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Resumen
Objetivo. El propósito del presente artículo de revisión es identificar y caracterizar el 

funcionamiento de la memoria en niños con Trastorno del Espectro Autista sin déficit intelectual. 
Metodología. Se realizó una revisión en diferentes bases de datos; se estimó como criterio de inclusión 
artículos resultado de investigación entre 2009 y 2015, cuya muestra fueran niños y adolescentes. 
Resultados. Se encontró que las personas con autismo presentan compromisos en la memoria de 
trabajo, memoria episódica y memoria procedimental. Conclusiones. Reconocer el funcionamiento de 
los diferentes sistemas de memoria en el Trastorno del Espectro Autista posibilitará al maestro generar 
estrategias en el aula de clase, que faciliten los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo que revertirá en 
un desarrollo humano integral. 
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Abstract
Objective. The purpose of this review article is to identify and characterize the memory 

functioning in children with Autism Spectrum Disorder without intellectual deficit. Methodology. 
A review in different databases was carried out. Articles resulting from research between 2009 and 
2015, whose sample were children and adolescents, were considered as inclusion criteria. Results. 
It was found that people with autism show impairments in working memory, episodic memory and 
procedural memory. Conclusions. Recognizing the functioning of the different memory systems in 
autism spectrum disorder will make possible for the teacher to generate strategies to facilitate teaching-
learning processes in the classroom, which will revert to a comprehensive human development.

Key words: working memory, episodic memory, procedural memory, source memory, memory 
processes, autism spectrum disorder without accompanying intellectual impairment.

Introducción

En el marco actual de diagnóstico según el DSM-5 (Manual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales- APA, 2014), el Trastorno del Espectro Autista (TEA) se caracteriza 
por deficiencias persistentes en la comunicación e interacción social y patrones restrictivos 
y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, los cuales deben estar presentes 
en las primeras fases del desarrollo y causar un deterioro clínicamente significativo en lo 
social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento habitual y no se explican por 
una discapacidad intelectual o por retraso global del desarrollo. De acuerdo con lo plasmado 
en el DSM-IV-TR (2002), el TEA recibía la denominación de trastorno generalizado del 
desarrollo, contemplando bajo esta entidad nosológica el trastorno autista, trastorno de 
Rett, trastorno desintegrativo infantil, trastorno de asperger y trastorno generalizado del 
desarrollo no especificado. Actualmente, son clasificados bajo el término de TEA, en el que 
los síntomas varían según la gravedad, el nivel de desarrollo y la edad cronológica. En este 
sentido, los criterios diagnósticos para el trastorno autista, según el DSM-IV-TR (2002), eran 
caracterizados por ser más explícitos y detallados; en la actual versión, dichos criterios son 
establecidos desde un continuum.

Según el DSM-5 (2014), la prevalencia de dicho trastorno abarca aproximadamente el 1% de 
la población, de la cual se diagnostica cuatro veces más frecuentemente en el sexo masculino 
que en el femenino. Además, la probabilidad de que un niño sea diagnosticado aumentó en más 
del 20% de 2006 a 2008.

Por su parte, la memoria, según Baddeley (1999),es un sistema cognitivo complejo ya que 
sus múltiples componentes hacen que no se comprenda como “una sola entidad, sino que, 
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más bien, consiste en una serie de sistemas diferentes que tienen en común la capacidad 
para almacenar información” (p. 7), así como también la recuperación de la misma. Dicha 
información es obtenida mediante los sentidos, siendo la memoria de cierto modo un registro 
de percepciones en el que confluyen múltiples dominios de actividad mental. Por esto, cuando 
se habla de memoria, se hace referencia a un sistema compuesto por subsistemas diferenciados 
entre sí pero que a la vez se interrelacionan, lo cual, según Boucher, Mayes & Bigham (2012), 
permite responder de manera específica frente a las demandas del medio.

El funcionamiento de la memoria en niños con TEA ha sido objeto de múltiples investigaciones 
a lo largo del tiempo (Schuhand Eigsti, 2012; Andersen, Hovik, Skogli, Egeland & Øie, 2013; 
Jiang, Capistrano & Palm, 2014; Goddard, Dritschel & Howlin, 2014; Terret, Rendell, Saunders, 
Henry, Bailey & Altgassen, 2013; Zalla, Labruyere & Georgieff, 2013; Cornett, Miora, Fass 
& Dixon, 2013; Bigham, Boucher, Mayes & Anns, 2010; Lelii & Wellman, 2012 y Lind & 
Bowler, 2009; Brenner Shih, Colich, Sugar, Bearden & Dapretto, 2014; Maister & Plaisted-
Grant, 2011; Gil, Chambres, Hyvert, Fanget & Droit-Volet, 2012; Altgassen, Williams, Bölte 
& Kliege, 2009; Southwick, Bigler, Froehlich, DuBray, Alexander, Lange & Lainhart, 2011; 
Wojcik, Moulin &  Souchay, 2013; Brezis, Galili, Wong & Piggot, 2014; Erdodi, Lajiness-
O’Neill & Schmitt, 2013), en especial con relación al autismo de alto funcionamiento (AAF), 
denominado actualmente como TEA sin déficit intelectual acompañante. La variabilidad de 
estos términos depende de la versión del DSM en que se basaron los autores de las diversas 
investigaciones para realizar el estudio respectivo (AAF- DSM-IV, 2002; TEA sin déficit 
intelectual acompañante - DSM-5, 2014). 

Dentro de los hallazgos más relevantes en las investigaciones con sujetos con diagnóstico de 
TEA, cabe precisar que se han encontrado compromisos en la memoria episódica (ME), en 
tanto se les dificulta la codificación (Southwick et al. 2011) y la recuperación (Brezis et al. 
2014) de información autobiográfica. Así mismo, se refieren compromisos en la memoria 
de trabajo (MT), algunos hallazgos muestran déficit globales (Schuh et al., 2012; Alloway & 
Alloway, 2010), mientras que otros, solo afirman compromisos en el buffer fonológico y agenda 
espacial (Andersen et al., 2013; Jiang et al., 2014). Adicionalmente, se afirma que los niños 
con TEA tienen compromisos en utilizar estrategias para acciones y pensamientos futuros, lo 
que lleva a algunos autores a afirmar que los niños con este diagnóstico tienen dificultades 
en la memoria prospectiva (MP) basada en el tiempo (Altgassen et al., 2009; Maister et al., 
2011). Finalmente, los hallazgos investigativos muestran que el sistema de memoria semántico 
se encuentran intacto, lo que explica la habilidad que tienen los niños que hacen parte de este 
grupo poblacional no solo a codificar, sino a organizar, almacenar y recuperar información que 
hace parte de la enciclopedia mental o el conocimiento acontextual (Lind et al., 2009).

Específicamente, la ME ha sido definida por Tulving (1972) como el almacenamiento a largo 
plazo de eventos experimentados por la persona, tratándose de información autobiográfica; 
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la MT, según Baddeley & Hitch (1974), es un sistema que consta de tres componentes: un 
ejecutivo central (encargado de la selección y planificación, nexo entre los otros dos subsistemas 
y la memoria de largo plazo) y dos subsistemas que son el bucle fonológico (que sostiene 
información verbal) y la agenda visoespacial (que sostiene información visual y espacial). Sin 
embargo, Baddeley (2000) encontró que hay una serie de fenómenos que no son capturados 
fácilmente por el modelo original,  proponiendo un cuarto componente que denominó 
buffer episódico. Éste se compone de un sistema de capacidad limitada que proporciona el 
almacenamiento temporal de la información contenida en un código multimodal, que es 
capaz de unir información de los sistemas auxiliares, y desde la memoria a largo plazo, en 
una representación episódica unitaria, es un sistema que está estrechamente relacionado con 
la funcionalidad ejecutiva, en tanto posibilita el establecimiento de representaciones para 
acciones futuras.

Por su parte, la memoria fuente (MF), del inglés Source Memory, se ha considerado un tipo 
de ME (Rosselli, Matute y Ardila, 2010) y ha sido considerada por Cycowicz, Friedman, 
Snodgrass & Duff (2001) un tipo de ME en estrecha relación con el funcionamiento frontal y 
ontogenéticamente de aparición tardía. La MF es descrita por Johnson, Hashtoudi & Lindsay 
(1993) y Wheeler, Stuss & Tulving (1997), quienes diferencian entre tres tipos de MF. La MF 
interna, que hace alusión a juzgar si uno realmente realizó o imaginó hacer una acción; la MF 
externa que se refiere a juzgar quién realizó una acción, y finalmente la MF interna-externa o 
yo-otro, que es la capacidad de juzgar si es uno mismo u otra persona quien realiza una acción.

Por otro lado, la MP es conceptualizada por Brandimonte, Einsteinand & McDaniel (1996) 
como el conjunto de habilidades que se utilizan para recordar en el momento de realizar una 
acción prevista, o pensamiento, en algún momento futuro. En algunas ocasiones, la acción 
debe ser realizada en un momento determinado (MP basada en el tiempo), mientras que en 
otros sólo se puede realizar la acción cuando se produce un evento en particular (MP basada 
en eventos). Se acepta comúnmente que las tareas de MP implican dos componentes: un 
componente retrospectivo y un componente prospectivo.

De acuerdo con las características de TEA y la importancia de la memoria no solo para los 
procesos de aprendizaje, sino para el desarrollo humano integral, es relevante realizar un 
artículo de revisión en el cual se evidencie el estado actual de los sistemas de memoria (ME, MT 
y MP) en niños con TEA sin déficit intelectual, describiendo las dificultades que presentan en 
el funcionamiento de los sistemas de memoria, lo que facilitará evidenciar las potencialidades 
sobre las cuales los maestros deben intervenir para propiciar procesos de enseñanza-
aprendizaje. Es así, que desde un punto de vista pedagógico, conocer el funcionamiento de 
la memoria le posibilitará al docente crear una línea base que permita generar diferentes 
estrategias pedagógicas que vayan en pro del mejoramiento de los aspectos que se encuentran 
deteriorados, pero sobretodo, potencializar aquellos que están intactos a partir de los cuales 
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las estrategias pedagógicas utilizadas tendrán efectos, no solo en el contexto escolar, sino en el 
desarrollo humano integral, asumiendo que la utilización de las explicaciones neurocientíficas 
al servicio del contexto escolar es una necesidad imperante en la actualidad (De la Peña, 2005; 
D’Amato, Crepeau-Hobson, Huang & Geil, 2005; Goswami, 2006; Solovieva, 2014; Margulis, 
2009; Bordignon, Endres, Trentini y Bosa, 2015).

Metodología

Se realizó una búsqueda de artículos resultados de investigación en diferentes bases de datos, 
entre las que se destacan EBSCO, Eric, APA PsicNET, PubMed, entre otras. Se utilizaron 
palabras clave como: autism, autism spectrum disorder, children, memory, episodic memory, working 
memory, source memory, semantic memory. 

Los criterios de inclusión fueron: 

Año de publicación: las investigaciones fueron aquellas cuyo periodo estaba comprendido desde 
2009 hasta 2015.

Edad de la muestra: las investigaciones rastreadas utilizan muestras de diferentes edades (3, 5-8, 
6-16, 8-16 años) y los diversos hallazgos muestran que los compromisos de los diferentes 
sistemas de memoria no varían dependiendo de la edad. Por lo tanto, la edad no fue una 
variable demográfica de inclusión, pero se consideraron de importancia para la actual revisión, 
los antecedentes investigativos cuya muestra hayan sido niños y adolescentes.

Clasificación del autismo: se encontraron investigaciones que abordaban otros trastornos del 
espectro autista diferentes al TEA sin déficit intelectual acompañante, pero sólo se retomaron 
estas últimas investigaciones, dado que la pretensión es caracterizar el funcionamiento de los 
diferentes sistemas de memoria en el TEA sin déficit intelectual acompañante, pues se requiere 
precisar que dicho funcionamiento no se vea explicado por otra condición que haga parte de 
los trastornos del neurodesarrollo (DSM-5, 2014).

Resultados

Pérez y Martínez (2014) realizaron una revisión teórica de la evidencia empírica sobre el perfil 
cognitivo del AAF y el Síndrome de Asperger (SA), y advirtieron que autores como Boucher 
(1981), Boucher & Warrington (1976), Bowler, Gardiner & Grice (2000) han encontrado 
que las personas con AAF presentan desempeños satisfactorios frente a tareas que requieren 
modalidades sensoriales visuales, lo que implica afirmar que codifican, organizan, almacenan 
y evocan información visual tal y como lo realizaría un grupo de personas sin trastornos del 
neurodesarrollo, mientras que presentan compromisos importantes en aquellas tareas que 
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requieren de una memoria declarativa, específicamente aquella información episódica (Bowler 
et al., 2000, quienes encontraron este déficit en personas con SA) y de carácter verbal, hallazgo 
que no es consistente con el encontrado por Blair, Frith, Smith, Abell & Cipolotti (2002), 
quienes identificaron un desempeño normal en tareas de memoria verbal, especialmente las 
relacionadas con estímulos auditivos.

MT en personas con AAF o TEA sin déficit intelectual

Con relación a la MT se han encontrado diferentes resultados. Schuh et al. (2012) reportaron 
deficiencias globales en la MT, sugiriendo que las personas con AAF tienen dificultades en el 
proceso de almacenamiento de la información, tanto en las tareas simples como complejas, 
y en las tareas de atención dividida (Yerys, Wallace, Jankowski, Bollich & Kenworthy, 2011), 
llevando a un grupo de personas con este diagnóstico a presentar dificultades en la realización 
de tareas de la vida cotidiana, lo cual es inconsistente con los hallazgos de Andersen et al. 
(2013) y Jiang et al. (2014) quienes encontraron deficiencias específicas en la MT verbal en  
personas con AAF y problemas atencionales y alteraciones en la MT espacial (Jiang et al., 2014; 
Bordignon et al., 2015). Lo sugerido por Andersen et al. (2013) lleva a inferir que aquellas 
personas con AAF sin problemas atencionales, tienen intacta la MT verbal. 

Williams, Goldstein, Carpenter & Minshew (2005), encontraron que esta población, en 
comparación con un grupo sin TEA, tenía ejecuciones similares en tareas de MT en las que 
se requería del bucle articulatorio y presentaba un rendimiento  más pobre en aquellas tareas 
que implicaban la agenda visoespacial. Los autores terminan afirmando que las personas con 
autismo tienen intacto lo relacionado al campo verbal y presentan dificultades en la agenda 
viso-espacial, lo cual es consistente con Cui, Gao, Chen, Zou & Wang (2010), quienes 
encontraron que las personas con TEA, específicamente personas con SA, tienen ventaja en 
el almacenamiento del bucle fonológico, pero desventaja en el almacenamiento visuespacial. 
Tales hallazgos son discutidos por So, Lui, Wong & Sit (2015), quienes encontraron que las 
personas con TEA tienen fuertes habilidades en el aspecto de razonamiento espacial abstracto 
debido a los resultados obtenidos en la prueba de matrices progresivas de Raven, la cual al 
basarse en estrategias visuales para realizar tareas referentes a gestos de identificación, tuvo una 
correlación positiva, sugiriendo fortalezas en el aspecto viso-espacial. Este hallazgo confirma 
resultados de estudios anteriores, específicamente el de Soulieres, Zeffiro, Girard & Mottron 
(2011), quienes afirman que las personas con TEA no están afectados en tareas que requieran 
MT visoespacial. 

A pesar de las deficiencias encontradas en la MT en personas con TEA, existen estudios que 
han ahondado en procedimientos para su intervención (Alloway et al., 2010). Baltruschat et 
al. (2012), argumentan que la MT puede ser susceptible de modificación en algunas personas 
con AAF a través de procedimientos de intervención dirigidos a comportamientos básicos, 
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como el refuerzo positivo. Con relación a esto, Phelan, Filliter & Johnson (2011) indican 
que el rendimiento de la memoria verbal en las personas con TEA está relativamente intacto, 
pero puede mejorar su desempeño a través de estímulos externos. Tales hallazgos apoyan el 
supuesto del Task Support Hypothesis (TSH; Bowler, Matthews & Gardiner, 1997), en la cual se 
afirma que la presencia de señales externas facilita el desempeño de las personas con TEA en 
las pruebas de memoria.

ME en personas con AAF o TEA sin déficit intelectual

En cuanto a la ME, diferentes autores han encontrado resultados consistentes. Por su parte 
Wheeler et al. (1997) afirman que la ME está a un nivel de conciencia autonoética, pues 
ésta requiere de la evocación de una experiencia propia, siendo de esta manera un recuerdo 
subjetivo. 

Andreano & Cahill (2009) han reportado que un área que ha recibido recientemente una 
atención considerable en la investigación del autismo, y en la que se ha informado de diferencias 
de género en la población normal, es la memoria autobiográfica. Con relación a ésta, Goddard 
et al.(2014), exploraron las diferencias de género en ella y encontraron que un déficit en la 
recuperación de esta memoria fue más característico de los participantes de género masculino 
con TEA, indicando que las mujeres tanto del grupo TEA como control, tuvieron un mejor 
desempeño quienes mostraron una capacidad de generar recuerdos más detallados y emocionales 
que los hombres y adquisición de estrategias compensatorias superiores debido a un mayor 
procesamiento autorreferencial  (Lai, Lombardo, Pasco, Ruigrok, Wheelwright, Sadek et al., 
2011). En este sentido, Goddard et al. (2014) sostienen que la memoria autobiográfica de las 
personas con TEA se caracteriza por una dificultad en la recuperación de recuerdos específicos 
de eventos contextualizados en tiempo y lugar, sosteniendo que los déficits de ésta se explican 
por las alteraciones cognitivas en la conciencia autonoética, reflejándose allí las dificultades 
que tienen las personas con TEA en lo relacionado con el sistema de ME.

Por otra parte, Terret et al. (2013), Zalla et al. (2013) y Bordignon et al. (2015) afirman 
que existen compromisos de ME en personas con AAF, específicamente con el pensamiento 
futuro episódico, encontrando dificultades importantes para la evocación de hechos pasados 
(es decir, implicación en la conciencia autonoética), así como para imaginar  nuevos eventos. 
Particularmente, Trontel et al. (2013) y Southwick et al.(2011) han encontrado déficits en ME 
utilizando el test de memoria y aprendizaje (del inglés Test of Memory and Learning -TOMAL, 
1994), lo que los lleva a afirmar que las personas con diagnóstico de TEA presentan peores 
ejecuciones que el grupo control en las subpruebas de recuerdo de objetos, recuerdo selectivo 
visual y memoria de caras, hallazgo consistente con los de Wilkinson, Best, Minshew & Strauss 
(2010), quienes encontraron que personas con AAF tienen deficiencias en la conciencia de 
reconocimiento de caras. Por su parte, Southwick et al. (2013) afirman que los pacientes 
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con TEA tienen ejecuciones esperadas en aquellos subtests del TOMAL que posibilitan la 
evaluación de la memoria compuesta, verbal y demorada, teniendo ejecuciones más pobres 
en los subtests de memoria de ubicación, imitación manual y recuerdo demorado selectivo de 
palabras, lo que pudiera sugerir compromisos en la memoria no verbal. 

Varios estudios han encontrado déficits en ME al relacionarla con el rendimiento de la MF 
tanto a nivel interno (Cornett et al., 2013; Bigham et al., 2010) como a nivel interna-externa 
o yo-otro (Lelii et al., 2012 y Lind et al., 2009).

Cornett et al. (2013) se han interesado por investigar la relación existente entre la memoria de 
reconocimiento en personas con autismo y los acontecimientos vividos y presenciados y han 
encontrado que las personas con autismo recuerdan los acontecimientos que les sucedieron con 
menos precisión en comparación con el grupo control, reflejando la dificultad que tienen para 
almacenar eventos auto-experimentados. Por su parte, Bigham et al. (2010) diferencian entre 
familiaridad y recuerdo, definiendo la familiaridad como una sensación consciente de que se 
ha experimentado un estímulo sin recordar necesariamente otra información, mientras que el 
recuerdo es el estímulo de señales reconocidas en información contextual con experiencia en 
el episodio en el que se encontró dicho estímulo. Tales autores encontraron que la familiaridad 
se encuentra intacta en personas con TEA, concretamente en aquellas con AAF, mientras que 
el recuerdo está alterado, evidenciando los déficits en ME que presenta esta población. 

Por su parte, Lelii et al. (2012) se preocuparon por examinar el autoreconocimiento en personas 
con TEA mediante el instrumento denominado Self–Other Action Memory y encontraron que 
esta población tiene peores rendimientos en tareas que requieran autorreconocimiento y 
concluyen que las personas con TEA presentan dificultades significativas en memoria interna-
externa, hallazgo consistente con el de Lind et al. (2009) quienes aseveran que en el autismo se 
tienen dificultades para unir diversos episodios, reflejándose allí las alteraciones encontradas 
en la ME.

En síntesis, la ME se encuentra significativamente alterada en AAF (Terrett et al., 2013) y en 
TEA (Lind et al., 2009; Southwick et al., 2011; Zalla et al., 2011), así como también la MF 
(Lind et al., 2009 y Lelii et al., 2012), como uno de los subtipos de la ME. 

MT - ME y su relación con la MP en personas con TEA

Diferentes estudios, especialmente el de Brenner et al. (2014), han encontrado que la MT 
opera en conjunto con la MP, razón que los lleva a afirmar que las personas con TEA que 
presentan alteraciones en la MT tienen implicaciones significativas en el rendimiento de la MP, 
máxime cuando son personas de corta edad, lo que implica que el procesamiento temporal en 
el TEA mejora conforme se avanza el ciclo vital.
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Por otra parte, Maister et al. (2011)  y Gil et al. (2012) encuentran que la MP está en estrecha 
relación con el desempeño de la ME en personas con TEA. Afirman que los recuerdos 
episódicos se caracterizan por su especificidad en un contexto espacio-temporal determinado. 
Así, mientras que el tratamiento de la información temporal es crucial para el desarrollo de la 
ME, la relación es bidireccional en el sentido de que la ME es fundamental para hacer juicios 
sobre la información temporal. 

Los resultados sobre la MP basada tanto en el tiempo como en eventos en las personas con 
diagnóstico de TEA, han sido poco precisos. Por una parte, con relación a la MP basada en 
el tiempo, algunas investigaciones (Altgassen et al., 2009; Maister et al., 2011 y Williams, 
Boucher, Lind & Jarrold, 2013) han afirmado déficits, mientras que otros hallazgos han 
encontrado intacta esta memoria (Gil et al., 2012). Por otra parte, en cuanto a la MP basada 
en eventos, algunos estudios (Jones et al., 2011; Brandimonte, Filippello, Coluccia, Altgassen 
& Kliegel, 2011 y Yi et al., 2014) aseguran que se encuentra deteriorada, mientras que otros 
(Altgassen, Schmitz-Hu¨bsch & Kliegel, 2010 y Williams et al., 2013) afirman que no presenta 
compromisos. Dichas discrepancias pueden verse explicadas por el tipo de técnicas de 
recolección de datos utilizadas en los diferentes estudios, así como por los tamaños muestrales. 
Por otra parte, con relación a la MP basada en eventos, Jones et al. (2011), Brandimonte et al. 
(2011) y Yi et al. (2014), al evaluar una muestra de adolescentes con TEA y compararlos con 
un grupo control, y utilizando como instrumento de medición el Test de Memoria Conductual 
de Rivermead, concluyeron que la población con TEA tiene un funcionamiento esperado 
en lo relacionado con la MP, mientras que Altgassen et al. (2010) y Williams et al. (2013) 
encontraron funcionamientos anómalos en la misma (MP eventos) al evaluar a través de tareas 
de memoria prospectiva, la MP de eventos en una muestra de niños con TEA y comparar las 
ejecuciones con un grupo control. Es probable que dichas discrepancias se relacionen con la 
edad de las muestras y el tipo de técnica de recolección utilizada, por lo que no puede ser un 
asunto concluyente el que la MP de eventos esté intacta o deteriorada en las personas con TEA; 
sin embargo, desde allí se puede sugerir cuidadosamente que en la población con TEA tiende a 
existir peores ejecuciones en la MP de eventos mientras más pequeños sean. 

Otros estudios relacionados con la MP basada en eventos fueron los desarrollados por Maister 
et al. (2011) y Gil et al. (2012) cuyos resultados son inconsistentes. Por su parte, Maister et 
al. (2011), al evaluar el procesamiento temporal en personas con y sin TEA, encontraron que 
el grupo con TEA tuvo un desempeño significativamente más pobre en la reproducción de 
corta (relacionado con la memoria a corto plazo) y larga duración (relacionado con la MP) del 
procesamiento temporal en comparación con el grupo control, lo que los lleva a estimar que 
la MP de eventos está deteriorada en las personas con TEA. Mientras que Gil et al. (2012), 
encontraron que las personas con TEA realizaron correctamente las tareas de los dos intervalos 
de tiempo (largo y corto), proporcionando evidencia que indica que la percepción del tiempo 
en las personas con autismo podría estar intacta. 
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Jones et al. (2011) se preocuparon por identificar las habilidades cotidianas de memoria de 
las personas con TEA a través del Test de Memoria Conductual de Rivermead y encontraron 
dificultades en esta memoria en las personas con TEA, incluyendo compromisos en la MP 
basada en eventos. Adicionalmente, se interesaron por identificar la existencia de una probable 
relación entre las puntuaciones obtenidas de la medición de MP de eventos con las habilidades 
sociales y comunicativas y encontraron una correlación positiva, lo que los lleva a afirmar que 
una persona con TEA presentará compromisos en MP dadas las deficiencias persistentes en la 
comunicación e interacción social.

En el estudio de Yi et al. (2014) se investigó la MP basada en eventos y sus correlatos 
cognitivos en personas con TEA, encontrando que las personas con TEA tenían puntuaciones 
significativamente más bajas en la tarea MP que el grupo control. Hallazgo contrario a lo 
encontrado por Williams et al. (2013), quienes al estudiar la MP basada en eventos y  tiempo, 
afirman que la MP basada en eventos está intacta en personas con TEA, mientras que la MP 
basada en el tiempo se encuentra disminuida.

Los hallazgos previamente descritos con relación a la MP de eventos, muestran resultados que 
no permiten aseverar si el funcionamiento de la MP basada en eventos está intacta o deteriorada 
en la población con TEA, lo que pudiera esclarecerse a partir de investigaciones con muestras 
representativas y que conformen diferentes grupos dependiendo de la edad cronológica. 

Procesos de memoria en el TEA sin déficit intelectual

Con relación a los procesos de la memoria, diferentes investigaciones (Southwick et al., 2011 
y Wojcik et al., 2013) han encontrado que la codificación está alterada en personas con TEA. 
Wojcik et al. (2013) utilizaron el Paradigma de Sensación de Saber (FOK- del inglés Feeling-of-
Knowing), el cual es similar a lo que experimentan las personas cuando dicen que tienen cierta 
información en la “punta de la lengua”, es decir, ese momento en el que no pueden recuperar 
la palabra, pero ‘saben’ que van a ser capaces de recuperarla después. Estos autores distinguen 
entre dos tareas de dicho paradigma: episódica y semántica. La tarea FOK episódica implica 
un nuevo aprendizaje y por lo tanto requiere la codificación de nueva información, mientras 
que la tarea FOK semántica se basa en el conocimiento de hechos y por lo tanto no evalúa 
codificación. Encontraron que personas con TEA tuvieron un rendimiento disminuido en la 
tarea FOK episódica, lo cual, según los autores, podría estar relacionado con la dificultad 
para codificar la información. Así mismo, Southwick et al. (2011) hallaron que la codificación 
y organización de la información son los principales factores que limitan el rendimiento de 
memoria en el autismo.

Por otra parte, diferentes estudios, especialmente el de Brezis et al., (2014) han encontrado 
que la recuperación está alterada en personas con TEA, al afirmar que tienen dificultad para 
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recordar información compleja sobre los estímulos simples y aislados, hallazgo ante el cual 
Mattison, Dando & Ormerod (2014) plantearon que por medio de la técnica de “Sketch 
reinstatement  of  context” (Sketch-RC), que consiste en dibujar situaciones experimentadas 
de una manera abstracta, se posibilita que las personas con TEA evoquen información de un 
evento episódico, generando para ello representaciones perceptuales en lugar de procesos 
verbales para acceder a recuerdos episódicos.

Los resultados anteriores están en correspondencia con lo hallado por Erdodi et al. (2013) 
y McGonigle-Chalmers & McSweeney (2013), quienes encontraron que personas con TEA 
tienen mejor capacidad visual que verbal, la cual varía de acuerdo con la complejidad de la 
información, teniendo dificultades con la velocidad de procesamiento de tareas complejas. 
Con relación a esto último, Tsatsanis et al. (2011) examinaron en qué medida la organización 
y el estilo de procesamiento impacta en el análisis perceptual y recuerdo de la información 
visual compleja. Identificaron que el grupo TEA mostró un estilo de procesamiento “partes a 
partes”, postulando que los sujetos con autismo desafían el factor de la complejidad mediante 
este tipo de estrategia que consiste en percibir sólo partes aisladas y no en contexto global, lo 
que resulta en una imagen fragmentada, por lo que es probable que procesen la información 
compleja analizándola en sus partes-componentes y no por “partes al todo”, lo cual alude a la 
capacidad de percibir la totalidad del contexto. Congruente con lo anterior, es lo reportado 
por Mammarellaa, Giofre, Caviola, Cornoldi & Hamilton (2014) quienes aseguran que las 
personas con TEA tienen un estilo de procesamiento detalle-centrado, postulando que tienen 
la facilidad de segmentar en partes, pero por el contrario, luchan cuando tienen que tratar con 
una organización global del material. Estas debilidades en algunos aspectos y las fortalezas en 
otros, es lo que Frith (1989) describe como la teoría de la coherencia central débil.

Finalmente, diferentes estudios han encontrado que la función de la planificación, aspecto 
que se encuentra bajo el dominio de la función ejecutiva, tiene un impacto significativo en 
la MT (Salcedo, Moreno, Ruiz & Ferrin, 2013) y MP (Rajendran et al., 2011). Salcedo et al. 
(2013) por su parte, plantean que aunque la planificación es un proceso independiente de los 
otros dominios cognitivos, funciona como un moderador de rendimiento en la MT, mientras 
que Rajendran et al. (2011) afirman que cuando la MP se encuentra alterada en el TEA, es de 
esperarse que también lo estén los procesos de planificación e inhibición propios de la función 
ejecutiva. 
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Discusión

Los sistemas de memoria afectados en las personas con TEA sin déficit intelectual son la MT, 
ME, MP y algunos procesos de memoria como la codificación, organización y la recuperación 
de información, así como la planificación e inhibición propias de la función ejecutiva. Con 
relación a la MT, se han encontrado diferentes resultados; mientras algunas investigaciones, 
en especial la de Schuh et al. (2012), reportaron deficiencias globales en la MT, otros estudios 
(Andersen et al., 2013 y Jiang et al., 2014) encontraron deficiencias específicas en la MT verbal 
y alteraciones en la MT espacial. Por otra parte, los resultados sobre la ME son consistentes 
debido a que la generalidad de estudios abordados reportan dificultades en las personas con 
TEA en dicha memoria. En el estudio de Goddard (2014) lo hace al explorar las diferencias de 
género en la memoria autobiográfica, los hallazgos de Terret et al. (2013) y Zalla et al. (2013) 
lo evidencian al encontrar que las personas con TEA tienen dificultades en el pensamiento 
futuro episódico y Cornett et al. (2013), Bigham et al. (2010), Lelii et al. (2012) y Lind et al. 
(2009) reportan tal déficit al relacionar la ME con la MF. Adicionalmente, se ha encontrado 
que la MT opera en conjunto con la MP (Brenner et al., 2014) y está en estrecha relación con 
el desempeño de la ME en personas con TEA (Maister et al., 2011; Gil et al., 2012). 

Los resultados sobre la MP basada en el tiempo en personas con TEA han sido poco precisos; 
algunos hallazgos (Altgassen et al., 2009 y Maister et al., 2011) sugieren déficit en MP, mientras 
que otros estudios (Gil et al., 2012) han encontrado intacta esta memoria.

Finalmente, con relación a los procesos de la memoria, diferentes investigaciones han 
encontrado que la codificación (Southwick et al., 2011 y Wojcik et al., 2013) y la recuperación 
(Brezis et al., 2014) está alterada en personas con TEA. Así mismo, Erdodi et al. (2013) afirman 
que las personas con TEA tienen mejor capacidad visual que verbal, la cual varía de acuerdo 
con la complejidad de la información.

Conclusiones

Los niños con TEA presentan claras deficiencias en la ME, pues se les dificulta evocar las 
acciones realizadas y el contexto de las mismas, así como manipular información actual para 
generar acciones y pensamientos futuros, lo que indica escasas estrategias para actuar de 
manera ejecutiva frente a las demandas actuales y prospectivas. Ello se ve explicado por los 
déficits en la MT, en la cual presentan compromisos en los diferentes componentes, buffer 
fonológico, agenda visoespacial y buffer episódico, en tanto este es un modulador mental que 
posibilita la generación de estrategias, no solo para evocar información, sino para utilizar la 
información según unas metas y propósitos determinados. Del mismo modo, aun teniendo 
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intacta la memoria semántica, es de esperarse que tenga inhabilidad para utilizar la información 
semántica y actuar coherente con ello, tanto para la solución de situaciones presentes como 
futuras, dados los compromisos en la MT. Finalmente, se precisa que los niños con TEA sin 
déficit intelectual, presentan dificultades relacionadas con la codificación y evocación de 
información verbal y espacial, lo que indica que los estímulos a presentarse para la adecuada 
codificación, organización y almacenamiento deben tener carácter no verbal y visual. 

Reconocer el funcionamiento de la memoria en niños con TEA sin déficit intelectual para 
los profesionales que trabajan con la primera infancia resulta una herramienta fundamental 
para la creación de estrategias pedagógicas coherentes con la manera que tiene de aprender el 
cerebro, específicamente de la población con este diagnóstico y, en esta medida, será posible la 
aproximación a los procesos de enseñanza aprendizaje. Es de destacar que un educador genera 
y crea las alternativas básicas necesarias y suficientes para que los niños de la primera infancia, 
adquieran con las mínimas dificultades posibles, los procesos de lectura, escritura y cálculo en 
el momento propicio, y ello se logra no solo reconociendo que el cerebro tiene una manera 
específica y particular de ‘aprender’, sino reconociendo que la dinámica que allí suceda se debe 
a la relación bidireccional y transaccional de las características propias de ese cerebro, con los 
contextos escolar, familiar y social. Se asume desde una multifactorialidad la importancia de 
los contextos de desarrollo (aspectos cognitivos, afectivo-sociales, escolares y familiares) y ello 
resulta ser una responsabilidad asumida  desde el perfil del educador, es por esto, que no solo 
se reconoce la manera de aprender desde los recursos cerebrales, sino cómo las influencias 
contextuales posibilitan en interacción con esta individualidad, el desarrollo humano integral. 

Sería interesante que investigaciones futuras delimiten y realicen comparaciones entre 
diferentes rangos de edad y estimar el funcionamiento de los diferentes sistemas de memoria 
en niños con TEA sin y con déficit intelectual y grupo control. 
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