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TEORÍAS EXPLICATIVAS SOBRE EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN EN AUTISMO

Son teorías que sirven para explicar dónde se presentan las dificultades de las
personas con autismo en cuanto al procesamiento de información de lo que perciben
del contexto, de otras personas y de sí mismos. Es importante que lo conozcamos
para que podamos entender y actuar conforme a esa información.
COHERENCIA CENTRAL
Las personas que tienen un desarrollo al que llamamos neurotípico, tienden a integrar la
información que perciben en un todo, mientras que las personas con autismo procesan la
información de forma fragmentada. Prestan atención más a los detalles que al conjunto.
La mayor dificultad se expresa en un nivel socio – emocional, porque esta forma de
procesar la información, muchas veces no permite que se puedan desenvolver de forma
adecuada al menos en contextos sociales e interacciones personales. Uta Frith, en 1989, lo
denominó coherencia central.
TEORÍA DE LA MENTE
La Teoría de la Mente nos habla de una “habilidad para inferir estados mentales de otras
personas” (Nilsson, 2003). Es la capacidad de comprender deseos, creencias, pensamientos,
ideas, sentimientos: comprender su existencia en uno mismo y en otras personas. Las
personas con TEA, presentan alteraciones en la Teoría de la mente: el déficit se ve a nivel
social y comunicativo, por la dificultad que representa el poder desarrollar y comprender
estados mentales propios y de las personas que las rodean.

FUNCIONES EJECUTIVAS
Las funciones ejecutivas están compuestas por distintas funciones: por ejemplo, las
habilidades de planificación, la flexibilidad cognitiva, la inhibición, el control de impulsos,
entre otras.
Las funciones ejecutivas permiten establecer objetivos y trabajar en la planificación de
acciones (ir al cine, preparar un viaje, obtener un título profesional, entre otros ejemplos).
Puede presentar mayores o menores niveles de complejidad; la habilidad de evaluar una
conducta, cambiar un pensamiento o acción en diferentes contextos trabajando en superar
la inflexibilidad, la rigidez y las estereotipias; la regulación del comportamiento y la
adaptación a los entornos. Estas funciones se trabajan mucho en el diseño de
intervenciones educativas.
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(Uno de los grandes problemas en el autismo es el desarrollo del lenguaje verbal y la
comunicación. En este artículo se expone lo trascendental de este aspecto y por qué es
necesario trabajarlo)

IDENTIDAD Y LENGUAJE

María Cecilia Godoy Zárate - Fonoaudióloga
La construcción de la identidad se asocia a procesos que comienzan en la primera
infancia y prosiguen a lo largo de toda la vida. En este sentido, los niños comienzan a
percibir sus sensaciones y deseos como lo propio y diferenciado del mundo exterior.
Igualmente se adhieren a su capacidad para producir cambios en este mundo físico e
influir en las personas y, aproximadamente, a lo largo de un año de edad son capaces
de reconocer que la imagen que nos presenta el espejo es la suya. Esta construcción
no permanece estática sino que a lo largo de la vida adulta, las personas realizan
cambios y redefinen al enfrentarse a nuevos papeles o situaciones. Particularmente, en
la adolescencia (marcando una edad de referencia como los 13 años, según la OMS) la
redefinición de la identidad será una meta que tardará un tiempo en asentarse, ya que
implica elecciones sobre cuestiones fundamentales, como lo es la adhesión a:
➢Un conjunto de valores y creencias (aspecto ideológico);
➢Un conjunto de metas educativas y profesionales (aspecto ocupacional) y
➢Una orientación de género que influye en los modelos de relación entre dones y
hogares (aspecto interpersonal).
Esta construcción no radica sólo en un proceso de índole individual sino que se ve
afectada por la red de relaciones familiares, de amistad, del entorno educativo y
cultural en el que interactúa, pero en sí, ¿qué es? Simplemente es lo que eres, la
individualidad, la condición de ser una persona determinada, la forma en que los
individuos se etiquetan a sí mismos como miembros de un grupo particular como así
también su autoestima e imagen de sí mismo. Todas estas construcciones están
moldeadas tanto por el lenguaje del sujeto como por sus experiencias sociales y
culturales (Rovira, 2008).
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Ante el interrogante de ¿cuál es el papel del lenguaje en el desarrollo de la identidad?,
se puede decir que este es intrínseco a la expresión de la cultura (promoviendo la
transmisión de valores y tradiciones) y resulta un aspecto fundamental de la identidad
personal y cultural. El lenguaje -tanto el código como el contenido- resulta una
interacción constante entre las interpretaciones internas y externas de la propia
identidad de modo que esta herramienta tiene el poder de definir y dar forma a la
experiencia humana, permitiendo así nombrar las experiencias. Es el lenguaje el que le
permite al individuo ser nombrado por otros asignándole una identidad, y a su vez
asumirla, modificarla y ponerle su sello personal. Esto último, adivinen en qué
momento se consolida… así es, en la adolescencia, donde los sujetos se encuentran
fortaleciendo una identidad personal y social, siendo entonces el lenguaje el
instrumento quepermite nombrarla y elaborarla.
El fin de este mensaje, es destacar la importancia del cómo nos hablamos, cómo
significamos y desde qué lugar nos relacionamos, ¿cómo le hablamos a nuestros niños
y adolescentes?, ¿sería lo mismo contribuir desde la crítica, las creencias limitantes los
mandatos y los “no puedo” a que significar desde el amor, la compasión, la empatía, lo
potente?
Gracias por llegar hasta el final.

La fonoaudióloga Cecila Godoy en las terapias con los niños

PÁGINA 4 | ÁPEIRON

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(Lectura Fácil - Última parte)
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Comenzamos a compartir los artículos de la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad en el formato de Lectura Fácil. La información siempre es
una aliada y difundirla es obligación de todos.
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LOS PROFESIONALES DE LA INSTITUCIÓN ESTÁN CERTIFICADOS PARA REALIZAR ESTAS EVALUACIONES
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