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Resumen 

El presente estudio exploró, a través de una metodología experimental y de un análisis 

lingüístico descriptivo, el efecto de la presencia o ausencia de referencias explícitas a estados 

internos en cuentos infantiles sobre tres aspectos del desarrollo socio cognitivo de los 

niños(as); a) comprensión de emociones, b) teoría de la mente y c) uso de referencias a 

estados internos. Participaron 45 niños(as) de dos grupos de edades (pre-jardín y jardín) con 

sus madres, cada díada leyó un tipo de cuentos en 14 sesiones. Los niños(as) mejoraron 

significativamente su comprensión de emociones. No se encontraron cambios significativos 

en la comprensión ni en la producción de referencias a estados internos asociadas al tipo de 

texto que leyeron. Sin embargo, los análisis descriptivos señalaron que la presencia de 

referencias a estados internos afecta la manera como madres e hijos(as) leen las historias. Las 

díadas del grupo experimental exploraron en mayor medida estas referencias y el mundo 

interno de los personajes. Las diferencias entre los resultados de los análisis cuantitativos y 

descriptivos sugieren que, en efecto, la lectura de cuentos ricos en referencias a estados 

internos fomenta conversaciones que buscan darle sentido a las acciones de los personajes en 

torno a sus pensamientos, intenciones y sentimientos. No obstante, no se observaron 

diferencias significativas ni en las mediciones de desempeño en tareas de teoría de la mente ni 

en la producción de referencias a estados internos. Estos resultados resaltan la importancia de 

investigaciones que examinen tanto los procesos subyacentes, como los cambios en las 

variables de resultado. Los análisis descriptivos de este estudio dan cuenta de un proceso de 

interacción lingüística entre las díadas, que en el corto plazo, no se evidencia a través de 

mediciones tradicionales de teoría de la mente.  En investigaciones futuras, cabe preguntarse 

si al modificar variables como la intensidad de las sesiones de lectura y el tiempo entre las 

mediciones pre y post, permiten capturar, en mediciones tradicionales de teoría de la mente, 

los procesos lingüísticos observados en este estudio.    
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Introducción 

Múltiples factores influyen en las trayectorias de desarrollo de los niños(as), entre 

ellos es de resaltar la interacción entre madre e hijo(a) en el contexto de las conversaciones. 

La literatura afirma, como se presentará más adelante, que las madres les enseñan a los 

niños(as) a participar en comunidad, les ayudan a entender el mundo y a desarrollar 

estrategias para afrontarlo. Es decir, las madres proveen las bases para el desarrollo socio 

cognitivo de los niños(as) permitiéndoles formar relaciones sociales y participar en la 

comunidad (Nelson, 2005).  

Específicamente, el lenguaje de las madres en conversaciones con sus hijos(as) afecta 

varios aspectos del desarrollo de los niños(as), incluyendo el desarrollo de la teoría de la 

mente. Dado que las conversaciones entre madre e hijo(a) ocurren en diferentes contextos, el 

contenido y el lenguaje utilizado en las conversaciones varía de acuerdo con los elementos 

presentes y relevantes de cada uno. En la cultura occidental, la lectura de cuentos infantiles es 

una actividad normal en la que participan madre e hijo(a) (McArthur, Adamson & Deckner, 

2005). En dicho contexto, madres e hijos(as) pueden elaborar sobre diferentes temas, 

incluyendo el lenguaje referente a estados internos. Es por ello que el presente estudio tiene 

dos objetivos principales, primero explorar, a través de una metodología experimental, si la 

presencia o ausencia de referencias explícitas a estados internos en el texto de cuentos 

infantiles que son leídos por madre e hijo(a) afecta el desarrollo de las habilidades socio 

cognitivas de los niños(as), específicamente su comprensión y producción de referencias a 

estados internos.  Segundo, identificar patrones en el uso que las díadas hacen de referencias 

verbales a estados internos durante la lectura de los cuentos que puedan asociarse al tipo de 

texto al que están expuestos los niños(as). 
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Teoría de la Mente y Estados Mentales 

 El concepto teoría de la mente1 fue definido por Premack y Woodruff (1978) como la 

habilidad de cada persona para comprender que cada individuo tiene un mundo interno 

independiente con percepciones, creencias, pensamientos y sentimientos que afectan sus 

acciones. Comprender que los demás son seres con mundos internos es, en sí mismo, un paso 

importantísimo en el proceso de desarrollo de las personas y en parte su dificultad se debe a 

que requiere de la comprensión de estados intangibles y conceptos abstractos. Cuando las 

personas comprenden que los demás son diferentes y tienen mundos internos independientes, 

empiezan a buscar indicios sobre qué ocurre y cómo se constituye el mundo interno de los 

demás. Es decir, se buscan las manifestaciones de los estados internos de los individuos, que 

se dan a través de sus emociones, estados fisiológicos o verbalizaciones. Esta información les 

permite a las personas inferir los estados mentales de los demás y crear teorías sobre cómo 

funciona su mente, lo que a su vez les permite predecir o explicar sus acciones (Astington, 

1998). A modo de ejemplo, Sara sabe que el mundo interno de Federico es diferente al de ella, 

eso le ayuda a Sara a entender por qué cuando el profesor de gimnasia les anuncia que ambos 

jugarán fútbol Federico se pone feliz y sonríe mientras ella, que detesta el juego, hace mala 

cara. Así, Sara está haciendo una teoría sobre cómo funciona el mundo interno de Federico, al 

tiempo que lo compara con el de ella y comprende que ambos son diferentes. Es por lo 

anterior que la ToM es una habilidad socio cognitiva que le permite al  individuo interpretar 

las acciones de otros dentro de un contexto social  y así comunicarse e interactuar 

efectivamente con ellos(as) en sociedad.  

Los estados internos, también referidos en la literatura como estados mentales, 

denotan los estados que conforman el mundo interno de los individuos. Las personas 

muestran sus estados internos expresándolos verbalmente y/o a través de manifestaciones 

                                                           
1  En inglés la Teoría de la Mente se conoce como Theory of Mind, y frecuentemente se presenta de 
manera abreviada con las siglas ToM.  Así se denotará este término a lo largo del trabajo.      
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fisiológicas como gestos o cambios corporales (ej. sonrojarse). Las personas también pueden 

inferir los estados internos ajenos utilizando la información verbal que los otros individuos les 

proveen, sus cambios fisiológicos y la información del contexto que puede darles indicios 

sobre el mundo interno de los demás (ej. cuando la gente comenta que es mejor tener todo en 

orden antes de la llegada del jefe, es posible pensar que de lo contrario el jefe se molestará 

con los demás)  (Bretherton & Beeghley, 1982; Symons, 2004). Entre estos estados se pueden 

resaltar las emociones, creencias, intenciones, pensamientos y estados fisiológicos (ej. 

sonrojarse, hambre, sueño). Estos estados tienen un componente individual y uno social. El 

componente individual abarca la manera como cada individuo experimenta e identifica sus 

propios estados internos de acuerdo con ciertas manifestaciones que aprende a reconocer en sí 

mismo. Por su parte, el componente social incluye la identificación y comprensión de los 

estados internos de otras personas por medio de las manifestaciones verbales y no verbales de 

dichos estados y la manera como esa información afecta las interacciones sociales. De manera 

que los individuos reflejan sus estados mentales a través de expresiones verbales y no 

verbales y al hacerlo, les brindan información relevante sobre sí mismos a los demás. Con el 

interés de comprender mejor los estados internos, algunos investigadores han construido 

diversas taxonomías que permiten identificarlos y estudiarlos con mayor precisión.  

Luego de revisar diferentes taxonomías propuestas para el estudio de los estados 

internos, entre ellas las de  Bretherton y Beeghly (1982), Charman y Schmueli-Goetz (1998), 

Dunn, Bretherton y Munn (1987), y Symons (2004),  se encontraron las siguientes categorías 

en común: estados cognitivos, estados de conciencia, estados emocionales, estados 

perceptuales, estados de intención, manifestaciones conductuales de los estados afectivos y 

estados fisiológicos. Los estados internos cognitivos son aquellos que señalan la manera como 

se maneja la información, se interpreta y se entiende (ej. pensar, recordar, imaginar). Los 

estados mentales de conciencia son aquellos referentes al estado de conciencia de las personas 
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(ej. dormir, desmayarse, estar aburrido, estar despierto). Los estados emocionales señalan los 

sentimientos propios o ajenos (ej. alegría, tristeza, culpa). Los perceptuales indican la manera 

como una persona se relaciona con el entorno y recibe información del mismo (ej. escuchar, 

ver, oler). Los estados de intención son aquellas referencias que señalan las intenciones de un 

persona (ej. querer, intentar) y específicamente esta categoría comprende una unión entre los 

estados de volición y de deseo. Las manifestaciones conductuales de los estados afectivos se 

refieren a acciones ejercidas por los individuos que se relacionan con expresiones 

emocionales hacia otros (ej. abrazar, besar, acariciar). Por último, los estados mentales 

fisiológicos señalan manifestaciones fisiológicas que se relacionan con las otras 

clasificaciones de estados internos ya mencionadas (ej. sonrojarse, reír, hambre, descansar). 

Desarrollo de la teoría de la mente y su medición. 

 La ToM es una habilidad socio cognitiva que les permite a los individuos convertirse 

en miembros activos de las comunidades en las que viven y a través de éstas, conocer el 

mundo, recoger información, interpretar lo que los rodea y responder a las dinámicas sociales 

en las que viven. No puede decirse que la ToM es una habilidad que se adquiere de un 

momento a otro y que su adquisición es inmediata y completa. Por el contrario, es una 

habilidad que se desarrolla de manera progresiva pues depende del proceso de adquisición del 

conocimiento y la comprensión de que los individuos tienen mundos internos individuales, 

que en cierta medida son independientes de la realidad externa. Es decir, es una habilidad que, 

como ya se ha dicho, implica comprender mundos internos intangibles que deben 

interpretarse para construir relaciones sociales (Jenkins & Astington, 2000; Wellman, Cross 

& Watson, 2001). Esto a su vez, implica involucrarse en grupos sociales. La mayoría de los 

conocimientos necesarios para la ToM se adquieren en oportunidades de interacción con 

otros. Por ello, no es sorprendente que su desarrollo no sea, como a veces se cree, repentino, 

sino progresivo. Así, dicho conocimiento permite el desarrollo desde la comprensión de que 
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todos vivimos en una misma realidad pero con mundos internos independientes y únicos que 

se afectan de manera recíproca con esa realidad, hasta el uso de esta información en 

situaciones sociales y el uso de estrategias como las mentiras o las ironías que requieren un 

conocimiento más complejo sobre el funcionamiento del mundo interno de las personas y 

cómo éste se puede aprovechar para hacer un bien u obtener un beneficio personal.   

Con el fin de comprender la trayectoria de desarrollo de la ToM los investigadores han 

diseñado pruebas que miden los niveles de desarrollo de la ToM en niños(as) y adultos.  Entre 

las metodologías propuestas, una de las más utilizadas es la de las falsas creencias, en la cual 

se le brinda al niño(a) información sobre el conocimiento que poseen los personajes de una 

historia y se le pide que anticipe o explique las acciones de dicho personaje. En general la 

tarea se desarrolla bajo el siguiente guión: el niño(a) aprende que un personaje A tiene acceso 

a cierta información acerca de una situación específica. Luego, el personaje A es retirado de 

escena y llega un personaje B que modifica la situación sin que el personaje A lo sepa. 

Entonces, se le pregunta al niño(a) qué cree que va a hacer A cuando regrese a la escena con 

respecto a la situación. (La tarea Maxi: ‘Maxi guardó su chocolate en la despensa de la cocina 

y se fue a jugar a otro cuarto. Mientras Maxi no estaba en la cocina, su madre cogió el 

chocolate de la despensa y lo guardó en el cajón. Maxi vuelve a la cocina, ¿dónde va a buscar 

su chocolate, en el cajón o en la despensa?’ (Wimmer & Perner, 1983)).  Con esta tarea se 

busca identificar si el niño(a) es capaz o no de entender que los personajes A y B tienen 

información diferente y que, por ende, las acciones de A dependen de su conocimiento, o en 

este caso, de su falta de conocimiento acerca de una situación en particular. De esta manera, 

se define si el niño(a) es capaz de identificar que cada personaje tiene información diferente y 

que las acciones de las personas están ligadas a sus conocimientos, expectativas, percepciones 

y sentimientos. Así, se determina si el niño(a) comprende que las personas tienen mundos 

internos independientes y en ocasiones diferentes a la realidad externa.   
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Aún cuando el uso de este tipo de tareas es generalizado en la literatura, algunos 

autores han afirmado que dichas pruebas no son totalmente confiables y que las afirmaciones 

que se han hecho sobre el proceso de desarrollo de la ToM pueden ser erróneas por las 

características mismas y las demandas lingüísticas de las pruebas. Entre los aspectos más 

criticados se señala que las pruebas son, en su mayoría, exigentes en términos lingüísticos por 

lo que si el niño(a) no ha desarrollado el lenguaje necesario para comprender la tarea, dará 

respuestas erradas aún cuando en realidad sí tenga las habilidades de ToM que se desea medir.  

En respuesta al cuestionamiento que se le ha hecho a estas pruebas, Wellman et al. 

(2001) hicieron un meta-análisis para explorar qué tan confiables son realmente este tipo de 

pruebas, qué consensos existen sobre el proceso de desarrollo de la ToM y qué consensos se 

pueden alcanzar para su correcta evaluación. Luego de revisar cuidadosamente los resultados 

de 178 estudios, los autores llegaron a las siguientes conclusiones. En primer lugar, los 

estudios hasta la fecha muestran trayectorias para el desarrollo de la ToM que son muy 

similares entre sí, por lo que es posible afirmar entre los 2 años y medio y los 5 años de edad 

hay cambios cualitativa y cuantitativamente significativos en el desarrollo de la ToM, sin que 

ello implique que en edades posteriores dicha habilidad no continúe desarrollándose. Las 

pruebas utilizadas hasta la fecha son confiables, en la medida que en general todas las 

variaciones de las mismas, como por ejemplo administración con figuras de juguete, 

administración en láminas, o administración en video, entre otras, proveen resultados 

similares. Por lo anterior, se puede afirmar que las diferentes variaciones de las tareas que 

miden la ToM, como la Maxi task, no generan errores como afirmar que niños(as) pueden 

pasar esas tareas aún sin tener las habilidades necesarias o, por el contrario, que las tareas son 

tan difíciles que ocultan las verdaderas habilidades en ToM de los niños(as). Por último, los 

autores señalan que en la mayoría de los estudios se observa que a mayor edad, mejor el 

desempeño en las tareas de ToM y que, aún cuando entre diferentes culturas se pueden 
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encontrar algunas pequeñas variaciones entre las edades en que se adquieren ciertas 

habilidades específicas, estas diferencias no son significativas.  

Específicamente, Wellman et al. (2001) afirman que el consenso entre las pruebas de 

ToM señala que las tareas de creencias falsas son una medida confiable pues muestran qué 

tanto ha desarrollado cada individuo su habilidad para distinguir que existe una realidad 

externa en la que todos los seres humanos se desenvuelven, pero que dicha realidad no 

corresponde con el mundo interno de los individuos y por ello, no sólo se debe considerar el 

plano de la realidad externa sino el mundo interno de los otros. Hay un componente adicional 

que, aunque pueda entenderse como obvio, es un elemento supremamente básico para la 

ToM, y es que cada mundo interno es diferente y que la lectura que hacemos de los otros 

corresponde con la información que tenemos de ellos y las experiencias propias. Las pruebas 

de creencias falsas son entonces un mecanismo útil para identificar cuán avanzado está el 

proceso de desarrollo de esta habilidad en los individuos. 

Ahora bien, las investigaciones realizadas hasta la fecha han centrado su atención e 

interés en descubrir qué factores participan en el proceso de desarrollo socio cognitivo. A 

continuación, se revisarán dos factores especialmente importantes. A saber, la familia y el 

lenguaje. 

Interacciones familiares y desarrollo socio cognitivo. 

 La familia representa el núcleo principal para la socialización del niño(a) pequeño 

pues de ellos observa y aprende formas de relacionarse y de comprender el mundo. Las 

interacciones en el entorno familiar le permiten al niño(a) poner en práctica, modificar y 

adecuar su conducta y así convivir con otros de manera apropiada (Bretherton & Beeghly, 

1982; Denham, 1998; Dunn, Brown, Slomkowski, Tesla & Youngblade, 1991).  

 Entre los factores familiares que algunos autores creen que afectan el desarrollo de la 

ToM en niños de edad preescolar están el número de hermanos(as) y si éstos son mayores o 



Estados internos y cuentos infantiles       18 
 

menores. Jenkins y Astington (1996) y Perner, Ruffman y Leekam (1994) exploraron si la 

estructura familiar, específicamente el número de hermanos y si ellos son mayores o menores 

que los niños(as) participantes en los estudios, afecta el desempeño de los niños(as) en tareas 

de ToM. En ambos estudios los autores trabajaron con niños(as) entre los 3 y los 5 años y 

encontraron que el número de hermanos sí afectaba el desempeño de los niños(as) en las 

tareas de ToM, especialmente en las tareas de creencias falsas. Para los autores, entre más 

hermanos(as) tienen los niños(as) mayores oportunidades de interactuar con otros y de 

observar interacciones sociales en las que ocurren situaciones de creencias falsas. Los 

hermanos(as) mayores proveen más información que los menores sobre las situaciones 

relacionadas con la mente pues tienen mayores conocimientos y dado que los niños(as) 

aprenden de los más expertos, son los menores quienes se desempeñan mejor en las tareas de 

ToM. En ambos estudios, los autores señalaron que la importancia del contexto familiar para 

fomentar el desarrollo de la ToM en los niños(as) se debe a que el niño(a) es más cercano a 

los integrantes de su familia y por ello puede aproximarse con mayor facilidad a sus estados 

internos. Es decir, los estados internos de los miembros de su familia son más asequibles para 

el niño(a) que los estados internos de otras personas y ello les ayuda a los niños(as) a mejorar 

su comprensión sobre los estados internos pues tienen más información disponible sobre los 

demás.   

 Los autores también señalan que en las interacciones familiares los padres tienen un 

rol activo, por lo que su mediación puede facilitar herramientas para comprender cómo los 

estados internos afectan las interacciones del niño(a) con sus hermanos(as). Es decir, los 

padres tienen el rol de proveerles a sus hijos(as) la información relevante sobre los estados 

internos propios y ajenos, dicha información permea las relaciones del niño(a) con sus 

hermanos(as) y afecta la comprensión que los niños(as) tienen de la mente. De manera que la 

cercanía entre el niño(a) y su familia es el factor clave para que los niños(as) puedan 
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interpretar la información sobre el mundo interno de los otros basándose en los conocimientos 

que ya tienen sobre ellos(as) y teniendo la guía de personas más expertas quienes, siendo 

sensibles a sus necesidades, pueden guiarlo a una mejor comprensión de los estados internos.  

De manera que los miembros de la familia son más cercanos al niño(a) y lo ayudan 

brindándole información y retroalimentación. No obstante, varios autores consideran a la 

madre como la persona más importante para el niño(a) y más influyente en su desarrollo. 

Entre algunos modelos propuestos se encuentra la teoría ecológica de los sistemas de 

Bronfenbrenner (1979), quien supone que el individuo vive dentro de un sistema social que se 

puede dividir en subsistemas determinados y jerarquizados tanto por las actividades que 

realizan los miembros que los conforman, como por el impacto que sus miembros tienen 

sobre el individuo. En dicho modelo, la familia constituye el núcleo central. Por otra parte, los 

planteamientos de Bowlby (1979) con respecto a la importancia del cuidador primario, 

sugieren que la madre, o cuidador principal del niño(a), es con quien éste inicia sus primeras 

relaciones interpersonales cercanas, y  a partir de éstas construye modelos de trabajo internos 

para relaciones futuras (Meins, Fernyhough, Wainwright, Gupta, Fradley & Tuckey, 2002). 

Vygostky (1929), interpreta el rol de la madre como la persona experta quien le enseña al 

niño(a) cómo participar en la sociedad en que vive proveyéndole la información necesaria 

sobre las herramientas que forman parte de la vida cotidiana, como el lenguaje y los 

significados compartidos por las personas en su comunidad. 

Entre la información que pasa de los miembros de la familia, especialmente de la 

madre, al niño(a) por medio de las conversaciones y otro tipo de interacción, está la 

relacionada con los estados internos. Así que la comprensión del niño(a) sobre estos estados y 

la manera como los expresa depende, en gran medida, de la información que ha recibido 

durante su interacción con su madre. Estudios como los de Dunn  et al. (1987) y Herrera y 

Dunn (1997), señalan que las interacciones verbales entre madre-hijo(a), en las cuales se narra 
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e interpretan las experiencias del niño(a) haciendo referencia a los estados internos propios y 

ajenos resulta en una mejor comprensión del menor de sus estados internos, un mejor 

desarrollo de la ToM y un mejor desenvolvimiento social.  

Las emociones son un tipo de estado interno y son, probablemente  el tipo más 

asequible y tangible en parte porque algunas de ellas se pueden expresar de manera concreta 

con risa y llanto. Las emociones están presentes en todas las relaciones humanas.  Los 

niños(as) las experimentan, las observan en sus compañeros(as) y familiares,  y sostienen 

conversaciones sobre  las mismas (Dunn & Brophy, 2005). No obstante, el presente trabajo no 

se limitará únicamente al ámbito de las emociones, pero dado que la literatura tiene una 

cantidad considerable de evidencia sobre cómo el lenguaje de la madre afecta la comprensión 

de las emociones de los niños(as), ésta se presenta como una parte de la habilidad ToM. 

Específicamente en el caso de las emociones, la relación con la madre es importante 

porque durante la interacción los niños(as) tienen la oportunidad de aprender los nombres de 

las emociones que experimentan y comprender tanto la interpretación que se les da como las 

posibles estrategias que pueden resultar efectivas para afrontarlas. En los estudios realizados 

hasta el momento, entre los que se encuentran el de Cutting y Dunn (1999), se ha evidenciado 

la relación entre el rol de la madre, el desarrollo del lenguaje y el desarrollo de la ToM. Esto 

porque la madre puede fomentar que el pequeño(a) reflexione acerca de los estados internos 

de otras personas, desarrollando la ToM y ayudándole a encontrar cómo puede desempeñarse 

en situaciones de conflicto. Además, su continua interacción y exploración de sentimientos le 

permite al niño(a) aprender a identificar tanto sus emociones como las de otros. De manera 

que las oportunidades de interacción en conversaciones entre madre-hijo(a) resultan de gran 

interés no sólo por el vínculo afectivo entre los dos, ya mencionado con la teoría de Bowlby 

(1979), sino también porque las madres son fundamentales en el proceso de introspección y 

reminiscencia del menor, ayudándole a comprender mejor cómo las emociones juegan un 
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papel importante en la interacción social y cómo puede identificarlas y utilizarlas socialmente 

(Fivush, Haden & Reese, 2006; Rudek & Haden, 2005).  

Dunn et al. (1987) diseñaron dos estudios observacionales en los que hacían 2 visitas a 

hogares de familia con el propósito de estudiar las conversaciones espontáneas acerca de 

estados internos emocionales en la interacción cotidiana entre niño(a) (estudio 1, 18 y 24 

meses; estudio 2, 25 y 32 meses), madre y hermano(a), pues consideraban que dichas 

conversaciones eran una oportunidad para investigar los procesos de adquisición de lenguaje 

de los niños(as) referente a emociones, las funciones de las referencias verbales a estados 

emocionales y las diferencias individuales entre el discurso acerca de estados mentales 

emocionales de las madres y de los hermanos(as) de los niños(as). Los resultados indicaron 

que la mayoría de las conversaciones acerca de estados emocionales fueron entre la madre y 

el niño(a). Cuando el niño(a) tenía 18 meses, sus estados mentales emocionales fueron 

centrales en las conversaciones, aunque no exclusivos, mientras que en la observación a sus 

24 meses sólo el 60% de las conversaciones se centraron en los estados emocionales de los 

niños(as). Las contribuciones de las madres a las conversaciones sobre estados emocionales 

tenían como funciones guiar el comportamiento, o explicarlos y clarificarlos. Lo mismo 

sucedió con las intervenciones de los hermanos de los niños(as) cuando éstos tenían 24 meses. 

Encontraron que las madres mantuvieron sus intervenciones y participación en las 

conversaciones de manera estable durante el periodo evaluado. En el segundo estudio, se 

encontró un incremento no en el número total de conversaciones, sino en la frecuencia de 

referencias verbales a estados internos y en la proporción de turnos conversacionales acerca 

de estados internos emocionales. Por lo anterior, los autores concluyeron que hacia los 25 

meses los niños(as) hacen referencia a un rango importante de estados mentales emocionales. 

En cuanto a la interacción con la madre, los autores encontraron que las oportunidades que las 

madres les otorgaban a los niños(as) se relacionaban con las diferencias individuales en la 
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frecuencia con que los niños(as) comunicaban verbalmente sus emociones. Es importante 

resaltar que los niños(as) hacían referencias verbales a estados internos emocionales 

utilizándolas, entre otros fines, para conversar,  influenciar el comportamiento de otro o para 

comentar sobre un estado emocional.  

 Los resultados revisados hasta el momento indican que las madres hacen referencias a 

los estados mentales desde edades tempranas de sus hijos(as). Con el tiempo, las 

oportunidades dadas por la madre a su hijo(a) para expresar sus estados mentales verbalmente 

impulsan las referencias verbales espontáneas en los niños(as) y fomentan el desarrollo de la 

comprensión y expresión de los niños(as) de dichas referencias. Esto significa que la 

interacción madre-hijo(a) les brinda a los niños(as) las herramientas para un desarrollo que 

involucra no sólo el desarrollo del lenguaje, sino la comprensión social necesaria para 

comunicarse con otros.    

Otro trabajo en el que se explora cómo la interacción entre el niño(a), un hermano(a) y 

la madre afecta el desarrollo de la ToM en los niños(as) es el de Dunn et al. (1991). Las 

autoras diseñaron un estudio observacional longitudinal con los niños(as) (momento 1, 33 

meses; momento 2, 40 meses), madre y hermano(a) para examinar las diferencias individuales 

entre la comprensión de los niños(as) de los sentimientos de otros y su habilidad para explicar 

las acciones de las personas en términos de creencias. Analizaron las conversaciones de las 

observaciones del momento 1 y profundizaron su análisis con los resultados del momento 2. 

Encontraron que los niños(as) le dan más peso al deseo que a la creencia y, aparentemente, 

esto se debe a que a diario los niños(as) participan más en conversaciones que explican el 

comportamiento en términos de deseos que en conversaciones en que se predice la manera 

como las creencias influencian las acciones. Los niños(as) de familias en las que se habla más 

acerca de sentimientos y causalidad son más capaces que los otros(as) para explicar las 

acciones y los sentimientos de las marionetas de las tareas. De esta manera se hace de nuevo 
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evidente el impacto de las interacciones familiares en la comprensión del niño(a) y su 

habilidad para dar razón de las creencias y acciones de otros.  

 Este estudio presenta resultados coherentes con investigaciones previas, en la medida 

que muestra que los niños(as) también aprenden por medio de la observación e imitación de la 

relación entre su madre y su hermano(a). Estas observaciones les brindan a los niños(as) 

mucha información y herramientas para desempeñarse mejor en las tareas de creencias falsas.  

Denham, Zoller y Couchoud (1994) diseñaron un estudio experimental con díadas 

madre-hijo(a) (3 años) para investigar si variables interpersonales como el asesoramiento 

materno a través de lenguaje emocional y la percepción emocional positiva, predecían una 

buena comprensión de emociones, mientras que variables intrapersonales como la edad y la 

habilidad en lenguaje cognitivo facilitaban la comprensión de las emociones. Encontraron que 

en su mayoría, las madres hacían un uso moderado de explicaciones sobre sus estados 

emocionales durante las simulaciones y que trabajan más con emociones positivas. La 

participación de las madres en las conversaciones a través de explicaciones de las emociones 

y la receptividad emocional positiva o negativa que mostraban ante las emociones de sus 

hijos(as) contribuyeron de manera importante al desarrollo de la comprensión emocional de 

los niños(as). Concluyeron que el discurso emocional de las madres es importante para 

predecir la identificación que los niños(as) hacen de las expresiones emocionales y las 

situaciones. Adicional a lo anterior, la socialización materna de las emociones predijo la 

comprensión emocional de los niños(as). Por su parte, la habilidad del lenguaje cognitivo se 

relacionó de manera marginal con la habilidad para rotular emociones y se correlacionó de 

manera significativa con la comprensión de emociones. La edad y el lenguaje cognitivo 

predijeron la comprensión de emociones de los niños(as) pues los niños(as) mayores 

demostraron mayor y mejor comprensión de las emociones que los menores. Estos resultados 

indican cómo las conversaciones de los niños(as) con sus madres tienen un impacto 
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importante sobre el desarrollo de los niños(as) especialmente en la comprensión de las 

emociones y las atribuciones de causas para las emociones.  

Herrera y Dunn (1997) investigaron de manera longitudinal (3 años 3 meses) las 

dinámicas de interacción en situaciones de conflicto entre el niño(a) con su madre y 

hermanos(as) cuando el niño(a) tenía 33 meses para examinar si existía una relación 

predictiva entre la manera como las madres y los hermanos(as) argumentaban y guiaban el 

conflicto, y el comportamiento del niño(a) en situaciones de conflicto con un amigo(a) cuando 

el niño(a) tenía 6 años. Adicionalmente evaluaron si dicha relación era independiente de 

ciertas habilidades del niño(a) como la comprensión de emociones, la fluidez verbal y las 

habilidades tempranas de argumentación. Encontraron que las conversaciones con la madre 

tenían un impacto significativo en la manera como el niño(a) resolvía sus conflictos con otros 

niños(as) a los 6 años dependiendo de las estrategias que la madre utilizaba para la resolución 

de conflictos, la orientación que ella le daba al argumento (si toma en cuenta al otro, sus 

necesidades y punto de vista, o no), si invitaba a su pequeño(a) a reflexionar acerca de cómo 

el conflicto afectaba a las otras personas y si exploraba posibles estrategias de resolución. El 

uso de las madres de estrategias de resolución de conflicto orientadas al otro se relacionó con 

un manejo más constructivo del conflicto por parte del niño(a). Por su parte, a pesar de que el 

uso de argumentos en el conflicto entre hermanos(as) se relacionaba con el uso de argumentos 

del niño(a) en conflicto con un amigo(a), los resultados no mostraron que esta relación fuese 

significativa. Aún así, este estudio muestra cómo la familia, especialmente la madre, juega un 

papel fundamental en la comprensión del niño(a) acerca de sus emociones y la manera como 

puede resolver conflictos con otros más adelante en sus relaciones. Es decir, la familia juega 

un papel fundamental en los procesos de desarrollo socio emocional del niño(a).    

 En su estudio, Herrera y Dunn (1997)  muestran que las relaciones familiares tienen un 

impacto importante en el proceso de desarrollo socio emocional del niño(a) pues permiten el 
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intercambio de información, oportunidades de ensayar estrategias y equivocarse en un 

contexto en el que sus parientes más cercanos velan por su bienestar y, por ende, le transmiten 

sus conocimientos sociales. En especial, la madre juega un papel protagónico en el proceso de 

desarrollo socio emocional del niño(a) pues le ayuda a identificar estrategias adecuadas para 

resolver conflictos e identificar tanto sus emociones y perspectivas, como las de los otros. De 

esta manera, la madre representa una fuente de oportunidades fundamental para que el niño(a) 

ponga a prueba diferentes estrategias de interacción y aprenda las respuestas que dicho 

comportamiento genera en otros (Denham, 1998).  

Flannagan y Perese (1998) diseñaron un estudio observacional para explorar el 

contenido emocional de las conversaciones entre díadas madre-hijo(a) acerca de experiencias 

de los de niños(as). Los resultados mostraron que en comparación con los niños(as), las 

madres hacían más referencias verbales a estados mentales en las conversaciones. Además, 

encontraron que las díadas de estratos socio económicos más altos fueron más extensas en sus 

conversaciones referentes a estados mentales que las de los estratos socio económicos más 

bajos. No  encontraron efectos asociados a quién hablaba, si madre o hijo(a), ni al grupo 

étnico al que pertenecía la díada.  

Ahora bien, el individuo obtiene información sobre el significado y las implicaciones 

personales y sociales de cada emoción en la interacción especialmente con sus padres. 

Cervantes y Callanan (1998) realizaron un estudio experimental grabando las conversaciones 

en una actividad narrativa de díadas madre-hijo(a) (2 a 4 años) en un laboratorio para 

examinar la frecuencia y uso de referencias verbales a estados mentales emocionales y el tipo 

de explicaciones (causa, resultado, intervención) que de éstos se hacía. Según los autores, las 

referencias verbales a estados emocionales en conversaciones se hacen por medio de rótulos 

en que sólo se nombra la emoción o por medio de explicaciones, en donde se vincula la 

palabra referente a la emoción con información causal de la misma. Los autores explican que 
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el interés por el uso que hacen los niños(as) de las referencias verbales a estados mentales 

emocionales en conversaciones se debe a que su significado está ligado a experiencias de 

estados que son intangibles la mayoría de las veces, por lo que su comprensión representa la 

habilidad del niño(a) para entender algo abstracto. Encontraron que las madres hacían más 

referencias verbales a estados mentales emocionales usando explicaciones, mientras que los 

niños(as) tienden a rotular más las emociones dando muy pocas o casi ninguna explicación de 

manera espontánea. Los resultados indicaron que las conversaciones en edades tempranas 

entre madre-hijo(a) son importantes para el desarrollo de la comprensión y expresión del 

niño(a) de referencias verbales a estados mentales emocionales. En cuanto a la frecuencia de 

referencias verbales a estados mentales emocionales en el discurso de los niños(as), ésta se 

relacionó con la frecuencia con que las madres hacen referencias verbales a dichos estados; 

esta información sustenta la importancia de las conversaciones madre-hijo(a) en edades 

tempranas. Con respecto al uso, las madres fomentaban las conversaciones acercas de estados 

mentales emocionales por medio de preguntas cuando los niños(as) o ellas hacían referencias 

a estos estados. Según los autores, la importancia de estos resultados radica en que en las 

conversaciones entre madre-hijo(a) el aprendizaje del niño(a) no se limita a los nombres de 

las emociones, además aprende acerca de la manera como la emoción se ve y se entiende 

socialmente.  

De acuerdo con este estudio, la madre cumple con el papel propuesto por Vygostky 

(1929), ella es un mediador entre el individuo y la cultura para que el niño(a) aprenda cómo 

debe comportarse para participar en los procesos sociales de la manera más adecuada posible. 

De manera que en las conversaciones entre madre-hijo(a), los niños(as) aprenden significados 

sociales de las emociones que son fundamentales para actuar en sociedad  pues aprenden 

cuándo éstas son aceptadas o castigadas, qué las puede generar y cómo se pueden afrontar.  
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Eisenberg (1999) hizo  un estudio observacional en el que grabó las conversaciones 

entre díadas madre-hijo(a) (4 años) durante el trayecto a casa en carro desde el colegio para 

evaluar las referencias verbales a estados mentales emocionales en las conversaciones para 

examinar si los patrones generales encontrados en estudios anteriores se mantienen en una 

muestra cultural y económicamente diversa. La muestra estaba compuesta por cuatro grupos, 

anglo americano clase media, anglo americano clase trabajadora, méxico americano clase 

media y méxico americano clase trabajadora. Los resultados indicaron que en general las 

madres hacían más referencias verbales a estados mentales que los niños(as) y que ellas 

hicieron proporcionalmente más referencias a emociones positivas que los niños(as). Por su 

parte, los niños(as) hicieron más referencias verbales a los estados internos emocionales 

propios que a los ajenos. Los resultados indicaron que con respecto a la clase socio 

económica, aunque no hubo diferencias entre clases para las madres, sí las hubo para los 

niños(as) pues los de clase media hacían más referencias que los de la clase trabajadora. No 

obstante lo anterior, no se encontraron diferencias en el tipo de palabras utilizadas por los 

niños(as). Por último, las madres anglo americanas hicieron proporcionalmente más 

referencias a las emociones de los niños(as) que las madres méxico americanas y más 

referencias que exploraban las causas de las emociones. 

Por su parte, Symons (2004) realizó una revisión de literatura en la que  propone que 

el discurso referente a estados mentales se relaciona con el desarrollo de la comprensión 

social, y con las habilidades de ToM. El autor define los estados mentales como los 

pensamientos y sentimientos que los niños(as) les pueden adscribir tanto a otras personas 

como a sí mismos. Propone que la comunicación de los niños(as) con personas cercanas 

acerca de los pensamientos y sentimientos ajenos facilita el desarrollo de la ToM y concluye 

que es poco probable que el desarrollo general del lenguaje por sí solo dé razón de la relación 

entre el discurso de estados mentales y la ToM. No obstante, asegura que la exposición y la 
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participación en conversaciones  sobre estados mentales es crucial para el discurso de estados 

mentales y el desarrollo de la ToM.  Las conclusiones de Symons (2004) se contrastan con los 

supuestos del determinismo lingüístico, en los cuales la adquisición de las estructuras 

gramaticales requeridas para referirse a estados mentales determina la manera como los 

niños(as) aprenden a pensar acerca de dichos estados.  

Adicional a lo anterior, la revisión de Symons (2004) sugiere que las conversaciones al 

interior de la familia y en especial con personas que tienen una influencia importante en el 

niño(a) contribuyen a una mejor comprensión del niño(a) sobre sí mismo y sobre otros. 

Dichas interacciones pueden presentarse en contextos de conversaciones o juegos de roles y 

son importantes para el desarrollo de la ToM. De acuerdo con esta información, y aunque se 

reconoce que el desarrollo del lenguaje está vinculado al desarrollo de la ToM, se puede 

concluir que ésta también depende de un intercambio de información con otros miembros de 

la sociedad. 

Rudek y Haden (2005) diseñaron un estudio observacional longitudinal (3 visitas) a 

corto plazo con díadas madre-hijo(a) (30 y 42 meses) en las cuales se grabó 1 conversación de 

la díada por sesión acerca de 1 evento pasado del niño(a) para examinar la manera como se 

hacía uso de las referencias verbales a estados mentales. Los resultados indicaron que la 

mayoría de las referencias verbales a estados mentales de los niños(as) hacían referencia a su 

estado mental actual. Por su parte, las madres hacían más referencias a los estados mentales 

de sus hijos(as) que a los propios, aunque esto cambió cuando los niños(as) tenían 42 meses, 

momento en el que las madres hacían referencias tanto a los estados mentales de sus hijos(as) 

como a los propios. No obstante lo anterior, es importante señalar que las madres mantuvieron 

cierta estabilidad en el uso de referencias verbales a estados mentales en sus conversaciones. 

Se encontró que, contrario a lo que se piensa normalmente, el uso de referencias de las madres 

no es un reflejo de lo que ellas consideran o saben son las habilidades lingüísticas de sus 
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hijos(as). Además, las referencias verbales a estados internos de las madres y sus hijos(as) 

cuando éstos tenían 30 meses se correlacionan fuertemente con las referencias cuando los 

niños(as) tenían 42 meses. Ahora, también se encontró que las madres que hacen más 

referencias verbales a estados mentales tienen hijos(as) que hacen también más referencias a 

los mismos. Es importante señalar en este punto que, como en otros estudios realizados por 

otros autores, se encontraron asociaciones entre las habilidades lingüísticas generales de los 

niños(as) y el uso de referencias verbales tanto en madres como en niños(as) a estados 

mentales. Con el tiempo, los niños(as) aumentaron la frecuencia de referencias verbales a 

estados mentales en su discurso y mejoraron el uso que les daban a dichas referencias, 

utilizándolas según su significado. Estos resultados son importantes porque resaltan la 

importancia de las conversaciones entre madre e hijo(a) en el proceso de recordar los eventos 

pasados y reflexionar acerca de las diferencias que entre individuos se pueden presentar al 

pensar acerca de un mismo evento, además de reflexionar acerca de las actitudes y situaciones 

personales en ese momento (Fivush et al., 2006).  

 Rudek y Haden (2005) explican que la importancia de examinar las conversaciones 

entre madre e hijo(a) acerca de eventos pasados radica en que las mismas contienen 

referencias directas a los pensamientos, creencias y deseos de los involucrados, para los 

niños(as) esto es una fuente de información valiosísima sobre las razones por las que los 

demás actúan y se sienten de cierta manera. Este conocimiento se construye a través de las 

conversaciones pues en ellas el niño(a) tiene la oportunidad de ver que existen dos versiones 

no idénticas de una historia y que es posible evaluar un mismo evento desde dos perspectivas 

diferentes. Esas diferencias le ayudarán al niño(a) a comprender que las personas piensan de 

manera independiente, valiéndose de información distinta y resaltando de manera subjetiva lo 

que para ellos es importante. 
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 Aún cuando entre los estudios presentados anteriormente se puede encontrar 

información un poco contradictoria, como que Rudek y Haden (2005) señalen que las madres 

no cambian su discurso de acuerdo con las habilidades de los niños(as) mientras que para 

Cervantes y Callanan (1998) la madre sí modifica su discurso dependiendo del conocimiento 

y las habilidades del menor, hay dos aspectos claros y coherentes entre estudios. La relación 

madre hijo(a) tiene un gran impacto en el proceso de desarrollo de los niños(as) en la medida 

que es ella quien le provee las herramientas para participar en la cultura. Esto significa que es 

la madre quien le da la información al niño(a) sobre los nombres de los estados internos, su 

significado, las pistas a las que puede recurrir para inferirlos de otras personas y preparar al 

niño(a) para la manera como los demás reaccionan ante dichos estados. Aún cuando hay 

factores como el estrato socio económico y el sexo de los niños(as) que pueden permear las 

conversaciones afectando la frecuencia de las referencias y los temas en los que se trabajan 

los estados internos, la madre siempre resulta ser el personaje central que le provee 

información y guía al niño(a) sobre el mundo interno propio y ajeno. 

Comprensión vs. producción de referencias a estados internos.  

La producción de referencias verbales a estados internos es, específicamente, la 

verbalización los estados internos propios o ajenos. El uso de la frecuencia de referencias 

verbales a estados internos como un indicador del nivel de desarrollo de la ToM genera, como 

era de esperarse, argumentos a favor y en contra. Dunn y Brophy (2005) señalan que la sola 

frecuencia de las referencias verbales a estados mentales es un indicador débil porque el uso 

no siempre implica comprensión y hay ciertas palabras cuyo significado corresponde a un 

estado interno pero su uso puede ser de tipo conversacional (Furrow, Moore, Davidge & 

Chiasson, 1992). No obstante, para Montgomery (2005) el uso de estas referencias  implica 

que los niños(as) no sólo tienen una comprensión adecuada de los estados internos, sino que 

en el proceso de comunicarlos a otros, los niños(as) demuestran ser capaces de hacerlo 
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verbalmente. Es decir, su uso correcto implica haber alcanzado un nivel de desarrollo en el 

que supuestamente comprenden los estados internos y pueden comunicárselos a los demás. 

No obstante, hay una diferencia entre comprender los estados internos y producir 

referencias a éstos. Diariamente los niños(as) de edad preescolar se enfrentan a dos retos, a 

saber, deben comprender los estados internos ajenos a través de las referencias verbales 

hechas por otros y deben demostrar sus conocimientos de ToM a través del lenguaje. Este 

último reto se ejemplifica en el estudio de Bartsch y Wellman (1989), quienes  diseñaron 2 

metodologías experimentales con historias de creencias falsas para comparar la habilidad y la 

tendencia de niños(as) (3 y 4 años) y adultos (21 a 59 años) para explicar las acciones de un 

personaje a partir de las creencias y conocimientos del personaje. Los resultados indicaron 

que tanto niños(as) como adultos son capaces de identificar las creencias y los deseos de los 

personajes. También encontraron que tanto niños(as) como adultos son capaces de explicar 

las acciones del personaje en términos de sus deseos y creencias. No obstante, los autores 

explican que aunque los niños(as) cumplen con la tarea de explicación de manera adecuada, 

es necesario que el investigador incentive al niño(a) a dar respuestas completas y la 

información necesaria para una respuesta coherente, como no es el caso con los adultos 

quienes, de manera espontánea, brindan información completa y coherente de la situación. De 

manera que los niños(as) pueden identificar correctamente los estados mentales de un 

personaje, siendo éstos creencias y deseos, y a partir de ellos explicar las acciones del 

personaje aún cuando el desarrollo del lenguaje del niño(a) está en una etapa temprana. Los 

resultados también indicaron que para los niños(as) es más fácil explicar que predecir el 

comportamiento de otro en las tareas de creencias falsas. Esa diferencia fundamental entre 

niños(as) y adultos muestra un desarrollo temprano de la ToM y las diferentes habilidades que 

la componen. No obstante, los autores concluyen que los niños(as) pueden, a pesar de estar en 
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etapas tempranas del desarrollo del lenguaje, identificar estados mentales de otras personas y 

guiarse por ellos para explicar sus acciones. 

De manera que los niños(as) en el estudio de Bartsch y Wellman (1989) sí tenían los 

conocimientos en ToM y lenguaje para responder a las preguntas de los investigadores. Sin 

embargo, estos conocimientos no se hicieron evidentes de manera espontánea, fue necesario 

que los investigadores indagaran más a fondo por las respuestas a sus preguntas para 

comprender que los niños(as) sí podían responder de manera satisfactoria a la tarea asignada y 

que por ello se podía afirmar que tenían las habilidades requeridas en ToM y en lenguaje, aún 

cuando en el estudio se sugiere que éste último estaba en etapas tempranas de desarrollo. Así, 

el uso de referencias verbales a estados internos es un indicador frágil en la medida que la 

comprensión de los estados internos no garantiza que los niños(as) hagan referencias verbales 

a dichos estados. El reto para los niños(as) consiste en aprender a utilizar las referencias a 

estados internos de manera adecuada en los contextos sociales, es decir, utilizar estas 

referencias no sólo para demostrar su comprensión de dichos estados, también para proveer 

información sobre el mundo interno de otras personas cuando dicha información es necesaria. 

El Lenguaje y el Desarrollo de la Teoría de la Mente 

Según Nelson (2005), el lenguaje es uno de los principales factores que se relacionan 

directamente con el desarrollo de la ToM. No obstante, la relación entre ambos es 

controversial y se ha encontrado evidencia a favor de tres argumentos diferentes. Es 

importante recordar que el lenguaje es en sí mismo, como lo señalan Astington y Baird 

(2005), un concepto muy amplio. Por ello, antes de presentar los argumentos de la 

controversia sobre la dirección de la relación entre lenguaje y ToM, se revisarán brevemente 

los diferentes componentes del lenguaje. 

Los componentes semántico, sintáctico y pragmático hacen referencia a las 

habilidades lingüísticas que deben desarrollar los individuos para poderse comunicar con 
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otros satisfactoriamente. La habilidad semántica hace referencia, específicamente, al 

conocimiento léxico y de significados, dicho conocimiento no se ata únicamente a las 

palabras de manera individual pues también depende, y de manera importante, del contenido 

y el contexto del discurso. La habilidad sintáctica comprende el dominio de las estructuras 

lingüísticas, es decir, la habilidad para construir oraciones con palabras. Esta habilidad es de 

gran importancia pues implica unir las palabras dándoles un sentido y poniéndolas a 

disposición para que otra persona las comprenda. Por último, la habilidad pragmática es 

aquella que les permite a las personas usar e interpretar el lenguaje de manera correcta en los 

diferentes contextos en los que éste se utiliza (Astington & Baird, 2005; Milligan, Astington 

& Dack, 2007). El desarrollo de estas habilidades en los niños(as) depende no sólo de los 

procesos individuales de desarrollo, sino también de los contextos en los que participan y la 

manera como se ven afectados por el intercambio lingüístico que tienen con otras personas.  

La controversia surge, específicamente, en el intento de los investigadores por señalar 

cuál es la dirección de la relación entre el proceso de desarrollo del lenguaje y el proceso de 

desarrollo de la ToM. Hasta el momento, se  han propuesto tres argumentos para explicar 

dicha relación. El primer argumento sugiere que el desarrollo del lenguaje fomenta el 

desarrollo de la ToM. El segundo argumento afirma que el desarrollo de la ToM resulta en el 

desarrollo del lenguaje. Por su parte, el tercer argumento plantea una posición intermedia, en 

la medida que propone una relación bidireccional o recíproca entre el desarrollo de la ToM y 

el desarrollo del lenguaje. A continuación se describe en detalle cada argumento.  

El primer argumento asegura que el desarrollo del lenguaje promueve el desarrollo de 

la ToM. Este argumento se sustenta en que el lenguaje es la herramienta fundamental con la 

que el ser humano se relaciona con el mundo. El lenguaje le permite pensar, comunicarse, 

cuestionar y entender. No obstante, no se debe pensar en el lenguaje como sólo el significado 

de algunas palabras, es necesario comprender que el lenguaje tiene varios componentes que se 
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desarrollan en tiempos diferentes. Por ejemplo, es necesario aprender los significados de las 

palabras, pero si la persona no aprende a leer las palabras dentro del contexto en el que éstas 

se utilizan, será incapaz de comprender la información necesaria para desenvolverse en el 

contexto particular en el que se encuentra (Nelson, 2005). Así, cada componente del lenguaje 

le da al individuo herramientas para comprender el mundo. En ese orden de ideas, los 

diferentes componentes del lenguaje le dan acceso a las personas a aspectos particulares de la 

mente propia y la de otros, lo que, a su vez, fomenta el desarrollo de la ToM. De manera que 

cada componente del lenguaje le provee al niño(a) la información necesaria para entender el 

concepto de mente y lo que ello implica en el momento de entender a los demás, inferir sus 

estados, predecir sus acciones y desarrollar relaciones sociales adecuadas (Astington & Baird, 

2005).  

Específicamente, para algunos autores, como de Villiers y de Villers (2000), el 

proceso de adquisición del lenguaje, en particular  el aprendizaje de sus estructuras 

gramaticales, provee la base para el desarrollo de la ToM. Los autores sustentan esta 

afirmación al decir que los individuos están en capacidad de comprender la mente cuando 

tienen las estructuras gramaticales y el conocimiento lingüístico necesario para poder pensar 

acerca de la mente. Así, sólo cuando el aprendizaje sintáctico es suficientemente avanzado, 

las personas están en condiciones para referirse a los estados mentales.  

De esta manera, cada una de las habilidades lingüísticas ya mencionadas es un pilar 

para el proceso de desarrollo de la ToM. A medida que los niños(as) desarrollan estas 

habilidades lingüísticas, amplían las posibilidades para comunicarse adecuadamente con otros 

así como para utilizar y comprender adecuadamente las referencias verbales a estados internos 

en el discurso. Así, el desarrollo del lenguaje es una plataforma para la comprensión y la 

expresión de las referencias verbales a estados mentales, en la medida que adquirir las 
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habilidades lingüísticas les permite a los niños(as) pensar y hablar de dichos estados e 

incluirlos en su vida social (de Villiers & de Villiers, 2000). 

 Otro estudio que sustenta esta postura es el de Schick, de Villiers, de Villiers y 

Hoffmeister (2007) quienes se interesaron por comprender la relación entre lenguaje y ToM 

en niños(as) sordos entre los 3 años 11 meses y los 8 años 3 meses. Encontraron que los 

niños(as) sordos hijos(as) de padres sordos tenían un desempeño normal en tareas de ToM 

mientras que los niños(as) sordos hijos(as) de padres no sordos tenían un desempeño inferior 

al promedio para su edad. Atribuyeron dicho resultado al hecho de que los niños(as) sordos 

hijos(as) de padres sordos aprendían el lenguaje de signos, que a su vez tiene estructuras 

lingüísticas que les permiten comunicarse efectivamente con otros y obtener información del 

mundo; mientras que los niños(as) sordos hijos(as) de padres no sordos no aprendían el 

lenguaje de signos tan temprano pues sus padres lo aprendían con ellos(as) y por ello tardaban 

más en aprender las estructuras gramaticales que les permiten hablar de la mente. Los 

investigadores afirman que dicho retraso en el aprendizaje del lenguaje explica que el 

desempeño de estos niños(as) en las pruebas de ToM fuese inferior al desempeño promedio 

de niños(as) no sordos de su edad. Además, como ya se vio en el meta-análisis de Wellman et 

al. (2001), las pruebas de ToM son confiables para medirla y por ello los resultados no 

dependen del tipo de pruebas empleadas.   

El segundo argumento afirma que el desarrollo de la ToM fomenta el desarrollo del 

lenguaje. Quienes apoyan este argumento creen que el desarrollo de la ToM ocurre de manera 

natural en el ser humano (Siegal & Varley, 2006). Para autores como Mumme, Fernald y 

Herrera (1996) y Tomasello (1995) hay acciones en niños(as) que aún no han desarrollado el 

lenguaje, como dirigir su mirada hacia un objeto que observa otra persona o atender a las 

expresiones emocionales de los adultos ante objetos novedosos, que señalan que los niños(as) 

tienen  habilidades que les permiten acceder a información relevante sobre el mundo interno 
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de los demás. Aunque estas habilidades no pueden considerarse como una manifestación clara 

de la ToM en los niños(as), son habilidades que se consideran efectivas para conocer el 

mundo interno de los otros. Siegal y Varley (2006) consideran que estas habilidades naturales 

en los niños(as) les permiten, a medida que crecen, desarrollar la capacidad para comprender 

que los individuos son seres mentales, que tienen mundos internos que afectan sus acciones. 

De manera que cuando las personas desarrollan la ToM adquieren el conocimiento necesario 

para comprender el mundo de los demás y esto facilita el proceso de aprender las palabras y 

las estructuras sintácticas y gramaticales que hacen referencia al mundo interno de otros 

(Baldwin & Moses, 2001; Slade & Ruffman, 2005). Es decir, el desarrollo de la ToM crea una 

base en conocimiento que le permite a la persona desarrollar aquellos aspectos propios del 

lenguaje que representan el mundo interno de los demás.  

Quienes han investigado la tendencia de este argumento sostienen que es un error 

común pensar que el desarrollo del lenguaje es previo al desarrollo de la ToM. Afirman  que 

las pruebas utilizadas para medir la ToM no son confiables pues tienen un componente 

lingüístico exigente por lo que el desempeño de los niños(as) en las pruebas no depende en sí 

de su nivel de desarrollo de la ToM, sino más bien de su desarrollo lingüístico, razón por la 

cual sólo quienes tienen dominio del lenguaje puntúan de tal manera que se asume que el 

desarrollo del lenguaje precede el desarrollo de la ToM (Milligan et al., 2007). No obstante, el 

estudio de Wellman et al. (2001), ya mencionado, prueba que en realidad todas las variaciones 

de las pruebas de ToM proveen resultados confiables, por lo que este argumento queda en 

duda. 

Autores como Baldwin y Moses (2001) concluyen, luego revisar varios estudios, que 

el aprendizaje del lenguaje es un proceso complejo en la medida que los niños(as) aprenden 

palabras nuevas dentro de un contexto y para hacerlo correctamente deben discriminar cuál es 

la información importante para comprender el significado de dicha palabra y su uso. Para 
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lograrlo, los niños(as) dependen de habilidades socio cognitivas para comprender lo que la 

otra persona les quiere comunicar y para identificar el significado dentro del contexto de las 

palabras que están aprendiendo. De manera que la ToM facilita el proceso de desarrollo del 

lenguaje y no lo contrario. Específicamente en el caso de las referencias verbales a estados 

internos, este proceso es evidente, pues sólo cuando los niños(as) dominan los diferentes 

conocimientos de la mente pueden aprender las referencias verbales a los estados intangibles, 

que son las que permiten comunicar verbalmente la información sobre el mundo interno 

propio y de los demás. 

El tercer argumento, que en cierta medida intenta conciliar los dos primeros, propone 

que la relación entre el desarrollo del lenguaje y el desarrollo de la ToM es recíproca. Esto 

implica que hay una relación bidireccional entre ambos. Quienes defienden este argumento 

sugieren dos posibles explicaciones para su desarrollo. En primer lugar, un factor común para 

el desarrollo del lenguaje y el desarrollo de la ToM que explique la reciprocidad de la 

relación. La segunda opción es un mecanismo de escalonamiento (Milligan et al., 2007). El 

factor común implica que ambos procesos están sujetos a un mismo factor y por ello 

dependen del desarrollo del mismo. En cuanto al escalonamiento, éste se explica retomando 

las razones previamente señaladas para cada argumento por separado. El desarrollo de la ToM  

le permite al individuo comprender el lenguaje referente a los estados internos, a la vez que el 

desarrollo del lenguaje le permite al individuo explorar con más detalle dichos estados y sus 

implicaciones. Es decir, dado que las habilidades de la ToM le permiten al individuo 

comprender y aprender el lenguaje referente a estados internos, y el aprendizaje del lenguaje 

referente a la mente le permite pensar en la mente y participar en interacciones en las que se 

adquiere información valiosa sobre el funcionamiento del mundo interno de los demás, ambos 

dependen de los progresos de la otra habilidad. De esta manera se establece una relación entre 
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ToM y lenguaje que es de naturaleza recíproca puesto que se afirma que es un error establecer 

una única dirección para esta relación (Charman & Schmueli-Goetz, 1998; Symons, 2004). 

Entre la evidencia que apoya este argumento se encuentra el estudio de de Charman y 

Schmuelli-Goetz (1998), quienes exploraron de manera experimental la relación entre la 

ToM, la habilidad lingüística y el discurso narrativo en niños(as) (7 años) . Los autores 

estaban interesados en aspectos de la estructura narrativa como longitud, complejidad y 

coherencia de la misma; además estaban interesados en identificar las referencias a los estados 

mentales. Esperaban encontrar una relación entre el desempeño en las tareas de ToM y otros 

aspectos de la narrativa pues se creía que éstas reflejaban posturas mentales, no obstante, los 

resultados no apoyaron dicha hipótesis. Ciertos aspectos del discurso mostraron que las 

habilidades lingüísticas generales no se correlacionaron con las medidas de compresión y 

expresión de lenguaje. Los autores resaltan este resultado como importante para comprender 

que aunque existe una relación entre la ToM y el desarrollo del lenguaje, ésta no se debe 

interpretar como una dependencia pues, de hacerlo, se puede incurrir en el error de interpretar 

la habilidad narrativa como un indicador del desarrollo de la ToM. No obstante, es importante 

señalar que se encontró una correlación relativamente alta entre desarrollo de la ToM y el 

desarrollo del lenguaje.  

Ahora, con el interés de aclarar un poco la controversia sobre la relación entre ToM y 

lenguaje, Milligan et al. (2007) hicieron un meta-análisis explorando cómo se reparte la 

evidencia encontrada hasta la fecha por artículos que ponen a prueba los tres argumentos 

sobre la relación entre el desarrollo del lenguaje y el desarrollo de la ToM. Encontraron que 

las críticas tradicionales a las tareas de ToM por camuflar las habilidades de ToM de los 

niños(as) tras exigencias lingüísticas de las tareas no se ven sustentadas por la evidencia del 

meta-análisis, por ello se puede decir que la información que proveen las tareas utilizadas para 

medir el desarrollo del lenguaje y de la ToM sí son confiables para medir el nivel de 
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desarrollo de cada habilidad y por ello permiten estudiar la relación entre el desarrollo del 

lenguaje y el desarrollo de la ToM. Dado que los resultados señalaron que en efecto, hay una 

relación significativa entre el desempeño de los niños(as) en las tareas de creencias falsas y el 

desempeño en tareas de lenguaje, es posible afirmar que en efecto existe una relación entre 

estas habilidades. La evidencia encontrada por el meta-análisis daría sustento al tercer 

argumento, pues señala que hay apoyo tanto para afirmar que el desarrollo de la ToM fomenta 

el desarrollo del lenguaje como para decir que el lenguaje fomenta el desarrollo de la ToM. 

Sin embargo, el tamaño del efecto fue significativamente mayor a favor del primer 

argumento, es decir, hay mayor sustento para afirmar que es el desarrollo del lenguaje el que 

fomenta el desarrollo de la ToM y no al contrario. Las autoras señalan que las habilidades 

lingüísticas son fundamentales para permitir una comunicación efectiva, para ello es necesario 

que los participantes puedan comprender lo que el otro dice y sus implicaciones. Para lograr 

lo anterior, el lenguaje es fundamental. Cada una de las habilidades lingüísticas le provee a 

los individuos herramientas para comunicarse efectivamente con los demás, lo que a su vez le 

permite adentrarse en el mundo interno propio y ajeno y al hacerlo, adquirir herramientas 

útiles para el desarrollo de la ToM. Así, el desarrollo del lenguaje les provee a los individuos 

las herramientas necesarias para interactuar con los demás, lo que a su vez resulta en el 

desarrollo de la ToM pues en el proceso el individuo se ve obligado a atender al mundo 

interno ajeno y propio para que la comunicación sea realmente efectiva.  

El presente trabajo centrará su atención en la evidencia a favor del primer argumento. 

Lo anterior tomando en consideración los resultados del meta-análisis de Milligan et al. 

(2007) y los resultados de estudios como los de Astington y Jenkins (1999), Hughes y Dunn 

(1998) y Ruffman, Slade y Crowe (2002) que señalan que el desarrollo del lenguaje sí predice 

el desarrollo de la ToM. Estos estudios, que hicieron mediciones hasta con 1 año de 

diferencia, no reportaron evidencia que sostuviera que el desarrollo de la ToM predijese el 
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desarrollo del lenguaje referente a estados mentales. Es por ello que el presente trabajo centra 

su atención en la evidencia a favor del primer argumento y se basa en dicha relación para su 

planteamiento experimental. 

¿Por qué el desarrollo del lenguaje fomenta el desarrollo de la teoría de la mente? 

 Nelson (2005) afirma que los individuos conforman comunidades y cada una se 

define a partir de la manera como los individuos interactúan, sus ideales, los significados que 

comparten y sus actividades. En la medida que cada comunidad es la suma de la realidad 

externa, las construcciones sociales que definen a la comunidad y todos los mundos internos 

de quienes conforman la comunidad, para Nelson (2005) cada comunidad es una Comunidad 

de Mentes (Community of Minds). Es decir, todos los integrantes son mentes individuales que 

se unen en una misma comunidad para compartir una visión de mundo y atribuirle sentido y 

significado a todo aquello que los rodea. Dentro de las comunidades, el lenguaje es una 

herramienta no sólo para comunicarse, también es una extensión de su forma de vida, en la 

medida que el uso de las palabras y los significados se atan a la cotidianeidad de dichas 

comunidades. 

Cuando los niños(as) están integrándose en las comunidades, aprenden a utilizar el 

lenguaje y a imaginar el mundo como se los enseñan las comunidades a las que pertenecen. 

Específicamente los niños(as) se desenvolverán en el mundo participando de manera activa en 

un intercambio con sus comunidades y adquiriendo de ellas la información básica para ver y 

pensar el mundo siguiendo los lineamientos de la comunidad. En ese proceso, el lenguaje es 

una herramienta para acceder a estos conocimientos y es por ello que se puede decir que el 

lenguaje es el medio a través del cual los individuos aprenden a ser parte de las comunidades 

(Montgomery, 2005; Nelson, 2005). La participación del individuo en la comunidad también 

implica, como lo señalan Astington y Baird (2005), que los individuos influencien las 

comunidades a las que pertenecen a través del lenguaje. 
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La concepción de los estados internos es propia de cada comunidad y por ello reflejan, 

en la manera como se entienden y manejan, la subjetividad de la comunidad. Los individuos 

deben aprender de su comunidad cuáles son los significativos, referencias y respuestas 

apropiadas para cada estado interno (Montgomery, 2005). Este aprendizaje resulta de la 

observación de los otros en la comunidad y de la participación del individuo en interacciones 

que provean oportunidades para explorar los estados internos y brindar retroalimentación 

sobre los mismos. En ese orden de ideas, pertenecer a una comunidad implica compartir el 

lenguaje de la comunidad, sus ideales y seguir las prácticas (Rogoff, 2003) y las formas de 

vida de la misma. Específicamente, es imperativo para que los niños(as) se integren en la 

comunidad que dominen el lenguaje de la mente propio de la misma. Lo anterior en la medida 

que cada comunidad, de acuerdo con su forma de concebir los estados internos, utiliza el 

lenguaje referente a los mismos de maneras particulares. Por ello, el lenguaje es un paso 

fundamental en el proceso de aprender a ‘leer’ las mentes de los demás dentro de la 

comunidad pues permite aprender los significados de los estados internos, comprenderlos y 

atribuirlos. Así, vivir en comunidad no sólo implica que los individuos aprendan que los seres 

humanos son diferentes, también es necesario que aprendan cómo identificar y leer las pocas 

pistas que se pueden observar de los estados mentales, estados que, como ya se dijo antes, son 

intangibles. Cuando los individuos adquieren dichos conocimientos, se les facilita convivir 

con otros y por ello, vivir en comunidad. De manera que el dominio del lenguaje referente a 

estados internos es fundamental para la construcción de comunidades porque les provee a los 

individuos información básica sobre los estados propios y ajenos, les permite interactuar con 

los demás de formas efectivas, entender y expresar las necesidades ajenas y propias y trabajar 

en equipo o contra alguien (Montgomery, 2005; Nelson, 2005; Wellman et al., 2001). 

Esto implica que el lenguaje permite formar relaciones y comprender la mente (Dunn 

& Brophy, 2005). La formación de las relaciones ocurre dentro de las comunidades en 
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diferentes contextos de socialización y con diferentes herramientas a disposición de los 

actores. Es decir, las relaciones se construyen entre diferentes personas y dependen de las 

circunstancias, los contextos y las herramientas que ellos tienen a su disposición. Dado que 

las relaciones se construyen entre dos o más individuos, cada uno le aporta aspectos diferentes 

a la relación y es afectado de maneras particulares por la misma. De manera que, como lo 

señalan Harris (2005) y O’Neill (2005), cada relación es única y por ello, cada una tiene 

diferentes ganancias y costos para los individuos. Por lo anterior, de cada relación los 

individuos pueden obtener información importante que los ayuda a desenvolverse en la 

sociedad. Así, no es sorprendente que el aprendizaje adquirido por las personas en una 

relación sea cuantitativa y cualitativamente diferente al aprendizaje en otras relaciones. Por lo 

anterior, los individuos aprenden de ciertas relaciones más que de otras y por ello, el 

aprendizaje del lenguaje y de la ToM, ambas habilidades relacionadas fuertemente con el 

ámbito social, dependen no sólo de las habilidades del niño(a), sino de las relaciones que el 

pequeño establece y la calidad de las mismas (Harris, 2005; O’Neill, 2005).  

Retomando el problema de cómo el desarrollo del lenguaje afecta el desarrollo de la 

ToM, es posible afirmar que los niños(as) aprenden nuevas palabras en sus interacciones con 

otros. Estas palabras les permiten comprender el mundo que los rodea. Es decir, el 

aprendizaje de las palabras se relaciona con el uso que se hace de las mismas y no es, como en 

algún momento se pensó, una relación exclusiva entre cada palabra y un referente específico. 

En esa medida, los niños(as) aprenden el lenguaje propio de las comunidades a las que 

pertenecen a medida que observan cómo se utilizan las palabras, qué significados adquieren 

en su uso y qué reglas hay para que tanto el significado como el uso de las palabras no 

dependa del parecer individual (Montgomery, 2005). Específicamente en el caso de las 

palabras que hacen referencia a los estados internos, los individuos deben comprender su 

significado y su uso correcto para los diferentes contextos y comunidades en las que se 
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desenvuelven. Hacerlo implica comprender el significado de dichas referencias. Dado que los 

estados internos son intangibles, el proceso de aprender el significado de las referencias es, en 

sí mismo un reto. 

En este orden de ideas, tanto las diferentes relaciones dentro de la comunidad como 

los diferentes contextos de interacción proveen oportunidades importantes para el aprendizaje 

del lenguaje referente a la mente y, por ello, para el desarrollo de la ToM. A continuación se 

presentarán algunos contextos que los estudios señalan como oportunidades en las que el 

intercambio lingüístico fomenta el desarrollo de la ToM.  

Contextos de intercambio lingüístico y desarrollo socio cognitivo. 

 Los estudios realizados hasta el momento han señalado tres espacios de interacción 

que son de especial importancia para el desarrollo de la ToM, específicamente para el 

desarrollo de la comprensión y la producción de referencias verbales a estados mentales en 

niños(as) de edad preescolar. Estos espacios son las rutinas de cuidado, los juegos de roles y 

las conversaciones. A continuación se explican en detalle estos tres espacios y las razones por 

las cuales se consideran de gran importancia para el desarrollo del lenguaje referente a estados 

internos y el desarrollo de la ToM en los niños(as).  

Harris (1989) considera que los juegos de rol son utilizados por los niños(as) no como 

estrategias para escaparse de la realidad, sino como oportunidades para abstraer los eventos 

que están ocurriendo en la realidad y ensayar diferentes estrategias para afrontarlos. De esa 

manera, los juegos representan oportunidades para intentar pensar como los demás, aprender 

cómo éstos reaccionan, imaginarse cómo es la situación de otro,  imaginar en qué contextos  

surgen las emociones, las razones por las que pueden surgir diferentes emociones y las 

posibles estrategias para resolver los conflictos, entre otras (Harris, 2005). A través de los 

juegos de roles el niño(a) puede ensayar diferentes alternativas de interacción sin las 

consecuencias negativas que tendría actuar inadecuadamente en la vida real. También 
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aprenden a tener en cuenta los diferentes factores que pueden surgir en una situación real y 

cómo manejarlos. Los juegos de roles se practican con diferentes personas, especialmente con 

amigos(as), hermanos(as) y padres. Dado que la relación con cada uno es diferente, es 

importante considerar el impacto que la relación tiene en el desarrollo del juego y la manera 

como los involucrados participan.  

Brown, Donelan-McCall y Dunn (1996) examinaron en un estudio experimental y 

observacional en el que visitaron a hogares de familia, las referencias verbales a estados 

mentales en las interacciones de niños(as) (47 meses) con sus madres, hermano(a) y mejor 

amigo(a) para comparar el uso de dichas referencias en las interacciones del niño(a) con cada 

una de las otras personas y para explorar cómo el uso de las referencias y la comprensión de 

las creencias falsas se relacionan con la calidad de la interacción social. Para los análisis 

tuvieron en cuenta los turnos de interacción, la frecuencia del habla referente a estados 

mentales, la función de cada referencia a estados mentales y el contexto de la interacción. Los 

resultados señalaron que las madres hicieron muchas más referencias verbales a estados 

mentales que los hermanos(as) y los amigos(as), aunque esto no aumentaba la frecuencia con 

que sus hijos(as) usaban estas referencias. Los niños(as) hacían más referencias verbales a 

estados mentales cuando jugaban con sus hermanos(as) y amigos(as) que con las madres y era 

con los amigos(as) con quienes se daba la mayor frecuencia de referencias verbales a estados 

mentales compartidos. Se encontraron asociaciones positivas y significativas entre las 

medidas de las creencias falsas y el uso de referencias verbales a estados mentales en las 

conversaciones. Los autores concluyen que los niños(as) hacen más referencias verbales a 

estados mentales en las interacciones con pares y hermanos(as) que con sus madres, a pesar 

de que las madres hacen referencias más frecuentemente. También concluyen que los 

niños(as) utilizan las referencias verbales a estados mentales más con fines de conversación 

que como referencias legítimas a dichos estados. Los autores sugieren que una posible 
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explicación para estos resultados es que los niños(as) tienen mayor facilidad para comprender 

los estados mentales de personas de su misma edad que los de personas adultas en la medida 

que la cooperación entre personas de la misma edad provee múltiples oportunidades para 

apreciar las ideas y los pensamientos divergentes de otros. De manera quelas oportunidades 

de interacción en juegos de roles permiten que los niños(as) obtengan información valiosa 

tanto de ellos mismos como de los demás.  

Los resultados de este estudio sugieren que las referencias en oportunidades de juego 

del niño(a) con otros niños(as) no necesariamente son referencias legítimas y ocurren en cierta 

medida dada la cercanía en edad y experiencias de los menores. Por su parte, en la interacción 

con las madres, los niños(as) no hacen tantas referencias pero escuchan estas referencias y 

tienen la guía de alguien más experto para mostrarles los nombres de los estados internos, su 

significado, las oportunidades en las que estos estados surgen y las estrategias que se pueden 

utilizar para manejarlos. De manera que el juego representa una oportunidad para que el 

niño(a) practique sus conocimientos y necesidades y lo haga en un entorno seguro en el que 

no debe afrontar los potenciales costos negativos de un actuar erróneo en la vida real (Harris, 

1989).  

Las rutinas de cuidado son interacciones cotidianas entre individuos en actividades 

que ocurren de manera rutinaria en la vida de los niños(as), como por ejemplo la hora del 

baño, la comida en familia o las tareas del colegio. Durante estas rutinas se da un intercambio 

lingüístico con referencias directas o indirectas a estados internos. En estas interacciones los 

niños(as) aprenden información importante como que el comportamiento de las personas tiene 

impacto en los demás y que los estados mentales tienen un significado social y consecuencias, 

nuevas palabras que hacen referencia a dichos estados, cuáles situaciones los suscitan,.  

El estudio realizado por Hoff-Ginsburg (1991) con una muestra de 63 díadas madre-

hijo(a) (edad promedio 21,6 meses) en el que se quería comparar la interacción lingüística que 
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ocurría en cuatro contextos, a saber, la lectura de un cuento infantil, juegos de roles y las 

rutinas cotidianas de ponerse la piyama y comer. Las díadas fueron video-grabadas en una 

visita a sus hogares y se compararon diferentes aspectos del lenguaje, como la longitud de las 

emisiones y la frecuencia de palabras utilizadas. Entre los resultados se resaltó que aunque sí 

había diferencias significativas en la cantidad de discurso que las madres utilizan en las 

interacciones con sus hijos(as) en cada contexto, y que específicamente las rutinas de cuidado 

eran el contexto en el que hay menor intercambio lingüístico, éste sigue siendo importante 

para el desarrollo lingüístico de los niños(as).  

Estos resultados, aunque no versan directamente sobre el lenguaje referente a estados 

internos, muestran que el contexto rutinas de cuidado no debe dejarse de lado al considerar el 

impacto del lenguaje de la madre en el desarrollo de su hijo(a). Aún cuando las rutinas 

ocurren de manera cotidiana y centran su objetivo en los cuidados básicos del niño(a), lo que 

en ellas ocurre sigue brindándole a los menores información sobre el mundo y los demás, y el 

lenguaje de la madre durante estas rutinas no deja de ser un modelo del que los niños(as) 

recogen información valiosa. 

Las conversaciones son diálogos en los que los involucrados centran su atención en 

temas específicos. En estas oportunidades los integrantes deben hacer un recuento de lo que 

sucedió, narrando tanto los eventos como los estados internos. Durante este proceso, los 

demás cuentan con información para hacer preguntas o comentarios en torno al tema y así 

adquirir mejor comprensión de lo sucedido (Adrián, Clemente, Villanueva & Rieffe, 2005). 

Este proceso le resulta útil al pequeño(a) en la medida que, mientras habla de lo sucedido, 

tiene oportunidad de reevaluar lo que ocurrió, su interpretación personal, las posibles 

interpretaciones de otros y la planeación de estrategias para afrontar la situación o para 

próximas oportunidades (Fivush et al., 2006). Las conversaciones pueden presentarse acerca 

de temas diversos, con personas diferentes y en varios contextos. Pueden surgir durante una 
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comida familiar, o durante un juego de roles, pueden tocar temas muy personales o 

superficiales, ser reales o ficticios, propios o ajenos. De cualquier manera, las investigaciones 

realizadas hasta la fecha indican que los niños(as) aprenden tanto del contenido como de la 

forma en que se desarrollan las conversaciones las diferentes herramientas para comunicarse, 

los estados internos propios y ajenos y la manera de conocer a otras personas. Estudios 

previamente revisados, como los de Dunn et al. (1987), Eisenberg (1999) y Symons (2004), 

concluyeron que las conversaciones entre madre e hijo(a) son efectivamente un espacio 

valioso para que los niños(as) desarrollen tanto el lenguaje referente a estados internos como 

sus habilidades de ToM.  

Furrow et al. (1992) realizaron un estudio longitudinal de 2 años de duración con 

díadas madre-hijo(a) (2 años de edad) con el objetivo de examinar la relación entre la 

frecuencia y el uso que las madres hacían de referencias verbales a estados mentales 

cognitivos, y la frecuencia y el uso que sus hijos(as) hacían de dichas referencias.  Definieron 

dos funciones de las referencias verbales a estados mentales en el discurso, a saber, la 

referencia de tipo conversacional y la legítima. La conversacional resulta cuando la referencia 

se utiliza como mecanismo para iniciar o continuar una conversación sin que la palabra 

realmente se refiera a un estado mental (ej. oye, ¿sabes qué?). El uso de las referencias de 

manera legítima  ocurre cuando la referencia se utiliza siguiendo su significado real (ej. no sé 

de qué están hablando porque acabo de llegar). Los resultados mostraron que la frecuencia de 

referencias verbales a estados mentales cognitivos de los niños(as) son escasas al principio del 

tercer año, pero hacia el final del mismo, aumentan considerablemente y se relacionan 

fuertemente con la frecuencia de dichas referencias en el discurso de sus madres. La 

frecuencia total de referencias verbales a estados mentales cognitivos de las madres en su 

discurso cuando sus hijos(as) tenían 2 años se correlacionó significativamente con la 

frecuencia total de referencias verbales a dichos estados en el discurso de sus hijos(as) cuando 
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éstos tenían 3 años. De manera que la frecuencia de referencias en el discurso de la madre se 

relaciona con la frecuencia con que sus hijos(as) incluyen dichas referencias en su discurso. 

También encontraron que el uso de las referencias verbales a estados mentales cognitivos de 

los niños(as) imita el uso que las madres le dan a dichas referencias. Lo que implica que el 

aprendizaje y uso de las referencias verbales está íntimamente relacionado con la interacción 

con las madres y el ejemplo que éstas les dan a sus hijos(as). Adicional a lo anterior, se 

encontró que los niños(as) entre los 2 y los 4 años emplean las referencias verbales a estados 

mentales cognitivos en su discurso en mayor medida con fines conversacionales que como 

referencia legítima a estados mentales. Esto último muestra que la adquisición del lenguaje no 

asegura su comprensión y uso adecuado, por lo que el uso de referencias verbales a estados 

mentales no implica necesariamente que los niños(as) hayan adquirido la ToM con el 

desarrollo del lenguaje.  

De manera que la interacción con la madre resulta fundamental en el uso y la 

comprensión que el niño(a) tiene de las referencias verbales a estados mentales. Los 

resultados encontrados por Furrow et al. (1992) brindan información importante acerca de 

cómo el proceso de desarrollo del lenguaje es gradual, en la medida que pronunciar una 

palabra no equivale a entenderla y los niños(as) pueden usarla inicialmente por imitación, sin 

comprender realmente su significado ni el uso que le están dando. Es con el tiempo y la 

práctica que los niños(as) aprenden su significado específico y las instancias en las cuales su 

uso es adecuado. Ambos, lenguaje y ToM, tienen un componente social importante. La ToM 

requiere la habilidad de leer adecuadamente a los demás en un contexto dinámico y social y 

esta habilidad a su vez, depende de la competencia lingüística del niño(a). Esto último 

significa que el lenguaje permite recoger información importante de los demás y ésta 

información permite la comunicación entre individuos.  
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Otro contexto que provee la oportunidad para estudiar el uso y la frecuencia con que 

las madres hacen referencias a estados internos en interacciones con su hijo(a) y el impacto de 

esto en la comprensión y producción de dichas referencias en los niños(as), es la lectura de 

cuentos infantiles. A continuación se explorarán los beneficios generales que la lectura de 

cuentos infantiles tiene en el desarrollo de los niños(as) y luego se revisarán algunos estudios 

que exploran cómo el lenguaje utilizado en este contexto, especialmente en el ámbito de 

familia, resulta un mecanismo útil para fomentar el desarrollo de la ToM en niños(as) de edad 

preescolar. 

Desarrollo Socio Cognitivo en el Contexto de la Lectura Infantil 

  En las culturas occidentales, la lectura de cuentos infantiles en el hogar se considera 

una actividad relativamente tradicional (McArthur et al., 2005). El papel de la lectura en los 

procesos de aprendizaje y desarrollo de los menores ha ganado importancia en los últimos 

tiempos pues, como se verá más adelante, varias investigaciones señalan beneficios como la 

adquisición de vocabulario y el aprendizaje de reglas gramaticales. A continuación se 

presentarán de manera breve, algunos estudios sobre el porqué la lectura en familia se puede 

considerar como un mecanismo útil para fomentar el desarrollo socio cognitivo de niños(as) 

de edad preescolar. 

Neuman, Celano, Greco y Shue (2003) afirman que la lectura ofrece varios beneficios 

importantes para el proceso de desarrollo de los niños(as). No obstante, dichos beneficios 

resultan de la lectura de libros buenos. ¿Qué hace que un libro sea bueno? Según los autores, 

los libros buenos reúnen las siguientes características: son lo suficientemente complejos en 

lenguaje y temática como para mantener el interés de los niños(as), ponen retos a nivel 

lingüístico con vocabulario novedoso y tienen construcciones gramaticales que los ayudan a 

conocer las reglas. Los autores aseguran que al leer libros buenos, cada niño(a) puede 

aprender entre 4,000 y 12,000 palabras nuevas cada año, les provee a los niños(as) una 
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plataforma para entender que lo que escuchan se relaciona con lo que está escrito, aprender 

las reglas gramaticales, y comprender del lenguaje descontextualizado pues lo cuentos los 

expone a historias que no ocurren frente a ellos. Esto último significa que los niños(as) deben 

imaginar lo que ocurre en las historias construyendo una realidad imaginaria fuera del 

contexto en el que se encuentran, crear estos escenarios obliga a los niños(as) a recurrir al 

conocimiento que ya tienen y/o pedir ayuda cuando lo necesiten. Pero una buena lectura no 

depende únicamente del tipo de libro que se está leyendo y su contenido, como se verá a 

continuación, el cómo se lee también es importante. 

Mol, Bus, de Jong y Smeets (2008) realizaron un meta-análisis con el objetivo de 

examinar cuál es el impacto que tiene un proceso de lectura en el que el niño(a) participa de 

manera activa versus un proceso en el que el niño(a) participa sólo de manera pasiva, es decir, 

en el que únicamente escucha la historia. La perspectiva socio-construccionista afirma que 

aunque la lectura pasiva también provee beneficios para el desarrollo de los niños(as), éstos 

no son suficientes pues es en la lectura interactiva que los niños(as) tienen la oportunidad de 

acceder a un conocimiento más amplio. En la lectura interactiva se trabajan no sólo los 

elementos propios del cuento, además se están considerando las inquietudes y necesidades del 

menor. Ello implica que en parte, los beneficios que los niños(as) obtienen del proceso de 

lectura dependen del rol que ellos asumen durante el proceso y la forma en que los adultos los 

guían. Los resultados del meta-análisis indicaron que cuando niños(as) entre los 2 y los 6 años 

participan activamente en la lectura, los beneficios positivos ya encontrados en la lectura 

pasiva son aún más sólidos. No obstante, señalaron que hay algunas características de los 

padres y las familias que o bien facilitan o dificultan el proceso de lectura, a saber, el estrato 

socio económico de las familias, sus experiencias previas con la lectura y el nivel educativo 

de los padres. Estas características afectan la manera como los padres guían el proceso de 

lectura y las herramientas que tienen a su disposición para hacer que los cuentos sean 
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asequibles para sus hijos(as). Sin embargo, los autores señalan que aunque los resultados en 

general muestran que la lectura interactiva brinda más beneficios, también es cierto que en los 

niños(as) mayores, quienes están cerca de los 6 años en este caso, la lectura participativa no es 

tan efectiva como en los pequeños. Los autores proponen que esto ocurre en la medida que los 

niños(as) más grandes tienen más conocimientos que les facilitan la comprensión del texto, 

por lo que no necesitan tanto apoyo durante la lectura.  

De manera que la lectura interactiva brinda varios beneficios al proceso de desarrollo 

del niño(a) (Mol et al., 2008). Esta importancia se puede explicar retomar del artículo de 

Neuman et al. (2003), quienes señalan que el proceso de lectura es en sí mismo un proceso 

muy demandante para el niño(a) pues ambos deben seguir no sólo el hilo conductor de la 

historia para comprender lo que en ella ocurre, también deben seguir el hilo de las 

conversaciones sobre la historia y sobre temas relacionados con la historia que ocurren 

durante el proceso de lectura. Para ello es necesario que el niño(a) y el adulto se expresen de 

tal manera que el otro comprenda su punto de vista, sus inquietudes y los aportes en 

conocimiento que cada uno puede hacer para que la lectura sea no sólo más amena sino 

además, más comprensible. Adicional a lo anterior, la interacción obliga a los participantes a 

negociar los significados tanto de palabras nuevas como de interpretaciones y, como si fuera 

poco, la interacción hace de manera implícita que los participantes se retroalimenten 

mutuamente en lo que respecta a los diferentes temas que conversan. De manera que en la 

lectura no sólo se está compartiendo un libro con una historia, sino que cada uno de los 

participantes aporta algo desde su punto de vista y su experiencia personal y recibe 

información valiosa del otro que le permite comprender, de manera más completa, el mundo 

de los demás y la realidad que lo rodea. 

Ahora bien, dado que los beneficios de la lectura no son únicamente el aprendizaje de 

palabras nuevas y estructuras gramaticales, vale la pena explorar otro beneficio, a saber, cómo 
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a través de la lectura los niños(as) aprenden a pensar el texto de diferentes maneras. Reese y 

Cox (1999) señalan que hasta ahora se han establecido tres niveles de comprensión en el 

proceso de lectura. A saber el primer nivel abarca la comprensión de aspectos particulares a 

los que se hace referencia en el texto y en las imágenes, por ejemplo las características físicas 

de los personajes. El segundo nivel es la posibilidad de anticipar y de recordar hechos en la 

historia con la información que ya se ha revisado, por ejemplo recordar el nombre de los 

personajes, anticipar sus acciones o recordar qué eventos importantes ocurrieron antes que 

pueden ayudar a explicar los sucesos actuales. El último nivel, que se entiende como el más 

complejo, corresponde a la abstracción del texto y la relación entre la historia y la vida real. 

Este último ocurre cuando, por ejemplo, la madre le pregunta al niño(a) qué habría hecho 

él(ella) en una situación similar o cuando relacionan lo que ocurrió con una experiencia previa 

del niño(a). Cada nivel es importante para la comprensión del niño(a), y contrario a lo que se 

cree comúnmente, el dominio de cada nivel es independiente a los demás, no se requiere 

dominar los dos primeros para desarrollar el tercero y no por dominar el tercero se tiene un 

buen dominio del primero.  

Los diferentes niveles de lectura les permiten a los niños(as) explorar la historias 

considerando diferentes elementos particulares. Aún los mayores pueden encontrar beneficios 

en cada nivel. En el proceso de lectura los niños(as) pueden recurrir a uno o varios de estos 

niveles dependiendo de las demandas del cuento o de las conversaciones que surgen con 

quien(es) se comparte la historia. Reese y Cox (1999) investigaron de manera experimental, 

los beneficios que ofrecía la ocurrencia natural de cada nivel de lectura.  Los resultados 

indicaron que los tres niveles, especialmente el primero (descriptivo), favorecen la 

adquisición de vocabulario nuevo y la comprensión de símbolos escritos. También 

encontraron que dado que los tres niveles son independientes, éstos se pueden desarrollar de 

manera inequitativa en los niños(as) y esto se le puede atribuir a las demandas y experiencias 
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que los menores tienen en las oportunidades de lectura. Lo importante, según los autores, es 

fomentar que los tres niveles se desarrollen de manera similar, permitiéndoles a los individuos 

adquirir una comprensión más amplia de las historias. Esto se puede lograr recurriendo a las 

fortalezas que tienen los niños(as) en los diferentes niveles, de manera que a través de ellas se 

trabajen sus debilidades para alcanzar un mejor desarrollo de la comprensión de las historias y 

el aprendizaje que éstas le proveen al niño(a). 

Sutton, Sofka, Bojczyk y Curenton (2007) señalan que la lectura entre padres e 

hijos(as) es un espacio valioso para el menor por varias razones, entre ellas, los niños(as) 

tienen la oportunidad de escuchar palabras nuevas que no se usan con frecuencia en 

interacciones diarias y la lectura facilita que los niños(as) reconozcan las letras y los símbolos 

impresos. Los autores señalan que los mayores beneficios del proceso de lectura se obtienen 

cuando se consideran ciertos aspectos fundamentales del mismo. Primero, la habilidad que 

tiene quien lee para acercar al niño(a) a la historia, facilitar la comprensión del vocabulario y 

los eventos que ocurren. Segundo, el tipo de vínculo que tienen el adulto y el niño(a) y cuán 

estrecho es éste. Tercero, la habilidad del adulto para hacer que el proceso de lectura sea en sí 

un proceso agradable. Estas tres condiciones surgen en la medida que el adulto debe proveer 

un espacio agradable para que el niño(a) se involucre en el proceso de lectura, también debe 

proveer las herramientas necesarias para que el niño(a) entienda la lectura y aprenda las 

palabras nuevas. Adicional a lo anterior, el adulto debe tener una relación de confianza con el 

niño(a) para que ambos se sientan cómodos y el niño(a) sienta la libertad de participar en el 

proceso de lectura y pedir ayuda cuando lo necesite. Una relación cercana por lo general 

implica que el adulto es sensible a las expresiones del niño(a), lo que a su vez le permite  

notar los momentos en los que el niño(a) necesita ayuda. Sólo cuando estas tres condiciones 

se cumplen, el proceso puede brindarles grandes beneficios a los niños(as) y desarrollar en 

ellos el gusto por la lectura. 
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No obstante, dado que el interés del presente trabajo versa sobre la importancia del 

desarrollo del lenguaje para el desarrollo de la ToM y, específicamente, cómo el lenguaje en 

un contexto de interacción entre madre e hijo(a) al leer cuentos infantiles fomenta el 

desarrollo de la ToM, se presentarán a continuación algunos estudios que han explorado el 

impacto del lenguaje durante la lectura de cuentos infantiles en el desarrollo de la ToM en los 

niños(as) de edad preescolar. Específicamente, se presentarán estudios que exploran cómo 

funcionan las referencias explícitas a estados internos de estos cuentos y qué impacto tienen 

las referencias hechas por adultos cercanos al niño(a) durante el proceso de lectura.  

La lectura y la producción de referencias y comprensión de estados internos. 

  A lo largo de este trabajo se ha presentado información sobre cómo el desarrollo del 

lenguaje fomenta el desarrollo de la ToM. Específicamente se ha resaltado el rol de la familia 

en el proceso de desarrollo del niño(a) y, dentro de la familia, se ha señalado que la madre 

tiene un papel protagónico en la medida que es a través de ella que el niño(a) obtiene 

información y retroalimentación útil para participar en el mundo social. También se ha 

señalado cómo los cuentos infantiles proveen diferentes herramientas útiles para el desarrollo 

de los individuos. Ahora bien, a continuación se presentarán estudios que reúnen los temas ya 

mencionados. A saber, son estudios en los que el interés principal gira en torno a cómo el 

lenguaje utilizado en el texto de cuentos infantiles o en las narrativas que inventan madre e 

hijo(a) afecta las conversaciones de las díadas y cómo a su vez el lenguaje dentro de este 

contexto afecta tanto el desarrollo del lenguaje en los niños(as) como el desarrollo de su ToM. 

Vale la pena señalar que entre los estudios hay dos que no ocurren dentro del contexto madre-

hijo(a) pero se presentan porque tanto sus metodologías como sus resultados se consideran 

importantes para el presente trabajo. 

 Bruner (1986) sugiere que el pensamiento narrativo provee una manera de organizar la 

experiencia, así los cuentos infantiles constituyen un vehículo a través del cual los niños 
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tienen la posibilidad de conocer el mundo interno de otros en relación  a los eventos de una 

historia. En esa medida, la lectura en compañía de un adulto representa la posibilidad para el 

niño(a) de aprender vocabulario nuevo, de comprender el manejo del lenguaje 

descontextualizado y de explorar los estados internos de personajes. Por ello, se puede afirmar 

que a través del discurso narrativo se puede fomentar el desarrollo de la ToM (Symons, 

Peterson, Slaughter, Roche & Doyle, 2005).  

Con el interés de explorar cómo se hacía uso de referencias a estados internos, si se 

utilizaban referencias explícitas en el texto, si se usaban los dibujos o si se hacía uso tanto del 

texto como de los dibujos para señalar este tipo de referencias, Dyer, Shatz y Wellman (2000) 

hicieron un estudio sobre el contenido de cuentos  infantiles para niños(as) pequeños, 

específicamente para dos grupos de edades (3 a 4 años y 5 a 6 años). Para los autores, los 

cuentos infantiles son un contexto importante para el desarrollo de la comprensión de los 

niños(as) de los estados internos propios y ajenos pues las historias fomentan las 

conversaciones entre padre (papá o mamá) e hijo(a) sobre dichos estados. La revisión de los 

cuentos infantiles arrojó los siguientes resultados. En primer lugar, los cuentos infantiles para 

ambos grupos de edades utilizan las referencias verbales a estados internos de manera similar. 

Así que la diferencia en la cantidad total de referencias en los cuentos para los dos grupos se 

debe a que los cuentos infantiles para niños(as) entre los 5 y 6 años son un poco más largos 

que los cuentos para los niños(as) entre los 3 y 4 años pero la frecuencia de uso de las 

referencias por página es muy similar. Además, los libros para ambos grupos de edades tienen 

índices de diversidad lingüística similares (type token ratio-TTR).  De manera  que la longitud 

de los libros para los niños(as) varía en función del conocimiento que adquirido hasta el 

momento, dado que los niños(as) mayores tienen un conocimiento léxico más amplio, sus 

cuentos son más largos y utilizan un lenguaje general más variado, no obstante, esto no 

significa que los cuentos para niños(as) pequeños carezcan de vocabulario nuevo. Segundo, 
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en ambos grupos, las referencias a estados emocionales fueron más comunes que las 

referencias a cualquier otro tipo de estado interno. Los investigadores atribuyen esta 

diferencia a la facilidad con la que las emociones permean las interacciones cotidianas y se 

reflejan en los cuentos infantiles. Tercero, los dibujos en las historias rara vez ejemplifican los 

estados internos mencionados en el texto y esto se puede atribuir a la dificultad para ilustrar 

dichos estados. Los autores concluyen que los cuentos infantiles son una fuente importante de 

referencias verbales a estados mentales y que dichas referencias les proveen a los niños(as) 

oportunidades para explorar el significado y las implicaciones de los diferentes estados 

mentales. No obstante, señalan que la lectura con un adulto es fundamental para que el niño(a) 

avance en su conocimiento y comprensión de dichas referencias en la medida que la 

interacción niño(a)-adulto genera la reconocida zona de desarrollo próximo de Vygotsky.  

Así pues, los cuentos infantiles son un espacio oportuno para explorar las referencias a 

estados internos. Esto considerando que los cuentos se ajustan a las diferentes edades en su 

extensión y proveen una cantidad adecuada de referencias a estados mentales para que los 

niños(as) puedan conversar con el adulto sobre estas referencias. Además, las referencias 

corresponden a varios tipos de estados mentales y utilizan palabras diferentes para referirse a 

ellos. Lo anterior implica que el texto de los cuentos infantiles ofrece oportunidades para que 

los niños(as) exploren, guiados por los adultos, los diferentes tipos de estados internos, su 

significado y las posibles palabras que hacen referencia a los mismos. Esto último se 

ejemplifica en el próximo estudio. 

Guajardo y Watson (2002) investigaron de manera experimental con dos diseños el 

discurso narrativo como un determinante del desarrollo de la ToM. Para ello manipularon la 

exposición de niños(as) (3 y 4 años) a elaborar las referencias explícitas a estados mentales 

con adultos durante la lectura de cuentos infantiles. En ambos diseños los niños(as) del grupo 

control participaron en sesiones de lectura en las que se leían los cuentos pero no se 
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elaboraban las referencias a estados mentales. Por su parte, los niños(as) de los grupos 

experimentales leyeron los cuentos y los cuenteros encargados de las lecturas elaboraban las 

referencias a estados mentales que había en el texto. Todos los niños(as) realizaron pruebas de 

habilidad lingüística general y tareas de ToM en las etapas pre y post-test. En el primer diseño 

se trabajó con los niños(as) de manera grupal, es decir,  la lectura la realizó un asistente de la 

investigación para todos los niños(as) de cada grupo. En este estudio se esperaba que el 

desempeño de los niños(as) del grupo experimental en tareas de ToM mejorara 

significativamente más que el desempeño de los niños del grupo control. La intervención no 

tuvo los resultados esperados. Los investigadores propusieron que hacer la actividad narrativa 

en grupo pudo haber impedido que los niños(as) tuviera la oportunidad de participar de 

manera equitativa pues el trabajo el grupo cambia la atención de las necesidades individuales 

a las necesidades grupales, al hacerlo, los niños(as) reciben menos información de manera 

personalizada, lo que aparentemente es necesario para la comprensión de los estados 

mentales.  

En el segundo diseño, las sesiones de lectura con los niños(as) se hicieron de manera 

individual, es decir, la sesión se desarrollaba entre uno de los investigadores y el niño(a). Los 

resultados indicaron que a pesar de que los participantes de los grupos control y experimental 

tuvieron mejorías importantes en su desempeño en las tareas, el grupo experimental tuvo un 

incremento sustancial. Con estos resultados, es posible asegurar que la participación en 

conversaciones sobre estados mentales mejora el desempeño de los niños(as) en las tareas de 

ToM. Por lo anterior, los autores concluyeron que la participación de los niños(as) en 

interacciones personalizadas en las que se exploran las referencias a estados mentales permite 

que el aprendizaje sea más sólido, lo cual a su vez resulta en un mejor desempeño en tareas de 

ToM. No obstante, los resultados dejan preguntas acerca del tipo de relación necesaria para 

que los niños(as) tengan un mejor aprendizaje de los términos, su significado y uso.  Así pues, 



Estados internos y cuentos infantiles       58 
 

para los autores la sola lectura no es suficiente para que ocurra el aprendizaje de los estados 

mentales pues, como ellos lo señalan, son las conversaciones que ocurren durante y al 

terminar la lectura las que le brindan al niño(a) herramientas importantes para desarrollar la 

ToM.  

Ruffman et al. (2002) realizaron un estudio longitudinal (3 mediciones en 1 año) en el 

que investigaron la relación que existe entre las emisiones de las madres durante una actividad 

narrativa y la ToM de los niños(as). Para ello hicieron, en cada uno de los tres momentos de 

medición, pruebas de lenguaje, de ToM y una actividad narrativa entre madre e hijo(a) que 

consistía en pedirle a las díadas que elaboraran sobre unas imágenes como lo harían con un 

cuento infantil. Los autores estaban interesados en explorar si el lenguaje referente a estados 

mentales de las madres durante las emisiones utilizadas en el proceso de revisar las imágenes 

se correlacionaba positiva y significativamente con el desarrollo de la ToM en los niños(as). 

Los autores no sólo encontraron que dicha relación sí era como se había predicho, además 

encontraron evidencia que sostiene que las madres no modifican su uso del lenguaje de 

acuerdo con el nivel de desarrollo de la ToM en los niños(as), como se ha presentado en otros 

estudios. Es decir, la relación no es recíproca pero, es acertado decir que el lenguaje utilizado 

por las madres sí es un factor que predice el proceso de desarrollo de la ToM en niños(as) en 

edad preescolar. Estos resultados son un apoyo importante para el argumento que sostiene que 

el desarrollo del lenguaje fomenta el desarrollo de la ToM y que la relación opuesta no se 

sostiene. Adicional, este estudio ofrece información valiosa para resaltar la relación madre-

hijo(a) como una interacción fundamental para el proceso de desarrollo del niño(a), 

específicamente en las áreas de lenguaje y ToM.  

 Adrián et al. (2005) revisaron, en un estudio correlacional, la relación que se cree 

existe entre la frecuencia con que los padres leen en casa con sus hijo(a) y el desarrollo de la 

ToM en los niños(as), la relación entre el uso que las madres hacen de referencias verbales a 



Estados internos y cuentos infantiles       59 
 

estados internos durante la lectura con sus hijos(as) y el desarrollo de la ToM en los menores 

y, por último, la hipótesis que afirma que el uso de referencias a estados cognitivos es mucho 

más influyente para el desarrollo de la ToM de los niños(as) que el uso de referencias a otros 

tipos de estados internos. Los autores afirman que el proceso de lectura de los cuentos provee 

un contexto especial para que tanto el padre como el hijo(a) se concentren de manera 

simultánea en un mismo tema y lo conversen. Al hacerlo, están explorando los elementos 

relacionados con el mundo del cuento, y dado que los cuentos son una fuente importante de 

referencias verbales a estados internos, es factible que estas referencias permeen la 

conversación entre padre hijo(a) y que al hacerlo, le provean un espacio al niño(a) para 

explorar y comprender los estados mentales. Los autores les pidieron a las madres que 

contestaran un cuestionario demográfico para conocer la frecuencia con que ellas leían en 

casa y los niveles de educación de los padres. Por su parte, los niños(as) respondieron de 

manera individual unas tareas de ToM y un test de lenguaje. Luego, madres e hijos(as) se 

sentaron a leer 4 cuentos. Los investigadores grabaron las conversaciones para hacer los 

análisis posteriores. Los resultados indicaron que la frecuencia de lectura en casa entre madre 

e hijo(a) y el uso de referencias verbales a estados internos durante la lectura se 

correlacionaba de manera significativa con el desempeño de los niños(as) en tareas de ToM. 

También encontraron que el uso de referencias a estados internos cognitivos (tipo y 

frecuencia) y emocionales (frecuencia pero no tipo) se correlacionan de manera significativa 

con el desempeño de los niños(as) en tareas de ToM. Estos resultados son importantes pues 

señalan que no sólo la frecuencia con que las madres hacen referencias a estados internos 

afecta el desarrollo de la ToM de los niños(as), también lo hace la variedad y la complejidad 

de las referencias utilizadas en las interacciones. Los autores señalan que la relación entre las 

referencias cognitivas y el desarrollo de la ToM en los niños(as) se explica en la medida que 

estas referencias, por sus propiedades semánticas y sintácticas, les proveen a los niños(as) una 
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plataforma para comprender que el mundo interno de los demás no corresponde siempre con 

la realidad externa y sus acciones serán resultado de su mundo interno. 

Peskin y Astington (2004) realizaron un estudio experimental con el objetivo de 

investigar si una mayor exposición de los niños(as) (4 años) del grupo experimental a 

lenguaje meta cognitivo en textos infantiles leídos (70 libros) durante 1 mes a los niños(as) 

por estudiantes graduados y profesores en la guardería y por los padres en el hogar, resultaría 

en un entendimiento conceptual de los niños(as) más amplio de los estados meta cognitivos y 

un aumento significativo en su uso en el discurso diario. Midieron la habilidad lingüística 

general, la habilidad para predecir falsas creencias, explicación de falsas creencias, y 

comprensión y producción de verbos meta cognitivos en los momentos pre y post actividad 

narrativa. En el diseño experimental, el grupo control fue expuesto a los mismos libros con la 

única diferencia de que en éstos el texto no contenía los verbos meta cognitivos. 

Sorprendentemente los resultados encontrados indicaron que la presencia de verbos meta 

cognitivos en los textos no resultaba, como se esperaba, en un aumento en la comprensión de 

los mismos. Los investigadores identificaron que los niños(as) del grupo experimental 

producían más verbos meta cognitivos en la etapa post-test pero no tenían una mayor 

comprensión de su significado. De esta manera, concluyeron que hay muchos factores 

relacionados con la adquisición del lenguaje y no únicamente a la repetición de términos. Por 

esto, propusieron que el proceso de adquisición del lenguaje se relaciona con la imitación 

social, pero también con las condiciones contextuales en las que se conocen dichos términos. 

Proponen además que cuando las referencias a estados mentales son explícitas en el texto de 

los cuentos, los niños(as) no deben esforzarse por explorar el mundo interno de los demás y 

esto afecta su desarrollo de la ToM pues ésta no se está ejercitando; por ello proponen que 

cuando las referencias a estados internos son implícitas en los cuentos infantiles, los niños(as) 
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deben esforzarse para comprender lo que está ocurriendo y, al hacerlo, están desarrollando su 

ToM.  

De manera que la sola exposición a referencias verbales de estados internos no es el 

único requisito para desarrollar el lenguaje de la mente y la ToM. Como también lo demostró 

el estudio de Guajardo y Watson (2002), y como ya se había mencionado antes en estudios 

como los de Furrow et al. (1992), el proceso de adquisición del lenguaje es gradual y depende 

no sólo de que el niño(a) escuche una referencia, también es necesario que alguien lo guíe 

para que cada palabra tome sentido dentro del lenguaje que comparte la comunidad 

(Montgomery, 2005; Nelson, 2005), sólo así ocurre el desarrollo del lenguaje y, por 

consiguiente, el desarrollo de la ToM. Retomando la importancia de la familia, el rol de ésta 

es importante en la medida que son sus miembros, especialmente la madre, quien puede guiar 

al niño(a) para que dé este paso definitivo en su proceso de desarrollo. Así, estos estudios 

resaltan la importancia no sólo de exponer a los niños(as) a entornos ricos en lenguaje 

referente a la mente, también de asegurarse que dichos entornos ofrezcan oportunidades de 

interacción en las que el menor tenga acceso al significado real y al conocimiento sobre cómo 

deben utilizarse dichas referencias.  

 Symons et. al. (2005) realizaron 3 estudios con el objetivo de explorar la relación entre 

el discurso referente a estados internos y el desarrollo de la ToM en niños(as) entre los 5 y 7 

años. En el primer estudio los niños(as) resolvían tareas de ToM y luego leían un cuento 

infantil con sus padres (padres o madres), el final del cuento era una sorpresa y se había 

escogido para explorar cómo trabajaban las díadas las referencias a estados internos en el 

cuento como el componente sorpresa del final. Encontraron que el discurso referente a los 

estados mentales de los personajes de la historia durante el proceso de lectura se relacionaba 

con el nivel de desarrollo en ToM de los niños(as) y que esta relación ocurría 

independientemente del estrato socio económico, la edad de los niños(as) y su habilidad 
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lingüística. Fueron específicamente las referencias a los estados internos de los personajes del 

cuento las que se relacionaron con el  desarrollo de la ToM, las emisiones no referentes a los 

personajes no tuvieron dicho impacto.  

En el segundo estudio, que se hizo de manera longitudinal con 2 observaciones se les 

pidió a los niños(as) que respondieran algunas preguntas sobre unas fotografías con 

contenidos emocionales (ej. cómo se sentía el personaje, qué haría ese personaje). Los 

resultados señalaron una relación positiva entre la habilidad lingüística de los niños(as) y su 

desempeño en tareas de ToM sobre emociones. Además encontraron que las referencias a 

estados internos cognitivos y emocionales se relacionaron de manera concurrente con el 

desempeño de los niños(as) en tareas de ToM. Los autores señalan que encontraron relaciones 

longitudinales modestas entre el lenguaje referente a estados internos cognitivos y 

emocionales durante la actividad narrativa y el desempeño de los niños(as) en tareas de ToM 

1 año después.  

El tercer estudio se realizó con una muestra diferente. A estos niños(as) (4 y 5 años de 

edad) se les pidió que contestaran tareas de ToM y que narraran una historia para unas 

imágenes. El desempeño de los niños(as) en las tareas de ToM se relacionó de manera 

positiva y significativamente con el lenguaje referente a estados mentales que los niños(as) 

utilizaron en sus narrativas. Específicamente, los resultados señalaron que los niños(as) que 

hicieron más referencias verbales a los estados mentales durante la narración tenían mayores 

oportunidades de resolver adecuadamente las tareas de ToM. 

 Así, los autores concluyen, de manera general, que hay una relación entre el 

desempeño en tareas de ToM y el uso de referencias a estados mentales en la actividad de 

lectura conjunta entre padres e hijos(as) de un cuento infantil. Específicamente, es el discurso 

de los padres referente a estados mentales durante la lectura el que tiene un impacto 

importante en el desempeño de sus hijos(as) en tareas de ToM. Los autores señalan que esto 
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puede ocurrir en la medida que los padres asumen por lo general un papel de guías en el 

proceso de lectura y por ello, los niños(as) participan menos, sin que por ello se asuma que 

esto indica una falta en participación. Ello se sustenta además en que los resultados para los 

estudios 2 y 3 señalan que sí hay una relación importante entre el uso que los niños(as) hacen 

de referencias a estados internos durante las explicaciones y narraciones correspondientes, y 

su desempeño en las tareas de ToM. Así, es posible afirmar que el lenguaje de los niños(as) 

sobre estados mentales sí afecta su nivel de desarrollo en ToM. De manera que los autores 

proponen la siguiente secuencia en el desarrollo, el lenguaje referente a estados internos del 

entorno lingüístico en el que vive el niño(a) afecta el lenguaje referente a estados internos del 

niño(a) y esto, a su vez, afecta su desarrollo de la ToM. Por lo anterior, es factible concluir 

que el discurso referente a estados mentales cuando los niños(as) narran historias es un 

indicador confiable del nivel de comprensión de la mente que tienen los menores.  

McArthur et al. (2005) observaron el proceso de lectura entre madres e hijos(as) (24, 

30 y 36 meses de edad) en 3 ocasiones durante 2 semanas para explorar qué ocurre a medida 

que los libros se vuelven familiares con la repetición de las historias, específicamente, cómo 

cambian las emisiones que ocurren durante la lectura de cuentos infantiles a medida que éstos 

se repiten. Para los autores, la repetición de libros provee la oportunidad de explorar con más 

detalle  los significados de la historia y  los estados internos de los personajes. Adicional a lo 

anterior, los niños(as) pueden comparar los sucesos de la historia con sus experiencias 

personales. Como parte del estudio, cada familia recibió 2 cuentos para leer tanto en las 

sesiones de observación, como en casa como parte de las rutinas normales de lectura. Los 

investigadores predijeron que a medida que se repetían los cuentos la participación de los 

niños(as) sería más activa tanto para buscar información como para comentar sobre la 

historia, también predijeron que los niños(as) mayores participarían más que los menores y 

que las madres acoplarían su forma de explorar la historia acomodándose a la cantidad de 
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información que tenían los niños(as) y a su nivel de desarrollo. Encontraron que el contenido 

de las emisiones depende de la edad de los niños(as), pero que éste no se ve alterado por la 

repetición de las historias. A saber, los niños(as) más pequeños trabajan aspectos más 

tangibles de las historias, como los nombres de los personajes, las características de los 

lugares y de los personajes; mientras que entre los niños(as) más grande esto ocurre con 

menos frecuencia. En ambos casos sin embargo, la información perteneciente al plano de la 

acción sigue predominando aún al repetir las lecturas, mientras que la información sobre el 

mundo interno de los personajes, por ser menos tangible, ocurría menos y lo hacía 

especialmente en las repeticiones. El énfasis en las acciones es un aspecto importante para el 

proceso de desarrollo de los niños(as) pues les provee la oportunidad de ligar personajes, 

eventos y acciones para crear narrativas coherentes y completas. No obstante, se encontraron 

referencias al plano de conciencia, especialmente se encontraron emisiones sobre los 

sentimientos de los personajes y sobre explicaciones de la forma de actuar de los personajes. 

Las emociones, según los autores, son los estados de la mente más tangibles, y los cuentos no 

sólo las pueden hacer evidentes, también pueden proveerle información a los niños(as) sobre 

cómo se manejan. En cuanto al rol de las emisiones dentro del proceso de lectura, éste sí 

depende de cuán familiares son madre e hijo(a) con el cuento que están leyendo. Los 

niños(as) aumentan su participación a medida que son más familiares con los cuentos. Los 

niños(as) más grandes buscan más información que los menores dentro de las historias. En 

cuanto a las madres, cuando las historias son nuevas, ellas actúan como agentes que les 

proveen a sus hijos(as) información para comprender mejor las historias, por ello hacen más 

referencias a sus elementos tangibles y centran la atención de los niños(as) en aspectos 

particulares de las mismas. A medida que las historias se repiten, las madres intentan repasar 

la información entregada en sesiones previas, de manera que su rol ya no sólo es proveer 



Estados internos y cuentos infantiles       65 
 

información, también es revisar que los niños(as) hayan comprendido la información antes 

brindada y, de ser necesario, repasarla. 

Papafragrou, Cassidy y Gleitman (2007)2 realizaron 3 estudios con niños(as) y adultos 

con el interés de comprender el proceso de aprendizaje de palabras referentes a estados 

mentales de creencias (belief verbs). En los 3 estudios utilizaron diferentes medios de 

estímulo para que los participantes identificaran y explicaran el significado de unas palabras 

inventadas que, por su posición en las oraciones de estímulo, correspondían a estados 

mentales de creencia. Entre los resultados del estudio se encontró que los individuos se 

aferran a las pistas observables y a las condiciones sintácticas para inferir el significado de las 

referencias, en este caso en particular los participantes consideraron que estas referencias eran 

estados mentales de creencias. Específicamente las condiciones de sintaxis actúan como un 

mecanismo potente para centrar la atención de la audiencia en una condición particular, en el 

caso particular de este estudio, la estructura generaba atención sobre los estados mentales. 

Ahora, al comparar los resultados entre adultos y niños(as), vieron que los adultos utilizaban 

más las señales proveídas por la sintaxis mientras que los niños(as) utilizaban más las 

características de la escena que observaban. No obstante, en ambos casos es claro que las 

personas, adultos y niños(as), centran su atención al momento de inferir el significado de una 

palabra en las condiciones de estructura e información que les permite pensar sobre esa 

palabra en particular.  

 Así las cosas, el aprendizaje del significado de los estados mentales de creencias es 

complejo no sólo porque los estados mentales son, en sí mismos, intangibles y sutiles, 

también porque las acciones son mucho más evidentes y es factible que éstas opaquen los 

estados mentales en el momento de interpretar el significado de ciertas palabras. Los autores 

también señalan que todas las acciones humanas se asocian con estados mentales, no obstante, 

                                                           
2  Dada la longitud del estudio de Papafragou et al. (2007), en el presente trabajo se presentan únicamente 
los resultados y conclusiones que se consideran relevantes. 
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esta información no siempre es relevante, por ello, los individuos deben aprender además 

cuándo es necesario centrar la atención sobre los estados mentales y cuándo se debe centrar en 

las acciones. Para los autores, los resultados indican que las situaciones en que ocurren 

instancias de creencias falsas parecen ser buenos escenarios para centrar la atención en 

estados mentales y generar discursos sobre los mismos. Lo anterior en la medida que es en 

esas situaciones cuando la información sobre la mente es más visible que la información sobre 

las acciones. 

 En conclusión, aprender el significado de las palabras implica un nivel de maduración 

que le permita al individuo comprender el contexto en el que se utilizan las palabras y las 

pistas sobre el uso que se les da a las mismas. También es importante que las palabras se 

destaquen en el discurso, de lo contrario son sólo palabras a las que no se les pone suficiente 

atención y por ello, no se exploran ni se aprenden. El proceso, tanto en adultos como en 

niños(as) parece ser muy similar, la diferencia básica parece encontrarse entonces en el nivel 

de maduración de cada uno y lo que ello facilita el proceso de aprendizaje. 

 Adrián, Clemente y Villanueva (2007) diseñaron un estudio longitudinal (2 

momentos) con díadas madre hijo(a) de clase media hispano-parlantes en un área urbana de 

España con dos objetivos, primero, explorar si había alguna relación entre las referencias 

verbales a estados mentales cognitivos hechas por las madres y la comprensión de los 

niños(as) de dichas referencias, y segundo, analizar algunos aspectos del input de la madre 

que se consideran, son fundamentales para ayudar a los niños(as) a desarrollar su 

comprensión de la mente. Hicieron dos mediciones con un año de diferencia entre ellas. En la 

primera etapa los niños(as) tenían entre 3 años 3 meses y 5 años 11 meses, y en la segunda 

medición, sus edades estaban entre los 4 años 3 meses y los 7 años. En cada etapa utilizaron 

varias pruebas para medir la ToM de los niños(as) y, para la díada, utilizaron la lectura de 

unas imágenes de cuentos infantiles con un texto adaptado o escrito por los investigadores. 
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Sus resultados señalaron que hay una correlación significativa entre el uso que la madre hace 

de referencias verbales a estados internos cuando su hijo(a) es pequeño y la comprensión que 

el niño(a) tiene de los estados mentales 1 año después. No obstante, encontraron que no hay 

información que sustente la hipótesis según la cual la comprensión temprana en niños(as) de 

estados mentales se correlaciona con el uso posterior que las madres hacen de verbos 

referentes a estados cognitivos en sus conversaciones. 

Así, estudios como los de Adrián et al. (2007) y Furrow et al. (1992) afirman que la 

forma como las madres utilizan el lenguaje en las conversaciones con sus hijos(as) tiene un 

impacto significativo en el uso que los niños(as) hacen del lenguaje y de la comprensión que 

los menores tienen del significado de las palabras. No obstante, es importante señalar que el 

que los niños(as) utilicen cierta palabras en sus intervenciones no asegura que comprendan el 

significado de la palabra ni el uso que le están dando. Esto implica que al estudiar el 

desarrollo del lenguaje y los factores que afectan su desarrollo se debe tener en cuenta lo que 

el niño(a) entiende como el significado real de la palabra empleada y el uso que el niño(a) le 

da en las conversaciones. 

Fernández y Melzi (2008) realizaron un estudio con 32 díadas peruanas madre-hijo(a) 

(3 y 5 años) con el interés de describir cómo la evaluación narrativa que se da en dos 

contextos de conversación entre madre-hijo con referencias verbales a estados internos, a 

saber durante la lectura de un cuento y al conversar sobre una experiencia pasada del niño(a), 

puede ser útil para los niños(as) en la medida que les provee información para ayudarlos a 

explicar el comportamiento, las intenciones, creencias, deseos y emociones propias y ajenas. 

En particular, las autoras querían explorar si había diferencias en la manera como se utilizaba 

el lenguaje referente a estados internos en ambos contextos. Encontraron que las madres 

hacían más referencias verbales a estados internos que los niños(as) en ambos contextos y que 

era en el contexto de lectura del cuento en el que se hacía la mayor cantidad de referencias a 
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estados internos. Ante este resultado las autoras proponen que este ámbito les permite a los 

integrantes de la díada explorar, por medio de lo que le ocurre a otros, los estados internos, 

siendo éstas conversaciones en que tanto niños(as) como madres sienten menos prevenciones 

al no ser su propia experiencia la que se está evaluando. Las autoras también señalan que el 

lenguaje evaluativo utilizado en ambos contextos les provee a los niños(as) herramientas para 

definir su perspectiva de mundo, permitiéndoles darle sentido al mundo que los rodea. En lo 

relacionado con la segunda pregunta de investigación, las autoras encontraron que se hicieron 

más referencias verbales a estados internos en las díadas con niños(as) de 5 años que en las 

díadas con niños(as) de 3 años. Específicamente, Fernández y Melzi (2008) afirman que a 

través de estas interacciones en las que se utiliza un lenguaje evaluativo, los niños(as) 

adquieren información valiosa para darle sentido al mundo. De esta manera, la guía de las 

madres les provee información que los ayuda a entender cómo funciona el mundo, cuál es su 

función dentro del mismo, qué tipo de atribuciones se les pueden hacer a los personajes de las 

historias y de la vida real. No obstante, cabe señalar que todo lo anterior se encuentra 

íntimamente relacionado con el contexto de interacción pues las dinámicas no son las mismas 

y por ende, el aprendizaje del niño(a) depende de lo que cada contexto le facilita. 

De manera que la lectura de cuentos infantiles resulta un espacio útil para que los 

niños(as) aprendan palabras novedosas que les permiten comprender los estados mentales y 

pensar en el mundo interno de otros. Sin embargo, los diferentes estudios también resaltan 

que no es sólo el tipo de texto que se lee el que importa, la aproximación que tiene el niño(a) 

a la historia y las herramientas que se le proveen para que la comprenda son fundamentales. 

Es por ello que es la lectura que centra su atención en las necesidades del niño(a) y lo guía 

para que elabore sobre los estados mentales que se mencionan de manera directa o indirecta 

en la historia, la que lo ayuda a comprender el significado y uso de esas palabras innovadoras 
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y, sobretodo, aquella lectura en donde el niño(a) siente la libertad de explorar y pedir ayuda, 

las que más beneficios le ofrece a los niños(as) en edad preescolar.  

Las narrativas y el desarrollo socio cognitivo. 

Bruner (1986) señaló que hay dos modos de pensamiento, el modo paradigmático y el 

modo narrativo. Cada modo ordena la experiencia de una manera particular. Ambos modos 

son complementarios e irreducibles entre ellos. El modo paradigmático se guía por una lógica 

científica en la que lo más importante es alcanzar la abstracción y la verdad, sigue un orden 

lógico para presentar las ideas y utiliza un lenguaje en el que se cuida la consistencia y se 

evitan, a toda costa, las contradicciones. Por su parte, el modo narrativo tiene como objetivo 

crear buenas historias, para ello intenta darle sentido a narraciones creíbles aunque no 

necesariamente ciertas. Su característica particular es su atención al aspecto humano y a la 

consideración de aquellos aspectos ligados al actuar humano. Es decir, en este modo de 

pensamiento el mundo interno de los personajes y del público es fundamental.  

Según Labov y Waletzky (2003), las narrativas, son un medio a través del cual se 

cuentan historias con un inicio, un conflicto y una solución que  le permite a la audiencia 

conocer los acontecimientos de forma ordenada. Hay tres tipos de narrativas, los guiones, las 

narrativas personales y las historias. Las narrativas bien pueden contar tanto historias reales, 

como lo que ocurre cuando madre e hijo(a) rememoran experiencias pasadas, como historias 

inventadas, como cuando un cuentero profesional se inventa una historia para su público 

(Labov & Waletzky, 2003). Las narrativas de índole más básica, son aquellas en las que se 

recapitulan experiencias pasadas a través de un proceso verbal que intenta representar los 

eventos acontecidos siguiendo el mismo orden en que dichos eventos ocurrieron. No obstante, 

dado que las narrativas tienen unos componentes específicos, no toda recapitulación de la 

experiencia pasada es una narrativa (ver Bruner, 1986; Hudson & Shapiro, 1991; Labov & 

Waletzky, 2003).  
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Dentro de la estructura narrativa se encuentran dos funciones: referencial y evaluativa. 

La función referencial es aquella que hace énfasis únicamente en los eventos que ocurren en 

la historia. La segunda es la evaluativa y es la que le comunica a la audiencia qué significan 

los eventos y cuál es el punto de vista del narrador ante los mismo (Daiute & Nelson, 1997; 

Labov & Waletzky, 2003; McCabe & Peterson, 1991). En ese orden de ideas, el lenguaje 

evaluativo es el que le permite al narrador hacer las atribuciones que no sólo comunican su 

punto de vista personal ante los eventos y personajes, sino que además, le dan sentido a la 

historia que se está narrando. Para Daiutte y Nelson (1997) el proceso de evaluar es social en 

la medida que el narrador está dando respuesta a los estímulos y situaciones que ocurren 

dentro de la historia en el contexto de la audiencia con quien interactúa mientras cuenta la 

historia. Las referencias verbales a estados internos se consideran de carácter evaluativo ya 

que son atribuciones hechas por el narrador respecto a los personajes y ayudan a explicar el 

sentido de los eventos relatados. Como lo señalaron Montgomery (2005) y Nelson (2005), el 

uso adecuado de referencias en una narrativa demuestra un adecuado desarrollo socio 

cognitivo del individuo. De manera que una buena narrativa requiere de un nivel adecuado de 

desarrollo socio cognitivo pues éste le permite a la persona contar una historia en que se 

presenta adecuadamente la información referente al mundo interno de los personajes y utiliza 

correctamente el lenguaje evaluativo.  

La importancia del lenguaje evaluativo en el proceso de desarrollo de los niños(as) 

radica en que éste les permite darle sentido a las historias, por lo que las llena de significado 

dentro del contexto social. Así, en el proceso de proveerle significado a los eventos de la 

historia los niños(as) aprenden a comprender el mundo que los rodea, atribuirle significado y 

generar expectativas coherentes con los lineamientos de la comunidad en la que viven 

(Nelson, 2005). Este paso es importante en el desarrollo socio cognitivo de los menores 

porque incentiva a los niños(as) a atribuirles creencias, intenciones, deseos y emociones al 
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mundo y a quienes los rodean, ya sean personas del mundo real o personajes de historias 

(Daiute & Nelson, 1997; Fernández & Melzi, 2008).  

 Es por lo anterior que el lenguaje evaluativo se puede concebir como una de las 

herramientas que les permite a los niños(as) desarrollar la ToM, pues los incita a pensar en el 

mundo de los otros y a darle significado a los eventos. Se han encontrado cláusulas narrativas 

de niños(as) de 2 años en las que existe lenguaje evaluativo, no obstante, su aprendizaje y uso 

se hacen realmente evidentes entre los 3 y los 6 años (McCabe & Peterson, 1991). 

Las referencias verbales a estados internos son parte del lenguaje evaluativo en la 

medida que éstas le atribuyen un mundo interno a las personas y le dan sentido a las acciones 

de las personas dentro de la realidad externa. Por ello, el uso y la comprensión de dichas 

referencias en los niños(as) es un paso importantísimo en el desarrollo tanto del lenguaje 

como de la ToM en los niños(as). Como lo señala Montgomery (2005), no se trata únicamente 

de aprender un significado, sino de comprender un estado intangible, de crear categorías de 

referentes intangibles que permiten comprender a los demás y actuar de maneras socialmente 

adecuadas. Implica además comprender el uso de estos conceptos en el contexto social en el 

que se está inmerso. La expresión verbal de estas referencias, considerando los componentes 

del lenguaje, requiere de un nivel de desarrollo lingüístico que le comunique a otros de 

manera comprensible las interpretaciones sobre el mundo interno propio y ajeno. De allí que 

su dominio sea un paso tan importante en el desarrollo de los niños(as).  

Se puede concluir que el desarrollo del lenguaje, según la evidencia revisada hasta el 

momento, es necesario para el desarrollo de la ToM. Las interacciones sociales de los 

niños(as), en especial aquellas que tienen con otros miembros de su familia y en particular 

con sus madres, son de gran importancia pues de ellas obtienen información sobre el 

significado, el uso de las palabras y sus implicaciones sociales.  Específicamente para el 

desarrollo de la ToM, estas interacciones le proveen la información necesaria para aprender a 
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leer la mente de otras personas e interactuar con ellos(as), creando relaciones que les 

permitirán a las personas ser miembros activos de las Comunidades de Mentes (Nelson, 

2005). Los estudios sobre cómo las interacciones que ocurren durante la lectura de cuentos 

infantiles fomentan el desarrollo de la ToM proveen información alentadora sobre cómo este 

contexto puede aprovecharse para fomentar el desarrollo de la ToM en los niños(as). 

Justificación y Preguntas de Investigación 

El presente estudio se fundamenta en el supuesto de que el desarrollo del lenguaje 

fomenta el desarrollo de la ToM. Este argumento se sustenta en que el aprendizaje de las 

palabras y las estructuras lingüísticas les provee a los niños(as) la plataforma necesaria para 

pensar acerca de la mente. De manera que aprender el lenguaje referente a la mente y a los 

estados internos les permite a las personas acceder al mundo interno propio y ajeno. La 

literatura señala que las conversaciones entre madre e hijo(a) referentes a estados mentales 

son espacios esenciales para que los niños(as) aprendan el vocabulario referente a los estados 

internos y por consiguiente desarrollen habilidades socio cognitivas, específicamente la ToM. 

Diversos estudios han centrado su atención en el contexto de lectura de cuentos infantiles en 

familia (Mol et al, 2008; Sutton et al., 2008) señalando que este tipo de interacción es un 

espacio valioso para que los niños(as) aprendan nuevas palabras referentes a estados internos 

y exploren el mundo interno ajeno. De manera que la lectura no sólo se entiende como una 

actividad cotidiana en muchas familias, sino también como una actividad cuyas características 

específicas pueden fomentar el desarrollo de la ToM en niños(as) de edad preescolar.  

Ahora bien, en su mayoría, las investigaciones realizadas hasta la fecha para explorar 

la relación entre el desarrollo del lenguaje y el desarrollo de la ToM y el efecto del lenguaje 

utilizado por las madres en el desarrollo de la ToM han recurrido a metodologías 

correlacionales con muestras anglosajonas de clase media. Entre los pocos estudios 

experimentales, se encuentran los de Guajardo y Watson (2002) y Peskin y Astington (2004), 
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quienes estudiaron el efecto  del uso repetido de referencias a estados internos durante la 

lectura de cuentos infantiles en el ámbito escolar en la comprensión y producción de 

referencias a estados internos. Guajardo y Watson (2002) reportaron efectos positivos 

significativos en tareas de ToM en los niños(as) de edad pre escolar expuestos estados 

internos a través de la lectura elaborada de cuentos infantiles. Por el contrario, Peskin y 

Astington (2004) no encontraron efectos positivos significativos en la comprensión de estados 

internos en los niños(as) expuestos a cuentos con alto contenido de referencias 

metacognitivas. Estos estudios muestran resultados contradictorios y sugieren una brecha en 

la literatura. El presente estudio busca aportar a esta brecha buscando identificar posibles 

relaciones causales entre la lectura cotidiana de textos infantiles ricos en referencias a estados 

internos tanto en la comprensión como en la producción de referencias a estados internos.   

Específicamente, esta investigación tiene por objetivo (1) identificar si la repetida 

exposición a referencias verbales a estados internos a través de cuentos infantiles resulta en 

una mejor comprensión y mayor producción de dichos términos en niños(as) entre 4-6 años de 

edad; y (2) caracterizar las narrativas que surgen entre las díadas a partir de cuentos con 

diferente contenido de referencias verbales a estados internos por medio de un análisis 

lingüístico descriptivo.  

Las preguntas de investigación e hipótesis que guían este trabajo se presentan a 

continuación: 

1. ¿Exponer a los niños(as) cuentos infantiles enriquecidos con un alto contenido 

de referencias verbales a estados internos mejora su comprensión acerca de 

dichos estados?  

H1: Los niños(as) expuestos a la lectura de cuentos con una alta frecuencia 

de referencias explícitas a estados internos se desempeñarán 
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significativamente mejor que los niños expuestos a cuentos sin este tipo de 

referencias en tareas de comprensión de los estados mentales. 

2. ¿ Exponer a los niños(as) cuentos infantiles enriquecidos con un alto contenido 

de referencias verbales a estados internos aumenta su producción de 

referencias a estados mentales?  

H2: Los niños(as) expuestos a la lectura de cuentos con una alta frecuencia 

de referencias explícitas a estados internos lograrán una producción 

significativamente mayor de referencias verbales a estados mentales que los 

niños expuestos a cuentos sin este tipo de referencias. 

3. ¿Cómo se caracteriza el proceso narrativo que surge entre madre e hijo(a)  

durante la lectura de cuentos infantiles con contenido lingüístico  

predominantemente evaluativo o referencial? 

 

Método 

Diseño 

 El presente es un estudio de tipo experimental con pre-test y post-test (ver tabla 1). La 

asignación de los participantes a los grupos control y experimental se hizo de manera aleatoria 

procurando representación equitativa por sexo (χ2= 0,23, gl= 1, p > 0,05, ns) y curso (χ2= 

0,16, gl= 1, p > 0,05, ns).  
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Tabla 1.  
Diseño del estudio. 
 
 Pre-test  Actividad Narrativa en Casa  Post-test 

GE O1        XE  O2 

GC O1         XC  O2 

GE = Grupo experimental; GC= Grupo control; X = Actividad narrativa en casa  

O1= Instrumentos: CD, AKT, TVIP, AN, ToM. 

O2= Instrumentos: AKT, AN, ToM, CL, Q-SORT. 

 

Participantes 

 Los participantes fueron 47 díadas madre hijo(a) que aceptaron participar de manera 

voluntaria en el proyecto. Todos los niños(as) son estudiantes de un colegio privado de la 

ciudad de Bogotá. Las madres de los niños(as) en pre-jardín y jardín recibieron de parte del 

colegio una invitación para participar en el proyecto y adjunto la carta de la investigadora con 

una breve presentación personal, una descripción del proyecto, su cronograma y actividades, y 

con el consentimiento informado para que, quienes quisieran participar, lo diligenciaran y 

devolvieran al colegio oportunamente (ver apéndice 1). De las 47 díadas 2 no terminaron el 

proceso de lectura, una niña no terminó las lecturas por problemas de salud y un niño por 

otras razones relacionadas con las actividades del estudio.3 

 Todos los niños(as) viven en hogares con sus padres y hablan el español como lengua 

materna. Participaron 24 niñas y 21 niños. Del grupo de 45 niños(as), 25 cursaban pre-jardín 

durante el tiempo del proyecto y 20 cursaban jardín. La edad de los niños oscilaba entre los 49 

meses y los 75 meses (M = 60,4 meses; DE = 7,73). En la Tabla 2 se puede observar la 

composición de la muestra. 

 

                                                           
3  Los datos de los 2 niños(as) que dejaron el estudio fueron excluidos de los análisis del presente estudio. 
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Tabla 2.  
Edad de los participantes por curso y sexo de los niños(as) (N = 45). 
 

Curso n M DE n M DE n M DE n M DE
Pre Jardín 6 57,3 3,9 5 54,8 4,9 6 56,0 5,6 8 50,6 1,8
Jardín 6 65,2 3,5 4 66,8 5,1 6 67,8 3,5 4 71,0 3,2

NiñoNiñaNiñoNiña 
Control Experimental

 

 

La asignación de los niños(as) a los grupos experimental y control fue aleatoria y  se 

hizo hacia el final de la etapa pre-test para evitar que la investigadora tuviera conocimiento 

durante las entrevistas sobre a qué grupo pertenecería el niño(a) y con ello, evitar afectar el 

desempeño del niño(a) durante las actividades. La investigadora tampoco revisó a qué grupo 

pertenecían los niños(as) en el momento de realizar las entrevistas post-test previendo que las 

entrevistas se realizaran de la misma forma para todos los participantes. 

De los niños(as) que participaron, 41 vivían en hogares de composición tradicional, es 

decir, 91,5% de la muestra vivía con sus padres, hermanos(as) y otros; sólo 4 niños, es decir 

un 8,5% de la muestra, vivía sólo con un padre y hermanos(as). 4 En cuanto al nivel de 

educación de los padres, el 51,1% completaron estudios de maestría, 26,7% completaron 

estudios universitarios, 4,4%  carrera técnica, 4,4% estudios de doctorado y el resto 

terminaron el bachillerato o hicieron una especialización.  

La mayoría de los padres (91,1%) trabajan actualmente y se desempeñan como 

profesionales corporativos de alta gerencia (37,8%), profesionales de la salud (15,6%), 

ingenieros o arquitectos (11,1%), independientes (8,9%), docentes (8,9%), 

asesores/consultores (6,7%) y abogados (2,2%).  

Con respecto a las madres, 46,7% completaron una maestría, el 35,6% estudios 

universitarios, 11,1% una especialización y el 6,7% una carrera técnica.  Entre ellas, el 20,0% 

                                                           
4  4 niños(as) vivían sólo con sus madres y hermanos(as) de estos papás no se tiene información 
demográfica. 
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se desempeñan como médicos o profesionales de la salud, 15,6% son profesionales 

corporativas de alta gerencia, 8,9% son abogadas, 6,7% son ingenieras o arquitectas, 6,7% 

son asesoras o consultoras ,  2,2% son docentes,  2,2% son independientes  y el 4,4% dice 

dedicarse a otras actividades laborales. El 33,% se define como amas de casa.  

En promedio las madres pasan 4,4 horas (DE = 1,13 horas) con sus hijos en días de 

semana. En su reporte, ellas señalaron que el 68,9% niños son cuidados por las madres 

cuando no están en el colegio, 11,1% están bajo el cuidado de la empleada, 2,2% se queda 

con los abuelos y con la empleada, 4,4% se queda con la abuela y 13,3% están bajo la 

custodia de ambos padres. De las familias,  el 75,6% tienen ayuda doméstica permanente, 

15,6% no tienen ayuda doméstica permanente y del 8,9% no hay información. La empleada 

doméstica también cuida al 46,7% niños cuando éstos no están en el colegio, mientras que la 

empleada no ayuda a cuidar a los menores en el 53,3% casos.  

Las madres también reportaron la frecuencia con que realizaban ciertas actividades 

con sus hijos. El reporte de esta información se presenta en la tabla 3. 
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Tabla 3. 
Porcentaje de madres que realizan actividades con sus hijos(as). 
 

Actividad
Nunca Algunas veces 

al mes
Algunas veces 

a la semana
Todos los días Más de 1 vez al 

día

Le lee cuentos infantiles 0 4 56 38 2

Le lee otro tipo de material 
escrito (periódico, revistas, etc.)

44 29 18 7 0

Le conversa 0 0 2 47 51

Juega con él dentro de la casa 0 2 27 53 18

Juega con él fuera de la casa 4 7 78 11 0

Le canta canciones infantiles 20 16 44 16 4

Ven televisión 4 9 44 40 2

Lo lleva a hacer diligencias 2 38 51 7 2

Le enseña letras, colores o 
números

0 11 49 33 7

Hacen tareas escolares 0 9 42 42 2

Ven películas de cine 7 80 7 7 0

Hacen actividades con juegos 
de armar y/o construir

9 29 53 9 0

Hacen juegos de roles 
(muñecas, disfraces)

17 38 27 18 0
 

 

Dado que estas díadas son de estrato socio-económico alto y que los niveles de 

educación de los padres (padres y madres) son altos, no es sorprendente que la actividad de 

lectura se considere como una actividad importante para el desarrollo de los niños(as) y que, 

además, sea una actividad que la mayoría de las madres realizan con sus hijos(as), si no a 

diario (38%), sí algunas veces a la semana (56%). 

 En la entrevista post-test se utilizó la metodología Q-sort para pedirles a las madres 

que jerarquizaran las actividades que sus hijos(as) realizaban cuando no estaban en el colegio. 

De las  madres, el 58% ubicaron la actividad lectura de cuentos infantiles entre las 5 

actividades que ellas consideran son más importantes para el proceso de desarrollo de sus 

hijos(as). Aún cuando esta información se les pidió a las madres luego de ellas concluir el 
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proceso de lectura en casa, se considera que corrobora la información recogida en el 

cuestionario socio demográfico en la etapa pre-test.   

Variables 

Variable independiente.  

La frecuencia y el tipo de referencias explícitas a estados internos que escuchan los 

niños(as) durante la lectura de cuentos infantiles con sus madres.  

Variables dependientes.  

Habilidades de los niños(as) para comprender los estados mentales y producir 

referencias verbales a los mismos.  

Variables de control.  

Habilidades lingüísticas generales (vocabulario receptivo). 

Sexo y edad de los niños(as).  

Instrumentos 

Información demográfica.  

Cuestionario demográfico (CD). Se administró un cuestionario que indagaba por las 

características demográficas generales de la familia (ej. número de hermanos, nivel educativo 

del padre y de la madre) y de la rutinas de interacción típicas con la madre, (ej. tiempo que 

pasa con su hijo(a), frecuencia con que se realizan algunas actividades en como leer cuentos 

infantiles y ver televisión en familia). Este cuestionario se les administró a las madres 

únicamente en el pre-test (ver apéndice 2).  El cuestionario incluía preguntas sobre el número 

de hermanos(as) del niño(a), quién lo(la) cuida después del colegio, el nivel educativo de los 

padres, la frecuencia con que las madres realizan ciertas actividades con sus hijos(as). Con el 

interés de profundizar en alguna información, se les pidió a las madres que diligenciaran unas 

preguntas sobre las actividades laborales de los padres y las rutinas de sueño de los niños(as) 

en la etapa post-test (ver apéndice 3).  
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Q-sort actividades de los niños(as) (Q-sort). Por medio de un set de cartas, se les pidió a 

las madres que jerarquizaran en orden de importancia las actividades realizadas por los 

niños(as) en su vida cotidiana en tres grupos. Dichas actividades fueron seleccionadas tras una 

revisión de bibliografía sobre las actividades que realizan normalmente los niños(as) cuando 

no están en el colegio (Bianchi & Robinson, 1997; Huston, Wright, Marquis & Green, 1999; 

Larson & Verma, 1999). De allí se seleccionaron las 8 categorías que eran apropiadas para 

niños(as) en edad preescolar y se definieron las actividades que conformaban cada categoría. 

Cada madre recibía un set de 37 tarjetas con actividades pertenecientes a 8 categorías, a saber, 

practicar deportes, ver televisión, tareas en el hogar, actividades educativas, socializar, 

actividades de juego en casa, lectura y manualidades. Las madres debían organizar estas 37 

tarjetas en los 3 grupos de importancia siguiendo su criterio, podían ubicar cuantas tarjetas 

quisieran por grupo y únicamente debían ordenar posteriormente por orden jerárquico 

aquellas pertenecientes a la categoría de las más importantes. Esta actividad se realizó 

únicamente en el post-test. Este instrumento se incluyó con el propósito de complementar la 

información solicitada en el cuestionario demográfico acerca de la frecuencia con que las 

madres realizaban ciertas actividades con sus hijos(as) para conocer cómo priorizaban sus 

actividades (ver apéndice 4).  

Habilidades verbales generales.  

Test Visual de Imágenes de Peabody (TVIP). Esta es una prueba estandarizada para medir 

las habilidades lingüísticas generales del niño(a). Específicamente es una escala para la medir 

el vocabulario receptivo del menor. En la prueba la investigadora utiliza un cuaderno con 

láminas, hay 4 imágenes por lámina, para pedirle al niño(a) que señale la imagen que 

corresponde a la palabra enunciada por la investigadora. La prueba inicia desde el ítem 

indicado para la edad del niño(a) y se detienen cuando el niño(a) ha cometido 6 errores en 8 

ítems consecutivos. Se consideró necesario obtener un indicador de habilidad verbal general 
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como variable de control por dos razones principalmente. En primer lugar, algunos estudios 

han señalado que el nivel de desarrollo lingüístico de los niños(as) se correlaciona de manera 

significativa con su desempeño en las tareas de ToM.5 En segundo lugar, dado que la 

actividad central del presente trabajo consiste en la lectura de cuentos infantiles, era necesario 

controlar por el nivel de desarrollo lingüístico inicial de los niños(as) y poder conocer si los 

dos grupos eran equivalentes en esta variable antes de iniciar el proceso de lectura en casa6.  

Comprensión de estados internos. 

Escala de Teoría de la Mente (TOM) (Wellman & Liu, 2004). Es un instrumento 

compuesto por 5 escenarios que evalúan la comprensión de los niños(as) de los estados 

mentales de otras personas. Los 5 escenarios corresponden a deseos diversos, creencias 

diversas, acceso al conocimiento, creencia errada de contenido y creencia errada explícita. 

Cada escenario se le presenta al niño(a) como una historieta ilustrada (mínimo 3 y máximo 5 

láminas con 1 dibujo por lámina); el niño(a) debe contestar correctamente las preguntas focal 

y control para calificar la respuesta como correcta, dado que cada respuesta correcta 

corresponde a 1 punto, la calificación mínima para esta prueba es 0 y la máxima es 5. Las 

tareas se presentaron siguiendo el mismo orden para todos los niños(as) en las etapas pre y 

post-test, esto pues las tareas siguen un orden de complejidad que en el que cada tarea es más 

difícil que la anterior. Así, la tarea 1 es la más fácil y la 5 la más compleja. Se utilizó la 

versión traducida al español (Fernández, en revisión) que mantiene las instrucciones y las 

secuencias correspondientes a la versión original y se les presentaron las mismas historietas 

en ambos momentos. Los indicadores de fiabilidad  para esta prueba son, un coeficiente de 

replicabilidad de Green de 0,96 y un índice de consistencia de Green de 0,56 (ver apéndice 5). 

                                                           
5  El desempeño de los niños(as) en el TVIP no se correlacionó de manera significativa con su desempeño 
en tareas de ToM.  
6
  El desarrollo del lenguaje receptivo de los niños(as) es una variable de control, no una variable 

dependiente. Por lo tanto el TVIP se aplicó únicamente en la etapa pre-test. 
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Los resultados señalaron que el desempeño de los niños(as) en esta prueba fueron 

erráticos. Como se puede observar en la tabla 4, el porcentaje de niños(as) que contestaron 

correctamente la quinta tarea fue bajo y al comparar el desempeño de los niños(as) entre los 

momentos pre y post-test se puede observar que aproximadamente un 25% de ellos desmejoró 

su desempeño. Dado que las respuestas de los niños(as) en la pregunta inicial de comprensión 

sugieren que ellos(as) no entendieron adecuadamente la tarea (ver ejemplos en tabla 5), este 

ítem se eliminó de los análisis en el presente trabajo. Así entonces, la puntuación mínima para 

esta prueba es 0 y la máxima es 4.  

 

Tabla 4. 
Porcentaje de niños(as) que acertaron en cada tarea en cada etapa. 
 

Tarea
Etapa 1 2 3 4 5
Pre-test 86,7 91,0 88,9 51,3 51,1
Post-test 86,7 88,9 91,9 53,3 22,2  

 

Tabla 5. 
Respuestas de los niños(as) a la quinta pregunta del ToM. 
 

Emoción Explicación Emoción Explicación

triste porque le duele la barriga triste porque su mamá vio que le estaba 
diciendo mentiras

triste porque no podía salir y que el parque 
era muy divertido

normal porque otra vez no la dejó

triste porque no podía ir al baño feliz porque a ella le gustaba el parque

triste porque le dolía mucho el estómago y 
se sentía triste

triste porque tenía mucho dolor de barriga

¿Cómo demostró sentirse?¿Cómo se sentía realmente?

 

 

Affective Knowledge Test (AKT) (Denham, 1986). Este instrumento consta de un set de 3 

marionetas que representan 21 enunciados (8 estereotípicos y 13 no estereotípicos). Las 

marionetas son 1 niño, 1 niña y una mujer adulta. El objetivo es representarle al niño(a) cada 
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enunciado y que él(ella) identifique la emoción de una marioneta teniendo en cuenta lo que 

ocurre en la historieta. Las niñas debían identificar las emociones de la marioneta niña, Ana, y 

los niños las emociones de la marioneta niño, Paco. Para que los niños(as) pudieran identificar 

las diversas emociones que la marioneta sentía durante las historietas, las marionetas no 

tenían caras. Se hicieron cuatro caritas (feliz, triste, miedo y rabia) con espuma que se 

pegaban con belcro a la cabeza de la marioneta, antes de iniciar la prueba se le pedía al 

niño(a) que identificara la emoción de cada carita y que luego señalara cada emoción 

siguiendo un orden dictado por la investigadora. Así, cuando se terminaba de contar la 

historia, se le pedía al niño(a) que le pusiera la carita que correspondía a la emoción que ellos 

creían, sentía la marioneta y que dijera el nombre de la emoción que le atribuía a la marioneta. 

El guión y el procedimiento fue exactamente igual para todos los participantes. Este 

instrumento se aplicó tanto en el pre-test (ver apéndices 6 y 7) como en el post-test (ver 

apéndices 8 y 9). Para evitar efectos de práctica, en la segunda aplicación se modificaron los 

enunciados manteniendo el conflicto central de las historietas originales pero cambiando la 

situación particular. De igual manera, se cambió el rol de algunos personajes para evitar que 

los niños(as) hicieran asociaciones con las situaciones presentadas en la primera experiencia.  

El AKT cuenta con un índice de confiabilidad adecuado (Alpha 0,80). La calificación 

mínima en esta prueba es 0 y la máxima es 58. Por cada pregunta, el niño(a) recibe una 

calificación de 0 cuando su respuesta no corresponde con la emoción adecuada, 1 cuando la 

emoción que atribuye es de la misma valencia que la respuesta correcta y 2 cuando atribuye la 

emoción correcta.  

Expresión verbal de estados internos. 

Actividad Narrativa. La actividad consistió en pedirle a los niños(as) que narraran la 

historia del libro frog, where are you? (Mayer, 1969) para contabilizar la frecuencia con que 

los niños(as) hacían referencias verbales a estados internos cuando narraban la historia. Es 
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importante señalar que el libro no tiene texto, únicamente imágenes. La actividad se 

desarrolló de la siguiente manera: se le entregaba el libro al niño(a) y se le indicaba que 

revisara el cuento con mucha atención para después contarle la historia a la investigadora. En 

los pocos casos en los que los niños(as) tenían dificultades para iniciar la lectura de la 

historia, se les propuso sentarse junto a la investigadora y que, mientras ella pasaba las hojas 

ellos fueron narrando la historia. No se hicieron intervenciones que afectaran la narrativa, sólo 

respuestas como ‘oh, entonces qué pasó?’, ‘y entonces?’ o sonidos para demostrarle a los 

niños(as) que se les estaba poniendo atención. La actividad narrativa se grabó en audio, se 

trascribió y codificó (ver sistema de codificación en tabla 6) utilizando los programas CHAT 

y CLAN respectivamente (CHILDES; MacWhinney, 2000) y se calcularon las frecuencias 

con que los niños(as) hicieron referencias verbales a estados internos durante la narración. 

Esta actividad se realizó tanto en el pre-test como en el post-test.  
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Tabla 6. 
Sistema de codificación. 
 

Código Cohen's K Definición del código Categorías Ejemplo

Tipo        0,88 Tipo de estado interno al que se 
hizo referencia en la emisión. 

Comportamiento, cognición, 
conciencia, emoción, intención, 
perceptual, fisiológico.

Comportamiento: Besar          Cognición: 
Pensar                 Conciencia: Dormir                        
Emoción: Tristeza                    Intención: 
Querer                   Perceptual: Escuchar            
Fisiológico: Hambre

Referente 0,79 A quién se le atribuye el estado 
interno en la emisión.  

Juan, Perro, Sapo, Tortuga, 
Madre, Niño, Otro.

Sapo: Entonces el sapo Memo se puso 
triste .

Función 
Pragmática  

0,73 Función pragmática de la emisión. Monólogo descriptivo o 
explicativo, diálogo descriptivo 
o explicativo.

Monólogo descriptivo: Sara está triste.  
Monólogo explicativo: Sara se puso triste 
porque su mamá no está.                                              
Diálogo descriptivo:                              
A1 'El sapo se puso triste.'                    
A2 'Sí el sapo está triste.'                           
Diálogo explicativo:                              
A1 '¿Por qué crees que el sapo está 
triste?'                                                      
A2 'Porque está perdido.'

Función 
Narrativa 

0,77 Tipo de función del discurso de la 
emisión que hace referencia al 
estado interno. 

Narrativa, relacionado con la 
narrativa, no relacionado con la 
narrativa.

Narrativa: 'El sapo estaba sentado triste.'                                      
Relacionada con la narrativa: 'Yo creo 
que el sapo está triste.'                         
No relacionada con la narrativa: 'A mí 
gustó ir al parque ayer.'

 

Nota: Ver manual de codificación en el apéndice 10.  

 

Narrativas de seguimiento. 

 Se invitó a 8 díadas madre-hijo(a), seleccionadas al azar con representación equitativa 

por grupo y sexo de los niños(as) (4 díadas de cada grupo, 2 madre-hijo y 2 madre-hija), para 

audio-grabar 3 de las 14 lecturas del proceso, específicamente una de las lecturas de las 

semanas uno, cuatro y siete del proceso de lectura en casa. El objetivo era caracterizar las 

narrativas que ocurrían cuando las díadas leían cuentos con o sin referencias explícitas a 

estados internos en el texto de los cuentos infantiles, es decir, explorar cómo la presencia o 

ausencia de referencias explícitas a estados internos en el texto afectaba el proceso de lectura 

entre madre e hijo(a). Cada madre recibió una carta que informaba las condiciones para 

participar en esta parte de la investigación y firmó el consentimiento informado 
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correspondiente (ver apéndice 11). Para realizar las audio-grabaciones, cada madre recibió 

una audio-grabadora, la investigadora se las proporcionó y se las llevó personalmente antes 

del inicio de las semanas de grabación y las recogió en la semana inmediatamente después 

para guardar oportunamente las audio-grabaciones y evitar riesgos. Las grabaciones fueron 

transcritas y codificadas con los programas CHAT y CLAN respectivamente, ambos 

programas componentes del CHILDES (MacWhinney, 2000).  

Dado que una de las madres reportó tener inconvenientes durante las primeras 

semanas para continuar el proceso de lectura, se invitó a otra madre también seleccionada de 

manera aleatoria para audio-grabar las lecturas de la cuarta y séptima semana y reemplazar si 

la otra madre no podía terminar oportunamente el proceso. No obstante, dado que la díada 

seleccionada inicialmente al azar terminó el proceso de lectura y completó las 3 audio-

grabaciones, no se utilizaron las audio-grabaciones de la díada adicional.  

Procedimiento 

Las entrevistas pre y post-test se realizaron en los hogares de las familias, sólo una de 

las entrevistas pre-test se realizó en las instalaciones del colegio al finalizar las clases por 

petición de la madre. Las entrevistas se desarrollaron de la siguiente manera. Primero, se le 

pedía a las madres que llenaran los cuestionarios para los padres correspondientes a cada 

etapa, luego se pedía permiso para trabajar en un espacio como la sala o el comedor a solas 

con el niño(a), se buscaba un espacio bien iluminado y en donde los niños(as) se sintieran 

cómodos para realizar las diferentes actividades. Específicamente se pidió no realizar las 

actividades en las habitaciones para evitar distracciones con los juguetes de los niños(as). Se 

les pidió a las madres no estar presentes durante las entrevistas con los niños(as) para evitar 

distracciones, no obstante, hubo 4 casos en los que la compañía de las madres fue de gran 

ayuda para iniciar y mantener el proceso. En esos casos, se ubicaron las actividades de manera 

que los niños(as) les dieran la espalda a sus madres y en las instrucciones se le dijo a los 
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niños(as) que nos importaba lo que ellos creyeran y que por eso no podían ni pedirles ayuda a 

las mamás ni mirarlas para pedir pistas. Las madres fueron muy colaboradoras al respecto y 

no hicieron intervenciones, sólo acompañaron a sus hijos(as) para que éstos se sintieran más 

cómodos y las entrevistas se pudieran desarrollar. 

El orden de la pruebas se contra-balanceó de manera aleatoria. Las pruebas se 

aplicaron en orden aleatorio para evitar que algunas de ellas influyeran en el desempeño de 

los niños(as) en pruebas posteriores. 7 Sólo en tres ocasiones con niños(as) extremadamente 

tímidos se aplicó la prueba AKT como primera a propósito.  Durante la etapa pre-test 

colaboró en la recolección de los datos una psicóloga de la Universidad de los Andes que 

contaba con experiencia en trabajar con niños(as) en edad preescolar. Las visitas tuvieron una 

duración aproximada de 1 hora.      

Manipulación experimental.  

La variable independiente se manipuló a través del texto que acompaña las imágenes 

de la colección de cuentos Frog (Mayer). Es importante señalar que los libros originales no 

tienen texto, únicamente imágenes. Por lo anterior, y para propósito de este estudio, el texto 

de las historias fue redactado por la investigadora, bajo la supervisión de la Dra. Camila 

Fernández. Mercer Mayer, autor de la colección, autorizó el uso de la imágenes para este 

proyecto (ver apéndice 12).  

Se escribieron dos versiones de texto para cada cuento. Ambas versiones narraban la 

misma historia, la diferencia se encontraba en que el texto para el grupo experimental tenía 

una altísima frecuencia de referencias explícitas a estados mentales (ej. emociones, 

pensamientos, intenciones) mientras que el texto grupo control no tenía dichas referencias, 

pues en este texto de hacía énfasis en los hechos de la historia y la descripción de los objetos 

(ver apéndice 13). Como ya se mencionó, se narraba la misma historia, las páginas de los 

                                                           
7  Se utilizó el AKT para iniciar la sesión pues los niños(as) eran muy tímidos y se escondieron detrás de 
sus madres. La presencia de los títeres los animó a participar y a sentirse cómodos con la investigadora.   
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cuentos tenían aproximadamente la misma cantidad de palabras y en general, la diferencia de 

número de palabras entre las dos versiones de los cuentos no es significativa pues, como se 

puede observar en la tabla 7, no sobrepasa el 2%. 

 

Tabla 7.  
Comparación de las versiones de los cuentos. 
 

Cuento Experimental Control Diferencia % de diferencia
Las Aventuras de Memo 665 653 12 1,8
Un niño, un perro, un sapo y un amigo 719 709 10 1,4
Un regalo para Juan 754 743 11 1,5
Memo sale a comer 891 882 9 1,0
Un niño, un perro y un sapo 615 605 10 1,6

No. De Palabras en Cuentos

 

 

El texto fue revisado de manera voluntaria por un grupo de terapeutas de lenguaje de 

un hospital de Bogotá D.C., una psicóloga directora de un jardín infantil reconocido en la 

ciudad y un grupo de psicólogas estudiantes de la maestría y del pre-grado en psicología de la 

Universidad de los Andes. Todas ellas dieron retro-alimentación valiosa para adecuar el texto  

los cuentos. El pilotaje se realizó con 5 díadas madre-hijo(a) quienes leyeron el texto para dar 

recomendaciones y revisar si el texto era fácil de entender para los niños(as). Adicionalmente 

se pilotearon los cuentos en un jardín infantil en la ciudad de Medellín con niños(as) entre los 

4 y 5 años con buenos resultados del proceso de lectura.  

Taller. 

El fin de semana antes de iniciar el proceso de lectura en casa se realizó un taller de 

lectura (apéndice 14) en las instalaciones del colegio de los niños(as) con todas las madres 

que participaron en el proyecto. El taller tuvo una duración aproximada de 1 hora y 15 

minutos. El propósito del taller fue brindarles información a las madres sobre el proyecto y 

los beneficios que en general brinda la lectura en el proceso de desarrollo de los niños(as).  
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El taller inició con la lectura conjunta de un cuento infantil (Browne, 1999), y una 

presentación para darle a las madres datos concretos sobre cómo la lectura fomenta el 

desarrollo de los niños(as). La información que se les presentó fue resultado de una revisión 

de literatura previa. Específicamente se hizo énfasis en la importancia de lectura en el hogar 

con los padres para el desarrollo de los niños(as)  (Mol et. al., 2008; Neuman et.al., 2003; 

Reese & Cox, 1999; Zevenbergen et al., 2003). Se invitó a las madres a participar durante el 

taller, algunas comentaron experiencias que animaron a otras a comentar y expresar sus 

opiniones. Al terminar la revisión de literatura, se les dieron algunas recomendaciones para el 

proceso de lectura (ej. leer en un espacio agradable y sin distractores, no escolarizar la lectura, 

no leer con el propósito de dormir) y se les explicó detalladamente en qué consistía el 

presente proyecto y cómo se desarrollaría. Es decir, se les informó detalladamente acerca de 

las etapas pre y post-test, las condiciones para la actividad de lectura en casa (se presentan 

más adelante) y las llamadas de seguimiento.  

Para un pequeño grupo de madres que por otros compromisos o situaciones de salud 

no pudieron asistir, se realizó un pequeño taller en casa de una madre que ofreció el lugar de 

manera voluntaria. Las madres que por razones de salud personales o de sus hijos(as) no 

pudieron asistir a estas reuniones, recibieron el taller en casa, con la información completa 

sobre las discusiones en el taller general. Así, todas las madres que participaron en el proyecto 

obtuvieron la información del taller antes de iniciar el proceso de lectura 

El fin de semana previo a iniciar la actividad de lectura en casa cada madre recibió 

personalmente de manos de la investigadora un paquete con los cinco cuentos del proyecto, 

un calendario con las siete semanas del proyecto, un set de stickers para marcar el día de 

lectura en el calendario y para marcar el libro que se leía, y una hoja recordando las pautas 

para la lectura de los cuentos y con la información para contactar a la investigadora cuando lo 

necesitaran. 
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Actividad de lectura en casa. 

La actividad de lectura en casa se desarrolló en los hogares siguiendo las siguientes 

pautas. Las madres debían leer dos cuentos de manera separada por semana. Los cuentos 

debían ser guardados por las madres y únicamente se debían leer para cumplir con el presente 

proyecto. En la lectura en casa únicamente podían participar la madre y el hijo(a) que 

estuviera participando en el proyecto, por lo que debían buscar un lugar cómodo y apartado 

para evitar distractores. Los cuentos no se debían repetir de forma consecutiva. Al terminar el 

proyecto 4 de los 5 cuentos se debían haber leído 3 veces, y por cuestiones de tiempo 1 libro 

se leía 2 veces. Los cuentos, por ser en blanco y negro, no debían colorearse durante la 

duración del proyecto. Una vez terminadas las 7 semanas, las madres debían guardar los 

libros hasta pasada la visita post-test. A partir de ese momento los cuentos les pertenecían a 

cada familia.  

Llamadas de seguimiento. 

 Se mantuvo contacto telefónico con las madres en 2 ocasiones durante las 7 semanas 

que duró el proceso de lectura en casa. En cada llamada la investigadora les hacía una breve 

entrevista semi-estructurada indagando por los aspectos generales del proceso de lectura e 

intentaba promover que las madres le comentaran aspectos particulares que les llamaran la 

atención durante el proceso. La investigadora realizó todas las llamadas personalmente y no 

revisó el grupo al que pertenecían los niños(as) antes de llamar para evitar sesgos. Las 

llamadas tuvieron una duración promedio de 6 minutos (DE = 2 minutos). En la conversación, 

la investigadora indagaba si el proceso de lectura seguía el calendario planteado, cómo sentían 

que iba el proceso, si había alguna interacción durante el proceso de lectura como preguntas o 

comentarios tanto del niño(a) como de la madre, si les había llamado la atención alguna 

participación del niño(a) al momento de leer y si había algún detalle de los cuentos que les 

llamara la atención a los niños(as) y permeara una conversación fuera del contexto de lectura 



Estados internos y cuentos infantiles       91 
 

con la madre. Esta información tenía como objetivo conocer cómo se ajustaban las madres al 

plan de lectura, el proceso de los niños(as) según la experiencia de las madres y recoger 

información cualitativa sobre el desarrollo de las rutinas de lectura. Además, para conocer 

cómo se desarrollaba el proyecto en los hogares e identificar problemas que se debían atender 

lo antes posible.  

Consideraciones Éticas 

 El presente estudio se realizó teniendo en cuenta la Resolución No. 008430 de 1993 

expedida por la Dirección de Desarrollo Científico y Tecnológico del Ministerio de Salud, 

sobre Normas científicas técnicas y administrativas para la investigación en salud. Por ello, 

durante el desarrollo del proyecto se veló, como lo establece el artículo 5 de Resolución, por 

la seguridad, dignidad, bienestar, derechos e integridad de todos los participantes, tanto 

madres como hijos(as). Las madres de los participantes aceptaron participar de manera 

voluntaria después de recibir una carta con información básica sobre la investigadora, el 

proyecto y las condiciones de participación, como se menciona en el artículo 14 de la 

Resolución. La no participación en el proyecto no acarreaba problemas con el colegio, y las 

madres que aceptaban participar tenían plena libertad de terminar su participación en el 

estudio cuando así lo quisieran. La participación de las 8 madres que audio-grabaron el 

proceso de lectura en casa también se llevó a cabo tras informarles a las madres por medio de 

una carta y luego de que ellas hubiesen llenado el consentimiento informado correspondiente.  

 Dado que el presente proyecto tiene interés en áreas de desarrollo de lenguaje, 

desarrollo de la ToM y el impacto de la interacción madre-hijo(a), se debió realizar con una 

muestra humana, acoplándose así al artículo 6, específicamente a sus apartados a, c, d, e, f y 

g. Tal y como lo señala el artículo 7, y como ya se mencionó en secciones previas, la 

asignación de las díadas madre-hijo(a) a los grupos control y experimental se hizo de manera 

aleatoria, teniendo como criterios las variables sexo y curso. 
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Los instrumentos utilizados en el presente proyecto se seleccionaron luego de hacer 

una amplia revisión de literatura y tras considerar que las mismas proveerían la  información 

necesaria para responder las preguntas de investigación planteadas.  Respuestas que brindan 

información de interés para la comunidad académica. Dado que los resultados se reportan 

como grupales o como caracterizaciones de los grupos, se cumple el artículo 8 pues se 

mantiene la privacidad de todos los participantes. Además, dichas condiciones se les 

informaron tanto en el taller previo al inicio del proceso de lectura en casa como en la carta de 

invitación inicial. 

Finalmente, siguiendo el apartado b del artículo 11, el presente estudio se clasifica 

como de riesgo mínimo considerando que los instrumentos que se utilizaron para hacer las 

mediciones ya se habían utilizado en investigaciones previas y se consideraban como 

instrumentos seguros. Además, las mediciones se hicieron en los hogares de familia en 

momentos en los que las madres estaban presentes. Dado que la investigadora se presentó 

personalmente a hacer las entrevistas, las madres tuvieron siempre la oportunidad de 

preguntar sus inquietudes y de tener respuesta de la investigadora. En cuanto al proceso de 

lectura en casa, éste ocurría entre madre e hijo(a) en el hogar. Por lo que no había riesgos para 

ninguno de los participantes.  

El desarrollo del proyecto fue siempre bajo la supervisión de Camila Fernández, 

Doctora en psicología de la Universidad de Nueva York y profesora de planta del 

Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes. Además, se contó con la revisión 

de otros profesores del Departamento de Psicología quienes apoyaron el proyecto e hicieron 

valiosas sugerencias que se acogieron para asegurar un buen desarrollo del mismo.  
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Resultados 

Los resultados del presente estudio se presentan en dos secciones. La primera sección 

incluye los análisis cuantitativos que dan respuesta a la primera y segunda preguntas de 

investigación, específicamente si exponer a los niños(as) a un alto contenido de referencias 

verbales a estados internos en cuentos infantiles promueve dos dimensiones del desarrollo 

socio cognitivo de los niños(as): la comprensión de estados mentales y la frecuencia con que 

producen referencias verbales a dichos estados en narrativas. En la segunda sección se 

presenta un análisis lingüístico las narrativas producidas por 8 díadas escogidas al azar con el 

fin de documentar el proceso de lectura en casa a partir de los cuentos infantiles diseñados 

para este estudio.  

Análisis Cuantitativos 

Estadísticos descriptivos. 

 Los estadísticos descriptivos para la producción de referencias a estados internos 

(frecuencia de referencias en actividad narrativa, longitud promedio de las emisiones (MLU 

por sus siglas en inglés mean length utterance) y diversidad lingüística (type token ratio 

(TTR)), la comprensión de estados internos (AKT y ToM) y la habilidad lingüística de los 

participantes (TVIP: lenguaje receptivo) en la etapa pre-test se presentan en la tabla 8.  

 

Tabla 8.  
Estadísticos descriptivos pre-test para expresión y comprensión de estados internos y 
habilidad lingüística. 
 

n Mín. Máx. M DE n Mín. Máx. M DE
Variables

Frecuencia referencias 24 1 17 6,33 3,95 21 1 19 6,76 5,2
MLU 24 3,23 8 5,25 0,99 21 3,62 9,91 5,94 1,72
TTR 24 0,8 1 0,75 0,22 21 0,38 1 0,73 0,2

AKT 24 36 54 47,25 5,09 21 36 56 47,48 5,51
TOM 24 1 4 3,14 0,85 21 2 4 3,21 0,83

24 112 145 135,57 9,55 21 115 145 136,58 8,22

Producción 

Habilidad ligüística (TVIP)

Comprensión

Grupo ControlGrupo Experimental
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 Se realizaron análisis no paramétricos para identificar el efecto de la exposición a 

cuentos infantiles ricos en referencias explícitas a estados internos sobre la comprensión de 

estados mentales (ToM) y emociones (AKT).8 

 Con el interés de explorar si había diferencias significativas entre los grupos previas al 

inicio del proceso de lectura en casa, se recurrió a la prueba no paramétrica Mann Whitney en 

la que se introdujo el grupo experimental/control como factor de grupo. Los resultados 

señalaron que no había diferencias significativas entre los grupos en la frecuencia de 

referencias a estados mentales, en el lenguaje receptivo (TVIP), en la cantidad de emisiones 

(MLU) o en el índice de diversidad lingüística (TTR) producido en la actividad narrativa 

inicial. Tampoco se encontraron diferencias significativas entre los grupos con respecto a la 

comprensión de estados  mentales (ToM) y emociones (AKT).  Estos resultados sugieren que 

los grupos experimental eran equivalentes en las variables de interés antes de la lectura de los 

cuentos infantiles (ver tabla 9). 

 

Tabla 9. 
Diferencias entre grupos control y experimental en las variables medidas en la línea de base 
(pre-test). 
 

Frecuencia 
Referencias MLU TTR AKT ToM TVIP

U 248,50 191,00 220,00 245,00 242,50 244,50
N1 21 21 21 21 21 21
N2 24 24 24 24 24 24
p (1 cola) 0,47 0,08 0,23 0,44 0,41 0,43  

Nota. ** p < 0,05. 

 Los estadísticos descriptivos para la etapa post-test se presentan a continuación en la 

tabla 10. Los análisis para estos resultados se presentan más adelante. 

 

                                                           
8  Se realizaron pruebas no paramétricas pues el tamaño de muestra es pequeño y la prueba K-S señaló 
que la distribución del AKTpost-test (Z = 1,50, p < 0,05) y ToM  pre-test (Z = 1,75, p < 0,05) y post-test (Z = 
1,74, p < 0,05) no cumplían el supuesto de normalidad.  
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Tabla 10. 
Estadísticos descriptivos post-test para expresión y comprensión de estados internos.  
 

n Mín. Máx. M DE n Mín. Máx. M DE
Variables

Frecuencia referencias 24 2 23 8,21 5,58 21 1 17 6,33 3,72
MLU 24 1,84 5,88 3,3 1,07 21 1,84 7 3,49 1,38
TTR 24 0,5 1 0,75 0,18 21 0,4 1 0,79 0,21

AKT 24 36 58 50,04 6,16 21 40 56 51,29 4,35
TOM 24 2 4 3,29 0,78 21 0 4 3,12 0,99

Grupo Experimental Grupo Control

Producción 

Comprensión

 

En la tabla 11 se pueden observar el análisis de las correlaciones entre las variables de 

interés en el pre test y post-test. Como se puede observar sólo hay relaciones significativas 

entre las etapas pre-test y post-test de las pruebas ToM y Referencias. De manera que no hay 

relaciones significativas entre las pruebas y por ello los análisis que se presentarán a 

continuación son de las pruebas individuales.9 

 

Tabla 11.  
Análisis de correlaciones entre las variables de expresión y comprensión de estados internos 
y habilidad lingüística (N = 45). 
 

TVIP TOM Pre TOM Post AKT Pre AKT Post
Referencias 

Pre
Referencias 

Post

TVIP -
TOM Pre 0,29 -
TOM Post 0,24 0,03** -
AKT Pre 0,46 0,10 0,78 -
AKT Post 0,93 0,47 0,21 0,14 -
Referencias Pre 0,74 0,30 0,19 0,83 0,12 -
Referencias Post 0,14 0,81 0,89 0,49 0,61 0,00** -  

Nota. ** p < 0,05 

 

Efectos sobre la comprensión de estados mentales. 

Se realizó el test de Wilcoxon para evaluar si después de la lectura de libros infantiles 

los niños(as) del grupo experimental evidenciaban mejores puntajes en ToM que los niños(as) 

                                                           
9  Los resultados del TVIP permiten afirman que los niños(as) de ambos grupos tenían niveles similares de 
desarrollo de lenguaje receptivo antes de iniciar el proceso de lectura en casa. Dado que estos resultados no se 
correlacionaron significativamente con las medidas de ToM o de producción de referencias a estados internos, 
no se consideraron los resultados en análisis posteriores ni se hicieron mediciones del TVIP en el post-test.  
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del grupo control. Contrario a lo esperado, no se encontraron efectos significativos en la 

comprensión de estados mentales a favor del grupo experimental (z = -0,37,  p > 0,05, ns). La 

media de rangos positivos para el grupo experimental fue de 7,25 y la media de rangos 

negativos fue 5,29; con 7 diferencias negativas, 4 positivas y 13 empates. Tampoco se 

evidenciaron cambios significativo para el grupo control (z = -0,37, p  > 0,05, ns). La figura 1 

presenta la trayectoria de cambio en la prueba de ToM para ambos grupos.  

Al comparar los promedios en las puntuaciones del ToM antes y después de la lectura 

de los libros infantiles no se evidencian cambios significativos en la capacidad de los 

niños(as) del grupo experimental para comprender estados mentales entre las etapas pre (M = 

3,21, DE = 0,83) y post-test (M = 3,13, DE = 0,99), ni en los niños(as) del grupo control (pre-

test M = 3,14, DE = 0,85; post-test M = 3,29, DE = 0,78). 

 

 

Figura 1. Trayectoria de cambio en comprensión de estados mentales (ToM) por grupo. 

 

Efectos sobre la comprensión de emociones.  

De igual modo, se realizó el test de Wilcoxon para evaluar los efectos de la lectura de 

libros infantiles sobre la comprensión de emociones. Con respecto a la comprensión de 

emociones (AKT), el desempeño de los niños(as) del grupo experimental mejoró (con 
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significancia al 10%) en la etapa post-test (z = -1,76, p < 0,08). La media de rangos positivos 

y negativos en los puntajes del AKT para el grupo experimental fue de 12,44 y 12,64, 

respectivamente, con 7 diferencias negativas, 17 positivas y 0 empates. Para los niños(as) del 

grupo control, se evidenciaron ganancias significativas entre el pre-test y post test (z = -3,16, 

p < 0,05) con una media de rangos positivos de 10, 18 y una  media de rangos negativos de 

3,50 (diferencias positivas = 14, diferencias negativas = 3 , empates = 4). La mejoría entre las 

etapas pre-test (M = 47,48, DE = 5,51) y post-test (M = 51,29, DE = 4,35) del grupo control 

fue, como se puede observar en la figura 3, levemente mayor que la mejoría del grupo 

experimental entre las etapas pre (M = 47,25, DE = 5,09) y post (M = 50,04, DE = 6,16). Las 

tendencias que se observan en la figura 2 no corresponden con los planteamientos de la 

hipótesis experimental pues no se evidenciaron diferencias significativas a favor del grupo 

experimental. 10 Los resultados con respecto a la comprensión de emociones sugieren un 

efecto significativo de tiempo, posiblemente debido a maduración de los niños(as) o al hecho 

de participar en episodios estructurados de lectura independientemente del contenido de los 

cuentos.   

 

Figura 2. Trayectoria de cambio en comprensión de emociones (AKT) por grupo. 

                                                           
10  Los resultados de la prueba Mann Whitney (U = 232,50, p > 0,05, ns)  señalan que no hubo diferencias 
significativas entre grupos en la etapa post-test para la comprensión de emociones. 
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Efectos sobre la producción de referencias verbales a estados internos. 

Con respecto a la producción de referencias verbales a estados mentales se esperaba 

encontrar un aumento significativo para el grupo experimental entre las etapas pre y post-test. 

Contrario a lo esperado, el test de Wilcoxon no señaló efectos significativos en la producción 

de referencias a estados mentales a favor del grupo experimental (z = -1,62, p > 0,05, ns). La 

media de rangos positivos para el grupo experimental fue de 12,42 y la media de rangos 

negativos fue 8,69; con 8 diferencias negativas, 13 positivas y 3 empates. Tampoco se 

evidenciaron cambios significativo para el grupo control (z = -0,24, p > 0,05, ns). 

 Como se observa en la figura 3, la tendencia con respecto a la producción de 

referencias verbales a estados internos es creciente en el grupo experimental y decreciente 

para el grupo control. Aunque los cambios no son significativos para el grupo experimental 

(pre test M = 6,33, DE  = 3,95; post-test M = 8,21, DE  = 5,58) ni para el grupo control (pre-

test M = 6,76, DE = 5,20; post-test M = 6,33, DE = 3,72), las tendencias son consistentes con 

la hipótesis propuesta sobre esta variable. 

 

Figura 3. Trayectoria de cambio en la frecuencia promedio de producción de referencias 
verbales a estados internos (AN) por grupo. 
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Efectos diferenciales por edad de los niños(as). 

Dado que el desarrollo socio cognitivo de los niños(as) está estrechamente relacionado 

con su edad cronológica (Milligan et al., 2007; Wellman et al., 2001) y su experiencia 

educativa, se exploraron posibles efectos diferenciales sobre las variables de interés para los 

niños(as) de Pre Jardín (M = 54, 84 meses, DE = 4,76) y de Jardín (M = 67, 45 meses, DE = 

4,10).11  

Según los resultados de la prueba Wilcoxon solamente se evidenciaron efectos 

diferenciales en la comprensión de emociones para los niños(as) mayores (Jardín). Los 

niños(as) de Jardín en el grupo experimental mejoraron significativamente (z = -2,26, p < 

0,05) entre los momentos pre (M = 46,80, DE = 5,09) y post (M = 52,60, DE = 3,13). La 

media de rangos positivos y negativos fue 6,19 y 2,75 respectivamente, con 8 diferencias 

positivas, 2 diferencias negativas y 0 empates. De igual manera, los niños(as) de Jardín en el 

grupo control mejoraron significativamente su desempeño en el AKT (z = -2,53,  p < 0,05) 

entre las etapas pre test (M = 46,90, DE = 4,63) y post-test (M = 52,80, DE = 3,16). La media 

de rangos positivos y negativos fue 4,5 y 0 respectivamente, con 8 diferencias positivas, 0 

diferencias negativas y 2 empates. 

En la figura 4 se puede observar que los niños(as) de Jardín en ambos grupos mejoran 

significativamente su desempeño promedio y que su trayectoria de cambio es muy similar. 

Este patrón de resultados no coincide del todo con la hipótesis experimental planteada, pues 

se esperaba que las ganancias en la comprensión de emociones fueran significativamente 

superior para los niños(as) del grupo experimental que para los niños(as) del grupo control. 

                                                           
11  Se encontró una diferencia de medias estadísticamente significativa para le edad de los niños(as) de 
cada curso (t = -9,39, gl = 43, p < 0,001). 
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Por el contrario, la magnitud de las diferencias entre el pre-test y el post-test para los 

niños(as) en ambos grupos es muy similar. 12 
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Figura  4. Trayectoria de cambio en comprensión de emociones (AKT) por curso y 
grupo. 
 

A pesar de que no se evidenciaron efectos diferenciales significativos por edad de los 

niños(as) con respecto a su producción de referencias a estados internos en la actividad 

narrativa, las tendencias en las trayectorias de cambio son consistentes con la respectiva 

hipótesis sobre el desempeño del grupo experimental y por lo tanto se presentan a 

continuación. 

Como se puede observar en la figura 5 hay una tendencia de aumento en las 

frecuencias entre el pre test y post test para los niños(as) de Pre Jardín (pre test M = 5,43, DE 

= 3,80; post test M = 6,86, DE = 4,71) y de Jardín (pre test M = 7,60, DE = 4,01; y post-test M 

= 10,1, DE = 6,39) del grupo experimental. Por el contrario, en el grupo control, no hubo 

evidencia de un patrón creciente consistente entre los niños(as) de Jardín y Pre-Jardín. 

                                                           
12  Los resultados de la prueba Mann Whitney señaló que en la etapa post-test no hubo diferencias 
significativas en la comprensión de emociones entre los cursos de los grupo control (U = 35,00, p > 0,05, ns) y 
experimental (U = 47,50, p > 0,05, ns). 
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Figura 5. Trayectoria de cambio en la frecuencia promedio de referencias verbales a estados 
internos en la actividad narrativa (AN) por curso y grupo.  
 

Análisis Descriptivos 

 La tercera pregunta de investigación pretendía caracterizar las narrativas que 

ocurrieron durante la lectura entre madre e hijo(a) de los cuentos infantiles diseñados para el 

presente estudio. Para ello se recurrió a una aproximación cualitativa de análisis lingüístico.  

Las grabaciones de los episodios de lectura (seguimiento) entre las 8 díadas 

seleccionadas se transcribieron con el programa CHAT y codificaron con el programa 

(CLAN) siguiendo el mismo procedimiento descrito para la actividad narrativa en el pre test y 

post test.  A partir del programa de codificación, se construyó una base de datos con las 

siguientes variables: el tipo de estados internos, a quién se le atribuía, su función narrativa 

(narrativa, relacionadas a la narrativa, no relacionadas con la narrativa) y función pragmática 

(descriptiva, explicativa). El análisis lingüístico se presenta en tres partes, primero se analizan 

las referencias hechas en emisiones narrativas, luego las hechas en emisiones relacionadas con 

la narrativa y por último, las referencias no relacionadas con la narrativa.  Para  cada tipo de 

función narrativa se describen las frecuencias para los diferentes tipos de estados internos, sus 

referentes (a quién se le atribuye dicho estado) y su función pragmática de las emisiones a las 

que pertenecían las referencias.  
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Emisiones narrativas. 

 Las emisiones narrativas son aquellas que tienen como función narrar la historia. A 

continuación se presentan los resultados de las referencias que se registraron en este tipo de 

emisiones. Es importante recordarle al lector que en su mayoría, las referencias que hicieron 

las díadas en emisiones con función narrativa fueron leídas del texto de los cuentos. Como ya 

se presentó en la sección de metodología, las versiones de los textos contaban la misma 

historia pero los cuentos del grupo experimental tenían una alta frecuencia de referencias a 

estados internos, mientras que el texto de los cuentos del grupo control sólo tenía 2 

referencias a estados internos en los 5 cuentos. De manera que los resultados de esta sección 

ofrecen una idea clara de la diferencia de la frecuencia de referencias a estados internos entre 

las versiones del texto y, por ende, la diferencia en la exposición a dichas referencias de los 

niños(as) de cada grupo.  

 En primer lugar se exploró la frecuencia con que las madres e hijos(as) de cada grupo 

hicieron referencias verbales a estados mentales durante las 3 grabaciones. La figura 6 

muestra el promedio con que madres e hijos(as) de cada grupo hicieron referencias verbales a 

estados internos cada semana. La diferencia entre los dos grupos, experimental y control, es 

evidente. Es importante recordarle al lector que en los cuentos para el grupo control sólo 

había 2 referencias a estados internos, de manera que las demás referencias a estados internos 

hechas por las madres del grupo control son referencias que ellas agregan de manera 

espontánea para complementar la información del texto. Por su parte, los cuentos del grupo 

experimental tienen una altísima frecuencia de referencias verbales a estados internos en su 

texto. Aún así, estas díadas también hicieron algunas emisiones adicionales al texto del cuento 

aunque dichos aportes fueron pocos en número. De manera que en ambos grupos las madres 

aportaron referencias a estados internos en emisiones con función narrativa. No obstante lo 

anterior, la diferencia en el número de referencias verbales a estados internos permite afirmar 
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que por lo general las díadas narraron la historia siguiendo el texto de los cuentos. Así, se 

puede decir que en total, la exposición de los niños(as) del grupo experimental a referencias 

verbales a estados internos es muy superior a la exposición de los niños(as) del grupo control.  

 Aunque en general la cantidad de referencias hechas por los niños(as) en emisiones 

con función narrativa fue relativamente baja, se puede observar en la figura 6 que hay mayor 

participación de parte de los niños(as) durante las semanas 4 y 7. Lo anterior corresponde  a 

que dos niñas, una del grupo control y otra del grupo experimental, les narraron las historias a 

sus madres espontáneamente antes o después de la lectura formal de los cuentos y es por ellas 

que aumentan la frecuencia de referencias a estados internos de los niños(as) parece ser 

mayor. En lo que continúa se presentarán exclusivamente los resultados para las madres,  los 

de los niños(as) se explorarán al final de esta sección.  

 
Figura 6. Frecuencia promedio semanal de referencias a estados internos de cada díada. 

 

Las figuras 7 y 8 presentan la frecuencia con que cada madre hizo referencias los 

diferentes tipos de estados internos en cada una de las 3 grabaciones (semana 1, 4, 7). Se 

puede observar que los integrantes del grupo experimental no sólo hicieron más referencias a 

estados mentales, además estas referencias son más variadas en cuanto al tipo de estado 

interno al que aluden que las hechas por las madres del grupo control. Así, los niños(as) del 

grupo experimental estuvieron expuestos a una alta frecuencia y variedad de referencias a 

estados internos. Aunque la frecuencia de referencias a cada tipo de estado interno varió entre 
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una semana y otra, es posible decir que durante las 3 semanas los niños(as) del grupo 

experimental estuvieron expuestos no sólo a una alta frecuencia general de referencias a 

estados internos, además estas referencias eran a diferentes tipos de estados internos. Mientras 

que los niños(as) del grupo control tuvieron una menor exposición a referencias a estados 

internos y éstas no fueron tan variadas en tipo de estado interno.  

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Comportamiento

Cognición

Conciencia

Emoción

Intención

Percepción

Fisiológico

Comportamiento

Cognición

Conciencia

Emoción

Intención

Percepción

Fisiológico

Comportamiento

Cognición

Conciencia

Emoción

Intención

Percepción

Fisiológico

Comportamiento

Cognición

Conciencia

Emoción

Intención

Percepción

Fisiológico

C
-1

C
-2

C
-3

C
-4

Semana 7 Semana 4 Semana 1

 
0 10 20 30 40 50 60 70 80

Comportamiento

Cognición

Conciencia

Emoción

Intención

Percepción

Fisiológico

Comportamiento

Cognición

Conciencia

Emoción

Intención

Percepción

Fisiológico

Comportamiento

Cognición

Conciencia

Emoción

Intención

Percepción

Fisiológico

Comportamiento

Cognición

Conciencia

Emoción

Intención

Percepción

Fisiológico

E
-1

E
-2

E
-3

E
-4

Semana 7 Semana 4 Semana 1

 
Figura 7. Frecuencia total de referencias a     Figura 8. Frecuencia total de referencias  
estados internos emitidas por las                a estados internos emitidas por las 
madres del grupo control.                                  madres del grupo experimental. 
 

 La frecuencia promedio con que las madres de cada grupo hicieron referencias a cada 

tipo de estado interno cada semana se presenta en la figura 9. Como ya se mencionó antes, la 

diferencia entre ambos grupos se debe, en su mayoría, al texto de los cuentos y una pequeña 

parte corresponde a los aportes adicionales que las madres hicieron durante el proceso de 

lectura. En la tabla 12 se presentan algunos ejemplos del uso de las referencias explícitas a 
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estados internos en el texto de los cuentos, aportes narrativos de las madres y en emisiones 

relacionadas con la narrativa. 

 
Figura 9. Frecuencia promedio semanal de referencias verbales a estados internos producidas 
por las madres. 
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Tabla 12 
Ejemplos de emisiones con referencias a estados internos producidas por las madres. 
 

Control Experimental

Texto "La familia está lista para salir. Antes de irse Juan se  "La familia ya está lista, pero antes de irse, Juan le
despide otra vez de Polo y Milú, 'Nosotros  dice a Polo y Milú. 'No estén tristes, vamos a 
volvemos más tarde, vamos a comer al restaurante. comer al restaurante y volvemos. ¡Adiós!' "
¡Adiós!' "

"Sapo se queda solo en el bosque sentado sobre "Sapo se queda solo y triste sobre su piedra."
su piedra."

Están como bravos porque no pudieron comer en Memo se queda sentado solo y triste.
el restaurante.

El sapo parece enojado. Es que este grande no quiere al sapito chiquito.

Referentes al niño(a)

Acuérdate que Memo era amigo de Polo. ¿Qué opinas de este sapo?

Mira mira mira el dibujo. ¿Tú qué piensas ?

¿Qué se te ocurre que pasó con la tortuga Milú? Mira sobre el caparazón de la tortuga.

Mira se está tomando el tetero del bebé. ¿Pero sabes qué pasa?

¿Tú por qué crees que lo reganó? ¿Pero tú sabes qué es furibundo?
Bravo pero muy bravo es furibundo.

¿Tú por qué crees que Juan se cayó …? ¿Sabes qué quiere decir tímido? Tímido es que
le da pena como cuando tu no quieres saludar porque
te da pena es porque estás un poquito tímido.

Pues la mamá está como pues no sé mi amor, ¿te ¿A quién no le gustó el regalo? A Memo que es el
parece que se está riendo o esta como hablándole  que puso la cara así como de bravo, quién sabe.
también a Juan?

Están como riéndose. ¿Qué será lo que lo tiene cara de bravo ?

Mira que no se asusta. Todos están tristes.

Es que la tortuga es la única que se da cuenta.

Pero por qué está tan brava la tortuga con el perrito. ¿Por qué tiene miedo Sapito?

Ese sapo no lo quiere porque mira, ¿si ves que 
está haciendo mala cara?

Explicativa

Tipo de emisión

Descriptiva

Explicativa

Referentes a los personajes

Aportes madres

Narrativas

Relacionadas con la narrativa

Descriptiva

 

 

En cuanto al referente, es decir, a quien se le atribuye el estado interno, la figura 10 

muestra la frecuencia promedio con que las madres de cada grupo le atribuyeron estados 

internos a cada personaje. Como ya se mencionó antes, los aportes adicionales de las madres 

son muy pocos, por lo que los resultados presentados en la figura 10 corresponden en su 

mayoría a las referencias que se hacían en el cuento y por ello se distribuyen entre los 

personajes principales de la historia y la categoría ‘otros’, que corresponde a todos los otros 
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personajes que participan pero que sólo aparecen de manera transitoria. Se hace evidente que 

el cuento se adentraba en el mundo interno de los personajes que lo conformaban, por lo que 

las referencias no giran en torno de ciertos personajes únicamente. Ahora bien, referentes 

como madre e hijo(a), madre, hijo(a) o no identificado no corresponden a este contexto en la 

medida que al narrar la historia lo central es lo que está ocurriendo dentro de la misma, no lo 

externo o perteneciente a los lectores.  
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Figura 10. Frecuencia promedio semanal de referencias verbales a estados internos 
producidas por las madres por tipo de referente. 
 

 Las emisiones se clasificaron por su función pragmática considerando si la emisión es 

un monólogo o un diálogo. El monólogo se refiere a  una intervención emitida únicamente por 

el locutor que no evoca respuesta o participación del interlocutor. El diálogo ocurre cuando 
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locutor e interlocutor hacen aportes a una conversación o cuando el locutor invita al 

interlocutor a participar completando la información o dando su opinión sobre el tema, la 

emisión se codifica como diálogo aún cuando el interlocutor no responde a la invitación del 

locutor. La emisión se considera descriptiva cuando sólo se menciona la referencia al estado 

interno, y explicativa cuando además de mencionarlo se exploran sus causas, consecuencias o 

significados. Dado que el proceso de lectura consiste principalmente en que la madre le lee el 

cuento a su hijo(a), la mayoría de las referencias verbales a estados mentales, como se 

presenta en la figura 11, ocurren en emisiones cuya función pragmática es monólogo 

descriptivo o explicativo. En las ocasiones en que las madres agregaron emisiones adicionales 

con referencias verbales a estados internos éstas se presentaron emisiones tanto de monólogo 

como de diálogo descriptivo y explicativo, pero como ya se mencionó, la frecuencia de estas 

intervenciones fue muy baja. En la figura 11 se presenta la frecuencia promedio con que las 

madres de cada grupo hicieron referencias en emisiones de cada tipo de función pragmática 

en cada grabación. Como ya se ha mencionado, la frecuencia es superior en el grupo 

experimental dado que se leen las referencias en el texto. 
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Figura 11. Frecuencia promedio semanal de referencia verbales a estados internos producidas 
por las madres de acuerdo al tipo de función pragmática. 
 
 



Estados internos y cuentos infantiles       109 
 

 Específicamente en el caso de los niños(as), como ya se mencionó anteriormente, dos 

niñas, una de cada grupo le narró el cuento a su madre. Esto ocurrió de manera espontánea 

puesto que en ningún momento la investigadora incitó a que las madres adoptaran esta 

actividad como parte del proceso de lectura. La única indicación que se les había dado a las 

madres fue grabar el proceso de lectura incluyendo los comentarios que surgieran desde que 

se sentaban a leer el cuento hasta cuando se diera por terminado el proceso de lectura, lo que 

dependía de la rutina normal de cada familia. Lo anterior además con la indicación de leer los 

cuentos como normalmente lo harían en casa.  

Los niños(as) que no inventaron narrativas por su parte, también hicieron referencias 

emisiones narrativas que ayudaban a complementar la historia o en ocasiones en que las 

madres les permitían a los niños(as) terminar las oraciones que ya se sabían de memoria o 

podían anticipar. La figura 12 muestra la frecuencia total de referencias verbales a estados 

internos que cada niño(a) hizo durante las 3 grabaciones. Como se puede observar, la 

participación en general es muy baja, exceptuando la de las dos niñas que contaron las 

historias (E-2 y C-4). 
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Figura 12. Frecuencia total de referencias a estados internos emitidas por los niños(as) cada 
semana. 
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A continuación se hará una revisión detallada del proceso narrativo de las niñas que 

contaron sus propias historias. Se comparará el uso que les dieron a las referencias verbales a 

estados mentales durante las narraciones y algunos aspectos que se consideran relevantes para 

la discusión.  

La figura 13 muestra la frecuencia con que cada niña hizo referencia cada semana a 

cada tipo de estado mental al narrar las historias. Los resultados muestran que la niña del 

grupo experimental hizo una mayor cantidad de referencias verbales a estados internos que su 

compañera del grupo control. Es importante además señalar que dicha tendencia se mantuvo 

relativamente estable entre las grabaciones 2 y 3, especialmente es importante resaltar que la 

niña del grupo control prácticamente no hizo referencias a estados mentales en la semana 7. 

Adicional a lo anterior, la niña que pertenecía al grupo experimental contó la historia 

utilizando más tipos de estados internos que su compañera del otro grupo.  
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Figura 13. Frecuencia total de referencias a cada tipo de estado interno en las narraciones de 
cada niña. 
 

 Adicional a lo anterior, como las niñas estaban narrando la historia del cuento, las 

referencias en emisiones con función narrativa le atribuían los estados internos a los 
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personajes de las historias.  La niña del grupo experimental no sólo hizo referencias más 

frecuentemente que su compañera del grupo control y a una mayor variedad de tipos de estado 

interno, además, estas referencias se las atribuyó a más personajes que la niña del grupo 

control. Es decir la niña del grupo experimental exploró el mundo interno de más personajes y 

lo hizo valiéndose de una variedad más amplia de tipos de estados internos. Dado que las 

niñas están narrando la historia, las referencias ocurren en emisiones cuya función pragmática 

es monólogos descriptivos Aunque la madre del grupo experimental le ayuda en ocasiones a 

su hija a completar  algunas ideas, los aportes de ambas son emisiones con función de 

monólogos descriptivos. La narración en esta díada siempre ocurrió después de haber 

terminado de leer el cuento y aunque la niña por lo general mantiene un papel líder en el 

proceso de narración, la madre le proveía ayuda en ocasiones para construir la historia e 

identificar el mundo interno de los personajes. La niña del grupo experimental hizo 33 

referencias a estados internos con función de monólogo descriptivo en la semana 4 (segunda 

grabación) y 32 en la semana 7 (tercera grabación). Por su parte, la niña del grupo control 

hizo 12 referencias en monólogos descriptivos en la semana 4 y 2 referencias en monólogos 

descriptivos en la semana 7. Esta niña le contaba la historia a su madre antes de iniciar la 

lectura formal del cuento y nunca recibió ni pidió su ayuda. La dinámica en esta díada 

corresponde a una asignación de turnos, la niña narra primero la historia y luego la madre lee 

el cuento.   

Ambas niñas son capaces de contar la historia brindándole información a quien las 

escucha sobre los eventos principales de la historia y creando un orden narrativo en el que hay 

inicio, un evento que resolver y un final. Las dos niñas mantienen cada una un estilo de 

narración similar entre las 2 grabaciones. Sin embargo,  la niña del grupo control narra las 

historias de una manera un poco más fluida y sin necesitar en absoluto la ayuda de su madre. 

Mientras que la niña del grupo experimental recibió ayuda de su madre en algunas partes de la 
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historia. No obstante, ello no se puede interpretar como un proceso de co-construcción de la 

narrativa pues es la niña quien adopta el papel líder en la narración. De manera que las 

referencias en el texto ocurren porque la niña las hace, en su mayoría, de forma espontánea y 

legítima, utilizando sus conocimientos sobre dichos estados para crear narrativas que dibujen 

el mundo interno de los personajes de las historias (ver tabla 13). 

 La diferencia principal entre el contenido de las narrativas de las dos niñas, diferencia 

que además se mantiene entre grabaciones, es que la niña del grupo experimental hizo 

referencias directas a los estados internos de los diferentes personajes de las historias con una 

alta frecuencia mientras que su compañera del otro grupo no sólo hizo pocas referencias 

verbales a estados mentales, sino que éstas disminuyeron de manera importante entre las 

grabaciones. Específicamente, es importante señalar que la niña del grupo experimental hizo 

referencias a los estados internos de los personajes de manera directa y atribuyendo estas 

referencias en las diferentes etapas de la historia.  

Entre las referencias a estados internos utilizadas por la niña del grupo experimental 

está la palabra ‘furibundo’, que denota un estado emocional en el que el personaje está muy 

bravo o malhumorado. Esta palabra está presente en el texto de una de las historias y la madre 

comentó en una de las conversaciones telefónicas que la pequeña le había preguntado qué 

significado tiene esa palabra y en las siguientes lecturas pedía leer el cuento de ‘furibundo’. 

Esta palabra la conoce la niña en el proceso de lectura y en lo que sigue la utiliza de manera 

correcta. El que la niña haga dicha atribución señala que el texto del cuento no sólo le 

permitió conocer una palabra nueva, además aprendió su significado y fue capaz de utilizarla 

de manera correcta. (Madre: ‘mírale la cara a Memo de bravo ahí.’ Niña: ‘mientras que se 

montan al bote le dice te tienes que quedar ahí. Mientras que sapito se mientras que Memo se 

queda furibundo.’).   
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Tabla 13. 
Seguimiento de las narrativas de cada niña (misma historia, semana y episodio). 
 

Narrador Historia Narrador Historia
Niña: Memo [/] Memo se alista para salir a comer. Niña: Juan esta vistiondo [=vistiendo] ...
Niña: se pone su corbatín y una ropa muy elegante. Niña: con [/] con mmm...
Niña: el Tolo Milú y Memo lo están viendo  ponerse la ropa. Niña: con todos sus amigos.
Niña: deja a Milú <y a> [/] <y a> [/] y a Memo en la casa Niña: con una...

<y se lleva>  [/] y se lleva a l o Memo se despide de Niña: todos están tristes .
Milú y Memo y se va con la rana. Madre: acá más cerquita mi amor.

Niña: que tal! Niña: todos están tristes .
Niña: llegan al restaurante y el papá saluda al dueño y Madre: están felices  porque se van a comer.

el niño y la [//] su hermana se acercan al letrero Niña: están felices  porque se van a comer pero...
porque es muy raro. Madre: no tan xxx te van a cu xx.

Niña: se sientan <y pi> [//] <y me> [//] y Juan pide una sopa Niña: pero Polo y Milú...
de tomate mmmm! Niña: están muy tristes  porque...

Madre: ++ porque no pueden ir.
Niña: no pueden ir.
Niña: Juan se despide del Polo pero <nadie sabe que> [/] 

<pero nadie sabe> [/] pero nadie sabe  que...
Madre: ++ Memo...
Niña: ++ Memo está escondido en la chaqueta de Juan.
Niña: Juan se despide de Polo y Memo.
Madre: y les dice que no estén tristes .
Niña: y les dice que no estén...
Niña: +^ tristes  porque...
Madre: ellos comen y vuelven.
Niña: porque comemos y volvemos.
Niña: Juan y su hermana están mirando  la pared y el papa 

de ellos les dice.
Niña: hola que tenga feliz noche.
Niña: Juan está pidiendo su comida pero no sabe  qué pedir.

ExperimentalControl

 

 

Emisiones relacionadas con la narrativa. 

Las emisiones relacionadas con la narrativa son aquellas que no tienen como objetivo 

principal contar la historia pero que giran alrededor de la misma. Lo anterior porque estas 

emisiones comentan sobre los eventos, el significado de palabras o eventos de la historia, o 

porque alguno de los participantes relaciona una experiencia personal con los eventos que 

ocurren en el cuento. De interés para el presente estudio eran aquellas emisiones que 

contenían referencias verbales a estados mentales y los resultados encontrados se presentan a 

continuación. 

En primer lugar se presenta la frecuencia total con que las madres e hijos(as) de cada 

grupo hicieron referencias a estados durante todas las grabaciones. Como se puede observar 

en la figura 14, madres e hijos(as) del grupo experimental hicieron mayor cantidad de 
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referencias a estados internos que las díadas del grupo control, diferencia que ocurre a lo largo 

de las 3 grabaciones. Es importante señalar que aunque ambos grupos tienen una tendencia a 

disminuir la frecuencia con que hicieron referencias a estados mentales con el tiempo, en el 

grupo control dicha tendencia termina casi eliminando las referencias. Por su parte, el grupo 

experimental, aunque también presenta una tendencia a disminuir la frecuencia de referencias 

a estados internos, no termina casi eliminándolas. Así las cosas se puede afirmar que aunque 

cada díada muestra una tendencia particular en la frecuencia con que hace referencias a 

estados internos, en general las díadas del grupo control hacen muy pocas referencias a 

estados internos en emisiones relacionadas con la narrativa en comparación  con las díadas del 

grupo experimental.  
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Figura 14. Frecuencia total de referencias a estados internos por díada.  

 

Con el interés de comparar el desempeño de las díadas de cada grupo en cada 

grabación se presentan a continuación, en la figura 15, la frecuencia promedio de referencias 

hechas por semana por  las díadas de cada grupo. Como se puede observar, estos resultados 

continúan apoyando que las díadas del grupo experimental hicieron más referencias verbales a 

estados internos durante la lectura de los cuentos que las díadas del grupo control. Lo 

importante de estos resultados en este contexto es que las madres hacían estas referencias 
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fuera de la lectura, lo cual implica que no están obligadas a utilizar este tipo de referencias y 

sin embargo, lo hacen. Aunque se reconoce que se tienen pocas díadas, es posible observar un 

patrón general entre los dos grupos. La tendencia también se presenta para los niños(as) y 

aunque la diferencia no es tan definida como en el caso de las madres, estos resultados 

señalan que los niños(as) del grupo experimental están expuestos a una mayor cantidad de 

referencias a estados internos aún cuando no están leyendo el cuento, de manera que en la 

conversación los niños(as) escuchan estas referencias y son  invitados por sus madres a 

explorar el mundo interno del cuento. Este punto será de gran importancia para la discusión. 
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Figura 15. Frecuencia promedio semanal de referencias a estados internos por díada de cada 
grupo. 
 

Los resultados anteriores muestran que el grupo experimental hizo más referencias 

verbales a estados internos en las emisiones relacionadas con la narrativa. Sin embargo, es 

importante explorar con detalle no sólo a qué tipo de estado interno aluden las referencias que 

utilizó cada grupo, también se debe explorar a quiénes se les atribuyeron dichos  estados y 

cuál fue la función pragmática de las emisiones en que se hicieron estas referencias. Esto se 

hará a continuación. 

En primer lugar se explorará la frecuencia promedio con que las díadas de ambos 

grupos hicieron en cada semana referencias que aluden a cada  tipo de estado interno esta 
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información se presenta en la figura 16. Los resultados señalan que las díadas del grupo 

experimental hicieron referencias con mayor frecuencia a estados internos cognitivos, 

emocionales y perceptuales, mientras que las díadas del grupo control las hicieron en mayor 

medida a estados cognitivos y perceptuales. Los estados mentales cognitivos se utilizaron en 

varias ocasiones para explorar si los niños(as) sabían, recordaban o creían que algo sucedería 

a continuación, o si conocían el significado de palabras o entendían las razones por las cuales 

un personaje se sentía de una u otra forma. También los utilizaron como referencias legítimas 

a estados cognitivos de los personajes de las historias. Los estados internos emocionales se 

referían a los estados tanto de los niños(as) como de los personajes de la historia y de las 

madres. Así, en ocasiones se le preguntaba al niño(a) cómo se sentían los personajes o cómo 

se sentían ellos ante lo que ocurría. O si ellos se utilizaban para explicarle al niño(a) las 

referencias que se hacían en el libro sobre los estados mentales de los personajes. En cuanto a 

los estados internos  perceptuales, estos se utilizaban especialmente para hablar de lo que les 

ocurría a los personajes y para llamar la atención del niño(a) a detalles particulares del cuento. 

Con el interés de clarificar lo anterior, se presentarán algunos ejemplos de estas referencias en 

la tabla 14. 

En promedio, a lo largo de las 3 grabaciones y siguiendo el patrón señalado 

previamente, las díadas de cada grupo utilizaron las referencias a los diferentes tipos de 

estados mentales como se observa en la figura 16. 
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Figura 16. Frecuencia promedio semanal de referencias a cada tipo de estado interno por 
díada de cada grupo. 
 

Tabla 14. 
Ejemplo del uso de referencias a estados internos cognitivos, emocionales y perceptuales. 
 
Tipo estado interno Referente Ejemplo

Cognitivo niño(a) Madre: '¿Por qué crees que lo sigue mordiendo?
Niño: No sé.

personajes "Uy debe ser un pez grande."
Madre: '¿Por qué por qué cree Juan que sea un pescado grande?'
Niño: 'Porque…'
Madre: '¡Porque está muy pesado!'

Perceptual niño(a) "plop Memo cae de cabeza dentro del saxofón."
Madre: '¿Si le ves las paticas?'

Emocional niño(a) Madre: 'Y tu estás triste?'
Madre: 'Pero no vas a llorar.'

personajes "Sapito no sabe qué piensa Memo pero tiene miedo."
Madre: 'por qué tiene miedo Sapito?'
Niño: 'porque cree que otra vez lo va a tumbar.'  
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Ya se revisaron los tipos de estados internos que se utilizaron con más frecuencia. A 

continuación se revisará a quiénes atribuían madres e hijos(as) (ver figura 17) dichas 

referencias. Dado que en este contexto las emisiones se relacionaban con la narrativa, hay 

referencias que fueron atribuidas a los personajes de las historias pero también a la madre, el 

hijo(a), la díada y en ocasiones, cuando la referencia no era explícitamente referente a alguien, 

referente se codificaba como ‘no identificado’. Como se puede observar en la figura 18, hay 

diferencias entre los grupos experimental y control no sólo en la cantidad de referencias 

producidas, también en los referentes utilizados. A saber, entre las madres del grupo control 

las referencias se incluían en conversaciones en que se le preguntaba al niño(a) si recordaba lo 

que ocurría en la historia o cuál era su impresión o emoción ante los eventos. Por su parte, las 

madres del grupo experimental no sólo hicieron referencias al niño(a) y a sí mismas, también 

a los demás personajes de la historia. Lo anterior es importante en la medida que se puede 

decir que las emisiones hechas por las madres del grupo experimental exploraron el mundo 

interno de los personajes más que las del grupo control. Es importante resaltar que en ambos 

grupos los niños(as) son protagonistas en el proceso de lectura y ello explica la frecuencia con 

que las referencias a estados internos se le atribuyen a ellos(as). En cuanto a los personajes, a 

quienes se les atribuyeron más estados internos en las historias fueron el sapo Memo, la 

tortuga Milú, el perro Polo y Otros. Los resultados indican que el mundo interno del niño Juan 

no se exploró con detalle pero al considerar el contenido de los cuentos esto se explica en la 

medida que éstos se centran en las aventuras del sapo y lo que les ocurre a quienes son 

víctimas de sus necedades. 

En general las madres tienen un rol más activo en las conversaciones pues son quienes 

aportan más referencias a estados internos. Sin embargo, es importante señalar que la figura 

de los niños(as) señala que aún cuando ellos(as) hicieron cuantitativamente menos referencias 

que sus madres, la diferencia entre los grupos control y experimental se mantiene. 
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Específicamente, aunque los niños(as) del grupo experimental también hicieron referencias a 

sus estados internos y los de sus madres, ellos(as) atribuyeron con mayor frecuencia esas 

referencias a estados internos a los personajes de los cuentos que los niños(as) del grupo 

control.  
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Figura 17. Frecuencia promedio semanal de referencias atribuidas a cada referente por díada 
de cada grupo. 
  

 En cuanto a la función pragmática de las emisiones en que se hicieron  referencias a 

estados internos, es importante señalar que en el proceso de codificación se le asignaron los 

códigos correspondientes a cada referencia, aún cuando había varias referencias en una 

emisión.   

 Es importante señalar que, en comparación con las emisiones narrativas las referencias 

en emisiones relacionadas con la narrativa sí se encuentran referencias para ambos grupos con 

función de diálogo descriptivo o explicativo.  
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Aún cuando madres e hijos(as) del grupo experimental hicieron referencias con más 

frecuencia a estados internos  que las díadas del grupo control, ambos grupos hicieron 

referencias  más frecuentemente en emisiones con función pragmática monólogo o diálogo 

descriptivo (ver figura 18). En ambos grupos los monólogos explicativos fueron los más 

escasos. La frecuencia del tipo de función pragmática de las emisiones en que se hicieron 

referencias verbales a estados internos permite decir que las díadas del grupo experimental no 

sólo mencionaron más estados internos, también los exploraron más que las díadas del grupo 

control. Es decir, aunque es mayor el uso de referencias en emisiones descriptivas, a saber en 

las que sólo mencionan el estado interno, el grupo experimental hizo también referencias en 

emisiones que exploraban las causas, consecuencias y significados de los mismos. Esto último 

ocurrió especialmente en diálogos madre-hijo(a), lo cual permite pensar que las díadas del 

grupo experimental trabajaron en equipo para explorar las referencias a estados internos que 

ellos(as) hacían o las mencionadas en el texto de los cuentos. 

Como ya se mencionó, es clara la tendencia de ambos grupos a usar referencias a 

estados internos en emisiones con función de diálogo descriptivo. Ambos grupos hacen poco 

uso de referencias en emisiones cuya función pragmática es monólogo explicativo. Las díadas 

del grupo experimental recurren más al diálogo explicativo y al monólogo descriptivo que las 

díadas del grupo control. De manera que las díadas del grupo experimental utilizan 

referencias a estados internos en emisiones con una mayor variedad de funciones pragmáticas, 

lo que implica que estos niños(as) están expuestos a referencias en emisiones con función 

pragmática más variada y que la participación activa de los niños(as) se ve fomentada por el 

tipo de emisiones en las que se hacen las referencias a las que están expuestos.  
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Figura 18. Frecuencia promedio semanal de referencias hechas en emisiones de cada tipo de 
función pragmática hechas por díada de cada grupo.  
 

Emisiones no relacionadas con la narrativa. 

 Las referencias que se usaron en las emisiones no relacionadas con la narrativa 

corresponden a las referencias que estaban en emisiones que no contaban la historia ni se 

relacionaban con el mundo del cuento. Estas emisiones no fueron muy frecuentes en los 

grupos durante las 3 grabaciones. Por lo anterior, la frecuencia con que las madres y niños(as) 

de cada grupo hicieron referencias a estado interno en emisiones no relacionadas con la 

narrativa se presentan en la tabla 15 considerando tipo de estado interno, el referente de la 

referencia y la función pragmática de la emisión en que se hizo la referencia.  
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Tabla 15. 
Frecuencia total de referencias hechas por madres e hijos(as) en emisiones no relacionadas 
con la narrativa.  
 

Madre Hijo(a) Madre Hijo(a)

Comportamiento . . . .
Cognición 2 1 8 2
Conciencia . . . 1
Emoción . . 7 3
Intención . . 1 1
Percepción . . 4 2
Fisiológico . . 1 .

Varios personajes principales . . . .
Niño Juan y Perro Polo . . . .
Niño 2 1 13 5
Niño y Madre . . . .
Niño Juan . . . .
Sapo Memo . . . .
Tortuga Milú . . . .
Madre . . 5 2
No Identificado . . 3 .
Otros . . . 2
Perro Polo . . . .

Monólogo Descriptivo . 1 7 4
Monólogo Explicativo . . . .
Diálogo Descritivo 2 . 14 5
Diálogo Explicativo . . . .

Control Experimental

Tipo

Referente

Función Pragmática

 

 

Porcentaje de uso de las referencias a estados internos. 

 La literatura señala que en promedio, sólo el 10% de las emisiones que se dan en 

interacciones entre el niño(a) y otras personas tienen referencias verbales a estados internos 

(Adrián et al., 2007; Furrow et al., 1992; Howard, Mayeux & Naigles, 2008). Con el interés 

de ver el impacto que tiene la presencia o ausencia de referencias explícitas a estados internos 

en el texto de cuentos infantiles, se presenta a continuación en la tabla 16, el porcentaje de 

palabras que son referencias a estados internos dentro del total de palabras utilizadas por las 

madres. El análisis cobija el porcentaje de palabras que hacen referencia a estados internos en 

relación con el total de palabras que tienen como función narrar la historia, el porcentaje de 

referencias en emisiones relacionadas con la narrativa, y el total de palabras que utilizan las 
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madres tanto en las emisiones narrativas como en las relacionadas con la narrativa sobre el 

total de palabras en ambos contextos. Como se puede observar en la tabla 16, el porcentaje de 

palabras referentes a estados internos utilizadas por las madres del grupo experimental es 

superior al porcentaje de las madres del grupo control.  

 

Tabla 16. 
Porcentaje semanal de palabras referentes a estados internos utilizadas por madres. 
 

Semana Tipo de Emisión C-1 C-2 C-3 C-4 E-1 E-2 E-3 E-4

Narrativa 0,0 0,1 0,0 0,0 10,5 8,3 8,4 10,2

Relacionada con la narrativa 2,9 7,9 1,9 0,0 12,0 7,6 8,2 9,7

No relacionada con la narrativa 0,5 1,7 0,3 0,0 10,8 8,2 8,4 10,0

Narrativa 0,6 0,0 0,2 0,2 8,9 10,9 8,9 9,2

Relacionada con la narrativa 12,0 3,1 2,3 0,0 10,5 4,0 11,1 9,6

No relacionada con la narrativa 1,6 0,3 0,5 0,2 9,2 9,6 9,1 9,4

Narrativa 0,0 0,0 0,0 0,2 8,6 9,3 10,5 8,6

Relacionada con la narrativa 9,1 1,4 2,8 0,0 11,7 2,4 11,1 13,5

No relacionada con la narrativa 0,3 0,1 0,4 0,2 9,2 7,6 10,5 9,2

ExperimentalControl

Semana 7

Semana 4

Semana 1

 

 

 Los resultados descriptivos señalan que los niños(as) del grupo experimental 

estuvieron expuestos a una mayor cantidad de referencias verbales a estados internos no sólo 

por el contenido explícito del texto de los cuentos, también por las referencias que se hicieron 

en emisiones relacionadas con la narrativa. Aunque la diferencia en la frecuencia de 

referencias a estados internos entre los niños(as) de los grupos control y experimental fue 

mayor en las emisiones narrativas, las referencias en emisiones relacionadas con la narrativa 

señalan una tendencia interesante. En primer lugar, las referencias que hicieron madres e 

hijos(as) del grupo control son en gran mayoría referencias atribuidas al niño(a) y de tipo 

perceptual o cognitivo. Por su parte, las emisiones del grupo experimental son atribuidas tanto 

al niño(a) como a los personajes de las historias y estas referencias son en su mayoría de tipo 
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cognitivo, perceptual y emocional. De manera que el grupo experimental explora más que el 

grupo control el mundo interno de los personajes.  

 Las referencias a las que están expuestos los niños(as) del grupo control tienen 

funciones pragmática de diálogo y monólogo descriptivo y monólogo explicativo. Lo anterior 

indica que los niños(as) no sólo están escuchando referencias a estados internos, además están 

siendo invitados por sus madres a participar en la discusión y, en ocasiones, a discutir sus 

causas, significados o consecuencias. El grupo experimental mantiene dicha tendencia a lo 

largo de las tres grabaciones (semana 1, 4 y 7) y aunque en las emisiones relacionadas con la 

narrativa la frecuencia de uso de referencias disminuye, los niños(as) del grupo experimental 

siempre están expuestos a más referencias que los niños(as) del grupo control.  

 Esta información sobre cómo el texto influencia el proceso de lectura de los cuentos 

provee sustento para afirmar que el uso de referencias a estados internos utilizadas por madres 

e hijos(as) durante el proceso de lectura sí se ve afectado por las referencias presentes en el 

texto de los cuentos.  

Síntesis de Resultados 

 Con respecto a la primera y segunda pregunta de investigación, se encontró que el  

exponer a niños(as) de edad preescolar a cuentos con un alto contenido de referencias 

explícitas a estados internos no influyó significativamente en sus puntuaciones de teoría de la 

mente (ToM), de comprensión de emociones (AKT), ni en su producción de referencias a 

estados internos en la actividad narrativa. Los análisis diferenciales por edad sugieren que los 

niños(as) mayores (jardín) son quienes demuestran más ganancias en estas habilidades, sin 

embargo, las ganancias son similares para el grupo control y para el grupo experimental.   

Con respecto a la tercera pregunta de investigación, el análisis descriptivo sugiere que 

las referencias explícitas a estados internos en el texto de cuentos infantiles fomentan el uso 

de referencias a dichos estados en madres e hijos(as) y en las conversaciones relacionadas con 
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la narrativa. Las referencias que utilizaron madres e hijos(as) del grupo experimental fueron 

atribuidas tanto al niño(a) como a los personajes de los cuentos y fueron hechas en emisiones 

con función de monólogo y diálogo descriptivo y diálogo explicativo. Ello implica que la 

presencia de referencias explícitas a estados internos en el texto fomenta la exploración del 

mundo interno ajeno. De manera que los resultados del análisis lingüístico descriptivo señalan 

diferencias importantes entre los grupos en el proceso de lectura de los cuentos en casa,  a 

partir de la presencia o ausencia de referencias explícitas a los estados en los cuentos 

diseñados para el presente estudio.  

En este estudio, se evidenciaron diferencias importantes entre los grupos experimental 

y control en el proceso narrativo, mas no en las variables de resultado. La divergencia en estos 

resultados resalta la importancia de complementar metodologías cuantitativas con 

metodologías cualitativas que permitan entender los procesos de cambio que subyacen los 

efectos de las manipulaciones experimentales.  

 

Discusión 

¿Qué efectos tiene la lectura de cuentos infantiles en familia en el desarrollo de la 

ToM en niños(as) de edad preescolar? Específicamente, ¿la exposición a cuentos con 

referencias explícitas a estados internos en el texto mejora de manera significativa la 

comprensión que tienen los niños(as) de los estados internos y la frecuencia con que hacen 

referencias a éstos? 

Los resultados señalaron que el nivel desempeño de los niños(as) en tareas de 

comprensión de los estados mentales se mantuvo relativamente estable entre las etapas pre y 

post-test. Ello contradice la hipótesis experimental planteada, lo que sugiere que en el corto 
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plazo, la lectura de cuentos infantiles con un alto contenido de referencias explícitas a estados 

internos no mejora la comprensión de los niños(as) de los estados mentales. 

De acuerdo con la literatura ya revisada esta tendencia se sustenta en que si bien los 

niños(as) están creciendo y con el tiempo adquieren mayor información y madurez para 

pensar en los estados mentales, los cambios en el proceso de desarrollo de la ToM no sólo 

dependen de la edad pues su desarrollo, aunque rápido, puede abarcar periodos de tiempo más 

largos que 3 ó 4 meses. Como se señaló en el marco teórico, el desarrollo de la ToM es un 

proceso continuo en el que las habilidades no aparecen de un momento a otro (Wellman et al., 

2001). Según Carpendale y Lewis (2004), el aprendizaje de los conceptos referentes a la 

mente no se pasa instantáneamente de la sociedad al individuo, tampoco lo desarrollan las 

personas de manera individual, ocurre más bien como un proceso gradual en el que a medida 

que la persona interactúa con otros(as) y adquiere experiencias, éstas le permiten construir 

paulatinamente el conocimiento acerca de los conceptos mentales. Es por ello que podría 

pensarse que, dado que los conocimientos sobre la mente son complejos puesto que son 

estados abstractos e intangibles, su adquisición es lenta y fluctuante. Mientras los niños(as) 

desarrollan una comprensión completa de estos estados, su desempeño en las tareas de ToM 

puede no ser estable pues todavía están en etapas maleables en donde su conocimiento se está 

arraigando. Además, las interacciones que tienen con los demás les proveen información 

nueva que los puede llevar a cuestionarse los conocimientos previos y a reorganizarlos para 

darles sentido dentro de su nueva perspectiva. En tanto los niños(as) estén en momentos 

tempranos del desarrollo, tareas complejas como la quinta historia de esta prueba, pueden 

exigirles un conocimiento mayor al que ellos poseen. De cualquier manera, los resultados sin 

esta tarea en particular señalan que el desempeño de los niños(as) de ambos grupos se 

mantiene en el tiempo y similar, y como ya se dijo antes, estos resultados no respaldan la 
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hipótesis experimental sugerida pues se esperaba encontrar una mejoría significativa y 

superior en la prueba en los niños(as) del grupo experimental.  

Con respecto a la comprensión de emociones, se encontró que los grupos tuvieron un 

desempeño significativamente mejor en la etapa post-test, no obstante, no se encontraron 

diferencias significativas entre los grupos lo que podría interpretarse como que la presencia de 

referencias en el texto no promueve, en el corto plazo, un mejoría significativa en la 

comprensión de estados internos Adicional a lo anterior, y dado que ambos grupos mejoraron 

significativamente su rendimiento en la segunda aplicación, dicha mejoría se le podría atribuir 

a otros factores como el proceso natural de maduración de los niños(as), las experiencias y los 

procesos de socialización a los que están expuestos los niños(as) en el colegio y a las 

dinámicas cotidianas en casa con sus familias.  

La ausencia de diferencias significativas a favor del grupo experimental en la 

comprensión de estados mentales y de emociones contradice la hipótesis experimental 

propuesta ya que en varias las investigaciones previas a esta se encuentra que los niños(as) 

efectivamente aprenden tanto el uso como el significado de referencias a estados internos en 

la interacción con sus madres (Furrow et al., 1992; Harris, 1989). En las investigaciones de 

Adrián et al. (2007) y Ruffman et al.(2002), se logró identificar una relación causal entre el 

lenguaje de la madre que hace referencia a estados internos y la comprensión que los 

niños(as) tienen de esos estados. El análisis descriptivo del presente estudio mostró que las 

madres del grupo experimental hicieron muchas más referencias a estados internos que las del 

grupo control y que la mayoría de estas referencias fueron a estados internos de tipo 

emocional. Por lo anterior es sorprendente que el desempeño de los niños(as) del grupo 

experimental en el AKT en ambas etapas fuese inferior al del grupo control.  

Adicional a lo anterior, McArthur et al. (2005) señalan que entre los tipos de estados 

internos las emociones son, probablemente, los más tangibles. Los libros son un buen recurso 
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para explorar las emociones, no sólo por las oportunidades que proveen para explorar el 

mundo interno de otros, también porque la lectura con un adulto que los guíe les permite 

explorar el significado y el uso de estas referencias. De manera que la comprensión de los 

estados internos, según la literatura, debió ser mayor en los niños(as) del grupo experimental 

considerando su exposición a estas referencias en el texto de los cuentos y en las interacciones 

con sus madres. No obstante lo anterior, los resultados del presente estudio para la pregunta 

sobre la comprensión de estados internos no coinciden con la hipótesis experimental 

planteada. Al parecer, una mayor exposición a referencias explícitas a estados internos en el 

texto de los cuentos no influyó de manera significativa en el desarrollo de habilidades socio 

cognitivas en niños(as) en edad preescolar. Dado que los niños(as) de ambos grupos, en 

particular los niños(as) mayores, mejoraron su comprensión de referencias a estados internos, 

las tendencias del presente estudio, de cierta manera, son consistentes con los hallazgos de 

Peskin y Astington (2004).  Es decir, el ejercicio de lectura de cuentos infantiles parece 

fomentar su comprensión de referencias verbales a estados internos aún cuando no se hacen 

referencias explícitas a dichos estados.   

Los resultados para la producción de referencias verbales a estados internos en la 

actividad narrativa de los niños(as) mostraron que los cambios entre las etapas pre y post-test 

no fueron significativos y los grupos no se diferenciaron entre ellos de manera significativa. 

Sin embargo,  las tendencias de cambio sí ocurrieron con la dirección propuesta en la segunda  

hipótesis experimental. Esto implica que la exposición a referencias explícitas a estados 

internos durante la lectura de los cuentos infantiles parece influir de manera positiva la 

frecuencia con que los niños(as) producen referencias a estos estados en sus narrativas. Aún 

cuando esta diferencia no alcanzó significancia estadística, este hallazgo es relevante en la 

medida que la tendencia sugiere que en efecto, entre más escuchan los niños(as) estas 

referencias, más las utilizan en sus narrativas personales. 
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Los resultados del análisis descriptivo permiten caracterizar los patrones de lectura 

que se dan cuando las díadas leen cuentos con o sin referencias explícitas a estados internos 

en el texto, es decir, permiten conocer el proceso de lectura cuando las díadas están expuestas 

a un tipo específico de cuento. En primer lugar los resultados señalaron que tanto en el 

discurso narrativo como en el relacionado con la narrativa, madres e hijos(as) del grupo 

experimental hicieron más referencias verbales a estados internos que las díadas del grupo 

control. En el discurso narrativo esta diferencia se le atribuyó especialmente a la cantidad de 

referencias explícitas a las que estaban expuestas las díadas del grupo experimental en el texto 

de los cuentos. Es importante señalar que en ambos grupos las madres contribuyeron a la 

narrativa referencias espontáneas a estados internos pero estos aportes fueron pocos y no 

fueron constantes en el tiempo. En el discurso relacionado con la narrativa, las diferencias son 

más evidentes. Aún cuando las díadas del grupo control leen cuentos sin referencias a estados 

internos, ellos(as) no dejan de hacer referencias a dichos estados. Sin embargo, a lo largo del 

tiempo, las díadas del grupo experimental tienden a hacen más referencias que las del grupo 

control. 

Los tipos de estados internos a los que se hicieron referencia con mayor frecuencia son 

emoción, cognición y perceptual. Como se presentó en la introducción, los estados cognitivos 

y emocionales son probablemente sobre los que más referencias se hace durante la lectura de 

los cuentos infantiles (Dyer et al., 2000). Sobretodo las emociones se han señalado como el 

estado interno más tangible en la medida que sus correlatos físicos son más evidentes. Este 

énfasis en los estados cognitivos y emocionales cuestiona las tendencias en los resultados de 

las pruebas ToM y AKT. Lo anterior en la medida que como los niños(as) del grupo 

experimental estuvieron expuestos a más referencias durante la lectura que los niños(as) del 

grupo control y en el discurso relacionado con la narrativa los niños(as) intercambiaron y 

escucharon más este tipo de referencias de sus madres, se habría esperado un aumento si no 
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significativo sí superior por parte del grupo experimental. No obstante dicha tendencia no se 

observó. 

La literatura señala que la elaboración sobre diferentes tipos de estados internos tiene 

un impacto diferente en el desarrollo de la ToM en el niño(a). El estudio de Adrián et al. 

(2005) señala que las referencias a estados cognitivos y emocionales se relacionan positiva y 

significativamente con el desempeño de los niños(as) en tareas de creencias falsas. Por su 

parte, Ruffman et al. (2002) afirman que son las conversaciones sobre estados internos en 

general las que les ayudan a los niños(as) a aprender sobre la mente. Para Symons et al. 

(2005) son las referencias a estados cognitivos, emocionales y de deseo las que se relacionan 

más con el desempeño en las tareas de ToM que las referencias a otros tipos de estados 

internos. Específicamente para Symons et al. (2005), fueron las referencias a estados 

cognitivos y emocionales durante actividades narrativas de los niños(as) las que predecían el 

desempeño de los niños(as) en tareas de ToM, particularmente en tareas que evaluaban la 

comprensión de los niños(as) sobre emociones en situaciones de creencias falsas un año 

después. De lo anterior se puede concluir que según la literatura, la exposición y la 

producción de referencias a estados internos afecta el desempeño que tienen los niños(as) en 

tareas de ToM y, por ello, la comprensión que tienen los niños(as) de los estados internos. 

Los resultados del presente estudio señalaron que hubo diferencias importantes en la 

manera como las díadas de cada grupo utilizaban las referencias. Las díadas del grupo 

experimental estuvieron expuestas a una mayor cantidad de referencias tanto en las emisiones 

narrativas como en las relacionadas con la narrativa y la variedad de referencias a los 

diferentes tipos de estados internos fue más amplia. Especialmente hicieron referencias a 

estados cognitivos, emocionales y perceptuales. Por ello se habría esperado que los niños(as) 

de este grupo mejoraran su comprensión de estados internos, en particular la comprensión de 

estados mentales y de emociones.  



Estados internos y cuentos infantiles       131 
 

Además del tipo de estado interno al que corresponde la referencia, varios autores 

consideran importante analizar a quién le atribuyen los estados internos niños(as) y madres 

durante una actividad narrativa. Rudek y Haden (2005), Symons (2004) y Symons et al. 

(2005) señalan que son las referencias a estados internos que se les atribuyen a los personajes 

de las historias las que se relacionan de manera positiva con el desempeño de los niños(as) en 

tareas de ToM. Según los autores, es el explorar el mundo interno de los personajes lo que 

contribuye al desarrollo de la ToM en los niños(as). Los autores afirman que las referencias 

relativas a la madre o al hijo(a) no parecen influenciar tanto la comprensión de los niños(as) 

sobre la ToM.  Concluyen que los niños(as) obtienen información relevante para el desarrollo 

de la ToM cuando las referencias a estados internos durante la lectura de cuentos infantiles se 

les atribuyen a terceros, es decir, cuando hacen referencia al mundo interno de los personajes 

de las historias. Lo anterior en la medida que son las referencias a los personajes de las 

historias las que obligan al niño(a) a salir de su experiencia y tomar en cuenta lo que le ha 

pasado a otro, este proceso de pensar en la mente de otro y hacerlo siguiendo los eventos del 

cuento parecen ser lo que fomentan el desarrollo de la ToM. 

Las referencias a estados internos con función narrativa se les atribuían a los 

personajes de las historias. Sin embargo, los resultados del discurso relacionado con la 

narrativa muestran un patrón distinto. En ambos grupos las madres hicieron referencias a los 

estados internos de los niños(as), para comprobar si ellos(as) recordaban el orden de la 

historia, quiénes eran los personajes y el significado de algunas palabras. Así mismo, los 

niños(as) hicieron referencias a sus estados internos cuando señalaban que sabían lo que 

ocurriría luego o cuando respondían a las preguntas de sus madres señalando que sí saben o 

no el significado de una palabra. Las referencias a estados internos en el contexto relacionado 

con la narrativa referentes al niño(a) y madre fueron las más frecuentes  en  las díadas del 

grupo control (ej. Texto: ‘suena un ruido, ¿qué será eso?’ Madre: ‘¿Tú qué crees?’). En este 
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grupo, las referencias hechas a los personajes de las historias fueron pocas  y éstas 

disminuyeron rápidamente con el tiempo (Madre: ‘Pero por qué está tan brava la tortuga con 

el perrito.’)  

Por su parte, la tendencia en las díadas del grupo experimental fue la atribución de  

estados internos tanto al niño(a) como a los personajes de las historias. Se puede pensar que 

esto ocurrió pues durante la lectura las madres están atentas al mundo interno de sus hijos(as) 

para fomentar su interés y asegurar que ellos(as) comprenden las lecturas, al tiempo que las 

referencias explícitas a los personajes facilitan la exploración de los estados internos de ajenos 

(McArthur et al., 2005). De manera que sus referencias al mundo interno tanto de los 

niños(as) y como al de los personajes responde al interés de la madre por hacer que la historia 

sea asequible para su hijo(a). Específicamente ocurría cuando ellas creían que el niño(a) no 

entendía una referencia y necesitaba apoyo (ej. Texto: ‘el sapito es tímido.’ Madre: ‘¿Tú sabes 

qué es tímido?’ Niño(a): ‘que le da pena.’) o porque el niño(a) desconocía el significado de la 

palabra y pedía ayuda (ej. Texto: ‘El bebé llora muy asustado y su mamá intenta consolarlo.’ 

Niño(a): ‘¿Qué es consolarlo?’ Madre: ‘Calmarlo, decirle tranquilo bebé no pasa nada. Eso es 

consolarlo, tranquilizarlo.’). De manera que puede decirse que las madres del grupo 

experimental centraron parte de su atención en comentar sobre el cuento para monitorear el 

mundo interno de sus hijos(as) y ayudarlos a comprender la historia. 

Las referencias a los estados internos de los personajes tenían como objetivo señalar el 

estado interno del personaje y en ocasiones, explicarlo o cuestionar las causas o 

consecuencias del mismo. Las referencias explícitas a estados internos en el texto parecen 

tener un impacto en las conversaciones de las díadas del grupo experimental fomentando que 

tanto madre como hijo(a) consideren y trabajen el mundo interno de los personajes (ej. Texto: 

‘Polo se siente mal, se siente culpable.’ Madre: ‘Mira, ¿viste? ¿Por qué se sentirá mal Polo?’). 

Es decir, las referencias explícitas en el texto parecen centrar la atención de quienes leen en 
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los estados internos de los personajes. Dicha atención a los estados internos de los personajes 

parece invitar a los lectores a elaborarlos.  

Por lo anterior se habría esperado un mejor desempeño del grupo experimental en las 

pruebas de comprensión de estados mentales y emociones. Es decir, al comparar los 

resultados del presente estudio con la literatura revisada hasta el momento, cabe pensar que 

los niños(as) del grupo experimental, al explorar durante la lectura los estados internos de los 

personajes con más frecuencia que los del grupo control, harían más avances en su 

comprensión de los estados mentales. No obstante, el desempeño de los niños(as) en tareas de  

comprensión de emociones mejora pero no más que el grupo control y en tareas de  

comprensión general de estados mentales se mantuvo estable. Esta divergencia entre los 

análisis cuantitativos y cualitativos sugiere que la lectura de cuentos infantiles pone en 

marcha un proceso que no se logra medir a partir de medidas tradicionales de competencias 

socio-cognitivas. 

Un último aspecto por revisar de las referencias a estados internos a las que estuvieron 

expuestos los niños(as) de ambos grupos, es la función pragmática de las emisiones en las que 

se hizo referencia a estados internos. Los resultados señalan que éstas referencian fueron 

hechas con mayor frecuencia en emisiones cuya función pragmática era monólogo y diálogo 

descriptivo. En ambos grupos el monólogo y el diálogo descriptivo superaron la frecuencia de 

emisiones de monólogo y diálogo explicativo. Además, como las díadas conversan durante la 

lectura y el papel de las madres regularmente fue el de ayudar y guiar a sus hijos(as) a 

comprender el cuento, las referencias en emisiones con función explicativa eran más comunes 

en diálogos que en monólogos. 

Ruffman et al. (2002) señalaron en su estudio que existe la posibilidad que las 

referencias verbales a estados internos en las interacciones sean un mecanismo para 

desarrollar la ToM cuando dichas referencias son de tipo explicativo. Específicamente, los 
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autores señalan que cuando la conversación versa sobre las causas de los estados internos, los 

niños(as) obtienen la información necesaria para comprenderlos y por ende, mejorar su 

desempeño en las tareas de ToM. De ser así, el presente estudio habría señalado una mejoría 

significativa en el grupo experimental por su exposición a ambos tipos de discurso y porque, 

como ya se presentó en la sección de resultados, los niños(as) del grupo experimental 

estuvieron expuestos durante la lectura a una mayor cantidad de referencias que no sólo 

señalaban los estados internos sino que además los explicaban. Además, los niños(as) también 

escucharon más referencias de sus madres en el discurso relacionado con la narrativa y 

participaron en esas conversaciones. Es importante señalar que aún cuando los niños(as) no 

siempre respondían a los diálogos que iniciaban sus madres, el que ellas los involucren en la 

discusión sobre un estado interno implica que los invitan a pensar en dichos estados y 

explorarlos. Lo anterior, se podría pensar, habría desarrollado en los niños(as) las habilidades 

de ToM para mejorar su desempeño en las pruebas de comprensión de estados internos, pero 

los resultados señalan que esto no ocurrió. 

Peskin y Astington (2004) proponen que la ausencia de referencias explícitas a estados 

internos en el texto de cuentos infantiles obliga a los niños(as) a esforzarse para entender e 

identificar los estados internos de los personajes con el fin de comprender la historia. Ese 

esfuerzo adicional, que no ocurre cuando las referencias a estados internos están explícitas en 

el texto de los cuentos, fomenta el desarrollo de la ToM. Sin embargo los resultados del 

análisis descriptivo hecho en el presente estudio señalan que las referencias explícitas 

fomentaron las conversaciones que señalaban y exploraban los estados internos de los 

personajes. Contrario a lo propuesto por Peskin y Astington, (2004), la ausencia de 

referencias explícitas en el texto no generó el esfuerzo adicional por identificar y elaborar 

sobre los estados internos. Ello sugiere que cuando las referencias a estados internos son 

implícitas, éstas no permean las conversaciones del niño(a) con quien lee, mientras que la 
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presencia explícita de las mismas fomenta las conversaciones alrededor de los estados 

internos, lo que la literatura señala como un intercambio valioso de información que fomenta 

el lenguaje referente a la mente y, por consiguiente, de la ToM. 

Aún cuando la bibliografía revisada indicaría que el desempeño de los niños(as) del 

grupo experimental en las pruebas de ToM debió mejorar más que el del grupo control y la 

producción de referencias verbales a estados internos debió ser significativamente mayor en la 

etapa post-test que la de los niños(as) del grupo control esto no sucedió. A continuación se 

presentan algunos argumentos recogidos entre la literatura revisada que pueden ayudar a 

explicar los resultados del presente estudio o, por lo menos, señalar las preguntas que surgen 

del mismo. 

Se podría pensar que las referencias sólo fomentan el desarrollo de habilidades socio 

cognitivas en los niños(as) cuando éstas son utilizadas y elaboradas por los niños(as). Por ello 

se podría decir que los resultados del presente estudio se explican en la medida que los 

niños(as) no participaron tanto y fueron las madres quienes hicieron cuantitativamente más 

referencias a estados internos. Sin embargo, es importante señalar que para Symons et al. 

(2005), en la actividad de lectura en díadas la participación de los niños(as) es poca porque las 

madres lideran la actividad. Ellos afirman que aún cuando la participación de los niños(as) en 

este contexto es escasa, lo que realmente tiene un efecto sobre el desarrollo socio cognitivo de 

los niños(as) es el uso que las madres les dan a las referencias verbales a estados internos. 

Estos resultados son respaldados por Adrián et al. (2007). 

Al considerar el rol de líderes que asumen las madres, se puede señalar una aparente 

limitación en el presente estudio. Fivush et al. (2006), entre otros, han revisado reportes sobre 

la manera como las madres utilizan las referencias a estados internos en las interacciones con 

sus hijos(as). Los autores resaltan que hay indicios en la literatura para decir que las madres 

tienen estilos de elaboración altos o bajos. Es decir, hay madres que utilizan y/o elaboran en 
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detalle las referencias a estados internos y lo hacen de manera concurrente. Mientras que otras 

madres no le dedican tanta atención al mundo interno propio o ajeno y por ello hacen menos 

referencias al mismo. La tendencia de las madres es consistente en tiempo y permea las 

diferentes actividades que las madres realizan con sus hijos(as).  

La importancia del estilo de elaboración de las madres es que éste afecta el proceso de 

desarrollo socio cognitivo de los niños(as). Fivush et al. (2006) afirman que las madres que 

hacen elaboraciones de manera natural sobre estados internos tienden a tener hijos(as) que 

también hacen más referencias espontáneas a dichos estados y que se desempeñan mejor en 

tareas de ToM. Las conclusiones de Fivush et al. (2006) son muy importantes pues señalan 

que cada madre tiene un estilo estable para abordar y trabajar los estados internos. Al ser 

estable se puede pensar que aunque ciertos factores propios de cada actividad pueden 

modificarlo, en general la tendencia no cambia de manera significativa entre actividades. Lo 

anterior podría explicar porqué algunas madres del grupo control hacen referencias a estados 

internos en emisiones con función narrativa. En la medida que estas madres acostumbran a 

señalar y elaborar sobre los estados internos, la falta de referencias explícitas en el texto de los 

cuentos no representará un obstáculo para trabajar los estados internos si lo hacen 

normalmente con sus hijos(as). De manera que aunque es posible inferir por la tendencia que 

se da en cada grupo que las referencias explícitas en el texto fomentan el uso de referencias a 

estos estados y en ocasiones su exploración, las referencias hechas por las madres del grupo 

control proveen evidencia para decir que las madres continuarán elaborando y señalando los 

estados internos siguiendo su estilo propio. 

En el estudio de Guajardo y Watson (2002) los niños(as) del grupo experimental 

aumentaron significativamente su comprensión de los estados internos cuando tuvieron la 

oportunidad de leer los cuentos de manera individual con un adulto experto. Este adulto 

elaboraba las referencias que se hacían en los cuentos. La elaboración, se supone, fue la 



Estados internos y cuentos infantiles       137 
 

misma para todos los niños(as) de dicho grupo. Ahora bien, en el presente estudio se asumió 

que las madres, al ser quienes le proveen al niño(a) los conocimientos básicos para su 

desarrollo, serían una buena compañía para elaborar las referencias a estados internos en el 

texto y que, en el caso de no haber referencias, la elaboración sobre los estados internos sería 

menor. Sin embargo, se deben tener en cuenta dos aspectos. Primero, como ya se mencionó, 

para autores como Fivush et al. (2006), las madres tienen estilos diferentes para elaborar las 

referencias a estados internos. Por lo que depende de la manera como cada madre acostumbra 

elaborar dichos estados el uso que harán de las referencias explícitas del texto. Segundo, las 

madres no recibieron un curso de preparación sobre cómo elaborar, así que, contrario al 

estudio de Guajardo y Watson (2002), en este caso la elaboración ocurría según el estilo de la 

madre y, por ello, no ocurrió siguiendo un patrón específico para cada grupo. Lo anterior se 

podría considerar como una limitación del presente estudio, no obstante debe reconocerse que 

las madres no son iguales en sus estilos de elaboración y que, aún al estar expuestas al mismo 

tipo de estímulos, sus estilos de elaboración siguen siendo los particulares. Por ello, y 

retomando lo dicho por Symons et al. (2005), dado que lo que importa es el uso que las 

madres les dieron a las referencias a estados internos durante el proceso de lectura, la falta de 

diferencias significativas entre los grupos control y experimental puede explicarse a partir de 

los estilos de elaboración propios de cada madre y la falta de control que hubo sobre los 

estilos de las madres de cada grupo. 

Adicional a lo anterior, el estudio de McArthur et al. (2005) señala que a medida que 

las díadas leen libros y se familiarizan con ellos, el tipo de interacción se modifica. Los 

autores encontraron que en las primeras lecturas, las madres hacían más intervenciones en las 

que les ofrecían información a sus hijos(as), para ayudarlos a comprender mejor la historia. A 

medida que el libro era más conocido, las madres cambiaron el rol de sus intervenciones pues 

las utilizaban no sólo para brindarle información al niño(a), también como mecanismo para 
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controlar si los niños(as) habían aprendido temas que ya habían revisado antes y, de ser 

necesario, complementarlos o corregirlos. También encontraron que las conversaciones sobre 

temas tangibles fueron más comunes que las conversaciones sobre temas intangibles, como es 

el caso de los estados internos. No obstante los autores encontraron que entre más familiar el 

libro más ahondan las díadas en la historia, especialmente en los aspectos intangibles como 

los estados internos. Por lo general las conversaciones en estos casos se centraron en los 

sentimientos de los personajes y en explicar las acciones de los personajes. 

Los autores también encontraron que entre más familiar el libro, más activamente lo 

exploraban madre e hijo(a). Sin embargo, señalaron que esta tendencia ocurre en niños(as) 

pequeños, por lo general entre los 3 y 4 años, mientras que  los niños entre los 4, 5 y 6 años ya 

tienen mayor conocimiento del mundo y no necesitan recibir tanta información de parte de sus 

madres. Esto explica por qué estas díadas elaboran menos en las lecturas de repetición de una 

historia. No obstante, el que los niños(as) tengan un mayor conocimiento del mundo les 

permite a las díadas explorar más allá de lo tangible y centrarse en los elementos del plano de 

conciencia. 

Las madres del presente estudio reportaron en las conversaciones telefónicas y en la 

entrevista post-test que la primera lectura fue divertida porque fue innovadora, los niños(as) 

participaban comentando lo que ocurría e intentando adivinar qué vendría. La segunda lectura 

fue interesante porque como los niños(as) ya conocían la historia participaban anticipando qué 

vendría y disfrutaban leyéndola. Sin embargo, la tercera lectura era un poco monótona, ya 

conocían la historia y no estaban tan entusiasmados como en las lecturas previas. Aún cuando 

varias madres señalaron que se esforzaron por explorar aspectos nuevos en las repeticiones, a 

veces fue difícil, especialmente en la tercera lectura, captar la atención de los niños(as) como 

en las primeras. 
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El que los niños(as) con el tiempo participen menos y que el contenido ya se haya 

revisado antes puede explicar el que la frecuencia con que las díadas hacían referencias a 

estados internos en el presente estudio fuese disminuyendo entre semanas para ambos grupos. 

Las historias se exploraban con interés la primera lectura, se repetían con el entusiasmo 

conocer la historia y poder anticipar, pero en la tercera lectura ya no había elementos nuevos y 

las madres reportaron que esta repetición se sintió más como una tarea que como una 

actividad agradable para las díadas. Esa disminución en el interés pudo reducir también la 

exploración de los estados internos, así que al final, los niños(as) del grupo experimental 

probablemente sólo escuchaban las referencias a estados internos que estaban escritos en el 

texto de los cuentos, pero no las elaboraban, como sí ocurriría en las primeras dos lecturas. 

Esta tendencia negativa puede señalar que no sólo es importante que los niños(as) tengan un 

estímulo que fomente las conversaciones madre hijo(a) sobre referencias verbales a estados 

internos, también es necesario que el estímulo mantenga estables las elaboraciones en el 

tiempo. Este factor también podría explicar las tendencias del presente estudio y la falta de 

diferencias significativas entre los grupos en la etapa post-test. 

Así, el estilo de elaboración de las madres es un factor que puede permear el proceso 

de lectura y afectar el uso de referencias a estados internos durante la lectura. Este estilo se 

mantiene estable en tiempo, aunque puede modificarse levemente en el presente estudio 

considerando los planteamientos de McArthur et al. (2005) sobre los cambios en la 

aproximación de madres e hijos(as) a las historias a medida que los cuentos se hacen más 

familiares por efectos de la repetición. De cualquier manera, en el presente estudio, la 

información descriptiva apoya el planteamiento de Sutton et al. (2005), quienes afirman que 

la relación entre adulto y niño(a) debe tener un componente emocional que le permita al 

niño(a) sentirse cómodo con el adulto y le provea al adulto la sensibilidad para identificar las 

necesidades del menor. Lo anterior en la medida que, como se ha presentado antes, el 
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monitoreo que hacen las madres del mundo interno de sus hijos(as) y la ayuda que le proveen 

para comprender la historia, aún en las repeticiones, es fundamental para que los niños(as) 

comprendan las historias y desarrollen el lenguaje.  

¿Sería posible pensar que cuando el texto de un cuento infantil hace referencia 

explícita a los estados internos constantemente lo que ocurre es que, en vez de centrar la 

atención de los lectores en los estados internos, realmente les da tanta información sobre el 

mundo interno de los personajes que los abruma y por ello les impide aprender y comprender 

estas referencias? Es decir, ¿será que les quita la prominencia necesaria para aprender las 

palabras? ¿Sería mejor, como lo sugieren Peskin y Astington (2004), resaltar sólo algunas 

referencias, dejar que otras se infieran y que otras, aunque presentes, no sean centrales para el 

desarrollo de la historia? No obstante, los resultados del presente estudio cuestionan lo 

anterior en la medida que los resultados del proceso muestran que en el grupo control no se 

están haciendo referencias a los estados internos. Así que los estados internos que quedan 

implícitos en la historia no están permeando el contenido de las conversaciones que surgen 

durante el proceso de lectura. Ello pondría en duda la información que señala que las 

interacciones con las madres son fundamentales para desarrollar el lenguaje y la ToM. Según 

los resultados del presente estudio, las referencias explícitas a estados internos en el texto de 

los cuentos sí son necesarias para fomentar elaboraciones sobre los estados internos y 

explorar el mundo interno de otros. No obstante, la elaboración de estas referencias, por lo 

menos en el corto plazo, no parece afectar de manera significativa ni la producción ni la 

comprensión que tienen los niños(as) en edad preescolar sobre la mente.  

La única diferencia entre los cuentos que recibieron las díadas de los grupos control y 

experimental fue el texto de los mismos y la cantidad de referencias a estados internos. Esto 

implica que los niños(as) estuvieron expuestos al mismo tipo de dibujos y de características 

físicas de los cuentos. Uno de los criterios de selección para utilizar la colección frog de 
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Mercer Mayer fue su uso en otros trabajos y que son cuentos en blanco y negro que cuentan 

historias con una extensión adecuada para los niños(as) entre los 4 y 6 años. Cabe entonces 

cuestionarse, como lo hicieron Dyer et al. (2000) en su estudio, por el papel de los dibujos 

como mecanismo para centrar la atención de los niños(as) en el mundo interno de los 

personajes. 

Dado que las imágenes de los cuentos detallan los elementos pertinentes a la historia y 

dejan los planos lejanos con menos detalles (ver apéndice 15), centraban la atención del lector 

en las acciones principales de la historia. No obstante, la evidencia Dyer et al. (2000) sugiere 

que aunque los dibujos son importantes, sobretodo para representar las emociones de los 

estudios personajes, no son tan importantes como el texto pues es difícil representar los 

estados internos claramente en las imágenes. Los resultados para el presente trabajo sustentan 

esta posición. Aunque durante la lectura de los cuentos las díadas del grupo experimental 

señalan aspectos de los dibujos que en ocasiones vinculan especialmente con las emociones 

de los personajes (ej. Texto: ‘El saxofón está sonando tan horrible que todos los músicos están 

preocupados’ Niño(a): ‘Mira mira mira.’ Madre: ‘Pero déjame terminar.’ Niño(a): ‘No mima 

mira eh eh cuando mira eh el tamborista se puso bravo porque pensaba que se dañó se arrancó 

se...’ Madre: ‘No estaban bravos. Estaban preocupados’, Niño(a):  ‘entonces ¿por qué él tiene 

cara de bravo?’), la mayoría de las referencias ocurren como respuesta a las referencias 

explícitas en el texto (ej. Texto: ‘y el trompetista está riéndose.’ Madre: ‘Muerto de la risa 

viendo todo lo que está pasando.’). 

De lo anterior se puede concluir que aunque los dibujos son un elemento fundamental 

en los cuentos infantiles, especialmente en los cuentos de niños(as) que todavía no saben leer, 

el texto es la herramienta fundamental para centrar la atención de los lectores en los estados 

internos de los personajes. Sin las referencias explícitas en el texto, la elaboración y atención 

a los estados internos es muy baja y los niños(as) dependerían casi por completo de su 
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habilidad para identificar y elaborar dichas referencias o, en caso de leer con sus madres, de 

cuánta importancia le otorgan ellas a los estados internos. 

Reflexiones sobre la Metodología del Estudio  

Instrumentos. 

Después de revisar cómo transcurrió el proceso de lectura y observar que el proceso de 

los niños(as) del grupo experimental siguió el patrón que, según la literatura, fomenta el 

desarrollo de la ToM, es pertinente reflexionar acerca de los instrumentos utilizados en el 

presente estudio. La medición de desempeño de los niños(as) se realizó utilizando las pruebas 

AKT y ToM. Estos instrumentos se seleccionaron tras una revisión amplia de los utilizados en 

la literatura para medir las variables de interés. No obstante, luego de realizar el proyecto y 

hacer el análisis de los resultados que, a primera vista señalan ser contradictorios, es posible 

preguntarse si los instrumentos eran lo suficientemente sensibles como para identificar 

cambios que ocurrían en un periodo de tiempo tan corto como dos meses. Específicamente, al 

encontrar que los resultados en las pruebas de desempeño de los niños(as) parecen no 

coincidir con la dirección sugerida por los resultados descriptivos es pertinente preguntarse 

qué tan sensibles eran estos instrumentos a cambios de tipo micro. Adicional a lo anterior, es 

importante considerar que estos niños(as) viven en su mayoría en hogares de composición 

tradicional con padres con una trayectoria académica amplia y los mismos niños(as) tienen 

oportunidad de atender un colegio de nivel académico alto. El que los niños(as) obtuvieran 

puntajes altos en todas las pruebas puede interpretarse como un reflejo de la calidad de su 

educación y de la de sus padres. Esto puede indicar que en niños(as) con estas características 

se necesitan instrumentos más sensibles para evitar los posibles efectos de techo y que por 

ello sean capaces de registrar los cambios que a nivel micro ocurren en periodos tan cortos 

como dos meses.  
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Limitaciones. 

La primera limitación del presente estudio fue el tiempo de exposición de los niños(as) 

al estímulo. El calendario para este proyecto se elaboró tomando en consideración el 

calendario académico de los niños(as) en el colegio y el de la investigadora. Una exposición 

de 2 lecturas semanales durante 7 semanas resulta en 14 lecturas, que se puede decir es una 

exposición relativamente baja de los niños(as) al estímulo. Adicional a lo anterior, las 

mediciones se hicieron con dos meses de diferencia. Como ya se mencionó antes, estudios 

como el de Adrián et al. (2007) y Ruffman et al. (2002), reportan que hay relaciones entre 

lenguaje y ToM que se hacen evidentes luego hasta un año después. ¿Qué ocurriría si se 

tomaran mediciones luego de algún tiempo? ¿Sería posible encontrar una diferencia 

significativa entre grupos con el tiempo que además de explicarse por el proceso de 

maduración natural también sea resultado de la exposición a cuentos con o sin referencias 

explícitas en el texto a estados internos? 

La segunda limitación se encuentra en el tamaño de la muestra. Los análisis 

cuantitativos podrán ser más robustos si se contara con una muestra más grande. Ello 

permitiría también llevar a cabo pruebas paramétricas más sensibles que aclaren las 

tendencias de cada grupo y de pronto encontrar diferencias más contundentes entre grupos y 

por edad de los niños(as). 

La tercera limitación puede haber sido la cantidad de libros que se utilizaron. En este 

caso cada familia recibió un paquete de 5 cuentos, debían leer cada cuento 3 veces. La 

tendencia con el tiempo señala que, por habituación, entre más se conoce el cuento menos 

intervenciones se hacen durante su lectura. En este caso, los libros se debían leer con cierta 

frecuencia, por lo que cabe cuestionarse si al tener más libros se mantendría una tendencia de 

exploración activa tanto de parte de la madre como del hijo(a) y dicha tendencia favoreciera el 

desarrollo de la ToM. Además, más libros implican la exposición a más palabras y usos del 
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lenguaje, lo cual podría beneficiar a los niños(as) en el desarrollo del lenguaje y, en línea con 

el primer argumento de la controversia, al desarrollo de la ToM. Cabe pensar que una mayor 

variedad de cuentos podría favorecer el interés y la participación activa por parte del niño(a) 

en la comprensión de la historia. 

Beneficios adicionales. 

Las madres reportaron algunos resultados adicionales que se presentan a continuación. 

En primer lugar, las madres de ambos grupos, control y experimental señalaron que 

por lo general pasar tiempo en familia se entiende como realizar actividades que por lo 

general incluyen a todos los miembros de la familia. Dado que el presente proyecto tenía 

como regla que la lectura debía ser únicamente entre la madre y el hijo(a) que participaba, las 

madres señalaron que se hizo evidente que no sólo es importante pasar tiempo en familia, 

también es importante crear espacios para interactuar con cada miembro por separado. 

Varias familias están conformadas por padre, madre y 2 ó más hijos(as), estas madres 

resaltaron cuán importante fue para ellas pasar ese tiempo exclusivo. Específicamente, los 

niños(as) de familias grandes eran por lo general los menores. Sus madres explicaron que para 

estos niños(as), participar en el proyecto significó ser quienes traían a casa una tarea 

innovadora y que, por ello, se sentían importantes. Los niños(as) mayores son por lo general 

quienes tienen las tareas nuevas y los que necesitan ayuda para hacerlas, las tareas de los 

menores son más conocidas para las madres y por ello no necesitan dedicarle tanto tiempo 

como a las otras. Lo anterior implica que los niños(as) mayores son quienes reciben más 

atención de sus madres, los pequeños se sintieron importantes. 

Quienes trabajaron con los hijos(as) mayores reportaron que la actividad era vista 

como algo interesante, por lo que los pequeños intentaban participar y escabullirse en el 

momento de la lectura. Por ello, las negociaciones familiares resultaron, en ocasiones, en que 
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los papás les leían cuentos a los menores mientras las mamás hacían la actividad de lectura 

con los niños(as) del proyecto.  

Con los papás de los niños(as) se presentó una situación particular. Algunos asistieron 

de manera voluntaria y sin previo aviso al taller. Dado que la información que se presentó en 

el mismo resaltaba los resultados de estudios que se han hecho exclusivamente sobre la 

relación madre-hijo(a), los papás no dudaron en expresar que ellos también eran importantes 

para la vida en familia y que hubiesen querido participar en el estudio. En las visitas a las 

familias, preguntaron por qué no podían leer los cuentos con sus hijos(as) y dijeron que 

aunque en efecto por tiempo les queda complicado participar en un proyecto con estas 

condiciones, sí les interesa pasar tiempo con sus hijos(as). Sobre esto último, varias madres 

señalaron que las rutinas diarias de lectura ocurrían entre papás e hijos(as). Esta dinámica 

ocurre porque en el espacio de lectura los papás e hijos(as) podían pasar tiempo de calidad 

juntos, así que las madres les dejaban ese momento a los padres para que ellos pudieran 

compartir, aunque fuese de manera breve, tiempo con sus hijos(as).  

En varios hogares los niños(as) aprendieron a utilizar el calendario (ver apéndice 15) 

y, por consiguiente, a comprendieron cómo el calendario los ayudaba a seguir las reglas para 

leer en casa. Algunos inclusive aprendieron a organizar su tiempo según el calendario. 

Las madres señalaron que anticipar los eventos de la historia es una práctica común 

durante la lectura. Los niños(as) anticipan de manera espontánea y las madres la utilizan como 

estrategia para centrar la atención de los niños(as) en la historia, verificar qué tanta atención 

pone el niño(a) y qué tanto recuerda de lecturas anteriores. Sobre eso las madres pueden 

elaborar, ayudar y guiar. Las díadas anticipaban basándose en lo que narraba el texto y en los 

dibujos, según reportaban las madres. En general, los niños(as) se aprendieron los nombres de 

los personajes rápidamente, y recordaban la trama de las historias. Algunos inclusive 

decidieron que para la repetición de los libros, los leerían siguiendo  un orden cronológico que 
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habían establecido basándose en la aparición de los personajes en las historias y los eventos 

que ocurrían en ellas.  

Aún cuando los libros se han señalado como herramientas útiles para el proceso de 

aprendizaje del lenguaje, pocas madres reportaron utilizar estos cuentos con el interés 

específico de fomentar las habilidades de lectura en sus hijos(as). En parte lo anterior se 

puede relacionar con la información brindada en el taller, en el que se les pidió 

exclusivamente a las madres que hicieran del proceso de lectura una actividad agradable y que 

no escolarizaran la lectura. Ello pudo haber afectado la aproximación de las madres al libro en 

el momento de leerlo con sus hijos(as). 

Pocas madres reportaron centrar la atención de sus hijos(as) en las posibles moralejas 

de los cuentos. Pero en las entrevistas post-test y en una reunión posterior, algunas madres 

señalaron que el contenido de los cuentos les permitió trabajar temas familiares que 

necesitaban atención. Por ejemplo, el tema de los celos con la llegada de un hermano(a) 

menor, o calificar como acciones negativas el hacerlo daño a los amigos(as). Por lo general, 

los niños(as) calificaron las acciones del sapo como necedades y estuvieron de acuerdo con 

sus madres en decir que dichos comportamientos son erróneos. No obstante, como las 

historias eran graciosas, esas conversaciones siempre se dieron disfrutando de las locuras del 

sapo y por ello, las madres señalaron que fueron reflexiones agradables para ambos. 

Algunas madres mencionaron que fue durante la interacción en el proceso de leer que 

los niños(as) hicieron comentarios que les permitieron a las madres conocer un poco de las 

actividades del colegio, las relaciones de los niños(as) y los eventos cotidianos. Esto no quiere 

decir que normalmente haya inconvenientes para que las familias compartan experiencias, 

sino que la lectura se presta para comparar los eventos del cuento con los de la vida real y, al 

hacerlo, conocer un poco más de las experiencias del otro, sus puntos de vista y sus 

emociones. 
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Para terminar, los cuentos permearon la familia y algunos niños(as) compartieron el 

proceso de lectura en el recreo. Es decir, los cuentos fueron tema de conversación entre los 

niños(as) en el colegio, detalle interesante en la medida que los niños(as) le cogieron cariño a 

los cuentos, los personajes y los involucraron en las conversaciones con sus amiguitos en el 

colegio. Algunos le comentaron de estas conversaciones a la investigadora en la etapa post-

test. Además, en la actividad narrativa post-test, los niños(as) se refirieron a los personajes del 

libro frog, where are you? (Mayer, 1969) con los nombres que se les daban en los cuentos. 

Aún cuando los cambiaban en ocasiones y se confundían, utilizaron los nombres de los 

cuentos que leían semanalmente. De manera que el proceso de lectura no se limitó únicamente 

a la lectura de ciertos cuentos. El proceso afectó la manera como las familias veían las 

lecturas y les sirvió para reflexionar sobre la importancia de crear espacios en los que las 

familias compartan tiempo todos juntos y  por separado. Para los niños(as) el proceso fue 

agradable y muchos señalaron que el momento de lectura era un momento especial para 

ambos. 

Producción Narrativa: Contexto Experimental vs. Contexto Natural  

Ahora bien, dado que ya se revisó el desempeño de los grupos como un total, vale la 

pena  preguntarse qué ocurrió durante las narrativas que se inventaron las niñas y por qué es 

tan diferente el uso de estados internos que ocurren en estas narrativas con la frecuencia con 

que los niños(as) le cuentan las historias a la investigadora en la actividad narrativa. 

La diferencia central entre las narrativas de las niñas fue la frecuencia con que hicieron 

referencias verbales a estados internos. Dicha diferencia se presentó en ambas semanas. Lo 

anterior en la medida que la niña del grupo experimental hizo una cantidad similar de 

referencias en ambas grabaciones mientras que su compañera del grupo control hizo 

comparativamente pocas referencias en la primera grabación y en la segunda redujo de 

manera importante la cantidad de referencias. 
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Aún cuando la niña del grupo experimental recibió en ocasiones la ayuda de su madre 

para narrar la historia o señalar los estados internos de los personajes, ambas niñas 

demostraron ser capaces de hacer narrativas completas y coherentes por sí mismas. Así que 

las dos niñas tenían habilidades semejantes para narrar las historias y en ningún caso 

dependían de la ayuda de sus madres para crear narrativas. Por lo anterior, al comparar las 

narrativas, la diferencia fundamental entre ellas es la frecuencia con que cada una hizo 

referencias verbales a los estados internos de los personajes. Dicha diferencia se asemeja a las 

características del tipo de texto de los cuentos a los que cada niña estuvo expuesta. 

Vale la pena explorar qué pudo causar esta diferencia entre las narrativas de las niñas 

y entender por qué esta diferencia no se hace evidente también en la actividad narrativa 

realizada en las etapas pre y post-test. Aunque sería posible argumentar que los dibujos de la 

historia suscitaron las referencias a los estados mentales de los personajes, las dos niñas 

leyeron los mismos cuentos, por lo que estuvieron expuestas a los mismos dibujos. Es por lo 

anterior que las diferencias entre las narraciones de las dos niñas y las tendencias observadas 

entre una semana y otra sugieren que es el texto de las historias el que afecta la forma en que 

las niñas aprenden las historias y se las narran a sus madres. Es decir, la diferencia entre los 

cuentos fue el texto, y las diferencias en las narraciones de las niñas se encuentra en la 

frecuencia y el uso que las niñas les da a las referencias verbales a estados internos. 

¿Qué puede explicar que las niñas les cuenten las historias a sus madres con una 

diferencia tan importante en el número de referencias verbales a estados internos?  A 

continuación se presentan dos posibles explicaciones considerando las características 

particulares del presente estudio. Primero, la memoria de las niñas les permite narrar la 

historia basándose en la experiencia de lectura que tienen. Es decir, la memoria les permite 

recordar lo que han leído con sus madres, y en el proceso de narrar cada una la historia, se 

guían por aquello que era recurrente en cada texto. Por ello, la niña del grupo experimental se 
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centró en los estados internos pues las referencias a éstos eran constantes y frecuentes en el 

texto mientras que la niña del grupo control centró su atención en los hechos y algunas 

características específicas de la historia. 

La segunda posibilidad señala las interacciones que ocurrían durante el proceso de 

lectura. En el caso de la niña del grupo control la dinámica no incluye una interacción entre la 

niña y su madre, es más bien una dinámica de turnos. La madre, como se presentó en la 

sección de resultados, no hizo ninguna referencia a estados internos durante el proceso de 

lectura. Por su parte, la madre del grupo experimental sí hizo referencias durante el proceso de 

lectura y además participaba ocasionalmente en el proceso narrativo de su hija. En ese caso, la 

madre del grupo experimental le brindó información a su hija que resaltaba la importancia del 

mundo interno de los personajes de las historias para el desarrollo del cuento. Centrar la 

atención de la niña en este mundo puede estar invitándola a pensar sobre la mente de otros y, 

como lo sugiere Montgomery (2005), a narrar sus historias tomando en cuenta el mundo 

interno de los otros e incluyendo las referencias que de manera legítima señalan dichos 

estados como importantes para el desarrollo de la narrativa. Es decir, la madre le enseña a su 

hija la importancia del mundo interno de los personajes y le fomenta el uso del lenguaje 

evaluativo en sus narrativas personales. Mientras que la madre del grupo control no hizo 

alusión en ningún momento al mundo interno de los personajes y centró su atención en los 

eventos de la historia y cuando su hija narraba las historias la dejó hacerlo como una cadena 

de sucesos sin agregarle información adicional sobre el mundo interno de los personajes. De 

manera que la retroalimentación que en este caso no recibió la niña del grupo control, puede 

explicar las pocas referencias que ella hizo durante sus narrativas a los estados internos de los 

personajes. 

Ahora bien, ¿qué puede explicar la diferencia en el desempeño de las niñas en los dos 

contextos narrativos? En otras palabras, ¿qué puede explicar que la frecuencia de referencias a 
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estados internos sea tan diferente cuando le narran la historia a su madre y cuando se la 

cuentan a la investigadora? Para McArthur et al. (2005) y Sutton et al. (2005), las narrativas 

que ocurrieron en el contexto de interacción madre-hija se explican en la medida que las 

involucradas tienen una relación muy cercana en la que hay confianza. Por el contrario, en las 

etapas pre y post-test, los niños(as) se reunieron únicamente con la investigadora quien, en el 

momento de hacer las entrevistas, era una desconocida para ellos. Pedirles a los niños(as) que 

le contaran una historia a la investigadora, sin conocerla y sin una relación afectiva 

significativa, pudo afectar el nivel de detalle de las narrativas y la exploración de los estados 

internos. Pero esto explicaría sólo lo que le ocurre a la niña del grupo experimental, porque la 

niña del grupo control mantiene más constante la frecuencia de referencias verbales a estados 

internos entre actividades. Esto último, daría apoyo para decir que en todo caso, la tendencia 

que muestran los niños(as) de ambos grupos en su producción de referencias a estados 

internos en sus narrativas sí se explica, en parte, por la exposición a cuentos con o sin 

referencias a dichos estados. 

Esto último también se sustenta en el porcentaje de palabras utilizadas por las madres 

que son referencias a estados internos mientras hablaban. Como se presentó en la sección de 

resultados, es evidente que las madres del grupo experimental tienen un porcentaje mucho 

mayor de referencias verbales a estados internos en su discurso que las madres del grupo 

control. Ello no sólo en el discurso narrativo, en el que leían la historia, los porcentajes 

también son relativamente altos es el discurso relacionado con la narrativa. El patrón se 

sostiene entre las 4 díadas de cada grupo y a lo largo de las 3 grabaciones. Esto da aún más 

apoyo para decir que cuando el texto de cuentos infantiles tiene referencias explícitas a 

estados internos, en el discurso las madres no sólo hacen uso de más referencias a estados 

internos, también hacen referencia a diferentes tipos de estados internos, se los atribuyen tanto 

al niño(a) como a los personajes de las historias en emisiones con función pragmática 



Estados internos y cuentos infantiles       151 
 

descriptiva y función explicativa y, aún más importante, no sólo exponen a los niños(as) a un 

discurso con más referencias a estados internos, además los invitan a participar. 

Los resultados de las narrativas de las niñas pueden ayudar a explicar las tendencias 

que presentaron los análisis cuantitativos ya revisados. Específicamente, la niña del grupo 

experimental cuenta la historia haciendo referencias a los estados internos de los personajes 

con más frecuencia que su compañera del grupo control y ambas mantuvieron tendencias 

relativamente estables entre las grabaciones. En las tendencias de los grupos, los niños(as) del 

grupo experimental aumentaron la frecuencia con que hicieron referencias a estados internos 

mientras que los del grupo control la disminuyeron. Esta tendencia se mantiene cuando se 

toman en cuenta los estadísticos de la actividad narrativa de estas dos niñas. Así se podría 

concluir que la frecuencia con que se hicieron referencias explícitas a estados internos en el 

texto de cuentos infantiles sí afectó la producción de referencias verbales de los niños(as) en 

narrativas. También es posible considerar el contexto como un factor que afecta el desarrollo 

de las narrativas. Específicamente, el contexto de interacción con la investigadora es menos 

conocido que con la madre y esto puede afectar la aproximación de los niños(as) a las 

referencias a los estados internos de los personajes. Otro factor que se puede pensar tiene una 

influencia importante para el desarrollo de las narrativas en cada contexto es cuán familiar es 

el niño(a) con el cuento y si recibe la historia de otra fuente antes de inventarla él(ella), es 

decir, en la lectura con las madres las niñas cuentan las historias después de haber leído las 

historias con sus madres y por ende, el cuento es familiar. Por su parte, la actividad narrativa 

se desarrolla con un cuento nuevo que el niño(a) debe inventar, y aunque en la segunda 

lectura ya lo conoce, su última exposición  es más distante en tiempo que la exposición a los 

cuentos de lectura en casa con sus madres.  
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Conclusiones 

A manera de conclusión, se puede señalar que los resultados de los instrumentos 

utilizados en el presente estudio para medir la comprensión de emociones y estados mentales 

y la producción de referencias a estados internos no dan sustento para pensar que el lenguaje 

referente a estados internos utilizado de manera explícita en cuentos infantiles mejora la 

comprensión y la producción de referencias a estados internos en niños(as) de edad 

preescolar. Lo que implica que no se encontró apoyo para el argumento según el cual el 

desarrollo del lenguaje fomenta el desarrollo de la ToM.  

No obstante lo anterior, los resultados descriptivos sí señalan un patrón particular para 

cada grupo, y dicho patrón es consistente con las tendencias señaladas por la literatura. A 

saber, la presencia de referencias explícitas a estados internos en el texto de cuentos infantiles 

sí fomenta la mención y elaboración de dichas referencias y aumenta su uso en emisiones 

relacionadas con la narrativa. El uso de referencias a los diferentes tipos de estados internos, 

especialmente referencias a estados emocionales, cognitivos y de deseo son, para autores 

como Adrián et al. (2005), Ruffman et al. (2002) y Symons et al. (2005), fundamentales para 

fomentar el desarrollo de la ToM en niños(as) de edad preescolar y mejorar su rendimiento en 

pruebas que miden esta habilidad. Madres e hijos(as) del grupo experimental hicieron más 

referencias a estados internos que atribuyeron tanto al niño(a) como a los personajes de las 

historias. La atribución de dichas referencias a terceros, en este caso a los personajes, es para 

Rudek y Haden (2005), Symons (2004) y Symons et al. (2005), fundamental en el proceso de 

desarrollo de la ToM pues obliga a los niños(as) a explorar el mundo interno ajeno y, al 

hacerlo, les está dando nuevos conocimientos lingüísticos y sociales para desarrollar la ToM.  

Lo anterior, según estos autores, ayuda a fomentar el desarrollo de la ToM en los niños(as), 

por lo que las referencias en los cuentos sí tienen un papel fundamental en promover 

conversaciones que señalen o elaboren el significado y las implicaciones de dichos estados.  
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Los resultados cuantitativos y los descriptivos de este estudio son importantes por dos 

motivos. En primer lugar, la información aparentemente contradictoria de estos análisis 

resalta cuán importante es para disciplinas como la psicología hacer mediciones y observar 

los procesos. Medir el fenómeno utilizando las pruebas estandarizadas y haciendo análisis 

cuantitativos proveerá, sin lugar a dudas, información importante para comprender un 

fenómeno y caracterizarlo. No obstante, es en el proceso que se puede  observar qué ocurre 

realmente y ello puede ayudar a explicar las tendencias encontradas en los resultados 

estadísticos. En el caso de este estudio en particular, se hace evidente que durante el periodo 

de tiempo en el que se desarrolló el proyecto no se presentaron cambios significativos en las 

habilidades socio cognitivas de los niños(as) lo que se puede interpretar como que el estímulo 

utilizado no produce, cuantitativamente, los efectos esperados. No obstante, los análisis 

descriptivos señalan que el estímulo sí es una herramienta útil en el proceso de desarrollo de 

los niños(as) y que, en efecto, es un estímulo que genera el comportamiento deseado en las 

díadas. 

De manera que los resultados de las mediciones de desempeño hechas en los 

momentos pre y post-test no muestran los cambios esperados por las hipótesis, pero el 

proceso que transcurrió entre un momento y otro, que se exploró en los análisis descriptivos, 

señala que el estímulo manipulado sí genera procesos de lectura diferentes entre los grupos. 

En particular, el proceso del grupo experimental es coherente con las dinámicas de interacción 

que la literatura señala como responsables de fomentar el desarrollo del lenguaje referente a 

estados internos y, por consiguiente, el desarrollo de la ToM de los niños(as). 

Específicamente, se puede afirmar que el análisis cuantitativo señala que el desempeño de los 

niños(as) en pruebas de ToM y de producción de referencias a estados internos no cambia de 

manera significativa cuando niños(as) de edad preescolar hacen catorce sesiones de lectura de 

cuentos con o sin referencias explícitas a estados internos en casa con sus madres pero la 
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caracterización del proceso de lectura de las díadas de cada grupo señala diferencias claras en 

la manera como las díadas realizan la lectura. De manera que se puede afirmar que leer 

cuentos con referencias a estados internos aumenta el uso de estas referencias en las 

conversaciones y que su uso es en la dirección que la literatura señala como el necesario para 

fomentar el desarrollo de la ToM en los niños(as). Sin embargo, el efecto de este proceso no 

se evidencia a través de los instrumentos típicamente utilizados para la medición de de 

habilidades socio cognitivas.  

Los resultados del presente estudio plantean entonces algunas preguntas para futuras 

investigaciones. Al retomar los resultados de estudios como los de Adrián et al. (2007) y 

Ruffman et al. (2002), quienes encontraron cambios significativos en el desempeño de los 

niños(as) en tareas de ToM en mediciones hechas con un año de diferencia, es posible 

preguntarse si los resultados cuantitativos del presente estudio señalan que realmente no hay 

efecto alguno después del proceso de lectura o que, por el contrario, éstos indican que la 

intensidad y la extensión del proyecto y/o el tiempo entre los momentos pre y post-test 

pueden ser insuficientes para mostrar su impacto. De manera que ¿sería posible afirmar que el 

proceso de desarrollo de la ToM sí puede fomentarse pero que estos resultados no son 

evidentes en el corto plazo? ¿Cuán amplio e intenso debe ser un proyecto para que realmente 

afecte el desempeño de los niños(as) en tareas de ToM para confirmar si su aplicación es 

efectiva? ¿Utilizar pruebas de desempeño más sensibles, que provean detalles del desarrollo 

de la ToM a nivel micro ayudarían a esclarecer la aparente contradicción entre los resultados 

cuantitativos y cuantitativos del presente estudio?  
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Apéndice 1. Carta de invitación a las madres y consentimiento informado. 
 
Bogotá, Agosto de 2008  

 

 

Señoras,  

Madres de Familia  

Colegio Los Nogales 

La Ciudad 

 

 

 

Estimadas Madres de Familia, 

Reciban un cordial saludo. Mi nombre es María Camila Perfetti Villa, soy ex alumna del Colegio Los 

Nogales promoción 2003, psicóloga de la Universidad de los Andes y actualmente me encuentro 

realizando mis estudios de maestría en psicología en la misma universidad. Por medio de la presente, 

me dirijo a ustedes para invitarlas a participar con sus hijos(as) de manera voluntaria en el Proyecto 

para la Promoción de Hábitos de Lectura (PPHL) que estoy dirigiendo actualmente bajo la 

supervisión de la Dra. Camila Fernández, Ph.D., de la Universidad de los Andes.  

Diversos estudios han demostrado que el rol de los padres y las madres es fundamental en el 

desarrollo de los niños de edad pre escolar, sobretodo durante los primeros años de vinculación de los 

niños al sistema escolar. Lo anterior dado que durante estos primeros años los niños desarrollan 

habilidades sociales, emocionales y comunicativas que son necesarias para una adecuada adaptación 

al colegio. 

El objetivo principal de ésta iniciativa es implementar y evaluar los posibles beneficios del Proyecto 

para la Promoción de Hábitos de Lectura (PPHL) sobre algunos aspectos del desarrollo social y 

lingüístico de los niños.  A continuación les explicaré brevemente las actividades del proyecto: 

1. Actividad de iniciación:  

a. Se realizará una audio-grabación de la lectura de un cuento infantil entre su hijo(a) y 

yo. (Tiempo aprox. 15 mins.)  

b. Se realizará un breve cuestionario con información general acerca del niño y de la 

familia. 

c. Se realizarán 2 actividades con los niños. La primera consiste en unas historietas 

narradas a través de títeres y la segunda consiste en la identificación verbal de una 

serie de dibujos (Tiempo aprox. 30 mins.)  
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2. Actividad narrativa en el hogar: 

a. Taller Promoción de Hábitos de Lectura en Niños Pre-escolares (se desarrollará en 

las instalaciones del Colegio Los Nogales. Lugar, hora y fecha por confirmar).  

b. Programa de lectura en el hogar: Cada familia recibirá un set de  5 libros y un 

cronograma de lectura semanal para un periodo de 7 semanas (2 lecturas semanales, 

c/libro máximo 3 veces). Las madres leerán los libros con los niños durante este 

periodo de acuerdo con el cronograma. Durante el Programa de lectura me 

comunicaré con ustedes por medio telefónico con el propósito de apoyar el proceso.  

 

3. Actividad de cierre: 

a. Se realizará una segunda audio-grabación de la lectura de un cuento infantil entre el  

niño(a) y yo. (Tiempo aprox. 15 mins.)  

b. Se repetirán las mismas actividades con los niños descritas en la actividad de iniciación 

(Tiempo aprox. 30 mins.)  

Todos los materiales, incluyendo los libros, les serán provistos sin ningún costo. Entre los posibles 

beneficios por su participación en el Proyecto para la Promoción de Hábitos de Lectura (PPHL) se 

encuentran: 

• Oportunidad de estructurar tiempo de calidad entre madre e hijo(a). 

• Fomentar el hábito de la lectura en los niños(as) con materiales de lectura infantil que han sido 

ampliamente utilizados en los Estados Unidos y han sido adaptados al español por un equipo 

en el Departamento de psicología en la Universidad de los Andes. 

• Fomentar el desarrollo de habilidades de pre-lectura en los niños(as), las cuales se relacionan 

con el desempeño escolar de los menores en edades mas avanzadas. 

• Proveer un espacio de desarrollo y fortalecer el vínculo entre la madre y el niño a través de 

actividades estructuradas compartidas. 

Fechas de Participación: 

Etapa Fecha  

Actividad de Iniciación  
(1 única sesión, 1hr. Aprox.) 

Entre Septiembre 1-Septiembre 21 

Taller de Lectura Lugar: Instalaciones Colegio Los Nogales 
Fecha: Sábado 13 de Septiembre 
Hora: 9:00 am  

Actividad narrativa en el hogar 
 

Entre Septiembre 22-Noviembre 9 

Actividad de Cierre 
(1 única sesión, 1hr. Aprox.) 

Entre Noviembre 10-Noviembre 30 

 

La información recogida será de carácter confidencial, y se utilizará únicamente con fines 

investigativos.  De otra parte, se consultará con ustedes los horarios para realizar las visitas a los 

hogares para las actividades de iniciación y cierre. Su participación y la de su hijo(a) es voluntaria, no 

con lleva ningún riesgo y pueden descontinuarse en cualquier momento sin que ello tenga 

repercusiones para usted o para sus hijos(as) en el colegio.     
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Si están interesadas en participar les solicito respetuosamente que llenen el formato de autorización en 

la parte inferior de esta página con la información solicitada y lo devuelvan con sus hijos a las 

directoras de grupo.  

En caso de dudas pueden comunicarse conmigo a los teléfonos (casa) , celular , o a los correos 

electrónicos o .  

De antemano, agradezco la participación de quienes estén interesadas.  

 

Atentamente, 

María Camila Perfetti Villa 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Yo________________________________________ acepto participar voluntariamente en el Proyecto 

para la Promoción de Hábitos de Lectura (PPHL) y autorizo a mi hijo(a) 

______________________________________ a participar en el mismo. 

Mi número telefónico es: __________________________________ 

Mi correo electrónico es: __________________________________ 

Sugerencia hora y fecha de reunión en el hogar: ______________________________ 

Edad del niño: _______________ 

Grado que cursa:_____________ 

Firma _________________________ 

 

Agradezco su atención y participación, 

Ma. Camila Perfetti 
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Apéndice 2. Cuestionario demográfico. 
 

Cuestionario demográfico 

Estimada _________________ 

A continuación encontrará unas preguntas que indagan por aspectos de la vida del niño importantes 

para este proyecto. Por lo anterior, le solicito respetuosamente que conteste estas preguntas de 

manera honesta. Esta información se utilizará únicamente para cumplir con los objetivos de este 

proyecto y será manejada de manera confidencial. 

Agradezco su atención y colaboración. 

Atentamente,  

María Camila Perfetti 

 

Nombre del niño(a): _____________________________________________________ 

Edad: ____________   Fecha de nacimiento:___________________________ 

Nombre de la madre: ____________________________________________________ 

Teléfono: ______________________________________________________________ 

1. ¿Con quién vive el niño?    

Mamá    

Papá 

Madrastra 

Padrastro 

Hermano(s)(as)    ¿Cuántos hermanos tiene?____ 

Otros _____________________________________________________ 

 

2. Nivel educativo del padre   Nivel educativo de la madre 

Primaria    Primaria   

Bachillerato    Bachillerato 

Carrera Técnica    Carrera Técnica 

Universitario    Universitario  

Maestría     Maestría  

Doctorado    Doctorado 

Otro: _________________  Otro: _________________ 

 

3. ¿Quién es la persona que se hace cargo del niño(a) cuando él/ella no está en el 

colegio?__________________________________________________________ 

 

4. En orden de mayor a menor por edad, ¿cuál es la posición de su hijo con respecto a sus 

hermanos?     1  2 3 4 otro: _____ 
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En un día normal de la semana (lunes a viernes), ¿Cuántas horas pasa usted con su 

hijo(a) cuando él(ella) está despierto(a)?______________ 
 

 

 

 Cuando se hace cargo de 

(nombre del niño) en un día 

normal entre semana, usted 

con qué frecuencia:  Nunca  

Algunas  

veces al mes 

Algunas 

veces a la 

semana 

Todos los 

días 

Más de 1 

vez al día 

Le lee libros infantiles 
1 2 3 4 5 

Le lee otro tipo de material 

escrito como periódico, 

revistas, ect. 

1 2 3 4 5 

Le conversa 
1 2 3 4 5 

Juega con él dentro de la casa 
1 2 3 4 5 

Juega con él afuera 
1 2 3 4 5 

Le canta canciones infantiles 
1 2 3 4 5 

Ven televisión 
1 2 3 4 5 

Lo lleva con usted a hacer 

diligencias 
1 2 3 4 5 

Le enseña letras, colores o 

números 
1 2 3 4 5 

Hacen tareas escolares 
1 2 3 4 5 

Ver películas de cine 
1 2 3 4 5 

Hacer actividades con juegos 

de armar y/o construir 
1 2 3 4 5 

Hacer juegos de roles 

(muñecas, disfraces) 
1 2 3 4 5 
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Apéndice 3. Cuestionario laboral. 

Estimada _________________ 

A continuación encontrará unas preguntas que indagan por aspectos importantes para este 
proyecto. Por lo anterior, le solicito respetuosamente que conteste estas preguntas de manera 
honesta. Esta información se utilizará únicamente para cumplir con los objetivos de este 
proyecto y será manejada de manera confidencial. 

Agradezco su atención y colaboración. 

Atentamente,  

María Camila Perfetti 

 

¿El padre trabaja actualmente?    ¿La madre trabaja actualmente? 

Sí   No     Sí   No  

 

Ocupación: _______________    Ocupación:_________________ 

 

¿Trabaja desde el hogar?    ¿Trabaja desde el hogar? 

Sí   No     Sí   No  

 

¿Su hijo(a) tiene horas fijas para acostarse y levantarse entre semana?  

        Sí   No 

 

Si la respuesta anterior fue sí, ¿cuáles son esas horas?     

Despertarse:_______ 

        Acostarse:_________ 
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Apéndice 4. Q-sort. 

ID: ____Fecha:________________________ 

Nombre Niño(a): _____________________________________ 

A continuación encontrará unas tarjetas que tienen impresas algunas actividades. Le solicito respetuosamente que primero 

ordene las tarjetas en tres grupos: uno para aquellas que usted considera son las más importantes para el desarrollo de su 

hijo(a), un segundo grupo para aquellas que usted considera son importantes pero no tanto como las del primer grupo, y por 

último, aquellas actividades que usted considera son las menos importantes. Cuando haya construido estos tres grupos, le pido 

que ordene las actividades que usted ubicó en el grupo de las más importantes colocando, en primer lugar, la actividad más 

importante de ese grupo, y continúe en orden para dejar como última aquella que usted considere es la menos importante. Esta 

información se utilizará únicamente para cumplir con los objetivos de este proyecto y será manejada de manera confidencial. 

Categorías Ítems 

Grupo 

Orden 
grupo 1 

(1= más 
importante; 
2=importante; 
3=menos 
importante) 

Practicar 
deportes 

a Natación a     

b Fútbol b     

c Equitación c     

d Tennis d     

e Baile e     

Ver TV 

f Ver programas de animales f     

g Ver dibujos animados g     

h Ver programas de ciencia h     

i Ver novelas i     

j Ver películas de video j     

Tareas en el 
hogar 

k Recoger los juguetes k     

l Ayudar a poner la mesa l     

m Recoger la ropa y ponerla en su lugar m     

n Devolver las cosas a su lugar después de usarlas n     

o Ayudar a limpiar la habitación o     
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Categorías Ítems 

Grupo 
Orden 
grupo 1 

(1= más 
importante; 
2=importante; 
3=importante) 

Actividades 
educativas 
fuera del 
colegio 

p Clases de otro idioma p     

q Clases de matemáticas q     

r Clases de música r     

s Otro refuerzo académico s     

Socializar 

t Salir a comer la familia t     

u Ir a fiestas de cumpleaños u     

v Ir a jugar con los vecinos o primos v     

w Visitar abuelos o familia extendida w     

x Salir al parque con otros niños x     

Actividades 
de juego en 

casa 

y Arma un rompezabeza o similares y     

z Pintar z     

aa Juego de roles aa     

ab 
Juegos activos como escondidas, pelota, lazo, bicicleta, 
etc 

ab 
    

ac Juegos de video ac     

Lectura 

ad Leer libros de tarea del colegio ad     

ae Lectura de material como revistas, periódico ae     

af Lectura de libros infantiles af     

a Mirar libros de ilustraciones a     

g Lecturas ocasional de texto en avisos, etiquetas, etc g     

Manualidades 

ah Hacer figuras con plastilina ah     

ai Hacer figuras con papel ai     

aj Hacer trabajos de arte con materiales como cartulina, 
papel maché, colbón, etc 

aj 
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Apéndice 5. Theory of Mind Scale (ToM) (Wellman & Liu, 2004). 
 
Tarea I. Deseos Diversos 
Los niños ven una figura de un adulto y un dibujo de una galleta y de una zanahoria.   
“Aquí está el Señor Pérez. Es hora de tomar onces, entonces el señor Pérez quiere comer 
algo.  
Aquí hay dos comidas diferentes: una zanahoria y una galleta. ¿Qué comida te gustaría más 
a ti?  
Te gustaría más una zanahoria o una galleta? (deseo propio) _______________________. 
Si el niño(a) escoge la zanahoria: “Esa es una buena opción, pero al señor Pérez realmente le 
gustan las galletas” 
Si el niño(a) escoge la galleta: “Esa es una buena opción, pero al señor Pérez realmente le 
gustan las zanahorias” 
“Entonces es hora de comer. El señor Pérez puede escoger solamente una cosa de comer, 
¿Qué crees que va a escoger el señor Pérez? ¿Una zanahoria o una galleta? (pregunta 
focal) _________________. 
Respuesta Correcta: La respuesta de la pregunta focal debe ser opuesta a la respuesta de deseo 
propio. 
 

Tarea II. Creencias Diversas 
 
El niño ve una figura de una niña y un dibujo de unos árboles y un garaje.  
 
“Aquí está María. María quiere encontrar a su gato.  
 
Su gato puede estar escondido en el garaje  
 
o puede estar escondido en los árboles.  
 
¿Dónde crees que está el gato? ¿En los árboles o en el garaje?_______________________ 
(creencia propia). 
 
Si en niño(a) escoje los árboles: “Es una buena idea, pero María cree que el gato está en el 
garaje”.   
 
Si el niño(a) escoje el garaje: “Es una buena idea, pero María cree que el gato está en los 
arboles”.  
 
¿Entonces dónde va a buscar María a su gato? ¿En los árboles o en el garaje? 
______________ (pregunta focal). 
 
Respuesta Correcta: La respuesta de la pregunta focal debe ser opuesta a la respuesta de 
creencia propia. 
 

Tarea III. Acceso a  Conocimiento 
 
El niño ve un mueble de cajones. Hay un osito de peluche en el primer cajón cerrado.   
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“Este es un cajón. Qué crees que hay dentro de éste cajón? (El niño puede dar cualquier 
respuesta). 
 
“Vamos a ver… en realidad hay un osito adentro del cajón!” (se cierra el cajón).  
 
“O.k., qué hay dentro del cajón? ________________. 
 
“Juana nunca ha visto dentro del cajón. Aquí viene Juana.” (Aparece un personaje). 
 
Entonces, ¿Juana sabe qué hay dentro del cajón? _______________  (pregunta focal). 
 
¿Juana vio qué hay dentro del cajón? ¿sí o no? _________________(control de memoria). 
 
Respuesta Correcta:  Pregunta focal = no;  control de memoria = no. 
 

Tarea IV. Creencia Errada de Contenido  
 
El niño ve una caja claramente identificada como una caja de curitas- Band Aid cerrada. Hay 
crayolas dentro de la caja.   
 
“Aquí hay una caja de curitas. ¿Qué crees que hay dentro de la caja de curitas?”  
__________________. 
 
Después se abre la caja de curitas.  “Veamos, realmente hay crayolas adentro!”  
 
La caja de curitas se cierra. “Ok, qué hay dentro de la caja de curitas?”  
_____________________. 
 
Después aparece un personaje. “Marco nunca ha visto qué hay dentro de la caja de curitas.  
Aquí viene Marco. Entonces, ¿qué cree Marco que hay dentro de la caja de curitas? ¿Curitas 
o crayolas?”___________________ (pregunta focal). 
 
¿Marco vio qué hay adentro de la caja de curitas? ¿Sí o no? _______________________ 
(control de memoria). 
 
Respuesta Correcta: pregunta focal = Curitas;  control de memoria = no. 
 
 
Tarea V. Emoción Aparente-Real (Harris, Donelly, Guz & Pitt-Watson, 1986) 
 
Al iniciar, se le muestran al niño tres caras (feliz, triste, neutral) para asegurarse que el niño 
reconoce dichas expresiones. 
 
“Este es una historia acerca de Diana. Voy a preguntarte cómo crees que la niña se siente en 
realidad y como demuestra lo que se siente con la expresión en su cara. Ella puede demostrar 
con su cara sentirse de una manera, pero en realidad sentirse de una manera diferente. 
También puede ser que se sienta de la misma manera que demuestra con su cara. Quiero que 
me digas cómo se siente Diana en realidad y cómo demuestra lo que siente con la expresión 
en su cara.” 
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“Diana quiere salir a jugar afuera, pero tiene dolor de barriga. Ella sabe que si le dice a su 
mama que tiene dolor de barriga su mama le va a decir que no puede salir. Entonces Diana 
trató de ocultar lo que sentía.” 
 
“¿Qué le pasaba a Diana?” ___________________________  (tenía dolor de barriga…) 
(control de memoria). 
 
“En la historia, ¿qué diría la mamá de Diana si supiera que Diana tiene dolor de 
barriga?”_____________________________ (que no puede salir) (control de memoria). 
Señalando las caras con las 3 expresiones: 
Entonces, ¿Cómo se sintió Diana realmente cuando tenía dolor de barriga? ¿Se sintió feliz o 
triste o normal? ________________________ (pregunta focal de emoción)  
(ok, se sintió________________ , ¿por qué se sintió así? 
_________________________________ ). 
 
¿Cómo demostró sentirse Diana cuando le preguntó a su mama que si podía salir a jugar?  
Demostró estar feliz, triste o normal?) ________________________ (pregunta focal de 
apariencia) 
 
(ok, demostró estar_______________, ¿por qué demostró 
estar________________________?______________________________________________
___________). 
 
Respuesta Correcta:  La respuesta a la pregunta focal de emoción debe ser más negativa que 
la respuesta a la pregunta focal de apariencia (i.e. triste-feliz, triste-normal, o normal-feliz) 
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Apéndice 6. Affective Knowledge Test (AKT) (Denham, 1986). Versión pre-test. 
 
  

Nombre:         

Identificación:       

Fecha:         

            

            

    

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

Expresión: '¿Cómo se siente él/ella?' Puntaje 

 Feliz Triste Bravo Miedo   

          

Recepción: 'Muéstrame la cara ________' Puntaje 

Feliz Triste Bravo Miedo   
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0 1 2

Ana/Paco y 

hermano(a)
Feliz

Ana/Paco Triste

Triste

Miedo

Feliz

Miedo

Bravo

Bravo

Ana/Paco: 'Este lugar está muy oscuro. No hay nadie más. ¡Ohhhhh!'       (Scared)

Ana/Paco: '¡Oh! Estoy soñando. ¡Me está persiguiendo un tigre! ¡Oh no!'    (Miedo)

Mamá: 'Vamos Ana/Paco. Vamos a ver a los animales.'

Ana/Paco: '¡Oh!Me encantan los elefantes. ¡Vámonos! ¡Adiós!'       (Feliz)

Ana/Paco: 'Voy a montar en mi bicicleta, pero…¿dónde está? ¡Alguien se la llevó! ¡Alguien me la robó!

Hermano(a): '¡No! Creo que se ve horrible. ¡La voy a tumbar! CRASH'

Hermano(a): '¡Te voy a tumbar!'

Ana/Paco: '¡Ouch! ¡Me duele! ¡Ouch!'       (Triste)

Mamá: 'Te lo tienes que comer y punto.'

Ana/Paco: '¡Ugh! ¡No! ¡No!'

Puntaje
             Clave:    F=Feliz       T=Triste     B=Bravo       M=Miedo

Ana/Paco: 'Acabo de terminar de armar esta torre y me siente muy bien. ¿Cierto que se ve muy bien?'

¡Shhhh! Ana/Paco está durmiendo. 

Ana/Paco: 'Aquí viene mi mamá. Mi mamá me me va a llevar al zoológico.'

Ana/Paco está solito solito.

Situaciones EstereotípicasSituaciones Estereotípicas

Enunciado

Ana/Paco: '¡No me gusta comer repollo!'

Ana/Paco: 'Hola soy Ana/Paco. Este(a) es mi hermano(a). ¡Ah! Me acaba de dar un poco de helado. YUM YUM.'

Ana/Paco: 'Estamos caminando a casa.'

Ana/Paco: (Bravo)

Ana/Paco

Ana/Paco y 

Mamá

Ana/Paco

Ana/Paco y 

hermano(a)

Ana/Paco y 

hermano(a)

Dijo 

Indicó
Personajes

Ana/Paco y 

Mamá
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0 1 2

Feliz

Triste

Feliz

Triste

Feliz

Bravo

Miedo

Feliz

Feliz

Miedo

Ana/Paco: 'Hoy vamos a ir a la piscina, está haciendo mucho calor. No me gusta el agua de esta 

piscina…¡y es muy honda! No quiero mojarme la cara con esa agua! ¡Sáquenme de aquí!'

Aquí vienen Ana/Paco y su mamá.

Ana/Paco: 'Hola mami. ¿Qué estás cocinando?

3

4

Mamá: '¡Ana/Paco ven a comer!

1

Mamá: comida favorita

Ana/Paco: '¡Ugh! Yuck. ¡No voy a comer!'
Bravo

Feliz
Ana/Paco: 'Yum yum. ¡Eso suena delicioso!'

Mamá: comida NO favorita

Ana/Paco: 'Hoy vamos a ir a la piscina, está haciendo mucho calor. Es tan divertido ir a la piscina. ¡El agua 

es deliciosa!'

Ana/Paco: 'Estoy columpiándome pero tengo hambre y la comida que cocina mi mámá es muy rica. Voy a 

entrar. Ya voy  mami.'

Ana/Paco: 'Estoy columpiándome. Quiero columpiarme más. Quiero quedar afuera. ¡No no voy a entrar!'

Ana/Paco: 'Ahí viene un perro muy grande, se ve muy bravo y tiene unos dientes muy grandes.'

Ana/Paco: 'Ahí viene un perro muy grande pero se ve querido, me está sonriendo y le puedo ver que tiene 

unos dientes grandes.'

Puntaje

             Clave:    F=Feliz       T=Triste     B=Bravo       M=Miedo

Ana/Paco: 'Vamos al aeropuerto. Mamá se va se viaje. No quiero que mamá se vaya. ¡No te vayas!'

Ana/Paco: 'Vamos al colegio. A mí me gusta mucho…nos divertimos tanto.'

Ana/Paco: 'Vamos al colegio. A mí no me gusta, mi mamá me hace mucha falta. Mami, no te vayas.'

Ana/Paco: 'Vamos al aeropuerto. Mamá se va se viaje. Es muy divertido mirar todos los aviones, wow'

Situaciones No Estereotípicas

2

5

6

Ana/Paco y 

Mamá

Ana/Paco

Ana/Paco

Ana/Paco y 

Mamá

Ana/Paco y 

Mamá

Ana/Paco y 

Mamá

Dijo 

Indicó
Personajes
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0 1 2

Bravo

Triste

Bravo

Triste

Bravo

Miedo

Bravo

Miedo

Triste

Miedo

Triste

Miedo

Ana/Paco: 'Estamos jugando con bloques. Estamos construyendo una casa.'

Ana/Paco expresa su emoción físicamente.

Hermano(a): 'Tu eres un hermano(a) malo(a).' (Golpea) 'Si le dices a papá o a mamá que te 

pegué, te volveré a pegar y más duro.'

12

Mamá: 'El abuelo murió y no vas a poder verlo nunca más.'

Ana/Paco tiene el esfero de su mamá y lo está usando.

11

Eso que hiciste estuvo muy mal.' Le da una pela a Ana/Paco.

10

8

Mamá: 'Vamos a ir a la heladería a comer un helado, pero tu no puedes venir, tienes que 

quedarte en casa. Adiós.'

7

Ana/Paco expresa su emoción físicamente.

Ana/Paco expresa su emoción físicamente.

Ana/Paco expresa su emoción físicamente.

Ana/Paco expresa su emoción físicamente.

Ana/Paco expresa su emoción físicamente.

Ana/Paco expresa su emoción físicamente.

Ana/Paco y 

hermano(a)

Ana/Paco expresa su emoción físicamente.

Ana/Paco expresa su emoción físicamente.

Ana/Paco expresa su emoción físicamente.

9

Ana/Paco expresa su emoción físicamente.

Ana/Paco expresa su emoción físicamente.

Hermano(a): 'Me voy a jugar con Jimmy y tú no puedes venir…. Boo boo.'

Mamá: 'Ana/Paco, te he dicho que no uses mi esfero nunca. Si lo vuelves a usar, tendré que 

castigarte.'

Ana/Paco y 

Mamá

Ana/Paco y 

Mamá

Ana/Paco y 

Mamá

Ana/Paco y 

hermano(a)

Ana/Paco y 

Mamá

             Clave:    F=Feliz       T=Triste     B=Bravo       M=Miedo

Puntaje Dijo 

Indicó
Personajes Situaciones No Estereotípicas
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Apéndice  7.  Affective Knowledge Test (AKT) (Denham, 1986) Cuestionario padres 
versión pre-test. 

 

Nombre: 

ID: 

Por favor señale con un círculo la emoción que usted piensa expresaría su hijo(a) en las 

siguientes situaciones. (Si usted no ha visto a su hijo(a) en alguna de estas situaciones, intente 

predecir cómo se sentiría.) 

1. Ir al preescolar.     Feliz  Triste 

 

2. Ir al aeropuerto, ver los aviones, etc.  y ver a uno de sus padres irse de viaje.  

      Feliz  Triste 

 

3. ¿Cuál es la comida preferida de su hijo(a)? Con la que él/ella se pone muy feliz.  

 ____________________________ 

¿Cuál es la que menos le gusta? 

 ____________________________ 

 

4. Entrar a la casa a comer porque lo llamaron mientras estaba jugando afuera.  

      Feliz  Bravo 

 

5. Ver un perro muy grande pero amigable. Feliz  Miedo 

 

6. Meterse al agua en una piscina.   Feliz  Bravo  

 

7. Cuando otros niños no lo dejan jugar.  Bravo  Triste 

 

8. Cuando le dicen que tiene que quedarse solo en la casa mientras los demás se van a 

comer helado.     Bravo  Triste 

 

9. Cuando un hermano(a) le pega y le advierte que si le dice al papá o a la mamá 

entonces le va a pegar otra vez y más fuerte. Bravo  Miedo 

 

10. Recibir una pela.    Bravo  Miedo 

 

11. Después de haber hecho algo mal, el padre o la madre le advierte que si lo vuelve a 

hacer lo castigará.    Triste  Miedo 

 

12. La muerte de una persona muy cercana, amigo o miembro de la familia.  

      Triste  Miedo 
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Apéndice 8. Affective Knowledge Test (AKT) (Denham, 1986). Versión post-test. 

 

  

Nombre:         

Identificación:       

Fecha:         

            

            

    

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión: '¿Cómo se siente él/ella?' Puntaje 

 Feliz Triste Bravo Miedo   

          

Recepción: 'Muéstrame la cara ________' Puntaje 

Feliz Triste Bravo Miedo   

          



Estados internos y cuentos infantiles       181 
 

Personajes 
Situaciones 
Estereotípicas              Clave:    F=Feliz       T=Triste     B=Bravo       M=Miedo Puntaje Dijo Indicó 

Razón 

Enunciado 0 1 2 

Ana/Paco y Papá 
Feliz Ana/Paco: 'Hola soy Ana/Paco. ¡Ah! Mi papá me acaba de regalar un carrito/muñeca.' 

       

 

Ana/Paco y amigo(a) 

Triste 

Ana/Paco está caminado por el parque con un amigo, Ana/Paco se está comiendo un helado. 
 
Ana/Paco: 'Estamos caminando por el parque.' 

      

  

 

Amigo(a): '¡Te voy a tumbar tu helado!'  

Ana/Paco: '¡Ay! ¡Se cayó y ahora no lo puedo comer!'         

Ana/Paco y amigo(a) 

Bravo 

Ana/Paco: 'Acabo de pintar este dibujo y me siento muy bien. ¿Cierto que está muy lindo?' 

      

   

Amigo(a): '¡No! Creo que tu dibujo es horrible. ¡Lo voy a romper! CRASH'  

Ana/Paco: (Bravo)  

Ana/Paco 
Miedo 

¡Shhhh! Ana/Paco está caminando por un bosque.  

      

   

Ana/Paco: '¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Es una serpiente! ¡Oh no!'        

Ana/Paco y Papá 

Feliz 

Ana/Paco: 'Aquí viene mi papá. Mi papá me va a llevar al cine.' 

      

 

Mamá: 'Vamos Ana/Paco. Vamos a ver una película.'  

Ana/Paco: '¡Oh! Me encantan las películas. ¡Vamos! ¡Adiós!'         

Ana/Paco 
Triste 

Ana/Paco: 'Voy a montar en mi patineta nueva, pero…¿dónde está? ¡Alguien se la llevó! ¡Alguien 
me la robó!         

 

Ana/Paco 
Miedo 

La mamá de Ana/Paco se fue al mercado, y Ana/Paco se quedó solo en casa. 

      

 

Ana/Paco: 'Oh Oh… se fue la luz…Este lugar está muy oscuro. Y yo estoy solito... ¡Ohhhhh!'         

Ana/Paco y Profesora 

Bravo 

Ana/Paco está armando un rompecabezas y le faltan dos fichas para terminar…¡RING! 

      

   

Profesora: ‘Niños, se acabó el recreo, entren al salón…! Ana/Paco guarda el rompecabezas ya’  

Ana/Paco: '¡No! Me faltan sólo dos fichas, no lo voy a guardar.'  



Estados internos y cuentos infantiles       182 
 

Personajes 
Situaciones No 
Estereotípicas              Clave:    F=Feliz       T=Triste     B=Bravo       M=Miedo 

Puntaje Dijo Indicó Razón 

0 1 2  
 

Ana/Paco 
y Mamá 

1 

  Aquí vienen Ana/Paco y su mamá.      

Feliz Ana/Paco: 'Vamos a una fiesta de cumpleaños. A mí me gusta mucho…nos divertimos tanto.'        

Triste Ana/Paco: 'Vamos a una fiesta de cumpleaños. A mí no me gusta, mi mamá me hace mucha falta. Mami, no te vayas.'          

Ana/Paco 
y Mamá 2 

Feliz Ana/Paco: ‘Ayer nació mi hermanito...es muy lindo y es divertido porque es muy chiquito.’       
 

Triste Ana/Paco: 'Ayer nació mi hermanito... yo no quiero que mi mamá juegue con él ¡Mami, no te vayas!'        

Ana/Paco 
y Mamá 

3 

  Ana/Paco: 'Hola mami. ¿Qué estás viendo?          

Bravo 
Mamá: Programa de TV favorito___________________________ 

      

 

Ana/Paco: '¡Ugh! No. ¡Yo no voy a verlo!'  

Feliz 
Mamá: Programa de TV NO favorito__________ 

      

 

Ana/Paco: '¡Uy!. ¡Eso suena súper chévere!'    

Ana/Paco 
y Mamá 

4 

  Mamá: '¡Ana/Paco, ya vamos a salir de paseo a la playa!        

Feliz Ana/Paco: 'Estoy viendo esta película que es muy chistosa pero este paseo es muy chévere. Ya me tengo que ir… Ya voy  mami.'        

Bravo Ana/Paco: 'Estoy viendo esta película que es muy chistosa, quiere terminar de ver esta película. ¡No voy a ir!'       
 

Ana/Paco 
5 

Miedo Ana/Paco: 'Ahí hay un caballo muy grande… se ve muy bravo y es muy grande y fuerte.'          

Feliz Ana/Paco: 'Ahí viene caballo muy grande pero se ve querido, como es fuerte de pronto puedo ir a dar una vuelta encima de él. '        

Ana/Paco 

6 
Feliz 

Ana/Paco: 'Hoy vamos a ir al mar, está haciendo mucho calor. Es tan divertido ir al mar. ¡El agua es deliciosa!' 
        

 

Miedo 

Ana/Paco: 'Hoy vamos a ir al mar, está haciendo mucho calor. No me gusta el agua del mar …¡es que el mar es muy oscuro! No 
quiero mojarme la cara con esa agua! ¡Sáquenme de aquí!'         
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Personajes 
Situaciones No 
Estereotípicas        Clave:    F=Feliz       T=Triste     B=Bravo       M=Miedo 

Puntaje Dijo Indicó Razón 

0 1 2  
 

Ana/Paco y 
amigo(a) 

7 
  

Ana/Paco: ‘Mi amigo(a) está jugando con unos juguetes muy bonitos. Hola, ¿puedo jugar contigo?’    

Hermano(a): ‘¡No! No puedes jugar ni tocar mis juguetes, ….No no.'      

Bravo Ana/Paco expresa su emoción físicamente.        

Triste Ana/Paco expresa su emoción físicamente.        

Ana/Paco y 
Mamá 

8 

  Mamá: 'Ana/Paco nos vamos a cine, pero tú no puedes venir, tienes que quedarte en casa. Adiós.'      

Bravo Ana/Paco expresa su emoción físicamente.        

Triste Ana/Paco expresa su emoción físicamente.        

Ana/Paco y 
hermano(a) 

9 
  

Hermano(a) le rompe un juguete a Ana/Paco 
Hermano(a): ‘Oye Ana/Paco, si le dices a papá o a mamá que yo rompí tu juguete, te pego.'     

 

Bravo Ana/Paco expresa su emoción físicamente.        

Miedo Ana/Paco expresa su emoción físicamente.          

Ana/Paco y 
profesora 

10 

  Profesora: ‘Ana/Paco, eso que hiciste estuvo muy mal. Te quedas castigado en el recreo.'     

Bravo Ana/Paco expresa su emoción físicamente.       
 

Miedo Ana/Paco expresa su emoción físicamente.       
 

Ana/Paco y 
Mamá 

11 
  

Ana/Paco cogió unas tijeras de su mamá y las está usando.      

Mamá: 'Ana/Paco, te he dicho que no uses las tijeras sin permiso. Si las vuelves a usar, tendré que castigarte.'      

Triste Ana/Paco expresa su emoción físicamente.        

Miedo Ana/Paco expresa su emoción físicamente.         
 

Ana/Paco y 
Mamá 

12 

  Mamá: ‘Ana/Paco, la perrita Lola se perdió y parece que no va a volver nunca más.’    

Triste Ana/Paco expresa su emoción físicamente.        

Miedo Ana/Paco expresa su emoción físicamente.        
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Apéndice  9.  Affective Knowledge Test (AKT) (Denham, 1986) Cuestionario padres versión 
post-test. 

Por favor señale con un círculo la emoción que usted piensa expresaría su hijo(a) en las siguientes 

situaciones. (Si usted no ha visto a su hijo(a) en alguna de estas situaciones, intente predecir cómo se 

sentiría.) 

1. Ir a una fiesta de cumpleaños.    Feliz  Triste 

 

2. La llegada de un hermanito nuevo que le parece muy lindo pero recibe mucha atención de la 

mamá.      Feliz  Triste 

 

3. ¿Cuál es el programa favorito de tv de su hijo(a)? Con el que él/ella se pone muy feliz. 

  ____________________________ 

¿Cuál es el que menos le gusta? 

 ____________________________ 

 

4. Que lo llamen mientras está viendo una película muy chévere porque toda la familia se va de 

paseo.      Feliz  Bravo 

 

5. Ver un caballo muy grande  .  Feliz  Miedo 

 

6. Meterse al agua en el mar.    Feliz  Miedo  

 

7. Cuando otros niños no le prestan sus juguetes.  Bravo  Triste 

 

8. Cuando le dicen que tiene que quedarse solo en la casa mientras los demás se van a cine.

       Bravo  Triste 

 

9. Cuando un hermano(a) le rompe un juguete y lo(a) amenaza con pegarle si lo acusa. 

       Bravo  Miedo 

 

10. Ser castigado.       Bravo  Miedo 

 

11. Después de haber hecho algo mal, el padre o la madre le advierte que si lo vuelve a hacer lo 

castigará.     Triste  Miedo 

 

12. Que se pierda su mascota.    Triste  Miedo 
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Apéndice  10.  Manual de codificación para Actividad Narrativa (AN) y Narrativas de 
Seguimiento. 

 

Manual de Codificación 

 

En la Actividad Narrativa: 

Se codificarán todas las referencias verbales completas a estados internos hechas por los niños durante 
la narración de la historia. La codificación señalará el tipo de estado interno al que corresponde la 
referencia codificada y el personaje del cuento a quien se le atribuye.  

 

En las Narrativas de Seguimiento: 

Se codificarán todas las referencias verbales completas a estados internos, incluyendo las referencias 
del texto de los cuentos, hechas tanto por los niños(as) como por sus madres durante la grabación del 
proceso de lectura. La codificación señalará quién hizo la referencia al estado interno, el tipo de estado 
interno al que corresponde la referencia codificada, a quien se le atribuye el estado interno, su función 
pragmática y función narrativa.  

 

Pautas Generales  

El encabezado para la codificación será %cod:  

Los códigos son mutuamente excluyentes entre si. 

Cada referencia recibe su respectivo código. 

Cuando se tienen varias referencias completas y sin auto-correcciones dentro de una misma emisión se 
codifica cada una de ellas y los códigos  se separan entre sí con puntos. (Ej: ). 

La correcciones espontáneas [/] y las referencias incompletas no se codifican. 

Las emisiones se identificaron en el momento de la transcripción a partir de la entonación y cierre 
gramatical.  

El sistema de codificación es jerárquico de cinco niveles: quién hace la referencia, tipo de estado 
interno y referente de la referencia, función pragmática y función narrativa de la emisión en que se 
hizo la referencia, tal como se describe a continuación. 

 

Para las Narrativas de Seguimiento se tienen en cuenta las siguientes restricciones: 

Se codificaran todas las referencias a los estados internos  (EI) de los personajes de la historia o de 
otras personas mencionadas en el proceso de lectura con las siguientes excepciones: 

No se codificarán expresiones coloquiales cuyo fin sea obtener la atención del niño o de la 
madre (Ej. mira, ves? vamos a ver), es decir, cuando la emisión, o el conjunto de emisiones 
son una muletilla en la conversación.  
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No se codificarán las referencias utilizadas para interactuar con otras personas que no sean la 
madre. Sólo interesan las interacciones entre la madre y el niño(a), sean éstas relativas 
directamente, tangencialmente o en absoluto, a la historia que están leyendo. 

No se codifican referencias a EI que sean repetidas consecutivamente a menos que la 
repetición se utilice para hacer énfasis en el EI. Si este es el caso, se debe codificar cada  
referencia de manera independiente (Ej: Paco estaba triste muy triste).  

 No se codificarán aquellas expresiones de las cuales se puede inferir un estado interno (Ej. 
buscar, encontrar, esconderse pues se interpreta una asociación con un Estado Interno). Sólo 
se codifican referencias explícitamente enunciadas para evitar que la codificación quede sujeta 
a la interpretación del codificador. Se consideran sólo las referencias de la madre y del 
niño(a). Dada la edad de los niños(as) en este proyecto, se codifican aquellas referencias 
explícitas a EI así los niños(as) hayan cometido errores al pronunciarlas. 

 Se codificarán también las negaciones a estados internos que hacen parte de la narrativa (Ej. el 
la buscó y la buscó pero no la vio). 

 

Los Códigos 

QUIÉN HACE LA REFERENCIA  

 (Sólo para las Narrativas de Seguimiento) 

 $MBY (Made by) Hecha por. 

 :KID  Cuando la referencia la hace el niño(a). 
 
 :MOM  Cuando la referencia la hace la madre. 
 

TIPO DE ESTADO INTERNO (Cohen’s Kappa:0,88 ) 

Se codificaran todas las referencias a los estados internos de los personajes de la historia o de otras 
personas mencionadas en la narrativa con las siguientes excepciones: 

No se codificarán expresiones coloquiales cuyo fin sea obtener la atención del niño (Ej. vamos 
a ver)  

En la codificación de la Actividad Narrativa no se codificarán las referencias utilizadas para 
interactuar con el investigador. En las Narrativas de Seguimiento no se codificarán las 
referencias hechas por madre o hijo(a) que tengan como función iniciar, sostener o terminar 
una conversación. 

No se codifican referencias a EI que sean repetidas consecutivamente. A menos que la 
repetición se utilice para hacer énfasis en el EI. Si este es el caso, se debe codificar cada  
referencia de manera independiente (Ej: Paco estaba triste, muy triste)  

 No se codificarán aquellas expresiones de la cuales se puede inferir un estado interno (Ej. 
buscar, encontrar, esconderse pues se interpreta una asociación con un Estado Interno. Solo se 
codifican referencias explícitamente enunciadas para evitar que la codificación quede sujeta a 
la interpretación del codificador. Dada la edad de los niños en este proyecto, se codifican 
aquellas referencias explícitas a EI así los niños hayan cometido errores al pronunciarlas. 
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Se codificarán también la negaciones a estados internos que hacen parte de la narrativa (Ej. el la buscó 
y la buscó pero no la vio).  

En la actividad narrativa se codifican únicamente las emisiones producidas por el niño. No se 
codifican las referencias hechas por otros, ya sea el investigador o la madre del niño (esto en los casos 
en los que las madres apoyaron el proceso).  

En las Narrativas de Seguimiento se codifican tanto las referencias hechas por la madre como por el 
niño(a). Se codifican también las referencias pertenecientes al texto de los cuentos. 

La referencias a estados internos se codificarán de acuerdo a las siguientes categorías  (basadas en 
Bartsch & Wellman,1995; Crowe, Ruffman & Slade, 2002; Doyle, Peterson, Roche, Slaughter, & 
Symons, 2005;Dunn, Bretherton & Munn, 1987; Fernández & Melzi, 2008; Flavell, 1999):  

(Categorías de Estados Internos) 

:EMO Emocionales: referencias a las emociones, de cualquier tipo, sean básicas (feliz, triste, 
miedo o furia) (Ej: el perro se enfado) o complejas (celos, arrepentimiento). Aquí se incluyen 
referencias en las que hay empatía o simpatía del niño(a) a los personajes o entre los 
personajes de la historia, como ‘se siente mal’. De igual manera se codifican aquellas 
referencias que indican la respuesta del niño(a) ante algo o de los personajes, (Ej: y no le 
gustaba.) 

:COG Cognitivo referencias a la manera como se procesa, se utiliza, se interpreta y se 
entiende la información (pensar, imaginar, recordar, creer, ignorar) (Ej: es que creyó que era 
el pasto; decidió que el perro tuviera un casco). 

:PHY Fisiológicos referencias a estados fisiológicos como tener hambre, estar cansado, tener 
sueño, estar enfermo, tener sed, estar mojado, tener frío, tener calor, descansar. (e.g.,  La 
ranita estaba hambrienta). No se codifican descripciones físicas de la historia o los personajes 
que no estén relacionados con otros Estados Internos (pelo negro, perro grande) (Ej: era 
verde). 

:PER Perceptuales Las referencias que indican la manera como los personaje perciben a 
través de los sentidos la información del entorno (escuchar, ver, oler) (Ej: entonces vieron un 
tronco). Es información de tipo sensorial y no deben codificarse palabras que no sean 
referencias directas. 

:INT Intención Las palabras que hacen referencias a las intenciones, deseos, u obligaciones 
de los personajes como tratar, intentar, querer, decidir, esperar, planear. (Ej: el perro quería 
subir a un árbol). 

:BEH Comportamiento que denotan afecto Las referencias típicamente asociadas con 
expresiones de emociones (besar, lamer, abrazar, sonrojarse, sonreír) (Ej: de pronto Juan 
sonríe).  

:CON  Conciencia referencias a estados de conciencias en los que se encuentran los 
personajes de la historia como despertarse, estar despierto, dormir, estar dormido, estar 
aburrido, estar relajado, estar muerto, estar vivo (Ej: a la bebe porque está dormida). 
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REFERENTES (Cohen’s Kappa: 0,79) 

Después de identificar la categoría del EI, se identifica el referente, es decir la persona o personaje a 
quien este se le atribuye  (Ej. sapo, niño, perro, reno, abejas, familia del sapo, ardillita, búho, u otro 
personaje de la historia).  

Actividad Narrativa: 

:ANM  Personaje animal, puede ser el búho, alce, sapitos bebés. 
 
:BOY  Niño, niñito.  

 
:DOG  Perro, perrito. 

 
:FRG  El sapo, o la sapa, es únicamente es sapo que se escapa.  

 
:BAD  Cuando la referencia a los dos personaje principales, es decir, cuando se habla 

del niño y del perro al mismo tiempo.  
 

  :OTH  Otro, por ejemplo cuando se habla de la mamá del niño de la historia y lo que 
ella sabe, o piensa, etc. 

 

Narrativas de Seguimiento: 

 $REF (Referent) Referente. 
 
:JUAN  Niño, niñito.  

 
:POLO  Perro, perrito. 

 
:MEMO El sapo, o la sapa, es el sapo principal de las historias.  

 
:BAD  Cuando la referencia a los dos personaje principales, es decir, cuando se habla 

del niño (Juan) y del perro (Polo) al mismo tiempo.  
 

  :MILU  La tortuga. 
 
 :OTH  Otro, por ejemplo cuando se habla de la mamá del niño de la historia (la 

mamá de Juan) y lo que ella sabe, o piensa, etc. 
 

:ALC Cuando se hace referencia de todos o a la mayoría de los personajes 
principales de la historia, a saber, niño (Juan), perro (Polo), tortuga (Milú) y/o 
sapo (Memo). Es relativo a cada cuento, en algunos casos esas referencias sólo 
incluyen a Juan, Polo y Memo. 

 
 :NID  Cuando no se puede identificar claramente de quién se está hablando o se 

habla en un caso hipotético en el que no se menciona nadie en particular. 
 
 :CHI  Cuando se está hablando del niño(a), ya sea un comentario del niño(a) o de su 

madre. 
 
 :MOT  Cuando se hace referencia a la madre del niño(a), ya sea un comentario del 

niños(a) o de la madre. 



Estados internos y cuentos infantiles 189 
 

 
:M&C Cuando se hace referencia tanto a la madre como al niño(a), ya sea en un 

comentario de la madre o del niño(a). 

 

FUNCIÓN PRAGMÁTICA (Cohen’s Kappa: 0,73) 

Cada referencia se codifica de acuerdo con la función pragmática que cumple dentro de la emisión en 
la que se incluye la referencia verbal a estados internos. 

Cada referencia verbal a estados internos se codificará dependiendo de cómo se la presenta o discute. 

Se distinguen 4 funciones pragmáticas 

 -2 son monológicas (ej: un locutor, por lo general el narrador). 

 -2 son dialógicas (ej: incluyen tanto al locutor como al interlocutor). 

 

$PRA (Pragmatic) Pragmática 

:MDE Monólogo descriptivo: el locutor hace referencia, siendo ésta una atribución o 
un comentario, al mundo interno de un personaje o una persona en una sola 
emisión. Sin embargo, las causas o consecuencias de los estados internos no se 
exploran.  

:MEX Monólogo explicativo: el locutor hace referencia a un estado interno y, de 
manera explícita, discute las causas y consecuencias del mismo. Es decir, el 
estado interno se trabaja, ya sea como la causa de algo-acción (ej: salí a 
buscarla por el bosque porque no sabía qué hacer)- o como la consecuencia o 
reacción a algo (ej: al ver a sus ranitas Rodrigo se puso feliz). 

:DDE Dialógico declarativo: el locutor hacer referencia a un estado interno con la 
intención de involucrar al interlocutor (ej: hacer una pregunta o responder una 
pregunta), o el interlocutor ofrece de manera espontánea su opinión o su punto 
de vista respecto al tema de la discusión. Sin embargo, las causas o 
consecuencias del estado interno al que se hizo referencia no se exploran, ni 
por parte del locutor ni por parte del interlocutor. Aún cuando estos 
comentarios deben, por definición, incluir un turno por cada participante, los 
casos en que los niños(as) no dan respuesta bien sea porque no quieren o 
porque no pueden se incluyen en esta categoría (ej: Mamá- “¿tu qué crees que 
va a hacer Juan?”- Mamá: “¿yo creo que Juan va a saltar.”).  

:DEX Dialógico explicativo: el locutor hace referencia a un estado interno y, de 
manera explícita, discute las causas y consecuencias del mismo. Dado que es 
un diálogo, se espera que tanto locutor como interlocutor participen aunque, 
como en el diálogo declarativo, se incluyen en esta categoría las referencias 
que invitan a un diálogo aún cuando el niño(a) no da respuesta bien sea porque 
no puede o no quiere.  
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FUNCIÓN NARRATIVA (Cohen’s Kappa: 0,77) 

 

$SPE (Speech) Discurso 

:NAR Narrativa: son las emisiones que tienen como función narrar la historia. La 
referencia se codifica considerando la función de la emisión en la que se 
encuentra. De manera que cada referencia recibe un código para la función 
pragmática de la emisión en la que se produce. Para el presente estudio se 
incluyen en esta categoría las referencias a EI que utilizan los niños(as) para 
narrar la historia en la Actividad Narrativa. En las Narrativas de Seguimiento, 
se codifican las referencias a EI que se encuentran en el texto de los cuentos, 
las que las madres o niños(as) agregan al texto para contar la historia, y las 
referencias utilizadas por las niñas cuando ellas les cuentan las historias a sus 
madres. Es decir, a esta categoría pertenecen todas las referencias que forman 
parte del mundo del cuento, a saber, los eventos, descripciones, la evaluación 
de las situaciones, etcétera.  

:NNR Relacionada con la narrativa: la función principal de esta emisión es 
comentar acerca del cuento, por ello incluye cualquier parte de la 
conversación que, a pesar de no ser parte de la narrativa, es relevante para la 
misma (ej: los comentarios que hace el locutor sobre la historia o los que hace 
el interlocutor, comentarios meta-narrativos, anécdotas que se relacionan 
directamente con la historia, respuesta a eventos del cuento, ‘conocimiento de 
mundo’). En su mayor parte, el EI que aquí se discute se le atribuye a la madre 
o al niño(a) (ej: yo no sabía que iba a pasar eso; no yo tampoco sabía que iba 
a pasar esto), sin embargo, cuando se comenta sobre el cuento, las referencias 
a EI de los personajes que no tienen como función narrar la historia se 
incluyen en esta categoría (Ej. creí que la ranita iba a estar feliz. A pesar de 
que Afeliz@ se le atribuye al sapo, este EI forma parte de una emisión 
dependiente y por ello forma parte del ‘comentario’ de la madre. Tanto las 
referencias Acreí@ como Afeliz@ se codifican como NNR. Esta distinción es 
importante pues, aunque la emisión de la madre es una reacción a los eventos 
de la historia, ésta no narra la historia. En realidad, la madre comenta su 
predicción, aunque lo que sucede en realidad es diferente.) 

:NNU No relacionada con la narrativa: cualquier porción de la conversación que 
sea externa a la narrativa (cuento) y que, además, no es relevante para la 
misma, recibe este código (ej: comentarios aleatorios, intrusiones del mundo 
real). Así, la referencia al estado interno no le pertenece a los personajes del 
cuento pero sí a la madre, niño(a) u otro no relacionado con el cuento.  
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Apéndice 11. Carta de invitación y consentimiento informado para participar en las narrativas 
de seguimiento. 

Bogotá, Septiembre de 2008  

 

Señoras,  

Madres de Familia  

Colegio Los Nogales 

La Ciudad 

 

Estimadas Madres de Familia, 

Reciban un cordial saludo. De antemano les agradezco su participación en el Proyecto para la 

Promoción de Hábitos de Lectura (PPHL). 

Es de gran interés para nosotros conocer de cerca cómo se desarrolla el proceso de lectura en casa. 

Por tal motivo nos gustaría invitar a algunas de las mamás y niños que actualmente están participando 

en el PPHL a audio-grabar 3 de las lecturas realizadas en el hogar. Quisiéramos obtener audio 

grabaciones de 1 de las 2 lecturas a realizar durante la primera, cuarta y séptima semana   del 

Programa de Lectura en el Hogar. Ustedes tienen libertad de decidir en qué horario y cuál lectura van a 

audio-grabar. Personalmente me encargaré de proveerles las audio-grabadoras, llevárselas y  

recogerlas en sus hogares.  

Las grabaciones son de carácter confidencial y sólo se utilizarán con el fin de obtener información 

descriptiva acerca del proceso de lectura y del funcionamiento de los materiales provistos en este 

proyecto. Su colaboración es fundamental para nosotros ya que nos permitirá obtener mejores 

herramientas para evaluar de manera detallada los beneficios del Proyecto para la Promoción de 

Hábitos de Lectura (PPHL) sobre algunos aspectos del desarrollo social y lingüístico de los niños. 

Fechas sugeridas para la audio-grabación: 

Cronograma grabaciones por semana Fechas correspondientes  

Grabación Semana 1 Septiembre 22-28. 

Grabación Semana 4 Octubre 13-19. 

Grabación Semana 7 Noviembre 3-9. 

 

Les reitero que su participación y la de su hijo(a) es voluntaria, no con lleva ningún riesgo y pueden 

descontinuarse en cualquier momento sin que ello tenga repercusiones para usted o para sus hijos(as) 

en el colegio. Si están interesadas en colaborar con las audio-grabaciones, les solicito 

respetuosamente que llenen el formato de autorización que se encuentra al final de esta carta con la 

información solicitada.  



Estados internos y cuentos infantiles 192 
 

En caso de dudas pueden comunicarse conmigo a los teléfonos (casa), celular, o a los correos 

electrónicos o .  

De antemano, agradezco la participación de quienes estén interesadas.  

 

Atentamente, 

María Camila Perfetti Villa 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Yo________________________________________ acepto audio-grabar voluntariamente tres (3) de 

las lecturas que realizaré en mi hogar con mi hijo(a) ____________________________. Dichas 

lecturas corresponden a 1 de las lecturas realizadas durante las semanas 1, 4 y 7 del Programa de 

Lectura en el Hogar. Además, doy mi autorización para que dichas audio-grabaciones sean utilizadas 

para los fines del Proyecto para la Promoción de Hábitos de Lectura (PPHL). 

Mi número telefónico es: __________________________________ 

Mi correo electrónico es: __________________________________ 

Dirección de la residencia: ______________________________ 

 

Firma _________________________ 

 

Agradezco su atención y participación, 

Ma. Camila Perfetti 
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Apéndice 12. Autorización Mercer Mayer para uso de las imágenes de la colección Frog. 
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Apéndice 13. Comparación versiones de cuentos. 

 

Grupo Experimental    Grupo control 
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Apéndice 14. Taller madres. 

Nombre del Proyecto: Proyecto para la Promoción de Hábitos de Lectura (PPHL) 

 

Agenda 

• Lectura 

• Beneficios 

• Recomendaciones 

• El proyecto 

– Actividades en casa 

– Seguimiento 

 

¿Qué notaron durante la lectura del cuento? 

 

¿Qué información tienen  ustedes acerca de la lectura infantil? 

 

¿Cuáles son las beneficios de la lectura? (Maleš & Stričević, 2005; Mol et. al., 2008; Neuman 
et.al., 2003; Reese & Cox, 1999; Zevenbergen, Whitehurst & Zevenbergen, 2003) 

• La interacción lingüística de niños con adultos desarrolla habilidades de lectoescritura. 

• Se adquiere vocabulario nuevo durante la lectura de cuentos, especialmente si éstos 
son leídos por adultos cercanos.  

• El vocabulario de la madre en lectura compartida con niños (3.3 y 5.11 años) se 
relaciona con comprensión de dicho vocabulario por los niños en el corto y largo 
plazo. 

• Los niños pueden llegar a aprender entre 4,000 y 12,000 palabras nuevas cada año 
cuando se les leen libros buenos. 

• Existe una relación directa entre frecuencia de lectura a los niños y: 

• Vocabulario receptivo. 

• Desarrollo verbal. 

• Conocimiento de lo escrito.  
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• Interacción cara-cara niño-adulto: 

• Expresar su conocimiento. 

• Negociar significados. 

• Responder adecuadamente y retroalimentarse. 

• Se desarrollan herramientas de lenguaje descontextualizado. 

• La lectura de cuentos desarrolla el pensamiento abstracto en los niños: tiempo y lugar.  

• Ganancias en niños de hogares en los que se fomenta la lectura: 

• Conocimiento de letras. 

• Conocimiento de conceptos del material escrito. 

• Conciencia de lo fonético. 

• La competencia narrativa incrementa aproximadamente en un 20% más. 

 

Beneficios del Programa 

• Tiempo de calidad en familia. 

• Cercanía con sus niños. 

• Enseñarle a los niños que la lectura puede ser una actividad muy agradable y no sólo 
una actividad académica. 

• Oportunidad para relajarse, disfrutar y conversar con sus hijos.  

Recomendaciones: 

No obligar a la lectura. 

Que niños(as) lean a su ritmo. 

No escolarizar la lectura. 

No siempre hay una moraleja. 

No leer únicamente para dormir. 

Lugares apropiados. 

Piense en sus hijos(as). 

No pretenda ser el profesor, sea mamá. 
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Que ellos participen en la toma de decisiones. 

 

• Busque el mejor momento para compartir una lectura agradable. 

• Use técnicas que la ayuden a mantener la atención del niño: voces, sonidos, permítale 
pasar las páginas, anticipar. 

• Póngale atención a su hijo: responda a sus gestos, necesidades y a lo que lo hace 
interesarse y alegrarse. 

• Lúdico: si usted lo hace será un ejemplo para su hijo. 

 

• Cuál es el objetivo del proyecto.... 

 Implementar y evaluar los posibles beneficios del Proyecto para la Promoción de 
Hábitos de Lectura (PPHL) sobre algunos aspectos del desarrollo social y lingüístico de los 
niños. 

 

Actividades en casa: 

• Tiempo de duración del PPHL: 7 semanas. 

• No leer el mismo libro de manera consecutiva.  

• Leer dos veces a la semana (tiempo indefinido: el que ustedes se quieran tomar.) 

• Cada libro se debe leer 3 veces en total durante las 7 semanas.  

 

Seguimiento 

• Visitas  

– Antes de iniciar el Programa de Lectura en el Hogar (PPHL) y al finalizarlo. 

– Llamadas 

– Periódicamente, cada 2 a 3 semanas para acompañarlas en el proceso.  
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Apéndice 15. Imagen libro.  

Mayer (1974). 
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Apéndice 16. Calendario PPHL.  
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