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Saber ponerse en el lugar de otra persona y comprender que cada una de ellas 
piensa, percibe, siente, desea o cree cosas diferentes a las nuestras, resumiría lo que 
es la Teoría de la Mente.  

Diversos autores lo definen como una habilidad metacognitiva y socioemocional, 
para comprender, predecir la conducta de otras personas, sus conocimientos, 
intenciones y creencias. O como un subsistema cognitivo, adaptativo y profundo de 
atribuir, inferir, predecir, comprender estados mentales en la interacción con otras 
personas.  

Lo cierto es, que si nos ponemos a pensar en la complejidad que pueden representar 
las relaciones sociales y la dificultad de ello en las personas con autismo, 
comprenderemos que muchas de las dificultades de interacción y adaptación que 
presentan pueden disminuirse en medida que consideramos la posibilidad de 
potenciar en ellos la habilidad de comprender la mente de las otras personas.  

Las personas con trastorno del espectro autista (TEA) presentan dificultades para 
darse cuenta de lo que piensa o cree otra persona, es decir, tienen grandes 
problemas con la teoría de la mente. Cuando no se posee la capacidad de ponerse 
en el lugar de otra persona, las conductas ajenas resultan imprevisibles, sin sentido 
y difíciles de comprender. 

La Teoría de la Mente nos permite establecer relaciones con los otros seres humanos. 
Gracias a la teoría de la mente podemos saber que existen ciertas cosas o 
comentarios que no podemos decir directamente porque podrían molestar a los 
otros, o somos conscientes de que hemos dicho algo inadecuado porque podemos 
‘leer’ las respuestas emocionales de los sujetos de nuestro entorno, entre otras cosas. 
No obstante, las personas con autismo carecen de esta capacidad. De forma que 
esto hace que sus relaciones con los otros sean muy difíciles e incluso inadecuadas. 

Las dificultades que más frecuentes se presentan son las siguientes:  

• Dificultad para predecir la conducta de los demás. 
• Dificultad o falta de sensibilidad hacia los sentimientos de otras personas. Lo 

que los puede llevar a no tener relaciones empáticas con otros.  



• Dificultad para darse cuenta de las intenciones de los otros y conocer las 
razones que guían sus conductas. Por ejemplo: tienen dificultados “leyendo” 
el nivel de interés de las personas en una conversación. 

• Dificultades para comprender como sus conductas o comentarios afectarán a 
las otras personas e influirán en el que los otros piensen de él. Por eso, muchas 
veces sus conductas no son adecuadas o bien recibidas, pero ellos no son 
conscientes ni saben el porqué del posible rechazo. Al tener un pensamiento 
literal, es común que realicen comentarios inapropiados a ciertos momentos 
o de crítica hacia alguna persona, hiriendo sentimientos o incomodando a 
alguien.  

• Muestran dificultades para tener en cuenta el nivel de conocimiento de una 
persona en una conversación. Suelen hablar acerca de temas que son de su 
interés sin darse cuenta si a la otra persona le interesa o no. 

• Dificultad para anticipar lo que los otros pueden pensar sobre su 
comportamiento. 

• Dificultad para mentir y para comprender engaños. 
• Dificultad para comprender las interacciones sociales, lo cual puede llevar a 

problemas a la hora de respetar turnos, seguir el tema de la conversación y 
mantener un contacto ocular adecuado. 

• En general, dificultades para comprender las reglas convencionales de 
cualquier cultura o región. 

¿Cómo podemos desarrollar la Teoría de Mente? 

Se han diseñado diversas estrategias que de acuerdo al nivel de autismo en las 
personas se pueden llevar a cabo, es necesario considerar el nivel de conciencia de 
la persona para implementarlas de acuerdo también al contexto social donde se 
desenvuelve y su capacidad de relaciones sociales.  

De manera general podemos considerar lo siguiente:  

• Facilitar una relación con el entorno, empezando con los cinco sentidos y sus 
verbos asociados (vista- ver, oído- oír, gusto- saber- saborear, olfato- oler, 
tacto- tocar acariciar. Es decir, comenzamos en un plano literal como su 
pensamiento para pasar posteriormente a la flexibilidad.  

• Cuando la persona logra establecer mayor relación con el ambiente en un 
sentido literal y la comprensión y expresión del lenguaje está presente en un 
nivel básico podemos considerar el desarrollo de la Teoría de la mente.  

• Mostrar la existencia de diferentes perspectivas: simples y complejas. 
Entendiéndose que en las primeras el niño comprenda que diferentes 
personas pueden ver casa diferentes, por eso le mostramos que las personas 
no siempre ven lo mismo y lo que ven depende de su posición. Y la perspectiva 



compleja donde un solo objeto puede ser diferente dependiendo la 
perspectiva desde lo que observemos.  

• Las situaciones y las diferentes perspectivas: ver conduce a saber.  
• Conocimiento y uso adecuado de algunos “verbos mentales” (decir y pensar, 

pensar y sentir, desear y sentir, desear, creer y sentir, creer y saber, creer y 
equivocarse e imaginar).  

• Las creencias verdaderas y la predicción de acciones.  
• Situaciones de falsa creencia e imprevistos.  
• Reconocimiento de  gestos e intenciones 
• Diferencias de verdad y de mentira como absurdos, invenciones y fantasía, 

verdadero o falso, adivinanzas, chistes, posibilidades, engaños.  
• Estados emocionales complejos, sorpresa, vergüenza, aburrido o interesante, 

pedir perdón, la culpa, diferentes emociones de distintas personas ante la 
misma situación. 

Muchas de estas habilidades se logran desarrollar de manera espontánea 
dependiendo de las capacidades de las personas. Sin embargo, la mayoría de ellas 
requerirá del apoyo de profesionales y familia para que sea comprendido.   

En mi experiencia, trabajar estas habilidades con los niños que presentan TEA ha 
sido interesante, no solo por conocer su pensamiento acerca de situaciones 
cotidianas, sino por que explicar el pensamiento de los seres y humanos y porque es 
actuamos, decimos y pensamos diferentes puede ser algo complejo y hasta difícil de 
explicar. Considero que si bien su dificultad en esta área se hará presente durante la 
mayor parte de su vida, es necesario encontrar las estrategias adecuadas a la 
persona para que logre comprender y acercarse más al mundo que les rodea, siendo 
parte del mismo.  
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