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De nuestros trabajos de
investigación
Tom and Jerry study
 False belief problem at 2 years, persisting till 5 years
plus despite present in 12 month old hearing babies
 Ruffman: Content of conversations
 Ensor & Hughes: Quality of interaction
Thought bubble study
 Not impairment more like a delay
 Not ‘all’ or ‘nothing’
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Traspasando resultados de investigación a
la reeducación/intervención
Identificación de los factores del riesgo
Fiabilidad?
Que queremos conseguir con la intervención?
Necesitamos un entrenamiento antes de la
intervención?
Como hacer la intervención?

1.
2.
3.
4.

5.
1.

Clínica, casa, con familia/amigos, escuela

Que detalles para cada tipo de intervención?

6.
1.

Duración, cantitad, quien lo hace, como medir los cambios,
post-intervenciones, grupos de control aleatorios

Qué podemos aprender de los estudios
previos?
1.
2.

3.

4.

Tager Flusberg (desarollo típico): ToM
Golan (Autismo): entrenando atención a expresión
de caras
Morgan & Botting (Sordos): evaluación de una
intervención/curso para padres con niños sordos
Morgan & Kegl / Marschark (Sordos): usando
narraciones para evaluar ToM
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Tager-Flusberg (Typical development): ToM
development
1.

Clausas complimentas‘said that’ ‘think that’ ‘

2.

60 niños (36-58 meses) aleatoriamente en 3 grupos: Cr, F,
clausas relativas, clausas complimentas

3.

Formacion (2 veces una semana aparte) por experimentador

4.

Pre evaluaciones:CF, CC and CC
Formación:

5.


Recreación de CF (Sally Anne con feedback)



Recreación de CC ‘said that’



Recreación CR ‘which one did …’

6.

Post-evaluaciones (2 días después): 3 diferentes de CF, CS, CR

7.

CS ->CF, CF -> CF, No.CR -CF

Hale and Tager-Flusberg (2003). The Influence of Language on Theory of Mind: A
Training Study. Dev Sci.

Golan (Autism): re-educación sobre
expresión facial de emociones









diana: comprensión de emociones
20 niños con autismo (4–7 años), 2 grupos control (Autismo no intervención
NI, desarollo típico)
Miraron ‘Transporters video’ cada día durante 4 semanas. Grupo
intervención GI

Pre y post evaluación vocabulario emociones, reconocimiento de emoción
(basado en vídeos y situaciones diferentes)
GI > no-intervención GI = DT
Golam, et al (2010). J Autism Dev Disord (2010) 40:269–279
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Golan et al (2010)
Familiar material

Un-familiar material

Morgan & Kegl (2006): ToM








ToM y lenguaje (deseos, emociones, conocimientos,
falsa creencia)
30 niños (5-25 años)
Estandard CF
No-estandard: dilemas morales recontar 1.5-vídeo
ToM expresión: St. CF < Non. St

Morgan, G. & Kegl, J. (2006). JCPP

4

09/01/2012

Morgan & Botting: lenguaje en
sordos







Formación a padres : comunicación y lengua de
signos?
29 niños sordos padres oyentes (0-5 years)
Tutores y página web
Pre y post (x2) CDI
Grupo control edad no-formación

5

09/01/2012

6

09/01/2012



300 frases sobre tópicos familiares

Tiempo 2 CDI - BSL
Tiempo 1 CDI -BSL

BSL intervención
familiar

niño

Padres

Grupo de control
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Cambio en comprensión de lenguaje

sig at <0.05

Cambios por campo semántico
*

*

*

*

*
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Cambios por categoría sintáctica
*

*

!Ahora a trabajar!
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i)
Intervención familiar temprana (0-12
meses):
Habilidades sobre la atención conjunta,
sintonía natural, interacción en
conversación directa/indirecta,
intenciones, emociones

ii)
Intervención familiar temprana (8-36
meses): re-educación en
conversaciones (signos/oral) sobre
estados mentales, +/- conocimentos
provoca comportamientos diferentes,
estrategias para el lenguaje
descontextualizado, ‘lectura’ de
cuentos
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iii)
Intervención escolar (36-60 meses):
Entrenamiento sobre falsas creencias,
conocimiento de múltiples fuentes, la
creencia falsa de segundo orden,
situaciones poco usuales en Tom, la
primera respuesta de la inhibición,
los problemas más complejos ToM
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