
 
 
 

FLEXIBILIDAD Y DISFUNCIÓN EJECUTIVA 

EN EL AUTISMO 
 

 

 
Fecha: sábado 10 de septiembre del 2022  

Horario: De 10 a 13hs (Hora Argentina) 

 Modalidad: En vivo por ZOOM. 

Temas a tratar: 

COMPRENDER PARA APOYAR 

1) La disfunción ejecutiva en el autismo 

En las últimas dos décadas, la investigación ha ido confirmando la afectación de las 

funciones ejecutivas en las personas autistas. La teoría de la disfunción ejecutiva se ha 

convertido en uno de los principales tópicos de investigación para explicar el autismo, 

sobre todo con Ozonoff y Russell. 

2) Qué son las funciones ejecutivas 

Son las capacidades para formular metas, planear objetivos  y solucionar problemas de 

modo eficiente. Implican el control consciente de acciones, pensamientos y emociones 

para actuar además de forma flexible. 

3) Manifestaciones de la disfunción ejecutiva 

Una disfunción ejecutiva dificulta a la persona llevar una vida independiente, pues  

afecta a o la toma de decisiones, las habilidades mentalistas, la resolución de 

problemas, la regulación emocional, la generalización de los aprendizajes, la adaptación 

a situaciones imprevistas y novedosas, etc., que son indispensables para funcionar de 

forma adaptativa. 

4) Desarrollo de las funciones ejecutivas (facilitaremos el cuadro evolutivo) 

La adquisición de las funciones ejecutivas se inicia de manera temprana en el desarrollo 

y evoluciona lentamente, con dos picos a los 4 ó 5  y a los 18 años; después se 

estabiliza y declina en la vejez. 

 



INTERVENCIÓN: ESTRATEGIAS, ACTIVIDADES Y JUEGOS 

“Resulta, pues, necesario realizar acomodaciones, modificaciones y desarrollar 

habilidades compensatorias que, respetando „la cultura del autismo‟, permitan a 

las personas con TEA minimizar los efectos negativos de la disfunción ejecutiva”. 

Juan Martos-Pérez, Isabel Paula-Pérez 

1- Captar y mantener la atención 

2- Primeras representaciones mentales 

3- Discriminación visual 

4- Comprensión de instrucciones 

5- Los objetos y su funcionalidad 

6- La memoria de trabajo 

7- La causalidad, ¿por qué? 

8- La planificación en el logro de metas 

9- Control inhibitorio y autorregulación 

10- Flexibilidad, el gran reto del autismo 

11- La creatividad 

12- Inferir de contextos para habilidades sociales



Sobre Anabel Cornago: 

Mamá de un niño con autismo. Desde el diagnóstico de su hijo Erik de 

Autismo infantil Kanner en diciembre de 2006, y su formación en Atención 

Temprana, se ha implicado de forma absoluta en la estimulación diaria de su 

pequeño, desarrollando programas de intervención paso a paso y materiales  

con el reconocimiento del Instituto für Autismusforschung Hans E. Kehrer e.V 

(Bremen) y la Hochschule de Münster. 

Es autora del Manual de Teoría de la Mente para niños con autismo y del 

Manual de Juego para niños con autismo, en colaboración con Maite Navarro 

(pictogramas) y Fátima Collado (ilustraciones), ambos editados por sylicom.  

Dirige un proyecto de atención temprana con una serie de libros editados 

desde Autismus Hamburg. 

El primer libro, die Wahrnehmung (actividades sensoriales) ya salido a la  luz, 

y también Die Emotionen (Las emociones). En breve Interaktion und Spiel 

(Interacción y juego). Su blog El sonido de la hierba al crecer es un referente 

en el mundo delautismo. 

Ofrece también formación online práctica, completa y paso a paso: 

https://elsonidodelahierbaalcrecer.teachable.com/courses 

Ha participado con ponencias y talleres en Alemania, España, Portugal, 

México, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Bolivia, Perú. 

Ha colaborado también en los vídeos del programa europeo Simple Steps, así 

como con artículos, entrevistas relacionadas con el autismo en diferentes 

medios de Alemania, España, México, Colombia, Uruguay, Ecuador, 

Argentina, Bolivia. Además, es miembro de la junta directiva del Institut für  

Autismusforschung Hans E. Kehrer e.V (Bremen) y forma parte del consejo de 

Autismus Hamburg, además de cofundadora. 

Docente invitada en el Módulo de Autismo de la Hochschule Münster. Docente  

en la Escuela de Terapeutas en Autismo del Autismusforschung Hans E. 

Kehrer e.V, en la Jacobs University, en Bremen. 

Es Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. 


