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 SÍNDROME                          AUTISMO                      TEA            
DE ASPERGER 



Criterios para conocer mejor a las personas 
con un Estilo Cognitivo o un cerebro Asperger 

 Relaciones interpersonales caracterizadas por la lealtad y la 
sinceridad. 

 
 Entusiasmo por intereses únicos y temas de conversación originales 

 
 Palabras libres de intereses ocultos y de dobles intenciones 

 
 Memoria excepcional para reparar en aspectos descuidados por otros 

(nombres, fechas, árboles genealógicos, datos familiares, lugares, etc) 
 

 Saber enciclopédico y perseverancia infatigable a la hora de 
recapitular objetos o información que versan acerca de sus temas de 
interés.  



Modelo de orientación social:   
Proceso de feedback negativo 

CON 
INTERVENCIÓN 
TEMPRANA  
Se reducen los 
efectos 
acumulativos de la 
ANS 
manteniéndole 
cerca del 
desarrollo normal 

SIN 
INTERVENCÓN 
TEMPRANA 
PNI + ANS siguen 
afectando al 
desarrollo 
psicológico del 
niño alejándole del 
desarrollo normal 

Atenuación de la 
orientación social y 
procesamiento 
ejecutivo normales 

Alteración 
neurológica 
secundaria 
(ANS) 

Alteración en 
Atención 
Conjunta 

Alteración en 
Teoría de la 
Mente 

Procesos 
neuropatoló-
gicos iniciales 
(PNI) 

Alteración en los 
procesos 
dependientes de la 
experiencia y 
Alteración en el 
desarrollo y 
organización de las 
sinapsis 

PNI + ANS 

Nacimiento 18 meses 6 años 

Niño con  
TEA 

Mundy et al., 2000 
2002; 2005 



Trastornos psiquiátricos 

“Normalidad” 

 

 

Síndrome de Asperger  

Límites poco definidos y precisos con otros trastornos y con la ausencia de 
trastorno 

Personalidades excéntricas  Trastornos de personalidad 

 

Diagnóstico diferencial 

Síndrome de 
Asperger y otros 

TEA-1 



 Síndrome de Asperger  
  

Comorbilidad Solapamiento clínico 

Trastorno por 
déficit de 
atención e 
hiperactividad  

Trastorno de 
Tourette 

Trastorno 
obsesivo 
compulsivo 

Trastorno 
esquizoide 

y otros 
trastornos de 
personalidad   

Trastorno 
aprendizaje no-
verbal 

Trastorno 
semántico-
pragmático 

Comunicación 
Social 

Trastorno 
bipolar y otros 
trastornos 
afectivos  



Familia Centro 
Educativo/Laboral 

Comunidad 

Coordinación  
colegios/ IES /  

Universidad 
Lugar de empleo 

Participación  
e integración   



 

M 
SOLEDADO 

M 
INCOMPRENSIÓN 



Desarrollar redes 



 



Los servicios que se ofrecen: 
 

Valoración y 
diagnóstico 
diferencial 

Atención 
centrada en la 
persona (PCP) 

Coordinación 
con el centro 

escolar  

Intervención en 
contextos 
familiares 

Campamento 
de verano 

Empoderamiento 
de las familias 

Atención a 
familias 

Programa de 
voluntariado 



Familias Profesionales 



Grupos de 
niños entre 6 y 

10 años 

Grupos de 
niños entre 10 y 

13 años 

Grupos de 
adolescentes a 

partir de 13 
años 

Grupo de 
Adultos 

SER SOCIO ES:  
 

1. Talleres de habilidades sociales – grupos de 4-5 personas 
 
 
 
 

2. Formación de padres 
3. Taller de hermanos  



Juego 
Dirigido 

Ocio y 
tiempo 

libre 

 
Deporte
  

Teatro VOLUNTARIADO 

CONVENIOS UPSA  
PRACTICUM 



Y en España?  

SOCIOS HOMBRES MUJERES 

<12 AÑOS 14 0 

12-17 AÑOS 22 2 

>18 AÑOS 6 4 

TOTAL 44 6 

Castilla y León?   

ASPERGER Y TGD  
Salamanca? 

• 15% adultos con empleo  
• 5% adultos vida independiente 

• 2 ASOCIACIONES ASPERGER 
• 9 PROVINCIAS CON ASOCIACIÓN DE AUTISMO 

• 57 familias.  
• 10 adultos  



PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA 
PERSONA (PCP) 

1. Descubrir cómo quiere vivir. 
2. Identificar las oportunidades que le 

ofrece su entorno. 
3. Reconocer las barreras que existen 

a su alrededor. 
4. Encontrar nuevas direcciones por 

donde avanzar. 
5. Crear un plan de futuro para ir 

alcanzando sus sueños 
 

AUTODETERMINACIÓN 



1. Formación de padres 
 
2. Escuela de padres 
 
    3. CafeTEA 

“Estar juntos es un comienzo 
Permanecer juntos es un progreso 

Trabajar juntos es un éxito” 
 

-Henri Ford- 

 
 



Comprenderme a 
mí mismo. 

ESPACIO DE 
BIENESTAR 

SALUD 
EMOCIONAL 

Comprender 
a mi 

hermano. 
Desarrollo de 

EMPATÍA Y 
SIMPATÍA 

APRENDIZAJE DE 
CONCEPTOS 
TEÓRICOS 

DINÁMICAS CON OTROS 
HERMANOS.  

ROLE-PLAYING 

VÍDEOS. VIÑETAS. 
DIBUJOS.  

PUESTA EN COMÚN 
DE SITUACIONES 

COTIDIANAS Y DEL 
FUTURO 

   Objetivo de la Escuela de hermanos:  
Mejorar la calidad de vida y bienestar de la salud emocional de los 
hermanos de las personas con TEA. 



Qué apoyos necesitan 
Adaptaciones 

Tiempo 

Oportunidad Ejercicio de 
derechos 

Espacios  
sociales 



Tratamiento Apoyos 



Primera 
Infancia 

Infancia 

Adolescencia 

Vida Adulta 

ETAPA 
ESCOLAR 

Apoyos 







Habilidades sociales en la edad escolar 

 Gran heterogeneidad, pero muchas similitudes 
 Las limitaciones cognitivas influirán el desarrollo social 

y comunicativo 
 Especialmente el patrón atencional 

 Deficiencias en el reconocimiento y uso de emociones 
 Afecta a las relaciones con compañeros 

 Las regresiones o estancamientos se asocian a DI 
 En general siempre se esperan progresos pero muy 

lentamente 



 



 
ÁREAS DEL DESARROLLO 

 
PUNTOS DÉBILES 

 
COMPETENCIAS 

 
A) Habilidades de comunicación 

 Dificultades para hacer bromas  
 Estilo de comunicación unilateral y 
egocéntrico 
 Tendencia a la verborrea 

• Fluidez verbal 
• Precisión del lenguaje 
• Vocabulario extenso 
 

 
B) Desarrollo social 

 Incremento en el aislamiento social  
 Falta de identificación con el grupo 
social  
 Ausencia de apoyo emocional y 
reciprocidad hacia sus iguales 
 Indiferencia a las modas en música, 
ropa, actividades  
 

• Motivación social  
• Respeto en la interaccion con 
adultos 
• Formas muy educadas de interactuar 
con los adultos  
 

 
C) Habilidades académicas 

 Comprensión lectora deficitaria  
 Dificultad para inferir información de 
un texto  
 Dificultad para interpretar los 
motivos e intenciones de los 
personajes de la historia 
 Escritura lenta y grafía defectuosa 
 Problemas de organización 
 Problemas con las clases de 
educación física y geometría  
 

• Lectura mecánica adecuada 
• Buena ortografía 
• Buena capacidad para memorizar 
información 
 
 

 7- 11  AÑOS 



 
ÁREAS DEL DESARROLLO 

 
PUNTOS DÉBILES 

 
COMPETENCIAS 

 
A) Desarrollo social 

 Aislamiento social 
 
 Indiferencia hacia las modas 
 
 Interpetación inapropiada de 
aspectos emocionales 
 
 Nivel de conciencia deficitario de 
las convenciones sociales 

• Conocimiento teórico adecuado de 
los demás  
 
• Preocupación por integrarse en el 
grupo social 
 

 
B) Habilidades académicas 

 
 Dificultades para trabajar en grupo 
 
 Problemas de organización 
  
 Problemas de planificación 

 
• Adecuado nivel de conocimiento en 
ciertas asignaturas 
 
• Gran memoria mecánica para datos 
 

 11 - 16  AÑOS 



CINCO PUNTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR SOBRE 
LA IDENTIDAD 

1.- La identidad se construye en interacción con otros. 
2.- La identidad es una definición socialmente construida del ser  
3.- En la definición son centrales: 
 La mismidad-sentido del ser. 
 Continuidad espacio temporal. 
 Reconocimiento por otros de la existencia 

 4.- La identidad es un fenómeno eminentemente subjetivo, con un fuerte 
componente emocional. 
 5.- la formación de la identidad implica un proceso de reconocimiento y 
valorización de la propia individualidad  
 

 
   

 
                                                                   
          

                                                               Autoestima 



Puntos débiles Puntos fuertes 

 
Presentación clínica 

 Ausencia de amigos 
verdaderos 
  
 Preferencia por la 
soledad  
 
 Dificultades para 
comunicarse con otros  
 
 Imposición de 
intereses sobre otros 
 

• Buenas habilidades 
lingüísticas  
 

• Maneras correctas  
 

• Motivación social 
para establecer 
relaciones, también 
con el otro sexo 

 VIDA ADULTA 



La discapacidad Social-Cognitiva en el 
Síndrome de Asperger 

 Un procesamiento defectuoso de tres tipos de 
información 
 Información sobre otros 

 Tª de la Mente (Baron-Cohen, Leslie y Frith, 1985) 
 Atender a y usar las pistas sociales (Klin, et al., 2002) 
 Uso social del lenguaje (Twatchman-Cullen, 1998) 

 Información sobre uno mismo 
 Percepción y regulación del arousal (Marans, et al., 2005; Berthoz y Hill, 

2005) 
 Percepción y regulación de la experiencia sensoriomotora (Baranek, 

Parham y Bodfish, 2005) 
 Información no social 

 Funciones ejecutivas (Ozonoff, South y Provencal, 2005) 
 Coherencia central (Happé, 2005) 



Procesar la  
información  
sobre otros 

Procesar la  
información  
sobre uno mismo  

Procesar 
 información  
no social 

Problemas 
Conductuales 
(Déficit en  
habilidades  
Sociales) 

Problemas de  
autocontrol 
(Déficits en  
actividades  
de la vida  
daria) 

CONSECUENCIAS  
SOCIALES 

CONSECUENCIAS  
EN LA  

VIDA COTIDIANA 

Estrés  
crónico 

DÉFICITS 

Ansiedad  
Depresión 

Poco  
apoyo  
social 

(Gaus, 2007) 

Del déficit a los problemas y  
de éstos a las consecuencias 



La Discapacidad Social-Cognitiva en el 
Síndrome de Asperger 

 Es un factor de riesgo para los trastornos mentales comorbidos 
 Poco apoyo social 
 Estrés crónico  

 
Información  
sobre otros 

Información sobre 
uno mismo 

Núcleo de los 
trastornos de 

procesamiento de 
la información 

Información  
no social 



Problemas más comunes 

 Ansiedad 
 Depresión 
 Soledad 
 Falta de “habilidades sociales” 
 Conflictos en el día a día 
 Dificultades para solucionar problemas 
 Dificultades laborales/académicas 
 Problemas para tener amigos 



Dificultades cuando los chicos/as se hacen 
mayores 

 No hay criterios diagnósticos específicos. A pesar de que se dice que “son más 
lo que no están” …… 
 

 Como no fueron identificados de niños y no hay signos tempranos muchos no 
han recibido un tratamiento “adecuado” en su infancia o adolescencia. 

  
 Muchos nos dicen que sufrieron una infancia atroz cargada de estrés porque 

“no encajaban” pero no saben por qué 
 

 Ya de mayores están recibiendo apoyos inapropiados o insuficientes   
 
 El desempleo o el subempleo es muy común. No pueden demostrar todo su 

potencial 



 JUEGO DIRIGIDO Y OCIO, TIEMPO LIBRE, 
INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD 



 

 DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA 



INTERPRETACIÓN Y TEATRO EN ASAS 

SENTIMIENTOS PENSAMIENTOS 
SITUACIONES 

DEL  
DÍA A DÍA 



Mesas informativas 
 



 

 CAMPAMENTOS….. 



smartchip.es 
 



Para terminar 
“Lo esencial y más eficaz en la educación  

de los padres y profesionales es  
el respeto al ritmo y toma de decisiones de  

cada persona con TEA 
en su desarrollo evolutivo, basada en   

Una sensibilidad personal,  
 empatía,   

comprensión sincera  
y  

ternura ” 



Gracias a…. 
Lorena Carrera – Psicóloga  
Lorena Alonso – Psicóloga 
 
José Manuel Bermejero – Trabajadora Social 
 
Lorena Alonso – Ocio y tiempo libre.  
Raúl Calero – Actividad física y deporte.  
                     - Actividad de Teatro. 
   
Natalia, Sonia, Virginia y Alba – voluntarias. 
Mario – Practicum Psicología UPSA. 
 
Todos los niños, adolescentes y adultos socios de ASAS 
tengan la condición que tengan y a sus familias por seguir 
luchando juntos  
 



 Bibliografía.www.asperger.es 

Nuestra filosofía de intervención  - 
materiales www.socialthinking.com 



Muchas gracias……… 
 

 
Plaza del Ángel 2-4. Escalera 1. Piso 1º-Apto 1 

Nº de Registro Sanitario 37-C22-0437 
Tlf. 923994182; 640 275 161 

Email: zoila@sintoniasocial.es 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Asociación Síndrome de Asperger y TGD de Salamanca.  
C/ La Bañeza, 7. Casa de las Asociaciones. Despacho nº2.  

Email: gabinete.aspergersalamanca@gmail.com 
Telefono: 606 180 381 
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