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Resumen 

Los gestos naturales surgen espontáneamente en la mayor parte de los niños en las primeras 
etapas de su desarrollo. En aquellos casos en los que esto no ocurre, se ha observado que los 
niveles de competencia lingüística son inferiores a la normalidad. Esta relación entre la no 
aparición o aparición muy limitada de gestos naturales y un posterior desarrollo lingüístico 
desviado ha sido objeto de un buen número de investigaciones. En este trabajo repasamos la 
evidencia empírica que demuestra dicha relación y proponemos un protocolo de intervención 
basado en los gestos naturales. Con este protocolo se pretende dotar de un sistema no simbólico 
gestual a los niños con el que fomentar la intención comunicativa y desarrollo del lenguaje oral. 

Palabras clave: Autismo, Gestos naturales, Protocolo de intervención, Trastorno generalizado del 
desarrollo.  

 

Abstract 

The natural gestures develop naturally in the majority of children in the early stages of 
development. In those cases where it does not happen, it has been observed that language 
proficiency levels are below normal. The relationship between the non-appearance, or very limited 
occurrence, of natural gestures and subsequent language impairment has been studied in a 
number of investigations. In this paper we review the empirical evidence that shows this relationship 
and propose an intervention protocol based on natural gestures. The aim of this protocol is to 
provide a non-symbolic gesture´s system to children that promotes communication and oral 
language development 

Key words: Autism, Natural gestures, Intervention protocol, Pervasive developmental disorder. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Conforme los niños van desarrollándose, física e intelectualmente, sus necesidades de relación 
con el mundo aumentan, de modo que las destrezas y los recursos con que cuentan para afrontar 
esta relación con el exterior deben igualmente desarrollarse. La intención comunicativa es el 
motor y la base de este desarrollo lingüístico, de modo que en ausencia de esta intención las 
capacidades comunicativas y lingüísticas se ven drásticamente mermadas. El habla es la 
expresión de esta necesidad por manipular el entorno. Surge como una estrategia eficaz para 
aumentar la probabilidad de que acontezcan hechos deseados y disminuya la probabilidad de 
que sucedan hechos no deseados, es decir, la persona que habla, mediante el mismo acto de 
habla, modifica el entorno adaptándolo a sus intereses, apetencias o necesidades dentro de sus 
posibilidades. Es por este motivo por el que el acto de habla se considera en sí mismo una acción 
(Austin, 1962; Van Dyck, 1998). Pero antes de que cognitivamente el niño pueda desarrollar estas 
capacidades lingüísticas tiene ya necesidades comunicativas que desea expresar. Por lo tanto, 
antes de que el lenguaje oral permita poner de manifiesto las intenciones del niño, éste debe 
valerse de otras estrategias eficaces también para el mismo objetivo. Es en este punto en donde 
surgen los gestos, que también poseen intrínsecamente una intención comunicativa. Mediante los 
gestos el niño se comunica con su círculo más próximo porque ha aprendido que los gestos 
conducen a una respuesta en el ambiente. Las personas del entorno y especialmente las madres 
interpretan estos gestos y generan respuestas ante los mismos (Goldin-Meadow, Goodrich, Sauer y 
Iverson, 2007), generándose así la comunicación. Los gestos surgen entonces por las necesidades 
comunicativas que se van generando en los niños. La importancia de los gestos y su estrecha 
relación con la intención comunicativa ha hecho que se hayan llevado a cabo muchos estudios 
relacionando ambos extremos, así como estudios centrados en la aparición de los gestos y la 
posterior aparición del lenguaje oral. Para desarrollar estos estudios fue metodológicamente 
necesario, en primer lugar, realizar una clasificación de la variedad de gestos que existen. En este 
sentido, y por su importancia también de cara al protocolo que vamos a presentar, seguimos a 
Capirici, Iverson, Pirruto y Volterra (1996) y hablamos de tres tipos de gestos. El primero es el de los 
gestos naturales, que se subdividen en: - showing-off, es decir, situaciones en las que el niño 
intencionalmente repite patrones de conducta con las que obtiene la atención del adulto (Bates, 
Benigni, Bretherton, Camaioni, y Volterra, 1979) - gestos deícticos (dar, mostrar y señalar) -
peticiones ritualizadas, como llevar de la mano al adulto hasta un objeto y -gestos de rechazo 
(Gortázar 2001), como apartar con la mano. Un segundo grupo de gestos serían los de naturaleza 
simbólica, que surgen entre los doce y quince meses y típicamente representan acciones, eventos 
etc. El último grupo de gestos propuesto por Capirici et al. (1996) sería el de los icónicos, que 
aparecen posteriormente y ocurren junto al lenguaje oral.  

Respecto a los estudios que han analizado la relación entre los gestos y la comunicación y el 
lenguaje oral podríamos afirmar que han mostrado en un número muy elevado de casos que el 
uso de gestos, más en concreto el uso de  gestos naturales en los niños, predice el desarrollo 
posterior del lenguaje oral. Esta evidencia se ha mostrado tanto en niños sin patología lingüística 
como en niños con patología. Por ejemplo Thal y Bates (1988) realizaron un estudio longitudinal 
con dieciséis niños que tenían en el momento del comienzo de la investigación entre once y 
veinte meses de edad. Thal y Bates (1988) observaron una correlación negativa significativa entre 
el número de gestos que habían realizado previamente a la aparición de las primeras palabras y 
el momento en que alcanzaban el hito de diez palabras en su vocabulario. Cuantos más gestos 
hubieran realizado, más tempranamente llegaron a las diez palabras. Capirci et al. (1996) por su 
parte habían observado ya resultados muy similares, pues observaron que el empleo por parte de 
los niños de gestos y de la unión de gesto+palabra a la edad de 16 meses correlacionaba  
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significativa y positivamente con el total de distintas palabras emitidas a la edad de 20 meses. 
Partiendo de estos resultados defendieron que la variedad de gestos que presenten los niños 
predice el nivel del lenguaje oral posterior. Estas dos investigaciones que hemos citado están entre 
las que citan a su vez Acredolo, Goodwyn y Brown (2000) para afirmar que los niños que han sido 
entrenados en el aprendizaje de los gestos aprenden a hablar más rápido, su desarrollo del 
lenguaje es más precoz y su vocabulario tanto de palabras como de gestos es significativamente 
mayor que los niños que no han sido entrenados. Por lo tanto, partiendo de los resultados de las 
investigaciones con gestos naturales y lenguaje oral parece razonable realizar la hipótesis de que 
enseñando el uso de gestos naturales se facilita la aparición del lenguaje oral.  

Pero las investigaciones que tratan de relación entre gestos naturales y comunicación y lenguaje 
oral no solo se circunscriben a la población sin patología lingüística, aunque éstos suponen la 
mayor parte de los estudios precisamente por la edad a que deben comenzar dichos estudios, 
sino que también se han desarrollado con población de alto riesgo de padecer trastornos del 
lenguaje (Capone y McGregor, 2004 para una completa revisión). Por ejemplo Thal, Tobias y 
Morrison (1991) observaron que la principal y más significativa diferencia entre los niños hablantes 
tardíos que evolucionaban hasta la normalidad y los niños hablantes tardíos que no 
evolucionaban adecuadamente y debían recibir intervención logopédica residía en la diferencia 
con que habían empleado los gestos naturales en estadios anteriores. Los niños que evolucionaron 
favorablemente habían mostrado mayor vocabulario y comprensión de los gestos que aquellos 
otros que no mejoraron en igual medida, de lo que dedujeron que el empleo de gestos naturales 
predice el rendimiento en lenguaje oral en los niños hablantes tardíos. McGregor y Capone (2001) 
realizaron una investigación en la que los resultados pusieron de manifiesto la común relación 
entre los gestos y el lenguaje oral en niños de alto riesgo de presentar trastornos del lenguaje. Estos 
autores encontraron en un estudio longitudinal realizado con niños con desarrollo ordinario y con 
niños de alto riesgo (niños prematuros principalmente, aunque también niños en riesgo de 
exclusión) que existe una secuencia de desarrollo invariable en donde los gestos son seguidos de 
la adquisición de lenguaje oral de forma que, en función de la frecuencia y número de gestos, se 
sigue un desarrollo determinado del lenguaje oral. Dicho de otro modo, a partir del análisis de los 
gestos naturales les habría sido posible a los autores del trabajo predecir qué niños de alto riesgo 
iban a presentar posteriormente problemas en su lenguaje oral y qué niños no.  

Así pues la evidencia acumulada apunta claramente a que los gestos naturales predicen el 
desarrollo lingüístico futuro (Farkas, 2007). La cuestión de importancia de cara a la intervención 
logopédica con estos niños es demostrar que el entrenamiento en el empleo de gestos naturales 
redunda en un mejor lenguaje oral y en mejores capacidades comunicativas, puesto que el 
hecho de que los gestos naturales predigan el desarrollo lingüístico futuro no autoriza a pensar de 
inmediato que un entrenamiento en los gestos naturales suponga beneficios posteriores 
comunicativos y lingüísticos (aunque autores tan relevantes como Acredolo et al. 2001 o Iverson y 
Goldin-Meadow, 2005; expresamente lo indiquen).Con la idea de investigar el posible beneficio 
derivado del entrenamiento con gestos naturales en niños, se ha desarrollado un protocolo de 
intervención que puede emplearse tanto en las investigaciones sobre este campo como en la 
clínica y en los contextos educativos por parte de los respectivos profesionales. Una vez aplicado 
este protocolo los resultados nos llevarán a aceptar o rechazar la hipótesis nula de que el 
entrenamiento en gestos naturales con población infantil con trastornos del lenguaje colabora en 
la mejor adquisición del lenguaje oral y la capacidad comunicativa. 
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2. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN 
El protocolo que vamos a presentar se ha desarrollado pensando una población de niños con 
diagnóstico de Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD en adelante). Es evidente que los 
trastornos del lenguaje son varios, muy distintos y todos de gran interés científico, pero ha sido 
necesario centrarse en un tipo de patología para poder hacer viable el proyecto de desarrollar un 
protocolo eficaz. Los casos de TGD son quizá los que, en un primer momento, parezcan más 
adecuados para este tipo de intervención, de modo que se justifica su selección precisamente 
por la utilidad clínica que podría cobrar los resultados de las investigaciones en este grupo. 

 

3. SELECCIÓN DE CANDIDATOS 
Aunque desde un primer momento se haya pensado en desarrollar el protocolo para niños con 
TGD, es evidente que existe una diversidad muy importante en cuanto a las características que 
pueden presentar los niños con esta categoría diagnóstica. Para que el protocolo tenga una 
verdadera utilidad clínica e investigadora consideramos que es necesario, siquiera el pequeña 
medida, acotar las características de los niños susceptibles de ser intervenidos con este protocolo. 
Dicho protocolo se ha desarrollado para su empleo en aquellos casos de TGD que presenten 
principalmente cuatro características: bajas tasas de actos comunicativos, bajo rendimiento en 
atención conjunta, ausencia o muy bajo desarrollo verbal y no haber sido entrenado previamente 
en Sistemas Alternativos de Comunicación (SAC en adelante), especialmente si estos SAC incluían 
moldeamiento físico dentro de sus estrategias. Estas características básicas sirven para seleccionar 
a un conjunto amplio, pero suficientemente homogéneo de niños que, por los objetivos de este 
estudio, más se pueden beneficiar del mismo. Así, puesto que queremos estudiar cómo afecta 
entrenar en gestos naturales las capacidades comunicativas y orales posteriores, es claro que se 
requiere seleccionar, al menos en un primer momento, niños con bajas tasas de actos 
comunicativos y muy bajo desarrollo oral. Respecto a las bajas tasas de atención conjunta es 
claro que ésta guarda una estrechísima relación con la intención comunicativa, de modo que al 
seleccionar niños con bajas tasas de comunicación seleccionamos también niños con bajas tasas 
de atención conjunta, pero en caso de no observarse esta relación en un caso en particular 
consideramos necesario no desarrollar el protocolo hasta no tener más conocimientos sobre los 
resultados del mismo. En este mismo sentido, Yoder y Stone (2006) mostraron que los niños con 
menores capacidades de atención conjunta responden mejor a los SCA no verbales que a los 
sistemas verbales, de modo que al ser nuestro protocolo eminentemente no oral (aunque no 
totalmente, pues se sirve en ocasiones de un acompañamiento oral a los gestos naturales) se 
justifica la selección de candidatos con bajas tasas de atención conjunta. Respecto a descartar 
aquellos niños que hubieran sido entrenados en SCA con moldeamiento físico, consideramos que 
este entrenamiento puede interferir en nuestra enseñanza de modo que se dificulte tanto la 
adquisición de nuestro entrenamiento como el mantenimiento de los gestos previamente 
aprendidos. Es nuestra opinión que para este tipo de población es necesario contar con mayor 
seguridad acerca de la efectividad de la enseñanza de los gestos naturales antes de comenzar 
con su intervención en esta línea.  

 

4. OBJETIVOS 
El objetivo principal del protocolo de intervención que presentamos es la generación de un uso 
espontáneo, frecuente y generalizado de gestos naturales, entiendo como tales gestos deícticos y  
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otras peticiones ritualizadas, mostrar objetos, entregar objetos, llevar de la mano al adulto, señalar 
(con el dedo o mano), mostrar la palma de la mano o dirigir las manos al adulto. 
Consiguientemente, se pretende dotar plenamente a los niños con un SCA no simbólico. Una vez 
dotados con este sistema esperaríamos un aumento de los actos comunicativos y de lenguaje 
oralidad. Es importante remarcar que este protocolo no pretende en sí mismo aumentar la tasa de 
actos comunicativos o de comunicación oral, sino generar un abanico amplio, de aparición 
frecuente y recurrente de gestos naturales que son, por hipótesis, los que efectivamente 
generarían el incremento de actos comunicativos y de comunicación oral.   

 

5. ESTRATEGIAS 

Antes de comenzar con las estrategias del protocolo propiamente destacamos que resulta 
fundamental el detectar, de forma previa al comienzo de la intervención, las posibles señales 
comunicativas ya existentes en el niño. Una vez detectadas estas señales (si las hubiera) 
deberemos partir de ellas e intentar incrementar su tasa de aparición reforzándolas para intentar 
su generalización.  

Tomando como referencia las propuestas de Gortázar (2001) para la intervención con gestos 
naturales, de Schaeffer Musil y Kollinzas (1980), los principios de la enseñanza naturalista de 
Hancock y Kaiser (2002), y los beneficios de la implicación del entorno (Wetherby y Woods, 2006) 
en propuestas cercanas a lo se viene denominando como Planificación Centrada en la Persona, 
presentamos los principios del protocolo: 

Generar “Tentaciones de Comunicación” (generar situaciones en que el niño se vea motivado 
para comunicarse) y asegurar que la contingencia a su acción es inmediata y relevante (refuerzo 
inmediato). Para generar las “Tentaciones de Comunicación” podemos muy sencillamente 
emplear estas estrategias: 

1. Colocar objetos o alimentos de interés fuera del alcance del sujeto (p.e. situar su muñeco 
favorito en una estantería a la vista pero inaccesible para él). 

2. Interrumpir rutinas conocidas. (p.e. en juegos con canciones populares muy conocidas 
dejar en suspenso la canción a la mitad). 

3. Dificultar acciones u objetos. (p.e. impidiendo pasivamente, de forma que parezca 
inintencionado, que el niño pueda acceder a donde desea). 

4. Proporcionar cantidades insuficientes o desproporcionadas. (p.e. echando muy poco 
zumo en el vaso). 

5. Entregar objetos inadecuados (p.e. entregar un cepillo de dientes cuando el niño está 
pidiendo un tenedor para comer patatas) y relacionado con esto, “Estupidez creativa”,  es 
decir,  generar situaciones incongruentes con el contexto. (p.e. colocar una zanahoria en 
el neceser en lugar de la pasta de dientes).  

Moldeamiento físico. El moldeamiento constituye el eje central del protocolo con gestos naturales. 
Debemos moldear completamente la conducta objetivo (p.e. poner las palmas de las manos 
hacia arriba y moverlas arriba y abajo en señal de petición, preferiblemente acompañando cada 
movimiento de una sílaba. Esto implica contacto físico con la persona para hacer “como sí” fuera 
el niño quien lo hiciese espontáneamente. 

Encadenamiento hacia atrás. Difuminar progresivamente las ayudas, procurando alternarlas y no 
proporcionarlas en exceso. En el caso de estos gestos, eliminar la última ayuda proporcionada,  
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hasta eliminar completamente las ayudas (para una descripción más detallada del proceso se 
puede consultar Schaeffer, 1980). 

Aprendizaje sin error. Anticiparse al error y proporcionar las ayudas necesarias para que este no 
suceda. Será muy importante, especialmente en las etapas iniciales, evitar tanto la corrección 
explícita (p.e. “No, fíjate, se hace así…”) como el ensayo-error, esto es, permitir que se equivoque 
esperando que la persona rectifique. Para ello trataremos de anticiparnos a sus errores “haciendo 
como sí” fuera él quien hiciera la acción (p.e. en un niño en el estamos trabajando el gesto de 
señalar con el dedo índice para pedir, y comenzamos a comer patatas en su presencia -un 
alimento deseado por él-, debemos anticiparnos a que ejecute mal el signo, por ejemplo que lo 
equivoque con el gesto de “ayuda” o inicie una rabieta. Para ello moldeamos la configuración y 
movimiento de la mano de forma que se ejecute correctamente. 

Espera estructurada. Proporcionar tiempos mayores para la producción por parte de la persona, 
en actitud de espera, es decir, permitir unas latencias de respuesta suficientemente amplias como 
para que se realice la acción deseada.  

Ayudas verbales: Aunque el entrenamiento en gestos naturales no implica oralidad, consideramos 
apropiado verbalizar simultáneamente a cada acción o a nuestro moldeamiento y reforzar 
también verbalmente (p.e. silabear la palabra “da-me” a la vez que se moldea el gesto de palma 
de la mano abierta hacia arriba, una sílaba por movimiento, y posteriormente actuar como sí lo 
hubiera realizado la persona: “Ah, que quieres el muñeco. Toma, toma el muñeco”). Como ha 
quedado patente en la introducción a este trabajo, se desconoce el papel de este tipo de 
ayudas en la aparición posterior de respuestas vocales en los niños cuando se está trabajando 
con ellos los gestos naturales, pero consideramos que estas ayudas colaboran, teóricamente, a la 
aparición de la oralidad en etapas posteriores.  

 

6. INTERVENCIÓN EN CONTEXTOS NATURALES 
La enseñanza incidental, es decir, aquella que se produce en las situaciones cotidianas de la vida 
diaria, resulta de la mayor relevancia cuando tratamos de introducir una nueva intervención 
como es en este caso. La enseñanza natural ayuda a integrar y generalizar el aprendizaje en sí 
mismo, de modo que  consideramos necesario incluir dentro de nuestro protocolo un apartado 
dedicado a ello. No obstante,  una vez que la enseñanza incidental involucra tanto a cuidadores 
como a familiares, se pierde el control sobre las interacciones y respuestas que se producen. Para 
minimizar en lo posible la falta de sistematización en el entrenamiento con gestos naturales es 
necesario realizar charlas con el círculo más cercano del niño y explicarles todo el tratamiento, 
pasando por la instrucción que supone explicarles el protocolo de intervención. Es de suma 
importancia hacerles partícipes de la intervención. Con la intención de vincular al círculo más 
próximo en el entrenamiento con gestos naturales: 

 Planificar situaciones estructuradas en los contextos naturales (entornos) en donde puedan 
ver las posibles situaciones e interacciones y las respuestas adecuadas que deben dar 

 Facilitar el que la familia observe y/o participe en los entornos en donde trabajamos nosotros 
de modo que vean aplicar el protocolo directamente para su aprendizaje. 

 Propiciar modelos transdisciplinares en los que, pricipalmente, la persona sea la principal 
tomadora de decisiones y su entorno personal el facilitador de la consecución de sus metas 
y objetivos.  
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7. CONCLUSIONES 
Los estudios que han estudiado la relación entre la frecuencia y variedad de gestos que realizan 
los niños y su posterior habilidad comunicativa y lenguaje oral ponen de manifiesto que esta 
relación es tal que, conociendo el uso que hacen de los gestos, se pueden predecir tanto su 
habilidad comunicativa como su futuro rendimiento en lenguaje oral. Es necesario, no obstante, 
dar un paso adelante y realizar investigaciones que estudien si la enseñanza en contextos 
educativos y clínicos de estos gestos colabora en la posterior aparición de mejores rendimientos 
en comunicación, especialmente gestual aunque también oral. Con el objeto de poder llevar a 
cabo estos estudios se ha desarrollado un protocolo de intervención basado en unas estrategias 
generales habituales en el tratamiento con TGD que permitirá unificar metodológicamente las 
investigaciones dedicadas a este campo. Los resultados de estas investigaciones pueden abrir la 
puerta a un nuevo modo de intervenir en casos de TGD que resulta de la mayor relevancia para 
los profesionales del ámbito. 
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