el dossier informativo anteriormente 

nombrado, describen: 

 

A) Principales dificultades en la adolescencia: 

 

- Inmadurez en el plano emocional. 

- Presencia de reacciones emocionales desproporcionadas y poco 

ajustadas a la situación. 

- Intereses inmaduros y poco acordes con la edad. 
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- Mayor conciencia de diferencia y soledad. 

- Mayor vulnerabilidad a las alteraciones psicológicas. 

- En ocasiones pueden descuidar su higiene personal. Y en otros casos 

se da la situación contraria. 

- Aumento de obsesiones y los rituales de pensamiento. 

- Dificultades académicas. 

 

B) Cualidades positivas: 

 

Aparte de los puntos fuertes anteriormente comentados: excelente 

memoria, habilidades especiales en áreas concretas, un rico vocabulario y 

gran perfeccionismo al desarrollar una tarea. Cabe destacar las siguientes 

características positivas: 

 

- Presencia de fuertes valores morales. 

- Persistencia para alcanzar sus metas y objetivos. 

- Gran deseo de superación. 

- Personalidad sencilla, ingenua y transparente. 

- Ausencia de dobles intenciones en sus actos. 

- Dominio de las reglas sociales básicas. 

 

C) Necesidades en la adolescencia: 

Es importante tener en cuenta una serie de estrategias útiles que puedan 

facilitar tanto el éxito académico del niño, como su integración social. Para que 

esto sea posible el equipo DELETREA  junto a Josep Artigas Pallares 

describen algunas de las necesidades que se deben suplir: 

 

- Educar al niño en la tolerancia, el respeto y la comprensión. Haciendo 

especial hincapié en sus dificultades sociales. 

- Enfatizar en sus habilidades académicas sobresalientes, mediante 

aprendizajes cooperativos. 

- Reforzar su autoestima para facilitarle su integración en el grupo. 

- Proporcionarles directrices sobre la manera de presentar los trabajos 

(Teoría de la mente, carecen de imaginación). 
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- Proporcionarle programas de educación física adaptados a sus 

limitaciones físicas. 

- Analizar las verdaderas razones de su comportamiento. 

- Preparar a los chicos para el paso a la universidad o al mundo laboral. 

- Es muy recomendable que los adolescentes conozcan y acepten lo que 

significa tener algún trastorno del desarrollo. Para que reconozcan lo 

bueno y lo malo, y puedan potenciar sus facultades y reducir sus 

limitaciones. 

 

 

3.2.3. Durante la vida adulta: 

 

Algunas personas pueden sufrir otros trastornos asociados, como 

consecuencia de la ausencia de intervención temprana, que pueden llegar a 

condicionar su desarrollo personal. Pero en otras ocasiones algunas de 

estas personas llegan a casarse, forman familias y se  desempeñan de 

manera fructífera en la vida laboral. 

 

A) Principales dificultades en la edad adulta: 

 

- Incapacidad para tener amigos y profundizar en las relaciones sociales. 

- Dificultades para trabajar en equipo. 

- Problemas para detectar emociones y sentimientos ajenos y dificultades 

para expresar los propios. 

- Presentan rituales y estereotipias que escapan a su control. 

- Incapaces de planificar y organizar su futuro en base a proyectos 

realistas. 

- Dificultades para manejar relaciones de pareja. 

- Dificultades atencionales que se puedan reflejar en su entorno laboral. 

- Problemas en las entrevistas de trabajo. 

 

A pesar de sus dificultades, son capaces de generar estrategias alternativas 

para manejarse en el mundo social. 
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B) Cualidades y aspectos positivos en la edad adulta: 

 

- Suelen ser personas muy nobles que dicen siempre lo que piensan. 

- Cuando su trabajo se ajusta a sus intereses y tiene una demanda social 

baja, el éxito profesional suele estar garantizado. 

- Reclaman independencia económica y social. 

- Suelen ser perfeccionistas a la hora de realizar cualquier tarea. 

- Tien una gran capacidad para almacenar gran cantidad de información. 

- Cuando las metas están claramente definidas suelen ser persistentes en 

la consecución de los objetivos. 

 

C) Necesidades de los adultos: 

 

- Terapias centradas en la mejora de la autoestima y en favorecer un 

autoconcepto positivo y realista. 

- Conocer y saber que no son enfermos mentales, sino que tienen otra 

forma de percibir la realidad. 

- Enseñarles explícitamente como se han de comportar en ciertas 

situaciones sociales. 

- Enseñarle explícitamente la resolución de conflictos sociales y laborales. 

- Minimizar los distractores ambientales en entornos laborales. 

- Trabajos con baja implicación social. 

- Tareas bien secuenciadas: con un principio y un fin claros. 

- Máxima estructuración en la vida laboral. 

 

 

3.3. Familias: Claves para entender los momentos críticos: 

 

No podemos obviar las dificultades por las que pasan las familias con 

parientes cercanos que sufren alguno de los trastornos del desarrollo. A 

continuación el equipo DELETREA junto con Josep Artigas Pallares 

presenta algunas claves que pueden ayudar a entender la problemática a la 

que se enfrentan las familias a lo largo del ciclo vital de sus hijos. 
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Estos autores hacen referencia a 3 momentos críticos: 

 

1. La detección: 

 

Aunque las familias son conscientes de que a sus hijos les ocurre “algo”, la 

mayor parte de las veces son las escuelas las que dan la voz de alarma, 

generando en los padres una situación de incertidumbre. El 

desconocimiento por parte de muchos profesionales, puede llevar a la falsa 

interpretación de que las conductas emitidas por el niño afectado son de 

carácter emocional, y no son causa de un trastorno del desarrollo cerebral.  

 

Sobre todo en el autismo de alto funcionamiento y en el síndrome de 

asperger, que suelen pasar desapercibidos los primeros años de la vida del 

niño y que además en el transcurso del tiempo muestran capacidades 

excepcionales en algunas áreas, puede que dificulten la interpretación de 

los síntomas de forma global. Algunos profesionales que no tengan la 

formación adecuada pueden llegar a pensar que el niño es un mal educado, 

que es un excéntrico, o incluso que sus padres no lo quieren por eso 

prefiere estar siempre solo. 

 

Las familias en esta etapa pueden experimentar sentimientos de culpa, 

consecuencia de las falsas interpretaciones. Que no cesan hasta que 

encuentran a un profesional que les ayude a interpretar las conductas de 

sus hijos. 

 

 

2. Diagnóstico: 

 

Muchas de las familias con niños con autismo, antes de recibir el 

diagnóstico definitivo del trastorno. Suelen recibir varios diagnósticos 

parciales (TDAH, trastorno semántico pragmático,…). En ocasiones solo se 

les medica, sin recibir ninguna ayuda de terapias cognitivo-conductuales 

con lo que los niños no mejoran en absoluto. Existe un gran vacío 



 74

informativo, que cada vez se va haciendo más pequeño en nuestro país 

gracias a la formación de algunos profesionales. 

 

 

3. Después del diagnóstico: 

 

Tras el diagnóstico definitivo, las familias de los afectados sienten la 

necesidad de recopilar información de diferentes medios que en muchas 

ocasiones puede llevar a falsas afirmaciones. Lo ideal es que los padres 

reciban orientación y asesoramiento por parte de profesionales formados en 

esta materia. 

Durante la infancia y la adolescencia pueden encontrarse con un sistema 

educativo poco flexible con las necesidades de sus hijos. A medida que  los 

chicos van creciendo, se encontraran problemas en la universidad dado que 

existe una escasa supervisión individualizada y pocas ofertas de empleo 

con apoyos. Además de todo esto. En nuestro país existe una práctica 

legislativa que no llega adaptarse a las necesidades de estas personas, 

aunque para acabar con algo positivo debemos señalar que esto esta 

cambiando y se esta reorientando hacia una dirección más positiva. 

 

La convivencia en general es difícil e influyen varios factores. El conjunto de 

las dificultades de estas personas, puede llevar a la familia a la frustración, 

a la confusión, la baja autoestima y alteraciones en el estado de ánimo que 

pueden afectar a todos los miembros. Estas personas pueden llegar a ser 

muy absorbentes, por lo que siempre es necesario que profesionales 

especializados ayuden a las familias y asesoren sus comportamientos en la 

vida diaria (Ej. dejar que vayan solos por la calle, para que tengan confianza 

en sí mismos y una cierta autonomía). Las dificultades en la teoría de la 

mente (Karmiloff-Smith, 1994) hacen que a veces puedan parecer egoístas, 

con tendencia a imponer sus deseos sobre los del resto de la familia. 

 

 

. 
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4. METODOLOGÍA. 
 
 

             
  
 Ilustración 4: Revista sentido figurado (2010), Estamos con el autismo. 
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4. Metodología. 

 

4.1. Introducción: 

 

En este apartado se va a desarrollar un estudio comparando las diferencias 

entre el razonamiento moral de las personas que tiene alguno de los 

trastornos del especto autista y la población neurotípica. 

Para ello hemos utilizado una batería de dilemas morales que pueden 

encontrarse en ingles dentro de esta página Web: 

 

http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Brain-and-Cognitive-Sciences/9-93January--

IAP--2007/CourseHome/index.htm  (Prof. Rebecca Saxe, Prof. John Mikhail, 

Prof. Joshua Tenenbaum , 2007). 

 

Los dilemas propuestos han sido traducidos por la Doctora de la 

Universidad Pontificia de Salamanca Ana Iragui Torralbo (Anexo 2). 

 

Recordemos brevemente alguno de los estudios mencionados en la parte 

teórica, que han servido de guía para llevar a cabo esta investigación. 

Destacaremos los conceptos principales de sus investigaciones sobre 

moralidad: 

 

- Steven Pinker en su artículo al NY Times, sugiere que la naturaleza del 

razonamiento moral se encuentra en un nivel más profundo que las 

creencias personales. Es decir que la capacidad moral de los seres 

humanos es más innata que aprendida, ya que las decisiones morales 

no entienden de idiomas éticos, y son transculturales. Para este autor, 

hay un orden de importancia de las dimensiones morales: 

1. La especie. 

2. El parentesco o filiación. 

3. La inacción frente a la acción. 

4. El número. 

5. El contrato social. 
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Este patrón dimensional regiría la toma de decisiones morales de todos los 

individuos, sea cual sea su condición. Esta clasificación podemos 

encontrarla en la siguiente página Web: 

 

http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Brain-and-Cognitive-Sciences/9-

250Evutioolnary-PsychologySpring1999/CourseHome/index.htm                

(S. Pinker, 1999) 

 

- Otro autor muy destacado es Kohlberg que elaboró una serie de dilemas 

morales relacionados con la justicia (El caso del famoso dilema de 

Heinz).Según este autor todos los seres humanos pasamos de forma 

indistinta por unos niveles de razonamiento moral: 

 

1. Nivel preconvencional: obedece a las normas en función de sus 

consecuencias y a las figuras de poder que las han establecido. 

 

2. Nivel convencional: actuar de acuerdo a las normas establecidas por la 

sociedad y por el rol social más esperado. 

 

3. Nivel postconvencional: en este nivel las personas cuestionan las 

normas establecidas por la sociedad, considerando de manera personal 

que es justo o injusto. 

 

Alcanzando el nivel de razonamiento postformal solo las personas 

cognitivamente maduras. Y según esto, ilustrándolo con la respuesta del 

niño de la asociación salmantina de Asperger y TGD, podemos decir que la 

teoría cognitiva sobre justicia de Kohlberg parece demostrada. Ya que el 

niño fue incapaz de mostrar empatia poniéndose en el lugar de Heinz. 

 

 

- Damasio también aporta los ejemplos de dos pacientes Gage y Elliot. Ambos 

sufrían daños cerebrales debidos a un agente externo. Tras estos daños sus 

comportamientos se volvieron anómalos. Expuso una serie de características 
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comportamentales que se asemejan a las de las personas con autismo, 

recordamos algunas de ellas  

 

1. Problemas para planificar el futuro y tomar decisiones cuando existían 

varias alternativas posibles. 

2. Les costaba mucho adaptarse a situaciones nuevas. 

3. Se mostraba inflexibles de manera cognoscitiva. 

4. No mostraban respeto, ni empatia por lo que pudiesen sentir sus 

semejantes. 

5. La memoria, el lenguaje y la comprensión no se alteraron tras la lesión.  

6. Se mostraban inalterables emocionalmente. “No se sentían conectados 

a sus emociones”. 

 

Este estudio apunta hacia, que las personas que sufren algún tipo de daño 

cerebral, procesan la información moral de manera diferente de las personas 

que no tienen daños cerebrales. Por lo que según esta teoría cognitiva las 

personas con autismo responderán de manera diferente a los dilemas morales 

que les presentemos. 
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4.2. Propuesta principal de investigación:  

 

La propuesta de esta investigación esta basada en una propuesta ya publicada, 

se puede encontrar en la siguiente página Web: 

 

http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Brain-and-Cognitive-Sciences/9-93January--IAP--

2007/CourseHome/index.htm (Prof. Rebecca Saxe, Prof. John Mikhail, Prof. 

Joshua Tenenbaum, 2007). 

 

En este estudio se le presento a un grupo de sujetos experimentales, una serie 

de dilemas para comprobar que nivel de permisibilidad o prohibición 

consideraban aceptable a nivel moral. 

Centrándose en la ciencia cognitiva del razonamiento moral. Debate de manera 

filosófica cómo decidir qué acciones morales son permisibles, por ejemplo:  

 

“¿Está permitido acabar con la vida de un ser humano para salvar a otros 

cinco?”.  

 

Algunos de los resultados del estudio muestran que la población considera que 

es aceptable matar a un adulto para salvar a un niño y que es más aceptable 

matar a un anciano para salvar a un adulto. 

 

Los dilemas presentados en este estudio, pueden promover dos posibles tipos 

de respuesta: 

Por un lado la respuesta desde un punto de vista utilitario, que se basaría en 

conseguir el mayor bien posible, o lo que es lo mismo, escoger la respuesta 

que parece menos mala. 

Y por otro lado, existe otro tipo de respuesta no utilitarias que son fruto de un 

proceso cognitivo más automático y rápido que el de las anteriores. 

 

La propuesta principal de esta investigación, basándose en la media de la 

población control o no autista, comprendida entre la misma franja de edad y 

utilizando el mismo material que en anteriores estudios sobre moralidad. Nos 

interesa comprobar si existen diferencias significativas a nivel de razonamiento 
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moral. Entre las medias de las respuestas que dan las personas que tiene  

autismo, comparadas con las medias de las respuestas de las personas sin 

autismo. 

 

 

4.2.1. Hipótesis: 

 

Las hipótesis experimentales para esta investigación, son tres. Todas ellas y 

como se vera más adelante, quedan justificadas a través de un análisis 

estadístico con el programa informático SPSS. 

 

1. Existen diferencias significativas entre ambos grupos (autistas/ no 

autistas) en cualquiera de las situaciones propuestas. 

 

2. Existen diferencias significativas entre los diferentes tipos de dilemas, 

independientemente del estado cognitivo. 

 

 

3. Existen diferencias significativas entre las contestaciones a los  

diferentes dilemas, según al grupo de pertenencia (autistas/ no autistas). 

 

  

4.2.2. Paradigma experimental: 

 

Nuestras hipótesis se engloban dentro del paradigma experimental. Ya que 

según propone Arnau Gras (1995): 

 

Se dan una serie de hipótesis, que pretenden ser analizadas a través del 

impacto que causa la variable independiente sobre la variable dependiente. 

 

 

 

 

 



 81

 

 
 
 

PARADIGMA EXPERIMENTAL 
 

                                                           VD 
 

HIPÓTESIS CAUSALES 
 

                                                            VIs 
 
 

DISEÑO EXPERIMENTAL DE CARÁCTER ESTADÍSTICO 
 
  
 
 
Figura 3: Adaptación propia del esquema de investigación del libro de 

Arnau Gras (1995). 

 

 

4.2.3. Diseño experimental: 

 

Dado el reducido número de casos no tiene sentido realizar un estudio 

descriptivo detallado de las variables. Ante ello, para justificar los objetivos 

propuestos, se procede directamente a realizar la comparación entre las 

medidas observadas en ambos grupos. Se pretende comprobar si existen 

diferencias estadísticas significativas que nos  permitan justificar una forma 

distinta de valorar en la escala de prohibición-permisibilidad los dilemas ante 

los que se enfrentan. El margen de error máximo que se ha fijado es habitual 

del 5% (n.c. α=,050).  

  

Por la misma razón, el reducido tamaño de muestra, estos contrastes de 

significación se han resuelto mediante la aplicación de test estadísticos de tipo 

no paramétrico, aunque también se han aplicado las pruebas paramétricas de 

diferencia de medias con objeto de comparar resultados entre unas y otras. En 

concreto se ha empleado el Test U de Mann-Whitney para variables 

cuantitativas al considerarse la escala de 1 (prohibición) a 7 (permisible) como 
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numérica. Asimismo se han utilizado pruebas T de Student de diferencia de 

medias, el test de Friedman y un Anova bifactorial con medidas repetidas en 

uno de los 2 factores. La significación se ha calculado en forma unilateral (1 

cola) en todos los casos, dada la expectativa de diferencias entre los grupos. 

 

 

4.2.4. Muestra: 
 

La muestra de población utilizada para nuestro experimento consta dos 

poblaciones independientes. Por un lado esta la población autista, formada por 

seis sujetos varones de entre quince y veintitrés años de edad. 

 

Dentro de la muestra de población no autista encontramos al mismo número de 

miembros varones, comprendidos entre la misma franja de edad que la 

muestra anterior. Con el fin de equilibrar el tamaña de la muestra anterior. 

Se trata de una muestra muy limitada de población. Ya que no se han podido 

encontrar más sujetos autistas para nuestro experimento.  

Además, como es común dentro del espectro autista. En sus formas más 

favorables, el escaso numero de mujeres. Por lo que en nuestra muestra de 

población no hemos contado con ninguna representante del sexo femenino. 

 

Cabe destacar que dentro del grupo autista, los seis miembros tienen un 

trastorno diagnosticado como síndrome de Asperger. 

En ambos grupos cabe destacar, que los sujetos realizaron la prueba de 

manera individual y se encontraban en una situación óptima a nivel cognitivo. 

Como anécdota señalamos el caso de uno de los sujetos, pertenecientes a la 

población autista. Su test no fue válido, porque se encontraba bajo el efecto de 

un antipsicótico, debido a que en este último año sufre alucinaciones visuales. 

Por lo que se considero que su prueba quedase fuera de nuestra investigación. 
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                                           N = 6 sujetos con síndrome de asperger. 
 
N total = 12 sujetos 

   
                                                      N = 6 sujetos control o no autistas.   
 
              Figura 4: Fuente de elaboración propia. Muestra total del experimento. 

La media de edad de ambas muestras de población es la misma, veinte años 

de edad. 

 

4.2.5. Variables independientes: 

 

Las variables independientes son las que se ha manipulado, para evaluar su 

efecto sobre el otro grupo de variables, las llamadas variables dependientes. 

   Dentro de nuestro estudio tenemos dos variables independientes: 

 

4.2.5.1. Condición cognitiva: 

 

El análisis ligado a las diferencias  por el tipo de condición cognitiva de esto 

dos grupos de sujetos, es lo novedoso de nuestro estudio. Ya que no existen 

muchos estudios en psicología que hagan referencia a las diferencias entre 

personas con autismo y personas neurotípicas o no autistas. 

 

Como ya se ha explicado de manera más extensa dentro de la parte teórica, 

nos interesa averiguar: atendiendo a las dificultades innatas que tienen las 

personas con autismo a la hora de entender la moralidad. Resultarían pues 

esta serie de dificultades que nombrar Wing (1996) dentro de su triada 

diagnóstica, significativas a la hora de racionalizar una serie de dilemas en 

comparación con la población no autista. 

 

Para analizar esta variable, se le pide que contesten a una batería de dilemas 

morales (Anexo 2) ya estandarizada por Saxe, Mikhail y Tenenbaum (2007). A 

una serie de sujetos diagnosticados de síndrome de Asperger, de la asociación 

Salmantina de síndrome de Asperger y TGD (Casa de las asociaciones de 
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ayuda mutua). Como es de esperar, nuestra muestra es de carácter muy 

limitado. Por lo que este estudio puede considerarse una prueba piloto que 

puede abrir camino a futuras investigaciones con una muestra de mayor 

tamaño. 

 

Dentro de esta misma variable independiente, encontramos aun grupo de 

sujetos control o no autistas, que se eligieron en número y edad para equilibrar 

al grupo experimental o asperger. 

 

4.2.5.2. Dilemas morales: 

 

Lo que tratamos de evaluar dentro de esta variable independiente, son las 

diferencias atendiendo al tipo de contenido de cada dilema moral (Anexo 2). 

Según Pinker (MIT, 1999), el orden de importancia de las dimensiones que 

abarcan este conjunto de dilemas morales son: 

 

1. La especie. 

2. El parentesco o la afiliación interpersonal. 

3. La inacción  frente a la acción. 

4. La importancia del número. 

5. Contrato social (normas sociales preestablecidas). 

 

Este orden de importancia, respecto al contenido de cada dilema. Es el orden 

de importancia que resulto de los estudio de estos autores sobre una muestra 

de población no autista. 
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4.2.6. Variables dependientes: 

 

Son aquellas variables que no son manipuladas por el experimentador, pero 

que de alguna forma modifican a las variables independientes. En este caso la 

variable dependiente es el tipo de respuesta que ha dado cada sujeto. 

Por un lado se ha evaluado el promedio de Prohibición – Permisibilidad en 

general, atendiendo al tipo de condición cognitiva.  

 

En otro caso se ha evaluado el grado de Prohibición – Permisibilidad, de cada 

uno de los ocho dilemas morales.  

 

Y por último se han evaluado la interacción entre las dos premisas anteriores: 

condición cognitiva y tipo de dilema. 

 

 

4.2.7. Resultados: 

 

En primer lugar se ha calculado una variable denominada Promedio de 

Permisibilidad, que como su nombre indica es la media aritmética de los 

valores (puntuaciones) asignados por cada sujeto a todos los dilemas.  

 

Como se puede comprobar en la Tabla nº 1, en esta variable los sujetos 

normales no autistas han alcanzado una media (4,81) superior a la media de 

los sujetos asperger (3,85). Esta diferencia ha resultado ser estadísticamente 

significativa con p<0,05 tanto en el test no-paramétrico (U de Mann-

Whitney=7,00; p=,039 unilateral) como en la prueba T de Student (valor t=2,19; 

10 gl; p=,028). Por tanto podemos afirmar que existe una diferencia en 

permisibilidad de casi 1 punto (0,96) favor de los no autistas (I.C. al 95%: 0,22 

– 1,68), según la cual los sujetos asperger tienden a dar respuestas más 

direccionadas a la prohibición en el conjunto total de los dilemas. 

 Con esto queda demostrada la primera de las hipótesis experimentales 

propuestas anteriormente: 

“1. Existen diferencias significativas entre ambos grupos (autistas/ no 

autistas) en cualquiera de las situaciones propuestas”. 
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Tabla nº 1 

Variable 

Asperger No autistas 
Test de 
Mann-

Whitney 

T de 
Student 

n Min. Máx. 
Media 

(d.t.) 
n Min. Máx. 

Media 

(d.t.) 
P (sig) 

Promedio de 

Permisibilidad 
6 3,00 5,13 

3,85 

(0,73) 
6 3,38 5,63 

4,81 

(0,79) 
,039 ** ,028 ** 

* Casi-significativo al n.c. 10%   ** Significativo al 5%  *** Altamente significativo al 1% 

 
 A continuación se ha procedido a comparar uno a uno, los 8 dilemas 

entre ambos grupos. Se ha empleado el mismo procedimiento, es decir, se ha 

utilizado tanto el test no paramétrico U de Mann-Whitney debido al reducido 

tamaño de muestra como la prueba T de Student con el objeto de comparar 

conclusiones. Los resultados del análisis han sido los siguientes: 

 Como se puede apreciar en el gráfico nº 1, en todos los dilemas con 

excepción de último el nº 8, los sujetos no autistas han presentado medias 

aritméticas superiores a las de los casos asperger, apoyando la conclusión de 

la variable promedio anteriormente comentada. 

 

Gráfico nº 1 
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 Sin embargo, no todas estas diferencias han alcanzado significación 

estadística. Como se puede comprobar en la tabla resumen nº 2, son 

diferencias estadísticamente significativas con p<0,05 en contraste unilateral, 

las que corresponden a los dilemas números 1, 3 y 8 según ambas técnicas 

estadísticas. En cuanto al dilema nº 4, el test no paramétrico sí que permite 

afirmar la existencia de diferencia significativa, pero no así con la prueba T de 

Student. En el nº 7 ocurre lo contrario, es en el test no paramétrico donde la 

diferencia no alcanza significación mientras que en la prueba T sí lo hace. 

Dado el reducido tamaño de muestra nos inclinamos a dar más crédito a los 

resultados obtenidos por vía no paramétrica. Por último cabe comentar que la 

diferencia observada en el dilema nº 2 podría ser considerara como casi-

significativa al tener un valor de p-sig comprendido entre el 5% y el 10%.  

  

Concretando por dilemas: 

 

‐ Dilema nº 1: la diferencia es estadísticamente significativa a favor de los 

sujetos no autistas tanto en la prueba de MW (U de Mann-Whitney=5,50; 

p=,020 unilateral) como en la prueba T de Student (valor t=2,71; 10 gl; 

p=,011). La diferencia se acerca a 1 punto (0,83 con IC al 95%: 0,32 – 

1,34). 

 

‐ Dilema nº 2: la diferencia se puede considerar como casi significativa a 

favor de los sujetos no autistas tanto en la prueba de MW (U de Mann-

Whitney=9,50; p=,090 unilateral) como en la prueba T de Student (valor 

t=1,58; 10 gl; p=,072). La diferencia es mayor de 2 puntos (2,17 con IC al 

95%: 0,07 – 5,75) y aunque podría no ser significativa, también podría 

llegar a más de 5 puntos. Toso ello se debe a la elevada variabilidad de 

las puntuaciones asignadas, pues en ambos grupos se observaron 

valores a lo largo de todo el rango (1-7). 

 

‐ Dilema nº 3: la diferencia es estadísticamente significativa a favor de los 

sujetos no autistas tanto en la prueba de MW (U de Mann-Whitney=4,00; 

p=,013 unilateral) como en la prueba T de Student (valor t=2,74; 10 gl; 
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p=,010). La diferencia es mayor de 3 puntos (3,17 con IC al 95%: 1,28 – 

5,07) y podría llegar a ser de 5 puntos. 

 

‐ Dilema nº 4: considerando como más adecuado el resultado del test no 

paramétrico, la diferencia es ligeramente significativa a favor de los 

sujetos no autistas (U de Mann-Whitney=7,50; p=,046 unilateral). La 

diferencia es 1,5 puntos, (IC al 95%: 0,28 – 2,72). 

 

‐ Dilema nº 5: la diferencia no puede ser considerada como significativa, ni 

en la prueba de MW (U de Mann-Whitney=12,00; p=,197 unilateral) ni en 

T de Student (valor t=1,36; 10 gl; p=,109). 

 

‐ Dilema nº 6: la diferencia tampoco puede ser considerada como 

significativa, ni en el test MW (U de Mann-Whitney=14,50; p=,294 

unilateral) ni en T de Student (valor t=0,88; 10 gl; p=,200). 

 

‐ Dilema nº 7: de nuevo considerando como más adecuado el resultado del 

test no paramétrico, la diferencia no alcanza significación estadística (U 

de Mann-Whitney=10,50; p=,120 unilateral). 

 

‐ Dilema nº 8: en esta caso al contrario de todos los anteriores, la diferencia 

es altamente estadísticamente significativa pero favor de los casos 

asperger tanto en la prueba de MW (U de Mann-Whitney=3,00; p=,007 

unilateral) como en la prueba T de Student (valor t=3,35; 10 gl; p=,003). 

Esta diferencia es de 3 puntos (IC al 95%: 1,54 – 4,46) y podría llegar a 

ser de casi 4,5 puntos. En consecuencia, solo en esta variable podemos 

afirmar, por contraposición a las anteriores, que el grado de permisibilidad 

otorgado al dilema es mayor en los asperger. 
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Tabla nº 2 

Variables 

Asperger  ( n = 6 ) No autistas  ( n = 6 ) 
Test de Mann-

Whitney 
T de Student 

Min. Máx 
Media 
(d.t.) 

Min. Máx 
Media 
(d.t.) 

P (sig) 

Dilema 1 5 6 
5,17 

(0,41) 
5 7 

6,00 
(0,63) 

0,020  ** 0,011  ** 

Dilema 2 1 7 
3,17 

(2,31) 
1 7 

5,33 
(2,42) 

0,090  * 0,072  * 

Dilema 3 1 6 
2,67 

(1,97) 
2 7 

5,83 
(2,04) 

0,013  ** 0,010  ** 

Dilema 4 1 6 
4,17 

(1,94) 
1 7 

5,67 
(2,34) 

0,046  ** 0,125 

Dilema 5 3 7 
5,00 

(1,67) 
5 7 

6,00 
(0,63) 

0,197 0,109 

Dilema 6 1 2 
1,17 

(0,41) 
1 3 

1,50 
(0,84) 

0,294 0,200 

Dilema 7 1 7 
4,50 

(2,34) 
4 7 

6,17 
(1,17) 

0,120 0,075  * 

Dilema 8 3 7 
5,00 

(1,79) 
1 4 

2,00 
(1,27) 

0,007  *** 0,003  ** 

* Casi-significativo al n.c. 10%   ** Significativo al 5%  *** Altamente significativo al 1% 

  
 Con esta tabla queda demostrada la hipótesis número dos, excepto para 

el caso del dilema número ocho. En el cual las personas con síndrome de 

Asperger parecen ser más permisivas: 

“2. Existen diferencias significativas entre los diferentes tipos de 

dilemas, independientemente del estado cognitivo”. 

 

 Consideramos interesante incluir en este apartado las medias de 

población del estudio de Rebecca Saxe, John Mikhail,  y Joshua Tenenbaum 

(2007), ya que se ha utilizado la misma batería de dilemas morales (Anexo 2). 

Puesto que no se ha podido comparar a nivel estadístico las medias de su 

población, con las medias de nuestra población no autista debido a lo reducido 

de nuestra muestra. Solo cabe señalar a nivel descriptivo las medias de su 

estudio poblacional, conforme a la contestación de los diferentes dilemas 

morales. Podemos comprobar que no existen muchas diferencias entre su 

media poblacional (letra en negrita) y nuestra media en la muestra control (letra 

cursiva), salvo en el dilema 3. 

 

‐ Dilema 1 “conductor de tren”: 5,45 (6) 

‐ Dilema2 “eructo”: 5,4 (5,33). 
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‐ Dilema 3 “cirujano”: 1,8 (5,83)*. 

‐ Dilema 4 “cáncer”: 5,2 (5,67). 

‐ Dilema 5 “paseante”: 4,1 (6). 

‐ Dilema 6 “platos”: 1,4 (1,5). 

‐ Dilema 7 “droga para cinco”: 5,1 (6,17). 

‐ Dilema 8 “boda”: 3,2 (2). 

 

El análisis de los datos continúa comparando los dilemas entre sí, 

considerando por separado a los sujetos asperger y a los no autistas. Para ello, 

y teniendo en cuenta que en cada uno de esto grupos hay solamente 6 sujetos, 

se ha empleado la prueba no paramétrica de Friedman para medidas repetidas 

(muestras relacionadas). Los resultados fueron lo que se exponen a 

continuación. 

 

En el grupo de los asperger, se han encontrado diferencias altamente 

significativas entre las medias asignadas a los distintos dilemas con p<0,05 y 

p<0,01 (valor Chi2 de Friedman = 20,12; 7 gl; p=,005). Como se puede apreciar 

en el gráfico nº 2, los dilemas 1, 5, 7 y 8 son puntuados como más permisibles, 

mientras que el dilema 6 es valorado como el más prohibido. 

 

Gráfico nº 2 
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 Por su parte el grupo de los normales no autistas, se han encontrado 

diferencias que pueden consideradas como altamente significativas entre las 

medias asignadas a los distintos dilemas con p<0,05 y p<0,01 (valor Chi2 de 

Friedman = 24,00; 7 gl; p=,001). Como se observa en el gráfico nº 3, todos los 

dilemas 1 al 5, junto al 7 son puntuados como más permisibles, mientras que 

solamente los dilemas 6 y 8 son valorados como prohibidos. 

 
 

Gráfico nº 3 

 
 
 Con intención de completar este estudio y con objeto de averiguar si la 

interacción, es decir la combinación, del factor grupo de pertenencia de los 

sujetos con el factor tipo de dilema podría tener alguna significación estadística, 

se procedió a realizar una Anova de 2 factores de efectos fijos con medidas 

repetidas en uno de ellos. Aunque sea un técnica de tipo paramétrico, lo no 

existencia de una alternativa no paramétrica no nos deja otra opción. 

 La significación de cada uno de los factores por separado, debería de 

coincidir con los resultados de los análisis anteriores y así ha sido. En el factor 

intersujeto aperger/no-autista, aparecen diferencias altamente significativas con 

p<0,05 y p<0,01 (valor F=4,74; 1 y 70 gl; p=,000) confirmando lo concluido a 

partir de tabla nº 2 y representado en el gráfico nº 1. En el factor intrasujetos 

tipo de dilema también se observan diferencias altamente significativas con 
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p<0,05 y p<0,01 (valor F=9,45,74; 7 y 70 gl; p=,000) confirmando lo 

representado en los gráficos nº 2 y 3. 

 Y en cuanto a la interacción de ambos, objetivo principal de esta prueba 

de contraste, también se han observado diferencias altamente significativas 

con p<0,05 y p<0,01 (valor F=3,,92; 7 y 70 gl; p=,005), según las cuales existen 

diferencias significativas entre grupos en combinación con el tipo de dilema. 

Estos resultados se pueden observar en la siguiente tabla resumen nº 3, en la 

que se ilustra como la hipótesis número tres queda validada: 

 
“3. Existen diferencias significativas entre las contestaciones a los  
diferentes dilemas, según al grupo de pertenencia (autistas/ no 
autistas)”. 

 
 
 

Tabla nº 3 

Fuente de 

Variación 
Suma de 

cuadrados 
G.L. 

Media 
Cuadrática 

F p-sig Potencia Eta2 

Grupo 22,04 1 22,04 4,74 ,000 ,999 ,975 

Dilema 167,67 7 23,95 9,45 ,000 ,999 ,486 

Grupo/Dilema 69,62 7 9,95 3,92 ,005 ,973 ,282 

Error 177,46 70 2,53  

 
 
 Como era de esperar las personas con asperger, tienden a dar 

puntuaciones dentro de la escala Likert que va del 1 al 7 en cada dilema moral, 

de carácter más restrictivos o cercanos al 1, que las personas sin autismo. 

Excepto en el dilema número ocho, las personas con autismo puede que 

debido a su déficit en teoría de la mente (Hobson 1995), encuentran ciertas 

dificultades para ponerse en el lugar del protagonista del ejemplo y responder 

de forma más permisible. 

 

Cabe incidir que el dilema número ocho, es el único dilema que hace referencia 

junto con el dilema cuatro, a una situación de un posible robo. Pero en el caso 

del dilema cuatro es una situación de vida o muerte, mientras que en el dilema 

número ocho la causa es menos extrema. Por lo que la tendencia a responder 

de manera más restrictiva esta justificada por el fin. Puede que las personas 

con asperger, puesto que tienden a ser más racionales y utilitarios que las 
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personas sin autismo. Hayan contestado a este dilema de manera más 

permisible, porque no han captado los matices del ejemplo propuesto. Pero 

esto es algo que no hemos confirmado, y puede ser una raíz de futuras 

investigaciones. 

 

Por último, los dilemas dos y tres han sido contestados por las personas con 

asperger, de manera más restrictiva altamente significativa, en comparación a 

la población sin autismo. 

El dilema moral número dos se refiere a la siguiente cuestión: “¿harías algo 

que en tu cultura esta mal visto o no es apropiado, pero que en un contexto 

cultural concreto se considera de buena educación?”. 

En este caso era eructar para alagar a la cocinera, después de la cena. Las 

personas con asperger han contestado de manera significativamente mas 

restrictiva que las personas que no tiene autismo. En este caso se le pregunto 

a uno de los chicos con asperger, que porqué consideraba que la puntuación a 

este dilema debia de ser 1, y el contesto justificándose: 

 

“Es algo asqueroso, aquí y en oriente medio. Solo imaginármelo me entran 

ganas de vomitar aggg…”. (Sujeto de quince años de edad, Asociación de 

asperger y TGD de Salamanca). 

 

Puede que su contestación se deba a una marcada inflexibilidad cognitiva y a 

una falta de empatia, que le impide entender que es algo necesario para que la 

“cocinera” de este caso se sienta alagada. 

 

El caso del dilema tres, el grupo de personas con asperger considera menos 

permisible, la opción de matar a un anciano sano para salvar a cinco personas 

jóvenes enfermas con el trasplante respectivo de sus órganos. Como ya se ha 

mencionado en la parte explicativa propuesta por los autores de la principal 

investigación. 

 

“Algunos de los resultados del estudio muestran que la población considera 

que es aceptable matar a un adulto para salvar a un niño y que es más 

aceptable matar a un anciano para salvar a un adulto”. 
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Puede que las personas con asperger, no consideren apropiado desde el punto 

de vista utilitarista el matar a una persona sana, para salvar a cinco enfermos. 

Mientras que el grupo control o no autista, desde una perspectiva diferente, 

Considera ciertamente permisible matar aun anciano, para salvar a cinco 

jóvenes. Las contestaciones de la población no autista, quedan respaldadas 

por las contestaciones, del estudio anterior de Saxe, Mikhail y Tenenbaum 

(2007), puesto que en ambos casos sujetos neurotípicas piensan que es 

altamente permisible a nivel mora, matar a un anciano para salvar a cinco 

jóvenes. 

 

 

4.3. Otras propuestas para futuras investigaciones: 

 

Se considera que una de las posibles propuestas que podrían mejorar esta 

investigación, deberían incidir en la parte que concierne a la muestra de 

población. Ya que en nuestro estudio, la muestra de población autista evaluada 

es muy reducida, para considerarse generalizable. 

 

Por otro lado, y referido nuevamente a la muestra poblacional. Tenemos que 

mencionar, que debido a la escasa población autista perteneciente al sexo 

femenino. No ha podido ser representada en este estudio. Consideramos 

interesante, que futuras investigaciones incluyan dentro de su muestra 

poblacional a mujeres autista, para que no se produzca un posible sesgo por 

género o sexo. 

 

Por otra parte también sería interesante que esta batería de dilemas morales 

se utilizase para estudiar otras patologías clínicas, que tuviesen diferencias 

cognitivas con la población “normal”. Por poner algún ejemplo sería interesante 

comprobar las diferencias a nivel de razonamiento moral que tiene personas 

con algún tipo de trastorno psicótico, en comparación con la población control.  

 

A nivel de diseño experimental, al tratarse de una muestra muy reducida no se 

han podido realizar mas pruebas estadísticas, y tampoco se han podido incluir 
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mayor cantidad de variables experimentales. Indiscutiblemente con una 

muestra poblacional mayor se podrían haber hecho más inferencias, que 

matizasen las diferencias. 

 

Pero como ya se ha mencionado anteriormente, este ha sido solamente un 

estudio piloto. Al no tratarse de un estudio excesivamente ambicioso, ya que 

solo se ha pretendido averiguar que basándonos en las dificultades innatas de 

las personas con autismo, podrían darse diferencias significativas a la hora de 

entender y empatizar una batería de dilemas ya estandarizada. Queda el 

campo abierto para futuras investigaciones en la línea a favor del innatismo 

moral que propone Steven Pinker. 
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5. CONCLUSIONES. 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
Ilustración 5: Revista sentido figurado (2009), Estamos con el autismo. 
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5. CONCLUSIONES: 

 

Tras la realización de este proyecto, que adquirido una serie de conocimientos 

que me han ayudado ha entender mejor los trastornos del espectro autista: 

 

1. Por una parte que comprendido que no se trata de personas 

extravagantes que actúan así porque quieren. Sino que por una serie de 

causas a nivel cognitivo, sufren ciertas limitaciones. 

 

2. Cumplimentando a la adquisición de conceptos sobre autismo, he tenido 

la suerte de realizar a la par, unas prácticas en un centro privado 

especializado en trastornos del espectro autista. En concreto me 

gustaría hacer eferencia al centro salamantino de Síndrome de Asperger 

y TGD, donde he tenido la posibilidad de vivir de cerca una grata 

experiencia. 

 

3. Ciertamente son personas con dificultades graves a nivel social. Pero 

con la ayuda adecuada, pueden llegar a ser autónomos e 

independientes (casos de autismo que tenga preservado el cociente 

intelectual). Incluso pueden llegar a forjar relaciones de amistad 

significativas con otra persona, si esta adquiere unos conocimientos 

previos sobre este tipo de trastorno. 

 

En definitiva, me he acercado a nivel teórico y práctico a una clase de trastorno 

que era desconocido para mí.  

 

Gracias a la realización de este proyecto también he conocido diferentes 

puntos de vista sobre moralidad. Pero sobre todo que comprendido que la 

moral es muy relativa y variable. Fluctúa según la situación y nada puede ser 

considerado normal o no normal. 
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A pesar de que realizar una tesina es un trabajo que requiere gran cantidad de 

tiempo, esfuerzo y dosis de complejidad e incertidumbre. Ha sido un trabajo 

altamente  gratificante ya que obtienes una recompensa a nivel personal 

mayor. A pesar de tratarse de un trabajo mejorable, estoy orgullosa y 

agradecida de todo lo que me ha ido aportando. 
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7. Anexos. 

 

Anexo 1: Herramientas estandarizadas para el diagnóstico. 

 

Cada vez se utilizan más métodos estandarizados, como el ADI (Autism 

Diagnostic Interview o Entrevista clínica para el diagnóstico del autismo) y/o 

el ADOS (Autism Diagnostic Observational Schedule o Escala de 

observación diagnóstica del autismo). Ambos son métodos diagnósticos 

desarrollados por Michael Rutter y Cathy Lord y suelen considerarse 

“Regalas de oro” infalibles para el diagnóstico de autismo. 

 

Hay que estandarizar los métodos diagnósticos para evitar que el 

diagnosticador de su opinión subjetiva (Baron-Cohen, 2010).  

Sobre todo es necesario que se pasen métodos estandarizados específicos 

a adultos que posiblemente sufran síndrome de Asperger. Para esstos 

casos, existen métodos como el AAA (Adult Asperger Assessment o Método 

para la evaluación de Asperger en adultos), DISCO (Diagnostic Instrument 

for Social and Communication Disorders o Cuestionario para el diagnóstico 

de trastornos de la comunicación social) creado por Lorna Wing. Lo ideal 

seria encontrar marcadores biológicos para diagnosticar el autismo y el 

síndrome de Asperger, pero como por ahora no es posible nos tendremos 

que conformar con estos criterios diagnósticos. 

 

En el artículo de A. Fernández-Jaén et al, describen de manera resumida 

los criterios que se deben tener en cuenta para diagnosticar un TGD o los 

trastornos del espectro autista más funcionales (el autismo de medio y alto 

funcionamiento y el síndrome de Asperger) ya que los de menor 

rendimiento son menos difíciles de confundir, según la C IE-10 (manual de 

criterios de diagnóstico europeos) y el DSM IV-TR ( manual de criterios de 

diagnóstico norteamericanos): 
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- Criterios diagnósticos resumidos de la CIE-10: 

Ausencia de retraso del lenguaje o cognitivo (normal con 3 años) 

Déficit cualitativo en la interacción social. 

Manifestaciones repetitivas y estereotipadas, de intereses y de la actividad en 

general. 

- Incluye 

Psicopatía autística 

Trastorno esquizoide de la infancia 

- Excluye 

Trastorno esquizotípico (F21) 

Esquizofrenia simple (F20.6) 

Trastorno de vinculación de la infancia (F94.1 y F94.2) 

Trastorno anancástico de la personalidad (F60.5) 

Trastorno obsesivo-compulsivo (F42.-) 

 

- Criterios diagnósticos resumidos del DSM-IV-TR: 

 

A. Trastorno cualitativo de la relación (al menos dos de las siguientes): 

1. Conductas no verbales: mirada a los ojos, expresión facial, posturas 

corporales y gestos para regular la interacción social. 

2. Incapacidad para desarrollar relaciones con iguales adecuadas al nivel 

evolutivo. 

3. Ausencia de conductas espontáneas encaminadas a compartir placeres, 

intereses o logros con otras personas (p. ej., de conductas de señalar o mostrar 

objetos de interés). 

4. Falta de reciprocidad social o emocional 

 

B. Patrones de conducta, interés o actividad restrictivos, repetidos y 

estereotipados (al menos una de las siguientes): 

1. Preocupación excesiva por un foco de interés (o varios) restringido y 

estereotipado, anormal por su intensidad o contenido 

2. Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos y no 

funcionales 
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3. Estereotipias motoras repetitivas (p. ej., sacudir las manos, retorcer los 

dedos, movimientos complejos de todo el cuerpo, etc.) 

4. Preocupación persistente por partes de objetos. 

 

C. Discapacitante (social, ocupacional u otras). 

 

D. No existe un retraso clínicamente significativo en el lenguaje. 

 

E. No existe un retraso cognitivo-adaptativo. 

 

F. No cumple criterios de otros trastornos generalizados del desarrollo, autismo 

ni esquizofrenia. 

 

 

Baron–Cohen hace referencia al coeficiente del espectro autista (AQ), que es 

un cuestionario que refleja a través de la contestación de los diferentes ítems 

como puntuamos del 0 al 50, dentro del coeficiente de espectro autista. 

Posibles puntuaciones: 

 

- 0-10: bajo 

- 11-22: media (la mayoría de las mujeres puntúan entorno a 15 y la 

mayoría de los hombres entorno a 17). 

- 23-31: por encima de la media. 

- 32-50: muy alto (la mayoría de las personas afectadas por el síndrome 

de Asperger o un autismo de lato funcionamiento puntúan en torno al 

35). 

- 50: máximo. 

 

Si se muestra muy de acuerdo con los ítems pares, puntuara bajo dentro de 

esta escala. Por el contrario, si se muestra muy desacuerdo con los ítems 

impares tendrá una puntuación muy alta dentro del cociente del espectro 

autista, y si se encuentra por encima de 35 puede seer diagnosticado de 

autismo de alto funcionamiento o síndrome de Asperger. 
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Acuerdo 

Total 
Acuerdo 
Parcial 

Desacuerdo 
Parcial 

Desacuerdo 
Total 

1 
Prefiero hacer cosas con 
otras personas en lugar de 
hacerlas solo. 

    

2 
Prefiero hacer las cosas de 
la misma manera una y 
otra vez. 

    

3 
Si intento imaginar algo me 
es muy fácil construir una 
imagen en mi mente. 

    

4 

Con frecuencia me quedo 
tan profundamente absorto 
en un tema que pierdo de 
vista todo lo demás. 

    

5 
A menudo percibo ligeros 
sonidos que los demás no 
aprecian. 

    

6 

A menudo me fijo en las 
matrículas de los coches u 
otras cadenas de 
información similares. 

    

7 

A menudo otras personas 
me comentan que lo que 
he dicho es de mala 
educación, a pesar de que 
a mí no me lo me parece. 

    

8 

Cuando leo un relato 
puedo imaginarme con 
claridad cómo podrían ser 
los personajes. 

    

9 Me fascinan las fechas.  

10 

En un grupo social puedo 
llevar con facilidad el hilo 
de las diferentes 
conversaciones de la 
gente. 

    

  
Acuerdo 

Total 
Acuerdo 
Parcial 

Desacuerdo 
Parcial 

Desacuerdo 
Total 

11 
Me encuentro cómodo en 
las situaciones sociales.     

12 
Suelo darme cuenta de 
detalles que otras 
personas pasan por alto. 
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13 
Prefiero antes ir a una 
biblioteca que a una fiesta.     

14 
Me resulta fácil inventarme 
historias.     

15 
Me siento más atraído por 
las personas que por las 
cosas. 

    

16 
Tiendo a tener intereses 
muy intensos y me molesto 
si no los puedo ejercer. 

    

17 
Me gusta la cháchara 
social.     

18 
Cuando hablo no siempre 
es fácil para los demás 
meter baza. 

    

19 Me fascinan los números.  

20 

Cuando leo novelas 
encuentro difícil entender 
las intenciones de los 
personajes. 

    

 
Acuerdo 

Total 
Acuerdo 
Parcial 

Desacuerdo 
Parcial 

Desacuerdo 
Total 

21 
No me gusta 
especialmente leer 
novelas. 

    

22 
Encuentro difícil hacer 
nuevos amigos.     

23 
Continuamente me doy 
cuenta de patrones en las 
cosas. 

    

24 
Prefiero ir antes al teatro 
que a un museo.     

25 
No me molesta que mi 
rutina diaria sea 
interrumpida. 

    

26 
A menudo me ocurre que 
no se como mantener una 
conversación. 

    

27 
Encuentro fácil "leer entre 
líneas" cuando alguien me 
habla. 

    

28 
Suelo concentrarme más 
en la visión general que en 
los pequeños detalles. 

    

29 
No soy bueno recordando 
números de teléfono.     
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30 

Normalmente no observo 
los pequeños detalles de 
una situación o de la 
apariencia de una persona.

    

 
Acuerdo 

Total 
Acuerdo 
Parcial 

Desacuerdo 
Parcial 

Desacuerdo 
Total 

31 

Soy capaz de darme 
cuenta si una persona que 
me está escuchando se 
aburre. 

    

32 
Encuentro fácil hacer más 
de una cosa a la vez.     

33 
Al hablar por teléfono no 
estoy seguro de cuando es 
mi turno para hablar. 

    

34 
Me gusta hacer cosas de 
forma espontánea.     

35 
A menudo soy el último en 
entender la gracia de un 
chiste. 

    

36 

Encuentro fácil adivinar lo 
que una persona está 
pensando o sintiendo 
simplemente mirando a su 
cara. 

    

37 

En caso de ser 
interrumpido puedo volver 
a lo que estaba haciendo 
de forma muy rápida. 

    

38 
Soy bueno en la cháchara 
social.     

39 
La gente a menudo me 
dice que vuelvo una y otra 
vez sobre el mismo tema. 

    

40 
En mi infancia me gustaba 
jugar a fingir o simular con 
otros niños. 

    

 
Acuerdo 

Total 
Acuerdo 
Parcial 

Desacuerdo 
Parcial 

Desacuerdo 
Total 

41 

Me gusta coleccionar 
información sobre 
categorías de cosas (por 
ejemplo tipos de coches, 
pájaros, trenes, plantas, 
etc.). 

    

42 
Me cuesta imaginarme 
cómo me sentiría siendo     



 108

otra persona. 

43 

Me gusta planear con 
cuidado todas las 
actividades en las que 
participo. 

    

44 
Me gustan las ocasiones 
sociales.     

45 
Encuentro difícil adivinar 
las intenciones de las otras 
personas. 

    

46 
Las situaciones nuevas me 
generan ansiedad.     

47 
Me gusta conocer a gente 
nueva.     

48 Soy un buen diplomático.  

49 
No soy bueno recordando 
las fechas de nacimiento 
de la gente. 

    

50 
Encuentro muy fácil jugar 
con niños a juegos que 
implican fingir o simular. 

    

 
 
 
 

La Escala Australiana para síndrome de Asperger (A.S.A.S.) ha sido extraída 

del libro de Tony Attwood (1998), Síndrome de Asperger: Una guía para padres 

y profesionales, Paidós, Barcelona, 2002. 

 

El siguiente cuestionario ha sido diseñado para identificar comportamientos y 

habilidades que pudieran ser indicativos del SA en niños durante sus años en 

la escuela primaria. Esta es la edad en la cual se hacen más llamativas las 

habilidades y los modelos inusuales de comportamiento. Cada pregunta o 

afirmación tienen una escala de clasificación, en el que el 0 representa el nivel 

ordinario esperado en un niño de su edad. 

 

A. HABILIDADES SOCIALES Y EMOCIONALES 

RARAVEZ /A MENUDO 

 

1 ¿Carece el niño de entendimiento sobre cómo jugar con otros niños? 
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Por ej., ¿ignora las reglas no escritas sobre juego social? 

0 1 2 3 4 5 6 

 

2 Cuando tiene libertad para jugar con otros niños, como en el recreo, ¿evita el 

contacto social con los demás? Por ej., busca un lugar retirado o se va a la 

biblioteca. 

0 1 2 3 4 5 6 

 

3 ¿Parece el niño ignorar las convenciones sociales o los códigos de conducta, 

y realiza acciones o comentarios inapropiados? Por ej., un comentario personal 

sin ser consciente de que puede ofender a los demás. 

0 1 2 3 4 5 6 

 

4 ¿Carece el niño de empatía, del entendimiento intuitivo de los sentimientos 

de otras personas? 

Por ej., no darse cuenta de que una disculpa ayudará a la otra persona a 

sentirse mejor. 

0 1 2 3 4 5 6 

 

5 ¿Parece que el niño espere que las demás personas conozcan sus 

pensamientos, experiencias y opiniones? Por ej., no darse cuenta de que Vd. 

no puede saber acerca de un tema concreto porque no estaba con el niño en 

ese momento. 

0 1 2 3 4 5 6 

 

6 ¿Necesita el niño una cantidad excesiva de consuelo, especialmente si se le 

cambian las cosas o algo le sale mal? 

0 1 2 3 4 5 6 

 

7 ¿Carece el niño de sutileza en sus expresiones o emociones? Por ej., 

muestra angustia o cariño de manera desproporcionada a la situación. 

0 1 2 3 4 5 6 

 

8 ¿Carece el niño de precisión en sus expresiones o emociones? Por 
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ej., no ser capaz de entender los niveles de expresión emocional apropiados 

para diferentes personas. 

0 1 2 3 4 5 6 

 

9 ¿Carece el niño de interés en participar en juegos, deportes o actividades 

competitivas? 0 significa que el niño disfruta de ellos. 

0 1 2 3 4 5 6 

 

10 ¿Es el niño indiferente a las presiones de sus compañeros? 0 significa que 

sigue las modas en ropa o juguetes, por ejemplo. 

0 1 2 3 4 5 6 

 

 

B. HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 

RARA VEZ / A MENUDO 

 

11 ¿Interpreta el niño de manera literal todos los comentarios? Por 

ej., se muestra confuso por frases del tipo “estás frito”, “las miradas matan” o 

“muérete”. 

0 1 2 3 4 5 6 

 

12 ¿Tiene el niño un tono de voz poco usual? Por ej., que parezca tener un 

acento “extranjero”, o monótono, y carece de énfasis en las palabras clave. 

0 1 2 3 4 5 6 

 

13 Cuando habla con él, ¿muestra el niño desinterés en su parte de la 

conversación? Por ej., en pregunta ni comenta sus ideas con otros. 

0 1 2 3 4 5 6 

 

14 Cuando se conversa con él, ¿mantiene menos contacto ocular del que 

cabría esperar? 

0 1 2 3 4 5 6 
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15 ¿Tiene el niño un lenguaje excesivamente preciso o pedante? 

Por Ej., habla de manera formal o como un diccionario andante. 

0 1 2 3 4 5 6 

 

 

16 ¿Tiene el niño problemas para reparar una conversación? Por ej., cuando 

está confuso no pide aclaraciones, sino que cambia a un tema que le resulte 

familiar, o tarde un tiempo muy largo en pensar una respuesta. 

0 1 2 3 4 5 6 

 

C. HABILIDADES COGNITIVAS 

RARA VEZ / A MENUDO 

17 ¿Lee el niño libros en busca de información, sin parecer interesarle los 

temas de ficción? Por ej., es un ávido lector de enciclopedias y de libros de 

ciencias, pero no le interesan las aventuras. 

0 1 2 3 4 5 6 

 

 

18 ¿Posee el niño una extraordinaria memoria a largo plazo para eventos y 

hechos? Por ej., recordar años después la matrícula del coche de un vecino, o 

recordar con detalle escenas que ocurrieron mucho tiempo atrás. 

0 1 2 3 4 5 6 

 

19 ¿Carece el niño de juego imaginativo social? Por ej., no incluye a otros 

niños en sus juegos imaginarios, o se muestra confuso por los juegos de 

imaginación de otros niños. 

0 1 2 3 4 5 6 

 

D. INTERESES ESPECÍFICOS 

RARA VEZ / A MENUDO 

20 ¿Está el niño fascinado por un tema en particular y colecciona ávidamente 

información o estadísticas sobre ese tema? Por ej., el niño se convierte en una 
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enciclopedia andante sobre vehículos, mapas, clasificaciones de ligas 

deportivas u otro tema. 

0 1 2 3 4 5 6 

 

21 ¿Se muestra el niño exageradamente molesto por cambios en su rutina o 

expectativas? Por Ej., se angustia si va a la escuela por una ruta diferente. 

0 1 2 3 4 5 6 

 

22 ¿Ha desarrollado el niño complejas rutinas o rituales que deben ser 

completados necesariamente? Por ej., alienar todos sus juguetes antes de irse 

a dormir. 

0 1 2 3 4 5 6 

 

E. HABILIDADES EN MOVIMIENTOS 

RARA VEZ / A MENUDO 

 

23 ¿Tiene el niño una pobre coordinación motriz? Por Ej., no puede atrapar un 

balón. 

0 1 2 3 4 5 6 

 

24 ¿Tiene el niño un modo extraño de correr? 

0 1 2 3 4 5 6 

 

F. OTRAS CARACTERÍSTICAS 

En esta sección, indique si el niño ha presentado alguna de las siguientes 

características: 

 

a. Miedo o angustia inusual debidos ha: 

Sonidos ordinarios, por ejemplo, aparatos eléctricos domésticos 

Caricias suaves en la piel o en el cabello 

Llevar puestos algunas prendas de ropa en particular 

Ruidos no esperados 

Ver ciertos objetos 

Lugares atestados o ruidosos, como supermercados 
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b. Tendencia a balancearse o a aletear cuando está excitado o angustiado 

 

c. Falta de sensibilidad a niveles bajos de dolor 

 

d. Adquisición tardía del lenguaje 

 

e. Tics o muecas faciales no inusuales 

Si la respuesta a la mayoría de las preguntas de esta escala es 

"Sí", y la puntuación está entre 2 y 6 (es decir, visiblemente por encima del 

nivel normal), no se puede indicar, de manera automática, que el niño tiene 

Síndrome de Asperger. Sin embargo, existe dicha posibilidad, y se justifica que 

se le realice una valoración diagnóstica. 

 

El Cuestionario de Screening para Espectro Autista de Alto Funcionamiento y 

para el síndrome de Asperger, también es uno de los más utilizados para el 

diagnóstico según Josep Artigas Pallares (2008). A continuación se presentara 

un modelo de este cuestionario: 

 

Cuestionario de screening para espectro autista de alto funcionamiento, ASSQ 

(Ehlers, Gillberg y Wing, 1999) 

 

Este niño se muestra diferente a otros chicos de su edad, de la siguiente forma: 

                   No (0)     En cierta medida (1)      Sí (2) 

 

1) Parece anticuado y precoz 

2) Es considerado por otros chicos como un “profesor excéntrico”. 

3) Vive en cierta forma en su propio mundo, con intereses intelectuales, 

idiosincrásicos y restrictivos. 

4) Acumula hechos o datos relativos a ciertos temas (buena memoria 

mecánica) pero sin comprender realmente su significado. 

5) Posee una comprensión literal del lenguaje metafórico o ambiguo. 

6) Posee un estilo de comunicación desviado, con un lenguaje formal, 

detallado, anticuado o con la entonación similar a la de “un robot”. 
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7) Inventa palabras o expresiones idiosincrásicas. 

8) Posee una voz o un habla diferente. 

9) Expresa sonidos involuntariamente; carraspeos, especies de “ronquidos”, 

ruidos con la boca, gritos o risas nerviosas. 

10) Es sorprendentemente capaz para algunas cosas y sorprendentemente 

torpe para otras. 

11) Usa el lenguaje libremente pero falla al realizar ajustes para adaptarse a 

contextos sociales o las necesidades de los diferentes interlocutores. 

12) Le falta empatía. 

13) Realiza comentarios ingenuos o embarazosos. 

14) Tiende a desviar la mirada. 

15) Desea ser sociable pero falla al establecer relaciones con pares. 

16) Puede estar con otros chicos pero sólo estableciendo sus propios términos. 

17) Le falta un mejor amigo. 

18) Le falta sentido común. 

19) Es pobre en los juegos: no tiene idea de cooperación en un equipo, marca 

sus “propios goles” (en contra). 

20) Posee torpeza motora, gestos o movimientos mal coordinados, 

desmañados. 

21) Realiza movimientos involuntarios de la cara o del cuerpo. 

22) Tiene dificultades para completar simples actividades diarias a causa de la 

repetición compulsiva de ciertas acciones o pensamientos. 

23) Tiene rutinas especiales: insiste en no cambiar. 

24) Muestra apego idiosincrásico a objetos. 

25) Otros chicos se burlan de él o lo ridiculizan. 

26) Tiene una expresión facial inusual notable. 

27) Tiene una postura inusual notable. 

 

Especifique otras razones que las que figuran arriba: 

 

El cuestionario ASSQ se administra a chicos de 7 a 16 años de edad. El ASSQ 

presenta 27 ítems que se puntúan de 0 a 2 (0: normalidad, 1: indica algún nivel 

de alteración, 2: define una alteración). La puntuación total va de 0 a 54. Los 

ítems se refieren a la interacción social, problemas de comunicación, conductas 



 115

restrictivas y repetitivas, torpeza motora y diferentes tipos de tics posibles. Los 

autores investigan acerca de los alcances del instrumento para su uso en 

contextos clínicos. Se entrevista a padres y maestros y se pide que completen 

los ítems. Los datos obtenidos sugieren que el ASSQ es un instrumento de 

screening para trastornos del espectro autista de alto funcionamiento, para 

administrar a padres y maestros, válido y confiable para su uso en contextos 

clínicos. En una primera aproximación puede afirmarse que la puntuación de 19 

dada por maestros o la puntuación de 22 dada por los padres indicaría la 

necesidad de realizar al niño evaluaciones más específicas 

 

Anexo 2: Batería de dilemas morales  

 

Dentro de este apartado vamos a presentar el material  que propone Rebecca 

Saxe, John Mikhail y Joshua Tenenbaum  (2007). Lo podemos encontrar en el 

siguiente apartado Web: 

http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Brain-and-Cognitive-Sciences/9-93January--

IAP--2007/CourseHome/index.htm. 

 

 

Dilema 1: 

Andrés es un conductor de tren. Un día mientras él conduce un tren vacío 

hacia la estación, los frenos de repente fallan. El tren se encamina 

rápidamente cuesta abajo hacia una vía donde se encuentran cinco 

trabajadores. Si los arrolla, el tren matará a los cinco hombres. Pero Andrés 

puede empujar una palanca y dirigir el tren cuesta abajo hacia una vía de al 

lado donde sólo hay un hombre. ¿Le está permitido a Andrés empujar la 

palanca? 

 

 

Dilema 2: 

Gerry visita a unos amigos de sus padres en el Oriente Medio. En la familia 

anfitriona los roles están estrictamente divididos por género. La esposa 

hace toda la cocina, la limpieza y los quehaceres domésticos. Después de 

la cena, el marido a menudo se inclina atrás y eructa hacia su esposa en la 
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cocina. Él explica que eructar es considerado un elogio a la cocinera, y está 

socialmente es aceptado en esta sociedad. ¿Le está permitido a Gerry 

eructar también después de la cena? 

 

 

Dilema 3: 

Bárbara es una cirujana que trabaja en un importante hospital. Un día, ella 

está preocupada por cinco pacientes jóvenes que morirán todos debido al 

fracaso de un órgano diferente en cada uno. Bárbara puede salvar a los 

cinco pacientes si ella mata a un anciano sano que visita al hospital para un 

chequeo rutinario, quita sus órganos, y los distribuye a la gente que muere. 

¿Le está permitido a Bárbara matar al hombre anciano?  

 

 

      Dilema 4: 

Una mujer está cercana a la muerte por una clase especial de cáncer. Hay 

una medicina que los doctores piensan que podría salvarla. Es una forma 

de radio que un farmacéutico ha descubierto recientemente en la misma 

ciudad. La medicina es cara de hacer, pero el farmacéutico cobra más que 

lo que la medicina cuesta. El pide 4000 euros por el radio. El marido de la 

mujer enferma, Heinz, recurrió a todo el mundo al que sabía que podía pedir 

prestado el dinero y trato por todos los medios legales de conseguirlo, pero 

él sólo podía reunir alrededor de 2000 euros, que es la mitad de lo que 

cuesta.  

Tras intentarlo por medios legales, Heinz se siente desesperado y piensa en 

entrar en la tienda del hombre para robar la medicina para su esposa. ¿Le 

está permitido a Heinz robar la medicina? 

 

 

Dilema 5: 

Un día, mientras Carl anda paseando por una pasarela sobre una vía de 

tren, ve un tren vacío dirigirse velozmente hacia abajo de la vía. Los frenos 

del tren han fallado, se dirige hacia cinco trabajadores. Si el tren los arrolla 

matará a los cinco hombres. Pero Carl puede empujar una palanca de la 
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vía y dirigir el tren hacia una vía de al lado donde hay sólo un hombre. ¿Le 

está permitido a Carl empujar la palanca?  

 

 

Dilema 6: 

Ian visita a los amigos de sus padres en el Oriente Medio. En la familia 

anfitriona los roles están fuertemente divididos por género. La esposa hace 

toda la cocina, la limpieza y los quehaceres domésticos. Después de la 

cena, el marido se queja, grita y lanza platos en su esposa en la cocina. Él 

marido explica a Ian que su comportamiento está socialmente aceptado en 

esta sociedad. ¿Le está permitido a Ian también lanzar platos a la mujer de 

la casa?  

 

 

      Dilema 7: 

Usted tiene acceso a una droga salvavidas. Hay un individuo que morirá si 

él no recibe toda la droga. Hay otros cinco individuos que cada uno 

solamente necesidad un quinto de la droga para sobrevivir. ¿Le está a 

usted permitido repartir la droga entre las cinco personas? 

 

 

Dilema 8: 

Pedro, es el padrino de la boda de su amigo que se celebra en Burgos esta 

tarde. Lleva las alianzas con él y llega a la terminal de autobuses con 15 

minutos de antelación cuando se da cuenta de que su cartera ha sido 

robada, y con ello su pasaje de autobús, sus tarjetas y todas sus formas de 

identificación. En la terminal de autobuses, John trata de convencer a los 

funcionarios, y luego a un par de compañeros de viaje, de que le presten el 

dinero para comprar un nuevo billete de autobús, pero nadie lo hace. Cinco 

minutos antes de la salida del autobús, él se sienta sobre un banco tratando 

desesperadamente de pensar en un plan. Justamente en ese momento un 

hombre, elegantemente vestido, se levanta a dar un paseo, dejando su 

chaqueta con un boleto de autobús a Burgos en el bolsillo, dejándolo 

desatendido sobre el banco. En un instante, John comprende que el único 
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modo de llegar a esta boda a tiempo consiste en tomar aquel billete. El 

hombre es claramente rico y fácilmente podría comprarse el otro. ¿Le está 

permitido a John robar el boleto? 

 

- Todos estos dilemas morales han sido contestados de la siguiente 

manera: 

 

                      Prohibido   1  2  3  4  5  6  7    Permisible 

 

Dando una valoración cuantitativa según el grado de prohibición y 

permisibilidad que consideraba oportuno cada sujeto evaluado. 
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