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RESUMEN
La comprensión discursiva, particularmente la de textos narrativos, requiere que el lector/oyente
realice constantemente procesos inferenciales que le permitan acceder a información implícita en
el discurso.

Dentro de lo que se puede inferir, se encuentran estados o representaciones mentales que
pertenecen a la vida psicológica de los sujetos o de los personajes, elementos que, en las
narraciones, corresponden a lo que Bruner (1986) ha llamado paisaje de la conciencia.

Un tipo particular de representaciones o estados mentales son las emociones. Gracias a
reacciones físicas, especialmente, expresiones faciales, podemos inferir emociones en otras
personas. En el caso de la comprensión de narraciones, el texto entrega ciertas pistas que permiten
inferir emociones cuando estas no son mencionadas de forma explícita.

La capacidad cognitiva que se ha llamado teoría de la mente sirve para explicar la habilidad de
las personas para reflexionar sobre la mente, permitiendo, entre otras cosas, tener un conocimiento
indirecto de los estados mentales ajenos, entre estos, las emociones.

Nuestro trabajo se estructura a partir de tres pilares que se encuentran íntimamente
relacionados: la comprensión de discurso narrativo, la capacidad para generar inferencias sobre
emociones y, finalmente, la teoría de la mente.

Mediante la aplicación de dos pruebas, hemos podido observar tanto la comprensión de
narraciones en niños de tres a cinco años de edad, como el desarrollo de la teoría de la mente,
limitándonos a la comprensión y reconocimiento de emociones.

Posteriormente al análisis de los datos, logramos concluir, entre otras cosas, que desde muy
temprana edad los niños logran inferir emociones y comunicarlas exitosamente. Sin embargo,
observamos que hay emociones más fáciles de reconocer que otras, y que, a medida que los
niños crecen, logran identificar mayor cantidad de emociones y argumentar de mejor manera
sus respuestas. Además, observamos que a partir de los cinco años los sujetos logran utilizar
correctamente verbos de estado mental en construcciones discursivas cada vez más complejas.
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I. INTRODUCCIÓN

La presente investigación, tiene como objetivo principal estudiar la comprensión de discurso
narrativo en niños en edad preescolar, desde una perspectiva psicolingüística y en relación
a los postulados de la teoría de la mente.

Específicamente, limitamos nuestro estudio a la observación y análisis de la capacidad
de niños de tres, cuatro y cinco años de edad para inferir correctamente emociones durante
la comprensión de una narración.

Para ello, trabajamos a la luz de lo propuesto por la teoría construccionista, sobre la
generación de inferencias durante la comprensión de textos narrativos. Además, utilizamos
como recurso explicativo de la capacidad de inferir emociones y representaciones mentales,
la habilidad cognitiva que se ha llamado teoría de la mente, observando el desarrollo de la
misma en los sujetos ya mencionados.

Para la obtención de los datos, hemos trabajado en un Jardín Infantil de la comuna
de Ñuñoa en la ciudad de Santiago de Chile, aplicando dos pruebas específicas: la
primera de ellas consiste en la narración de un cuento en que la mención explícita
a un grupo particular de emociones fue cambiada por elementos que permiten inferir
dichas emociones. La segunda prueba, por su parte, consiste en la aplicación de un test
de falsas creencias, adaptado de Symons y cols. (2005), especialmente diseñado para
preguntar sobre emociones de los personajes, las que se constituyen, en esta prueba, como
representaciones mentales erróneas.

Los datos obtenidos mediante la aplicación de las pruebas son analizados cuantitativa
y cualitativamente. Los dos análisis se encuentran íntimamente relacionados, por lo que los
resultados deben entenderse en su conjunto.

El análisis de los datos nos permite proponer, entre otras cosas, que anteriormente a
lo que se ha llamado la edad crítica para el desarrollo de una teoría de la mente, los niños
logran inferir correctamente algunas de las emociones básicas durante la comprensión
de narraciones, aunque la capacidad de comprender la disyunción entre representaciones
mentales propias y ajenas, cuando estas no son coincidentes, aún no se encuentre
completamente desarrollada sino hasta alrededor de los cinco años de edad.

Además, gracias al análisis cualitativo, hemos podido estudiar habilidades discursivas
de los niños, también relacionadas con el proceso de comprensión, y la capacidad de
hacer explícito lo que han entendido. Esto último ha sido posible mediante el análisis de las
construcciones discursivas entregadas en sus respuestas, las que apuntan a la justificación
de las emociones que ellos infieren en las narraciones.

Por otro lado, no podemos olvidar que los resultados obtenidos sobre la comprensión
discursiva, el desarrollo de la teoría de la mente y las consideraciones sobre las
producciones verbales de los niños, se encuentran cruzados por factores individuales
internos de los sujetos, como, por ejemplo, la personalidad de cada niño.

Finalmente, debemos precisar que estos son los resultados encontrados en el
grupo evaluado. Por el escaso número de sujetos estudiados, no es posible realizar
proyecciones ni afirmaciones totalmente certeras sobre las capacidades estudiadas,
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proponiendo generalidades para los niños del rango etario considerado. Sin embargo,
nuestra investigación es válida como primer estudio respecto al tema, por lo que nos sirve
de entrada a un campo de estudio que se encuentra abierto y en el cual hay mucho por
investigar.
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II. MARCO TEÓRICO

2.1 Discurso

2.1.1 Concepto de discurso
Entenderemos por discurso una determinada forma de uso del lenguaje, una actividad
cooperativa que gira alrededor de un tema, o "los productos últimos de la maquinaria
lingüística de la mente" (Belinchón y cols. 2005: 469). En la actualidad, se considera que
el discurso es la unidad mayor de análisis lingüístico, superando la oración como unidad
máxima de análisis.

El discurso oral o escrito se caracteriza por estar lingüísticamente codificado, tener una
organización lineal y jerárquica particular y una coherencia que se da en dos planos de
manera simultánea: en el nivel local y en el global, destacando la existencia de un tema
central que organiza los diferentes subtemas que aparecen en él. En el discurso, todos
los enunciados deben tener algún tipo de relación entre sí, conectándose cada uno de
forma tal que se genere una red discursiva más o menos compleja, dependiendo de cada
caso particular. Más adelante, ahondaremos en las características básicas del discurso para
luego tratar específicamente el discurso narrativo.

Los textos no se constituyen totalmente a base de lo que se encuentra señalado de
modo explícito. Al contrario, el texto cobra sentido cuando éste es leído –o escuchado- por
un sujeto que intenta construir un significado. Para ello, es preciso considerar no sólo el
explícito del texto, sino también un componente implícito, y la producción de las inferencias
necesarias para realizar un proceso de comprensión exitoso.

2.1.2 Constreñimientos de los sujetos en el procesamiento discursivo
Todo texto o discurso adquiere sentido y completitud cuando es procesado
comprensivamente por uno o más sujetos.

Las personas, al leer o escuchar un discurso, se ven limitadas por determinados
constreñimientos que inciden de manera directa en su actividad de comprensión. Al
respecto, Van Dijk y Kintsch (1983) señalan que los usuarios del lenguaje tienen
una memoria limitada, que no les permite procesar correctamente diferentes tipos de
información al mismo tiempo. Además, tanto la producción como la comprensión requieren
que el sujeto abstraiga la estructura jerárquica del texto. Finalmente, los autores señalan
que es necesario integrar conocimientos más allá de los estrictamente lingüísticos o
gramaticales, pues se necesita información sobre el contexto, actualizar conocimiento
almacenado en la memoria, utilizar el conocimiento de mundo, además de intenciones y
metas implicadas en los procesos de producción y sobre todo de comprensión discursiva.

El proceso de comprensión discursiva debe entenderse a la luz de las limitaciones de
los usuarios del lenguaje, por lo que hay que considerar las precisiones recién mencionadas
hechas por Van Dijk y Kintsch (1983)



II. MARCO TEÓRICO

Galaz Hernández, Gabriela Lorena 11

2.1.3 Características generales del discurso
Para nuestro trabajo, debemos rescatar algunas características de los discursos en general,
nociones que nos servirán para entrar luego al tema de las inferencias.

Todo discurso bien construido se caracteriza por ser coherente paralelamente en el
nivel local y en el global. Este rasgo permite descubrir también en los textos la existencia
de una estructura lineal y una estructura jerárquica donde las ideas se organizan en torno
a un tema central.

En el siguiente apartado, ahondaremos un poco más en estas características
discursivas, pues es relevante para luego comprender la clasificación de las inferencias a
base de su función para el establecimiento de los dos tipos de coherencia.

Posteriormente, trataremos el tema de esquemas y guiones pues son importantes para
la descripción de los textos narrativos al considerarlos en relación a la similitud de aquellos
con la realidad objetiva y las situaciones de la vida cotidiana.

2.1.3.1 Coherencia local y coherencia global en el discurso
Es necesario tener presente que durante la comprensión discursiva, escrita u oral, los
sujetos reciben de manera lineal el texto, por lo que, mientras leen o escuchan progresiva y
linealmente, van construyendo en forma paralela una estructura jerárquica del texto, donde
prima la noción de tema.

La noción de microestructura, o estructura local, apela a las relaciones locales entre
proposiciones, las que se vinculan a través de determinados argumentos, metas, conceptos
o ideas comunes. Las proposiciones, al pasar al nivel explícito del texto, serán cláusulas,
las que deben ser formuladas correctamente en el nivel gramatical. Por su parte, como
ya se ha mencionado, gracias a la existencia de un núcleo temático central, el texto será
coherente en el nivel global.

Las inferencias, como veremos más adelante, son claves para el correcto
establecimiento de la coherencia.

Los conocimientos que el sujeto tiene de su propio mundo poseen una importancia
central para el desarrollo exitoso del proceso de comprensión de un texto. El modelo de
mundo que posee el hombre le entrega las herramientas para percibir la coherencia. Así,
consideramos un texto como psicolingüísticamente coherente, cuando éste es análogo o
afín con los esquemas o marcos de la realidad externa.

En relación a esto último, existe una línea de estudio que considera que la coherencia
es psicológica, en tanto ésta reside en la mente de los sujetos y no en el texto mismo.
Este hecho se vuelve importante en nuestro trabajo pues entendemos el proceso de
comprensión como una habilidad cognitiva.

2.1.3.2 Marcos, esquemas, guiones y situaciones típicas
Los esquemas, tal como señala su nombre, pueden definirse como un marco abstracto,
como un bloque que tenemos en la mente y que nos permite trabajar y manipular
la información del entorno. Por ello, ayudan en la integración y elaboración de los
discursos, sirven para facilitar las inferencias, y colaboran en la selección y restricción de
la información, lo que remite al concepto de relevancia, según el cual sabemos que ciertos
elementos son más pertinentes que otros en el proceso comunicativo, pues son totalmente
atingentes al tema central del discurso en cuestión.
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Los guiones, por su parte, son un tipo de representación esquemática, en otras
palabras, un tipo de esquema común y convencionalizado en un determinado espacio
sociocultural: "pueden entenderse como paquetes de información realistas con situaciones
convencionales […] Incluyen una secuencia estereotipada de acciones" (Belinchón y cols.
2005: 519).

Los esquemas se vinculan con situaciones típicas en la realidad, que se llevan a cabo
convencionalmente. Tienen que ver también con secuencias de causa-efecto que se dan en
el mundo y que los individuos conocen, según los cuales esperan que determinadas cosas
sucedan y se lleven a cabo. Los individuos pueden organizar los discursos en relación a
estos guiones y considerarlos como coherentes o no con los esquemas del mundo.

Debemos mencionar, también, que es posible considerar la coherencia no como una
dicotomía (en relación a los guiones), sino como una propiedad discursivo/mental medible
de forma gradual, en tanto puede haber discursos que sean más o menos típicos que otros,
o más o menos coherentes con la realidad. Así, los elementos que posean un alto grado
de tipicidad en los textos narrativos, serán más fácilmente recordados o reconocidos, estén
o no explícitos en el texto. Sin embargo, autores como Bruner (1991) y Graesser, Singer y
Trabasso (1994) señalan, en relación con la memoria, que serán recordados más fácilmente
elementos que rompan con los esquemas típicos que acciones, estados o eventos que son
esperados por el receptor.

2.1.4 Discurso narrativo
El discurso narrativo es un tipo de discurso con características propias, ideal para estudiar
la generación de inferencias. Esto se sostiene en que el texto narrativo posee cierta
correspondencia con las experiencias de la realidad cotidiana que son vividas por las
personas. Greaesser, Singer y Trabasso (1994) señalan que tanto el texto narrativo como
la experiencia real involucran: 1) sujetos que realizan acciones en virtud de determinadas
metas u objetivos, 2) obstáculos para la consecución de dichas metas y 3) reacciones
emocionales a los eventos o acciones. Debemos precisar que las reacciones pueden ser
también cognoscitivas y no solo emocionales.

Bruner (1991) ha señalado que la propiedad más significativa de las narraciones es su
secuencialidad, esto es: “son inherentemente secuenciales: una narración consta de una
secuencia singular de sucesos, estados mentales, acontecimientos en los que participan
seres humanos como personajes o actores” (Bruner 1991: 56).

El mismo autor señala una segunda característica relevante de los discursos
narrativos, rasgo que se enfoca en que las narraciones no necesariamente deben tener
correspondencia con la realidad externa. De este modo, Bruner señala que:

El sentido y la referencia guardan entre sí una relación anómala. La indiferencia
del relato a la realidad extralingüística subraya el hecho de que posee una
estructura interna respecto al discurso mismo. En otras palabras, lo que
determina su configuración global o trama es la secuencia de sus oraciones, no
la verdad o falsedad de esas oraciones (Bruner, 1991: 56)

Como podemos ver, el autor destaca el hecho de que lo fundamental en las narraciones es
la secuencialidad que estructura los enunciados y que la ficción o veracidad de las mismas
no es un rasgo que determine la correcta consistencia de la misma narración. Respecto
a esto, el concepto clave es el de verosimilitud y no el de veracidad, como ocurre con
discursos, por ejemplo, de tipo expositivo.
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2.2. Comprensión discursiva e inferencias

2.2.1 Inferencias
El ser humano en condiciones normales puede tanto producir como comprender distintos
tipos de discurso. Centrándonos en la comprensión, debemos señalar que comprender
es mucho más que conocer un código, no es solamente un proceso de decodificación;
al contrario, en la comprensión de discursos confluyen elementos tanto del texto como
elementos del conocimiento de mundo del hombre: " [la comprensión] no se guía sólo por
los ‘datos’ del texto, sino también por muchos conceptos no explícitos en él, y que residen
en el sujeto" (Belinchón y cols. 2005: 510). Podemos decir que un texto ha sido comprendido
exitosamente cuando se “extrae el significado elaborando en su mente [el receptor] una
representación coherente de lo leído” (León 2003: 23).

En esta sección, revisaremos el concepto de inferencia, su importancia en la
comprensión discursiva y particularmente en la comprensión de narraciones. Además,
se presentan algunas taxonomías, hipótesis y teorías desarrolladas en relación con las
inferencias, para finalmente realizar una revisión más detallada de la teoría construccionista
en la que basamos nuestro estudio.

Una parte fundamental en la comprensión discursiva es la generación de inferencias.
Hay un consenso generalizado de la importancia que las inferencias tienen en la
interacción verbal, tanto oral como escrita. Así, el productor de un texto sabe qué
información puede dejar implícita en su discurso, mientras que el comprendedor tiene las
capacidades necesarias para recuperar la información. De esta forma, lo que se encuentra
explícitamente señalado en un discurso es menor que todo lo que es posible inferir del
mismo texto a base, como ya hemos dicho, del conocimiento de mundo del sujeto.

Hemos insistido en que la comprensión puede describirse como un proceso donde
confluye la información que entrega el texto mismo, el conocimiento de mundo que posee
el individuo y el contexto pragmático de la situación. En el encuentro de estos tres factores,
se genera la inferencia.

2.2.1.1 Concepto de Inferencia
De Vega y Cuetos (1999) conceptualizan las inferencias de la siguiente manera:

Las inferencias son representaciones mentales que el lector/oyente construye o
añade al comprender el texto/discurso, a partir de la aplicación de sus propios
conocimientos a las indicaciones explícitas. (De Vega y Cuetos 1999: 231)

Vemos que esta definición se construye sobre tres pilares: 1) las inferencias son de
naturaleza mental; 2) las construye un sujeto para realizar exitosamente un proceso de
comprensión; y 3) considera conocimiento externo al texto.

Hay también otras descripciones o definiciones de lo que entendemos por inferencia,
al respecto, León (2003) señala que:

[Las inferencias] es identifican con representaciones mentales que el lector
construye, al tratar de comprender el mensaje leído, sustituyendo, añadiendo,
integrando u omitiendo información del texto. […] De una manera general
podríamos afirmar que cualquier información que se extrae del texto y que no
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está explícitamente expresada en él, podría considerarse, de facto, una inferencia
(León 2003: 23-24).

El autor articula su definición del concepto de ‘inferencia’ a base de los mismos criterios
señalados por De Vega y Cuetos (1999), destacando los procesos mentales que el sujeto
realiza con la información que extrae del texto y con el conocimiento de trasfondo que posee
de antemano.

2.2.1.2 Relevancia para la comprensión discursiva
Como hemos señalado anteriormente, existe un consenso generalizado sobre el papel
central que tienen las inferencias en el proceso de comprensión discursiva; de hecho,
podemos señalar de antemano que la no generación de una inferencia en particular puede
determinar el éxito o fracaso del proceso de comprensión, sea de un discurso oral o escrito.

Si afirmamos que comprender es generar una representación mental coherente del
texto, las inferencias se vuelven fundamentales ya que nos proporcionan un conocimiento
que no se encuentra explícitamente dicho en el texto pero que es totalmente necesario
para crear la representación del mismo. Esta información latente en el discurso se vincula
directamente con el conocimiento previo que posee el sujeto, el que asociado con la
información proporcionada por el texto permite la generación de inferencias.

Los procesos inferenciales y el conocimiento de mundo están involucrados siempre,
tanto en la experiencia de la realidad concreta, como en la comprensión de un texto
narrativo. De este modo podemos afirmar, comparativamente, que:

In contrast to narrative text, expository text is decontextualized and is normally written to
inform the reader about to new concepts, generic truths, and technical material. (Graesser,
Singer y Trabasso, 1994: 372)

Los autores enfatizan propiedades del discurso expositivo que lo desvinculan de los
sucesos de la realidad, por lo que, a diferencia del discurso narrativo, las inferencias
realizadas a base del conocimiento de mundo son mucho menores.

2.2.1.3 Funciones de las inferencias
Gutiérrez-Calvo (1999) propone tres funciones para las inferencias. Estas apuntan a
tres niveles de la actividad humana: la actividad mental de los sujetos, la comunicación
lingüística y la conducta.

Las inferencias tendrían para el hombre una injerencia en estos tres niveles debido a
que la comprensión en general se desarrolla y desenvuelve en este triple espectro.

Las tres funciones esenciales de las inferencias son esquematizadas por Gutiérrez-
Calvo de la siguiente manera:

1.  Función cognitiva : "mediante las inferencias nos adentramos bajo la
superficie de los datos, siendo capaces de aprehender cualidades inherentes a la
naturaleza de las cosas y las relaciones entre ellas, trascendiendo al mundo de
las apariencias." (De Vega y Cuetos. 1999 página 269).  2.  Función comunicativa
: "facilitan la transmisión de información de una forma económica, ahorrando
tiempo, redundancia y sobrecarga de almacenamiento transitorio". (pág. 269). 
3.  Función conductual : "las inferencias, particularmente algunas como las que
anticipan eventos, son especialmente útiles para dirigir la conducta". (p. 269).
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Debemos señalar que tanto la primera como la tercera función se conectan con lo que
Bruner (1986) llamó Paisaje de la conciencia (noción que trataremos más adelante). Es
posible inferir sobre la actividad mental de los sujetos o personajes de una narración, lo
que permite, por un lado, relacionar hechos de la realidad, y por otro, modificar la conducta
gracias a inferencias proactivas.

La segunda función, en tanto, remite a los procesos inferenciales en la comunicación
y su pertinencia para recuperar información no explícita.

2.2.2 Criterios para una clasificación de las inferencias: taxonomías
tentativas

Hemos fijado ya qué entenderemos por inferencia, delineando algunas de sus
características y explicando su relevancia en la creación de una representación mental
coherente de un texto, proceso que llamamos comprensión.

Ahora bien, hay distintos tipos de inferencias. Tomemos como ejemplo:
1. Agobiado por sus problemas, Juan saltó del noveno piso del edificio. Mañana
serán sus funerales.

En 1, el lector para comprender correctamente el significado de este texto, debe generar
tres tipos de inferencias distintas: Primero que la causa de que Juan saltara del noveno
piso, fueron sus problemas. Segundo, que Juan murió tras saltar del noveno piso. Tercero,
que sus funerales, son los de Juan.

Mediante este pequeño ejemplo podemos observar cómo funciona el proceso de
comprensión textual, donde no todas las inferencias son iguales pues remiten a diferentes
aspectos: a las causas de los hechos en el mundo, a conexiones existentes o posibles
entre distintas partes de un mismo texto, a información que escapa a la estrictamente
necesaria para la comprensión, en fin, a una amplia gama de posibilidades que han sido
esquematizadas de diferente forma siguiendo distintos parámetros y criterios.

2.2.2.1 Propuesta de clasificación de De Vega y Cuetos
De Vega y Cuetos (1999) presentan una clasificación de los distintos tipos de inferencia,
taxonomía que se resume en el siguiente cuadro:
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Cuadro1: Categorización de las inferencias propuesta por De Vega y Cuetos (1999).
Observamos que la clasificación se sostiene en tres criterios básicos:

1. Fase de procesamiento: si la inferencia es de tipo on line o por el contrario
off line. Esto quiere decir que existe una distinción entre las inferencias que
se realizan durante el proceso de lectura y las que se realizan posteriormente,
por ejemplo, al responder preguntas sobre un texto.  2. Valor de verdad de
la inferencia: los autores distinguen entre lógicas y pragmáticas. Gran parte
de las inferencias que se realizan en el proceso de comprensión de un texto
narrativo son pragmáticas.  3. Función en la comprensión: la distinción básica
en este criterio responde a si la inferencia es obligatoria para que el proceso de
comprensión tenga éxito, o bien es optativa pues enriquece el escenario o la
acción. El cuadro 1 detalla cada una de estas inferencias

Además, Graesser, Singer y Trabasso (1994) presentan una categoría especial de
inferencias vinculadas directamente al discurso narrativo, que tienen que ver con la
causalidad de los hechos en el texto.
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2.2.2.2 Propuesta de clasificación de León y Pérez
León y Pérez (2003) proponen una clasificación de las inferencias a partir de diez criterios
combinables entre sí.

Los parámetros de clasificación considerados en esta taxonomía son:

1. Grado de probabilidad versus certeza: sobre la deducción realizada, las inferencias
se dividen en lógicas y pragmáticas. Las primeras “se ejecutan fundamentalmente
sobre la aplicación de reglas formales que permiten tener el máximo de
certeza” (León y Pérez, 2003). Por ejemplo, los cálculos matemáticos. Las inferencias
pragmáticas, en cambio, tienen su base en el conocimiento de las personas y su
ocurrencia esiempre es más o menos probable. Por ejemplo, cualquier inferencia
a base del conocimiento de mundo de los sujetos. De este modo, es muy probable
que si decimos “entramos al restaurante”, el lector infiera que consecuentemente, se
ordenó algún tipo de comida. Esto, aunque de alta probabilidad, puede no cumplirse:
también es probable entrar a un restaurante y pedir acceso al baño.

2. Momento en que se produce la inferencia: puede ser durante la lectura o escucha de
un texto o posteriormente a este proceso. De esta forma, las inferencias se dividen
en on line, si corresponden al primer caso, y son off line, si se encuadran en el
segundo tipo.

3. Número de recursos cognitivos implicados: las inferencias serán automáticas si
tienen bajo coste de recursos cognitivas, esto es, si son inconscientes, y se generan
en un tiempo muy corto. En cambio, serán estratégicas o elaborativas si requieren
que el lector ponga en marcha determinadas estrategias utilizando mayor cantidad de
recursos cognitivos y mayor tiempo de generación.

4. Dirección en que se conecta la información: Para generar una inferencia, es
necesario conectar dos partes o más de un texto, por lo que tenemos dos opciones:
buscar hacia atrás en el discurso buscando, por ejemplo, antecedentes de lo que
leemos, o bien, es posible predecir lo que sucederá después a partir de lo que se
está leyendo. El primer tipo de inferencias son las retroactivas (o hacia atrás) y las
segundas son las proactivas (o hacia adelante).

5. Necesidad o requisito para comprender: Nuevamente, la división es dicotómica. Así
están las inferencias obligatorias y las elaborativas. Las primeras son absolutamente
necesarias para establecer una representación mental coherente del discurso
comprendido. Las segundas, en cambio, sirven para enriquecer el modelo o
representación mental que ha sido creado. Un ejemplo de este tipo de inferencias
son las predictivas, ya que no es necesario inferir correctamente qué pasará más
adelante para comprender lo leído hasta el momento.

6. Establecimiento de coherencia local y coherencia global: Una inferencia puede
ayudar a establecer la coherencia local de un texto, por ejemplo la relación causal
entre dos segmentos adyacentes. En estos casos también puede ayudar a la
elaboración de la coherencia global, ayudando a darle la unidad al texto para que
este sea más que una mera acumulación de frases coherentes entre sí. Por ejemplo,
una inferencia puede ayudar a conectar sucesos del principio de una novela de
misterio con el final de la misma, permitiendo descubrir, por ejemplo, quién es el
culpable de un delito.

7. Tipo de contenido: Las inferencias pueden agruparse en relación al tipo de
información que contienen. Es posible entender este criterio de dos formas
diferentes: si se refiere al contenido de la inferencia en sí, o si atiende a la pregunta
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que la inferencia intenta responder. Por ejemplo, para el segundo caso, si la
inferencia responde por qué será causal, si responde al cómo, será instrumental o
modal, etc. Sin embargo, si nos ceñimos a la primera forma de entender este criterio,
las inferencias pueden clasificarse como temáticas, instrumentales, superordinadas,
emocionales, etc. Por ejemplo, en el niño vio al lobo, se asustó y salió corriendo,
podemos entender “se asustó” como una causa de la reacción del personaje. Si en
cambio tenemos el niño vio al lobo y salió corriendo, podemos inferir una emoción
a base de la reacción del niño y de este modo la inferencia generada es de tipo
emocional y no causal como en el ejemplo anterior.

8. Fuente de información de la inferencia: El lector puede obtener la información
necesaria para la generación de una inferencia de dos lugares distintos: el texto
mismo o el conocimiento de mundo previo a la comprensión. De este modo, hay
inferencias basadas en el texto e inferencias basadas en el conocimiento.

9. Nivel de representación o grado de codificación: Siguiendo a Van Dijk y Kintsch
(1983), puede proponerse que el texto tiene un nivel superficial, mediante el cual
construimos a un texto base compuesto de proposiciones o ideas, y un modelo de
situación del texto, que ha de ser coherente con el conocimiento de mundo. Así, se
propone que hay inferencias que se generan en la construcción de la base textual y
otras que se producen en la construcción del modelo de situación.

10. Operaciones que se llevan a cabo en la memoria: Para que se genere una
determinada inferencia, en el nivel de la memoria, deben ocurrir tres procesos
distintos: a) activación de un conocimiento general de mundo, b) mantenimiento de
este conocimiento durante la lectura y c) recuperación de información pertinente
ubicada en la memoria a largo plazo. Debido a que la cantidad de información que
se puede activar en la memoria es limitada, la generación de tal o cual inferencia
dependerá de cómo se maneja dicha información.

Para esta investigación, utilizaremos los criterios de León y Pérez (2003) para la descripción
y posible clasificación de las inferencias emocionales, tema que trataremos más adelante.

2.2.3Teorías e hipótesis sobre la producción o generación de
inferencias.

Las inferencias, basada tanto en el texto como en el conocimiento previo del sujeto, son
generadas por el comprendedor con el fin de construir o bien enriquecer una representación
mental coherente de un discurso.

No obstante lo anterior, hay desacuerdo entre distintos estudiosos de las inferencias.
En las décadas de 1970 y 1980, la discusión apuntaba a definir qué inferencias eran
obligatorias y qué otras eran optativas o elaborativas. Posteriormente, el interés apuntó
a generar taxonomías a partir del curso temporal de las inferencias. Esto significó que
la atención se enfocara en dilucidar el momento en que se produce la inferencia, ya sea
durante el proceso de comprensión o durante el proceso de recuperación de la información.

En relación con dichos propósitos de clasificación, es que contamos con dos líneas
teóricas que son básicamente contrarias entre sí, aunque con algunos puntos de contacto.
La hipótesis minimalista, propuesta por McKoon y Ratcliff (1992) y, por otro lado, la teoría
construccionista propuesta por Graesser, Singer y Trabasso (1994).

Ambos modelos teóricos fueron desarrollados en la década de 1990 y se basan en
supuestos diferentes. Revisaremos rápidamente la hipótesis minimalista, para tratar luego
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los postulados generales de la teoría construccionista, modelo que utilizaremos en esta
investigación para describir las inferencias emocionales.

2.2.3.1La hipótesis minimalista
En relación al momento en que se producen las inferencias, esta corriente teórica afirma
que las únicas inferencias que se generan automáticamente son las que se basan en
información fácil y rápidamente disponible en el discurso.

Esta hipótesis no es excluyente, en tanto admite que hay otro tipo de inferencias, que no
serían automáticas sino 'estratégicas'. Las inferencias automáticas sólo se producirían en
el nivel microestructural del texto, ayudando al establecimiento de relaciones entre piezas
próximas en el discurso y permitiendo la coherencia en el nivel local del discurso.

En el marco de esta hipótesis, solo las inferencias conectivas serán generadas
automáticamente, por lo que el grupo resulta muy reducido. Esto es congruente con el
concepto de economía cognitiva que apunta al menor gasto posible de recursos cognitivos
durante el desarrollo de un proceso mental.

Ahora bien, respecto al momento de producción de las inferencias, sólo las inferencias
automáticas serían producidas durante el proceso de comprensión discursiva. Las
inferencias elaborativas o estratégicas, en cambio, se generarían posteriormente a la
lectura, al no ser indispensables para la coherencia local.

2.2.3.2 Teoría construccionista
Este modelo teórico fue propuesto por Graesser, Singer y Trabasso (1994) y se ciñe al
estudio de las inferencias en textos narrativos, atendiendo a las características particulares
de las narraciones y al contraste de este género discursivo con el género expositivo.

La teoría construccionista pretende dar cuenta de cuáles son las inferencias que se
producen online, esto es, durante la recepción escrita u oral del discurso.

La idea primaria es que la mente trabaja muy activamente y que, por tanto, es capaz
de construir significados. Un supuesto básico y central en este modelo teórico es que el
sujeto hace un esfuerzo por construir representaciones mentales coherentes, esto es, por
comprender el discurso que lee o escucha.

De este modo, la búsqueda de significado se hará en relación con tres supuestos
articulados como ejes en la construcción de representaciones mentales:

1. Las metas del lector: el significado se construye atendiendo a satisfacer las metas
que tiene el lector o comprendedor cuandorealiza el proceso de lectura.

2. La coherencia: el lector construye una representación del texto que ha de ser
coherente tanto en el nivel local como en el nivel global. La coherencia tiene un
valor psicolingüístico, en tanto resulta clave el conocimiento de mundo sumado a la
correcta articulación gramatical del texto.

3. Explicación: el lector intenta explicarse por qué ciertas acciones, eventos, situaciones
o estados son mencionados en el texto. El lector buscará razones que funcionen
como causas, antecedentes, o justificaciones de lo que ocurre en el texto.

De modo contrario, el lector abandonará la tarea de construir el significado de un texto si: a)
el lector considera que el texto es incoherente, b) hay vacíos en el conocimiento de mundo
del lector que no le permiten establecer explicaciones y coherencia, y c) las metas del lector
no contemplan construir un significado acorde con el modelo de situación.
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En esta teoría, el modelo de situación se relaciona con la búsqueda de significado
por parte del receptor, puesto que este conocimiento externo al texto permite establecer la
coherencia mental, vinculándose con el nivel global del discurso. Por lo tanto, el modelo de
situación se hará en base a las metas del lector, será coherente y ayudará a la explicación
de los sucesos ocurridos en el texto.

La teoría construccionista señala que hay tres grupos de inferencias que son generadas
online:

1. Metas superordinadas de los personajes: motivan acciones explícitas en el texto.
“Describen el objetivo que el personaje desea alcanzar mediante una acción
intencionada”. (León 2003: 59.)

2. Antecedentes causales: explican acciones explícitas en el texto. “Explain why an
action, event or state is explicitly mentioned in the text” (Graesser, Singer y Trabasso,
1994: 372).

3. Inferencias temáticas globales: integran o resumen el significado del mensaje.

Ahora bien, dentro de estas tres clases de inferencias, este modelo teórico predice que
las inferencias generadas durante la comprensión son las inferencias referenciales, las
inferencias de asignación de roles de estructura casual, las inferencias de antecedentes
causales, las metas superordinadas de los personajes, las inferencias temáticas y las
inferencias sobre reacciones emocionales de los personajes.

En cambio las inferencias que se generarían posteriormente al proceso de lectura son:
las consecuencias causales, la instanciación de una categoría nominal, las instrumentales,
las metas subordinadas, las inferencias de estados, las emociones del lector y las
intenciones del autor.

El cuadro 2 fue tomada del texto de Graesser, Singer y Trabasso (1994) y presenta
una clasificación de estos tipos de inferencia, junto a una breve descripción y un ejemplo
pertinente:
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Cuadro 2: Tipos de inferencias en discurso
narrativo según Graesser, Singer y Trabasso (1994)

Los trece tipos de inferencias que, según los autores, se generarían a partir de la
recepción de un discurso narrativo están señalados en el cuadro 2, donde se atiende
también a la distinción de las inferencias online y off line.

Los seis primeros típos de inferencias son realizados durante el proceso de
comprensión, mientras que los siete restantes se generarían, siguiendo la teoría
construccionista, durante la recuperación de la información, esto es, posteriormente al
proceso de comprensión.

Siguiendo los postulados de Graesser, Singer y Trabasso (1994), las inferencias
referenciales, las de asignación de roles de la estructura casual y las de antecedentes
causales (inferencias tipo 1, 2 y 3) serían obligatorias y necesarias para establecer la
coherencia local en el texto.



INFERENCIAS DE EMOCIONES EN DISCURSO NARRATIVO EN NIÑOS DE TRES, CUATRO Y
CINCO AÑOS DE EDAD:

22 Galaz Hernández, Gabriela Lorena

Además, las inferencias de antecedentes causales y las de metas superordinadas son
necesarias para explicar por qué ocurren eventos involuntarios y reacciones voluntarias de
los personajes en virtud de dichos eventos.

Las inferencias temáticas (tipo 5), según señalan los autores, serán necesarias para el
establecimiento de la coherencia textual a nivel global.

Las inferencias sobre las emociones de los personajes (tipo 6) serán también
generadas durante el proceso de comprensión discursiva, y serán tan relevantes como las
metas superordinadas y los antecedentes causales para el correcto establecimiento de la
trama que configura la historia.

Las inferencias elaborativas, según predice la teoría construccionista, se producen
posteriormente al proceso de comprensión. Estas inferencias generadas off line serán
las tipo 7 a 13 del cuadro recién presentado: las inferencias de consecuencias causales,
instanciación de la categoría del nombre, instrumento, metas o acciones subordinadas,
estados, emoción del lector y finalmente intención del autor.

Todas éstas serían, según este modelo teórico, inferencias generadas posteriormente
al proceso de lectura de un texto, lo que no significa que sean inferencias de segunda
categoría, sino solamente que no son obligatorias para determinar el éxito o fracaso
del proceso de comprensión, pues sirven para “enriquecer” la narración con información
relevante pero no estrictamente necesaria.

2.2.4. Emociones e Inferencias de emociones
Hemos revisado nociones sobre el proceso de comprensión discursiva y la generación
de inferencias, siguiendo, para este último punto, la teoría construccionista. Corresponde
ahora centrarnos en las inferencias de emociones, siguiendo a los autores que proponen
dicha teoría, para poder hacer una descripción consecuente con estos supuestos teóricos.
Junto con esto, realizaremos también algunas precisiones sobre las emociones como
estados discretos de un organismo y sobre cómo serán entendidas en este estudio.

2.2.4.1 Emociones: algunas características y consideraciones básicas
Siguiendo lo planteado por Ekman y Friesen (en Iglesias y cols. 1991), existiría un conjunto
limitado de emociones “básicas” que traspasarían los límites y normas culturales, para
establecerse como innatas o universales, en tanto las expresiones faciales asociadas a
cada una de ellas serían producidas y reconocidas por sujetos (desde aproximadamente
los tres meses de edad) de culturas totalmente diferentes.

Estas emociones básicas “se habrían formado en el curso de la evolución
para favorecer la comunicación intraespecífica y la supervivencia de los individuos,
especialmente durante las primeras interacciones madre-hijo”. (Iglesias y cols. 1991: 94)
Además, las expresiones de estas emociones serían fuertemente estereotipadas, con gran
valor adaptativo y un alto componente comunicativo: los movimientos faciales específicos
asociados a las emociones básicas transmiten, de manera convencional y por ello muy
transparentemente, los estados emocionales que en un determinado momento experimenta
un individuo. De hecho, tal como hacen notar Iglesias y colaboradores (1991), ya Darwin
señalaba que las expresiones faciales de las emociones tenían un componente transcultural
y que además entregaban señales directas de los estados internos del emisor.
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Ekman, Friesen e Izard (en Iglesias y cols. 1991) identifican seis emociones básicas1,
las que se caracterizarían por ser, como ya hemos señalado, transculturales (lo que no
excluye la presencia de diferencias culturales en las expresiones emocionales) y fáciles
de producir y comprender por sujetos distintos a partir de los primeros meses de vida.
Siguiendo este modelo teórico, las emociones que consideraremos básicas serán: alegría,
sorpresa, desagrado, ira, miedo y tristeza.

2.2.4.2 Inferencias emocionales
Las inferencias como representaciones mentales de los sujetos durante o con posterioridad
al proceso mismo de comprensión de un discurso, se mueven en un amplio rango de
posibilidades respecto a qué es lo que se infiere: la relación entre un nombre y un pronombre
anafórico, la conexión causal entre dos elementos consecutivos en un texto y en general
cualquier tipo de información que no se señala explícitamente pero que se subentiende
gracias al contexto oracional y comunicativo, junto a la capacidad inferencial del sujeto.
Entre lo que podemos inferir, tanto en las situaciones de la realidad como en la comprensión
de narraciones, se encuentran las reacciones emocionales de las personas o personajes.

Debido a que uno de los objetivos de este trabajo es estudiar la capacidad de niños
pequeños de generar inferencias sobre emociones de personajes de textos narrativos, a
continuación detallamos cómo entenderemos este tipo de inferencias:

∙ En el presente estudio entenderemos las inferencias emocionales dentro del
paradigma de la teoría construccionista

∙ De este modo, asumimos que la generación de inferencias sobre reacciones
emocionales de personajes de un texto narrativo se realiza durante el proceso de
comprensión: inferencias on line.

∙ Estas inferencias nos ayudan a explicar el por qué ocurren acciones, eventos
o estados en las narraciones, esto es, tienen un fuerte componente causal: las
emociones serán estados mentales que justifican dichas acciones, eventos o estados
cuando estos no tienen una causa física.

∙ Visto desde el otro lado, en vez de funcionar como causa, las emociones pueden ser
entendidas como consecuencia de otros estados, eventos o acciones del texto.

∙ Las inferencias emocionales se vinculan con el establecimiento de la coherencia
global del texto según la teoría construccionista. Sin embargo nosotros consideramos
que la correcta generación de una inferencia emocional es también obligatoria y
aporta a la construcción de la coherencia en el nivel local del discurso, al funcionar
como un antecedente causal o una consecuencia válida que permite unir y
comprender correctamente dos segmentos adyacentes en el texto.

∙ Las inferencias sobre reacciones emocionales de personajes de un texto narrativo
tienen como fuente de información el conocimiento de mundo del sujeto. Por ejemplo,
lo que hemos señalado en apartados anteriores sobre las expresiones faciales
de emociones, las que nos permiten inferir correctamente un determinado estado
emocional.

Para terminar, describiremos las inferencias emocionales de personajes de un discurso
narrativo, siguiendo lo planteado por León y Pérez (2003). Para ello, consideraremos
los diez criterios de clasificación de inferencias que ellos proponen, lo que nos permitirá
caracterizar más detalladamente el tipo de inferencias que nos interesa:

1  Estas son las emociones definidas inicialmente por los autores. Sin embargo, actualmente han agregado más emociones
a la lista básica.
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Cuadro 3: Descripción de las inferencias emocionales en base a los criterios de clasificación de
inferencias establecido por León y Pérez (2003).

Criterio de clasificación Situación de las inferencias emocionales
1 Lógicas o pragmáticas Pragmáticas
2  On line u off line on line, según teoría construccionista
3 Automáticas o elaborativas Automáticas
4 Retroactivas o proactivas Proactivas (emoción como reacción)
5 Obligatorias o elaborativas Obligatorias.
6 Coherencia local o global Coherencia local y global
7 Tipo de contenido Reacción emocional
8 Fuente de información Conocimiento previo del sujeto
9 Nivel de representación Modelo de situación
10 Operaciones en la memoria Activación del conocimiento sobre

emociones.

Para este trabajo, la generación de inferencias emocionales será vista desde la
perspectiva de la teoría de la mente, en tanto entenderemos que los sujetos asignan
estados mentales a los personajes de los textos, en este caso particular, emociones o
reacciones emocionales a los distintos personajes de un cuento. Para ello, necesitamos
precisar algunas nociones de teoría de la mente y sobre paisaje de la conciencia.

2.3 Teoría de la mente (ToM)

2.3.1 Distintas concepciones y conceptos de ToM
El concepto de Teoría de la Mente (ToM, por su sigla en inglés) es introducido por Premack
y Woodruff (1978), quienes se preguntaban si el chimpancé tenía una teoría de la mente,
lo que le permitiría atribuir pensamientos, deseos y creencias a otros.

Dicho constructo teórico ha sido muy útil y ampliamente aceptado por los psicólogos
cognitivos pues ayuda a comprender la psicología de la vida cotidiana, básicamente
el supuesto de que los seres humanos piensan, creen, sienten, imaginan, de manera
independiente cada uno, dentro de márgenes culturales e interculturales.

De este modo, y en relación con lapsicología popular, Gopnink (2003) entiende que “la
rama de la ciencia cognitiva que se ocupa de la comprensión de nuestras mentes y de las
otras ha llegado a llamarse ´Teoría de la Mente`. [Esta] implica la teorización psicológica
sobre nuestra comprensión popular, ordinaria e intuitiva de la mente”.

Por su parte, Mendoza y López (2004) entienden la ToM como el conjunto de
habilidades que posee un sujeto para explicar, predecir, e interpretar la conducta en
términos de estados mentales, tales como creer, pensar o imaginar.

Estas autoras condensan varias características de la teoría de la mente, pues a su
capacidad explicativa y predictiva, se suma una función interpretativa de la conducta, hecho
que trae a colación la importancia de la subjetividad y las diferencias personales al momento
de atribuir estados mentales a otro. Además, en esta definición se consideran estado
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mentales como creer, pensar, imaginar, a los que sumaremos, para efectos de este trabajo,
sentir –no como estado físico, sino que en el nivel mental, por ejemplo sentir tristeza-.

Guajardo y Watson (2002) entienden que la ToM – capacidad humana para atribuir
estados mentales a uno mismo y a los demás- puede ser entendida como un conjunto de
conceptos aprendidos. Además, vinculan la teoría de la mente con el discurso narrativo,
puente que estableceremos más adelante.

Finalmente, Tomasello y colaboradores (2004) afirman que la mente humana es única
debido a que posee una ToM, esta capacidad de comprender intenciones, metas, creencias,
emociones y conocimientos tanto de uno mismo como de los otros sujetos con mente. No
obstante, señalan que la adaptación a lo que ellos llaman “intencionalidad compartida” (en
una interacción, tener un objetivo y planes para conseguirlo que sean compartidos por los
sujetos), es una representación cognitiva mucho más básica que el lenguaje mismo y que
la ToM.

2.3.2 Dos líneas teóricas para entender ToM
A lo largo del tiempo se han desarrollado dos corrientes para entender esta capacidad
mental que se ha denominado teoría de la mente: la teoría-teoría y una segunda línea que
acentúa el componente empático en esta facultad mental de poder acceder indirectamente
a la mente ajena (Mendoza y López, 2004; Perner, 1991; Gopnick, 2003).

2.3.2.1 Teoría-teoría.
La primera línea teórica a la que haremos referencia, es la Teoría-teoría, según la cual existe
una psicología ingenua estructurada en forma de reglas que permiten la manipulación de
símbolos sobre una base inferencial. Esta psicología ingenua sería usada por las personas
de la misma manera en que manejamos una física ingenua y la aplicamos en nuestras
interacciones con los objetos.

Además, todos usamos esta psicología de sentido común o teoría ingenua de la mente
para explicar situaciones cotidianas a las que no se les pueden atribuir causas físicas
(Bocaz, 1996; 51). Un ejemplo pertinente es la atribución de emociones a los sujetos, las
que actúan como causa de determinadas situaciones y como consecuencias de otras y que
además tienen un correlato físico que nos permite inferir las distintas emociones y que son
básicamente las distintas expresiones faciales.

Josef Perner (1991), quien de cierta manera inicia la discusión más profunda sobre la
ToM y las representaciones mentales, señala que no debemos dejarnos llevar por el término
teoría, para no entenderla como una teoría análoga a las que se generan en las ciencias
como la física y la matemática. Así, Perner señala:

Tal vez no debería llamarse a esto “teoría” pues con ello se da a entender
abiertas y acusadas suposiciones relativas a su semejanza con las teorías
científicas. No obstante, hay buenas razones para emplear esta etiqueta
grandilocuente con el fin de enfatizar el hecho de que ningún concepto mental
particular adquiere significado en una situación de aislamiento, sino solo como
un elemento en el seno de una red explicativa de conceptos, esto es, de una
teoría” (Perner, 1991; 125)

Destacamos esta afirmación de Perner pues considera que la mente no funciona como una
simple suma de apartados separados, sino que actúa como una red, un tejido conceptual
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complejo, y que la habilidad de reflexionar y pensar sobre nuestra mente y la de los demás
es una actividad que involucra elementos tanto del conocimiento de mundo del sujeto, como
de los estímulos recibidos, los que activan dicho conocimiento, en conjunto con la capacidad
de asociar estos distintos elementos en un proceso inferencial.

Afirmamos desde ya que la ToM se pone en práctica básicamente mediante procesos
inferenciales. Inferimos a través de distintas señales externas en combinación con nuestro
conocimiento de mundo lo que otros sujetos creen, saben, piensan, sienten o imaginan.
El conocimiento que podemos tener sobre la mente de otro y sobre sus representaciones
mentales es un conocimiento al cual llegamos indirectamente; la mayoría de las veces no a
través de información explícita, sino que principalmente mediante información que somos
capaces de inferir, generalmente sin equivocarnos.

2.3.2.2 Empatía
Una segunda forma de entender la existencia y funcionamiento de la Teoría de la Mente es
como la habilidad de los sujetos de empatizar con los demás, tomar la perspectiva del otro
para entender una determinada situación de la realidad.

Esta sería una metodología de simulación también llamada por los psicólogos
mentalizar, a través de la que se entiende que, debido a que nos ponemos en el lugar del
otro, es que podemos saber lo que creen, perciben, saben y sienten.

Atrayendo esto al campo de las emociones, entenderemos que, según esta
perspectiva, nos concebimos a nosotros mismos como entes emocionales y somos capaces
de asignar emocionalidad a otros sujetos, en variación concordante con el contexto y siendo
capaces de inferir la perspectiva del otro.

Junto con esto, es posible caracterizar la empatía como una experiencia de
participación o coparticipación en el estado emocional de otra persona y, en consecuencia,
la comprensión de qué es dicho estado. No obstante, al empatizar con otra persona el
sujeto es consciente de que es el estado emocional de la otra persona el que uno está
compartiendo (no hay un contagio emocional: la emoción no se vuelve propia)

Dentro del mismo marco de las emociones, los niños muestran desde muy pequeños
cierta comprensión de las emociones de los otros mediante reacciones empáticas (por
ejemplo frente a la expresión de tristeza por parte de la madre los niños tienden, después de
los primeros meses de vida, a llorar o al menos hacer muecas de llanto). Una contrapartida
de lo anterior es que el niño quiera reconfortar a quien llora o simula llorar acercándose
para abrazarlo o a través de alguna muestra de afecto.

2.3.3 Adquisición de una ToM
Esta facultad cognitiva no se genera automáticamente de un momento a otro en los seres
humanos, sino que es un proceso que se desarrolla rápidamente a partir de los pocos meses
de vida y que termina de evolucionar alrededor de los cinco años de edad, cuando los niños
logran comprender e inferir lo que le sucede a las otras personas.

En este apartado diremos algo sobre el desarrollo de la ToM en niños pequeños,
atendiendo en general a la capacidad de compartir metas, emociones, planes, etc. en
las interacciones sociales. Para ello, trabajaremos siguiendo a Tomasello y colaboradores
(2004) y también a Perner (1991) con el fin de explicar brevemente cómo los niños se
desarrollan desde una visión egocéntrica del mundo hasta lograr empatizar con el otro y



II. MARCO TEÓRICO

Galaz Hernández, Gabriela Lorena 27

comprender e inferir lo que otro puede saber, pensar, creer o sentir, para lo que necesita
aceptar y asumir que en el mundo existen diferentes puntos de vista y perspectivas frente
a la realidad objetiva.

2.3.3.1 Desarrollo cognitivo de los niños: descripción orientada al desarrollo
de una teoría de la mente
Josef Perner (1991) ha señalado que la mente es representacional, esto es, que genera
representaciones, modelos y estados mentales. Esta cualidad de la mente se adquiere,
según este autor, con el paso de los años como un proceso evolutivo que se da en los
sujetos en condiciones normales. Así, los niños alrededor de los cuatro años de edad
poseen una mente representacional: sucede que los niños pasan de una concepción
egocéntrica, esto es, que solo entienden la realidad desde su propia perspectiva y son
incapaces de asumir la visión del otro, hasta llegar al momento en que pueden empatizar
con el otro y reconocer en los demás que son entes con mente propia, capaces de tener
conocimientos, perspectivas y emociones distintas a las propias.

Sin embargo, debemos matizar esta afirmación sobre el egocentrismo de los infantes,
debido a que estudios recientes (Tomasello y cols. 2004, Mendoza y López 2004, Iglesias
1991) señalan que los niños no son tan egocéntricos como señalaba Piaget, pues desde
los primeros meses de vida son capaces de reconocer, por ejemplo, las emociones del
otro reflejadas en las diferentes expresiones faciales asociadas. Además, como señala
Tomasello, a partir de los seis meses de edad (y desde ahí en un desarrollo progresivo)
los niños comienzan a entender poco a poco las acciones del otro como intencionales y
dirigidas a metas definidas.

Para Perner, el problema evolutivo fundamental no estriba en comprender qué
significan las expresiones mentales, sino en tender un puente que a partir de la comprensión
ya existente de esas expresiones en términos de experiencia personal, vaya a las mentes
ajenas. En otras palabras, llegado un momento en el desarrollo cognitivo humano, se
produce el salto de comprender que los otros también tienen percepciones, emociones,
pensamientos distintos, y que podemos acceder a ellos mediante un proceso inferencial
gracias a la ToM. Ahondaremos en esto más adelante.

Tomasello y cols. (2004) estudian el desarrollo cognitivo de los infantes en virtud de
lo que los autores denominan intencionalidad compartida (capacidad para comprender
metas u objetivos del otro durante una actividad colaborativa donde cada uno de los
actores se apropia las metas del otro). Los autores señalan que no es suficiente
comprender las creencias, intenciones y percepciones del otro para lograr participar
efectivamente en acciones como las interacciones cara a cara o en la comunicación
codificada lingüísticamente. Además, se sostiene que es necesario comprender por qué los
sujetos se empeñan en conseguir un objetivo, salvando obstáculos y persistiendo mediante
acciones planeadas.

Siguiendo lo que Tomasello y cols. (2004) plantean sobre el desarrollo de la
intencionalidad compartida, es posible contar con parámetros que nos indiquen tanto las
conductas como las capacidades cognitivas de los niños en determinados meses de edad.
De este modo y siguiendo a los autores en cuestión, podemos considerar que alrededor de
los cuatro años los sujetos han desarrollado la habilidad de empatizar o mentalizar, por lo
que podrían generar inferencias correctas sobre las emociones de otros.

Los autores señalan que desde los seis meses de edad, comienza un proceso de
desarrollo cognitivo importante en los seres humanos, pues a esta edad los sujetos ya se
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encuentran habituados a determinados sujetos y contextos, por lo que ya han desarrollado
expectativas frente a diferentes acciones y, según Tomasello y cols. (2004), pueden predecir
lo que otros harán en una situación familiar.

Entre los nueve y los doce meses de vida, los niños comienzan a entender que las
personas tienen objetivos y metas que desean cumplir, y que para lograrlos, han de persistir
en una acción por más obstáculos que encuentren en el camino. De hecho, los autores
señalan que lo más relevante de los diez meses de edad es que los niños parecen entender
la persistencia de los otros hacia una meta.

Otra señal importante de que los niños comprenden las acciones como motivadas
por uno o más objetivos, es que entre los nueve y dieciocho meses de vida, comienzan
a mostrar impaciencia en los juegos, y se muestran enojo si no se les entrega un objeto
determinado (un juguete, el chupete, la mamadera, etc.). Así, vemos que, al parecer,
comprenden que las diferentes acciones tienen un objetivo claro.

Carpenter (1998; referido en Tomasello y cols 2004) señala que alrededor de los
catorce meses de edad los niños ya son capaces de imitar, pero eligen imitar acciones
voluntarias frente a acciones accidentales. De esta forma, según Tomasello y cols., ésta
sería una segunda prueba de que entienden las acciones persistentes hacia una meta
específica.

Además, los mismos autores señalan que, pasado el periodo preescolar, los
niños pueden representarse normas sociales generalizadas, lo que hace posible que
conceptualicen creencias y que además puedan comunicarlas. Adicionalmente, afirmamos
que los niños alrededor de los cinco años de edad podrán, además de compartir sus propias
creencias, pensamientos y emociones, inferir estos mismos estados mentales en otros
sujetos.

2.3.4 Los estados mentales
La información que llegamos a conocer a través de la ToM, se conceptualiza con el nombre
de “estados mentales” y corresponde tanto a nuestros pensamientos, deseos, creencias,
emociones, etc., como los de las demás personas.

Todo lo que pasa por nuestra mente se configura como un estado o representación
mental; lo que sabemos, creemos o pensamos a cada momento, los diferentes sentimientos
y emociones que experimentamos a causa de alguna acción física u objetiva de la realidad
externa. La comprensión de los diferentes estados mentales de una persona nos puede
ayudar a descubrir causas y consecuencias posibles de hechos objetivos externos a la
persona. Si sabemos lo que otro siente, podemos explicarnos reacciones físicas, atribuirles
un significado a las expresiones faciales, etc. Si logramos inferir correctamente lo que otro
piensa o cree, sucede algo similar y nos es posible conocer información que está en la
mente de otro y conectarla con los sucesos de la realidad externa.

Otra propiedad de los estados mentales, es que son independientes de los hechos
de la realidad, esto es, no deben tener necesariamente un correlato objetivo en el mundo.
Por esta razón es que podemos imaginar situaciones hipotéticas en virtud de un deseo,
se pueden producir falsas creencias, pensar en eventos futuros y en sus probables
consecuencias, imaginando lo que sucederá. En síntesis, los seres humanos pueden
pensar y sentir respecto de situaciones no reales, sino que imaginadas, pues no solo
sentimos alegría gracias a estímulos provenientes de fuera, sino que también gracias a
nuestra capacidad de abstracción del aquí y del ahora, podemos experimentar felicidad
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imaginando una situación futura o recordando algo de nuestro pasado. Además, a pesar
de que existen situaciones frente a las que los sujetos tenemos reacciones similares, los
estados mentales varían de persona a persona.

2.3.4.1 Clasificación de los estados mentales: una propuesta base
Siguiendo a Josef Perner (1991), podemos hacer una clasificación tentativa de los estados
mentales, la que el autor denomina de arriba hacia abajo. Nos interesa esta clasificación
(a pesar de que tiene bastantes años) pues le da un lugar a los sentimientos y emociones
como un tipo de estados mentales y les otorga una función clara y particular. Además,
consideramos que esta propuesta de clasificación tiene una validez teórica importante al
ser sencilla y lo suficientemente clara para seguir siendo considerada para otras posibles
clasificaciones y matices posteriores, si es que el tema no queda agotado.

El autor señala tres categorías de estados mentales, los que “se agrupan en función
del papel que desempeñan en el intercambio con el mundo, que es a la vez, procesamiento
de información.” (Perner, 1991: 122)

1. Percepciones y cogniciones: “recogen información del mundo exterior y la
almacenan, la transforman e incluso las distorsionan” (Perner, 1991: 122) Llamados
también estados mentales epistémicos, se vinculan con verbos como saber,conocer,
percibir, ver y refieren a los distintos conocimientos, saberes, pensamientos y
percepciones que se establecen como estados mentales en un sujeto.

2. Sentimientos y emociones: “pueden considerarse efectos de la evaluación de la
información recibida en vista de lo que se espera y se desea” (Perner, 1991: 122). De
esta forma, son el resultado de nuestras percepciones y cogniciones.

3. Deseos e Intenciones: “son los estados mentales que especifican cómodebería
cambiar el mundo y qué producen esos cambios” (Perner, 1991: 122). Tanto deseos
como intenciones permiten generar estados mentales hipotéticos, por lo que
se confirma que los estados mentales de los sujetos no deben corresponderse
obligatoriamente con la realidad externa. Perner los llama estados mentales
conativos: situaciones deseables, metas, objetivos y necesidades. Refieren a lo
que somos capaces de imaginar en virtud de intenciones personales (o colectivas),
abstrayéndonos del presente inmediato.

La taxonomía que nos entrega Perner es válida si consideramos que estos tres tipos
de estados mentales no actúan de manera independiente, sino que existe una relación
entre ellos y están involucrados en un tejido complejo pues, por ejemplo, un determinado
conocimiento sobre el cual pensamos, nos permite imaginar una situación hipotética, la que
luego de ser evaluada genera una reacción emocional en el sujeto, la que a su vez puede
constituirse como una causa de otro conocimiento, etc. Los tres tipos de estados mentales
se encuentran totalmente imbricados entre sí.

Atendiendo específicamente a los sentimientos y emociones, que son los estados
o representaciones mentales que nos interesan en nuestra investigación, llamamos la
atención a que en esta clasificación sentimientos y emociones son considerados como
consecuencia de una evaluación hecha por el sujeto en relación a la información que recibe
de la realidad.

Sin embargo, afirmamos que tanto emociones como sentimientos pueden constituirse
como el componente causal tanto de eventos en el mundo como de acciones de los sujetos.
De este modo, es posible que una determinada emoción sea el por qué de una situación
externa, de un acontecimiento objetivo.
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Ahora bien, esta afirmación solo se sostiene si consideramos los hechos del mundo
como fenómenos interconectados en una cadena causal, pues la emoción será siempre
el resultado de una evaluación hecha por el sujeto de la información entrante, de la
realidad objetiva, una consecuencia de una situación en particular. Posterior a ello, la misma
emoción puede ser causa de un evento o acción externa, una causa segunda o causa de
segundo orden que provoca un cambio en el estado de cosas del mundo.

Pensemos por ejemplo, en una persona que discute con otra, la discusión provoca la
ira o enojo en el sujeto, así motivado por su emoción, golpea a la persona con la que está
teniendo la discusión. Su acción es causada por la rabia, la que a su vez es producida por
un estado primero la realidad. De esta forma se articularían las relaciones causales que
implicasen emociones.

2.3.4.2 ToM como habilidad cognitiva resuelve el “problema de las otras
mentes”
Descartes, señaló que los estados mentales son los que observamos en nuestra conciencia
interior, por lo que podemos acceder de forma directa a ellos mediante un proceso de
introspección.

Sin embargo, aparece el problema de las otras mentes, esto es:
Si los estados mentales se definen por lo que vemos en nosotros mismos, y dado
que no podemos tener experiencia de los estados interiores de otras personas
¿cómo podemos saber que las otras personas también tienen tales estados?
(Perner, 1991: página 122).

La respuesta a esta pregunta podría ser que los seres humanos tenemos una ToM que nos
permite inferir los estados mentales de otros sujetos, observando, percibiendo o sintiendo
desde la perspectiva de los demás, a pesar de que directamente no podemos acceder a
dichos estados mentales. Por lo tanto, es una información inferida, a la que accedemos
indirectamente gracias a señales que percibimos de la realidad objetiva contextual, en
combinación con reacciones físicas de las personas.

En este sentido, el lenguaje tiene un rol fundamental, pues principalmente a través
de recursos lingüísticos es que los demás pueden informarnos sobre sus percepciones y
creencias. Además, gracias al lenguaje podemos dar a conocer lo que deducimos acerca
de las representaciones mentales de otros sujetos. Así, podemos verbalizar y compartir
tanto lo que ocurre en nuestra propia mente, como lo que suponemos ocurre en la mente
de los demás. En relación con esto, Bocaz (1996) señala que:

El acceso a los estados mentales de la conciencia propia es un proceso cognitivo
mucho más simple que el acceso a los que ocurren en la conciencia de otras
mentes, puesto que en este caso se requiere modelar la conciencia ajena en la
propia y, luego, atribuir a los otros los estados mentales experimentados por la
mente propia en la situación simulada. (Bocaz, 1996: 50)

Podemos inferir de la cita de Bocaz (1996) que su concepción sobre la ToM se acerca
mucho más a la corriente teórica de la empatía que a la teoría-teoría. Esto básicamente por
los procesos que, según la autora, debe realizar el sujeto para comprender correctamente
lo que sucede en la mente ajena, procedimientos que consideramos válidos pues logran
definir de forma clara el trabajo cognitivo de una persona para poder acceder indirectamente
a la mente de otra. De hecho, que sea necesario realizar dos procesos cognitivos,
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mentalizar y luego atribuir, es un indicio de que efectivamente hay un conocimiento indirecto
de la información en cuestión.

2.3.4.3. Las falsas creencias como representaciones mentales erróneas
Una de las pruebas más comunes para el estudio empírico de la ToM es el test de falsas
creencias (false belief), metodología que también usaremos en nuestra investigación. Es
por ello que debemos definir qué son las falsas creencias, por qué se generan y a qué tipo
de estados mentales corresponden, entre otras consideraciones.

Entenderemos las falsas creencias como representaciones mentales erróneas de la
realidad, como una concepción equivocada del mundo y de lo que en el mundo acontece.
Las falsas creencias orientan una situación real como si fuera otra diferente. Por ejemplo,
cuando actuamos equivocados creyendo que X se encuentra en Y cuando realmente se
ubica en Z. Este ejemplo, nos muestra que las representaciones erróneas se dan en el
plano de los estados mentales epistémicos (creencias, percepciones, conocimientos, etc.).

El engaño y la mentira se producen por la manipulación de los estados mentales
epistémicos de otro, llevando al sujeto a creer, sentir, percibir algo que no concuerda con
la realidad externa y objetiva. Se pretende inducir una creencia falsa en el otro.

Las representaciones mentales erróneas ocurrir también en el ámbito de los estados
mentales emocionales. Por ejemplo, hacerle creer a un niño que en X lugar hay una barra
de chocolate, cuando en realidad hay un insecto, conlleva a que en el niño se genere una
falsa creencia y, como consecuencia, una emoción errada.

Los seres humanos en condiciones normales podemos distinguir nuestro conocimiento
del de los demás a pesar de ser empáticos, desde aproximadamente los cuatro años de
edad, una etapa crítica donde los sujetos logran al fin completar el desarrollo de una teoría
de la mente (Perner 1991, Tomasello y cols. 2004). Como consecuencia, a esta edad,
aproximadamente, los niños entienden que los demás son sujetos con mente y que por
ende tienen pensamientos, percepciones y emociones distintas, las que son igualmente
válidas en comparación con las propias.

2.4 Conexiones entre discurso narrativo, inferencias y
teoría de la mente.

2.4.1 Importancia del discurso narrativo para el estudio de las
inferencias

En el desarrollo teórico de este trabajo hemos señalado algunas características de los
textos narrativos (tipo de discurso que utilizaremos en la presente investigación), las que
resumiremos a continuación:

1. El discurso narrativo es ideal para el estudio de las inferencias, pues tiene alto grado
de correspondencia con las situaciones de la realidad y las acciones humanas. Este hecho
permite que la generación de inferencias en la comprensión de un texto narrativo sea tan
natural y espontánea como las que se producen al comprender los hechos de la realidad
externa.
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2. Siguiendo a Bruner (1991), el texto narrativo se caracteriza por una estructuración
basada en la causalidad: hay hechos que ocurren primero y otros que ocurren después.
Este principio organizará las cláusulas narrativas en un texto. Otra característica de las
narraciones es la relación entre el sentido y la referencia; el criterio operante es el de la
verosimilitud y no el de la veracidad.

3. Tanto en las narraciones como en la experiencia real hay sujetos realizando acciones
en virtud de objetivos, además existen obstáculos que se interponen entre los actuantes y
dichas metas, lo que conlleva a reacciones, no solo emocionales, sino también a eventos,
estados y acciones de la realidad.

Cerrando este apartado, destacamos que estudiar la generación de inferencias en un
texto narrativo resulta muy productivo pues tanto la realidad objetiva como las narraciones
tienen características similares y se encuentran mutuamente implicadas. Esta relación no
se ve minorizada porque una narración pueda hacer referencia a situaciones o hechos
ficticios que no tienen un correlato en la realidad externa.

El procedimiento de comprensión es muy parecido en ambos casos, solo que al realizar
un pacto de lectura, podemos comprender correctamente la ficción y no asumir que lo
que nos están narrando sean efectivamente sucesos reales. Somos capaces de distinguir
la literatura de la historia y comprender correctamente ambas narraciones dentro de los
marcos referenciales de cada disciplina.

2.4.2 ToM y texto narrativo: vinculados mediante el “paisaje de la
conciencia”

Hemos señalado en apartados anteriores que el concepto de teoría de la mente sirvió para
explicar lo que sucede en el ámbito de la psicología popular, la que entendemos como “el
sistema mediante el cual la gente organiza su experiencia, conocimiento y transacciones
relativos al mundo social” (Bruner 1991:49). Esto significa que el constructo teórico en
cuestión ayuda al análisis y comprensión del hecho que los seres humanos sienten, creen,
piensan y tienen conocimientos diversos. Todos estos componentes de la vida humana
pueden ser desarrollados en una narración.

Bruner (1986) propone la existencia de dos modalidades de pensamiento: la
paradigmática y la narrativa, que serían irreductibles entre sí.

Por una parte, tendríamos argumentos, y por otra, estarían los relatos que, como ya
hemos señalado, tienen un vínculo estrecho con las situaciones y acciones de la realidad.
En este sentido, Bruner señala que el relato “convence de su semejanza con la vida […] no
se establece la verdad, sino la verosimilitud” (Bruner, 1986: 23)

Junto con esto, Bruner propone la existencia de dos paisajes (“panoramas”, según la
versión que utilizamos) en la modalidad narrativa:

En un relato deben construirse dos panoramas simultáneamente. Uno es el
panorama de la acción, donde los constituyentes son los argumentos de la
acción: agente, intención o meta, situación, instrumento; algo equivalente a una
“gramática del relato”. El otro es el panorama de la conciencia: lo que saben,
piensan o sienten, o dejan de saber, pensar o sentir los que intervienen en la
acción. Los dos panoramas son esenciales y distintos. (Bruner, 1986: 25)

Según esto, y estableciendo el vínculo con la ToM, los estados mentales en un discurso
narrativo son parte del paisaje de la conciencia, pues refieren a una realidad psíquica que



II. MARCO TEÓRICO

Galaz Hernández, Gabriela Lorena 33

se conecta estrechamente con el plano de la acción. Así, por ejemplo, un estado mental
como la sorpresa, desencadena una reacción física o una determinada acción del sujeto,
por lo que ambos planos del relato –y de la vida- se encuentran actuando en paralelo y
deben ser comprendidos de forma paralela.

Para realizar exitosamente las pruebas que estudian la teoría de la mente –por ejemplo
los test de falsas creencias- los sujetos deben trabajar con ambos planos y ser capaces
de “ingresar a la vida y mente de los protagonistas: sus conciencias son los imanes que
producen la empatía” (Bruner, 1986: 32). Además, para la correcta comprensión de un
texto narrativo, los sujetos deben inferir información tanto del plano de la acción como del
plano de la conciencia. Para este último ejercicio, trabajan recuperando estados mentales a
base de la psicología de sentido común, que, en determinado grado de desarrollo, permite
entender la mente como un medio representacional.

Junto con esto, los niños entenderán correctamente una narración cuando logren
empatizar con los personajes, comprender que existen distintos puntos de vista y
perspectivas para ver el mundo, que los demás no saben, sienten, observan, y perciben de
la misma forma que ellos, pues cada sujeto tendrá representaciones mentales diferentes.
Lo importante de esto es que, llegado un momento en el desarrollo cognitivo normal de los
sujetos, podemos tener acceso indirecto a las conciencias ajenas.

Como vemos, hay una conexión entre inferencias, ToM y Paisaje de la Conciencia, los
tres ejes que configuran nuestro trabajo. En este sentido Bocaz (1996) señala:

El procesamiento coherente de un relato permite apreciar la importancia que
tiene atribuir a sus personajes estados mentales que expliquen las causas que
motivan sus acciones […] esta tarea entraña, por consiguiente, la generación de
las múltiples inferencias sobre las motivaciones, metas, implicaciones y estados
mentales que distinguen a la acción intencional. (Bocaz, 1996: 50)

Bocaz también sostiene la importancia de acceder al paisaje de la conciencia para la
correcta comprensión de un texto narrativo. No basta con tener una secuencia de acciones
o eventos si no son vinculados con pensamientos, creencias, conocimiento, emociones,
percepciones, etc. de los personajes, los que, tal como hemos señalado a lo largo de este
trabajo, muchas veces permiten explicar los eventos mismos del plano de la acción. En
otras palabras, el plano de la conciencia permite dar sentido a los sucesos en el mundo,
esta información implícita se vuelve fundamental, y podemos acceder a ella gracias a que
tenemos una ToM.

Además, la misma autora señala que tanto sentimientos como emociones resultan ser
estados mentales fundamentales para pasar del paisaje de la acción al de la conciencia. Por
lo que estudiar inferencias de estados mentales emocionales resulta pertinente en relación
con el rol que poseen dichos estados en la configuración de la vida y de las narraciones,
papel que hemos venido caracterizando a lo largo de estos capítulos.

A lo largo de este desarrollo teórico, lo que buscamos destacar es la conexión existente
entre la comprensión misma y la habilidad cognitiva que nos permite mentalizar y acceder
de forma indirecta a las representaciones mentales que tienen lugar en la conciencia de
otros sujetos. De esta forma, la psicolingüística nos permite estudiar procesos inferenciales
implicados de manera fundamental en la comprensión, los que remiten a información
perteneciente al plano de la conciencia. Es necesario enfatizar que la así llamada ToM,
como proceso cognitivo, es básicamente un mecanismo inferencial. Por lo tanto, el éxito
en la comprensión de un discurso narrativo se verá determinado por nuestro desarrollo de
la ToM.



INFERENCIAS DE EMOCIONES EN DISCURSO NARRATIVO EN NIÑOS DE TRES, CUATRO Y
CINCO AÑOS DE EDAD:

34 Galaz Hernández, Gabriela Lorena

III. METODOLOGÍA

3.1. Introducción
Tal como hemos señalado en el desarrollo del marco conceptual de nuestra investigación,
los tres ejes que estructuran este trabajo son el discurso narrativo, las inferencias
(particularmente de emociones) y el desarrollo evolutivo de una ToM en niños de entre tres
a cinco años.

Hemos considerado sujetos de esta edad debido a que los cuatro años de edad se
constituyen como la edad crítica en los niños para el desarrollo completo de la teoría de la
mente. En este momento de su desarrollo, los sujetos deberían ser capaces de comprender
que los otros sujetos tienen creencias, pensamientos y emociones diferentes a las propias.
Además, pueden distinguir su propio conocimiento del saber ajeno, por lo que podrían pasar
las pruebas que apuntan a las representaciones mentales erróneas que hemos descrito en
el apartado 2.3.4.3 del marco conceptual.

Nuestro objetivo principal es observar a qué edad los niños logran pasar la prueba de
inferencias de emociones en personajes de un texto narrativo (prueba 1) y la prueba de
falsas creencias (prueba 2), estudiando -a base de estos análisis empíricos- el desarrollo de
la ToM y la correcta comprensión de las narraciones, medido esto último por la capacidad
de generar inferencias adecuadamente.

Es de esperar que, a diferentes edades, los niños pasen la prueba 1 y no la prueba 2, o
bien no logren superar con éxito ninguna de las dos experimentaciones. De hecho, es más
complejo comprender las falsas creencias, debido a que existe una disyunción categórica
entre el conocimiento del sujeto y el del personaje implicado en la prueba, lo que significará
una grado de complejidad mayor frente a las inferencias que deben realizarse en la primera
prueba.

Por lo tanto y siguiendo lo anteriormente expuesto, consideramos que se desarrolla
primero en los niños la capacidad de inferir emociones en el marco de una narración, antes
que la habilidad de comprender correctamente las situaciones de falsas creencias.

Por medio de los análisis, veremos también si existe alguna relación de condicionalidad
entre ambas pruebas, esto es, si aprobar la prueba 1 es un requisito para aprobar la prueba
2, considerando la diferencia de complejidad entre ambos experimentos.

3.2. Caracterización de los sujetos
Nuestra investigación cuenta con un grupo de veinte sujetos, los que fueron sometidos a
las dos pruebas ya mencionadas.

Las edades de los sujetos fluctúan entre los 3 años 0 meses (36 meses) y los 5 años
11 meses (71 meses). El gráfico 1 muestra la distribución etaria de los miembros del grupo
de investigación:



III. METODOLOGÍA

Galaz Hernández, Gabriela Lorena 35

Gráfico 1: Distribución porcentual de las edades de los sujetos
Observamos que 10 de los sujetos tiene 4 años de edad, otros 6 sujetos tienen 5 años

de edad y los 4 sujetos restantes tienen 3 años de edad. El grupo mayoritario de niños
tiene cuatro años de edad; sin embargo, debemos tener en consideración las diferencias
de meses que tienen los sujetos. Este puede ser un factor importante y que entregue
diferencias a la hora de analizar los datos obtenidos.

El cuadro 4 presenta una lista con las edades de cada niño, considerando tanto los
años como los meses de edad y el sexo de cada uno:
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Cuadro 4: Edades y sexo de los sujetos
El grupo de sujetos está compuesto por un número mayor de hombres en relación a la

cantidad de mujeres. La distribución genérica está representada en el siguiente gráfico:
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Gráfico 2: Porcentaje de hombre y mujeres del grupo.
El gráfico nos muestra que el grupo estaba compuesto por casi el doble de hombres

(13) por sobre el número de mujeres presentes (7). Esta distribución se produce debido a
que el alumnado del jardín es mayoritariamente de sexo masculino.

Cerrando esta caracterización de los sujetos de estudio, debemos señalar algunas
características del Jardín Infantil “Micifuz” que nos ayudaran también a deducir las
condiciones socioeconómicas de los niños, ya que resultó imposible tener acceso directo
a estos datos.

El Jardín Infantil y Sala Cuna “Micifuz”, ubicado en la comuna de Ñuñoa, está pensado
para el cuidado de niños mientras sus padres, generalmente ambos, trabajan.

Los niveles de atención van desde la Sala Cuna a Kínder, los horarios son totalmente
flexibles, los niños pueden llegar y retirarse a la hora que sus padres estimen conveniente
dentro de los siguientes parámetros básicos:

Jornada completa de 7:0a 19:30 Jornada intermedia de 7:00 a 14:00, o bien de
12:00 a 19:30 Jornada media de 7:00 a 12:00 Jornada tarde de 14:30 a 19:30

Los precios del Jardín fluctúan entre $65.000 y $110.000. No obstante, existen convenios
de jardín para los miembros de determinadas empresas y además, se recibe un número
limitado de niños que se encuentran becados, los que tienen una rebaja en los cobros o
bien son recibidos de manera gratuita.

Por nuestra experiencia en las visitas al Jardín, observamos que la mayoría de los
padres son jóvenes trabajadores, en algunos casos venía un tercero a dejar a los niños al
Jardín, sea algún abuelo o abuela o bien una trabajadora doméstica.

Además, el Jardín cuenta con sala de computación, clases de inglés, un amplio patio
con juegos aptos para los niños, una cocina, sala de siesta, tres salas de clases además
de la sala cuna.

3.3. Descripción de las pruebas
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3.3.1 Inferencia de emociones durante la comprensión de discurso
narrativo

La parte práctica de nuestra investigación consta de dos pruebas relacionadas con la
generación de inferencias y el desarrollo de una teoría de la mente en niños de tres a cinco
años.

La primera de las pruebas tiene como objetivo explorar y observar la capacidad de los
sujetos en la comprensión de un texto narrativo, en este caso, debido a la edad de los niños,
trabajamos con un cuento breve2 apto para preescolares.

Específicamente, estudiamos la generación de inferencias sobre las emociones de
los distintos personajes del cuento. Esto significa que en el nivel explícito del texto se
omiten todos los vocablos que refieran directamente a una emoción experimentada por los
personajes del cuento. Por ejemplo, si el texto dice:

1. El niño se encontraba muy alegre caminando junto a sus amigos, se realiza
una modificación al texto original y muy alegre se reemplaza por: 2. El niño
sonreía mientras iba caminando junto a sus amigos.

De este modo, es de esperar que los niños infieran que el personaje se encuentra “feliz”
o “alegre” y que a base de la mención de la expresión facial correspondiente, los sujetos
pasen la prueba.

Se espera encontrar también diferentes respuestas en relación a la variable etaria; las
edades de los sujetos son medidas en meses y no en años pues es posible que exista
variación en el nivel de comprensión entre un sujeto de, por ejemplo, cuatro años dos
meses, frente a otro sujeto de cuatro años once meses.

En términos sencillos, esta prueba consiste en leer a los niños un cuento breve,
apoyado con dibujos que muestran el desarrollo de la trama. Se asume de antemano que
el uso de esta herramienta visual es útil para la investigación pues facilita la mantención de
la atención de los niños mientras se les narra el cuento.

Junto con esto, debemos señalar que las emociones que se trabajan son las atendidas
por Ekman y Friesen (1975; citado en Iglesias y cols. 1991), quienes las distinguen como
emociones básicas: alegría, sorpresa, miedo, ira, desagrado y tristeza. Como se indicó,
la mención explícita de estas emociones se reemplaza por una conducta o reacción afín,
acompañada, cuando sea necesario (tanto en la narración como en los dibujos), por una
correlación pertinente con el paisaje.

3.3.1.1. Procedimiento
La recolección de los datos se realizó siguiendo el esquema de trabajo que se presenta
a continuación:

En el ambiente del jardín infantil, con la presencia de una de las parvularias o asistente
de párvulos, se trabajó con grupos de tres niños a los que se narró el cuento escogido con
apoyo de imágenes.

A medida que avanzaba la narración y aparecían escenas donde se podía inferir una
emoción (momento ya definidos del texto) se preguntó a estos niños “¿Cómo se siente el
personaje3?”

2  El cuento se anexa al final del informe; por el momento, basta con señalar que se titula “El regalo mágico del conejito pobre”.
3  Según el caso, será mencionado el personaje que corresponda (el conejito, el genio, etc.)
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Si el niño no respondía espontáneamente, se le reformulaba la pregunta mediante una
interrogante cerrada, ofreciéndole dos o tres alternativas, por ejemplo “¿El personaje está
feliz o triste?”

Se realizaron periódicamente preguntas de control para ir verificando que el niño seguía
la historia y la entendía.

Si el niño fallaba la pregunta de control, se repetía el último segmento narrado.
Trabajamos con este esquema, apoyándonos en las metodologías ya establecidas

de los test de falsas creencias, los que siguen una operación similar: preguntas de
control sumadas a las interrogantes de investigación, las que se realizan interrumpiendo la
narración, utilizando en primera instancia preguntas abiertas y luego preguntas cerradas si
es que el niño no responde.

Además, el cuento escogido fue cotejado con las habilidades esperables en niños
de las edades correspondientes a esta investigación. Para ello, se utilizaron estándares
norteamericanos, específicamente de la institución educacional privada McREL, que
señalan de manera muy precisa y específica las habilidades de los niños en diferentes
edades4, junto con una revisión a los protocolos de CLP (Crecimiento Lingüístico
Progresivo) elaborado por Felipe Alliende, Mabel Condemarín y Neva Milicic (1991).

Otra forma en que probamos el instrumento metodológico fue mediante la realización
de la prueba en cuestión a adultos: sujetos universitarios de entre 21 y 24 años de edad.
Básicamente, los resultados de esta evaluación nos indicaron que los reemplazos de las
emociones explícitamente señaladas se encontraban claros, excepto uno que debió ser
modificado. Además, observamos que los sujetos señalaban emociones que se escapaban
a las básicas, aunque en general, las respuestas fueron similares o bien idénticas en la
mayoría de los casos.

3.3.2. Test de falsas creencias
En el apartado 2.3.4.3 del marco teórico de nuestro trabajo señalamos que las falsas
creencias se producen por una representación errada de la realidad, además ocurren
en el plano de los estados mentales epistémicos como las creencias, percepciones y
conocimientos.

Esto significa, para nuestra investigación en particular, que es posible generar una
creencia falsa sobre alguna emoción de un personaje de la historia. Por ejemplo, las
emociones que se generan en el personaje cuando se intercambian de posición un objeto
que le agrada por otro desagradable, como se ve más adelante.

Las pruebas de falsas creencias son de las metodologías más utilizadas en el estudio
de la ToM. Por ello, el procedimiento de acción se encuentra definido de antemano, lo que
nos permitió descartar los problemas metodológicos en la aplicación de la prueba.

3.3.2.1. Procedimiento
La prueba que utilizamos para observar el comportamiento de los niños respecto a las falsas
creencias fue tomada de Symons y colaboradores (2005) quienes la aplicaron en un estudio
mencionado en el artículo en cuestión y que a su vez corresponde al trabajo de Harris
y colaboradores (1989, referido en Symons y cols. 2005). El artículo de Symons recién

4  Para acceder, visitar el vínculohttp://www.mcrel.org/compendium/SubjectTopics.asp?SubjectID=7
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mencionado ofrece cuatro test de falsas creencias, dos de los cuales remiten especialmente
a emociones (emotion false belief).

A continuación presentamos el detalle de la prueba, tal cual como Symons y
colaboradores (2005) la plantean en su artículo:

El procedimiento comienza con una muñeca que tiene cerca dos cajas, una azul y otra
roja, la niña está sosteniendo algunos chocolates.

El experimentador (E) dice: “Aquí hay una niña, ella tiene algunos dulces y quiere
guardarlos para más tarde, así que se acerca a la caja azul. La niña abre la caja azul y al
mirar adentro se da cuenta de que hay un bicho y se asusta, ella odia los bichos. Cierra la
caja azul y pone los dulces en la caja roja (E debe confirmar que los niños hayan observado
que los chocolates están dentro de la caja roja). La niña se va de la escena y no puede
vernos ahora”

Con la muñeca escondida, E hace la pregunta de control: ¿Dónde están los dulces?
Luego E ingresa a escena una muñeca con forma de bruja y continúa la narración:

“Aquí viene la bruja, ella hace un cambio: pone los dulces en la caja azul y al bicho en la
caja roja, ¿ven? (E debe confirmar que los niños hayan visto el cambio). La bruja se va y
luego la niña regresa”.

E debe hacer la segunda pregunta de control: ¿Dónde están los dulces ahora? Si un
niño comete un error en cualquiera de las preguntas de control, la secuencia de acciones
deberá ser repetida.

Las dos preguntas del test deben ser presentadas en el siguiente orden:
1. E: “La niña mira la tapa de la caja azul, ella no ha abierto la caja, solo la
mira: ¿Cómo se siente en ese momento?” Todas las emociones negativas
mencionadas espontáneamente por los niños (triste, asustada, irritada, etc.)
deben ser consideradas como correctas. En caso de que el niño no responda
nada, E debe ofrecer alternativas: “¿Ella se siente feliz o triste?” 2. E: “La niña
está mirando la caja roja. Antes de abrirla, cuando ella sólo mira la caja roja
¿cómo se siente?”

Todas las emociones positivas mencionadas espontáneamente por los niños (feliz,
contenta, animada, etc.) deben ser consideradas como correctas. Si el niño no responde,
E debe dar alternativas: ¿Ella se siente feliz o triste? 5

Como podemos observar, la aprobación de las preguntas de la prueba, implica que los
niños sean capaces de comprender que su conocimiento de la situación es distinto del que
tiene el personaje por el que son preguntados. Esta prueba es llamada de test de falsas
creencias de primer orden pues los sujetos deben inferir sobre lo que sucede en la mente
de otro y no sobre lo que un tercer personaje cree que ocurre en la mente de otro (test de
falsas creencias de segundo orden). Esquematizando:

1 Falsas creencias de primer orden: El sujeto evaluado realiza una inferencia
sobre lo que ocurre en la conciencia de un personaje A.  2 Falsas creencias
de segundo orden: El sujeto evaluado realiza una inferencia sobre lo que un
personaje B cree que ocurre en la conciencia de un personaje A.

5  La manera exacta en que la narración se presentará a los sujetos se encuentra anexada al final de la investigación.
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Finalmente, debemos señalar que esta prueba se realizó con títeres para que a los niños
les resultara más fácil seguir la historia y no con láminas de dibujos como se hizo en la
primera de las pruebas.

3.4 Procesamiento de los datos
Para cerrar el capítulo de metodología, debemos hacer breve mención a la forma en que han
sido procesados los datos obtenidos mediante la aplicación de las pruebas, particularmente
lo que refiere al análisis cuantitativo.

Un primer análisis de los datos permitió obtener porcentajes sobre la cantidad de niños
que pasan las pruebas, la cantidad de emociones reconocidas correctamente por cada niño,
el número de sujetos que aprobó el test de falsas creencias, etc.

Además, se utilizó una herramienta de análisis estadístico para obtener información
cuantitativa. Esta herramienta es Rasch Minstep, cuya versión original es Winstep®, la que
permite, entre otras cosas, observar estadísticamente las respuestas dadas por un conjunto
de individuos a determinadas preguntas o ítemes.

Dentro de las funciones de Minstep, como señalan Barbosa y Reyes (2007), se
encuentra la capacidad para determinar la dificultad de cada ítem respecto a la habilidad
de los sujetos, gracias a que trabaja a base de la teoría de respuesta al ítem (TRI).

El modelo de esta teoría considera al ítem como una unidad básica de medición.
Además, actúa con el supuesto básico de que el desempeño de un sujeto en una
determinada prueba puede tanto predecirse como explicarse en virtud de una serie de
factores personales, los que se denominan habilidad.

Respecto a los datos en los que se aplica la teoría de respuesta al ítem, ésta parte de
tres supuestos básicos: 1) dimensionalidad, esto es, las pruebas miden una dimensión, una
habilidad del sujeto; 2) independencia local, esto significa que la ejecución de un ítem no
debe afectar la respuesta del sujeto en otro ítem. Así, las respuestas son independientes
y 3) curva característica de ítemes (CCI), que es una función matemática que permite
relacionar la probabilidad de éxito en una respuesta con la habilidad del sujeto.

En el modelo Rasch, los valores obtenidos oscilan entre el infinito negativo y el infinito
positivo. De esta forma, Barbosa y Reyes (2007) en la descripción de Rasch Minstep
señalan que, si la distribución de habilidades tiene valores inferiores a la distribución de
dificultades, quiere decir que para ese grupo de sujetos los ítems resultaron difíciles. Por
el contrario, si la distribución de habilidades tiene valores superiores a la distribución de
dificultades, significa que para ese grupo de sujetos los ítems resultaron fáciles.
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IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE
RESULTADOS

4.1. Introducción
En el presente capítulo, realizaremos la presentación, descripción y análisis de los datos
obtenidos mediante la aplicación de las dos pruebas ya caracterizadas en el capítulo de
metodología.

Básicamente, se presentarán los resultados obtenidos en cada prueba para luego
relacionar los datos obtenidos en ambas aplicaciones. Así, observaremos detalles como
la cantidad de respuestas correctas en cada prueba, el número de sujetos que superan
exitosamente las tareas que debieron realizar, entre otras observaciones de índole
cuantitativa.

En segundo lugar, procederemos a analizar en términos cualitativos las respuestas
obtenidas, observando, por ejemplo, el desarrollo discursivo de los niños, su posición y
actitud frente a las pruebas, factores que posiblemente inciden en el trabajo de los niños y
que tienen relación, primordialmente, con las distintas personalidades de los mismos.

Resulta evidente la existencia de una relación entre el análisis cuantitativo y el
cualitativo, pues los datos numéricos se han obtenido a base del discurso de los sujetos.
Este presenta distintos niveles de complejidad, particularmente en la Prueba 1, donde los
niños debían inferir una determinada emoción y además responder al por qué de la misma,
etapa en la que encontramos mayor riqueza discursiva y no solo respuestas de una palabra.

En el caso de la Prueba 2, será interesante ejemplificar con algunas respuestas de
los niños para poder observar la forma en que ellos justifican la emoción que señalan
en su respuesta. Será posible observar cómo responde el niño, si lo hace desde su
propia perspectiva, si toma el lugar del personaje, y la complejidad de estas mismas
enunciaciones.

Debido a que estudiamos la comprensión de narraciones y no precisamente la
producción discursiva en niños de tres, cuatro y cinco años de edad, resulta necesario
tener en consideración que los infantes comprenden más de lo que son capaces de
producir, y que falencias en la producción oral pueden entorpecer el estudio de su nivel de
comprensión. Sin embargo, en nuestra investigación, éste no resultó un factor determinante,
pues cuando a los niños se les preguntaba por una determinada emoción, ellos respondían
con el vocablo emocional que ya tenían incorporado (triste, contento, enojado, etc.). A base
de estos datos se elaboraron los análisis cuantitativos que nos permitieron observar las
inferencias de emociones generadas por los sujetos.

Considerando la importancia de la estructura causal en las narraciones, a partir de
las justificaciones entregadas por los niños, utilizamos un criterio amplio para medir su
comprensión. Esto se sostiene debido a que, en vista de que los niños comprenden más de
lo que producen, encontramos casos en los que, tanto las secuencias temporales como las
causales, son comprendidas por los niños, a pesar de que sus construcciones discursivas
no eran del todo correctas y presentaban, principalmente, problemas gramaticales.
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En relación con el mismo supuesto sobre la secuencialidad y causalidad de las
narraciones, podemos cuestionar la real comprensión del texto cuando las respuestas de
los niños, al justificar la emoción que señalaban, eran nulas o porque sí, debido a que no
dicen nada sobre el texto. Sin embargo, esto no es suficiente como para afirmar que los
niños, cuando no logran construir una respuesta, no han comprendido la narración, aunque
nos permite, al menos, cuestionar su comprensión.

4.2.Análisis cuantitativo

4.2.1 Prueba Nº 1
Aplicada la prueba que consistía en evaluar la correcta generación de inferencias de
emociones durante la comprensión de un discurso narrativo, se han obtenido los siguientes
resultados sobre un total de 20 niños de entre tres y cinco años de edad:



INFERENCIAS DE EMOCIONES EN DISCURSO NARRATIVO EN NIÑOS DE TRES, CUATRO Y
CINCO AÑOS DE EDAD:

44 Galaz Hernández, Gabriela Lorena

Cuadro 5: Resultados prueba Nº 1. Datos en bruto

El cuadro 5 nos muestra los datos obtenidos en la primera prueba, los que remiten
a las inferencias de emociones realizadas por los sujetos, considerados individualmente.
Contamos con tres tipos de respuestas: correctas, incorrectas y omitidas.

A continuación, el cuadro 6 resume lo anteriormente presentado, esquematizando el
total de respuestas correctas, incorrectas y omitidas por emoción, considerando de manera
global los 20 sujetos del estudio:
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Cuadro 6: Resumen de respuestas Prueba Nº1
Podemos visualizar desde ya resultados a nivel general vinculados con la gran cantidad

de respuestas correctas en relación a las incorrectas en cada una de las emociones
consideradas para el estudio. Esta proporción solo se invierte en las emociones 5 y 6, miedo
y sorpresa respectivamente.

Hasta el momento, no es posible considerar el factor etario en nuestro análisis, pero
podemos anticiparnos a base de los datos ya presentados y afirmar que frente a tan alto
porcentaje de emociones correctamente inferidas, particularmente alegría, ira y tristeza,
los niños desde, al menos, los tres años de edad realizan inferencias de emociones de
manera exitosa. Por otro lado, al parecer, existen emociones más difíciles de reconocer que
otras, hecho que se constituye como argumento para justificar la diferencia radical entre los
resultados de las emociones sorpresa y alegría.

Podemos ver en este cuadro, y en los anteriores, que aparece tres veces la emoción
tristeza, repetición que se justifica por dos razones. En primer lugar, en los tres casos
la emoción remite a personajes distintos, entre ellos el principal, que podía atraer,
especialmente, la atención de los niños. En segundo lugar, optamos por repetir la emoción
tristeza porque, al ser la primera pregunta de la prueba, podían conjugarse otros factores,
como la timidez de los niños, y empañar los resultados.

El gráfico 3 ordena de forma decreciente las emociones, desde la que presenta la
mayor cantidad de respuestas correctas y por lo tanto la más correctamente inferida, a la
emoción con menor cantidad de respuestas correctas, la que parece ser la más difícil de
reconocer del grupo de emociones que utilizamos en nuestra prueba:
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Gráfico 3: Cantidad de respuestas correctas por emoción
Ahora bien, para aplicar el método Rasch y obtener un análisis estadístico de

los resultados que relacione la habilidad de los sujetos con la edad de los mismos y
considerando también la dificultad de las preguntas, es necesario unificar las respuestas
en dos categorías: correctas e incorrectas. Con este objeto, se agregaron a las respuestas
incorrectas las respuestas omitidas.

El cuadro 7 nos muestra lo que acabamos de señalar respecto a la unificación de las
respuestas. Además, contiene una evaluación final que remite a la cantidad de respuestas
correctas de cada niño.
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Cuadro 7: Resultados Prueba Nº1. Datos modificados
En este cuadro podemos ver que la moda corresponde a 5 respuestas correctas sobre

un total de 7 emociones consultadas. Además, ninguno de los sujetos tiene 0 respuestas,
sino que el mínimo del que parte el grupo en estudio es de 2 respuestas correctas sobre
un total de 7.

No es casualidad que en los dos casos donde hay 2 de 7 respuestas correctas, las
emociones inferidas exitosamente sean alegría y tristeza. Estas, al ser emociones polares,
son más fáciles de reconocer; además, están vinculadas con la dicotomía bien/mal que se
encuentra arraigada en los sujetos desde muy temprana edad. Esto último se sostiene a
base de que, en variadas ocasiones, las respuestas espontáneas de los niños frente a la
pregunta ¿cómo se siente el personaje? eran bien o mal. En estos casos, la pregunta era
reformulada y se ofrecían algunas alternativas.

Al aplicar el programa Rasch Minstep a los datos obtenidos, conseguimos valores que
indicaron:
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1. Habilidad de los sujetos: se calcula en relación a la cantidad de respuestas
correctas de cada uno de los niños y el nivel de dificultad que tienen estas
preguntas.  2. Dificultad de cada pregunta: se calcula en relación al número de
veces en que cada emoción fue inferida correctamente.  3. Correlación Edad/
Habilidad: se calcula utilizando R de Pearson, lo que nos permite poner en
relación ambos valores de manera lineal.

El siguiente cuadro presenta la habilidad de cada sujeto:

Cuadro 8: Evaluación y habilidad de los sujetos de la muestra
Como vemos, la habilidad de los sujetos tiene total relación con el número de

respuestas correctas de la prueba. Obviamente, quienes respondan correctamente en más
oportunidades tendrán un nivel mayor de habilidad. Sin embargo, es conveniente señalar
que del total de 20 sujetos, los más hábiles y mejor evaluados obtienen un total de 6
respuestas correctas, lo que significa que, dentro del grupo de estudio, ningún niño logró
inferir correctamente todas las emociones implicadas en la prueba. Por otro lado, quienes
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presentan la menor habilidad y la evaluación más baja, constan de 2 respuestas correctas,
lo que se configura como un valor negativo en la columna de habilidad.

El nivel de dificultad de cada una de las 7 preguntas de prueba resultó ser el siguiente:

Cuadro 9: Nivel de dificultad de las preguntas de la prueba
Este cuadro nos indica el nivel de dificultad de cada pregunta, la que remitía a una

emoción en específico. Mientras más bajo el valor (por ejemplo -4,26 en Alegría), la
pregunta presenta un menor nivel de dificultad, y mientras más alto el valor (por ejemplo
5,28 en Sorpresa), la pregunta tiene mayor nivel de dificultad.

Así, las emociones más fáciles de reconocer son: alegría, ira y tristeza. Las más difíciles
de reconocer son sorpresa y miedo.

Además, se han correlacionado la variable Edad con la variable Habilidad siguiendo
el coeficiente de relación lineal R de Pearson, un índice estadístico que mide la relación
lineal entre dos variables cuantitativas, independientemente de la escala de medida de las
variables.

El resultado que arrojan los datos luego de realizar el análisis estadístico anteriormente
descrito es el que sigue:

Cuadro 10: Correlación entre la edad y la habilidad de los sujetos
Considerando que el valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1 y 1],

el valor de correlación obtenido es considerablemente alto, lo que significa que existe
una correlación positiva lineal entre ambas variables cuantitativas, lo que implica que,
efectivamente, a mayor edad, mayor capacidad de generar inferencias de emociones
satisfactoriamente.

Otro dato importante, según lo que hemos visto hasta el momento y delineando ya
algunas conclusiones, es que incluso antes de los 4 años, edad que en la literatura se
reconoce como etapa crítica en el desarrollo cognitivo de los niños, ya aparecen este tipo
de inferencias generadas correctamente durante la comprensión de una narración.

Finalmente, para definir quienes pasan y quienes no pasan esta prueba, hemos tomado
la evaluación final de cada sujeto y por tanto la habilidad que cada uno tiene respecto a
la prueba misma.

De esta forma, se propone que los sujetos que tengan un valor negativo en la columna
de Habilidad del cuadro 8 no cumplen con el mínimo de respuestas correctas para pasar
el examen. Por el contrario, quienes tengan en dicha columna un valor positivo, habrán
superado con éxito esta evaluación.
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Definidos los criterios para determinar quienes aprueban y quienes no, el porcentaje
de niños que aprueban y de niños que reprueban está graficado en el gráfico 4:

Gráfico 4: Porcentaje de niños que pasan exitosamente la Prueba No. 1
El gráfico 4 nos muestra el alto porcentaje de aprobación una vez definido el criterio

para considerar quienes pasan y quienes no pasan la prueba. Estos resultados se condicen
con lo que ya hemos señalado sobre la correcta generación de inferencias de emociones
durante la comprensión de discurso narrativo. Desde muy pequeños, incluso anteriormente
a los cuatro años, edad considerada crítica por autores como Perner (1991) y Tomasello
y cols. (2004), los niños logran inferir emociones correctamente, o al menos un porcentaje
de ellas. Sin embargo, es alrededor de los cinco años de edad cuando se logra un
reconocimiento mayor de las emociones, lo que significa mayor nivel de aprobación,
evaluación y por ende una habilidad mayor. Por su parte, el porcentaje de sujetos que
tienen una habilidad con valores negativos, y que, por lo tanto, no pasan la prueba, tienen
tres años de edad, 3 años 0 meses y 3 años 10 meses respectivamente. Aunque, según
el criterio definido, ellos no aprueban, igualmente logran reconocer algunas emociones,
específicamente, las emociones polares: alegría y tristeza, las más fáciles de reconocer.

4.2.2 Prueba Nº 2
A los mismos sujetos de la prueba anterior se les aplicó en sesiones posteriores una
prueba de falsas creencias (false emotion belief). Como ya se indicó en la metodología,
esta prueba busca observar el desarrollo de la capacidad de asumir la perspectiva de otro,
reconociéndola como válida y diferente a la propia.

Que los niños sean capaces de responder correctamente sobre estados mentales de
otro, y que además éstos no coincidan con los propios, resulta más complejo que el trabajo
solicitado en la prueba Nº1. Esta situación de discordancia entre lo que el sujeto sabe, siente
o conoce y lo que el personaje de la narración sabe, siente o conoce, es lo que vuelve más
difícil este tipo de pruebas.

Las pruebas de falsas creencias están diseñadas para que se produzca el quiebre
entre lo que el niño y el personaje saben. Cada uno tendrá representaciones mentales
diferentes, y para que el sujeto realice con éxito esta evaluación, debe ser capaz de acceder
indirectamente, a través de procesos inferenciales, a la representación mental del personaje
de la narración.
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Una vez aplicada la prueba a los 20 sujetos del grupo, los resultados fueron los
siguientes:

Cuadro 11: Resultados Prueba Nº2: Test de Falsas Creencias
Antes de analizar los datos que nos muestra el cuadro, es necesario precisar que las

dos preguntas de prueba tienen las mismas características respecto a dificultad, pues los
niños que pasan la pregunta 1 también superan la pregunta 2. Así, hay menor variación
respecto a la evaluación de los sujetos, la que cuenta tan solo con dos alternativas:

a. Dos respuestas correctas sobre un total de dos (2/2) b. Cero respuestas
correctas sobre un total de dos (0/2)

Pues bien, a simple vista notamos que el número de niños que pasan la prueba es menor
respecto a la prueba anterior. En términos absolutos, el 40% de los sujetos respondió de
forma correcta; sin embargo, no es mucho lo que nos dice este valor. Es por ello que el
grupo completo lo dividimos en tres subgrupos, considerando las edades de los sujetos:

1. Niños de 3 años de edad (36- 47 meses): sobre un total de 4 niños de este rango
etario, 0 de ellos responde correctamente

2. Niños de 4 años de edad (48-59 meses): sobre un total de 7 niños de este rango
etario, 2 de ellos responden correctamente.

3. Niños de 5 años de edad (60-71 meses): sobre un total de 9 niños de este rango
etario, 6 de ellos responden correctamente.

Observamos los porcentajes de aprobación de la prueba en el siguiente cuadro:
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Cuadro 12: Porcentajes de aprobación del test de falsas creencias según edad
Al disponer los resultados de esta forma, advertimos que el factor etario se vuelve

fundamental, pues en el grupo al que se aplicó la prueba de falsas creencias, solamente
desde los cuatro años de edad aparecen resultados positivos.

En este caso, específicamente, los niños de de 4 años que pasaron la prueba tienen 4
años 4 meses y 4 años 11 meses, esto es 44 y 59 meses respectivamente.

Por otra parte, dentro del grupo de niños de 5 años, un porcentaje mucho más alto
tiene éxito en el desarrollo de la prueba, lo que nos permite deducir que a esta edad los
sujetos, o al menos gran parte de ellos, son capaces de dar cuenta de los estados mentales
de otros, incluso siendo éstos diferentes a los que el niño tiene. En el apartado de análisis
cualitativo de las respuestas frente a esta prueba, observaremos la forma en que logran
dar cuenta de esta situación, la que básicamente se articula de dos maneras diferentes.

En este mismo subgrupo etario, el porcentaje de niños que pasan la prueba tiene
diferentes edades al considerar las diferencias de meses. Esto significa que, por ejemplo,
aprueban desde niños de 5 años 1 mes hasta niños de 5 años nueve meses, por lo que la
variación dentro de este rango etario es bastante amplia.

En el caso del grupo utilizado para este estudio, y congruentemente con la literatura
revisada, observamos que a partir de los 4 años de edad existe un aumento considerable
en el número de sujetos que han desarrollado la ToM, y que hay un aumento progresivo de
niños que superan estas pruebas al considerar sujetos con mayor edad.

Todo esto significa que, como es de esperar, a mayor edad, mayor comprensión de
narraciones y mayor desarrollo cognitivo de los sujetos, lo que podemos vincular también
con el análisis cualitativo de los datos de ambas pruebas, pues, adelantando conclusiones,
advertimos que aunque desde muy temprana edad los niños infieren correctamente al
menos una parte de las emociones básicas definidas por Ekman y Friesen (citados por
Iglesias y cols. 1991), el nivel de elaboración y complejidad de las respuestas se va
incrementando también con los años.

De esta forma, es posible que quienes tienen un discurso más elaborado, sean quienes
superan la prueba de falsas creencias, evaluación que requiere un mayor grado de habilidad
de los niños, mayor capacidad reflexiva, lo que podría derivar en producciones discursivas
también más elaboradas.

4.3. Análisis Cualitativo

4.3.1 Pruebas Nº 1 y Nº2
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Para la construcción de un análisis de corte cualitativo de las respuestas que encontramos
en la aplicación de la metodología de nuestra investigación, resulta conveniente considerar
de manera global ambas pruebas, pues podemos hacer observaciones sobre las
construcciones discursivas de los niños, y a partir de esto observar también el nivel de
comprensión de los mismos, gracias a que tanto en la prueba Nº1 como en la Nº2 les
preguntábamos a los niños el por qué de su respuesta. Por ejemplo:

Entrevistador (E): ¿cómo se siente el personaje? Niño (N): contento Entrevistador
(E): ¿Por qué? Niño (N): porque ahí está su chocolate

Debemos señalar, también, que muchas veces no era necesario preguntar el por qué, pues
algunos niños justificaban inmediatamente su respuesta, señalando, en primera instancia,
una determinada emoción.

4.3.1.1 Desarrollo discursivo de los sujetos y comprensión
Como es de esperar, observamos que existe un desarrollo progresivo de la capacidad y
actuación lingüísticas a medida que los sujetos van creciendo.

De esta forma, encontramos que, desde los cuatro años de edad, la gran mayoría de
los niños es capaz de fundamentar sus respuestas, sean estas correctas o incorrectas.
Anteriormente a este umbral etario, los niños estudiados, cuando intentan justificar sus
respuestas, simplemente afirman porque sí.

Ahora bien, en la justificación de las respuestas entregadas por los niños, se conjugan
dos factores que podemos relacionar: por un lado, que la emoción señalada en la primera
parte de la respuesta sea correcta, y por otro, la complejidad que encontramos en la
segunda parte de las respuestas, cuando los sujetos deben extenderse, al menos, un poco
más, intentando fundamentar la emoción que ellos consideran que es la que siente el
personaje.

Los sujetos de mayor edad (por lo general de 5 años) tienden a señalar correctamente
gran parte de las emociones que les son preguntadas en la prueba Nº1 y junto con eso,
logran reconocer los antecedentes y situaciones precedentes en la narración que justifican
la emoción que ellos nos han señalado. Por ejemplo:

E: ¿cómo se siente el conejito? N: triste, porque está cansado porque caminaba
solo

Como vemos en este caso, y esto se vuelve una constante, los niños reconocen
correctamente los antecedentes causales de una emoción, siempre que éstos puedan ser
planteados en términos de una causa física o una realidad objetiva palpable: estar cansado,
tener hambre, no tener comida, estar solo, etc. Así, gran parte de las respuestas son
fundamentadas con construcciones y respuestas de este corte, por lo general bastante
sencillas y con poco desarrollo y especificidad.

En otros casos, con niños de 4 años aproximadamente, sucede que ellos repiten lo
que les ha sido narrado inmediatamente antes de que se les pregunte por alguna emoción.
Por ejemplo:

E: ….iba un conejito solo, cansado y a punto de llorar caminado por el campo
seco…¿Cómo se siente el personaje? N: cansado y a punto de llorar.

Estos casos son mínimos en el grupo de prueba utilizado en este trabajo, aunque de todos
modos aparecen un par de veces, por lo que debemos también dar cuenta de ello.
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Por otra parte, cuando un estado mental, por ejemplo una reacción emocional, se
configura como un antecedente causal de una emoción posterior, resulta más difícil de
reconocer, por ejemplo, la relación establecida en la narración de la prueba Nº1 entre la
emoción ira y miedo:

E:… entonces, apareció el genio con una cara muy seria, las manos en la cintura
y haciendo gran ruido en la casa… ¿cómo venía el genio? N: venía muy enojado
E: bien, sigamos….entonces, el genio venía muy enojado donde el conejito,
el que se escondió temblando en un rincón de la casa para que el genio no lo
encontrara…¿cómo se siente el conejito? N: asustado/triste/

El hecho puntal de que el genio se enoje, provoca el miedo en el conejo. Este
vínculo causal entre estados mentales, al parecer, es más difícil de comprender por los
niños, incluso a los 5 años de edad. La tendencia a este respecto fue que los sujetos
respondiesen correctamente la emoción ira, pero no sucedió así con la emoción miedo, la
que se establecía como una consecuencia de la primera, que, a su vez, era el resultado
de una evaluación de la realidad hecha por el personaje, pues el enojo se constituía como
consecuencia de situaciones objetivas del mundo narrado.

De esta forma, muy pocos niños respondieron correctamente la emoción miedo,
aunque quienes sí lo hicieron, reconocieron como antecedente causal la otra emoción
implicada. Un porcentaje de niños señaló la emoción tristeza para referirse a lo que le
sucedía al personaje ante la ira del otro. Un porcentaje menor, simplemente no respondió.

Una situación interesante que encontramos en los resultados, es que en el caso de un
niño de 4 años de edad, podemos ver que sus respuestas tenían el siguiente formato:

N: el conejito estaba triste porque estaba llorando
Observamos que en la construcción de su respuesta, una reacción física como el
llanto, asociada a la emoción tristeza, se constituye como una causa y no como una
consecuencia de la emoción misma. Esto podría significar, en principio, que no se
comprenden correctamente la causalidad en la narración, cualidad fundamental de la
misma, o que, aunque el niño comprende correctamente la relación establecida en este
caso, su capacidad de producción aún está por debajo de comprensión. Por otro lado,
podemos suponer que este sujeto explicitó el proceso inferencial que le permitió acceder
a la emoción del personaje (entendió que el personaje estaba triste porque en la narración
le dijeron que lloraba).

Por lo tanto, el niño señala una causa pragmática y no la causa de un hecho en el
mundo, sino que, en este caso, el antecedente causal de su proceso inferencial.

En el caso puntual de la prueba Nº 2, encontramos también diferencias en lo que
respecta al desarrollo discursivo de los niños, tal que encontramos tres tipos de respuestas
cuando, al igual que en la prueba anterior, les pedimos a los niños que fundamentaran la
emoción que señalaban:

1. Construcciones simples, donde observamos que el niño responde desde su propia
perspectiva o desde la del personaje, pero sin hacer referencia a la creencia del
personaje. Por ejemplo: “feliz porque ahí está el chocolate”.

2. Construcciones más complejas, que además de ser correctas, en tanto logran
establecer y señalar la separación y diferencia entre su conocimiento y lo que conoce
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el personaje, refieren explícitamente a la creencia del personaje. Por ejemplo: “mal,
porque cree que ahí está su chocolate”

3. Respuestas casi nulas, donde se señala una emoción determinada y no se logra
justificar la respuesta, o bien la justificación consta solamente de un porque sí.

Estos tres tipos de respuestas se relacionan con los tres rangos etarios que consideramos
en nuestra investigación: los más pequeños, niños de tres años, por lo general no superaban
la prueba de falsas creencias, es decir, señalaban una emoción incorrecta y no lograban
fundamentar sus respuestas.

Los niños de aproximadamente 4 años, o incluso 5 años y pocos meses, responden
de manera sencilla, sin referirse explícitamente al estado mental del personaje, cuando
responden correctamente, o señalando con una construcción similar una respuesta errada,
al hacer mención a lo que ellos conocen. Por ejemplo:

E: (el chocolate ha sido movido de la caja roja a la azul sin que el personaje lo
sepa) ¿cómo se siente Jorgito (nombre del personaje) cuando está mirando la
cajita azul? Respuesta Correcta: mal porque ahí está la araña (refiere a que el
personaje cree que su chocolate sigue en la caja roja) Respuesta Incorrecta: bien
porque ahí está el chocolate (refiere al cambio de lugar el chocolate. La respuesta
es incorrecta pues el personaje no sabe de este cambio, a diferencia del niño que
sí lo ha presenciado)

Finalmente, encontramos un tercer tipo de respuestas, las que son producidas por un
pequeño grupo de sujetos, no más de tres niños, quienes presentan en sus respuestas
construcciones más complejas al señalar de manera patente la creencia del personaje de
la narración, la que además no resulta concordante con la que ellos tienen. Por ejemplo:

1. “está triste porque piensaque ahí está la araña” (69 meses de edad)
2. “contento porque creeque ahí está el chocolate” (69 meses de edad)
3. “contento porque pensaba que ahí está su chocolate, pero cuando la abra [la caja] se

va a asustar porque ahí está la araña”. (65 meses de edad)

Los niños que responden de esta forma son una parte muy menor dentro de la globalidad
del grupo, además este subgrupo corresponde a los niños de mayor edad. Así, quienes
entregan este tipo de respuestas, tienen 65 y 69 meses de edad, lo que los acerca más a
los 6 años de edad que a los 5.

En construcciones discursivas de este tipo, podemos ver que: a) los niños hacen
referencia a la representación mental que tiene el personaje, b) la que además es errónea
y c) diferente a la propia. Estas tres situaciones son observables en las respuestas de los
niños, tanto en la utilización de un verbo de estado mental, como en la complejidad que
implica la correcta construcción, comprensión y utilización de una cláusula subordinada en
comparación con cláusulas simples usadas por niños de menor edad.

Podemos inferir también que los niños logran tomar la perspectiva del personaje
de la narración, incluso siendo ésta diferente a la de ellos. De esta forma, logran
mentalizarcorrectamente y hacer referencia a la representación del otro, aunque ésta sea
errada, lo que nos permite ver un desarrollo más completo de la ToM. Debemos destacar
una vez más, que son niños cercanos a los seis años de edad quienes entregan este tipo
de respuestas.

Otra observación importante es que todos los niños del grupo utilizado en la prueba
respondieron correctamente las dos preguntas de control que se hacían durante la
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narración. Estas preguntas eran realizadas para confirmar que los niños vieran donde
estaban el chocolate y la araña originalmente. Luego se hacía otra pregunta para confirmar
que el cambio de lugar de los objetos fuese visto por los niños. Así, ellos respondían
adecuadamente, señalando la caja correcta ya fuera apuntándola o diciendo en qué caja
estaba cada cosa (las cajas eran de diferente color).

Para cerrar este apartado, debemos señalar que aunque los niños no logren expresarse
de forma totalmente correcta, sobre todo en términos gramaticales, esto no significa que
no comprendan correctamente la narración, pues no implica, necesariamente, que las
relaciones, por ejemplo, causales o temporales, no sean entendidas por los niños. Además,
los niños logran mantener la unidad topical del texto y recordar los personajes, sobre todo
el personaje principal. Finalmente, los niños entienden la narración dentro de un contexto
de ficción, por lo que no preguntan sobre la veracidad de los hechos narrados.

4.3.1.2 Factores que inciden en el desempeño de los niños durante las
pruebas
Para tener una visión más amplia sobre los resultados obtenidos, resulta pertinente
considerar algunos factores que, de una u otra manera, influyeron en el desempeño de los
niños durante la aplicación de las pruebas.

En primer lugar, la personalidad de cada niño resulta determinante para su trabajo en
las pruebas. Este factor resulta tan importante como la edad, pues en algunos pocos casos,
sujetos mayores de 5 años eran muy tímidos, y esto influía en las respuestas entregadas.
Así, era muy difícil que justificaran la emoción que ellos señalaban en cada prueba, pues
simplemente no respondían, o bien hablaban con un volumen demasiado bajo, dificultando
la recolección del corpus. Además, motivado por esto último, teníamos que pedirles que
repitieran sus respuestas, lo que acentuaba aún más su timidez.

Además de ser tímidos, estos niños se encontraban muy nerviosos al momento de
responder nuestras preguntas; algunos jugaban con sus manos, miraban constantemente
alrededor y, cuando no lograban articular una respuesta, simplemente sonreían. Estos
niños respondían de manera bastante escueta cuando debían fundamentar la emoción que,
según ellos, sentía el personaje de la narración.

Un segundo factor por considerar, es la actitud de los niños frente a las pruebas.
Respecto a esto, encontramos dos grupos de sujetos:

1. Niños que comprenden como diferente la situación de responder preguntas, es decir,
de enfrentarse a una prueba.

2. Niños que siguen jugando durante la aplicación de las pruebas. No hay una actitud
diferente al enfrentarse a las pruebas.

Los niños de mayor edad, a partir, aproximadamente, desde los cuatro años y algunos
meses, cambiaban su actitud frente a las pruebas, es decir, había un quiebre entre antes
y después del periodo donde se aplicaba el test. Ellos cambiaban su actitud corporal, los
juegos quedaban de lado y se concentraban en responder lo mejor posible las preguntas
que les eran formuladas. De esta forma, es posible suponer que existe una comprensión
hacia las metas, y se subentiende que existen metas diferentes y situaciones diferentes
donde se deben aplicar estrategias distintas para alcanzar los objetivos y superar los
obstáculos; en este caso particular, responder correctamente las preguntas de los test.

Resumiendo, los niños mayores tienen mayor comprensión de la tarea y de los
objetivos de la misma, lo que significa un mayor conocimiento metacognitivo. Entenderemos
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metacognición como la “capacidad del ser humano de hacer consciente parte del contenido
y funcionamiento de su propia mente” (Peronard 2002-2003: 124).

Además, como señala Crespo (2000), la metacognición tiene que ver con la capacidad
del ser humano de dirigir la actividad cognitiva hacia determinados fines a través del
conocimiento y la regulación de los mismos procesos cognitivos. Otra característica del
desarrollo metacognitivo del hombre es que no se da aisladamente, sino que se desarrolla
paralela y asociadamente con las distintas tendencias cognitivas que se desenvuelven a
medida que pasan los años, como, por ejemplo, la capacidad de memorizar y comprender.

Esto nos permite pensar que, tanto comprensión como memoria y metacognición
se encuentran mucho más desarrolladas a los 5 años de edad, en comparación con el
desarrollo presente a los 4 y 3 años. Sin embargo, los sujetos de menor edad logran inferir
algunas emociones de forma correcta, por lo que, esta diferencia entre los niños de 5 años
con el resto, no radica en el reconocimiento de emociones, sino que remite a la calidad
de las respuestas en términos de su elaboración y a la capacidad de argumentación de
los niños.

De manera contraria, los niños más pequeños e incluso algunos de cuatro años recién
cumplidos, no tomaban una actitud de seriedad o al menos diferente a los momentos de
juego cuando se aplicaban las pruebas. En esto podemos ver que no hay una comprensión
de la tarea y de los objetivos de la misma, lo que denota un menor conocimiento
metacognitivo.

Finalmente, debemos señalar que los niños mayores presentaban mayor tiempo y
capacidad de concentración y estaban más atentos a la narración y concentrados tanto
en las imágenes que apoyaban la prueba Nº1 como en los títeres que eran parte de la
prueba Nº2. Los niños menores, en cambio, se quedaban observando más detalladamente
las imágenes recién mencionadas, lo que se constituyó en un elemento distractor que pudo
haber influido en su desempeño frente a las pruebas, pues es posible que por atender
especialmente a dichas imágenes, se perdiera el hilo conductor de la narración o el nivel
de comprensión se limitara a los acontecimientos enfatizados por las mismas.
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V. CONCLUSIONES

La comprensión lingüística se constituye como un proceso heurístico en que el receptor
accede a información implícita en el discurso para completarlo, aprehendiendo el
conocimiento que no se encuentra en el nivel de superficie gracias a la realización constante
de operaciones cognitivas como relacionar, desechar, generalizar, reconstruir, jerarquizar
y, especialmente, inferir información.

De esta forma, los procesos inferenciales corresponden a una etiqueta que refiere
a un gran grupo de procesos involucrados en la comprensión, desde la realización de
conexiones anafóricas, hasta la posibilidad de relacionar distintas partes de un texto, incluso
posteriormente al proceso mismo de comprensión, más precisamente, en la etapa de
recuperación de la información.

Inferir es construir, construir significados, construir sentido; inferir permite al
comprendedor acceder a un conocimiento latente, pero trascendental para realizar
exitosamente el proceso de comprensión. Así, es posible establecer relaciones causales,
temporales, instrumentales, categoriales, espaciales y además, vincular el discurso y lo que
en él es narrado, en el caso particular del discurso narrativo, con el conocimiento de mundo,
con los referentes que cada persona tiene del mundo real.

También podemos inferir emociones, las que, siguiendo el paradigma de la teoría
construccionista (Graesser, Singer y Trabasso 1994), son realizadas por los sujetos durante
el proceso de comprensión, pues permiten, en el caso de las narraciones, el correcto
establecimiento de la trama, al estar implicadas en relaciones causa-efecto que se articulan
como una de las bases del tipo de discurso ya mencionado.

En nuestra investigación, hemos vinculado la capacidad inferencial con la teoría
de mente, constructo teórico explicativo sobre la capacidad del ser humano para
acceder introspectivamente a la propia mente y además, acceder indirectamente a las
representaciones mentales de los demás, a través de procesos inferenciales.

Así, mediante la aplicación de dos pruebas ya caracterizadas, hemos observado,
por una parte, la capacidad de niños pequeños de inferir emociones durante la
comprensión de una narración, y por otra, la habilidad de discriminar, reconocer y verbalizar
representaciones mentales que además de ser ajenas, difieren de las propias.

Gracias a los datos recopilados y analizados podemos concluir que a diferencia de lo
planteado por autores como Perner (1991) y Tomasello y cols. (2004), durante el periodo
preescolar y anteriormente a los cuatro años de edad, los niños ya pueden inferir emociones
exitosamente y logran comunicarlo correctamente.

Los autores recién mencionados, especialmente Tomasello y cols. señalan que los
niños empatizan desde los primeros meses de vida, lo que se observa más aún en los
primeros años, cuando comienzan a tomar la iniciativa y buscan, por ejemplo, consolar
a alguien que llora. Sin embargo, estas actitudes empáticas recaen, especialmente, en
personas que son conocidas por los niños.

Perner y Tomasello, entre otros, concuerdan con que la edad crítica para el desarrollo
de la ToM se establece alrededor de los cuatro años de edad. Sin embargo, considerando
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los resultados de nuestro estudio, observamos que a los tres años, o tal vez antes, los niños
logran inferir correctamente emociones, particularmente alegría y tristeza, las que parecen
ser las primeras en reconocerse.

Esto significa que antes de los cuatro años ya hay un desarrollo importante de
la capacidad cognitiva en cuestión, pues los niños logran acceder a representaciones
mentales de los demás. Esto se vio favorecido en la narración utilizada en nuestra
prueba al no haber implicadas representaciones mentales erróneas, las que implicasen una
disyunción entre el comprendedor y el personaje de la narración; situación que dificulta
considerablemente el reconocimiento correcto de las emociones involucradas en el test.

Además, la capacidad inferencial de los niños va en aumento progresivo, de manera
tal que son capaces de inferir mayor cantidad y variedad de emociones.

Según lo encontrado en el grupo evaluado, en relación a las emociones más o
menos fáciles de reconocer, podemos deducir que alegría, ira y tristeza resultan fáciles de
identificar desde los tres años de edad. Por su parte, miedo y sorpresa fueron las emociones
más difíciles de reconocer. De hecho, sobre un total de 20 niños, solo 6 lograron inferir
correctamente la emoción miedo, 5 de los cuales son mayores de cinco años de edad.
Distinto fue con la emoción sorpresa, la que no fue reconocida por ninguno de los niños.

Gracias a estos últimos datos, es posible pensar que las emociones más
tempranamente inferidas, son las que aparecerán primero en las narraciones infantiles. Sin
embargo, ésta es solo una hipótesis, la que habría que sustentar a través de un análisis
empírico.

Vinculando estos datos cuantitativos con el análisis cualitativo de las respuestas
obtenidas, podemos afirmar que, así como entre los tres y cuatro años de edad hay
diferencias importantes respecto a la cantidad de inferencias emocionales correctas, existe
también un desarrollo sustancial respecto a la calidad de las respuestas entregadas, tanto
en la Prueba Nº1 como en la Prueba Nº2. Así, la complejidad de las respuestas y las
construcciones verbales de los sujetos varía desde la total omisión hasta argumentaciones
donde se reconocen los antecedentes causales de las diferentes emociones preguntadas
en la prueba, lo que nos permitió observar también el desarrollo de la capacidad
argumentativa de los niños.

No obstante, respecto al reconocimiento de las causas de una emoción, incluso a los
cinco años resultaba complejo para los niños hacer referencia a causas que no eran estados
físicos, objetivos y pertenecientes al paisaje de la acción. Por ejemplo, cuando una emoción
o determinada creencia se vuelve causa de una situación del mundo, es más difícil de
reconocer, o al menos, más difícil de verbalizar.

De esta forma, podemos observar que, tal como es de esperar, resulta más fácil
acceder, comprender y verbalizar situaciones que remiten específicamente al paisaje de
la acción en relación con el paisaje de la conciencia. Esto se condice con lo que señala
Bruner (1986), pues a medida que los sujetos crecen y se va desarrollando en ellos la ToM,
existe una complejización de las narraciones, una psicologización de las mismas en tanto,
gracias al desarrollo de esta habilidad cognitiva, podemos acceder a los estados internos
de los personajes: sus creencias y percepciones, sentimientos y emociones y deseos e
intenciones.

Resultado de lo anterior es que, específicamente en la prueba de falsas creencias, tan
solo niños cercanos o mayores de cinco años de edad logran referirse a estados internos de
los personajes, a las representaciones mentales de los mismos, utilizando correctamente
verbos de estado mental y cláusulas subordinadas en que hacen notar, por un lado, la
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creencia del personaje de la narración, y por otro, que esta creencia no coincide con la que
el mismo niño tiene.

En el análisis de resultados consideramos también algunos factores que influyeron
en el desempeño de los niños durante la aplicación de las pruebas. Allí mencionábamos
que algunas veces, sobre todo en los niños de menor edad, las imágenes que apoyaban
la narración oral se volvían un distractor, pues los niños más pequeños trataban de
comprender la narración a base de las imágenes y muchas veces se quedaban en detalles
de las mismas.

Conectando esta situación con lo planteado en el marco teórico, podemos deducir
que aún a los tres años de edad existen dificultades para la correcta jerarquización de la
información entregada. A los niños les resulta complejo separar lo central y lo accesorio del
relato. En algunos casos, influidos por las imágenes, los niños replicaban en sus respuestas
detalles que eran narrados o pormenores de las imágenes de apoyo y que no tenían mayor
trascendencia para la trama.

No obstante, todos los niños, desde los más pequeños a los más grandes, mantenían
durante toda la narración el tema central actualizado y presente en sus respuestas, lo que
nos indica cierta comprensión de la unidad topical del discurso, mantenida primordialmente
por los personajes que aparecen en la narración. Así, siempre se encontraba identificado el
personaje principal. Por supuesto, el esqueleto de la trama, junto con ser comprendido, era
mantenido y actualizado constantemente en la memoria de los sujetos, lo que observamos
gracias a las preguntas de control realizadas a lo largo de la narración oral.

Por otra parte, llama la atención que los niños de tres años de edad, no mostraran
en sus respuestas mayor comprensión ni capacidad de verbalización sobre las relaciones
causales del discurso narrativo que les fue leído. Así, si consideramos que una de
las características fundamentales de las narraciones es su secuencialidad, establecida
básicamente por medio de relaciones causa-efecto, podemos inferir que, al menos en el
grupo evaluado, a los tres años de edad, e incluso una vez cumplidos los cuatro años, el
nivel real de comprensión de discurso narrativo es, por lo menos, deficiente, pues no hay
un reconocimiento de la estructura causal de la narración, ni una correcta jerarquización
de la información. Además, los niños a esta edad aún no logran inferir correctamente
representaciones y estados mentales ajenos; particularmente, si estos difieren de los
propios.

Sin embargo, todas nuestras afirmaciones deben ser matizadas por factores como la
personalidad de cada niño, considerando particularmente la timidez, variable que puede
haber incidido en el desempeño de algunos sujetos. Otro factor que puede incidir es
la disposición ante las pruebas. Los niños de mayor edad comprendían la situación
de enfrentarse a una evaluación, cambiaban su actitud y se esforzaban por responder,
manteniéndose concentrados durante la aplicación. Los niños de menor edad, por su parte,
entendían la prueba como un juego y no encontramos mayor esfuerzo por responder
correctamente ni menos por corregir sus respuestas ni profundizar en sus argumentaciones.
Esto sugiere que el desarrollo del conocimiento metacognitivo, especialmente la capacidad
para comprender la tarea como una actividad especial dirigida a metas, cumple un papel
importante en la resolución de la tarea.

El desarrollo de la metacognición, además, permite a los sujetos mejorar también su
nivel de comprensión, por lo que parecen relacionarse tres variables en el estudio: edad
del sujeto, nivel de comprensión discursiva y metacognición.
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Para cerrar nuestra investigación, debemos señalar que trabajos de este tipo nos
permiten vincular el estudio lingüístico con el estudio educacional, en este caso particular,
con el trabajo preescolar. En nuestra experiencia con niños de tres a cinco años de edad,
pudimos observar que el enfrentamiento y entrenamiento con narraciones no sea un área lo
suficientemente explotada en la educación preescolar. Es posible incluso que los grandes
problemas de niños y adolescentes escolares con la comprensión de lectura, remitan a
la falta de estimulación temprana y a que esta área no es potenciada en los niveles más
básicos de educación. Además, es posible señalar que un real nivel de comprensión de
discurso narrativo se produce alrededor de los cinco años, esto es, bordeando la edad en
que los niños comienzan a leer y escribir, lo que les abre más puertas y más acceso a las
narraciones, por lo que gracias a la práctica pueden mejorar progresivamente el nivel de
comprensión. No obstante, si este desarrollo se trunca por diversos motivos, es posible que
los resultados de comprensión de lectura en la edad escolar siempre estén en deuda.

Finalmente, debemos señalar que el reducido número de sujetos evaluados se vuelve
una limitante de nuestra investigación al no permitirnos realizar proyecciones robustas de
los resultados obtenidos. Como una proyección de esta investigación, resultaría productivo
trabajar con un rango etario más amplio para observar lo que sucede con las inferencias
de emociones en niños de dos años de edad y considerar también las emociones que, en
la actualidad, son reconocidas como básicas o transculturales.
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Apéndice I.

Narración utilizada en la Prueba Nº1: El regalo mágico del conejito pobre”
Hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, hubo una época de mucha sequía y

hambre para los animales que vivían allí.
Un conejito muy pobre caminaba solo, cansado y a punto de llorar por el campo seco,

cuando de pronto se le apareció un genio que le entregó un saco con varias ramitas.
Entonces el genio le dijo al conejito: “estas varitas son mágicas y serán todavía más mágicas
si sabes usarlas bien”.

Aunque el conejo se moría de hambre, decidió no morder las ramitas pensando darles
un buen uso.

Cuando regresaba a su casa, el conejito se encontró con una oveja viejita muerta de
hambre y sed y que ya casi no podía caminar. La oveja le dijo con lágrimas en los ojos
“dame algo para comer por favor”. El conejito no tenía nada más que las ramitas, pero no
quería dárselas porque eran mágicas.

Pero de pronto, recordó que sus papás le enseñaron desde pequeño a compartir
siempre todo, así que sacó una ramita del saco y se la dio a la ovejita. Entonces, la ramita
brilló de muchos colores mostrando su magia.

El conejito no podía creer lo que había visto y sin entender, siguió caminando sonriente
por el campo. Durante el camino a su casa, se encontró con muchos animales hambrientos
que le pedían algo de comer, así que cuando por fin llegó a su casa, el conejo solo tenía
una ramita mágica en el saco.

Cuando llegó a su casa, el conejito le contó la historia a sus papás, ellos se sintieron
orgullosos de su hijo por su comportamiento. El conejito iba a sacar la última ramita mágica
del saco cuando llegó su hermanito menor llorando de hambre, así que el conejo le dio la
ramita a su hermano para que se la comiera.

En ese momento, apareció el genio haciendo gran ruido, y con una cara muy seria y
las manos en la cintura, le preguntó al conejito: “¿Dónde están las ramitas que te entregué?
¡Qué es lo que has hecho con ellas! El conejito se puso a temblar, se escondió en un
rincón de su casa y empezó a darle excusas al mago por haber regalado todas las ramitas.
Entonces el mago dijo: “¿No te dije que si las usabas bien serían mágicas? ¡Pues sal afuera
y mira lo que has hecho!

El conejito salió de su casa y entonces, descubrió lo que había hecho con las ramitas:
¡todos los campos secos se habían convertido en una maravillosa granja llena de agua y
de comida para todos los animales! Todos se miraban entre sí, decían “oohhh ¿qué pasó?”
y no podían creer que se había acabado la sequía. Entonces el conejito se puso a reír y a
saltar mostrándoles a todos lo que se sentía por haber hecho el bien a todos los animales….
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Apéndice II.

Test de Falsas creencias utilizado en la prueba Nº2, adaptación de Symons y cols. (2005)
Este es Jorgito. Jorgito tiene un chocolate y quiere guardarlo para más tarde, entonces

se acerca a su cajita azul para guardar ahí su chocolate. Entonces la abre y ve que dentro
de la caja hay una araña. Jorgito se asusta porque él odia las arañas.

Entonces, Jorgito va hasta su cajita roja, la abre, y guarda allí su chocolate. Luego va
al baño a lavarse las manos, él no puede vernos ahora. [Pregunta de control 1: ¿dónde
está el chocolate?]

De pronto, mientras Jorgito está en el baño, llega la bruja malvada y quiere hacerle
una broma muy pesada a Jorgito, así que va a cambiar el chocolate de lugar. Entonces la
bruja va hasta la cajita roja, la abre y saca el chocolate de ahí y lo guarda en la caja azul.
Después deja la araña que estaba en la caja azul adentro de la cajita roja de Jorgito. La
bruja se ríe de lo que había hecho y luego se va volando para que nadie la vea. [Pregunta
de control 2: ¿dónde está el chocolate ahora?]

Cuando la bruja ya no estaba, Jorgito vuelve del baño y ahora sí se quiere comer su
chocolate, entonces Jorgito va hasta la cajita azul y se detiene a mirar la caja pero no la
abre. [Pregunta de prueba 1: ¿cómo se siente Jorgito cuando mira la cajita azul? ¿por qué?]

Después Jorgito va hasta su caja roja y se detiene a mirarla pero no la abre. [Pregunta
de prueba 2: ¿cómo se siente Jorgito cuando está mirando la cajita roja? ¿por qué?]


