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1. JUSTIFICACIÓN 

 Una de las características principales de las personas con trastorno de autismo es 

la falta de interacción social (Rivière, 1997). Para Kanner, el rasgo fundamental del 

autismo era "la incapacidad para relacionarse normalmente con las personas y las 

situaciones" (1943, p. 20). Entre otras cosas, esta falta se debe a la limitada capacidad 

de estas personas a entender los estados mentales de los demás. En este sentido, el 

presente trabajo abarca un estudio sobre las diferencias que presentan las personas con 

diferentes tipos de autismo y su capacidad de entender los estados mentales ajenos y 

propios.   

 El principal motivo que me lleva a realizar el trabajo final sobre este tema en 

concreto ha sido mi interés por conocer y saber más sobre la población que presenta 

necesidades especiales. En este caso, partiendo de todos los trastornos que se conocen, y 

de sus investigaciones previas, me voy a centrar en el Trastorno del Espectro Autista 

(TEA en adelante).  

 Debido a mi estancia de prácticas en un centro específico de autismo pude 

observar la gran dificultad que presentan las personas con autismo para relacionarse con 

sus iguales y para identificar y expresar los sentimientos, emociones, ideas o 

sensaciones que rondan por su mente; es decir, tienen un gran déficit en  el ámbito 

social, en sus habilidades interpersonales y con el mundo emocional, tanto propio, como 

el ajeno. A partir de estas prácticas, el mundo y funcionamiento de la mente de las 

personas con autismo empezó a llamarme la atención y tenía la necesidad de conocer 

más sobre ellos, de ahí mi interés por la otra rama principal de este trabajo, la Teoría de 

la Mente.  

 Cada vez hay más niños a los cuales se les diagnostica autismo y, por tanto, se 

necesita contar con más profesionales y recursos que puedan ayudar y aportar sus 

conocimientos para el tratamiento y la intervención con ellos. Una carencia muy 

significativa en personas con autismo es el déficit en Teoría de la Mente, por lo que no 

tienen la capacidad para ponerse en el lugar de otras personas, en otras palabras, no 

muestran empatía. Otra característica a raíz de esto es la inestabilidad emocional que 

poseen, debido a que en muchas situaciones están decepcionados o frustrados por no 

poder expresar sus sentimientos, emociones o deseos. 
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Estudiar la relación de la teoría de la mente con el autismo y la forma de 

desarrollarla en personas con TEA puede ser una buena herramienta para comprender 

algunos de los síntomas que pueden padecer en muchas situaciones de su vida. Hasta 

hace pocos años, no se sabía mucho de las dificultades que podían presentar los 

alumnos en el aula, y se les trataba a todos por igual, sin tener en cuenta las diferencias 

individuales de cada uno; con la misma metodología y sin adaptaciones curriculares de 

ningún tipo. A día de hoy, se ha avanzado mucho en ese aspecto, ya que existen más 

profesionales especializados en cada una de las áreas. 

 

2. OBJETIVOS 

 El objetivo principal de este proyecto es estudiar la habilidad para entender y 

comprender los estados mentales de otras personas y la capacidad para entender el 

propio pensamiento, siguiendo los principios de la Teoría de la Mente (ToM) y de la 

metacognición en personas con autismo.  

 He compaginado la realización del trabajo con las prácticas de este postgrado en 

un centro especializado para personas con autismo; así, he tenido la posibilidad de 

realizar una evaluación de tareas con adultos con TEA. 

 Basándome en esto, se plantean los siguientes objetivos específicos para 

desarrollar este trabajo: 

 Estudiar la relación que puede existir entre el Trastorno del Espectro Autista y 

Teoría de la Mente. 

 Realizar un estudio con personas con diferente grado de autismo y evaluar la 

ToM a través de éstas.  

 Analizar los procesos metacognitivos en adultos con TEA y valorarlos.  
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3. TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

Como menciona Alonso Peña (2004) fue por primera vez Eugen Bleuler, en 

1911, quien introdujo el término “autismo” (del griego “autos” que significa “propio, 

uno mismo”), definiéndolo como “un trastorno básico de la esquizofrenia en el que el 

enfermo se retira del mundo social para centrarse en sí mismo”. 

Al poco tiempo, en el año 1923, Carl Gustav Jung definía a la persona con 

autismo como “un ser profundamente introvertido, orientado hacia el mundo interior” 

(Gustav Jung, 1923 citado en Artigas-Pallares y Paula, 2012). Esta soledad severa, 

denominada autismo, se creía que era característica de algunas formas de esquizofrenia. 

Se suele llamar al autismo clásico “autismo de Kanner” ya que Leo Kanner fue el 

primer psiquiatra infantil que describió a este tipo de niños en 1943, tras examinar a 

niños que padecían lo que se denominaba “aislamiento autista”. 

Hoy en día, los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) son un grupo de 

alteraciones de origen neurobiológico que afectan al desarrollo de la persona y que van 

a estar presentes a lo largo de su vida, produciendo unos cambios cualitativos y 

cuantitativos en su proceso cognitivo, modificando su manera de estar y de relacionarse 

con su entorno. Se habla de espectro porque los TEA son un grupo de manifestaciones 

clínicas que, aunque comparten un núcleo común, muestran una gran variabilidad de 

conductas y expresiones (DSM-V, 2013). 

Aunque estas alteraciones no tienen cura, sí son capaces de mejorar con los 

apoyos, recursos, servicios y tratamientos adecuados. Los trastornos del espectro autista 

afectan, aproximadamente, a 1 de cada 1000 nacimientos y es mucho más frecuente en 

el sexo masculino que en el femenino, en una proporción de cuatro a uno (Romero, 

2009). 

 

3.1 Diagnóstico clínico según el DSM-V: 

En 1952 se elaboró el manual diagnóstico, llamado "American Psychiatric 

Association el Diagnostics and Statistics Manual of Mental Disorders" (DSM). En este 
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manual, los niños autistas eran diagnosticados como “reacción esquizofrénica de tipo 

infantil”. 

En los años 1994 y 2000 aparecieron el DSM-IV  y DSM IV-TR. Por una parte 

se definieron cinco categorías de autismo: trastorno autista, trastorno de Asperger, 

trastorno de Rett, trastorno desintegrativo infantil y trastorno generalizado del desarrollo 

no especificado. Además, se incorporó el término "trastornos generalizados del 

desarrollo", como denominación genérica para englobar los subtipos de autismo. Por 

otro lado, los dieciséis criterios del autismo fueron reducidos a seis, lo que hizo que el 

diagnóstico pasara a ser menos restringido. 

En la actualidad se encuentra el DSM-V. La reciente publicación del DSM-V 

(APA, 2013), la quinta edición del Manual de Diagnóstico de los Trastornos Mentales 

de la Asociación Americana de psiquiatría ha recogido cambios en la categoría de los 

Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD). 

Se pasa de un sistema de clasificación categorial (DSM-IV), en el cuál, el 

sistema médico establece que los trastornos están presentes o no lo están; mientras que 

en el nuevo DSM-V, el sistema incluye los diagnósticos de espectro. Esto implica que 

los fenómenos se distribuyen según grados de funcionalidad o disfuncionalidad. En la 

actualidad, se reducen los dominios de tres a dos en el DSM-V. (Véase Anexo I) 

Actualmente, el autismo se describe como un síndrome complejo, con múltiples 

causas y manifestaciones, que agrupa una amplia colección de síntomas raros de 

observar (Álvarez, 2007). Se considera al autismo como un continuo, que afecta en 

mayor o menor medida a una serie de aspectos o dimensiones cuya afectación se 

produce siempre en los trastornos graves del desarrollo. Pese a los avances en la 

investigación del trastorno, hoy en día, todavía no existe una definición técnicamente 

aceptable y universalmente compartida del autismo, que se debe, en parte, a la dificultad 

de describir y comprender las profundas y diversas alteraciones que presentan las 

personas que lo sufren. 

Se encuentra cierta confusión en cuanto a los criterios diagnósticos del autismo, 

que en gran parte se debe a su complejidad, a la diversidad de variables, a la falta de 

especificidad de los síntomas considerados e incluso a los desacuerdos entre los 



 
 

7 
 

diversos paradigmas de investigación. Por ello, las descripciones actuales del autismo 

hacen referencia a un grupo heterogéneo de síntomas, sin que sean a su vez específicos 

del mismo (López, 2009). 

El Trastorno del Espectro Autista se convierte en el único diagnóstico posible 

dentro de la categoría antigua de TGD. La propuesta de esta nueva categorización 

pretende eliminar el resto de categorías diagnósticas, como el Síndrome de Asperger o 

el Síndrome de Rett, entre otras (Balmaña, 2014). El cambio de nombre trata de 

enfatizar la gran dimensión de este trastorno en sus diferentes áreas, que se ven 

afectadas de manera individualizada, ya que no hay ninguna persona con TEA que se 

igual a otra. 

3.2 Tipos de TEA: 

La quinta edición del DSM especifica tres niveles de funcionamiento del TEA: 

Grado 1: Se trata del trastorno del Espectro Autista más leve ya que su 

sintomatología no le impide llevar a la persona una vida más autónoma, aunque a veces 

necesite ayuda. En este tipo de autismo, la persona tiene dificultades para establecer 

relaciones sociales y es frecuente que tenga respuestas o reacciones poco usuales 

cuando se relaciona con los demás. No muestra mucho interés en mantener vínculos 

sociales, aunque una vez que los conoce y saber hacer uso de ellos, puede comunicarse 

y hacerse entender a los demás. La persona con este tipo de autismo desarrolla un buen 

lenguaje y tiene un procesamiento cognitivo normal.  

Los niños diagnosticados con grado 1 de autismo se distinguen porque tienen 

gran capacidad de memoria, aunque suelen presentar una rigidez mental mayor con 

ideas que pueden ser obsesivas y que afectan a su funcionamiento diario en uno o varios 

contextos. Manifiestan intereses y actividades reducidos y pueden tener dificultades 

para alternar actividades, así como en su planificación y organización (Delgado, 2016). 

 Grado 2: Esta alteración del TEA suele aparecer después de los dos años de 

edad, aunque en muchos casos puede aparecer antes. Estas personas presentan muchas 

dificultades en la comunicación, tanto social, como verbal y no verbal; tienen problemas 

para iniciar las interacciones sociales, a la vez que pueden responder de manera poco 

habitual a la interacción con sus iguales y desarrollan un lenguaje muy limitado. 
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 Como es característico de las personas con TEA, presentan conductas repetitivas 

que incluyen manías y estereotipias motoras. Manifiestan ansiedad y resistencia cuando 

deben cambiar el foco de su interés o cuando algo se sale de su rutina diaria. Presentan 

un sistema de intereses y actividades muy reducido que puede interferir con su 

desenvolvimiento en diferentes contextos. Si reciben ayuda pueden hacer tareas 

cotidianas de forma independiente (Delgado, 2016).  

 Grado 3: Es el grado más profundo dentro del TEA y el más conocido por la 

mayoría de las personas. Suelen mostrar deficiencias graves en sus habilidades para la 

comunicación social, verbal y no verbal, por lo que impide su adaptación e interacción 

con los demás. Debido a esto, no suelen iniciar ninguna interacción social y responden 

de forma muy limitada a la comunicación con otras personas.  

 Tienen un vocabulario muy reducido y a menudo utilizar palabras inventadas o 

desconocidas para la mayoría, por lo que no se comprende lo que dicen. También tienen 

poca empatía y no expresan ni entienden las emociones. No son flexibles a los cambios 

y es normal que tengan un comportamiento rígido en diferentes ámbitos de su vida 

diaria. Son los menos autónomos e independientes porque necesitan ayuda continuada 

(Delgado, 2016).  

4. SINTOMATOLOGÍA ESPECÍFICA DE LAS PERSONAS CON TEA 

Los criterios diagnósticos del Trastorno del Espectro Autista cambian respecto a 

los actuales. Se fusionan las alteraciones sociales y comunicativas, manteniéndose el 

criterio referido a la rigidez mental y comportamental. El diagnóstico se completa 

especificando algunas características de presencia clínica y características asociadas. 

Los criterios a los que hace referencia el DSM-V son: (Véase Anexo II) 

- Déficit persistente en comunicación social e interacción social. 

- Patrones repetitivos y restringidos de conductas, actividades e intereses. 

 

Los síntomas deben estar presentes en el periodo de desarrollo temprano aunque 

pueden no manifestarse del todo. Las alteraciones no se explican por la presencia de 

discapacidad intelectual o un retraso global del desarrollo (DSM-V, 2013). 
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El Síndrome de Asperger se elimina como categoría independiente adentrándose 

en la categoría de TEA. El comité de expertos dice que los criterios diagnósticos del 

DSM-IV no son fiables o son poco exactos y valora que la etiqueta se ha utilizado de 

forma inexacta y poco rigurosa. Se dice que la investigación no afirma que éste sea algo 

diferente del autismo de alto funcionamiento. El comité considerará la dimensión de 

severidad de los síntomas referentes al Síndrome de Asperger considerando el 

funcionamiento verbal y la competencial intelectual (DSM-V, 2013).  

Las deficiencias de la interacción social son importantes y duraderas. Están 

marcadas por una fuerte afectación en comportamientos no verbales, ya que al no poder 

expresarse a través del lenguaje, no regulan la interacción y comunicación social.  

Puede existir una incapacidad para desarrollar relaciones con sus iguales apropiada al 

nivel de desarrollo, adoptando diferentes formas en función de la edad (López, 2009). 

Así, los niños de menor edad pueden tener muy poco o ningún interés en establecer 

lazos de amistad, mientras que los mayores pueden estar interesados por unas relaciones 

amistosas, pero carecen de la comprensión de las normas convencionales implícitas en 

la interacción social.  

Suele estar ausente la búsqueda espontánea de disfrutes, intereses u objetivos 

compartidos por otras personas. Al mismo tiempo, no se observa una reciprocidad 

social o emocional. Con frecuencia tienen  afectada la conciencia sobre los demás, 

pudiendo prescindir de otros niños (incluyendo sus hermanos), esto se debe porque 

carecen de Teoría de la Mente y no tienen en cuenta las necesidades o el malestar que 

puedan tener las personas que le rodean  (Romero, 2009). 

También se destaca y es persistente la alteración de la comunicación, que afecta 

tanto a las habilidades verbales como a las no verbales (López, 2009). Puede producirse 

un marcado retraso del desarrollo del lenguaje hablado o incluso, y no en pocos casos, 

su ausencia total.  

En los niños con habla, se observa una seria alteración de la habilidad para 

iniciar o sostener una conversación con otros, utilizando de manera estereotipada y 

repetitiva el lenguaje. También se observa carencia de juego usual espontáneo y variado 

o de juego imitativo social propio del nivel de desarrollo del sujeto. Cuando se 
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desarrolla el habla, el volumen, la entonación, la velocidad, el ritmo o la acentuación 

pueden ser anormales (DSV-IV-TR, 2003).  

Las estructuras gramaticales suelen definirse como inmaduras e incluyen un uso 

particular del lenguaje. La comprensión del lenguaje, en muchas ocasiones, está muy 

retrasada y el sujeto puede ser incapaz de comprender preguntas u órdenes sencillas. Se 

puede observar un trastorno de la pragmática (uso social), que es  la incapacidad para 

integrar palabras y gestos o para comprender aspectos humorísticos o no literales del 

lenguaje, como la ironía o los significados implícitos.  

El juego simbólico a veces puede estar alterado o ausente. Estas personas 

también tienden a no implicarse en las rutinas o juegos imitativos simples propios de la 

infancia o la primera niñez, como puede ser el "cucú-tras"; o lo hacen sólo fuera de 

contexto, de manera mecánica, haciendo caso omiso de cualquier tipo de regla o 

modificación. Muestran patrones de comportamiento, intereses y actividades 

restringidos, repetitivos y estereotipados (López, 2009). 

Tienen una gama de intereses muy restringida y suelen preocuparse por alguno 

muy limitado y concreto, que se puede observar a edades muy tempranas. Pueden 

alinear un número exacto de juguetes del mismo modo una y otra vez, o reproducir 

repetitivamente los comportamientos y muletillas de un actor de televisión, o llegar a 

insistir en la identidad o uniformidad de las cosas y resistirse a una mínima alteración.  

A menudo se observa un exagerado interés por rutinas o rituales no funcionales 

o una insistencia irracional en expresar determinadas acciones. Realizan movimientos 

corporales estereotipados que incluyen las manos (aletear, dar golpecitos con un dedo) o 

todo el cuerpo (balancearse, inclinarse o mecerse), incluyendo, en ocasiones, anomalías 

posturales (Romero, 2009). Experimentan una preocupación persistente por ciertas 

partes de los objetos (botones, partes del cuerpo), frente a los que pueden sentirse 

vinculados o fascinados por su movimiento.  

La alteración se debe manifestar antes de los tres años de edad debido a un 

retraso o funcionamiento poco habitual en por lo menos una de las siguientes áreas: 

lenguaje para la comunicación, juego simbólico o interacción social  (López, 2007). 
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En la mayoría de los casos no se observa un período de desarrollo que no sea  

normal, aunque en un 20% de ellos los padres informan de un desarrollo relativamente 

habitual durante uno ó dos años. En estos casos, los padres pueden indicar que el niño 

adquirió unas cuantas palabras, perdiéndolas a continuación, o pareciendo estancarse 

evolutivamente. A esto se le llama autismo regresivo (López, 2007). 

Por definición, si existe un período de desarrollo normal, éste no puede 

extenderse más allá de los tres años. Como se puede observar, en la concepción actual 

del trastorno autista se encuentra la idea de un síndrome profundamente heterogéneo y 

con diferencias individuales muy marcadas, que se pueden asociar a diversos trastornos 

(López, 2009). 

Existen muchos retrasos y alteraciones del desarrollo que se acompañan de 

síntomas característicos del autismo. De hecho, al estudiar sus diferentes síntomas y 

manifestaciones tipológicas, nos encontramos con ciertas dimensiones que, en 

ocasiones, se acercan al desarrollo normal del niño, y otros síntomas, ya más cercanos al 

espectro autista y que se identifican con retrasos evidentes en este desarrollo.  

Por estas razones, se puede hablar de trastornos del espectro autista (TEA), 

como un continuo de formas que se asocian con una amplia variedad de características, 

síntomas, factores etiológicos e incluso respuestas frente a los tratamientos, descartando 

que no se trata de un único trastorno con expresiones fijas o dimensiones y síntomas 

rígidos, aunque tengamos en mente la tipología más clásica de Kanner al referirnos al 

mismo (López, 2009).  

Por estas razones se hablan de “tipos” o niveles de funcionamiento dentro del 

autismo, lo que permite un aproximación más realista a su heterogeneidad y que dónde 

se puede valorar, a su vez, las diferencias observadas en estas personas en los niveles de 

funcionamiento social, en el lingüístico, en las habilidades no verbales, y también a 

nivel cognitivo y comportamental, heterogeneidad que se manifiesta mucho más 

marcada si consideramos la variable sexo (López, 2009). 

El reto más importante cuando se investiga el autismo es el de relacionar una 

serie de síntomas que parecen que no tienen nada que ver entre ellos, con sus 

correspondientes déficits cerebrales (Robbins, 1999). 
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Algunos supuestos teóricos tratan de relacionar los comportamientos y las 

características inestables y heterogéneas del autismo con acontecimientos médicos, 

genéticos, socio-familiares, entre otros. 

4.1 Limitaciones principales de las personas con TEA: 

 A las personas con autismo les resulta muy difícil, casi imposible, desarrollar 

habilidades sociales y comunicativas por sí mismos, a la vez que van consiguiendo otras 

capacidades cognitivas, como lo hacen las personas neurotípicas. Estas alteraciones 

afectan a varios ámbitos del desarrollo, como es la interacción social, el pensamiento, la 

comunicación y el lenguaje (García, 2016). 

Las limitaciones sociales son el principal síntoma del autismo. La teoría de la 

mente, junto con la teoría de la simulación permite explicar un signo característico en 

los trastornos de espectro autista, la falta de empatía. La Teoría de la Simulación, es 

aquella dónde nosotros nos ponemos en lugar de otro, comprendemos sus intenciones y 

sentimos sus emociones. Entendemos los estados mentales de personas ajenas, 

simulando estar en la situación del otro. Las consecuencias del déficit de teoría de la 

mente se pueden presentar en (Valdez, 2001): 

- Dificultad para darse cuenta de las verdaderas intenciones que otras personas 

pueden tener hacia él o ella. 

- Falta de empatía, ya que no son capaces de entender las emociones ajenas. 

- Dificultad para entender que sus comentarios o conductas pueden tener 

repercusiones en los demás, e influirán en lo que piensen de él.  

- Dificultad para tener en cuenta el grado de interés que la otra persona tiene 

sobre el tema de conversación 

- Dificultad para anteponer lo que los demás pueden pensar sobre su 

comportamiento. 

- Dificultad para entender sarcasmos, ironías o pequeños engaños. 

- Dificultad para entender las interacciones sociales; lo que conlleva a 

problemas a la hora de respetar turnos. 
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 La conducta social y emocional de las personas con autismo está regulada por 

factores externos y que se pueden observar, nunca por lazos mentales. Todas estas 

limitaciones, una persona con Grado 1 de autismo, las puede aprender y utilizar en 

contextos normales en relaciones interpersonales, pero no las va aplicar de manera 

espontánea. 

 

5. AUTISMO Y TEORÍA DE LA MENTE 
 

En las últimas tres décadas se ha generado un especial interés por el estudio de la 

comprensión que tienen los niños de su propia mente y de la de los otros. El término 

más utilizado para definir la capacidad de comprender los estados mentales de los otros 

y predecir sus acciones a partir de éstos ha sido la Teoría de la Mente (Benavides, 

2009). 

El origen del concepto de "Teoría de la Mente" se lo debemos a David Premack 

y Guy Woodruff (1978) y se refiere a la habilidad para entender y comprender las 

conductas de otras personas: sus conocimientos, intenciones, creencias y emociones. 

Las principales razones por las que optaron por esta denominación fue porque se refiere 

a estados mentales, es decir, abstractos y no directamente observables; y en segundo 

lugar, porque los seres humanos que la poseen se sirven de ella para predecir las 

conductas de los demás (Premack & Woodruff, 1978). Querían demostrar que los 

chimpancés podían entender la mente humana y para ello llevaron a cabo un 

experimento con un chimpancé, Sarah, que estaba acostumbrada a estar con seres 

humanos, en su propio laboratorio. 

La Teoría de la Mente es una capacidad básica para el funcionamiento mental de 

los humanos que se empieza a observar alrededor de los cuatro años de edad. Algunos 

autores como Baron-Cohen, Wimmer y Perner y Leslie (1985) han ido aportando 

diferentes teorías sobre ello. Si en algo coinciden todos sus estudios es que tan sólo los 

seres humanos y alguna especie de simios, como los chimpancés, son capaces de llevar 

a cabo los distintos procesos cognitivos o estados emocionales. Para poder conocer en 

profundidad todos los aspectos que rodean la ToM, debemos estudiarla desde los 



 
 

14 
 

distintos puntos de vista y evaluaciones que cada uno de los autores han ido haciendo a 

lo largo de su carrera.   

Los psicólogos Wimmer y Perner (1983) crearon un experimento, la tarea de 

cambio de localización, también conocida como teoría de la falsa creencia. La 

conclusión fundamental de esta investigación fue que niños menores de 4 años y los 

niños que presentan Trastorno del Espectro Autista, carecen de Teoría de la Mente. 

La primera modificación de esta tarea fue realizada por Baron-Cohen, en 1985. 

En su estudio, este autor retoma la tarea original de Wimmer y Perner (1983), para 

comparar grupos de niños con autismo, niños con Síndrome de Down y niños con 

coeficiente intelectual normal. La modificación incluyó el uso de imágenes que 

disminuían la demanda de memoria, al tener la información disponible y ninguna 

necesidad de retenerla. Sin embargo, la demanda verbal no se modificó. El diseño 

también se mantuvo intacto (comparación entre grupos y una sola ocasión de medida).  

Este estudio fue replicado por Leslie y Frith (1988) y nuevamente la tarea sufrió 

cambios. A pesar de las modificaciones, las conclusiones se mantuvieron constantes y 

en la misma dirección del estudio original: “los niños autistas tienen una dificultad en su 

capacidad de representación y esto impide que tengan una teoría de la mente” (Leslie & 

Frith, 1988, p. 315). 

 La principal evidencia experimental acerca de la ausencia de una teoría de la 

mente y del déficit metarrepresentacional en niños con autismo parte de estudios que 

han empleado la prueba de falsas creencias. Leekam y Perner (1991) introdujeron una 

modificación para utilizarlo con niños con autismo que normalmente tienen dificultades 

de expresión verbal. La prueba consistía en hacer una foto a una muñeca con un vestido 

de color rojo; mientras la foto era revelada, el vestido de la muñeca cambiaba por uno 

de color verde. Para que los niños comprendieran la situación, tenía que asignar valor de 

verdad algo que su propia representación perceptual contradecía. Los resultados 

indicaron que los niños con autismo fueron capaces de realizar esta tarea pero no 

pasaban la tarea de falsa creencia. Una explicación que propuso Perner (1991) fue que 

los niños con TEA eran "teóricos de las situaciones" y por ello no interpretaron la 
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fotografía como una representación de la realidad externa, sino como una situación que 

parecía que no se podía modificar. 

5.1 Evaluación de la Teoría de la Mente  

 La evaluación de la teoría de la mente puede resultar complicada al es un 

conjunto de destrezas metacognitivas complejas. A continuación se exponen algunas de 

las pruebas que los profesionales utilizan para evaluarla. 

 Creencias de primer y segundo orden:  

 Experimento de la tarea de Ana y Sally. 

 Los experimentos de Wimmer y Perner nos muestran que el desarrollo de la 

teoría de la mente es un proceso muy largo. Antes de los cuatro años es difícil demostrar 

que los niños son capaces de distinguir entre sus propias creencias y la de los demás. 

Para demostrar la hipótesis de que los niños con autismo carecen de creencias, 

realizaron una tarea que consistía en lo siguiente:  

Se llevaba a cabo con dos muñecas, Ana y Sally, y se representaba una escena: Sally 

tiene una cesta y Ana una caja. Sally tiene una canica y la mete en su cesta; Sally se va. 

Entonces llega Ana y coge la canica y la guarda en su caja. Después, vuelve Sally a 

buscar la canica para jugar. En ese momento se pregunta: "¿Dónde buscará Sally su 

canica?". La respuesta correcta sería en la cesta de Sally, porque ella piensa que la 

canica está donde la había guardado antes de irse. La mayoría de niños neurotípicos 

decían la respuesta correcta (que la canica estaba dónde la había dejado previamente 

Sally, en su cesta). Pero casi todos los niños con TEA contestaban que Sally iría a por 

su canica a la caja. Los niños con autismo no tenían en cuenta la creencia de Sally. 

(Véase Anexo III) 

 Por otro lado, Perner y Wimmer diseñaron otro tipo de tareas que presentan 

mayor dificultad, denominadas creencias de segundo orden, se refieren a la capacidad 

de atribuir falsas creencias a los demás Esto implica tener en cuenta lo que las demás 

personas piensan de los pensamientos de otros, aspecto muy importante en las 

interacciones sociales (Rodríguez de Guzmán et al., 2002). Tirapu et al., (2007). Dentro 
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de las creencias de segundo orden se puede encontrar esta historia denominada “Historia 

del heladero”, en el libro de Happé (1998): 

 Es un día caluroso de verano. Juan y María están sentados en el parque cuando  ven llegar una 

furgoneta de helados. Como no llevan dinero encima, María  decide ir a buscar la cartera a su casa. El 

heladero le asegura que esperará en el parque, pero al cabo de unos minutos Juan ve cómo el heladero 

arranca la furgoneta para irse. Al preguntarle dónde va, el heladero contesta que se marcha a la zona de la 

iglesia porque en el parque apenas hay gente. Cuando el heladero va conduciendo camino de la iglesia, 

María le ve desde la puerta de su casa y le pregunta dónde va. Así, María también se entera de que estará 

en la iglesia. Por  su parte, Juan, que no sabe que María ha hablado con el heladero, va a buscarla a su 

casa pero no la encuentra. El marido de María le dice a Juan que ella se ha ido a comprar un helado. 

Pregunta: ¿Dónde piensa Juan que María habrá ido a buscar al heladero? (Happé, 1998, p.481). 

 Tarea de deseos diversos: 

 Esta tarea fue ideada por Wellman y Woolley (1990). En ella, el participante 

juzga que dos personas (él mismo y el investigador), pueden tener diferentes deseos 

sobre el mismo objeto. A continuación se describe de una manera muy breve dicha 

tarea:  

Los niños observan un juguete de la figura de un adulto y una hoja de papel con los 

dibujos de una zanahoria y una galleta. "Aquí está señor Jones. Es la hora de la 

merienda, entonces, señor Jones, desea comer algo. Hay doy bocadillos distintos: una 

zanahoria y una galleta. ¿Qué bocadillo te gusta más? ¿Te gustaría una zanahoria o una 

galleta?" Esta es la pregunta sobre el deseo propio. 

 Si el niño elige la zanahoria se afirma: "Bueno, es una buena elección. Al señor 

Jones le gusta mucho las galletas. No le gustan las zanahorias. Lo que más le gusta son 

las galletas". (O si el niño eligió galleta, se le dice que al señor Jones le gusta la 

zanahoria). Luego al niño se le realiza la pregunta objetivo, ¿qué bocadillo elegirá señor 

Jones? ¿Una zanahoria o una galleta? 

 El niño pasará esta tarea si su respuesta a la pregunta objetivo es contraria a la 

pregunta de deseo propio. Con esta tarea se pretende conocer el momento del desarrollo 

de cada uno de los estados mentales, y con ello, qué estados eran comprendidos antes 

que otros, aislando así posibles incidencias que se podían encontrar, como la falta de 

lenguaje (Luna, 2013). 
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 Los niños resuelven fácilmente las tareas sobre las cuatro primeras atribuciones 

mentales, mientras que las creencias falsas y la distinción entre emociones reales 

presentarían mayor dificultad. Esta dificultad estaría relacionada a la inhibición del 

punto de vista propio para interpretar el punto de vista del otro y generar entonces una 

respuesta diferente (Wellman y Liu, 2004). 

 Las dos tareas que se presentan a continuación, no se han utilizado en el estudio 

realizado, pero se describen porque también forman parte de la evaluación en Teoría de 

la Mente. 

 Comunicaciones metafóricas e historias extrañas: 

Las historias extrañas (Happé, 1994) se crearon en un principio para evaluar la 

habilidad de los niños y niñas con autismo a la hora de asignar intenciones a los demás. 

Un ejemplo de estas historias son las de ironía, mentira y mentira piadosa. En cada una 

de las historias el personaje dice algo que no debe entenderse en sentido literal y se pide 

al niño que explique el por qué de la respuesta de ese personaje.  

 Happé plantea que este tipo de historias nos sitúa en un tercer nivel de 

complejidad dentro de la teoría de la mente, ya que se centran en la capacidad para 

extraer un significado dentro de un contexto en particular. 

 Meteduras de pata: 

 En 1999, el equipo de Baron-Cohen propuso un nuevo test para la valoración de 

la "sensibilidad social". En esta prueba, las personas con autismo deben leer diez 

historias en las que el protagonista mete la pata en diferentes situaciones sociales y diez 

historias de control de tipo neutro.  

 Estas historias son más difíciles de comprender, por lo que la persona con 

autismo debe haber entendido bien la situación y debe tener la habilidad para ponerse en 

el lugar del otro; mostrar empatía hacia el ajeno. Las preguntas control pretenden 

corregir los errores que podrían asignarse a fallos en la comprensión del problema.  

  

 Se debe mencionar estas diez tareas metodológicas ideadas por Steele, Joseph y 

Tager-Flusberg (2003), que desarrollaron una investigación longitudinal centrada en la 
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valoración de competencias de teoría de la mente mediante estas tareas que son 

escalonadas, desde comprensiones más tempranas a las más avanzadas:  

- Simulación: la tarea evalúa la capacidad de utilizar una muñeca en un 

escenario de ficción. 

- Deseo: esta tarea evalúa la capacidad del niño para predecir acciones basadas 

en los estados de deseo de un personaje presentado. 

- Percepción: evalúa la capacidad de inferir conocimiento a partir de claves 

perceptivas. 

- Falsa creencia (cambio de lugar): de Wimmer y Perner, dónde se evalúa el 

conocimiento, predicción y justificación. 

- Falsa creencia (contenidos inesperados): se utiliza para niños con bajo nivel 

lingüístico, y consiste en mostrar envases que les sean familiares y en ellos 

se encuentren objetos inesperados. 

- Esconder una pegatina: en este caso, se evalúa la habilidad del niño de 

esconder una pegatina, engañando al evaluador.  

- Falsa creencia de segundo orden: visto anteriormente; evaluamos la 

capacidad del niño para juzgar lo que un ajeno puede pensar o saber acerca 

de lo que él mismo piensa o sabe. 

- Mentiras y chistes: se evalúa la capacidad del niño para distinguir entre 

mentiras o ironías y chistes o sarcasmos. 

- Rasgos: en este caso, se evalúa la capacidad del niño de juzgar rasgos de la 

personalidad de un personaje en una situación determinada. Por ejemplo, 

juzgar buenas o malas intenciones a partir de rasgos de un personaje. 

- Compromiso moral: se le pide al niño que realice un juicio moral y lo 

justifique a partir de una historia inventada con personajes que él mismo cree. 

Éste tipo de evaluación se realiza con personas con Autismo de Alto 

Funcionamiento (AAF). 

 

 Se cree que este tipo de tareas mejoran con respecto a los primeros estudios que 

se realizaron en ToM, ya que se tiene en cuenta la complejidad que tiene la mente en 

estos procesos y a quien van dirigidos.   
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Para desarrollar una teoría de la mente adecuada, no sólo sirve la capacidad de 

atribuir estados mentales a los demás, sino que también se necesita experiencia. Resulta 

importante para tratar con personas que mantienen distintas relaciones e intereses 

personales. Los niños con TEA son conductistas, es decir, no son conscientes de que las 

personas podemos actuar con maldad. Ellos toman la conducta tal cual, no entienden la 

ironía ni el engaño.  

La empatía, se define como la habilidad para entender las experiencias y 

sentimientos de la otra persona; es, por lo tanto, la capacidad de ver el mundo desde la 

perspectiva del otro, es decir, ser capaz de ponerse en la situación de los demás 

(Carvajal, Miranda, Martina, García y Cumsille, 2004). Mientras que violencia se puede 

definir como el tipo de interacción entre personas dónde se manifiestan conductas o 

situaciones que de manera aprendida, imitada o deliberada, quieren o amenazan con 

hacer daños o imponer daño físico, verbal, psicológico o sexual, a una o varias 

personas. Puede producirse a través de acciones y lenguajes, pero también de silencios e 

inacciones  (Galtung, 1995).  

La soledad que experimentan las personas con TEA, no es sólo por una falta de 

expresión y comprensión de emociones; para ellos hay otros estados mentales, además 

de las emociones, que son un misterio ya que no son capaces de entenderlas.  

6. AUTISMO Y METACOGNICIÓN 

 La metacognición fue definida por Flavell (1979) como "control de los propios 

procesos del pensamiento", donde uno mismo se da cuenta del control que se puede 

tener de las destrezas y procesos cognitivos y la habilidad para percatarse de estos.  

 Una persona con habilidades metacognitivas, está capacitada para entender los 

propios procesos mentales. Esta habilidad empieza a activarse entre los tres y cuatro 

años de edad. Se habla de activación porque se trata de una capacidad que se encuentra 

desde el momento del nacimiento, pero que se pone a funcionar a través de una 

estimulación que resulta apropiada al respecto. Una vez que se finaliza ya etapa de 

infantil, el niño/a utiliza la metacognición de una forma constante pero sin ser 

consciente de ello. Cuando la metacognición no se desarrolla, pueden surgir distintas 



 
 

20 
 

patologías. Hay quienes creen que el autismo se origina por un problema de la teoría de 

la mente (Pérez, 2012). 

 Tal y como dicen Weinert y Kluwe (1987), la metacognición hace referencia a 

los procesos del pensamiento que una persona tiene acerca de su propio sistema 

cognitivo, compuesto por los procesos, capacidades, limitaciones y contenidos; y por 

otro lado, a los efectos reguladores que ese conocimiento puede ejercer en su actividad. 

 Hasta el momento, no se han diseñado programas metacognitivos que sean 

específicos para personas con autismo, pero sí existe una relación. Baron - Cohen y 

Leslie y Frith (1985) propusieron que los niños con autismo carecían de una ToM, ya 

que presentan dificultad para comprender los estados mentales de los demás, como las 

creencias, la ignorancia o el conocimiento. Al hablar y expresarse, no emplean términos 

mentales ni tienen en cuenta el conocimiento de sus interlocutores en situaciones de 

comunicación. A los dos años, los niños ya "pretenden que", "hacen como que" o fingen 

cosas que les interesa para salirse con sus intenciones. Esta habilidad, que también está 

implicada en la atribución de estados mentales a otras personas, no se observa en niños 

con autismo.  

 

7. EL PRESENTE ESTUDIO 

7.1 Metodología 

 En el estudio participaron 18 personas adultas con autismo (11 varones y 7 

mujeres), con previa autorización de sus tutores legales (ANEXO IV) y de edades 

comprendidas entre los 20 y 35 años. Siete de ellos se encuentran dentro del nivel 1 de 

autismo (5 hombres y 2 mujeres); cuatro presentan grado 2 de autismo (2 hombres y 2 

mujeres) y siete participantes tienen grado 3 (4 hombres y 3 mujeres). Los participantes 

entraban de manera individual al aula donde se encontraba la investigadora con las tres 

tareas que se iban a realizar.  

 La investigadora presentaba la primera tarea (falsa creencia) y a continuación se 

le realizaba; registraba el resultado y continuaron con la segunda tarea (deseos 
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diversos). Se registraba el resultado y acabaron con la tarea de metacognición. El total 

del tiempo en realizar las tareas fue entre diez y trece minutos.  

7.2 Instrumentos 

Teoría de la mente  

Tarea de la falsa creencia, de Wimmer y Perner (1983), en la que se representa la 

escena de Anna y Sally, dónde Anna tiene una cesta y Sally tiene una caja. En esta 

tarea, los participantes tienen que darse cuenta de la situación y deben ser capaces de 

entender dónde se guarda la canica y dónde, posteriormente, irá a buscarla Anna. 

 A continuación, se va a narrar la historia que se les contó a cada uno de los 

participantes. La historia difiere un poco de la original y se utilizaron dos muñecas, un 

plato, un cofre y un caramelo (Véase Anexo V). 

"Ana y Sally son dos hermanas. Ana tiene un caramelo que deja en un plato para 

después comérselo. Ana se va al patio porque la llama su mamá, y llega Sally, ve el 

caramelo y decide guardarlo en su cofre de los deseos." 

Pregunta 1: "¿Dónde irá a buscar Ana su caramelo?" 

Si la respuesta es "en el cofre", la segunda pregunta sería: "¿Dónde dejó Ana el 

caramelo?" 

 La mayoría de los participantes con autismo, que carecen de teoría de la mente, 

responderán que el caramelo lo tiene Sally guardado en su cofre, porque es lo evidente; 

él ha visto como Sally lo cogía y se lo llevaba, no piensa que Ana creerá (atribuir 

estados mentales a otra persona) que su caramelo estará donde lo dejó. 

Tarea de deseos diversos. Esta tarea fue ideada por Wellman y Woolley (1990). En ella, 

el participante juzga que dos personas (él mismo y el investigador), pueden tener 

diferentes deseos sobre el mismo objeto. 

 En este caso, la investigadora presentó al participante dos imágenes relacionadas 

con la comida: gusanitos y una zanahoria (Véase Anexo VI). Se le preguntó cuál 

prefería para comerla en el tiempo libre; el participante elegiría una y el investigador 
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elegiría la opción contraria. A continuación, se escribe un ejemplo el diálogo que se 

realizó: 

- I: ¿Que te gustan más, los gusanitos o la zanahoria? 

- P: Los gusanitos. 

- I: Bien, a mi me gusta la zanahoria. ¿En el tiempo libre que tomarás 

entonces? 

- P: Los gusanitos 

- I: Perfecto, ¿qué tomaré yo? 

 

Así, se registraría la respuesta que el participante nos diga. 

Metacognición. Es un procedimiento que fue planteado por Satlof-Bedrick y Johnson 

(2015). En esta tarea, el participante y la investigadora deben permanecer en silencio 

durante 30 segundos. Al pasar el tiempo previsto, se le pregunta al participante si ha 

pensado en algo durante el tiempo que ha estado en silencio. Si la respuesta es 

afirmativa, se le preguntará en qué ha estado pensando; si por el contrario, el 

participante contesta que no, se dará por finalizada la tarea.  

 

8. RESULTADOS 

 Se realizó un análisis de Tablas cruzadas con el uso del programa SPSS para ver 

cómo influye el nivel de autismo y el sexo a los resultados de los participantes en las 

dos tareas de Teoría de la Mente y a la de metacognición. A continuación, se detallan 

los resultados encontrados. 

 

 Tarea de la falsa creencia. Según los resultados, no hubo diferencia en el 

número de personas que aprobaron la tarea según su nivel de autismo (χ
2
(2, 

N=18)=2.30, p=.317). Tal y como se puede observar en la Figura 1, en el nivel 1 de 

autismo aprobó un participante, en el nivel 2 aprobaron dos y en el 3 aprobó uno. 
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Figura1. Número de participantes que aprobaron la prueba de falsa creencia según el 

nivel de autismo. 

 
 

 

 Tarea de deseos diversos. Tal y como se puede observar en la Figura 2, el nivel 

de autismo tuvo un efecto significativo en el número de participantes que aprobaron esta 

tarea (χ
2
(2, N=18)=14.14, p=.001). En concreto, todos los participantes con nivel 1 y 

nivel 2 de autismo aprobaron la tarea, mientras que solamente uno de los siete de nivel 3 

pudo aprobarla. 
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Figura 2. Número de participantes que aprobaron la prueba de deseos diversos según el 

nivel de autismo. 

 
 

 

 Metacognición. Como se puede ver en la Figura 3, el nivel de autismo también 

tuvo un efecto significativo en el resultado de la tarea de metacognición (χ
2
(4, 

N=18)=9.6, p=.048). En concreto, seis participantes con nivel de autismo 1 contestaron 

que sí estaban pensando, tres con nivel 2 y uno con nivel 3. Además, según los 

resultados, un participante con nivel 2 y cinco con nivel 3 no contestaron a la pregunta. 

Analizando las respuestas en la pregunta relativa al contenido de su pensamiento, se 

observa que los participantes han respondido lo último que habían escuchado decir de la 

investigadora; con esto podemos suponer que en realidad no habían pensado en nada o 

que no han sido conscientes de su pensamiento en el tiempo establecido.  
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Figura 3. Número de participantes que pensaron en la tarea de metacognición según el 

nivel de autismo. 

 
 

Sexo. Según los resultados, el sexo no tuvo un efecto significativo a ninguna de las 

tareas realizadas (p>.45). 

 

9. CONCLUSIONES 

 Los resultados del presente estudio indican que en la tarea 1, de falsa creencia, 

no ha habido diferencia significativa con respecto al nivel de autismo y el sexo. De 18 

personas, aprobaron cuatro la tarea, un participante con grado 1, dos de grado 2 y un 

participante de grado 3. Este resultado está en línea con los estudios de Wimmer y 

Perner (1983) que demuestran que, en general, la mayoría de las personas con autismo 

carecen de teoría de la mente. 

 En segundo lugar, analizando los resultados de la tarea de deseos diversos, se 

observa que todos los participantes con grado 1 y 2 de autismo aprobaron la tarea; sin 

embargo, sólo una persona con grado 3 aprobó, mientras que el resto no. Dicho de otra 

manera, el grado de autismo ha influido en que los participantes hayan o no pasado la 
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evaluación. Con esto se puede suponer que las personas con autismo de nivel 1 y 2 

entienden cuáles son sus propios deseos y cuál es el deseo de la persona ajena. En este 

caso comprendieron qué quería la persona que estaba evaluando para merendar. Se debe 

tener en cuenta que hay que dejar claro cuáles son nuestros deseos y cuáles son los 

suyos, para mejorar la comprensión del mismo. 

 Por último, en la tarea de metacognición, todos los participantes de grado 1, a 

excepción de uno, respondieron que sí habían pensado en algo. En relación con qué 

estaban pensando, obtuvimos varias respuestas como: "en el baúl"; "el caramelo está en 

el baúl"; "un minuto de silencio"; "baúl"; "en el caramelo"; "pensaba cuando me tomé 

algo". Analizando todas estas respuestas, se concluye que si anteriormente se les había 

realizado la tarea de falsa creencia, los participantes habían retenido la información y 

contestaron lo que recordaban de dicha prueba. Por tanto, no se puede saber con 

seguridad si en el tiempo que se les dio para pensar, realmente lo hicieron o sólo 

contestaron lo último que recordaban. Además, tres personas de grado 2 contestaron a la 

tarea con respuestas como: "en la caja"; "bien" y "he pensado en poner números" y una 

persona no respondió al carecer de vocabulario suficiente. Para finalizar, de los 

participantes con grado 3, uno contestó que sí pensaba pero no dijo en qué; otro que no, 

y seis participantes no contestaron a la pregunta por no tener suficiente nivel cognitivo 

para entenderla. Como conclusión de esta tarea se puede decir que las personas con 

autismo no monitorizan sus propios procesos mentales, ya que han respondido lo 

primero que se les ha ocurrido sin pararse un momento a pensar en algo. Para terminar, 

no hubo diferencia en las distintas tareas entre los dos sexos.  

 En cuanto a las aplicaciones prácticas, se debería potenciar y trabajar la tarea de 

deseos diversos en las personas con autismo desde edades tempranas, ya que se tienen 

resultados muy buenos donde se observa que los participantes sí tienen en cuenta los 

deseos de los demás, además de los suyos propios, por lo que se debería de potenciar 

aún más en las aulas. Si se trabaja esta tarea desde que los niños son diagnosticados con 

TEA, como intervención, la tarea en sí obtendría mejores resultados en el futuro.  

Para terminar, la presente investigación muestra algunas limitaciones. El 

principal problema que se nos ha presentado a la hora de realizar la evaluación ha sido 

la falta de autorización por parte de las familias para que se realizasen estas tareas, ya 

que todos los participantes son mayores de edad pero son personas dependientes, y no 
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todas las familias han autorizado para que pudieran realizarlas. Por este motivo, la 

muestra del estudio ha sido muy reducida. Sin embargo, puede servir para que futuras 

investigaciones y estudios sobre este tema tengan en cuenta esta limitación y se amplíe 

la muestra de participantes, así como ampliar el estudio hacia personas con TEA de 

menor edad y diferentes niveles. 
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11. ANEXOS 

 

 ANEXO I. Diferencia de dominios del DSM-IV al DSM-V 

 

 

 

 ANEXO II. Características diagnósticas del DSM-V 
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 ANEXO III. Experimento de Anna y Sally 
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 ANEXO IV. Autorización para llevar a cabo las tareas. 
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 ANEXO V: Representación de la tarea de Anna y Sally. 
 

 

 

 ANEXO VI. Representación tarea deseos diversos. 

 

 

 


