Prueba de falsa creencia estándar
de Sally, Ana y la canica 


Consiste en ver si un niño es capaz de predecir la conducta de una persona que actúa guiada por una creencia errónea. Por tanto, la finalidad es investigar la capacidad de inferir el estado de conocimiento o de creencia de otra persona, independientemente de que concuerde o no con el nuestro. Se trata de tareas de “primer orden” porque el niño sólo necesita representarse la creencia (falsa) que tiene un personaje. La más conocida es la Tarea de Sally, Ana y la canica (Baron-Cohen, Leslie y Frith, 1985). A los cuatro años los niños normales pueden darse cuenta plenamente de las implicaciones de tener una creencia falsa.


Baron-Cohen, Leslie y Frith (1985) “Does the autistic child have a theory a theory of mind?” Cognition, 21, 37-46

Muestra:

 20 autistas, 14 Down y 27 niños normales igualados en niveles de desarrollo, todos tenían más de 3 años

Procedimiento:

Se presentan dos muñecas, Sally y Ana, que representan para el niño una pequeña escena: Sally tiene una cesta y Ana una caja. 
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Sally tiene una canica y la mete en su cesta.
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 Después se va.  
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Mientras Sally está fuera, Ana saca la canica de la cesta y la guarda en su caja.
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Luego vuelve Sally y quiere jugar son su canica.

file_4.wmf


 En ese momento se le pregunta al niño:

- ¿Dónde estaba la canica? (pregunta memoria)
- ¿Dónde está ahora el caramelo (pregunta realidad)
- ¿Dónde va a buscar Sally su canica? (Pregunta-creencia)

Mientras que las dos primeras preguntas son para verificar la comprensión de la historia, en la tercera el niño tiene que diferenciar entre su propio estado de conocimiento y la creencia de Sally para resolver la tarea.


Resultados:

85% de los niños normales respondía adecuadamente
86% de los niños con síndrome Down también la pasaba y
80% de los niños con autismo fallaban, eran incapaces de asumir el estado de conocimiento de la muñeca. No atribuían ni tenían en cuenta la creencia de Sally, pero si recordaban perfectamente dónde metió Sally la canica y dónde está realmente la canica ahora. Los sujetos que superaban la tarea presentaban un retraso significativo en la comprensión de las mentes (todos tenían más de 7 años y una edad mental expresiva verbal (EMV) de 7 años y 17 meses)


Conclusiones:

Los niños de cuatro años normales suelen, generalmente, ser capaces de contestar adecuadamente a esta pregunta, diciendo que en la cesta.  Es decir, son capaces de representarse en su mente el estado de conocimiento de Sally -que no sabe que la canica no está en su cesta-, porque no ha visto el cambio- aún cuando el estado de conocimiento del propio niño sea diferente -pues el niño sí sabe dónde está la canica.

