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Emergencia y secuenciación de habilidades 
mentalistas en la infancia 

• 
INTRODUCCION 

El estudio se fundamenta en la perspectiva de la 
Teoría de la Mente (TM) entendida como la 
capacidad de atribuir estados mentales a uno 
mismo y a los demás, utilizándolos para predecir y 
comprender los comportamientos. El desarrollo de 
las diferentes habilidades que componen dicha 
capacidad en la infancia, resulta fundamental para 
la competencia comunicativa y la interacción social 
del niño. 

OBJETIVOS 

Contribuir al conocimiento del desarrollo de 
habilidades metalistas en la infancia. 

Identificar la emergencia y secuenciación de 
habilidades mentalistas según su grado de 
complejidad en niños en edad preescolar con 
desarrollo normotípico que asisten a diferentes 
establecimientos educativos del medio local. 

• 
METODOLOGIA 

Diseño: descriptivo transeccional. 
Participantes: 73 niños con una media de edad de 4 
años y 9 meses sin alteraciones en el desarrollo. 
Instrumentos: Escala de Tareas de Teoría de la 
Mente [Scaling of Theory-of-Mind Tasks] (Wellman 
& Liu, 2004) Traducción y adaptación propia. 

PORCENTAJE DE SUJETOS QUE RESPONDEN SATISFACTORIAMENTE 

LAS PRUEBAS MENTALISTAS SEGÚN EDAD 
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RESULTADOS 

Se observó que el porcentaje de niños que 
resuelven las pruebas tiende a disminuir a medida 
que aumenta el nivel de dificultad. Sin embargo, se 
registraron diferencias en cuanto a la edad de 
emergencia de las habilidades mentalistas sugerida 
por los autores. Por otra parte, el desempeño 
infantil tiende a diferenciarse según la ubicación del 
establecimiento educativo en zonas urbanas y 
suburbanas. 

CONCLUSIONES 

El análisis estadístico permitió concluir que las 
tareas de la escala que logran discriminar niveles 
crecientes de complejidad en el desarrollo de la TM 
son aquellas que involucran la comprensión de 
deseos diferentes, de creencias diferentes, de la 
relación entre ver-saber y de la falsa creencia 
explícita. 
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