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Justificación 

 

El  espectro Autista ha sido delimitado como  aquel trastorno que afecta 

significativamente diferentes áreas de ajuste en la vida del infante como el neurodesarrollo y 

aspectos cognitivos  donde a su vez no solamente es el menor el que se ve influenciado, si no 

a su vez las principales redes de apoyo comienzan a verse involucrados. (Cabanyes & García, 

2004). 

 

Es con ello que esta problemática comienza a ser un evidente cuando los padres 

evidencian alteraciones en el desarrollo de sus hijos, manifestando preocupación con ello, 

siendo necesario el acompañamiento de un equipo interdisciplinario para hacer frente a este 

trastorno. (Cabanyes & García, 2004). 

 

Así el propósito fundamental de ahondar en este tema, pretende establecer  una 

descripción entre el trastorno de espectro autista y el contraste que surge en el modelo 

atencional desarrollado por Mirsky, ya que en este tipo de trastornos se reporta un 

empobrecimiento de las procesos mentales superiores y principalmente la atención,  en el 

desarrollo acorde a su edad, no facilitando el crecimiento lo que involucra el atraso de 

progresos evolutivos relacionados con el neurodesarrollo, habilidades cognitivas y un 

entorpecimiento conductual. (Grañana, 2009). 

 

Para este tipo de trastornos, surgen consecuencias principalmente relacionadas con el 

déficit en el enfocamiento de estímulos y es allí donde el procesamiento de los tres 

subsistemas de atención de Mirsky se encuentran involucrados y tomados para trabajar en 

esta investigación  ya que la extracción y el procesamiento de la información que se recibe 

del ambiente en esta población se evidencia con diferentes dificultades o falencias 

enlenteciendo la calidad de vida de quien lo padece. (Grañana, 2009).  

 

 Y es allí, donde cobra vital importancia manejar este tema con los principales 

participantes para dar a conocer la viabilidad de facilitar la adaptación del niño al medio, 

mediante reforzamiento cognitivos que provean el establecimiento de una  autonomía, estilos 

de vida y de aprendizaje con actividades que involucren el cambio de rutinas y la 

socialización con pares que a mediano plazo, fomentando esta interiorización de la realidad. 

(Milláa & Mulas, 2008). 



 

Por lo tanto  la contribución  por parte  de la disciplina de la  psicológica es 

fundamental al momento de ejecutar e implementar una reeducación cognitiva con padres de 

los infantes o pacientes autistas que se encuentran realizando un acompañamiento 

especializado en la clínica de Rehabilitación Howard Gardner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo Cognitivo 

 

Según  Ternera en Características del desarrollo cognitivo y del lenguaje en niños de 

edad Preescolar (Tomado de  Zahler y Hunt 2008) este es comprendido como aquel   proceso 

de crecimiento de un niño se ve identificado por diferentes progresos y avances a nivel 

general,  lo cual permite la posibilidad de ingresar mayor información al cerebro  y con ello 

un aumento en las coordinación  a nivel muscular, motor, corporal entre otros, Es por esto 

que el desarrollo es entendido como aquella etapa que con el transcurrir del tiempo aumenta 

el involucramiento individual del sujeto con sí mismo y con el medio que lo rodea con el fin 

de hacer frente a la realización de diversas actividades y el involucramiento de áreas cerebral  

para el mantenimiento de su personalidad.  

 

Atención 

 

Inicialmente la atención fue descrita como función psicológica superior, se tomaba 

como un proceso no excluible de otros procesos, siendo dispendioso aislarla de otros 

procesos como la percepción. Atendiendo a esto  se habla de diferentes tipos de 

atenciones.(Rebollo &  Montiel, 2006) 

 

Luria propone que la atención es un componente que se asocia a una capacidad de 

vigilancia, y en tal sentido se instituye en un marco mental organizado.( Tomado de Rebollo 

&  Montiel, 2006) Por lo anterior se relaciona específicamente con las funciones ejecutivas 

ya que se evidencian tareas  como razonamiento y juicio en el desarrollo o puesta en 

funcionamiento de la atención. Por todo lo dicho se desencadena con diversas reacciones o 

procesos mentales, razón por la cual, se encuentra que la atención se vincula a estructuras 

cerebrales.  

 

Funciones Ejecutivas 

 

Según Lázaro en Neuropsicología de Lóbulos Frontales, Funciones Ejecutivas y 

Conducta Humana (Tomado de Burgess, 1997), las funciones son un conjunto de habilidades 

que principalmente permiten la realización de una actividad diferente a aquella que 

usualmente se realiza a diario y que para que sean desarrolladas en su totalidad requieren de 

específicas zonas cerebrales soportadas fundamentalmente por el área frontal. 



 

Dichas habilidades facilitan que las personas puedan efectuar variedad de conductas, 

esenciales basadas en los procesos cognitivos y con ello el mejoramiento de la adaptación en 

el entorno en el cual se encuentran, creando así nuevos esquemas al momento de ser 

necesario hacer frente a cualquier situación. 

 

Si bien no existen funciones específicamente únicas, dentro de las más importantes se 

destacan la planeación, la flexibilidad mental y la fluidez verbal las cuales de acuerdo a cada 

sujeto en particular  se desarrollan progresivamente.  

 

Modelo atencional de Mirsky  

 

De acuerdo a González, Ramos, & Márquez, (2006),  La principal noción del modelo 

de Mirsky es que la atención, está compuesta por diversos fundamentos, que se relacionan 

con regiones del sistema nervioso central,  compuestos por funcionamientos de  la red 

neuronal que  se encuentra sumamente comprometido hasta en el proceso más simple.  

 

También Mirsky, resaltó la importancia de su modelo al valorar los niveles de 

atención por medio de baterías de pruebas, lo que el autor llamó análisis factorial, el cual 

evidencia cuatro factores cuyos resultados arrojaron procesos que repercuten en la atención; 

enfocamiento de la atención, atención sostenida, codificación y flexibilidad.  

 

Enfocamiento, en este aspecto se valida la capacidad para centrarse en un estímulo 

relevante del medio ante otros que no resultan ser importantes. (De la torre, Gabriel, 2002). 

 

Atención sostenida, se refiere a la capacidad de mantener el foco ante un estímulo un 

espacio de tiempo prudente y notable, alcanzando y observando la ejecución de una tarea, 

tanto como para captar información. (Fernández, 2014) 

 

Ahora bien según De la Torre en Modelo Funcional de Atención en la 

Neuropsicología  (Tomado de Cohen 1993),  la codificación, explica que una de las 

principales áreas cerebrales en este caso el hipocampo influirá como aquel elemento que 

principalmente modifica la atención, haciendo uso significativo de la memoria al momento de 



mantener determinada información y con ello sostenerla entre  un tiempo determinado 

durante aquella acción en la cual se efectúa una actividad o tarea en particular.  

 

Finalmente Mirsky enfatiza respecto a la alternancia, que la estructura  Córtex 

Prefrontal se identifica como  área fundamental al momento de cambiar la información y con 

ello brindar la posibilidad para que el cerebro trabaje flexiblemente y así  se llegue a originar 

nuevas ideas  y nuevos recuerdos provenientes de una tarea realizada simultáneamente, lo 

cual extiende el paso a las zonas cerebrales para resistirse a las perseverancia. (De la torre, 

Gabriel, 2002). 

 

Las estructuras que se encuentran involucradas en los diferentes estadios de la 

atención, según lo que reporta González, Ramos, & Márquez, (2006) en el primer el aspecto 

de enfocamiento de atención se asocia el sistema neuronal, que incluye a la corteza temporal 

superior, lóbulo parietal inferior, núcleo caudado, putamen y globo pálido. En la  atención 

sostenida tallo cerebral y núcleos reticulares del tálamo. Para el procesamiento de 

información con el hipocampo y finalmente para cambiar de foco corteza prefrontal.  

 

Características de los infantes con Espectro Autista.  

 

Según El Instituto de Investigación de Enfermedades Raras (2004), para aportes 

investigativas para el trastorno del espectro autista, este trastorno dentro de sus 

características, manifiesta la desviación de presencias y comportamientos habituales del 

desarrollo en aspectos como el juego con pares, la expresión verbal con otros y la conducta 

con el entorno lo cual se representa mediante:  

 

1 Sintomatología presente a partir de  los 12 – 18 meses de vida, donde a los 24 meses 

su intensidad es mucho más frecuente. 

2. Alteraciones específicas en el contacto social, lo cual conlleva a la dificultad para 

ajustarse en diferentes contextos, compartir con las personas que se encuentran inmersas 

dentro de estos, lo cual como consecuencia no les permite generar empatía con los demás y 

por ello surge el aislamiento.  

3. Alteraciones cualitativas de expresión; estas no se relacionan como medio de 

socialización y comunicación con los otros, puesto que el lenguaje es limitado y no es 

empleado  para dar a conocer experiencias personales o por el contrario compartirlas. En 



algunos casos cuando se presenta la comunicación es efectuada por aspectos peculiares, 

basados en la repetición o empobrecimiento de factores no verbales.  

4. Comportamientos restringidos; los cuales se presentan como escasas actitudes, de 

interés hacia una actividad en particular en el caso del juego, la opinión hacia los demás 

respecto a  gustos propios  y con la característica especial de no participar en la expresión de 

sus conocimientos de forma bilateral.  

 

Espectro Autista 

 

De acuerdo a Quijada (2008), el espectro autista como aquella disarmonía 

generalizada en las funciones cognitivas de carácter superior las cuales no permiten el 

desarrollo e independencia del niño, por lo cual  diversas áreas de ajuste  del menor se 

observan afectadas y evidencian una restricción y repetición de acuerdo al contexto en el que 

el niño se encuentre. 

Ahora bien según el Ministerio de Ciencia e Innovación (2009),  el trastorno de 

espectro autista está incluido dentro de la categoría de trastornos generalizados del desarrollo, 

los cuales son evidenciados al inicio de los 3 años de edad. Esta serie de disfuncionalidades 

generan en quien lo padece consecuencias no solamente en el desarrollo si no a su vez en el 

bienestar afectando de esta manera  todo el ciclo vital del individuo.  

 

 Espectro Autista basado en el DSM IV 

 

Según el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales,  (1995),  el 

espectro autista presenta tres características de gran relevancia, empobrecimiento de facilidad 

en la interacción social, agotamiento de procesos y habilidades comunicativas verbales y no 

verbales, y existencia de conductas repetitivas y estereotipadas, 

 

Los sujetos con trastorno autista presentan estándares de actuaciones restringidos, 

repetitivos y estereotipados. Dado que su campo de  atención es focalizada hacia un solo 

estímulo; guían su atención  hacia estímulos  cuyos  objetos presentan  una característica 

marcada o movimiento repetitivo; adicionalmente se observa una preocupación por los 

objetos. (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 1995). Por tal motivo es 

reducido el  establecimiento de rutinas útiles  o juegos que involucren a otros, no originando  

actividades espontáneas y voluntarias, debido a lo anterior, se encuentran limitados sus 



intereses. Siendo esto, lo que conviene recalcar, ya que al tener estas actividades de 

movimientos repetitivos no les permite cambiar a un comportamiento posiblemente más 

adaptativo.  

 

Pruebas o test que miden los 4 estadios de la atención 

 

Según Fernández (2014), para evaluar la atención se han presentado test encargados 

de ello, y dentro de ello, cada elemento atencional presenta pruebas como: 

 

En el Test de Stroop,  postulada por Ridley Stroop, la cual posee un listado de 

palabras de colores escritas en tonos de la tinta u otro. Observando el modelo de Mirsky, se 

verifican la capacidad de sostener la atención  relacionándose directamente con el lóbulo 

frontal izquierdo, entre  otras estructuras como la corteza cingulada anterior, la corteza 

motora suplementaria, el tálamo, las cortezas temporal y parietal inferior y el núcleo caudado. 

(Fernández, 2014) 

 

Test del trazo, Esta prueba consiste en realizar un trazo continuo, entrelazando los 

puntos expuestos. Desde el modelo de Mirsky, se evidencia la capacidad de focalizar,  el 

lóbulo frontal se encuentra implicado en la tarea, sin embargo otras regiones del cerebro 

también participan debido a que influyen en la resolución de la tarea otras habilidades 

cognitivas, siendo importantes para ejecutarla. (Fernández, 2014)  

 

Test de Dígito-Símbolo (TDS),  en general es esta prueba se requiere emparejar 

símbolos y números. Según lo que afirma el modelo de  Mirsky, en la Codificación se 

presenta una conexión con hipocampo y la amígdala, y en cuya función se yuxtapone la 

atención y la memoria.(Fernández, 2014)  

 

Test de Clasificación de Cartas de Wisconsin y Test de Programas Motores 

Recíprocos son pruebas que Basados en el modelo de Mirsky, miden  el elemento de 

alternancia y se vincula  con la corteza prefrontal dorso lateral y la circunvolución cingulada 

anterior. (Fernández, 2014)  

 

 

Test o prueba que mide el desarrollo cognitivo 



 

Test escala de desarrollo McCarthy, es un instrumento de evaluación psicológica que 

tiene por objetivo aportar un concepto en las destrezas motoras y habilidades cognitivas, 

valorandolas mediante escalas que arrojen el nivel intelectual del niño o niña a fin de puntear  

y evaluar el desarrollo infantil de acuerdo con su edad cronológica. (Santana, Rojas  & 

Pacheco,   2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planteamiento del problema 

 

¿Cómo los cuatro componentes del modelo de Mirsky determinan el desarrollo cognitivo de 

los niños y niñas con trastorno del espectro autista (TEA)? 

 

Objetivo general 

 

Determinar  cómo los cuatro  factores del modelo atencional de Mirsky  describen el  

desarrollo cognitivo del niño con espectro autista 

 

 

Objetivos específicos 

 

● Analizar de qué manera funciona el proceso atencional en niños y niñas con TEA.   

● Identificar  qué procesos mentales superiores se atribuyen al modelo atencional de 

mirsky en niños y niñas con TEA.  

● Distinguir  qué tipo de proceso atencional con más frecuencia emplean los niños y 

niñas con TEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología 

 

Población. 

Niños y niñas que han sido diagnosticados con trastorno de espectro autista  y que se 

encuentran inscritos en la clínica integral de rehabilitación Howard Gardner  de estrato 

socioeconómico 4 - 5.  

 

 Muestra. 

2 niños y 2 niñas diagnosticados con trastorno de espectro autista con edades 

comprendidas entre los 6 años a 8 años.  

 

La selección de la muestra corresponde a  no probabilística,  debido a que no se 

manipula de forma específica, sino que más bien se toma como principal base características 

particulares de los sujetos de investigación, por lo tanto este tipo de muestreo  permite dar 

continuidad en la labor con lo cual se contribuirá a generar un aporte sobre la misma. 

 

Tipo de estudio. 

El abordaje de este tema se ubica dentro de una metodología  cuantitativa puesto que 

se busca medir variables que son objetos de estudio, orientados hacia la predicción y 

profundización  del mismo; donde se desarrollen preguntas que orienten  hacia una realidad 

objetiva que busque informar con precisión el efecto de la investigación.  (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010), 

 

A partir de ello se delimita el diseño desde una postura descriptiva mediante la cual se 

pretende  delimitar categorías relevantes como propiedades, perfiles de los sujetos, 

características particulares, para posteriormente recolectar información de forma 

independiente donde se pretenda indicar aumentar los conocimientos de variables y 

conceptos investigados.  (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) en este caso, analizar un 

fenómeno como el proceso atencional de mirsky y describir de qué manera  incide 

significativamente en el desarrollo cognitivo de niños y niñas que han sido diagnosticados 

con TEA.  

 

  



 

 

Hipótesis 

El proceso atencional cambiar de foco  se ve mayormente influenciado en el 

desarrollo cognitivo del infante con TEA. 

 

Variables 

 

Desarrollo cognitivo de los infantes 

      Neurodesarrollo  

      Desarrollo psicomotor 

Procesos atencionales de los infantes 

      Enfocar 

      Atención sostenida 

      Codificación de la atención 

      Cambiar de foco (alternancia) 

 

Procedimiento.  

 

En primera instancia se deberá implementará los test que evalúen cada componente 

del modelo atencional de Mirsky, como son el Test de Stroop,  el Test del trazo, el Test de 

Dígito-Símbolo (TDS),  Test de Clasificación de Cartas de Wisconsin y Test de Programas 

Motores Recíprocos, los cuales como propósito fundamental buscan medir el funcionamiento 

de cada proceso atencional, relacionado con una habilidad cognitiva y una región específica 

del cerebro.  

 

Es importante se cuente con registros escritos, para anexar manifestaciones verbales y  

no verbales como expresiones faciales, movimientos y posturas corporales, anexando la fecha 

de lo sucedido.  

 

Consecutivamente contado con los test psicométricos se evaluará cada fase del 

proceso atencional, conociendo cuales son y justamente así cuales de ellas trabajan de forma 

simultánea junto a otros procesos mentales  de índole superior.  

 



Mediante un diseño factorial se buscará prefigurar la interacción de dos variables 

sujetas a estudio, con el propósito de descubrir para medir el fenómeno estudiado. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Donde se busca estimar qué proceso atencional 

deteriorado o empobrecido o por el contrario ajustado o adaptativo afecta el desarrollo 

cognitivo de manera más significante y  deducir de manera sistemática  las respuestas 

encontradas por los sujetos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se infiere cuál proceso atencional se encuentra 

mayormente deteriorado o ajustado y entonces se procederá a aplicar un test escala de 

desarrollo McCarthy, evaluando el desarrollo psicomotor y cognitivo en el cual se encuentra 

el infante, y dentro del cual existen diferentes categorías que determinan su evolución en el 

ciclo vital. (Santana, Rojas  & Pacheco,   2006). 

 

Finalmente se evaluará qué capacidades cognitivas específicas surgen directamente 

con la atención según el proceso de Mirsky.  

 

Instrumentos:  

 

En el Test de Stroop,  postulada por Ridley Stroop, la cual posee un listado de 

palabras de colores escritas en tonos de la tinta u otro. Observando el modelo de Mirsky, se 

verifican la capacidad de Focalizar, relacionándose directamente con el lóbulo frontal 

izquierdo, entre  otras estructuras como la corteza cingulada anterior, la corteza motora 

suplementaria, el tálamo, las cortezas temporal y parietal inferior y el núcleo caudado. 

(Fernández, 2014) 

 

Test del trazo, Esta prueba consiste en realizar un trazo continuo, entrelazando los 

puntos expuestos. Desde el modelo de Mirsky, se evidencia la capacidad de sostener la 

atención,  el lóbulo frontal se encuentra implicado en la tarea, sin embargo otras regiones del 

cerebro también participan debido a que influyen en la resolución de la tarea otras habilidades 

cognitivas, siendo importantes para ejecutarla. (Fernández, 2014)  

 

Test de Dígito-Símbolo (TDS),  en general es esta prueba se requiere emparejar 

símbolos y números. Según lo que afirma el modelo de Mirsky, en la Codificación se 



presenta una conexión con hipocampo y la amígdala, y en cuya función se yuxtapone la 

atención y la memoria. (Fernández, 2014)  

 

Test de Clasificación de Cartas de Wisconsin y Test de Programas Motores 

Recíprocos son pruebas que Basados en el modelo de Mirsky, miden  el elemento de 

alternancia y se vincula  con la corteza prefrontal dorso lateral y la circunvolución cingulada 

anterior. (Fernández, 2014)  

 

Test escala de desarrollo McCarthy, es un instrumento de evaluación psicológica que 

tiene por objetivo aportar un concepto en las destrezas motoras y habilidades cognitivas, 

valorándolas mediante escalas que arrojen el nivel intelectual del niño o niña a fin de puntear  

y evaluar el desarrollo infantil de acuerdo con su edad cronológica. (Santana, Rojas  & 

Pacheco,   2006). 

 

Materiales 

 

Cuadernillos, instructivos e implementos de los test psicométricos y neuropsicológicos. 

Manual de calificación 

Manual de interpretación 

Hoja de respuestas 

Consultorio 

Computador 

Programa SPSS 

Asentimientos informados para padres, niños y niñas 

Lápices y borrador 

Cronómetro 

Personal responsable de las pruebas 

Cuaderno de notas 

 

 

Posible análisis de resultados: 

 

Después de calificar las pruebas aplicadas y que ofrezcan un resultado estadístico y 

neuropsicológico de las condiciones de categorías importantes como niveles de atención o de 



desarrollo cognitivo, se hará una corroboración de información frente al resultado de cada 

proceso atencional con el desarrollo cognitivo del infante, y evaluar qué aspecto del 

desarrollo se encuentra deteriorada o conservado, realizando un análisis  por medio de tablas 

y diagramas que expliquen mejor los resultados y con ello se puede priorizar la información 

más importante. Deben incluirse conclusiones por cada aspecto evaluado, discusiones que 

permiten generar nuevas aproximaciones relacionados a la investigación, con el objetivo de 

encaminar otros nuevos aportes y cuestionamientos en dicho estudio.  

 

Lo anterior es acompañado a través de un paquete estadístico programa SPSS, el cual 

describe de forma detallada las variables y los análisis que surgen a partir de ella.  

 

A partir de los datos estadísticos obtenidos, es importante establecer aspectos 

cualitativos a nivel psicológico los cuales brindan un aporte multidimensional entre las 

estimaciones de los datos y factores considerables para ser incluidos en la investigación. 

 

Debe incluirse en la elaboración de resultados un reporte detallado, en este caso a 

nivel académico el cual permita dar a conocer en caso de considerarse herramienta de 

aprendizaje a nivel institucional y a su vez facilitar el aporte en cada disciplina.  
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