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RESUMEN: 

 

En este trabajo se refleja un estudio comparativo de los resultados obtenidos en la pre 

y post evaluación de dos sujetos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en Teoría de 

la Mente. El período de tiempo que se ha establecido entre la pre y post evaluación ha 

sido de un año. En este período se ha realizado un programa de intervención con uno 

de los sujetos, tras los resultados obtenidos en la pre-evaluación de éste. Los 

resultados de ambos sujetos demuestran la influencia de las distintas habilidades que 

concierne la TM. Y, por otro lado, la importancia de establecer un entrenamiento 

eficaz que contenga las ayudas y estrategias que favorezcan la mejora de la capacidad 

de la TM. 

Palabras claves: TEA, TM, evaluación, intervención, tareas. 
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INTRODUCCIÓN: 

Introducción a la Teoría de la Mente: 

En los últimos años, la Teoría de la Mente (TM), se ha convertido en un importante 

constructo teórico que es objeto de un considerable esfuerzo de investigación (Uribe, 

Gómez y Arango, 2010). La TM es una forma de describir que las personas vivimos en 

sociedad y por lo tanto somos individuos que pensamos, sentimos y creemos.  

Premack y Woodruff (1878) fueron los primeros en definir la TM como la habilidad 

para comprender y predecir las conductas de otras personas, sus conocimientos, sus 

intenciones, sus emociones y sus creencias. 

El descubrimiento de la mente por el niño significa el hacerse consciente de que las 

personas, incluido él mismo, tienen mente y dentro de los estados o elementos de esa 

mente están las creencias, deseos, sentimientos, pensamientos, con base en los cuales 

realizan sus acciones (Echeverry, 2010). 

Adquisición y desarrollo de la TM: 

Algunas investigaciones han considerado que la TM surge a las pocas horas después 

del nacimiento (Howlin, 2008). En la misma línea, Aguado (2008), añade que la TM se 

empieza a adquirir desde el momento del nacimiento del niño. “Los niños entienden el 

mundo social al mismo tiempo que el mundo social les proporciona las herramientas 

para entender” (Pascual, Aguado y Sotillo, 2006, p.44).  

En referencia a lo anterior, los primeros pasos en la TM, según García (2007) y Resches, 

Serrat, Rostan y Esteban (2010), constituyen medios no lingüísticos de comunicación  

como la mirada o los gestos que dirigen la atención del destinatario hacia un tema que 

interesa, así como la coordinación del contacto ocular y del acto de señalar. García 

(2007), añade que después se van adquiriendo los actos comunicativos lingüísticos 

como los protoimperativos o los protodeclarativos y hacía el año y medio los niños 

desarrollan la capacidad simbólica y los juegos de ficción.  

Resches et al. (2010), proponen que el nacimiento de las intenciones comunicativas y 

sus conductas afines podría suponer el primer indicio de una atribución de estados 

mentales simples. Sugieren que los procedimientos de atención conjunta permiten al 

individuo aprender a través de la interacción y compartir estados mentales, tanto para 

la resolución de problemas como para la comunicación. A esto se le añade que según 

Howlin (2008), el desarrollo de una TM funcional está íntimamente relacionado con el 

desarrollo de la atención conjunta. 

Cabe destacar la capacidad simbólica, nombrada anteriormente, o juego simbólico en 

el que participa el procesamiento de la información en forma de representaciones del 

mundo. Los humanos tenemos representaciones o conocimientos y creencias sobre 

nuestros propios conocimientos, intenciones, deseos, sentimientos, etc. Estas 

representaciones son metarrepresentaciones, es decir, las representaciones que 
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tenemos de las representaciones del mundo (García, 2007), por ejemplo, jugar a ser 

papá, médico o soldado es moverse en la metarrepresentación. 

Trastorno del Espectro Autista: 

Sin embargo, estudios realizados con personas con Trastorno del Espectro Autista 

(TEA) como el de Fletcher-Watson, McConnell, Manola y McConachie (2014), han 

confirmado la falta y/o dificultades de estas personas para ponerse en el lugar de otra 

persona y comprender que cada uno de nosotros percibimos, pensamos, sentimos, 

deseamos y creemos cosas distintas. Para los niños con TEA es difícil “distinguir entre 

lo que hay en el interior de su mente y lo que hay en el interior de la mente de los 

demás” (Tabares, 2015, p. 67).  

Todo ello, puede ser la base de muchas de las demás dificultades experimentadas por 

estas personas, incluidos los problemas sociales y de comunicación, y algunos 

comportamientos desafiantes (Howlin, 2008). Además, la TM como sistema de 

conceptos e inferencias que atribuyen creencias, deseos y sentimientos como causa de 

los comportamientos humanos, es capaz de comprender el engaño, la mentira o la 

creencia equivocada y también sirve para engañar y manipular o para comunicarse y 

cooperar con otros (García, 2007). Por lo tanto, varios estudios han intentado enseñar 

la TM y aptitudes relacionadas a las personas con TEA con diferente grado de éxito 

(Baron-Cohen, Leslie y Frith, 1985; Begeer, 2014; Cornago, Navarro y Collado, 2012; 

Esperón, 2012; Hoddenbach, Koot, Clifford, Gevers, Llauser, Boer y Begeer, 2012; 

Howlin, 2008; Martín, Gómez y Garro, 2012; Resches et al. 2010; Serrano, 2013; 

Williams, Marraffa y Araba, 2016).  

Evaluación e intervención: 

Algunos de los materiales que se proponen para enseñar a estos niños la TM, han sido 

diseñados como instrumentos de evaluación; no obstante, pueden ser adaptados para 

la intervención, bien diseñando situaciones similares, bien añadiendo o eliminando 

elementos (preguntas, personajes, contexto, etc.) que atribuyen a dirigir la atención 

hacia los datos relevantes para la inferencia de estados mentales (González, Barajas, 

Linero y Quintana, 2008).  

Una de las tareas más frecuentes, es la tarea de falsa creencia. Así, la mayoría de los 

estudios de evaluación de TM establecen tareas de creencias de primer y segundo 

orden, como en el estudio de Martín et al. (2012), en el que se utilizaron los test de 

falsas creencias de primer orden en los que el niño evaluado debe ponerse en el lugar 

del personaje ingenuo que no ve lo que pasa en la acción que se relata. También en el 

estudio de Tirapu-Ustárroz, Pérez-Sayes, Erekatxo-Bilbao y Pelegrín-Valero (2007), 

aparecen estos test de falsas creencias definiendo las creencias de segundo orden 

como aquellas donde el niño evaluado debe inferir en la creencia falsa de un personaje 

acerca de la que posee otro. 



 

8 

Las tareas de falsa creencia de primer orden son pasadas correctamente por los niños 

con desarrollo típico en torno a los 4 o 5 años (Parker, MacDonald y Miller, 2007; 

Valdez, 2001;  Wimmer y Mayringer, 1998) y las de segundo orden, en torno a los 6 o 7 

años (Valdez, 2001; Wimmer y Mayringer, 1998). Existe cierta discrepancia entre las 

edades en la que se pasan estas tareas. Por otro lado, Matsumoto (2013), añade que 

en su estudio los resultados verifican que responden mucho más tarde y que hay niños 

con 8 y 9 años que no responden correctamente a las tareas de falsa creencia de 

segundo orden y añaden la complejidad que incluye esta tarea para realizarla. A esto 

mismo se le añade que Parker et al. (2007), afirman que el éxito en la tarea de falsa 

creencia de segundo orden se extiende hasta los 10 años. Y, por último añadir que 

según Parker et al. (2007), en su estudio se confirmó que las tareas de identificación de 

las emociones cuando se tratan de falsas creencias son pasadas por los niños entre los 

4 o 6 años de edad. 

Para indagar más en la ejecución correcta de estas tareas de falsa creencia, Happé 

(1995), sugiere que la capacidad en edad mental es un factor indispensable para llegar 

al éxito. En referencia a esto, para seleccionar las tareas de evaluación de la TM hay 

que tener en cuenta la edad mental de los sujetos con independencia de su edad 

cronológica, ya que se han realizado estudios con adolescentes con TEA con 

dificultades en la realización de estas tareas (Baron-Cohen et al. 1985; Frith, 1989).  

Por otro lado, Happé (1995), añade la dificultad que desempeñan las personas con TEA 

en estas tareas como consecuencia de los retrasos lingüísticos o patrones de 

desempeño atípico que presentan. Por lo tanto, parece que el nivel lingüístico 

constituye el indicador más poderoso del desempeño en dichas tareas (Happé, 1995; 

Resches et al. 2010). 

Gallardo-Paúls (2008), señala la importancia del desarrollo de una capacidad 

intersubjetiva en la que agrupan las creencias, sentimientos o intenciones y donde se 

identifican los verbos mentalistas, los sintagmas nominales y las expresiones 

relacionadas que completan las acciones de los personajes y matizan su sentido.  

Por otro lado, Serrano (2013), García (2007) y Resches et al. (2010), aportan evidencias 

a favor de la comprensión de las oraciones completivas, aquellas que están formadas 

por una oración principal y por otra incrustada en ella cuya función consiste en 

completar el verbo de la oración principal. Un ejemplo podría ser la siguiente oración: 

Inma piensa que el tren está guardado en la caja de juguetes. La característica principal 

de este tipo de estructura es que la oración en su conjunto puede ser verdadera 

mientras que la oración incrustada puede ser falsa. De esta forma, la veracidad o 

falsedad de la oración principal es independiente de la veracidad o falsedad de la 

cláusula subordinada.  De este modo, Serrano (2013), afirma que el rendimiento en las 

tareas de falsa creencia está estrechamente relacionado con el dominio de estas 

oraciones. Y que constituyen un prerrequisito para razonar sobre las mismas. 
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La dificultad que subyace en personas con TEA con respecto al desarrollo de la TM es 

que ante estas oraciones, no podrían considerar que la proposición que complementa 

a la principal sea falsa, a la vez que es verdadera la oración en su conjunto (Resches et 

al. 2010). Así pues, en este estudio se encontró que el dominio de las estructuras de 

complementación oracional era el mejor predictor de la ejecución de la comprensión 

de la falsa creencia, incluso tras controlar la habilidad lingüística general.  

Resultados concluyentes: 

Ahora bien, en la mayoría de los diversos estudios como el de Martín et al. (2012), los 

niños con autismo fracasan en la resolución de las pruebas de falsas creencias, pero, 

también existe una minoría que las resuelven. Esto ocurre también en un estudio 

realizado por Baron-Cohen et al. (1985), en el que mostraron que alrededor del 20% de 

niños con TEA superó la tarea de Sally y Ana, en el que dos protagonistas tomaron una 

muñeca e hicieron su papel. 

En otro estudio donde los resultados fueron positivos, y con todos los sujetos, excepto 

con uno, fue en el estudio de Esperón (2012), en donde realiza una relación directa 

entre “acción y pensamiento”, es decir, debido a que las personas con TEA presentan 

características comunes de rigidez en su forma de ver las cosas, se experimentó de una 

manera alternativa: con el propio cuerpo.  

Otros estudios que manifiestan grandes avances en TM en niños con TEA son el de 

Serrano (2013), el cual muestra a un grupo de niños con TEA que habían sido 

entrenados sobre un grupo control. O la intervención realizada por Cornago et al. 

(2012), con su hijo Erik, el cual, cuando tenía 6 años y medio, contestó de forma 

correcta a las tareas de falsa creencia de segundo orden tras más de dos años 

trabajando TM con él. Y, por último, y no menos importante, en el estudio de Martín et 

al. (2012), en el que se reflejaron distintas ayudas aportadas, mostraron mejorías al 

respecto. 

Así pues, y como veremos más adelante, existen estudios de intervención diseñados 

específicamente para mejorar estas habilidades en niños con TEA; algunos utilizan una 

enseñanza directa de TM, otros se enfocan a aspectos relacionados, como el 

entrenamiento en habilidades sociales (Howlin, 2008). En estos estudios, en los que se 

han utilizado distintas estrategias como la de proporcionar dibujos claves, “globos de 

pensamiento”, escenas representadas en video, etc., se han conseguido buenos 

resultados en la mayoría de los casos. Sin embargo, en algunos casos, es necesario 

recurrir a programas de intervención más individualizados y más intensivos o 

prolongados, o con ambas características.  

Por tanto, el objetivo principal que se ha perseguido en este trabajo ha sido realizar un 

estudio comparativo de las diferencias que pueden existir entre dos sujetos con el 

mismo diagnóstico, pero con rasgos que los diferencien en este aspecto y, por otro 

lado, el de mejorar la calidad de vida de una persona mediante la realización de una 

intervención en TM. 
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ABORDAJE EMPÍRICO: 

Para la elaboración de este trabajo, se ha requerido dos participantes tras recibir el 

consentimiento informado de sus respectivos tutores (ANEXO 1). Con ambos se han 

realizado las mismas tareas del programa de evaluación establecido, obteniendo unos 

resultados en la pre-evaluación y otros en la post-evaluación. Ambas familias están 

muy implicadas en el trabajo con sus hijos, demostrándolo continuamente 

interesándose por las tareas que se realizan con ella y en todo el proceso de 

escolarización que implica el contacto con los profesionales. En uno de los casos, el 

que se va a exponer a continuación, se ha realizado, además de lo que ha dicho 

anteriormente, un programa de intervención por los motivos que se detallarán en el 

siguiente apartado.  

Descripción de los casos de estudio: 

En primer lugar, hablaremos de Lorena, no siendo su verdadero nombre. Lorena es 

una chica de 22 años de edad. Tiene dos hermanos con 24 y 25 años respectivamente. 

En 2005, el Equipo de Orientación Educativo y Psicopedagógico (EOEP) del colegio 

emite un informe en el que especifica que Lorena presenta un TEA relacionado, 

principalmente, con un nivel cognitivo muy bajo y un desfase curricular de más de dos 

cursos en todas las áreas del currículo. 

En segundo lugar, hablaremos de Luis, no siendo su verdadero nombre. Luis es un 

chico de 22 años de edad. Tiene dos hermanos con 35 y 36 años respectivamente. En 

el curso del año 97-98, el EOEP valora por primera vez al alumno remitiendo el informe 

del hospital en el cual se afirma que Luis presenta una sospecha clínica de Autismo 

infantil llegando a la valoración diagnóstica de que se trata de un TEA que no se 

acompaña del cuadro típico característico del autismo. Sin embargo, implica un 

desfase característico y marcado entre la gama interactivo-simbólica, social y 

lingüística del desarrollo, por una parte, y la gama de competencia no sociales (tales 

como las motoras gruesas y capacidades de asociación cognitiva totalmente 

independientes de fuentes interactivas), por otra. Las primeras están afectadas en el 

contexto de un Trastorno General del Desarrollo (TGD), cuya definición cualitativa 

ofrece todas las características del trastorno autista de Kanner teniendo buenas 

habilidades cognitivas. 

Los criterios de inclusión a los que se ha hecho referencia para este estudio son sus 

respectivos diagnósticos y los resultados de la propia evaluación realizada. 

El diseño utilizado es intersujeto, de carácter experimental con estructuras diferentes 

en ambos casos. En el caso de Lorena, corresponde a A-B-A, donde A es la pre-

evaluación, B el tratamiento y A la post-evaluación y, en el caso de Luis corresponde a 

A-A. 
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Evaluación: instrumentos y procedimiento. 

Una vez conocidos los casos participantes del trabajo llevado a cabo, se procede a 

exponer los instrumentos aplicados y el procedimiento del programa de evaluación 

que se ha seguido. Dicha pre-evaluación fue ejecutada en las clases de logopedia del 

Colegio Público de Educación Especial PROA (Cáceres) donde realicé mis prácticas 

durante el curso académico 2015-2016. 

Para la pre-evaluación y la post-evaluación, se han utilizado las mismas tareas, salvo 

una que se ha modificado cambiando el material de trabajo, pero que no ha incidido 

en el objetivo de la misma. 

La pre-evaluación fue llevada a cabo en Marzo del 2015 con ambos sujetos utilizando 

las tareas que aparecen en la tabla 1. En esta tabla se muestran las tareas que se han 

utilizado para la pre y post evaluación de la TM. Además, esta tabla se utilizó como 

documento representativo para las familias que mostraban interés por lo que se iba a 

realizar. 

TABLA 1. Programa de evaluación. 

CONTENIDO TEORÍA DE LA MENTE:  
 
 Capacidad para comprender y predecir la conducta de otras personas, sus 

conocimientos, sus intenciones y sus creencias, es decir, presentamos la 
habilidad automática de atribuir deseos, intenciones, emociones, estados a 
otras personas y darnos cuenta de que son distintas a las propias. Esto 
conlleva la representación interna de los estados mentales de las otras 
personas. 
 

OBJETIVO Evaluar la Teoría de la Mente: 
 
 Evaluar la capacidad de inferir el estado de conocimiento o de creencia de 

otra persona, independientemente de que concuerde o no con el nuestro. 
 Evaluar la capacidad de ponerse en el lugar de un personaje ingenuo que no 

ve lo que pasa en la acción que se relata. 
 Evaluar la discriminación “yo/tú” implicados en el proceso de la perspectiva 

del hablante. 
 Evaluar la capacidad de comprensión en la identificación de las distintas 

emociones que representan los personajes en varias fotografías. 
 

PROCEDIMIENTO Se le realizará unas actividades específicas para evaluar la Teoría de la Mente. 
 

ACTIVIDADES  Sally y Ana (Frith, 1989; Goldman, 2012).  
 Prueba de Maxi (adaptada de Martín et al, 2012) 
 Lacasitos, original “Smarties” (Frith, 1989). 
 Heladero (Tirapu-Ustárroz et al., 2007). 
 Protocolo de evaluación de los llamados marcos relacionales deícticos 

básicos Yo/tú, Yo/él, ella) (Martín, et al., 2012) 
 Estado emocional-situaciones (adaptada de Martín et al. 2012). 
 Imágenes (inspirada en Martín et al. 2012). 

 

 

En esta tabla, se muestra como la evaluación comienza por las tareas de “falsas 

creencias”, en las cuales, se destacan de forma resumida, las siguientes: las tarea de 

falsa creencia de primer orden de Sally y Ana (Frith, 1989; Goldman, 2012); tarea de 
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Maxi modificada sin que esto repercuta en sus resultados de Martín et al. (2012); tarea 

de “lacasitos”, la cual se haya modificada, ya que el instrumento principal que se ha 

utilizado corresponde a un bote de “lacasitos”, y en su versión original por Frith (1989), 

se utilizó “smarties”, el cual se ha utilizado para la post-evaluación, y, también se ha 

modificado los objetos que se introducen en este bote o en esta caja sin variar el 

objetivo de la tarea como se ha dicho anteriormente; tarea del heladero de Tirapu-

Ustárroz et al. (2007), que implica una mayor dificultad y entra dentro de las tareas 

que son denominadas de “creencias de segundo orden”; la tarea del protocolo de 

evaluación de los llamados marcos relacionales, marcos deícticos Yo/tú, que es una 

adaptación de Martín et al. (2012); la siguiente tarea corresponde a enunciados que 

recogen distintos estados emocionales o situaciones, es una tarea adaptada de Martín 

et. al. (2012); y, por últimos, la última tarea está inspirada en Martín et al. (2012) y 

corresponde a unas imágenes en las que se presentan unas personas con distintos 

estados de ánimo. Estas tareas aparecen en el ANEXO 2 más detalladamente. Para 

realizar de manera más sencilla  esta evaluación, se ha incorporado ilustraciones y 

papiroflexia de elaboración propia a dos de las actividades: heladero y protocolo de 

evaluación de los llamados marcos relacionales, marcos deícticos Yo/tú. 

Para realizar dicha pre-evaluación, se ha requerido tres días en los que han distribuido 

dos tareas por día, y en el último día, las tres últimas. 

Se ha observado como Lorena mantiene las características prototípicas de las personas 

con TEA, reflejando dificultades en las tareas y fallando en las mismas. 

En cambio, Luis no manifiesta dichas características prototípicas de las personas con 

TEA, ya que se observa un proceso importante de mejoría frente a las mismas. Los 

resultados aparecen en la tabla 2 de manera resumida. Se utilizará  para las tareas 

que han realizado adecuadamente y  para las tareas en las que han fallado. 
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TABLA 2. Resultados de la pre-evaluación. 

TAREAS Lorena Luis 

Sally y Ana 1º 
ensayo 

  

2º 
ensayo 

 

Prueba de Maxi 1º 
ensayo 

  

2º 
ensayo 

 

Lacasitos 1º 
ensayo 

 
1º 

ensayo 
 

2º 
ensayo 

 
2º 

ensayo 
 

Heladero 1º 
ensayo 

 
1º 

ensayo 
 

2º 
ensayo 

 
2º 

ensayo 
 

Protocolo de evaluación de los 
llamados marcos relacionales, 
deícticos básicos 

1º 
ensayo 

  

2º 
ensayo 

 

3º 
ensayo 

 

Estado emocional-situaciones 
1  1  

2  2   

3  3  

4  4  

5  5  

Imágenes 
1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

7  7  

8  8  

9  9  

10  10  

 

Como vemos en la tabla hay una diferencia considerable en nuestros dos sujetos. Por 

un lado, Lorena muestra bastantes dificultades en las tareas, salvo en la de asociar una 

emoción a una persona en una situación determinada o que aparezca en una imagen. 

Por otro lado, observamos que Luis no tiene, a penas, dificultades para entender la 

tarea y realizarla correctamente, aunque duda algunas veces, pero consigue realizarla 

bien. Donde más dificultades muestra, es a la hora de asociar las emociones con las 

personas que aparecen en las imágenes. Aparecen detallados los ensayos que 

corresponden a las veces que se realizó la actividad para confirmar los resultados en la 
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misma. Esto último, en las dos últimas tareas no se consideró relevante ya que 

constábamos de más ejemplos para confirmar los resultados. Hay que tener en cuenta 

que estos ensayos que se han realizado, no siempre se han llevado a cabo uno seguido 

del otro para que el sujeto no diera la alternativa contraria a consecuencia de repetir la 

actividad. Estas actividades se realizaban en 40-50 minutos. 

Descripción del programa de intervención: 

Como podemos observar en los resultados de la evaluación que se ha realiza, Lorena 

tiene dificultades para entender que los demás poseen estados mentales diferentes a 

los suyos. Por ello, se va a proceder a la elaboración de un programa de intervención 

individual y personalizado con el objetivo de mejorar dicha capacidad y, de esta forma, 

mejorar la calidad de vida de la persona. 

Así pues, una vez recogida la información necesaria y pasadas las pruebas que se ha 

requerido para evaluar su Teoría de la Mente, se procede a iniciar el programa de 

intervención, en este caso en el entorno del paciente, teniendo como objetivo 

principal el de comprender que los demás también poseen pensamientos, ideas y 

opiniones distintas a las suyas. 

Para ello, se ha trabajado, principalmente, con el Manual de TM para niños con 

autismo de Cornago, Navarro y Collado (2012). Este manual está realizado 

principalmente por Anabel Cornago, Licenciada en Ciencias de la Información, madre 

de Erik, un niño diagnosticado con TEA. En dicho manual, las autoras recogen y 

aglutinan y sistematizan las distintas tareas que la evidencia científica (Begger, 2014; 

Hoddenbach et al., 2012 y Williams et al., 2016; Martínez , 2016; Frith, 1989; Godlman, 

2012; Martín et al., 2012; Tirapu-Ustárroz et al., 2007) propone como valiosas para 

intervenir con estas personas y obtener unos buenos resultados, como por ejemplo, 

tareas que engloban la atención conjunta, el reconocimiento de las emociones y las 

expresiones faciales, creencias verdaderas, falsas creencias, etc. 

De este modo, se han propuesto las siguientes actividades inspiradas en dicho manual, 

si bien, algunas de ellas se han eliminado ya que no se han considerado necesarias 

para esta intervención, así como otras se han modificado adaptándose a las 

características y peculiaridades del sujeto. 

El contexto de intervención ha sido su ámbito familiar, su casa, su habitación de 

estudio que en cada sesión se habilitaba para que la intervención resultara lo más 

eficaz posible retirando todo objeto distractor y quedando solo el material de trabajo 

para cada sesión. Nos situamos enfrente una de la otra y comenzamos la sesión. Ella se 

encontraba en la parte de dentro para evitar que saliera de la habitación en un 

momento determinado, tal y como nos comentó al principio de las sesiones la madre 

por experiencia propia (tal distribución se encuentra reflejada al empezar el  ANEXO 

3). El número de sesiones que se han impartido han sido 12, más 4 sesiones de repaso, 

siendo 16 en total correspondiente a los meses de marzo, abril y mediados de mayo, 

realizando dos sesiones o una sesión a la semana. La duración correspondiente 
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rondaba los 45-60 minutos según las tareas y el estado receptivo en el que se 

encontraba Lorena. Al final de la sesión se le reforzaba jugando a un juego que a ella le 

apeteciera durante unos 5 minutos. 

El procedimiento que se ha seguido ha sido el de realizar, en cada sesión, distintas 

actividades referentes a un/unos objetivos en orden ascendente de complejidad. Todo 

esto se detalla en la tabla 3. 

TABLA 3. Programa de intervención. 

DÍA CONTENIDO ÁREAS QUE 
CONCIERNE 

OBJETIVO PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES   

1 1.Los cinco 
sentidos y sus 
verbos asociados. 

1.1.Los órganos 
de los sentidos. 
1.2.Los verbos 
asociados a 
cada órgano y 
sentido. 

Familiarizarse con los 
órganos de los 
sentidos y los verbos 
relacionados. 

Se trabajará la identificación de 
los órganos de los sentidos así 
como la asociación de estos 
con los distintos verbos. 

- Identificación de los órganos de los 
sentidos. 

- Tarjetas de los órganos de los 
sentidos. 

- Asociar los verbos a cada órgano y 
sentido y a distintas imágenes. 

2 2.Mostrar la 
existencia de 
diferentes 
perspectivas. 

2.1.Perspectivas 
visuales 
simples. 
2.2.Perspectivas 
visuales 
complejas. 

Comprender que un 
mismo objeto puede 
ser visto de diferente 
manera dependiendo 
de la perspectiva en 
la que lo observemos. 

Utilizando diferentes 
materiales se mostrará que las 
personas no siempre ven lo 
mismo y lo que ven depende de 
su posición. 

- Dibujos con perspectivas visuales 
simples. 

- Dibujos con perspectivas visuales 
complejas. 

- Perspectivas visuales con nuestro 
propio cuerpo y con objetos reales. 

3 3.Las situaciones 
y las diferentes 
perspectivas. 

3.1.Ver y saber. Tener en cuenta que 
si una persona no ve 
algo no puede tener 
conocimiento sobre 
ello. 

Se generarán situaciones en las 
que se establecerán la relación 
entre el ver y el saber. 

- Cajas con contenido. 
- Perspectivas visuales diferentes. 
- Historias con dibujos. 

4 
 

 3.2.Oír y saber. Tener en cuenta que 
si una persona no 
escucha algo no 
puede tener 
conocimiento sobre 
ello. 

Se generarán situaciones en las 
que se establecerán la relación 
entre el oír y el saber. 

- Cascos con música. 
 

    - Ambas áreas. 

5 4.Conocimiento y 
uso adecuado de 
algunos verbos 
mentales. 

4.1.”Decir” y 
“pensar”. 
 

Conocer y 
experimentar 
diferentes verbos 
relacionados con 
acciones mentales. 

Se trabajarán los distintos 
verbos mentales con imágenes, 
fotografías y situaciones reales 
en los que puede manifestar 
estas emociones. 

- El verbo “decir” y el verbo 
“pensar”. 

- El verbo “pensar”. 
- Dibujos utilizando los bocadillos 

“decir” y “pensar”. 
- Añadir bocadillos “decir” y 

“pensar”. 
- Cómics. 

6  4.2.”Pensar” – 
“sentir”. 
4.3.”Desear” – 
“sentir”. 

  - 4 emociones básicas (contento, 
triste, enfadado, asustado). 

- 4 fotografías para enlazar. 
- Rellenar los bocadillos. 
- Identificar las emociones. 

7  4.4.”Desear”-
“creer”-“sentir”. 

  - Creencia verdadera/deseo 
cumplido. 

- Creencia verdadera/deseo 
incumplido. 

- Falsa creencia/deseo cumplido. 
- Falsa creencia/deseo incumplido. 

  4.5.”Creer”-
“saber”. 

  - Ejemplo. 

  4.6.”Creer”, 
“equivocarse”. 
4.7.”Imaginar”. 

  - Ejemplo. 
- Jugar a adivinar qué está escondido 

debajo de la tela. 
- Repasar: “decir” y “pensar” e 
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introducir “imaginar”. 
- Trabajamos “imaginar” con 

ilustraciones. 

8 5.Las creencias 
verdaderas y la 
predicción de 
acciones. 

5.1.Representar 
situaciones con 
figuritas. 
5.2.Utilización 
de plantillas y 
pictogramas. 

Predecir una acción 
en base a una 
creencia verdadera. 

Se pretende que prediga 
acciones sobre la base desde 
donde otra persona cree que 
está un objeto. 

- Representar acciones mediante 
figuritas. 

- Con dos objetos iguales. 
- Representar acciones mediante 

fotografías paso a paso. 

 

 6.Entrenamiento 
específico en 
situaciones de 
falsa creencia. 

6.1.Falsa 
creencia de 
primer orden. 
 

Comprender que otra 
persona pueda tener 
una creencia falsa y 
predecir su conducta. 

Se realizarán distintos ejercicios 
para entrenar la falsa creencia 
con imágenes, dibujos, 
recortables y muñecos que 
simularán una historia 
secuenciada. 

- Ejemplo. 
- Situación. 
- Dibujar una situación de falsa 

creencia paso a paso. 
- Recortables que simulan una 

situación. 
- Muñecos que simulan una 

situación. 

9  6.2.Falsa 
creencia de 
primer orden 
orden: 
contenidos 
inesperados. 

  - Representar situaciones reales con 
una 3º persona. 

- Utilizar imágenes con una 3º 
persona. 

- Historietas de cómic. 

 7.Reconocimiento 
de gestos e 
intenciones. 

7.1. 
Reconocimiento 
e interpretación 
de gestos. 
7.2.Adivinar las 
intenciones. 

Predecir y 
comprender algunos 
de los gestos y las 
intenciones del día a 
día. 

Mostrar imágenes de gestos 
asociándolas con distintas 
situaciones y adivinar las 
intenciones de los personajes 
de las imágenes. 

- Mostrar gestos dándole un 
significado y asociándolo a una 
imagen. 

- Adivinar las intenciones de las 
imágenes que se le presentan. 

10 8.Diferenciación 
de verdad y 
mentira. 

8.1.Los 
absurdos. 
8.2.¿Verdadero 
o falso? 

Detectar la verdad y 
la mentira. 

Representar situaciones 
absurdas y verdaderas o falsas 
mediante imágenes y 
fotografías. 

- Mostrar fotografías con absurdos. 
- Mostrar ilustraciones con 

absurdos. 
- Señala la tarjeta correcta 

(verdadero y falso). 

  8.3.Adivinanzas. Encontrar soluciones 
a las adivinanzas y 
asociar la risa a un 
significado. 

Trabajar las adivinanzas con 
distintas opciones. 

- ¿Cuál es la respuesta correcta? 
- Define y adivina. 
- Dame la tarjeta correcta. 

11  8.4.Experimenta
r con 
posibilidades. 
8.5.Engaños e 
introducción a 
la mentira. 

Imaginarse las 
posibilidades que se 
pueden acontecer y 
ayudar a entender el 
engaño y la mentira, 
más que promover 
que los utilice. 

Mostrar, antes de que ocurra, 
situaciones que podemos 
imaginar y crear situaciones 
que ayuden a comprender el 
engaño y la mentira. 

- Tirar la pelota. 
- Actividades en las que tiene que 

imaginar lo que va a ocurrir y luego 
comprobarlo. 

- Atribuir las suposiciones a una 
persona. 

- Hacer trapas. 
- Engañar. 
- Cuentos infantiles. 
- Decir una cosa y pensar otra. 
- Las primeras mentirijillas. 
- Mentir tiene consecuencias. 

12 9.Estados 
emocionales 
complejos. 

 Identificar las 
emociones ante las 
distintas situaciones. 

Trabajar las emociones 
mediante su identificación, 
imitación y exposición. 

- Presentación de las emociones. 
- Dibujar las emociones. 
- Espejo. 
- Ejemplos. 
- Situación que le provoca esa 

emoción. 

 

 10. Pronombres.  Implicar los 
pronombres desde la 
perspectiva del 
hablante. 

Se realizan ejercicios en los que 
necesite razonar el proceso de 
perspectiva del hablante que se 
persigue. 

- Posesión de objetos 
intercambiables.  
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Todas las actividades se encuentran de manera detallada en el ANEXO 3. En este anexo 

se exponen todas las actividades con el fin de recurrir a ellas en el caso de que se 

considere. Éste se encuentra numerado según la tabla anterior para visualizar, con más 

precisión y rapidez solo lo que se discurra necesario. Las actividades se han elaborado 

en función de sus gustos y preferencias, haciendo hincapié en cada uno de los 

objetivos propuestos con el fin de alcanzar una TM lo más funcional posible. 

Las tareas de repaso, como se ha dicho anteriormente, se han realizado en 4 días y se 

ha seguido más o menos el mismo programa de intervención que en las sesiones 

anteriores de manera resumida y centrándose en determinadas tareas. Es importante 

destacar que se han modificado los instrumentos claves con los que se realizaron las 

actividades la vez anterior para que esto no repercuta en su respuesta. Por lo tanto, 

todas las actividades serán iguales que las de la vez anterior, salvo algunas excepciones 

que se explican en el ANEXO 4. 

En cuanto a estas sesiones, Lorena es una chica trabajadora y que se preocupa por 

hacer las cosas bien. Se alegra mucho cuando le dicen que ha trabajado muy bien y le 

gusta que le manden tareas. A lo largo de las sesiones, se ha observado que Lorena no 

manifiesta dificultades en la identificación de las expresiones faciales de las personas, 

de la suya ni de las mías, se acerca bastante a las intenciones, aunque a veces no logre 

identificarlas correctamente. 

Al trabajar con las cajas con contenido, por ejemplo, en las que tiene que decir lo que 

hay dentro de un recipiente solo con ver lo que representa, manifestaba muchas 

dificultades ya que intentaba adivinar lo que había dentro de una caja que no 

representaba nada y luego no entendía que las demás personas tampoco lo supieran 

porque no lo habían visto previamente. Esta teoría terminó aprendiéndola 

mecánicamente, sin certeza de que la había entendido. 

Otras de las actividades más importantes son las de las falsas creencias. Tuvo muchas 

dificultades con las de “primer orden: contenidos inesperados”, pero 

sorprendentemente, las últimas tareas, tras haber realizado unas cuantas, fueron 

realizadas adecuadamente. En esto también colaboró la madre como tercer 

colaborador en el que el objetivo era que entendiera que si su madre no sabía lo que 

había y la caja representaba algo significativo, no podía saber lo que había dentro de 

esa caja, salvo lo que representaba (ver conduce a saber). 

A pesar de sus dificultades, Lorena tiene un vocabulario fluido y amplio con el que 

realiza oraciones sin dificultad y relata lo que ocurre en las imágenes de un modo 

entendible. Además, en las sesiones se ha mantenido tranquila, relajada y con 

intención comunicativa. 

A pesar de esto, y para concluir lo que se ha dicho anteriormente, se observa dificultad 

en el lenguaje interior de los personajes y dificultades con su inteligencia emocional. 
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Ahora bien, tras volverle a pasar las pruebas, es decir, tras la post-evaluación realizada 

con Lorena y Luis, se han obtenido resultados que se reflejan en la tabla 4 

puntuándose de la misma manera que en la pre-evaluación.   

En el caso de Lorena se han realizado dos tipos de evaluaciones: por un lado se ha 

realizado la evaluación sin ayuda y, por otro lado, una evaluación con ayuda usando las 

estrategias y las ayudas que se han utilizado a lo largo de las sesiones. Estas ayudas se 

han elaborado a lo largo de la intervención resultando eficaces a lo largo de la misma, 

por lo que se ha pensado que se podían utilizar como estrategias para comprobar si 

han sido efectivas tras unos días después del entrenamiento en las mismas. 

TABLA 4. Resultados de la post-evaluación. 

TAREAS Lorena Luis 

Sin ayuda Con ayuda  

Sally y Ana 
      

 
**  

 

Prueba de Maxi 
     

 
**  

 

Smarties (se modifica la 
actividad para que no la 
respuesta no sea consecuencia 
del recuerdo) 

             
 

1º ensayo 
 

 

            *** 
2º ensayo 

 
* 

Heladero 
             

1º ensayo 
 

 

             
2º ensayo 

 
 

Protocolo de evaluación de los 
llamados marcos relacionales, 
deícticos básicos 

     
 

****  

Estado emocional-situaciones 
1  

 
 

2  
 

 

3  
 

 

4  
 

 

5  
 

 

Imágenes 
1  

 
 

2  
 

 

3  
 

 

4  
 

 

5  
 

 

6  
 

 

7  
 

 

8  
 

 

9  
 

 

10  
 

 

 

*Consigue hacerlo bien recibiendo muchas ayudas y con muchas dificultades. 

**Muchas ayudas, pero consigue dar una respuesta correcta y sin dudas. 
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***Responde con muchas dudas y quizás, por dar una respuesta contraria a la anterior. 

****Si se realiza un breve movimiento de las camisas, no tiene duda. 

Como se muestra en la tabla anterior, comprobamos, por un lado, que Lorena mejora 

bastante cuando se le ofrecen ayudas para realizar las tareas de la evaluación y, que, 

por otro lado, Luis ha fallado más en la post-evaluación que en la pre-evaluación. Para 

justificar esto último, nos ponemos en contacto con la madre quien nos informa que 

este año, al cambiar de colegio, está recibiendo menos estimulación, no solo en 

logopedia, sino en casi todas las áreas y que está teniendo problemas de salud por lo 

que se siente algo incómodo y su rendimiento no es el mismo. Para la realización de 

esta post-evaluación se necesitaron 2 días, distribuidas en 4 y 3 tareas por día 

siguiendo el orden en el que se realizan. 

Con esto, realizaremos un estudio comparativo de ambos sujetos con distintos casos, 

uno recibiendo intervención y otro sin ella, pero obteniendo buenos resultados en las 

evaluaciones respectivamente. De esta manera, a continuación se visualizan 3 gráficos 

en los que aparecen reflejados la evolución tras un año de dos estudios intrasujeto de 

la pre y la post evaluación realizada de ambos casos. Por un lado, en el que se ha 

realizado una intervención de 2 meses y medio, como es en el caso de Lorena (gráfico 

1), y por otro lado, el caso de Luis, sin recibir intervención (gráfico 2). Por último 

aparece el gráfico 3, dónde se muestra un estudio intrasujeto en el que se comparan 

ambos sujetos (gráfico 3). Se han puntuado de la siguiente manera:  

- Si la tarea se ha realizado bien: 5. 

- Si la tarea se ha realizado regular, es decir, si ha dado un mal resultado, pero 

luego ha respondido bien: 2,5. 

- Si la tarea se ha realizado mal: 0. 

Esto se puede comprobar y comparar con las tablas anteriores correspondientes a 

la pre-evaluación y post-evaluación de ambos sujetos. 
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Y por último, como se ha hecho referencia, en el siguiente gráfico se expone un 

estudio comparativo de ambos sujetos con respecto a la post-evaluación de ambos con 

sus diferencias respectivas: 

0 0 0 0 0

2

4,5

0 0 0 0 0

5 55 5 5

0

1

5 5

Gráfico 1. Comparación de la pre y post 
evaluación de Lorena. 

Pre-evaluación Post-evaluación sin ayuda Post-evaluación con ayuda

5 5

2,5 2,5

5 55 5

2,5

0

5 5

Gráfico 2. Comparación de la pre y post 
evaluación de Luis.

Pre-evaluación Post-evaluación
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En este gráfico se refleja la dificultad que presenta la tarea del “heladero”. Esta tarea, 

como se ha dicho anteriormente, implica una mayor dificultad y engloba una estrecha 

relación entre la ejecución en las pruebas anteriores y la Memoria de Trabajo. 

Una vez estudiados estos gráficos, llegamos a la conclusión de que las estrategias 

empleadas en nuestro sujeto intervenido resultan útiles para utilizarlas en la vida 

diaria. Las estrategias a las que me refiero, no son otras sino las de realizar preguntas 

para hacer reflexionar y razonar. Por ejemplo, en la tarea de Sally y Ana se le 

preguntaba con frecuencia donde estaba Sally cuando Ana estaba cambiando la canica, 

a lo que ella respondía que estaba dando un paseo. Entonces se le decía: 

 Entonces, si no está presente en el lugar… no lo puede ver, ¿verdad? 

 Entonces, si no lo ha visto… ¿lo sabe? 

O, por ejemplo, en la tarea de los smarties se puso de ejemplo a su madre, entonces se 

le insistía que si no estaba delante, no podía ver lo que estaba, que ella lo había visto 

porque se lo había enseñado, pero a su madre no. 

 Entonces, si no está aquí… ¿lo puede ver? 

 Entonces, si no lo ha visto… ¿lo sabe? 

Sin embargo, y como podemos comprobar los objetivos de la intervención no se han 

cumplido como se esperaban, ya que nuestro sujeto no ha alcanzado todos los 

propósitos iniciales. 

 

 

 

5 5

2,5

0

5 5 5

0 0 0 0 0

5 55 5 5

0

1

5 5

Gráfico 3. Post-evaluación de ambos sujetos.

Luis Lorena sin ayuda Lorena con ayuda
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CONCLUSIÓN 

Los resultados muestran que los objetivos de nuestro programa de intervención 

parece que se cumplen siempre y cuando se empleen las estrategias y las pautas 

adecuadas. Es cierto, que existe una amplia gama de investigaciones con respecto a la 

TM en personas con TEA y a las que les hemos asignado un déficit en ésta, pero como 

hemos podido comprobar al inicio de este trabajo, no en todos los casos se cumple tal 

etiqueta.  

Tal y como afirman autores como Martín et al. (2012) es importante que se utilicen 

diseños longitudinales adicionales para ayudar a dilucidar tanto la eficacia de las 

intervenciones vinculadas a la TM como el valor aclaratorio del modelo TM en sí 

mismo. En el caso de Lorena, no ha sido así, pero se han desarrollado destrezas con las 

que poder solventar y alcanzar los objetivos propuestos. Sin embargo, es importante 

tener en cuenta que el tiempo es vital para alcanzar la meta. 

Otros de los autores relevantes en este trabajo son Cornago et al. (2012) quienes 

aportan grandes ideas y estrategias adecuadas para trabajar a lo largo de la 

intervención con personas con TEA, con las que hay que ser constantes y duraderos. 

También, hay que hacer referencia al entorno en el que se ha trabajado con esta 

participante realizando una intervención naturalista directa en la que la destinataria de 

la intervención es la propia persona la que interactúa, en este caso, con el profesional 

de la logopedia en sus entornos habituales, como es el hogar familiar y con la 

colaboración de sus interlocutores habituales en ocasiones (Del Río, 2006). 

Haciendo hincapié a la figura del logopeda en la intervención de la TM con niños con 

TEA, se puede decir que esta habilidad se encuentra muy ligada a la competencia 

lingüística y comunicativa que concierne en el ámbito de este profesional. Tal y como 

señalan Resches et al. (2010), el desarrollo del lenguaje influye en el desarrollo de la 

TM y en la atención conjunta. Este autor afirma que los términos de “atención” e 

“intención” han sido identificados como precursores más tempranos de la TM. Es 

evidente que el desarrollo de las capacidades lingüísticas en todas las dimensiones 

contribuye a enriquecer este proceso. Sin embargo, las habilidades pragmáticas, es 

decir, el uso que hacemos de nuestro lenguaje (verbal y no verbal), durante la 

interacción con los demás, también cobra especial importancia en la TM (Martínez, 

2016). Martínez (2016) añade que, a pesar de que las personas con TEA puedan tener 

un amplio vocabulario expresivo y una buena capacidad para la realización de 

enunciados, no usan este lenguaje de forma funcional para comunicarse en el día a día.  

Además, Del Río (2006), añade que los procedimientos naturalistas exigen planificación 

y sistematización y son eficaces cuando se pueden emplear de forma intensa. 

Asimismo, Howlin (2008), señala que no parece factible que una intervención a corto 

plazo pueda superar esta falta de habilidad que se da en los propios fundamentos de la 

TM. Por el contrario, Hoddenbach et al. (2012), han encontrado mejorías en 

intervenciones tanto a corto plazo como a largo plazo. 
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Pese a esto, según Fletcher-Watson et al. (2014) no hay que olvidar que en la 

enseñanza de la TM se observa un impacto en las capacidades vinculadas al desarrollo, 

por lo que deberíamos de comenzar a trabajar TM lo antes posible.  

Así pues, como decíamos al principio de este apartado, no todos los ápices de TM en 

autismo, se cumplen. Por lo que es importante, hacer referencia a aquellas 

características de estos niños que pueden influir y como tales, han influido en el 

presente trabajo para que las habilidades en TM no sigan el prototipo. Estas 

características son las habilidades visuoespaciales. Baron-Cohen et al. (1985), señalan 

la importancia de las habilidades visuoespaciales para responder a las tareas que 

difieren de la TM, como en el caso de Luis, el cual presenta destrezas en los conceptos 

básicos relacionados con el espacio y el tiempo. Hay que destacar por encima el nivel 

cognitivo alto que presenta el sujeto que responde correctamente a las tareas tal y 

como se señala la influencia que esto representa en las tareas de TM en el trabajo de 

Baron-Cohen et al. (1985). Además, esto se refleja en una voz artificial, sin 

expresividad, es decir, el habla está fuera de cualquier expresión personal como en 

este caso (Marchesini, 2016). Por otro lado, Loukusa, Mäkinene, Kuusiko-Gauffin, 

Ebeling y Moilanen (2014), encontraron que los niños con TEA que tienen un buen 

nivel cognitivo se mostraban victoriosos en las tareas de TM en las que utilizaban 

mecanismos compensatorios para la realización de las mismas como sus habilidades 

cognitivas. De la misma manera, en el estudio de Baron-Cohen y Jolliffe (1997), 

encuentran a sujetos con TEA que pasan las tareas de falsa creencia de segundo orden 

presentando una edad mental de 6 años. 

Además, como señala Serrano (2013), parece que la habilidad de construir estructuras 

oracionales también tiene su importancia en la TM como podemos destacar en el caso 

de Luis. Esta capacidad se manifiesta a través de una variedad de destrezas, que 

incluyen la atención a la mirada del otro y la comprensión de la disociación que se da 

entre la realidad y los estados mentales que surgen a partir de deseos y creencias 

falsas (Pérez-Leroux, 2008). Durante todo el proceso seguido, se ha observado la 

capacidad para mantener el contacto visual con nuestro participante mientras se 

realizaban las tareas. Además, hay que destacar la habilidad de atención conjunta que 

presenta ya que esto ayuda y favorece la comprensión de las intenciones de los demás 

(González et al. 2008). 

Sin embargo, según Valdez (2001), a pesar de que Lorena tiene un vocabulario amplio 

y extenso, y a pesar de que esta característica se considera un precursor para obtener 

buenos resultados en TM, está muy ligado al nivel cognitivo muy bajo que presenta, 

siendo este último otro de los requisitos para favorecer el rendimiento en las tareas de 

TM. Además, cabe destacar la dificultad que muestra nuestra participante para 

mantener la mirada lo que dificulta la posibilidad de desvelar la opacidad de la 

conducta de otros, “leer” sus mentes, organizar el caos en el que nos sumiría la 

“ceguera mental” (Valdez, 2001). 



 

24 

Resulta de especial interés, resaltar el resultado de ambos casos en la post-evaluación 

de la tarea del “heladero”. Tal y como afirman Tirapu-Ustarroz et al. (2007), esta tarea 

implica una mayor dificultad y engloba, además, una estrecha relación entre la 

ejecución en las pruebas anteriores a ésta y la Memoria de Trabajo. Además, hay que 

destacar el orden que en el que se expusieron tales tareas y con el que se asocia éste 

resultado. Para establecer tal orden, se siguió a Martín et al. (2012) en la tres primeras 

tareas de falsas creencias, y esta misma tarea del “heladero” fue expuesta a 

continuación de otra de las tareas que corresponden a otra de las falsas creencias 

siendo esta de segundo orden. Por lo tanto, se establecieron en orden de complejidad, 

salvo las tres últimas en las que nos centramos en realizar otro tipo de tareas con una 

dificultad menor. Quizás este sea uno de los ápices por los que hemos obtenido tales 

resultados, ya que las últimas tareas podrían haber servido como entrenamiento 

previo para las demás. Por último, añadir que las dos últimas tareas se han desglosado 

siguiendo a la tarea de reconocimiento facial de las emociones expuesta por Tirapu-

Ustarróz, et al. (2007). Por tanto, parece necesario que investigaciones futuras 

ahonden en estas cuestiones para determinar las características que definen las tareas 

de segundo orden a fin de mejorar en su entrenamiento y conseguir unos mejores 

resultados. 

En otros casos, se destaca la escasa investigación de la comprensión de la falsa 

creencia de segundo orden (Resches, et al. 2010) y en la que destacan su complejidad. 

Por lo que es importante tenerla en cuenta de cara a la investigación futura. 

Por lo tanto, en esta intervención se ha llegado a la conclusión de que se necesitan 

más investigaciones que reparen en el tiempo de trabajo con las personas con autismo 

para poder alcanzar una mejoría, y, de este modo, conseguir los objetivos de la 

intervención que se propone. 

Como se ha destacado en este trabajo, no todos los niños requieren de una 

intervención constante y duradera, ya que, un minoría responde a las tareas de TM sin 

dificultad, ya sea por su nivel cognitivo o por sus habilidades en destrezas 

visuoespaciales, entre otras habilidades como ocurre en este caso.  

Las estrategias y la intervención realizada han resultado significativas para Lorena, 

pero necesita más tiempo para trabajar determinadas áreas. De este modo, se podría 

plantear continuar en esta dirección e incluso, elaborar un nuevo proyecto con Lorena 

que consistiría en contextualizar estas habilidades en su día a día. por ejemplo, 

saliendo al cine y hablando de los personajes que actúan. En el caso de Luis, se puede 

concluir que aunque su evolución no haya ido a mejor, las habilidades que presenta en 

su repertorio le son de gran aporte para defenderse en esta cuestión, además de que, 

como hemos dicho anteriormente, los resultados son consecuencia de una etapa 

influida por cuestiones de salud y estimulación recibida. Por ello, es fundamental 

conocer en general y en particular con estas personas cualquier circunstancia personal, 

social y familiar que pueda afectar en su evolución y desarrollo. 
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Para finalizar, esta investigación nos aporta un caso más de que la etiqueta que tienen 

las personas con TEA acerca de su TM no siempre se cumple. Además, como hemos 

comprobado, dicha habilidad puede ser entrenada y la elaboración de un programa de 

intervención individual y personalizado más las estrategias que se puedan llevar a 

cabo, ayuda a cumplir nuestro propósito que no es otro que el de mejorar la calidad de 

vida de la persona. Aún así, el estudio comparativo de ambos sujetos revela que para 

alcanzar una TM óptima es necesario tener en cuenta los precursores que sustentan 

esta habilidad, ya que las habilidades y destrezas que la persona tenga en su repertorio 

le ayudará a comprender que los demás también tienen estados mentales, creencias e 

ideas, ya sean innatas o adquiridas. 
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ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

Descripción: 

Como alumna Ana Murillo Domínguez, alumna de 4º curso del grado de Logopedia 

referente a la Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería de la UCLM 

(Universidad de Castilla La-Mancha), me dirijo a ustedes para pedirles permiso para 

estudiar el caso de su hijo/a. 

El motivo que me concierne es el especial interés que manifiesto por el autismo y, 

sobre todo, por una de las principales características que poseen estas personas, la 

dificultad para entender los estados mentales de los demás. Con lo cual, me dirijo a 

ustedes ya que me sería de gran ayuda contar con un caso real para la realización de 

un Trabajo Fin de Grado el cual tengo que presentar a finales de mi formación 

universitaria. 

Riesgos y beneficios: 

No existen riesgos asociados a esta investigación. 

Los beneficios esperados van a ser los resultados obtenidos de mi trabajo con su 

hijo/a, que estarán disponibles para ustedes. 

Confidencialidad: 

Es sumamente importante resaltar que la identidad del participante será protegida y 

que toda la información o datos que puedan identificar al participante serán 

manejados confidencialmente, incluida esta hora de consentimiento. 

Derechos: 

La participación es completamente voluntaria y tiene el derecho de abstenerse a 

participar o retirarse del estudio en cualquier momento. Además, tiene derecho a 

recibir una copia de este documento. 

Si tiene alguna pregunta o desean más información sobre esta investigación no duden 

en preguntarme. 

Fecha y firma: 

 

 

El arriba firmante presta su libre consentimiento para la participación en el estudio. 
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ANEXO 2: PROGRAMA DE EVALUACIÓN. 

1. Sally y Ana. Consiste en contarle que está pasando en las viñetas que aparecen 

en la siguiente hoja. Primero una y después otra siguiendo el orden. Al final se 

le hace la pregunta que viene en la última viñeta y la respuesta correcta sería 

“en su cesta”, ya que Sally ha colocado su canica en su cesta y ella no puede 

saber que Ana se la han cambiado de sitio porque no estaba presente cuando 

eso ha sucedido.  
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2. Maxi. Consiste en plantearle la siguiente historia: 

 

“Maxi deja su pelota en su armario y cuando él no está su madre la cambia de 

sitio y la deja en el patio. ¿Dónde buscará Maxi el objeto cuando regrese?” 

 

3. Bote de lacasitos. Consiste en coger un tubo de lacasitos, en la pegatina 

aparecen dibujados lacasitos, pero no los vemos porque el papel no es 

transparente. Entonces lo que se va hacer es meter algo que no sean lacasitos y 

preguntarle: ¿qué crees que hay dentro?; a lo que responderá “lacasitos”. Tras 

esto abrir el bote para que vea que no es así y enseñarle lo que hay dentro. 

Después, plantearle la cuestión de que si entrara alguien que no ha visto 

todavía lo que hay dentro qué cree ella que diría.  

 

La respuesta correcta sería lacasitos, porque la persona que entra nueva en el 

juego no ha visto lo que hay dentro del tubo de lacasitos.  

 

Para realizar la post-evaluación se utilizó el mismo método cambiando el 

material principal para que su memoria no incidiera en la respuesta. Se utilizó 

una caja de Smarties. 

 

 

A continuación aparece el de bote de smarties en el que nos hemos inspirado 

para la tarea. 
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4. Heladero. Consiste en contarle una historia. Al principio se hizo sin dibujos y 

después se volvió a intentar con los dibujos que aparecen en la siguiente hoja 

junto con la historia que hay que narrar al mismo tiempo que se le enseñan 

esos dibujos. La respuesta correcta es “el parque”, ya que Juan no sabe que 

María se ha cruzado al heladero por el camino. 

Situación. 

María y Juan quieren comprar un helado pero no llevan dinero. María decide ir a por 

dinero a su casa y le pregunta al heladero si se va a quedar un rato allí, en el parque.  

María se va a su casa a por dinero. Juan espera en el parque junto al heladero. El 

heladero decide irse a vender a otro lugar, delante de la Iglesia y se lo dice a Juan. 

El heladero después se lo dice a María al pasar por su casa, pero Juan no sabe que el 

heladero se lo ha dicho a María.  

María coge el dinero y se va a la Iglesia a por helados. Juan va a casa de María a 

buscarla y la madre de María le dice que ha ido a comprar unos helados, no le dice 

nada más. 

¿Dónde irá Juan a buscar a María? 

 

 



 

37 

 

 

 

 



 

38 

 

 

 

 



 

39 

 

 

 



 

40 

 

 

 



 

41 

 

 

 

 

 



 

42 

5. Protocolo de evaluación de los llamados marcos relacionales, deícticos 

básicos (camisa). Consiste en plantearle la siguiente cuestión: 

 

“Yo tengo una camisa blanca y tú una camisa azul. Si yo fuera tú y tú fueras 

yo, ¿de qué color sería tu camisa?” 

 

Al principio realicé esta actividad solo con diálogo. Después lo intenté con 

camisas hechas de papel. La respuesta correcta sería la camisa invertida, o sea, 

la camisa que tiene el contrario. 
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6. Estado emocional-situaciones. La sexta consiste en plantearle unas situaciones 

y hacerle una pregunta:  

 

“¿Cómo crees que se puede sentir?” 

 

1. Si le pegas a una niña como crees que se va a sentir ella. 

2. Como crees que se va a sentir un niño al que le gustan mucho los libros y le 

regalas uno. 

3. Si tengo hambre y mi madre me hace un bocadillo para que me lo coma, ¿cómo 

crees que me sentiré yo? 

4. Si tengo mucha sed, pero no tengo agua, ¿cómo crees que me voy a sentir? 

5. Si me llevan de viaje a un lugar donde yo siempre haya querido ir, yo me 

sentiré… 
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7. Y, por último, la última actividad está muy relacionada con la anterior. Consiste 

en enseñarle unas imágenes, para que ella responda como creé que se siente el 

que aparece en la misma. Las imágenes con las que se han trabajado son las 

siguientes: 
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ANEXO 3: PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
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ANEXO 4: SESIONES DE REPASO. 

DÍA CONTENIDO ÁREAS QUE 
CONCIERNE 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
PARA CADA ÁREA 

PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES 

1 2. mostrar la 
existencia de 
diferentes 
perspectivas. 

2.1. Perspectivas 
visuales simples. 
2.2. Perspectivas 
visuales complejas. 

Comprender que 
un mismo objeto 
puede ser visto de 
diferentes 
maneras 
dependiendo de 
la perspectiva en 
la que lo 
observemos. 

Utilizando diferentes 
materiales se 
mostraron que las 
personas no siempre 
ven lo mismo y lo que 
ven depende de su 
posición. 

- Dibujos con perspectivas 
visuales simples. 

- Cartas. 
- Perspectivas visuales con 

nuestro propio cuerpo y con 
objetos reales. 

 3. las situaciones y 
las diferentes 
perspectivas. 

3.1. Ver y saber. Tener en cuenta 
que si una 
persona no ve 
algo no puede 
tener 
conocimiento 
sobre ello. 

Se generaban 
situaciones en las que 
se establecían la 
relación entre el ver y el 
saber. 

- Cajas con contenido. 
- Historias con dibujos. 

 4. Conocimiento y 
uso adecuando de 
algunos verbos 
mentales. 

4.1. “Decir y pensar”. Conocer y 
experimentar 
diferentes verbos 
relacionados con 
acciones 
mentales. 

Se trabajaron los 
distintos verbos 
mentales con imágenes, 
fotografías y 
situaciones reales en las 
que se manifestaban 
esas emociones. 

- El verbo “decir”. 
- El verbo “pensar”. 

2  4.4. “Desear”-“creer”-
“sentir”. 

  - Creencia verdadera/deseo 
cumplido. 

- Creencia verdadera/deseo 
incumplido. 

- Falsa creencia/deseo cumplido. 
- Falsa creencia/deseo 

incumplido. 
 

  4.6. “Creer”-
“Equivocarse”. 

  - Repasar verbos “pensar” y 
“saber”. 

- Trabajamos imaginar con 
ilustraciones. 

 5. Las creencias 
verdaderas y la 
predicción de 
acciones. 

5.1. Representar 
situaciones mediante 
figuritas. 

Predecir una 
acción en base a 
una creencia 
verdadera. 

Se pretende que 
prediga acciones sobre 
la base desde donde 
otra persona cree que 
está un objeto. 

- Representar acciones mediante 
figuritas. 

- Con dos objetos iguales. 
 

 6. Entrenamiento 
específico en 
situaciones de falsa 
creencia. 

6.1. Falsa creencia de 
primer orden. 
6.2. Falsa creencia de 
segundo orden: 
contenidos 
inesperados. 

Comprender que 
otra persona 
pueda tener una 
creencia falsa y 
predecir su 
conducta. 

Se realizan distintos 
ejercicios para entrenar 
la falsa creencia con 
imágenes, dibujos, 
recortables y muñecos 
que simulan una 
historia secuenciada. 

- Ejemplo. 
- Situación. 
- Representar situaciones reales 

con una 3º persona.* 

3 (Se volvieron a 
repasar las 
actividades del día 
anterior) 

    

4 
(Repaso 
general) 

2. Mostrar la 
existencia de 
diferentes 
perspectivas. 

   - Perspectivas visuales con 
objetos reales.** 

 3. las situaciones y 
las diferentes 
perspectivas. 

   - Cajas con contenido. 

 5. Las creencias 
verdaderas y la 

   - Representar acciones mediante 
dibujos realizados en el 
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predicción de 
acciones. 

momento, paso a paso.*** 

 6. Entrenamiento 
específico en 
situaciones de falsa 
creencia. 

   - Dibujar una situación de falsa 
creencia paso a paso.**** 

- Muñecos que simulan una 
situación. 

- Representar situaciones reales 
sin la ayuda de una tercera 
persona.***** 

 

 10. Pronombres  Implicar los 
pronombres 
desde la 
perspectiva del 
hablante. 

Se realizan ejercicios en 
los que necesite 
razonar el proceso de 
perspectiva del 
hablante que persigue. 

- Posesión de objetos 
intercambiables. 

 

*Los objetos que se utilizaron para esta actividad son los siguientes: 

 

 

 

 

**Se utilizaron los materiales que tenía a mano: cajas, lapiceros, folios… 

 

 

 

***En la siguiente tarea se realizaron los siguientes dibujos: 
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El niño deja el balón en el armario 

y se va a dar un paseo. 

 Después se realizan las 

mismas preguntas de 

creencia, justificación, 

acción y justificación que 

en las demás tareas. 

La niña deja la muñeca encima de 

la mesa y luego se va a dar un 

paseo. 

 Después se realizan las 

mismas preguntas de 

creencia, justificación, 

acción y justificación que 

en las demás tareas. 
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****En las siguientes tareas se realizaron estos dibujos mientras se iban explicando y 

razonando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La niña deja en el cajón número 1 

su osito de peluche y luego se va 

a dar un paseo con la bici. 

Mientras ella no está en casa, su 

madre la cambia el osito de 

peluche y se lo guarda en el 

armario. 

 ¿Dónde irá a buscar el 

osito de peluche la niña 

cuando regresa a casa? 

Pedro guarda la llave inglesa en su 

caja y después se va a hacer unas 

compras. 

Juan la coge de esta caja y la 

vuelve a guardar donde estaba. 

 ¿Dónde irá Pedro a buscar 

la llave inglesa cuando 

regrese a casa?  
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*****Los objetos que se utilizaron para esta actividad son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 




