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Características.

Categoría: Bibliografía sobre personas en situación de discapacidad psíquica.

Objetivo: Guía para educadores y familiares acerca del Autismo y el Síndrome 
Asperger.

Material: Libro único en su serie.
Ámbitos: Educacional - Clínico – Pedagógico

 
Contenido
Las personas en situación de déficits del Espectro Autista a menudo tienen dificultades con las destrezas 

sociales, emocionales y de comunicación. De hecho, es posible que repitan determinados comportamientos o que 
no quieran cambios en sus actividades diarias. Muchos de ellos también tienen distintas maneras de aprender, de 
prestar atención o de reaccionar ante las cosas.

Comunicacionalmente, los niños en situación de TEA presentar las siguientes características: no señalar los 
objetos para demostrar su interés ni mirar los objetos cuando otra persona los señala; tener dificultades para 
comprender los sentimientos de otras personas y para hablar de sus propios sentimientos, parecer no estar 
conscientes cuando otras personas les hablan pero responder a otros sonidos, estar muy interesados en las personas 
pero no saber cómo hablar, jugar ni relacionarse con ellas, o repetir o imitar palabras o frases que se les dicen, o 
bien, repetir palabras o frases en lugar del lenguaje normal, y otras expresiones verbales propias de esta condición.

El Corpus PerLA vuelve a enriquecer su base de datos conversacionales de procedencia clínica con hablantes que 
presentan diagnóstico de Síndrome de Asperger, una patología que, como es bien sabido, destaca por las alteraciones 
del lenguaje eminentemente pragmáticas. Francisco José Rodríguez Muñoz, de la Universidad de Almería, nos 
ofrece una selección de datos obtenidos y transcritos según las convenciones de tendencia etnometodológica, al 
igual que los volúmenes previos de datos orales. Con este nuevo volumen, el Corpus PerLA vuelve a ofrecer a los 
investigadores de lingüística clínica y a los logopedas, unos interesantes materiales que permiten completar los 
informes protocolizados con el análisis de datos de validez ecológica.
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