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INTRODUCCIÓN 

 

Todos los días convivimos e interactuamos con diferentes personas tanto 
desconocidas como conocidas, de manera natural y casi automática sabemos cómo 
hablarles, que decirles, en qué momento acércanos, que actitud debemos adoptar 
frente a diferentes personas, reconocemos sus reacciones porque sabemos de 
manera inteligente como posiblemente va a actuar esa persona con base en lo que 
hemos percibido desde el primer momento en que la observamos. Las personas 
estamos dotadas de una habilidad de origen social y natural, que formamos con la 
experiencia, esta habilidad es lo que conocemos como Teoría de la Mente (TM). 

El estudio de la TM, se ha considerado que su origen puede ser analizado a partir 
de los trabajos de Piaget sobre el pensamiento y la inteligencia. No obstante, fue 
hasta finales de la década de 1970 cuando los primatólogos Premack y Woodruff, 
(1978) propusieron por primera vez, el término TM como una habilidad mentalista 
única del ser humano, habilidad inobservable que implica la comprensión y uso de 
estados mentales, tales como las creencias, los deseos, los pensamientos e ideas, 
entre otros estados mucho más complejos. Estos estados mentales permiten 
predecir el comportamiento y las acciones de otra persona. Premack y Woodruff, 
consideraron la importancia de estudiar su origen dado que esta habilidad es 
aprendida con la experiencia social de las personas y seguramente habría un origen 
mucho más temprano. 

La propuesta fue bien recibida en el ámbito de la investigación y la psicología desde 
entonces, diversos diseños de evaluación se han realizado, así como en años 
recientes el estudio en poblaciones de infantes cada vez más pequeños con la 
finalidad de conocer el origen de esta habilidad. Se ha reportado que los infantes 
con desarrollo típico muestran tener una TM madura y efectiva en sus relaciones 
sociales desde los 4 años, mientras que los de desarrollo atípico presentan cierto 
grado de retraso para adquirir esta habilidad, es el caso de los infantes con 
deficiencia auditiva. 

La TM en población con deficiencia auditiva (DA) en comparación con otros casos 
de desarrollo atípico, también muestran cierto grado de retraso en su adquisición. 
Sin embargo, se ha observado que esta población difiere en ciertas condiciones 
generales que determinan su retraso. Numerosas investigaciones han intentado 
explicar la naturaleza del retraso o los factores que promueven la posibilidad de 
adquirir su desarrollo mentalista. 

El presente trabajo tiene la intención de continuar la línea de investigación que se 
ha llevado a cabo en infantes con DA desde los años 90. Evaluar la TM en población 
mexicana con DA que hasta la fecha han sido poco estudiados. Aportar 
conocimiento  que permita a los programas de atención temprana y programas de 
intervención terapéutica, mejorar las condiciones y experiencias sociales que han 
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sido limitadas en esta población debido a su impedimento auditivo,  así aumentar 
sus posibilidades de relacionarse de manera exitosa y madura con las personas con 
las que interactúan en su vida diaria. A  los infantes con DA les toma más tiempo 
comprender algunas situaciones sociales dado que insertarse en una sociedad en 
la que no pueden comprender a las personas, conlleva tener relaciones limitadas, 
por esta razón especialistas, maestros y terapeutas deben considerar no sólo la 
posibilidad de que un infante escuche o hable, por supuesto que ello es importante, 
pero, también es importante ayudarlo a comprender lo que es pensar, creer, 
imaginar, soñar, desear, de otra manera estaríamos formando seres repetitivos de 
palabras sin significado para ellos, lo que dificultará su aprendizaje e intercambio 
social con las demás personas. 

El trabajo se encuentra dividido en dos partes, la primera se compone por dos 
capítulos donde se expone el fundamento teórico de la TM a través de sus años de 
estudio que también llevaron a conformar las bases teóricas de la TM en la DA 
infantil.  El primer capítulo se compone de tres subcapítulos, el primero con el 
propósito de exponer los antecedentes históricos de la TM que permitieron la 
definición y desarrollo del concepto, se expone de manera breve como este 
concepto fue evolucionando hasta la época actual, también se consideró una breve 
recopilación sobre los precursores de la TM. En el segundo subcapítulo se abordan 
los modelos explicativos más conocidos que se han propuesto para el estudio de la 
TM. En el tercer subcapítulo se exponen algunos de los diseños y tareas que se han 
utilizado para evaluar la TM en infantes con desarrollo típico y con deficiencia 
auditiva.  

El segundo capítulo se compone por seis subcapítulos, orientados a la 
caracterización de la  población con deficiencia auditiva, las hipótesis explicativas e 
investigaciones realizadas sobre el desarrollo de la TM en estas poblaciones. 

La segunda parte integra el diseño metodológico, resultados y discusión del estudio 
realizado en infantes y adolescentes de 5 a 16 años de edad. 
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PRIMERA PARTE 

Capítulo I. Antecedentes de la Teoría de la Mente 
 

1. Definición de la teoría de la mente 

La Teoría de la Mente (TM), ha sido un fenómeno ampliamente estudiado y por 
tanto, definido no sólo por un paradigma explicativo. En este apartado se presentan 
algunas de las definiciones consideradas importantes de acuerdo con la literatura 
revisada. 

Desde su estudio inicial Premack y Woodruff (1978), definieron que un individuo 
tiene teoría de mente si atribuye estados mentales a sí mismo y en otros, esta teoría 
de la mente está regida por un sistema de inferencias que se utiliza para hacer 
predicciones acerca de los comportamientos de otros, de los estados mentales que 
son inobservables e incluyen comportamientos sociales como el uso de 
proposiciones, intenciones, conocimientos, creencias, deseos, suposiciones o 
pretensiones que se forman de manera natural  a partir de la experiencia social de 
cada persona. 

El concepto de TM se refiere a la habilidad para comprender y predecir la conducta 
de otras personas, sus conocimientos, sus intenciones y sus creencias (Tirapu-
Ustárroz, Pérez, Erekatxo-Bilbao & Valero, 2007),  

Por su parte Rivière (1993), reconoce que la TM es una habilidad que se desarrolla 
a nivel del pensamiento interno de las personas y que no necesariamente está 
apegada al lenguaje dado que los mecanismos de una mente conceptual son 
independientes del lenguaje y más a favor de la representación del pensamiento, 
considera que una teoría de mente es un sistema conceptual, independiente del 
lenguaje. Afirma que este sistema se asocia con (al menos) mecanismos de 
inferencia relativamente modulares y posee, como elementos básicos, actitudes 
proposicionales tales como las intenciones, creencias y deseos.  

La TM tiene una importante función como competencia socio-cognitiva, que permite 
a las personas realizar inferencias a partir de las cuales es posible comprender y 
predecir comportamientos de las otras personas, de esa manera pueden saber 
cómo actuar en función de su conocimiento frente a la experiencia. Una teoría de 
mente es un subsistema cognitivo, adaptativo y profundo, dedicado a atribuir, inferir, 
predecir y comprender estados mentales en el curso de las interacciones dinámicas 
(Rivière, 1993). Pero la TM no es una habilidad que se presenta por sí misma como 
mecanismo único, también están implicadas otras conductas mentales que tienen 
actitudes intencionales, así como entre las personas que se involucran en la vida 
diaria, como explica Rivière, Arias & Sarria (2007), “Se trata de una capacidad 
cognitiva, o un conjunto de ellas, al servicio específico del dominio psicosocial que 

implica la posesión de ciertos conceptos mentales como el deseo y la creencia que 
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permiten realizar inferencias sobre las conductas y los procesos mentales entre los 

miembros de la propia especie.  

La TM nos permite tomar perspectiva sobre las acciones, sentimientos y 
pensamientos de las demás personas, ya que se considera una habilidad 
metacognitiva que permite al sujeto descentrarse de su propia perspectiva para 
interpretar, explicar y predecir el comportamiento de los otros (Courtin & Melot 
2005).  

Otra de las funciones importantes de la TM es la función reguladora sobre los 
comportamientos sociales, porque esta habilidad nos permite percibir señales 
sociales como el gesto, las palabras, las miradas, que son acciones que las 
personas proyectan en su vida diaria y que requieren de la estrecha participación   
de otros procesos cognitivos como el lenguaje, las emociones, memoria, atención y 
la toma de decisiones, dentro de toda situación social entre personas. Como explica 
Téllez, “En forma coloquial, la teoría de la mente nos permite interpretar de forma 

automática e inmediata el estado anímico de nuestros congéneres en especial 

cuando establecemos dialogo con ellos” (Téllez, 2006 p, 11). 

Para Byom & Mutlu (2013), la habilidad de predecir y comprender los 
comportamientos mentales de las demás personas, subyace en ciertos mecanismos 
de interacción social, que permiten a los individuos recurrir a la información sobre 
las acciones, comportamientos y conocimientos de otros, por esa razón las autoras 
consideran que los siguientes tres mecanismos son los más importantes: 

1) El conocimiento del contexto compartido. Se refiere a las experiencias de 
interacción social que tenemos con las demás personas, experiencias que se 
vuelven naturales para el individuo, a medida que las experimenta y aprende 
a reconocerlas como actos que se presentan en determinada situación, tales 
como un saludo, una conversación, una broma, el sarcasmo, las burlas, etc. 
De esa manera, las personas aprenden a modular sus comportamientos en 
función a su conocimiento previo frente a una determinada situación y 
contexto. 

2) La percepción de señales sociales. Se refiere a la habilidad personal que se 
forma a lo largo del desarrollo del individuo, que le permite percibir y 
reconocer de manera inmediata las señales visuales, la variación del tono de 
la voz, las expresiones gestuales y la expresión corporal. Una vez que el 
individuo las integra como parte de su conocimiento, podrá identificar las 
emociones, sentimientos o pensamientos que las personas están 
proyectando, de esa manera las personas pueden razonar acerca de los 
estados mentales y el interactuar socialmente de acuerdo a su percepción 
establecida frente a las otras personas. 

3) Lograr interpretar las acciones. Se refiere a la habilidad que tienen las 
personas para comprender una situación presente y predecir una acción 
futura, tomando en cuenta las creencias personales y situaciones vividas. 
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Para poder predecir una acción futura el individuo debe comprender que las 
acciones tienen una secuencia futura que se puede inferir de acuerdo a las 
creencias y el conocimiento de las acciones observadas en las demás 
personas.  

De acuerdo con Villanueva, (1998) los estados mentales son el producto principal 
del pensamiento humano, e implica la comprensión de conceptos como los deseos, 
las intenciones, creencias y emociones que son entidades mentales que atribuimos 
a las demás personas, y utilizamos estos conceptos para explicar, identificar y 
predecir el comportamiento humano con base en sus acciones y en su lenguaje. 
“Esta aparente facilidad humana para identificar y atribuir estados mentales 
contrasta precisamente con la naturaleza compleja de los estados mentales.” 
(Villanueva, 1998, p. 90). Entre las características que poseen los estados mentales 
cita tres elementos muy importantes: 

1) Intencionalidad. Se define la intencionalidad como; “ser sobre algo”, donde 
se consideran propiedades mentales como creer, desear, pretender, 
imaginar, conocer y saber. Son actos que versan sobre otro objeto, aun 
cuando este objeto no sea real. Además, la intencionalidad cumple con tres 
rasgos característicos para poder diferenciarse: 

- No existencia: es la diferencia que hay entre un fenómeno físico en contraste 
con un fenómeno mental, por ejemplo, la diferencia entre algo observable en 
comparación con algo imaginado. 

- Opacidad referencial: es la característica esencial de un estado mental, en el 
cual el significado no se refiere a un referente perceptivo identificado, es decir 
no es un fenómeno observable sino más bien de carácter mental.  

- Representación errónea: es la manera en que se representan las cosas y la 
forma en la que se expresan actitudes sobre esas representaciones, de la 
misma manera en cómo diferenciamos un fenómeno físico de uno mental, la 
diferencia es evidente porque un fenómeno mental exige la diferencia y 
relación de creencias, pensamientos, deseos de las personas, esta distinción 
hace que las personas adopten un punto de vista relativo a la realidad, pero 
separando la realidad aparente. 

2) Experiencia interior. Los fenómenos mentales son de naturaleza interna, y 
cumplen la característica de ser inobservables de manera directa, pero 
también están bajo el control de las intenciones y responsabilidad. 

3) Constructos teóricos. Estos constructos son los que posibilitan la atribución 
de estados mentales, ya que son los que nos ayudan a predecir y explicar la 
conducta de la otra persona, que es a lo que se le denomina como Teoría de 

la Mente. 

 

 



6 
 

Puche (2002), considera que las personas demuestran tener una TM, porque estas 
logran diferenciar en orden ontológico el mundo mental del mundo real de las cosas, 
explica que las personas poseen estados mentales internos que son de naturaleza 
representacional e intencional, estos estados mentales son los que permiten 
formular constructos teóricos, que tienen como función predecir y explicar la 
conducta de las personas, los estados mentales se pueden observar en situaciones 
como: 

- Simulando la presencia de algo ausente. 
- Cuando se distingue entre apariencia y la realidad de las cosas. 
- La habilidad de predecir estados emocionales en función de los deseos de 

las personas. 
- Comprender y desarrollar la estrategia para producir el engaño. 
- Entender las diferencias semánticas o alusiones entre los distintos verbos de 

referencia mental. 
- Atribución de creencias a otros. 
- La comprensión e imitación de situaciones sociales de burla. 
- Comprensión de la ironía. 
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1.1 . Desarrollo del concepto de la Teoría de la Mente 

Existen diferentes propuestas teóricas para designar la comprensión de la mente. 
Estas posturas teóricas fueron las que a través del tiempo formalizaron el concepto 
de (TM). Para poder comprender de donde se originó el concepto, se analizará el 
contexto histórico de su desarrollo.  

La epistemología genética de Piaget es considerada como una de las contribuciones 
teóricas más importantes, sus aportaciones sobre el origen de la intencionalidad y 
la representación mental infantil, han permitido comprender el desarrollo mental en 
su génesis.  

Uribe, Gómez y Arango (2010), proponen una revisión histórica de  contribuciones 
realizadas por diversos autores, como antecedente en la construcción del concepto 
y en función de sus consideraciones se retoma su revisión a continuación 
(integrando también otras revisiones). 

Estos autores consideran como punto de partida a Wildhem Wundt, quien en 1916 
propuso la denominada psicología natural, psicología orientada al  conocimiento 
pragmático, donde subyacen mecanismos básicos de inferencia sobre conceptos 
mentales sencillos, vinculados al comportamiento del niño. Durante el desarrollo del 
niño se adquieren conocimientos pragmáticos mediante la experiencia y de esa 
manera los infantes logran comprender las ideas y pensamientos propios y el de las 
demás personas. 

En el año de 1920, Thorndike distinguió tres tipos de inteligencia humana, abstracta, 
mecánica y social. Consideró que la inteligencia social corresponde a la   habilidad 
para comprender a las personas, actuar sabiamente en las relaciones humanas, 
permitiendo involucrarse en interacciones sociales adaptativas. 

En el año de 1930, Lloyd Morgan  desarrolló el concepto de lectura de mente, la 
cual consideró como una capacidad única del humano, argumentando que no se 
debía atribuir funciones superiores a los animales, si la conducta podía explicarse 
con base en funciones de menor jerarquía. La idea de Morgan fue que el ser humano 
tiene la habilidad de predecir y atribuir comportamientos en las demás personas, 
capacidad que lo diferencia de los animales.  

Hacia el año de 1958, el psicólogo austriaco Fritz Heider propuso la Teoría de las 

Atribuciones, modelo desde el cual se describe la forma en que los individuos 
utilizan la información para generar explicaciones causales. Según Heider las 
personas están continuamente analizando esas causas y eso es lo que les permite 
comprender el mundo social. Las personas constantemente realizan atribuciones 
elaboradas mentalmente porque son psicólogos intuitivos que tratan de descubrir 
cómo son las otras personas y qué es lo que causa su conducta. Según esta teoría 
existen dos tipos de atribuciones: 
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a) Las atribuciones disposicionales, son causas internas que se dan en la 
persona, serían aquellas características comportamentales que hacen que la 
persona sea responsable de una conducta según su actitud, personalidad o 
carácter. 

b) Las atribuciones situacionales, son causas externas al individuo provocadas 
por una situación que observa en el momento presente, la conducta es 
mediada por su relación al contexto y al ambiente. 

Para Heider, por medio de estos dos tipos de atribución, el individuo interpreta la 
realidad de acuerdo a la situación que enfrenta en el momento presente, utilizando 
sus conocimientos previos logra predecir lo que va a ocurrir. 

El psicólogo americano Harold Kelley en el año de 1967, formalizó la idea propuesta 
por Heider, especificando las variables utilizadas por las personas para hacer las 
atribuciones (internas y externas), y así disminuir la condición de incertidumbre que 
generan los eventos de la vida. Kelley propuso el Modelo de Covariación, el cual 
implica que las personas atribuyen una conducta a un factor causal, siempre y 
cuando dicho factor esté presente cada vez que ocurre la conducta y esté ausente 
cuando esta no ocurre.  

Kelley propuso tres dimensiones de información para explicar una conducta según 
el Modelo de Covariación:  

1) Distinción. Son las conductas específicas a una situación en particular, por 
ejemplo, miedo a un estímulo específico. 

2) Consistencia. Son las conductas que ocurren de manera repetida a una 
situación, por ejemplo, la misma reacción a un temor anteriormente 
manifestado.  

3) Consenso. Son conductas que también se presentan en otras personas y 
dentro de la misma situación, por ejemplo, una persona manifiesta su temor 
hacia un estímulo y otra persona o varias personas reaccionan con el mismo 
temor. 

En el año de 1978 Daniel Dennett, filósofo orientado al ámbito de la psicología, 
postuló que los seres humanos tienen la capacidad para predecir y reflexionar 
acerca del futuro. Según Dennett, esta capacidad diferencia radicalmente a los 
humanos de los demás organismos de la naturaleza, en parte, es causada por su 
lenguaje. Dennett propuso la Teoría de la Intencionalidad, que sugiere que, para 
explicar y predecir el comportamiento de un sistema (de las personas, objetos o 
situaciones), pueden utilizarse tres estrategias que se desarrollan durante el 
crecimiento y a través de las experiencias ambientales y psicológicas: 

I. Postura física: se deduce el comportamiento del organismo por medio de la 
estructura y de las leyes de la física, la química y la biología, entre otras. 

II. Postura de diseño: consiste en que la persona logra predecir el uso de un 
objeto según la función para la que este objeto fue diseñado. 



9 
 

III. Postura intencional: se trata de las intenciones o hipótesis que se infieren 
según creencias y deseos. 

Dennett consideró que el comportamiento de un Sistema Intencional puede 
predecirse mediante el método de atribución de creencias, deseos y perspicacia 
racional, que se va a ir desarrollando cada vez de manera más eficaz y compleja 
permitiendo contrastar un estado intencional de otro. Para explicar esos niveles de 
complejidad propuso dos grados. El primer grado, se refiere a deseos y creencias 
relativos a un solo sistema intencional. El segundo grado, tiene otros deseos, 
creencias, etc. relativos a estados intencionales de otros sistemas. 
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1.2 . La década de 1970. El inicio del contexto experimental y teórico de la Teoría de 
la Mente. 
 
A finales de la década de 1970, los especialistas etólogos americanos David 
Premack & Guy Woodruff, quienes ya tenían la suficiente experiencia para 
trabajar con primates no humanos, decidieron realizar una investigación basada 
en las pruebas experimentales realizadas por Köhler en 1925 con primates no 
humanos, las pruebas consistían en mostrar al chimpancé diferentes situaciones 
donde una persona enfrenta un problema y el chimpancé  debe  encontrar la 
manera de resolver a situación problemática a la que se enfrenta un sujeto 
humano, con estos  elementos y considerando las ideas filosóficas de Daniel 
Denett sobre cómo funciona la mente humana.   
 
Premack y Woodruff, (1978) decidieron realizar un experimento similar a las 
pruebas de Köhler en una chimpancé llamada Sara. Esta chimpancé de 14 años 
de edad había recibido entrenamiento previo en diferentes pruebas cognitivas, 
pero definitivamente no tenía ninguna experiencia en las pruebas que se le iban 
a aplicar en este estudio experimental, que consistió en presentar a Sara una 
serie de 24 videos donde un actor humano enfrentaba numerosas situaciones 
problemáticas algunas muy sencillas otras más complejas, antes de llegar a la 
solución se pausaba el video y Sara debía escoger una de las dos tarjetas que 
tenía la solución al problema, la chimpancé soluciono 21 de los 24 problemas 
presentados,  aunque Sara soluciono la mayoría de los problemas esto no 
probaba completamente que tuviera TM.  
 
Para Premack y Woodruff un individuo tiene Teoría de Mente si atribuye estados 
mentales a sí mismo y a los otros, lo que implicaría utilizar un sistema regido por 
inferencias que se utilizan para hacer predicciones acerca de los 
comportamientos de otros. Sara podía solucionar la mayoría de los problemas, 
pero el principal factor que influyó para resolver las pruebas fue que las 
situaciones a las que estaba expuesto el actor estaban regidos por una 
motivación para alcanzar un fin, por lo tanto, Premack y Woodruff consideraron 
que si a un chimpancé se le pusieran problemas más complejos en los que se 
incluyeran situaciones que requieren conocimiento más detallado como 
situaciones sobre estados mentales, probablemente no sabría cómo responder a 
ello dado que su inteligencia no es suficiente para ser un experto en anticipar la 
conducta de otros, como los son las personas, por esa razón no era posible decir 
que los chimpancés tenían una TM similar a la de un humano dado que no había 
manera de saber cuál es el conocimiento interno que el chimpancé posee. En 
este sentido, “Tal vez el tipo de intención que el chimpancé atribuía al humano 

no era exactamente mental, sino más bien una especie de cualidad perceptiva 

que veía en la conducta del otro y que sería indisociable de ella” (Gómez et al, 
1996, p 28). 
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Entre otras aportaciones Premack y Woodruff (1978), consideraron que este 
sistema de inferencias que se utilizan para una TM  tiene las siguientes 
características: 

- Las personas reconocen los estados mentales de otras personas que no son 
observables y se utilizan anticipadamente para predecir un comportamiento 
ajeno y propio. 

- La existencia de las inferencias que realizan la personas, depende de la 
experiencia biológica de cada persona, su aprendizaje se da de manera 
natural principalmente en la experiencia social del hombre y esta es la única 
especie que tiene la capacidad de desarrollar una Teoría de Mente de 
manera natural. 

- Algunos de los estados mentales que las personas utilizan en la vida diaria 
son el uso de proposiciones, intenciones, conocimientos, creencias, deseos, 
suposiciones, pretensiones y gustos. 

A partir de su investigación Premack y Woodruff (1978), dejaron claro que había 
muchas preguntas por responder y la necesidad de que futuras investigaciones   
deben realizarse, mediante el diseño de  pruebas que impliquen habilidades para 
atribuir estados mentales que se adapten a otros grupos de estudio, entre ellos los 
niños en desarrollo normal y también niños con problemas de desarrollo, de esa 
manera descubrir en qué momento y bajo qué condiciones se favorecen, propician 
y generan en los humanos la Teoría de la Mente.   

Definitivamente este estudio despertó el interés a la investigación de la TM y las 
sugerencias dadas por Premack y Woodruff, fueron consideradas en estudios 
realizados en las siguientes décadas, donde numerosas investigaciones se 
centraron en el diseño de tareas, en la búsqueda de su desarrollo ontogenético. 

 

1.3 . El estudio de la Teoría de la Mente en la década de 1980 a 1990 

En esta década las investigaciones de la TM, se orientaron al estudio en  primates 
humanos. Los primeros estudios fueron de índole transversal, principalmente con 
el interés de encontrar los mejores criterios de evaluación para las habilidades 
mentalistas, así fue cómo surgió el “paradigma de la falsa creencia”, originalmente 
planteado por los psicólogos Austriacos Wimmer y Perner en el año de 1983, 
quienes diseñaron la primera tarea de evaluación de la TM  denominada “Maxi 
Task” o tarea del cambio de localización. Al poco tiempo de este diseño el grupo 
de psicólogos americanos (Flavell, Flavell & Green 1983; citados en Quintana, 
2004) diseñaron otra tarea de evaluación conocida como “The Rock Task” o tarea 
de Apariencia de la Realidad, las dos tareas tenían la misma finalidad de probar 
que los niños tenían una TM, pero el interés principal fue tratar de encontrar a que 
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edad existe ese mecanismo psicológico al que Premack & Woodruff denominaban 
Teoría de la Mente.  

Las dos tareas de Falsa Creencia (FC) se aplicaron en población infantil en edades 
comprendidas entre los 3 a 6 años, los resultados de las investigaciones mostraron 
que los niños de 3 a 4 años no lograban descentrar su propia creencia, respondían 
por azar o las respuestas justificaron una creencia que figuraba a su deseo sin 
considerar la creencia de otra persona o la realidad cambiante del objeto que 
aparenta ser otra cosa. También se reportó que los infantes mayores de 4 años, 
tenían la habilidad de comprender que era lo que la otra persona podía pensar y 
reconocían que su creencia podía ser falsa o verdadera, esto probaba que a partir 
de los 6 años, los niños tenían la capacidad para comprender los estados mentales 
de las otras personas y saber que sus creencias son diferentes a las de las demás 
personas. 

Con los resultados obtenidos en las dos primeras tareas, se emprendieron nuevos 
proyectos de estudio con la finalidad de encontrar si la TM es una habilidad puntual 
y si es posible encontrarla en infantes menores de 3 años de edad. Después de su 
primer estudio, tres años más tarde Wimmer, Hogrefe, Perner &  Wimmer (1986), 
rediseñaron la tarea de “The Rock Task” propuesta   por Flavell, Flavell & Green 
en 1983 (citado en: Quintana, 2004), esta investigación diseñó una situación 
totalmente distinta, además de disminuir la demanda verbal, modificaron los 
materiales, se cambió la esponja por un recipiente que contenía otra cosa y 
agregaron preguntas de control para analizar mejor las respuestas de los niños. 
Con estos cambios se proponían observar si los niños podrían modificar su 
creencia cuando se daban cuenta que el contenido no era lo que aparentaba 
realmente ser y  podía inferir la creencia de otra persona que ignoraba cuál era el 
contenido de ese recipiente, así fue cómo surgió la denominada tarea de 
“Contenido Inesperado” posteriormente modificada en 1987 junto con Leekam a 
“Tarea de los Smarties” (citado en Quintana, 2004). Actualmente esta última tarea 
se sigue utilizando para evaluar la TM y las FC en los infantes.   

El estudio de la TM  en niños preescolares con desarrollo típico no fue la única 
población de estudio durante esta década. En el año de 1985 el grupo de 
psicólogos europeos Simón Baron Cohen, Alan Leslie y Uta Frith, fueron los 
primeros en realizar un estudio diferente a los estudios previos, considerando otras 
variables como el desarrollo atípico,  tal fue el caso de los niños autistas y con 
retraso mental, con la intención de saber si todos los infantes tenían la TM, 
evaluaron a esta población con un nuevo diseño de tarea “Sally y Ann”  o también 
conocida como tarea del cambio de localización (inspirado en el diseño de “Maxi 
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Task” de Wimmer & Perner, 1983), crearon la tarea utilizando materiales y ciertos 
facilitadores esquematizados en una maqueta que permitiera formar una 
representación más sólida de la situación, además se utilizaron preguntas control 
para justificar las respuestas de los niños. La tarea se aplicó en tres poblaciones 
diferentes de infantes, con desarrollo típico de 3 a 4 años, autistas y con retardo 
mental. Los resultados de esta investigación mostraron que los sujetos autistas no 
lograron resolver las tareas, mientras que algunos con retardo mental si lograron 
resolverlas, eso explicaría por qué en los infantes autistas sus habilidades socio-
cognitivas estaban afectadas y porque no desarrollaban el juego de la ficción como 
los demás infantes. Esta investigación permitió abrir nuevos argumentos a favor 
del desarrollo atípico y su influencia en el desempeño evolutivo de la TM en los 
infantes con situaciones de desarrollo atípico y típico. Fue así como surgieron 
nuevas aproximaciones explicativas sobre la TM como la Teoría-Teoría (Perner, 
1987; Wellman, 1990  citados en: Quintana, 2004) y la Teoría Modular (Baron 
Cohen, Leslie & Frith, 1985), posturas teóricas que intentaron explicar cómo se 
desarrolla y que mecanismos están implicados en la TM.  

La veracidad de los resultados de evaluación de las tareas de FC que se realizaron 
durante esta época, han sido cuestionados. En primer lugar, porque los estudios 
fueron de diseño transversal, es decir, solamente se aplicaron las tareas una sola 
vez, por lo tanto, no se considera que los resultados expuestos puedan ser 
definitivos. En segundo lugar, al afirmar que los infantes de 4 años ya han 
desarrollado una TM  madura, se argumentaba que los de 3 años de edad no 
lograban descentrarse de su propia creencia,  al no lograr responder las tareas de 
FC, las justificaciones estaban muy ligadas a sus deseos y los errores se debían 
quizás porque no tenían aún la suficiente experiencia, o que su expresión 
lingüística no estaba totalmente desarrollada y por lo tanto sus  conocimientos  eran 
aún inmaduros para poder expresar y comprender un estado mental descentrado 
del deseo y la emoción,  a pesar de  comprender las creencias. 

Actualmente, las nuevas investigaciones han mostrado que la TM implica otros 
mecanismos de desarrollo previos a la aparición del lenguaje, que se conocen 
como precursores de la TM.  

Otra perspectiva de evaluación considerada durante esta época, fue la 
comprensión de las emociones y su influencia sobre la TM, autores como Johnson, 
Harris, Hutton, Andrews & Cooke en 1989 (citado en: Benavides & Roncancio, 
2009), se enfocaron a explicar esta variable rediseñando la “Tarea de los Smarties”  
para estudiar el impacto que tienen los deseos y las creencias en relación con las 
emociones. Otros investigadores,  también realizaron  cambios a los métodos de 
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evaluación que sólo consideraban el uso de tareas de FC  e innovaron las 
situaciones de engaño (Chandler, Fritz & Hala, 1989; Lewis, Stanger & Sullivan, 
1989. Citados En: Benavides & Roncancio, 2009).  Estas tareas se utilizaron como 
métodos de evaluación alternativos para observar la TM en los niños. 

El interés de las nuevas propuestas de investigación, se centró en la búsqueda de 
variables que permitieran explicar los mecanismos que subyacen a la TM durante 
el desarrollo del niño “En términos generales, el concepto de desarrollo de esta 
capacidad en la década de los ochenta puede resumirse en dos tendencias: 1) El 

desarrollo de la TM depende de la edad, por lo tanto es progresivo; y 2) Los errores 

que los niños cometen muestran déficit en su capacidad para comprender la mente 

de los otros, y no simples transiciones posibles en el proceso de desarrollo” 
(Benavides & Roncancio, 2009, p. 300). 

En síntesis, al término de la década de 1980, existía una gran variedad de diseños 
de evaluación y polémica entre autores que consideraban que las tareas de FC no 
eran la única manera para demostrar que los niños  tenían TM, además de 
cuestionar los diseños transversales argumentando que no eran suficientes para 
explicar las habilidades mentalistas de los niños, mientras que otros autores 
defendían las tareas de FC como la mejor opción para evaluar la TM en los 
infantes. No obstante, estas controversias aumentaron el interés y dieron nueva 
dirección a  las  investigaciones de la TM, estudiando otras variables y evaluando   
poblaciones no consideradas, como fue el caso de los infantes sordos, con 
problemas de lenguaje e incluso adultos con daño cerebral. De esta manera, la 
siguiente década marcó la necesidad de dejar de centrarse únicamente en la 
evaluación de las tareas de FC con nuevos diseños, así como en determinar la 
edad en la que los infantes logran comprender la TM, esto permitió que otras áreas 
de la investigación además de la psicología del desarrollo se involucraran en el 
estudio de la TM, enriqueciendo el conocimiento. 
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1.4  Las investigaciones de la teoría de la mente en la década de 1990  y la 
llegada del nuevo milenio.   

Las investigaciones de la TM en la década de 1990 se caracterizaron por cambiar 
los diseños transversales utilizados en la década de 1980, debido a las limitaciones 
para probar si los infantes tenían TM. Por esa razón en los noventa se realizaron 
estudios longitudinales que permitieran predecir el desempeño de las tareas, bajo 
la suposición de que si la edad era un factor determinante para resolver las tareas 
de FC, entonces existe la posibilidad de que esta habilidad se desarrollara en etapas 
anteriores a los 4 años. La revisión realizada por  Benavides & Roncancio (2009), 
clasifican algunos de los principales intereses de investigación: 

- Considerar que las variables predictivas más importantes están relacionadas con 
en el desarrollo del lenguaje. Los autores de referencia son Dunn, Slomkowski, 
Tesla & Youngdale 1991; Barchrt & Wellman, 1995; Brown, Donelan-McCall & Dunn, 
1996; Hughes & Dunn, 1998; Astington & Jenkins, 1999. Los supuestos teóricos 
sobre la variable predictiva del lenguaje, se basan en que el desarrollo de la TM 
sigue un proceso lineal de acuerdo con la edad, los infantes adquieren primero la 
dimensión sintáctica, después la morfosintáctica y finalmente dominan la 
pragmática del lenguaje. Estas tres dimensiones (uso, contenido y forma), permiten 
a los infantes comprender las tareas de FC con las que se  evalúa la TM, debido al 
contenido verbal que implican las tareas, por tanto, el lenguaje es predictor del 
desarrollo y comprensión de la TM.  La idea que las tareas de FC implican al  
lenguaje, derivan de que a medida que los infantes desarrollan estas competencias 
lingüísticas, su capacidad para comprender la narrativa de las tareas se 
perfeccionan con la edad, por esa razón su capacidad para comprender los estados 
mentales, mejora con el tiempo y las justificaciones verbales de sus respuestas se 
vuelven más exactas y lógicas. 

- Considerar la importancia de las relaciones sociales tempranas. Los autores de 
referencia son Donelan-McCall & Dunn, 1996; Dunn & Hughes, 1998; Dunn & 
Brown, 1998. Estos autores realizaron investigaciones longitudinales considerando 
que desde las etapas más tempranas, los infantes desarrollan relaciones afectivas 
maternas, familiares y otras relaciones interactivas cercanas (amigos, maestros, 
etc.).  A través de estas interacciones, los infantes aprenden a utilizar sus 
habilidades comunicativas por medio de las conversaciones, intercambian 
información que por lo general utilizan verbos de contenido mental como las 
creencias, las ideas y  los pensamientos. Hacia los 3 años y especialmente a los 5 
años de edad, logran descentrar su propia creencia, comprenden que las creencias 
y pensamientos de los demás, son diferentes a las suyas, por esta razón las 
relaciones sociales tempranas tienen gran importancia para desarrollar la TM.  
Mientras más tempranas y enriquecidas sean sus relaciones sociales con los 
padres, familiares y personas cercanas, los infantes tienen mayor posibilidad de 
comprender y obtener mejor desempeño en las tareas de FC.  “La participación del 
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niño en conversaciones con contenido mental, en los primeros meses de vida desde 

los 13 meses, predice el desempeño de las tareas de la teoría de la mente hacia los 

5 años” (Dunn & Hughes, 1998; citado En: Benavides & Roncancio, 2009) 

- Considerar  la variable de las interacciones familiares con relación a la TM. Los 
autores de referencia son Brown, Donelan-McCall & Dunn, 1996; Hughes & Dunn, 
1998.   Consideran que los infantes en su relación con los padres y los hermanos, 
comparten conversaciones que tienen contenido mental, cuanto más expuestos 
están a las interacciones familiares positivas, mayor es la probabilidad de que los 
infantes comprendan las tareas de FC. Por medio de estas interacciones familiares, 
los infantes aprenden de las costumbres, creencias e ideas de la familia,   comparten 
sus emociones e intercambian información por medio del juego, por esta razón  un 
infante con mayor exposición a la situación interactiva familiar, logra habilidades de 
cognición social que le permite un mejor desarrollo de la TM (Peterson, Wellman & 
Slaughter, 2012). 

 

1.5 . Estudios de la Teoría de la Mente  desde el nuevo milenio a la actualidad 

Con la llegada del nuevo milenio  se continuaron realizando diversas líneas de 
investigación sobre la TM. Durante este periodo el estudio se orientó por ejemplo, 
a la identificación y relación  de variables predictivas de la TM.  Se realizaron 
nuevos diseños de evaluación y se propusieron nuevos métodos de observación 
micro genéticos, los resultados han permitido identificar algunos de los precursores 
de la TM. Benavides & Roncancio (2009), definieron esta época como “el inicio de 

los cuestionamientos de las técnicas de evaluación y los diseños clásicos de las 

tareas”. El conocimiento generado ha permitido comprender mejor esta habilidad, 
se mencionarán algunos de los avances   reportados en los últimos años de 
estudio. 

- Diseños de evaluación de la teoría de la mente. 

En esta última década se presentaron nuevos diseños de evaluación, considerando 
que la TM, no está implicada únicamente en una FC. Existen numerosas maneras 
de reconocer los estados mentales de las personas, algunos de los diseños fue la 
evaluación del humor gráfico propuesto por Puche (2004), donde las tareas eliminan 
el componente narrativo que utilizan las tareas clásicas de FC. El chiste mentalista 
consiste en objetos humorísticos gráficos que muestran un personaje que proyecta 
un estado mental, una creencia, una intención o deseo que el niño debe identificar, 
se trata de un sistema intencional de segundo orden.  

El interés por conocer los precursores de la TM, orientó la realización de  diseños  
diferentes a las FC, las nuevas  tareas buscaron identificar la TM en etapas más 
tempranas del desarrollo mental de los niños, como la escala propuesta por 
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Wellman & Liu (2004). Desde luego las falsas creencias se siguen empleando en la 
mayoría de las investigaciones, pero ahora los investigadores  consideran que las 
FC no son la única manera de observar si una persona tiene o no una TM, ya que 
esta habilidad está implicada en diferentes funciones mentales y los estados 
mentales no solamente implican falsas creencias, también se incluyen los deseos, 
el conocimiento e ignorancia, las emociones, las situaciones sociales, la compresión 
de los sentidos no literales del lenguaje, es decir, el desarrollo de la TM es 
secuencial,  va desde la comprensión del deseo, hasta la comprensión de 
emociones complejas y mensajes no literales. 

En la búsqueda de los precursores de la TM, se han utilizado estudios micro 
genéticos conocidos como observación naturalista, este diseño se realiza en 
colaboración estrecha con los cuidadores principales, que son los padres, estos 
observan todos los días en su entorno natural, los avances de su hija o hijo. Este 
enfoque ha permitido comprender con mayor profundidad el desarrollo de la TM a 
lo largo de la ontogenia. 

Los paradigmas reales ha sido uno de los diseños de investigación más recientes 
en el campo de estudio de la TM. Estos paradigmas proponen evaluaciones 
experimentales reales y computacionales, esta propuesta considera a la persona 
que se está evaluando como el principal experimentador de diferentes situaciones 
que implican cognición social, para identificar los mecanismos y procesos presentes 
en la TM de manera directa. Las evaluaciones utilizan métodos computacionales 
que simulan interacciones sociales que están programadas para realizar de manera 
controlada representaciones computacionales asociados a la conducta humana. 
Algunas veces se utilizan agentes artificiales que son personajes virtuales, o 
agentes físicos como los robots,” la interacción social simulada ofrece un gran 

número de ventajas sobre los paradigmas experimentales tradicionales que son 

utilizado a menudo para el estudio de la TM comenzando por qué se puede tener 

un control preciso de los estímulos experimentales, la interacción social es 

dinámica, el proceso es interactivo y su medición es más exacta” (Byom & Mutlu, 
2013).   

- Variables de estudio consideradas en el nuevo milenio. 

Los investigadores actuales y aquellos que ya habían estudiado el tema, han 
tomado diferentes perspectivas sobre el estudio de la TM.  Algunas de las variables 
consideradas ha sido el estudio de la TM en diferentes edades. Se afirma que los 
bebés desde las etapas más tempranas, manifiestan comportamientos que 
evidencian la comprensión de algunos estados mentales. El interés también se ha 
centrado en los adolescentes y adultos, por lo cual se considera que el avance para 
comprender la TM, debe evaluar cada  etapa del desarrollo. 

Los estudios transculturales, también se han considerado con mayor interés en la 
actualidad, se ha reportado que la TM es una habilidad universal, pero existen 
diferencias culturales  o incluso personas del mismo país, pero diferente estatus 



18 
 

social o región de origen muestra pequeñas diferencias en los resultados. El interés 
principal de esta variable es encontrar cuales condiciones socioculturales ayudan a 
promover diferentes comprensiones de TM. Wellman (2016), menciona que en un 
una  búsqueda realizada en Google con la frase teoría de la mente localizó 36 
millones de resultados, esto  da una idea de la magnitud del interés que el tema ha 
despertado en múltiples teóricos y grupos de investigación, abordando diversos 
aspectos relacionados con esta habilidad e inclusive existen estudios realizados 
como meta-análisis.   

El progreso de la ciencia y el avance de la tecnología,  ha  favorecido la búsqueda 
de los sustratos neuronales de la TM, esta búsqueda no es un tema nuevo, pero ha 
tenido interés creciente identificar los componentes neurobiológicos que están 
implicados en el desarrollo de esta habilidad (Gállese & Goldman, 1998; Rizzolatti, 
Fadiga, Gallese & Foggasi, 1995; Bleichmar, 2001; Tellez, 2006, Tirapu-Ustárroz, 
Pérez, Erekatxo-Bilbao & Valero, 2007; Liu, Wellman, & Meltzoff, 2009).  Se han 
estudiado algunos componentes neuronales, mediante estudios de neuroimagen o 
pruebas neurofisiológicas, sustratos o redes neuronales del cerebro que manifiestan 
actividad evidente, durante la evaluación de diferentes tareas de la TM.  Las 
investigaciones aún continúan dada la complejidad y modelos explicativos del 
funcionamiento cerebral  

 

1.5.1 Precursores de la de la Teoría de la Mente. 

Para explicar cómo funciona la TM, es importante comprender su ontogenia, por 
esa razón numerosos autores han considerado importante determinar las conductas 
precursoras antes de la edad de los 4 años, edad en que los niños ya logran resolver 
las tareas de falsa creencia. Comparando un niño de 3 años con uno de 5 años, su 
desempeño y la forma de comprender situaciones sociales y predecir sobre los 
estados mentales es muy diferente. El estudio del desarrollo de la TM en infantes, 
ha tenido sus inicios desde la década de 1980, con los resultados obtenidos  por 
Wimmer & Perner (1983), quienes mostraron que el desempeño en las tareas de 
FC se modifica con la edad, los infantes menores de 4 años no lograban predecir 
las acciones del personaje de la tarea y tampoco justificar de manera exitosa la 
acción del personaje, mientras que después de los 4 años, la mayoría  lograban 
predecir la acción del personaje y   justificar la acción del personaje en función de 
su conocimiento sobre la situación. A partir de entonces, los investigadores se 
interesaron en  conocer las pautas evolutivas antes de los 3 años  y los indicadores 
predictivos para llegar a un desarrollo completo de la TM.  

El estudio de la ontogenia de la TM realizado durante tres décadas, ha permitido 
conocer que existen conductas precursoras que se presentan durante el desarrollo. 
Entre los precursores se mencionan: la atención conjunta, la construcción de los 
puntos de vista, la comunicación intencional, la referencia social, el juego simbólico, 
la comprensión de estados mentales y el uso de términos mentales. 
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A) LA ATENCIÓN CONJUNTA. 

Para que el infante pueda desarrollar la TM, es necesario que se forme en los 
primeros años esta conducta emergente, se le denomina así a “La capacidad que 
demuestran los individuos para coordinar la atención con un interlocutor social con 

respecto a algún objeto o acontecimiento” (Alessandri, Mundy & Tuchman, 2005).  

Este hito evolutivo es considerado uno de los constructos básicos necesarios para 
que los infantes logren la comunicación social con los demás, un infante tiene esta 
habilidad, cuando tiene la capacidad para seguir con la mirada y responder a 
cualquier comunicado, gestual o expresivo que otra persona manifiesta por medio 
del contacto visual. “Esta conducta social temprana puede permitir al niño empezar 
a desarrollar las interacciones afectivas recíprocas que serán cruciales en el 

desarrollo posterior de la comunicación social” (Alessandri, 2005).  

Para Meltzoff & Brooks (2009), el desarrollo de la atención conjunta es tan 
importante en los infantes porque el seguimiento visual tiende un puente hacia el 
mundo psicológico donde las cosas toman importancia, no por sus propiedades 
físicas, sino también porque son referidos por otros (Citado en: Corina & Singleton, 
2009). 

Durante la relación del bebe con su cuidador, él bebe sigue con la mirada las 
acciones que este realiza, después centra su atención conjunta hacia los objetos 
que su cuidador etiqueta lingüísticamente o reproducen alguna reacción emocional. 
Para que un niño logre este hito evolutivo es necesario que desarrolle bien su 
atención visual, de esa manera conseguirá alternar su atención a diferentes objetos 
y eventos, actividad que se perfeccionará con la edad.  Para   Vaughan & Van Hecke 
(2007), el desarrollo de la atención conjunta en la infancia se consideran de gran 
importancia en el desarrollo del aprendizaje social a lo largo de toda la vida (Citado 
en: Corina & Singleton, 2009). 

El dominio de la atención conjunta se presenta en etapas tempranas, alrededor de 
los 6 meses los bebes ya han dominado los mecanismos de atención conjunta, más 
adelante estos mecanismos según Bruner, se transformarán en un mecanismo 
representacional, donde el infante logra utilizar señales visuales procedentes de la 
madre para dirigir su propia mirada hacia zonas espaciales que no se perciben 
directamente (Bruner, 1995. Citado en: Adrián, 2002). 

Para Whiten, durante el curso de los primeros tres años de vida aparecen una serie 
de conductas visuales, gestuales y comunicativas intencionales, que se manifiestan 
claramente en diferentes niveles o grados. Whiten considera que estas conductas, 
durante el desarrollo van a ir manifestando determinadas capacidades para atribuir 
estados mentales e intencionales hacia las demás personas, considerando que la 
atención visual, el gesto y otros actos también como precursores necesarios para 
adquirir una TM (Whiten, 1994. Citado en: Mounoud, 2001). 
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Antes de los 5 meses, los bebés pueden prestar atención a los objetos que los 
adultos manipulan ante su mirada, hasta los 9 meses no emerge la atención 
conjunta propiamente dicha, porque antes de los 9 meses los bebés sólo son 
capaces de alternar su mirada a un objeto o a una persona, en cambio hacia los 9 
y 12 meses ya son capaces de establecer relaciones tríadicas que caracterizan a la 
atención conjunta (Carpenter, 1998; Tomasello, 1999. Citados en: Serrano, 2012). 
Alrededor de los 18 meses, la atención conjunta llega a su punto culminante como 
dominio del infante (Escudero, Carranza & Huéscar, 2013).  

Con base en las investigaciones de Mounoud, 2001; Damián, 2007; Giménez & 
Mariscal, 2008; Corina & Singleton, 2009; Serrano, 2012; Escudero, Carranza & 
Huéscar, 2013, se realizó una recopilación de las conductas evolutivas que 
diferentes autores   proponen sobre el desarrollo de la atención conjunta, se 
presenta en la siguiente tabla ordenada desde la etapa más temprana del 
nacimiento hacia los 2 años de edad (Cuadro 1). 
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Cuadro 1.  Muestra las etapas del desarrollo de la atención conjunta. 

Edad Autores Conducta evolutiva de la atención conjunta 
6-8 semanas 
de vida 

Escudero, 
Carranza & 
Huéscar, (2013) 

Comienza a desarrollarse la actividad interpersonal, entre otras cosas gracias a 
la reciprocidad afectiva con su cuidador durante sus cada vez más frecuentes 
interacciones cara a cara.  

0 a 6 meses Whiten, 1994 
(citado en 
Mounoud, 2001) 

La atención visual es reciproca y hay contacto de ojos a ojos. Esta conducta 
indica la capacidad del bebe para orientar su mirada en dirección a la mirada de 
la madre indicando una intencionalidad. 

2 meses Scaife & 
Bruner, 1975 
(citados en 
Escudero, 
Carranza & 
Huéscar, 2013) 

Los bebes son capaces de seguir la mirada de un adulto que se encuentra 
sentado frente a ellos. 
 

Al final del 2do 
mes.  

Bruner, 1986 
(citado en Damián, 
2007) 

Se manifiestan las  conductas más tempranas de atención conjunta, primero se 
establece el contacto cara a cara y después el contacto de vocalizaciones entre 
madre e hijo. 

Entre 2 y 3 
meses 

Giménez & 
Mariscal, (2008) 

Desde los 2 o 3 meses los bebés llegan a ser capaces de llamar la atención de 
los adultos hacia ellos (llorando, utilizando sonidos vocales de llamada, 
respondiendo con 
sonrisas a los otros). 

De 3 y 6 
meses 

Tremblay y Rovira 
2007 (citados en 
Escudero, 
Carranza & 
Huéscar, 2013) 

Entre esos meses los bebes ya son capaces de participar en una interacción 
social coordinada. 

Entre 4 y 9 
meses 

Riviére, 1985 
(citado en Damián, 
2007) 

Se establece la coordinación de esquemas de acción y pautas de atención hacia 
las personas y las cosas. 

Entre 5-6 
meses 

Adamson & 
McArthur, 1995 

Este período, es denominado de “inclusión del objeto” se caracteriza por un fuerte 
apoyo del adulto para lograr que el niño se interese por ellos y los explore. 
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(citados en 
Escudero, 
Carranza & 
Huéscar, 2013) 

6 meses Bruner, 1981 
(citado en Damián, 
2007) 

Se observa los gestos generativos de indicación o “Coss Cheking” proceso en el 
cual hay indicaciones entre madre e hijo cuando se miran cara a cara, , ambos 
parecen comprender por medio de sus gestos y señalamientos lo que pretenden 
indicar. 

6 meses Tomasello, 1998 
(citado en 
Escudero, 
Carranza & 
Huéscar, 2013) 

los bebés son capaces de orientarse en la misma localización espacial que los 
adultos, pero todavía no son capaces de fijarse en las mismas características de 
los objetos que ellos miran, ni son conscientes del foco atencional compartido. 

6 a 7 meses Whiten, 1994 
(citado en 
Mounoud, 2001) 

La atención visual es compartida, tiene la capacidad para orientar la mirada hacia 
la mirada de la madre sobre un objeto externo. 

6 a 7 meses Bruner, 1986 
(citado en Damián, 
2007) 

La atención de los niños es controlada por los esfuerzos a alcanzar y agarrar 
objetos intercambiándolos, logrando dirigir la atención de las demás personas.  

De 6 a 8 
meses. 

Schaffer, 1989 & 
Riviere, 1985 
(citado en Damián, 
2007) 

Las interacciones sociales de los niños se mediatizan por lo objetal, la interacción 
cara a acara se triangula  a través de la regulación de la atención y la acción 
conjunta sobre los objetos, permitiendo el desarrollo de secuencias de acción cada 
vez más complejas. 

8 meses Bruner, 1981 
(citado en Damián, 
2007) 

Los niños son capaces de señalar un objetos lejanos y dirigir la conducta de un 
adulto para obtener ese objeto. 

8 meses Whiten, 1994; 
Piaget, 1961; 
Tomasello 1999 
(citados en 
Mounoud, 2001) 

La diferenciación de medios y fines considerada para Piaget como la primera 
manifestación de conducta inteligente. También como la primera experiencia de un 
bebe como una entidad mental según Tomasello, (1999) donde el niño adquiere la 
capacidad de formular un objetivo antes de actuar. 



23 
 

De 8 a 11 
meses. 

Giménez & 
Mariscal, (2008) 

Los bebes realizan otras acciones que ya manifiestan más claramente su deseo 
de compartir la atención con el adulto en relación a objetos o situaciones externas. 

De 9 a 12 
meses 

Cleveland & 
Striano, 
2007; Adamson  & 
Mc Arthur 1995 
(citados en 
Escudero, 
Carranza & 
Huéscar, 2013) 

Ya es posible observar los primeros indicios de que el niño es capaz de incluir un 
objeto en su interacción con el adulto, los niños comienzan 
a tomar la iniciativa para promover la interacción, empiezan a dirigir la atención y 
el comportamiento de su interlocutor, a manifestar sus primeras miradas alternas 
entre el adulto y el objeto, y a mostrar objetos al adulto sin que éste los haya 
solicitado. 

De 9 a 12 
meses 

Tomasello & 
Carpenter, 2007 
(citado en Serrano, 
2012) 

Las interacciones de los bebes pasan de ser diádicas a tríadicas, entre persona 
objeto y el mismo, lo que representa un comienzo de la comprensión de la mente 
intencional. 

De 9 a 12 
meses 

Whiten, 1994 
(citado en 
Mounoud, 2001) 

Se manifiestan las intenciones comunicativas de demanda y declaración, donde 
se presentan conductas en las que los bebes utilizan al adulto para obtener un 
objeto o dando el objeto al adulto para que este lo haga función del objeto, también 
comienza a demandar atención. 

 De 9 a 12 
meses  

Meltzoff & Brooks, 
(2002; Corina & 
Singleton, 2009) 

Él bebe puede utilizar su cabeza en dirección al cuidador para obtener su atención 
él bebe logra girar su cabeza en dirección a la del cuidador conocida como señal 
direccional primaria y la utiliza para obtener su atención. 
 

De 9 a 13 
meses 

Bruner, 1986 
(citado en Damián, 
2007) 

Cuando los niños logran ejecutar gestos deícticos  de señalamientos con sus 
cuidadores, la atención conjunta se vuelve estructurada y secuencial y además  la 
participación a estas interacciones triangulares se vuelve más activa. 

12 meses Bruner, 1981 
(citado en Damián, 
2007) 

Los niños pueden atender a una persona y un libro de manera conjunta cuando un 
adulto les cuenta un cuento. 

Entre 12 y 18 
meses 

Meltzoff & Brooks, 
(2007); Corina & 
Singleton, (2009) 

Los niños desarrollan un seguimiento visual específico donde logran seguir en 
dirección a la mirada del otro. 
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18 meses  Escudero, 
Carranza & 
Huéscar, (2013) 

A partir de este momento, la atención conjunta adulto-niño-objeto deja de estar 
limitada por el espacio visual compartido cara a cara en el contexto de interacción, 
también serán capaces de girarse para atender a objetos que se encuentren a su 
espalda. 

Desde los 18 
meses al 2do 
año de edad. 

Whiten, 1994 
(citado en 
Mounoud, 2001) 

Comienza el desarrollo del juego simbólico y conductas ficticias donde se 
manifiesta la capacidad del bebe para producir e interpretar “series de acciones” 
dirigidas hacia un objetivo que sería el origen de la producción y la comprensión 
de acciones. 
 

1 año de edad. Whiten, 1994 
(citado en 
Mounoud, 2001) 

Tiene la habilidad de producir el gesto “pointing”, mejor conocido como el 
fundamento de la comunicación referencial y la capacidad de compartir un mismo 
punto de vista sobre el mundo con otra persona. 

Entre el 1er y 
2do año de 
vida. 

Escudero, 
Carranza & 
Huéscar, (2013) 

El niño es capaz de integrar el control de la propia mirada con la dirección de la 
mirada de los demás, lo que permite a los niños (gracias a la maduración y la 
experiencia) comprender que ellos también tienen sus propias intenciones cuando 
dirigen su mirada hacia un 
objeto. 

2 años de 
edad. 

Whiten, 1994 
(citado en 
Mounoud, 2001) 

Aparecen conductas de comunicación de referencia social, él bebe observa la 
reacción de la madre para determinar una actitud que deberá adoptar. También 
comienza a realizar la hipergeneralización de la mirada compartida que conducirá 
al bebe a pensar que un objeto ausente, puede ser visto por otro. 
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B) LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE VISTA. 

Se ha definido como la capacidad para relacionarse y comprender las relaciones 
con los demás, reconocida como la comprensión de la relación entre “ver y saber. 
Se desarrolla de una manera secuencial desde el nacimiento y se concreta hacia 
los 4 años de edad.  Este hito evolutivo se caracteriza  al inicio por comprender 
puntos de vista recíprocos, después descubre que existen puntos de vista 
compartidos comunes entre las personas con las que interactúa. Estos puntos de 
vista compartidos  se relacionan con los objetos situados en el campo visual mediato 
y después se generalizan fuera del campo visual inmediato. 

Hacia los 2 años de edad el infante atraviesa por una fase de hipergeneralización 
de la identidad y a compartir diferentes puntos de vista. Hacia el tercer año de vida 
y rumbo a los 4 años, comienzan a comprender como la comunicación está 
estrechamente relacionada con la experiencia, es decir, comprenden que existe una 
relación entre ver y saber. 

Desde la perspectiva visual, Serrano (2012) retoma las consideraciones de Flavell 
sobre dos niveles en la asociación del ver y el saber: 

- Nivel 1: comienza desde los 3 años y permite inferir lo que saben las otras 
personas según su experiencia visual, en este nivel se observa la habilidad 
del infante para diferenciar de puntos de vista entre él y la otra persona. 

- Nivel 2: a partir de los 4 años de edad en adelante, este nivel le ayuda a 
entender que un mismo objeto puede ser percibido o visto de manera distinta 
en función de la perspectiva visual adoptada, es decir, el infante se vuelve 
competente para coordinar puntos de vista relativos a objetos y eventos 
complejos. 

Con relación a la elaboración de los puntos de vista, Mounoud (2001 p. 75), 
considera  el desarrollo psicológico no tanto como el paso de la acción a la 
representación (perspectiva Piagetiana), sino como el paso inverso: del 
pensamiento a la acción.  Considera que la construcción de los puntos de vista tiene 
un origen en el desarrollo mucho más temprano del  considerado por Piaget. La 
propuesta de Mounoud se basa en nuevas perspectivas sobre la naturaleza de la 
mente y la representación, expone que el desarrollo de la construcción de los puntos 
de vista tienen indicadores tempranos que van desde el nacimiento, cuyo proceso 
de desarrollo culmina hacia el cuarto año de vida (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Desarrollo de la construcción de los puntos de vista, según Mounoud (2001). 

Edad Conductas sobre los puntos de vista observados 
 

Al nacimiento Reconocimiento de correspondencias entre los propios 
estados mentales y los de los otros, en base a 
comportamientos expresivos o gestuales. 

2-5 meses Elaboración de puntos de vista recíprocos. 
 

7-9 meses Elaboración de puntos de vista compartidos comunes en 
un espacio visual común (proto-demanda, proto-
declaración) pointing donde el niño ve lo que la otra 
persona también observa y viceversa. 

18 meses Elaboración de puntos de vista “compartidos” comunes 
en espacios visuales diferentes, es cuando el niño 
comprende que un objeto no presente existe. 

24 meses Generalización de la comunidad (identidad) de puntos de 
vista, por ejemplo, algo que no se observa la otra persona 
tampoco la ve. 

30-36 meses Comienza a haber diferenciación de los puntos de vista. 
Lo que Flavell, (1978) postula como nivel 1 entre el ver y 
el saber que es la habilidad visual que le permite al niño 
inferir lo que saben las otras personas según su 
experiencia visual. 

42-48 meses Se manifiesta el nivel 2 de ver y saber que es la capacidad 
de entender que un mismo objeto puede ser visto o 
percibido de manera distinta en función de la perspectiva 
visual adoptada. 

 

 

C) LA COMUNICACIÓN INTENCIONAL. 

En forma paralela al desarrollo de la atención conjunta y a la diferenciación entre 
ver y saber, surge otro hito evolutivo conocido como comunicación intencional, su 
desarrollo comienza desde el nacimiento, pero su dominio se observa entre los 8 y 
13 meses de edad. Durante este periodo, los infantes comienzan a utilizar los gestos 
con una intencionalidad comunicativa para dirigir la atención del adulto ya sea hacia 
un objeto o conseguir  que se repita un evento deseado. Esto implica  que aprenda 
a utilizar y comprender el significado de  los gestos deícticos, demostrando que  el 
infante representa de manera anticipada, una conducta a partir del uso de gestos 
tales como señalar, indicar, enseñar, mostrar. 

El desarrollo de la intencionalidad, es considerada uno de los requisitos necesarios 
para comprender la TM, al favorecer la comprensión de las intenciones de los 
demás diferenciadas de las propias.   
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La comunicación comprende aspectos tanto verbales como no verbales, que son   
básicos para acceder al mundo social  y una de las herramientas por medio del cual 
las personas logran interactuar, intercambiar información, resolver una necesidad, 
recibir y dar afecto. “La comunicación intencional consiste en que el niño pretende 
que una persona piense o haga algo, sintiendo que esa persona reconoce a partir 

del mensaje que el niño pretende que se haga o piense algo” (Astington & Baird, 
2005. Citado en: Bermúdez, 2009 p. 73). 

Desde el nacimiento los niños manifiestan conductas intencionales que se 
convertirán en actos comunicativos de carácter intencional. Piaget consideraba que 
las conductas intencionales son las primeras manifestaciones de la inteligencia, 
dado que los niños muestran conocimiento de cómo un medio permite conseguir un 
fin, los niños manifiestan estas conductas intencionales a través de los objetos y las 
personas (Piaget, 1990). 

La comunicación intencional confiere entonces la capacidad que tiene el niño para 
utilizar los gestos (medios) y conseguir diferentes objetivos (fines) o llamar la 
atención de una persona sobre algo. 

 El desarrollo de la comunicación intencional:  

De acuerdo con Damián (2007), el desarrollo de la comunicación intencional ha sido 
explicado por algunos autores como Trevarthen quien propuso una secuencia 
evolutiva donde los niños nacen equipados con un mecanismo de personalidad que 
es sensible a las personas y les permite expresarse con los demás. Postuló que el 
proceso mental se desarrolla al poco tiempo de nacer y durante los primeros meses 
de vida, antes de que el niño logre manipular y explorar los objetos. Trevarthen 
utiliza el término intersubjetividad para explicar cómo los niños desarrollan la 
habilidad de comprender y aprender a utilizar las intenciones por medio de actos 
comunicativos, sería como la capacidad que tienen los niños para adaptar o 
completar el control subjetivo a la subjetividad de otros. Para Kaye (1986), el 
compartir un significado donde dos personas tienen la misma representación de un 
suceso o símbolo es la intersubjetividad. 

Por medio de la intersubjetividad se desarrollan las interacciones tempranas,  
Trevarthen (Citado por Damián, 2007),  señala que los niños adquieren esta 
capacidad durante dos periodos, en el primero se desarrollan las interacciones 
reciprocas, mientras que el segundo periodo se dirige al desarrollo del uso y la 
comprensión de comunicación intencional. 

1. Primer periodo intersubjetividad primaria: se define como la motivación a la 
comunicación y a la cooperación interpersonal. Durante los primeros meses de 
nacido él bebe y el adulto llevan a cabo un acomodamiento de su control subjetivo 
a la subjetividad de otros. Trevarthen postuló que los niños nacen con una 
motivación y capacidad para socializar de manera latente, estas capacidades son 
las que hacen que los bebes busquen el contacto social para compartir el afecto y 
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la atención. Desde los 2 primeros meses se evidencia como los niños reconocen los 
gestos, hacia el tercer mes son capaces de imitar los gestos y sonidos vocálicos del 
adulto, esta habilidad de imitación y respuesta reciproca hace que los niños logren 
interactuar de manera recíproca y coordinada con las demás personas por medio 
de los gestos y las proto-conversaciones. 

2. Segundo periodo intersubjetividad secundaria: consiste en la coordinación de las 
capacidades de interacción y comunicación junto con la habilidad de manipular los 
objetos, así como el uso de proto-declarativos, entre los 8 y 10 meses, los bebes 
integran dos actos que en el periodo anterior se realizaban de manera separada; la 
interacción social dirigida a las personas y la acción dirigida a los objetos. En este 
periodo se forman las relaciones tríadicas. 

Schaffer en 1989 (Citado en: Damián, 2007), consideró que los niños desarrollan 
primero la función comunicativa interactiva y después la comunicación intencional, 
la habilidad para la interacción social la dividió en cuatro secuencias evolutivas: 

- Primer periodo: A partir del nacimiento se regulan los procesos bilógicos 
básicos del niño que se armonizan con las exigencias del medio. Los niños 
nacen con una serie de predisposiciones que le permiten interactuar con los 
adultos, al nacimiento los bebes son sensibles a la voz humana y centran su 
atención en los rostros de las personas, esto le permite entrar en un tipo 
primitivo de interacción con los adultos. 

- Segundo periodo: Hacia los dos primeros meses los niños manifiestan cierta 
sensibilidad a las personas y a los objetos, tienen la característica principal 
de manifestar atención mutua y el demostrar contacto cara a cara, que 
consisten en intercambios faciales, vocalizaciones y movimientos centrados 
en torno al rostro del adulto. 

- Tercer periodo: Se presenta aproximadamente hacia los 5 meses, el bebe 
disminuye su interés por las personas y desarrolla la habilidad manipulativa 
de algunos objetos de interés, la cual propicia el desplazamiento de su 
atención hacia el mundo de los objetos, este cambio es lo que le va a permitir 
al bebe participar más activamente en las interacciones sociales con la madre 
y además le permitirá explorar y desplazarse hacia el mundo físico. Sin 
embargo, una característica de este periodo es que el niño es incapaz de 
coordinar en una misma actividad a personas y objetos. 

- Cuarto periodo: Sucede de los 8 a los 10 meses, se caracteriza por la 
aparición de las capacidades de relación e integración, la conducta del niño 
se vuelve más flexible y coordinada, involucrándose con los demás en una 
interacción simétrica, recíproca y con intencionalidad, se evidencia la 
característica principal del uso de proto-imperativos que son los gestos y 
señalamientos que realizan los niños de este periodo. 

- Quinto periodo: Abarca del primer año a la mitad del segundo año de vida, 
en donde aparece gradualmente la capacidad de representación simbólica, 
así las interacciones sociales se manifiestan de manera comunicativa 
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intencional por medio de proto-declarativos, que son gestos indicativos, 
palabras o actos que utilizan los niños de este periodo para compartir con 
otras personas el interés o la atención de un objeto o de un evento. 

Otro de los autores que analiza el desarrollo de la comunicación intencional son 
Giménez & Mariscal, (2008) quienes de manera resumida proponen la siguiente 
secuencia evolutiva de la comunicación intencional: 

- Al nacimiento. El bebé desde que nace puede realizar conductas 
comunicativas como llorar, expresar con el rostro algunas emociones y emitir 
algunos sonidos vocales. 

- Desde los 2 meses. A partir de este mes van configurándose conductas que 
favorecen la interacción comunicativa de un modo más activo se observa la 
sonrisa social y el uso de movimientos, vocalizaciones y miradas de modo 
más coordinado y activo en los intercambios con los adultos. 

- Entre los 6 a 7 meses. Los bebés parecen dirigir más su atención a los 
objetos y eventos del ambiente, lo que los vuelve más sensibles para 
anticipar la conducta de un adulto. 

- Desde los 8 a los 12 meses. Inicia la comunicación intencional y esto se 
observa por que los niños al lograr establecer relaciones tríadicas entre 
adulto, objeto y el mismo también emplean gestos intencionales como los 
proto-imperativos y proto-declarativos durante las relaciones interactivas. 

- De los 9 a los 10 meses. El bebé empieza a ser capaz de integrar dos 
maneras de actuar que hasta ese momento permanecen separadas: la 
interacción social dirigida a personas y la acción dirigida a objetos. También 
comienzan a utilizar las conductas de señalamiento. 

- Desde los 12 meses hacia los 18 meses. Los niños ya dominan las conductas 
de señalar con fines proto-imperativos (gestos o peticiones mediante los 
cuales el niño utiliza al adulto para conseguir algo) y proto-declarativos (estos 
también son gestos que utiliza el niño para compartir la atención del adulto 
respecto a un objeto o evento al que señala). 

La comunicación intencional como precursor de la TM, se considera que es 
importante por tres razones: a) el uso de gestos proto-declarativos implica que los 
pequeños conciben a las demás personas como seres intencionales los cuales 
poseen estados psicológicos o mentales distintos a los propios, b) los niños 
entienden que pueden incidir en los estados mentales de las demás personas y c)  
la finalidad de los gestos proto-declarativos no es únicamente compartir el objeto en 
sí, sino complacer su interés o conseguir atención de la otra persona (Serrano, 
2012). 
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D) LA REFERENCIA SOCIAL. 

En la revisión realizada por Serrano (2012), la referencia social, se define como la 
habilidad para interpretar el foco atencional del adulto, los infantes empiezan a 
comprender que el adulto atribuye a las personas, objetos y situaciones cualidades 
positivas o negativas y esta información se refleja en sus reacciones emocionales. 
La referencia social es uno de los hitos evolutivos en el desarrollo de la TM y en la 
comprensión de las emociones, habilidad directamente relacionada con el 
desarrollo de los prerrequisitos de la comunicación, marca la capacidad del niño 
para coordinar su interacción con una nueva persona y con los objetos (Bermúdez, 
2009). 

La referencia social es para los pequeños, un medio muy eficaz para aprender sobre 
el mundo a través de la experiencia de los demás (Enesco, 2003). Cuando los bebes 
se enfrentan a una situación nueva por lo general utilizan al adulto como referente 
social con la finalidad de saber cuál será la actitud que deben adoptar frente a esa 
nueva situación “Es común que las miradas a la madre se agudicen en el caso de 
que el niño se enfrente a alguna novedad. Este patrón, conocido como referencia 
social, indica que para el bebé la expresión emocional del otro es una información 
muy valiosa de cara a esclarecer el peligro de la novedad” (Source, Emde, Campos 
& Klinnert, 1985. Citado en: Giménez & Mariscal, 2008).  

En sentido similar, Mounoud (2001), refiere que se trata de la conducta del bebé 
que, confrontado a una persona o un objeto desconocido, observa la relación 
emocional de la madre con el fin de determinar la actitud a adoptar.  Esta habilidad 
es una de las conductas precursoras que permite a los infantes desarrollar la 
habilidad para atribuir estados mentales. (Whiten, 1994. Citado en: Mounoud, 2001). 

La habilidad para analizar las expresiones de las personas les permite evaluar cómo 
actuar ante una determinada situación, esta habilidad implica que los infantes 
comprenden que el adulto es un referente que atribuye a las personas u objetos 
cualidades emocionales diferentes según la situación u objeto, como explica Adrián, 
(2002): “El niño transfiere a los objetos, personas y situaciones de valor promovido 
por las diferentes reacciones de los adultos ante ellas” (Adrián, 2002, pp 54-55).  

El desarrollo de la referencia social se da a la par con la comprensión de la 
intencionalidad “la referencia social no sólo favorece la comprensión de las 
expresiones emocionales de los otros, sino que permite utilizarlas para averiguar 
las intenciones y preferencias ajenas y guiar la propia acción” (Saarni, 2000. Citado 
en: Enesco, 2003). Pero también se desarrolla paralelamente con la atención 
conjunta “El fenómeno conocido como búsqueda de referencia social en el que el 
niño mira la expresión del adulto, buscando información en ella, cuando encuentra 
una persona, situación u objeto ambiguo y no sabe cómo actuar ante él, también 
constituye una conducta de atención conjunta” (Giménez & Mariscal, 2008).   
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Desde una visión ontogenética, diversos autores consideran que la verdadera 
referencia social no se observa sino entre los 8 meses y el segundo año de edad. 
Alrededor de primer año de vida aparece la referencia social, así como las rutinas 
para pedir objetos y referirse a los mismos (Adamson & Mc Arthur, 1995. Citado en: 
Escudero, Carranza & Huéscar, 2013). Para Whiten, las conductas de referencia 
social no se observan sino hacia el curso de los 2 años de edad cuando los niños 
son capaces de utilizar la comunicación de referencia social, durante este periodo 
los niños observan las reacciones de la madre para determinar la actitud que deben 
adoptar según la reacción. (Whiten, 1994. Citado en: Mounoud, 2001).  

De acuerdo con Enesco (2003), desde la vida fetal ya existen algunos indicios 
previos de la comprensión de las expresiones emocionales de un adulto, por 
ejemplo, los neonatos son capaces de discriminar la voz materna y lo demuestran 
sus reacciones durante la vida intrauterina al escuchar la voz de su madre u otra 
persona.  

Al nacimiento en un primer plano, los rostros humanos constituyen un estímulo de 
interés para los bebes, se observa que desde etapas muy tempranas son capaces 
de discriminar diferentes expresiones faciales relacionadas con las emociones y 
reaccionan a ellas una vez que discriminan esas expresiones. Meses más tarde 
entre los 8 y 12 meses de edad, existe un incremento en el desarrollo de diferentes 
conductas comunicativas, como el uso de protoimperativos y protodeclarativos y 
desde luego el uso del referente social, los niños en este periodo realizan nuevas 
acciones en las que manifiestan claramente su deseo de querer compartir la 
atención con el adulto en relación a objetos o situaciones externas. Estas acciones 
incluyen dar objetos a los otros, seguir la mirada de los otros para averiguar cuál es 
su objeto de interés, realizar acciones provocativas, por ejemplo, acciones 
prohibidas como tocar las plantas para asegurarse que el adulto atenderá 
(Butterworth, 1991. Citado en: Giménez & Mariscal, 2008).   

Desde los 12 meses de edad los niños pueden diferenciar una gran cantidad de 
expresiones faciales o diferentes patrones de voz. Las habilidades para discriminar 
diferentes expresiones es mayor a los 12 meses por esa razón el verdadero dominio 
de la referencia social, no se observa sino a partir de esa edad (Serrano, 2012).  

A los 14 meses de edad los niños pueden proyectar la misma emoción que un adulto 
muestra en su expresión ante una situación, pero a los 18 meses son mucho más 
sensibles a las expresiones y reacciones emocionales que un adulto proyecta y 
adoptar una actitud frente a la expresión (Repacholi & Gopnik, 1997. Citado en: 
Enesco, 2003).  

La referencia social de las emociones, juega un papel importante en el desarrollo 
de la TM, ya que, sin comprender estas expresiones, es imposible saber que actitud 
debe asumirse durante las interacciones sociales en la vida diaria. 
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E) EL JUEGO SIMBÓLICO. 

El juego simbólico constituye uno de los principales precursores de la TM en los 
niños, demuestra la capacidad mental representacional que estos manifiestan 
durante la actividad lúdica.   Según Piaget, tanto el juego simbólico como el lenguaje 
permiten al niño comprender  el mundo social, por medio de esta actividad los niños 
utilizan símbolos propios para representar cualquier cosa que desean. Para este 
autor la función del juego simbólico es la de satisfacer el yo mediante la 
transformación de lo real en lo deseado (Piaget, 1961).  

El inicio del juego simbólico, no sólo supone la capacidad de representación en 
términos piagetianos, sino también la capacidad de los niños para comprender el 
estado mental de otra persona (García-García, 2010), para el autor, dos de las 
cualidades que tiene el juego simbólico con relación a la TM, es que demuestran 
tener una actitud y un contenido proposicional, de esta manera, los juegos de ficción 
implican atribuir a uno mismo, a los compañeros de juego o a los objetos del entorno, 
propiedades y características que no se corresponden con la realidad, por esa 
razón, el autor considera que el juego simbólico pudiera tener una naturaleza 
precursora implicada en la teoría de la mente. 

Según la teoría piagetiana el juego pasa por una transición antes de formarse el 
juego simbólico, que divide en dos etapas: 

1) Periodo sensoriomotor (del nacimiento a los 24 meses de edad).  Esta etapa 
se caracteriza por la asimilación y acomodación de los esquemas 
sensoriomotores, el juego del niño durante este periodo se denomina juego 
funcional o de ejercicio. este tipo de juego pasa por las siguientes 5 etapas 

a) De los 0 a los 4 meses de edad: durante los primeros meses los niños 
desarrollan las reacciones circulares primarias, los bebes presentan la 
característica fundamental de jugar con su propio cuerpo donde repite 
diferentes conductas que le causan placer (sonreír, mover la cabeza, chupar) 

b) Desde los 4 a los 8 meses de edad: durante estos meses los niños 
desarrollan las reacciones circulares secundarias, donde se repiten 
actividades aprendidas en los meses anteriores utilizando el medio físico 
además de su cuerpo, el juego durante esta etapa se caracteriza por la 
manipulación de objetos, los bebes comienzan a interesarse por los juguetes, 
a explorarlos y manipularlos, también se crea un vínculo interactivo durante 
acto de jugar con el adulto el niño demuestra placer en repetir numerosas 
veces una acción y utiliza al adulto como medio para lograr ese evento 
deseado. 

c) Entre los 8 meses a los 12 de edad: en estos meses los bebes demuestran 
ya no solo acciones realizadas al azar y solo por hacer ya demuestran 
intenciones, se observa que los niños han desarrollado la capacidad de 
proponerse un objetivo y se consideran protagonistas de  esos actos, durante 
el juego se observa que los bebes se interesan de manera significativa su 
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relación con los objetos, así que el juego se convierte en exploraciones y 
manipulaciones con los objetos, que tiene la finalidad de comprender la 
realidad. 

d) A partir de los 12 hasta los 18 de edad: durante esos meses los niños 
empiezan a coordinar nuevas acciones, pierde un poco su interés sensorial 
manipulativo por los objetos y se interesa por la función de los objetos, los 
niños juegan y dominan diferentes objetos, también integran a otras personas 
creando un vínculo social, les gusta cantar y aprender a manejar nuevos 
objetos según su función. 

e) De 18 meses de edad y hacia los 2 años de edad: dentro de esta etapa los 
niños manifiestan la imitación diferida es decir puede imitar diferentes 
acciones sin la presencia del modelo, muestran los primeros indicios de 
representación mental, durante el juego los niños planean las cosas antes de 
ejecutarlas una vez que ya las habían visto así que repiten numerosos juegos 
y experiencias que ya habían visto.  
 

2) Periodo pre operacional (de los 2 años a los 7 años). Periodo donde el niño 
tiene la capacidad para representar el pensamiento por medio del juego 
simbólico, la imagen mental, la imitación diferida y el lenguaje.   Durante esta 
etapa se forma la función semiótica.  

Se retoma la síntesis realizada por Romero (2007), sobre las dos etapas del juego 
simbólico propuestas por Piaget.  

Etapa pre-conceptual (de los 2 años a 4 años de edad). Durante esta etapa los 
juegos implican movimientos y actos complejos que pudieron anteriormente, ser 
objeto de juegos de ejercicio sensoriomotor en secuencias motoras aisladas y ahora 
se transforman en secuencias motoras voluntarias. La mayoría de los juegos 
implican la representación de un objeto por otro, o mejor conocido como 
simulaciones, los niños crean juegos de ficción donde transforman diferentes 
objetos para simbolizar otros que no están presentes. En esta etapa, la 
interiorización de los esquemas le permite al niño un simbolismo lúdico puro, el niño 
tiene acceso a las experiencias anteriores y puede predecir lo que sucederá 
después, por esa razón se considera fuertemente que el juego simbólico puede ser 
uno de los indicadores de que los niños están desarrollando una teoría de mente 
previa a la adquisición de la comprensión de las falsas creencias. 
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Etapa intuitiva (de los 4 a los 7 años). Los niños van perdiendo un poco de su 
simbolismo puro y se favorecen los juegos de fantasía más socializados donde se 
incluyen reglas de integración social, dentro de esta etapa los niños son capaces de 
anticipar, reconstruir o modificar los datos que posee. La actividad lúdica de esta 
etapa se caracteriza principalmente por el nuevo interés en juegos de reglas 
sencillos que implican consignas, montajes estructurados, con un orden para jugar 
y también el juego se toma colectivo y cada vez más real con roles más 
complementarios. 

El juego simbólico o juego de la ficción, de acuerdo con Pecci y cols. (2010), se 
divide en dos etapas (juego presimbolico y juego simbólico).  

Primera Etapa. Juego presimbólico, propone dos niveles para categorizarlo. 

- Primer nivel categorías presimbolicas: este nivel se presenta de los 12 a los 
17 meses de edad, el juego tiene la cualidad de que los niños comienzan a 
identificar el uso funcional de los objetos de la vida diaria, de forma que 
realiza acciones o gestos asociados con esos objetos fuera del contexto real 
en el que son utilizados. 

- Segundo nivel acciones simbólicas sobre su propio cuerpo: se manifiesta 
entre los 16 a 18 hacia los 19 meses, en estos meses realiza las mismas 
acciones simbólicas del primer nivel centradas en su propio cuerpo, pero de 
manera exagerada, también se observa el uso adecuado de los objetos y 
juguetes cada vez más grandes. 

Segunda Etapa. Juego simbólico, lo divide en 5 niveles que permiten observar como 
desde los 18 meses a los 4 años el juego simbólico va evolucionando. 

- Nivel 1 integración y descentración: se observa entre los 18 y los 19 meses 
de edad el juego simbólico comienza de forma muy simple y se proyecta por 
medio de escenas vividas cotidianas y situaciones conocidas que se aplican 
a un agente pasivo (juguete u objeto) e imita situaciones observadas en las 
demás personas. 

- Nivel 2 combinación de actores y juguetes: entre los 20 a los 22 meses de 
edad se observa que los niños realizan actividades simuladas sobre más de 
una persona u objeto, también pueden combinar dos juguetes en el juego 
simulado. 

- Nivel 3 inicios de secuenciación de acciones o esquemas de acción: entre 
los 22 y 24 meses de edad los niños dentro del juego adquieren numerosas 
habilidades que se observan en el acto de jugar: representar roles, 
escenifican acontecimientos de hasta 3 acciones de manera ilógica, le 
interesan los juguetes pequeños, atribuyen emociones a los juguetes y 
sustituyen objetos que se parecen a otros que son similares. 

- Nivel 4 Secuenciación de acción y objetos sustitutos: cuando los niños llegan 
a los 30 meses y hacia los 36 meses el juego simbólico se define de manera 
significativa, los niños comienzan a incluir personajes de ficción durante el 
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juego aportándoles roles, también la secuencia del juego confiere un orden 
cada vez más planificado sin embargo son secuencia muy cortas aun y estas 
van aumentando a partir del 3er año de edad, siguen sustituyendo objetos 
por otros, se observa también que en el juego social aprende a negociar con 
las demás personas, adoptar roles y comprender las intenciones de los 
demás. 

- Nivel 5 Sustitución plena de objetos y planificación: cuando los niños cumplen 
4 años de edad ya han desarrollado el juego simbólico completo, se produce 
un aumento progresivo de la complejidad de los temas de juego y aumenta 
la relación con su iguales, utilizan el lenguaje y el gesto durante el acto de 
juego, pueden planificar toda una secuencia de juego e improvisar, se 
observa que los niños adoptan los roles de juego de acuerdo a su sexo o 
realizan actitudes de acuerdo al rol lo que beneficia su cooperación con los 
demás niños y también integrar escenarios cada vez más elaborados.  

Para Leslie, (1987), el periodo más significativo del juego simbólico se presenta 
entre los 18 y 24 meses, durante esos meses los niños empiezan a realizar juegos 
de ficción, esta actividad lúdica muestra uno de los primeros indicios de la capacidad 
que tiene los niños para comprender el estado mental de una persona, porque 
permite desacoplar la identidad real y la identidad ficticia, lo que es una situación 
similar cuando los niños resuelven las tareas de falsa creencia. 

Al explicar la relación entre el juego simbólico y la teoría de la mente, Leslie (1987), 
describe cuatro rasgos claves que definen  el juego de ficción: 

1) Sustitución de objetos: se manifiesta durante el juego, donde el niño logra 
que un objeto represente otro objeto. (usa el plátano como un teléfono) 

2) Crear objetos imaginarios sin ningún apoyo: durante la secuencia del juego 
el niño utiliza otras estrategias no necesariamente materiales si no que 
improvisa utilizando su imaginación. (está lloviendo y simula un paraguas) 

3) Atribución de propiedades simuladas: son simulaciones de una situación que 
se hacen durante el juego utilizando solo su representación mental. (lavarse 
los dientes sin un cepillo ni agua todo mediado con la imaginación) 

4) Creación y atribución de estados mentales: en lugar de objetos o propiedades 
físicas, donde el niño considera a los participantes de su juego no como 
agentes pasivos o simples receptores del juego, en este rasgo se observa 
que los participantes del juego se vuelven agentes activos, donde se 
atribuyen intenciones, acciones, deseos, sensaciones y emociones (la 
muñeca llora, come, habla). 

Si bien las características anteriores que describen la relación entre juego simbólico 
y TM, se considera que la más directamente relacionada es la 4. 
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La importancia del juego simbólico en el desarrollo de la TM, radica en la capacidad 
de simulación dado que permite al niño comprender la naturaleza representacional 
de los estados mentales. La simulación de acuerdo con Puche (2002), supone el 
juego en el que el niño puede examinar introspectivamente sus propios estados 
mentales y ser conscientes intuitivamente de su propia experiencia fenoménica.  El 
juego simbólico beneficia a los niños porque les ayuda a comprender el entorno que 
les rodea, les da la oportunidad de aprender y practicar conocimientos sobre los 
roles establecidos en la sociedad adulta, favorece la imaginación y la creatividad.  

 

F) LA COMPRENSIÓN DE ESTADOS MENTALES Y EL USO DE TÉRMINOS 
MENTALES. 

La comprensión de los estados mentales es el eje fundamental de la TM, porque es 
evidencia de que las personas poseen pensamientos internos. Durante los primeros 
años de vida conocemos esos estados en nosotros mismos y  atribuimos diferentes 
estados de acuerdo a la experiencia que estamos enfrentando, pero con el tiempo 
comprendemos que las personas también tienen estados internos distintos y que 
dependen de una situación, una creencia o una emoción. Los deseos, las 
intenciones, las creencias, y las emociones son las entidades mentales que 
atribuimos a los demás, de una forma implícita a la naturaleza humana (Villanueva, 
1998). 

Comprender los estados mentales de otras personas y saber utilizarlos de acuerdo 
al momento y a la situación específica, supone atribuir estados mentales a uno 
mismo y a las demás personas de forma diferenciada. La TM supone hacer uso de 
creencias, deseos, intenciones, sentimientos, etc., para dar cuenta del 
comportamiento de las personas (García-García, 2010). 

Los estados mentales son diferentes y representan diferentes grados de 
complejidad, los menos complejos son los deseos, las intenciones y las emociones, 
estos tienen un desarrollo más temprano que va desde los primeros años de vida. 
Otros son más complejos, como las creencias de primer y segundo orden, las 
emociones secundarias, los sentidos no literales del lenguaje, el engaño, la mentira 
y mentira piadosa, no se dominan sino años más tarde (Wellman, 2016). 

- La comprensión de los deseos. 

Los deseos pueden ser los primeros estados mentales que los infantes adquieren 
antes de comprender las creencias falsas o verdaderas  (Wellman & Wolley, 1989; 
Wellman & Liu, 2004), el estudio de los deseos es de interés en las investigaciones 
relacionadas con la TM, debido a que se considera que los deseos pudieran tener 
una naturaleza representacional temprana (que no es completamente 
representacional) y en edades posteriores a los 4 años se puede influir de manera 
significativa en la comprensión de las creencias. 
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Los hallazgos acerca de la naturaleza de los deseos, han demostrado que los 
infantes desde los 18 meses de edad ya son capaces de inferir el deseo de otra 
persona y al mismo tiempo, pueden relacionarlo con sus emociones y comprender 
de manera subjetiva los deseos del otro (Serrano, 2012). Hacia los 2 años 6 meses, 
son capaces de comprender que las acciones de otros dependen de sus deseos, 
aunque no son todavía capaces de predecir las acciones en relación con las 
creencias, mientras que hacia los tres años, los infantes  demuestran comprender 
la relación entre las metas de las personas y sus sentimientos  (Wellman & Woolley, 
1989), para estos autores, los infantes de 2 años dominan una psicología simple del 
deseo no representacional, originada a partir de estados de motivación internos que 
se relacionan con las emociones y sensaciones que poseen la particularidad de 
estar dirigidas hacia un objeto externo, es decir,  a esta edad son capaces de 
predecir las acciones de una persona cuando  están relacionadas a las emociones.  

Los infantes de 3 años empiezan a establecer relaciones causales simples 
relacionados con los deseos, las emociones, las acciones y las consecuencias de 
manera implícita (Wellman & Banerjee, 1991. Citado en: Villanueva, 1998). Según 
estos hallazgos, los menores de 3 años son capaces de predecir los deseos sobre 
las creencias,  los niños desarrollan una teoría de mente implícita, por lo que la 
característica más evidente de la TM antes de los 4 años es que los estados 
mentales tienen como base las emociones y los sentimientos.  

Se ha reportado que los infantes de 2 años, utilizan frecuentemente estados volitivos 
(yo quiero, yo deseo) y emocionales (estoy triste o enfadado), mientras que los 
referidos a términos cognitivos (como pensar y saber), son términos mentales de 
desarrollo más tardío posterior a los 3 años (Bretherton, Mc New & Beeghly, 1981. 
Citado en: Villanueva, 1998). 

Wellman & Liu (2004), consideraron que los infantes adquieren la comprensión de 
algunos estados mentales antes que otros, en este caso la hipótesis planteada era 
que primero se adquiría la comprensión del deseo y después en etapas posteriores 
las creencias, para comprobarlo realizaron otra investigación (Liu,  Wellman & 
Meltzoff 2009), donde pretendían estudiar mediante técnicas electrofisiográficas, los 
sustratos neuronales del deseo y de la creencia,   encontraron que la activación 
neuronal entre las dos habilidades (deseo y creencia) difería en el caso de las 
creencias, esta observación permitió concordar con la idea propuesta del desarrollo 
de módulos cerebrales que se presentan en las etapas del crecimiento de los 
infantes como fue planteado por Baron-Cohen, Leslie & Frith (1985), en su teoría de 
los módulos innatos de la mente.   Los infantes antes de los 3 años podrían no haber 
desarrollado el módulo específico para las creencias, pero el de los deseos se 
desarrolla en etapas más tempranas,  esto sería para ellos una posible explicación 
neurofisiológica  de por qué los deseos se adquieren antes que el razonamiento de 
las creencias. 
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La importancia de la comprensión de los deseos  como precursor en el desarrollo 
de la TM, sería porque permite observar los primeros indicios de representación 
mental en los infantes, comprenden la diferencia entre los deseos, las acciones, las 
emociones y las creencias que son distinciones mentalistas necesarias para la 
comprensión de las creencias verdaderas y falsas tanto implícitas como explicitas, 
características que se plantean en las evaluaciones de la TM en los infantes 
mayores de 4 años. 

- El desarrollo de las emociones. 

Las emociones al igual que los deseos además de ser estados mentales complejos 
cumplen con un papel importante como precursor de la TM, porque las emociones 
están ligadas con la experiencia social contextualizada a situaciones que las 
causan, aspectos que son necesarios para la comprensión de la mente de otras 
personas, así como la perspectiva para resolver las tareas de FC. Uno de los 
precursores importantes en el desarrollo de la Teoría de la Mente es el desarrollo 
de los patrones de referencia social y de la comprensión de las emociones 
(Bermúdez, 2009).  

El desarrollo de las emociones posee una naturaleza más temprana que el de los 
deseos, los bebés desde etapas más precoces son capaces de darse cuenta que 
un adulto presenta una emoción por su rostro, voz y movimientos, el bebé es capaz 
de reaccionar con la misma emoción de su referente social (sonríen si le sonríen, 
aplaude si le celebran, llora si lo regañan, rechaza si el otro actúa negativamente 
hacia algo). Darwin en su libro sobre la expresión de las emociones en los animales 
y en el hombre (Darwin, 1984), consideraba desde una perspectiva biológica, que 
los bebés desde el nacimiento tienen la capacidad innata de manifestar sus estados 
internos (emocionales) por medio de la expresión facial y esta capacidad años más 
tarde, les permitirá reconocer las expresiones emocionales en las demás personas. 
Esta habilidad de reconocer las emociones básicas se ha considerado como una 
habilidad de carácter universal, porque independientemente de la cultura, todas las 
personas reconocemos las emociones básicas (como el miedo, la tristeza, la 
alegría, enojo, etc.). El desarrollo emocional se ha dividido  en dos etapas (Enesco, 
2003). 
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1. Primera etapa las emociones primarias (0 a 18 meses de edad). 

Las emociones primarias son las primeras expresiones emocionales que se 
presentan desde el nacimiento y durante los primeros meses antes del primer año 
de edad, son aquellas que pueden inferirse a partir de las expresiones faciales del 
bebé.   De acuerdo con Enesco, las emociones primarias se desarrollan de la 
siguiente manera:  

 Desde el nacimiento los bebés muestran dos expresiones emocionales el 
agrado y el desagrado, los recién nacidos muestran expresiones 
emocionales bipolares de malestar y bienestar, el bienestar por lo general se 
asocia cuando el bebé recibe atención, sosiego y también hacia los sonidos 
suaves, mientras que el malestar o disgusto se manifiesta cuando él bebe 
por medio del llanto comunica sensaciones que le desagradan como el 
hambre, el dolor, entre otras causas. 

 Desde los 2 meses los bebés son capaces de reconocer algunas expresiones 
faciales de su madre y sobre todo si la variación de la voz se expresa junto a 
la expresión facial, el bebé desde esta edad puede incluso reaccionar según 
la expresión observada y escuchada. 

 Hacia los 3 meses los bebés demuestran emociones como la alegría o el 
gozo, que comienza por medio de la sonrisa y meses más adelante con 
carcajadas. La sonrisa marca un desarrollo social importante para los bebés 
porque estos demuestran por medio de esta conducta una consideración 
afectiva hacia sus cuidadores y desde luego demuestra una de las 
expresiones emocionales internas. 

 Los bebés desde el nacimiento ya expresan disgusto, la expresión de “enojo” 
surge entre los 4 y 6 meses de edad, su disgusto se vuelve más evidente, la 
intensidad del llanto, movimientos y gestos expresan más enojo que 
disgusto. Paralelo a la expresión de enfado desde los 4 meses los bebés 
expresan también “tristeza”, durante este periodo manifiestan tristeza con 
frecuencia, ante la retirada de un estímulo positivo y sobre todo si la 
interacción del bebé con su madre se ve interrumpida. Otro rasgo emocional 
observado en este periodo desde los 4 meses los bebés comienzan a 
explorar los rasgos internos de la cara de las personas y hacia los 7 meses 
progresan en el reconocimiento de las expresiones faciales pueden incluso 
reaccionar a esas expresiones aun observadas en fotografías. 

 En torno al quinto y sexto mes de edad,  son capaces de reaccionar con 
“sorpresa” ante una situación inesperada o a un descubrimiento, esta 
emoción en el desarrollo demuestra que el bebé tiene la capacidad para 
diferenciar lo que ocurre con lo que se esperaba sucede (predicción). 

 Hacia el sexto mes, los bebés expresan “miedo” esta expresión emocional es 
más evidente por dos características principalmente porque en este periodo 
los niños comienzan a desplazarse, a alejarse de sus cuidadores para 
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adquirir cierta autonomía y desde luego el infante se enfrenta a nuevas 
situaciones desconocidas y también demuestra temor a los extraños.  

 Entre los 10 y 12 meses observan la reacción de sus cuidadores ante una 
situación, antes de involucrarse a una actividad nueva y actúan acorde a lo 
que sus cuidadores expresaron acerca de esa situación u objeto. 

 Al primer año de vida, son capaces de expresar con intensidad y persistencia 
distintas emociones ya adquiridas.  

Damián (2007), analiza la génesis del desarrollo comunicativo  y emocional de los 
infantes desde el nacimiento y hacia el segundo año de vida, con base en su análisis  
basado en las propuestas de diferentes autores, se elaboró el Cuadro 3.
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Cuadro 3. Sobre el desarrollo de las emociones primarias de los niños desde la perspectiva de diferentes  
autores citados por Damián (adaptado de Damián 2007).  

Edad Autor /año Conducta emocional 
Desde el 
nacimiento 

Fantz, 1963, 
Salapatek, 1975, 
Oster & Eckman, 
1977,  Schaffer, 
1989, Perinat, 1986,  

Los bebés desde el nacimiento a las 2 semanas, es capaz de diferenciar los 
rostros y manifiestan preferencia por los rostros humanos, por que poseen  
varias características, que son precisamente con las que están sintonizado sus 
capacidades perceptivo visuales, los bebes son capaces incluso de distinguir 
los movimientos faciales, como configuraciones  reconocibles por los adultos 
quienes las consideran como una manifestación de sus sentimientos. 

1 mes a 2 
meses. 

Salapatek, 1975 Los bebés exploran primero el contorno de los rostros y al segundo mes se 
centran en los caracteres internos de la cara. Por otra parte los bebes son 
sensibles a los cuidados parentales permitiéndole desarrollar mecanismos  que 
le permiten reconocer y responder a esos cuidadores. 

1 mes a 3 
meses 

Rivíere, 1985 Los bebés son capaces de  reconocer el significado expresivo de los gestos  de 
las personas, entre estos meses se desarrolla también la sonrisa social. 

1 mes a 3 
meses 

Maratos, 1982 Los bebés son capaces de imitar los gestos correspondientes  a las expresiones 
mostradas por los adultos. 

2 meses Schaffer, 1989 La característica central de este periodo es la atención mutua y la sensibilidad  
a las situaciones cara a cara. 

2 meses Threvarthen, 1982  Los bebés reconocen los rostros “amables”  y que es lo que lo causa, lo que le 
permite predecir cómo se llevara a cabo la interacción entre la diada. 

De 2 meses a 
3 meses 

Boada, 1990 Los bebés manifiestan nuevas formas de expresión, además de sonreír 
muestran otras expresiones faciales, utilizan mímica, postura y la mirada como 
formas de expresión para comunicarse. 

De los 2 
meses a los 7 
meses. 

Threvarthen, 1982 Los bebés dejan de preferir a  las personas y se interesa por los objetos, también 
hacia los 3 meses los bebes ya muestran risas sonoras y hacia los 6 meses se 
oyen carcajadas. 

3 meses Trevarthen, 1986 Los bebés expresan sus emociones por medio de vocalizaciones sobre todo si 
algo le provoca reacciones positivas. 
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4 meses.  Bates,1975; 
Trevarthen, 1986 

Los bebés además de expresar vocalmente las emociones  de manera 
espontánea  y se observan dos características también encontradas en otros 
precursores de la TM (comunicación intencional y la referencia social)se 
presencia el uso de los primeros gestos protoimperativos  donde el bebé, 
incorpora al adulto como medio para alcanzar su objetivo y también integra los 
gestos protodeclarativos el bebé, demanda la atención del adulto para lograr su 
objetivo. 

Entre los 4 y 9 
meses. 

Rivíere, 1985 Durante este periodo se caracterizan las conductas de anticipación por parte del 
bebé, los niños diferencian sus propias conductas expresivas como un medio 
para obtener  un estímulo social inmediato y así equilibrar la relación con las 
personas. 

Desde los 7 
meses a los 13 
meses. 

Threvarthen, 1982 Los bebés durante este periodo presentan ansiedad y temor hacia los extraños, 
a los 9 meses los bebes se interesan por las acciones de las demás personas y 
sus efectos, los bebes lo expresan con movimientos y lo vocalizan. Después de 
los 9 meses  los bebés emplean gestos para indicar algo y llamar la atención, 
también emite exclamaciones modulando su tono de voz y combinando 
diferentes expresiones faciales de acuerdo a lo que intenta expresar. 

A partir de los 
13 meses a  
los 2 años. 

Threvarthen, 1982 Durante este periodo los infantes comienzan a desarrollar el juego simulado, 
también es una etapa donde desarrollan el “no” correspondiente al negativismo 
, la susceptibilidad y el rechazo a cooperar. 



43 
 

2. Segunda etapa las emociones secundarias (de 18 meses a los 12 años de 
edad) 

De acuerdo con Enesco (2003), alrededor de los 18 meses se producen cambios 
en diferentes áreas del desarrollo de los infantes, con la llegada de la función 
simbólica, el lenguaje se desarrolla de manera rápida, así como la comprensión de 
muchas de las cosas que ocurren, también se desarrolla el mundo de las 
representaciones que generalmente se observan durante el juego simbólico, por lo 
tanto, las emociones también cambian durante esta etapa, surgen las emociones 
secundarias o autoconscientes, emociones como el orgullo, la timidez, la culpa, la 
vergüenza, implican sentimientos más complejos pues se basan en la diferenciación 
del yo y los otros. Sentido del yo como agente-autónomo, independiente de las otras 
personas. A partir de este momento, surgirá la comprensión de sus propios estados 
internos. 

Enesco, realizó un análisis detallado sobre el desarrollo de las emociones 
secundarias, basado en diferentes autores,   algunos consideran que los más 
pequeños experimentan emociones secundarias mucho antes de poder 
comprenderlas completamente, cuyo desarrollo va desde los 18 meses hacia los 
tres años, mientras que otros autores proponen que antes de los 3 años estas 
emociones todavía no son autoconscientes, es decir, los niños menores de 3 años 
no son todavía cognitivamente capaces de auto experimentar esas emociones de 
manera autoconsciente, sino hasta los 5 años de edad.  El Cuadro 4,  muestra  las 
conductas evolutivas del desarrollo de las emociones secundarias, desde la etapa 
más temprana considerada a los 18 meses y las que continúan desarrollándose 
hacia la adolescencia. 
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Cuadro 4. Sobre el desarrollo de las emociones secundarias según diferentes autores propuestos por Enesco (adaptado de Enesco, 
2003.) 

Edad Autor /año Conducta emocional 
De 18 a 20 meses 
de edad. 

Stipek, Recchia & 
Mc Clintic, (1992) 

La primera etapa. Los infantes demuestran felicidad cuando logran dominar una 
situación, esta reacción puede a dar a entender que el niño reconoce ser una 
agente causal, es decir que los logros dependen de ellos. 

2 años de edad. Stipek, Recchia & 
Mc Clintic, (1992) 

En la segunda etapa. Los infantes poseen herramientas cognitivas 
representacionales para evaluar su actuación y anticipar la reacción de un adulto 
quien se convierte en un referente emocional para el niño ya que en ellos observan 
sus reacciones y buscan saber si su acción es correcta, buscan respuestas 
positivas cuando tiene éxito en algo y evitan las respuestas negativas cuando no 
logran lo que se proponen o comenten errores. 
 

Entre 2 y 3 años 
de edad. 

Lewis, (1992) Los infantes son capaces de sentir genuina vergüenza ante ciertos hechos, porque 
ya tienen conciencia no solo de sus propios sentimientos y emociones, sino que 
también reconocen lo que otros sienten hacia ellos.  

Entre 2 y 3 años 
de edad. 

Buss, (1980) Los infantes experimentan la “pseudo vergüenza” por qué los niños sienten temor 
a ser castigados, por un acto indebido. 

3 años de edad. Stipek, Recchia & 
Mc Clintic, (1992) 

Tercera etapa. Los infantes incorporan las normas adultas y evalúan su propia 
conducta pues reaccionan de manera emocional a sus logros y a sus fallos 
independientemente de la reacción de un adulto, demuestran frustración cuando 
no logran un objetivo, expresan gestos como el ceño fruncido y también expresan 
verbalmente su frustración. 

3 años de edad. Delval &  Enesco, 
(1994) 

Los infantes ya son capaces de desobedecer y engañar a una persona para 
evitar el castigo y la sanción. 

Entre 3 y 4 años 
de edad. 

Cole, (1986) Tienen cierta capacidad para esconder su emoción real de manera inconsciente. 
 

Entre 3 y 4 años 
de edad. 

Thompson, (1994) Los infantes alcanzan un nivel suficientemente complejo como para modular 
algunas de sus emociones y desarrollar estrategias para “cambiar” el estado 
interno de los otros (enfadando a propósito en algunas ocasiones o consolando en 
otras). 
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Entre 3 y 4 años 
de edad. 

Harris, Hutton, 
Andrews & Cooke, 
(1989); Harris, 
(1992) 

Los infantes ya son capaces de explicar las emociones propias y ajenas con 
relación a los deseos y a su satisfacción  
 

4 años de edad. Harris, (1989) Reconocen las emociones de una persona de acuerdo a su situación, pero todavía 
no son capaces de reconocer por que las personas expresan emociones 
aparentes. 
 

5 años de edad. Buss, (1980) Los infantes experimentan la auténtica emoción de vergüenza, una vez que el 
sentido cognitivo de sí mismo es suficientemente complejo para entenderlo. 
 

5 años de edad. Harris, Hutton, 
Andrews & Cooke, 
(1989); Harris, 
(1992) 

A partir de esa edad incorporan creencias a sus explicaciones sobre las 
emociones. 

Entre  4 y 5 años. Harris, (1989) Los infantes consideran a las personas como agentes que buscan lo que desean 
y son felices si lo consiguen y tristes si no consiguen el objetivo deseado. 
 

Entre  5 y 6 años. Harris, (1989) Entre estas edades los infantes comprenden que ciertas conductas pueden afectar 
o hacer sufrir a otra persona y hacen juicios sobre el castigo que merece alguien 
que daña al otro con conductas “malas” como pegarle a otro, sin embargo, todavía 
confunden muchas emociones, tal vez por que ignoran la relevancia que tiene la 
responsabilidad en la atribución de cada una de las emociones. 

6 años de edad. Enesco, (2003) A esa edad los infantes toman conciencia acerca de sus emociones y 
sentimientos. 

6 años de edad. Harris, (1989) Los infantes son capaces de distinguir entre una emoción real y una emoción 
aparente que se utiliza para “engañar” a los demás acerca de la emoción real. 
 

7 años de edad. Harris, (1989) Los infantes a esta edad ya son capaces de distinguir los sentimientos de culpa y 
orgullo y atribuirlas a otros. 
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Entre 7 y 8 años. Harris, (1989) En estas edades los infantes consideran a las personas como agentes que deben 
actuar de acuerdo con las normas morales, si siguen las normas para llegar a un 
objetivo estarán orgullosas, pero si ignoran o se oponen a esas normas 
probablemente se sentirán culpables o avergonzados.  
 

Entre 7 y 8 años. Ruffman & 
Keenan, (1996); 
Bradmetz & 
Schneider, (1999). 

Los infantes en sus elocuciones verbales se observa que dominan además de la 
comprensión y expresión de las falsas creencias, emociones básicas como la 
sorpresa, miedo, decepción, pero también las emociones secundarias como el 
orgullo, la vergüenza, la culpa. 
 

Entre 8 y 10 años. Saarni, (1984) Los infantes demuestran la capacidad consiente de disimular las emociones reales 
ante una decepción. 
 

Entre 9 y 10 años.  Enesco, (2003) Los infantes son capaces de reflexionar sobre emociones complejas como la culpa 
o la ambivalencia. 
 

12 años de edad Enesco, (2003) A esa edad pueden sentir vergüenza por su apariencia física, comprender una 
crítica, sentirse inferior al compararse con sus iguales. 
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- La comprensión de la intencionalidad. 

Una vez que los infantes han desarrollado la comunicación intencional hacia el primer 
año de vida, se desarrolla otro hito evolutivo que contribuye al desarrollo de la TM, 
denominado como comprensión de las intenciones, que se caracteriza por discernir 
entre las acciones intencionales, reconocer que los actos de las personas se dirigen 
hacia un objetivo y que estos objetivos están orientados hacia una meta. 

El desarrollo de la comprensión de las intenciones sigue una secuencia evolutiva 
compleja, esta habilidad se desarrolla desde el nacimiento, los bebes nacen con una 
habilidad innata de discriminación de los estímulos provenientes del ambiente que le 
rodea, al estar en contacto con esos estímulos, desarrollan un temprano concepto de 
considerar a las personas como agentes y perciben que estos están relacionados con 
las intenciones.  

De acuerdo con la revisión de  Serrano (2012), durante las primeras etapas del 
nacimiento los bebés consideran que los rostros, las voces y los movimientos de las 
personas son interesantes, desde las 5 y 8 semanas de vida los infantes manifiestan 
comportamientos y preferencias distintas frente a las personas mientras que frente a 
los objetos reaccionan de manera diferente, por ejemplo, los infantes son capaces de 
imitar los sonidos o  el movimiento de la boca que produce un adulto, mientras que 
cuando el sonido es producido por un objeto, infantes no verbalizan los sonidos, ni 
ejecutan movimientos, por lo cual desde etapas muy tempranas pueden distinguir entre 
una persona y un objeto. Posteriormente entre los 9 y 12 meses,  comienzan a 
comprender que detrás de las acciones de las personas, existen intenciones que 
pueden ser diferentes a las el mismo.  A los 12 meses los bebés pueden demostrar 
alegría cuando una persona está mirando un objeto deseado, en espera de que este 
objeto le sea entregado y también pueden demostrar la reacción contraria cuando una 
persona no atiende el objeto que el bebé desea.  Entre los 14 y 18 meses comprenden 
que las intenciones de una persona no son siempre correspondientes con la realidad,  
a los 15 meses de edad, ya han adquirido la comprensión de las intenciones, pero 
hacia los 18 meses, son capaces de inferir el objetivo de una acción a pesar de no 
haber observado esa acción previamente,   son capaces de comprender la intención 
de un adulto, comprenden que las personas realizan acciones intencionadas que van 
dirigidas hacia un objetivo, aunque este objetivo no sea correspondiente con la 
realidad.  

Hacia el final del primer año de vida, comienzan a comprender como las personas se 
relacionan de una manera psicológica con las cosas, esta especial relación 
denominada intencionalidad, constituye una característica esencial de la mente que 
significa saber sobre algo (Adrián, 2002).  

La habilidad para comprender las acciones como intenciones, se consolida hacia el 
segundo año de vida, a esta edad, ya son capaces de expresar verbalmente al igual 
que un adulto, términos relacionados con los deseos, emociones y las intenciones, los 
infantes de 2 años hablan sobre lo que ellos van a hacer (Astington, 1999).  
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Hacia el segundo año de vida, los infantes han desarrollado la habilidad para 
comprender que los actos y las intenciones pueden ser cosas distintas, aprenden a 
discernir entre acciones intencionales y acciones no intencionales, a reconocer que las 
acciones de las personas persiguen un objetivo y que por tanto están orientadas a una 
meta, por último a atribuir intenciones a los demás (Serrano, 2012). Hacia los 4 años 
de edad, ya logran distinguir perfectamente acciones intencionadas y no 
intencionadas, autores señalan que los infantes de 3 años relacionan las intenciones 
en función de los deseos, mientras que los de 4 y 5 años de edad distinguen las 
intenciones de los deseos (Shultz, 1980; Astington & Moses, 1993. Citados en: Adrián, 
2002).  

Cuando los infantes logran esta distinción que les permite separar las preferencias 
personales de las acciones intencionadas propias y de las de los demás, los infantes 
logran atribuir intenciones, deseos, pensamientos a las demás personas y por 
supuesto comprender las creencias falsas y verdaderas.  

La habilidad para expresar una intención permite a los infantes inferir cuáles serán las 
acciones futuras, que realizarán las demás personas según la expresión de sus actos,  
por esa razón se asume que esta habilidad contribuye a la comprensión de los estados 
intencionales que participan en el desarrollo de la TM. Diferentes investigaciones 
(Wellman, Philips, Dunphy- Lelii & Lalonde, 2004; Olineck & Poulin- Dubois, 2005. 
Citados en: Serrano, 2012) han mostrado que los infantes comienzan a comprender 
las intenciones desde los 14 meses de edad, pero al segundo año de vida tienen mayor 
posibilidad de utilizar términos mentales, lo cual desempeña un papel muy importante 
en el desarrollo de la TM, así como en el desempeño de las tareas de su evaluación.  
A partir de los 5 años de edad los infantes son capaces de percibir las señales 
paralingüísticas (postura, entonación de la voz o el gesto) lo que da  paso  a la 
comprensión de creencias de doble recursividad (segundo orden), se dan cuenta que 
las personas pueden expresar su intención, pero sus actos y acciones se contradicen 
con lo expresado,  no es hasta los 6 y 7 años, cuando ya son capaces de razonar 
acerca de esas señales paralingüísticas que  pueden utilizar para diferenciar la verdad 
de la mentira y las bromas. 

Con base en los estudios de Perry, 1995 (Citado en: Adrián 2002), cuando lo infantes 
llegan a los 6 y 7 años de edad, desarrollan competencias sociales y lingüísticas   
necesarias para que establezcan interacciones sociales efectivas, desde el punto de 
vista lingüístico, la intencionalidad a esta edad se caracteriza en primer lugar porque 
los infantes deben haber desarrollado la comprensión y la habilidad para extraer 
información a partir de señales paralingüísticas como la postura, entonación de la voz 
o el gesto y en segundo lugar, la intencionalidad permite que los infantes comprendan 
otros aspectos comunicativos del lenguaje no literal de expresiones como la ironía, la 
metáfora y la burla.   
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Para Adrián (2002), el desarrollo del concepto como intención es importante por dos 
motivos: 

1. Porque contribuye a distinguir como la gente se diferencia de los objetos cuando 
realizan acciones que van dirigidas con una intención hacia un objetivo. 

2. Porque la distinción entre conductas intencionales y no intencionales permite a 
los infantes comprender aspectos sobre la responsabilidad y la moralidad 
personal. 

 

- El uso de verbos mentalistas.  

Entre las acciones que utilizamos para expresar una TM, está el uso de lenguaje para 
explicar las creencias, los deseos, las intenciones, los sentimientos y otros estados 
internos. Dichos estados mentales se expresan mediante verbos que expresan 
acciones como pensar, creer, recordar, sentir, desear, este tipo de verbos expresan 
actitudes proposicionales hacia contenidos proposicionales. “Una frase de contenido 
proposicional describe el mundo y puede ser correcta o incorrecta, verdadera o falsa.” 
(García-García, 2010). El uso de términos mentales constituye una habilidad 
importante para la TM por que los infantes son capaces de expresar verbalmente lo 
que hay en su pensamiento y determina la capacidad para distinguir entre el mundo 
mental del mundo real. 

El uso de términos mentales por parte de los infantes, constituye la evidencia empírica 
de la temprana capacidad de éstos para explicar su mundo no sólo a partir de la acción 
de los objetos, sino sobre todo de los estados mentales de las persona (Bermúdez, 
2009). 

Bermúdez (2009) y Adrián (2002), señalan de acuerdo con autores consultados que 
desde los 18 meses y al segundo año de vida,  descubre la diferencia entre realidad y 
pretensión, es capaz de distinguir entre la representación de un evento real y la 
representación de un estado hipotético. Al final de esta etapa ya utiliza expresiones 
verbales mentales como “yo pienso”, demuestran en sus expresiones verbales las 
primeras referencias mentales, como “saber, pensar, querer, recordar, olvidar y 
adivinar”, empiezan a representar mentalmente sus intenciones y eso se observa 
porque expresan estados volitivos sobre acciones que van a llevar a cabo en frases 
como “voy a hacer o yo quiero”.  

A pesar de que pudiera parecer que los infantes son competentes al expresar sus 
representaciones mentales, todavía no han desarrollado una TM completa, utilizan 
verbos mentalistas en la vida cotidiana pero solamente para indicar una referencia 
mental,  es decir, que todavía no tienen un fuerte concepto del significado de los verbos 
mentales. Se considera que los infantes de 3 años comprenden la distinción entre 
entidades mentales y reales, pero todavía no son realistas y suelen confundir las 
entidades mentales con las entidades físicas intangibles, por esa razón las tareas de 
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falsa creencia los infantes no las resuelven de manera correcta, porque confunden a 
menudo la referencia de la representación.  A los 4 años los infantes comprenden y 
expresan las falsas creencias explicitas, esto determina de manera significativa que 
pueden responder a las preguntas de las tareas de falsa creencia,      porque emplean 
de manera efectiva y coherente verbos mentalistas como “pensar, creer e imaginar” 
términos que comúnmente se utilizan en las tareas de falsa creencia que se utilizan 
para evaluar la TM.  

Perry en 1995 (citado en: Villanueva 1998), realizo un análisis sobre las respuestas 
verbales que los infantes dan durante las evaluaciones de las tareas de falsa creencia 
y determinó con base en sus respuestas cual podría ser la secuencia evolutiva de la 
adquisición de lo que denomina “frases falsas” (Cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Desarrollo evolutivo de la comprensión de los términos de falsa creencia y otros 
términos mentales según Perry (tomado de la adaptación de Villanueva, 1998).  

 

Edad de 
adquisición 

Habilidad 

4 años de edad Tiene la habilidad para distinguir entre equivocaciones y 
las mentiras, pero tiende a considerar la mayoría de las 
frases falsas como mentiras. 

Entre los 4 y 5 años 
de edad 

Tiene la capacidad de distinguir entre la mentira, la ironía 
y las bromas, también comienza a engañar y a jugar 
bromas a los demás. 

6 años de edad El infante tiene un dominio total del concepto de mentira. 
Entre los 5 y 7 años Entre estas edades los niños distinguen entre mentira 

piadosa e ironías. 
7 años de edad A esta edad tiene la habilidad para mentir de manera 

eficaz. 
8 años de edad Entiende y emplea la mayoría de los sentidos no literales 

del lenguaje como el sarcasmo, la ironía, el engaño y 
tiene la habilidad para distinguir el sarcasmo de otras 
frases falsas. 

Tabla modificada de Villanueva (1998). 
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G) LAS CREENCIAS. 

Las creencias son consideradas uno de los estados mentales más importantes de la 
TM, se definen como idea, pensamiento o expresión que una persona da por sentado 
acerca de algo ya sea porque lo ha experimentado o subyace dentro de su 
conocimiento aun cuando estas ideas puedan ser reales o imaginadas, verdaderas o 
falsas. “Las creencias se han erigido como el representante máximo del paradigma de 

la comprensión de la mente, frente al resto de los estados mentales. A partir de las 

creencias, se han desarrollado numerosos enfoques teóricos para explicar su aparición 

y desarrollo, así como diversas tareas experimentales” (Villanueva, 1998). 

Para Wellman & Liu (2004), el desarrollo de las creencias se da después de la 
comprensión de los deseos y estas se manifiestan alrededor de los 3 años cuando los 
niños comienzan a comprenden primero las creencias verdaderas y explicitas, 
posteriormente alrededor de los 3 años y medio inicia la comprensión de las creencias 
falsas dado que a esta edad, los infantes tienen la habilidad para atribuir creencias a 
otras personas y hacer comparación entre su propia creencia y una ajena. 

La comprensión de las creencias resulta esencial para poseer una TM porque entre 
las características principales de una TM es que posee 1) contenidos proposicionales 
que utilizamos para representar algo real o no y 2) también están las actitudes 
proposicionales que son actos que describen la creencia o el deseo de una persona 
en referencia al contenido ya sea verdadero o falso, las creencias dada su naturaleza 
representacional son parte y muy importante de una TM, se puede hablar de diferentes 
tipos de creencias (religiosas, sociales, políticas, culturales, personales, etc.) pero 
dentro de la investigación de la TM se habla de creencias de un modo más sistemático 
(verdaderas o falsas creencias).  

- Las creencias verdaderas. 

Las creencias verdaderas, son el primer tipo de creencia que los infantes comprenden 
y estas poseen una cualidad tacita e implícita dado que todavía no son capaces de 
atribuir y comprender que existen otras creencias ajenas a las suyas. Los deseos y 
algunas formas de metarrepresentación son evidentes antes de los 3 años de edad, 
numerosos investigadores concuerdan que en el periodo de los 2 a 3 años de edad, 
los infantes comprenden y manifiestan conocimiento de algunos estados mentales 
tales como el deseo, la simulación (Núñez & Rivière, 2007).    

En investigaciones iniciales se consideraba que los infantes más pequeños (menores 
de 3 años) no tenían conocimientos sobre creencias dado que no eran capaces de 
resolver las tareas de falsa creencia, actualmente se sabe que si bien los infantes más 
pequeños no logren resolver una tarea de falsa creencia no significa que no tengan 
comprensión sobre los estados mentales de una persona o que no existan creencias 
en periodos anteriores a los 4 años de edad. Estudios obre creencias verdaderas se 
cita el  realizado por Wellman & Wolley (1989), donde plantean que los infantes 
realizan un trayecto evolutivo que va desde la comprensión de los deseos simples, 
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hasta desarrollar las creencias ordinarias, estos dos investigadores realizaron 2 
situaciones experimentales para probar que desde los 2 a los 3 años de edad, los 
infantes pueden razonar sobre los deseos pero también pueden razonar sobre las 
creencias simples, los autores encontraron que los infantes de 2 años específicamente 
son capaces de razonar sobre los estados internos de las personas sobre todo cuando 
el deseo y la emoción están presentes, es decir, que las acciones y creencias están 
motivadas por el deseo o la emoción, pero en torno a los 3 años de edad, comprenden 
que existen creencias que pueden o no relacionarse con el deseo, esta hipótesis fue 
formulada por Wellman & Liu (2004), quienes  afirmaron que la comprensión de las 
creencias se da después de la comprensión de los deseos y antes de la comprensión 
de las falsas creencias, los autores en el intento de explicar el desarrollo de la TM de 
los infantes proponen tres tipos de estados mentales anteriores a las adquisición de 
falsas creencias que son: 1) los diversos deseos,  2) las diversas creencias y 3) el 
acceso al conocimiento, todas presentes  antes o desde los 3 años de edad.  

- Las falsas creencias. 

El estudio de las falsas creencias (FC), data del trabajo pionero de Wimmer & Perner 
(1983), sobre el paradigma de la falsa creencia, tarea que fue diseñada para probar 
que los infantes poseen una TM, de acuerdo a los principios psicofilosóficos de Daniel 
Denett sobre la mente intencional. Para algunos autores  la importancia de poseer una 
FC en el desarrollo de una persona  es importante desde el punto de vista psicosocial. 
Se considera que la comprensión de la falsa creencia es fundamental para la 
capacidad de los infantes pequeños para adaptarse a sus mundos sociales (Hughes 
& Leekam, 2004). En las tareas de evaluación de FC se recurre a estrategias de 
engaño o de información falsa desde la perspectiva del observador frente al personaje 
o persona que posee una creencia falsa, también tiene la característica reflexiva para 
comprender y hacer razonamientos ya sean implícitos o explícitos, según Núñez & 
Rivière (2007), los infantes adquieren primero mecanismos de inferencia de creencia 
implícita y posteriormente adquieren la inferencia explicita. En la mayoría de las 
investigaciones sobre el paradigma de la FC se habla de la presencia de una TM por 
ser una tarea capaz de demostrar que los infantes tienen la capacidad de atribuir 
creencias y otros estados mentales en ellos mismos y hacia otras personas. De 
acuerdo con Rivière (1993),  una TM es un subsistema cognitivo, adaptativo y 
profundo, dedicado a atribuir, inferir, predecir y comprender estados mentales en el 
curso de las interacciones dinámicas. La variabilidad que se ha encontrado acerca de 
la edad en la que un infante posee o no una FC varía según las condiciones de estudio, 
la mayoría de los autores concuerdan en que aproximadamente de los 3 años y medio 
hacia los 4 años, los infantes ya son capaces de comprender y atribuir FC. Las 
creencias no son de naturaleza permanente,  estas continúan desarrollándose y 
modificándose con el paso del tiempo.  
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Hughes & Leekam (2004), explican que las relaciones sociales, influyen sobre las 
creencias de las personas, dado que cada persona está expuesta a un contexto 
cultural, familiar y un conjunto de relaciones interpersonales totalmente distinto. 
Después de los 4 años de edad, la comprensión de las representaciones mentales 
continúa aumentando, a partir de esa edad los infantes comienzan a comprender: 

1. Creencias erróneas acerca de las creencias. 
2. El papel de los prejuicios y las expectativas pre-existentes, así como la 

influencia de los gustos propios. 
3. La forma en que las personas interpretan las situaciones ambiguas. 
4. Dilemas morales sobre la verdad y la justicia. 
5. La sutileza del engaño social como las mentiras o mentiras blancas. 
6. Emociones mixtas o ambivalentes. 

En la adolescencia y la edad adulta las creencias y otros estados mentales continúan 
perfeccionándose dado que la experiencia y el conocimiento continúan contribuyendo 
a su comprensión de situaciones mentales cada vez más complejas. 

- Creencias verdaderas vs creencias falsas. 

Desde la perspectiva  de los dos tipos de creencias mencionados ¿es posible hablar 
de TM con cualquiera de los dos tipos de creencias?, la respuesta seria si, sin 
embargo, estaríamos hablando de dos niveles de metarrepresentación distintos de 
acuerdo con Rivière (1993), para este autor, existe diferencia entre conocimiento tácito 
y explícito, las comunicaciones ostensivas, como el juego de ficción, parecen requerir 
sólo el uso de metarrepresentaciones, las tareas clásicas de la TM, requieren, pensar 
sobre metarrepresentaciones, estas tareas parecen implicar un nuevo nivel de 
recursión (una TM reflexiva y explícita).  

Por otra parte, autores como Wellman & Wolley, 1989; Wellman & Liu, 2004; Núñez & 
Rivière, 2007. concuerdan que evaluar falsas creencias, no es suficiente evidencia de 
que se posea o no una TM ya que existen estados mentales independientes que 
también se pueden atribuir, predecir, comprender e inferir sin ser necesariamente 
falsos, de hecho en las evaluaciones de FC, es necesario que exista también una 
verdadera creencia, de esa manera el observador puede notar que la otra persona 
tiene información falsa y predecir su comportamiento frente a los hechos, por esa razón 
se considera que tanto verdaderas como falsas creencias son necesarias para una 
verdadera TM. De otra manera, seria afirmar que las personas sólo tienen información 
falsa cuando de hecho la mayor parte de la información puede ser verdadera. La crítica 
respecto a si las tareas de evaluación de FC son la única manera o más viable para 
reconocer la TM en los infantes, ha sido citada en la literatura ampliamente (Villanueva, 
1998). 
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- Las creencias según su nivel de recursividad. 

Para evaluar las creencias falsas o verdaderas dentro de la investigación de la TM se 
habla de dos niveles de recursividad (o metarrepresentación), que no están presentes 
en todas las edades. Para ello se han diseñado numerosas tareas de acuerdo con su 
nivel de recursividad. 

1. Tareas de primer orden: estas tareas utilizan una recursividad que expresan 
una actitud proposicional (él cree que…) contenido proposicional (la pelota está 
ahí), en las tareas de evaluación de primer orden se busca encontrar si el sujeto 
es capaz de atribuir creencias a otro personaje o persona “yo creo, que él cree”, 
estas tareas utilizan dos tipos; uno es un diseño experimental (la persona 
experimenta la tarea) o un diseño no auto experimental (la persona observa una 
representación de otros personajes), generalmente se aplica a infantes de 3 a 
5 años de edad de acuerdo a las características de la investigación y la 
población de estudio. 

2. Tareas de segundo orden: implican una doble recursividad donde se incluye 
una creencia de primer orden con un contenido actitudinal (yo creo que…) más 
un contenido proposicional (esto es…), más un contenido adicional de otra 
persona (ella/él cree), en esta tarea la persona hace contraste entre creencia 
propia y la de otra persona frente a otra “yo creo que él cree que ella cree”, 
estas tareas generalmente son de diseño no auto experimentado, son más 
largas, implican mayor comprensión lingüística y los detalles de una situación 
son cada vez más complejos por esa razón estas tareas se aplican 
generalmente a partir de los 5 años de edad en adelante, el tipo de tarea difiere 
según la edad y la población de estudio. 

3. Otros niveles de recursividad: las creencias son de naturaleza recursiva infinita, 
aunque se desconoce información en la literatura acerca de la edad exacta en 
la que una persona comprende más allá del segundo nivel, es poco probable 
que un infante utilice niveles de recursividad tal elevados como en el tercer 
orden para expresar las creencias, sin embargo, es posible encontrarlas entre 
la adolescencia y la vida adulta, donde la cantidad ilimitada de información y 
lenguaje puede permitirse este tipo de razonamientos. De acuerdo con 
Villanueva (2004), esta recursividad puede repetirse hasta el infinito, sin 
embargo, en la práctica únicamente podemos manejar unos pocos niveles de 
recursividad. Este nivel de creencias demuestra la comprensión de múltiples 
mentes que involucran mayor número de actitudes proposicionales (numerosas 
creencias). 
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Para Villanueva, (1998) estos niveles de recursividad se podrían ejemplificar de la 
siguiente manera: 

1. Creencia de primer orden: Yo creo que esto es complicado (aunque mi tutor 
piensa que es sencillo). 

2. Creencia de segundo orden: Mi tutor piensa que yo creo que esto es complicado  
3. Creencia de tercer orden: Los colegas de mi tutor saben que mi tutor piensa 

que yo creo que esto es complicado. 

Cuadro 6. Resumen de la secuencia en el desarrollo de las creencias 

Tipo de creencia Edad de aparición. 
Deseo-creencia y la habilidad para 
metarrepresentar 

Desde los 2 años de edad 

Diversos deseos  
Entre los 2 a 3 años de edad 

 
Diversas creencias 
Acceso al conocimiento 
Creencia-deseo  Desde los 3 años de edad 
Creencia verdadera Desde los 3 a los 3 años 6 meses de 

edad 
Falsa creencia  Entre 3 años 6 meses y después de 

los 4 años de edad. 
Falsa creencia con razonamiento 
implícito 

Desde los 4 años de edad. 

Falsa creencia con razonamiento 
explícito 

Entre los 4 y 5 años de edad. 

Creencia de primer orden Entre los 3 años 6 meses a los 5 años 
de edad. 

Creencias erróneas acerca de las 
creencias 

 
 
 

Después de los 4 años de edad. 
Prejuicio y expectativa personal 
Interpretación de hechos ambiguos 
Dilema moral 
Engaño social 
Sentimientos encontrados y 
ambivalentes. 
Creencias de segundo orden  Entre los 5 y 7 años de edad. 
Creencias de tercer orden Adolescentes y adultos 
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2. Modelos explicativos de la Teoría de la Mente 
 

Diferentes autores han propuesto a lo largo del estudio de la TM, diversas teorías  para 
tratar de explicar cómo esta habilidad mentalista funciona, como se desarrolla, cuáles 
son los mecanismos que subyacen a esta habilidad.      

Estas posturas han permitido a especialistas del campo de la psicología infantil y otras 
áreas, a seguir estudiando este tema con creciente interés, donde se busca descubrir 
cómo funciona y como se desarrolla la mente del ser humano, incluso hay teóricos que 
proponen la posibilidad de que esta TM se pueda manifestar antes de los 4 años, que 
es la edad en la que los infantes resuelven las tareas,  así como patologías donde se 
ve afectado el desarrollo normal del lenguaje y las habilidades sociales. Con base en 
la revisión de diferentes autores, se expondrán  estos modelos.  

2.1  Teoría-Teoría o teoría de los constructos teóricos 

La teoría- teoría (TT), ha sido una de las posturas explicativas en el ámbito de la 
investigación sobre la TM. Plantea que los niños explican su conducta y la ajena con 
base en constructos teóricos sobre estados mentales. Es decir, por medio de un 
mecanismo inferencial se comprende la mente de los otros, puesto que los estados 
mentales no son observables. En este sentido, el infante posee una TM cuando 
consigue inferir el estado mental de los otros y a partir de éste, realiza una predicción 
de sus conductas.   Esta aproximación explicativa tiene dos posturas una fuerte y una 
débil según Quintana (2004): 

- Postura fuerte: se afirma que el conocimiento humano sobre el funcionamiento 
de la TM, se estructura  igual al de una teoría científica, es decir, que el infante 
explica una conducta ajena o propia utilizando teorías formadas por constructos 
sobre esas conductas mentales, esa capacidad constructiva se va 
desarrollando con la adquisición de más conocimientos y se van a ir formando 
cada vez más complejas y elaboradas teorías mentalistas. 

- Postura débil: varios autores indican que la función de la TM, no  alude a un 
sentido estricto de teoría científica, indican que la TM tiene más de un marco 
explicativo sobre el funcionamiento humano menos formal al de una teoría como 
tal, esta postura indica que los infantes son capaces de formular teorías 
similares (menos formales), pero no idénticas a una teoría científica. Se 
mantiene la idea de que estas habilidades mentalistas no se forman como un 
proceso de teorización, más bien que se desarrollan bajo un proceso cognitivo 
menos formal.  
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El desarrollo psicológico de la teoría de la mente según Henry Wellman se divide 
en tres etapas: 

1. Psicología simple del deseo. Se manifiesta hacia los 2 años de edad, en esta 
parte lo infantes comprenden que las personas están ligadas a los objetos, y se 
manifiesta un deseo de posesión o temor a los objetos que observan.  

2. Psicología del deseo-creencia. Hacia los 3 años, el infante comienza a emplear 
conceptos expresados con relación a sus deseos y creencias, muchas veces 
sustraídas de sus experiencias y de la información intercambiada en sus 
conversaciones  con las personas con las que interactúa en la vida diaria. 
Comienzan a identificar que las representaciones mentales pueden ser falsas y 
diversas de las demás personas. 

3. Psicología de creencia-deseo. Alrededor de los 4 años los infantes comprenden 
que las acciones están inducidas por creencias y deseos, es decir, entienden 
que las conductas humanas están impulsadas por deseos y que el deseo se 
manifiesta porque existe la creencia sobre algo que existe, aunque esta 
creencia puede no ser verdadera o formulada en la realidad tangible.  
 

 Desarrollo de las representaciones mentales según Perner  

La obra “comprender la mente representacional” de J. Perner, (1991), es explicada en 
Quintana (2004), a partir de la cual  explica su teoría representacional. 

La teoría de Perner (1991), se basa en que el desarrollo del infante, se va a manifestar 
por una serie de nociones formalizadas por las representaciones mentales, porque al 
realizar una representación se forma una interpretación de la realidad. Durante el 
desarrollo de la TM, existe una relación representacional que es la conexión que hay 
entre esa representación con la realidad, se forma una capacidad para representarse 
mentalmente y poder interpretar la realidad de otra persona, esto denominado  como 
la capacidad de  metarrepresentación, requisito básico para poseer una comprensión 
de las habilidades sociales mentalistas (Perner, 1991, citado en: Quintana, 2004). 

Perner consideró que el requisito cognitivo básico para el desarrollo de la TM es 
madurar hasta el nivel de la metarrepresentación, es decir, que el infante va a pasar 
por un proceso en la representación de relaciones representacionales. Para definir el 
desarrollo de la TM,  el autor postula que el infante pasa por etapas secuenciales que 
le permiten concretar las habilidades metarrepresentacionales que trascurre en tres 
niveles de representación y estos niveles se desarrollan con la edad. 

- Representaciones primarias.  
Se desarrollan a lo largo del primer año de vida, dentro de este nivel sólo posee 
modelos mentales simples de representación, basados en las situaciones y 
experiencias inmediatas de la realidad, las representaciones no son 
consideradas como tales. Este tipo de representación se ve implicada por la 
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sensibilidad hacia las expresiones conductuales de los estados mentales de tipo 
emocional, pero no requiere la atribución de estados internos. 
 

- Representaciones secundarias.  
Se desarrollan hacia el segundo año de vida (desde los 18 meses), los niños 
adquieren la capacidad para representar fenómenos mentales que no 
necesariamente están relacionados con el comportamiento, que se pueden 
relacionar con situaciones hipotéticas, figura la capacidad de tener dos o más 
modelos simultáneos en relación con una misma situación. Dentro de esta etapa 
se desarrolla el juego simbólico, donde las proyecciones de cómo el infante 
percibe el mundo, se manifiestan con representaciones personales que poseen 
una capacidad “imaginaria o ficticia”. A esa edad madura la habilidad para 
atribuir estados mentales a las demás personas. Este  tipo de representaciones 
permiten al infante formular teorías sobre las situaciones, donde logra construir  
modelos distintos para diversas situaciones representadas, el infante tiene la 
capacidad de simular e imaginar modelos hipotéticos que logran sostener de 
manera simultánea, uno o más modelos alternativos e incluso incompatibles, ya 
sean formulaciones pasadas, futuras o irreales sobre una misma referencia. 
 
Además, este tipo de representaciones permiten al infante separar el aquí y el 
ahora, sin embargo, aún no posee la capacidad para metarrepresentar, ya que 
tener la  capacidad de comprender algo que puede ser otra cosa, sólo implica 
que se pueda utilizar esa cosa para representar algo.  En este nivel de desarrollo 
el infante sabe que el comportamiento humano se guía por estados internos de 
conocimiento y deseos, pero no comprende que dichos estados internos 
pueden ser diferentes dependiendo de la información que se le proporciona.  
 
Hacia los tres años de edad, es capaz de establecer relaciones entre dos 
contenidos proposicionales, aún cuando no logra establecer las relaciones entre 
un contenido y una actitud proposicional. Las actitudes proposicionales se 
expresan por medio de verbos que tienen una implicación mental como por 
ejemplo, el creer, pensar, recordar, etc, mientras que un contenido 
proposicional, expresa un hecho que puede ser verdadero o falso de una 
situación contextual. De esta manera, Perner explica que, con la llegada del 
juego simbólico, el infante relaciona dos contenidos proposicionales, el primero 
describe la situación real y el segundo contenido, una situación imaginaria, 
ambos operando dentro del mismo nivel. 
 

- Meta-modelos o meta-representaciones 
A partir de los 4 años y hacia los 5 años, el infante sufre una transición de tener 
una teoría de representación simulada a una teoría representacional de la 
mente. De ser un mentalista ingenuo, a ser un verdadero teórico de la mente. A 
esta edad, comprenden que las personas no actúan en función de las 
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situaciones, sino en función de las representaciones mentales que poseen de 
esas situaciones y que pueden tener una representación sobre las relaciones 
entre las diferentes representaciones.  
A esta edad, surge la habilidad de comprender las relaciones entre actitudes 
proposicionales y contenidos proposicionales, es decir, los infantes son 
capaces de diferenciar entre un contenido y la actitud de ese contenido y 
consecuentemente representarse mentalmente en las representaciones de 
otras personas. Una vez que comprenden las relaciones representacionales, ya 
tienen la condición para superar con éxito las tareas de Falsa Creencia e 
interpretar o predecir los actos de las personas en función de sus 
representaciones mentales. Para resolver correctamente las tareas de falsa 
creencia, el infante debe saber que las demás personas pueden tener 
pensamientos y creencias que pueden ser verdaderas o falsas dependiendo del 
conocimiento que tengan en ese momento y que las otras personas van a actuar 
en función de esos estados mentales y no en relación con la situación real de 
los hechos (Quintana, 2004, p 58-61). 

 

2.2  La Teoría Modular Computacional de la Mente 

Esta teoría concibe la TM como el resultado del funcionamiento de un “Sistema 
Modular de Cómputo”, se describe como una competencia cognitiva relativamente 
específica e independiente de otras capacidades que es la que computa 
metarrepresentaciones, facilita la comprensión y el diferenciar la ficción de otros 
estados mentales. Para las teorías modulares, la mente está conformada por un 
conjunto de módulos especializados, memorias diversas, inteligencias múltiples. A 
diferencia de la teoría-teoría, las teorías modulares no consideran que los infantes 
expliquen los conocimientos a partir de constructos teóricos, como lo son los conceptos 
mentales adquiridos mediante procesos de teorización más o menos rigurosos. Las 
teorías modulares sugieren que en el cerebro existen componentes o modelos 
especializados en procesar información de cada una de las capacidades cognitivas. 
Estos módulos son innatos y se desencadenan gracias a la maduración biológica. 

- Los componentes modulares y el juego simbólico de Leslie 

Leslie (1987), considera que la TM es una capacidad innata y modular que se 
desarrolla a partir de un proceso de maduración neurológica progresiva que se va 
configurando con la experiencia. En el desarrollo del infante se identifica una serie de 
componentes que explican esa maduración: 

 Mecanismo de la teoría del cuerpo. Se presenta durante el primer año de vida, 
y es el mecanismo que le permite a los niños comprender que las personas se 
desplazan de forma autónoma gracias la sinergia propia de su cuerpo. 

 Mecanismos de la teoría de la mente (TOMM). Se refiere a la intencionalidad 
de las personas y esta intencionalidad se desarrolla en dos componentes: 
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 TOMM1. Se desarrolla a finales del primer año, y va a ser el componente 
que va a permitir a los infantes tener la capacidad de comprender que 
las personas siguen metas y objetivos. 

 TOMM2. En el segundo año de vida, se forma el componente que 
permite representar a las personas como poseedoras de actitudes 
proposicionales de contenidos proposicionales y este mecanismo es el 
responsable de procesar las metarrepresentaciones. 

Para Leslie la competencia metarrepresentacional, proporciona el fundamento en el 
que se basa el componente pragmático del lenguaje y está íntimamente relacionado 
con su capacidad simbólica. Cuando el niño llega a los 18 meses el módulo 
metarrepresentacional que se encuentra codificado genéticamente se activa y pone en 
marcha la maduración cerebral.  Este mecanismo permite tener el sentido entre la 
conducta de las otras personas y la conducta personal de los estados mentales, 
permite representar los estados mentales e integrar su conocimiento en una teoría 
necesaria para interpretar y predecir la conducta de los demás. Leslie explica que los 
componentes TOMM 1 y 2 resultan imprescindibles para desarrollar el juego simbólico 
o juego de ficción, así como para las simulaciones o inferencias mentalistas y éstas 
conforman lo que se denomina metarrepresentación.  

El modelo de Leslie establece  el paralelismo  entre las propiedades psicológicas del 
juego simbólico donde se crean situaciones imaginadas y las propiedades lógicas de 
los enunciados mentalistas; explicando que para el niño el juego simbólico es la 
primera manifestación conductual no lingüística  de la estructura subyacente a la TM 
del niño, porque  cuando los niños realizan situaciones imaginadas  están empleando 
proposiciones “falsas” que temporalmente son verdaderas, lo que pone de manifiesto 
que los infantes pueden manejar al mismo tiempo dos representaciones o perspectivas  
distintas sobre una misma realidad. Del mismo modo, en la comprensión de los 
estados mentales de los demás, también se puede implicar la voluntad de creer 
temporalmente que son verdaderos. Tanto el juego simbólico como la comprensión de 
un estado mental tienen ciertas similitudes importantes: ambas requieren la capacidad 
de construir proposiciones que se sabe que son falsas, lo que implica la distinción entre 
contenidos y actitudes proposicionales. La teoría modular de Leslie se explicaría como 
una relación computacional en tres términos: 

I. Agente. Es la situación manifestada dentro de un contexto que puede ser 
falsa o verdadera (fingir que el plátano es un teléfono) 

II. Representación primaria. Son las representaciones exactas o las 
creencias sobre el mundo. La estructura mental que representa el hecho 
de que el objeto posteriormente se va a sustituir con la funcionalidad 
verdadera (un plátano es una fruta, teléfono es para llamar) 

III. Representación acoplada secundaria. Es la creencia sobre otra creencia, 
dentro de esta se dejan todas las suposiciones de la verdad y la 
existencia. Es decir, una representación donde temporalmente se aíslan 
las características del objeto, restándole su verdadero valor y 
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otorgándosele las características del objeto sustituido, esta 
representación implica atribuirle al objeto identidades, emociones y 
experiencias que no necesariamente son reales. La representación 
desacoplada permite al niño fingir que el plátano es un teléfono para 
hablar, esto supone la distinción entre una actitud y un contenido 
proposicional. 

De acuerdo con Leslie, el juego simbólico, sería el módulo encargado de convertir los 
mecanismos de representaciones primarias (TOMM1), en secundarias (TOMM2), 
entonces el juego simbólico es el primer signo de funcionamiento de este sistema. 

 

- La teoría de los mecanismos innatos y modulares desde el punto de vista de 
Baron-Cohen (1999). 

La comprensión de la mente se propone a partir de cuatro mecanismos innatos que se 
desarrollan en los primeros años de vida, los cuatro  interactúan de manera conjunta 
permitiendo al sujeto desenvolverse en su entorno y percibir al mismo tiempo la 
volición, atención compartida y diferenciar los estados mentales de las demás 
personas, estos mecanismos son: 

 Detectar la Dirección de la Mirada (EDD). Esta  habilidad surge desde el 
nacimiento donde se  cumplen tres funciones; detectar la presencia de la 
mirada, analizar si  los ojos se dirigen hacia el mismo o hacia otra persona  u 
objeto y el inferir si la mirada que está orientada hacia una persona  o un objeto 
lo perciben o ven a esa persona u objeto, este mecanismo le permite al bebe 
interesarse por la mirada de las demás personas y  a seguir la dirección de las 
cosas, esta habilidad forma las primeras bases que más adelante van a 
desarrollar el estado mental de las intenciones. 

 Detector Intencionalidad (ID). Es el dispositivo perceptual capaz de identificar 
algo a alguien como agente y atribuirle metas o deseos, se manifiesta desde los 
6 meses de edad, este mecanismo perceptivo tiene la función de interpretar las 
relaciones entre personas y los objetos, así como los estímulos dirigidos hacia 
una meta u objetivo.  

 Mecanismo de Atención Compartida (SAM). Hacia los 9 meses los bebés 
desarrollan el mecanismo mediante el cual se comparte la atención de otras 
personas sobre algo y por lo tanto permite establecer relaciones tríadicas que 
especifican las relaciones entre el agente, el self junto con un objeto que puede 
ser un agente. Este mecanismo está estrechamente relacionado con los proto-
declarativos porque para compartir la atención sobre algo con las demás 
personas es necesario que el infante sepa que la atención está garantizada. 

 Mecanismo de Teoría de la Mente (ToMM). Es la vía de representación del 
conjunto de estados mentales epistémicos, que permite relacionar todos los 
estados mentales con las acciones, para poder construir una teoría de mente 
útil y consistente, aparece entre los 18 y 24 meses este mecanismo le permite 
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al niño dar sentido a la conducta personal propia y al de las demás personas en 
términos de estado mentales. 

 

2.3  Teoría de la simulación. 

También conocida como la teoría de la doble imaginación e identificación, 
originalmente propuesta por Harris en 1991, quien consideró que los infantes superan 
el egocentrismo  de las etapas iniciales de la vida, posterior a los 3 años    logran 
descentrarse para comprender el punto de vista de las otras personas. Según el autor 
cuando el infante resuelve las tareas de FC, el mecanismo que utiliza para resolverlas 
es simulándose a sí mismo en la situación de la otra persona, donde el comportamiento 
requiere de la anticipación y el comprender la perspectiva del otro (descentrarse 
cognitivamente y adoptar otros roles). 

Desde la postura de esta teoría, se rechaza la idea de que los infantes utilizan 
constructos teóricos para comprender los estados mentales de las personas, tal como 
lo propone la TT. La Teoría de la Simulación (TS) sostiene que los estados mentales 
se comprenden experimentándolos (simulándolos mentalmente) por sí mismo y 
después estos se atribuyen a los demás, a este proceso se le denomina simulación, 
de esa manera los niños logran explicar y anticipar el comportamiento de los demás, 
porque se imaginan a sí mismos en las circunstancias y simulan los mismos 
sentimientos, deseos y emociones.  

La TS postula que los infantes llegan a comprender la mente humana, a través de su 
propia experiencia interna. En etapas más tempranas los infantes no utilizan 
mecanismos inferenciales para resolver las tareas de FC, dado que no poseen todavía 
estructuras del periodo operacional. En una situación determinada los infantes optan 
por considerar a las demás personas y esto va a depender del hecho que poseen la 
capacidad de ponerse en el lugar de las otras personas, los infantes perciben las 
emociones que son causadas por alguna circunstancia que lo provoca y también 
reconocen como actuar a esa situación, este mecanismo de simulación se ve 
influenciado por factores emocionales. La unión de la simulación o imaginación junto 
con los factores emocionales, se le denomina teoría de la doble imaginación o 
identificación (Harris, Johnson, Harris, Hutton, Andrews & Cooke, 1989. Citados en: 
González & Quintana, 2006) 

Para explicar cómo se desarrolla la TM, Harris  subdividió cuatro estadios    
considerados desde el final del primer año hasta los cuatro años de edad, en cada 
estadio, se adquieren diferentes mecanismos de simulación que permitirán desarrollar 
una TM madura (Harris, 1991. Citado en: González & Quintana, 2006 y Serrano, 2012). 

- Primer estadio. Se presenta al final del primer año donde los infantes 
reproducen o imitan dentro de su sistema perceptivo, las intenciones que los 
demás tienen sobre los objetos o metas. De esa manera al imitar conductas 
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ajenas le permite al infante regular y moldear su propio comportamiento en 
relación con los objetos (hace lo mismo que la otra persona con un objeto). 

- Segundo estadio. En torno al año 6 meses, ya no reproduce la actitud 
intencional de las otras personas, comienza atribuir a las demás actitudes 
intencionales en relación con los objetos presentes (lo que los demás van a 
hacer con un objeto determinado). 

- Tercer estadio. Surge hacia los tres años y se caracteriza en que la simulación 
se va a independizar del presente inmediato (del aquí y el ahora), mediante la 
imaginación, entonces el infante desarrolla la capacidad de simular actitudes 
intencionales ajenas, sin la necesidad de la participación mediada de la 
presencia de un objeto. 

- Cuarto estadio. Al cuarto año de vida, la capacidad para imaginar se vuelve 
cada vez más compleja, lo que le permite simular actitudes intencionales en 
relación con los objetos opuestos a lo que uno percibe. Cuando los infantes 
alcanzan este nivel logran resolver con éxito las tareas de evaluación de la TM, 
que implican resolución de problemas o situaciones mentalistas. 

 

2.4 Teoría socio-constructivista 

La teoría socio-constructivista postula que son de gran importancia los procesos 
de adquisición e interiorización del lenguaje, puesto que los individuos utilizan 
el lenguaje, en primera medida, para introducirse en la práctica social y 
posteriormente el lenguaje será una herramienta que les servirá para interiorizar 
la comprensión sobre la naturaleza representacional de la mente.  Los 
defensores de esta teoría, consideran que tanto los procesos sociales como el 
desarrollo lingüístico desde las etapas más tempranas, son los promotores más 
importantes e influyentes para la comprensión de la TM infantil. Si bien el 
lenguaje como experiencia social, son situaciones conjuntas, es necesario 
conocer cuáles han sido las posturas teóricas tanto de una como de otra y su 
influencia en el desarrollo de la TM.   La mayoría de los autores exponen que la 
TM es una necesidad en los infantes para realizar interacciones sociales 
exitosas y promoverse en el mundo social, para Hughes & Leekam (2004), la 
TM influye directamente en las interacciones sociales de las personas a lo largo 
de su desarrollo, esta influencia se observa en factores ambientales específicos: 

1. Cultura. Cada cultura utiliza formas de utilizar el lenguaje de forma distinta y la 
forma en que un grupo cultural se comunica, puede conllevar a comprender y 
relacionarse con las personas de diferentes maneras. También se considera la 
influencia socioeconómica de las personas, donde el uso del lenguaje y las 
relaciones también se ven modificadas dentro de cada tipo de sociedad. 

2. Familia. Se ha documentado que la cantidad de personas que conviven con un 
infante, pueden influir en el desarrollo de sus habilidades lingüísticas, sobre todo 
la influencia de hermanos mayores que por experiencia son “expertos” 
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lingüísticamente hablando, donde los hermanos pequeños se benefician de una 
comunicación constante acerca de diferentes puntos de vista y por supuesto el 
intercambio de información sobre diferentes estados mentales. Los cuidadores 
principales también tienen un importante papel en el desarrollo de las 
habilidades lingüísticas y mentales de los infantes, estos son los principales 
promotores con quienes se comparten interacciones emocionales, se realizan 
intercambios conversacionales y lingüísticos, además son el apoyo más 
importante para promover en sus hijos otras interacciones sociales. 

3. Relaciones interindividuales. La primera relación interpersonal que tiene un 
infante se forma con sus padres, pero sobre todo con la madre, ella genera una 
fuerte relación de apego desde el nacimiento. Se ha observado que la madre 
es quien promueve el desarrollo de los precursores de la TM (atención conjunta, 
gesto comunicativo, puntos de vista, etc.), por esa razón se considera que el 
vínculo de apego y la sensibilidad materna son importantes para el desarrollo 
de la TM. Los estilos de crianza familiar han demostrado tener influencia sobre 
los hijos en sus futuras relaciones sociales, en función de  las medidas de 
disciplina y comunicación que los padres adoptaron en la primera infancia. Un 
ejemplo de estas consideraciones se localizan en el trabajo de Ruffman, Slade 
& Crowe (2002). 
 

- Lenguaje y Teoría de la Mente. 

Lenguaje y teoría de la mente han sido relacionados como habilidades que trabajan 
de manera conjunta para poder resolver y comprender las tareas de evaluación de las 
habilidades mentalistas.  

Diferentes investigaciones han tratado de demostrar cuál es la relación subyacente 
entre la TM, el lenguaje y en conjunto con las habilidades socio cognitivas.  Mendoza 
& López (2004), realizaron una recopilación sobre la relación entre lenguaje, el aspecto 
socio-cognitivo y la TM, retomando las siguientes líneas de investigación. 

1. Los estudios realizados en infantes con desarrollo típico tienden a demostrar la 
importancia que tienen las habilidades socio-cognitivas tempranas que se 
manifiestan mediante los episodios de atención conjunta y su influencia en el 
desarrollo del lenguaje. 

2. Las investigaciones sobre el impacto de las interacciones sociales familiares, 
han mostrado que las familias presentan rutinas conversacionales que se 
asocian a los procesos de desarrollo de las habilidades socio-cognitivas. 

3. Investigaciones que han reportado el impacto del lenguaje en el desarrollo de 
las competencias socio-cognitivas, en esta línea se ha demostrado que cuando 
mayor es el nivel de lenguaje de un infante, mayor es su competencia socio-
cognitiva. 
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4. Se centra en la investigación del desarrollo atípico como es el caso del autismo, 
esta línea sugiere que muchas de las deficiencias del desarrollo lingüístico y 
comunicativo que se presentan en estos casos, están vinculadas al déficit del 
desarrollo en la TM. 

Algunos teóricos especialmente de la teoría socio constructivista, consideran que el 
lenguaje es uno de los precursores para comprender la TM, mientras que para otros 
la TM precede al desarrollo del lenguaje, Mendoza & López (2004), realizaron una 
revisión de estas propuestas que a continuación se presentan de manera resumida. 

 

- Teoría de la mente precede al lenguaje. 

En esta línea Piaget, consideró que primero se desarrollan estructuras cognitivas 
sensoriomotrices que permitirán las primeras representaciones y posteriormente junto 
con el lenguaje la adquisición de la función simbólica o pensamiento representacional. 
Perner (1991, en Quintana, 2004) planteó que  en los primeros años de vida, el infante 
desarrolla modelos mentales representacionales que más adelante se transformarán 
en meta-modelos que permitirán comprender y explicar las FC a  partir de los 4 años 
de edad.   

El argumento principal para comprobar que los infantes poseen ciertos mecanismos 
representacionales, se ha encontrado en el estudio de sus precursores, 
investigaciones han demostrado que los infantes desde etapas tempranas antes de 
adquirir el lenguaje, ya poseen ciertos mecanismos para atribuir estados mentales en 
los demás y esto se observa en las interacciones sociales donde se ha demostrado 
que los bebes poseen características comportamentales capaces de comprender la 
situación mental y emocional de otra persona, como ocurre en la atención conjunta, 
cuando modifican su comportamiento en función del estado emocional de otra persona  
o cuando utilizan a las personas como referente social para obtener y/o comprender 
algo.  

Desde este punto de vista, es posible afirmar que los bebés desarrollan ciertos rasgos 
de habilidad mental mucho antes de que adquieran el lenguaje verbal. En etapas 
tempranas, los infantes experimentan en su relaciones sociales la comprensión de las 
intenciones, deseos y creencias, antes de que puedan explicarlo,  en los casos de 
desarrollo atípico,  se observan retrasos de la TM, que podrían estar relacionados con 
la adquisición de ciertos rasgos precursores, por ejemplo, la atención conjunta se 
encuentra alterada en los bebes autistas.   
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- Lenguaje precede a la Teoría de la Mente 

Con base en las aportaciones sobre la relación entre pensamiento y lenguaje de 
Vygotski (1993), diversos autores han propuesto que el lenguaje es el que precede a 
la TM argumenta que si las interacciones sociales dependen del lenguaje  ha sido 
mucho más aceptada que la precedencia anterior, porque quienes consideran que el 
lenguaje es una herramienta indispensable para explicar los estados mentales, afirman 
que un buen desarrollo de lenguaje  es el mejor predictor para la resolución de tareas 
tanto de FC como otras que evalúan las habilidades mentalistas, quizás porque estas 
tareas utilizan en su mayoría diferentes componentes sintácticos, semánticos y 
pragmáticos del lenguaje.  

Según Mendoza & López, (2004), los postulados que consideran al lenguaje como una 
habilidad necesaria para la emergencia de la TM, tiene una versión débil y una versión 
fuerte.  La versión débil propone que se requiere cierta habilidad lingüística para poder 
resolver las tareas de FC, porque estas tareas tienen diferentes componentes verbales 
que involucran dimensiones semánticas, sintácticas y pragmáticas del lenguaje, eso 
explicaría por qué en situaciones de un deficiente desarrollo lingüístico a la par se 
observan retrasos en el desempeño de las tareas de FC.  La versión fuerte: postula 
que la TM depende del lenguaje, de forma que el desarrollo lingüístico es previo y 
necesario para posibilitar el desarrollo de la TM. El lenguaje le proporciona al infante 
comprender recursos lingüísticos sintácticos, semánticos y pragmáticos que a su vez 
posibilitan la comprensión de las tareas de la TM. 

Por otra parte, Resches, Serrat, Rostan & Esteban (2010), consideran que la relación 
entre la comprensión de la tarea de evaluación de la TM particularmente en las tareas 
de FC y su relación con el lenguaje se explica a partir de dos líneas de investigación.  
La primera plantea que las correlaciones halladas dependen de un tercer factor 
subyacente, responsable del crecimiento simultáneo de las habilidades lingüísticas y 
sociocognitivas durante la edad preescolar.  La segunda línea considera que el 
lenguaje tiene una implicación directa sobre la TM.  

Como plantean Call & Tomasello (2008), respecto a que los estudios realizados en las 
últimas tres décadas sobre la investigación en primates no humanos, permiten concluir 
que las habilidades mentalistas más complejas como la atribución de creencias, 
resultan imposibles para personas sin lenguaje.  Las primeras investigaciones 
realizadas en humanos, coinciden con los comienzos de la adquisición del lenguaje, el 
periodo con mayor desarrollo en la comprensión de la TM, se ha realizado a la par con 
el desarrollo y consolidación de las capacidades lingüísticas.   
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- Las interacciones sociales y Teoría de la Mente 

Esta teoría se relaciona con las aportaciones de Vygotski (1993), quien explicó que la 
formación del lenguaje y del pensamiento, se desarrollan por medio de la interacción 
social, por ese medio los infantes intercambian conversaciones complementando su 
información mediante el lenguaje, una vez que lo comprenden interiorizan la 
información que más adelante le permite explicar diferentes creencias e ideas con 
base a lo que su cultura le ha proporcionado en la sociedad,  es  decir, comprenden la 
mente por medio de la interacción social mediatizada por el lenguaje en virtud de que 
el acceso a nuestros estados mentales y los de los demás,  se adquieren a través del 
lenguaje y el discurso público (Quintana 2004).    

Según Tomasello, Carpenter, Call, Behne & Moll (2005), las interacciones sociales son 
consideradas situaciones en las cuales las personas con más experiencia 
intercambian información a aquellos que están aprendiendo de diferentes contextos y 
conceptos hasta desarrollarse en funciones mentales comprendidas en niveles más 
altos de pensamiento interno. 

El valor de las interacciones sociales desde etapas más tempranas del desarrollo ha 
sido un importante indicador para desarrollar la TM. El desarrollo de la TM es más 
perceptual que teórico, pues la mente que percibimos es una mente socialmente 
determinada cuya génesis está solo en parte, conducida por mecanismos innatos 
(Serrano, 2012). La explicación sociocultural para el desarrollo de la TM reside en el 
hecho en que la TM es el producto de una temprana exposición a la experiencia social 
y al intercambio conversacional tempano con su padres, evidentemente es un factor 
necesario para desarrollar una TM, pero también determina el hecho de ser una de las 
causas por las cuales los infantes no desarrollan a la edad normal una TM.   

Un ejemplo común es el caso de los infantes sordos con padres oyentes, la dificultad 
comunicativa que  estos infantes pueden presentar en los casos en los que el 
diagnóstico de sordera no se hace al nacimiento o hay un retraso importante en la 
aplicación de las prótesis auditivas, existen limitaciones para interactuar e  
intercambiar información de tipo  mentalista por parte de los padres con el infante, 
reduciendo las posibilidades para comprender ideas y las creencias que se desarrollan 
en la interacción con sus  congéneres y sobre todo inicialmente con los padres. 
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2.5 Teoría neurobiológica 

Otra de las hipótesis explicativas que se han propuesto para entender cómo funciona 
la mente, es la teoría neurobiológica. Esta plantea la existencia de ciertos módulos 
cerebrales que han sido identificados por medio de estudios de resolución con 
neuroimagen, que podrían ser centros específicos dedicados a la habilidad para 
resolver tareas o interactuar en situaciones relacionadas a la comprensión social de la 
mente, así como otras actividades mentales más complejas como el razonar sobre los 
deseos, las creencias, las emociones y las acciones intencionales, que se presentan 
en diferentes niveles de activación cerebral, pero dichos niveles aún están en discusión 
dado que en la actualidad se siguen realizando estudios que puedan comprobar qué 
sustratos participan para determinada habilidad mental, dado que la mente es de 
naturaleza compleja.  Sin embargo la evidencia encontrada ha permitido explicar 
algunos cambios de comportamiento que se observan como en personas que padecen 
alguna enfermedad mental, que les impide desempeñar de manera óptima sus 
intercambios sociales, por ese motivo, los neurólogos mantienen el interés de 
comprender como funciona la mente con la finalidad de proponer alguna alternativa 
que permitiría mejorar la capacidad mental de aquellas personas.  Algunos de estos 
estudios se exponen a continuación, retomado el trabajo de Tirapu-Uztarroz, Pérez, 
Erekatxo-Bilbao & Valero (2007). 

 

- El sustrato neurobiológico de la teoría de la mente. 

Dado el interés por investigar cuales son los sustratos neurológicos a raíz del 
descubrimiento de  Gállese & Goldman en 1988, quienes reportaron en monos 
macacos, grupos  neuronales en áreas motoras que se activaban tanto en el mono 
que realiza el movimiento como en el que solo observa, esto supuso que se pudieran 
hallar sustratos que participan cuando el sujeto realiza una tarea de habilidad mental 
y cuáles son los mecanismos neurológicos del desarrollo de la TM, dado que esta 
habilidad implicaba el comprender las  acciones e intenciones de las demás personas, 
concluyeron que  una posible función de estas neuronas es permitir a una persona 
detectar ciertos estados mentales en sus congéneres observados. Esta función podría 
ser parte o un precursor de una capacidad más general para leer la mente. 

Los estudios de neuroimagen también han desarrollado diversos experimentos que  
han permitido observar cuales son los procesos y estructuras que participan a nivel del 
sistema nervioso central. Uno de estos  estudios  sobre  el sustrato neurobiológico, 
que podría explicar cómo las personas consiguen representar mentalmente a los 
demás fue realizado por Rizzolatti, Fadiga, Gallese & Foggasi (1995), comprobaron la 
existencia de las “neuronas espejo” en la corteza cerebral humana, donde se 
observaron grupos de neuronas que tienen la facultad de descargar impulsos tanto 
cuando el sujeto observa a otra persona realizando un movimiento como cuando es el 
propio sujeto el que ejecuta el movimiento. Estas neuronas forman parte de un sistema 
Percepción- Ejecución, por la cual la simple observación de un movimiento en otras 
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personas activa las mismas regiones cerebrales. Tal como si el mismo sujeto que 
observa es el que realizara el movimiento, aun cuando esta actividad motora no se 
transforme en movimiento actuado visible. Este descubrimiento es de gran relevancia 
de acuerdo con Tirapu-Uztarroz, & Cols. (2007), para explicar algunos aspectos de la 
conducta humana como la interacción social, ya que la hipótesis sobre el mecanismo 
que realizan las neuronas espejo, puede ser crucial para explicar la representación 
que hacen las personas para interpretar las conductas de los demás.  

Este enfoque se ha profundizado con mayor éxito logrando dilucidar redes neuronales 
que se activan en procesos de mentalización, tales como la habilidad de representar 
las acciones dirigidas hacia un objetivo, inferir los estados mentales del otro, la 
simpatía, etc. (Uribe, 2010). 

Desde la perspectiva ontogénica Téllez (2006), considera que la TM lleva un proceso 
de maduración cerebral de diferentes componentes neurobiológicos durante el 
desarrollo de estructuras cerebrales y de la formación de redes neuronales que se 
observan en cada una de las etapas de crecimiento.  

- Etapa Precursora. Comienza desde el sexto mes cuando el bebé logra distinguir 
entre objetos animados e inanimados, entre los 14 y los 18 meses los bebés 
sostienen la mirada a las personas con mayor atención y comienza a entender 
los estados mentales relacionados a los deseos y la intención, también 
comprenden cual es la verdadera causa de una emoción y un objetivo logrado 
en una persona. Al comienzo de los 18 meses a los 2 años los infantes 
descubren la diferencia entra la realidad y la pretensión, logra distinguir 
situaciones reales e imaginadas, finalmente comienza a utilizar los primeros 
verbos mentalistas yo quiero, yo pienso, yo creo.   

A partir de la adquisición de esos precursores, surge lo que Téllez denomina desarrollo 
ontogénico de la TM, que divide en tres fases: 

Fase 1.  Desde los 4 a los 5 años de edad corresponde a la habilidad para entender 
que otras personas pueden tener creencias falsas sobre el estado del mundo, que es 
diferente a nuestro propio concepto del mundo. 

Fase 2. Entre los 6-7 años, se denomina la fase de “creencia sobre creencia” que hace 
referencia a la habilidad para reconocer que uno puede tener una creencia falsa acerca 
de lo que los demás creen. 

Fase 3. Se presenta entre los 9 y 11 años de edad, donde se adquiere la habilidad 
para reconocer los errores o meteduras de pata (de faux-pas), que corresponde a la 
capacidad de entender y reconocer situaciones en las que alguien dice algo 
inapropiado, sin saber o entender que no debería decirlo; es decir que la gente puede 
equivocarse en forma inconsciente. Para alcanzar la fase 3 se requiere que el individuo 
posea una representación mental de que la otra persona que ha afirmado algo falso, 
no es consciente de que no debió haber dicho lo que está expresando y una segunda 
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representación, de que la persona que escucha puede sentirse insultado o herido con 
lo que la otra persona está expresando. Ambas representaciones requieren de estados 
cognoscitivos (pensamientos) y de la capacidad de inferir como se va a sentir la 
persona. 

Una vez que los infantes desarrollan una TM, madura son capaces de comprender 
otras habilidades necesarias para las interacciones sociales exitosas, el desarrollo 
adecuado de la TM es crucial para el funcionamiento social e interpersonal y así mismo 
expresar emociones y sentimientos por medio de la empatía.  

Téllez, (2006), explica que el descubrimiento de las neuronas espejo, permiten conocer 
de manera parcial la capacidad de una persona en el procesamiento de las acciones 
humanas y simular los estados mentales de las demás personas, pero la TM no implica 
únicamente este procesamiento, también las personas deben ser capaces de distinguir 
si la conducta es originada por el mismo u otra persona, porque el simple hecho de 
simular una acción en la mente no necesariamente implica una reflexión consciente. 
Por esa razón el autor considera que la reflexión consciente acerca de los estados 
mentales propios y de las demás personas, requiere contar con la activación de 
circuitos neuronales que participan en distintos niveles durante el procesamiento de 
las acciones humanas y no sólo en la simulación o imitación de los movimientos, 
propuestos en la teoría de las neuronas espejo.  Asimismo, Téllez, (2006) proporcionó 
una revisión de algunas investigaciones sobre los componentes que se relacionan con 
el sustrato neurobiológico de la TM y que a continuación se retoman: 

Los investigadores Ruby & Decety (2001), realizaron un estudio neurofisiológico 
mediante resonancia magnética funcional, en el que demostraron que la corteza 
parietal presenta una activación diferente cuando se realiza una perspectiva entre 
primera o tercera persona. Cuando es en primera persona se observa una activación 
de la corteza parietal inferior izquierda, mientras que la perspectiva de la tercera 
persona presenta una activación diferente en la misma región de la corteza parietal 
inferior derecha. Cuando un individuo imita la acción de otra persona se observa mayor 
activación de la corteza parietal inferior izquierda, pero hay mayor activación de la 
corteza parietal inferior derecha cuando el individuo ve que sus acciones son imitadas. 
Estos resultados permiten suponer que la corteza parietal inferior derecha es necesaria 
para la representación consciente de los estados mentales del otro, en tanto que la 
corteza parietal inferior izquierda resulta primordial para la representación de nuestros 
propios estados mentales. 

La corteza del cíngulo anterior es una estructura altamente compleja en su 
citoarquitectura y en su organización funcional. Recibe información de la corteza 
motora, de la médula espinal, del tálamo y de los núcleos del tallo cerebral. En los 
estudios de neuroimágen se ha observado que la corteza del cíngulo se activa cuando 
los individuos intentan resolver las pruebas para evaluar la teoría de la mente. Los 
investigadores Nimchinsky, Gilissen, Allman & Perl, (1999), descubrieron que, dentro 
de la corteza del cíngulo anterior, existen unas células que tienen forma de huso con 
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alta densidad encontrada en los humanos en comparación con los primates, aunque 
no se conoce con exactitud el verdadero papel de estas células, se ha llegado a 
suponer que estas células han evolucionado para lograr cierto control inhibitorio sobre 
las acciones realizadas en las interacciones sociales.  

El procesamiento de los estímulos relacionados con la teoría de la mente supone la 
integración de redes neurales entre la corteza prefrontal medial, la circunvolución 
temporal superior y los lóbulos temporales. La activación de estas áreas durante el 
proceso de mentalización, entendida en términos de la evolución de procesos 
preexistentes, permite distinguir entre lo animado y lo inanimado, lo mío y lo de los 
otros, desarrollar la habilidad para representar las acciones dirigidas hacia un objetivo 
e inferir los estados mentales del otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téllez-Vargas (2006), utiliza el siguiente esquema para explicar las estructuras cerebrales 
que conforman el sustrato neurobiológico de la teoría de la mente. 
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- Los sustratos neuronales de la Teoría de la Mente y sus diferentes niveles de 
procesamiento. 

Tirapu-Ustárroz, Pérez, Erekatxo-Bilbao & Valero, (2007), revisan los estudios sobre 
los sustratos neuronales de la TM realizados en diferentes tareas de evaluación de la 
TM. Para explicar los hallazgos dividieron por niveles de complejidad la dificultad 
mental implicada para resolver cada una de las tareas.  A continuación, se explica de 
manera resumida los cinco niveles de complejidad propuestos por los autores. 

 Primer nivel. Reconocimiento facial de las emociones 
El reconocimiento de la expresión facial y su relación con las emociones, está asociada 
con la estructura de la amígdala. Se ha reconocido que esta estructura del cerebro 
desempeña una importante función sobre las emociones y la conducta social, su 
acción principal es convertir las representaciones perceptuales en cognición y 
conducta para dotar de valor emocional y social a dichos estímulos, también participa 
en la diferenciación del estado emocional de las personas según la proyección del tono 
de voz, sobre  todo en aquellas expresiones que proyectan ira y miedo. 

 Segundo nivel. Creencias de primer y segundo orden 

Se ha  observado que en la resolución de tareas de primer y segundo orden parece 
haber un grado de complejidad  distinta, en el caso de los niños de 4 a 6 años, 
resuelven las tareas de primer orden porque implican un solo nivel de recursividad y 
menor demanda verbal, mientras que los niños de 6 años en adelante logran 
comprender las tareas de segundo orden que implican una doble recursividad. En la 
población adulta las dos tareas  se pueden realizar sin ningún inconveniente puesto 
que ya  han  adquirido una TM madura. Las investigaciones realizadas concluyen que 
la resolución de tareas guarda una estrecha relación con la memoria de trabajo, 
memoria operativa, así como con las funciones ejecutivas. Las estructuras neuronales 
implicadas en la resolución de estas tareas se localizan en la amígdala y la corteza 
frontal dorsolateral. 

 Tercer nivel. Historias de ironía, mentira y mentira piadosa 

Estas tareas utilizan dibujos con mensajes lingüísticos que no expresan de manera 
literal lo que realmente significan, se centran en la capacidad para extraer un 
significado en función de un contexto social en particular, lo que lleva a reconocer una 
coherencia central o global, donde se debe diferenciar la literalidad para generar un 
significado determinado en un contexto concreto. Dentro de los estudios realizados 
con tomografía, se encontró que durante la resolución de estas tareas existe un 
incremento de flujo cerebral en el giro frontal medial izquierdo (área 8 Brodmann) y 
una activación significativa en la corteza cingulada posterior. 
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 Cuarto nivel. Las meteduras de pata 

Este test originalmente diseñado por Baron-Cohen, permite evaluar la sensibilidad 
social, estas tareas son mucho más complejas que las anteriormente mencionadas, 
en estas tareas se busca encontrar cual es la capacidad del sujeto para “ponerse en 
los zapatos del otro”, las estructuras neuronales que participan en el proceso de 
resolución de esta tarea son la corteza frontal dorso lateral y ventromedial de la corteza 
prefrontal. 

 Quinto nivel. Empatía y cognición social 

Este nivel implica una complejidad mucho más avanzada que los niveles anteriores, a 
diferencia con los anteriores niveles, la empatía y la cognición social implican una 
compleja red neural donde participan diferentes estructuras como el giro frontal medial, 
cíngulado posterior, surco temporal superior, córtex frontal orbitofrontal ventromedial, 
polo temporal, amígdala, córtex frontal dorsolateral y lóbulo parietal, son algunas de 
las estructuras de las cuales se ha evidenciado su mayor activación mediante pruebas 
de neuroimagen en tareas como: 

1. Expresiones emocionales a través de la mirada: Para evaluar esta habilidad se 
utiliza el Test de los ojos, diseñado por Baron-Cohen y cols en 2001, esta 
prueba consta de 28 a 36 fotografías de los ojos de diferentes personas que 
expresan un sentimiento o pensamiento, para cada fotografía se dan 4 
respuestas posibles y la persona evaluada debe seleccionar la respuesta que 
le parece más adecuada a cada mirada. Es un test mucho más avanzado, para 
poder resolver esta tarea el sujeto debe conocer el significado de un léxico 
complejo que hace referencia a emociones y sentimientos, basándose en la 
expresión de los ojos el sujeto debe “completar” la expresión facial 
acompañante a la mirada (simularla  en sí mismo), las personas evaluadas 
deben  identificar  la emoción que genera esa expresión determinada con 
empatía. 

2. Empatía y juicio moral: estas tareas tienen como propósito evaluar la habilidad 
que tienen las personas frente a los juicios éticos o “dilemas morales” y su 
relación con la TM, Esta distinción entre juicios personales e impersonales es 
relevante en el estudio de la TM dado su carácter evolutivo tanto ontogénico 
como filogénico. El razonamiento emocional hace referencia a aquellos 
aspectos que implican abstracción e introspección. Aspectos como la empatía 
pueden contener componentes en los que una situación determinada activa un 
estado visceral de verme ‘yo en esa situación, como sujeto activo’ (por posible 
activación de memorias episódicas que guarden relación con la situación 
planteada) y ese cambio visceral produce una activación emocional. 

  



74 
 

Cuadro 7. Resumen de los sustratos neuronales que están implicados en la TM, referidos 
por Tirapu-Ustárroz, Pérez, Erekatxo-Bilbao & Valero (2007) 

 
Sustrato neuronal Función relacionada con la TM 

Amígdala  Activación durante el procesamiento emocional sobre las 
expresiones faciales y los objetos. 

Lóbulo temporal izquierdo Participa en la función lingüística sintáctica y semántica 
durante la evaluación de las Falsas Creencias. 

Lóbulos frontales Interviene en la función ejecutiva de las tareas de la TM. 
Área frontal derecha Procesamiento de aspectos visuo-espaciales de la 

memoria de trabajo. 
Corteza frontal dorsolateral Participa en la comprensión de tareas que requieren  alta 

demande de memoria de trabajo como las tareas de 
segundo orden. 

Corteza prefrontal medial Diferencia entre la representación de estados mentales y 
representaciones físicas e inanimadas. 

Surco temporal superior Participa en la detección del movimiento y en la predicción 
de la acción del otro. 

Polos temporales Están implicados en el conocimiento social, permiten el 
acceso a las experiencias pasadas para dotar de 
significado semántico y emocional de las situaciones 
observadas. 

  

- Los sustratos neurales relacionados a la creencia y el deseo. 

Wellman & Liu (2004), diseñaron una escala para evaluar el desarrollo de la TM por 
medio de 7 tareas. Dos de sus tareas (diversos deseos y diversas creencias), 
mostraban que la mayoría de los niños pasaban la tarea de diversos deseos en edades 
tempranas y tenían mayor dificultad para responder la tarea de diversas creencias aun 
cuando el diseño, material y estructura de estas tareas era similar, por lo cual 
consideraron que los infantes adquieren primero la comprensión del deseo y después 
en etapas posteriores las creencias. 

Posteriormente Liu, Wellman & Meltzoff (2009), estudiaron  en una muestra de 24 
personas (adolescentes de 18 a 22 años y adultos de 23 a 39 años), mediante métodos 
electrofisiográficos (EEG) y de resolución temporal del potencial  relacionado a eventos 
(ERP), las diversas áreas de activación cortical registradas mientras los sujetos 
resolvían tres diferentes tipos de tareas: una tarea de situaciones físicas paralelas, una 
tarea de diversos deseos y una tarea de diversas creencias. Los autores consideraron 
que la perspectiva comparativa entre acción física, deseo y creencia, había sido 
descuidada en otros estudios neurofisiológicos, ya que estos sólo se habían centrado 
en evaluar mediante neuroimagen, tareas de FC y no se habían realizado con el 
enfoque necesario para comparar las tres condiciones propuestas.   

 

 



75 
 

Los resultados del estudio, mostraron que la resolución de  las tareas  de diversos 
deseos y diversas creencias, activaba de igual manera toda el área frontal bilateral y 
central  del cerebro, pero la diferencia fue que el deseo solo activaba el área frontal 
bilateral central, mientras que las creencias activaban además del área frontal bilateral 
y central, otra región posterior derecha con algunos  milisegundos de diferencia, esta 
evidencia podría  explicar por qué los niños adquirían primero la comprensión del 
deseo antes que la creencia, quizás porque las creencias requerían procesos 
neuronales adicionales que los niños más pequeños no habían aún desarrollado. Los 
autores evidenciaron el hecho que explicaría que para comprender la creencia, era 
necesario haber desarrollado primero los circuitos neuronales del deseo, después 
ontogénicamente con la edad el cerebro desarrollaba otros circuitos neuronales 
adicionales para la comprensión de la creencia y esa era quizás la razón por la cual 
ambos conceptos activaban las mismas zonas frontales, pero con una diferencia 
mínima evidente con la edad. Los autores  suponen que diferentes conceptos mentales 
se desarrollan y evolucionan con la edad, donde el factor determinante del desarrollo 
de estas habilidades además de la participación cultural, social, lingüística y ambiental 
subyace la  maduración ontogénica del cerebro y sus respectivos circuitos neuronales 
en la formación de una mente cada vez más madura, como se evidenció en el caso de 
los jóvenes y adultos. 
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3. Tareas de evaluación de la Teoría de la Mente 

Una de las habilidades más estudiadas en el ámbito de la teoría de la mente es la 
comprensión de la Falsa Creencia (FC) por que las falsas creencias implican la 
comprensión y representación de la mente de otras personas y por lo tanto permiten 
comprobar si el infante tiene una teoría de mente. Las tareas de falsa creencia se han 
empleado con frecuencia en la investigación sobre la teoría de la mente debido a que  
versan sobre los estados mentales ajenos, diferentes de los de uno mismo, que son 
falsos, pero que el otro cree que son verdaderos y además permiten predecir el 
comportamiento del otro en función de ese estado mental (González & Quintana, 
2006).  

Las tareas de falsa creencia de primer orden fueron creadas a partir de los estudios 
realizados por Wimmer y Perner (1983), en la tarea de cambio de localización 
denominada “Tarea de Maxi y el chocolate” el diseño de la primera tarea era una 
historia narrada en la que el personaje (Maxi) tenía una creencia falsa acerca de la 
localización inicial de un objeto (el chocolate), esta tarea se creó con la idea de que 
los niños pudieran representar mentalmente la situación real del personaje, así como 
la creencia equivocada que tenía el personaje durante el trayecto de la historia. A partir 
de este formato se realizaron otras tareas en las que se consideraron diferentes 
aspectos de acuerdo a la necesidad de cada una de las investigaciones diseñadas con 
el mismo fin, que los niños logren identificar una falsa creencia en otra persona y 
distinguirla de la suya  (creencia verdadera en diferentes situaciones). 

La comprensión de las FC sólo representa uno de los muchos aspectos que implica la 
comprensión de una mente propia y ajena, también se han diseñado tareas que 
evalúan otras dimensiones de la TM tanto de primer orden recursivo (creencias 
verdaderas, deseos, emociones),  como de segundo orden recursivo   (comprensión 
de los sentidos no literales del lenguaje y situaciones implicadas en las interacciones 
sociales como las bromas, las mentiras, las emociones, la metáfora y el engaño). De 
esta manera, se ha considerado ampliar  las tareas de evaluación a diferentes 
comprensiones mentales, además de las falsas creencias.  

A lo largo de 46 años de estudio, se han diseñado tareas que permiten evaluar  la 
atribución de estados mentales ajenos y propios, así como aquellos mecanismos 
psicológicos que están implicados en estas atribuciones, las tareas de evaluación de 
la TM se han clasificado en tareas de primer y segundo orden. Las tareas de primer 
orden, generalmente son utilizadas en población de niños más pequeños, en edades 
comprendidas de los 4 a los 6 años, dado que estas tareas consideran evaluar sólo un 
nivel de recursividad y la demanda lingüística no es tan extensa para estas edades.  
Las Tareas de segundo orden, se utilizan a partir de los 6 años y medio, algunas han 
sido diseñadas para infantes, otras para adolescentes y  adultos, su el diseño  permite 
evaluar aspectos mentales más complejos.  Estas tareas implican una doble o hasta 
triple o infinita recursividad, por lo general implican una demanda lingüística más 
extensa durante la aplicación. 
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3.1 Tareas de primer orden. 

Evalúan la capacidad que tiene una persona de atribuir estados mentales que los 
infantes de 4 a 6 años logran comprender como las falsas y verdaderas creencias, los 
deseos, algunas emociones. Consideran la habilidad del infante para entender la 
perspectiva propia y de otra persona sobre una situación social. 

Las tareas de falsa creencia de primer orden suelen adoptar tres tipos de formato: 

3.1.1 Tareas de primer orden (tipo “A”) de cambio inesperado en la 
localización de un objeto (cambio de localización) o tareas no auto 
experimentadas. 

Plantean el siguiente esquema. 

 “x” es un espectador directo de la realidad (colocando un objeto en un lugar) y 
se ausenta. 

 Otro personaje “y” modifica la realidad (cambia el objeto de lugar) 
 “y” regresa a la escena se le hace una pregunta al sujeto donde se le 

cuestiona sobre la creencia que tendrá “x” respecto a la realidad sobre la que 
ha sido espectador (donde va a creer “y” que esta el objeto o donde lo va a 
buscar). 

Algunos ejemplos de las tareas diseñadas con este formato, se presentan en el 
Cuadro 8. 

Cuadro 8. Tareas diseñadas con el formato “A” no auto experimentadas. 

Tarea y autor Población Habilidad mental 
“Maxi y el chocolate” de 
Wimmer & Perner 
(1983). 

Infantes con desarrollo típico de 
4 a 6 años, autistas, asperger, 
sordos, Sx Down, TEL y retardo 
mental. 

Falsas creencias de 
primer orden. 

 “Sally y Ann” o tarea del 
cambio de localización 
de Baron-Cohen, Leslie 
& Frith (1985). 

Infantes con desarrollo típico de 
4 a 6 años, autistas, asperger 
sordos, Sx Down, TEL y retardo 
mental. 

Falsas creencias de 
primer orden. 

“Tarea del cambio de 
localización verbal y no 
verbal” Call & Tomasello 
(1999) 

Infantes con desarrollo típico de 
4 a 6 años, autistas, asperger, 
sordos, Sx Down, TEL y retardo 
mental. 

Falsas creencias de 
primer orden. 
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3.1.2 tareas de evaluación de la teoría de la mente no experimentadas sin 
formato en específico. 

 
También se han diseñado tareas de primer orden que evalúan las habilidades 
mentales implicadas en la TM pero no utilizan un formato específico, algunos ejemplos 
de estas tareas se presentan en el Cuadro 9. 
 

Cuadro 9. Ejemplos de las tareas de primer orden sin formato específico 
Tarea y autor Población Habilidad mental 

“Tarea de Diversos 
Deseos” de Wellman & 
Woolley (1990) Repacholi 
& Gopnik (1997) 

Infantes con desarrollo 
típico de 4 a 6 años, 
autistas, asperger, sordos y 
ciegos. 

Deseos y creencias de 
primer orden. 

“Diversas Creencias” de 
Wellman y Bartsch (1989) 
Wellman (1996). 

Infantes con desarrollo 
típico de 4 a 6 años, 
autistas, asperger y ciegos. 

Creencias falsas y 
verdaderas de primer 
orden. 

“Falsa Creencia Explicita” 
de Wellman & Bartsch 
(1989) y Siegal & Beattie 
(1991). 

Infantes con desarrollo 
típico de 4 a 6 años, 
autistas, asperge, sordos r 
y ciegos. 

Falsas creencias de primer 
orden. 

“Emoción Real Oculta de 
Harris, Donnelly, Guz, & 
Pitt-Watson (1986). 

Infantes con desarrollo 
típico de 4 a 6 años, 
autistas, asperger, sordos y 
ciegos. 

Emociones y falsas 
creencias de primer orden. 

“Falsa fotografía” Zaitchick 
(1990). 

Infantes con desarrollo 
típico de 4 a 6 años, 
autistas y niños sordos. 

Predicción de situaciones 

“Burbujas de pensamiento” 
de Wellman, Hollander & 
Schult (1996). 

Infantes con desarrollo 
típico de 4 años en 
adelante, sordos, autistas. 

Metrarrepresentacion de 
situaciones 

“Tareas de narración sobre 
las emociones” de Nuñez & 
Byrne (2005). 

Infantes con desarrollo 
típico de 4 años en 
adelante, sordos, autistas. 

Predicción emocional de 
situaciones. 

 

 

3.1.3 Tareas de primer orden (tipo “B”) de contenido inesperado 
(apariencia de la realidad o recipiente con contenido inesperado) o 
tareas auto-experimentadas. 

 
En este tipo de tarea participan dos personas (X, Y) más el examinador.  

 Primero solo está el sujeto “X” y el sujeto “Y” se ausenta. 
 Se muestra al sujeto “X” un objeto que debe contener algo determinado 

(apariencia), a continuación, se pregunta acerca de que cree que contiene 
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(creencia propia) enseguida se le muestra que no contiene lo que 
verdaderamente se espera, sino algo distinto (realidad). 

 Finalmente se plantea al sujeto qué dirá que contiene ese recipiente la otra 
persona que ha estado ausente “Y” (atribución de falsa creencia). 

 
Algunos ejemplos de las tareas diseñadas con este formato, se presentan en el Cuadro 
10. 

Cuadro 10. Ejemplos de las tareas diseñadas con este formato considerando la población  
y habilidad evaluada 

 
Tarea y autor Población Habilidad mental 

“The rock task o de 
apariencia de la realidad” 
de Flavell, Flavell & Green 
(1986). 

Infantes con desarrollo 
típico de 4 a 6 años, 
autistas, asperger, sordos, 
Sx Down, TEL y retardo 
mental. 

Falsas creencias de primer 
orden. 

“Tarea de apariencia de la 
realidad o recipiente que 
contiene otra cosa” de 
Hogrefe, Wirmmer & 
Perner (1986). 

Infantes con desarrollo 
típico de 4 a 6 años, 
autistas, asperger sordos, 
Sx Down, TEL y retardo 
mental. 

Falsas creencias de primer 
orden. 

“Tarea de los Smarties o de 
contenido inesperado” de 
Perner, Leekam & Wimmer 
(1987). 

Infantes con desarrollo 
típico de 4 a 6 años, 
autistas, asperger, sordos, 
Sx Down, TEL y retardo 
mental. 

Falsas creencias de primer 
orden. 

“Acceso al Conocimiento” 
de Pratt & Bryant (1990) 
Pillow (1989) 

Infantes con desarrollo 
típico de 4 a 6 años, 
autistas, asperger, sordos y 
ciegos. 

Creencias falsas y 
verdaderas de primer 
orden. 

“Falso Contenido” de 
Perner, Leekam, & Wimmer 
(1987) 

Infantes con desarrollo 
típico de 4 a 6 años, 
autistas, asperger, sordos y 
ciegos. 

Falsas creencias de primer 
orden. 

“Creencia Emoción” de 
Harris, Johnson, Hutton, 
Andrews, & Cooke (1989). 

Infantes con desarrollo 
típico de 4 a 6 años, 
autistas, asperger, sordos y 
ciegos. 

 Emociones y falsas 
creencias de primer orden. 
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3.2  Tareas de segundo orden 

 

Este tipo de tareas se aplican a sujetos a partir de los 6 años (aunque suelen también 
aplicarse en infantes más pequeños de 5 años de edad). En estas edades comienzan 
a desarrollarse habilidades para meta-representar estados intencionales cada vez más 
complejos y logran atribuir creencias sobre otras creencias (de doble recursividad). 

Las tareas de evaluación del segundo orden varían en cuanto a nivel de complejidad 
donde se involucran situaciones. Se incluyen más personajes a los que se atribuyen 
distintos estados mentales, pero también implican la comprensión de conceptos más 
complejos involucrados en la vida social como situaciones de engaño, ironía, las 
emociones, sarcasmo, etc. Las tareas de evaluación de la teoría de la mente de 
segundo orden se clasifican de dos formas: 

 

3.2.1 Las tareas de tipo “A” cambio de localización son las únicas que se 
modifican para evaluar las tareas de segundo orden y siguen el 
siguiente procedimiento. 
 

1. Hay un personaje A, al que el infante tiene que atribuir la falsa creencia y tiene 
a su vez una creencia falsa sobre la creencia de un segundo personaje B 

2. B se acerca a un determinado hecho de un tercer personaje X localizado en 
un lugar que A y B saben que es cambiado a otra localización Y que solo B 
conoce. 

3. El infante tiene que tener la capacidad de decir que A piensa lo que B piensa. 

 

Cuadro 11. Ejemplos de las tareas diseñadas con este formato considerando  
la población y habilidad evaluada 

 
Tarea y autor Población Habilidad mental 

“Tarea del carrito de los 
helados” de Perner & 
Wimmer (1985). 

Infantes con desarrollo 
típico de 7 a 10 años. 

Falsa creencia de segundo 
orden 

“Paradigma de la ventana”  Infantes con desarrollo 
típico de 4 a 6 años. 

Falsa creencia de segundo 
orden 

Tarea del abuelo y los 
chocolates” Hughes (2000) 

Infantes con desarrollo 
típico de 7 a 10 años. 

Falsa creencia de segundo 
orden 
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3.2.2 Tareas de evaluación de la teoría de la mente de segundo orden no 
experimentadas sin formato en específico 

También se han diseñado tareas de segundo orden que no utilizan un formato en 
específico, pero también evalúan las habilidades mentales complejas como las 
situaciones de engaño y la comprensión de sentidos no literales del lenguaje 
(metáfora, ironía, sarcasmo. burla).  

 
Cuadro 12. Ejemplos de las tareas diseñadas con este formato considerando  

la población y habilidad evaluada 
 

Tarea y autor Población Habilidad mental 
“Tarea del Uso Social del 
Sarcasmo” de Peterson, & 
Wellman (2013) 

Infantes con desarrollo 
típico de 4 a 10 años, 
autistas, asperger, sordos y 
ciegos. 

Comprensión de estados 
no literales del lenguaje 
“sarcasmo” 

Apariencia vs realidad 
emocional de Harris, (1986) 

Infantes con desarrollo 
típico de 4 años 

Comprensión de los 
deseos, emociones 
implicados en el engaño. 

“En busca del tesoro o 
tarea del engaño” de 
Chandler (1989) 

Infantes con desarrollo 
típico de 2 a 4 años de 
edad. 

Comprensión del engaño 
habilidad para engañar. 

“Tarea de las ventanas” de 
Russell, Muthner, Sharpe & 
Tidswell (1990) 

Infantes con desarrollo 
típico de 3 a 5 años. 

Comprensión del engaño 
habilidad para engañar. 

“Tarea de los deseos 
engañosos” de Peskin 
(1992) 

Infantes con desarrollo 
típico de 3 a 5 años. 

Conductas de engaño 

Historias extrañas de 
Happé (1994) 

Niños autistas, espectro 
autista, sordos, Infantes 
con desarrollo típico de 6 
años en adelante 

Comprensión de 
pensamientos, 
sentimientos cotidianos e 
intenciones comunicativas 

Mentiras piadosas de 
Happé (1994); O ´Hare 
(2009) 

Infantes con desarrollo 
típico de 5 años en 
adelante 

Conductas que se asocian 
a engañar para no herir 
sentimientos. 

Meteduras de pata de 
Baron Cohen, O´Riordan, 
Stone, Jones & Plaisted 
(1999) 

Infantes con desarrollo 
típico y niños con asperger. 

Comprensiones sociales 
avanzadas. 

“test de la mirada” de 
Baron Cohen, Wheelwrigth, 
Hill,  Raste & Plumb (2001) 

Infantes con desarrollo 
típico de 6 a 13 años y 
autistas o con asperger de 
8 a 14 años. 

Comprensión de estados 
mentales complejos a 
través de la expresión 
facial y la mirada. 

 

 

 

 



82 
 

Capítulo II. Investigaciones de la Teoría de la Mente en poblaciones con 
Deficiencia Auditiva 

 
4. Deficiencia Auditiva 

 
4.1 . Caracterización de la deficiencia auditiva y sus implicaciones en la 

población afectada 
 

La deficiencia auditiva (DA) es una alteración sensorial que presenta una 
persona con dificultades para percibir los sonidos del lenguaje y del medio 
ambiente. Existen diferentes tipos de pérdida auditiva que dependen de la 
localización,  grado y edad.  

  

Según el sitio donde el oído está afectado: 

1. Pérdida auditiva conductiva. Es causada por la interrupción en el paso del 
sonido desde el oído externo al oído medio. 

2. Pérdida auditiva neurosensorial. La trasmisión de sonidos se ve afectada a 
nivel del oído interno o en el nervio auditivo. 

3. Pérdida auditiva unilateral. Sólo uno de los oídos está implicado con DA. 
4. Pérdida auditiva bilateral. Cuando  ambos oídos están afectados. 

 

De acuerdo con el grado de pérdida auditiva se clasifican: 

1. Pérdida auditiva leve. No afecta la percepción de los sonidos relacionados con 
el habla, pero si se ven afectados los sonidos de bajo volumen, así como la 
percepción del habla a distancia o en ambientes ruidosos. Las audiometrías 
reportan una pérdida entre los 20 y 40 dB. 

2. Pérdida auditiva moderada. Los niños perciben con dificultad el habla en un 
tono normal de voz, las audiometrías reportan una perdida entre los 41 y 60 
dB. 

3. Pérdida auditiva severa. La persona afectada no puede percibir dificultad el 
habla en un tono normal de voz, solo puede escuchar algunos sonidos fuertes, 
las audiometrías reportan una pérdida entre los 51 y 90 dB. 

4. Pérdida auditiva profunda. En este grado la persona no puede oír cuando le 
hablan, es posible que escuche o definitivamente no perciba sonidos muy 
fuertes, las audiometrías reportan una perdida por arriba de los 90 dB. 
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Según el momento de la aparición: 

1. Pre-lingüística. El tipo de pérdida auditiva se presenta antes de haber adquirido 
el lenguaje oral. 

2. Post-lingüística: la pérdida auditiva se da después de haber adquirido el 
lenguaje oral. 
 

Cada una de las pérdidas auditivas afectará de diferente manera a los infantes,   “Bajo 
el denominador común de sordera engloban afecciones que inciden de forma muy 

distinta sobre la relación con el entorno de la persona afectada y la adquisición del 

lenguaje oral” (Silvestre, Cambra, Laborda, Mies, Ramspott, Rosich, Serrano & 
Valero, 1998, p. 3), para estos autores la manera en como las criaturas perciben el 
lenguaje oral, la comprensión y adquisición se verán comprometidas. Establecen una 
clasificación sobre el grado de pérdida con relación a la percepción del habla. 

 

Grados de sordera y la percepción del habla: 

1. Pérdida auditiva leve. La pérdida oscila entre los 20 y 40 dB. Hay una 
percepción global del habla, a excepción de la percepción de algunos fonemas 
en determinadas posiciones y de emisión o intensidad muy baja. 

2. Pérdida auditiva moderada. Pérdida auditiva entre los 41 y 60 dB. La 
percepción global del habla sólo es posible con la adaptación adecuada de 
audífonos auxiliares auditivos. 

3. Pérdida auditiva severa. La persona afectada no puede percibir el habla en un 
tono normal de voz, sólo puede escuchar algunos sonidos fuertes, las 
audiometrías reportan una pérdida entre los 51 y 90 dB. 

4. Pérdida auditiva profunda. En este grado la persona no puede oír cuando le 
hablan, es posible que escuche o definitivamente no perciba sonidos muy 
fuertes, las audiometrías reportan una pérdida por arriba de los 90 dB. 

 

4.2. Importancia actual de las Prótesis auditivas 

Los avances científicos han permitido progresar en el campo de la deficiencia auditiva 
(DA) a través de la creación de nuevas técnicas que están favoreciendo la integración 
de las personas con DA en la sociedad. Con el uso de auxiliares digitales e implante 
coclear se puede llegar a obtener una ganancia al nivel de una audición normal, 
permitiendo a esta población la posibilidad de oír y desarrollar lenguaje. 

En los últimos 10 años los implantes cocleares (IC) son ampliamente indicados en 
hipoacusias con pérdidas severas y profundas, los resultados alcanzados son 
satisfactorios en particular cuando las implantaciones se llevaron a cabo en los 
primeros años de vida. La utilidad del IC en los pacientes con hipoacusia no se limita 
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al aspecto auditivo, sino que contempla la adquisición del sistema lingüístico como uno 
de sus objetivos primordiales y la integración del sujeto hipoacúsico a la sociedad. 

El éxito evidente de los IC en infantes, se ha observado a partir de la reducción de la 
edad de implantación, los programas de tamiz auditivo neonatal y oportuno diagnóstico 
audiológico.  

El IC tiene mayor éxito si se realiza alrededor del primer año de edad y esto se 
relaciona directamente con la plasticidad en la corteza auditiva y con mayores 
posibilidades para la adquisición del lenguaje.  

Si al infante con hipoacusia se le ofrece la oportunidad de implantarse antes de los 
tres años, tiene mayores posibilidades de adquirir el lenguaje a través de la interacción 
social, tienen muy buena capacidad de aprendizaje y son capaces de desarrollar 
habilidades lingüísticas incluso en los casos de sordera profunda congénita y 
capacidad lingüística nula en el momento de ser implantado y tras un periodo de 
rehabilitación logopédica se pueden integrar en centros educativos para normoyentes.  

La indicación profesional médica del IC es la hipoacusia severa-profunda bilateral con 
escaso o nulo beneficio con el uso de prótesis auditivas durante 6 meses (NIH 
consensus conference, 1995).   

Se han considerado los siguientes criterios para el implante para recibir mejores 
beneficios: Mayor de 12 meses de edad con hipoacusia sensorio neural severa-
profunda bilateral, con un promedio tonal de la palabra de 90 dB o mayor en el mejor 
oído, sobre todo casos que están sin obtener beneficio con audífonos bilaterales. 
Todos los casos implantados deben recibir rehabilitación logopédica auditivo-verbal en 
sus programas de educación. Actualmente se considera que un IC está además 
indicado en casos de hipoacusias neurosensoriales profundas en un oído y severas 
grado 2 (entre 81dB y 90 dB) en el oído contralateral. La colocación del IC se haría en 
el oído auditivamente más bajo en dB, con la posibilidad de usar, al mismo tiempo, un 
audífono en el oído auditivamente más alto en dB. Esta forma de estimulación, 
denominada bimodal (Audífono + IC), aporta una estimulación biaural y con ello mejora 
los resultados en la discriminación del habla, especialmente en ambientes de ruido. 

Los objetivos ideales en el tratamiento de la DA profunda o severo-profunda en los 
menores, se basan en la detección de la sordera en el primer mes de vida, mediante 
los screenings neonatales, una confirmación de diagnóstico a los tres meses de vida, 
utilizando las pruebas neurofisiológicas de PEATC, PEACE, potenciales 
automatizados, RMN, TAC y estudio genético. Adaptación de audífonos entre los tres 
y seis meses, si no hay respuesta auditiva, la implantación coclear se deberá 
considerar a los doce meses de edad o antes. 

Con la amplificación auditiva apropiada (siendo ésta con auxiliares auditivos o implante 
coclear) y expuestos a la audición, puede esperarse que los infantes con DA sigan la 
secuencia normal de desarrollo de lenguaje y audición, esperando que lo hagan a la 
misma edad que sus compañeros normoyentes, siendo equiparable su edad auditiva 
a su edad cronológica.  La edad auditiva es el tiempo desde que el niño con pérdida 
auditiva utiliza sus prótesis apropiadamente adaptadas (audífonos y/o implante 
coclear) a todas las horas en las que se encuentra despierto.  El concepto de edad 
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auditiva está basado en el hecho de que es absolutamente esencial para la audición 
del niño y el desarrollo del lenguaje oral, el acceso cerebral auditivo de alta integridad 
del espectro del habla.  Con el tiempo, la diferencia entre edad cronológica y edad 
auditiva debe irse acortando hasta llegar a igualarse el nivel de desarrollo del lenguaje 
con la edad cronológica.   

La perspectiva de alcanzar una excelente evolución en la percepción auditiva con el 
uso del IC, permitirá apostar por modelos de rehabilitación básicamente auditivo-
verbales y una escolarización normalizada, ya que estos modelos y ambientes 
escolares promocionan el desarrollo de la audición y lenguaje en su exposición natural. 

Los beneficios del IC temprano, puede ser señalado en el trabajo de Remmel & Peters, 
(2008). Estos autores al comparar sus resultados con otros estudios, observaron un 
menor retraso en los sujetos implantados, concluyendo que el implante temprano 
promueve la adquisición y comprensión del lenguaje, por lo tanto, mayor posibilidad 
de acceder a información sobre estados mentales y menor retraso en el desarrollo de 
la TM. 

- Actuales avances en el lenguaje con amplificación e implantación temprana 

Como se mencionó la implantación temprana en pérdidas severas a profundas que no 
se benefician con la amplificación de auxiliar auditivo (AA), lo mejor es recurrir a esta 
ayuda tecnológica auditiva con IC, numerosos estudios realizados en casos con DA 
que utilizan IC y AA, reportan que a pesar de que muchos infantes reciben ayuda 
tecnológica en edades tempranas, estos siguen presentando dificultades en algunas 
áreas del lenguaje y TM, esto se debe a que la ayuda tecnológica por sí sola, no es el 
único requisito para posibilitar el desarrollo óptimo en los casos con DA (Geers, Moog, 
Biedenstein, Brenner & Hayes, 2009; Meristo, Morgan, Geraci, Lozzi, Hjelmquist, 
Surian & Siegal, 2012; Ketelaar, Rieffe, Wiefferink & Frijns, 2012; Wiefferink, Rieffe, 
Ketelaar, Raeve & Frijns, 2013; Lund, 2015). 

Se debe contar con una red de apoyo que contribuya al desarrollo del lenguaje y TM 
de los infantes con DA, en esta red deben participar el terapeuta del lenguaje, padres, 
educadores, manteniendo constante comunicación para establecer la mejor 
orientación y el apoyo más adecuado para el desarrollo  del infante con DA. Los 
autores enfatizan no sólo la importancia de la implantación temprana o amplificación 
auditiva con AA, esto favorece la recepción y agudeza auditiva,  sin embargo, para 
favorecer diferentes aspectos del desarrollo lingüístico y las habilidades mentalistas, 
es necesario que los terapeutas, profesionales y familia, proporcionen por medio del 
lenguaje, conversaciones sobre estados internos, emociones, experiencias sociales y 
puntos de vista diferentes, que contribuyan al desarrollo de la TM. Además, la 
intervención temprana, debe incluir estrategias específicas de trabajo profesional y 
familiar para promover el lenguaje y TM de los infantes con DA (Geers & Cols, 2009; 
Ketelaar & Cols, 2012; Wiefferink, & Cols, 2013; Vissers & Koolen, 2016), enfatizan en 
el uso de estrategias para favorecer los procesos precursores y posteriores de las 
habilidades mentalistas, así como el desarrollo del lenguaje receptivo y expresivo de 
los infantes con DA (Geers & Cols., 2009; Meristo & Cols., 2012; Wiefferink, & Cols, 
2013; Lund, 2015). 
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Se han reportado dificultades y retrasos en el lenguaje expresivo y receptivo, pero 
también en los aspectos sintácticos, pragmáticos y en vocabulario  en infantes con DA, 
incluso desde las etapas más tempranas en comparación con su compañeros 
normoyentes (Geers & Cols, 2009; Most, Shina-August & Meilijson, 2010; Lund, 2015). 
En sentido similar, se han reportado dificultades en la atribución de Falsas Creencias 
y algunos conceptos de TM como la creencia, emociones y deseos (Meristo & Cols, 
2012; Ketelaar & Cols, 2012; Wiefferink, & Cols, 2013; Vissers & Koolen, 2016). Estos 
autores consideran la importancia de la implantación y amplificación en edades 
tempranas, así como una intervención logopédica específica pero desde una 
perspectiva multidisciplinaria que  le permitan a los infantes con DA, desarrollar 
diferentes habilidades de lenguaje y TM al igual que sus pares normoyentes. 

 

4.3. Factores que inciden en el desarrollo del infante con pérdida auditiva 

A pesar de los resultados que se obtienen con la audición y atención logopédica 
tempranas, son desgraciadamente todavía vigentes los riesgos que tienen las criaturas 
que nacen con sordera en muchas situaciones y países de no poder alcanzar un pleno 
desarrollo en lenguaje oral. El equipo GISTAL de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, desde los años 90 realiza estudios sobre el desarrollo del alumnado con 
sordera (Silvestre, Cambra, Laborda, Mies, Ramspott, Rosich, Serrano & Valero, 1998; 
Silvestre 2007, 2009, 2010).  

A pesar del tiempo transcurrido, los riesgos y propuestas para solucionar los 
problemas que se sintetizan a continuación, pueden resultar útiles. 

 

A. Detección y diagnóstico.  Cuando la detección de la pérdida auditiva suele ser 
tardía, existe una mayor probabilidad de dificultades en la aceptación familiar, 
la adaptación de apoyo auditivo y la adquisición de procesos sociales, 
comunicativos y lingüísticos, durante el desarrollo del sujeto afectado.   
El grado de pérdida auditiva puede afectar en mayor medida a un bebé con DA 
profunda o severa respecto a uno con DA media, pero cada tipo de pérdida 
requiere una adecuada adaptación y atención  “las nuevas tecnologías son 

condición necesaria para que las criaturas sordas puedan tener acceso al 

lenguaje oral, pero no son suficientes por sí mismas. Dos son las que lo 

permiten: La correcta elección de prótesis, implante o audífono, para cada caso 

con la adaptación técnica adecuada y continuada, y la educación logopédica. 

Ambas deben proporcionarse lo más tempranamente posible” (Silvestre, 2007 
p. 55). 
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B. Tratamiento. Si la detección es tardía, también habrá dificultades  para 
aprovechar restos auditivos de nuevo para crear situaciones comunicativas y 
por ende retrasar la adquisición del lenguaje oral. El segundo problema que 
afecta es la adaptación auditiva inadecuada, si el niño no puede aprovechar un 
auxiliar auditivo adecuado para su tipo de pérdida, no podrá discriminar bien los 
sonidos y tampoco el lenguaje hablado. Es importante hacer una correcta 
adaptación que le permita aprovechar sus restos acústicos. En tercer lugar, se 
ve afectado el tratamiento logopédico del niño, muchos de los padres están 
desorientados pasando por una etapa de duelo, no están preparados para criar 
un niño con una necesidad especial, no comprenden la información que el 
especialista proporciona y tampoco saben cómo promover la comunicación con 
sus hijos. Por esa razón, es importante considerar la detección y atención 
temprana de los bebés con DA como un beneficio para el desarrollo en 
diferentes áreas que son necesarias para toda su vida “Los progresos 
tecnológicos en audiología y educación de la criatura sorda tienen también 

implicaciones positivas en la calidad de vida familiar” (Silvestre, 2010 p. 210). 

 

C. Desarrollo Afectivo. Ante los retrasos en el diagnóstico y tratamiento, la falta de 
información sobre la DA por parte de los padres, comienza una problemática 
social que marca la vida del bebé con DA. Esto ocurre sobre todo con los padres 
oyentes, sus expectativas con respeto a la crianza de sus hijos se modifican y 
comienzan por un proceso de duelo que también afecta al bebé en sus primeras 
relaciones afectivas y comunicativas que son necesarias para su desarrollo 
psíquico y lingüístico posterior “Dichas vivencias suelen ir acompañadas de una 
cierta inseguridad en cuanto a la función de padre y madre, y en conjunto, 

pueden afectar la forma de relacionarse con el hijo o hija con sordera” (Silvestre, 
2007 p. 54). Por ello es necesario que los especialistas asuman la 
responsabilidad de orientar a los padres desde su detección y a lo largo de su 
tratamiento, “Los factores sociales influyen globalmente en la dinámica de la 
familia y requieren importantes adaptaciones. Sin duda el nacimiento de una 

criatura con necesidades educativas especiales a menudo requiere por parte 

de la familia modificaciones y adaptaciones muy importantes, ya que de alguna 

manera rompe las expectativas y proyectos futuros que se habían formado con 

respecto al hijo que esperaban sin dificultades en su desarrollo” (Silvestre, 2010 
p. 101).   
Si este aspecto afectivo-social no es tratado a tiempo en el ámbito familiar y 
educativo, el niño se expone a sufrir en un futuro próximo hándicap social.  
Por otra parte, hay que considerar que “La adquisición del lenguaje oral 
comporta barreras sociocomunicativas con el entono y genera el hándicap 



88 
 

social que puede significar que la persona sorda por el hecho de no hablar 

‘correctamente’, sea vista como alguien que tampoco pueda razonar o sentir 
como lo hacemos los oyentes. También la lengua de signos, sigue siendo 

estigmatizada socialmente” (Silvestre, 2007 p. 48). 

 

D. Desarrollo comunicativo. Los bebés con DA pueden presentar retrasos 
importantes en la adquisición del lenguaje oral. En primer lugar, la 
comunicación pre-verbal del bebé está afectada sobre todo si éste no puede 
aprovechar desde un periodo temprano la exposición a los sonidos del habla. 
En segundo lugar, se ha observado que la comunicación gestual cumple una 
función importante en un periodo más largo de lo normal.  
En tercer lugar, se ha reportado que la intención comunicativa presenta un 
desarrollo más lento en los bebés con DA que el de los oyentes.  
En cuarto lugar, los bebés con DA, pueden presentar atención dividida lo que 
puede afectar el desarrollo comunicativo de los referentes, lo que no les permite 
comprender dos informaciones simultáneas, formar relaciones tríadicas entre 
persona-objeto o evento. La interacción del juego también se ve afectada lo que 
repercute en las primeras adquisiciones pragmáticas dentro de las cuales 
subyacen la comprensión inicial de las intenciones del habla y el uso de las 
primeras reglas de conversación recíproca.  
La atención conjunta y los actos de atención conjunta presentan para los bebés 
con DA, dificultades sobre todo si no se presentan estrategias de adaptación 
interactiva con los adultos para compensar la atención dividida.  
En quinto lugar, otro factor importante a considerar en el desarrollo 
comunicativo de los bebés con DA, es el estilo de interacción materno y familiar, 
tal como ocurre con los padres oyentes, en estos padres se ha observado que 
utilizan un estilo interactivo directivo, además de pasar por un proceso de duelo 
negativo y tener mayores niveles de estrés, tienden a ser quienes inician la 
interacción, regulan y controlan la atención del bebé, también dan prioridad a 
respuestas relacionadas sobre los objetos, lo que puede desfavorecer los 
intercambios lingüísticos y reducir las posibilidades de expresión espontánea 
de los bebés, así como el desarrollo del lenguaje oral y la comprensión de 
conceptos más complejos. 
 

E. Desarrollo lingüístico. En los niños DA en la mayoría de los casos presenta un 
retraso en la adquisición del lenguaje oral, su afección o retado lingüístico 
dependerá de una serie de factores, tales como, la promoción del desarrollo 
comunicativo temprano del niño; momento en que el niño fue detectado e 
integrado a su intervención; el grado de afección de la pérdida; tiempo que lleva 
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expuesto auditivamente y el tipo de modalidad comunicativa favorecedora para 
el niño y la familia en cada una de las dimensiones lingüísticas que se utiliza 
tanto en el amito familiar, educativo y terapéutico.  
El grado de pérdida afectará la percepción del lenguaje hablado, sobre todo si 
no tiene un apoyo auditivo adecuado.  
Los factores ambientales sobre todo el educativo, donde dependerá  que el niño 
tenga mayores posibilidades de integrarse, tener profesionales calificados para 
su enseñanza, actividades que le permitan utilizar su lenguaje, aprender y 
formar relaciones sociales como cualquier infante “Para la adquisición del 
lenguaje oral la criatura sorda precisa de una atención específica logopédica 

individualizada y de la adaptación de los medios educativos, familiar y escolar 

a sus necesidades de comunicación oral”  (Silvestre, 2007 p. 51). 

 

F. Desarrollo cognitivo. Los pocos estudios sobre la inteligencia sensoriomotriz,  
han mostrado que los bebés con DA, presentan un desarrollo normal, sin 
embargo, el desarrollo cognitivo relacionado con las competencias 
comunicativas, si presentan  retraso sobre todo aquellas que son de carácter 
intencional, es decir, que la forma verbal de desarrollo cognitivo es lo que se ve 
más afectado, esto en parte se debe a que los niños con DA manifiestan 
deficiencias experienciales, donde las limitaciones lingüísticas por parte de la 
madre hacia su hijo, presentan adaptaciones cognitivas excesivas y 
simplificaciones en la complejidad de las ideas que trasmiten en la primera etapa 
del desarrollo cognitivo y también puede afectar en el periodo posterior “Las 
vivencias dolorosas y de estrés pueden ir acompañadas de una disminución de 

conductas comunicativas espontáneas y de una tendencia a controlar las 

interacciones con la criatura, facilitando el pobre estímulo a la adquisición del 

lenguaje oral o incluso al desarrollo de otras capacidades psíquicas, tales como 

la capacidad de comprender los estados mentales de los demás, lo que se 

engloba en la conceptualización de la Teoría de la Mente”  (Silvestre, 2009 p. 2).  

De acuerdo con lo señalado anteriormente, el desarrollo del bebé e infante con DA, 
puede verse afectado por diversos factores   (Silvestre, 1998; 2007; 2009; 2010).  Se  
realizaron una serie de propuestas y medidas en cada uno de estos aspectos, aunque 
los autores reconocen que estas adaptaciones y medidas todavía tienen un largo 
proceso por recorrer y ampliar sus beneficios a toda la población con DA. Es importante 
mencionarlas porque en nuestro país se necesita conocer estas alternativas que 
pueden beneficiar el desarrollo de los infantes con DA, si se consideran algunas de 
estas propuestas (en el Cuadro 13, se sintetizan).   
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Cuadro 13. Factores que pueden afectar el desarrollo del infante con DA, propuestas de 
solución y beneficios de la intervención 

Posibles problemas 
que pueden afectar el  

desarrollo   

Propuesta de solución 
implementada 

Beneficios obtenidos con 
su intervención 

Diagnóstico y detección 
tardía 

Aplicación de tamiz neonatal 
auditivo, monitoreo constante 
de la audición del bebé con 
DA. 

Detección temprana de DA 
implantación de IC o 
adaptación de auxiliar auditivo 
y canalización al tratamiento 
de atención temprana. 

Tratamiento tardío, 
adaptación tardía o 
inadecuada de apoyo 
auditivo falta de 
información por parte de 
los especialistas. 

Modelos terapéuticos de 
atención temprana para el 
infante y la familia, orientación 
a los padres con respecto al 
diagnóstico y en cada etapa 
del tratamiento desde la 
detección,  participación 
multidisciplinaria en todo el 
proceso de  tratamiento. 

Aprovechamiento auditivo 
óptimo para comunicarse y 
adquirir el lenguaje oral de 
manera temprana, promoción 
de ambientes óptimos para el 
desarrollo de los infantes con 
DA, comprensión de los 
padres con respeto a la 
situación, sus implicaciones y 
necesidades de su hijo, 
tratamiento complementario 
que favorezca a   la familia e 
infante con DA. 
 
 

Desarrollo afectivo 
afectado, falta de 
formación de vínculos 
afectivos seguros, 
proceso de duelo 
familiar, entornos 
escolares 
desfavorecedores para 
el aprendizaje del niño 
con DA,  hándicap 
social. 

Implementación de programas 
de apoyo dirigidos a los 
padres  incluyendo atención 
psicológica. 
Reducción del hándicap social 
en el entorno escolar y familiar 
por medio de políticas de 
educación inclusiva y leyes 
que permiten a la población 
con DA adquirir la modalidad 
de lenguaje de forma 
conveniente y libre. Grupos de 
apoyo donde los padres de 
hijos con DA comparten su 
experiencias como padres de 
un infante con DA. 

Aceptación de los padres a 
corto plazo frente a la 
discapacidad de su hija/o, 
reducción de los factores de 
estrés de los padres, 
promoción de situaciones 
comunicativas expansivas y 
sensibilidad materna que 
promueve los intercambios 
comunicativos y el desarrollo 
lingüístico. 
Favorecimiento de relaciones 
sociales en entornos 
escolares que incluyen a los 
alumnos con DA a un 
aprendizaje óptimo y 
adaptado a su necesidad 
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Múltiples aspectos del 
desarrollo comunicativo y 
estilos de interacción 
afectados. 

Programas de orientación y 
consejo familiar 
implementados en la atención 
temprana, implementación de 
estrategias comunicativas 
favorecedoras para el 
desarrollo comunicativo. 

Se ha observado que los 
padres con adecuada 
orientación y consejo 
terapéutico pueden mejorar la 
comunicación con sus hijos 
pasando de un estilo directivo 
a un estilo conversacional 
expansivo lo cual favorece el 
desarrollo lingüístico del 
infante en cada uno de los 
aspectos que pueden verse 
afectados. 

Retardo en la aplicación 
de la prótesis auditiva 
adecuada y del 
tratamiento logopédico.   

Monitoreo constante del 
aspecto audiológico del 
infante que utiliza auxiliar o 
ímplante coclear. Programas 
terapéuticos que promueven 
el desarrollo lingüístico, 
fonológico, morfosintáctico y 
semántico. Programas de 
escuela integradora donde los 
educadores son  
sensibilizados acerca de la 
discapacidad auditiva y se 
realizan adaptaciones para 
favorecer la comprensión de 
los infantes con DA. 

Normalización en la 
adquisición del leguaje en 
etapas más tempranas de los 
infantes, mejora el 
desempeño escolar y el 
aprendizaje 

Desarrollo cognitivo con 
deficiencias 
experienciales. 

Orientación y consejo familiar 
sobre el uso de estrategias en 
las que se adaptan a reglas de 
conversación según las 
características comunicativas 
del infante. Uso de apoyos 
(visuales, táctiles, auditivos) 
para explicar temas de mayor 
complejidad lingüística. 

Las madres utilizan 
estrategias comunicativas en 
las que se incluyen medios de 
apoyo para explicar a sus hijos  
temas de complejidad que 
favorecen el desarrollo 
comunicativo. 
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4.4. El desarrollo sensoriomotor, simbólico y precursores de la Teoría de la Mente 
en infantes con deficiencia auditiva. 

 

Para Piaget el desarrollo de la inteligencia y la formación del pensamiento, constituyen 
un proceso que inicia en la etapa sensoriomotora donde los infantes construyen 
diferentes esquemas de acción mediante acomodación, asimilación y equilibración 
caracterizados por su complejidad creciente,  esquemas necesarios para adquirir las 
operaciones lógicas que permiten la construcción de conceptos abstractos propios 
del pensamiento. 

Existen pocos estudios que caractericen el desarrollo del infante sordo en etapas 
anteriores al de las operaciones lógicas, lo cual constituye una preocupación como 
anteriormente se señaló, en los precursores de la habilidad mental que subyacen 
como mecanismos previos o sensoriomotores antes de la formación del pensamiento 
lógico y del lenguaje. La importancia de estudiar esta  etapa, radica en la posibilidad 
de conocer las repercusiones de la pérdida auditiva en la formación del lenguaje, 
comprensión y  formación de conceptos mentalistas, además de formalizar 
estrategias de trabajo que posibiliten intervenir y evitar este retraso.  

A continuación se presentan algunas de las investigaciones que han estudiado el 
desarrollo cognitivo temprano en infantes con DA. 

A partir de 1970, se realizaron investigaciones que tenían el interés por conocer los 
aspectos del desarrollo cognitivo sensoriomotor de los infantes con DA (Best & 
Roberts, 1976; Bonvillian, 1983; Marchesi, 1993), de manera general estos estudios 
concluyeron  que los infantes con DA, no parecían tener diferencias en comparación 
con sus iguales oyentes.  

Marchesi, Alonso, Paniagua & Valmaseda (1992), realizaron un estudio longitudinal 
en 12 infantes con DA durante sus primeros 3 años, desde la etapa de desarrollo 
sensoriomotor hasta la de juego simbólico, con la finalidad de conocer como se 
llevaba a cabo el desarrollo comunicativo y cognitivo. Los infantes fueron evaluados 
considerando su modalidad comunicativa  y fueron divididos en cuatro grupos: 

Grupo 1. 3 infantes con DA profunda hijos de padres sordos que utilizan lengua de 
señas. 

Grupo 2. 6 infantes con DA profunda hijos de padres oyentes que utilizan 
comunicación bimodal.  

Grupo 3. 1 infante con DA profunda, hijo de padres oyentes que utilizan lenguaje oral. 

Grupo 4. 2 infantes con audición normal. 
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Marchesi & Cols, aplicaron diferentes pruebas a lo largo de su estudio. Para evaluar 
el desarrollo sensoriomotor utilizaron la escala de Uzgiris & Hunt, mientras que para   
el juego simbólico evaluaron 5 dimensiones de juego según el modelo propuesto por 
Mc Cune, que plantea dimensiones de juego que se presentan en diferentes 
situaciones lúdicas como el juego espontaneo, juego elicitado verbalmente y juego de 
imitación, por último para evaluar el desarrollo comunicativo y lingüístico se  
analizaron por medio de observaciones de video grabadas, considerando cuatro 
dimensiones: el nivel de simbolización, la complejidad, la modalidad de expresión y 
la función pragmática. 

Marchesi & Cols. exponen los siguientes puntos a considerar durante su estudio: 

- El proceso comunicativo de los bebés con DA, va a depender del conocimiento que 
tienen los padres con respecto a la sordera de su hijo y con las actitudes 
comunicativas que estos optan con sus hijos, las diferencias encontradas según la 
modalidad comunicativa fueron: 

- Los infantes sordos con padres oyentes, presentan enormes dificultades para 
acceder al lenguaje hablado durante los primeros años de su vida. 

- Cuando los padres son sordos y utilizan lengua de señas con sus hijos para 
comunicarse, adquieren un lenguaje en etapas más tempranas de modalidad 
diferente debido a una mayor exposición de expresiones gestuales. 

 

Las conclusiones generales del estudio  se resumen en los siguientes puntos: 

1. El desarrollo sensoriomotor de los infantes con DA, es similar al de los infantes 
oyentes, aunque presentan ritmos de evolución distintos, estas diferencias no 
son debidas a la modalidad comunicativa utilizada por los infantes. 

2. Cuando mejor es el desarrollo sensoriomotor, más acelerado es el desarrollo 
lingüístico, lo que permite deducir que esta etapa del desarrollo se puede 
aprovechar para mejorar el proceso comunicativo de los infantes con DA. 

3. El uso de gestos deícticos (antes de usar frases de signos) pueden favorecer 
la interpretación del lenguaje de signos o la comunicación bimodal. 

4. Utilizar un código lingüístico más accesible para el infante con DA, puede 
favorecer a la adquisición de una sintaxis de forma más temprana. 

5. Cuanto más temprano se adquiere el lenguaje en un infante con DA, mejor se 
desarrollan las funciones comunicativas y lingüísticas e incluso se manifiestan 
a la par como las del oyente. 

6. El orden de aparición de las funciones comunicativas es similar en los infantes 
con DA y oyentes con excepción de funciones como la identificación de objetos 
o personas y las explicaciones, estas suelen aparecer más tardíamente en los 
niños con DA. 
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7. Es importante que un padre conozca desde un punto de vista objetivo la 
modalidad comunicativa que está eligiendo para su hijo, ya que su desarrollo 
lingüístico dependerá de que los padres y su ambiente favorezcan la 
comunicación de los infantes con DA.  

8. El código lingüístico que utilizan los padres, así como su estilo comunicativo 
tiene una influencia determinante en la evolución lingüística de sus hijos, 
cuando los padres con compromiso, constancia y convencimiento utilizan la 
modalidad comunicativa seleccionada para su hijo, este obtendrá progresos 
lingüísticos favorables a lo largo de su desarrollo. 

9. El desarrollo del juego simbólico de los infantes con DA, es similar al de los 
infantes oyentes en la mayoría de las dimensiones, se observó mejor 
desempeño cuando los infantes presentan un código lingüístico accesible y los 
padres presentan interés por comunicarse con sus hijos de manera apropiada. 

10. Entre las diferencias encontradas sobre el desarrollo del juego simbólico del 
infante con DA frente a infantes oyentes, se encontró que tanto la identidad 
como la planificación de juego, dependen en mayor medida del desarrollo 
lingüístico, se observó que los infantes con lenguaje mejor estructurado e 
interiorizado, presentan niveles muchos más avanzados para realizar estas 
dimensiones de juego que implican identidad de roles y anticipación de 
situaciones. 

En su estudio se observaron algunas similitudes y diferencias en el desarrollo 
sensoriomotor, simbólico y lingüístico de los infantes con DA. Algunas de estas 
diferencias se debieron a los modelos comunicativos utilizados por los padres para 
comunicarse con los infantes, así como a las diferencias personales y situación de 
cada infante. La importancia  de esta investigación es que tanto el desarrollo cognitivo 
como lingüístico, están influenciados  por la estabilidad con la que los padres y los 
infantes se comunican desde etapas tempranas, esto favorece otras áreas del 
desarrollo que promueven una mejor comprensión, anticipación e identidad de 
diferentes conceptos tanto lingüísticos como cognitivos. 

En nuestro país se realizó un estudio sobre el desarrollo sensoriomotor en infantes 
con DA (Muñoz-Ledo, Sánchez, Figueroa, Martínez, Izazola, Soto & Mandujano, 
2011), los autores consideraron que: “Aproximaciones fragmentarias y reducidas no 
permiten determinar las mejores estrategias y técnicas de intervención o 

rehabilitación temprana, especialmente ante los avances de la biotecnología médica 

(p. ej., establecer diagnósticos a edades cada vez más tempranas y la cirugía de 

implante coclear), así como la posibilidad de ampliar elementos de comprensión a la 

discusión sobre el papel del lenguaje en los procesos de pensamiento”.   
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En este estudio se reportó que los niños con DA lograron el máximo de desarrollo 
cognitivo establecido para el periodo sensoriomotor, lo que permite afirmar que el niño 
con DA construye sus primeras representaciones de la realidad y las combina 
interiormente, con el fin de deducir soluciones para los problemas antes de la 
experimentación. Es decir, estos resultados muestran la capacidad del niño con DA 
para representar acciones antes de ejecutarlas, no obstante, se observaron 
decalages o desfases en algunos dominios, especialmente en la construcción de las 
relaciones de los objetos en el espacio (Muñoz-Ledo, & Cols. 2011). De acuerdo con 
los autores, existen una serie de variables que posiblemente expliquen el retraso: 

- La forma en que el niño adquirió la sordera así como la condición auditiva de 
los padres influye fuertemente en el desarrollo cognitivo de  los niños sordos, 
se ha encontrado que los niños con sordera  adquirida en comparación con los 
niños con sordera hereditaria, los primeros presentan dificultades para 
establecer interacciones recíprocas y un menor desarrollo social emocional, 
por lo general estos niños viven en un medio familiar que desconoce el 
significado de la sordera y por lo tanto, los padres presentan mayor dificultad 
para aceptar el problema y para  utilizar estrategias que posibiliten la 
comunicación con su hijo. Los niños al desarrollarse en un medio con limitadas 
posibilidades comunicativas y de interacción, tendrán un empobrecimiento de 
sus experiencias sociales tempranas. 

- La comunicación visual y táctil es fundamental para el logro de las 
interacciones tempranas. El mundo del niño sordo está centrado en la visión y 
exploración mediante el tacto, sin embargo, la ausencia de estímulos sonoros 
en el niño sordo representan un obstáculo para establecer los primeros 
intercambios sociales, explorar su medio y ampliar el conocimiento de su 
entorno. 

- Los retrasos del desarrollo cognitivo del niño sordo son resultado de las 
deficiencias experienciales y la pobre estimulación del medio social en el que 
se desarrollan. Los niños sordos tienen menores experiencias que promuevan 
los procesos de socialización. El conocimiento sobre las relaciones entre los 
objetos, aunado con la activa participación materna durante el juego, favorece 
en el niño la representación mental del mundo físico y el juego simbólico. La 
deficiente interacción social de los niños que limitan sus experiencias, implicará 
un menor conocimiento del entorno y dificultades para representarse 
mentalmente la realidad, condición necesaria para desarrollar una TM 
adecuada. 

- La calidad de las interacciones tempranas, están fuertemente asociadas con 
el desarrollo cognitivo del niño sordo en sus primeros años de vida. Un 
elemento a considerar en las dificultades de interacción comunicativa, es la 
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atención dividida, el niño sordo sólo puede prestar atención secuencial 
(alternada). Cuando la madre no considera la atención dividida del niño y le 
habla o le explica, cuando el niño no ha establecido contacto visual “cara a 
cara”, no logrará la interacción y se reducirán los intercambios comunicativos 
basados en la atención conjunta, limitando las posibilidades del niño para 
comprender y anticipar su acción. 

- La mayoría de los padres oyentes no cuenta con asesoría para mejorar la 
comunicación con sus hijos; situación que dificulta el logro de las interacciones 
reciprocas. La mayoría de los padres del niño sordo son oyentes, por lo cual 
desconocen el significado de la sordera y las acciones de apoyo que les 
permita establecer comunicación con su hijo, debido a esto las interacciones 
reciprocas se ven afectadas. 

- En el caso de madre oyente e hijo sordo, se ha observado menor sensibilidad   
y afecto materno, disminución de los intercambios recíprocos y menores 
interacciones sincrónicas. El establecimiento del vínculo afectivo tiene su 
origen en los primeros intercambios comunicativos madre-hijo y depende de la 
sensibilidad materna para percibir, interpretar y responder de forma adecuada 
a las señales comunicativas de su hijo, así como la responsividad del niño ante 
los inicios comunicativos de su madre.    Las madres no tienden a mirar a 
menudo a sus hijos, ni a mantenerlo dentro de su campo visual, platican muy 
poco con ellos y el contacto físico es limitado. 

- La disminución de las interacciones y patrones de comunicación menos 
sincrónicos tienen fuertes efectos negativos en el desarrollo comunicativo 
social y emocional del niño sordo. 

Finalmente, la investigación hace hincapié en que la adquisición del lenguaje verbal 
representa una de las áreas del desarrollo de mayor dificultad para los niños con 
pérdida auditiva, sus familias y los profesionales responsables de su intervención.  La 
dificultad del niño con pérdida auditiva no está en aprender un lenguaje, sino un 
lenguaje para aprender e interactuar con su medio. Las limitaciones de los niños en 
esta área se han relacionado con las dificultades de los padres para establecer 
comunicación e interactuar con sus hijos. 
Es importante mencionar que la  mayoría de las investigaciones  se han enfocado  en 
la relación que  existe  entre la formación del pensamiento  con el  desarrollo del 
lenguaje. Se  ha afirmado que es debido a que los infantes sordos presentan 
significativo retraso para desarrollar el lenguaje, además de la falta de instrucción y 
conocimiento de los padres para fomentar estrategias comunicativas, estos infantes 
presentan  dificultades para desarrollar, expresar y comprender ideas  de tipo 
mentalista.  Sin embargo, el lenguaje y comunicación no pueden considerarse como 
la única variable que afecta el desarrollo de la TM y la formación del  pensamiento. 
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Para Piaget la inteligencia sensoriomotriz permite al niño construir esquemas 
representativos, pasar de la acción práctica a las primeras operaciones interiorizadas, 
lo cual requiere necesariamente la construcción previa de esquemas de 
representación mental, donde el lenguaje no es el único elemento que determina la 
posibilidad de pensamiento abstracto. También existen otros factores multicausales 
que afectan a estos niños para desarrollar habilidades mentales “Las relaciones entre 
pensamiento y lenguaje no se establecen en términos de causalidad determinística; 

ambos procesos se construyen en un contexto de interacciones sociales del niño con 

su medio” (Muñoz-Ledo & Cols. 2011). Variables como el contexto en el que se 
desenvuelven, la habilidad y sensibilidad de los padres y la  familia para facilitar las 
interacciones sociales del niño, la modalidad comunicativa utilizada desde el 
nacimiento, el uso de restos auditivos con auxiliar o implante coclear u otro 
instrumento de ayuda  auditiva, el nivel socio económico de la familia, las estrategias  
académicas que faciliten el acceso a la información y a las relaciones sociales con 
las personas  con quien interactúa, por lo tanto,  el lenguaje  no es la única 
herramienta que permite en edades tempranas el acceso al conocimiento  y el 
desarrollo de habilidades mentales. 

 

- Desarrollo precursor de TM en la Deficiencia auditiva: 
 

Como ya se ha discutido existen áreas específicamente afectadas en el desarrollo de 
un infante con DA, entre ellas es el de las habilidades mentalistas, que desde las 
etapas más tempranas sufren dificultades lo que también a futuro va a retrasar la 
comprensión de una TM cada vez más compleja, tal como sucede en las FC y otros 
aspectos de TM, diferentes investigaciones corroboran que los pequeños y de casos 
de más edad preescolares, adolescentes con DA desarrollan en la misma secuencia 
TM al igual que sus pares normoyentes aun con ciertos retrasos en cuanto a la edad  
() lo que viene significando un interés principal en que la atención temprana conozca 
la importancia de insertar a sus programas de tratamiento y orientación familiar, 
estrategias para trabajar  diferentes conductas precursoras que se van a ver afectadas 
desde la primera infancia y así evitar el retrasos futuros de las habilidades mentalistas 
de los casos con DA en edades posteriores, el Cuadro 14, muestra cómo se verán 
afectados cada uno de estos precursores en los infantes con DA, con la finalidad de 
que se contemplen estrategias de trabajo específicos dentro de la atención temprana. 
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Cuadro 14. Principales precursores de la TM y su afectación en el infante con DA. 
 

Precursor de la TM Afección de los precursores de la TM 
en el infante con DA 

Atención conjunta Los infantes no pueden formar relaciones 
tríadicas porque su atención está dividida 
(a la persona o al objeto/acontecimiento), 
por ello es necesario hacer adaptaciones 
de interacción por parte del adulto. 
Las interacciones afectivas recíprocas 
deficientes van a afectar el desarrollo de la 
comunicación social. 
La falta de atención y acciones conjuntas 
ayudan a los infantes a comprender y 
anticipar acciones e intenciones siendo un 
elemento esencial para el desarrollo de la 
TM. 
 
 

Construcción de putos de vista La falta de información auditiva y de 
situaciones comunicativas, él bebe no 
puede realizar exitosamente una 
construcción de puntos de vista recíprocos 
y tampoco puntos de vista compartidos, 
tampoco comprender los puntos de vista 
ajenos y situaciones ausentes del espacio 
físico. 
 
 

Comunicación intencional A pesar de que los infantes con DA 
conservan el aspecto no verbal de la 
comunicación intencional, el aspecto 
verbal se verá afectado por la falta de 
lenguaje, por lo tanto, su acceso social 
para interactuar, intercambiar información, 
construir opiniones, comprender 
intenciones, anticipar conductas, se verán 
afectadas. La comunicación del bebe se 
basa más en el gesto, medios visuales y 
táctiles, la falta de proto-conversación 
afectará el proceso de intercambio de 
información conversacional de carácter 
afectivo, emocional e intencional. 
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Referencia social Los infantes al desarrollarse en un medio 
con limitadas posibilidades comunicativas 
y de interacción, tendrán un 
empobrecimiento de sus experiencias 
sociales tempranas. 
Los infantes con DA pueden basarse sólo 
en referentes de información visual, pero 
no comprender el panorama completo de 
una situación. 
El aspecto visual de las emociones no 
puede explicar por completo todas las 
intenciones de una persona y será el caso 
en que el infante no comprenda más allá de 
las emociones básicas que pueden 
expresarse en el mundo social como es el 
caso de las FC, el sarcasmo u otros 
aspectos emocionales e intencionales 
mentalistas complejos. 
 

El juego simbólico Dimensiones como la identidad de roles, 
anticipación y planificación en la situación 
de juego, se ven afectados por la falta de 
lenguaje interiorizado. 
Las primeras adquisiciones pragmáticas, la 
comprensión de la primera fase 
intencional, el uso de las primeras reglas 
sintácticas se verá afectadas. 
Los infantes no pueden crear simulaciones 
internas y no pueden predecir conductas. 
 

Comprensión de estados mentales y 
el uso de términos mentales. 

A menores oportunidades de un buen 
desarrollo comunicativo también habrá un 
retardo en el desarrollo lingüístico. 
Los infantes no adquieren el suficiente 
vocabulario mentalista, ni estructura de 
complementos sobre situaciones de índole 
mental. 
Si los infantes no comprenden situaciones 
complejas pueden tener problemas para 
crear vínculos sociales, tampoco pueden 
comprender las intenciones y 
comportamientos de las demás personas. 
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4.5. El infante con deficiencia auditiva y las alternativas terapéuticas utilizadas 
en México para su tratamiento 

En el país existen diferentes métodos dedicados a asistir el tratamiento terapéutico de 
los infante con DA,  aunque todos pretenden favorecer el desarrollo lingüístico e 
integral, ningún método es igual, dado que utilizan diferentes formas para comprender 
y utilizar el lenguaje, además pocas escuelas  cuentan con personal educativo  
capacitado en estrategias para trabajar en el aula con un escolares que presentan DA, 
con excepción  de profesores  especialistas en educación especial, situación que no 
es común en las escuelas regulares de México. Sin embargo, algunas  escuelas 
deciden apoyarlos para promover su integración escolar y social.   

Existen modelos terapéuticos que utilizan diferentes medios para comunicarse y 
comprender el lenguaje, a continuación, se presenta una breve descripción de los 
métodos que se utilizan con mayor frecuencia en México para el tratamiento de los 
infantes con deficiencia auditiva. 

- Método Auditivo Verbal  

Para Maggio (2004), la Terapia Auditivo Verbal es un enfoque terapéutico para la 
educación de los infantes sordos donde se enfatiza el desarrollo de las habilidades 
auditivas para desarrollar el lenguaje a través de la audición. Para ello, los infantes son 
identificados, diagnosticados y equipados con la amplificación óptima lo más 
tempranamente posible. Se les enseña a los padres a crear un ambiente en donde su 
hijo aprenda a escuchar, a procesar el lenguaje verbal y a hablar.  Para “la filosofía 

auditivo verbal es un conjunto lógico y crítico de principio guía. Estos principios ponen 

de relieve los requerimientos esenciales para alcanzar la expectativa de que los niños 

con impedimento auditivo puedan ser educados para usar, aunque mínimas 

cantidades amplificadas de audición. A su vez el uso de los restos auditivos 

amplificados permite a los niños con impedimento auditivo aprender a escuchar, para 

procesar el lenguaje hablado y hablar” (Ling & Moheno, 2005 p 56).  

En México la práctica del método auditivo verbal  se inició en el año de 1962 en la 
clínica OIRA por parte de la familia Luttman, quienes impartieron las primeras 
enseñanzas y en el año 1964  Daniel Ling, participó en la formación de terapistas en 
la misma clínica. Desde entonces muchas terapeutas mexicanas han estado 
interesadas en utilizar este método orientado a la adquisición del lenguaje oral 
mediante la percepción de los sonidos de la palabra hablada en los infantes con DA.  
De acuerdo con Moheno “los programas orales señalan que es necesario enseñar el 

lenguaje hablado y usarlo como medio principal de comunicación educativa y social” 
(Ling & Moheno, 2005 p. 23). 
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- Método Oral (MO)  

Este método se basa en el aprendizaje de los componentes visuales fonológicos del 
habla a través de los movimientos labiales, linguales y mandibulares, es decir, lectura 
labio-facial, además requiere leer los labios interpretando la información de las 
palabras, no fonema a fonema, sino palabras completas (Martínez, Pérez, Padilla, 
López & Lucas, 2008) “Con este método, se enseña a los niños a utilizar los auxiliares 
auditivos para maximizar sus posibilidades de percibir y procesar el lenguaje oral 

mediante sus restos auditivos y con apoyo de la lectura labio-facial, en donde los 

programas pueden tener un enfoque mayormente auditivo o en su mayor parte visual.” 
(Campuzano, 2009 p. 43).  

 

- Lenguaje de Señas Mexicana (LSM)  

Este enfoque terapéutico consiste en expresar comunicación y lenguaje a través de la 
combinación de movimientos manuales, corporales y gestuales que representan 
diferentes palabras, oraciones y situaciones. Una persona que utiliza este medio de 
comunicación puede solamente usar el lenguaje signado (monolingüe) o bien utilizar 
el lenguaje verbal combinado con el lenguaje signado (bilingües), la enseñanza de este 
método de comunicación en México data  aproximadamente desde el año 1861 con la 
fundación de la primera escuela para sordos por parte del Presidente Benito Juárez, 
desde entonces diferentes instituciones han promovido la educación y enseñanza del 
método (López, Rodríguez, Zamora & Sosa, 2008).  

- Comunicación total  

Es la combinación de los tres métodos anteriores (LSM, MAV, MO), engloba todos los 
sistemas comunicativos existentes. Desde estimulación auditiva, habla, lectura labio-
facial, lenguaje de signos, gestos, hasta dactilología. Se puede utilizar uno o 
combinarlos con el fin de que los infantes tengan la oportunidad de aprender a utilizar 
sus restos auditivos o si son completamente sordos, para que aprendan a comunicarse 
de la mejor forma posible (Martínez, 2008). Para Campuzano, la comunicación total 
“Es una forma de enseñar a niños con pérdidas auditivas; este método motiva a los 
niños a comunicarse con personas oyentes y con personas sordas, pues utiliza la 
visión y la audición para comunicarse” (Campuzano, 2009 p 46). 

- Logogenia  

Este método creado por Bruna Radelli, se basa en los principios básicos de la 
gramática generativa de Chomsky. La Logogenia se define como: “un método que 
tiene como objetivo estimular la adquisición del español, o de cualquier otra lengua 

histórico vocal, en niños y adolescentes sordos, llevándolos a adquirir la capacidad de 

comprender lo que leen y de escribir correctamente, tal como lo haría cualquier 

coetáneo oyente” (Radelli, 2001). 
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La importancia de mencionar los anteriores  enfoques terapéuticos que se utilizan en 
nuestro país para trabajar con los niños con DA, radica en que la comunicación   influye 
de diferentes maneras para comprender a las demás personas, los infantes requieren 
comprender de lo que se habla, de lo que se piensa, de lo que es creer y el porqué de 
ciertas situaciones o emociones, los métodos deben promover las habilidades 
mentalistas. Es importante que los especialistas sean explícitos en cuanto a  las 
opciones terapéuticas que los padres deben conocer y analizar el método más idóneo 
para comunicarse con sus hijos, dado que la comunicación es lo más importante para 
un buen desarrollo lingüístico y mental pero sobre todo es necesario crear estabilidad 
comunicativa y lingüística a lo largo de su desarrollo para evitar los retrasos.  

Es común que los padres sientan inseguridad ante uno u otro método, sobre todo si 
no ven el avance de su hijo, por ello es necesario inculcar la persistencia y el trabajo 
en conjunto con los especialistas, se considera que la mejor solución para evitar estos 
problemas, es que los padres tuvieran la oportunidad de observar el trabajo de los 
especialistas de cada método y así poder evaluar cuál método les va a permitir tener 
una buena comunicación con su hijo.  
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5. Hipótesis explicativas del desarrollo de la Teoría de la Mente en el infante con 
deficiencia auditiva. 

 
Respecto al desarrollo de la TM en población con deficiencia auditiva, se han ido 
planteando diferentes hipótesis que desde teorías diversas han pretendido explicar los 
resultados al evaluar la TM en infantes con DA. La mayoría de estudios, reportan 
retrasos significativos, mientras que otros reportan un desarrollo equivalente a los 
niños con audición normal.  Hasta el momento, los resultados obtenidos no son 
concluyentes respecto a los factores implicados que favorecen o retardan su aparición, 
sin embargo, han permitido establecer algunas hipótesis explicativas sobre variables 
que se presentan a lo largo del desarrollo.  
 
Los teóricos de la hipótesis conversacional o comunicativa, consideran que la TM en 
los infantes sordos se ve favorecida cuando la comunicación desde las etapas más 
tempranas es promovida por los cuidadores principales y por esa razón cuando los 
padres (sobre todo aquellos que son oyentes), no proporciona la suficiente información 
sobre los estados mentales que puede ser enriquecida por medio de la comunicación 
temprana. 
  
Otros teóricos consideran que la adquisición de una buena estructura lingüística puede 
favorecer la comprensión de situaciones que implican estados mentales (denominado 
sintaxis de complementos en específico), los infantes que no se diagnostican  
oportunamente, tampoco reciben una atención temprana,  derivado de esto el 
desarrollo en muchos de los aspectos comunicativos y lingüísticos presentarán un 
retardo considerable, por lo tanto, se les dificultará adquirir competencias de 
comprensión y expresión lingüística que les permita explicar en concreto  situaciones 
sobre estados mentales y actos intencionales, a estos teóricos se les identifica dentro 
de la hipótesis lingüística-conversacional.  
 
La hipótesis socio-cognitiva y socio-cultural, plantea que las carencias situacionales a 
las que muchos de los infantes con DA están expuestos, puede limitar el conocimiento 
de su entorno social y por lo tanto el intercambio de información es restringido durante 
sus interacciones, lo cual no les permite comprender en forma adecuada, situaciones 
que van más allá de la realidad a la que están expuestos, situaciones que permitirían 
comprender como piensan las demás personas.   
De acuerdo con esta hipótesis, la situación social, cultural, estilos parentales y 
situaciones de desarrollo, tienen un impacto profundo sobre el desarrollo de las 
habilidades mentales de los infantes,  debido a que los padres enfrentan diferentes 
retos para la crianza de sus hijos, sobre todo si los padres no comparten la misma 
situación auditiva de su hijo, muchas veces no saben cómo afrontar la situación 
(tampoco la sociedad),  de tal manera que el contexto social y familiar puede influir en 
forma negativa sobre el desarrollo  del infante.  
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Una cuarta hipótesis denominada metodológica, plantea que las evaluaciones de la 
TM no han sido diseñadas en específico considerando a la población con DA,  por lo 
tanto, el diseño de las tareas de evaluación no son comprendidas completamente por 
esta población sobre todo cuando se trata de población bilingüe o que utiliza lectura 
labio facial (los investigadores también pueden presentar problemas en la aplicación 
de las tareas en estos casos).   
 
Finalmente la hipótesis denominada neurobiológica de mayor interés actual, plantea  
que las redes neuronales del cerebro de los infantes que nacen con DA, pudieran crear 
modificaciones anatomofuncionales que interfieran con el procesamiento y 
comprensión de la información sobre los estados mentales y otras habilidades 
sociocognitivas, debido a que los medios de entrada no son iguales a las de la 
población con audición normal. 
A continuación se abordarán cada una de estas hipótesis que desde la década de 
1990, han incrementado el interés por comprender el desarrollo de la TM en población 
con DA. 
 

5.1. Hipótesis conversacional o comunicativa 
 
La hipótesis conversacional o comunicativa ha sido uno de los paradigmas más fuertes 
que se ha utilizado para explicar el retraso de la TM en los infantes con DA. Durante 
los años 80 se habían realizado estudios en la población con desarrollo atípico como 
los infantes con autismo, Down, asperger, etc.,  pero la población con DA fue 
considerada en el estudio de las habilidades mentalistas, en los primeros años de la  
década de 1990  por Peterson & Siegal (1995), quienes realizaron en Australia el 
primer estudio en población con pérdida auditiva. En su estudio se   consideró que los 
infantes con DA, tenían casi el mismo nivel de TM que los de autismo, pero también 
concluyeron que la exposición a conversaciones con las demás personas puede ser la 
respuesta clave para un mejor rendimiento en las tareas de evaluación de la TM.  
Steeds, Rowe & Dowker (1997),  se interesaron en conocer el bajo rendimiento en las 
evaluaciones de la TM en sujetos con pérdida auditiva, reportaron que uno de los 
factores determinantes del desempeño, se relacionaba con la modalidad comunicativa 
inicial, los que empleaban el lenguaje de señas (LS), tenían mayor posibilidad de 
responder con éxito  las tareas, porque estos infantes desde etapas más tempranas, 
están expuestos a conversaciones con sus iguales mediante interacción social 
comunicativa, lo que les permite tener un intercambio de información de pensamiento 
e ideas mentalistas. 
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Tres años más tarde de su primer estudio, Peterson & Siegal, (1998) decidieron buscar 
nuevas variables que permitieran explicar el bajo rendimiento de los infantes con 
pérdida auditiva observados en su primer estudio, compararon infantes con autismo y 
sordos, por medio de la evaluación de conocimiento representacional mental y no 
mental pero también con tareas de FC, los resultados abrieron nuevas perspectivas. 
Los autores reportaron que la influencia comunicativa inicial que un infante tenía desde 
su comienzo, era la que determinaba el rendimiento bajo o “normal”, porque la 
privación conversacional temprana como ocurre por lo general con los infantes con 
pérdida auditiva que tienen padres con audición normal, puede tener como 
consecuencia poca o nula exposición comunicativa acerca de los estados mentales y 
por lo tanto afectar su comprensión.  
 
Dos años más tarde Peterson & Siegal, (2000), analizaron 11 estudios  realizados en 
población  con autismo y con pérdida auditiva, entre los hallazgos  de su meta-análisis, 
los autores concluyen que la ejecución de los infantes con pérdida auditiva y con 
autismo, tienen similitudes cuando su edad mental es similar.  Reportaron que las 
dificultades que presentan los infantes con pérdida auditiva que son hijos de padres 
con audición normal, son mayores porque no comparten el mismo sistema 
comunicativo,  por lo tanto, la restricción en las conversaciones tempranas, no permite 
a los padres dar a conocer a sus hijos diferentes características de la vida sobre los 
estados mentales.  
Por otra parte, refieren que los niños con pérdida auditiva con padres que tiene la 
misma condición auditiva pero además comparten un mismo sistema de comunicación, 
permite considerar que la naturaleza del retraso en el desarrollo de la TM se debe a la 
falta de intercambios conversacionales en esta población, a diferencia de los infantes 
con autismo que tienen una base neurobiológica que explica el retraso observado.  
 
 

5.2. Hipótesis lingüística y comunicativa 

Los niños infantes cuyos padres son oyentes, presentan en general muchas más 
dificultades en su desarrollo lingüístico, comunicativo y de comprensión social, que 
aquellos cuyos padres son sordos. A pesar de que los padres oyentes aprenden 
lengua de señas, por lo general, no la aprenden tempranamente y no llegan a 
dominarla a un nivel expresivo como el de los padres sordos, tomando en cuenta  que 
los padres oyentes utilizan las señas para comunicar sólo aspectos esenciales, sin 
manifestar la expresión de palabras con carácter mentalista (como el creer, pensar, 
desear). “Los gestos espontáneos y el conocimiento parcial del lenguaje de señas no 
les permite ir más allá de los temas tangibles como el entorno inmediato.” (Mendoza & 
López 2004). 
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Por lo general, los padres oyentes de infantes sordos aprenden la lengua de señas en 
concreto hacia el tercer o cuarto año de vida. Muchos son los casos en las que el 
diagnóstico no se realiza tempranamente y no se toman medidas adecuadas hasta 
que es evidente el retaso comunicativo y lingüístico del infante, debido a estas 
situaciones, la privación comunicativa  limita su desarrollo lingüístico y   la formación 
de conceptos y comprensión de la TM. “Las carencias experienciales procedentes de 
un déficit en la comunicación con el entorno, y un escaso nivel lingüístico para 

representar estados mentales, son los factores responsables de las dificultades en el 

desarrollo de la teoría de la mente.” (Quintana, 2004). 

La hipótesis lingüística plantea que el retraso de los infantes con DA, se debe a que 
principalmente no adquieren un lenguaje de manera temprana y por esa razón es difícil 
desempeñarse y comprender diferentes oraciones que se presentan durante las 
evaluaciones. Los defensores de esta hipótesis (De Villiers & De Villiers, 2000; Schick, 
De Villiers, De Villiers & Hoffmeister, 2007), no consideran que sólo las conversaciones 
tempranas sean una variable predictiva para un mejor desarrollo de la TM en los 
infantes con DA.  Los defensores de esta hipótesis han encontrado que el dominio de 
diferentes dimensiones del lenguaje (uso, contenido y forma), influyen de manera 
significativa en su rendimiento, lo que ha llevado a considerar como una variable 
determinante para un mejor desarrollo y una buena comprensión de las tareas que 
incluyen habilidades mentalistas y que están generalmente diseñadas bajo diferentes 
reglas gramaticales, semánticas, morfosintácticas y pragmáticas. 

Entre las investigaciones centradas en la relación del lenguaje y TM en infantes con 
DA, se reporta el estudio de De Villiers & De Villiers (1996, 2000),  quienes realizaron 
un estudio longitudinal con 23 sujetos de 4 a 9 años de edad.  Meses después 
reevaluaron a 18 sujetos de la muestra, y tres años más tarde evaluaron 27 sujetos 
con sordera moderada o profunda de 5 a 10 años. Los autores consideraron que la 
sintaxis de complemento puede ser un dominio lingüístico específico que puede 
utilizarse para expresar actitudes proposicionales (creencias) y estados de 
conocimiento (acción). También enfatizaron que el lenguaje es el facilitador principal 
para comprender los estados mentales, durante las evaluaciones de la TM, para poder 
responder correctamente a preguntas de Falsa Creencia, es necesario que los infantes 
hayan adquirido suficiente lenguaje que les permita comprender la estructura de las 
preguntas que a menudo utilizan complementos representacionales como “pensar o 
saber”. El lenguaje es también una herramienta que permite a los infantes 
desempeñarse mejor cognitivamente en la sociedad dado que por medio del lenguaje 
comprenden cómo funciona la conducta de las demás personas en función a sus 
estados mentales.  Con base en sus resultados, los autores concluyen que lenguaje y 
TM van de la mano y se necesitan para el desarrollo de ambos, existe una fuerte 
relación entre la adquisición de la sintaxis de complemento y la comprensión de las 
falsas creencias.  
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Posteriormente Schick, De Villiers, De Villiers  & Hoffmeister (2007), realizaron otra 
investigación ampliando la muestra (176 sujetos), 86 eran hijos de padres con audición 
normal y se comunicaban verbalmente con sus hijos y 90 eran hijos de padres sordos 
que utilizaban lengua de señas como medio de comunicación con sus hijos. Los 
autores además de considerar sujetos que utilizaban diferentes formas de 
comunicación desde el nacimiento, también fueron evaluados con tareas de la TM con 
baja y alta demanda verbal. Reportaron que los hijos de padres con audición normal, 
tuvieron mayor dificultad para resolver las tareas independientemente de la exigencia 
lingüística de la tarea, estos resultados llevaron  a concluir que una deficiente 
comunicación temprana, empobrece el desarrollo del lenguaje, así como la 
comprensión de las tareas que incluyen el razonamiento sobre los estados mentales. 
Por otra parte, también encontraron que el uso de vocabulario sobre términos mentales 
y el uso de estructuras sintácticas por parte de los padres, puede ser un predictor para 
desarrollar una TM a una edad más temprana.  

Otra de las autoras que tuvo interés en evaluar la relación en la TM y el lenguaje en 
niños con DA, fue Jackson (2001), quien consideró que el lenguaje es un facilitador 
principal para la comprensión de falsas creencias, enfatiza el papel principal de la 
experiencia lingüística sobre el desarrollo de la TM, los infantes con mayor exposición 
al lenguaje desde el comienzo de su vida, tienen mayores posibilidades de comprender 
lingüísticamente las situaciones sociales y la información sobre los estados mentales, 
dado que la mayoría son hijos de padres con audición normal, la limitación lingüística 
desfavorece el desarrollo y la comprensión de los estados mentales, situación contraria 
que no ocurre con los hijos de padres signantes nativos. 

Remmel & Peters, (2008), se interesaron en estudiar las posibilidades de que con el 
uso de implante coclear, los sujetos se beneficiaran auditivamente para adquirir un 
lenguaje y por ende comprender con más facilidad en etapas más tempranas los 
estados mentales de las personas. Los autores evaluaron 30 sujetos con implante 
coclear y lenguaje oral (todos eran hijos de padres con audición normal) y 30 sujetos 
con audición normal con edades entre los 3 y 12 años de edad. Los autores reportaron 
que los sujetos con implante coclear presentaban retrasos en comparación con los de 
audición normal.  Sin embargo, al comparar sus resultados con otros estudios que 
evaluaron sujetos con DA, hijos de padres con audición normal, encontraron un retraso 
menor en los sujetos implantados de su estudio, lo que les llevo a concluir que el 
implante temprano, puede promover la adquisición y comprensión del lenguaje y por 
lo tanto, tener mayor posibilidad de intercambiar y acceder a información sobre los 
estados mentales, dado que los infantes se benefician  para adquirir el lenguaje 
hablado y así  un menor retraso en el desarrollo de la TM. 

La hipótesis lingüística ha sido probada bajo numerosos aspectos considerados, uno 
de ellos es la influencia de la modalidad comunicativa inicial y actual que los infantes 
utilizan con sus padres sobre el desarrollo de la TM. García & Palacios (2008), 
evaluaron 15 escolares sordos prelocutivos severos y profundos entre los 6 y 8 años 
de edad, que utilizaban como modalidad comunicativa la lengua de señas, 12 eran 
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hijos de padres oyentes y 3 de padres sordos. Mediante las dos tareas clásicas de 
falsa creencia, los escolares de los dos grupos tuvieron dificultades por igual para 
responder a las dos tareas, sin embargo, el principal aspecto encontrado fue que a 
pesar de que los padres sordos se comunicaban de manera óptima con sus hijos, no 
conocían la importancia de utilizar los términos mentales y por esa razón el desempeño 
con bajo rendimiento fue igual entre los grupos, los autores mencionan la importancia 
de la pragmática del lenguaje más que del vocabulario receptivo para el desarrollo de 
la comprensión infantil de la mente, pues el acceso similar a una educación bilingüe 
desde edades tempranas, logra equiparar las ejecuciones de hijos de padres oyentes  
con los hijos de padres sordos signantes nativos. Es necesario potenciar la TM de igual 
manera en ambos. Los padres independientemente del modo de comunicación que 
utilicen con sus hijos, deben conocer la importancia de utilizar términos mentales que 
se expresan por medio de oraciones con diferentes estructuras sintácticas (que utilizan 
complementos). Esto puede llevar a sus hijos a comprender a lo largo de su desarrollo, 
cómo funcionan los estados mentales de las personas con las que conviven y que 
estos pueden ser diferentes y dependientes de una situación o conocimiento de la 
persona. 

 

5.3. Hipótesis socio-cultural o socio-cognitiva 

Todas las hipótesis plantean características específicas para explicar el retraso del 
desarrollo de las habilidades mentalistas en los infantes con DA, pero cada una de 
ellas enfatiza con mayor o menor importancia el papel que tienen las interacciones 
sociales, culturales y familiares para el desarrollo tanto del lenguaje, como de la TM 
desde las etapas más tempranas del desarrollo de los infantes.  

Los infantes con pérdida auditiva enfrentan numerosos retos para socializar con las 
personas que tienen audición normal, porque su manera de comunicarse y 
comprender es diferente, situación que dependerá de otros factores como: el no haber 
tenido un diagnóstico temprano y un seguimiento continuo una vez diagnosticado; por 
la limitada información que los profesionales proporcionan sobre el desarrollo de las 
habilidades mentalistas de los niños con DA, a los cuidadores u otros profesionales 
involucrados en el proceso; por las limitadas experiencias familiares que los niños 
viven en su vida diaria, así como por los estilos parentales  en el cuidado y la crianza 
de sus hijos (considerando la condición auditiva y comunicativa que tiene los padres 
con sus hijos), finalmente un ambiente favorecedor tanto familiar como escolar que les 
permita promover interacciones comunicativas con las demás personas.  

Son numerosas las situaciones involucradas en el proceso del desarrollo de la TM de 
los infantes, pero esto  indica que también son muchas las oportunidades para 
considerar en cada una de ellas,  la TM  como una habilidad sociocognitiva, implica la 
importancia de considerar el ambiente social y cultural de los infantes con pérdida 
auditiva. 
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Silvestre (2014), afirma que los profesores, terapeutas y padres, deben reconocer   la 
importancia del desarrollo de la TM, sobre todo porque  promover situaciones sociales 
en la vida escolar y dentro del entorno familiar, ayudaría a los padres y profesionales 
a promover dentro de las situaciones cotidianas, la comprensión de los estados 
mentales para mejorar el conocimiento por parte de los infantes acerca de lo que 
piensan las demás personas.  

Se ha reconocido (Quintana & González, 2006; González, Barajas, Linero & Quintana, 
2004, 2008),  que las limitaciones lingüísticas y las dificultades de comunicación por 
parte de la familia con los infantes que padecen pérdida auditiva, son las principales 
responsables del retraso del desarrollo de la TM, las autoras concluyen que un 
sistema de comunicación bilingüe desde etapas más tempranas de la vida, junto con 
una buena adaptación a un medio escolar con infantes de la misma condición, a corto 
y largo plazo, pueden favorecer la comprensión de las habilidades mentales, porque 
cuentan con más oportunidades para socializar e intercambiar diferentes puntos de 
vista tanto con la familia como con sus compañeros. También consideran que la 
presencia de hermanos puede favorecer el desarrollo de la TM, porque existen más 
oportunidades de realizar intercambios comunicativos y tener experiencias de juego, 
así como conocimientos de diferentes perspectivas. Rojas (2015), concluye de 
manera similar  que “El vínculo y contacto a temprana edad con familiares que 

comparten la misma condición beneficia al desarrollo de la TM y de comprender la 

atribución de las creencias hacia los demás”. 

Por otra parte, Peterson & Wellman (2009), mencionan la importancia del papel del 
uso de las pretensiones simuladas y los juegos de simulación desde las etapas más 
tempranas de la vida, esto puede promover por medio de las interacciones sociales y 
sobre todo con la familia y otros miembros que participan durante el desarrollo de los 
niños. Los autores consideran que mientras más enriquecidas sean las interacciones 
y los momentos de juego con otros infantes y los cuidadores principales, mayores 
serán la oportunidades para comunicar y utilizar un lenguaje, por lo tanto, el promover 
estas condiciones sociales en los primeros años, serán mayores las posibilidades 
para comprender y desarrollar una TM madura.  

Peterson, Wellman, & Slaughter (2012), también hacen énfasis en la importancia de 
promover interacciones sociales en el desarrollo de los infantes. Evaluaron a 184 
infantes con diferentes condiciones de desarrollo y concluyeron que la participación 
activa y variada de intercambios sociales y conversacionales de manera oportuna,  
permite  la comprensión social de situaciones e información cada vez más compleja, 
donde se muestran diferentes opiniones, declaraciones falsas, conflictos sociales 
como el enojo, la burla, las bromas y el sarcasmo. 
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Muñoz- Ledo, Mandujano, Sánchez, Figueroa Martínez, Nájera & Soto. (2012), 
consideraron que existen situaciones previas que conllevan a un retraso en el 
desarrollo de las habilidades mentalistas, los cuidadores y el hogar es el primer 
contexto para un desarrollo óptimo de la TM, los padres con audición normal pueden 
presentar mayores dificultades, porque no están preparados para enfrentar a un hijo 
cuyas necesidades van más allá del cuidado y el bienestar, tal como es la 
comunicación con su hijo. La información que proporcionan los profesionales  
médicos, audiológos, terapeutas de lenguaje y profesores,  deben guiar a los padres 
para favorecer situaciones comunicativas, indicando  estrategias para favorecer el 
desarrollo  del lenguaje y las habilidades mentalistas  que permitan superar las 
barreras sociales y culturales que  los infantes con pérdida auditiva enfrentan.  

 

5.4. Hipótesis metodológica 

La hipótesis metodológica plantea que los resultados obtenidos para evaluar a los 
infantes con pérdida auditiva, pueden estar reportando de manera equivocada un 
retraso o un deficiente desempeño en las tareas de evaluación, debido a las técnicas 
que se utilizan para evaluarlos. Por esta razón se argumentan que las evaluaciones 
de la TM en los infantes con pérdida auditiva deben tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

1. Las tareas de FC fueron diseñadas desde su comienzo para sujetos con 
audición normal, sin considerar la alta demanda lingüística que tienen estas 
tareas para los sujetos con pérdidas auditivas. 

2. Se ha demostrado que las evaluaciones alternativas pueden dar ciertas 
facilidades para que los sujetos con pérdida auditiva, puedan resolver con 
mayor éxito las evaluaciones. 

3. La mayoría de las evaluaciones que requieren utilizar lengua de señas, utilizan 
intérpretes que participan junto con el evaluador y esto puede dividir la atención 
del sujeto, haciendo perder parte de la información durante las evaluaciones, lo 
que puede llevarlos a responder en forma equivocada debido a la falta de 
información. 

4. La mejor manera de evaluar a un sujeto con pérdida auditiva, es utilizar apoyos 
facilitadores, para favorecer su comprensión, por ejemplo, uso de materiales 
conocidos por los infantes, respetar las pautas para aumentar la atención, 
ejecutar gestos faciales para hacer énfasis a los aspectos emocionales y 
sociales de la historia, repetir cada frase durante la evaluación, utilizar ayudas 
de memoria como “recuerda que”, etc.  
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Marschark, Green, Hindmarsh & Walker (2000), mostraron que los sujetos de 9 a 15 
años de edad con pérdida auditiva, durante las narraciones espontaneas utilizan 
términos sobre estados mentales en las conversaciones con otros sujetos y son 
capaces de atribuirlos en ellos mismos como en otras personas, por esa razón los 
autores, invitan a cuestionar el peligro que puede ser solamente utilizar las tareas de 
FC, como único medio de evaluación en estos sujetos, “Utilizando una metodología 

narrativa en lugar de la tarea de la falsa creencia, los presentes resultados sugieren 

que los niños que son sordos, entre las edades de 9 y 15 años, son totalmente 

capaces de atribuir estados mentales a otros, así como a sí mismos.” (Marschark, et 
al. 2000).  

Posteriormente Figueras-Costa & Harris, (2001), consideran que los procedimientos 
metodológicos utilizados en otros estudios para explicar el deficiente y pobre 
desempeño de los niños con pérdida auditiva,  se deben a que las tareas clásicas de 
FC que se utilizan para la evaluación de la TM, contienen una alta demanda 
lingüística. Propusieron utilizar dos formatos, uno verbal y uno no verbal, así observar 
las diferencias en los resultados de los niños bajo estas dos condiciones de 
evaluación. Las tareas fueron aplicadas a 21 niños con pérdida auditiva severa a 
profunda, cuyas edades comprendían de los 3 años con 5 meses a los 7 años con 4 
meses, se utilizó una tarea clásica de FC a la que denominan tarea verbal y otra tarea 
“de las pegatinas ocultas” no verbal que diseñaron Call & Tomasello (1999). La 
evaluación se realizó en 7 ensayos, los resultados obtenidos reportaron que la edad 
era uno de los predictores para un mejor desempeño, también se encontraron más 
fallos en la resolución de las tareas verbales en comparación con el desempeño mejor 
observado en las tareas no verbales, sin embargo, las edades con mejores resultados 
fueron entre los 8 y 9 años, por lo que el retraso se sigue observando en los niños 
con pérdida auditiva más pequeños, aunque efectivamente el rendimiento mejora con 
el tipo de formato no verbal utilizado para evaluar.  

Woolfe, Want & Siegal (2002), también utilizaron tareas con otro formato para evaluar 
niños con pérdida auditiva, disminuyendo la demanda verbal por medio de dos tareas, 
la tarea de las “Burbujas Pensantes” adaptada por Custer, (1996) y la tarea de “Falsa 
Fotografía” de Zaitchick, (1990). En sus resultados los autores reportaron que el 
rendimiento más positivo se observó en función de la modalidad comunicativa  que el 
niño adoptó desde sus primeros años de vida. En este caso los signantes nativos que 
tenían por lo menos un familiar con el cual comunicarse con señas desde el comienzo 
de su vida, los niños que son signantes nativos a pesar de ser más pequeños 
presentaron mejor rendimiento que los niños signantes tardíos que de hecho tenían 
mayor edad, independientemente del tipo de formato de tarea, el  mejor rendimiento 
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se observó en aquellos niños que tuvieron una acceso temprano a conversaciones 
como ocurre en los niños signantes nativos, por lo cual, concluyen que las tareas 
pueden no estar facilitando del todo el desempeño y más bien hacen énfasis en que 
las condiciones sociales de los niños influyen sobre el rendimiento y comprensión de 
la TM. Situaciones como el acceso a un lenguaje y a conversaciones tempranas, así 
como la presencia de hermanos, parecen ser favorecedores para intercambiar 
información sobre los estados mentales de las personas.  

Los resultados de estas investigaciones  indican que algunos formatos pueden 
favorecer la comprensión de las tareas por parte de los niños, sin embargo, también  
indican que disminuir la demanda verbal no es la única fuente explicativa del bajo 
desempeño en los niños con pérdida auditiva. 

 
5.5. Hipótesis neurobiológica 

Estudios recientes se han centrado en determinar los sustratos y circuitos neuronales 
implicados en la comprensión de la TM, algunos investigadores se han orientado en la 
proyección del mecanismo sistema Percepción-Ejecución  de las Neuronas Espejo 
para comprender y anticipar las acciones del otro, mientras que otros se han centrado 
en la diferenciación de activación neural temporal observada durante la comprensión 
del deseo y las creencias (Wellman & Liu 2004). Pocos estudios se ha realizado con  
relación a los sustratos neurales implicados en la comprensión social, en niños con 
DA. Corina & Singleton (2009), mostraron diferencias significativas de procesamiento 
visual activado en diferentes partes de la corteza en comparación con los niños con 
audición normal, incluso se ha sugerido la diferencia de dominancia hemisférica en los 
niños que utilizan lengua de señas como lengua materna (Campbell y cols, 2008). 
Evidencias obtenidas en estudios electro fisiográficos de resolución temporal suponen 
que quizás las adaptaciones estructurales cerebrales encontradas en los niños con 
pérdida auditiva en condiciones lingüísticas distintas, sean la explicación del retraso 
en el desempeño social, cognitivo y mental  de algunos niños con pérdida auditiva 
temprana. 

Existen dos estudios respecto a esta hipótesis, el primero  permite entender desde un 
punto de vista neurobiológico, como diferentes circuitos, redes y estructuras cerebrales 
participan en la comprensión del lenguaje y de los estados mentales (Campbell, Mac 
Sweeney & Waters, 2008).  Estos autores realizaron una extensa revisión de las 
investigaciones que han  explicado cómo el cerebro realiza la función de 
procesamiento y producción del lenguaje, dentro de la cual están implicados diferentes 
circuitos neuronales que se manifiestan durante el procesamiento y producción del 
lenguaje en sus distintos  aspectos fonológicos, sintácticos y semánticos del lenguaje. 
Mediante  técnicas electro fisiográficas en distintos niveles de  resolución temporal-
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espacial se han encontrado diversas áreas del cerebro localizadas en ambos 
hemisferios cerebrales que participan en el procesamiento y producción del lenguaje.  

Con base en las conclusiones generales de Campbell, Mac Sweeney & Waters (2008), 
sobre las diferencias encontradas entre el procesamiento de una persona con audición 
normal y una persona que utiliza señas como lengua nativa, se retoman las siguientes:  

- Las personas con audición normal utilizan más el lóbulo temporal cuando están 
escuchando información, mientras que las personas con déficit auditivo lo 
utilizan en menor medida cuando perciben lenguaje de señas,   si su situación 
desde nacimiento fue percibir y comunicarse en señas, la modalidad de entrada 
se manifiesta en mayor medida en las regiones occipitotemporales. 

- La condición de exponerse a un tipo de lenguaje en específico puede generar 
cambios de adaptación, dado que desde el nacimiento el cerebro pasa por una 
plasticidad adaptativa del lenguaje dependiendo del modo de entrada (señas o 
lenguaje oral) y a la larga puede generar patrones de activación disociables. 

- La condición de haber estado expuesto a lengua de señas desde nacimiento, 
genera condiciones de procesamiento cerebral distintos en comparación con 
aquellos que no utilizaron lengua de señas desde el comienzo, pero 
posteriormente utilizaron señas, estos resultados remarcan la importancia de 
utilizar un lenguaje temprano para generar una plasticidad neuronal adecuada, 
aunque las situaciones expongan a una distinta modalidad de entrada (visual o 
auditiva). 

La segunda investigación analiza diferentes hallazgos en niños y adolescentes con 
pérdida auditiva sobre determinados procesos de atención visual, procesamiento 
visual en el reconocimiento de las expresiones faciales, la comprensión de las 
acciones humanas, considerando su relación con la TM (Corina & Singleton, 2009). 

La propuesta de David Corina & Jenny Singleton (2009), se centra en el análisis  de 
cómo los factores bilógicos, ambientales y culturales, influyen sobre ciertos rasgos 
conductuales, atencionales, cognitivos y neurales en los niños con pérdida auditiva 
con modalidades lingüísticas distintas desde el nacimiento. Bajo este supuesto teórico, 
existe evidencia mediante estudios de neuroimagen y neurofisiológicos que han 
mostrado diferencias de procesamiento cerebral y su relación con los factores 
bilógicos, ambientales y culturales que pueden contribuir de manera positiva o negativa 
en el desarrollo cognitivo, social y mental de los niños sordos.  Estos autores discuten 
las áreas principales que pueden estar implicadas en el desarrollo de la cognición 
social del niño con DA. 

1. La atención visual. 

La atención visual se considera importante para el desarrollo de la cognición social y 
desde luego para atender y comprender diferentes señales visuales que las personas 
realizan en la vida diaria, los autores mencionan diferencias en la atención de los niños 
con DA, de las cuales  reportan los siguientes aspectos: 
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a) Adaptaciones sensoriales. Existe la suposición de que las personas con pérdida 
auditiva, desarrollan una alta modalidad sensorial visual.  Las áreas corticales 
privadas de entrada debido a un daño completo a los receptores sensoriales 
conduce a una reorganización de las entradas sensoriales originales. Bajo esta 
perspectiva es posible que esa reorganización se vea involucrada en la 
comprensión de diferentes aspectos cognitivos y lingüísticos. Al originarse esos 
cambios la atención visual también genera modificaciones sobre todo en la 
atención espacial, los niños con pérdida auditiva dirigen una mayor atención 
periférica al campo visual, en cambio los niños oyentes utilizan una atención 
visual más central dentro del campo visual. Esto  podría  determinar que la 
atención de los niños con DA sea diferente a la de un niño con audición normal.   

b) Atención selectiva. Las diferencias de atención visual que se observan en los 
niños con DA, puede afectar aspectos de la interacción social.  Se ha reportado 
que los niños y personas con DA presentan mayores problemas de 
impulsividad, hiperactividad, persistencia y distracción, situación que puede 
obedecer a un deficiente procesamiento de atención visual selectiva, en el caso 
de la pérdida auditiva la integración de información sensorial multimodal se ve 
alterada ya que la privación del sonido es uno de los requisitos necesarios para 
el desarrollo de la atención selectiva.  

Para explicar las diferencias  en la atención selectiva, Corina & Singleton (2009), 
mencionan algunos elementos que han sido discutidos.  La impulsividad de los sujetos 
con DA puede ser una estrategia de adaptación, las personas con DA debido a la 
privación sensorial del sonido confían más en la información visual que auditiva. Por 
otro lado, se atribuye más bien a habilidades de la función ejecutiva (FE), que a la 
atención visual selectiva, como el factor central  de la impulsividad y distracción en los 
niños con pérdida auditiva. Se considera que la inhibición de respuesta, es el requisito 
previo para la autorregulación, que es fundamental para el comportamiento intencional, 
también estos autores señalan que las diferencias de desempeño en las tareas de FE 
en los niños con DA frente a los niños con audición normal, no parece ser el caso para 
todo niño que tiene pérdida auditiva, porque se ha mostrado en niños que son hijos de 
padres sordos, mejor rendimiento en las evaluaciones y más bajas tasas de 
impulsividad.  Es importante reconocer que los niños con pérdida auditiva presentan 
mayores retos en situaciones de interacción social y por lo tanto sus experiencias 
atencionales pueden verse limitadas, debido a la falta de sonido y a la consideración 
de las personas que participan en su entorno durante el desarrollo.  

c) La atención conjunta. Se define como “La capacidad que demuestran los 
individuos para coordinar la atención con un interlocutor social con respecto a 

algún objeto o acontecimiento” (Alessandri, Mundy & Tuchman, 2005). En 
general se considera como un hito importante en el desarrollo social y 
comunicativo de los niños, los niños deben alternar y dividir su atención a una 
persona, un objeto y un referente lingüístico,   esta habilidad atencional ayuda 
a comprender diferentes aprendizajes sociales, por esa razón es importante 
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considerar este hito evolutivo como uno de los precursores de la TM. Para 
Corina & Singleton (2009), en los niños que tienen la condición de pérdida 
auditiva, lograr la habilidad de este hito evolutivo supone un reto porque los 
niños deben primero mirar a su cuidador para reconocer el mensaje lingüístico, 
pero también deben mirar a los objetos para aprender sobre el mundo. Existen 
condiciones que pueden favorecer el desarrollo de esta habilidad precursora  
para la comprensión de los estados mentales: 

- La condición auditiva de los padres. En los infantes con pérdida auditiva que 
comparten la misma condición de sus padres, su atención conjunta se ve más 
favorecida, respecto a los infantes con pérdida auditiva  de padres con audición 
normal, porque los padres que comparten la misma condición auditiva 
mantienen la atención visual de sus hijos por medio de estrategias visuales y 
táctiles, logrando mayor reciprocidad comunicativa, atención a las señales y  
redirigir su atención con éxito.  

- Las prácticas culturales. Existen contextos culturales que consideran la 
importancia de la participación conjunta de la familia dentro de las 
conversaciones. 

- La modalidad comunicativa utilizada en su entorno. La interacción de un niño 
sordo con cuidadores que comparten la misma condición auditiva y las mismas 
estrategias de comunicación, es mucho más sociable,  porque sus cuidadores 
establecen un compromiso visual coordinado en todo momento. Cuando un niño 
se ve privado de conversaciones con sus padres, las interacciones sociales 
corren el riesgo de verse comprometidas, sobre todo con sus cuidadores 
principales, quienes son los principales promotores del desarrollo de la atención 
conjunta, a menudo los estudiantes que son hijos de padres que utilizan lengua 
de señas como lengua nativa no presentan dificultades para anticipar las 
señales de discurso de su profesor en comparación con aquellos niños que 
utilizan un sistema de comunicación diferente en el hogar como los hijos sordos 
de padres con audición normal. 

Estas condiciones favorecedoras podrían aportar a las profesionales maneras de 
promover experiencias cotidianas en los padres con niños que tienen pérdida auditiva, 
explicándoles las oportunidades que tiene su hijo para interactuar y desarrollar una 
buena atención. 

2. Procesamiento visual de alto nivel.  Reconocimiento de las expresiones faciales 
y la comprensión de las acciones humanas. 

Para Corina & Singleton, (2009) La percepción de las expresiones faciales y el 
discernimiento de las acciones humanas tienen un papel fundamental para lograr 
interacciones sociales exitosas. La investigación de estos dominios de procesamiento 
visual de alto nivel ha comenzado a arrojar nueva información sobre los sistemas 
neuronales que se encuentran en la interfaz entre la percepción visual y la función 
social. Por otra parte, las investigaciones también han evidenciado diferencias 
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neuroanatómicas y funcionales entre las personas sordas y personas con audición 
normal: 

a) El reconocimiento visual de las expresiones faciales 

El reconocimiento visual de las expresiones faciales tiene un doble valor para las 
interacciones sociales de las personas, porque las personas constantemente expresan 
sus emociones e intenciones en su rostro y estas expresiones son interpretadas 
conforme al mensaje lingüístico de quien lo está expresando, además concierne uno 
de los precursores para el desarrollo de la TM, desde el nacimiento y antes del primer 
año de edad, los bebes utilizan expresiones faciales para dar a entender agrado o 
desagrado hacia algo a sus cuidadores,  desde el primer mes a los 3 meses los niños 
imitan y vocalizan las emociones faciales observadas en sus cuidadores, hacia el 4to 
mes de edad los bebes ya utilizan expresiones faciales y emocionales de manera 
espontánea e intencional, en esta etapas los bebes son capaces emplear con sus 
cuidadores gestos protoimperativos para lograr objetivos y también utilizan gestos 
protodeclarativos para demandar atención de las personas. Hacia los 9 y 12  meses 
de edad, los niños ya reconocen las expresiones faciales y emocionales de sus 
cuidadores e incluso saben cómo responder a ellas. 

Los bebes con pérdida auditiva pueden presentan dificultades para reconocer algunas 
de las expresiones, porque a menudo, los adultos emplean mensajes lingüísticos 
acompañado a la expresión facial cuando estos niños no han sido diagnosticados de 
manera temprana y no han recibido una adecuada adaptación de auxiliar o implante 
coclear que les permita reconocer diferentes expresiones acompañadas de su 
respectivo mensaje lingüístico, pero en el caso de los niños con pérdida auditiva que 
tienen  cuidadores con la misma condición auditiva y emplean lenguaje de señas (LS)  
para comunicarse, no suele ser la misma situación, porque estos padres a menudo 
utilizan expresiones faciales para comunicar a sus hijos una expresión lingüística 
acompañada de una seña. Los bebes con pérdida auditiva que son hijos de padres 
que utilizan LS como lengua nativa antes del primer año de edad, emplean y reconocen 
las expresiones y gestos faciales de sus cuidadores y no es hasta un año más tarde 
cuando son capaces de emplear expresiones faciales acompañadas de su respectiva 
seña. 

Los autores Corina & Singleton, 2009 analizaron los hallazgos de diferentes autores  
sobre estudios neurofisiológicos  en personas que utilizan LS como modalidad 
comunicativa. Manifiestan una mayor actividad en el hemisferio izquierdo durante el 
procesamiento del mensaje lingüístico signado, sin embargo,   esta dominancia no es 
del todo particular  para las personas que utilizan LS, se ha encontrado que el 
hemisferio derecho también participa de manera conjunta  con el hemisferio izquierdo, 
de hecho el hemisferio derecho  se considera dominante en el reconocimiento facial y 
de muchos otros actos gestuales, incluyendo la decodificación emocional de la 
expresión facial    
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Otro hallazgo mencionado por Corina & Singleton (2009), en estudios realizados con 
Resonancia Magnética Funcional (RMF), sobre la existencia de centros especializados 
entre una u otra condición auditiva del sujeto, existe una activación bilateral en el surco 
temporal superior en el reconocimiento de la expresión facial emocional y mayor 
dominancia del hemisferio derecho para los sujetos con audición normal. Además, la 
activación en el área de la cara fusiforme, se mostró lateralizada en el hemisferio 
derecho en los sujetos sordos que utilizan LS para el reconocimiento de expresiones 
emocionales y lingüísticas, mientras que la activación era bilateral para ambos tipos 
de expresión en los sujetos con audición normal. También ha sido reportado un 
importante papel del surco temporal superior en la detección de la mirada, lo que 
sugiere que esta región está involucrada en la percepción social a través de las 
intenciones de las acciones observadas. En conclusión, las regiones neurales del 
surco temporal superior, implicadas en el reconocimiento de las expresiones faciales 
y de la mirada pueden estar aportando de manera especializada a los sujetos sordos 
funciones interpretativas, lo que puede estar indicando que esta región neural, en los 
sujetos sordos esta modulada por la intención comunicativa lingüística. 

Los autores Corina & Singleton señalan que los resultados de diferentes estudios 
neurofisiológicos en personas que tiene pérdida auditiva y utilizan lengua de señas 
como modalidad comunicativa, las demandas de procesamiento del lenguaje dentro 
de la modalidad gestual visual pueden estar impulsando una especialización 
diferencial y una reorganización neuronal dentro de las regiones del lóbulo temporal. 

b) La comprensión de las acciones humanas 

Desde el descubrimiento de las neuronas espejo (NEs) por Gállese & Goldman (1988), 
se ha continuado estudiando la base neural de la comprensión de las acciones 
humanas, el sistema de NEs ha sido reconocido como la base neural para comprender 
una amplia gama de comportamientos sociales, como la imitación, la empatía y el 
lenguaje, así como diferentes acciones culturales de la vida. Los estudios de 
neuroimagen funcional han caracterizado este sistema dentro de una red neural 
frontoparietal bilateral, donde se incluyen la corteza ventral premotora y el lóbulo 
parietal inferior, el surco temporal superior y el surco intraparietal, que presentan 
patrones de activación específicos durante el procesamiento de representaciones de 
acción-percepción.  

Se han realizado estudios de neuroimagen para evaluar el comportamiento de las NEs 
en personas con pérdida auditiva, algunas conclusiones que reportan Corina & 
Singleton, (2009) son: 

- Los estudios que están centrados en el procesamiento y comprensión de las 
acciones humanas en las NEs, no consideran el lenguaje como una acción que 
también participa dentro de ese sistema y por tanto, la visión es demasiado 
simplista. 
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- Los resultados obtenidos en sujetos sordos sugieren que la organización de las 
NEs puede ser mutables y estar sujetas a reorganización neuronal. 

- La participación de la región temporal ventral puede verse caracterizada de 
manera activa en el monitoreo de acciones observadas que permiten diferenciar 
acciones tanto lingüísticas como no lingüísticas, eso quiere decir, que los 
sistemas de la región temporal ventral tienen la principal función de analizar 
cuidadosamente diferentes formas de las acciones humanas. 

Respecto a los hallazgos sobre el procesamiento visual superior, Corina & Singleton, 
(2009), concluyen lo siguiente: 

- Las personas sordas tal vez debido a la complejidad con la que perciben su 
entorno visual, deben asumir funciones adicionales, que se observan con mayor 
especialización dentro del lóbulo temporal y las regiones ventrales temporales. 

- Los niños sordos en comparación con los niños con audición normal, no pueden 
dividir su trabajo perceptual de manera tan eficiente como los niños con audición 
normal quienes perciben al mismo tiempo los estímulos visuales y auditivos 
proporcionándoles una asimilación más completa de su entorno, por lo tanto, 
los niños sordos deben aumentar su demanda tanto lingüística como no 
lingüística, además de desarrollar un procesamiento visual temporal ventral 
para diferenciar las señales visuales sutiles, también deben desarrollar 
mecanismos de control ejecutivo frontal, para modular las respuestas de estas 
señales, lo cual exige  a estos niños  una atención de mayor procesamiento de 
estímulos, considerando que sus entradas de recepción  están centradas en 
áreas occipitales temporales y parietales. 

- El cerebro de los niños sordos ante la situación del procesamiento visual 
superior, puede estar sujeto a una reorganización cerebral con una mayor 
participación hemisférica bilateral y especializada dentro de los lóbulos 
temporales inferiores. 
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6. Estudios de la teoría de la mente en infantes con pérdida auditiva  
de acuerdo con las hipótesis. 

 
6.1 . Estudios de la hipótesis conversacional o comunicativa 

 
 La influencia de las conversaciones tempranas en infantes con deficiencia 

auditiva sobre el desarrollo de la TM (Peterson & Siegal, 1995). 

Población: 26 sujetos australianos, prelocutivos-sordos de inteligencia típica, con 
edades entre 8-13 años; 2 hijos de padres sordos y el resto hijos de padres con 
audición normal, todos utilizan modalidad comunicativa bilingüe (señas y oral). 

Evaluaciones realizadas: 

7. Tarea de Cambio de Localización de Baron-Cohen, Leslie & Frith (1985). Clásica. 
8. Tarea de Cambio de Localización de Baron-Cohen, Leslie & Frith (1985). Con 

una pregunta conversacional agregada por los autores 
9. Prueba del dibujo de Goodenough de Harris. 

Resultados y Conclusiones: 

1. Sólo el 35% de los sujetos logró pasar la tarea de falsa creencia, 17% pasó la 
versión tradicional y 50% pasó la tarea con la pregunta conversacional, en edad 
media de 10;07 años. 

2. Los sujetos sordos al igual que los autistas, tienen dificultades para la 
comprensión de falsas creencias, pero la explicación no radica en un 
componente neurológico específico. 

3. La exposición a conversaciones con las demás personas puede promover un 
mejor rendimiento en las tareas, dado que los sujetos con Sx Down si están 
expuestos a conversaciones continuamente y su rendimiento mejora con este 
hecho. 
 

 La comprensión de las falsas creencias y los deseos en  niños con deficiencia 
auditiva (Steeds, Rowe & Dowker, 1997). 

Población: 22 sujetos sordos bimodales con sordera profunda o severa de 5,8 a 12,4 
años con una media de edad de 9,7 años. 

Evaluaciones realizadas: 

- Tarea de Cambio de Localización de Baron-Cohen, Leslie y Frith (1985). 
- Tarea del Desayuno de Harris, et al. (1989). 

Resultados y Conclusiones: 

Los niños que aprenden lengua de señas desde el comienzo, tienen mayor posibilidad 
de desarrollar habilidades mentalistas que les permite resolver las tareas de falsa 
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creencia, porque estos niños están expuestos a sus iguales a un modo de interacción 
social comunicativa, lo que permite tener un intercambio de información de 
pensamiento e ideas mentalistas. Superan la Tarea de Cambio de Localización en 86% 
y en la Tarea del Desayuno con el 80%. 

 

 El enfoque de la mente representacional en sujetos con deficiencia auditiva 
(Peterson & Siegal, 1998). 

Población: 86 sujetos divididos en cuatro grupos: 

- Sujetos sordos prelocutivos con sordera severa y/o profunda, oralistas y con 
señas, hijos de padres oyentes. 

- Autistas con una edad mental verbal de 3 años 11 meses y 15 años 7 meses. 
- Oyentes de edad media de 3 años 
- Oyentes de una edad media de 4 años 

Evaluaciones realizadas: 

- Primer experimento: Estado mental, por medio de dos versiones, una con 2 y 
otra con 3 localizaciones respecto a la Tarea de Cambio de Localización de 
Baron-Cohen, Leslie & Frith (1985). Estado no mental, mediante la Tarea de 
Falsa Fotografía de Zaitchick (1990). 

- Segundo experimento: Tarea de Apariencia de la Realidad de Leekam y Perner 
(1991) con tres variantes (creencia, fotografía y dibujo) que evalúan 
representaciones mentales y no mentales. 

Resultados y Conclusiones: 

Sordos autistas e infantes de 3 años resuelven mejor las tareas de representación no 
mental. La privación conversacional temprana del infante sordo con padres oyentes 
puede producir un déficit en el entendimiento de los estados mentales. 

 

 La representación mental de sujetos sordos y su relación con la TM (Peterson 
& Siegal, 1999). 

Población: Compuesta por cinco grupos: 

- G1: 34 sujetos sordos prelocutivos con sordera severa o profunda, signantes 
tardíos hijos de padres oyentes, con rango de edad de 5;06 a 12;08 años. 

- G2: 11 sordos signados nativos, con un familiar signado, con sordera profunda, 
con rango de edad de 6;06 a 12;08 años. 

- G3: 14 sujetos sordos oralistas, moderados o severos, que utilizaron auxiliares 
auditivos desde la infancia, con rango de edad de 6;10 a 13;02 años. 

- G4: 21 sujetos oyentes con rango de edad de 3;11 a 5;4 años. 
- G5: 22 sujetos autistas oyentes con rango de edad de 6;2 a13;9 años. 
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Evaluaciones realizadas: 

- Tarea de Cambio de Localización de Baron-Cohen, Leslie & Frith (1985). 
- Tarea de Apariencia de la Realidad de Leekam & Perner (1991). 
- Tarea de Contenido Inesperado de Hogrefe, Wirmmer & Perner (1986).   
- Prueba del dibujo de Goodenough de Harris. 

 

Resultados y Conclusiones: 

1. El grupo de sordos signantes con familias oyentes y el grupo de  autistas, 
obtuvieron el rendimiento más bajo en las tareas de FC, en comparación 
con los otros grupos de sujetos sordos y  oyentes. 

2. Los sordos que utilizan un sistema de comunicación ya sea signado u 
oral con el aprovechamiento de restos auditivos en edades tempranas, 
tienen mayor posibilidad de realizar intercambios comunicativos con sus 
padres acerca de ideas, objetos o sucesos reales o no, lo que permite un 
mejor desarrollo de las habilidades mentalistas.  

3. Los sordos signados tardíos hijos de padres oyentes, no utilizan el mismo 
sistema de comunicación y su información acerca de estados mentalistas 
está limitada presentando un deficiente desarrollo de la teoría de la 
mente. 

 

 El punto de vista de la teoría de la mente en niños con deficiencia auditiva 
basado en estudios de la mente y el lenguaje (Peterson & Siegal, 2000).  

Materiales: 11 estudios de la teoría de la mente en niños sordos y autistas, respecto a 
su desarrollo y en la resolución de tareas de falsa creencia. 

Procedimiento: se analizaron 11 estudios relacionados con la TM  en sujetos sordos y 
autistas.   

Resultados y Conclusiones: 

1. Los  sujetos sordos de padres sordos, fallan en la resolución de tareas que 
evalúan la teoría de la mente en edades cronológicas avanzadas similares 
a las de los autistas. 

2. Es improbable que el daño neurológico sea la explicación del retraso en el 
desarrollo de la teoría de la mente del sordo, como ocurre en el caso de los  
autistas. 

3. El fracaso que presentan los sujetos sordos signados de padres oyentes en 
la resolución de tareas de falsa creencia, se debe probablemente a su 
deficiente interacción comunicativa temprana con los padres. 

4. Sujetos sordos nativos con familiares sordos, desarrollan conceptos de falsa 
creencia a una edad normal. 
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 El impacto del lenguaje de señas en el desarrollo de la TM en infantes con 
deficiencia auditiva (Courtin, 2000). 

Población: 39 infantes con audición normal de 4 a 6 años de edad, 136 infantes con 
sordera profunda bilateral en edades comprendidas de 5 a 8 años de edad con   tres 
diferencias en el tipo de comunicación y estatus auditivo de sus padres. 

- 37 infantes sordos con padres sordos que utilizan lengua de señas nativa, con 
edad media de 6;6 años. 

- 54 infantes sordos hijos de padres con audición normal, que aprenden lengua 
de señas de manera tardía, con edad media de 7;4 años. 

- 45 infantes sordos con padres de audición normal, oralizados, con edad media 
de 6;11 años. 

Evaluaciones realizadas: 

- Tarea de Cambio de Localización de Wirmmer & Perner (1983) con 2 
localizaciones. 

- Tarea de Cambio de Localización de Wirmmer & Perner (1983) con 3 
localizaciones. 

- Tarea de Contenido Inesperado de Hogrefe, Wirmmer & Perner (1986). 

Resultados y Conclusiones: 

1. Los infantes sordos de padres sordos que utilizan lengua de señas desde el 
nacimiento superaron en las tareas a los otros dos grupos de niños sordos y 
con igual desempeño en comparación con los niños de audición normal, quizás 
se deba a que el lenguaje de señas favorece el desarrollo de la perspectiva 
visual, contribuyendo a los entendimientos de diferentes perspectivas. 

2. Una exposición temprana al lenguaje independientemente de la modalidad, 
puede contribuir a mejores entendimientos mentales, a la participación de 
juegos de simulación y a la comprensión con fluidez de las situaciones que 
favorecerán al desarrollo de la TM. 

 

 El desarrollo de los conceptos de falsa creencia y falsa fotografía en sujetos 
con deficiencia auditiva, autistas y desarrollo normal (Peterson, 2002). 

Población: 154 sujetos con sordera, autismo y desarrollo normal fueron evaluados 
con diferentes pruebas de TM.  

1 Primer estudio, 46 sujetos divididos en dos grupos: 
- 21 son sordos prelocutivos con sordera profunda o severa, signantes y 

oralizados, hijos de padres oyentes, de 6,8 a 12,6 años. 
- 25 sujetos oyentes normales de 4,9 años  
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2 Segundo estudio, 61 sujetos divididos en tres grupos: 
- 26 preescolares de 4,6 años. 
- 14 autistas de 9;8. 
- 21 sujetos sordos que habían participado en el primer experimento fueron 

recluidos al segundo experimento tres meses después del primero así que 
ahora contaban con una edad media de 9,6 años. 

3 Tercer estudio, 47 sujetos divididos en tres grupos: 
- 13 son sordos prelocutivos con sordera profunda o severa, signantes y 

oralizados, hijos de padres oyentes, de 8;11 años Donde 9 de éstos eran del 
segundo experimento. 

- 8 son autistas de 8,3 años. Tres de éstos eran del segundo experimento.  
- 26 prescolares que no participaron en ninguno de los anteriores experimentos, 

pero sí de las mismas escuelas, de una edad media de 4,7 años. 

Evaluaciones realizadas: 

- Primer estudio: Representación Mental Peterson y Siegal (1998) y Tarea de 
Falsa Fotografía de Zaitchick (1990). 

- Segundo estudio: Tarea de Contenido Inesperado de Hogrefe, Wirmmer & 
Perner (1986) y Tarea de Falsa Fotografía de Zaitchick (1990). 

- Tercer estudio: Tarea de Contenido Inesperado de Hogrefe, Wirmmer & Perner 
(1986), Dibuja una creencia, Escoge un dibujo y Decepción activa de Peterson, 
(2002) y Tarea de Cambio de Localización de Baron-Cohen, Leslie y Frith 
(1985). 

Resultados y Conclusiones:  

1. Las limitaciones lingüísticas y conversacionales a las que se exponen las 
familias con un hijo que tiene discapacidad auditiva y autismo, pueden ser las 
principales responsables de que éstos desconozcan mucha de la información 
mental, la única manera de que los infantes la comprendan, es que los padres 
y la familia proporcionen conversaciones, imágenes de ayuda, dibujos, etc, 
acerca de estas situaciones imaginarias a las que se enfrentan los infantes. 

2. Los sujetos con pérdida auditiva y autismo mejoraron su rendimiento en las 
falsas creencias que incluyen imágenes pictóricas, lo que nos puede indicar que 
las imágenes podrían ser una excepcional herramienta para la comprensión de 
los estados mentales y asimismo, representar dibujos puede favorecer su 
expresión interna acerca de estos estados. 

3. La experiencia social y conversacional temprana de los infantes puede 
favorecer la comprensión de diferentes estados mentales, así como falsa 
creencia, por lo tanto, los padres deberían proporcionar lingüísticamente 
medios de entrada de este tipo de información. 
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 La relación de la teoría de la mente entre habilidad morfosintáctica, relación 
espacial y funciones ejecutivas (Woolfe, Want & Siegal, 2002).  

Población: dos grupos divididos en dos estudios 

- Estudio 1: 51 infantes sordos, prelocutivos de 4 a 8 años de edad, 32 sordos 
signantes tardíos con edad promedio de 6 años 8 meses.  19 eran signantes 
nativos con edad promedio de 5 años 10 meses y 40 infantes con audición 
normal de 3 a 4 años. 

- Estudio 2: 39 de los sujetos sordos que participaron en el estudio anterior 21 
eran signantes tardíos con edad promedio de 7 años 10 meses y 18 eran 
signantes nativos con edad promedio de 6 años. 

Evaluaciones realizadas: 

- Estudio 1: comprensión morfosintáctica en BSL, Test de habilidades receptivas 
de Hermman, 1999, Tarea de las burbujas pensantes de Wellman, Hollander & 
Schult, 1996 adaptada por Custer, 1996 y Test de matrices progresivas de 
Raven. 

- Estudio 2: Wisconsin Card Sorting y Falsa fotografía de Zaitchick (1990). 

Resultados y Conclusiones: 

1. Estudio 1: la morfosintaxis está asociada en etapas tempranas en mejorar el 
desempeño con las tareas de la TM.  

2. Estudio 2: el acceso temprano a conversaciones influye sobre el rendimiento de 
la evaluación de las tareas de la TM. Los infantes con lengua de señas como 
modalidad nativa tienen mayor posibilidad de acceder desde etapas más 
tempranas a las conversaciones sobre las creencias de las otras personas y 
comprender que estas pueden ser falsas. 

3. Otro factor promotor del desarrollo de la TM, fue la presencia de hermanos con 
los cuales los infantes también acceden a conversaciones sobre estados 
mentales. 
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 El razonamiento interpersonal y la comunicación en infantes sordos (Núñez, 
Donalson & Byrne, 2010). 

Población: 60 infantes, 30 con sordera profunda prelocutivos con edades 
comprendidas entre los 4 y 8 años de edad, 15 con modalidad comunicativa de lengua 
de señas desde el nacimiento y 15 con lengua de señas aprendidas en edades 
posteriores y 30 infantes con audición normal, 15 de 3 años de edad y 15 de 5 años 
de edad. 

Evaluaciones realizadas: 

- Burbujas de pensamiento de Wellman, Hollander & Schult (1996). 
- Tarea de verdaderas y falsas creencias de las burbujas de pensamiento versión 

adaptada por Custer (1996). 
- Tareas de narración sobre las emociones de Nuñez & Byrne (2005). 

Resultados y Conclusiones: 

1. El grupo de infantes de 5 años de edad y  sordos con lenguaje de señas como 
lengua materna, tuvieron dificultades para comprender las emociones 
contradictorias pero mejor rendimiento en las emociones coherentes mientras 
que el grupo de infantes con audición normal de 3 años y  sordos que utilizaban 
lengua de señas tardías mostraron un patrón opuesto. 

2. Nuevamente el grupo de 5 años de edad y sordos nativos con lengua de señas 
fueron más precisos en la atribución de pensamiento que los otros dos grupos 
con audición normal de 3 años y sordos que utilizaban lengua de señas tardías. 

3. Todos los grupos tuvieron mejor rendimiento en las dos primeras tareas de 
atribución de pensamiento y de emociones, que en las tareas de narración. 

4. Concluyen que aquellos infantes que tuvieron la característica de acceder a un 
medio de comunicación (signantes tardíos) tuvieron mayores dificultades para 
la atribución de creencias y de emociones, por lo tanto, promover el acceso las 
interacciones comunicativas tempranas y la narración de actos, contribuiría a 
una mejor comprensión de las diferencias emocionales y mentales de las demás 
personas, así como su razonamiento propio de los estados mentales y otras 
emociones. 
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6.2. Estudios sobre la hipótesis lingüística y comunicativa 

 

 El lenguaje como herramienta determinante para comprender las tareas de 
falsa creencia (De Villiers & De Villiers, 2000).  

Población: dos grupos divididos en tres estudios  

- Primer estudio en 1996: 23 sujetos con sordera moderada a profunda 
oralizados de 4 a 9 años de edad. 

- Segundo estudio en 1996: 18 sujetos del estudio anterior. 
- Tercer estudio 1999: 27 sujetos con sordera moderada o profunda de 5 a 10 

años. 

Evaluaciones realizadas: 

- Primer estudio en 1996: Tarea de Cambio de Localización de Baron-Cohen, 
Leslie & Frith (1985) y Tarea de Contenido Inesperado de Hogrefe, Wirmmer & 
Perner (1986).  

- Segundo estudio 1996: Tarea de Falsa Creencia con videos y Peabody-R. 
- Tercer estudio 1999: Tarea del cambio de localización verbal y no verbal de 

Call & Tomasello (1999). 

Resultados y Conclusiones:  

- Primer y segundo estudio en 1996: Concluyen que el retardo del lenguaje tiene 
un gran impacto en el razonamiento sobre la falsa creencia. Mostraron un 
rendimiento bajo en formar respuestas de tipo mentalista. Sugieren que el 
retardo de lenguaje en la sintaxis de complemento, es responsable de su 
deficiente capacidad para resolver las tareas de falsa creencia. 

- Tercer estudio en el año 1999: Determinan que TM y lenguaje (sintaxis de 
complemento) participan de manera interactiva porque el lenguaje es un 
facilitador para el desarrollo de la TM. 

- De los tres estudios concluyen que lenguaje y TM van de la mano y se necesitan 
para su desarrollo, por otra parte, enfatizan que existe una fuerte relación entre 
la adquisición de la sintaxis de complemento y la comprensión de las falsas 
creencias. 
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 Lenguaje como principal facilitador para la comprensión de la TM en sujetos con 
deficiencia auditiva (Jackson, 2001).  

Población: 72 sujetos con audición normal, 50 sujetos sordos severos o profundos 
divididos en cuatro grupos: 

- G1: 11 sujetos sordos signantes con padres signantes con audición normal, con 
rango de edad de 4;10 a 8;03 años. 

- G2: 11 sujetos sordos signantes tardíos con rango de edad de 5;02 a 10;10 
años. 

- G3: 14 sujetos bimodales con rango de edad de 5;09 a 12;11 años. 
- G4: 14 sujetos sordos oralistas con rango de edad de 4;11 a 11;01 años. 

Evaluaciones realizadas: 

- Falsa creencia de primer orden: Tarea de Cambio de Localización de Baron-
Cohen, Leslie y Frith (1985), Tarea de Contenido Inesperado de Hogrefe, 
Wirmmer, Perner (1986) y Tarea de Falsa Fotografía de Zaitchick (1991). 

- Falsa creencia de segundo orden: tarea del carrito de los helados de Perner & 
Wimmer (1985). 

- Tareas de función ejecutiva de Mc Evoy, Rogers & Pennington (1993)  

Resultados y Conclusiones: 

1. La relación más fuerte encontrada en el mejor desempeño de las tareas de la 
TM es la edad, porque los infantes adquieren con la experiencia mejor lenguaje 
comprensivo. 

2. Las creencias de segundo orden solamente son comprendidas en niños con 
más edad y mayor experiencia lingüística. 

3. Los sordos signantes nativos obtienen puntajes similares al grupo con audición 
normal, y esto se debe a que al intercambio de información sobre estados 
mentales desde edades más tempranas en las interacciones comunicativas. 
 
 

 La habilidad lingüística y edad correlacionados con desarrollo de la Teoría de 
la Mente (Lundy, 2002).  

Población: 34 sujetos con sordera congénita hijos de padres oyentes, 10 con 
implante y 24 con uso temprano de auxiliares auditivos. 

Evaluaciones realizadas: 

- Tarea de Cambio de Localización de Baron-Cohen, Leslie y Frith (1985). 
- Tarea de Apariencia de la realidad de Leekam y Perner (1991). 
- Tarea de Contenido Inesperado de Hogrefe, Wirmmer, Perner (1986). 
- Tarea de Dibujo Falso de Zaitchick (1991) 
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Resultados y Conclusiones: 

La interacción que a lo largo de los años se produce en su ambiente escolar, puede 
ser un factor que contribuye a que la comprensión de ideas mentalistas sea más 
madura conforme pasan los años escolares, por eso los sujetos de 7-8 tienen mayor 
comprensión y vocabulario de verbos mentalistas. 

 

 Narración y comprensión de los estados mentales en infantes y adolescentes 
sordos. (Peterson & Slaughter, 2006). 

Población: dos grupos divididos en dos estudios 

- Primer estudio: 21 sujetos sordos de 6 a 11 años con pérdida auditiva de severa 
a profunda que asisten a colegio con sistema de comunicación total, son 
signantes tardíos e hijos de padres con audición normal y 13  con audición 
normal de la misma edad. 

- Segundo estudio: 17 sujetos sordos de edades comprendidas entre 6 y 12 años 
con pérdida auditiva de severa a profunda que asisten a colegio con sistema de 
comunicación total (6 de ellos eran del estudio 1), son signantes tardíos e hijos 
de padres con audición normal y 17 en edad preescolar de 4 a 5 años con 
audición normal. 

Evaluaciones realizadas: 

- Primer estudio: Tarea de Cambio de Localización de Baron-Cohen, Leslie & 
Frith (1985) y Tarea de producción narrativa espontanea (cuento de 20 láminas 
sin texto “el buen perro”). 

- Segundo estudio: Tarea de Cambio de Localización de Baron-Cohen, Leslie & 
Frith (1985), Acceso al conocimiento de Wellman & Liu (2004), narración de 2 
estímulos pictóricos sobre dos temas imaginativos. 

Resultados y Conclusiones: 

- Primer estudio: reportó que los niños con DA que utilizaban con mayor 
frecuencia estados mentales internos que se asocian a la imaginación y 
cognición en la narrativa espontánea, tenían una mayor posibilidad de pasar las 
tareas de FC. 

- Segundo estudio: una mejor competencia narrativa sobre temas relacionados 
con la cognición, afecto, y percepción, donde se utiliza mayor cantidad de 
lenguaje relacionado con la imaginación está estrechamente asociado con el 
éxito en las tareas de FC y tareas de la TM,  

- Las tareas narrativas sobre situaciones mentales pueden ser un complemento 
metodológico que puede proporcionar información acerca de la comprensión de 
la mente de los infantes con DA. 
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- Los sujetos con DA siguen la misma secuencia de desarrollo de narración sobre 
los estados mentales, que la de sujetos con audición normal con diferencias de 
edad, aunque en la misma secuencia. 

- Proporcionar a través de las conversaciones espontaneas información de temas 
mentalistas durante la narración espontanea, cuentos ilustrados y el juego 
puede promover la comprensión y reflexión sobre mentes ajenas que propician 
a la vez herramientas para comprender y tener éxito en las tareas de FC.  

 

 Lenguaje y teoría de la mente en infantes con deficiencia auditiva. (Schick, De 
Villiers, De Villiers & Hoffmeister, 2007). 

Población: 176 sujetos sordos de 3 años 11 meses a 8 años 3 meses, 86 hijos de 
padres oyentes y 90 hijos de padres sordos o que utilizan ASL. 

Evaluaciones realizadas. 

- Tarea de Cambio de Localización de Wirmmer & Perner (1983). 
- Tarea de Contenido Inesperado de Hogrefe, Wirmmer & Perner (1986). 
- Tarea de baja demanda verbal de la pegatina de Povinelli & De Blois (1992). 

Resultados y Conclusiones: 

1. Independientemente de las exigencias lingüísticas (baja o alta demanda verbal) 
de las tareas de falsa creencia, los sujetos sordos de padres oyentes   se 
retrasan en su razonamiento acerca de los estados cognitivos, así que no es el 
retraso de lenguaje el que influye en el desempeño de las tareas de FC, sino la 
dificultad de razonamiento acerca de los estados mentales. 

2. Los aspectos de la dimensión gramatical del lenguaje no resultaron ser 
predictivos en el rendimiento de las tareas de la TM, en cambio la habilidad para 
comprender y utilizar el vocabulario de términos mentales y la comprensión 
sintáctica si fueron fuertes predictores. 

 

 Teoría de la mente y lenguaje en niños con implante coclear (Remmel & 
Peters, 2008). 

Población: 30 sujetos con implante coclear que utilizan lenguaje oral todos hijos de 
padres con audición normal y 30 sujetos con audición normal con edades de 3 a 12 
años de edad. 

Evaluaciones realizadas: 

- Escala de la teoría de la mente de Wellman & Liu (2004). 
- Tarea no verbal de Tomasello (1990) adaptado por Figueras Costa y Harris 

(2001). 
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- Falsa fotografía de Zaitchick (1990). 
- Prueba de memoria del complemento sintáctico de De Villers & De Villers 

(2000). 

Resultados y Conclusiones: 

1. El implante en edad temprana puede promover la adquisición y comprensión 
del lenguaje, por lo tanto, tener mejor acceso a la información sobre estados 
mentales y por ende promover el desarrollo de la TM. 

2. El implante puede promover el acceso auditivo, por lo tanto, adquirir el lenguaje 
hablado que les permite la comprensión de diferentes aspectos lingüísticos y se 
afirma que el mejor medio de comunicación con los infantes implantados es el 
lenguaje oral. 

3. No se evidenciaron retrasos significativos lingüísticos en el grupo con implante 
coclear y comunicación oral, en comparación con el grupo que tienen audición 
normal. Los infantes que han sido implantados tienen mayor acceso al lenguaje 
con sus padres, por lo tanto, su desempeño en las tareas de la TM, tuvo un 
rendimiento óptimo. 
 
 

 Teoría de la mente y su relación con el lenguaje en niños y niñas sordos (García 
& Palacios, 2008)   

Población: 15 escolares sordos prelocutivos severos y profundos entre 6 y 8 años de 
edad, que utilizan como modalidad comunicativa lengua de señas, 12 son hijos de 
padres oyentes y 3 de padres sordos. 

Evaluaciones realizadas: 

- Tarea de Cambio de Localización de Wirmmer & Perner (1983). 
- Tarea de Contenido Inesperado de Hogrefe, Wirmmer & Perner (1986). 

Resultados y Conclusiones: 

1. Se registraron dificultades en los dos grupos para realizar ambas tareas, 
aunque mayor es el fracaso en tarea del cambio de localización frente a la de 
contenido inesperado, quizás debido a la alta demanda verbal y aluden que este 
fracaso se debe al poco dominio para utilizar complementos sintácticos sobre 
estados mentales. 

2. La condición de sordera de los padres no influyó en que sus hijos tuvieran mejor 
desarrollo de la TM a pesar del buen dominio de los términos mentales los 
padres sordos no conocen la importancia de utilizarlos. Sustentan también la 
importancia de la pragmática del lenguaje, más que del vocabulario receptivo 
para el desarrollo de la comprensión infantil de la mente, pues el acceso similar 
a una educación bilingüe desde edades tempranas, logra equiparar las 
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ejecuciones de los hijos de oyentes con los hijos de sordos signantes nativos, 
si bien es necesario potenciar la TM de igual manera en ambos. 

 

 

6.3. Estudios sobre la hipótesis socio-cultural o socio-cognitiva 

 

 Variables implicadas en el desarrollo de la TM y la comprensión de las FC en 
los niños con deficiencia auditiva (Quintana, 2004).  

Población: 58 niños y adolescentes sordos, con pérdida bilateral profunda o severa 
prelocutiva, con edades de 6 a 20 años de edad, que utilizan modalidad comunicativa 
signada u oral. 

Niños sordos de padres sordos 

Niños sordos de padres con audición normal 

 

Evaluaciones realizadas: 

Tareas de primer orden: Tarea de Cambio de Localización de Baron-Cohen, Leslie & 
Frith (1985) y Tarea de Contenido Inesperado de Hogrefe, Wirmmer & Perner (1986). 

- Tareas de segundo orden: Paradigma de la ventana de Núñez (1993).  
- Escala Manipulativa Internacional de LEITER-R (Roid & Miller, 1997). 
- Test de Vocabulario en Imágenes PEABODY-R (Dunn, Padilla, Lugo & Dunn, 

1986). 

Resultados y Conclusiones: 

1. Todos los sujetos sordos con padres sordos, resolvieron las tres tareas que 
evalúan falsa creencia, justificando correctamente su respuesta. 

2. Los niños sordos de padres con audición normal, resolvieron las tareas de 
primer orden entre los 11 y 16 años, mientras que las de segundo orden hacia 
los 14 y 19 años. La edad contribuye a un mejor rendimiento en las evaluaciones 
de FC de primer y segundo orden. Las limitaciones lingüísticas y las dificultades 
de comunicación son las responsables de este retraso. 

3. El mayor dominio del lenguaje oral o signado contribuye a un mejor rendimiento 
en la comprensión de la falsa creencia y esta se asocia también a la edad, el 
desarrollo de la lengua de signos, además de la lengua oral favorece el 
desarrollo de la TM, porque los niños de más edad han tenido más experiencias 
lingüísticas, comunicativas y sociales que los más pequeños. 
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4. La presencia de hermanos puede favorecer el desarrollo de la TM, porque 
existen más oportunidades de realizar intercambios comunicativos y tener 
experiencias de juego, así como conocimiento de diferentes perspectivas. 

 
 
  La experiencia comunicativa social en los niños y adolescentes con 

deficiencia auditiva (González, Barajas, Linero & Quintana, 2004). 
 

Población: 54 sujetos sordos en edades comprendidas entre 6 y 19 años con DA 
prelocutiva bilateral severa o profunda y sin deficiencias asociadas. Todos los sujetos 
eran hijos de oyentes, el modo preferente de comunicación fue la lengua oral. 

Evaluaciones realizadas: 

- Tarea del contenido inesperado de Hogrefe, Wimmer & Perner (1986). 
- Tarea de cambio de localización de Wimmer & Perner (1983). 
- Paradigma de la ventana de Núñez (1993).  
- Historias Extrañas de Happé (1994). 

Resultados y Conclusiones: 

1. Los niños sordos adquieren primero la comprensión de las falsas creencias de 
primer orden a los 6 años y aumentan sus posibilidades con la edad hacia los 
11 años, algunos sentidos no literales del lenguaje como la simulación y 
metáfora se comienzan a comprender a las edades de 13 y 15 años.  

2. Las tareas de segundo orden se resuelven con éxito entre los 14 y 15 años de 
edad, mientras que la comprensión de los estados no literales del lenguaje que 
tienen aspecto más social como la ironía, persuasión y la mentira se comienzan 
a comprender entre los 16 y 17 años de edad, lo que lleva a concluir que se 
trata de un problema de carencia de experiencias sobre estas situaciones 
comunicativo lingüísticas. 

3. Con la edad, las experiencias, la maduración cognitiva, lingüística y social las 
posibilidades de los niños sordos aumentan considerablemente para promover 
el desarrollo de la TM. Por lo tanto, es preciso mejorar esas experiencias y 
estimular esa maduración en estos niños a edades tempranas para que el 
desarrollo de la teoría de la mente se desarrolle en el momento evolutivo que 
corresponde a cualquier niño. 
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 Relación entre edad, lenguaje, experiencia social y teoría de la mente en la 
deficiencia auditiva (González, Barajas, Linero & Quintana, 2008). 

Población: 54 niños y adolescentes con deficiencia auditiva de 6 a 19 años de edad, 
con pérdida auditiva prelocutiva severa a profunda, todos hijos de padres con audición 
normal. 

Evaluaciones realizadas: 

- Tarea del contenido inesperado de Hogrefe, Wimmer & Perner (1986). 
- Tarea de cambio de localización de Wimmer & Perner (1983). 
- Paradigma de la ventana de Núñez (1993).  
- Escala Manipulativa Internacional de Leiter-R de Roid & Miller (1997). 
- Test de Vocabulario en Imágenes PEABODY-R (Dunn, Padilla, Lugo & Dunn, 

1986). 

Resultados y Conclusiones: 

1. La muestra se dividió en tres grupos G1 de 6 a 10 años de edad, G2 de 11 a 13 
años de edad y G3 de 14 a 19 años de edad, la probabilidad de pasar las tareas 
aumenta de acuerdo con la edad, a partir de los 14 años de edad se observa 
un rendimiento similar al de los niños oyentes de 4 años de edad en la 
resolución de los 3 tipos de tarea de FC. 

2. Se observaron diferencias significativas en la progresión del desempeño de las 
tres tareas de FC lo cual quiere decir que con la edad la atribución de FC se 
normaliza dado que su experiencia social y competencia léxica oral es cada vez 
más amplia. 

3. La experiencia comunicativa y el desarrollo lingüístico convergen a una edad 
más tardía a en comparación con un niño oyente lo cual también afecta el 
desarrollo de la competencia de la TM de los niños con DA. 
 
 

 La experiencia social como herramienta para favorecer el desarrollo de 
diferentes habilidades mentales como las pretensiones sociales (Peterson & 
Wellman, 2009).  

Población: 93 sujetos, 60 con audición normal en edades de 2;08 años a 5; 09 años y 
33 con pérdida auditiva con grado de severa a profunda con edades comprendidas 
entre los 3 y los 13 años, todos utilizan modalidad comunicativa bilingüe y todos son 
hijos de padres con audición normal. 

Evaluaciones realizadas: 

- Escala del desarrollo de 5 pasos de Wellman & Liu (2004). 
- Tarea de pretensión social de Peterson & Wellman (2009). 
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Resultados y Conclusiones: 

1. Se observaron diferencias de desarrollo en cuanto la escala de 5 pasos, el 
grupo de sordos comprenden primero las pretensiones antes que el acceso de 
conocimiento siguiendo cada vez con más retraso a partir de esta escala, 
condición que se observa inversa en el grupo con audición normal. 

2. La experiencia social compartida sobre las pretensiones puede promover el 
desarrollo de los entendimientos posteriores de la TM, en los infantes sordos, 
dado que han tenido menos oportunidad de experiencias de interacción social 
y por lo tanto también son pocas las interacciones lingüísticas y comunicativas. 

3. La experiencia social y el intercambio de conversaciones desde las etapas más 
tempranas, así como el juego de la simulación, tiene un papel promotor para la 
comprensión de la TM. 

 

 La relación madre hijo, los estilos comunicativos, sociales y TM. (Silvestre, 
2009). 

Población: 54 infantes con DA con grados de DA que van de media a profunda con 
edades comprendidas de 1 a 7 años de edad, todos hijos/as de madres normoyentes. 

Evaluaciones realizadas: 

- Profil Socio-Aaffectif- PSA de Dumas & cols., 1997. 
- Prenting Stress Index- PSI de Abidin, 1995. 
- Situación narrativa interactiva “El Picnic” de silvestre, Ramspott & Pareto, 2004. 

Resultados y Conclusiones: 

- La detección desde el nacimiento, la atención temprana, la adaptación 
adecuada y temprana de apoyo tecnológico auditivo, adaptación escolar 
inclusiva y la ayuda constante del logopeda favorece al proceso de adquisición 
del lenguaje oral de los infantes que padecen DA, así como la mejora de las 
situaciones comunicativas familiares, mayor sensibilidad y mejora de estrategia 
comunicativa materna, también disminuyen los niveles de estrés madre e hijo/a. 

- Las madres que dan prioridad a los intereses conversacionales orales de su 
hijo/a y presentan un estilo más expansivo en sus producciones, utilizan con 
mayor frecuencia términos mentalistas durante la interacción comunicativa, 
mientras que las madres que gestionan y canalizan las conversaciones utilizan 
con menor frecuencia términos mentalistas en la situación interactiva. 
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 La mente detrás del mensaje: avances en las escalas de la teoría de la mente 
para niños con desarrollo típico, con sordera, autismo o Síndrome de Asperger  
(Peterson, Wellman & Slaughter, 2012). 
 

Población: 184 sujetos de 3 a 12 años con diferentes características divididas en 4 
grupos: 

- 31 con pérdida auditiva, signantes tardíos hijos de padres con audición normal, 
de 6 a 13 años de edad que utilizan modalidad comunicativa bilingüe. 

- 44  con autismo de 5 a 12 años. 
- 41 n con Sx de Asperger de 5 a 12 años. 
- 68  con desarrollo y audición normal de 3 a 12 años de edad. 

Evaluaciones realizadas: 

- Escala del desarrollo de 5 pasos de Wellman & Liu (2004). 
- Tarea de uso social del sarcasmo de Peterson, Wellman, & Slaughter (2012). 
- Sub escala de sintaxis CELF de Wiig, Secord & Semel (1992). 

Resultados y Conclusiones: 

1. Se reportó que la escala de sarcasmo constituye un entendimiento posterior al 
de la falsa creencia, que se comprende con la edad y a través de diferentes 
situaciones sociales. 

2. La promoción de relaciones sociales tempranas en la familia y el ambiente 
escolar, pueden promover en los niños el intercambio de conversaciones sobre 
mensajes no literales del lenguaje y acelerar su comprensión de este y otros 
entendimientos de la TM. 

3. La participación activa y variada de intercambios sociales y conversacionales, 
probablemente ayuden de manera oportuna en todos los niños para la 
comprensión social de situaciones e información cada vez más compleja donde 
se muestran diferentes opiniones, declaraciones falsas, conflictos sociales 
como el enojo, la burla, las bromas y el sarcasmo. 

 

 Experiencia social y desarrollo cognitivo temprano del niño con deficiencia 
auditiva (Muñoz-Ledo, Mandujano, Sánchez, Figueroa Martínez, Nájera & Soto, 
2012). 

Población: 6 niños menores de 3 años con sordera bilateral profunda, 3 hijos de padres 
sordos y 3 niños con sordera adquirida hijos de padres con audición normal. 

Evaluaciones realizadas: 

- Desarrollo cognitivo: Escala Uzgiris Hunt. 
- Desarrollo evolutivo por áreas: Gesell. 
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- Inventario HOME 

Resultados y Conclusiones: 

1. Se observaron mayores retrasos en el desarrollo y menor estimulación en el 
hogar en los hijos de padres con audición normal, mientras que los niños de 
padres sordos obtuvieron mejores puntuaciones, estos resultados podrían dar 
respuestas a las investigaciones futuras acerca de los retrasos de la TM 
observados en edades posteriores.  

2. Dado los resultados en las próximas investigaciones se deberán considerar la 
perspectiva ontogénica de las competencias lingüísticas y mentalistas, 
integrando las variables relevantes para promover su desarrollo e integración a 
los programas de intervención. 
 
 

 La experiencia social de los niños con deficiencia auditiva en el ambiente 
escolar bilingüe (Rojas, 2015). 

Población: 12 niños y adolescentes con sordera bilateral con grado de perdida severa 
a profunda prelocutiva, en edades comprendidas de los 7 a los 19 años de edad, con 
modalidad comunicativa bilingüe, 6 hijos de padres con audición normal y 6 hijos de 
padres con pérdida auditiva. 

Evaluaciones  realizadas: 

7. Tareas de primer orden: Tarea de Cambio de Localización de Baron-Cohen, 
Leslie & Frith (1985) y Tarea de Contenido Inesperado de Hogrefe, Wirmmer & 
Perner (1986). 

8. Tareas de segundo orden: Paradigma de la ventana de Núñez (1993). 
9. Escala WISC III. 

Resultados y Conclusiones: 

1. Se obtuvieron mejores puntajes en las tareas de primer orden en los dos grupos 
G1: de niños 6 eran hijos de padres con pérdida auditiva y G2: 6 eran hijos de 
padres con audición normal,  

2. Los niños de G1 el rendimiento en las tareas de 1er orden mejora y también 
para en aquellos con mayor edad a partir de los 11 años. Mientras que en las 
tareas de segundo orden se obtuvo el mismo resultado, aunque la edad para 
resolverlas fue a partir de los 13 años en el caso de los niños con pérdida 
auditiva con parientes con pérdida auditiva.  

3. En el G2 ninguno de los niños pudo justificar correctamente sus respuestas. 
4. Los dos grupos presentaron atribución de la falsa creencia, pero difieren en 

cuanto a la justificación de la misma. 
5. El porcentaje de éxito en las tres tareas se dio a partir de la edad de 14 años, 

la edad contribuye a mejores entendimientos de las falsas creencias dada su 
experiencia social y lingüística de estos niños a diferencia de los más pequeños. 
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6. El vínculo y contacto a temprana edad con familiares que comparten la misma 
condición beneficia al desarrollo de la TM y de comprender la atribución de las 
creencias hacia los demás. 
 
 

 El funcionamiento familiar, los estilos parentales y su efecto sobre el desarrollo 
de la Teoría de la Mente en el niño con deficiencia auditiva (Rivadeneira, 2013). 

Población: 56 niños con DA y 56 niños con audición normal de 3 a 9 años 11 meses, 
los niños con deficiencia auditiva todos eran prelocutivos y se incluyeron todos los 
grados de pérdida auditiva. 

Evaluaciones realizadas: 

10. Escala de Comunicación Familiar de Barnes & Olson (1982). 
11. Escala de Recursos Familiares de Olson, Larsen & Mc Cubbing (1982). 
12. Escala de Evaluación de los Estilos Educativos. 
13. Escala de Evaluación de los Estilos Parentales de Palacios, Hidalgo & Moreno 

(1998). 
14. Escala 5 pasos de Wellman & Liu (2004). 
15. Escala de lenguaje Reynell, (1988). 

Resultados y Conclusiones: 

1. Se encontró que en el nivel socioeconómico más bajo, menor es el nivel de 
comunicación. Por otra parte, en la escala de estilos parentales se encontró que 
las madres de hijos con DA, utilizan en menor medida el razonamiento como 
medida de control de conductas, también el uso de inducción se relacionó 
fuertemente con la presencia de hermanos y con los niveles socioeconómicos 
medio y alto. 

2. Los padres que tienen hijos con DA, utilizan en menor cantidad palabras que 
involucran léxico de tipo mentalista, pero esta situación cambia después de los 
6 años de edad, donde el aumento de comunicación es más evidente, lo que 
podría estar indicando un desarrollo de lenguaje y de TM más tardío. Por otra 
parte, Los niños que eran hijos de padres con audición normal tuvieron mayor 
retraso en la comprensión de la TM. 

3. La edad y el nivel de lenguaje fue uno de los predictores que mejoran el 
desempeño de los niños en las tareas de la TM, dado que con la edad su 
lenguaje también es más desarrollado en su capacidad comprensiva y 
expresiva oral. 
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6.4. Estudios sobre la hipótesis metodológica 
 

 Uso de verbos mentalistas en las narraciones espontáneas de los niños con 
pérdida auditiva (Marschark, Green, Hindmarsh & Walker, 2000).  

Población: 30 sujetos con edades comprendidas entre los 9 y 15 años de edad, 15 con 
audición normal y 15 niños sordos con pérdidas auditivas severas a profundas y padres 
oyentes que utilizan comunicación total. 

Evaluaciones realizadas: 

- Dos temas de fantasía donde debían narrar una historia sobre el tema. 

Resultados y Conclusiones: 

1. Utilizando una metodología narrativa en lugar de la tarea de la falsa creencia, 
los resultados sugieren que lo sordos en las edades de 9 y 15 años, son 
capaces de atribuir estados mentales a otros, como a sí mismos. La evaluación 
narrativa utilizada proporciona información sobre la TM de forma implícita que 
explicita, porque los sujetos utilizan más su propia experiencia  para explicar y 
no requiere una representación consciente de la mente. 

2. Los sujetos sordos no carecen de TM, los fracasos se deben a la aplicación de 
la tarea de FC como única evaluación en esta población. Las tareas de FC son 
más complejas lingüísticamente para los sujetos sordos, es un error subestimar 
las capacidades cognitivas de los sordos, sólo porque no logran resolver este 
tipo de tareas. 

 

 Evaluación verbal y no verbal de la TM en los niños con pérdida auditiva 
(Figueras-Costa & Harris, 2001). 
 

Población: 21 sujetos sordos en edades comprendidas de los 5 años 6 meses de edad 
a 9 años 7 meses, con pérdidas auditivas que oscilan de severa a profunda y bilateral, 
todos hijos de padres con audición normal, que utilizan modalidad comunicativa oral y 
audífonos curveta. 

Evaluaciones realizadas: 

- Tarea verbal y no verbal de Call & Tomasello (1999). 

Resultados y Conclusiones: 

1. Con la edad mejora el rendimiento en las tareas no verbales. 
2. Mejor rendimiento en las tareas no verbales que en aquellas que son verbales 

debido a la demanda lingüística que implican y su comprensión de las FC no se 
evidencia sino hasta los 8 y 9 años de edad. 
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3. Los sujetos fueron expuestos a los estímulos lingüísticos desde etapas 
tempranas con el uso de auxiliares, lo cual les permitió desarrollar en un grado 
más temprano la TM. 

 

 El efecto del formato de la tarea sobre la comprensión de la falsa creencia en 
niños y adolescentes sordos (González & Quintana, 2006) 

Población: 54 niños y adolescentes sordos en edades comprendidas entre los 6 y 19 
años de edad con sordera bilateral severa a profunda, todos hijos de padres oyentes, 
que utilizan modalidad comunicativa oral y lengua de señas adquiridas tardíamente. 

Evaluaciones realizadas: 

- Tarea del contenido inesperado de Hogrefe, Wimmer & Perner (1986). 
- Tarea de cambio de localización de Wimmer & Perner (1983). 

Resultados y Conclusiones: 

1. La tarea de contenido inesperado resultó tener mejores resultados en las 
edades de 11 y 13 años, mientras que pocos sujetos pasaron con éxito la tarea 
de cambio de localización. 

2. La experiencia previa y el apoyo de la imagen del contenido permite a los niños 
atribuir estados mentales, aunque no a reflexionar sobre ellos y sin estos 
facilitadores su desempeño se verá más afectado.  
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6.5. Estudios sobre la hipótesis neurobiológica 

 

 El desarrollo de la cognición social, cerebro y pérdida auditiva (Corina & 
Singleton, 2009).  

Los autores realizaron un análisis detallado de los hallazgos de investigaciones 
psicológicas y neurofisiológicas realizadas en los niños y adolescentes con pérdida 
auditiva, para analizar las implicaciones relacionadas con el desarrollo de la cognición 
social con dos aspectos: 

- La atención visual de las cuales discuten tres aspectos: Adaptaciones 
sensoriales, la atención selectiva y la atención conjunta. 

- El procesamiento visual superior dentro de los cuales se incluyen dos dominios 
importantes: El reconocimiento facial de las emociones y la comprensión de las 
acciones humanas. 

Resultados y Conclusiones: 

1. Determinados sistemas neuronales (por ejemplo, sistemas prefrontales) 
podrían ser susceptibles a una modificación como consecuencia de diferentes 
prácticas culturales y las interacciones sociales. 

2. Los resultados de diferentes estudios neurofisiológicos en personas que tienen 
pérdida auditiva y utilizan lengua de señas como modalidad comunicativa, las 
demandas de procesamiento del lenguaje dentro de la modalidad gestual visual 
pueden estar impulsando una especialización diferencial y una reorganización 
neuronal dentro de las regiones del lóbulo temporal. 

3. El cerebro de los niños sordos ante el procesamiento visual superior, puede 
estar sujeto a una reorganización cerebral con una mayor participación 
hemisférica bilateral y especializada dentro de los lóbulos temporales inferiores. 
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Cuadro 15. Resumen de las investigaciones revisadas sobre la Teoría de la Mente en sujetos con Deficiencia Auditiva. 

Autores  Población de estudio Tareas evaluadas Conclusiones 
Peterson, C & 

Siegal, M. (1995) 
Conversacional 

26 sujetos sordos, prelocutivos, en edades entre 8-
13 años 2 son hijos de padres sordos y el resto son 
hijos de padres con audición normal, todos utilizan 
modalidad comunicativa bilingüe (señas y oral). 
. 

T. C. Localización. 
T. C. Localización. Con una 
pregunta conversacional 
agregada por los autores 
Prueba del dibujo de 
Goodenough de Harris 

La exposición a conversaciones con las demás personas puede 
promover un mejor rendimiento a las tareas dado que los niños con Sx 
Down si están expuestos a conversaciones continuamente y su 
rendimiento mejora con este hecho. 

Steeds, Rowe, & 
Dowker (1997) 

Conversacional 

22 sujetos sordos bimodales con sordera profunda 
o severa de 5,8 a 12,4 años con una media de edad 
de 9,7 años. 

T. C. Localización  
T. Desayuno 

Los sujetos que aprenden lengua de señas desde el comienzo, tienen 
mayor posibilidad de desarrollar habilidades mentalistas. 

Peterson, C & 
Siegal, M. (1998) 

 
Conversacional 

86 sujetos: 
sordos prelocutivos oralizados, autistas y 
preescolares 

T. C. Localización. 
T. F. Fotografía. 
T. A. Realidad 
 

La privación conversacional temprana del  sordo con padres oyentes, 
puede producir un déficit en el entendimiento de los estados mentales. 

Peterson, C & 
Siegal, M. (1999) 

 
Conversacional 

102 sujetos 
G1: 34 sujetos sordos prelocutivos con sordera 
severa o profunda, signantes tardíos hijos de 
padres oyentes, G2: 11 sordos signados nativos, 
niños con un familiar signado, con sordera 
profunda. G3: 14 sujetos sordos oralistas, 
moderados o severos, que utilizaron auxiliares 
auditivos desde la infancia, G4: 21 sujetos oyentes 
y G5: 22 sujetos autistas oyentes. 

T. C. Localización. 
T. A. Realidad  
T. C. Inesperado  
 

Los sujetos sordos que utilizan un sistema de comunicación ya sea 
signado u oral con el aprovechamiento de restos auditivos en edades 
tempranas, tienen mayor posibilidad de realizar intercambios 
comunicativos con sus padres acerca de ideas, objetos o sucesos 
reales o no, lo que permite un mejor desarrollo de las habilidades 
mentalistas. En cambio, los sujetos sordos signados tardíos hijos de 
padres oyentes no utilizan el mismo sistema de comunicación y su 
información acerca de estados mentalistas está limitada presentando 
un deficiente desarrollo de la teoría de la mente. 

Peterson, C. Siegal 
& M. (2000). 

Conversacional 

11 estudios relacionados con la TM  en sujetos 
sordos y autistas. 

Aquí no se evaluaron tareas 
si no se analizaron 11 
estudios de la teoría de la 
mente que se habían 
realizado hasta la fecha 
acerca del desarrollo atípico 
en niños sordos y autistas. 

El fracaso que presentan los sujetos sordos signados de padres 
oyentes en la resolución de tareas de FC se debe a la deficiente 
interacción comunicativa temprana con los padres.  
Sordos nativos con familiares sordos registrados en los estudios, 
desarrollan conceptos de FC a una edad normal. 
 

Courtin C. (2000) 
Conversacional 

39 sujetos con audición normal de 4 a 6 años de 
edad, 136 con sordera profunda bilateral en edades 
comprendidas de 5 a 8 años de edad que utilizan 
tres diferencias de comunicación y estatus auditivo 
de sus padres. 

T. C. Localización con 2 
localizaciones. 
T. C. Localización con 3 
localizaciones. 
T. C. Inesperado  
 

Los sujetos sordos de padres sordos que utilizan lengua de señas 
desde el nacimiento superaron en las tareas a los otros dos grupos de 
niños sordos y se encuentra igual desempeño en comparación con los 
niños de audición normal, quizás se deba a que el lenguaje de señas 
favorece el desarrollo de la perspectiva visual contribuyendo a los 
entendimientos de las diferentes perspectivas. 
Una exposición temprana al lenguaje independientemente de la 
modalidad puede contribuir a mejores entendimientos mentales y a la 
participación de juegos de simulación y a la comprensión con fluidez de 
las situaciones que favorecerán al desarrollo de la TM. 
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Peterson C. (2002) 
Conversacional 

133 sujetos:  
sordos prelocutivos, prescolares normoyentes y 
autistas 
 

Representación Mental. 
T. F. Fotografía 
T. C. Inesperado. 
Dibuja una creencia. 
Escoge un dibujo. 
Decepción activa 
T. C. Localización   

Las limitaciones lingüísticas y conversacionales a las que se exponen 
las familias con un infante que tiene discapacidad auditiva u autismo 
pueden ser las principales responsables de que los niños desconozcan 
mucha de la información mental que no está a la vista, la única manera 
de que los niños la comprendan es que los padres y la familia 
proporcionen conversaciones, imágenes de ayuda, dibujos, etc… 
acerca de estas situaciones imaginarias a las que se enfrentan los 
niños. 
 

Woolfe, T., Want, 
S.C. & Siegal, M. 

(2002). 
Conversacional. 

 
 

-Estudio 1: 51 sujetos sordos, prelocutivos de 4 a 8 
años de edad, 32 son sordos signantes tardíos con 
edad promedio de edad de 6 años 8 meses y 19 
eran signantes nativos con edad promedio de edad 
de 5 años 10 meses y 40 niños con audición normal 
de 3 a 4 años. 
-Estudio 2: 39 de los sujetos sordos que 
participaron en el estudio anterior 21 son signantes 
tardíos con edad promedio de 7 años 10 meses y 
18 eran signantes nativos con edad promedio de 6 
años. 
 
 

-Estudio 1: comprensión 
morfosintáctica en BSL test 
de habilidades receptivas, 
Tarea de las burbujas 
pensantes y Test de matrices 
progresivas de Raven. 
-Estudio 2: Wisconsin Card 
Sorting y Falsa fotografía. 
 

Estudio 1: la morfosintaxis está asociada en etapas tempranas en 
mejorar el desempeño con las tareas de la TM.  
Estudio 2: el acceso temprano a conversaciones influye sobre el 
rendimiento de la evaluación de las tareas de la TM. Dado que los 
sujetos con lengua de señas como modalidad nativa tiene mayor 
posibilidad de acceder desde etapas más tempranas a las 
conversaciones sobre las creencias de las otras personas y 
comprender que estas pueden ser falsas. 
Otro factor promotor del desarrollo de la TM es la presencia de 
hermanos con los cuales los infantes también acceden a 
conversaciones sobre estados mentales. 

Núñez, Donalson & 
Byrne (2010). 

Conversacional y 
Metodologica. 

60 sujetos. 30  con sordera profunda prelocutivos 
con edades comprendidas entre los 4 y 8 años de 
edad 15 con modalidad comunicativa de lengua de 
señas desde el nacimiento y 15 con lengua de 
señas aprendidas en edades posteriores y 30 
sujetos con audición normal 15 con 3 años de edad 
y 15 con 5 años de edad. 
 

-Burbujas de pensamiento 
-Tarea de verdaderas y 
falsas creencias de las 
burbujas de pensamiento 
-Tareas de narración sobre 
las emociones  

Concluyen que aquellos sujetos que tuvieron la característica de 
acceder a un medio de comunicación (firmantes finales) tuvieron 
mayores dificultades para la atribución de creencias y de emociones, 
por lo tanto, promover el acceso las interacciones comunicativas 
tempranas y la narración de actos, contribuiría a una mejor 
comprensión de las diferencias emocionales y mentales de las demás 
personas, así como su razonamiento propio de los estados mentales y 
otras emociones. 

De Villiers & De 
Villiers. (2000). 

 
Comunicativa y 

lingüística 

-Estudio 1: 23 sujetos con pérdida auditiva 
moderada a profunda oralizados de 4 a 9 años de 
edad. 
-Estudio 2: 18 sujetos del estudio anterior. 
-Estudio 3: 27 sujetos con sordera moderada a 
profunda de 5 a 10 años. 
 

-Estudio 1: T. C. 
Localización, T. C. 
Inesperado. 
-Estudio 2: T. FC con 
videos. y Peabody-R. 
Estudio 3: T. C. Localización 
verbal y no verbal  
 

-Primer y segundo estudio en 1996: Concluyen que el retardo del 
lenguaje tiene un gran impacto en el razonamiento sobre la falsa 
creencia.  La mayoría de los sujetos con DA se observan limitaciones 
de vocabulario mental y uso extenso de sintaxis. 
-Tercer estudio en el año 1999: Determinan que TM y lenguaje (sintaxis 
de complemento) participan de manera interactiva porque el lenguaje 
es un facilitador para el desarrollo de la TM. 
-De los tres estudios concluyen que lenguaje (en específico el dominio 
sintáctico) y TM van de la mano y se necesitan para su desarrollo, por 
otra parte, enfatizan que existe una fuerte relación entre la adquisición 
de la sintaxis de complemento y la comprensión de las falsas creencias. 
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Jackson L. (2001).  
Comunicativa y 

lingüística 

72 sujetos con audición normal, 50 niños sordos 
severos o profundos divididos en cuatro grupos: 
G1: 11 sujetos sordos signantes con padres 
signantes con audición norma, con rango de edad 
de 4;10 a 8;03 años. G2: 11 sujetos sordos 
signantes tardíos con rango de edad de 5;02 a 
10;10 años. G3: 14 sujetos bimodales con rango de 
edad de 5;09 a 12;11 años y G4: 14 sujetos sordos 
oralistas con rango de edad de 4;11 a 11;01 años. 
 

Falsa creencia de primer 
orden: T. C. de Localización, 
T. Apariencia de la realidad 
T. C. Inesperado y T. Dibujo 
Falso 
Falsa creencia de segundo 
orden: T. C. de Localización  
 

 
 

La relación más fuerte encontrada en el mejor desempeño de las tareas 
de la TM es la edad, porque los infantes adquieren con la experiencia 
mejor lenguaje comprensivo. 
Las creencias de segundo orden solamente son comprendidas en 
sujetos con más edad y mayor experiencia lingüística. 
Los sordos signantes nativos obtienen puntajes similares a los de 
audición normal  y esto se debe a que  intercambian información sobre 
estados mentales desde edades más tempranas en las interacciones 
comunicativas. 

Lundy J E., (2002). 
Comunicativa y 

lingüística 

34 sujetos con sordera congénita hijos de padres 
oyentes 10 con implante y 24 con uso temprano de 
auxiliares auditivos. 

T. C. de Localización  
T. Apariencia de la realidad 
T. C. Inesperado  
T. Dibujo Falso 

El ambiente escolar con otros escolares sordos produce  con el tiempo 
que los escolares sordos tengan mayor comprensión de la TM. 

Peterson & 
Slaughter, (2006). 

Lingüística y 
Metodológica 

-Primer estudio:  21 sujetos sordos de 6 a 11 años 
con pérdida auditiva de severa a profunda que 
asisten a colegio con sistema de comunicación 
total, hijos de padres con audición normal y 13 
sujetos con audición normal de la misma edad. 
-Segundo estudio: 17 sujetos sordos de edades 
comprendidas entre 6 y 12 años con pérdida 
auditiva de severa a profunda que asisten a colegio 
con sistema de comunicación total, hijos de padres 
con audición normal y 17 sujetos en edad 
preescolar de 4 a 5 años con audición normal. 
 

-Primer estudio: T. C. de 
Localización y Tarea de 
producción narrativa 
espontanea. 
-Segundo estudio: T. C. de 
Localización, Acceso al 
conocimiento y Narración de 
2 estímulos pictóricos sobre 
dos temas imaginativos. 
 

Una mejor competencia narrativa sobre temas relacionados con la 
cognición, afecto, y percepción, donde se utiliza mayor cantidad de 
lenguaje relacionado con la imaginación está estrechamente asociado 
con el éxito en las tareas de FC y tareas de la TM,  
Las tareas narrativas sobre situaciones mentales pueden ser un 
complemento metodológico que puede proporcionar información 
acerca de la comprensión de la mente de los infantes con DA. 
Los infantes con DA siguen la misma secuencia de desarrollo de 
narración sobre los estados mentales que los de audición normal con 
diferencias de edad, aunque en la misma secuencia. 

 

Schick, De Villiers 
De Villiers & 

Hoffmeister. (2007) 
comunicativa y 

lingüística 

176 sujetos sordos de 3 años 11 meses a 8 años 3 
meses, 86 sujetos de padres oyentes y 90 hijos de 
padres sordos o que utilizan ASL. 

T.C. Localización  
T. C. Inesperado  
Tarea de baja demanda 
verbal de la pegatina  

La habilidad para comprender y utilizar el vocabulario de términos 
mentales y la comprensión sintáctica fueron fuertes predictores. 
No es el retraso de lenguaje el que influye en el desempeño de las 
tareas de FC, sino la dificultad de razonamiento acerca de los estados 
mentales. 

Remmel & Peters 
(2008) 

Comunicativa y 
lingüística 

30 sujetos con implante coclear que utilizan 
lenguaje oral todos hijos de padres con audición 
normal y 30 sujetos con audición normal con 
edades de 3 a 12 años de edad. 

Escala de la teoría de la 
mente  
Tarea no verbal. 
Falsa fotografía. 
Prueba de memoria del 
complemento sintáctico. 

El implante temprano puede promover la adquisición y comprensión del 
lenguaje, por lo tanto, tener mejor acceso a la información sobre 
estados mentales y por ende promover el desarrollo de la TM. 
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García Eligio de la 
Puente & Palacios 

Ortiz. (2008)  
Comunicativa y 

lingüística 
 

15 escolares sordos prelocutivos, severos y 
profundos, entre 6 y 8 años de edad, que utilizan 
como modalidad comunicativa lengua de señas, 12 
son hijos de padres oyentes y 3 de padres sordos. 

T. C. Localización  
T. C. Inesperado 
 

La condición de sordera de los padres no influye en que sus hijos 
tendrán mejor desarrollo de la TM, a pesar del buen dominio de los 
términos mentales si los padres sordos no conocen la importancia de 
utilizarlos la habilidad puede no madurar al mismo nivel que el de un 
oyente. 
Sustenta también la importancia de la pragmática del lenguaje más que 
del vocabulario receptivo, para el desarrollo de la comprensión infantil 
de la mente, pues el acceso similar a una educación bilingüe desde 
edades tempranas, logra equiparar las ejecuciones de los hijos de 
oyentes con los hijos de sordos, signantes nativos, si bien es necesario 
potenciar la TM de igual manera en ambos. 

Peterson, Wellman, 
& Liu. (2005) 

Sociocognitiva y 
conversacional 

145 infantes y adolescentes de 3 a 13 años, 11 
infantes signantes nativos de 6 a 13 años, 36 
infantes con DA hijos de padres normoyentes de 5 
a 13 años y son signantes tardíos, 36 infantes y 
adolescentes con Autismo de 6 a 14 años y 62 
infantes normoyentes de 3 a 5 años de edad. 

Test Peabody 
Escala 5 pasos del desarrollo 
TM 
tarea 

Los infantes y adolescentes hijos de padres normoyentes, y con 
autismo presentan todavía muchas dificultades para comprender 
algunas tareas de TM, pero los sujetos con DA hijos de padres 
normoyentes presentan la misma secuencia de desarrollo a la de un 
infante normoyente, pero con retraso en las FC. 
Los sujetos hijos de padres normoyentes signantes tardíos y autistas 
presentan mejor desempeño en la tarea de emociones ocultas que en 
las tareas de FC a pesar de que esta primera es más compleja. 
Las experiencias sociales, conversacionales y educativas pueden estar 
ejerciendo un papel importante en el desarrollo de la TM de los sujetos 
con DA hijos de padres normoyentes. 

Quintana G., (2004) 
Sociocultural 

Población y muestra: 58 niños y adolescentes 
sordos, con pérdida bilateral profunda o severa, 
prelocutiva, con edades de 6 a 20 años de edad, 
que utilizan modalidad comunicativa signada u oral. 

T. de primer orden: T. C. 
Localización y T. C. 
Inesperado 
T. de segundo orden: 
Paradigma de la ventana. 
LEITER-R 
PEABODY-R  

El mayor dominio del lenguaje oral o signado contribuye a un mejor 
rendimiento en la comprensión de la falsa creencia y esta se asocia 
también a la edad, el desarrollo de la lengua de signos, además de la 
lengua oral favorece el desarrollo de la TM, porque los niños de más 
edad han tenido más experiencias lingüísticas, comunicativas y 
sociales que los más pequeños. 
La presencia de hermanos puede favorecer el desarrollo de la TM 
porque existen más oportunidades de realizar intercambios 
comunicativos y tener experiencias de juego, así como conocimiento de 
diferentes perspectivas 

González, Barajas, 
Linero & Quintana. 

(2004) 
Sociocultural  

54 sujetos sordos en edades comprendidas entre 6 
y 19 años con DA prelocutiva, bilateral severa o 
profunda, hijos de oyentes, el modo preferente de 
comunicación es la lengua oral. 

T. C. Localización  
T. C. Inesperado 
T. C. Localización de 
segundo orden 
Historias extrañas. 
 

Con la edad las experiencias, la maduración cognitiva, lingüística y 
social las posibilidades de los infantes sordos aumentan 
considerablemente para promover el desarrollo de la TM. 

González, Barajas, 
Linero & Quintana. 

(2008) 
Sociocultural 

54 niños y adolescentes con deficiencia auditiva de 
6 a 19 años de edad, con pérdida auditiva 
prelocutiva severa a profunda, todos hijos de 
padres con audición normal. 

T. de primer orden: T. C. 
Localización y T. C. 
Inesperado 
T. de segundo orden: 
Paradigma de la ventana. 
LEITER-R 
PEABODY-R 

La probabilidad de pasar las tareas de FC aumenta de acuerdo con la 
edad, a partir de los 14 años de edad se observa un rendimiento similar 
al de los niños oyentes de 4 años de edad en la resolución de los 3 tipos 
de tarea de FC. Con la edad la atribución de FC se normaliza dado que 
su experiencia social y competencia léxica oral es cada vez más amplia. 
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Peterson & Wellman 
(2009) 

Sociocultural 

93 sujetos. 60 con audición normal en edades de 
2;08 años a 5; 09 años. Y 33  con pérdida auditiva 
con grado de severa a profunda, con edades 
comprendidas entre los 3 y los 13 años, todos 
utilizan modalidad comunicativa bilingüe y todos 
son hijos de padres con audición normal. 

Escala del desarrollo de 5 
pasos de Wellman & Liu 
(2004) 
T. de pretensión social de  
Peterson & Wellman (2009) 

Se observaron diferencias de desarrollo en cuanto al a escala de 5 
pasos los sujetos sordos comprenden primero las pretensiones antes 
que el acceso de conocimiento siguiendo un trascurso cada vez con 
más retraso en las falsas creencias, así como en las emociones. 
La experiencia social y el intercambio de conversaciones desde las 
etapas más tempranas, así como el juego de la simulación tienen un 
papel promotor para la comprensión de la TM. 
 

Silvestre B.N., 
(2009) 

Sociocultural 
  

54 sujetos con DA con pérdida auditiva que van de 
media a profunda,   con edades comprendidas de 1 
a 7 años de edad, todos hijos/as de madres con 
audición normal. 

Profil Socio-Aaffectif- PSA  
Preting Stress Index- PSI. 
Situación narrativa 
interactiva “El Picnic” 
 

La detección desde el nacimiento, la atención temprana, la adaptación 
adecuada y temprana de apoyo tecnológico auditivo, adaptación 
escolar inclusiva y la ayuda constante del logopeda favorece al proceso 
de adquisición del lenguaje oral de las criaturas que padecen DA 
Las madres que dan prioridad a los intereses conversacionales orales 
de su criatura y presentan conductas expansivas utilizan con mayor 
frecuencia términos mentalistas durante la interacción comunicativa, 
mientras que las madres que gestionan y canalizan las conversaciones 
utilizan con menor frecuencia términos mentalistas en la situación 
interactiva. 

Peterson, Wellman, 
& Slaughter (2012) 

Sociocultural 

184 sujetos de 3 a 12 años con diferentes 
características mixtas divididas en 4 grupos: 
-31 sujetos con pérdida auditiva, firmantes finales 
hijos de padres con audición normal, de 6 a 13 años 
de edad que utilizan modalidad comunicativa 
bilingüe. 
-44 sujetos con autismo de 5 a 12 años. 
-41 sujetos con Sx de Asperger de 5 a 12 años. 
-68 sujetos con desarrollo y audición normal de 3 a 
12 años de edad.  
 
 

Escala del desarrollo de 5 
pasos de Wellman & Liu 
(2004) 
T. de uso social del 
sarcasmo de Peterson, 
Wellman, & Slaughter 
(2012). 
Sub escala de sintaxis CELF 
de Wiig, Secord & Semel, 
(1992) 
 

Se comprobó que la escala de sarcasmo constituye un nuevo   
entendimiento posterior al de la falsa creencia, que se comprende con 
la edad y a través de diferentes situaciones sociales. 
El sarcasmo es un logro mucho más tardío para la población con DA, 
incluso adolescentes y adultos pueden continuar teniendo dificultades 
para comprender este tipo de lenguaje. 
La participación activa y variada de intercambios sociales y 
conversacionales, probablemente ayuden de manera oportuna  la 
comprensión social de situaciones e información cada vez más 
compleja donde se muestran diferentes opiniones, declaraciones 
falsas, conflictos sociales como el enojo, la burla, las bromas y el 
sarcasmo. 

Muñoz- Ledo, 
Mandujano, 

Sánchez, Figueroa 
Martínez, Nájera & 

Soto. (2012) 
Sociocultural 

6 sujetos con sordera bilateral profunda, 3 con 
hereditaria hijos de padres sordos y 3  con sordera 
adquirida hijos de padres con audición normal 
menores de 3 años. 
 

Evaluaciones que se 
realizaron: 
-Desarrollo cognitivo: Escala 
Uzgiriz Hunt. 
-Desarrollo evolutivo por 
áreas: Gesell. 
-Estimulación social en 
casa: Inventario de 
estimulación HOME. 

Se observaron mayores retrasos en el desarrollo y en estimulación en 
el hogar en los hijos de padres con audición normal, mientras que los 
niños hijos de padres sordos obtuvieron mejores puntuaciones, estos 
resultados podrían dar respuestas a las investigaciones futuras acerca 
de los retrasos de la TM observados en edades posteriores. 

Rojas A. (2015) 
Sociocultural 

12 niños y adolescentes, con sordera bilateral con 
grado de perdida severa a profunda, prelocutiva, en 
edades comprendidas de los 7 a los 19 años de 
edad, con modalidad comunicativa bilingüe, 6 son 
hijos de padres con audición normal y 6 son hijos 
de padres con pérdida auditiva 

T. de primer orden: T. C. 
Localización y T. C. 
Inesperado 
T. de segundo orden: 
Paradigma de la ventana. 
Escala WISC III 
 

El porcentaje de éxito en las tres tareas de 1er y 2do orden se dio a 
partir de la edad de 14 años, la edad contribuye a mejores 
entendimientos de las falsas creencias, dada su experiencia social y 
lingüística, a diferencia de los más pequeños. 
El vínculo y contacto a temprana edad con familiares que comparten la 
misma condición beneficia al desarrollo de la TM y de comprender la 
atribución de las creencias hacia los demás. 



146 
 

Rivadeneira V. 
(2013) 

Sociocultural 
 

56 sujetos con DA y 56 sujetos con audición normal 
de 3 a 9 años 11 meses, los sujetos con DA auditiva 
todos eran prelocutivos y se incluyeron todos los 
grados de pérdida auditiva. 
 

Escala de Comunicación 
Familiar  
Escala de Evaluación de los 
Estilos Parentales 
Escala 5 pasos de Wellman 
& Liu (2004). 

La edad y el nivel de lenguaje fue uno de los predictores que mejoran 
el desempeño en las tareas de la TM dado que con la edad su lenguaje 
también es más desarrollado en su capacidad comprensiva y expresiva 
oral.  Los padres que tienen hijos con DA utilizan en menor cantidad 
palabras que involucran léxico de tipo mentalista, pero esta situación 
cambia después de los 6 años de edad, donde el aumento de 
comunicación es más evidente, lo que podría estar indicando un 
desarrollo de lenguaje y de TM más tardío. 

Marschark, Green, 
Hindmarsh & Walker 

(2000) 
Hipótesis 

Metodológica 

30 sujetos con edades comprendidas entre los 9 y 
15 años de edad, 15 con audición normal y 15  
sordos con pérdidas auditivas severas a profundas 
y padres oyentes, que utilizan comunicación total. 

Dos temas de fantasía que 
debían narrarse de manera 
espontánea a un compañero. 

Los sujetos sordos no carecen de TM, los fracasos se deben a la 
aplicación de la tarea de FC como única evaluación en esta población. 
Por qué las tareas de FC son más complejas lingüísticamente para los 
sordos, es un error subestimar las capacidades cognitivas de los 
sujetos sordos, sólo porque no logran resolver este tipo de tareas. 
 

Figueras Costa & 
Harris (2001) 

Hipótesis 
Metodológica 

21 sujetos sordos en edades comprendidas de los 
5 años 6 meses de edad a 9 años 7 meses, con 
pérdidas auditivas que oscilan de severa a 
profunda y bilateral, todos hijos de padres con 
audición normal, que utilizan modalidad 
comunicativa oral y audífonos curveta. 
 

Tarea verbal y no verbal  La edad mejora el rendimiento en las tareas no verbales. 
Mejor rendimiento en las tareas no verbales que en aquellas que son 
verbales debido a la demanda lingüística que implican y su 
comprensión de las FC no se evidencia sino hasta los 8 y 9 años de 
edad. 
Los sujetos fueron expuestos a los estímulos lingüísticos desde etapas 
tempranas con el uso de auxiliares lo cual les permitió desarrollar a un 
grado más temprano la TM. 

González AM, 
Quintana I. (2006) 

Hipótesis 
Metodológica 

54 niños y adolescentes sordos en edades 
comprendidas entre los 6 y 19 años de edad con 
sordera bilateral severa a profunda, todos hijos de 
padres oyentes, que utilizan modalidad 
comunicativa oral y lengua de señas adquiridas 
tardíamente. 

T. C. Localización  
T. C. Inesperado 
 

La tarea de contenido inesperado resulto tener mejores resultados en 
las edades de 11 y 13 años de edad, mientras que pocos sujetos 
pasaron con éxito la tarea de cambio de localización. 
La experiencia previa y el apoyo de la imagen del contenido permite a 
los niños atribuir estados mentales, aunque no a reflexionar sobre ellos 
y sin estos facilitadores su desempeño se vería mayormente afectado. 

Corina y Singleton 
(2009) 

Hipótesis 
Neurobiológica 

Análisis de diferentes investigaciones sobre  
hallazgos en pruebas psicológicas, estudios de 
neuroimagen y  pruebas neurofisiológicas de 
infantes  y adolescentes con pérdidas auditiva para 
conocer las implicaciones relacionadas con la 
cognición social. 

Resultados encontrados en 
pruebas neurofisiológicas en  
bebes, niños, adolescentes y 
adultos con pérdida auditiva, 
sobre la atención visual y el 
procesamiento visual 
superior. 

Determinados sistemas neuronales (por ejemplo, sistemas 
prefrontales) podrían ser susceptibles a una modificación como 
consecuencia de diferentes prácticas culturales y las interacciones 
sociales. 
Los resultados encontrados en diferentes estudios neurofisiológicos en 
personas que tiene pérdida auditiva y utilizan lengua de señas como 
modalidad comunicativa, las demandas de procesamiento del lenguaje 
dentro de la modalidad gestual visual pueden estar impulsando una 
especialización diferencial y una reorganización neuronal dentro de las 
regiones del lóbulo temporal. 
El cerebro de los  sordos ante el procesamiento visual superior, puede 
estar sujeto a una reorganización cerebral con una mayor participación 
hemisférica bilateral y especializada dentro de los lóbulos temporales 
inferiores. 
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SEGUNDA PARTE 

 

7. DEFICIENCIA AUDITIVA Y TEORÍA DE LA MENTE. ESTUDIO EN 10 CASOS  

 

 

7.1. Justificación, Planteamiento del Problema y Objetivos 
 

Diferentes investigaciones han demostrado una gran variabilidad en los resultados 
cuando se evalúan las habilidades mentalistas en población con Deficiencia Auditiva 
(DA). En México no existen estudios sobre la edad en que los infantes con DA 
adquieren las habilidades mentalistas. Con base en el censo poblacional INEGI 2013, 
se estima que el 16.5% de la población tiene discapacidad auditiva, representando el 
tercer lugar de discapacidad en el país, de los cuales el 10.4% son población infantil, 
estimando que aproximadamente el 96% son hijos de padres oyentes. Este grupo 
poblacional tiene mayor probabilidad de tener dificultades en las habilidades de 
cognición social, debido a posibles obstáculos sociales, culturales, ambientales que 
les impiden desempeñarse de manera óptima en diferentes áreas de la vida, que son 
necesarias para una buena interacción social y para el aprendizaje escolar.  
 
El lenguaje ha sido considerado como uno de los principales promotores que les 
permite a los infantes la conceptualización de la Teoría de la Mente, sin embargo, no 
ha sido el único factor propuesto para explicar el retraso evolutivo en la población con 
esta condición auditiva. Existen otros factores propuestos en la literatura que están 
involucrados como las limitaciones experienciales y pobre estimulación del medio 
social en el que se desarrollan. Existe entonces la necesidad de profundizar en los 
elementos que permiten favorecer o retrasar el desarrollo de la Teoría de la Mente, 
con la finalidad de generar información útil dirigida a especialistas, padres, profesores 
y demás personas que están al servicio del cuidado, educación e intervención de los 
infantes, que posibilite enriquecer estrategias de promoción de su desarrollo social y 
cognitivo. 
 
Objetivo General 
Caracterizar las habilidades mentalistas en infantes y adolescentes con pérdida 
auditiva en función del diagnóstico, grado de pérdida y ganancia auditiva, edad 
auditiva, edad actual, tipo de intervención terapéutica, nivel de lenguaje, situación 
socioeconómica y rendimiento escolar.   
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Objetivos específicos:  
 Establecer el diagnóstico (edad, tipo y grado de pérdida), inicio de intervención 

terapéutica y el tipo de apoyo auditivo (auxiliar o implante coclear, ganancia y 
edad auditiva), en niños y adolescentes entre 5 a 16 años de edad, 
diagnosticados con pérdida auditiva de media a profunda. 

 Evaluar habilidades de teoría de la mente en niños entre 5 a 16 años de edad, 
diagnosticados con pérdida auditiva de media a profunda. 

 Caracterizar el nivel de desarrollo de lenguaje en niños entre 5 a 16 años de 
edad, diagnosticados con pérdida auditiva de media a profunda. 

 Establecer el nivel socioeconómico de la familia de niños entre 5 a 16 años de 
edad, diagnosticados con pérdida auditiva de media a profunda. 

 Caracterizar la modalidad comunicativa utilizada en niños entre 5 a 16 años de 
edad, diagnosticados con pérdida auditiva de media a profunda. 

 Conocer el grado y rendimiento escolar en niños entre 5 a 16 años de edad, 
diagnosticados con pérdida auditiva de media a la profunda. 
 
7.2. Metodología 
 
7.2.1. Clasificación de estudio 

Descriptivo, Prospectivo y Transversal.  
 
7.2.2.  Población de estudio 

Fueron seleccionados infantes y adolescentes con diagnóstico de sordera bilateral, 
de acuerdo con los siguientes criterios.   
 

- Criterios de inclusión:  
Infantes y adolescentes menores de edad, con diagnóstico de sordera bilateral, con 
pérdidas ponderadas de media a profunda, edades entre los 5 y 16 años de edad. 
Infantes o adolescentes oralizados o bilingües, que han recibido rehabilitación 
terapéutica.  
Infantes o adolescentes con implante coclear o con auxiliar auditivo. 
Residentes del área metropolitana de la ciudad de México. 
Que los padres aceptaran con consentimiento informado que sus hijos participaran en 
el estudio. 
 

- Criterios de exclusión:  
Infantes y adolescentes con diagnóstico de sordera bilateral de media a profunda, 
asociada a malformaciones congénitas mayores que afecten el SNC o daño 
neurológico que afecte los resultados de las tareas de la TM. 
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7.2.3. Ubicación del estudio  

Asociación Mexicana de Método Auditivo Verbal Daniel Ling.  

La Asociación fundada en la ciudad de México en la década de 1970, trabaja con un 
método terapéutico desarrollado por el Dr. Ling, que enfatiza el desarrollo de las 
habilidades auditivas para la adquisición del lenguaje oral a través de la audición, 
siguiendo los parámetros naturales del desarrollo lingüístico y auditivo. 

7.2.4.  Variables  
A. Edad del niño 
B. Diagnostico (antecedentes patológicos, grado de pérdida auditiva). 
C. Tipo de prótesis, ganancia auditiva y edad auditiva. 
D. Modalidad comunicativa utilizada por el niño inicial y actual. 
E. Modalidad terapéutica inicial y actual. 
F. Condición auditiva de los padres y familia cercana. 
G. Nivel socioeconómico de la familia: ocupación, situación laboral y nivel 

de estudios de los padres. 
H. Rendimiento escolar. 
I. Nivel de desarrollo de lenguaje 

 
 
7.2.5. Instrumentos  

 
7.2.5.1. Historia Clínica. Su revisión permitió obtener la información 

relacionada con el diagnóstico, tipo de prótesis, ganancia auditiva, 
edad auditiva, modalidad terapéutica y comunicativa inicial, así 
como la condición auditiva de los padres y familiares cercanos. 
Información integrada en los resultados de cada uno de los sujetos 
estudiados (Anexo 5). 

7.2.5.2. Estudio Socioeconómico. Se elaboró un cuestionario para los 
padres para recabar información respecto a su ocupación, 
situación laboral y nivel de estudios Información integrada en los 
resultados de cada uno de los sujetos estudiados (Anexo 5). 

7.2.5.3. Cuestionarios sobre rendimiento escolar del niño. Dirigido a los 
profesores. Información integrada en los resultados de cada uno 
de los sujetos estudiados (Anexo 5). 

7.2.5.4. Tareas y materiales que evalúan la TM. 
 

Se seleccionaron 11 tareas propuestas en la literatura para evaluar a la población con 
DA. Estas tareas se presentan en el Cuadro 16. 
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Cuadro 16. Tareas de evaluación de la teoría de la mente aplicadas 

Habilidad evaluada Tarea 
Falsa creencia de primer orden. Tarea de contenido inesperado 

(Hogrefe, Wimmer & Perner, 1986) 
Falsa creencia de primer orden. Tarea de cambio de localización “Sally 

y Ann” de Baron-Cohen, Leslie & Frith 
(1985) 

Deseos propios y ajenos que son 
verdaderos. 

Tarea de Diversos Deseos de Wellman 
& Woolley (1990) Repacholi & Gopnik 
(1997) 

Creencias verdaderas de cada persona. Diversas Creencias de Wellman y 
Bartsch (1989) Wellman (1996). 

Creencias verdaderas según el 
conocimiento de cada persona. 

Acceso al Conocimiento de Pratt & 
Bryant (1990) Pillow (1989) 

Atribución de creencias falsas de primer 
orden. 

Creencia de Falso Contenido Perner, 
Leekam, & Wimmer (1987) 

Creencias explicitas de primer orden. Falsa Creencia Explicita de Wellman & 
Bartsch (1989) y Siegal & Beattie 
(1991). 

Falsa creencia y emociones de primer 
orden. 

Creencia Emoción de Harris, Johnson, 
Hutton, Andrews, & Cooke (1989). 

Apariencia versus realidad emocional. Emoción Real Oculta de Harris, 
Donnelly, Guz,& Pitt-Watson (1986). 

Comprensión del sarcasmo tarea de 
segundo orden. 

Tarea del Uso Social del Sarcasmo de 
Peterson, & Wellman (2013) 

Falsas creencias de segundo orden. 
 

Paradigma de la Ventana de Núñez 
(1993). 

 
  

7.2.5.5. Batería de Evaluación de la Lengua Española (BELE) 
 
Para evaluar el lenguaje se empleó la batería de evaluación de la lengua española 
(Rangel, Romero y Gómez, 1988). Fue elaborada y estandarizada en México  en 1991, 
está integrada por siete escalas que evalúan tres dimensiones del lenguaje (uso, 
contenido y forma) definidos por Bloom & Lahey en 1978 (citado en: Rangel, Romero 
& Gómez, 1991). De las siete escalas que componen la batería sólo se seleccionaron 
tres (Cuadro 17). 

Cuadro 17. Pruebas utilizadas para la evaluación del lenguaje. 

Dimensión de lenguaje Prueba de evaluación 
Forma (Morfosintaxis) 
 

Escala de comprensión (BELE) 

Contenido (Semántica) Escala de adivinanzas (BELE) 
Escala de definiciones (BELE) 
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7.2.6. Procedimiento de estudio 
 

1. Se invitó a la Asociación de Mexicana Auditivo Verbal Daniel Ling (AMAV) a 
participar en el estudio, una vez aceptada su participación, se asistió a las 
sesiones terapéuticas con la finalidad de seleccionar los casos que cumplieran 
con los criterios de inclusión e invitar a los padres y a sus hijos del grupo 
seleccionado. 

Desde el mes de diciembre del año 2015, se asistieron a diferentes sesiones 
terapéuticas de los casos atendidos por esta asociación, con la finalidad de 
observar el método terapéutico (Auditivo Verbal Sistema Ling), así como 
realizar las siguientes actividades: 

a) Revisión de expedientes de los pacientes que asisten a terapia. 
b) Observación de las sesiones terapéuticas  y selección los casos de estudio.  

  
2. Se invitó a los padres de 10 casos seleccionados a participar en el estudio, 

explicando en qué consistían las evaluaciones, la finalidad del estudio y     que 
sus hijos serian videograbados. Una vez que los padres estuvieron informados 
al respecto, se les entrego un folder que contenía la historia clínica, 
cuestionario para el profesor, estudio socioeconómico, carta explicativa del 
estudio y la carta de consentimiento informado. 
 

3. Al contar con la carta de consentimiento firmada por los padres, se procedió a 
realizar las evaluaciones de lenguaje, empleando tres de las 7 subescalas de 
la Batería de Evaluación de la Lengua Española “BELE”, diseñada para evaluar 
el lenguaje en población mexicana normo-oyente, se aplicaron las subescalas 
de comprensión (43 reactivos), adivinanzas (28 reactivos) y definiciones (31 
reactivos), con la finalidad de conocer el nivel de desarrollo lingüístico en los 
componentes de forma y contenido del lenguaje (las subescalas de 
articulación, producción, narración y rutas no fueron aplicadas al considerar las 
dificultades que representaron su aplicación en esta población).  Estas 
sesiones, tuvieron una duración de 40 minutos a 1 hora y media, dependiendo 
del tiempo requerido por cada niño para responder a las pruebas. 

 

4. Después de haber realizado la evaluación del lenguaje, se aplicaron las 
pruebas de TM (tiempo menor a una semana entre ambas pruebas). Se 
seleccionaron 11 tareas propuestas en la literatura para evaluar a población 
con DA: dos tareas de falsa creencia de primer orden (tarea de contenido 
inesperado de Hogrefe, Wimmer & Perner, 1986 y la tarea de cambio de 
localización de Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1985); siete tareas de primer 
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orden propuestas  por Wellman  & Liu (2004); dos  tareas de segundo orden, 
una propuesta por Peterson, Wellman & Slaughter, 2012  y la otra tarea  fue la 
del cambio de localización adaptación realizada por Núñez (1993).     

 

7.2.6.1. Procedimiento de evaluación de la Teoría de la Mente 

 

La TM es una habilidad compleja y meta-cognitiva, que se desarrolla en diferentes 
etapas del crecimiento de los infantes. En este sentido, se consideró importante 
evaluar diferentes tareas y no sólo las de falsa creencia. La TM debe considerarse 
como un proceso cognitivo complejo que no puede restringirse únicamente a la 
resolución de tareas de comprensión de las FC de primer orden. (Resches & Cols., 
2010), bajo la perspectiva de las últimas investigaciones se ha demostrado que la TM 
tiene un proceso que se desarrolla progresivamente e implica una secuencia de logros 
cognitivos que se van presentando en diferentes etapas del desarrollo (Wellman & 
Liu, 2004). 

 

- Tareas clásicas de Falsa Creencia 

En investigaciones inicialmente realizadas en población con DA, se aplicaron las 
tareas clásicas de FC (contenido inesperado y cambio de localización), por ello se 
decidió utilizar estas dos tareas.   Se realizaron pequeños ajustes a la propuesta de 
Quintana 2004 en su tesis doctoral, en la tarea del cambio de localización se denominó 
Ana y no María, se utilizó una cesta de mimbre y una caja de madera en lugar de dos 
botes y en lugar de dos niñas, se seleccionó un niño y una niña “Paco y Ana” para 
evitar confusiones en la comprensión del relato de la tarea.   
 

a) Contenido inesperado de primer orden: 

Apariencia de la realidad fue una tarea diseñada por Hogrefe, Wimmer & Perner, 
(1986), la tarea consiste en mostrarle a dos niños (A y B) un recipiente conocido, que 
supuestamente contiene lo que indica por la información del exterior del empaque (en 
este caso se utilizó una caja de cereal), el niño A se queda en el salón mientras que 
el niño B sale del lugar, entonces al niño A, se le hacen las preguntas experimentales 
y luego las de control. Esta tarea perfila dentro del grupo de tareas auto 
experimentadas ya que los niños no escuchan o ven una historia ficticia, sino que 
ellos mismos experimentan la falsa creencia en una situación real. La tarea indica si 
el niño ha desarrollado la capacidad para atribuir una falsa creencia a otra persona y 
además reconoce que la otra persona desconoce la información (la falsa creencia) 
que él tiene (la verdadera creencia) y por lo tanto, la creencia puede cambiar 
dependiendo de la información que tienen cada una de las personas. 

Criterios de calificación: 
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De acuerdo con los criterios propuestos por Quintana (2004), las respuestas y la 
justificación apropiadas deben calificarse de la siguiente manera: 

1. Pregunta de creencia de primer orden: ¿Qué creerá “B” (nombre de su 
compañero) que hay dentro de la caja? El niño debe responder que “cereal” 

2. Para la pregunta de justificación: ¿Por qué creerá eso “B” (nombre de su 
compañero)? Debe responder “por qué no lo vio o no sabe que no hay eso”  

Para evaluar las respuestas como apropiadas Quintana (2004) propone tres 
categorías: 

- 1er Razonamiento explícito de 1er orden: son todas las respuestas donde el 
niño reconoce que su compañero no sabe algo acerca del contenido real del 
recipiente. Las respuestas que entran dentro de esta categoría serian, por 
ejemplo: “Porque no lo sabe”. Incluyen también respuestas basadas en la 
experiencia personal con frases tipo: “Yo también pensé que había eso” por qué 
implica también un razonamiento de carácter explícito. 

- 2do Razonamiento implícito de primer orden: dentro de esta categoría se 
encuentran las justificaciones donde los niños contestan, reconociendo de 
manera implícita que su compañero no sabe algo acerca de lo que él sabe. En 
este caso se formulan respuestas como: “Por qué él no ha visto lo que hay 
dentro de la caja”. Se considera implícito el razonamiento porque podemos 
inferir que cuando el sujeto A dice que “B no ha visto” implícitamente piensa que 
“B no sabe lo que hay” 

- 3ro Respuestas que argumentan refiriéndose al Aspecto/Apariencia del envase: 
son aquellas respuestas en las que el niño explica que su compañero cree que 
en la caja habrá aquel contenido debido al aspecto del envase, parece que eso 
es lo que hay, a pesar de que el niño sabe cuál es su contenido real, por 
ejemplo, “Porque eso es lo que se ve en la caja” o “Porqué B piensa que eso 
es, porque lo dice el dibujo de la caja”. 
 

Para calificar las respuestas como inapropiadas existen dos categorías: 
- Error realista o error egocéntrico: las respuestas corresponden a un error 

cuando el niño en sus respuestas dice que su compañero creerá que hay perro 
dentro de la caja, porque eso es lo que hay. 

- Sin sentido o sin justificación: son respuestas donde los niños presentan 
argumentos inventados, por ejemplo, “Porque la ha comprado él, porque le 
gusta” o bien responde: “No se” 

 

Respuestas apropiadas  Respuestas inapropiadas  

Razonamiento 
Explicito 

Razonamiento 
Implícito 

Aspecto/ 
Apariencia 

Error realista Sin Sentido/ Sin 
Justificación 
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b) Tarea del cambio de localización Falsa creencia de primer orden: 

Para evaluar esta habilidad se utilizó la tarea de cambio de localización “Sally y Ann” 
de Baron-Cohen, Leslie & Frith (1985), de acuerdo con la versión original. Se empleó 
un escenario con dos figuras de un niño y una niña, así como una caja de madera 
pequeña para la niña y una cesta de mimbre redonda pequeña para el niño y una 
canica azul. Esta tarea es una representación no auto experimentada, donde el niño 
es un observador que indica si puede comprender la secuencia de la historia narrada, 
atribuir estados mentales a otro personaje separándolo de su creencia propia. 

Criterios de calificación: 
Las respuestas correctas o incorrectas se analizan de la siguiente manera: 

1. Pregunta de primer orden: ¿Dónde va a buscar Ana su bola en la cesta o en la 
caja? el niño debe responder: En la caja.  

2. Para la pregunta de justificación: ¿Por qué irá a buscarla allí? las respuestas 
se analizan de la siguiente manera: 
 

Para calificar las respuestas como apropiadas se proponen tres categorías: 
- 1er Razonamiento explícito de 1er orden: respuesta que da el niño cuando 

reconoce que el protagonista no sabe algo acerca del otro. Las respuestas 
perfilan justificaciones como “Ana no sabe que Paco la ha cambiado” 

- 2do Razonamiento implícito de primer orden: son justificaciones dentro de las 
cuales se observa que el niño reconoce de forma implícita que el protagonista 
no sabe algo acerca del otro. Las respuestas perfilarían: “Ana no ha visto 
cuando Paco lo cambió de lugar”. Se considera implícito el razonamiento porque 
podemos inferir que cuando el sujeto dice que “Ana no lo vio” implícitamente 
piensa que “Ana no sabe” 

- 3ro Localización: la justificación se basa en la localización original. Las 
respuestas se relacionan con la expectativa normal que origina la falsa creencia 
cuando un personaje deja un objeto en un lugar determinado, sale del lugar, es 
lógico que ese objeto permanezca en el mismo lugar donde lo dejo inicialmente. 
Las respuestas correctas perfilarían a: “Porqué ahí la había guardado” o 
“Porque ella piensa que está allí”. 
 

Para calificar las respuestas como inapropiadas existen dos categorías: 
- Error realista o error egocéntrico: las respuestas corresponden a un error 

cuando el niño en sus respuestas, predice que el personaje buscará el objeto 
donde el niño sabe que realmente esta, ya que atribuye su propio estado mental 
al del personaje. Por ejemplo, para calificar un error realista el niño da 
respuestas como “Ella va a buscar en la cesta porque ahí esta” 

- Sin sentido o sin justificación: este error se presenta cuando el niño justifica su 
respuesta empleando muecas, argumentando información irrelevante de la 
historia, e incluso con información nueva y sin sentido. Por ejemplo “Ella va a 
buscarlo en la cesta por que vio por encima de la pared” pero al mismo tiempo 
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el niño responde a la pregunta de control que: “Ana no vio cuando Paco cambio 
la bola a la cesta”. Las respuestas sin sentido por lo general obedecen a la 
necesidad del niño para justificar lo injustificable, pues sin esta argumentación 
necesitaría cambiar su opinión. 
 

 

Respuestas apropiadas (caja) Respuestas inapropiadas (cesta) 

Razonamiento 
Explicito 

Razonamiento 
Implícito 

Localización. Error realista Sin Sentido/ Sin 
Justificación. 

 

 

Tareas de evaluación de primer y segundo orden 

Estas tareas se diseñaron a partir de un meta-análisis realizado por Wellman & Liu 
(2004), los autores consideraron diferentes entendimientos mentales que se 
desarrollan con la edad, los autores concluyeron que la TM tiene un desarrollo lineal 
que va desde la comprensión de los deseos hasta las falsas creencias de primer orden, 
en la primera parte los autores habían propuesto tareas de primer orden inicialmente 
propuestas para niños de edad preescolar, posteriormente, en otro estudio Peterson, 
Wellman & Slaughter (2012)  ampliaron la escala con otra tarea de segundo orden con 
la finalidad de utilizarla en niños mayores de 5 años, algunas de estas tareas ya se 
han aplicado en población de niños con DA y han arrojado diferentes resultados en 
esta población. Para evaluar las respuestas de los niños se emplearon los criterios 
propuestos por Quintana (2004). 

c) Diversos deseos: 

Esta tarea fue realizada a partir de las investigaciones de Wellman & Woolley, (1990; 
Repacholi & Gopnik, 1997). Evalúa la capacidad para comprender que diferentes 
personas pueden querer cosas diferentes de acuerdo a sus deseos y gustos, 
asimismo, diferenciar los deseos propios de las demás personas. En esta tarea el niño 
expone su deseo y se da cuenta que el deseo del otro es opuesto al suyo, el niño 
comprende que las personas pueden actuar de acuerdo a sus deseos, aunque sean 
diferentes a los suyos. 

Criterios de calificación:  
Aprueba la tarea si responde correctamente y la justificación se confirma en la 
respuesta de destino: 

1. Pregunta de deseo propio: ¿Qué alimento te gustaría comer una galleta o una 
zanahoria? El niño responde de manera libre que alimento le gusta más. 

2. Pregunta de destino: ¿Qué va a escoger Paco/Ana, una zanahoria o una 
galleta? El niño debe responder el alimento que es opuesto al que el escogió.  

3. Para la pregunta de justificación: ¿Por qué va a escoger eso Ana/Paco? El 
niño debe confirmar el deseo del personaje. 
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Para calificar las respuestas como apropiadas se propone la siguiente categoría: 

- Deseo opuesto: Respuesta que da el niño cuando reconoce que el protagonista 
desea comer otro alimento que es diferente al que a él desea. Las respuestas 
perfilan justificaciones como “Porque ella / él le gusta las galletas o zanahorias” 
o también respuestas más elaboradas como “A mí me gustan las galletas, pero 
a él le gustan las zanahorias” o “galleta/ zanahoria porque tiene hambre y quiere 
eso”. 
 

Para calificar las respuestas como inapropiadas: 
- Error realista o error egocéntrico: cuando el niño argumenta una respuesta 

egocéntrica atribuyendo su propio deseo al personaje. 
- Sin sentido o sin justificación: este error se presenta cuando el niño justifica su 

respuesta argumentando información irrelevante de la historia, e incluso con 
información nueva y sin sentido o no justifica nada. El niño elije otro alimento o 
contesta “no se” 

 
Respuestas apropiadas (opuesto) Respuestas inapropiadas (propia) 

Deseo opuesto Error realista Sin Sentido/ Sin 
Justificación 

 
  

d) Diversas Creencias: 

La tarea evalúa el hecho de que diferentes personas tienen diferentes creencias sobre 
lo mismo,  estas creencias aunque cambian pueden ser verdaderas desde un punto 
de vista de cada persona, la tarea se realizó a partir de las tareas utilizadas por 
Wellman & Bartsch (1989) y Wellman (1996). 

Criterios de calificación:  
Aprueba la tarea si responde correctamente a las dos preguntas y la justificación es 
coherente con las respuestas. 
 

1. Pregunta creencia propia: ¿Dónde crees tú que está el gato en los árboles o 
en la colchera? El niño responde cualquiera de los dos lugares que desea o 
cree que puede estar el gato. 

2. Pregunta de destino: ¿Dónde va Paco/Ana a buscar a su gato en los árboles o 
en la colchera? El niño debe responder que el personaje buscará al gato 
donde cree que esta aun cuando es opuesto al lugar que el niño considera 
que puede estar. 

3. Pregunta de justificación: ¿Por qué lo va a buscar ahí? 
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Para calificar las respuestas como apropiadas se propone solamente una categoría: 
- Creencia verdadera opuesta: Es la respuesta que da el niño cuando reconoce 

la creencia verdadera que el personaje tiene con respecto a la localización del 
objeto, aun cuando el niño tiene otra creencia que también es verdadera desde 
su punto de vista propio, el niño deberá responder la creencia opuesta a la suya, 
puede utilizar términos mentales (pensar, creer, imaginar) para dar a entender 
que es lo que pasa por la mente del personaje acerca de la localización 
supuestamente desconocida de su gato. Las respuestas perfilan justificaciones 
como “Ella/él va a buscar a su gato en la cochera (que es opuesta a la del niño)” 
o “los arboles porque piensa que ahí está” también se incluyen correctas 
respuestas como “su gato está ahí (señalando la localización del personaje que 
es opuesta a la suya)”, “el busca ahí (señala la localización que cree el 
personaje”. 

Para calificar las respuestas como inapropiadas se proponen dos categorías: 
- Error realista o error egocéntrico: Cuando el niño argumenta una respuesta 

egocéntrica atribuyendo el deseo propio al personaje, las respuestas afirman el 
mismo lugar donde el niño cree que esta el gato y no la opuesta que es la que 
cree el personaje 

- Sin sentido o sin justificación: este error se presenta cuando el niño no justifica 
nada o justifica su respuesta, argumentando información irrelevante de la 
historia, e incluso con información nueva y sin sentido. Por ejemplo: “yo vi que 
el gato de mi vecina se metió en los arboles así que ahí está”, “Los gatos se 
suben a los arboles así que lo va a buscar en los arboles”. 

 
  

Respuestas apropiadas (opuesto) Respuestas inapropiadas (propia) 

Creencia verdadera opuesta Error realista Sin Sentido/ Sin Justificación 

 

e) Acceso al Conocimiento:  

Esta tarea se deriva de los utilizados por Pratt & Bryant (1990) y Pillow (1989).   Esta 
tarea evalúa la habilidad que tiene el niño para usar su conocimiento sobre un 
recipiente que no tiene ningún aspecto o apariencia de la que pueda inferir el contenido 
real, además de evaluar su capacidad para reconocer la verdad y el desconocimiento 
que tiene otro personaje acerca de algo. 

Criterios de calificación:  
Aprueba la tarea si responde correctamente a las preguntas de test, control y justifica 
un contenido diferente a lo que él consideró. 

1. Pregunta control 1: ¿Qué hay dentro de la caja? El niño puede decir lo que 
considera que puede haber dentro de la caja. 

2. Pregunta de control 2: ¿Paco/Ana ha visto lo que hay dentro de esta caja? El 
niño debe responde “no”  
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3. Pregunta de prueba: ¿Sabe Paco/Ana que hay dentro de la caja? De nuevo 
debe responder “no” 

4. Pregunta de creencia ¿Que piensa Paco/ Ana que hay dentro de la caja? El 
niño puede atribuir al personaje un contenido distinto a lo que él consideró. 

Para calificar las respuestas como apropiadas se propone una categoría: 
- Creencias verdaderas: son todas las respuestas donde el niño a pesar de tener 

la creencia verdadera sobre el contenido real del recipiente, reconoce por otra 
parte la verdad y conocimiento que tiene el personaje acerca del contenido real 
de la caja. Se emplean respuestas como “no sabe que hay” “Porque no estaba” 
“Por qué nunca vio la caja” “Por qué él no ha visto lo que hay dentro de la caja”. 
 

Para calificar las respuestas como inapropiadas se consideran dos categorías: 
- Error realista o error egocéntrico: Cuando el niño en sus respuestas dice que 

el personaje si sabe lo que contiene la caja y por tanto la justificación 
argumenta que es lo que hay dentro. 

- Sin sentido o sin justificación: son respuestas donde los niños presentan 
argumentos inventados, Por ejemplo, “Por qué la ha comprado él, porque le 
gusta” o bien responde: “No sé”. 

  

 

Respuestas apropiadas  Respuestas inapropiadas  

Creencias verdaderas Error realista Sin Sentido/ Sin Justificación 

 

f) Falso Contenido: 

La tarea evalúa la capacidad para imaginar un contenido como creencia propia y 
atribuir una creencia a otra persona diferente de la propia creencia, la capacidad para 
recordar la secuencia de los hechos y la realidad. La tarea se diseñó primero por 
Perner, Leekam & Wimmer (1987) y posteriormente fue modificada y utilizada por 
Wellman (2001). 

Criterios de calificación:  
Aprueba la tarea si responde correctamente las preguntas de test y de memoria (la 
justificación es coherente con las respuestas). 

- Pregunta de conocimiento apariencia: ¿De qué es esta caja que suele haber 
en una caja como esta? El niño debe responder curitas. 

- Pregunta de control 1 ¿Qué hay dentro de la caja? El niño debe responder 
cerdito. 

- Pregunta de prueba ¿Qué va a creer (pensar) Paco/Ana que hay dentro de la 
caja curitas o un cerdito? El niño debe responder curitas 

- Pregunta de memoria ¿Paco/Ana ha visto lo que hay dentro de la caja? El 
niño debe responder “no” 
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- Pregunta de memoria ¿Paco/Ana sabe que es lo que hay dentro dela caja? El 
niño debe responder “no” 

- Pregunta de justificación: ¿Por qué va a pensar que hay eso? La justificación 
puede ser múltiple pero siempre afirmando que el personaje desconoce el 
contenido real del recipiente. 

Para calificar las respuestas como apropiadas se proponen tres categorías: 
- Razonamiento explícito de 1er orden: son todas las respuestas donde el niño 

reconoce que el personaje no sabe algo acerca del contenido real del recipiente 
“Por qué él/ella no sabe lo que hay dentro de la caja”  

- Razonamiento implícito de 1er orden: dentro de esta categoría se encuentran 
las justificaciones donde los niños reconocen que el personaje ignora el 
contenido real de la caja.  Por ejemplo, “no ha visto” “él/ella no estaba cuando 
la abrimos” o “piensa que hay curitas”. 

- Aspecto/Apariencia: son aquellas respuestas en las que el niño explica que el 
personaje va a creer que en la caja hay determinado contenido debido al 
aspecto del envase, a pesar de que el niño sabe cuál es su contenido real. Las 
respuestas serian, por ejemplo: “Porque eso es lo que se ve en la caja” o “la 
caja dice curitas”. 

Para calificar las respuestas como inapropiadas se proponen dos categorías: 
- Error realista o error egocéntrico: Cuando el niño en sus respuestas dice que 

el personaje creerá lo que él sabe que hay dentro de la caja, porque eso es lo 
que hay. “va a creer que hay cerdito” o “ella / él lo vio”. 

- Sin sentido o sin justificación: son respuestas donde los niños presentan 
argumentos diferentes a la versión de la historia: “Por que la ha visto antes 
ayer, hace poco, ahorita otro día” o bien responde “no se” 

  

 

Respuestas apropiadas  Respuestas inapropiadas  

Razonamiento 
Explicito 

Razonamiento 
Implícito 

Aspecto/ 
Apariencia 

Error realista Sin Sentido/ Sin 
Justificación 

 
g) Falsa Creencia Explicita: 

Evalúa la comprensión de los niños sobre que las creencias pueden diferir entre las 
personas (alguien puede creer algo en contra de la realidad). Esta tarea fue diseñada 
y utilizada en la investigación de Wellman & Bartsch (1989) y posteriormente por Siegal 
& Beattie (1991). 

Criterios de calificación:  
Se aprueba la tarea si responde correctamente las preguntas control y la justificación 
es coherente con las respuestas. 
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1. Pregunta de prueba 1: ¿Dónde va Paco/Ana a buscar sus guantes en la 
mochila o en el ropero? El niño debe responder ropero porque es donde el 
personaje cree que están. 

2. Pregunta de realidad 2: ¿Dónde están realmente los guantes de Paco/Ana en 
su mochila o en el ropero? Debe responder mochila. 

3. Pregunta de justificación: ¿Por qué los busca ahí? El niño justifica la creencia 
del personaje acerca de la localización de los guantes. 

Para calificar las respuestas como apropiadas se propone una sola categoría: 
- Razonamiento explícito de 1er orden: son las respuestas que da el niño 

reconociendo que el personaje ignora la localización real del objeto porque el 
personaje cree que están en el otro lugar, donde se darán respuestas como: “el 
busca en el ropero porque piensa que ahí están” o “En el ropero, pero están en 
la mochila” o,” busca ahí porque no sabe que están en la mochila”. 

Para calificar las respuestas como inapropiadas se proponen dos categorías: 
- Error realista o error egocéntrico: Cuando el niño argumenta una respuesta 

egocéntrica atribuyendo su propio conocimiento al personaje, “busca en la 
mochila porque ahí están”  

- Sin sentido o sin justificación: este error se presenta cuando el niño no justifica 
nada o justifica su respuesta, argumentando información irrelevante de la 
historia, e incluso con información nueva y sin sentido. Por ejemplo, “en el 
ropero guardan la ropa” o cuando argumenta otra historia fuera del lugar” los 
dejo en la mochila así que los busca ahí” 

  

 

Respuestas apropiadas (creencia) Respuestas inapropiadas (propia) 

Razonamiento explícito de 1er orden Error realista Sin Sentido/ Sin 
Justificación 

 

h) Creencia Emoción: 

La tarea se utiliza para evaluar la habilidad que tiene el niño para atribuir emociones 
a otra persona según el contexto de la situación que vivencia el personaje. Esta tarea 
se diseñó por Harris, Johnson, Hutton, Andrews & Cooke (1989). 

Criterios de calificación: Se aprueba la tarea si responde correctamente las 
preguntas control y la justificación complementa las respuestas de control y de 
emociones. 

- Preguntas de conocimiento: ¿De qué es esta caja, que hay dentro? De cereal 
choco krispis. 

- Pregunta control 1: ¿Ya viste lo que hay realmente dentro, que es? Bolas de 
algodón. 

- Pregunta control 2: ¿Esa es comida favorita del osito? “no” 
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- Pregunta de control 3: ¿Entonces cuál es la comida favorita del osito? 
Responde “cereal o choco krispis” 

- Pregunta de emoción 1: ¿Cómo se siente el osito cuando ve la caja feliz o 
triste? Feliz  

- Pregunta de emoción 2: ¿Cómo se siente el osito después de que ve lo que 
realmente hay dentro de la caja feliz o triste? Triste  

- Pregunta de justificación: ¿Por qué se siente así? Debe confirmar la emoción. 

Para calificar las respuestas como apropiadas se propone una categoría: 
- Emoción desconocida y de conocimiento: se califica con esta categoría cuando 

el niño reconoce las dos emociones del personaje antes de conocer el contenido 
real de la caja (desconocimiento) y la emoción después de conocer el contenido 
real de la caja (conocimiento) entonces su primera respuesta debe ser triste y 
la segunda respuesta debe ser feliz. 

Para calificar las respuestas como inapropiadas se proponen dos categorías: 
- Sin diferencia de emociones: es cuando el niño comete el error de afirmar una 

emoción diferente a la que verdaderamente el personaje debe sentir al 
desconocer el contenido real de la caja y la emoción después de conocer el 
contenido real de la caja, porque nos indica que el niño no está tomando en 
cuenta la ignorancia del personaje acerca de su verdadero contenido, afirma 
por ejemplo que el oso esta triste antes de conocer el contenido real de la caja 
y triste también cuando abre y ve lo que hay en la caja. 

- Sin sentido/sin justificación: son respuestas donde los niños presentan 
argumentos fabulados, como, por ejemplo: “le gusta comer algodones así que 
está feliz” o no responde nada. 

 

Respuestas apropiadas  Respuestas inapropiadas  

Emoción de desconocimiento y emoción de conocimiento Sin diferencia de 
emociones 

Sin Sentido/ Sin 
Justificación 

 

 

i) Emoción Oculta: 

En esta tarea se valora la habilidad del niño para inferir diferentes emociones de otra 
persona, sentir empatía por el personaje y además saber distinguir que las emociones 
son cambiantes e internas de acuerdo a lo que la persona desea mostrar en su exterior. 
La tarea fue diseñada por Harris, Donnelly, Guz & Pitt-Watson (1986). 

Criterios de calificación:  

Se aprueba la tarea si responde correctamente las preguntas control y la justificación 
complementa las respuestas de creencia, memoria, de control y preguntas de las 
emociones real y oculta. 
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- Pregunta de conocimiento: ¿Cómo se ven cada una de estas caras? El niño 
debe decirnos como se ve cada una de las caras de la lámina (feliz, triste, 
normal) 

- Pregunta de creencia: ¿Cómo crees que se ve la cara de este niño? El niño 
puede señalar cualquiera de las caras que desea. 

- Preguntas control 1: ¿Qué hicieron los otros niños cuando Rosa dijo la broma 
a Marco? La respuesta correcta es se rieron. 

- Pregunta de control 2: ¿Qué es lo que harían los otros niños si se dan cuenta 
de cómo se sintió Marco? Se burlarán de él o le dicen que es un bebe. 

- Pregunta de emoción real: ¿Cómo realmente se siente Marco cuando todo el 
mundo se echó a reír, se siente feliz, triste o normal? La respuesta correcta es 
triste. 

- Pregunta de emoción oculta: ¿Cuál era su cara de Marco cuando trato de 
esconder lo que sentía feliz, triste o normal? Puede ser normal o triste. 

- Pregunta de justificación: ¿Por qué crees que Marco trato de esconder en su 
cara lo que sentía? Aquí es una justificación que puede variar, pero debe dar a 
entender que el niño trató de esconder su emoción para que no se burlen de él. 

Para calificar las respuestas como apropiadas se proponen dos categorías: 
- Emoción real y oculta: son todas las respuestas donde el niño reconoce las dos 

emociones tanto como la interna como la externa y da a entender, que la 
emoción del personaje se muestra de esa manera porque no desea que los 
otros se den cuenta de lo que realmente siente, la emoción real debe responder 
“triste” y la aparente debe responder “normal o feliz” pero además  existen 
explicaciones donde se expone la intención del niño para ocultar su emoción 
interna donde hay respuestas como: “Se muestra feliz o normal para que no se 
burlen de él, aunque esta triste” o “Se siente triste porque es una burla, pone 
una cara de que todo está bien, aunque realmente duele por dentro y pone una 
cara normal”. También se consideran dentro de esta categoría, respuestas de 
experiencias propias “A mí me paso eso y me puse así, y lo escondí” “Para que 
no le digan bebe”, “Para que no se burlen” o “Quería esconderlo” “No quería 
que se dieran cuenta”. 

Para calificar las respuestas como inapropiadas existen dos categorías: 
- Sin diferencia de emociones: cuando los niños no comprenden del todo las 

emociones que el personaje de la historia tiene en determinado momento y esto 
se refleja cuando no diferencian la emoción real de la oculta, no dan a entender 
que el personaje trata de esconder lo que siente por dentro y cuál es su 
expresión por fuera, las respuestas que pueden dar para justificar pueden ser  
la proyección de sus propias emociones, dice cómo se siente el mismo “yo me 
pongo triste”, “Se siente triste así que su cara es triste” (tanto por dentro como 
por fuera). 

- Sin sentido o sin justificación: son respuestas donde los niños presentan 
argumentos inventados. No reconoce las emociones, sus respuestas son 
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repetitivas o al azar, como, por ejemplo: “No sé”, “está feliz porque es divertido” 
o no responde nada. 

 

Respuestas apropiadas  Respuestas inapropiadas emoción propia 

Emoción real y oculta  Sin diferencia de 
emociones 

Sin Sentido/ Sin 
Justificación 

 

 

- Tareas de evaluación de segundo orden 

Esta tarea se agregó en otro estudio realizado por Peterson,  Wellman & Slaughter en 
2012, a partir del estudio de las escalas del desarrollo de las habilidades mentalistas 
de Wellman & Liu 2004, con la finalidad de ampliar la escala y medir otras etapas del 
desarrollo más maduras de la TM en edad escolar. También fue probada en la 
población sorda con un porcentaje de probabilidad de 3% de pasar la prueba. Sin 
embargo, como la investigación llevada a cabo indicó que faltan datos empíricos que 
comprueben si este porcentaje es igual a otros estudios que han aplicado esta 
subescala en la etapa escolar. 

j) Uso Social del Sarcasmo: 

Esta tarea se utiliza para evaluar la comprensión de los estados no literales del 
lenguaje (lo que está detrás del mensaje directo) esta tarea obliga al niño a utilizar la 
experiencia en la comprensión de entendimientos más complejos del lenguaje como 
el sarcasmo. La tarea se diseñó a partir de las investigaciones realizadas por Happé, 
(1994), Rajendran, (2005), donde se utiliza una historia para evaluar la capacidad del 
niño para interpretar situaciones simbólicas, irónicas, mentiras y metáforas.   

Criterios de calificación:  

Se aprueba la tarea si demuestra buen entendimiento de la historia, responde de 
manera correcta las 3 preguntas de control, para ser correcta la tarea las tres 
preguntas tiene que tener coherencia entre sí. 

- Pregunta comprensión: ¿Es verdad lo que dice la niña? 
- Pregunta control 1: ¿Por qué dice la niña que va a ser un día hermoso para ir 

de paseo? 
- Pregunta de control 2: ¿Entonces la niña está feliz por qué llueve? 

Para que sea apropiada debe haber coherencia entre las tres preguntas, para ello se 
propone una categoría: 

Respuesta con Sarcasmo: debe haber coherencia entre las tres respuestas de manera 
que el niño da evidencia de que comprendió tanto la narrativa como el mensaje no 
literal del sarcasmo, serian respuestas como: 
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 ¿Es verdad lo que dice el niño? “No”, “No es verdad”  
 ¿Por qué dice la niña que va a ser un día hermoso para ir de paseo? “Está 

mintiendo”, “se está burlando” “por qué está enojada” “se está quejando” “Por 
qué las nubes se ven gris o llueve” 

 ¿Entonces el niño está feliz por qué llueve? “No” “No, está molesto” “Esta 
triste, enojado” 

Para que sea inapropiada debe haber incoherencia entre las tres preguntas, para ello 
se propone una categoría: 

- Sin sarcasmo: a través de sus respuestas a las tres preguntas el niño da a 
entender que no reconoce la “burla” del niño hacia la niña y se justifica con otras 
situaciones o explicaciones de naturaleza más personal o emocional. El niño 
responde 1 o 2 respuestas bien, pero 1, 2 o las tres no tienen coherencia entre 
sí, en este caso el niño no tiene la habilidad para comprender el mensaje 
sarcástico o no comprendió la tarea completamente.  Por ejemplo:  

 ¿Es verdad lo que dice la niña? “Si” o “No es verdad, dice eso porque el tiempo 
cambia” “No, porque cuando llueve te puedes enfermar” 

 ¿Por qué dice el niño que es un día hermoso para ir de paseo? “Por qué piensa 
que no está lloviendo” “Dijo eso porque creyó que iba a ser bonito” “para que se 
sienta bien la niña” 

 ¿Entonces el niño está feliz por qué llueve?  “Si”, “Si por que le gusta la lluvia” 
“Se siente feliz porque está lloviendo” o “No, está enojado” 

  

 

Respuesta apropiada Respuesta inapropiada 

Sarcasmo  Sin sarcasmo 

 

k) Paradigma de la Ventana: 

La tarea de Núñez (1993) se diseñó a partir de la tarea del cambio de localización de 
Baron Cohen, Leslie & Frith, (1986), siguiendo el mismo esquema de aplicación de la 
tarea original, pero agregando a esta una ventana donde Ana, observaba todo el 
cambio de localización de la caja a la cesta que Paco realizaba cuando ella sale del 
cuarto, a continuación, se le realizan preguntas que implican un razonamiento de 
segundo orden. 

Criterios de calificación: 
De acuerdo con los criterios propuestos por Wimmer & Perner (1985), las respuestas 
se clasifican apropiadas o inapropiadas según los criterios establecidos por los 
autores, para calificar la tarea del paradigma de la ventana de segundo orden se 
categorizan y analizan de la siguiente manera: 
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A. ¿Por qué cree eso Paco?   
Respuestas apropiadas. De acuerdo con los criterios establecidos por Wimmer & 
Perner (1985) para evaluar las tareas de 2do orden las respuestas se categorizan en 
4 tipos: 

- 1er Razonamiento explícito de 2do orden: para calificar con esta categoría el 
niño debe justificar la creencia de segundo orden del personaje acerca del otro 
personaje, con argumentos explícitos sobre la creencia “Paco no sabe que Ana 
sabe dónde está la bola”. 

- 2do Razonamiento implícito de 2do orden: se reconoce o adjudica la 
información relevante en el estado de conocimiento de los personajes. Por 
ejemplo:   Es implícito porque se infiere que cuando el niño dice: “Paco no ha 
visto” quiere decir que cree que “No sabe”. 

- 3ro Localización: esta respuesta siempre hace referencia a la localización inicial 
para justificar por qué el personaje buscara el objeto en el sitio. En la mayoría 
de los casos los niños responden “Porque ella la dejo allí”. Este tipo de 
respuesta es simple porque se infiere todo lo que se hace explícito en las otras 
respuestas. Es decir, si el niño argumenta que “Paco cree que Ana buscará en 
la caja porque allí la dejo” se está dando por hecho que Paco piensa así porque 
no sabe que Ana lo ha visto cambiar la bola de lugar. 

Para calificar las respuestas como inapropiadas se proponen dos categorías: 
- Razonamiento de 1er orden o realista:   El niño se dejará llevar por la realidad y 

responde que Paco piensa que Ana irá a buscar la bola donde realmente está, 
empleado argumentos como: “Por qué Paco la ha puesto allí” o bien “Por qué 
Ana lo ha visto por la ventana” 

- Sin sentido o sin justificación: Este error se presenta cuando el niño justifica su 
respuesta argumentando información irrelevante de la historia, e incluso con 
información nueva y sin sentido o simplemente no da ninguna justificación. Por 
ejemplo, el argumento que el niño proporciona puede basarse en información 
irrelevante, nueva e incorrecta como decir “Porque quiere jugar” 
 

Respuestas apropiadas (caja) Respuestas inapropiadas (cesta) 

Razonamiento 
Explicito 

Razonamiento 
Implícito 

Localización. Razonamiento de 1er orden 
o realista 

Sin Sentido/ Sin 
Justificación 

 

 

En síntesis, el Cuadro 18, presenta serían los criterios para calificar cada una de las 
tareas para evaluar la Teoría de la Mente de acuerdo a las categorías propuestas 
para justificar si el niño aprueba o no las tareas. 
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Cuadro 18. Criterios de calificación de las tareas de la teoría de la mente. 
 

Tarea Respuestas apropiadas Respuestas inapropiadas 
Tarea de 
contenido 

inesperado 

Razonamiento 
Explicito 

Razonamiento 
Implícito 

Aspecto/ 
Apariencia 

Error realista Sin Sentido/ 
Sin Just. 

Tarea de 
cambio de 
localización 

Razonamiento 
Explicito 

Razonamiento 
Implícito 

Localización. Error realista Sin Sentido/ 
Sin Just. 

Tarea de 
Diversos 

Deseos de 

Deseo opuesto Error realista Sin Sentido/ 
Sin 

Justificación 
Diversas 

Creencias 
Creencia verdadera opuesta Error realista Sin Sentido/ 

Sin 
Justificación 

Acceso al 
Conocimiento 

Creencias verdaderas Error realista Sin Sentido/ 
Sin 

Justificación 
Falso 

Contenido 
Razonamiento 

Explicito 
Razonamiento 

Implícito 
Aspecto/ 

Apariencia 
Error realista Sin Sentido/ 

Sin 
Justificación 

Falsa 
Creencia 
Explicita. 

Razonamiento explícito de 1er orden Error realista Sin Sentido/ 
Sin 

Justificación 
Creencia 
Emoción 

Emoción desconocida y de conocimiento Sin diferencia 
de emociones 

Sin Sentido/ 
Sin 

Justificación 
Emoción 
Oculta 

Emoción oculta y real Sin diferencia 
de emociones 

Sin Sentido/ 
Sin 

Justificación 
Tarea del Uso 

Social del 
Sarcasmo 

 
Sarcasmo 

 
Sin sarcasmo 

Paradigma de 
la Ventana 

Razonamiento 
Explicito 

Razonamiento 
Implícito 

Localización. Razonamiento 
de 1er orden o 

realista 

Sin Sentido/ 
Sin 

Justificación 
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7.2.6.2. Procedimiento de evaluación del lenguaje 
 

        Batería de Evaluación de la Lengua Española (BELE) 
 

Se empleó la batería de evaluación de la lengua española (Rangel, Romero y Gómez, 
1988), como se mencionó sólo se seleccionaron tres  escalas (comprensión, 
adivinanzas y definiciones).  A continuación, se detallan los procedimientos para 
evaluar estas dimensiones del lenguaje. 

A. Forma (escala de comprensión) 

Según Bloom & Lahey (1978) “consiste en un sistema convencional de signos 
arbitrarios que está compuesto por unidades de sonido. Unidades de significado que 

pueden ser palabras o inflexiones y la manera en que las unidades de significado se 

combinan entre sí” en otras palabras, la dimensión de la forma hace referencia al 
aspecto morfosintáctico del lenguaje, la escala que se utilizó para evaluar el aspecto 
morfosintáctico del lenguaje fue la escala de comprensión. 

- Escala de comprensión: Evalúa la capacidad que tienen los niños para 
decodificar cadenas de unidades con significado, es decir, la comprensión de 
estructuras sintácticas. Esta escala consta de 43 reactivos y 2 ejemplos, 
evalúan un total de 27 estructuras sintácticas que incluyen marcadores de 
género, numero, modificadores, configuraciones oracionales, verbos, 
pronombres relativos y condicionales. Las estructuras se evalúan de acuerdo 
con el protocolo de evaluación.  

Modo de aplicación: Se le presentan al niño una lámina con tres dibujos donde uno 
es el enunciado correcto, otro dibujo es un opuesto al enunciado y otro es un 
distractor. El niño observa la lámina y deberá seleccionar la imagen correcta del 
enunciado que el examinador dice verbalmente. La escala se descontinúa después 
de 6 errores consecutivos 

Evaluación: se evalúan las características de los enunciados donde se dividen en 
3 tipos: sintagmas nominales, oración simple y oración compuesta. El orden en el 
que se presentan estas estructuras está de acuerdo con el grado de complejidad, 
para evaluarse se debe tomar en cuenta tres etapas: 

- Etapa 1. Son estructuras propias a la edad de 3 a 5 años. 
- Etapa 2. Son estructuras que se presentan desde los 7 a 9 años. 
- Etapa 3. Son aquellas estructuras que ya dominan los niños en edades 

comprendidas de los 10 y 11 años de edad. 

Materiales: 

a. Carpeta con 45 láminas con dibujos en blanco y negro. 
b. Manual de calificación. 
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Calificación: se califica con 1 punto cuando el niño ha señalado el dibujo 
correspondiente a la oración. Se puntúa 0 cuando no señala el dibujo correcto o señala 
2 o 3 dibujos, también cuando el niño responde por azar el mismo dibujo en la misma 
posición, al final se suman los aciertos para estimar la puntuación natural y obtener la 
puntuación escalar en el manual de calificación. 

B. Contenido (escalas de adivinanzas y definiciones) 

La dimensión lingüística de contenido hace referencia al aspecto semántico del 
lenguaje, se define como la representación lingüística con relación al conocimiento de 
cada persona sobre mundo, donde se involucran tanto objetos como eventos. Las 
escalas que evalúan esta dimensión del lenguaje son: 

- Escala de adivinanzas: Evalúa la capacidad que tiene el niño para abstraer la 
información, a partir de sus respuestas podemos observar que conocimientos 
tiene el niño sobre diferentes conceptos. La escala consta de 2 ejemplos y 28 
reactivos que evalúan el vocabulario por medio de identificar palabras a partir 
de características representativas de algo.  

Evaluación: Esta escala permite realizar un análisis de los desaciertos de acuerdo a 
sus unidades de significado, asimismo permite detectar estrategias a las que recurren 
los niños y de esa manera observar si han logrado integrar esas unidades de 
significado, cuantas y de qué tipo, las estrategias que puede llegar a utilizar son: 

- Respuesta por repetición: el niño se queda con la información y repite toda la 
descripción de lo que se le dijo. 

- Respuesta no relacionada con la información: cuando los niños contestan una 
derivación o sinónimo de lo que se le dijo.  

- Respuesta de adición: cuando el niño da respuestas acerca de lo que se le está 
diciendo, pero asocia y agrega otras cosas para tratar de describir el concepto. 

- Respuesta por omisión: cuando el niño da una respuesta donde el objeto real 
se modifica por otra cosa. 

- Respuesta indescifrable: cuando la respuesta que da el niño está lejos de ser 
el concepto que se le pregunta. 

Modo de aplicación: Se aplica a niños de 5 a 11 años, se le hacen preguntas sobre 
algún objeto y el niño debe adivinar que es de acuerdo a las características descritas 
por el examinador, se descontinua después de 4 errores consecutivos. 

Materiales: 

a. Protocolo de aplicación. 
b. Manual de aplicación. 

Calificación: se califica con 1 las respuestas que coinciden con la palabra descrita, 
sinónimos o equivalentes a la palabra. Se puntúa 0 cuando el niño no da respuesta 
correcta al concepto, es otra cosa contraria, repite la adivinanza o es una palabra 
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incoherente al concepto. Al final se suman los aciertos y se obtiene la puntuación 
natural para luego convertirla en puntuación escalar de acuerdo al manual de 
calificación. 

- Escala de definiciones: 

Esta escala consiste en una lista de palabras en dos formatos A y B, los niños deben 
definir una serie de palabras del formato A, de esa manera se evalúa el componente 
semántico y pragmático de los niños donde  demuestran la capacidad de explicar el 
conocimiento que poseen sobre ciertos objetos y eventos. El formato A que utilizamos 
para evaluar consta de 2 ejemplos y 31 reactivos calificables que están ordenados de 
acuerdo al grado de dificultad.  

Evaluación: en primer lugar, las respuestas se evalúan de manera cualitativa en 
puntajes que se aplican de la siguiente manera: 

- 2 puntos: respuestas que son definiciones descritas de manera clara y precisa 
a la palabra solicitada (respuestas como clasificación o características o 
funciones y sinónimos o analogías). 

- 1 punto: definiciones estrechas, sin elaboración o imprecisas (pueden ser 
respuestas con explicaciones incompletas, aspectos secundarios o no 
esenciales). 

- 0 puntos: definiciones incorrectas, sumamente vagas o totalmente 
egocéntricas, este tipo de definiciones no se explican o no tienen relación con 
la palabra solicitada, también pueden presentar repetición de respuestas 
anteriores. 

En segundo lugar, se evalúa el aspecto cualitativo para ello el manual explica 20 tipos 
de estrategias que los niños utilizan para definir de acuerdo a la edad:  

a) Faltan datos. 
b) Repetición. 
c) Semejanza sonora. 
d) Gestos y señalamientos. 
e) Derivación. 
f) Características y procesos esenciales. 
g) Características y procesos   NO esenciales. 
h) Función esencial. 
i) Función NO esencial. 
j) Ejemplo esencial. 
k) Ejemplo NO esencial. 
l) Negación del opuesto. 
m) Sentido opuesto. 
n) Semejanza o analogía. 
o) Asociación o desviación. 
p) Clase. 
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q) Clase +función, característica o ejemplo esencial (combinados) 
r) Experiencia. 
s) Restricción. 
t) Indescifrable. 

Modo de aplicación: se aplica en niños de 3 a 11 años de edad, se le pregunta el 
significado de diferentes palabras haciendo uso de preguntas como ¿qué es, que 
quiere decir, que sabes, que entiendes por? si no da respuestas se puede repetir la 
palabra y cuando la definición no amerita a la palabra dada se le pueden dar 
motivaciones para extender la información sobre lo que intenta decir, esta escala se 
descontinúa después de 4 errores consecutivos, el examinador debe grabar las 
definiciones para posteriormente transcribirlas al protocolo de calificación. 

Materiales: 

a. Protocolo de aplicación formato A. 
b. Grabadora o cámara de video. 
c. Protocolo de calificación. 

Calificación: cada respuesta se califica con 0,1 o 2 puntos, dependiendo de la amplitud 
y precisión de la respuesta definida por el niño. Por otra parte, se evalúan 
cualitativamente 20 estrategias posibles utilizadas por los niños para definir el 
significado de las palabras que los sitúan en un determinado nivel establecido de 
acuerdo a la edad. 
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7.3.  RESULTADOS 

Se evaluaron 10 casos con pérdida auditiva bilateral prelocutiva, por sexo 7 fueron 
femeninos y 3 masculinos con edades comprendidas entre 5 años 5 meses a 16 años 
6 meses. Respecto al tipo de pérdida y apoyo auditivo 8 casos tenían implante coclear 
con hipoacusia bilateral profunda y 2 casos utilizaban auxiliar auditivo tipo curveta con 
hipoacusia bilateral media y severa.  Todos los casos asistían a colegios regulares y 
también  recibían  terapia auditivo verbal 1 o 2 veces por semana. 
 
 Antecedentes clínicos prenatales, perinatales y post natales 
 
La información sobre los antecedentes clínicos, se obtuvo a través de la revisión  de  
expedientes de la Asociación Mexicana Auditivo Verbal (AMAV), así como mediante 
un cuestionario aplicado a los padres de los casos estudiados.   En  la Tabla 1, se 
presenta la información que resume los datos obtenidos.  
 
Del total de 10 casos,  5  fueron prematuros de los cuales 4 fueron hipotróficos y uno 
normotrófico, los 5 casos presentaron complicaciones perinatales y en 4 de estos 
además se registraron complicaciones posnatales. La mayoría de las complicaciones 
reportadas han sido consideradas como factores de riesgo para pérdida auditiva. Un 
caso reportó diagnóstico de hipoplasia coclear bilateral y un caso presentó 
antecedentes heredo familiares de pérdida auditiva (prima).  
 
Los otros 5 casos fueron de término, 3 normotróficos, uno hipotrófico y un caso 
hipertrófico. Un caso presentó complicaciones perinatales además de otro factor de 
riesgo (por infección a la madre se le indicó  gentamicina durante el embarazo). Los 4 
casos de término que no presentaron complicaciones perinatales o posnatales, 2 de 
ellos si tenían antecedentes heredo familiares de pérdida auditiva y un caso presentó 
malformación congénita en ambos oídos. 
 

Diagnóstico y adaptación tecnológica auditiva 

Con relación al momento del diagnóstico, edades y tipo de adaptación, ganancia 
auditiva y edad auditiva, la información se presenta en la Tabla 2.  
Sólo un caso fue diagnosticado al nacimiento (no obstante la adaptación de auxiliar 
auditivo se realizó hasta los 4 años de edad), en 2 casos el diagnóstico se realizó antes 
del primer año de vida y en  6 casos  fue entre el primer y segundo  año de edad, en 
un caso el diagnóstico fue más tardío a los 6 años de edad (previo fue considerado 
con diagnóstico erróneo y manejo como problema de lenguaje).  
 
En todos los casos el inicio de apoyo auditivo  se realizó con auxiliares auditivos tipo 
curveta (en 8 casos  previo al implante coclear). En un caso el auxiliar se adaptó a la 
edad de 4 meses (el diagnóstico se realizó a los 3 meses); en 6 casos alrededor de 
los 2 años de edad; en 2 casos entre los 3 y 4 años y el caso con diagnóstico tardío a 
la edad de 6 años (caso no implantado y continua con auxiliar auditivo).      
En los 8 casos que fueron implantados, el tiempo de utilización previa del auxiliar 
auditivo varió de 3 meses a 7 años de edad (este último caso de 7 años permaneció 
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con auxiliar sin poder beneficiarse auditivamente). En estos casos el tiempo en que se 
realizó el implante coclear a la fecha varía de 7 años a 10 años (en 3 casos se 
reportaron dificultades en el implante). La ganancia auditiva actual con implante va de 
10 dB a 37 dB (un caso 10 dB; 4 casos 15 dB; un caso 20 dB; un caso 35 dB y un caso 
37 dB). Respecto a la edad auditiva actual de los 8 casos implantados, varía de 4 años 
a 11 años de edad, mostrando retrasos con respecto a su edad cronológica de  5 a 8 
años. 
 
Con relación a los 2 casos que no han sido implantados y continúan con auxiliares 
auditivos tipo curveta (RCC y ASCG), se reporta que para el caso de 10 años de edad 
(RCC), fue diagnosticado a los 6 años, con un tiempo de utilización de auxiliares tipo 
curveta de 4 años, con ganancia auditiva del lado derecho 75 dB y del lado izquierdo 
68 dB, con 4 años de edad auditiva. El caso de 5 años de edad (ASCG) es el más 
pequeño de los casos, tiene 3 años utilizando el auxiliar con ganancia auditiva (del 
lado derecho 75 dB y del lado izquierdo 80 dB, y edad auditiva de 4 años. 
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Tabla 1. Características de los niños respecto a sexo, edad gestacional, peso al nacimiento,  

antecedentes maternos previos y posteriores al embarazo y grado de pérdida auditiva  
 

 
CASOS 

 

 
Sexo 

 
Edad 

Gestacional 
Semanas 

 
Peso 

Nacimiento 
gramos 

 
Antecedentes 

Heredo-
Familiares 

 
Patología 
durante 

Embarazo 

 
Antecedentes 

Perinatales 

 
Antecedentes 

Posnatales 

 
Diagnóstico 

Pérdida 
Auditiva 

 
1 PMR F 31 

Prematuro  
2250 

Hipotrófico 
NO NO Insuficiencia 

respiratoria 
8 días en UCIN 

Insuficiencia 
respiratoria 

8 meses edad 

Hipoacusia 
Bilateral 
Profunda 

2 AICM F 39 
Termino 

3050 
Normotrófico 

Primos gemelos 
con alteraciones 
del desarrollo y 
pérdida auditiva 

NO Apgar 9/9 
 Doble circular 

cordón 

NO Hipoacusia 
Bilateral 
Profunda 

3 MGLG F 40 
Termino 

4000 
Hipertrófico  

NO 
 

Amenaza 
Aborto 

Embarazo 
ectópico 

Hipertensión 
Penicilina y 

Gentamicina 
Diabetes 

15 días en UCIN 
Presentó 
Ictericia 

(no requirió 
exanguineo 
transfusión) 

NO Hipoacusia 
Bilateral 
Profunda 

 

4 IGM F 36 
Prematuro 

2260 
Hipotröfico 

Prima con 
pérdida auditiva 

 
NO 

Sufrimiento fetal 
3 días en UCIN 

 

Faringitis 4 
meses 

Amikacina 
Gentamicina 

Hipoacusia 
Bilateral 
Profunda 
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Tabla 1. Continuación. Características de los niños respecto a sexo, edad gestacional, peso al nacimiento,  
antecedentes maternos previos y posteriores al embarazo y grado de pérdida auditiva 

 
CASOS 

 
Sexo Edad 

Gestacional 
Semanas 

Peso 
Nacimiento 

Gramos 

Antecedentes 
Heredo-

Familiares 

Patología 
durante 

Embarazo 

Antecedentes 
Perinatales 

Antecedentes 
Posnatales 

Diagnóstico 
Pérdida 
Auditiva 

5 IYRS F 40 
Termino 

2800 
Normotrófico 

NO Amenaza 
Aborto 

Hipotiroidismo 
Levotiroxina 

Apgar 8/9 
Dx microtia 

atresis grado 3 
OD, hipoplasia 

conducto 
auditivo con 

microtia grado 1 
OI 

NO Hipoacusia 
Bilateral 
Profunda 
Microtía 
atresia 

6 MEBA F 38 
Termino 

2450 
Hipotrófico 

Padres  gen 
GJB2 Cx26 
Hermanos 
hipoacusia 

NO NO NO Hipoacusia 
Bilateral 
Profunda 

7 OARF M 36 
Prematuro 

3100 
Normotrófico 

NO Embarazo de 
alto riesgo   
Amenaza 

Aborto 
Preclamsia 

Anomalías 
cordón 

Apgar 7/8 
UCIN   2 días 
Dx hipoplasia 

coclear bilateral   

Cuadros de 
otitis media 
purulenta y 
rinofaringitis 

Asma 

Hipoacusia 
Bilateral 
Profunda 

Dx hipoplasia 
coclear 

bilateral con 
disgénesia del 

vestíbulo y 
canales 

semicirculares 
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Tabla 1. Continuación. Características de los niños respecto a sexo, edad gestacional, peso al nacimiento,  
antecedentes maternos previos y posteriores al embarazo y grado de pérdida auditiva 

 
CASOS 

 
Sexo Edad 

Gestacional 
Semanas 

Peso 
Nacimiento 

Gramos 

Antecedentes 
Heredo-

Familiares 

Patología 
durante 

Embarazo 

Antecedentes 
Perinatales 

Antecedente
s 

Posnatales 

Diagnóstico 
Pérdida 
Auditiva 

8 RCC M 32 
Prematuro 

1580 
Hipotrófico 

NO Amenaza   
Aborto 

Hemorragia 

Desprendimiento 
prematuro placenta 

Insuficiencia 
respiratoria 

Hiperbilirrubinemia 
 

Exanguineo 
transfusión 

 
UCIN  

5 semanas 

Hipoacusia 
Bilateral 
Media 

6 años con 
otros 

diagnósticos 
 

9 MSA F 38 
Termino 

2850 
Normotrófico 

Madre con 
displasia de la 

cadera  
 

NO APGAR 9/10 NO Hipoacusia 
Bilateral 
Profunda 

10 
ASCG 

M 34 
Prematuro 

2100 
Hipotrófico 

NO NO Trauma obstétrico 
Insuficiencia 
respiratoria 
Infección  

UCIN 18 días 
 

Infección 
respiratoria 
recurrentes 

Otitis 
crónica 

Hipoacusia 
Bilateral 
Severa 
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Tabla 2. Edad actual, edad de diagnóstico y de adaptación auditiva, tipo de adaptación, tiempo de adaptación 
inicial y actual, ganancia actual y edad auditiva 

 
CASOS 

 
Edad 
Actual 

Edad 
Diagnóstico 

Edad 
Adaptación 

Auditiva 

Tipo de 
Adaptación 

Auditiva 
Inicial y tiempo 
con la ayuda 

Edad de 
implantación 

coclear 
 

Tipo de 
Adaptación 

Auditiva 
Actual y tiempo 

con la ayuda 

Ganancia 
auditiva 
Actual 
PTA* 

Edad 
Auditiva 

 

1 PMR 16 años 
6 meses 

1 año 
8 meses 

1 año 
8 meses 

Auxiliar 
6 años 8 meses 

7 años Implante Coclear 
9 años 

10 dB 10 años 

2 AICM 14 años 1 año 
11 meses 

2 años Auxiliar        2 
años 

2 meses 

 4 años 2 meses Implante Coclear 
10 años** 

20 dB 7 años 

3 MGLG 13 años 
10 meses 

Nacimiento 4 años Auxiliar 
1 año 

7 meses 

 5 años 7 meses 
de edad 

Implante Coclear  
8 años** 
3 meses 

15 dB 5 años 

4 IGM 13 años 
8 meses 

2 años 2 años Auxiliar 
2 años 

4 años de edad Implante Coclear 
9 años 

8 meses 

15 dB 10 años 

5 IYRS 11 años 
11 meses 

6 meses 1 año 
7 meses 

Auxiliar 
3 meses 

2 años de edad Implante Coclear 
9 años 

11 meses 

15 dB 11 años 

6 MEBA 11 años 
8 meses 

1 año 
9 meses 

1 año 
9 meses 

Auxiliar 
13 meses 

2 años 11 meses 
de edad 

Implante Coclear 
9 años 

35 dB 6 años 
  

7 OARF 11 años 
8 meses 

1 año 
8 meses 

2 años 
8 meses 

Auxiliar 
1 año 

3 años 8 meses 
de edad 

Implante Coclear 
8 años 

15 dB 7 años 

8 RCC 10 años 
2 meses 

 

6 años 
Previo diversos 

diagnósticos 

 
6 años 

Auxiliar 
4 años 

 
- 

Auxiliar 
4 años 

Der 75 dB 
Izq 68 dB 

  

4 años 

9 MSA 9 años 
5 meses 

 
3 meses 

 
4 meses 

Auxiliar 
1 año 

4 meses 

 
1 año 8 meses de 

edad 

 
Implante Coclear 

7 años* 

37 dB 4 años 

10 ÁSCG 5 años 
4 meses 

2 años 
  

2 años 
3 meses 

Auxiliar   
3 años 

 

 
- 

Auxiliar tipo 
curveta 
3 años 

Der 75 dB 
Izq 80 dB 

 

4 años 

 
* Promedio de tonos audibles 
** Presentó complicaciones iniciales con el Implante Coclear 
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Intervención Terapéutica 

La revisión de la historia de intervención terapéutica de los 10 casos estudiados, 
permitió registrar la estabilidad que ha tenido la modalidad o métodos empleados en 
su proceso de rehabilitación y la necesidad para adaptarse a diferentes estrategias 
terapéuticas proporcionadas por diferentes instituciones, dado que 8 casos han sido 
intervenidos mediante el empleo de dos a tres métodos diferentes (un caso hasta 4 
métodos), además de que en 4 casos la atención se ha brindado mediante el empleo 
de métodos de manera simultánea.   

La Tabla 3, muestra la edad de inicio y modalidad de intervención, así como los 
métodos e instituciones que han brindado atención terapéutica. Actualmente todos los 
casos asisten a la Asociación Mexicana Auditivo Verbal (AMAV). Sólo 3 casos iniciaron 
y continúan en esta institución (PMR, IGM y OARF), con permanencia de 15 años, 11 
años 8 meses y 9 años 11 meses respectivamente, con inicio de intervención alrededor 
de los 2 años. 

 

El caso MGLG inicio al año 5 meses con lenguaje de señas (sólo durante 8 meses) y 
hasta los 4 años con el método auditivo verbal (AMAV), ha  permanecido en esta 
institución durante 9 años 8 meses. 

 

El caso AICM inició a los dos años de edad en la AMAV y estuvo 2 años con este 
método, a los 4 años la cambiaron a AMAOIR hasta los 7 años (en este lapso recibió 
durante un año terapia con el método de logogenia en consultorio particular), 
posteriormente regresa a la AMAV a los 10 años de edad con permanencia actual de 
4 años. 

 

Los casos IYRS y MEBA iniciaron con el método oral en el Instituto Mexicano de 
Audición y Lenguaje (IMAL) a los 10 meses y 2 años respectivamente, permaneciendo 
por un periodo corto de tiempo, el primer caso sólo por 6 meses (en este periodo 2 
semanas con lenguaje de señas) y el segundo caso por un año. Posteriormente 
ingresaron a la AMAV y han permanecido en esta institución por 11 años y 8 años 8 
meses respectivamente. 

 

El caso OARF inició a los dos años su intervención terapéutica con  el método auditivo 
verbal (AMAV) y ha permanecido en esta institución durante 9 años 8 meses. A partir 
de los 10 años inició también programa de intervención con el método de logogenia en 
consulta privada, por lo que en forma simultánea durante el último año y 8 meses, ha 
sido atendido con ambos métodos.   
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El caso RCC estuvo sin diagnóstico de pérdida auditiva hasta la edad de 6 años,  
periodo en que recibía sólo terapia de lenguaje hasta los 7 años de edad (consultorio 
particular), a los 8 años ingresó a la AMAV y ha permanecido en esta institución por 
dos años. 

 

El caso MSA, inició su intervención terapéutica a la edad de 3 meses con el método 
oral (OIRA) y estuvo en esa institución durante 4 años (tiempo en que de manera 
simultánea recibió terapia de lenguaje durante 2 años en consultorio particular). 
Posteriormente la cambiaron a AMAOIR durante 3 años con método auditivo verbal y 
a la edad de 6 años ingresó a la AMAV y ha  permanecido en esta institución por 3 
años (el último año en AMAOIR y el primer año en AMAV estuvo  de manera 
simultánea en ambas instituciones). 

 

El caso ASCG (El más pequeño de 5 años), inició su intervención terapéutica a la edad 
de 2 años 6 meses, con el método oral que se ofrece en el Instituto Nacional de 
Rehabilitación (INR) y al mismo tiempo en la AMAV, ha permanecido en ambas 
instituciones por 3 años 
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Tabla 3. Edad actual, edad inicio de intervención, modalidad de intervención inicial y actual,  
métodos de intervención e instituciones que brindaron atención terapéutica  

  
 

CASOS 
 

 
Edad 
Actual 

 
Edad 
Inicio 

Intervención 
Terapéutica 

 

 
Modalidad 

Intervención 
Terapéutica 

Inicial 

 
Tiempo de 
Modalidad 

Intervención 
Terapéutica 

Inicial 

 
Modalidad 

Intervención 
Terapéutica 

Actual 

 
Tiempo de 
Modalidad 

Intervención 
Terapéutica 

Actual 

 
No. Métodos 
Intervención 

 
Institución (s) 

1 PMR 16 años 
6 meses 

1 año 
8 meses 

Método 
Auditivo 
Verbal 

Hasta 
16 años 
6 meses 

Misma 15 años 
Sin interrupción 

de inicial 
 

Uno AMAV 

2 AICM 14 años 2 años Método 
Auditivo 
Verbal 

  

2 años 
 

Regresa a 
Método 

Auditivo Verbal 
(AMAV) 

4 años 
Con interrupción 

de método e 
institución 

Tres* 
Método 
Auditivo 
Verbal 

y Logogenia 

AMAV 
AMAOIR 

LOGOGENIA 
 

3 MGLG 13 años 
10 meses 

 

1 año 
5 meses 

Lengua 
señas 

Mexicana 

8 meses Método 
Auditivo Verbal 

 

Inicio a los 4 años 
2 meses 

Sin interrupción 
9 años 8 meses 

Dos 
Señas y 
Auditivo 
Verbal 

IAP (señas) 
AMAV 

4 IGM 13 años 
7 meses 

 

2 años Método 
Auditivo 
Verbal 

 

Hasta 
13 años 
8 meses 

Misma 11 años 8 meses 
Sin interrupción 

de inicial 
 

Uno AMAV 

5 IYRS 11 años 
11 meses 

 

10 meses Método 
Oral 
IMAL 

6 meses 
 

Estuvo 2 
semanas con 
Método señas 

(IPPL) 

Método 
Auditivo Verbal 

(AMAV) 

11 años Tres** 
Método Oral 

6 meses 
Señas 2 sem 

Auditivo 
Verbal 

11 años 
 

IMAL 
IPPLIAP 
(señas) 
AMAV 
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Tabla 3. Continuación. Edad actual, edad inicio de intervención, modalidad de intervención inicial y actual,  

métodos de intervención e instituciones que brindaron atención terapéutica  
 

 
CASOS 

 

 
Edad 
Actual 

 
Edad 
Inicio 

Intervención 
Terapéutica 

 

 
Modalidad 

Intervención 
Terapéutica 

Inicial 

 
Tiempo de 
Modalidad 

Intervención 
Terapéutica 

Inicial 

 
Modalidad 

Intervención 
Terapéutica 

Actual 

 
Tiempo de 
Modalidad 

Intervención 
Terapéutica 

Actual 

 
No. Métodos 
Intervención 

 
Institución (s) 

6 MEBA 11 años 
8 meses 

2 años Método 
Oral 
IMAL 

1 año IMAL 
(previo estuvo 3 

meses en 
AMAV) 

Método 
Auditivo Verbal 

(AMAV) 

8 años 
8 meses 

Dos 
Método Oral 

Método 
Auditivo 
Verbal 

IMAL 
AMAV 

7 OARF 11 años 
8 meses 

2 años Método 
Auditivo 
Verbal 
(AMAV 

 

Ha continuado 
en la AMAV  

Método 
Auditivo Verbal 

(AMAV) 
Logogenia 

Inicio  10 años 

9 años 8 meses 
 AMAV 

1 año 8 meses 
Logogenia 

simultáneos 

Dos 
Logogenia 

Método 
Auditivo 
Verbal 

Logogenia 
(consulta 
privada) 
AMAV 

8 RCC 10 años 
2 meses 

6 años Método 
Auditivo 
Verbal 

 

2 años Mismo Método 
Auditivo Verbal 

(AMAV) 
 

Mismos 2 años Dos*** 
Método 
Auditivo 
Verbal 

OSCEMEN 
AMAV 

9 MSA 9 años 
5 meses 

3 meses Método 
Oral y 

auditivo 

4 años OIRA 
3 años AMAOIR  
2 años particular 

Método 
Auditivo Verbal 

(AMAV 

3 años Tres**** 
Algunos 

simultáneos 

OIRA 
AMAV 

Particular 
10 ÁSCG 5 años 

4 meses 
2 años 

6 meses 
Método oral 

INR 
Método 
Auditivo 
Verbal 

(AMAV) 

3 años Misma que 
inicial 

3 años  
con dos métodos 

simultáneos 

Dos***** 
En forma 

simultánea 
Oral y 

Auditivo 
Verbal 

INR 
AMAV 

* A los 4 años cambio a AMAOIR hasta los 7 años, estuvo 1 año en consultorio particular con terapia de logogenia mientras estaba en AMAOIR, luego ingreso 
nuevamente a la AMAV a los 10 años. 
** Solo estuvo 6 meses con método oral y dos semanas en lenguaje de señas, lleva 11 años en método auditivo verbal 
***Previo terapia de lenguaje 7 años por diagnóstico erróneo. 
**** Método oral y en forma simultánea terapia lenguaje y  método auditivo verbal  en diferentes instituciones. 
***** Método oral y método auditivo verbal, desde su inicio ha sido intervenido  con ambos métodos
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Perfil socioeconómico y situación familiar 
 
La Tabla 4, resume la información obtenida mediante encuesta aplicada a los padres 
respecto a su edad, escolaridad y ocupación, así como de la situación socioeconómica 
de la familia y si la familia estaba integrada o no, considerando como criterio que 
ambos padres vivieran juntos, situación donde se reportó que 3 de los 10 padres 
estaban divorciados.   
 
El rango de edad de las madres estuvo comprendido entre los 33 y 47 años, para los 
padres fue similar  entre los 33 a 48 años de edad (promedio de 40 y 43 años 
respectivamente).  
 
Respecto a la escolaridad, para el caso de las madres cinco reportaron tener estudios 
de nivel superior o posgrado; cuatro con estudios de preparatoria o media superior y 
una madre con nivel secundaria.  Con relación a los padres siete reportaron tener 
estudios de nivel superior o posgrado; uno con nivel media superior y dos con nivel 
secundaria.   
 
Con relación a la ocupación materna siete se dedican al hogar, dos trabajan 
profesionalmente (médico familiar y contadora) y una madre trabaja como capturista 
de datos.  Respecto a la ocupación de los padres, siete reportaron realizar actividad 
laboral vinculada a su formación o especialización profesional, los tres padres sin 
estudios profesionales con actividad laboral de electricista, empleado y fotógrafo.  
 
Para determinar la situación socioeconómica de las familias, se consideró como criterio 
el ingreso mensual y la actividad laboral del principal soporte económico de la familia, 
así siete familias fueron consideradas como clase media y tres familias como clase 
media-baja.    
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Tabla 4. Perfil socioeconómico respecto a edad, escolaridad, ocupación, 
estado civil de los padres y situación de la familia. 

 
 

CASOS 
 

 
Edad 
Madre 
(años) 

 
Edad 
Padre 
(años) 

 

 
Escolaridad 

Madre 

 
Escolaridad 

Padre 

 
Ocupación 

Madre 

 
Ocupación 

Padre 

 
Estado 

Civil 

 
Familia 

Integrada 

 
Situación 

Socio- 
económica 

1 PMR 47 47 Posgrado Posgrado Contadora Auditor Casados SI Media 
 

2 AICM 46 48 Superior Posgrado Hogar Actuario Casados SI Media 
 

3 MGLG 46 48 Secundaria Secundaria Hogar Electricista Casados SI Media 
Baja 

4 IGM 41 41 Media superior Media superior Hogar Empleado Casados SI Media 
Baja 

5 IYRS 38 40 Media superior Superior Hogar Ingeniero Divorciados NO Media 
 

6 MEBA 34 48 Superior Superior Hogar Abogado Divorciados NO Media 
 

7 OARF 45 48 Secundaria Secundaria Capturista 
datos 

Fotógrafo Casados SI Media 
Baja 

8 RCC 42 41 Superior Superior Hogar Consultor Casados SI Media 
 

9 MSA 33 33 Especialidad 
Médica 

Posgrado Médico Ventas Casados SI Media 

10 ÁSCG 36 42 Media superior Superior Hogar Profesor Divorciados NO Media 
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La Tabla 5, presenta las características respecto a los miembros que integran a las 
familias. Dos familias integradas por la madre y 2 hijos (padres divorciados); cinco 
familias con 4 integrantes (ambos padres y 2 hijos) y  tres familias con 5 integrantes 
de las cuales, dos familias están integradas por ambos padres y tres hijos, la otra 
familia  integrada por la madre y cuatro hijos (padres divorciados). 
 
Respecto a la edad de los hermanos, los siete casos que tienen sólo un hermano, 4 
son hermanos menores, 2 hermanos mayores y uno es hermano gemelo.  Los 2 casos 
que tienen dos hermanos, estos son mayores en edad. Para el caso con   tres 
hermanos todos son de menor edad, dos de ellos gemelos  (ambos con diagnóstico 
también de pérdida auditiva). 
 

Tabla 5. Características respecto a los miembros que integran la familia  
y edad de los hermanos. 

 
 

CASOS 
 

Edad 
Actual 

No. Integrantes 
de la Familia 

Edad Hermanos 

1 PMR 16 años 
6 meses 

4 
Ambos padres y 2 hijos 

1 
Hermana Menor 10 años 

2 AICM 14 años 
 

4 
Ambos padres y 2 hijos 

I 
Hermano Menor 8 años 

3 MGLG 13 años 
10 meses 

4 
Ambos padres y 2 hijos 

1 
Hermano Mayor 26 años 

4 IGM 13 años 
8 meses 

5 
Ambos padres y 3 hijos 

2 
Hermano Mayor 21 años 
Hermana Mayor 19 años 

5 IYRS 11 años 
11 meses 

3 
Madre y 2 hijas 

(padre no vive con familia) 

1 
Hermana menor de 2 años 

6 MEBA 11 años 
8 meses 

5 
Madre y 4 hijos 

(padre no vive con familia) 

3 
Hermano Menor 9 años 

Hermanos Gemelos 6 años 
(ambos con Dx Sordera) 

7 OARF 11 años 
8 meses 

5 
Ambos padres y 3 hijos 

2 
Hermana Mayor 24 años 
Hermano Mayor 17 años 

8 RCC 10 años 
2 meses 

4 
Ambos padres y 2 hijos 

1 
Hermano Gemelo 

9 MSA 9 años 
5 meses 

4 
Ambos padres y 2 hijos 

1 
Hermano Menor 3 años 

10 ÁSCG 5 años 
4 meses 

3 
Madre y 2 hijos 

(padre no vive con familia) 

1 
Hermana Mayor 6 años 

. 
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Desempeño escolar. 

Los casos asistían a colegios regulares (normo-oyentes).  Respecto al grado escolar 
tres casos cursaban la secundaria (entre 13 y 16 años de edad), seis casos la primaria 
(entre 9 y 14 años de edad) y preescolar el más pequeño de 5 años.  

Con el propósito de conocer el desempeño escolar de los casos, se elaboró una guía 
para el profesor que integró una serie de indicadores relacionados con el 
comportamiento de su alumna(o), durante las actividades en el aula y durante el 
recreo.  También si  en caso de presentarse dificultades comunicativas como las 
resuelve y con qué apoyos cuenta, así como una pregunta sobre como consideraría  
en forma global el desempeño escolar de su alumna(o), con relación a los aprendizajes 
esperados para el ciclo escolar.  

La Tabla 6, presenta una síntesis de las principales observaciones reportadas por el 
profesor. Respecto al desempeño escolar, 9 profesores consideraron que su 
alumna(o), tenían un buen desempeño y sólo uno consideró el desempeño como 
regular. Estos resultados globales de buen desempeño escolar, pudieron obedecer al 
hecho de que los padres fueron los que entregaron al profesor la guía y ellos mismos 
la recogieron para regresar al responsable de  realizar las evaluaciones de sus hijos, 
esta estrategia pudo haber influido en la respuesta global del profesor sobre el 
desempeño, considerando que los padres tenían acceso a esta información. Sin 
embargo, se contó con otros indicadores que permitieron rescatar las observaciones 
realizadas por los profesores, las opciones de sus respuestas fueron nunca, algunas 
veces, casi siempre y siempre (estas guías o cuestionarios se integraron en el anexo 
5, sobre los resultados de cada uno de los sujetos estudiados).  

En este sentido, todos los profesores consideraron que casi siempre y algunas veces, 
su alumna(o), requería ayuda para realizar las actividades dentro del aula y  
participaba en las actividades sólo con constantes refuerzos.  

Con relación al comportamiento en el aula, cuatro profesores indicaron que casi 
siempre o algunas veces sus alumna(o), manifestaba sentimientos de rechazo, 
intolerancia o enojo y cuatro profesores  indicaron que durante las actividades su 
alumna(o), se mostraba indiferente o aislado. Respecto a las interacciones con sus 
iguales y con el profesor dentro del aula, ocho profesores señalaron que casi siempre 
o algunas veces su alumna(o), establece interacción con sus compañeros relacionado 
con las actividades o en forma espontánea.  

En lo que se refiere a la atención en el aula, tres profesores indicaron que casi siempre 
su alumno(a), mostraba atención al inicio de las actividades (los siete restantes 
indicaron que siempre), dos profesores refirieron que casi siempre su alumna(o),  se 
orienta hacia el profesor cuando éste intenta atraer su atención, tres profesores 
indicaron que sólo algunas veces su alumna(o), dirige sus acciones a la realización de 
las actividades y tres profesores indicaron que casi siempre su alumna(o), concluye 
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las actividades. En estos indicadores referidos el resto de profesores señalaron la 
opción de siempre. 

Finalmente respecto a la observación de los profesores durante el receso o recreo, 
sólo dos profesores indicaron que su alumna(o), se mostraba como espectador pasivo 
sin integrarse a los juegos con sus iguales, el resto consideró que  se integraban, 
participando activamente. 

 

Tabla 6. Datos escolares y observaciones realizadas por el profesor  
respecto a cada uno de los casos estudiados 

 
 

CASOS 
 

 
Edad 
Actual 

 
Año 

Escolar 

 
Dificultades 
Escolares 

Observaciones Profesor 

1 PMR 16 años 
6 meses 

3º. 
Secundaria 

NO Casi siempre requiere ayuda para realizar 
las actividades, participa en las 
actividades con constantes refuerzos y 
algunas veces manifiesta sentimientos de 
rechazo o intolerancia. 
Casi siempre establece interacción con 
otros niños relacionada con las 
actividades o en forma espontánea 
Existe buen apoyo por parte de los 
padres, compañeros y profesores. 

2 AICM 14 años 6º 
Primaria 

NO Casi siempre mantiene atención hacia el 
profesor. Casi siempre establece 
interacción con otros niños relacionada 
con las actividades o en forma 
espontánea. Casi siempre concluye las 
actividades. 
Algunas veces requiere ayuda para 
realizar las actividades y participa en las 
actividades con constantes refuerzos. 
Casi siempre se muestra indiferente o 
aislada y casi siempre manifiesta 
sentimientos de rechazo o intolerancia. 
Sus compañeros apoyan para resolver 
sus dudas. 

3 MGLG 13 años 
10 meses 

 

1º 
Secundaria 

NO Casi siempre establece interacción con 
otros niños relacionada con las 
actividades o en forma espontánea en el 
aula. Algunas veces requiere ayuda para 
realizar las actividades y participa en las 
actividades con constantes refuerzos. El 
profesor describe a la niña como 
espectador pasivo durante el recreo. El 
profesor se comunica con la niña a través 
de mensajes escritos. 
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Continuación Tabla 6. Datos escolares y observaciones realizadas por el 
profesor respecto a cada uno de los casos estudiados 

 
 

CASOS 
 

 
Edad 
Actual 

 
Año 

Escolar 

 
Dificultades 
Escolares 

Observaciones Profesor 

4 IGM 13 años 
8 meses 

 

1º 
Secundaria 

NO Casi siempre establece interacción con otros 
niños relacionad con las actividades, pero sólo 
algunas veces de manera espontánea. 
Algunas veces requiere ayuda para realizar las 
actividades, algunas veces se muestra 
indiferente o aislada. Durante el recreo algunas 
veces se muestra espectador pasivo sin 
integrarse al juego. 

5 IYRS 11 años 
11 meses 

 

6º 
Primaria 

NO Casi siempre requiere ayuda para realizar las 
actividades, participa en las actividades con 
constantes refuerzos. Casi siempre establece 
interacción con otros niños relacionada con las 
actividades o en forma espontánea en el aula. 

6 MEBA 11 años 
8 meses 

5º 
Primaria 

NO Casi siempre se encuentra atenta al inicio de 
las actividades, pero sólo algunas veces sus 
acciones son dirigidas a la realización de las 
actividades y para concluirlas, casi siempre 
requiere constantes refuerzos para participar 
en las actividades y algunas veces para 
interactuar con otros niños. Algunas veces 
muestra sentimientos de rechazo, intolerancia 
o enojo. 

7 OARF 11 años 
8 meses 

5º 
Primaria 

Regular 
desempeño 

Casi siempre se encuentra atento al inicio de 
las actividades. Algunas veces sus acciones 
son dirigidas a la realización de actividades o 
para expresar dudas o comentarios. Algunas 
veces participa en las actividades sólo con 
constantes refuerzos. Se reportan dificultades 
para seguir el ritmo de sus compañeros. Casi 
siempre requiere ayuda para realizar las 
actividades y para concluirlas. Algunas veces 
se muestra indiferente o aislado. 

8 RCC 10 años 
2 meses 

3º 
Primaria 

NO Casi siempre se encuentra atenta al inicio de 
las actividades  y sus acciones son dirigidas a 
la realización de las actividades. Algunas veces 
requiere ayuda para realizar las actividades 
solicitadas. Algunas veces muestra 
sentimientos de rechazo, intolerancia o enojo. 

9 MSA 9 años 
5 meses 

3º 
Primaria 

NO Casi siempre se encuentra atenta al inicio de 
las actividades, al profesor y para interactuar 
con otros niños. Alguna veces requiere ayuda 
para realizar las actividades y algunas veces se 
muestra indiferente o aislada. 

10 
ÁSCG 

5 años 
4 meses 

Preescolar NO Algunas veces requiere ayuda para realizar las 
actividades y participa en las actividades con 
constantes refuerzos 
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Desarrollo de lenguaje 

Como se mencionó, para evaluar el lenguaje se utilizó la Batería de Evaluación de la 
Lengua Española (BELE), seleccionando sólo 3 escalas  (definiciones, adivinanzas y 
comprensión). 

Las escalas de definiciones y adivinanzas (contenido o componente semántico),   
evalúan lo que las personas saben acerca del mundo, el conocimiento de objetivos, 
eventos y las relaciones entre estos.    

La Escala de comprensión (Forma o morfosintaxis), evalúa  la forma del lenguaje como 
medio de representación, las unidades de significado que pueden ser palabras o 
inflexiones (morfología) y la manera en que las unidades de significado se combinan 
entre sí (sintaxis). 

Los resultados obtenidos con la escala de definiciones se presentan en la Tabla 7, de 
acuerdo con las puntuaciones escalares y considerando a los 5 casos que tuvieron 
una edad mayor a 11 años (11.98 a 16.56 años) que es la edad máxima establecida 
por la BELE, 2 casos (PMR e IYRS) obtuvieron un resultado considerado como normal 
o promedio; dos casos (AICM y IGM) muy inferior al promedio y un caso (MGLG) 
extremadamente inferior al promedio. Respecto a los otros 5 casos considerados 
dentro del límite de edad de la BELE (11.70 a 5.45 años), un caso se registró como 
normal o promedio (RCC); un caso como inferior al promedio (ASCG); dos casos como 
muy inferior al promedio (MEBA y MSA) y un caso como extremadamente inferior al 
promedio (OARF). 

La Tabla 8, muestra los resultados obtenidos con la escala de adivinanzas. De los 5 
casos que tuvieron una edad mayor a 11 años,  2 casos (PMR e IYRS) obtuvieron un 
resultado considerado como normal o promedio; dos casos (AICM y IGM)  inferior al 
promedio y un caso (MGLG) extremadamente inferior al promedio. Los 5 casos 
considerados dentro del límite de edad de la BELE, tres casos se registraron como 
normal o promedio (RCC, MSA y ASCG); un caso como inferior al promedio (MEBA) y 
un caso como extremadamente inferior al promedio (OARF). 

En la escala de comprensión fue observado un mejor desempeño del lenguaje en los 
casos, respecto a que ninguno obtuvo resultados muy inferiores o extremadamente 
inferiores al promedio (Tabla 9). De los 5 casos que tuvieron una edad mayor a 11 
años,  2 casos (IGM e IYRS) obtuvieron un resultado considerado como normal o 
promedio y en tres casos (PMR, AICM y MGLG) fue inferior al promedio. Los 5 casos 
considerados dentro del límite de edad de la BELE, tres casos se registraron como 
normal o promedio (MEBA, RCC y ASCG) y dos casos como inferior al promedio 
(OARF y MSA). 
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Tabla 7.  Puntuación natural y escalar e interpretación 
de la Escala de Definiciones 

 
Caso Edad control Puntuación 

natural 
Puntuación 

escalar 
Interpretación 
Definiciones 

1 PMR 16.56 años 34 7 Normal o 
promedio* 

2 AICM 14.01 años 20 2 Muy inferior al 
promedio* 

3 MGLG 13.82 años 11 0 Extremadamente 
inferior  al 
promedio* 

4 IGM 13.83 años 22 3 Muy inferior al 
promedio* 

5 IYRS 11.98 años 38 8 Normal o 
promedio* 

6 MEBA 11.70 años 20 2 Muy inferior al 
promedio 

7 OARF 11.65 años 10 0 Extremadamente 
inferior al 
promedio 

8 RCC 10.21 años 42 11 Normal o 
promedio 

9 MSA 9.59 años 18 3 Muy inferior al 
promedio 

10 ÁSCG 5.45 años 11 5 Inferior al 
promedio 

     * Considerando 11 años de edad máxima en el instrumento BELE. 
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Tabla 8.  Puntuación natural y escalar e interpretación  
de la Escala de Adivinanzas 

 
Caso Edad control Puntuación 

natural 
Puntuación 

escalar 
Interpretación 
Adivinanzas 

1 PMR 16.56 años 21 
 

9 Normal o 
promedio* 

2 AICM 14.01 años 18 6 
 

Inferior al 
promedio* 

3 MGLG 13.82 años 13 
 

O Extremadamente 
inferior al 
promedio* 

4 IGM 13.83 años 18 
 

6 
 

Inferior al 
promedio* 

5 IYRS 11.98 años 25 
 

13 Normal o 
promedio* 

6 MEBA 11.70 años 16 
 

4 
 

Inferior al 
promedio 

7 OARF 11.65 años 13 
 

0 Extremadamente 
inferior al 
promedio 

8 RCC 10.21 años 21 
 

9 Normal o 
promedio 

9 MSA 9.59 años 18 
 

8 Normal o 
promedio 

10 ÁSCG 5.45 años 13 
 

12 Normal o 
promedio 

* Considerando 11 años de edad máxima en el instrumento BELE 

 

Tabla 9.  Puntuación natural y escalar e interpretación  
de la Escala de Comprensión 

 
Caso Edad 

control 
Puntuación 

natural 
Puntuación 

escalar 
Interpretación 
Comprensión 

1 PMR 16.56 años 29 5 Inferior al promedio* 
2 AICM  14.01 años 30 6 inferior al promedio* 
3 MGLG 13.82 años 30 6 inferior al promedio* 
4 IGM 13.83 años 33 9 Normal o promedio* 
5 IYRS 11.98 años 36 11 Normal o promedio* 
6 MEBA 11.70 años 32 8 Normal o promedio 
7 OARF   11.65 años 28 4 Inferior al promedio 
8 RCC 10.21 años 34 9 Normal o promedio 
9 MSA 9.59 años 29 4 Inferior al promedio 
10 ÁSCG 5.45 años 30 13 Normal o promedio 

* Considerando 11 años de edad máxima en el instrumento BELE 
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Desempeño en las tareas de la teoría de la mente. 
 
Los resultados respecto a la aprobación o no aprobación de las tareas que evalúan 
teoría de la mente se presentan en la Tabla 10.  Cada una de las respuestas fue 
analizada de acuerdo con las estrategias utilizadas por los casos para justificar sus 
respuestas con base en los criterios establecidos en el apartado de procedimientos, 
estos resultados se presentan en la Tabla 11.  

Se sintetizan a continuación los resultados obtenidos por los casos en las tareas 
clásicas de falsa creencia de primer orden (contenido inesperado y cambio de 
localización), así como de las 7 tareas propuestas por Wellman & Liu en 2004 (diversos 
deseos, diversas creencias, acceso al conocimiento, creencia de falso contenido, falsa 
creencia explicita, creencia emoción y emoción real-aparente). 

Las 2 tareas de segundo orden, en el presente estudio ninguno de los casos logró 
aprobar, las cuales fueron el uso social del sarcasmo (Peterson, Wellman & Slaughter, 
2012, adaptado por Nuria Silvestre) y paradigma de la ventana (Núñez, 1993). 

1. Tarea de contenido inesperado 

En esta tarea sólo tres casos lograron aprobarla (AICM, IGM e IYRS), las estrategias 
utilizadas en la justificación de sus respuestas fueron en 2 casos por aspecto 
apariencia y un caso mediante razonamiento implícito. Los siete casos que no 
aprobaron la tarea, en seis, el fracaso en la tarea fue por respuestas  sin sentido o sin 
justificación y en un caso por error realista. Se consideró que se presentaron errores 
en la aplicación en dos casos que no aprobaron la tarea. 

2. Tarea de cambio de localización 

En la tarea de cambio de localización, los casos tuvieron un mejor desempeño en 
comparación con la tarea de contenido inesperado, lo cual llamó la atención porque  
en esta tarea  el sujeto no es quien experimenta la FC y la demanda lingüística es 
mayor. Cinco casos aprobaron la tarea (PRM, AICM, IYRS, RCC y ASCG), empleando 
en su justificación la estrategia de  localización. Los cinco casos que no aprobaron la  
tarea (MGLG, IGM, MEBA, OARF y MSA), tres de ellos por respuestas sin sentido o 
sin justificación y dos por error realista. 

3. Diversos Deseos 

Todos los casos aprobaron esta tarea, la estrategia empleada en su justificación   fue 
la de deseo opuesto, considerando que  comprenden que los deseos de las personas 
pueden ser diferentes y hasta opuestos a los de uno mismo. 
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4. Diversas Creencias 

En esta tarea nueve casos contestaron en forma correcta la pregunta pero sólo cinco 
(PRM, AICM, MGLG OARF y RCC) lograron justificarla con estrategia de creencia 
opuesta.  La justificación del niño más pequeño en edad (ASCG), fue utilizando la 
estrategia de error realista. 

5. Acceso al conocimiento 

Tarea en la que seis casos contestaron en forma correcta la pregunta, pero sólo cuatro 
lograron justificarla (PRM, IYRS, RCC, y MSA), empleando la estrategia de creencia 
verdadera.  De los cuatro casos  que no lograron aprobar la tarea, dos fue por  error 
realista y dos  por respuesta sin sentido o sin justificación. Se consideró que se 
presentaron errores en la aplicación en un caso que no aprobó la tarea. 

6. Falso Contenido 

Aprobaron esta tarea cinco de los casos (PRM, AICM, IGM, IYRS y MSA), las 
estrategias empleadas para justificar sus respuestas, fueron más variadas, dos casos 
con estrategia de aspecto apariencia (PRM e IYRS), dos   con estrategia de 
razonamiento implícito (IGM y  MSA) y un caso con estrategia de razonamiento 
explicito (AICM).  Los cinco casos que no aprobaron la tarea, dos 2 casos  fue por 
respuestas tipo error realista y tres casos  por respuestas sin sentido o sin justificación. 
El diseño de esta tarea es similar a la tarea  de contenido inesperado,  la gran mayoría 
que no aprobó esta tarea, tampoco aprobó la de contenido inesperado. Se consideró 
que se presentaron errores en la aplicación en un caso que no aprobó la tarea. 

7. Falsa Creencia Explicita 

Sólo dos casos  señalaron en forma correcta el lugar esperado donde el personaje 
buscaría de acuerdo a la pregunta, pero no lograron justificarla, por lo que queda la 
duda de que hayan comprendido la tarea.  Esta tarea se consideró confusa en su 
aplicación y requirió varias repeticiones como intentos para que los sujetos la 
comprendieran, observando gran confusión por parte de todos los casos.   

A partir de esta experiencia se sugiere  realizar adecuaciones a la tarea considerando 
alternativas más familiares para esta población. Los ocho casos con respuesta 
incorrecta, en cinco casos, fue por estrategia de error realista y en tres por respuestas 
sin sentido o sin justificación.  Se consideró que se presentaron errores en la aplicación 
en un caso que no aprobó la tarea. 

8. Creencia Emoción 

En esta tarea nueve casos contestaron en forma correcta la pregunta  y ocho (PRM, 
AICM, IGM, IYRS, MELBA, RCC, MSA Y ASCG), lograron justificarla con estrategia 
de emoción desconocida y de conocimiento Un caso no logró en su respuesta 
diferenciar las emociones. Se consideró que se presentaron errores en la aplicación 
en un caso que no aprobó la tarea. 
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9. Emoción Oculta 

En esta tarea contestaron las preguntas en forma adecuada cinco de los casos, pero 
sólo tres lograron justificar su respuesta diferenciando la emoción real de la aparente 
(IYRS, RCC y ASCG). De los cinco casos  que no lograron contestar la tarea, en cuatro, 
fue por no lograr diferenciar las emociones y en uno, por respuesta sin sentido o sin 
justificación. Se consideró que se presentaron errores en la aplicación en un caso que 
no aprobó la tarea. 

10. Uso Social del Sarcasmo 

Ningún caso logró aprobar esta tarea. 

11. Paradigma de la Ventana 

Ningún caso logró aprobar esta tarea. 

La Tabla 12, se realizó con el propósito de organizar la información de los casos de 
acuerdo con la edad actual y la edad auditiva, considerando la ganancia actualmente 
reportada en los casos, así como los resultados obtenidos con la evaluación del 
lenguaje y el número de tareas de la teoría de la mente (TM) que fueron aprobadas.  

En términos  generales se puede observar que los casos con mejores resultados en 
las pruebas de lenguaje aplicadas, aprobaron un mayor número de tareas de TM 
(PMR, IYRS y RCC), no fue la misma situación para los casos AICM e IGM, que con 
menores resultados en lenguaje también aprobaron un número similar de tareas.  

También se puede observar que los casos que obtuvieron resultados como 
extremadamente inferior al promedio ((MGLG y OARF), fueron los casos con menor 
número de tareas aprobadas en TM (exceptuando el caso MEBA que en la escala de 
comprensión obtuvo un resultado dentro del promedio esperado y sólo 4 tareas 
aprobadas).  

El caso ASCG y más pequeño de edad con resultados en las escalas de adivinanzas 
y comprensión dentro del promedio y en la escala de definiciones como inferior al 
promedio, aprobó 5 tareas de TM, en contraste con el caso MSA de 9 años que 
también aprobó 5 tareas y sólo en adivinanzas obtuvo un resultado dentro del 
promedio y en las otras dos escalas como inferior o muy inferior al promedio. 

Por el número reducido de casos y la gran variabilidad  de condiciones entre los casos,   
no es posible establecer asociaciones entre las variables consideradas en el estudio, 
especialmente respecto a la relación entre lenguaje y teoría de la mente. Sin embargo, 
los resultados obtenidos en los 10 casos, nos permitirán discutir los hallazgos con las 
investigaciones realizadas en este tipo de poblaciones. 
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Tabla 10. Clasificación de las tareas  de TM de acuerdo a las respuestas correctas y su justificación 
 

Tareas/Caso 1 PRM 
16 años 

6m 

2 AICM 
14 años 

3 MGLG 
13 años 

10m 

4 IGM 13 
años 7m 

5 IYRS 12 
años 

6 MEBA 
11años 

8m 

7 OARF 
11 años 

7m 

8 RCC 10 
años 2m 

9 MSA 9 
años 8m 

10 ASCG 
5años 5m 

1.Contenido 
inesperado 

NO Si  NO** SI SI NO NO** NO NO NO 

2.Cambio de 
localización 

SI SI NO NO SI NO NO SI NO SI 

3.Diversos 
Deseos  

SI SI SI SI SI SI SI SI SI*** SI 

4.Diversas 
Creencias 

SI SI SI SI* SI* SI* SI SI SI* NO 

5.Acceso al 
conocimiento 

SI SI* NO NO SI NO NO** SI SI SI* 

6.Falso 
Contenido 

SI SI NO* SI SI NO NO NO** SI NO 

7.Falsa 
Creencia 
Explicita 

NO NO NO SI* NO NO SI* NO** NO NO 

8.Creencia 
Emoción 

SI SI SI* SI SI SI NO** SI SI SI 

9.Emoción 
Oculta 

NO NO SI* NO SI SI* NO SI NO** SI 

10.Uso Social 
del Sarcasmo 

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

11.Paradigma 
de la Ventana 

NO NO* NO* NO NO* NO NO NO* NO NO 

Total 
respuestas 
correctas 

6 7 4 6 8 4 3 6 5 5 

Total 
respuestas 
Justificadas 

6 6 2 4 7 2 2 6 3 4 

*Sin justificación apropiada 
**Errores en la aplicación 
*** Con ayuda 
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Tabla 11.  Clasificación del tipo de respuesta de los niños ante las diversas tareas de la TM 
 

 
Tareas TM/Caso 

1 PRM 
16 años 6m 

2 AICM 14 
años 

3 MGLG 13 
años 10m 

4 IGM 13 
años 7m 

5 IYRS 12 
años 

6 MEBA 
11años 8m 

7 OARF 11 
años 7m 

8 RCC  
10 años 2m 

9 MSA  
9 años 8m 

10 ASCG 
5años 5m 

Contenido 
inesperado 

Error realista Aspecto 
apariencia 

Sin 
justificación 

Razonamiento 
Implícito 

Aspecto/ 
Apariencia 

Sin 
justificación/ 
sin sentido 

Sin 
sentido/sin 
justificación 

Sin 
sentido/sin 
justificación 

Sin sentido 
/sin 
justificación 

Sin sentido 
/sin 
justificación 

Cambio de 
localización 

Localización. Localización. Sin 
sentido/sin 
justificación 

Sin 
sentido/sin 
justificación 

Localización. Error realista Sin 
sentido/sin 
justificación 

Localización. Error realista Localización  

Diversos Deseos  Deseo 
opuesto 

Deseo 
opuesto 

Deseo 
opuesto 

Deseo 
opuesto 

Deseo 
opuesto 

Deseo 
opuesto 

Deseo 
opuesto 

Deseo 
opuesto 

Deseo 
opuesto 

Deseo 
opuesto 

Diversas 
Creencias 

Creencia 
verdadera 
opuesta 

Creencia 
verdadera 
opuesta 

Creencia 
verdadera 
opuesta 

Creencia 
verdadera 
opuesta 
No justifica 

Creencia 
verdadera 
opuesta 
No justifica 

Creencia 
verdadera 
opuesta 
No justifica 

Creencia 
verdadera 
opuesta 

Creencia 
verdadera 
opuesta 

Creencia 
verdadera 
opuesta 
No justifica 

Error realista 

Acceso al 
conocimiento 

Creencias 
verdaderas 

Creencias 
verdaderas 
No Justifica 

Error realista Error realista Creencias 
verdaderas 

Sin 
sentido/sin 
justificación 

Sin 
sentido/sin 
justificación 

Creencias 
verdaderas 

Creencias 
verdaderas 

Creencias 
verdaderas 
No justifica 

Falso Contenido Aspecto/ 
Apariencia 

Razonamiento 
Explicito. 

Sin 
justificación 

Razonamiento 
Implícito 

Aspecto/ 
Apariencia 

Error realista Sin 
sentido/sin 
justificación 

Sin 
sentido/sin 
justificación 

Razonamiento 
implícito 

Error realista 

Falsa Creencia 
Explicita 

Error realista Sin sentido/sin 
justificación 

Error realista Razonamiento 
explícito de 
1er orden 
No justifica 

Sin 
sentido/sin 
justificación 

Error realista Razonamiento 
explícito de 
1er orden 
No justifica 

Error realista Error realista Sin sentido 
/sin 
justificación 

Creencia Emoción Emoción 
desconocida y 
de 
conocimiento 

Emoción 
desconocida y 
de 
conocimiento 

Emoción 
desconocida y 
de 
conocimiento 
No justifica 

Emoción 
desconocida y 
de 
conocimiento 

Emoción 
desconocida 
y de 
conocimiento 

Emoción 
desconocida y 
de 
conocimiento 

Sin diferencia 
de emociones 

Emoción 
desconocida 
y de 
conocimiento 

Emoción 
desconocida y 
de 
conocimiento 

Emoción 
desconocida y 
de 
conocimiento 

Emoción Oculta Sin diferencia 
de emociones 

Sin diferencia 
de emociones 

Emoción real 
y oculta 
No justifica 

Sin 
sentido/sin 
justificación 

Emoción real 
y oculta 

Emoción real 
y oculta 
No justifica 

Sin diferencia 
de emociones 

Emoción 
Real y oculta 
 

Sin diferencia 
de emociones 

Emoción Real 
y oculta 
 

Uso Social del 
Sarcasmo 

Sin sarcasmo Sin sarcasmo Sin sarcasmo Sin sarcasmo Sin 
sarcasmo 

Sin sarcasmo  Sin sarcasmo Sin 
sarcasmo 

Sin sarcasmo Sin sarcasmo 

Paradigma de la 
Ventana 

Razonamiento 
de 1er orden o 
realista 

Sin sentido/sin 
justificación 

Razonamiento 
de 1er orden 
o realista 

Razonamiento 
de 1er orden 
o realista 

Sin 
sentido/sin 
justificación 

Razonamiento 
de 1er orden 
o realista 

Sin 
sentido/sin 
justificación 

Sin 
sentido/sin 
justificación 

Razonamiento 
de 1er orden 
o realista 

Razonamiento 
de 1er orden 
o realista 
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Tabla 12. Distribución de los casos de acuerdo a edad y ganancia auditiva,  
  evaluación del lenguaje y número de tareas aprobadas de teoría de la mente 

 

 
CASOS 

 

 
Edad 
Actual 

 
Edad 

Auditiva 
  

 
Ganancia 
auditiva 
Actual 

  
Definiciones 

 
Adivinanzas 

 
Comprensión 

 
Tareas 
ToM 

 Aprobadas 
1 PMR 16 años 

6 meses 
10 años 

IC 
10 dB Normal o promedio* Normal o promedio* Inferior al 

promedio* 
6 

2 AICM 14 años 7 años 
IC 

20 dB Muy inferior al 
promedio* 

Inferior al promedio* inferior al 
promedio* 

7 

3 MGLG 13 años 
10 meses 

5 años 
IC 

15 dB Extremadamente 
inferior  al promedio* 

Extremadamente 
inferior al promedio* 

inferior al 
promedio* 

4 

4 IGM 13 años 
8 meses 

10 años 
IC 

15 dB Muy inferior al 
promedio* 

Inferior al promedio* Normal o 
promedio* 

6 

5 IYRS 11 años 
11 meses 

11 años 
IC 

15 dB Normal o promedio* Normal o promedio* Normal o 
promedio* 

8 

6 MEBA 11 años 
8 meses 

6 años 
IC  

35 dB Muy inferior al 
promedio 

Inferior al promedio Normal o 
promedio 

4 

7 OARF 11 años 
8 meses 

7 años 
IC 

15 dB Extremadamente 
inferior al promedio 

Extremadamente 
inferior al promedio 

Inferior al 
promedio 

3 

8 RCC 10 años 
2 meses 

4 años 
Auxiliar 

Der 75 dB 
Izq 68 dB 

  

Normal o promedio Normal o promedio Normal o 
promedio 

6 

9 MSA 9 años 
5 meses 

4 años 
IC 

37 dB Muy inferior al 
promedio 

Normal o promedio Inferior al 
promedio 

5 

10 ÁSCG 5 años 
4 meses 

4 años 
Auxiliar 

Der 75 dB 
Izq 80 dB 

 

Inferior al promedio Normal o promedio Normal o 
promedio 

5 

* Considerando 11 años de edad máxima en el instrumento BELE 
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7.4   DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El propósito del estudio fue caracterizar las habilidades mentalistas en 10 casos con 
deficiencia auditiva (DA), en función del grado de pérdida auditiva, edad, tipo de 
intervención terapéutica, nivel de lenguaje, situación socioeconómica y rendimiento 
escolar.  
Como reportan la mayoría de estudios realizados en población con DA, los  casos 
de este estudio mostraron retraso en el desempeño de las tareas en la Teoría de la 
Mente (TM). Éxito variable en tareas de 1er orden y fracaso en todos los sujetos en 
tareas de 2do orden. Son diversos los factores que podrían ser atribuidos a este 
resultado, los cuales se analizarán más adelante. 
El estudio comprendió la aplicación de once tareas que evalúan la TM, tres 
correspondieron a las tareas clásicas de comprensión de la falsa creencia (FC), por 
representar tareas ampliamente utilizadas en los primeros estudios sobre TM en 
población con DA, siete tareas propuestas en el estudio de Wellman & Liu (2004) y 
la tarea de mayor complejidad como fue la comprensión del sarcasmo añadida en 
el reporte de Peterson, Wellman & Slaughter, (2012). 
Respecto a las tres tareas clásicas de FC que refieren estados mentales diferentes 
de los de uno mismo, que son falsos, pero que el otro cree que son verdaderos y 
en función de esto poder predecir el comportamiento del otro. En la tarea de 
Contenido Inesperado (diseñada por Hogrefe, Wimmer & Perner en 1986, que 
evalúa la capacidad del sujeto para atribuir una falsa creencia a otra persona al 
reconocer que la otra persona no sabe la información que él si conoce), el estudio 
realizado reportó que sólo 3 de los casos lograron aprobar con éxito la tarea (12, 
13 y 14 años).  

En la tarea de Cambio de Localización (diseñada por Baron-Cohen, Leslie & Frith 
en 1985, que evalúa la capacidad del sujeto para comprender la secuencia de una 
historia narrada, atribuir estados mentales a otro personaje separándolo de su 
propia creencia), la mitad de los casos aprobaron la tarea incluyendo al más 
pequeño (5, 10, 12, 14 y 16 años). Estudios previos en infantes y adolescentes con 
DA, reportan mayor dificultad en el desempeño de la tarea de Cambio de 

Localización respecto a la tarea de Contenido Inesperado (Peterson & Siegal, 
1999; Jackson, 2001; Lundy, 2002; Peterson, 2002; González & Quintana, 2006). 
De acuerdo con Peterson (2002),  el mejor rendimiento en la tarea de Contenido 

Inesperado, se explica porque los sujetos tienen conocimiento previo sobre el 
contenido del recipiente. Este resultado no fue observado en los casos estudiados, 
al mostrar un mejor desempeño en la tarea de Cambio de Localización (5 casos) 
respecto a Contenido Inesperado (sólo 3 casos). 
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Con relación a la tarea de Paradigma de la Ventana, modificación realizada por 
Núñez, (1993) a la tarea de cambio de localización, con el propósito de aumentar la 
complejidad y permitir evaluar TM de 2do orden, se reportó que ningún caso logró 
aprobar con éxito esta tarea (5 de estos casos inclusive fracasaron en la tarea de 
cambio de localización por cometer error realista o presentar dificultad para justificar 
su respuesta). Estos resultados son coincidentes con estudios previos que han 
reportado retrasos en la edad de comprensión de las tareas clásicas de FC de 1er 
y 2do orden, especialmente en infantes y adolescentes con DA oralizados o 
signantes tardíos e hijos de padres normoyentes  (Peterson & Siegal, 1995; 
Peterson & Siegal, 1999; Peterson & Siegal, 2000; Courtin, 2000; Jackson, 2001; 
Lundy, 2002; Peterson, 2002; Quintana, 2004; González & Quintana, 2006; 
González, Barajas, Linero & Quintana, 2008).    

Un aspecto discutido en la literatura es la edad en la que logran resolver las tareas 
de FC los infantes y adolescentes con DA, considerando que la edad es un buen 
predictor en la comprensión de las FC  y otros estados mentales de 1er y 2do orden. 
En este sentido, diversas investigaciones han documentado la edad en que 
resuelven las tareas hijos de padres normoyentes, por ejemplo, entre los 7 y los 12 
años de edad (Jackson, 2001); entre los 11 y 19 años (Quintana, 2004 y González, 
Barajas, Linero & Quintana, 2008); entre los 16 y 19 años (González & Quintana, 
2006), a partir de los 14 años de edad (Rojas, 2015). Estos y otros estudios han 
reportado mayor edad en comparación de poblaciones con desarrollo típico, las 
cuales resuelven las tareas de 1er orden en promedio a la edad de 4 años y las de 
2do orden en promedio a los 7 años.  

Otro aspecto discutido en la literatura para explicar los resultados en poblaciones 
con DA, se refiere al  tipo de formato empleado. Se ha cuestionado la aplicación de 
las tareas clásicas de FC como única herramienta para evaluar las habilidades 
mentalistas en estas poblaciones, al representar una sobre-demanda lingüística, por 
lo cual las dificultades observadas en sujetos con DA para resolver estas tareas, 
pueden derivar de las limitaciones en el lenguaje (Marschark, Green, Hindmarsh & 
Walker, 2000; Figueras Costa & Harris, 2001; Wellman & Liu, 2004; González & 
Quintana, 2006; Peterson, Wellman & Slaughter, 2012).  Estos autores coinciden en 
que las tareas de FC, no deben ser el único instrumento para determinar el 
desarrollo de la TM en población con DA, porque existen otros estados mentales 
que no necesariamente son las FC y también  permiten evaluar la comprensión de 
diferentes estados mentales (creencias, deseos, intenciones, conocimientos, ideas, 
pensamientos, emociones, burlas, ironías, sarcasmos). 

En este sentido, se consideró importante incluir en la población, la aplicación de 
otras tareas para evaluar TM, propuestas en los trabajos de Wellman & Liu, 2004 y 
Peterson, Wellman & Slaughter, 2012.  De esta manera, retomando el trabajo de 
Wellman & Liu (2004), fueron aplicadas 7 tareas (Diversos Deseos, Diversas 

Creencias, Acceso al Conocimiento, Creencia de Falso Contenido, Falsa Creencia 

Explícita, Creencia Emoción y Emoción Real- Aparente). Estas tareas muestran una  
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comprensión de los estados mentales en orden de dificultad, Diversos Deseos la 
más fácil y Emoción Real- Aparente la más difícil. Además, se aplicó la tarea del 
Uso Social del Sarcasmo propuesta por Peterson, Wellman & Slaughter, (2012), 
considerada como la de mayor complejidad (se aclara que en este estudio los 
autores ya habían ajustado la escala de 7 a 5 tareas “escala estándar de 5 pasos” 
e incluyeron además la tarea del sarcasmo). Las tareas fueron aplicadas en la 
misma secuencia por el grado de dificultad propuestas por los autores, también se 
realizarán comparaciones de sus resultados, respecto a los obtenidos con el 
presente estudio.   

La tarea de Diversos Deseos, considerada la tarea con menor grado de dificultad  
(evalúa la capacidad para comprender que las personas pueden actuar de acuerdo 
a sus deseos, aunque sean diferentes a los suyos), representó la tarea en que todos 
los casos aprobaron (el caso de 9 años requirió ayuda para justificar su respuesta). 
En el estudio de Wellman & Liu (2004), realizado en población de 3 a 5 años de 
edad con desarrollo típico, la tarea fue aprobada con el 95% de éxito y en el estudio 
de Peterson & cols. (2012), en población con DA de 6 a 12 años de edad, la tarea 
se aprobó con el 94%. González & Quintana (2006), consideran que el uso de 
elementos mentales relacionados con el deseo o la intención, pueden facilitar la 
comprensión de las tareas de TM en infantes con DA. 

En la tarea de Diversas Creencias (permite evaluar la comprensión sobre que las 
personas pueden tener creencias diferentes, incluso creencias diferentes sobre la 
misma situación), 5 casos aprobaron con éxito la tarea, 4 contestaron con acierto 
pero no lograron justificar la respuesta y el caso de 5 años cometió error realista. La 
proporción de éxito fue menor al 94% reportado por Peterson & cols. (2012), en 
población con DA  y al 84%  reportado por Wellman & Liu (2004).  

Respecto a la tarea de Acceso al Conocimiento (relativa a reconocer que algo puede 
ser cierto, pero es posible que alguien no lo sepa), 4 casos aprobaron con éxito la 
tarea, 2 no lograron justificar su respuesta (14 y 5 años). El 64% de éxito fue 
reportado por Peterson & cols. (2012) y 73% por Wellman & Liu (2004). 

En la tarea de Falso Contenido (evalúa la comprensión respecto a que algo puede 
ser cierto, pero alguien puede creer falsamente algo diferente), 5 de los casos 
aprobaron la tarea. El 52% fue reportado por Peterson & cols. (2012) y 59% por 
Wellman & Liu (2004). Esta tarea mostró un mejor desempeño que la de Contenido 

Inesperado, siendo ambas muy similares. Una posibilidad para explicar este 
resultado puede ser que primero se aplicó la tarea de Contenido Inesperado,  esto 
pudo facilitar a los sujetos la comprensión de la otra tarea con  formato similar.  
También pudo obedecer al hecho de que en la tarea de Creencia de Falso 

Contenido, el sujeto cuenta con apoyo en la forma como se realiza la pregunta ¿Qué 
creerá Paco/Ana que hay, curitas o un cerdo?, lo cual pudo permitir al sujeto   
responder con mayor facilidad.   
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La tarea de Falsa Creencia Explícita (evalúa la comprensión del  sujeto sobre que 
las creencias pueden diferir entre las personas), sólo 2 casos contestaron 
adecuadamente la pregunta pero no lograron justificar su respuesta. Wellman & Liu 
(2004), reportaron el 57% de éxito en su población de 3 a 5 años de edad con 
desarrollo típico. Esta tarea fue omitida en sus investigaciones posteriores 
(modificación de su escala estándar de cinco pasos).  Las dificultades observadas 
en los casos estudiados, coinciden con lo reportado por Hao, Su & Chan, (2010), al 
señalar que las falsas creencias explicitas son difícil de comprender, incluso para 
sujetos mayores de 20 años de edad, su comprensión va depender del nivel de 
dominio de vocabulario y la experiencia interpersonal durante sus primeros años de 
vida.  

La tarea de Creencia Emoción, también omitida en la escala estándar de cinco 
pasos (permite evaluar la habilidad para atribuir emociones a otra persona, según 
el contexto de la situación del personaje), 8 casos lograron atribuir la emoción del 
personaje incluyendo el caso de 5 años (un caso de 13 años no logró justificar su 
respuesta). Esta tarea considerada como de mayor grado de dificultad que las 
anteriores, presentó el mayor número de casos que la aprobaron (con excepción de 
la tarea de Diversos Deseos). En este sentido, no coincidió con el grado de dificultad 
propuesto por Wellman & Liu (2004), donde reportaron un menor éxito de 
aprobación (52%), en población de 4 a 5 años de edad con desarrollo típico. 

La tarea de Emoción Oculta (evalúa la capacidad para reconocer que  alguien puede 
sentirse de un modo dado pero mostrar una emoción diferente “emoción real 
oculta”), 3 casos aprobaron con éxito la tarea incluyendo el caso de 5 años (2 casos 
de 13 y 11 años no lograron justificar su respuesta). La tarea a pesar de ofrecer 
cierta ayuda pictográfica, no facilitó su solución. De acuerdo con los resultados de 
Peterson & cols. (2012), esta tarea fue aprobada con el 19%  y con 32% por 
Wellman & Liu (2004).  Si comparamos los resultados de nuestro estudio, en esta 
tarea que representa mayor dificultad, los casos presentaron un mejor resultado, 
con relación a la tarea de Falsa Creencia Explicita (menor dificultad).  Por otro lado, 
Peterson & Cols. (2005), reportaron que los infantes autistas, resolvían con mayor 
facilidad la tarea de Emoción Oculta, comparada con la tarea de Acceso al 

Conocimiento (considerada más fácil). Resultado similar fue reportado por Remmel 
& Peters (2008), en infantes y adolescentes con DA oralizados y con implante 
coclear.  Respecto a éste último estudio, los  casos de nuestro estudio presentaron 
características similares, todos eran oralizados y la mayoría tenían implante coclear, 
sin embargo, no resolvieron mejor la tarea de Emoción Oculta que la tarea de 
Acceso al Conocimiento.  En acuerdo con Wellman & Liu (2004), la tarea de 
Emoción Oculta, es una  habilidad  con mayor demanda verbal, por lo tanto, 
representa una mayor dificultad  que la de Acceso al Conocimiento. 
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Diferentes estudios han mostrado que los infantes y adolescentes con DA, no sólo 
presentan retrasos en la comprensión de las tareas de FC, se han reportado 
retrasos también en la atribución y reconocimiento de emociones (Nuñez, Donalson 
& Byrne, 2010; Wiefferink, Rieffe, Ketelaar, Raeve & Frijns, 2013), atribución de 
creencias desde etapas más tempranas (Meristo, Morgan, Geraci, Lozzi, 
Hjelmquist, Surian & Siegal, 2012), dificultades para utilizar vocabulario mentalista 
sobre términos cognitivos (Peterson & Slaughter, 2006).  Mientras más complejas 
son las emociones, mayores dificultades presentan los infantes y adolescentes 
(incluso adultos), para comprenderlas y utilizarlas. En este sentido, emociones como 
el sarcasmo es un logro poco probable en los adolescentes con DA (Peterson y cols. 
2012), tal como se discute a continuación.   

Tarea del Uso Social del Sarcasmo (comprensión de formas de comunicación no 
literal), representó gran dificultad para todos los casos, al no lograr comprender la 
emoción sarcástica del personaje. Peterson & cols. (2012), observaron las mismas 
dificultades con esta tarea, sólo el 3 % mostró éxito en la comprensión de la ironía 
(población con DA de 6 a 12 años). Como fue mencionado, estos autores 
consideran que en población con DA, la comprensión de mensajes no  literales  
como el sarcasmo, puede ser un logro en edad más avanzada de la etapa escolar, 
es decir, adolescentes y adultos independientemente de su modalidad comunicativa 
(señas o verbal), presentan dificultades en la comprensión de aspectos no literales 
del lenguaje (burla, ironía, sarcasmo). Filippova & Astington (2008), mostraron que 
incluso en sujetos con desarrollo típico, es a partir de los 9 años, cuando un 
porcentaje bajo puede comprender expresiones lingüísticas no literales sarcásticas 
o irónicas. Para los sujetos con DA, esto representa un reto mucho mayor, sobre 
todo cuando no se tiene la oportunidad de conversar sobre estados mentales tan 
complejos como la ironía y el sarcasmo, tal como ocurre en infantes con DA nacidos 
de padres normoyentes, situación también observada en infantes y adolescentes 
con DA hijos de padres también con DA que utilizan modalidad comunicativa 
signada como lengua materna.  Peterson & cols. (2012), consideran que el 
intercambio sarcástico o irónico, es un elemento natural en la conversación social 
cotidiana de los infantes normoyentes, situación que no ocurre en la mayoría de 
infantes con DA.   En infantes con implantación temprana antes de los 3 años de 
edad, Wiefferink & cols. (2013), mostraron retrasos para reconocer y atribuir 
emociones, consideraron que a medida que estas emociones son más discretas, es 
más difícil para un infante con DA reconocerlas, ya que estas se expresan dentro 
de un contexto auditivo y lingüístico. La experiencia social emocional suele ser 
menor para los casos con DA, debido a la falta de oportunidades para comunicarse 
con sus padres, hermanos y compañeros escolares.   Se debe considerar que los 
mensajes sarcásticos e irónicos, no utilizan solamente gestos, utilizan una forma 
muy específica de expresarse y son más discretos visualmente que el resto de las 
emociones básicas, tienen un contexto más lingüístico y auditivo con características 
que se encuentran en los componentes suprasegmentales del habla (tono, 
intensidad, volumen, inflexión, velocidad). El lenguaje en su forma natural, utiliza 
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estos componentes que se integran de acuerdo al contexto o mensaje que se intenta 
expresar, la privación temprana de estímulos sonoros, puede tener consecuencias 
en la forma de expresar el habla y la comprensión de este tipo de expresiones no 
literales como el sarcasmo o la ironía, Uno de los aspectos afectados en el 
desarrollo de los infantes con DA, es la adquisición y uso de estos componentes 
suprasegmentales.   

De acuerdo con los resultados del estudio, la edad no fue un indicador de mejor 
desempeño en las tareas de TM, de lo contrario se esperaría que el caso de mayor 
edad (16 años), aprobara todas las tareas de 1er orden e incluso llegara a la 
comprensión de las tareas de 2do orden. Se considera que estos retrasos pueden 
estar relacionados a la heterogeneidad de factores identificados en la historia 
clínica, la evaluación del lenguaje y otros cuestionarios aplicados (antecedentes 
médicos de morbilidad y edad de diagnóstico, momento de amplificación auditiva, 
tipo de apoyo tecnológico auditivo, tipo y tiempo de permanencia en el tratamiento 
logopédico, nivel de audición, características socioculturales de la familia, entre 
otros).  En investigaciones previas, diversos factores han sido señalados como 
elementos que permiten explicar los retrasos en el desarrollo y comprensión de las 
habilidades mentalistas en los infantes con DA, algunos de estos factores serán 
revisados a continuación. 

Factores de riesgo y diagnóstico médico 

Con base en la historia clínica se documentó que con excepción de un caso, todos 
tenían factores de riesgo para DA,  tres por antecedentes heredo-familiares, dos por 
malformación congénita y seis por presentar diversos riesgos perinatales 
(incluyendo un caso con antecedentes familiares y un caso con malformación 
congénita), que requirieron su  traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales (UCIN), la mayoría asociados a prematurez e insuficiencia respiratoria. 
Al respecto, se estima que en México anualmente de 3-4/1000 recién nacidos, 
presentarán pérdida auditiva. El 61% proviene de las UCIN (Cruz, 2012).  Es 
importante mencionar que el riesgo perinatal además de su probabilidad para DA, 
también puede  estar asociado a diversas alteraciones del neurodesarrollo. Con 
relación al diagnóstico de DA, a pesar de que la mayoría de los casos tenía factor 
de riesgo, la confirmación del diagnóstico  se realizó en seis casos alrededor de los 
2 años, edad en que actualmente se considera un diagnóstico tardío, no se diga del 
caso en que el diagnóstico fue realizado hasta la edad de 6 años (caso con muy alto 
riesgo perinatal para DA y alteraciones del neurodesarrollo). El diagnóstico en edad 
temprana, se reportó en tres casos. Un caso al nacimiento por riesgo perinatal, no 
obstante, la adaptación auditiva se realizó hasta los 4 años. Un caso a la edad de 3 
meses (llamó la atención que fue el único caso sin antecedentes familiares o 
perinatales, además de que su adaptación auditiva fue a los 4 meses) y un caso a 
la edad de 6 meses por malformación (caso reportado con microtía atresia) con 
adaptación auditiva alrededor de los 2 años.  
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De acuerdo con los padres de familia, sólo en tres casos se realizó el tamiz neonatal 
auditivo y la mayoría desconocían que esta prueba era obligatoria para todo recién 
nacido. En México, se creó en 2010 el Programa Nacional de Tamiz Auditivo 
Neonatal e Intervención Temprana y en 2013 se reformó la Ley General de Salud, 
donde en la atención de niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo se incluye 
como obligatorio el tamiz neonatal auditivo. Con excepción de un caso, todos los 
niños nacieron antes de estas disposiciones gubernamentales. No obstante, se 
considera que estos resultados representan un cuestionamiento a la respuesta 
institucional y calidad en la atención temprana de los casos estudiados. Actualmente 
es fundamental considerar que, en todo recién nacido con antecedentes de riesgo, 
debe ser obligatorio no sólo la detección por medio de las emisiones otoacústicas 
(EOA), sino confirmar el diagnóstico con potenciales auditivos de tallo cerebral 
(PEATC) y otras pruebas específicas de audición. La importancia del diagnóstico 
oportuno, radica en la posibilidad de establecer medidas preventivas de alteración 
en el desarrollo de los infantes, como son la adaptación de apoyos auditivos, 
intervención temprana y terapia logopédica. Además, la importancia de brindar 
orientación familiar sobre el problema y como abordarlo para apoyar el desarrollo 
del infante (ajuste  en los estilos de crianza, manejo del duelo parental, apoyo en 
los gastos que representa la ayuda tecnológica y el tratamiento). Estas 
consideraciones permitirán favorecer el desarrollo de los  precursores de las 
habilidades para la TM, relacionados además con el desarrollo cognitivo, 
comunicativo y lingüístico temprano.  

Adaptación auditiva y tratamiento logopédico 

Como fue reportado en la mayoría de los casos la adaptación auditiva se realizó en 
edades consideradas tardías, el auxiliar auditivo alrededor de los 2 años y los ocho 
casos con implante coclear (posterior al auxiliar) entre los 2 y 7 años. La edad en 
que se  proporciona al infante la amplificación auditiva y el tratamiento logopédico 
resulta de la mayor relevancia, pues de acuerdo con Sarmentó (2013), los primeros 
años de vida son considerados como periodo crítico para la adquisición del lenguaje, 
etapa que determinará las características morfológicas y funcionales de las áreas 
corticales de la audición y del lenguaje.   

La mayoría de los casos, tuvieron diversas (inestables) modalidades de intervención 
terapéutica iniciales (situación común cuando los padres no cuentan con una 
adecuada asesoría y referenciación). Con relación a la situación actual sobre la 
modalidad terapéutica o tratamiento logopédico de los casos estudiados, se debe 
comentar que no representan la situación de la población infantil o adolescentes de 
México, la cual es con mucho desfavorecedora. En estos casos se ha priorizado su 
moralización por medio del método auditivo-verbal, a través de la AMAV que 
representa una de las asociaciones más importantes y con mayor experiencia en 
nuestro país (las familias con menos recursos cuentan con beca de apoyo para la 
intervención y ayuda económica para el implante coclear). Este comentario no sólo 
hace referencia por las posibilidades brindadas para realizar el estudio, sino porque 
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en otras poblaciones, la posibilidad de evaluar TM es muy complicado por las 
dificultades para establecer comunicación. La integración educativa como política 
nacional, ha favorecido una desventaja porque la mayoría de educadores no 
cuentan con la formación necesaria para favorecer los procesos comunicativos y 
escolares  de sus alumnos, sólo las familias con recursos económicos pueden 
solventar los gastos que representa el apoyo de especialistas. Similar situación 
ocurre con los costos que representan las posibilidades de auxiliar auditivo o 
implante coclear, seguimiento e intervención logopédica, así como en la asesoría 
de las familias para el cuidado y mantenimiento de las ayudas tecnológicas, afrontar 
la situación emocional y estrategias para favorecer el desarrollo y  la comunicación 
del infante. Es posible afirmar, que un porcentaje importante de familias se 
encuentran con estas desventajas.   

Diversos autores afirman que recibir en edad temprana auxiliares auditivos o 
implante coclear, es una ayuda imprescindible para promover la audición y por ende 
el desarrollo del lenguaje en los infantes con DA (Geers, Moog, Biedenstein, 
Brenner & Hayes, 2009; Ketelaar, Rieffe, Wiefferink &Frijns, 2012; Lund, 2015),  
además enfatizan que el auxiliar auditivo o implante coclear, no favorecen por si 
solos el desarrollo auditivo y lingüístico de los infantes que lo reciben a temprana 
edad, es necesario que se estimule de manera adecuada la audición, el lenguaje, 
la comunicación y las habilidades precursoras de TM durante la primera infancia. El 
problema que surge ante estos dos aspectos importantes del tratamiento (la ayuda 
auditiva y logopédica) es que los padres no reciben la orientación adecuada sobre 
a donde recurrir y sobre cuáles son las mejores adaptaciones y posibilidades de 
audición de sus hijos/as, deben saber cuándo es o no candidato su hijo/a para el IC 
de acuerdo a su edad y tipo de DA, lidiar con los costos y sobre todo como estimular 
la audición y el lenguaje de su hijo/a. Algunos padres recurren a diferentes 
alternativas sin la información adecuada sobre lo que es más conveniente, o de 
acuerdo  a su situación económica y emocional.   

Familia 

La familia es el andamiaje principal de muchas situaciones sociales y comunicativas 
de una persona desde su nacimiento, ya que la familia es el primer medio de 
interacción social de un infante con el mundo, sobre todo los cuidadores primarios, 
quienes son los que proveen información y situaciones que promueven el desarrollo 
comunicativo y lingüístico, así como las habilidades mentalistas y cognitivas. Las 
experiencias conversacionales tempranas con los padres se considera 
proporcionan un mejor desarrollo de las habilidades mentalistas (Peterson, 2002). 
De acuerdo con el número de integrantes de las familias estudiadas (entre 3 y 5 
miembros), no se observó alguna tendencia que permitiera referir un mejor o peor 
resultado en los casos estudiados (considerando los casos en que el padre no vive 
con la familia), por ejemplo, el caso 7 que obtuvo los resultados más bajos, su familia 
estaba integrada por 5 miembros (madre, padre y 2 hermanos mayores). En este 
sentido, más que el número de integrantes en la familia, se debe analizar la calidad 
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de los intercambios comunicativos entre sus miembros, aspecto no considerado en 
nuestro estudio. El número de integrantes de una familia, se ha reportado que incide 
en forma positiva sobre el desarrollo de TM en población con DA, porque los 
integrantes de la familia ofrecen mayores oportunidades conversacionales, 
comparten experiencias en común y diferentes situaciones sobre estados mentales 
como las creencias, los deseos, las emociones y pensamientos (Lewis, Freedman, 
Kyriakidou, Maridaki- Kassotaki & Barridge, 1996; Peterson, 2000; Hughes & 
Leekam, 2004). De acuerdo con (Hughes & Leekam, 2004), las habilidades de la 
teoría de la mente se transforman y/o son transformadas  por las relaciones 
cercanas de los infantes.   

En sentido similar, investigaciones realizadas en población con DA, han reportado 
retrasos en el desarrollo de las habilidades mentalistas, sobre todo en los  casos 
con padres normoyentes (Peterson & Siegal,1995; Peterson & Siegal,1999; Steeds, 
Rowe & Dowker, 1997; Courtin, 2000; Peterson, 2002; Quintana, 2004; Silvestre, 
2010 Núñez, Donaldson & Byrne 2010), estos padres presentan mayor dificultad 
para comunicarse con sus hijos, menor frecuencia para utilizar términos o temas 
mentales, emocionales o cognitivos, así como pobre manejo de conceptos sobre 
situaciones complejas o fuera del espacio físico que perciben sus hijos, al no contar 
con un sistema de comunicación efectivo que les permita interactuar y conversar 
sobre estos temas cognitivos, a futuro tendrá una fuerte repercusión sobre el 
desarrollo social y afectivo de los infantes, preescolares, adolescentes e incluso 
adultos con DA. Se ha observado que los padres normoyentes tienden a acaparar 
las conversaciones de sus hijos, sin tomar en cuenta la mejor estrategia para crear 
actos comunicativos recíprocos que son los que favorecen el desarrollo de la TM y 
de otras situaciones sociales, más allá de poseer un lenguaje para comprender 
aspectos complejos de la TM, están las situaciones cotidianas que promueven el 
intercambio de información mentalista (Silvestre & Cols. 1998, 2007, 2009, 2010). 
Los retrasos observados en diversas áreas del desarrollo del infante con DA, son el 
resultado de la limitada experiencia social, debido a la pobre estimulación del medio 
social en que se desarrollan los infantes con DA (Muñoz Ledo & Cols., 2012). La 
comunicación proporciona la oportunidad para practicar las habilidades de TM, la 
falta de un medio de comunicación compartido desde una etapa temprana, reducirá 
no sólo las oportunidades para conversar acerca de estados internos, sino también 
las oportunidades para compartir diferentes puntos de vista y poner en marcha los 
mecanismos inferenciales de TM (Donaldson & Byrne, 2010).  

El estrato social y nivel educativo de los padres,  se ha reportado como uno de los 
predictores para el desarrollo del lenguaje y la TM (Geers, Moog, Biedenstein, 
Brenner & Hayes, 2009; Macaulay & Ford, 2013; Silvestre, 2009; Rivadeneira, 
2013), los padres con más bajo nivel de estudios y pertenecientes a clases sociales 
más bajas, suelen tener hijos con más pobre desarrollo en lenguaje y TM.  Estos 
resultados son coincidentes con el estudio realizado, los padres con menor 
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escolaridad y más bajo nivel socioeconómico, sus hijos obtuvieron los más bajos 
resultados  en las pruebas de lenguaje y TM (casos 3 y 7).    

Con relación al papel de los hermanos, se reportó que todos los casos tienen al 
menos un hermano mayor o menor. Es posible que, por el número reducido de 
casos estudiados, tampoco fue observada alguna tendencia que permitiera referir 
un mejor o peor resultado. El número y edad de los hermanos ha sido un predictor 
para el desarrollo de la TM en población con DA, la presencia de hermanos puede 
favorecer el desarrollo de las habilidades mentalistas, al proporcionar mayores 
oportunidades para intercambiar información, participar en juegos y situaciones 
sociales todos los días (Dunn & Plomin, 1990; Dunn, Brown, Slomkowski, Tesla & 
Young, 1991; Brown, Donlean Mc Call & Dunn, 1996; Jenkins & Astington, 1996; 
Lewis, Freedman, Kyriakidou, Maridaki- Kassotaki & Barridge, 1996; Ruffman, 
García, Shaw, Winslow, & Yaggi, 2000; Peterson, 2000; Quintana, 2004; Hughes & 
Leekam, 2004; Macaulay & Ford, 2013; Shahaeian, Nielsen, Peterson, & Slaughter, 
2014). Los hijos únicos pueden tener un acceso más restringido a las 
conversaciones con otros infantes, mientras que los infantes con más hermanos 
pueden acceder a intercambios comunicativos tanto con sus padres como con sus 
hermanos (Mendoza & López, 2004).   Investigaciones que han considerado la 
variable de hermanos, concuerdan en que las relaciones entre hermanos puede 
favorecer la comprensión de los deseos, las creencias, las relaciones sociales y 
formalizar otras habilidades mentales,  porque entre hermanos se propician 
momentos para establecer interacción social, intercambiar información, participar 
en juegos simulados, juego simbólico, acceder a conversaciones, aprender sobre 
desacuerdos y resolver conflictos, estas situaciones permiten un buen  desarrollo 
socioemocional y de la TM (Dunn & Plomin, 1990; Dunn, Brown & Cols, 1991; Brown 
& Cols, 1996; Ruffman & Cols, 1998; García & Cols, 2000;  Peterson, 2000; 
Quintana, 2004; Shahaeian & Cols,  2014).  De acuerdo con Woolfe, Want & Siegal 
(2003), diferencias importantes entre la edad de los hermanos (mayores o 
menores), puede  estar relacionada con el desarrollo de TM, ya que esas diferencias 
pueden disminuir las interacciones y el compartir información entre hermanos. En 
nuestro estudio, ocho de los diez casos tenían hermanos menores o mayores con 
diferencia de edad de más de 6 años, esto puede ser una de las razones por la cual, 
la presencia de hermanos no presentó alguna tendencia que permitiera referir un 
mejor o peor resultado sobre la TM.   Se considera importante mayor investigación 
sobre la influencia que pueden tener los hermanos en el desarrollo de habilidades 
de TM y de lenguaje, considerando la calidad de las interacciones entre hermanos, 
como plantean Lewis & Cols, 1996, Woolfe, Want & Siegal, 2003; Hao, Su & Chan, 
2010.      
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Ambiente escolar 

A través de un cuestionario proporcionado a los profesores, se evaluó el desempeño 
social y escolar de los casos.   Todos los casos asistían a una escuela regular   por 
lo que la convivencia escolar se realizó con compañeros normoyentes (algunos con 
compañeros también con DA).  Respecto al desempeño escolar, con excepción del 
caso 7 donde el profesor reportó un rendimiento académico regular (caso con menor 
desempeño en las tareas de TM), en los demás casos los profesores no reportaron 
dificultades para desempeñarse académicamente. 

Con relación a otras situaciones incluidas en el cuestionario, se reportó que la 
mayoría requiere ayuda para realizar las actividades en clase y constantes refuerzos 
para lograr su participación. Sin embargo, también se reportó que la mayoría  
muestra atención al inicio de las actividades y son capaces de concluirlas.  Por otro 
lado, se reportaron casos que manifestaban sentimientos de rechazo, intolerancia 
o enojo, así como actitudes  indiferentes o de aislamiento durante las clases, no 
obstante, la mayoría interactuaba de manera espontánea con sus compañeros.  En 
actividades sociales fuera del aula como fue el recreo, los profesores reportaron que 
la mayoría si lograba integrarse a los juegos con sus compañeros (muy pocos fueron 
considerados observadores pasivos). Es importante que los educadores 
implementen estrategias para favorecer el trabajo en equipo y en el manejo de 
situaciones emocionales de rechazo, enojo e intolerancia, ya que estas situaciones 
pueden tener un efecto negativo en las relaciones con los compañeros.   

Diversos investigadores (Geers, Moog, Biedenstein, Brenner & Hayes, 2009; 
Silvestre, 2010; Ketelaar, Rieffe, Wiefferink & Frijns, 2012; Meristo, Morgan, Geraci, 
Lozzi, Hjelmquist, Surian & Siegal, 2012; Wiefferink, Rieffe, Ketelaar, Raeve & 
Frijns, 2013; Lund, 2015; Vissers & Koolen, 2016), coinciden en señalar la 
necesidad de que los educadores y terapeutas, se sensibilicen y conozcan las 
estrategias más adecuadas para promover en los alumnos con DA, situaciones 
comunicativas, sociales y actividades específicas para el desarrollo de las 
habilidades mentalistas. Entre las estrategias que deben tomarse en cuenta  
proponen: conversaciones entre compañeros sobre emociones, sentimientos 
personales y ajenos, manejo de juego cooperativo simulado o simbólico, 
conversaciones sobre situaciones pasadas, futuras y de fantasía, representación de 
situaciones con roles (teatro), uso de términos mentalistas mediante narraciones, 
uso de diario personal, etcétera. Si los profesores manejan este tipo de estrategias, 
además de favorecer la cognición, proporcionarían a sus alumnos herramientas 
para que comprendan y utilicen términos cada vez más complejos sobre estados 
mentales.  Los autores subrayan la necesidad de ir más allá   del apoyo a los temas 
académicos, es necesario que los profesores proporcionen un panorama más 
amplio sobre los aspectos que ocurren durante las interacciones en el aula. Estas 
estrategias también deben ser proporcionadas a los padres, por ser el contexto 
familiar donde los menores pasan la mayor parte del tiempo y pueden promover el 
desarrollo de habilidades mentalistas.  
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Lenguaje  

Para evaluar el leguaje se emplearon tres escalas de la Batería de Evaluación de la 
Lengua Española (BELE), dos escalas que evalúan el componente semántico del 
lenguaje (adivinanzas y definiciones) y una escala que evalúa la comprensión 
sintáctica de diferentes estructuras de oraciones. En general el desempeño en las 
tres escalas fue muy bajo, si se considera que la BELE es un instrumento diseñado 
para evaluar el desarrollo lingüístico en poblaciones de 3 a 11 años de edad y seis 
de los casos estudiados tenían una edad mayor (entre 11 años 7 meses a 16 años 
6 meses), de acuerdo al grado de dificultad, se esperaría que los puntajes obtenidos 
se mantuvieran por lo menos dentro del promedio establecido en las escalas.  

El desempeño más bajo se reportó en la escala de definiciones que evalúa el 
componente semántico expresivo, se observaron dificultades para expresar 
diferentes conceptos (sólo 3 casos obtuvieron puntajes promedio, 1 inferior y 6 muy 
inferior o extremadamente inferior al promedio). En la escala de adivinanzas que 
evalúa el mismo componente semántico comprensivo, se observó un mejor 
desempeño (5 casos dentro del promedio, 3 inferior al promedio y 2 
extremadamente inferior al promedio). Esto puede interpretarse como que algunos 
casos pueden comprender mejor los significados de diferentes conceptos cuando 
se les proporciona información que cuando intentan por sí mismos explicarla. La 
escala de comprensión sintáctica mostró también bajo desempeño pero mejor que 
las escalas anteriores (5 casos dentro del promedio y 5 inferior al promedio). A pesar 
de que fueron proporcionadas ayudas visuales y repeticiones, el desempeño 
disminuyó conforme aumentaba la dificultad de las estructuras sintácticas.  

Respecto al desempeño observado en las tareas de TM y en la evaluación del 
lenguaje, se puede comentar que el caso 5 que obtuvo el mayor número de tareas 
aprobadas, también mostró resultados dentro del promedio en las tres escalas de 
evaluación del lenguaje. En contraste los casos 3 y 7 con el menor número de tareas 
aprobadas, sus resultados en las 3 escalas del lenguaje fueron inferior o 
extremadamente inferior al promedio. En los demás casos, si bien se observó una 
tendencia de a mejor resultado en lenguaje, mayor número de tareas, esto no 
permite referir un mejor o peor resultado en TM con respecto del lenguaje, al existir 
casos con puntuaciones en lenguaje dentro del promedio o inferior que mostraron 
un número similar de tareas aprobadas en TM. 

Se ha reportado que los casos con DA que son hijos de padres normoyentes, 
presentan dificultades en habilidades lingüísticas y comunicativas que contribuyen 
al desarrollo de las habilidades mentalistas, por ejemplo: Atención conjunta (Corina 
& Singleton, 2009), Habilidades sintácticas (Astington & Baird, 1999; Astington & 
Jenkins, 1999; Woolfe, Want, & Siegal, 2002), Sintaxis de complementariedad  (De 
Villiers & De Villiers, 2000; Villiers & Pryers, 2002; Schick, De Villiers De Villiers & 
Hoffmeister, 2007; Remmel & Peters, 2008), Habilidades pragmáticas (Jackson, 
2001; Peterson & Slaughter, 2006; García & Palacios, 2008; Most, Shina-August & 
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Meilijson, 2010), habilidades semánticas (Lundy, 2002; Peterson, Wellman, & Liu, 
2005)  o Habilidades en el dominio del léxico (González, Barajas, Linero & Quintana, 
2008).    

Si bien se han afirmado  relaciones entre el lenguaje  y la TM, el lenguaje no es la 
única variable que explica el retraso en la adquisición de habilidades mentalistas.  
La TM no se basa únicamente en expresiones verbales y componentes lingüísticos, 
también subyacen procesos cognitivos, emocionales  y sociales. En este sentido, 
es importante que los padres y profesionales que trabajan con infantes, 
preescolares, escolares y adolescentes con DA, comprendan la importancia del 
manejo de habilidades mentalistas en las interacciones sociales y conversaciones 
espontáneas tanto en el contexto terapéutico, escolar y familiar. 

 

A partir de los datos obtenidos con el estudio, se propone sintetizar las siguientes 
consideraciones. 

Es importante que los padres de familia conozcan la importancia de realizar el tamiz 
neonatal y que el personal médico, así como profesionales, asuman la 
responsabilidad de informar sobre la relevancia de estas pruebas, sobre todo si los 
neonatos han tenido antecedentes prenatales, perinatales y posnatales, que 
pueden estar asociados a la   DA, el diagnóstico temprano permitirá intervenir en el 
desarrollo de habilidades comunicativas, lingüísticas y cognitivas, precursoras de 
TM. 

Cuando los padres son informados del diagnóstico de su hijo, es común que sientan 
inseguridad sobre el método terapéutico, porque no están familiarizados con la 
información, para ello es necesario que en la orientación familiar se incluya como  
requisito importante que los especialistas en audiología, comunicación humana, 
logopedas y en atención temprana, proporcionen amplia información sobre las 
posibilidades y alternativas que son mejor para caso en específico. Los especialistas 
no deben decidir sobre lo que es mejor, sólo proporcionar información e 
implicaciones que existen en cada uno de los métodos terapéuticos, quienes deben 
tomar la decisión final son los padres.  

Los programas de atención temprana deben incluir en su seguimiento, una buena 
orientación familiar en la promoción de estrategias para favorecer el desarrollo de   
habilidades precursoras de los procesos comunicativos, cognitivos, sociales y 
emocionales de los pequeños con DA, esto les permitirá adquirir habilidades 
mentalistas necesarias para enfrentarse a situaciones sociales y escolares en forma 
positiva.  Los padres deben conocer la importancia de promover el desarrollo de las 
habilidades mentalistas desde etapas tempranas de la vida de su hijo con DA, por 
medio de estrategias concretas, como el utilizar términos mentalistas, promover 
juegos simulados, conversar sobre diferentes temas mentales como la fantasía, 
pensamientos, deseos, emociones, creencias o la imaginación, así como el uso de 
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roles, manejo de pautas conversacionales de manera espontánea. Los padres y la 
familia que también cumplen un papel importante en el desarrollo de TM, necesitan 
conversar con frecuencia sobre temas cognitivos, sobre situaciones fuera del 
espacio físico, compartir y debatir sobre situaciones sociales, emociones y juicios, 
toda situación en casa se puede aprovechar al máximo, si los padres y hermanos 
están al tanto y saben cómo  promover situaciones para el desarrollo de TM. 

Es necesario sensibilizar a los educadores sobre el papel tan importante que juegan 
como fuente de apoyo para los alumnos con DA. Requieren también asesoría de 
los terapeutas y constante comunicación con los padres. Los profesores pueden ser 
un gran apoyo en situaciones extracurriculares, promoviendo situaciones de 
compañerismo, tolerancia entre alumnos, participación grupal, manejo de temas, 
debates y conversaciones equitativas relacionadas con eventos sociales, fantasías, 
emociones, sobre todo ayudar a que los alumnos con DA, tengan una buena 
relación con sus compañeros, esto se puede favorecer platicando y explicando a los 
demás alumnos, como se puede apoyar a un compañero con DA, esto contribuirá a 
eliminar el estigma o la indiferencia social en el ambiente escolar.   

A los especialistas en comunicación, lenguaje o terapeutas en logopedia, se sugiere 
incluir en sus programas de intervención estrategias y evaluaciones específicas 
sobre habilidades mentalistas, para promover y monitorear el desarrollo 
comunicativo, lingüístico y cognitivo. En muchas ocasiones las intervenciones 
priorizan que los infantes adquieran el lenguaje, al margen de contextos 
comunicativos de la vida cotidiana. Se debe favorecer el lenguaje y la comunicación 
que promuevan el desarrollo de habilidades mentalistas, cognitivas y socio-
emocionales, dentro y fuera del espacio terapéutico, entre algunas sugerencias 
generales se proponen las siguientes: 

- El componente pragmático, pueden incluir conversaciones y narraciones 
sobre estados mentales y fuera del espacio físico (situaciones pasadas, 
sentimientos sobre un acto social, narración de cuentos con temas de 
fantasía, uso de términos mentales y sociales como las bromas, chistes, 
burlas, ironías, sarcasmos dentro de un contexto conversacional espontáneo, 
considerando la edad y grado de comprensión de cada caso. 

- En el componente morfosintáctico, se pueden utilizar estructuras oracionales 
que incluyan complementos de verbos de conocimiento (saber, ser, estar) y 
verbos mentales (pensar, creer, soñar, imaginar), en conversaciones 
espontáneas, preguntas, narraciones o descripciones. 

- El componente semántico, pueden incluir significados, descripciones y 
categorías más mentales que físicas, con explicaciones concisas que puedan 
comprender según la edad, incluyendo emociones, pensamientos, deseos, 
creencias, cultura social, juicios morales, términos cognitivos, etcétera.  

- Finalmente, en el componente fonológico y suprasegmental del habla, incluir 
diferentes formas de expresión auditiva de acuerdo al contexto, utilizando 
cada uno de estos suprasegmentos (tono, duración, timbre, intensidad, 
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duración, inflexión), ya que en estas expresiones del habla,  los casos con 
DA suelen presentar dificultades. Estas pueden utilizarse desde la forma más 
básica como una palabra, una emoción, una frase, hasta los más complejos 
como un chiste, broma, burlas, ironía, sarcasmo o mentira. Para facilitar su 
comprensión y promover su uso es necesario un constante entrenamiento 
auditivo con ayudas gestuales y visuales en forma simultánea. 
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Anexo 1.  
 

Descripción de las 
tareas de la teoría 

de la mente y 
materiales 
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1. Tarea de contenido inesperado de Hogrefe, Wimmer & Perner (1986) 
 

 
Materiales de la tarea:  

- Caja de cereal froot Loops (aros de cereal de frutas) 
- Un peluche de un perro pequeño  

Desarrollo de la tarea: 
1. Mira aquí tengo una caja (le mostramos uno de los recipientes). 
2. ¿Qué crees tú que hay aquí dentro? (esperamos hasta que diga una 

respuesta acorde con el envoltorio). 
3. Pues no, mira aquí hay (mostramos lo que realmente tiene el recipiente, 

que sería el perro de peluche). 
4. Ahora vendrá X (el nombre de un compañero suyo), le enseñaré a X esta 

caja (se vuelve a mostrar el mismo recipiente) y le preguntaré: “¿Qué hay 
aquí dentro?” 

  

Preguntas Experimentales: 
 ¿Qué creerá X (nombre del compañero) que hay dentro? 
 ¿Por qué creerá eso? 

Preguntas Control: 
 ¿Qué hay en realidad en la caja? 
 ¿Ha visto X lo que hay aquí dentro? 
 ¿Recuerdas qué creías tú que había aquí dentro cuando te enseñé la caja? 
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2. Tarea de cambio de localización “Sally y Ann” de Baron-Cohen,  

Leslie & Frith (1985) 
 
 

 
 

Materiales de la tarea:  

- Caja o escenario de un cuarto 
- Dos muñecos (Ana y Paco) 
- Una canasta y una caja pequeños 
- Una canica 

Desarrollo de la tarea: 

1. Esta es Ana y este Paco (se muestran). 
2. Ana tiene una caja (se coloca la caja delante de Ana) y Paco tiene una cesta 

(idem). 
3. Ana tiene una bola (se muestra) y la pone en su caja (se coloca). Paco no 

tiene nada en su cesta (se muestra). 
4. Ana se va (sale por la puerta de la casa).  
5. Paco pone la bola en su cesta (se coloca la bola en la cesta). 
6. Ahora vuelve Ana (entra por la puerta). Ana quiere su bola. 
7. Se hace una pausa y se le dice al niño; bien ahora piensa (se realizan las 

preguntas de evaluación) 

Preguntas Experimentales: 

 Señálame, ¿Dónde va a buscar Ana su bola en la cesta o en la caja? 
 ¿Por qué irá a buscarla allí? 

Preguntas Control: 
 Ahora dime tú, ¿Dónde está la bola realmente? 
 ¿Dónde puso Ana su bola al principio? 
 ¿Dónde ha guardado Paco la bola? 
 ¿Dónde estaba Ana cuando Paco la puso allí? 
 ¿Vio Ana como Paco la guardaba allí? 
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3. Diversos Deseos  

(Wellman y Liu 2004) 

 

 

 

Materiales de la tarea:  

- Una figura de un niño/niña. 
- Una imagen con una zanahoria y una galleta. 

Desarrollo de la tarea: 

1. Esta es Ana es la hora del recreo Paco/Ana tiene mucha hambre quiere 
comer algo,  

2. Mira aquí hay dos cosas para comer; una galleta y una zanahoria. ¿Qué te 
gusta más? ¿Qué alimento te gustaría comer una galleta o una zanahoria? 

3. El niño escoge uno de los dos entonces se le dice: Bueno, eso es una 
buena idea, pero a Paco/Ana no le gustan las (galletas o zanahorias) Lo 
que más le gusta son las (galletas o zanahorias) a Paco/Ana realmente le 
gusta las (galletas o zanahorias) 

4. Por lo tanto, ahora es el momento de comer, pero Paco/Ana sólo puede 
elegir una cosa para comer, solo una ¿Qué va a escoger Paco/Ana? ¿Una 
zanahoria o una galleta? (pregunta de test) 
RESPUESTA DEL NIÑO/NIÑA: galleta o zanahoria 

 

RESPUESTA CORRECTA: La comida que Ana o Paco prefieren es la 
opuesta a la preferencia del niño o la niña. 
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4. Diversas Creencias 

(Wellman y Liu 2004) 

 

 

Materiales de la tarea:  

- Figura de una niña/niño. 
- Figura de un gato. 
- Imagen de un garaje y un patio con árboles. 

Desarrollo de la tarea: 

1. El niño ve una figura de Paco/Ana y una hoja de papel con una casa que 
tiene árboles y una cochera. Se le pregunta para evitar error: ¿Sabes que es 
una cochera? 
 

2. Aquí está Paco/Ana. Ella/Él quiere encontrar a su gato. Su gato puede estar 
escondido en los árboles o podría estar escondido en la cochera. ¿Dónde 
crees tú que está el gato en los árboles o en la cochera? (el niño o la niña 
tiene que decir o señalar lo que cree). 
RESPUESTA DEL NIÑO/NIÑA: Árboles o cochera 
 

3. "Bueno, es una buena idea, pero Paco/Ana piensa que su gato este (en la 
cochera/ en los arboles) 

4. Entonces, ¿Dónde va Paco/Ana a buscar a su gato en los árboles o en la 
cochera?  (pregunta de test) 
RESPUESTA DEL NIÑO/NIÑA: Árboles o cochera 

RESPUESTA CORRECTA: La contraria a la creencia expresada por la niña 
o por el niño 
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5. Acceso al Conocimiento (Información Diversa) 

(Wellman y Liu 2004) 

 

 

Materiales de la tarea:  

- Caja con un cajón. 
- Oso de juguete. 
- Figura de un niño o niña. 

Desarrollo de la tarea: 

1. El niño ve una caja con un cajón que contiene un pequeño oso de juguete en 
el interior del cajón cerrado. "Aquí hay una caja. ¿Qué crees tú que hay 
dentro de la caja? (El niño puede dar ninguna respuesta de algo que a él o a 
ella le gusta o indicar que él o ella no lo saben).  

2. Muy bien puede ser. ¡Vamos a ver que hay dentro! (se abrirá el cajón) ¡Mira!  
hay un osito (mostrar osito). 

3. Cerramos el cajón y se pregunta: ¿Qué hay dentro de la caja? (pregunta 
control) 

4. Entonces una figura de una niña sale: Paco/Ana él/ella nunca ha visto lo que 
hay dentro de la caja. 

5. Dime: ¿Paco/Ana ha visto lo que hay dentro de esta caja? (pregunta control 
2)  

6. ¿Sabe Paco/Ana que hay dentro de la caja? (pregunta de test) 
RESPUESTA DEL NIÑO/NIÑA: si o NO 
RESPUESTA CORRECTA: NO. 
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6. Falso Contenido  

 (Wellman y Liu 2004) 

 

 

Materiales de la tarea:  

- Una figura de un niño o niña. 
- Una figura de un cerdo de plástico. 
- Una caja de curitas (banditas adhesivas). 

Desarrollo de la tarea: 

1. El niño ve una caja de curitas claramente conocida, con un cerdo de 
juguete dentro de la caja cerrada.  

2. Mira aquí hay una caja de curitas. ¿Qué crees tú que hay dentro de la caja? 
¿Qué suele haber en una caja como esta? 

3. A continuación, se abre la caja: Vamos a ver... Mira hay un cerdo dentro, se 
saca el cerdo y se vuelve a guardar. 

4. La caja de curitas se cierra y se le pregunta: ¿Qué es lo que hay dentro de la 
caja? (pregunta control 1) 

5. Entonces una figura de un niño/niña sale y se le dice: "Este/esta es Paco/Ana 
él/ ella nunca ha visto lo que está dentro de la caja.  

6. ¿Qué cree Paco/Ana que hay en está en la caja? ¿Curitas o un cerdo? 
(pregunta de test) 
 
RESPUESTA DEL NIÑO/NIÑA: Un cerdo o curitas 
RESPUESTA CORRECTA: Curitas 
 

7. Se le pregunta después (pregunta de memoria): ¿Pedro/Ana ha visto lo que 
hay dentro de esta caja?  
 
RESPUESTA DEL NIÑO/NIÑA: si o No 
RESPUESTA CORRECTA: No 
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7. Falsa Creencia Explicita 

(Wellman y Liu 2004) 

 

 

Materiales de la tarea:  

- Figura de un niño/niña. 
- Imagen de una mochila y un ropero. 

Desarrollo de la tarea: Los niños ven una figura de juguete de un niño y una hoja de 
papel con una mochila y un ropero. 

a. Entonces se le enseña la figura de un niño/niña y se le dice: "Aquí está 
Paco/Ana él/ella quiere encontrar sus guantes.  

b. Sus guantes podrían estar en su mochila o en el ropero.  
c. En realidad, los guantes de Paco/Ana están en su mochila. Pero Paco/Ana 

piensa que sus guantes están en el ropero. 
d. Entonces se le pregunta primero: ¿Dónde va Paco/Ana a buscar sus guantes 

en su mochila o en el ropero?  
e. Después se le hace la siguiente pregunta ¿Dónde están los guantes de 

Paco/Ana realmente en su mochila o en el ropero? 
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8. Creencia Emoción  

(Wellman y Liu 2004) 

 

 

Materiales de la tarea:  

- Osito de peluche. 
- Caja de cereal Choco Krispis. 
- Bolas de algodón pequeñas. 

Desarrollo de la tarea: Los niños ven un oso de peluche y una caja de tamaño normal 
de cereal conocida como Choco Krispis, con bolas de algodón dentro de la caja 
cerrada. 

1. Se le dice al niño: "Aquí hay una caja y aquí está el osito. ¿De que esta 
caja, que hay dentro que hay dentro? 

2. A continuación, el adulto hace hablar al osito: " El osito dice ¡Wow que bien!, 
a mí me encantan las Choco Krispis son mi comida favorita.  Pero ahora voy 
a salir a trabajar (El osito entonces se pone de distancia y fuera de la vista). 

3. A ver vamos a ver que hay dentro de la caja (Se abre la caja de cereal y se 
le muestra el contenido al niño) y se le dice: ya viste lo que hay realmente 
dentro en la caja de cereal no hay nada más que bolas de algodón." Vamos 
a cerrar la caja de cereal, pero ahora dime: ¿Esa es comida favorita del osito? 
Se le pregunta después ¿Entonces cuál es la comida favorita del osito? 

- Se le dice al niño: Entonces el osito va regresar de trabajar, pero el osito 
nunca ha visto lo que hay dentro de esta caja. Ahora llega el osito y ve la 
caja, se le pregunta entonces: ¿Cómo se siente el osito cuando ve la caja 
feliz o triste? 

4. Bien ahora vamos a enseñarle lo que hay dentro de esta caja al osito (se 
asoma el oso a ver el interior de la caja) ahora dime; ¿Cómo se siente el osito 
después de que ve lo que realmente hay dentro de la caja feliz o triste? ¿Por 
qué se siente así? 
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9. Emoción Oculta  
(Wellman y Liu 2004) 

 

Materiales de la tarea:  
- Imagen de una cara con tres estados de ánimo (neutral, feliz y triste) 
- Imágenes de la secuencia de la historia. 

Desarrollo de la tarea: Inicialmente, los niños ven una hoja de papel con tres caras 
dibujadas en ella una feliz, neutral y una cara triste, para comprobar que el niño 
conoce estas expresiones emocionales, se le pregunta el estado emocional que 
percibe en cada cara. Luego la imagen de las caras se pone a un lado, 

La tarea se inicia mostrando la imagen de un niño/niña que está de espaldas, de 
manera que la expresión facial del niño no puede ser vista  

- Se le explica: Esta historia es sobre un niño y debe míralo. Se le pregunta al 
niño/niña acerca de cómo realmente ese niño de la imagen se siente por 
dentro y cómo se imagina que se ve su cara.  

- Se le dice al niño: Este niño se siente por dentro de una manera, pero su cara 
puede verse de otra manera, se le dice te voy a contar una historia y tú me 
vas a decir cómo se siente este niño/niña por dentro y como se verá su cara. 

Ahora te voy a contar la historia acerca de Marco. 

1. Este es Marco, él estaba jugando con sus amigos  
2. Entonces en eso llego Rosa una niña mayor, ella dijo una broma a Marco y 

todo el mundo se echó a reír.  
3. Todos pensaron que la broma era muy divertida, pero para Marco no era 

divertida. 
4. Así que Marco no quería que los otros niños vieran lo que siente y trato de 

esconder en su cara lo que sentía, porque si no lo iban a llamar bebé.  
5. Entonces el niño recibe dos ayudas de memoria: ¿Qué hicieron los otros 

niños cuando Rosa dijo la broma a Marco?  
6. En la historia, ¿Qué es lo que harían los otros niños si se dan cuenta de cómo 

se sintió Marco?  
7. Señalando las tres imágenes de emoción se le dice al niño: Así que dime: 

¿Cómo realmente se siente Marco cuando todo el mundo se echó a reír? 
¿Se siente feliz, triste o normal? después se le hace otra pregunta ¿Cuál era 
su cara de Marco/Mariana cuando trato de esconder lo que sentía? ¿Era feliz, 
triste o normal? 
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10. Tarea del uso Social del Sarcasmo 
(Peterson, Wellman & Slaughter, 2012, adaptación de Silvestre) 

 

 

Materiales de la tarea:  

- Imágenes de niños a espaldas en un día de paseo en el parque donde está 
lloviendo 

Desarrollo de la tarea: Se le cuenta al niño la siguiente historia mostrando la imagen.  

1. Hay dos niños una niña y un niño, a la niña se le ocurre ir de paseo. 
2. La niña le dice al niño: ¡va a ser un día hermoso para ir de paseo! 
3. Llegan al parque y se acomodan en el pasto ponen toda la comida. 
4. Entonces llegan nubes enormes y comienza a llover y se moja todo, hace frio 

y todo se arruina. 
5. Entonces el niño le dice a la niña: ¡oh si es un día hermoso para venir de 

paseo! 
6. Se aplican las tres preguntas: ¿Es verdad lo que dice el niño? ¿Por qué dice 

el niño que va a ser un día hermoso para ir de paseo?   ¿Entones el niño está 
feliz por qué llueve? ¿Por qué? 

Para que las respuestas sean correctas el niño responde que la situación es falsa, 
que ella dice eso porque es una broma o una burla y debe decir que no está feliz 
por la lluvia. 
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11. Paradigma de la ventana 
(Núñez, 1993) 

 

 

Materiales de la tarea:  

- Escenario de un cuarto con una ventana  
- Dos muñecos (paco y Ana) 
- Una cesta y una caja pequeñas 
- Una canica u otro objeto 

Desarrollo de la tarea: 

1. Esta es Ana y este es Paco (se muestran). 
2. Ana tiene una caja (se coloca la caja delante de Ana) y Paco tiene una 

cesta (idem). 
3. Ana tiene una bola (se muestra) y la pone en su caja (se coloca). Paco no 

tiene nada en su cesta (se muestra). 
4. Ana se va (sale por la puerta de la casa, pero se queda mirando por la 

ventana). Paco pone la bola en su cesta (se coloca la bola en la cesta). 
5. Ana ve por la ventana como Paco cambia la bola de la caja a la cesta (se 

asoma a Ana por la ventana mientras se cambia la bola de forma que Paco 
no pueda estar viendo a Ana) pero Paco no ve que Ana mira por la ventana. 

6. Ahora vuelve Ana (entra por la puerta). Ana quiere su bola. 
Preguntas Experimentales: 

- ¿Dónde cree Paco que irá Ana a buscar su bola? ¿En la cesta o en la caja? 
- ¿Por qué cree eso Paco? 

Preguntas Control: 

 ¿Dónde cree Ana que está la bola? 
 ¿Ha visto Ana que Paco ponía la bola en su cesta? 
 ¿Ha visto Paco que Ana miraba por la ventana cuando él cambiaba la bola 

de la caja a la cesta 
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Anexo 2. 
 

Formato de registro 
para la evaluación 
de las tareas de la 
teoría de la mente 
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Formato evaluación de las Tareas de la Teoría de la Mente: 

FECHA: ___________________________ 

Nombre del niño: _______________________________________________ 
Fecha de nacimiento: __________________ 
Edad: ____________ 
Grado escolar actual: _________________ 
Tipo de pérdida auditiva: ______________________________________ 
Causa de la pérdida auditiva: __________________________________ 
 

Uso de auxiliar: SI____ NO____  ¿A qué  edad comenzó a usarlo?___________ 

Uso de implante coclear: SI____ NO____    ¿A qué  edad fue implantado?______ 

 

TAREAS CLASICAS DE FALSA CREENCIA  

(Wimmer y Perner 1986 Barón-Cohen, Leslie y Frith) 

 
1. Tarea del cambio de localización (TCL) 

Preguntas: 

Experimentales: 

1. ¿Dónde va a buscar Ana su bola en la cesta o en la caja? 
2. ¿Por qué irá a buscarla allí? 

Control: 
3. Ahora dime tú, ¿Dónde está la bola realmente? 
4. ¿Dónde puso Ana su bola al principio? 
5. ¿Dónde ha guardado Paco la bola? 
6. ¿Dónde estaba Ana cuando Paco la puso allí? 
7. ¿Vio Ana como Paco la guardaba allí? 

 
2. Tarea de contenido inesperado (TCI) 

Preguntas: 

Preguntas Experimentales: 
1. ¿Qué creerá X (nombre del compañero) que hay dentro? 
2. ¿Por qué creerá eso? 

Preguntas Control: 
3. ¿Qué hay en realidad en la caja? 
4. ¿Ha visto X (nombre del compañero) lo que hay aquí dentro? 
5. ¿Recuerdas qué creías tú que había aquí dentro cuando te enseñé la caja? 
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ESCALA DEL DESARROLLO DE LA TEORÍA DE LA MENTE  

(Wellman y Liu 2004) 

3. Tarea: Diversos Deseos (DD) 

Preguntas: 

- Pregunta de deseo propio: ¿Qué alimento te gustaría comer una galleta o 
una zanahoria?  

- Pregunta de destino: ¿Qué va a escoger Paco/Ana, una zanahoria o una 
galleta?  

- Para la pregunta de justificación: ¿Por qué va a escoger eso Ana/Paco? 
 

4. Tarea: Diversas Creencias (DC) 

Preguntas: 

- Pregunta creencia propia: ¿Dónde crees tú que está el gato en los árboles 
o en la colchera?  

- Pregunta de destino: ¿Dónde va Paco/Ana a buscar a su gato en los 
árboles o en la colchera?  

- Pregunta de justificación: ¿Por qué lo va a buscar hay? 
 

5. Tarea: Acceso al Conocimiento (AC) 

Preguntas:  

- Pregunta control 1: ¿Qué hay dentro de la caja? 
- Pregunta de control 2: ¿Paco/Ana ha visto lo que hay dentro de esta caja?  
- Pregunta de test: ¿Sabe Paco/Ana que hay dentro de la caja?  
- Pregunta de justificación: ¿por qué?  

 
6. Tarea: Falso contenido (FC) 

Preguntas: 

- Pregunta de conocimiento apariencia: ¿De qué es esta caja que suele 
haber en una caja como esta? 

- Pregunta de control 1 ¿Qué hay dentro de la caja curitas o un cerdito? 
- Pregunta de control 2 ¿Qué va a creer Paco/Ana que hay dentro de la caja 

curitas o un cerdito? 
- Pregunta de control 3 ¿Paco/Ana ha visto lo que hay dentro de la caja? 
- Pregunta de control 4 ¿Paco/Ana sabe que es lo que hay dentro dela caja? 
- Pregunta de justificación: ¿Por qué va a pensar eso? 
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7. Tarea: Falsa Creencia Explicita (FCE) 

Preguntas: 

- Pregunta de control 1: ¿Dónde va Paco/Ana a buscar sus zapatos en la 
mochila o en el ropero? 

- Pregunta de control 2: ¿Dónde están realmente los zapatos de Paco/Ana 
en su mochila o en el ropero? 

- Pregunta de justificación: ¿Por qué los busca ahí? 

 
8. Tarea: Creencia Emoción (CE) 

Preguntas: 

- Preguntas de conocimiento: ¿De que esta caja, que hay dentro que hay 
dentro? 

- Pregunta control 1: ¿Ya viste lo que hay realmente dentro? 
- Pregunta control 2: ¿Esa es comida favorita del osito?  
- Pregunta de control 3: ¿Entonces cuál es la comida favorita del osito? 

“cereal o choco krispis” 
- Pregunta de emoción 1: ¿Cómo se siente el osito cuando ve la caja feliz o 

triste? 
- Pregunta control de emoción 2: ¿Cómo se siente el osito después de que 

ve lo que realmente hay dentro de la caja feliz o triste? 
- Pregunta de justificación: ¿Por qué se siente así? 

 
9. Tarea: Emoción Oculta (EO) 

Preguntas: 

- Pregunta de conocimiento: ¿Cómo se ven cada una de estas caras? 
- Pregunta de creencia: ¿Cómo crees que se ve la cara de este niño? 
- Preguntas control 1: ¿Qué hicieron los otros niños cuando Rosa dijo la 

broma a Marco? 
- Pregunta de control 2: ¿Qué es lo que harían los otros niños si se dan 

cuenta de cómo se sintió Marco? 
- Pregunta de emoción real: ¿Cómo realmente se siente Marco cuando todo 

el mundo se echó a reír, se siente feliz, triste o normal? 
- Pregunta de emoción oculta: ¿Cuál era su cara Marco cuando trato de 

esconder lo que sentía feliz, triste o normal? 
- Pregunta de justificación: ¿Por qué crees que Marco trato de esconder en 

su cara lo que sentía? 
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TAREAS DE SEGUNDO ORDEN  

(Peterson & Wellman 2013, Núñez 1993) 

10. Uso social del sarcasmo 

Preguntas: 

- Pregunta comprensión: ¿Es verdad lo que dice el niño? 
- Pregunta control 1: ¿Por qué dice el niño que va a ser un día hermoso para 

ir de paseo? 
- Pregunta de control 2: ¿Entonces el niño está feliz por qué llueve? 

 
11. Paradigma de la ventana 

Preguntas: 

- Experimentales: 
1. ¿Dónde cree Paco que irá Ana a buscar su bola? ¿En la cesta o en la caja? 
2. ¿Por qué cree eso Paco? 
- Control: 
3. ¿Dónde cree Ana que está la bola? 
4. ¿Ha visto Ana que Paco ponía la bola en su cesta? 
5. ¿Ha visto Paco que Ana miraba por la ventana cuando él cambiaba la bola 

de la caja a la cesta? 
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Anexo 3. 

Formatos de 
calificación y 

evaluación de la 
Batería de la 

Lengua Española  
(BELE) 
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Protocolo de Aplicación Escala de Definiciones 

Se le pregunta al niño: me tienes que decir que es esta palabra, todo lo que 
sabes de esta palabra. 

Tipo   Reactivo  

S 1 Jabón 

S 2 Vaca 

S 3 Payaso 

S 4 Cocina 

S 5 Leche 

S 6 Falda 

S 7 Desayuno 

S 8 Tambor 

S 9 Hoja 

S 10 Café 

S 11 Sobre 

M 12 Temprano 

M 13 Valiente 

S 14 Dolor 

M 15 Pesado 

M 16 Enorme 

M 17 Tranquilo 

M 18 Crudo 

M 19 Caro 

V 20 Reír 

S 21 Destrucción 

S 22 Residencia 

S 23 Precio 

V 24 Apostar 

S 25 Cascada 

S 26 Pulgar 

V 27 Elegir 

V 28 Calcular 

V 29 Bostezar 

S 30 Arbusto 

S 31 Disparate 
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Protocolo de Aplicación de la Escala de Comprensión 

Forma A 

Enunciado Dibujo correcto 
1. Este burro es el más grande B 
2. El pájaro esta acá adentro  A 
3. Esta silla es el más grande C 
4. El pastel está dentro de la caja B 
5. Los teléfonos C 
6. Los colchones A 
7. Las tinas B 
8. El gato está dormido C 
9. El señor con la chamarra negra A 
10. La ventana está cerrada C 
11. La señora con la pulsera blanca B 
12. La mamá la seca A 
13. Los niños están jugando C 
14. La mamá la viste A 
15. Las ranas saltan B 
16. Mira quien se cayó A 
17. Las señoras cocinan B 
18. Mira a quien dibujé A 
19. La mamá había terminado el pastel cuando llegó el papá  B 
20. La niña hizo un pastel B 
21. El señor dijo: no cierres la puerta C 
22. La señora fue al mercado B 
23. Este pie es el más ancho C 
24. Si el barco no fuera grande cabría bien C 
25. La vaca patea al caballo A 
26. Si el soldado no fuera grande cabría bien C 
27. La mamá besa a la niña B 
28. El pájaro es atacado por el gato A 
29. La niña planchó la blusa C 
30. El caballo es pateado por el toro B 
31. La niña quiere que le compre un helado  A 
32. El tren está roto C 
33. La niña quiere que le lave la ropa A 
34. El aviso está escrito B 
35. La señora abre la puerta para que entre B 
36. La señora regaña al niño que la niña moja B 
37. La señora trajo el carro para que lo lavara  B 
38. La señora le muestra el bombero al niño C 
39. La señora planchó la blusa para que se la pusiera A 
40. Si el niño no hubiera entrado, el perro lo habría (hubiera) * mordido   B 
41. La niña no va a llegar a su casa, a menos que suba la montaña A 
42. Si no hubiera subido a la pirámide habría (hubiera)* visto a su papá C 
43. La niña se va a mojar, a menos que se baje de la banqueta A 

 

En el protocolo de calificación las respuestas correctas de esta forma, se encuentran encerrados en negritas y 
subrayado. Por ejemplo 1. ABC 

*El examinador puede leer habría o hubiera. 
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Protocolo de Aplicación Escala de Adivinanzas 

FORMA A 

Ejemplos: 

“TE VOY A DECIR UNAS ADIVINANZAS Y QUIERO QUE ME LO CONTESTES, 
YO TE DIGO:” 

- Es la persona que te quiere mucho. Te arrulló de chiquito(a) y te cuida en la 
casa. ¿Quién es? (Se espera a que el niño conteste. Si no responde, se le 
dice la palabra correcta) 

MAMÁ 

- Es lo que te sirve para ver, los tienes en la cara y los cierras cuando te 
duermes. ¿Qué es? (Se espera a que el niño conteste. Si no responde, se 
le dice la palabra correcta) 

OJOS 

Aplicación: 

1. Es una cosa que tiene filo y que usas para corta la comida, como la carne y 
el pastel. ¿Qué es? 

CUCHILLO 

2. Es la parte de la punta de tu dedo, es dura y con ella puedes rascar o 
rasguñar. ¿Qué es? 

UÑA 

3. Es un mueble que tiene colchón, lo usas para acostarte y para dormirte. 
¿Qué es? 

CAMA 

4. Es una cosa que tiene motor, cuatro ruedas y que sirve para llevar 
personas de un lugar a otro. ¿Qué es? 

CARRO, COCHE, CAMIÓN 

5. Es un animal de dos patas, con pico y plumas que pone los huevos que te 
comes en el desayuno. ¿Qué es? 

GALLINA 

6. Cuando un bote, una botella o una caja no tiene nada adentro. ¿Cómo 
está? 

VACIA 
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7.  Es una cosa escrita que le mandas a una persona por correo, adentro de 
un sobre. ¿Qué es? 

CARTA 

8.  Es un lugar por donde pasan la gente y los coches. ¿Qué es? 

CALLE 

9.  Es una persona con uniforme que cuida que la gente no tenga accidentes, 
que no le roben y que los coches vayan en orden por la calle. ¿Quién es? 

POLICIA 

10.  Es un niño recién nacido, muy chico, que duerme en la cuna y que toma 
leche de un biberón. ¿Quién es? 

BEBÉ, NENE 

11.  Es una cosa que tiene dos vidrios y que usan algunas personas enfrente 
de los ojos para ver mejor. ¿Qué son? 

LENTES, ANTEOJOS 

12.  Es una persona que nunca dice la verdad, que nunca dice lo que es cierto. 
¿Cómo es? 

MENTIROSA/SO 

13.  Es algo de comer que es duro por fuera y suave por dentro, con el que te 
haces las tortas. ¿Qué es? 

PAN, BOLILLO 

14.  Es una cosa larga y delgada, que tiene tinta y que usas para escribir. ¿Qué 
es? 

PLUMA, BOLÍGRAFO 

15.  Es una prenda de vestir que te pones en la cabeza y que sirve para 
protegerte del sol, del frío o de la lluvia. ¿Qué es? 

SOMBRERO, GORRA, GORRO 

16.  Es un lugar fuera de tu casa, donde la gente paga para que le sirvan de 
comer. ¿Qué es? 

RESTAURANTE, FONDA 

17.  Es el tiempo después de que se mete el sol, cuando está obscuro y la 
gente se duerme. ¿Qué es? 

NOCHE 
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18.  Es el nombre del grupo de todas las letras, empezando por la “A” y 
terminando con la “Z”. ¿Qué es? 

ALFABETO, ABECEDARIO 

19.  Es el pelo que les crece a los hombres debajo de la nariz. ¿Qué es? 

BIGOTE 

20.  Es una cosa delgada en la que escribes, pintas o con la que envuelves 
regalos. ¿Qué es? 

PAPEL 

21.  Cuando metes una cosa en el agua. ¿Cómo sale? 

MOJADA 

22.  Es un instrumento que se usa en los laboratorios para ver cosas muy 
pequeñas como los microbios. ¿Qué es? 

MICROSCOPIO 

23.  Es una operación matemática en que a un número le agregas otro. ¿Qué 
es? 

SUMA 

24.  Cuando haces que una cosa vuele de un lugar a otro, como cuando juegas 
a la pelota con un amigo. ¿Qué haces? 

AVIENTO, LANZO 

25.  Es un arma filosa y pequeña, con forma de cuchillo que se usa para cortar 
muchas cosas, como la madera o el cuero y que algunas personas la usan 
para atacar a la gente. ¿Qué es? 

NAVAJA 

26. Cuando una enfermedad puede pasar de una persona a muchas otras. 
¿Cómo es? 

CONTAGIOSA 

27.  Es la emoción que sientes cuando algo feo o peligroso te asusta. ¿Qué 
sientes? 

MIEDO 

28.  Cuando pones dinero en un juego en el que se puede ganar o perder, 
como en un partido de fútbol, en una carrera o en las cartas. ¿Qué haces? 

APUESTO, APOSTAR 
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CARTA INFORMATIVA DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE 

DEFICIENCIA AUDITIVA Y TEORIA DE LA MENTE. ESTUDIO DE 10 CASOS 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METRIPOLITANA UNIDAD -XOCHIMILCO 
MAESTRÍA EN REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA 

Por medio de la presente, nos permitimos invitarlos a participar en la investigación 
sobre la teoría de la mente en el niño con pérdida auditiva, que realiza la Maestría 
en Rehabilitación Neurológica. 
 

Importancia y objetivo de la investigación:  

Los niños y adolescentes con pérdida auditiva enfrentan algunos retos en la vida 
social y escolar que afectan el aprendizaje y relaciones sociales a lo largo de su 
desarrollo.  El objetivo principal de esta investigación es conocer que aspectos del 
desarrollo social están afectados en los niños con problemas auditivos de 4 a 16 
años  
 
¿Qué es la teoría de la mente? 
La teoría de la mente es la habilidad sociocognitiva que nos permite comprender a 
las demás personas, para establecer relaciones sociales positivas, formar 
relaciones afectivas, entender aspectos de la vida social como las bromas, las 
sorpresas las metáforas, las emociones, los pensamientos y las creencias de uno 
mismo, así como las de los demás. También participan aspectos cognitivos como 
tomar decisiones apropiadas a una situación social, la motivación, el afecto, la 
atención y memoria que son necesarios para el aprendizaje. 
 
Que debe usted saber: 
Para obtener un registro de calidad, el/la niño/a será filmado, con fines de análisis, 
divulgación científica y académica, sin embargo, la información personal será 
tratada de manera confidencial. 
 
¿Cuál será la participación del padre/madre? 
Proporcionará datos socio económicos, diagnóstico y responder a preguntas que 
nos permitan evaluar a su hijo/a. 
 
¿Cuál es la participación del profesor o profesora? 
Llenar un cuestionario sobre el desempeño escolar del niño o niña. 
 
Beneficios: 

- Los datos de la investigación, nos ayudarán a conocer factores que 
promueven el desarrollo social del niño con problemas de audición. 

- Proporcionar a los profesionales y padres consideraciones que deben 
tomar en cuenta para promover el desarrollo social positivo de los niños 
con pérdida auditiva. 
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¿Las evaluaciones tendrán algún costo? 
Las evaluaciones no tendrán ningún costo para usted o su familia.   
 
Riesgos: 
Las evoluciones que se realizarán no tienen ningún riesgo para al niño o niña     
 
Derechos: 

- Recibirá la información que usted requiera sobre las pruebas de evaluación 
de la teoría de la mente y valoraciones de lenguaje. 

- Usted tendrá conocimiento de los resultados obtenidos sobre las 
evaluaciones realizadas en su hijo/a. 

- La información personal que usted proporcione se mantendrá de manera 
confidencial con fines de investigación. 

- Usted no pagará ningún costo por las evaluaciones realizadas a su hijo/a y 
puede estar presente durante la evaluación. 
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METRIPOLITANA UNIDAD -XOCHIMILCO 

MAESTRÍA EN REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA 

Para aceptar la participación del niño/a dentro de la investigación de la teoría de la 
mente en el niño y adolescente con pérdida auditiva usted debe contestar las 
siguientes preguntas: 

 SI NO 
¿Ha entendido usted la carta informativa?    
¿Ha tenido la oportunidad de preguntar, aclarar sus dudas y de 
discutir en que consiste la participación de su hijo/a dentro de la 
investigación? 

  

¿Está de acuerdo con ser entrevistado y proporcionar los datos 
requeridos?  

  

¿Está de acuerdo en que los datos personales proporcionados 
en la entrevista serán tratados y divulgados de manera 
confidencial con fines de investigación profesional?  

  

¿Está de acuerdo en que sea filmada la valoración y de la 
presencia de la cámara de video durante la evaluación? 

  

¿Está de acuerdo con en que los resultados obtenidos sean 
divulgados en revistas científicas o del campo de la salud, 
trabajos de investigación, desde luego de forma confidencial? 

  

Si usted contesta NO en alguna de las preguntas anteriores significa que rechaza 
la invitación a participar en la investigación: deficiencia auditiva y teoría de la mente. 
estudio de 10 casos. 
Si usted está de acuerdo en participar en la investigación por favor firme la presente 
carta de consentimiento informado. 
 

Fecha: México D.F. a _______ del mes ____________ del año 2016 

Nombre del niño/a: ________________________________ Edad: ____________  
Nombre del padre/ madre: ___________________________________________ 
Domicilio: _________________________________________________________ 
Teléfono: ____________________ 

Firma de consentimiento: _____________________ 
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Anexo 5.  
 
 

Formato de estudio 
socioeconómico 
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Formato de Estudio Socioeconómico 

 

Lugar y Fecha:   __________________________________________________ 

Nombre de su hijo/a: ___________________________________ 

Datos del padre: 

Edad: __________ Escolaridad: _____________ Ocupación: ________________ 

Datos de la madre: 

Edad: __________ Escolaridad: _____________ Ocupación: ________________ 

Estado civil de los padres:       

Soltero/a (   )    Viudo/a (   )     Divorciado/a (    )    Separado/a (    ) Casado/a (     ) 

Número de hijos (___)  

  

1. Nombre: _______________ Edad: _________ Escolaridad: ___________ 
2. Nombre: _______________ Edad: _________ Escolaridad: ___________ 
3. Nombre: _______________ Edad: _________ Escolaridad: ___________ 
4. Nombre: _______________ Edad: _________ Escolaridad: ___________ 

 

Dirección:  

Calle__________________________ Colonia ______________________  

Delegación / Mpio._______________________________ 

Correo electrónico: _________________________________________ 

Ingreso familiar mensual: ___________________________________ 

La casa donde vives es:  A) Propia (   ) B)  Rentada   (    )  

Número de habitaciones (    ) 

 

     * Nombre y Firma:    _____________________________________________ 
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Anexo 6. 

 
Formato de 

evaluación para el 
profesor 
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OBSERVACIÓN DE LOS NIÑOS EN EL AULA 

 

Nunca Algunas 
veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

El niño/niña se encuentra atento al inicio de las actividades.     

Sus acciones son dirigidas a la realización de las actividades.     

El niño/niña se comunica con el profesor (a) para expresar dudas o 
comentar algo sobre la actividad que realizan. 

    

El niño/niña se orienta hacia el profesor (a) cuando éste intenta atraer 
su atención. 

    

El niño/niña establece interacción con otros niños relacionado con las 
actividades. 

    

El niño/niña establece interacción con otros niños en forma 
espontánea. 

    

El niño/niña establece interacción espontánea con el profesor (a).  
 

    

El niño/niña muestra interés en la realización de las actividades.     

El niño/niña realiza las actividades y las concluye.     

El niño/niña requiere ayuda para realizar actividades solicitadas.     

El niño/niña participa en las actividades sólo con constantes 
refuerzos. 

    

El niño/niña durante las actividades se muestra indiferente, aislado.     

El niño/niña manifiesta sentimientos de solidaridad, tolerancia, 
compañerismo, amistad, respeto, etc. 

    

El niño/niña manifiesta sentimientos de rechazo, intolerancia, enojo, 
etc. 

    

 

GUIA DE OBSERVACION PARA EL PROFESOR. 
Fecha_____________________    

Nombre del alumno/a: ________________________________________________ 

Edad ___________________ Grado escolar__________________ 
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OBSERVACIÓN EN RECESO O RECREO 
 

Nunca Algunas 
veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

El niño/niña participa en actividades o juegos.       

 

Cómo describiría el comportamiento del niño/niña durante 
el recreo 

Pasivo Especta Juego S Participa 

 

Pasivo (No ocupado en nada) 

Espectador (observa, pero no se integra) 

Juego solitario  

Participa activamente se integra 

    

 

En caso de dificultades ¿cómo se lleva a cabo la comunicación con  el 
alumno/a?_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

¿Con que apoyos cuenta el profesor (a)? 
__________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

En forma global ¿Cómo consideraría el desempeño escolar del niño o niña 
respecto a los aprendizajes esperados para el ciclo escolar? 

 

(   ) Excelente desempeño 

(   ) Buen desempeño 

(   ) Regular desempeño 

(   ) Insuficiente 
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Anexo 7. 
 
Formato de historia 

clínica. 
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HISTORIA CLÍNICA 
 
 

I. FICHA DE IDENTIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. ANTECEDENTES HEREDO-
FAMILIARES 

  Si existe indicar parentesco con el niño 
  

Diabetes         (SI)   (NO)  
Hipertensión arterial      (SI)   (NO)  
Cardiopatía   (SI)   (NO)  
Cáncer      (SI)   (NO)  
Psiquiátricos/Neurológicos    (SI)   (NO)  
Malformaciones congénitas   (SI)   (NO)  
Alteraciones auditivas    (SI)   (NO)  
Alteraciones visuales     (SI)   (NO)  
Alteraciones del desarrollo   (SI)   (NO)  
Problemas del lenguaje         (SI)   (NO)   
Otro especifique cuales:  

 
III. ANTECEDENTES MATERNOS Y PATERNOS  
 
Edad de la Madre 
 

 Estado Civil  

Escolaridad Madre   Ocupación Madre 
 

 

Edad del Padre  Escolaridad 
Padre 
 

 

Ocupación Padre 
 

   

 
 
 
 
 

Fecha: _____________ 

Nombre: ______________________Fecha de Nacimiento: _________ 

Edad __________Meses: ____ Sexo M (  )  F(  ) 
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IV. PATOLOGÍAS DURANTE EL EMBARAZO 
 
Amenaza de parto SI NO   Anemia SI NO 
Hemorragia ginecológica SI NO   Infección 

ginecológica 
SI NO 

Hipertensión SI NO   Toxemia SI NO 
Enfermedad ¿cuál? SI NO   Medicamentos 

¿cuál? 
SI NO 

Crisis convulsivas SI NO 
Desnutrición SI NO   Carga de trabajo 

fuerte 
SI NO 

Alcoholismo SI NO   Tabaquismo SI NO 
Drogas SI NO   TORCH SI NO 
Exposición a tóxicos SI NO   Exposición a 

radiación 
SI NO 

 
V. ANTECEDENTES DEL PARTO 
 
Número de productos    Duración trabajo parto  
Parto vaginal SI NO   Cesárea SI NO 
Anestesia general SI NO   Bloqueo epidural SI NO 
Desprendimiento prematuro 
placenta 

SI NO   Placenta previa SI NO 

Anomalías del cordón SI NO   Anomalías pélvicas SI NO 
Otros 

 
VI. CONDICIÓN AL NACIMIENTO 
 
Edad gestacional sem   Peso grs 
Talla cm   Se requirió maniobras de 

reanimación 
SI NO 

Apgar al minuto y a los cinco 
minutos  

SI NO   Se requirió traslado a UCIN SI NO 

Trauma obstétrico SI NO   Infección SI NO 
Crisis convulsivas SI NO   Ictericia SI NO 
Insuficiencia respiratoria SI NO   Exanguineo transfusión SI NO 
Ventilación mecánica SI NO   Anemia SI NO 
Otra Patología (especificar) 
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VII. SOBRE LA CONDICION AUDITIVA 

Diagnóstico de la pérdida auditiva  
Edad a la que se diagnosticó la pérdida 
auditiva 

 

Tipo de apoyo auditivo (auxiliar o implante)  
Edad a la que se hizo la adaptación de 
implante o de auxiliar 

 

Ganancia auditiva (PTA)  
Edad auditiva  

 
VIII. TRATAMIENTO Y LENGUAJE 

Modalidad terapéutica 
Método oral (   ) 
Edad en la que comenzó: __________ 
Institución: ____________________ 
¿Cuánto tiempo permaneció dentro de esta institución? ________________ 
 
Método auditivo verbal (  ) 
Edad en la que comenzó:  
Institución:   
¿Cuánto tiempo permaneció dentro de esta institución?  
Comunicación total (   ) 
Edad en la que comenzó: __________ 
Institución: _______ 
¿Cuánto tiempo permaneció dentro de esta institución? ________________ 
 
Lengua de Señas Mexicana (   ) 
Edad en la que comenzó: __________ 
Institución: _______ 
¿Cuánto tiempo permaneció dentro de esta institución? ________________ 
OTRO (  )  
¿Cuál especifique?  
Edad en la que comenzó:  
Institución:  
¿Cuánto tiempo permaneció dentro de esta institución?  
 

 
Actualmente padece alguna enfermedad 
(además de la pérdida auditiva) 

SI NO Especificar 
 

Recibe algún tipo de tratamiento SI NO Especificar 
 


