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Resumen 

 
Dentro del campo de la psicología del desarrollo encontramos un grupo de modelos teóricos 
que, bajo el título de “Teoría de la Mente”, han ido delimitando un nicho de especialización 
en la investigación y en los debates de los últimos treinta años. Con respecto a esta Teoría, en 
el presente trabajo se intentan señalar fundamentalmente dos cuestiones. La primera referida 
al hecho de que la Teoría de la Mente, lejos de constituir el campo o paradigma unificado con 
el que se la suele presentar, se encuentra fragmentada en al menos tres grandes líneas internas: 
la teoría de la simulación, la teoría de la teoría y la teoría del módulo innato. Creemos que 
esta divergencia se funda, en parte, en el grado de participación que se le otorga al factor 
causal innato. Pero mucho más fundamentalmente, tratamos de mostrar que los desacuerdos 
se deben a que las hipótesis que cada una de estas líneas plantean para explicar el cambio o la 
adquisición de la capacidad de mentalizar, presuponen diferentes concepciones de la 
arquitectura mental, del desarrollo y de los mecanismos implicados en él.  
En segundo lugar, se trata de realizar una lectura crítica de las explicaciones que cada uno de 
estos tres modelos ha sostenido en el tiempo, y de la fidelidad que han guardado (pese a sus 
diferencias) al cerrar el círculo de discusión a los representantes de un cognitivismo que 
llamativamente ha omitido toda referencia a los antecedentes en la investigación del 
conocimiento social. 
Nuestro trabajo parte de la exploración documental y la selección de un corpus bibliográfico 
representativo de cada una de las diferentes corrientes mencionadas, constituyendo de este 
modo la muestra de textos sobre las que se aplicó una metodología de análisis de contenido 
cualitativo. El establecimiento de categorías y la comparación sistemática fueron la 
metodología utilizada en esta búsqueda de ordenamiento de un campo heterogéneo. 
A modo de conclusión, señalamos algunos de los aspectos epistemológicos que cohesionan el 
campo de la Teoría de la Mente, inscribiéndolo en un cognitivismo de corte modularista, y 
aquellos que permiten la subsistencia de feudos teóricos o de micro teorías, consecuente con 
una carencia notable de sistematización teórica. 


