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Trastorno del Espectro Autista (TEA) DSM-5

Continuo de afectación  en diferentes áreas nucleares del 

desarrollo que se caracterizan por una serie de deficiencias 

persistentes y muy heterogéneas, que van de Leve hasta lo 

más Severo. 



Signos de afectación en el trastrono del 

espectro autista (leve – severo)

▪ Presente desde la infancia

• Dificultad en la interacción social ( extrovertidos  hasta aislamiento total)  

• Dificultad en la comunicación ( desarrollo de lenguaje temprano hasta no 

desarrollo de lenguaje oral / gestual 

• Presencia de patrones restrictivos y repetitivos (comportamientos 

obsesivos/compulsivos hasta movimientos estereotipias  

• Presencia de hiper/hiporreactividad a estímulos sensoriales hasta interés por 

aspectos sensoriales inusuales

• Diferentes grados de capacidad Intelectual 

• Presencia de comorbilidad 



Con este planteamiento podemos 

concluir: 

Heterogénea

cada persona con esta condición

Única 

Personalidad diferente



Características del trastrono del espectro 

autista de alto funcionamiento (extremo 

leve)

• Inteligencia Preservada  

• Dificultad en la interacción social para entender las sutilezas  de 

la interacción y aprender las destrezas y habilidades sociales

• Desarrollo avanzado en las habilidades lingüísticas, pero con 

déficit en el lenguaje pragmático 

• Falta de flexibilidad mental, comportamientos obsesivos-

compulsivos por temas y actividades.



Autistas con grandes talentos



Investigadores en el campo del autismo 

Teoría de la Mente 

Simón Barón-Cohen Ángel Reviere
Uta Frith 



DÉFCIT EN LA TEORÍA DE LA MENTE

• Dificultad que tienen las personas autistas para 

interpretar y predecir las intenciones de la 

conducta de los demás.

Simon Baron- Cohen  



El paradigma de la 

falsa creencia



Avances en el campo del 

autismo
• El conocimiento de la dificultad que tienen los TEA para 

atribuir estados mentales a otras personas (imaginar  

pensamientos, sentimientos, creencias e intenciones de otros)

• Dificultad para interpretar y predecir las intensiones de las 

conductas de otros. 

• Dificultad para comprender las emociones de los demás y 

desarrollar empatía



Desarrollo emocional

• La capacidad de compartir y contagiarnos

del estado emocional de las otras personas es 

una cualidad intrínseca y filogenética del 

desarrollo emocional del ser humano y está 

presente desde edades muy tempranas.  



Déficit en el desarrollo emocional

• Dificultad para contagiarse y compartir los estados 

emocionales de otras personas. 

• Dificultad para desarrollar emociones más complejas 

como orgullo, solidaridad, vergüenza, culpa y 

empatía. 

• Dificultad para entender las emociones y los estados 

mentales de otras personas.   



Déficit en la coherencia central

• “ Es un desequilibrio en 

la integración  de la 

información a diferentes 

niveles, que les dificulta 

construir un significado 

dentro de un contexto” 

Uta Frith



Uta Frith (2006) 
Personas  Savants  (10%)

• Gilles Trehin. Talento para captar 
detalles en el dibujo 

• Stephen Wiltshire. Reproducir 

imágenes de memoria

• Daniel Tammer. Resolver 

operaciones aritméticas complicadas 



Ventajas del déficit de la coherencia 

central en las personas autistas 

• Estar conectado en una misma tarea por 

largos periodos, prestándole mucha atención a 

los detalles. 

• Desarrollar con éxito tareas sistemáticas y 

repetitivas donde tienen que clasificar, 

archivar, seriar, compilar grandes cantidades 

de información etc.   



Hiper/ Hipo sensibilidad a estímulos ambientales 



Déficit en las funciones ejecutivas

Área prefrontal del cerebro (sofisticada)

Funciones ejecutivas (superiores) dirigen al cerebro 

Proporcionan capacidad para auto regular la conducta

Planificar – Organizar acciones

Atención

Lenguaje  y Memoria de trabajo

Capacidad para inhibir estímulos irrelevantes

Pensamiento Flexible  



¿Qué dificultades produce el déficit ejecutivo en 

la vida cotidiana de las personas con autismo? 

• Organizarse en tareas y estudios escolares, establecer 
prioridades en sus actividades, gestionar el tiempo, 
realizar actividades de multitareas etc. 

• Necesitan de un ambiente muy estructurado, actividades 
bien organizadas y con pasos bien secuenciados

• Es importante el uso de estructuras visuales (horarios, 
agendas, lista de actividades, pictogramas, cuadros etc.      



Porqué es importante conocer el perfil 

cognitivo de las personas con TEA?

• Entender la forma como ellos perciben el mundo 

• Si conocemos sus déficits podemos entender sus comportamientos 

• Si conocemos sus fortalezas podemos potenciarlas y sacarle el 

mejor provecho 

• Si conocemos sus debilidades podemos ajustarlas y evitar 

situaciones que empeoren su comportamiento 

• Permitido desarrollar metodologías y estrategias en la  enseñanza  

para su aprendizaje y para elegir un trabajo acorde a su perfil  de 

habilidades  



! Muchas Gracias !


