


¿Qué es la teoría de la mente?

La teoría de la mente es la capacidad humana 
que nos permite atribuir creencias, deseos, 
emociones, intenciones, a los demás y a nosotros 
mismos. Remite a la vertiente más cálida de 
la cognición, la vida afectiva, las relaciones 
vinculares, la experiencia emocional.

En las personas con trastornos del espectro del 
autismo (TEA), las dificultades en habilidades 
mentalistas muestran cómo se ven afectadas las 
perspectivas del sujeto en su vida de relación 
interpersonal, en la comunicación y en los 
vínculos afectivos. La relevancia comunicativa 
deviene en asignatura de difícil aprobación y 
la pragmática y las habilidades sociales a ella 
ligadas, un territorio poco amigable.

Una de las primeras señales de alarma sobre 
la cuestión la brinda una investigación del año 
1985 que muestra que las personas con autismo 
no resuelven de manera adecuada una tarea 
de actividad mentalista señalando que estos 
datos estarían mostrando las dificultades para 
interpretar las creencias de los otros.

En el campo del espectro autista encontramos 
notables desafíos referidos al desarrollo de la 



narratividad, las competencias mentalistas y sus 
demandas en las situaciones de la vida cotidiana:

 - Desafíos para relacionarse con iguales.
 - Desafíos para comprender señales sociales.
 - Desafíos para comprender las expresiones 

emocionales.
 - Desafíos para comprender intenciones ajenas 

y especialmente “dobles intenciones”.
 - Desafíos para interpretar enunciados no 

literales o con doble sentido, chistes, 
metáforas, ironías.

 - Desafíos para adaptar las conductas sociales a 
los contextos de relación.

 - Desafíos para comprender el engaño, la 
malicia, la mentira.

 - Desafíos para saber de qué conversar o cómo 
comunicarse con otras personas.

 - Desafíos para producir emisiones relevantes a 
las situaciones y los estados mentales de los 
interlocutores.

Tales desafíos no definen un límite, sino una 
demanda de apoyos que nos interpela como 
docentes y terapeutas. El reto es superar barreras 
emocionales, sociales y comunicativas, haciendo 
un mundo menos hostil y más amigable para las 
personas con autismo.



En este curso realizaremos una introducción a los 
siguientes ejes temáticos:

 - Cognición social en autismo.
 - Teoría de la mente, emociones y relaciones 

intersubjetivas.
 - Evaluación y estrategias de intervención.
 - La intervención clínica y educativa según el 

Enfoque CODDA.
 - Relaciones interpersonales, inteligencia 

emocional y lectura mental.
 - Teoría de la mente, perspectivas teóricas y 

ontogenéticas. Las tareas de evaluación.
 - Claves de la dimensionalidad: de las pautas 

de atención conjunta y el paradigma de falsa 
creencia a las pruebas de indicadores sutiles 
de competencia mentalista: metáforas, chistes, 
ironías y relevancia.



Objetivos del curso

 - Conocer y comprender las perspectivas 
teóricas sobre la cognición social y la teoría de 
la mente.

 - Articular dichas perspectivas con aspectos 
prácticos acerca de la comprensión emocional 
y la teoría de la mente en el autismo.

 - Conocer instrumentos de evaluación de 
capacidades intersubjetivas y mentalistas 
desde el bebé hasta el adolescente y adulto.

 - Planificar estrategias de intervención en 
comprensión emocional y teoría de la mente 
para brindar apoyos a las personas con 
autismo en distintos contextos.

Plazas limitadas. Admisión de inscripciones por riguroso orden de 
pago. La organización no se hace responsable de las cancelaciones 
producidas por cuenta ajena. El curso tiene un número mínimo de 
asistentes; en caso de no alcanzarse este número, la organización se 
reserva el derecho de suspender el curso. No se devolverá el importe 
de la inscripción salvo en este supuesto.



Imparte: Daniel Valdez

Daniel Valdez es doctor en Psicología por la 
Universidad Autónoma de Madrid. Realizó su 
tesis doctoral sobre teoría de la mente y espectro 
autista bajo la dirección de Ángel Rivière.

En la actualidad realiza una estancia como 
profesor visitante en la Universidad Autónoma de 
Madrid.

Ha dictado cursos y conferencias en Argentina, 
Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, México, Brasil, 
Francia y España.

Es autor de diversos 
artículos publicados en 
libros y revistas 
especializadas. De entre 
los libros publicados en 
los últimos años, 
destacamos el más 
reciente:  Contextos 
amigables con el autismo. 
Hilos y colores de su 
entramado, editado por 
Autismo Ávila.



Fechas y Horarios

El curso se desarrollará en dos sesiones online de 
4 horas de duración cada una.

Jornada 1: sábado 3 de octubre de 2020.

Horario:

Duración: 4 horas.



Jornada 2: domingo 4 de octubre de 2020.

Horario:

Duración: 4 horas.



Precio

El precio neto del curso es de 60 euros.

Cómo inscribirse

1. Rellene nuestro formulario de inscripción o 
envíe un correo electrónico a
inscripciones@diversiaformacion.com 
consignando los siguientes datos:

• Nombre
• Apellidos
• DNI
• Dirección e-mail
• Población
• País
• Código postal
• Teléfono

2. Diversia Formación le enviará un correo de pre-
inscripción en un plazo máximo de 48 horas, en el 
que se indicará un número de cuenta bancaria al 
que realizar transferencia bancaria por el importe 
del curso. Si no se realiza la transferencia en un 
plazo de siete días naturales tras la recepción de 
este correo, se pierde la reserva de plaza. En caso 
de no recibir este correo en el plazo indicado, 
contacte con nosotros en el teléfono 661797948.



3. Envíe justificante bancario por correo 
electrónico a
inscripciones@diversiaformacion.com

4. Una vez recibido el justificante de la 
transferencia, Diversia Formación le comunicará 
vía e-mail la confirmación definitiva de su 
inscripción al curso, y le facilitará la información 
necesaria para participar en él.


