Revisión del concepto de: Teoría de la mente y control inhibitorio
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Estudiarel cerebro desde las neurociencias cognitivas sociales (NCS) nos permite entender
cómo funcionan los procesos cognitivos a nivel de interacción social, según Lieberman
(2012) define las NCS como la disciplina que relaciona los conceptos, postulados y
métodos de investigación tanto de la psicología social como de las neurociencias
cognitivas, permitiendo avances e investigaciones sobre las bases neuronales de la
cognición social y la experiencia social, con especial énfasis en la regulación de las
emociones, la persuasión, el rechazo social, el autoconocimiento, la equidad y la teoría de
la mente (ToM). Otras variables cognitivas estudiadas desde el cerebro como funciones
ejecutivas, memoria de trabajo e inhibición, han sido explicadas desde la neurociencias
cognitiva social (Quemada, Rusu y Fonseca, 2017; Rodríguez, Gil, Trujillo, Winter,
Navarro, Pérez, Cazorla, Jiménez, 2013;Gil-Fenoy, García-García, Carmona-Samper,
Ortega-Campos, 2018)
Constructos planteados anteriormente como: ToM e Inhibición permiten desarrollar
estudios para comprender la interacción social observada desde una mirada cognitiva
social. La teoría de la mente es conocida como una habilidad social, definida como saber lo
que otras personas saben, quieren, sienten o creen, siendo una forma de evaluar la prueba
de lectura de la mente de los ojos (RMET) la más comúnmente utilizada (Mısır, Bora,
Akdede, 2018). La ToM puede ser analizada como un aspecto complejo compuesta de
niveles basados en el estudio de las herramientas para medirla, Tirapú-Ustárroz, PérezSayes, Erekatxo-Bilbao & Pelegrín-Valero (2007) proponen, luego de una revisión
conceptual, la estratificación de cinco niveles desde el más básico hasta el más complejo, a
saber.
El primer nivel capacidad de lograr el reconocimiento facial de las emociones, necesaria
porque en la medida en que la persona logra reconocer los estados emocionales a partir de
las expresiones faciales es un primer paso para lograr hacer conjeturas sobre las posibles
intenciones, pensamientos y deseos del otro, o en otras palabras teorizar sobre los estados
mentales ajenos.
El segundo nivel de complejidad creencias de primer y segundo orden, o como se conoce a
la tarea para evaluar este nivel, tareas de falsa creencia de primer y segundo orden, es decir
a la capacidad para atribuir estados mentales a segundos y terceros a partir de las creencias
que estos puedan tener acerca de situaciones particulares que ellos vivencian. Se consideran
creencias de primer orden a las atribuciones mentales hecha por el sujeto a una segunda
persona (yo creo que María piensa que soy malo) y se consideran creencias de segundo

orden a la atribución a segundas personas de los estados mentales que estas atribuyen a
terceras (yo creo que María piensa que Marcos cree que yo soy una buena persona).
El tercer nivel de complejidad, se refiere a las comunicaciones metafóricas, que hacen
referencia a los significados no literales del lenguaje, cuando este es usado de manera
social, la correcta interpretación de estos significados no literales ayudan a que se logre
teorizar efectivamente sobre las intenciones de los otros de manera que también, por medio
de estas comunicaciones metafóricas, se logre interpretar al otro, este es un nivel más
complejo, ya que incluye la extracción de un significado en función de un contexto social
particular, lo que conlleva a la necesidad de una coherencia central o global que debe
superar la literalidad para generar un significado determinado.
El cuarto nivel de complejidad se refiere a la sensibilidad social o comportamiento social,
esencial para el ser humano, ya que como lo dice Dajas (2005), es importante entender al
otro para poder interactuar con él; este nivel se evalúa a través de las tareas de fauxpas o
meteduras de pata, a este nivel, la Teoría de la Mente se relaciona con la capacidad para
poder interpretar el comportamiento social de los otros a través de las relaciones que entre
ellos establecen, la metedura de pata consiste en evaluar la capacidad del sujeto para
detectar “errores”, en el comportamiento social de los demás, de manera que se logre
predecir como es el comportamiento social adecuado y cual no:
El último nivel de complejidad se refiere a la empatía y el juicio moral, este es el nivel más
complejo de la Teoría de la Mente, según lo refieren Tirapú-Ustárroz, et al. (2007), pues es
la capacidad del sujeto para establecer relaciones de valor en cuanto a la conducta social
que tienen los otros y sí mismo, además incluye la capacidad para poder colocarse en el
lugar de los demás de manera que ya no bastaría simplemente con atribuir y estado mental
sino habría que vivenciarlo para comprenderlo plenamente.
Es importante conocer el desarrollo del concepto de inhibición como función cognitivo y
no como variable dentro del modelo de trastorno por déficit de atención e hiperactividad o
como una función ejecutiva. En esta investigación se delimitara desde las postura cognitiva
y se tendrá en cuenta como la detención o anulación de un proceso mental, en todo o en
parte, con o sin intención (Gorfein&Maclead, 2007). En el ser humano se ha llegado a
observar que la existencia de tales mecanismos inhibitorios en la arquitectura funcional de
la cognición parece plausible y necesaria: plausible porque el sustrato en el que opera esa
arquitectura, el cerebro usa tanto excitadores y procesos inhibitorios para realizar cálculos
neurales, y necesarios porque. Los análisis computacionales muestran que los mecanismos
inhibidores son críticos para mantener la estabilidad en redes neuronales. (Anderson y
Spellman, 1995; Escudero-Cabarcas, Teherán Suárez, De la Cruz Melgarejo, VargasJiménez & Daza-Gutiérrez, 2018; Escudero-Cabarcas, Puentes-Rozo y Pineda-Alhucema,
2017; Escudero-Cabarcas y Pineda-Alhucema, 2017; Martínez, Pando, León, González,

Aldrete & López, 2015; Pineda –Alhucema, Aristizábal-Díaz, Escudero-Cabarcas, 2017;
Pineda, 2013; Pineda-Alhucema, Escudero-Cabarcas y Vásquez-De La Hoz, 2015;
Spiendler, Carlotto, Ogliari, Giordani, 2015; Vásquez-De La Hoz, Escudero-Cabarcas,
Pineda-Alhucema y Mercado-Peñaloza, 2015).
Teoría de la mente (Tirapú-Ustárroz, et al. 2007) e inhibición (Macload, 2007) son
variables estudiadas desde el enfoque de cognición y cognición social respectivamente que
detallan de manera independiente su desarrollo.
En un estudiocon personas con diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad se
presentó una propuesta de rehabilitación neuropsicológica de componentes de la cognición
social en personas recluidas con este diagnóstico, desarrollada en tres fases: la primera,
busca el establecimiento de un ambiente terapéutico propicio y la rehabilitación de la
atención; la segunda trabaja la rehabilitación de las funciones ejecutivas entre las más
destacadas la inhibición, y la tercera, aborda la empatía (Alvis Rizzo, Arana Medina &
Restrepo Botero, 2014)
Desde una perspectiva del desarrollo evolutivo y las funciones cognitivas un estudios con
niños en edad preescolar busco probar un modelo de relaciones entre la capacidad de
atención mental, la inhibición de la atención, lenguaje, procesos ejecutivos (cambio y
actualización) y mayor orden en la teoría de la mente, observadno una relación entre estos
aspecto, aclarando que dependen del nivel de complejidad de los niveles de la ToM (ImBolter, Agostino&Owens-Jaffray, 2016)
Estos estudios nos evidencian los avances entre funciones ejecutivas y teoría de la mente y
el desarrollo del control inhibitorio desde la perspectiva de rehabilitación cognitiva, sin
embargo las investigaciones que buscan identificar la relación entre la inhibición mirada
desde el punto de vista cognitivo y la teoría de la mente, entendidos desde la postura de
neurociencias cognitivas social, se encuentran disponibles para su revisión (Calderón, Laca,
Pando & Pedroza, 2015; Cantero, 2013; Contini, Lacunza & Esterkind, 2013; EscuderoCabarcas, 2015).
La postura de esta disciplina será la base científica para comprender el foco de atención de
la presente investigación desarrollada en la teoría de la mente y la posible relación que tiene
con la función cognitiva de inhibición.
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