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Resumen
Desde la psicología cognitiva se viene postulando que la cognición moral tiene un rol
unificador en la descripción de diferentes procesos y de sus funciones, lo que hace
necesario conocer las interacciones y contribuciones de diferentes capacidades al desarrollo
moral. En esta investigación, a través de tres experimentos (con diseños particulares cada
uno), se estudió el juicio moral desde sus relaciones con la teoría de la mente y la cognición
causal en la niñez. El primer estudio, esperando que los juicios morales se asociaran al
desempeño en una tarea de falsa creencia y al razonamiento contrafáctico centrado en
intenciones, profundizó en el rol de las intenciones y los resultados en los juicios de
aceptabilidad y castigo, encontrando asociaciones entre juicios de aceptabilidad y el
desempeño en la tarea de falsa creencia; adicionalmente, señaló que las intenciones juegan
un papel preponderante no sólo en el juicio sino en tareas de distribución de recursos. El
segundo estudio predijo que el desempeño en contrafácticos asociados a intenciones estaría
asociado con el juicio moral, encontrando que esto sucede para los juicios de aceptabilidad,
lo que no sucede cuando los contrafácticos se refieren a acciones. Para el tercer estudio,
mediante una situación de intercambio donde se recibía información respecto a la
intencionalidad, se exploró si el arrepentimiento como emoción contrafáctica se relacionaba
tanto con el juicio como con la conducta moral. Aunque se evidencia la experimentación de
arrepentimiento y el uso del conocimiento de la intencionalidad para el juicio moral, sólo
este último tiene incidencia en las decisiones tomadas en dicho intercambio. En conjunto,
los datos sugieren que el razonamiento causal, las condiciones y contextos de cooperación,
y las capacidades mentalistas, ante todo el conocimiento de las intenciones, constituyen
insumos fundamentales para el desarrollo moral, y que el reto en el estudio de dicho

desarrollo es encontrar formas de poner en interacción dichas capacidades para dar un
panorama más amplio e integrado del mismo.
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Introducción
Acercarse a la psicología del desarrollo lleva a plantearse preguntas referentes a la
forma en que surgen, cambian y se consolidan diferentes tipos de capacidades a lo largo del
ciclo vital, especialmente en la infancia y la adolescencia (Smith, Cowie & Blades, 2015).
Parte central de estas preguntas gira en torno a la naturaleza del desarrollo cognitivo, es
decir, si los cambios en diferentes áreas se dan de manera uniforme a través de trayectorias
similares en el tiempo (Johnson, 2011), o si cada área o capacidad sigue una trayectoria
diferente teniendo una lógica interna diferenciada (Carruthers, 2006).
Dicho debate tiene un impacto directo en la manera como se investiga el desarrollo.
Así, en posturas de dominio general el énfasis estará en la diferenciación de estadios y en
los cambios observados en capacidades centrales o que afectan el comportamiento en
general (Crone & Ridderinkhof, 2011). Por otra parte, desde las visiones de dominio
específico, lo relevante será observar la actuación y patrones de cambio de sistemas
diferenciados e independientes en cuanto a la información que procesan (Spelke & Kinzler,
2007). No obstante, visiones alternativas abogan por las interacciones e interdependencia
entre diferentes capacidades (Goldstone & Landy, 2010), sin que esto implique una
respuesta tajante a la naturaleza del desarrollo, y haciendo notar que la investigación de
dicha naturaleza debe integrar diferentes áreas (Astington, 2004).
Desde la integración de estas áreas a nivel empírico, y entendiendo el desarrollo
cognitivo y el estudio del mismo como un proceso consistente en la complejización de
interacciones entre capacidades (Bjorklund & Ellis, 2014), la presente propuesta parte de la
cognición moral como proceso unificador en el desarrollo a través del cual estudiar las
relaciones entre distintas capacidades. Así, no se entiende la cognición moral como
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independiente o como una serie de procesos diferenciados, sino como un campo de prueba
de la cognición unificada, a partir de un conjunto de procesos que pueden tener una misma
función (Greene, 2015; Shenhav & Greene, 2010), y que integra teorías psicológicas y
sociológicas (acerca del funcionamiento de grupos) que se van construyendo en el
desarrollo (Rhodes & Wellman, 2017).
Las relaciones abordadas en este trabajo incluyen la teoría de la mente y el papel de
esta en los juicios morales (Young & Tsoi 2013; Heiphetz & Young, 2014), las
intersecciones entre el razonamiento moral y el causal (Lagnado & Channon, 2008), y la
intencionalidad y la causalidad en diferentes edades (Pettit & Knobe, 2009; Knobe, 2003),
más exploradas estas últimas en adultos pero que necesitan ser abordadas en el desarrollo
infantil. Dicha necesidad surge debido a que, como se mostrará a lo largo de este trabajo,
buena parte de la discusión en cuanto al juicio y desarrollo moral en general, se ha centrado
en el momento (expresado en edades o etapas) en que las intenciones son tenidas en cuenta
en el juicio moral, llevando a centrarse en el resultado de dicho proceso, es decir, en el
punto en que se llega a considerar las intenciones de manera equiparable a lo visto en
adultos en tareas puntuales, sin considerar en la misma medida la incidencia de otras
capacidades y consideraciones que camb ian junto con el conocimiento de la
intencionalidad (Tomasello, 2019).
Lo anterior implica que la discusión de este trabajo está centrada en los distintos
elementos constitutivos del juicio moral, constitución que persiste como pregunta en el
desarrollo moral (Cushman, 2015a), y sobre la cual el presente trabajo busca contribuir a
nivel teórico y empírico. Si bien el núcleo del trabajo es la consideración de las intenciones
en el juicio moral, lo que se pretende es ir más allá de visiones que suelen reducirse a la
emergencia temprana y a ideas sobre lo automático o reflexivo de ésta en los juicios
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morales en el curso del desarrollo, a partir de la consideración de diferentes procesos y
factores que pueden dar un panorama más amplio del mismo. A continuación, y para dar
contexto a lo propuesto, se hará una breve presentación de los abordajes tradicionales en la
naturaleza del desarrollo cognitivo, si bien este trabajo no pretende dar una respuesta a este
debate, la presentación de estos abordajes sirve de contexto a la exploración empírica de la
teoría de la mente y la cognición causal en relación con la cognición moral en el desarrollo,
relaciones a través de las cuales se presenta la revisión teórica realizada.
Contexto y tradición en la naturaleza del desarrollo cognitivo
A partir de diversos trabajos de Piaget (1980; 1960) y sus concepciones sobre el
pensamiento, predominó una visión del desarrollo infantil como un proceso secuencial en el
cual constantemente se construyen nuevas estructuras de conocimiento. De esta manera, el
desarrollo puede ser descrito como un proceso discontinuo de etapas globales que ocurren a
edades similares, afectando el comportamiento en general, y los múltiples dominios de
actividad mental (Boom, 2009). Visiones posteriores, desde la arquitectura cognitiva,
plantean una división de las capacidades cognitivas como dominios independientes y que
procesan información de manera diferenciada para responder a problemas limitados (Fodor,
2000). De estas dos perspectivas del desarrollo y alternativas a las mismas habla la presente
sección.
Dominio general y dominio específico: prespectivas sobre el desarrollo de capacidades
Desde las posturas de dominio general, se apunta a describir los procesos centrales y
los cambios globales que se presentan durante la infancia y la niñez, recurriendo a etapas o
estadios como una serie de estados que poseen una lógica interna particular, siendo de
propósito general al influir en todas las áreas de desarrollo y contando con una construcción
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progresiva y jerárquica (Mascolo, 2015; Müller, Carpendale & Smith, 2009; Margoni &
Surian, 2016). Por ello, esta visión busca en su acercamiento empírico la caracterización
más precisa de los recursos cognitivos de dominio general (como las funciones ejecutivas)
que subyacen al aprendizaje, y que restringen el contenido aprendido en tiempos
específicos (Carey, Zaitchik & Bascandziev, 2015; Kemp, Goodman & Tenenbaum, 2010;
Lourenço, 2016; Boom, 2009; Arsalidou & Pascual-Leone, 2016; Best & Miller, 2010), que
explicarían, por ejemplo, que la ejecución en tareas de falsa creencia y de razonamiento
contrafáctico mejore, sea más veloz y esté relacionada a edades mayores (Heyes, 2014;
Beck, Riggs, & Burns, 2012).
Sin embargo, el abordaje en la investigación de las posibles relaciones entre
distintas capacidades en el curso del desarrollo, y la transformación conjunta de estas son
tareas pendientes de este acercamiento (Barrouillet, 2011), donde podrían especificarse las
asociaciones e interdependencia entre ciertas áreas consideradas específicas y muchas veces
fraccionadas para su investigación, que aunque relacionadas con procesos centrales,
pueden tener también relaciones entre sí (Evans, 2008; 2011). Precisamente, la
consideración de áreas particulares y delimitadas ha venido dada por las visiones de
dominio específico.
De acuerdo a estas, diferentes capacidades cognitivas están sustentadas en
estructuras semi-independientes en cuanto a su operación, su relación con otros procesos y
el tipo de información manejada (Sperber, 1994); así, lo importante es desglosar estas
estructuras y los tipos de problemas que resuelven de manera más local y autónoma (Fodor,
1983; Pinker, 2008). De esta manera, muchas capacidades expresadas en dominios como la
cognición social y el conocimiento causal están presentes y actúan de manera eficiente y
temprana, incluso de manera innata (Baillargeon, Scott & Bian, 2016), llevando a pensar en
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trayectorias distintas (Carruthers, 2006; 2008) y resolución de problemas delimitados
(Sloman & Lagnado, 2015), predominando entonces estudios donde se abordan áreas
específicas del desarrollo cognitivo como el razonamiento causal o la cognición moral y sus
cambios en el tiempo, pero no las relaciones que puedan existir entre las mismas.
Un buen ejemplo de lo anterior, aplicado a la cognición social y al abordaje del
desarrollo moral, es la visión según la cual, sistemas innatamente especificados procesarían
información social dirigida a predecir la conducta de otros y relacionarse en un medio
social (Spelke, Bernier & Skerry, 2013; Spelke & Kinzler, 2007). Este marco parece haber
llevado a buscar capacidades iniciales a nivel experimental como la evaluación socio moral
de terceros (Hamlin, Ullman, Tenenbaum, Goodman & Baker, 2013), y la predicción de
conductas a partir creencias de otros agentes en tareas de falsa creencia sin componente
verbal (Baillargeon et al., 2015; Onishi & Baillargeon, 2005). No obstante, la incursión de
este tipo de teorías ha dejado varias preguntas fundamentales en cuanto al abordaje de
relaciones entre áreas.
Para Barrouillet (2011), más allá de si los procesos son automáticos o deliberados se
deben conocer sus patrones de desarrollo en diferentes momentos. En la misma línea,
Stanovich, West y Toplak (2011), consideran que no está claro cuál tipo de conocimiento
inicial está presente al ejecutar ciertas tareas, ni si dicho conocimiento cambia en el tiempo
y qué tipo de capacidades u operaciones intervienen en su construcción, lo que podría
abordarse si se realizan estudios que busquen posibles interacciones entre capacidades. De
esta manera, y más allá de las consideraciones sobre la automaticidad o la edad de
aparición, para el caso específico del juicio moral como se aborda en este trabajo, la tarea
no se reduce ver a si las intenciones como estado mental son consideradas, sino que busca
factores importantes asociados a dicha consideración y que se activan al momento de emitir

DESARROLLO, COGNICIÓN MORAL Y CAPACIDADES SUBYACENTES

6

un juicio moral (Ingram & Moreno-Romero, 2019), asumiendo entonces que este juicio
puede dar cuenta de la coexistencia y la interacción de distintas capacidades en el curso del
desarrollo (Carpendale, 2009).
Interdependencia en el desarrollo: La moral como base de exploración
Dar respuesta a los cuestionamientos o vacíos mencionados en los anteriores
acercamientos implica concebir que distintos procesos y capacidades interactúen,
admitiendo que la información procesada influye en diferentes capacidades o ante
diferentes requerimientos del sistema cognitivo (Cosmides & Tooby, 2013). Con esta idea,
el desarrollo puede estudiarse desde la interdependencia entre áreas, y desde la
investigación empírica revelar relaciones que incidan en la ejecución en diversos tipos de
tareas, mostrando cambios en el tiempo y fortalecimiento o complejización de interacciones
entre áreas de la cognición (Geary, 2005; Bjorklund & Ellis, 2014; Bjorklund, 2015).
Dichas relaciones son abordadas en este trabajo desde el estudio de la cognición
moral como un punto de partida para la investigación empírica de la mencionada
interdependencia. Retomando a Greene (2015), la cognición moral puede ser unificadora a
nivel funcional, pues al estudiarla hay un conjunto de fenómenos cognitivos relacionados
que hablan de una cognición integrada, y que pueden emerger a nivel empírico como
relaciones entre procesos cognitivos, algo que va en línea con la propuesta de Astington
(2004) de integrar diferentes áreas o capacidades en la investigación del desarrollo.
Tomar la cognición moral como centro permite no solamente mostrar la viabilidad
de estudiar el desarrollo a partir de relaciones entre áreas, sino contribuir y profundizar en
el conocimiento e investigación acerca de los componentes del juicio moral en diferentes
puntos del tiempo, pues más allá de postular sistemas iniciales para captar estructuras
físicas, o para predecir el comportamiento (Baillargeon et al., 2013), falta especificidad en
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el tipo de relaciones y cambios de estos sistemas que den cuenta de las relaciones
planteadas teóricamente respecto a la teoría de la mente y el dominio moral por ejemplo
(Apperly & Butterfill, 2009; Cushman, 2015b).Estas necesidades se ven respaldadas por
autores como Heiphetz y Young (2014) que consideran el desarrollo como una
interdependencia entre diferentes capacidades como las mentalistas y el juicio moral, al
igual que Wellman y Miller (2008) para quienes capacidades como la teoría de la mente no
pueden verse aisladas de otros dominios como muestran muchos estudios en el desarrollo.
A partir de las anteriores ideas, este trabajo postula que alrededor del juicio moral,
específicamente de la intencionalidad y su consideración en dicho juicio en diferentes
momentos del desarrollo, se deben establecer no sólo aseveraciones sobre el punto de
inicio, automaticidad o carácter innato de esa consideración, sino ampliar su estudio en
términos de las relaciones entre diferentes capacidades o dominios abordados de manera
aislada, mostrando que el juicio moral involucra formas complejas de interacción entre
procesos como la cognición causal y social. Respondiendo a lo anterior, y reuniendo
conocimiento teórico y metodológico de las áreas mencionadas, se muestra a continuación
cómo la teoría de la mente y el juicio moral han estado vinculados en el desarrollo, y cómo
vincular estos dominios y el razonamiento causal no igualmente explorado hasta ahora.
Como se mencionó, la intencionalidad y su conocimiento hacen parte central de esta
exploración, por eso, la complejización de este conocimiento y su utilización en diversas
tareas que pueden estar asociadas a la cognición moral hacen parte de las relaciones
exploradas.
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Relaciones entre dominios en el desarrollo
Las áreas abordadas en este trabajo se centran en la evaluación del comportamiento
a partir de creencias, intenciones, y de roles causales en la explicación de conductas
observadas, que siempre se dan en contextos de interacción con pares; dicha interacción a
su vez influye en la manera en que diferentes elementos contribuyen a la explicación y
evaluación del comportamiento. Junto con estos elementos y su influencia en el juicio
moral como eje transversal, se asume en este trabajo que el rol fundamental de la moral es
regular la interacción social en pro de la cooperación entre individuos, mediante una serie
de normas y motivaciones (Tomasello & Vaish, 2013). Ello implica que es en la interacción
social y la evaluación de dicha interacción donde se construyen y se pueden evidenciar las
habilidades cognitivas que constituyen la moral, y que el conocimiento sobre intenciones y
la cognición social se debe estudiar en relación con el desarrollo de concepciones sobre la
ayuda, la justicia y el castigo a terceros (Tomasello, Carpenter, Call, Behne & Moll, 2005),
en pro de una visión más completa del desarrollo moral.
Asumir lo anterior tiene un doble fin: primero, ampliar y buscar respuesta a algunos
interrogantes respecto a la relación intencionalidad-juicio moral que se expresarán en el
recorrido teórico, respaldando una visión en la cual la moral es atravesada por múltiples
habilidades y procesos no sólo explicados por cambios en un sistema destinado a la
cognición moral (Greene, 2015; Stanovich et al., 2011). Por otra parte, al hablar de la moral
en relación estrecha con la cooperación, se espera que desde situaciones cooperativas se
pueda ampliar el estudio del desarrollo del conocimiento de estados mentales y sus
implicaciones no sólo para el juicio sino para la conducta moral.
Debido a lo anterior, la presente sección comienza por dar una visión general de la
cognición social, centrándose en un mecanismo específico y ampliamente abordado en el
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desarrollo como es la teoría de la mente, para luego hablar de la cognición causal y
razonamiento contrafáctico, todo ello integrado al juicio y razonamiento moral en
diferentes etapas del desarrollo, resaltando al mismo tiempo los hallazgos relevantes
provenientes de las tareas de distribución de recursos. Desde estas relaciones, es que
emergerán las predicciones específicas de cada estudio planteado.
Teoría de la mente y razonamiento moral: evidencia de dominios integrados
La cognición social se entiende como un conjunto de mecanismos cognitivos que
facilitan la interacción y el entendimiento de las acciones de otros miembros de la especie
(Frith & Frith, 2012). Dentro de esta serie de mecanismos se encuentra la mentalización o
teoría de la mente, ya que mediante la atribución de estados mentales como creencias e
intenciones se puede explicar y predecir la conducta de otro, convirtiéndose en un complejo
proceso cognitivo clave en la interacción y regulación de la conducta (Alcalá-López,
Vogeley, Binkofski & Bzdok, 2018).
Si bien la teoría de la mente podría verse separada del juicio y razonamiento moral
al referirse a la capacidad de representar estados epistémicos como las creencias para
predecir la conducta (Wimmer & Perner, 1983), es necesario entender que dichas
representaciones se desarrollan y hacen parte de las interacciones reciprocas entre el
individuo, el ambiente y sus relaciones con otros, en las cuales emerge la capacidad para
juzgar el comportamiento cuando entra en juego la moralidad y la regulación del mismo
mediante normas (Turiel, 2008). Debido a lo anterior, la teoría de los dominios sociales
propone que el desarrollo moral se entiende mejor a través del análisis de los componentes
psicológicos del juicio moral (Nucci & Turiel, 2009), integrando así la moral como un tipo
de conocimiento ligado a la cognición social.
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No obstante, aunque esta teoría habla de dominios de conocimiento y tiene en
cuenta las creencias e intenciones en el estudio del desarrollo moral, su énfasis está puesto
en la diferenciación que establecen los niños entre diferentes dominios como el moral y el
convencional, y los criterios con los cuales se hace esta distinción (Smetana, 2006),
mientras que el proceso de atribución de estados mentales y el cambio en la explicación de
las causas del comportamiento que puede impactar el juicio moral no tiene el mismo peso
en dicha teoría. Este proceso y su impacto en el juicio moral es el interés primario de este
trabajo y de esta sección, y es por ello que no se habla de dominios de conocimiento como
la perspectiva socio – cognitiva los asume, sino de los elementos importantes en el
procesamiento de información al momento de emitir juicios morales.
Así, se asume que las creencias e intenciones que acompañan el comportamiento
tienen gran peso en la valoración moral del mismo desde edades tempranas (Cushman,
2015a; Cushman, 2008). Trabajos como el de Pettit y Knobe (2009), en el cual la valencia
moral de una acción influye en los juicios sobre la intencionalidad de la misma, haciendo
percibir actos inmorales como intencionales, demuestran que lo moral o inmoral de una
acción y su intencionalidad tienen un vínculo estrecho y algunas veces bidireccional. En el
desarrollo, desde Piaget (1965;1932) se ha pensado que el razonamiento moral está ligado a
la capacidad para comprender estados mentales, pues, aunque se de peso a las
consecuencias de las acciones, progresivamente las intenciones que acompañaron a la
misma toman un papel relevante (Cushman & Young, 2011).
En la misma línea, la relación de estos dominios puede estar ligada a los cambios
en la concepción de agencia humana anclados a la comprensión de estados epistémicos, lo
que implica un rol dinámico de la teoría de la mente en el desarrollo socio-moral (Sokol,
Chandler & Jones, 2004). Teniendo en cuenta esto, se presenta a continuación evidencia
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que resalta la relación entre la comprensión de estados mentales (creencias e
intencionalidad principalmente) y el juicio moral específicamente en la niñez temprana e
intermedia.
Con este fin y el propósito de ser más claros en la relación planteada, es importante
mencionar que se entenderá la intencionalidad de una acción como el resultado del deseo
por una consecuencia y la creencia de que la acción llevará a esta (Sloman, Fernbach &
Ewing, 2012; Cova, Dupoux & Jacob, 2012), implicando relaciones entre estados mentales.
Adicionalmente, en cuanto a la cognición moral, el análisis hecho acá está basado en el
juicio realizado ante cursos de acción que terminan en un daño a otro en forma de perjuicio
físico, psicológico, de propiedad o de no cooperación (Bartels, Bauman, Cushman, Pizarro
& McGraw, 2015).
Niñez temprana (3-5 años). Referente a la atribución de estados mentales, este
periodo está marcado por la sofisticación progresiva en la comprensión y uso de los mismos
en la explicación de la conducta que parte del entendimiento de los deseos y su carácter
subjetivo a partir de los tres años (Steglich-Petersen & Michael, 2015). Por ejemplo, niños
de esta edad pueden entender que dos personas tengan deseos incompatibles o diferentes a
los propios, aun cuando no tienen buena ejecución en tareas diseñadas para evaluar la
comprensión de creencias (Moore et al., 1995; Wellman & Liu, 2004; Rakoczy, Warneken,
Tomasello, 2007). Posteriormente, se da lo que se considera un logro fundamental como lo
es la comprensión de falsas creencias y su relación con la explicación del comportamiento
cerca de los cuatro años, al menos en cuanto a la expresión explícita de la misma (Wimmer
& Perner, 1983; Wellman, Cross & Watson, 2001; Wellman & Liu, 2004), convirtiéndose
la atribución de creencias diferentes a la realidad en un componente central de la teoría de
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la mente que se mantiene relativamente estable a lo largo del ciclo vital (Bernstein, Coolin,
Fischer, Thornton & Sommerville, 2017).
La progresión mencionada en la cual los estados mentales sirven al propósito de la
explicación de la conducta es la que ha interesado al estudio del juicio moral, encontrando
relaciones directas y bidireccionales entre estas áreas. El origen del estudio de esta relación
puede situarse en las ideas de Piaget sobre el desarrollo moral (Piaget, 1965/1932), dentro
de las cuales se describe un cambio fundamental en el juicio moral que es guiado
inicialmente por las consecuencias de un acto, para luego recaer en las intenciones. Este
cambio descrito como el outcome-to-intent shift (Cushman, Sheketoff, Wharton, & Carey,
2013) señala que hay una transición entre el peso mayor que tienen los resultados o
consecuencias (realismo moral), al peso que adquieren las intenciones (responsabilidad
subjetiva) en el juicio moral a medida que incrementa la edad (Carpendale, 2009).
Estudios clásicos han abordado esta transición (Yuill & Perner, 1988; Zelazo,
Helwig & Lau, 1996), usando métodos más rigurosos o sistematizados que los empleados
por Piaget. Sin embargo, fundamental para este trabajo resulta el estudio que hicieron
Cushman et al. (2013), en el cual se encontró que la comprensión de intenciones afecta
primero el juicio de aceptabilidad o lo apropiado de la conducta, pero no el juicio de
castigo. Sobre los siete u ocho años, las intenciones también tienen un peso sobre el juicio
de castigo merecido. Para los autores esto quiere decir que hay una reorganización del
dominio moral donde participan dos sistemas: uno basado en resultados, y otro en estados
mentales que gana influencia con el curso del desarrollo. Las implicaciones y
cuestionamientos que pueden surgir de esta interpretación serán discutidas más adelante,
sin embargo, una conclusión importante es que el rol de las intenciones cambia en el curso
del desarrollo con respecto al juicio moral (Powell, Derbyshire & Guttentag, 2012), y que,
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en líneas generales, dicho juicio se hace más flexible en la medida en que diferentes
elementos, como los estados mentales, son tenidos en cuenta.
Por ejemplo, una teoría de la mente más sofisticada sobre los cuatro y cinco años
lleva a que se adscriba menos castigo a una transgresión que a los tres años (Smetana,
Jambon, Conry-Murray & Sturge-Apple, 2012), e influencia comportamientos como la
ayuda a otros, donde a los cuatro años se ayuda a quienes intentan ayudar así no consigan el
resultado, por encima de aquellos que no tienen la intención de ayudar (Vaish, Carpenter, &
Tomasello, 2010). En la misma línea, para Lane, Wellman, Olson, LaBounty y Kerr (2010)
el entendimiento de estados mentales, visto en tareas como el cambio de localización/falsa
creencia y la comprensión de intenciones de los actores en viñetas, predice el razonamiento
moral en estas edades.
Ahora bien, el estudio de la moral desde la evaluación de la conducta de otros en
situaciones donde se intercambian o se distribuyen recursos, pone a prueba no solo el
conocimiento de estados mentales sino la utilización de los mismos para evaluar posibles
transgresiones a normas o nociones de justicia (Tomasello, Melis, Tennie, Wyman, &
Herrmann, 2012; Warneken, 2018). Por ejemplo, desde los tres años los niños acusan a
quienes dañan la propiedad de otros (un juguete, por ejemplo), mostrando que intervienen
en transgresiones a terceros (Vaish, Missana & Tomasello, 2011) y no solamente a ellos
mismos (Ingram & Bering, 2010).
Relacionado con este tipo de hallazgos, Chernyak y Sobel (2016) crearon una
situación en la cual un personaje (títere) es castigado por un experimentador quitándole
stickers al destruir una torre de cubos que había hecho con el participante. En una condición
la destrucción de la torre sucedía accidentalmente, ante lo cual se encuentra que niños de
cuatro años compartían sus propios stickers espontáneamente en esta condición con el títere
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castigado, lo que no sucedía cuando la torre era destruida intencionalmente. Con lo anterior,
se podría pensar que los niños ejercen un principio de justicia restaurativa en el cual
distribuyen recursos teniendo en cuenta nociones de injusticia y el conocimiento de estados
mentales dentro de las situaciones (Riedl, Jensen, Call & Tomasello, 2015).
No obstante, la relación entre entender las intenciones y/o creencias y ejecutar una
conducta desde dicho entendimiento no siempre es directa, pues parece existir una brecha
entre el conocimiento de principios del compartir, las intenciones propias y la conducta en
este tipo de situaciones. Smith, Blake y Harris (2013) encuentran que a los cuatro y cinco
años se comparten menos recursos (puntos o stickers) en una tarea real que cuando se pide
imaginar una situación similar, evidenciando que el conocimiento de estados mentales no
está inmediatamente ligado a la conducta.
Si bien los estudios previos muestran como la adscripción de estados mentales y su
comprensión parecen estar relacionados con cambios en el juicio moral, pareciera separarse
la comprensión de creencias y su relación con el juicio moral para tareas de razonamiento,
de la comprensión de intenciones para tareas que implican intercambio o distribución de
recursos. Por otra parte, centrarse en las edades prototípicas para responder a las tareas de
falsa creencia daría un panorama incompleto de cómo la atribución de estados mentales
contribuye tanto a la explicación general de la conducta, como al desarrollo y cambio del
juicio moral específicamente. Por ello se requiere ver estas relaciones más allá de la niñez
temprana.
Niñez intermedia (6-9 años). La relación entre las capacidades de adscripción de
estados mentales y el juicio moral se sigue consolidando y complejizando en esta etapa.
Mientras que niños entre los tres y cinco años evaluaban negativamente y adscribían una
intención negativa a un actor que cometía una transgresión debido a una falsa creencia,
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botando comida de otro al creer que era basura para recoger, niños de seis y siete
reconocían que la intención era positiva así el resultado fuera negativo (Killen, Lynn
Mulvey, Richardson, Jampol & Woodward, 2011). Por otra parte, Kushnir, Gopnik,
Chernyak, Seiver y Wellman, (2015) encontraron que niños de seis años tienen en cuenta
en sus juicios la capacidad de control y libertad para actuar en situaciones en las que puede
haber restricciones para la acción, mostrando que no solo las creencias o deseos son tenidos
en cuenta para juzgar la conducta.
Siguiendo esta línea, pareciera que la complejización mencionada viene dada por el
hecho de utilizar estados mentales más complejos en el juicio moral en la medida que
transcurre el desarrollo. Ejemplo de ello es el estudio de Nobes, Panagiotaki y Pawson
(2009), que además de incluir intenciones y resultados como factores, incluye la
negligencia (descuido al realizar una acción desde la definición de los autores) para dar un
juicio moral en diferentes historias o viñetas. Lo que se encuentra es que entre los seis y
ocho años no solo se pone más peso sobre las intenciones, sino que la negligencia tiene un
peso especial si las intenciones son positivas en juicios de aceptabilidad y castigo merecido.
En relaciones similares entre estados mentales y juicios morales, se puede citar el
efecto del victimario feliz en el cual, al autor de una transgresión, en el caso de cumplir sus
deseos, se le adscriben emociones positivas (Sokol, 2004). Este está presente en niños de
cuatro años, pero comienza a decrecer entre los seis y ocho años de edad, es decir, se le
adscriben emociones negativas a quien comete una transgresión moral (Shiverick & Moore,
2013). De igual manera, el efecto del “efecto colateral” (Knobe, 2003) se evidencia en
niños de seis años, quienes adjudican intencionalidad a una acción moralmente negativa
aun en la ausencia de conocimiento (otro estado mental) del resultado negativo de dicha
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acción por parte de la persona juzgada (Pellizoni, Siegal & Surian, 2009; Leslie, Knobe &
Cohen, 2006), reforzando la bidireccionalidad existente entre dominios.
En lo referente a cooperación, Blake y McAuliffe (2011) diseñan una versión de
juego del ultimátum para niños en las cuales hay ofertas que pueden ser inequitativas para
sí mismos o para el otro jugador, encontrando que niños de cuatro años rechazaban la oferta
inequitativa para ellos mismos, pero no la contraria, mientras que una mayor proporción de
niños de siete años rechazaban las dos formas de inequidad, indicando que el autointerés
tiene un peso inicial en este tipo de situaciones (Gummerum, Hanoch & Keller, 2008). Sin
embargo, en un ejemplo de castigo a terceros en estas situaciones, niños de seis años, pero
no de cinco, castigan ofertas injustas hechas a otros agentes si estas muestran malas
intenciones, inferidas desde ofertas egoístas o centradas en el interés propio (McAuliffe,
Jordan & Warneken, 2015). Esto indica que en esta etapa el comportamiento prosocial en
este tipo de juegos parece aumentar, pues en juegos del dictador las ofertas son más
generosas a los ocho años que a los cuatro (Benenson, Pascoe & Radmore, 2007).
No obstante, y en contraposición a lo anterior, en situaciones como el ultimátum
niños de ocho y nueve años rechazan ofertas basándose en el resultado o ganancia y no en
las intenciones del otro jugador que pudo haber dado una distribución más injusta, patrón
que cambia en edades posteriores (Gummerum & Chu, 2014; Güroǧlu, van den Bos, &
Crone, 2009). Por otra parte, y en cuanto a la observación de terceros con los que luego se
interactúa, niños de estas edades sí parecen tener en cuenta el comportamiento previo de
otros al momento de distribuir recursos junto con consideraciones materiales o de resultado,
al preferir ofertas de terceros que han mostrado buena conducta frente a ofertas más
generosas de quienes previamente han actuado mal (Tasimi, Johnson & Wynn, 2017).
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Aunque se ha intentado relacionar el comportamiento en este tipo de juegos con
cambios en la teoría de la mente, encontrando que pasar la tarea de falsa creencia se
relaciona con ofertas más generosas en un juego del ultimátum desde los cuatro años
(Takagishi, Kameshima, Schug, Koizumi & Yamagishi, 2010), muchas veces la evidencia
es contraria encontrando que el cambio en el comportamiento prosocial está relacionado
con la edad, o que incluso avances en la teoría de la mente se relacionan con menor
generosidad en estos juegos (Burkart & Rueth, 2013; Cowell, Samek, List, & Decety
2015), mientras que las funciones ejecutivas sí resultan predictivas de la generosidad (Liu
et al., 2016; Aguilar-Pardo, Martínez-Arias & Colmenares, 2013). De esta manera, se puede
decir que, en un contexto de cooperación, aún quedan elementos del rol de la mentalización
y su relación con la moral que deben ser estudiados.
Intencionalidad y razonamiento moral: posibilidades de profundización. A
modo de cierre de este recorrido en la relación comprensión de estados mentales – juicio
moral, pareciera que, aunque se describe un cambio y complejización en el uso de estados
mentales que contribuyen al juicio moral, hace falta explorar la contribución simultánea y
específica de diferentes habilidades y competencias mentalistas en dicho juicio (Tabla 1).
Por ejemplo, en el estudio mencionado como fundamental de Cushman et al. (2013) se
plantean los cambios observados en el papel de las intenciones como producto de la
reorganización del dominio moral; esto implica ver el desarrollo moral como un campo
posiblemente no relacionado con otras capacidades, donde, por ejemplo, aún no es claro si
la comprensión de intenciones está ligada al entendimiento de falsas creencias, ya que las
dos harían parte de la mentalización pero no se conoce si tienen el mismo peso o cómo
cambian en el desarrollo en función del juicio moral.

DESARROLLO, COGNICIÓN MORAL Y CAPACIDADES SUBYACENTES

18

Tabla 1. Resumen evidencias y vacíos en la relación intencionalidad-juicio moral
Intencionalidad-Juicio Moral
Evidencia
Niñez temprana (3-5 años)

Vacíos encontrados

Cambios iniciales en juicio Se habla de cambio en juicio
moral a partir de inclusión de moral, sin evaluar habilidades
intenciones
posiblemente relacionadas
En algunos casos, se utiliza El resultado sigue pesando en
conocimiento de intenciones juicios a pesar de peso en la
en tareas de cooperación
intención ¿pueden otras áreas,
como el razonamiento causal
explicar ello?

Niñez intermedia (6-9 años)

Sofisticación en el uso de Hallazgos en contextos de
estados mentales en juicio cooperación no se relacionan
moral
directamente con cambios en
juicio moral
Inicio de castigo a terceros en Metodologías no integran áreas
contextos de cooperación
que pueden subyacer a juicio
moral

Por otra parte, plantear lo evidenciado como un “shift” pareciera implicar que hay
un momento en que no se presta atención a las intenciones, para luego pasar a tener un peso
preponderante en el juicio moral, cuando lo que se evidencia es que las intenciones son
tenidas en cuenta en edades tempranas y ante diferentes requerimientos, siendo el
desempeño en lo que se denomina accidentes (una intención positiva o neutra con un
resultados negativo) lo que cambia con la edad, pues en los intentos de daño (intenciones
negativas pero sin resultado negativo), las intenciones sí parecen ser consideradas. Desde
allí entonces se plantea que hay un sistema sensible a la conexión causal entre la conducta y
su resultado que influye en mayor medida en el juicio de castigo, y un sistema centrado en
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las intenciones que en un principio influye en juicios de aceptabilidad y posteriormente de
castigo.
No obstante, no está claro por qué estos deban ser considerados como exclusivos de
un dominio moral y no puedan responder a cambios o desempeño en otras áreas como
cognición social o causal. Por ejemplo, qué tipo de análisis causal lleva a los juicios de
castigo, o de qué manera el desempeño en falsa creencia afecta ambos juicios. Así, por
ejemplo, el desempeño en tareas de falsa creencia debería tener un impacto en los juicios
cuando las intenciones tienen mayor peso, esto asumiendo una postura en la cual estas
habilidades estén relacionadas y haya una consideración de diferentes elementos en el
juicio moral.
Adicionalmente, si bien se ha estudiado el rol de la intención como estado mental en
juicios de aceptabilidad de una conducta y el castigo que merece, ese rol no parece darse
siempre en otros tipos de tareas como las mencionadas de cooperación intercambio, o
castigo a terceros (Teper, Zhong, & Inzlicht, 2015), que como se ha venido diciendo,
pueden resultar centrales en el desarrollo moral al poder relacionarse con un sentido de
justicia (Tomasello et al., 2005). La consideración de intenciones en estas tareas podría dar
cuenta y respaldar lo observado respecto a un creciente peso de las intenciones a través de
la alineación de los juicios con la distribución realizada, en caso de que a mayor edad haya
mayor coordinación entre distintos elementos o habilidades necesarias para emitir juicios
morales y actuar en línea con estos (Zhang, Grocke & Tomasello, 2019).
Hay que decir que la relación intencionalidad-juicio moral ha sido ampliamente
explorada, sin embargo, existen reportes de variaciones culturales en el peso de los estados
mentales y de factores como las consecuencias de las acciones en los juicios morales, esto
respecto a lo reportado por sociedades occidentales o típicamente utilizadas en estudios
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sobre el tema (Barret et al., 2016; McNamara, Willard, Norenzayan & Henrich, 2019).
Estas variaciones también alcanzan la cooperación como forma de acercarse al desarrollo
moral, donde conductas como compartir recursos con pares en la infancia se ven
influenciadas de diferente manera por habilidades de cognición social u otros factores
culturales (Cowell et al., 2017).
De esta manera, áreas muchas veces estudiadas de manera separada podrían mostrar
relaciones estrechas y particulares a lo largo del desarrollo. Siguiendo este razonamiento,
en los mismos estudios que se acaban de mencionar se plantea como un desafío el proceso
por el cual se llega al tipo de juicios que emiten los adultos en situaciones donde hay un
intento de daño que no se ve cumplido, en la cual los estados mentales tienen todo el peso
que en momentos de la niñez no tiene. El reto entonces, es la deconstrucción de las
capacidades que contribuyen y subyacen a la construcción de conocimiento sobre la
intencionalidad y moralidad en el desarrollo (Cushman, 2015a).
Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo planteó una relación entre la atribución
y comprensión de estados mentales en general (creencias e intenciones), y juicios no sólo
de aceptabilidad sino de castigo, donde dicha relación debería fortalecerse con la edad
asumiendo que a mayor edad hay una teoría de la mente más avanzada. Para ello, y
siguiendo a Duncan, Engel, Claessens y Dowset, (2014), es necesaria la replicación en
estudios del desarrollo con la inclusión de nuevos métodos y medidas relacionadas. Por ello
se plantea acá un acercamiento como el de Cushman et al. (2013) pero con medidas
adicionales como la de falsa creencia.
Por último, aunque Young y Waytz (2013) argumentan que el propósito principal de
la cognición social es servir de insumo a la cognición y razonamiento moral para entender
las acciones de otros, dicen que estas áreas no están completamente integradas en los
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juicios morales, por lo cual es importante preguntarse por aquellos factores adicionales que
subyacen a la construcción o representaciones de acciones que son juzgadas moralmente.
Por ello, la siguiente sección presenta la cognición causal como otra de las posibles
capacidades subyacentes al razonamiento moral.
Cognición Causal: otra forma de acercarse a las relaciones entre dominios
El sistema cognitivo humano está construido de tal manera que ve la causalidad
como el principio que gobierna la forma en que se nos revelan los eventos (Sloman &
Lagnado, 2015). Por ello, razonar sobre causas es un aspecto fundamental en la
comprensión del mundo que nos rodea, convirtiéndose en una actividad espontánea y
fácilmente identificable en la vida diaria (Lombrozo, 2006). Tal es su importancia que en el
estudio del desarrollo hay un interés en saber de qué manera se adquieren y cambian las
ideas acerca de las estructuras causales que subyacen a fenómenos que van desde el
comportamiento de objetos, hasta el de los seres humanos (Perner & Roessler, 2012), donde
es claro que progresivamente se adquieren conocimientos particulares respecto a
fenómenos de tipo mecánico, como relaciones entre objetos, o conocimiento relacionado
con las explicaciones a la conducta, siendo adquirido este conocimiento a través de la
exposición a distintos tipos de eventos (Keil, 2006; Sobel & Legare, 2014).
Sin embargo, la pregunta en cuanto a las áreas abordadas por este trabajo es por la
relación de este tipo de conocimientos con el razonamiento moral en ciertas etapas del
desarrollo infantil. Esta relación ha sido abordada en estudios con adultos, donde por
ejemplo las soluciones dadas en un dilema moral pueden depender de la manera física
(contacto) en que un evento fue causado (Greene et al., 2009), o afectar los juicios de
culpabilidad dependiendo de la relevancia dada a alternativas contrafácticas a los hechos,
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cuando las intenciones de terceros son tenidas en cuenta (Phillips, Luguri & Knobe, 2015;
Buon, Jacob, Loissel y Dupoux, 2013).
Así, adscripciones de causalidad e intencionalidad pueden interactuar y subyacer al
juicio moral, pudiendo verse estas interacciones en acercamientos empíricos específicos.
Sin embargo, en el estudio del desarrollo el razonamiento causal y el juicio moral no
parecen haber sido ampliamente integrados; por ello, este apartado pone énfasis en el papel
que pueda tener el razonamiento contrafáctico como forma de razonamiento causal
relacionada especialmente con el juicio moral (Byrne, 2017), destacando el rol del
arrepentimiento que como emoción contrafáctica incide en la toma de decisiones en
diferentes situaciones (Zeelenberg & Pieters, 2007).
Niñez temprana (3-5 años). Desde un punto de vista de capacidades centrales, esta
etapa se caracterizaría por la operación de mecanismos y principios formales o básicos que
incluyen la covariación entre eventos que se dan de manera frecuente, y las relaciones
temporales entre dichos eventos (Lohse, Kalitschke, Ruthmann & Rakoczy, 2015), que
junto con la capacidad de generación de contrafácticos emergiendo a los cuatro años,
contribuyen a la construcción de un modelo causal abstracto y general a lo largo de la niñez
(Sobel, 2004; Perfors, Tenenbaum, Griffiths, & Xu, 2011). Trabajos como el de Gopnik et
al., (2004) son un ejemplo de este tipo de abordaje del razonamiento causal, donde niños de
tres y cuatro años pueden inferir entre dos objetos aquel que tiene el potencial de activar
otro en múltiples ensayos, haciendo una inferencia causal entre eventos.
En la misma línea Sobel y Munro (2009) reportan que en estas edades los niños son
capaces de hacer no solo inferencias causales de tipo mecánico sino basadas en propiedades
como preferencias de agentes, diferenciando entre dos tipos de causalidad, lo que habla de
representaciones de estructuras causales que pueden darse en campos como la física o la
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psicología (Kushnir, Tamar, Xu, & Wellman, 2010). Así, se podría hablar de sistemas
conceptuales específicos o teorías intuitivas sobre un espectro particular de fenómenos que
se pueda aplicar a diferentes situaciones (Lombrozo 2006; Sobel & Legare, 2014), donde
cada conjunto de fenómenos constituye un dominio al cual se aplican explicaciones
particulares, como los estados mentales al comportamiento humano (Hickling & Wellman,
2001; Colonnesi, Koops, Terwogt, 2008). Es en este punto donde la intencionalidad y
capacidad de agencia se relacionan con la causalidad, llevando a que a los cuatro años las
acciones realizadas por agentes intencionales se describan con mayor uso de lenguaje
causal que acciones ejecutadas por otro tipo de agentes (Muentener & Lakusta, 2011).
La relación entre mentalización y la causalidad ha llevado a explorar patrones de
desarrollo asociados a la explicación y predicción del comportamiento, por ejemplo, las
relaciones entre la competencia ente teoría de la mente y la emergencia del razonamiento
contrafáctico. Guajardo y Turley-Ames (2004) encuentran que el no superar el test de falsa
creencia se relaciona con respuestas incorrectas a preguntas de tipo contrafáctico, pero a los
cinco años, tener la competencia mentalista se relacionó con la capacidad para pensar en
cómo alterar los antecedentes podía modificar las consecuencias de una situación. Sin
embargo, Perner, Sprung y Steinkogler (2004) encuentran que el desempeño en tareas de
razonamiento condicional no está relacionado con el desempeño en tareas de falsa creencia.
Al respecto de esta relación sin clarificar, Perner y Roessler (2012) argumentan que
el razonamiento contrafáctico implica construir y mantener dos modelos de una situación,
uno real y otro modificado, lo que resulta difícil para esta etapa de desarrollo en la que tal
vez se posea un pensamiento hipotético, pero sin poder inhibir la representación real del
hecho y modificarlo, tal y como lo requiere el razonamiento contrafáctico (Beck et al.,
2012; Frosch, McCormack, Lagnado & Burns, 2012). Lo anterior es algo que
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probablemente se necesite para competencias mentalistas, pero que no se ha establecido
claramente o que puede estar relacionado con el desarrollo de funciones ejecutivas (Beck,
Riggs, & Gorniak, 2009; Drayton, Turley-Ames & Guajardo, 2011).
Si bien los anteriores estudios buscan asociaciones entre la competencia en falsa
creencia y el razonamiento contrafáctico, es importante preguntarse por la intencionalidad
en las acciones y cómo se razona acerca de ellas en relación a juicios morales, pues son
estas interacciones las que resultan relevantes en este trabajo donde se postula que la
comprensión de intenciones junto con adscripciones de causalidad, son un insumo para
juicios morales desde etapas específicas del desarrollo. En el marco de esta relación, resulta
relevante el modelo de atribución de culpa formulado por Malle, Guglielmo y Monroe
(2014), el cual es un modelo mecanicista que postula los elementos que se tienen en cuenta
al momento de procesar información para emitir un juicio de culpabilidad ante una
transgresión moral. Los elementos incluyen tanto la evaluación de si un agente tuvo un rol
causal en dicha transgresión, como la posible intencionalidad al llevarla a cabo en caso de
que sí haya un rol causal. Adicionalmente, se evalúan las justificaciones o razones para
ejecutar las acciones por parte del trasgresor (Guglielmo, Monroe & Malle 2009; Malle,
Guglielmo & Monroe, 2012).
El modelo entonces plantea dos cuestiones importantes a la luz de este trabajo: que
los juicios morales pueden estudiarse en las interacciones sociales entre transgresores y
víctimas (Malle, Guguilemo & Monroe, 2014); estos juicios pueden actualizarse en la
medida en que aquel que juzga reciba nueva información sobre los elementos de
procesamiento mencionados, aspecto que se ha visto en estudios sobre adultos quienes, al
recibir información nueva sobre la intencionalidad o causalidad de un agente al cometer
una transgresión, modifican juicios que habían dado inicialmente (Monroe & Malle, 2017;
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Malle & Holbrook, 2012). Con los anteriores elementos en mente, se hace importante ver
entonces de qué manera los juicios de intencionalidad y causalidad se pueden relacionar
con el juicio moral en la medida que avanza el desarrollo, Para ello, la siguiente sección
hace énfasis en el arrepentimiento como emoción contrafáctica cuya emergencia y
desarrollo, junto con su metodología de estudio, puede convertirse en un punto de partida
para estudiar dicha relación.
Niñez intermedia (6-9 años). El debate acerca de la emergencia y consolidación
del razonamiento contrafáctico como competencia sigue abierto. Incluso en esta etapa se
considera que muchas preguntas de tipo contrafáctico se pueden responder con el
denominado razonamiento condicional básico, que implica reglas de tipo universal, y no un
modelo alternativo de una situación específica, que para algunos se logra luego de los
nueve años (Rafetseder & Perner, 2014; 2010; Rafetseder, Cristi-Vargas & Perner, 2010;
Rafetseder, Schwitalla & Perner, 2013).
Sin embargo, acercamientos diferentes al razonamiento contrafáctico dan más luces
sobre el desarrollo del mismo, y más importante aún para este trabajo, sobre las relaciones
que puede tener con el desarrollo moral. En el desarrollo, se puede estudiar el
arrepentimiento como emoción contrafáctica, dado que, si luego de un curso de acción el
resultado pudo haber sido mejor, se espera que surja esta emoción, y comparar la realidad
con algo que hubiera podido pasar es precisamente un contrafáctico (Beck & Guthrie, 2011;
Beck, Weisberg, Burns & Riggs, 2014). Esta emoción parece comenzar a entenderse sobre
los seis años, cuando los niños responden que quien eligió un curso atípico de acción (dado
que antes había una rutina) se sentirá peor por un resultado negativo que alguien que hizo
las cosas igual que siempre, pues el primero pensará que pudo haber hecho algo distinto
(Rafetseder & Perner, 2014).
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Sobre la misma edad el arrepentimiento parece darse respecto a las propias
decisiones. Weisberg y Beck (2012) encontraron que en una elección entre dos premios
sorpresa puestos en cajas, niños de siete años se muestran arrepentidos si obtienen el
premio menor; pero más interesante aún, en una condición en la cual no seleccionaban
directamente la caja del premio, sino que giraban una ruleta que les decía cuál caja abrir,
niños de seis a ocho años experimentaban menos arrepentimiento. Resultados similares se
encuentran calificando emociones propias de más triste a menos triste en una escala luego
de ver un premio alternativo no elegido, tristeza que es menor si no se es responsable de la
decisión (McCormack, O’Connor, Beck, & Feeney, 2016; O’Connor, McCormack &
Feeney, 2012).
El arrepentimiento respecto a decisiones propias puede incluso anticiparse. Niños de
ocho y nueve años ante elecciones similares a la anterior, decían que esperarían no ver un
premio mayor en la caja no escogida y que se sentirían mal si eso sucediera (McCormack &
Feeney, 2015). Resultados como este, han llevado a preguntarse si la emoción abordada en
estos estudios no sería frustración o decepción. Sin embargo, la decepción parece darse por
el no cumplimiento de una expectativa y no por la saliencia de una alternativa que puede
ser mejor, pues los niños de estas mismas edades prefieren no recibir retroalimentación (ver
la opción no escogida), anticipando una emoción más relacionada con el arrepentimiento
(Guttentag & Ferrell, 2004; Habib et al., 2012)
Lo que muestran estos estudios es que el arrepentimiento desde el punto de vista
contrafáctico puede estar relacionado con la noción de control y responsabilidad en la
decisión tomada, pues al tomar la decisión surge la posibilidad de haber hecho algo distinto
(Kominsky, Phillips, Gerstenberg, Lagnado & Knobe, 2015), pero si no hay
responsabilidad no surge el contrafáctico que sirve de base al arrepentimiento. Así mismo,
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y luego de experimentar la emoción, su consecuencia parece ser querer modificar la
decisión tomada, donde niños que muestran arrepentimiento modifican su decisión en
situaciones similares posteriores (O’Connor, McCormack & Feeney, 2014).
Es precisamente en este punto de la propia responsabilidad y del rol del
razonamiento contrafáctico en regular el comportamiento y modificar las decisiones que se
han tomado (Epstude & Roese, 2008), que vale la pena ver su relación con el razonamiento
y la conducta moral, así como con las capacidades mentalistas. Por ejemplo, Samland,
Josephs, Waldman, y Rakoczy (2016), mostraron que el razonamiento causal puede estar
asociado a la transgresión de normas; niños de cinco y seis años evaluaban dos personajes
que habían llevado a cabo la misma acción y elegían como causante de un resultado a aquel
que había transgredido una norma establecida en la situación, esto incluso sin tener en
cuenta si dicho personaje conocía la norma previamente.
Para estos autores, esto puede estar relacionado con alternativas contrafácticas en
las cuales uno de los personajes pudo haber hecho algo distinto, o de hecho, debió hacerlo
dada la norma. Al respecto, parecen ser pocos los estudios que intentan integrar el
razonamiento frente a estas alternativas y el conocimiento de estados mentales. Rasga,
Quelas y Byrne (2016) encuentran que niños entre seis y ocho años tienen mejor
desempeño ante preguntas contrafácticas respecto a obligaciones que no se cumplieron o
que fueron la causa de una conducta, frente a preguntas que implican estados mentales
como las intenciones y que pueden ir en contra de dichas obligaciones. En general, los
niños suelen responder basados en lo que se debió hacer y no en los estados mentales,
indicando una prevalencia de las obligaciones en este punto del desarrollo (Kalish &
Cornelius, 2007).
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En otra línea de trabajo, pero que puede ser vista como cercana a la búsqueda de
relaciones entre el la cognición causal y moral en el desarrollo, en situaciones donde ocurre
un resultado que pudo ser peor para un tercero, y se le pide a u niño que diga algo que
podría hacer sentir mejor a esa persona, se recurre al contrafáctico de que hubiera podido
ser peor dadas las circunstancias, esto a los nueve años (Payir & Guttentag, 2016); es decir,
se utiliza la capacidad como estrategia de consuelo en una situación hipotética
interpersonal. Dicha utilización de contrafácticos se encuentra también asociada a si se
violan las expectativas de la situación, y si el resultado de esta es negativo (Guajardo,
McNally & Wright, 2016). Adicionalmente, la habilidad para razonar de manera
contrafáctica predice la atribución de emociones negativas para victimarios en paradigmas
del victimario feliz (Gummerum, Cribbet, Nogueira Nicolau & Uren, 2013). Con lo
anterior, pareciera entonces poder establecerse vínculos entre la comprensión de estados
mentales y el razonamiento causal teniendo el razonamiento moral como eje.
Cognición causal y moral: arrepentimiento y exploración de vacíos. Lo revisado
hasta este punto lleva a subrayar que algunas líneas de investigación han abordado las
relaciones entre el razonamiento contrafáctico y capacidades mentalistas como la teoría de
la mente. Sin embargo, la relación de estas competencias en función de su rol en el juicio
moral no ha sido igualmente abordada o integrada de manera que se pueda explorar cómo
cada una y en conjunto contribuyen a los juicios morales realizados en la niñez (Tabla 2).
Modelos como el de Malle et al. (2014), tienen en cuenta adscripciones tanto de causalidad
como de intencionalidad en un juicio moral, pero el procesamiento conjunto de estos
elementos no se aborda en el desarrollo desde estudios que tengan como base la
exploración de la cognición moral, donde el arrepentimiento podría jugar un papel entre
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dichos elementos en diferentes situaciones, así como en la actualización del juicio frente a
la conducta del otro.
Al tomar en cuenta modelos como este, se espera avanzar en la clarificación del tipo
de elementos causales tenidos en cuenta en los juicios morales en el desarrollo, aspecto que
no desarrollan visiones como la de Cushman et al (2013) en la cual se infiere el peso de las
intenciones y resultados a partir de la descripción de accidentes e intentos de daño, pero no
se tiene en cuenta de qué manera el ingreso de nuevo información sobre el contexto de una
transgresión modifica los juicio morales. Ello implica hablar de la coordinación y
flexibilidad en los juicios a través del procesamiento de diferentes elementos (Malle et al.,
2014), aspecto no explorado en la niñez y que constituye un aspecto novedoso de los
estudios presentados en este trabajo, pues la inclusión de elementos causales como parte de
los juicios morales implica que se opta por la integración y complejización de capacidades
como explicación de los cambios en el juicio moral desde el desarrollo.
En la misma línea, son pocos los intentos por ver la concurrencia de estas
capacidades en situaciones donde la conducta propia lleve a consecuencias para otro, lo que
podría implicar un componente moral. Uno de los pocos ejemplos es el de Uprichard y
McCormack (2018) quienes plantean una situación en la cual la conducta de un niño puede
derivar en que otro no gane un premio. Entre los siete y nueve años se muestra
arrepentimiento si esto pasaba en la condición de control o responsabilidad sobre la
situación, llevando a un cambio de decisión en otra tarea, pero en este estudio no se indaga
por relaciones con el juicio moral. Son este tipo de situaciones y de interacciones, junto con
las mencionadas anteriormente referentes a la cooperación y distribución de recursos, que
pueden dar pie a un acercamiento metodológico que responda a la necesidad de indagar
diferentes componentes del juicio moral como lo busca este trabajo, en el cual no solo se
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deberían evaluar competencias respecto al juicio moral sino a la agencia moral o la
actuación en situaciones en la que el conocimiento de reglas puede ser aplicado o no
(Krettenauer, Malti, & Sokol, 2008).
Tabla 2. Resumen evidencias y vacíos en la relación causalidad-juicio moral
Causalidad y juicio moral
Evidencia
Niñez temprana (3-5 años)

Vacíos encontrados

Modelos causales básicos para ¿De qué manera las relaciones
diferentes clases de fenómenos encontradas pueden contribuir
(mecánicos, psicológicos)
a cambio en juicio moral?
Relación entre falsa creencia y No está claro papel de
emergencia del razonamiento arrepentimiento en situaciones
contrafáctico
donde el resultado de la
decisión es negativo para un
tercero

Niñez intermedia (6-9 años)

Entendimiento y
experimentación de
arrepentimiento

Metodologías utilizadas en
estas relaciones no se integran
áreas a una comprensión más
amplia del juicio y desarrollo
Se
utiliza
razonamiento moral
contrafáctico en situaciones de
resultados negativos para sí
mismo

Es precisamente en los aspectos mencionados anteriormente que se centra otro de
los estudios planteados en este trabajo, pues pretende explorar cómo el conocimiento de
intenciones y la experimentación de arrepentimiento están entrelazados con el juicio moral
en situaciones de cooperación o intercambio. Este planteamiento responde a la necesidad de
establecer metodologías en las cuales se dé un espacio simultáneo de inclusión a elementos
de la cognición social y del razonamiento causal como parte fundamental y subyacente al
juicio moral.
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Así, desde los trabajos revisados, se espera que haya relaciones entre el
conocimiento y uso de estados mentales en situaciones de cooperación y la capacidad para
experimentar y reportar arrepentimiento, y que dichas relaciones se vean fortalecidas por la
edad. De igual manera, se propone que una capacidad mentalista más sofisticada, y un
entendimiento y experimentación del arrepentimiento se relacionen con los juicios morales
y los cambios de decisión o cambios en conducta dentro del contexto de cooperación que se
plantea, ya que la experimentación y comprensión de emociones ha mostrado estar
relacionada con la cooperación desde edades tempranas (Paulus & Moore, 2017).
Justificación
La psicología del desarrollo desde un punto de vista cognitivo se ha propuesto
describir el origen y los cambios en diferentes capacidades en diferentes momentos del
ciclo vital. Dada la profundidad y diversidad en las áreas de abordaje, dicha descripción
pareciera fragmentada de acuerdo a capacidades o problemas delimitados que hacen
percibir igualmente fragmentada la naturaleza del mismo. No obstante, la interdependencia
entre distintas capacidades y los cambios paralelos en distintos momentos, hacen pensar
que el estudio integrado del desarrollo es una tarea necesaria (Astington, 2004) y que
contribuye a la profundización en el conocimiento de precursores y capacidades
subyacentes al del desarrollo moral en este caso (Cowell & Decety, 2015a).
De esta manera, este proyecto parte de ver que, aunque hay relaciones descritas
entre hitos del desarrollo como el conocimiento de intenciones y el juicio moral, la
investigación se ha focalizado en la aparición temprana de estas capacidades o en la
relación unidireccional entre alcanzar ciertos hitos y el cambio en dicho juicio. Esto deja de
lado el estudio de otros elementos y capacidades cognitivas que pueden incidir en los
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cambios vistos en el desarrollo moral (Cushman, 2015a), prestando menos atención a los
elementos necesarios para coordinar las capacidades de atribución de estados mentales en
contextos moralmente relevantes (Sodian et al., 2016). De igual manera, aun cuando el
estudio del razonamiento causal en el desarrollo es amplio, es tarea pendiente ver de qué
manera este razonamiento incide en los juicios morales en momentos como los abordados
en este proyecto, y no sólo en edades adultas.
Por otra parte, la exploración de patrones de cooperación e intercambio ha ganado
relevancia en el estudio del desarrollo, haciendo surgir el interés por la relación de estos
patrones con cambios en la cognición social y específicamente en la teoría de la mente
(Cowell et al., 2016). No obstante, hay un vacío entre el planteamiento de estas situaciones
como un campo de exploración de cambios y relaciones con la teoría de la mente, y la
posibilidad de que estas mismas situaciones puedan integrar al mismo tiempo habilidades
como el razonamiento contrafáctico y emociones como el arrepentimiento en casos de
interacción con otros, para dar un panorama más completo del juicio y razonamiento moral.
Aunque es evidente que no todas las capacidades cognitivas en desarrollo pueden ser
incluidas en una situación, el hecho de fragmentarlas en su estudio, es un obstáculo para el
estudio integrado del mismo, y por ello resulta relevante un acercamiento como el que se
presenta en este trabajo al conectar distintas áreas de estudio.
Así, la presente investigación adquiere relevancia conceptual al buscar relaciones
ente diferentes capacidades en el desarrollo teniendo como eje la exploración del
razonamiento moral y sus capacidades subyacentes. Esto permitirá no sólo profundizar en
el conocimiento sobre el desarrollo moral, sino en el conocimiento de la integración de
capacidades como la teoría de la mente y el razonamiento contrafáctico. La relevancia
metodológica viene dada por la necesidad de plantear situaciones en las cuales se incluyan
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preguntas y herramientas para estudiar las relaciones mencionadas, y por incluir como parte
de esta indagación los juegos económicos o situaciones de intercambio y de castigo a
terceros como terreno de exploración del juicio y la conducta en diferentes momentos del
desarrollo.
Pregunta de investigación
¿Cómo contribuyen la teoría de la mente y el razonamiento causal al juicio moral en
diferentes momentos de la niñez?
Objetivos
Objetivo general
Describir los patrones de interacción y cambio en el razonamiento moral a partir de
sus relaciones con la teoría de la mente y la cognición causal en la niñez, como capacidades
subyacentes al mismo.
Objetivos específicos
a. Diseñar paradigmas experimentales que permitan ver las interacciones, divergencias
y cambios en cuanto a la intencionalidad y el razonamiento contrafáctico como
elementos subyacentes al juicio moral.
b. Estimar las relaciones y diferencias entre aspectos específicos como el
conocimiento de intenciones, el conocimiento y experimentación de
arrepentimiento, y el cambio en el juicio moral dentro de situaciones de transgresión
y cooperación con otros.
c. Analizar dichas relaciones y divergencias en términos de modelos y postulados
previos y predominantes en la explicación de la naturaleza del desarrollo moral
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respecto a la influencia de intenciones, resultados, y adscripción de causalidad en el
juicio moral.
Consideraciones éticas
Los estudios uno y tres presentados a continuación fueron aprobados por el Comité
de ética de la Universidad de los Andes que los catalogó como “Investigación de riesgo
mínimo” de acuerdo con las certificaciones entregadas el 10 de julio de 2017 y 19 abril de
2018. Se siguieron todas las disposiciones de la resolución No. 8430 de 1993 del Ministerio
de Salud y el Código Deontológico y Ético del Psicólogo Colombiano velando por la
protección de la dignidad y el bienestar de los participantes de forma permanente. Para el
estudio dos, realizado en Belfast, Irlanda del Norte, se contó con la aprobación del comité
de ética de Queen’s University Belfast. Todos los formatos de consentimiento y
asentimiento aprobados para estos tres estudios se encuentran en el apéndice A. En estos se
incluyen el objetivo de la investigación, sus riesgos, el reconocimiento de la
confidencialidad y el uso que se dará a la información recolectada. También se aclara que
en el momento en que los participantes deseen podían retirarse del estudio sin ninguna
afectación en su nombre o condición.
Estudio 1: Juicio moral, teoría de la mente y razonamiento contrafáctico
Método
Este estudio está relacionado metodológicamente con lo mostrado por Cushman et
al. (2013) en cuanto a la forma de explorar el rol que progresivamente adquieren las
intenciones frente a los resultados o consecuencias en el juicio moral en el desarrollo. Sin
embargo, motivado por aspectos particulares, se realizaron cambios que contrastan con el
estudio base mencionado. En primer lugar, este estudio realizó la comparación entre las
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cuatro condiciones o combinaciones de intención resultado para obtener un contraste más
amplio del juicio moral, respecto al usado comúnmente entre accidentes e intentos de daño,
que permita ver el balance que se puede hacer entre intenciones y resultados, cuando los
dos elementos son tenidos en cuenta. Más importante aún en este punto, se incluye una
tarea clásica de falsa creencia (Wimmer & Perner, 1983) que buscó ver si las variaciones en
el juicio moral (aceptabilidad, castigo y castigo a terceros), se relacionaban con el
desempeño en esta tarea, asumiendo que el cambio de resultado a intención no sólo
constituye una reorganización del dominio moral, sino que está influenciado por la teoría de
la mente.
En la misma línea, se incluyó una pregunta contrafáctica referida a intenciones
dentro de cada viñeta moral presentada; esto para explorar la influencia de la generación de
contrafácticos referidos a intenciones - aparentemente más difícil desde la literatura que
aquel referido a situaciones o acciones concretas (Quelas & Byrne, 2016) – en el juicio
moral. Dado que este trabajo en general buscó las relaciones entre distintas áreas como
subyacentes al juicio moral, se esperó que el desempeño en este tipo de razonamiento
tuviera incidencia en los distintos juicios abordados.
Por otra parte, y como una motivación central y transversal a este trabajo, se buscó
evidencia respecto del mencionado cambio entre resultado e intención en el juicio moral
desde una tarea conductual de castigo a terceros (los personajes evaluados desde las
viñetas). Ello debido a que, si bien se ha explorado cómo la mentalización contribuye a lo
visto en tareas de cooperación, no se ha abordado conjuntamente el juicio moral y el
conocimiento de intenciones y su consideración para distribuir recursos, lo que permitirá
expandir la evidencia de los cambios o complejización del juicio moral a partir de la
comprensión de estados mentales.
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Hipótesis.
H1: Se esperó que el desempeño en la tarea de falsa creencia, y en la respuesta a la
pregunta contrafáctica dentro de esta tarea estuvieran relacionados y mejoraran a mayor
edad, dado que se ha mostrado que la capacidad para entender falsas creencias se asocia
con la capacidad para modificar hechos de manera contrafáctica.
Relacionado con la influencia de los dos factores principales explorados
(intenciones y resultados) en el juicio moral, se esperó que:
H2: El resultado de las acciones influenciara los juicios de aceptabilidad y castigo
en todos los grupos de edad (H2A), llevando a que un resultado negativo resultara en
juicios de menos aceptabilidad, más castigo y menos recompensa conductual. Por otra
parte, las intenciones (H2B) modularían dichos juicios, donde intenciones positivas
llevarían a mayor aceptabilidad y menor castigo, y por lo tanto más recursos distribuidos.
Sin embargo, teniendo en cuenta la edad (H2C) y la teoría de la mente (H2D), la influencia
de las intenciones sería mayor en niños de mayor edad y aquellos que respondan
correctamente a la tarea de falsa creencia.
H3: En cuanto al razonamiento contrafáctico explorado desde preguntas específicas
relacionadas con las viñetas morales, se esperó que, en las situaciones con valencia similar
de las intenciones y resultados, ante todo negativos (intención negativa-resultado negativo)
se señalara que se pudo dar un resultado contrario al que finalmente sucedió (implicando un
mejor desempeño), esto debido a la tendencia a centrarse en eventos controlables y
negativos para generar contrafácticos (Byrne, 2017).
Diseño. Se empleó un diseño experimental factorial mixto intra-entre sujetos, con
medidas repetidas definidas por las viñetas: 2 (intención) X 2 (resultados) X 3 (grupo de
edad: 3-4, 5-6, 7-8) y la edad como variable entre sujetos con juicio de aceptabilidad,
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castigo y recompensa conductual como variables dependientes, y la tarea de falsa creencia
y el desempeño contrafáctico como covariantes.
Participantes. Los participantes provenían de dos lugares, una escuela pública y un
jardín cuya población se encontraba entre los estratos 1 y 3 de Bogotá en los dos casos. Se
contó con 180 participantes, pero 6 fueron excluidos por negativa a responder y/o por falta
de comprensión de las tareas, contando con una muestra final de 174. Las edades abarcaron
niños y niñas de 3 a 8 años, en tres grupos de edad: 3-4 con 51 participantes (31 niñas), 5-6
con 61 participantes (32 niñas), 7-8 con 62 participantes (31 niñas). Lo anterior debido a
que en estas edades son críticas las relaciones y transiciones a las que apunta y el proyecto,
dados los cambios en cognición social y razonamiento causal que se pueden observar en
estos puntos. El número de participantes constituye el total de aquellos cuyos dieron su
asentimiento y cuyos padres dieron su consentimiento del total de posibles participantes en
las instituciones que estaban en las edades indicadas, es decir, es una muestra dada por la
disponibilidad y por las restricciones de los entornos en los cuales se realizó el estudio.
Instrumentos. A continuación, se presenta un esquema general de los instrumentos
utilizados, los detalles de cada uno de los materiales utilizados están en el apéndice B.
Falsa creencia. Todos los participantes pasaban por una tarea estándar de falsa
creencia en la que hay un cambio de localización inesperado de un objeto (Wimmer &
Perner, 1983), ante la cual respondían una pregunta clave sobre la falsa creencia y dos
preguntas de control que apuntan a comprobar la comprensión de la historia, además de una
pregunta contrafáctica sobre la misma:
Pregunta prueba: ¿Dónde va a buscar (nombre) el(la) (juguete)?
Pregunta de realidad: ¿Dónde está realmente el (juguete)?
Pregunta de memoria: ¿Dónde puso (nombre) el(la) (juguete) al principio?
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Pregunta contrafáctica: Si (nombre) no hubiera cambiado de puesto (juguete),
¿dónde estaría?
Viñetas morales. Se diseñaron cuatro viñetas representando varios tipos de
situaciones familiares para los participantes. Los temas de las viñetas proceden del estudio
de Ingram y Bering (2010) y su reporte natural de violaciones de normas en el entorno
pre-escolar: daño a una propiedad (juguete), botar a la basura comida de otro, golpear a otro
con un balón y no compartir juguetes. El experimentador decía la historia y la mostraba en
tres cuadros o dibujos (en una tableta) que incluían la intención de uno de los personajes,
una acción y sus consecuencias, combinando factorialmente intenciones y resultados
Cada participante veía los cuatro contextos, en versión niño y niña de acuerdo al
sexo del participante, con una combinación diferente de intenciones y resultados para cada
contexto, manipulando así los factores intención y resultado de forma intra-sujeto. Luego
de cada historia se pedía al participante repetirla para comprobar la comprensión de
elementos claves. El participante respondía tres preguntas cuyo orden era el siguiente:
-

Juicio de aceptabilidad: ¿es (nombre del personaje) bueno o malo?,

-

Castigo merecido: ¿Debería (nombre del personaje) ser castigado, mucho o
poco?

-

Pregunta contrafáctica: si (nombre del personaje) no hubiera querido/intentado
qué hubiera pasado? En este punto se mostraban dos dibujos con las opciones de
resultado y el participante escogía una.
Escala de aceptabilidad juicio moral. Esta escala constaba de cuatro puntos

representados en caras con expresiones emocionales que iban de muy malo (a la
izquierda) con una cara enojada a muy bueno (a la derecha) con una cara feliz. Esta
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se utilizaba cuando al participante respondía a la pregunta sobre la aceptabilidad del
personaje (Nobes, Panagiotaki & Bartholomew, 2016).
Tarea de castigo conductual. Después de cada historia y en la misma tableta
se le mostraba al participante una diapositiva con una tabla que en su parte izquierda
tiene puntos azules y en la derecha posibles premios. El experimentador explicaba
que esos premios serán entregados luego al personaje de la historia, pero que la
decisión de cuántos puntos merece ese niño(a) la toma el/ella a continuación
(participante). Se explicaba cómo funciona la tabla mostrando que, por ejemplo, un
punto sirve para obtener una galleta o un dulce, y que diez puntos (el máximo) sirve
para un premio mejor como un juguete pequeño. El participante tenía fichas azules
en la mano (en cartulina) para asignar estos puntos.
Procedimiento. El experimentador decía a cada participante que escucharía
historias acerca de niños (as) que eran más o menos de su misma edad, que estudiaban en
otro colegio y que se harían preguntas de estas historias, pero que no había respuestas
correctas o incorrectas, que sólo se quería conocer la opinión del participante sobre las
historias. Se comenzaba por la tarea de falsa creencia y sus preguntas correspondientes,
luego de lo cual se probaba la comprensión de la escala de aceptabilidad preguntando
primero acerca de algo que le guste al niño (helado), y algo que no le guste (sopa), tras lo
cual se preguntaba ¿si alguien te da sopa/helado) que tan bueno/malo es? Esto para ver la
correspondencia entre el juicio verbal y la cara señalada.
Una vez hecho lo anterior se presentaban las viñetas morales de acuerdo con la
combinación de intención – resultado asignada aleatoriamente. Luego de cada historia se
respondían las preguntas y se realizaba la tarea de asignación de puntos en la cual se
preguntaba ¿cuántos puntos se necesitan para (cualquiera de los premios) ?, para ver la
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comprensión de esta tabla. Ningún niño era excluido si no respondía bien esta pregunta,
luego de lo cual se entregaba un sobre al niño para que depositara los puntos mientras el
experimentador miraba hacia otro lado. Cuando se asignaban los puntos para el personaje
de la primera historia se pasaba a la segunda, y una vez completadas las cuatro historias se
le agradecía al participante que era llevado de nuevo a su salón por el experimentador. La
sesión completa tenía una extensión de entre 20 y 30 minutos.
Análisis de datos. Una vez realizada la codificación de respuestas y la
construcción de la base de datos, se realizaron diferentes tipos de análisis para probar las
hipótesis. En primer lugar, se realizaron correlaciones bivariadas entre los resultados de la
tarea de falsa creencia y la respuesta a la pregunta contrafáctica asociada a la misma para
ver la asociación entre estas capacidades. Luego, con el fin de determinar los efectos
principales e interacciones entre intenciones y resultados (medidas repetidas) y edad (factor
fijo) sobre los juicios de aceptabilidad, castigo y castigo a terceros se realizaron una serie
de ANOVAs mixtos (2X2X3), junto con un análisis similar para los efectos de orden de la
presentación de las combinaciones de intención y resultado. También se realizó una
regresión lineal para explorar si el desempeño en la tarea de falsa creencia, el razonamiento
contrafáctico y la edad predecían el desempeño en las condiciones críticas de
accidentalidad (intención positiva – resultado negativo) y la de intento de daño (intención
negativa – resultado positivo).
Posteriormente, se llevó a cabo un análisis loglinear para explorar las diferencias en
el desempeño en preguntas contrafácticas de acuerdo a la combinación de intenciones y
resultados. Finalmente, se calculó la sensibilidad (efecto mínimo que se puede detectar
dada la muestra) mediante G*Power (Faul, Erdfelder, Lang, & Buchner, 2007) teniendo en
cuenta las hipótesis y factores fundamentales respecto al rol de las intenciones y resultados
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sobre los juicios morales. Esta arrojó que, dada la muestra de 174 participantes y con alfa
de 0.05, se podría detectar un efecto igual a 0.20 (que para una prueba F constituye un
efecto de pequeño a mediano) con una probabilidad del 80%.
Resultados
Teoría de la mente y razonamiento contrafáctico. En la tarea de teoría la mente
los participantes respondían una pregunta acerca de una falsa creencia (dónde buscará el
personaje el juguete) y una pregunta contrafáctica (dónde estaría el juguete de no haber sido
movido). Para someter a prueba la hipótesis acerca de la relación entre estas capacidades se
realizó una correlación bivariada con la respuesta a dichas preguntas. Tal como se
hipotetizó, el desempeño en estas preguntas estuvo correlacionado (r (n = 174) = .276, p ≤
.01), mostrando una asociación entre responder acertadamente la pregunta sobre falsa
creencia y una respuesta igualmente correcta en la pregunta contrafáctica sobre la misma
historia.
Sin embargo, también se predijo que el desempeño en estas preguntas mejoraba con
la edad, encontrando que esta se relaciona con la tarea de falsa creencia (r (n = 174) = .298,
p < .01), y la pregunta contrafáctica (r (n = 174) = .434, p < .01). Dados estos resultados, se
llevó a cabo una correlación parcial controlando por edad, en donde se encontró que,
aunque la correlación entre el desempeño en las dos preguntas sigue siendo significativa, es
más débil (r (n = 174) = .171, p ≤ .05). Seguidamente, se ejecutó una regresión lineal para
examinar cuál variable predecía mejor el desempeño en estas preguntas. Cuando la edad es
incluida, resulta ser el predictor significativo para el desempeño en las dos preguntas (falsa
creencia β= .091 p < .01), (pregunta contrafáctica β= .128, p < .01). Por lo tanto, a medida
que la edad incrementa, el desempeño tanto en falsa creencia como en la pregunta
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contrafáctica asociado a la misma mejora, siendo la edad mejor predictora del desempeño
que las habilidades abordadas entre sí.
Razonamiento moral y el rol de las intenciones. El análisis central de este estudio
es el rol de las intenciones y los resultados en el juicio moral abordado desde tres tipos de
juicios: aceptabilidad, castigo y recompensa conductual (o distribución de recursos). Los
datos descriptivos de dichos juicios, dentro de cada condición y grupo de edad se presentan
en la Tabla 3. Para ver dicho rol, se realizaron una serie de ANOVAs 2X2X3 usando
resultado e intenciones como medidas repetidas y grupo de edad como un factor fijo,
revelando efectos principales del resultado y la intención, e interacciones significativas
entre intención y resultado, y entre intención y grupo de edad. El efecto principal del grupo
de edad fue marginalmente significativo (con un alfa de 0.017 usando la corrección
Bonferroni) para el juicio de castigo y la tarea de distribución de recursos, mientras que el
efecto crítico de la interacción entre grupo de edad, intención y resultado fue
marginalmente significativo sólo para la tarea de distribución de recursos; estos resultados
pueden verse completos en la Tabla 4. Con estos resultados, se separó el análisis de la
influencia de intenciones y resultados para contrastar cada hipótesis respecto de la
influencia de cada factor sobre cada juicio, esto observando las comparaciones entre pares
con pruebas post-hoc.
Tabla 3. Medias (con desviación estándar en paréntesis) para los tres juicios en cada una
de las condiciones intención-resultado, por grupo de edad.
Grupo de edad

3-4

Condición

Aceptabilidad (1-4)

Castigo (0-3)

Distribución
puntos (1-10)

I+ R+

3.49 (.857)

0.25 (.627)

5.12 (3.27)

I+R-

2.14 (1.2)

1.02 (.905)

4.02 (2.82)
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I–R+

1.35 (.658)

1.47 (.703)

4.47 (2.99)

I–R-

1.18 (.518)

1.59 (.669)

3.86 (2.47)

I+ R+

3.62 (.687)

0.25 (.623)

6.48 (3.36)

I+R-

2.0 (1.120)

1.16 (.820)

3.57 (3.13)

I–R+

1.33 (.598)

1.77 (.462)

2.69 (2.88)

I–R-

1.36 (.606)

1.87 (.386)

3.00 (2.81)

I+ R+

3.85 (.507)

0.08 (.329)

6.31 (3.16)

I+R-

2.53 (1.06)

0.79 (.890)

3.71 (3.18)

I–R+

1,19 (.398)

1.73 (.518)

1.77 (2.09)

I–R-

1,13 (.383)

1.74 (.441)

1.68 (2.30)

Tabla 4. Estadísticos y tamaño del efecto para ANOVA’s mixtos (2x2x3)
N= 174

Aceptabilidad
F
η2

Castigo

Puntos

F

η2

F

η2

Resultado

174**

.090

101**

.060

29.5**

.032

Intención

828**

.454

622**

.380

86.2**

.091

G Edad.

1.75

.002

4.28*

.009

4.83**

.016

Resultado*

164**

.074

61.3**

.041

29.6**

.025

0.298

< .001

0.999

.001

0.502

.001

9.57**

.010

6.86**

.008

15.3**

.032

1.96

.002

0.314

< .001

4.35*

.007

intención
Resultado*
grupo edad
Intención*
grupo edad
Resultado*
intención*
grupo edad
Efecto de los resultados. Para ver este efecto se compararon las condiciones en las
que las intenciones tienen igual valencia: intención positiva - resultado positivo frente a
intención positiva-resultado negativo (I+ R+ VS I+ R-), e intención negativa-resultado
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positivo frente a intención negativa-resultado negativo (I- R+ VS I- R-). Si el resultado o
consecuencia de las acciones tiene efecto sobre los tres juicios, se espera que las situaciones
con resultados positivos lleven a mayor aceptabilidad, menos castigo y mayor recompensa
conductual que aquellas con resultado negativo, es decir I+ R+ > I+ R- y I- R+ > I- R-.
Para el juicio de aceptabilidad, las respuestas dadas se transformaron a valores
numéricos de 1 = muy malo a 4= muy bueno. Los participantes en todos los grupos de edad
juzgaron como más aceptables los personajes en las situaciones con resultados positivos (M
I+ R+ = 3.65), que aquellas con resultados negativos (M I+ R- = 2.22) cuando las
intenciones del personaje eran positivas (p ≤ .001). Por el contrario, la otra comparación no
mostró diferencias significativas (p = .187), implicando esto que cuando la intención era
negativa, independiente de la valencia del resultado, los puntajes de aceptabilidad eran
igualmente bajos (M I- R+ = 1.29 vs. I- R- = 1.22). En el caso del juicio de castigo, donde
los valores equivalían a 0 (no merece castigo), 1 (merece poco castigo), 2 (merece un
castigo mayor), el patrón fue similar al mostrado para el juicio de aceptabilidad. Esto quiere
decir que el resultado tuvo peso en este juicio cuando las intenciones eran positivas (M I+
R+ = .19 I vs. M I+ R- =.99, p ≤ .001), pero no cuando los resultados están acompañados de
intenciones negativas, en todos los grupos de edad (Ms I- R+ = 1.65 vs. I- R- =1.73, p ≥
.128) (Figura 1). El patrón visto en el juicio de castigo se repitió para la tarea de
recompensa conductual donde los valores van de 0 a 10 puntos: (M I+ O+ = 5.97 vs. M I+
O- = 3.76, p = ≤ .001), y (M I- O+ = 2.97 vs. M I- O- = 2.84, p = .574).
En general, este patrón de resultados soporta parcialmente la hipótesis 2 acerca del
efecto de los resultados o consecuencias sobre los juicios abordados. Se encontró que los
resultados negativos llevan a menor aceptabilidad, más castigo y menos menos recompensa
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conductual en todos los grupos de edad, pero únicamente cuando dichos resultados
negativos están precedidos por intenciones positivas.

Aceptabilidad
4

3

2

1

I+R+

I+R3 - 4 años

I–R+
6 – 7 años

I–R-

8 – 9 años

Castigo
2

1

0
I+R+

I+R3 -4 años

I-R+
5-6 años

I-R-

7-8 años

Puntos asignados
8
6

4
2
0
I+R+

I+R3 -4 años

Variable

I-R+
5-6 años

Comparación

I-R-

7-8 años

Significancia
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Resultado

Intención

I+R+

I+R-

p < .01

I–R+

I–R-

p > .05

I+R+

I–R+

p < .01

I+R-

I–R-

p < .01
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Figura 1. Datos (con barras de error) para los tres grupos de edad para los juicios de
aceptabilidad, castigo y distribución de puntos en las cuatro combinaciones de intenciónresultado.
Efecto de las intenciones. La hipótesis formulada en cuanto el rol de las intenciones
dice que ante intenciones positivas se espera mayor aceptabilidad, menos castigo y menor
castigo conductual (o más puntos asignados), representada en las siguientes comparaciones
realizadas: I+ R+ > I- O+ y I+ R- > I- R-. Contrario a lo encontrado respecto a los
resultados, estas dos comparaciones mostraron el patrón hipotetizado sobre los tres juicios.
Las situaciones con intenciones positivas fueron juzgadas como más aceptables (M I+ R+ =
3.65 vs. M I- R+ = 1.29) (M I+ R- = 2.22 vs. M I- R- = 1.22, p ≤ .001), merecedoras de
menos castigo (M I+ R+ = .19 vs. M I- R+ = 1.65) (M I+ R- = .99 vs. M I- R- = 1.73, p ≤
.001), y llevaron a un mayor número de puntos asignados (M I+ R+ = 5.96 vs. M I- R+ =
2.97; M I+ R- = 3.76 vs. M I- R- = 2.84, p ≤ .001), que situaciones donde las intenciones
del personaje eran negativas. En general, y para todas las edades abordadas, las situaciones
con intenciones negativas, independiente de la valencia de los resultados, llevaron a una
aceptabilidad y recompensa conductual menor, y a un mayor castigo asignado.
No obstante, es importante mencionar que el grupo de menor edad (3 y 4 años)
difiere de los otros grupos en la tarea de recompensa conductual. Para este grupo solo hay
una diferencia significativa entre los puntos asignados en la situación I + R + frente a la
combinación I- R- (p = .031). Por otra parte, el grupo de edad intermedia (5 y 6 años) no
muestra diferencias significativas en esta misma tarea entre la combinación I+ R-
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(accidentes) y las situaciones con intenciones negativas (I – R+ p = .076) (I – R- p = .129)
(Figura 1).
Teoría de la mente e intenciones en los juicios morales. Para evaluar el papel de
la teoría de la mente en los juicios morales realizados, se llevó a cabo una regresión
exploratoria de los resultados de dichos juicios en las condiciones críticas teóricamente, es
decir, en los accidentes (I+ R-), y los intentos de daño (I- R+).
Para ello, se creó una nueva variable con los resultados de la diferencia en
puntuaciones entre estas condiciones para los tres juicios, buscando los predictores de dicha
diferencia. Los resultados muestran que, para el juicio de aceptabilidad, únicamente la
teoría de la mente es un predictor significativo (β = .488 p = .018), mientras que la edad
resulta un predictor significativo para la diferencia en el puntaje castigo (β = -.097 p =
.044), y la recompensa conductual (β= -.522 p = .014) (Tabla 5).
Tabla 5. Resultados de la regresión para la diferencia entre accidentes (I+ R-) e intentos
de daño (I- R+)
Diferencia en
aceptabilidad
β
t

Diferencia en castigo

Diferencia en puntos

β

t

β

t

T de la mente

.488

2,40*

-.122

-.857

-.090

-1.44

Edad

.090

1,30

-.097

-2,03*

-.522

2.48*

Contrafáctico

-.133

-1,23

.025

.326

-.110

.331

* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral)
Para finalizar el análisis respecto a la influencia de las intenciones y resultados, se
realizó un análisis de los posibles efectos que el orden de presentación de las condiciones
pudiera tener sobre los juicios evaluados. En este estudio, los participantes respondieron las
historias o viñetas en el mismo orden en cuanto a su contenido o situación empleada, pero
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el orden de la combinación o condición de intención-resultado variaba entre cada
participante. Así, se crearon cuatro nuevas variables denominadas “primera condición” que
significan la posición de cada combinación en las respuestas del participante. Con estas
variables, se ejecutaron tres ANOVAs 4x3 que revelaron un efecto significativo de la
primera condición sobre las tres variables independientes (F > 13.3, p < .001 en todos los
casos), pero este efecto mostró el mismo patrón de influencia descrito anteriormente. Dado
lo anterior, el apéndice C presenta los resultados de este análisis que corroboran la ausencia
de una influencia del orden de presentación de las combinaciones en los resultados de los
tres juicios abordados a través del número y distribución de las respuestas en dicho juicio
de acuerdo a la condición respondida.
Desempeño en contrafácticos relacionados con intenciones. A través de un
análisis loglinear se examinó si el desempeño en las preguntas contrafácticas sobre las
intenciones de los personajes en las viñetas morales, difería de acuerdo a la condición o
combinación de intención-resultado, evaluando los efectos principales y las posibles
interacciones entre los patrones de respuesta vistos en cada combinación. Mediante la
selección por eliminación de efectos, ningún modelo resultó significativo, indicando que no
hay diferencias entre las respuestas a estas combinaciones (RV = X2 (N = 174) = 7.66, gl =
10, p = .662).
Adicionalmente, test binomiales revelaron que el grupo de menor de edad no difirió
del azar en sus respuestas en ninguna de las combinaciones p > .05, y que la diferencia en
el desempeño para la combinación I- R- sólo difiere del azar en los dos grupos mayores,
pero no en el de menor edad p < .05. De esta manera, la hipótesis acerca de un mejor
desempeño en escenarios con intenciones y resultados congruentes, y en especial, en el
escenario donde estos factores tenían valencia negativa, es cierta únicamente para los
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grupos mayores. Adicionalmente, no hay un efecto de congruencia para situaciones donde
la valencia de resultados e intenciones es positiva.
Discusión
Dado que este estudio se planteó desde la exploración del cambio de resultado a
intención en el juicio moral a partir de la metodología y resultados de Cushman et al.
(2013), esta sección se centra en resaltar los resultados encontrados relevantes en cuanto a
dicho cambio, así como en el análisis de algunos factores inherentes al experimento
realizado que puedan explicar estos. Lo referente a las relaciones generales entre áreas, y
argumentos más detallados respecto a las posibles explicaciones a lo encontrado frente a
estas relaciones, serán abordadas en la discusión general.
Intenciones y resultados en el juicio moral. De manera general, se hipotetizó que
habría una influencia progresiva de las intenciones en el juicio moral, que abarca acá los
juicios sobre la aceptabilidad, el castigo que merecía esta y la distribución de recursos o
castigo a terceros. El hecho de que los tres grupos de edad abordados hayan respondido
bajo el mismo patrón, donde aquellas situaciones con intenciones negativas fueron
consideradas como menos aceptables, merecedoras de mayor castigo y de menor asignación
de recursos, lleva a decir que el cambio progresivo de resultado a intención durante el
desarrollo no tuvo soporte en este estudio. Los dos factores abordados, las intenciones y los
resultados, tuvieron peso en el juicio moral, con un efecto más fuerte de las intenciones,
pero sin cambios significativos entre los grupos de edad en contraste directo con el estudio
de Cushman et al. (2013) (Moreno-Romero & Ingram, 2019).
Lo anterior lleva a pensar inicialmente que lo encontrado está más en línea con
estudios como el de Nobes et al. (2016) y Nobes, Panagiotaki y Engelhardt (2017), en los
cuales desde temprana edad los juicios morales se ven influenciados por las intenciones del

DESARROLLO, COGNICIÓN MORAL Y CAPACIDADES SUBYACENTES

50

actor en las viñetas abordadas, aun en el presente estudio que incluyó menores con tres años
de edad, cuando comúnmente la exploración del cambio de intención a resultado se ha dado
desde los cuatro años o más. En este estudio, y en los referidos previamente, los juicios
estaban centrados en el agente y no en las acciones, es decir, las preguntas del tipo “¿es
él/ella bueno o malo?” pueden haber contribuido a la tendencia a centrarse en las
intenciones por encima de preguntas orientadas a las acciones como “¿lo que hizo él/ella es
bueno o malo?”, tipos de preguntas estás últimas más usadas en estudios clásicos como el
de Zelazo et al. (1996), donde las intenciones no ejercían influencia hasta pasados los cinco
años. Al respecto, también es una posibilidad que, al realizar primero la tarea de falsa
creencia, esta haya llevado a los menores a centrarse en los estados mentales que se les
relataban en las viñetas morales.
Puesto que tanto los resultados como las intenciones contribuyeron a los juicios
morales, se puede decir que ambos sirvieron como fuentes de información en los diferentes
grupos de edad para responder a las preguntas. Esto lleva a plantear que las respuestas de
los menores pueden ser vistas como producto de reglas de decisión, en donde dependiendo
de la valencia de las intenciones se consideran otros factores o disposiciones del actor al
momento de actuar y las consecuencias de sus acciones (Nobes et al., 2009). En el caso de
este estudio, la valencia de las intenciones parece dictar la regla para juzgar: si estas eran
positivas se consideraba el resultado o consecuencia, por ello difieren los juicios dados en
aquellas condiciones donde las intenciones eran positivas y los resultados variaban entre
positivos y negativos, pero no en aquellas situaciones donde las intenciones eran negativas,
pues allí no se hallaron diferencias significativas independientemente de la valencia del
resultado. De esta manera, reconocer la intención negativa llevaba a no considerar el
resultado, o al menos a restarle peso en el juicio.
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En línea con la anterior interpretación, y respecto a los sistemas de estados mentales
y causalidad nombrados en el estudio de referencia de Cushman, frente a los cuales no se
específica el tipo de procesamiento (automático o deliberado, por ejemplo), se puede pensar
que, ante información negativa ya sea de intenciones o resultados, hay una reacción
negativa y rápida en todos los grupos de edad, generando poca aceptabilidad y más castigo.
Las intenciones negativas restarían valor a los resultados sea cual sea su valencia, haciendo
que los estados mentales tengan un peso mayor en todas las edades y para los dos juicios, y
no un cambio progresivo. Sin embargo, si la intención es positiva, así haya consecuencias
negativas y por lo tanto castigables, dichas intenciones son consideradas, y por ello es que
los accidentes (aunque menos aceptables y merecedores de mayor castigo), son mejor
evaluados que otras situaciones.
En otro punto de contraste con el estudio base, Cushman et al. (2013) refieren que el
orden en que fueron presentadas las dos combinaciones que exploraban (accidentes e
intentos de daño) influyó en las respuestas o juicios de los participantes, encontrando que
existía una relación entre la condición que se presentara primero y la presencia del cambio
de intención a resultado: así, si la condición accidental (I+R-) era presentada primero, se
veía una relación entre la edad y los cambios en el juicio moral, lo que se daba de igual
manera si la condición de intento de transgresión (I-R+) era presentada en segundo lugar
únicamente. Cabe entonces la posibilidad de que al no considerar las combinaciones de
intención-resultado conjuntamente para los análisis principales en ese estudio, el efecto de
las intenciones se haya visto potenciado.
En términos de desarrollo o cambio en la consideración de factores como las
intenciones y los resultados en el juicio moral, los resultados obtenidos no muestran que se
privilegien las intenciones únicamente desde temprana edad por encima de los resultados
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como lo encontraron Van de Vondervoort y Hamlin (2018); pero tampoco señalan el
denominado shift o cambio en la consideración de estos factores a medida que la edad
avanza. Sin embargo, respecto al papel de la edad es importante resaltar que en este
experimento se incluyó una medida conductual, en la cual los participantes asignaban una
recompensa a los actores de las viñetas. Esta medida, aunque mostró una tendencia que va
en línea con los juicios de aceptabilidad y castigo, merece algunas consideraciones
puntuales.
En primer lugar, la tendencia general señala comprensión de intenciones en
contextos de cooperación o de intercambio, apoyando los datos que surgen del estudio del
castigo a terceros (McAuliffe et al., 2015; Palacio & Parra, 2015), pues se asignaban
mayores recompensas a las situaciones con intenciones positivas y menos a situaciones con
intenciones negativas. No obstante, para el grupo de menor edad únicamente hubo
diferencia en esta distribución en las situaciones donde los dos factores tenían valencia
positiva (I+ R+), frente a aquellas con intenciones y resultados negativos (I- R-), no
diferenciando entre accidentes y situaciones con intención negativa, como sí sucedió en el
grupo mayor. Esto refuerza la idea de que con la edad hay cambios en la asignación de
recompensas/castigos que van en línea con la consideración de las intenciones y conductas
de terceros (Gummerum & Chu, 2014; Tasimi et al., 2017), así como la brecha que puede
existir entre los juicios y la conducta a edades menores cuando se deben tener en cuenta las
intenciones de otro para recompensar o castigar una conducta en edades menores (Smith et
al., 2013; Teper et al., 2015).
En este caso, lo que pudo darse frente a esta medida es que los participantes de
menor edad pudieron decidir la asignación de recursos o puntos basados en las
consecuencias específicas de la acción o situación y no en las intenciones que acompañaban
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dichas situaciones, mientras que en edades posteriores tanto intenciones como resultados de
una situación previa fueron considerados, llevando a distribuir menos recursos cuando los
dos factores tenían consecuencias negativas seguidos de cerca por acciones accidentales o
intentos de daño (Li & Tomasello, 2018), donde puede que tales distribuciones surjan de
aprender a no castigar de igual manera intentos de comportamiento positivo que intenciones
y resultados negativos, como se ha visto en edades entre los tres y ocho años para este tipo
de situaciones (Salali, Juda & Henrich, 2015). Lo que resulta fundamental acá entonces es
que la inclusión de esta tarea junto con los juicios de aceptabilidad y castigo, no mostró un
cambio fundamental en la consideración de intenciones y resultados, sino la integración de
estas consideraciones a otro tipo de evaluación donde pueden haber nociones de mérito y
justicia involucradas, es decir, a mayor edad hay una mayor coordinación de elementos ante
evaluaciones sociomorales, y no una aparición o conocimiento inicial y secuencial sobre
estas situaciones (Zhang et al., 2019).
Así, retomando de nuevo la noción de Cushman et al. (2013) sobre el cambio de
resultados a intenciones en el desarrollo, el panorama general de los resultados del presente
trabajo no respalda del todo la idea de dos procesos que actúan en el juicio moral, uno para
intenciones y otro para resultados, y la idea subsiguiente de que estos están inicialmente
separados para luego alinearse (Cushman, Kumar & Railton, 2017), donde se vería que las
intenciones constriñen a los resultados en el juicio moral.
En este estudio, si bien se juzgó como más aceptables moralmente a aquellos con
intenciones positivas frente a las otras opciones, los accidentes (I + R -) nunca fueron igual
o mejor juzgados, lo que indica algún peso de la consecuencia negativa. Adicionalmente,
como ya se mencionó, entre los participantes de menor edad hubo diferencias entre
situaciones congruentes en la valencia de intenciones y resultados en el castigo a terceros, y
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no entre las que presentaban valencias diferentes, no encontrando respaldo suficiente para
decir que el juicio recae diferencialmente en algún factor en cierta edad, privilegiando
algún proceso por encima de otro a lo largo de las edades estudiadas (Moreno-Romero &
Ingram, 2019). En esta medida, los presentes hallazgos son similares a los de Margoni y
Surian (2017), en donde tanto para juicios de agentes que emiten comportamientos
positivos (ayudar) como negativos moralmente, los dos factores incidían tanto en juicios
como de aceptabilidad como de castigo.
Desempeño en teoría de la mente y contrafácticos. En otros resultados que
resultan relevantes en cuanto a la incorporación de la comprensión de intenciones en el
juicio moral, hay que señalar que el desempeño en la tarea de falsa creencia tuvo incidencia
en los juicios de aceptabilidad en accidentes e intentos de daño fallidos, pero no en juicios
de castigo. Así, esta relación no es como la encontrada por Killen et al. (2011), en donde
quienes tenían una buena ejecución en una tarea de falsa creencia, además de juzgar como
más aceptable y mejor intencionada una transgresión accidental que aquellos que no
pasaban dicha tarea, también la consideraban merecedora de menos castigo. Aunque
pareciera que al emitir juicios de aceptabilidad las intenciones o estados mentales tienen un
papel preponderante, emitir diferentes juicios puede requerir la coordinación de diferentes
elementos. Así lo reportan Proft y Rakoczy (2019) en niños de cinco a siete años que tienen
que coordinar intenciones y creencias para juzgar la conducta de un tercero, aunque en el
presente estudio sólo se hacía referencia a intenciones en las viñetas morales.
Por otra parte, los participantes respondieron una pregunta contrafáctica que
relacionaba las consecuencias con las intenciones del actor en las viñetas morales. Se
predijo en este punto que habría un mejor desempeño en estas preguntas en situaciones
donde la valencia de los dos factores fuera la misma. Los resultados encontrados soportan
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parcialmente esa hipótesis, pues en los dos grupos de edad mayores el mejor desempeño se
obtuvo en las situaciones con intenciones y resultados negativos, pero no en las que los
factores tenían valencia positiva, lo que puede relacionarse con una tendencia general a
producir pensamientos de tipo contrafáctico ante situaciones negativas (Byrne, 2017). Sin
embargo, el grupo menor no difirió de las respuestas al azar ante estas preguntas, lo que
puede significar que no hay una comprensión consolidada de este tipo de preguntas o de la
generación de pensamientos contrafácticos a esta edad (Perner & Roessler, 2012), o que en
general, razonar contrafácticamente es más difícil cuando dicho razonamiento tiene que
incluir intenciones que cuando los cambios en la situación no involucran estas sino
acciones, estados físicos u obligaciones (Rasga et al., 2016).
Por otra parte, el desempeño en contrafácticos referentes a las situaciones morales
no incidió en los juicios dados a los accidentes e intentos de daño. Este hallazgo, si bien
limitado por el patrón mencionado en el párrafo anterior, no respalda inicialmente la
incidencia de un sistema basado en resultados en cuanto al juicio de castigo, pues las
respuestas a estos contrafácticos, si hubiera un análisis causal diferencial desde las
consecuencias de las acciones, debería haber afectado los juicios en las condiciones críticas
evaluadas. No obstante, es importante reiterar que, dados los resultados o desempeño
evidenciado, es limitado el análisis que en este punto se puede realizar respecto a un
análisis contrafáctico de la causalidad en las transgresiones morales.
Limitaciones y conclusiones. Como cierre de esta sección se mencionarán algunas
limitaciones específicas del experimento realizado. En primer lugar, algunos detalles de las
viñetas utilizadas pueden haber dificultado la comprensión de las situaciones y por ende
afectar el juicio moral en general. Aun cuando las situaciones se referían a situaciones
cotidianas para las edades abordadas, la inclusión de más de dos personajes o la dificultad
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en la comprensión de algunos resultados (ganar o perder globos, quién fue el afectado o
golpeado) pudieron influenciar las respuestas de los participantes dada la extensión de la
historia, el tipo de trangresión o la saliencia de algunos factores esenciales como las
intenciones (Christensen, Flexas, Calabrese, Gut & Gomila, 2014).
En la misma línea, la longitud de las historias era diferente y ello pudo haber
dificultado el recuerdo de aspectos importantes para emitir los juicios, como la cadena de
eventos para responder las preguntas contrafácticas, esto incluso cuando luego de la
presentación se le pedía al menor repetir la historia. Por otra parte, el sistema de puntos en
la tarea de recompensa pudo ser muy complejo ante todo para el grupo de menor edad,
quizás una versión más simple, con un menor número de recursos para asignar (menor a
10), hubiera proporcionado un mejor panorama del castigo a terceros en estas edades. En
cuanto a la escala de aceptabilidad, vale la pena decir que esta sólo tenía cuatro puntos o
posibles respuestas, y que ello pudo forzar o sesgar dicho juicio hacia respuestas positivas o
negativas, y que no existía una opción neutral para que el participante la eligiera si
consideraba que el personaje no era inherentemente bueno o malo.
En lo referente específicamente al razonamiento contrafáctico, este estudio no
comparó, dentro de la misma tarea, el razonamiento contrafáctico en términos de cambios
físicos, frente a las preguntas referidas a las conexiones entre intenciones y resultados, lo
que dificulta las conclusiones respecto a esta capacidad en relación con el juicio moral y la
intencionalidad. Por último, respecto a la teoría de la mente, y dado el rango de edad
abordado, se podrían haber utilizado para algunas edades tareas de segundo orden, que
hubieran podido arrojar resultados diferentes en cuanto al desempeño en esta capacidad y
su relación con el juicio moral (Fu, Xiao, Killen, & Lee, 2014), o baterías de pruebas como
las utilizadas por Wellman y Liu (2004), donde el desempeño tiene una puntuación que
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puede discriminar mejor esta capacidad. Algunas de estas dificultades fueron abordadas en
el segundo estudio realizado como se verá en la siguiente sección.
En resumen, este primer estudio aporta evidencia frente a la consideración o al rol
de las intenciones en el juicio moral, que, sumándose a los resultados de otros estudios ya
mencionados, da cuenta de la temprana consideración de intenciones para juzgar la
aceptabilidad y el castigo merecido de ciertas situaciones. Más allá de haberse evidenciado
una trayectoria frente a la consideración de estos factores, los resultados encontrados
hablan de peso o consideración diferencial de intenciones y resultados, donde estos últimos
son considerados si las intenciones que los preceden son positivas, y donde las intenciones
negativas parecieran ser suficientemente fuertes para la emisión de juicios negativos.
Adicionalmente, y como aporte sustancial, la tarea conductual dirigida a evaluar el
castigo a terceros da respaldo a un cambio o integración del conocimiento de intenciones
aplicadas a situaciones de cooperación y distribución de recursos, validando la idea de que
juicio y conducta pueden dar un panorama más amplio del desarrollo moral y las
capacidades que subyacen al mismo. El papel de la edad, así como de otras capacidades
como la teoría de la mente y el razonamiento contrafáctico, dio lugar para explorar de qué
manera abordar conjuntamente, y mediante tareas específicas las relaciones entre diferentes
hitos del desarrollo, aunque estas merecen mayor exploración con nuevas tareas o tipos de
preguntas diferentes que aclaren dichas asociaciones.
Así, los siguientes estudios se enfocan en posibles alternativas para abordar estas
relaciones, ya sea a través del planteamiento de opciones para superar las dificultades
encontradas en este estudio, o integrando otras concepciones del razonamiento causal, la
cooperación y el juicio moral que surgieron directamente de lo ya discutido hasta este
punto.
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Estudio 2: Razonamiento contrafáctico desde intenciones y su rol en el juicio moral
Este estudio tuvo como objetivo principal extender la exploración y los hallazgos
del estudio anterior, ante todo en lo referente al razonamiento contrafáctico. Primero, se
produjeron cambios en el contenido de las viñetas morales que pudieron haber incidido en
el patrón encontrado en los juicios morales. Segundo, y más importante, se generó una
forma de comparar preguntas contrafácticas referentes a intenciones, con el desempeño
respecto a preguntas contrafácticas referidas a condiciones físicas o acciones de las
situaciones presentadas. Este último aspecto hace que se profundice en el rol del
razonamiento contrafáctico no solo como capacidad ligada a las relaciones causales entre
eventos (Sobel, 2004), sino en situaciones sociales donde las adscripciones de causalidad
inciden en el juicio moral (Sloman & Lagnado, 2015; Byrne, 2017). A partir de ello, se
esperó poder abordar de forma más certera la especificidad del razonamiento contrafáctico
desde las intenciones de un actor, en una situación que puede implicar una transgresión
moral, frente a la capacidad general, y más abordada comúnmente, de generar
contrafácticos que se refieren a eventos físicos dentro de situaciones que no necesariamente
tienen o requieren un juicio moral.
Este contraste (razonar sobre intenciones frente acciones) ha mostrado diferencias
en desempeño en las edades abordadas en este estudio (6 – 9 años), lo que ha llevado a
cuestionar no sólo la capacidad para generar contrafácticos, sino para poder establecer
cadenas causales que involucren estados mentales y conductas que puede resultar
contradictorias (Grant & Mills, 2011; Rasga et al, 2016). El estudio se realizó en Queen’s
University Belfast, Irlanda del Norte, teniendo diferencias metodológicas importantes con
el primer estudio que se mencionan a continuación.
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Método
Hipótesis.
A partir de lo encontrado en el estudio anterior, y desde las características propias
del presente estudio se esperó que:
H1: Tanto la intención como el resultado tuvieran influencia en los juicios de
aceptabilidad y castigo, siendo las situaciones con intenciones y resultados negativos, las
menos aceptadas y merecedoras de más castigo en los dos grupos de edad.
H2a: El desempeño en preguntas contrafácticas referidas a acciones de las
situaciones fuera mejor que en aquellas que se refieren a las intenciones dada la dificultad
de estas últimas. H2b: Siendo, sin embargo, el desempeño en preguntas contrafácticas
referidas a intenciones el que se relacione y predijera el juicio de aceptabilidad y castigo
asignado en las condiciones de accidentalidad e intentos de daño, dada la consideración
especial de estado mental y capacidad de razonamiento contrafáctico que se debe tener en
estas.
H3: El desempeño en preguntas contrafácticas sería mejor en aquellas situaciones
con intenciones y resultados congruentes, especialmente aquellas con valencia negativa,
que en situaciones cuya valencia de intenciones y resultados sea diferente.
Diseño. Se empleó un diseño experimental factorial mixto, con medidas repetidas
definidas por las viñetas: 2 (intención) X 2 (resultados) X 2 (grupos de edad 6-7, 8-9 años),
esta última como variable entre sujetos. El juicio de aceptabilidad y castigo son las
variables dependientes, y el desempeño en tareas contrafácticas es una covariable.
Participantes. Los participantes fueron contactados en escuelas primarias a través
de sus padres entregando anuncios en las escuelas y a través de redes sociales, pidiendo la
participación durante el verano en la escuela de psicología de Queen’s University Belfast,
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así la muestra final estuvo restringida por el acceso y contacto posterior de los padres que
se interesaban en participar en el estudio. Se contó con 66 participantes, de los cuales se
excluyó uno por negativa a completar la tarea propuesta. La distribución de los
participantes de acuerdo con los grupos de edad fue la siguiente: 34 menores entre los 6 y 7
años (18 niñas), y 31 menores entre los 8 y 9 años (14 niñas).
Instrumentos.
Viñetas morales. Se realizaron cuatro viñetas morales siguiendo los mismos
parámetros de las del estudio anterior (Apéndice C para todos los materiales de este
estudio), es decir, consistían en tres cuadros que narraban una situación con intenciones y
una posible transgresión moral a otro participante. Cada viñeta tuvo cuatro versiones de
acuerdo a las combinaciones posibles de intención y resultado y hubo una versión de cada
viñeta con protagonistas niños y otra con niñas. Por otra parte, se intentó mantener
similares los contextos de las transgresiones que en este caso incluyeron: daño a un juguete,
daño a un dibujo, un golpe a algo importante que impedía a otro lograr una meta, y no
compartir un juego. No obstante, los cambios principales respecto a las viñetas del estudio
uno incluyen que en este no hubo historia con agresión física (debido a restricciones desde
el comité de ética), y se intentó mantener constante la longitud de las historias entre las 20 y
35 palabras. Adicionalmente en ninguna viñeta se incluyó la participación de un tercero, ni
se requería tener en cuenta algún cálculo numérico como sí sucedía en las historias del
estudio uno.
Viñetas de control. Se diseñaron 4 viñetas adicionales y similares en cuanto al
contenido, combinaciones y los elementos principales, sin embargo, estas tenían personajes
diferentes e involucraban objetos distintos. Con estas viñetas se realizaban únicamente
preguntas referidas a cambios físicos y su relación con el resultado de la historia, y no
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acerca de los estados mentales de los protagonistas, ni se emitían juicios morales sobre los
mismos.
Procedimiento. Al comienzo de la sesión a los participantes y los padres se les
informaba el tipo de preguntas que se responderían y que sus hijos podrían decidir no
continuar en cualquier punto del experimento, luego de ello se firmaba el consentimiento
por parte de los padres y un asentimiento por parte de los menores. Posteriormente se les
decía a los menores que responderían preguntas sobre unas historias que iban a ver y
escuchar, que no había respuestas correctas o incorrectas y que únicamente se quería
conocer su opinión respecto a las historias. Es importante aclarar que, por cuestiones de
idioma y naturalidad o fluidez en la expresión, las preguntas y la conducción de la sesión
estuvo a cargo de una asistente de investigación en compañía del investigador principal.
A continuación, se le mostraba al participante la escala de aceptabilidad con cuatro
caras (igual a la del estudio 1), cuya comprensión fue probada de igual manera que en el
primer estudio. Una vez se evidenciaba la comprensión de esta, cada participante veía
cuatro viñetas con una combinación de intención y resultado escogida previamente y al
azar. Cada menor respondía la combinación de estos dos factores en diferente orden, pero el
contexto o contenido de la viñeta siempre tenía el siguiente orden: romper un juguete, dañar
un dibujo, daño físico a un objeto y no compartir un juguete. Luego de ver y escuchar cada
viñeta, presentada en una tablet, el participante respondía tres preguntas (iguales a las del
estudio 1): aceptabilidad, castigo, y una pregunta contrafáctica que conectaba las
intenciones y los resultados de la situación: “Si X no hubiera querido ayudar a poner más
bloques ¿cómo estaría la torre?”, y que respondía entre dos opciones vistas en una
diapositiva, eligiendo la que consideraba representaba el resultado dado el cambio en la
intención en este caso.
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Posteriormente, se realizaba el mismo procedimiento con las viñetas control, que se
presentaban en el mismo orden que se habían presentado las viñetas morales en cuanto a
combinación de intención y resultado y el contenido. Al final de cada una de estas viñetas
el participante respondía una pregunta de tipo contrafáctico que relacionaba las acciones o
hechos con los resultados, por ejemplo, en la situación en la cual se rompía el juguete de
uno de los personajes que tenía una intención positiva pero cuya acción (tropezar)
terminaba en un resultado negativo, la pregunta contrafáctica decía: “Si (nombre del
personaje), no hubiera tropezado, ¿cómo estaría la torre? Esto en contraposición a la
pregunta contrafáctica realizada desde las intenciones en las viñetas morales. Luego de
presentar estas cuatro historias, se le agradecía al participante quien recibía una bolsa con
pequeños premios y terminaba la sesión cuya extensión total era de entre 15 y 20 minutos.
Análisis de datos. Luego de la codificación de respuestas y la construcción de la
base de datos, se realizaron diferentes tipos de análisis. En primer lugar, con el fin de
determinar los efectos principales e interacciones entre intenciones, resultados y edad sobre
los juicios de aceptabilidad, se realizaron varios ANOVAs de medidas repetidas (intención
y resultado) y los grupos de edad como factor fijo. Con respecto al desempeño en los tipos
de preguntas contrafácticas, primero se crearon dos nuevas variables con el puntaje total (de
cero a cuatro) en cada tipo de pregunta; con estas se realizó un ANOVA para ver si existían
diferencias significativas de acuerdo al tipo de pregunta y el grupo de edad. Posteriormente,
al igual que en el estudio anterior, se crearon variables con la diferencia en aceptabilidad y
castigo para las condiciones de accidentalidad (I+ R-) y la de intento de año (I- R+), se
realizó una regresión lineal con el desempeño en las preguntas contrafácticas como
predictores de dichas diferencias. Posteriormente, se llevó a cabo una prueba de chi
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cuadrado para explorar las diferencias en el desempeño en preguntas contrafácticas de
acuerdo a la combinación de intenciones y resultados.
Finalmente, se calculó la sensibilidad mediante G*Power (Faul, Erdfelder, Lang, &
Buchner, 2007) teniendo en cuenta las hipótesis y factores fundamentales respecto al rol de
las intenciones y resultados sobre los juicios morales, al igual que en el estudio previo. Esta
arrojó que, dada la muestra de 65 participantes, se podría detectar un efecto igual a 0.42
(que para una prueba F constituye un efecto de mediano a grande) con una probabilidad del
80%

Resultados
Rol de los resultados y de las intenciones y resultados en el juicio moral. En
cuanto al papel de estos dos factores en el juicio moral, para el análisis se dividió la muestra
en dos grupos de edad (6-7 años y 8-9 años). Los puntajes respecto a la aceptabilidad
fueron convertidos en valores numéricos de 1 = muy malo a 4 = muy bueno, y en el juicio
de castigo, los puntajes fueron transformados a valores numéricos donde 0 = no castigo, 1 =
un poco de castigo, 2 = Mucho castigo. Los análisis univariados mostraron que la condición
tuvo un efecto significativo sobre las dos variables dependientes F (3, 189) = 185,19, p ≤
.001, η²p = .746 para aceptabilidad, y para el juicio de castigo F (3, 189) = 81,041, p ≤ .001,
η²p = .563, pero que no hay efecto significativo del grupo de edad para aceptabilidad F (1,
63) = 1,760, p = .189, η²p = .027, ni para castigo F (1, 63) = ,001, p = .980, η²p = .000.
Posteriormente, se procedió a observar las comparaciones por parejas de la misma
manera que en el estudio previo: I+ R – vs. I+ R+ y I – R – vs. I – R+ para el rol de los
resultados, y I – R+ vs. I+ R+ y I – R –vs. I+ R – para el rol de las intenciones. Para todas
las comparaciones se encontraron efectos significativos (todos los p ≤ .001), indicando
entonces en general que, independiente de la edad o la combinación de factores, tanto el
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resultado como las intenciones fueron considerados al evaluar la aceptabilidad y el castigo
merecido en cada situación como puede evidenciarse en la Figura 2, y en la similitud de los
puntajes promedio mostrados en la Tabla 6.

Aceptabilidad
4
3
2
1
I+R+

I+R-

6 – 7 años

I–R+

I–R-

8 – 9 años

Castigo
2

1

0
I+R+

I+R6 – 7 años

I–R+

I–R-

8 – 9 años

Figura 2. Datos de aceptabilidad (arriba) y de castigo (abajo) en las cuatro condiciones de
intención – resultado por grupo de edad.
Así, no hay progresión o cambio en el peso de estos factores a través de las edades
estudiadas, donde adicionalmente es claro que las situaciones con valencia negativa en los
dos factores fueron las que obtuvieron el puntaje más bajo en aceptabilidad y mayor en
castigo, respaldando la hipótesis número uno de este estudio y corroborando lo encontrado
en el primer experimento.
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Tabla 6. Puntajes promedio en los juicios de aceptabilidad y castigo en cada grupo de
edad por cada condición de intención – resultado.
Condición
I+R+
I+RI–R+
I–R-

Aceptabilidad
6 – 7 años
8 – 9 años
3,65
3,74
2,32
2,48
1,82
1,77
1,21
1,35

Castigo
6 – 7 años
8 – 9 años
0,00
0,00
0,32
0,23
0,76
0,77
1,32
1,42

Desempeño en razonamiento contrafáctico. Para evaluar el desempeño en estas
preguntas se crearon dos nuevas variables, una con la suma del desempeño en las cuatro
preguntas contrafácticas referentes a intenciones, y la otra con la suma del desempeño en
las cuatro preguntas referentes a cambios físicos en la situación. Ambas variables tienen
valores de 0 a 4, pues se daba un puntaje de 1 cuando cada pregunta era respondida
correctamente o 0 si la respuesta era incorrecta. Se llevó a cabo un ANOVA de medidas
repetidas sobre estos puntajes con grupo de edad como variable entre sujetos y el tipo de
pregunta como factor intrasujeto con dos niveles (contrafáctico referente a intenciones,
contrafáctico referente a estados físicos). No se encontró un efecto significativo del tipo de
pregunta, F (1, 63) = ,001, p = .979, η²p = .000, o de la edad F (1, 63) = ,500, p > .482, η²p =
.008, ni interacción entre la edad y el tipo de pregunta F (1, 63) = ,325, p = .570, η²p = .005.
Adicionalmente, como lo muestra la Figura 3, se puede hablar de un efecto de techo en el
desempeño dada la poca diferencia en los puntajes para los dos tipos de pregunta en los dos
grupos de edad, con puntajes promedio superiores a 3 en los dos casos. En conjunto, estos
datos no respaldan la hipótesis de desempeño diferencial y superior en las preguntas
contrafácticas referentes a hechos físicos o acciones, frente a las referentes a intenciones.
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Desempeño en contrafácticos por tipo de pregunta
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
I+R+

I+RP sobre acciones/cambio físico

I-R+

I-R-

P sobre intenciones

Figura 3. Porcentaje de acierto por tipo de pregunta contrafáctica en las cuatro condiciones
de intención – resultado.
Teniendo en cuenta estos resultados, se abordó la segunda parte de la hipótesis
respecto a las relaciones entre el desempeño en estos tipos de preguntas contrafácticas y los
juicios de aceptabilidad y castigo. En primer lugar, se crearon dos nuevas variables, una
con la diferencia en el juicio de aceptabilidad entre la condición de accidentalidad (I+ R -) y
la de intento de daño (I – R +), y la otra con la misma diferencia, pero con el juicio de
castigo. Posteriormente se exploraron mediante correlaciones bivariadas las relaciones entre
el desempeño en cada una de las preguntas y las diferencias en los juicios. Estos análisis
arrojaron correlaciones entre moderadas y fuertes entre el desempeño en preguntas
contrafácticas referidas a intenciones y la diferencia en el juicio de aceptabilidad (r (n = 65)
= .42 p < 0.01), y de castigo (r (n = 65) = -.39 p < 0.01); lo mismo se encontró para el
desempeño en preguntas contrafácticas basadas en acciones o cambios físicos donde la
relación para aceptabilidad fue r (n = 65) = .38 p < 0.01, y para castigo r (n = 65) = -.31 p
< 0.05. Al incluir la edad en correlaciones parciales de estas mismas variables, se
encuentran que las correlaciones con la diferencia en aceptabilidad bajan un poco, tanto
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para contrafácticos referidos a intenciones (r (n = 65) = .41 p = .001), como para los
referidos a acciones (r (n = 65) = .38 p = .007). Las correlaciones con la diferencia en
castigo se mantienen igual.
Dadas estas relaciones, se realizaron regresiones lineales para ver cuál tipo de
preguntas contrafácticas era mejor predictor de la diferencia en cada juicio, contando
también con la edad. Para el juicio de aceptabilidad, el modelo fue significativo (R2 = .18; F
(3,61) = 4,53; p = .006), encontrando que los contrafácticos referidos a intenciones predicen
la diferencia en aceptabilidad (β= .574 p = .042), indicando que los accidentes eran
considerados como más aceptables. El modelo fue significativo para el juicio de castigo (R2
= .16; F (3,61) = 3,97; p = .012), pero ninguna de las variables resultó ser un predictor
significativo de la diferencia en este juicio. (Tabla 7). Los anteriores datos corroboran
parcialmente la hipótesis formulada respecto a la relación entre el desempeño en este tipo
de contrafácticos y los juicios morales, pues fueron las respuestas relacionadas con
intenciones y no con acciones o cambio físicos las que se relacionaron con cambios en el
juicio de aceptabilidad, resaltando el papel de este estado mental en el juicio moral.
Tabla 7. Resultados de la regresión para la diferencia entre accidentes (I+ O-) e intentos
de daño (I- O+) con tipo de pregunta contrafáctica y edad como predictores
Diferencia en
aceptabilidad
β
t
.574
2.03

CF acciones

-.021

Edad

.080

CF de intenciones

p
.042*

Diferencia en
castigo
β
t
-.452
-1.90

p
.062

-0.72

.943

.025

.099

.921

.723

.473

-.072

-.779

.439
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Retomando los resultados encontrados respecto al desempeño en las preguntas
contrafácticas, se encontró poco respaldo para la hipótesis respecto a un desempeño mayor
en las condiciones de valencia congruente, frente a las incongruentes, aplicando esto para
los dos tipos de pregunta. Análisis de chi cuadrado revelan que hay diferencias
significativas en el desempeño de la condición I – R - en preguntas referentes a intenciones
frente al desempeño en las condiciones I + R - (X2 (N = 65) = 8.99 gl = 1, p = .003) para
preguntas referidas a intenciones, y I – R + para preguntas referidas a acciones (X2 (N = 65)
= 5,14 gl = 1, p = .023). Igualmente, el desempeño en preguntas referidas a acciones o
cambios físicos en la condición I – R - mostró diferencias significativas respecto la
condición I + O – de preguntas sobre intenciones (X2 (N = 65) = 8.99 gl = 1, p = .020). Sin
embargo, un análisis loglinear que evaluó los efectos principales y las posibles
interacciones entre los patrones de respuesta vistos en cada combinación y tipo de pregunta,
reveló que no hay diferencias entre las respuestas a estas combinaciones (RV = X2 (N = 64)
= 0.00, gl = 10, p = 1.00).
Aunque estos resultados van en la misma línea de lo encontrado en el primer estudio
respecto a que la condición donde los factores tiene valencia negativa tiene un mejor
desempeño, corroborando a su vez lo dicho por la literatura frente a la generación de
contrafácticos y un mejor desempeño en estos frente a eventos negativos (Byrne, 2017),
hay que mencionar que el desempeño en todas las condiciones fue alto. Por ejemplo,
situaciones con intención y resultado positivo tienen porcentajes de acierto similares (98%)
en los dos tipos de pregunta, mientras que en donde hay menos acierto es en los intentos de
daño (I – R+) con el 69,2% de acierto en los dos tipos de preguntas, esto hace que se deban
tomar con precaución las diferencias aquí señaladas.
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Discusión
Al igual que en el anterior estudio, los resultados del presente experimento se
pueden discutir alrededor del rol de las intenciones y los resultados en los juicios morales.
Al mismo tiempo, y en línea con el objetivo de explorar de mejor manera el razonamiento
contrafáctico referente a intenciones, este estudio permitió acercarse a las relaciones entre
razonamiento contrafáctico y moral través de la comparación directa con preguntas
centradas en acciones. Por ello, esta sección se centra en la comparación con los resultados
del primer estudio desde las semejanzas y diferencias halladas en este.
Intenciones y resultados en el juicio moral. En primer lugar, lo encontrado frente
al peso de las intenciones y los resultados en juicios de aceptabilidad y castigo se asemeja a
lo encontrado en el primer estudio, pues independientemente de la edad, los dos factores y
sus combinaciones influyeron en los dos juicios, encontrando así mismo que las situaciones
con intenciones negativas son consideradas como las menos aceptables y merecedoras de
mayor castigo. Sin embargo, hay algunas diferencias importantes a tener en cuenta más allá
de dicha semejanza. Si bien no hay un cambio significativo frente a la consideración de los
dos factores para emitir los juicios, hay que considerar que en este estudio las edades
abordas fueron mayores y más limitadas en rango, implicando esto la posibilidad de menor
varianza en los juicios ya que el proceso para llegar a estos puede estar más consolidado, y
alineado con el juicio moral típico encontrado en adultos (Shenhav & Greene, 2010).
Relacionado con lo anterior, el primer estudio permitió hablar de posibles rutas o
influencia diferencial de acuerdo a las intenciones (Nobes et al., 2009), pues si estas eran
positivas, el resultado tenía un peso evidente que no tenía si las intenciones eran negativas;
en este estudio no se podría trazar esa misma ruta o regla de decisión, pues no se
encontraron las mismas diferencias en las combinaciones abordadas más allá de que las
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situaciones negativas hayan sido evaluadas más negativamente. Aparte de las edades
incluidas, a esto pueden haber contribuido los cambios hechos en las viñetas. Por ejemplo,
en este estudio no hubo historias que tuvieran un componente de agresión física hacia otro,
que de por sí puede producir evaluaciones más negativas dado el contacto directo con la
víctima o la fuerza personal sobre la misma (Christensenet al, 2014), generando diferencia
entre los dos estudios en cuanto a la severidad de los juicios o las consideraciones de los
menores al momento de emitir los mismos.
Algunos estudios han mostrado diferencias culturales en cuanto a la consideración
de intenciones en juicios morales de adultos (McNamara et al., 2019), encontrando que,
aunque estas siempre son consideradas, en algunos casos tienen menor importancia, o
algunos grupos prefieren darles mayor peso a los resultados dada la dificultad para acceder
a los estados mentales de otros. Aunque este estudió contó con una muestra proveniente de
un contexto diferente al bogotano, no se puede hablar de diferencias en estos juicios a partir
de la consideración de los factores estudiados, pues para los dos grupos las situaciones
precedidas de intenciones negativas fueron vistas como menos aceptables y merecedoras de
más castigo. Sin embargo, puede que dichas diferencias culturales no hayan sido
discernibles debido a los rangos de edad o a los tamaños de la muestra estudiados.
Contrafácticos e intencionalidad en juicios morales. Por otra parte, el desempeño
en los dos tipos de preguntas contrafácticas, referidas a intenciones o acciones, deja algunas
reflexiones frente al papel de este tipo de razonamiento en el contexto de los juicios
morales. En primer lugar, no se encontraron diferencias en el desempeño de los dos tipos de
preguntas, de hecho, hubo una alta tasa de acierto en las combinaciones presentadas. Esto
indica que no hubo dificultades en incluir en este tipo de razonamiento estados mentales
frente a acciones como se había anticipado a partir de la literatura (Rasga et al., 2016); lo
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que puede indicar que en las edades estudiadas el razonamiento contrafáctico es una
habilidad más desarrollada respecto a etapas previas como la niñez temprana, y que las
capacidades de razonamiento causal integran aspectos sociales y físicos concurrentemente
en el análisis de diferentes situaciones.
La ausencia de diferencias entre los tipos de preguntas contrafácticas, y al interior
de las combinaciones de intención y resultado, limita un poco las inferencias que se puedan
extraer respecto al rol de este tipo de razonamiento en el juicio moral. No obstante, resalta
que haya sido el desempeño en contrafácticos referidos a intenciones el que predijera las
diferencias en el juicio de aceptabilidad. Se puede decir a partir de dicho resultado que la
estructura causal intención – consecuencia que implica el contrafáctico es diferencial o al
menos tiene un peso relevante en el juicio moral, más allá de elementos físicos de las
mismas situaciones que impliquen estructuras causales que no incluyan intenciones. Así,
cuando se solicita pensar en intenciones, estas son incluidas como información causal
relevante, más allá de elementos físicos o normativos que tienen más peso cuando no se
conoce, o no se hace referencia al estado mental del transgresor (Samland et al., 2016).
De esta manera, y ampliando lo dicho en el primer estudio respecto a esta relación,
lo encontrado acá podría indicar que, si bien hay un análisis causal, este no sería
independiente de un análisis mentalista paralelo de las intenciones, sino que estas pueden
ser incluidas en dicho análisis para emitir juicios que pueden considerarse más abstractos
como el juicio de aceptabilidad. En la misma línea, la idea de que las intenciones van
constriñendo o teniendo más peso en los juicios morales (Cushman et al., 2013) en el curso
del desarrollo adquiere validez limitada, puesto que como se dijo, parecen incidir sobre
juicios de aceptabilidad, pero no de castigo, al menos desde los contrafácticos abordados.
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Limitaciones. La principal limitación es la incapacidad para realizar comparaciones
directas con los resultados del estudio uno, pues no se contó con los mismos grupos de
edad, y el tamaño de la muestra fue menor, limitando el poder de los resultados
encontrados. A esta dificultad de comparación se suman el hecho de que, en el presente
estudio, por limitaciones prácticas como el tiempo, no se realizaron ni la tarea de falsa
creencia, ni la tarea de castigo a terceros, donde esta última produjo resultados y diferencias
significativas en el contexto del juicio moral en el primer estudio que no pueden analizarse
acá.
Ante el desempeño en las preguntas contrafácticas, la reflexión va encaminada a
pensar para futuros estudios nuevas maneras de acercarse al mismo. Este estudio mostró
pocas diferencias en cuanto a dicho desempeño en contextos morales, por lo tanto, es
necesario generar maneras de explorar el surgimiento espontáneo de este razonamiento
(Guajardo et al., 2016), o incluir otras capacidades relacionadas o que tengan algún papel
en este tipo de razonamiento como capacidades ejecutivas centrales (Best & Miller, 2010).
Aún con estas dificultades, es importante mencionar que a partir de este estudio se pudieron
analizar aspectos importantes en la influencia de la intención y los resultados en el juicio
moral, y se pudo obtener un mejor panorama del razonamiento causal en el contexto de las
transgresiones morales. Incluyendo métodos diferentes, y otras formas de abordar tanto el
papel de las intenciones, como el razonamiento contrafáctico, se presenta el tercer estudio
de este trabajo.
Estudio 3: Arrepentimiento, intencionalidad y situaciones de cooperación
La situación de interacción planteada como núcleo de este estudio pretendió
explorar las relaciones entre el arrepentimiento y el conocimiento sobre intenciones en una
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situación de intercambio. Se quiso abordar el arrepentimiento ya que este, aunque se ha
considerado como una emoción contrafáctica que aparece en la niñez y que se relaciona con
la toma decisiones (Beck & Guthrie, 2011; McCormack et al., 2016), no se ha estudiado en
relación a decisiones que afecten a otros y que tengan un componente moral en situaciones
de interacción con pares. De esta manera, en un intercambio de fichas para acceder a un
premio o ganancia, se midió el arrepentimiento y se manipuló la intencionalidad de quien
supuestamente interactuaba con el participante (en dos condiciones: intencional y
accidental), explorando así si el conocimiento de intenciones modifica los juicios morales
en situaciones de intercambio (Tomasello & Vaish, 2013), y si el arrepentimiento surge en
situaciones en las cuales las decisiones propias afectan a otros, basándose en estudios
previos respecto a la experimentación de esta emoción y las edades en la cual surge
(Uprichard & McCormack, 2018; McCormack & Feeney, 2015).
Como se mencionó en el recorrido teórico, si bien se han utilizado situaciones de
intercambio o cooperación en el desarrollo para ver su relación con la comprensión de la
intencionalidad, y se ha abordado el surgimiento del arrepentimiento, el presente
acercamiento resulta novedoso al incluir en la misma situación el arrepentimiento
interpersonal, la intencionalidad y la posible actualización del juicio moral al abordar los
resultados y las intenciones de manera progresiva en la información brindada en la
situación (Monroe & Malle, 2017) , aspecto que no ha sido abordado en el desarrollo.
Método
Hipótesis.
H1: Según la revisión realizada acerca del entendimiento y experimentación del
arrepentimiento, se esperaba que a edades mayores se evidenciara mayor arrepentimiento al
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ver que el otro jugador no podría acceder al premio, esto es, en la segunda medida según el
procedimiento empleado.
Dada la comprensión de intencionalidad en las edades estudiadas, se plantearon las
siguientes dos hipótesis:
H2: Se actualizaría el juicio moral luego de conocer la información sobre dicha
intencionalidad (segundo juicio moral) llevando a un juicio más positivo del otro jugador
en la condición accidental y un juicio más negativo en la condición intencional,
H3: En la condición accidental se modificaría la decisión en mayor medida que en
la condición intencional, enviando al otro las fichas necesarias para que acceda al premio.
Si las variables estudiadas, es decir, el conocimiento de intencionalidad, el juicio
moral y el arrepentimiento están relacionadas:
H4: El cambio de decisión sería predicho por: experimentar arrepentimiento, la
condición accidental, y un juicio moral más positivo luego de la exposición a la condición
(juicio moral 2)
H5: Quienes experimenten arrepentimiento considerarían menos aceptable la acción
del otro jugador (antes de ver la condición de intencionalidad).
Por último, es importante mencionar que se solicitaron justificaciones (preguntando
“¿por qué?”) tanto en la medición de arrepentimiento como en los juicios morales y la toma
de decisión final. Frente a estas, no se realizaron predicciones específicas, sino que fueron
analizadas en el contexto de las hipótesis ya mencionadas.
Diseño. Se empleó un diseño experimental inter sujeto con dos condiciones:
accidental (intención positiva) e intencional (intención negativa), ambas terminando en un
resultado negativo para el participante (no obtener lo que requiere para ganar), siendo este
resultado una constante. Como variables dependientes se tuvieron: una medida de
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arrepentimiento, la medida conductual del mismo que se deriva del procedimiento o
interacción planteada y que se evidencia en el cambio o no de decisión con respecto a qué
enviar al otro jugador; y el juicio moral, así como su actualización.
Participantes. Los participantes fueron estudiantes de primaria de un colegio
público al occidente de Bogotá, donde el nivel socioeconómico se encuentra entre los
estratos uno al tres. Un total de 210 menores participaron; de estos, cinco no fueron
incluidos en los análisis debido a que se evidenció ya sea falta de comprensión de la
situación de intercambio o de la escala de arrepentimiento, o al no proveer justificaciones
para ninguna de las preguntas que así lo requerían.
Así, los 205 participantes que constituyen la muestra del experimento tenían entre 6
y 9 años de edad. Estos fueron divididos en dos grupos de edad, uno de participantes de 6 y
7 años compuesto de 94 menores (54 mujeres), y un grupo de 8 y 9 años con un total de
111 menores (43 mujeres). Esta división responde a las diferencias presentadas a estas
edades en la experimentación del arrepentimiento (O’Connor et al., 2008). Los
participantes fueron asignados aleatoriamente a las dos condiciones del experimento:
accidental, con 44 participantes (29 mujeres) del grupo de menor edad, y 58 (23 mujeres)
del grupo de mayor edad; y en la condición intencional 50 participantes (25 mujeres) fueron
del grupo menor y 53 (20 mujeres) del grupo mayor. De nuevo, el total de la muestra
estuvo restringido por condiciones de acceso y disponibilidad por edades, intentando llegar
al máximo de posible dentro de dichas restricciones.
Instrumentos
Fichas y sobres. Para la situación de intercambio se utilizaron fichas de color verde
y amarillo de las cuales el participante recibía dos verdes al comienzo de la sesión
experimental, y tres fichas de color amarillo que correspondían al jugador 2 (hipotético). En

DESARROLLO, COGNICIÓN MORAL Y CAPACIDADES SUBYACENTES

76

total en toda la situación de intercambio que se detalla a continuación había seis fichas de
color amarillo y cinco de color verde que se mostrarán en diferentes momentos del juego
planteado. Se emplearon dos sobres con un símbolo más y un símbolo menos sobre cada
uno de ellos; estos símbolos indicaban de cuál color había más o menos fichas en cada
sobre (Ver apéndice D de materiales completos de este estudio). Es importante aclarar que
se realizó una explicación previa al participante sobre la lógica de estos sobres y fichas,
para la cual se utilizaron materiales similares, pero con fichas de color lila y morado.
Videos. Se tuvieron dos videos que definen las dos condiciones experimentales,
puesto que mostraban la intencionalidad que tuvo un jugador (hipotético) al enviar las
fichas al niño(a) participante. En la condición intencional se mostraba al participante
hipotético eligiendo entre dos opciones de distribución de fichas con cero o una ficha verde
para el participante, y en los dos casos quedarse con una ficha amarilla para él; al elegir este
participante dice: Escojo este (sin fichas verdes) porque no quiero que el otro(a) gane. En
la condición no intencional (accidental) la situación es la misma, salvo que el participante
escogía el mismo sobre (cero fichas verdes, una amarilla) pero con los ojos vendados y
diciendo: Ojalá que sea este para que el otro niño(a) gane, señalando una intención
positiva y eligiendo entonces accidentalmente el sobre o distribución sin fichas verdes. Los
videos se realizaron en un espacio similar a un salón de clase, con una silla y un escritorio
donde aparecía el participante hipotético (un niño y una niña según el caso) cuyas edades
eran de 8 años, además aparecía el experimentador principal dando las instrucciones. Los
videos no excedieron el minuto y medio de duración.
Escala de medición arrepentimiento. Siguiendo el planteamiento de O’Connor et
al., (2014), en este estudio se utilizó una escala de cinco puntos que contenía cinco caras
expresando emociones desde muy triste a la izquierda a muy feliz a la derecha con caras
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ligeramente felices o ligeramente tristes al lado de estas, y la quinta cara está en el centro y
es una cara neutra (ni feliz ni triste). Adicionalmente, dado que el arrepentimiento implica
la comparación emocional luego de una decisión y de ver alternativas a la misma, se utilizó
una flecha que tiene tres direcciones y que compara un estado previo con una nueva
valoración emocional (más feliz, más triste, igual). Se realizó una explicación de esta escala
y la flecha con ejemplos que utilizaban situaciones con animales y frutas, estas se
mostraban en dos diapositivas como se describe en el procedimiento.
Escala de aceptabilidad juicio moral. Esta escala constaba de cinco puntos
representados en cinco caras con expresiones emocionales que iban de muy malo (a la
izquierda) representado con una cara enojada a muy bueno (a la derecha) con una cara feliz;
en el centro había una cara neutra que correspondía a “ni bueno ni malo”. Esta se utilizaba
en dos ocasiones: cuando el participante respondía veía lo que había enviado el otro (cero
fichas para el participante), y luego de ver el video según la condición de intencionalidad.
Procedimiento. Este procedimiento constó de varios momentos que son descritos
por separado a continuación, y que se realizaron en el mismo orden que aparece en este
texto. Los detalles de las instrucciones, preguntas y guion utilizado pueden encontrarse en
el Apéndice E.
Explicación de escala arrepentimiento (Tomada de Uprichard y McCormack,
2018). Esta se realizaba con la escala de cinco caras y la flecha mencionada en los
materiales. Primero, se le mostraba al participante que la flecha hacia arriba servía para
señalar cada una de las cinco caras (de muy triste a muy feliz). Luego se le decía que la
flecha izquierda significa “aún más triste”, la derecha “aún más feliz”, y la del centro
“igual” (haciendo que el participante señalara y dijera correctamente cada lado de la
flecha). En este punto, se utilizaban dos diapositivas: una con un mono para ejemplificar
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una situación en donde se iba de estar un poco feliz a estar triste, y otra con un elefante,
para mostrar la posibilidad de estar triste y luego un poco feliz. Estos ejemplos eran
contrabalanceados y no se avanzaba a la siguiente parte hasta evidenciar la comprensión de
la escala.
Introducción a situación de intercambio y medida de arrepentimiento. En esta
parte se hacia una explicación general de la situación, comenzando por la decisión del
participante sobre por cuál premio jugar (ver imágenes de premios utilizados en Apéndice
D). Se le decía que durante el juego se le harían algunas preguntas que no tenían respuestas
correctas o incorrectas, y que sólo interesaba conocer su opinión sobre lo que sucedía en el
juego. Se le explicaba al participante que debía jugar primero, para ver luego cómo había
jugado el otro participante y conocer el resultado del juego.
Para comenzar se hacía un ejemplo con los sobres y fichas lilas y morados con el
fin de que el participante entendiera la lógica de los sobres (que el “+” de color morado,
indicaba más fichas de ese color en ese sobre, sin saber con exactitud cuántas, por ejemplo).
Una vez hecho esto, se le indicaba que requería de cinco fichas verdes para ganar el premio,
de las cuales ya tenía dos y que el otro jugador (de otro colegio y la misma edad) estaba en
una situación similar pero que necesitaba fichas amarillas, por lo cual el juego consistía en
un intercambio. Posteriormente el participante elegía entre dos sobres con dos posibles
distribuciones (de las cuales el participante sólo conoce de cual color hay más o menos
según el sobre) de fichas verdes y amarillas. Luego de su elección se utilizaba la escala de
cinco estados emocionales para que señalara cómo se sentía con lo obtenido (siempre dos
fichas verdes más, faltándole una), y luego, aclarándole que ya no valían las fichas del
sobre no elegido, se le mostraba el contenido de este para efectuar la medida de
arrepentimiento a través del contraste con el estado emocional señalado previamente con la
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pregunta: ¿Cómo te sientes ahora que el otro jugador no podrá ganar el premio? Y ¿por
qué? (en el caso de que eligiera el sobre con más fichas verdes).
Si elegía el sobre con más fichas amarillas en su primera elección (con las cuales el
jugador hipotético recibe las fichas para ganar), se seguía el mismo procedimiento, pero la
segunda pregunta luego de utilizar la escala de arrepentimiento era: ¿Cómo te hubieras
sentido, si por escoger este sobre (sin fichas amarillas), el otro no hubiera podido ganar?
Como se aclarará en los análisis, los participantes que elegían esta opción (19) fueron
descartados de los análisis principales. Aunque este aspecto anticipaba la pérdida de una
parte de la muestra, en este tipo de situaciones donde el participante lo que elige es con
cuántos recursos quedar en relación con el otro, se evidencia que niños entre los cinco y
ocho años, suelen elegir la ventaja relativa, es decir tener más recursos para ellos y que el
otro tenga un poco menos (Martin & Olson, 2015). Adicionalmente, el estudio de
Uprichard y McCormack (2018), mostró que al dar la opción de quedarse con recursos
adicionales (sin conocer al otro o la situación venidera, como en este caso), el 90%
aproximadamente eligió quedarse con este recurso para sí mismo, primando de nuevo esta
ventaja.
Intencionalidad y elección del otro jugador (hipotético). Ya con la decisión del
participante, se le decía que ahora se le revelaría lo que el otro jugador le había enviado.
Siempre se mostraba que no le habían enviado nada, es decir, no le habían enviado la ficha
que faltaba para acceder al premio. Ante este resultado, se le hacía la pregunta ¿piensas que
ese niño (a) es…? Señalando y diciendo qué significa cada cara en la escala de juicio moral
para que el participante diera su respuesta, luego se le preguntaba ¿por qué? Este era el
juicio moral 1. En este punto se presentaban los videos de acuerdo a la condición de
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intencionalidad a la que había sido asignado el participante, y se volvían a realizar las
preguntas anteriores, constituyendo este el juicio moral 2.
Cierre y error del experimentador. Con el fin de que finalmente el participante
accediera al premio y supiera que el otro jugador también lo haría, el experimentador fingía
que había confundido los sobres y que tenía otro sobre que debía mirar. En este sobre se
encontraba la ficha verde faltante, y se le decía al participante que debido a que se había
cometido un error los dos recibirían el premio.
Análisis de datos. El primer paso fue transformar los puntajes de la escala de
emociones utilizada: 1= Muy triste, 5= muy feliz para la primera medición, y 0 = más triste,
1 = igual, 2= más feliz en la segunda medición. Una vez hecho esto se utilizó un ANOVA
de dos vías con los factores de grupo de edad y género para explorar las diferencias
iniciales en esta medida. Luego, se procedió a la primera comparación de interés para las
hipótesis con un chi cuadrado que evaluó las diferencias en frecuencias de acuerdo con el
grupo de edad de los niños que hayan señalado sentirse más tristes, iguales, o más felices.
Las diferencias en los juicios morales según la condición de intencionalidad se pusieron a
prueba mediante un ANOVA mixto y posteriormente mediante pruebas de Wilcoxon para
ver la condición y el juicio específico en el que se presentaran las diferencias. En cuanto a
las relaciones e incidencia de las variables abordadas sobre el cambio decisión, se realizó
una regresión logística, teniendo las variables de segunda medida de arrepentimiento, grupo
de edad, condición y juicio moral como predictores del cambio de decisión conductual. Con
respecto a las justificaciones se realizaron análisis desde la frecuencia de estas y las
posibles diferencias en su utilización de acuerdo a las variables estudiadas.
Adicionalmente, se crearon categorías para agrupar las justificaciones dadas a las
preguntas que así lo requerían; en estas se tuvieron en cuenta los elementos clave a analizar
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desde la hipótesis, entre estos, la utilización del razonamiento contrafáctico y la aclaración
de si el reporte se debía al resultado obtenido para sí mismo o para el otro en el caso del
arrepentimiento (O’Connor et al., 2012). Por otra parte, se exploró si en las justificaciones
se empleaba lenguaje contrafáctico, lo que ha sido tomado como evidencia de este tipo de
razonamiento de manera espontánea (Guajardo et al., 2016) (Tabla 8). Para el caso del
juicio moral y el cambio de decisión se partió de elementos clave en el juicio moral como
las intenciones, los resultados de las acciones, la conducta del otro, entre otros (Tabla 9).
Tabla 8. Categorías de clasificación para las justificaciones ante reporte emocional.
Categoría
Resultado para sí mismo

Descripción
En la justificación el
participante habla de la
consecuencia para el mismo

Ejemplos
“Yo quedé con más de todas
maneras”.

Resultado para el otro

se refiere a la consecuencia
para el otro jugador

“Porque él no ganó”, “ella
pudo ganar”

Resultado conjunto

se refiere al estado de la
situación para los dos

“No ganó ninguno”, “los dos
quedamos con algo”.

Contrafáctico para sí mismo

Utiliza estructura de
contrafáctico para referirse a
su resultado

“Si elegía ese, hubiera perdido
algo”.

Contrafáctico para el otro

Utiliza estructura de
contrafáctico para referirse
al resultado del otro

“Ella ganaría si yo elegía ese”.

Otra

No hace alusión a ninguna
de las anteriores

“No sé, me siento así”.

Tabla 9. Categorías de clasificación para las justificaciones ante juicio moral y cambio de
decisión.
Categoría

Descripción

Ejemplos

Resultado

Se refiere al hecho o
consecuencia

“No envió nada”, “así no puedo
ganar”

Estado Mental

Habla de la intención, deseo o
creencia

“No quería que yo ganara el premio”
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Excusa al otro

Justifica la acción del otro

“tal vez se equivocó” “no le salió
bien”

Cooperación y normas

Se refiere a la equidad, la
justicia, o la necesidad de
compartir

“hay que compartir con los demás”
“Así no se juega”

Conducta del otro

Habla de lo que el otro hace,
o dijo

“Dijo que no me quería enviar” “No
vio lo que hacía”

Otra

No hace alusión a ninguna de
las anteriores

“Creo que él es así como esa cara”

Por último, se realizó una prueba de sensibilidad dada la muestra y condiciones del
experimento desde la hipótesis de relación entre la intencionalidad, el arrepentimiento y el
juicio moral sobre el cambio de decisión en una regresión logística. Esta arrojó que, dada la
muestra de 205 participantes, existe una probabilidad de 0.64 de detectar que un cambio en
las variables mencionadas como predictoras, lleve a un cambio en la decisión tomada.
Resultados
Arrepentimiento. Dado que con respecto al arrepentimiento el objetivo era ver
quiénes experimentaban esta emoción al ver que un par no podría acceder un premio, en los
análisis del estudio se tuvieron en cuenta únicamente aquellos participantes que eligieron en
primera instancia la distribución o sobre que no tenía fichas para el otro participante (de
autointerés), pues eran estos quienes podrían arrepentirse de que su elección afectara a otros
al ver las fichas en el sobre no elegido. De esta manera, la muestra quedó constituida por
186 participantes (90 mujeres). En primer lugar, se exploró si existían diferencias en cuanto
a la primera medición, es decir, en la que se hacía luego de que el participante elegía el
sobre. No se esperaría que existan diferencias respecto al puntaje emocional referido en este
punto, dado que sólo se está respondiendo ante la elección propia sin conocer aún el
resultado alternativo.
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Los puntajes asignados a las expresiones emocionales fueron convertidos a valores
numéricos de 1 = muy triste a 5 = muy feliz. La media en este puntaje fue 4.57 (DE = .68).
Se efectuó un ANOVA de dos vías con grupo de edad y sexo para explorar si existían
diferencias en dicho puntaje. El efecto principal de la variable sexo fue no significativo F
(1, 182) = 3.58, p = .060, η²p = .019, como no lo fueron ni el efecto del grupo de edad F (1,
182) = 1.62 p = .204, η²p = .009, ni el de la interacción ente dichos factores F (1, 182) = .67
p = .41, η²p = .004. Así, la emoción experimentada al ver que se obtenían dos fichas para sí
mismo y ninguna para el otro, tendió a ser muy positiva y no difirió entre grupos de edades
o sexo.
Para la segunda medida de arrepentimiento había tres respuestas posibles: más feliz,
igual, más triste, a la cual se respondía luego de ver que, de elegir el otro sobre, las fichas
para el participante eran las mismas pero el otro jugador hubiera podido ganar. Es decir,
dando alguna de las tres posibles respuestas, el participante estaba comparando lo dicho en
la primera medida con un nuevo estado a partir de la opción no escogida. Señalar la
emoción como “más triste”, indica arrepentimiento de acuerdo a la metodología utilizada.
El chi-cuadrado realizado muestra que no hubo diferencias significativas en cuanto
al reporte de esta emoción por grupo de edad X2 (N = 186) = 1.571 gl = 2, p = .456, es
decir, la cantidad de menores reportando sentirse más tristes (arrepentidos) al ver el
contenido del sobre no elegido no es diferente entre dichos grupos, al igual que para las
otras dos posibles respuestas.
Sin embargo, la proporción de menores reportando sentirse más tristes constituye
algo más de la mitad de cada grupo de edad (Figura 4), indicando que el arrepentimiento sí
se experimentó, aunque no haya diferencias en la edad. Al mismo tiempo, proporciones
similares reportaron sentirse más felices al ver que el otro jugador no podría acceder al
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premio, aspecto relevante para discutir los resultados. 1 En cuanto a las justificaciones
dadas a este segundo reporte emocional, se buscó ver si en estas los participantes se referían
al resultado o consecuencia que tenía para el otro no haber tomado el curso de acción
distinto.

Emoción experimentada ante sobre alternativo
60%

54,3%

53,2%

50%
37,2%

40%

31,5%

30%
20%

15,3%
8,5%

10%
0%

Más triste

Igual
6-7 años

Más Feliz

8-9 años

Figura 4. Porcentaje de participantes por grupo de edad que señala cada estado emocional
posible al ver el sobre no elegido en la segunda medida de arrepentimiento.
Al mirar las proporciones de las justificaciones dentro de cada posible respuesta en
la medición de arrepentimiento, resulta interesante que más de la mitad de quienes reportan
sentirse más tristes justificaron su emoción por el resultado que la decisión tenía para el
otro (Tabla 10). Precisamente las posibilidades (odds) de que esta categoría estuviera
presente eran más altas si se reportaba estar más triste (p ≤ .001, OR = 4,1, IC = 2.53, 6.79)
que si se reportaba estar igual (p = .008 OR = ,86, IC = .78, .95), o más feliz (p ≤ .001 OR =
,54, IC = .435, .673). Por el contrario, las posibilidades de que se diera la justificación

1

Durante el curso del experimento, 179 participantes no sólo utilizaban la flecha para señalar su
emoción al conocer el sobre alternativo, sino que señalaban otra de las caras. Se creó una variable
con la diferencia de la medida uno y la medida dos, pero dado que los análisis no mostraron
ninguna diferencia (M grupo menor = 3,68, M grupo mayor= 3.52) respecto a lo mostrado en este
texto, no se incluye un análisis detallado de esta medición.
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basada en el resultado para sí mismo eran más altas si se reportaba estar más feliz (p ≤ .001,
OR =2,3 IC =1.6, 3,3), que si se está más triste (p ≤ .001, OR = ,30, IC = .21, .40). Lo
anterior muestra que el arrepentimiento, de darse, surge por las consecuencias negativas
para el otro, es decir, era interpersonal.
Por otra parte, no se encuentra que se emplee de manera importante el lenguaje
contrafáctico en estas justificaciones, por ejemplo, solo el 9% de quienes dijeron sentirse
más tristes utilizaron aseveraciones del tipo “si hubiera elegido el otro él/ella hubiera
ganado” en sus justificaciones. Debido a ello, es difícil aseverar algo respecto a la
espontaneidad de este tipo de razonamiento cuando se está respondiendo a la escala
emocional usada en este estudio.
Tabla 10. Porcentaje (%) por categoría y OR (IC 95% en paréntesis) al interior de cada
posible reporte emocional.
Categoría

Más triste

Igual

Más Feliz

%

OR

%

OR

%

OR

Resultado para sí mismo

6,0

.30 (.21, .40)

63,6

1.23 (1.0, 1.4)

59,4

2.3 (1.6, 3.3)

Resultado para el otro

69,0

4.1 (2.53, 6.79)

18,2

.86 (.78, .95)

15,6

.54 (.43, .67)

Resultado conjunto

7,0

.83 (.52, 1.33)

9,1

.62 (.17, 2,3)

3,1

1.9 (.55, 6.9)

Contrafáctico sí mismo

1,0

.68 (.30, 1.55)

0,0

-

3,1

.50 (.22, 1.12)

Contrafáctico para el

9,0

.63 (.46, .87)

4,5

.97 (.79, 1.17)

1,6

.18 (.02, 1.42)

8,0

1.3 (.79, 2,4)

4,5

2,5 (.36, 17.8) 17,2

.58 (.36, .91)

otro
Otra
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Intencionalidad, juicio moral y cambio de decisión. La segunda y tercera
hipótesis giran en torno a las condiciones de intencionalidad empleadas y su relación tanto
con los juicios morales como con el cambio de decisión al final de la situación de
interacción. Se predijo que dicho juicio se actualizaría según la condición asignada, donde
aquellos en la condición accidental evaluarían mejor en su segundo juicio moral (luego de
ver el video) al otro jugador, mientras que aquellos en la condición intencional tenderían a
tener un juicio negativo en los dos juicios. Para poner a prueba esta hipótesis primero se
transformaron los puntajes que se obtenían producto de los dos juicios morales donde
1=muy malo a 5=muy bueno. Con estos puntajes se procedió a explorar si existían
diferencias en cada uno de los juicios según la condición de intencionalidad; dado que los
participantes emitían el juicio las dos veces con la misma escala se procedió a realizar un
ANOVA mixto con los dos juicios como factor intra sujeto y la condición de
intencionalidad como factor entre sujeto. Este procedimiento arrojó que tanto el juicio
moral F (1, 184) = 32,11, p < .001, η²p = .149, la interacción entre juicio y condición de
intencionalidad F (1, 184) = 52,90, p < .00, η²p = .223 y la condición de intencionalidad F
(1, 184) = 7,30, p = .008, η²p = .038, mostraron diferencias significativas.
Dados estos resultados se realizaron pruebas de Wilcoxon (con un alfa de .025
usando la corrección de Bonferroni) para determinar bajo cuál condición, y en cuál juicio se
presentaban diferencias. En el juicio previo a la exposición a la condición (JM1), no se
esperaban diferencias, pues todos estaban expuestos a la misma información: el otro
participante no les había enviado fichas, independientemente de la condición a la que
fueran asignados. No se encontraron diferencias en dicho juicio (Z = -1.18, p = .236), lo
que también se puede corroborar al observar el promedio del juicio en este punto para la
condición intencional (M = 2.28, DE = 1,23) y accidental (M = 2.03, DE =1,02), mostrando
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que el juicio fue generalmente negativo en toda la muestra. Sin embargo, una vez se da la
exposición a la condición, el segundo juicio sí muestra diferencias significativas (Z = -5.41,
p = .000) donde en la condición accidental el juicio es más positivo (M = 3.22, DE = 1,25)
que en la condición intencional (M = 2.14, DE = 1,34) (Figura 5), lo que habla de una
actualización en el juicio moral luego de la exposición a la intencionalidad, respaldando la
hipótesis formulada.
Como respaldo a la actualización del juicio moral se tienen las justificaciones
emitidas antes y después de ver el video. En este caso, la clasificación de dichas
justificaciones se hizo teniendo en cuenta los elementos o factores esenciales en el estudio
del juicio abordados en este trabajo y en otros estudios como lo son los estados mentales y
los resultados, factores que también surgen cuando se piden justificaciones o explicaciones
de los juicios emitidos sobre la conducta de otros (Killen et al., 2011).
Juicio moral por condición
5

**

4
3
2
1

Antes del video (JM1)

Intencional

Después del video (JM2)

Accidental

Figura 5. Promedio para cada juicio moral (JM), antes y después de exposición a condición
de intencionalidad.
Adicionalmente, dada la comprensión y la importancia de la cooperación y las
normas que se aprenden en torno a esta en las edades estudiadas (McAuliffe, Raihani &
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Dunham, 2017), también se generó una categoría para aquellas justificaciones que hablaran
de cooperación, justicia, equidad, etc. En el curso de la clasificación se evidenció que era
recurrente que los participantes excusaran al otro jugador, diciendo que tal vez se había
equivocado en lo que había hecho, o que no había entendido lo que tenía que hacer, por eso
“excusar al otro” se tomó como otra categoría (Tabla 11).
Al igual que con las justificaciones sobre el arrepentimiento, se realizaron análisis
de chi-cuadrado para explorar diferencias en el uso de estas justificaciones en cada juicio,
en este caso asociado a la condición de intencionalidad. Respecto al primer juicio el análisis
revela que no hubo diferencia en la distribución del uso de estas justificaciones X2 (N =
186) = 5.19, gl = 4, p < .268, lo que era de esperarse dado que, al emitir este juicio, todos
los participantes eran expuestos a la misma información independientemente de la
condición a la que iban a ser asignados antes de dar el segundo juicio. El tipo de
justificación más frecuente en este punto fue la basada en el resultado, cuya posibilidad de
aparecer no era diferente en función de la condición de intencionalidad (OR = 1.2, IC =
.676, 2.18), contrastando con el bajo porcentaje de justificaciones referidas a estados
mentales, pero que resulta coherente con el procedimiento, pues al sólo ver que el otro
envió un sobre vacío, es decir un resultado, era de esperar que las justificaciones incluyeran
expresiones como “no me envió nada” o “no me envió fichas”. (Tabla 11).
Tabla 11. Porcentaje (%) de aparición de categorías con OR (IC en paréntesis) en el
primer juicio moral de acuerdo a la condición de intencionalidad.
Categoría

Juicio moral 1
Intencional

Resultado

Accidental

%

OR

%

OR

56, 8

1.1(.83, 1.4)

61,5

.90 (.66, 1.2)
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Estado Mental

4,2

1.0 (.50, 2.0)

4,4

.97 (.48, 1.9)

Excusa al otro

17,9

.85 (.601, 1.2)

13,2

1.2 (.76, 1.9)

Cooperación y

5,3

1.6 (.81, 3.55)

12,1

.68 (.47, .99)

15,8%

.75 (.53, 1.0)

8,8%

1.4 (.82, 2.6)

89

normas
Otra

La distribución del uso de justificaciones en el segundo juicio moral sí difiere de
acuerdo con la condición X2 (N = 186) = 15.79, gl = 5, p < .007. Cabe aclarar en este punto
que se añadió una categoría más a las justificaciones dadas en este juicio denominada
“conducta del otro”, pues al observar el video, muchas justificaciones giraban en torno a
algo que hizo o dijo el otro jugador específicamente, y que no podían ser englobadas en las
categorías empleadas en el primer juicio. Precisamente esta categoría, junto con la
justificación desde estados mentales, son las más frecuentes en este segundo juicio, frente a
la categoría resultado que, aunque presente ante todo en la condición intencional, baja en
presencia respecto al primer juicio ver. Es importante resaltar que las justificaciones
alrededor de la conducta del otro eran más probables en la condición accidental como lo
muestran los odds de respuesta (OR = 1.9, IC = 1.3, 2.8) que en la condición intencional.
Por otra parte, aunque aumenta el porcentaje de participantes que justifican su juicio moral
desde estados mentales, la aparición de esta categoría no parece estar fuertemente asociada
a la pertenencia a ninguna de las condiciones de intencionalidad (OR = 1.2, IC = .895,
1.84). (Tabla 12).
Tabla 12. Porcentaje (%) de aparición de categorías con OR (IC en paréntesis) en el
segundo juicio moral de acuerdo a la condición intencional o accidental.
Categoría

Juicio moral 2
Intencional
%

Accidental
OR

%

OR
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18,9

.72 (.53, .99)

9,9

1.5 (.89, 2.6)

Estado Mental

33,7

.80 (.60, 1.0)

24,2

1.2 (.89, 1,8)

Excusa al otro

11,6

.87 (.57, 1.3)

8,8

1.2 (.68, 2.0)

Cooperación y
normas

7,4

1.3 (.62, 3.0)

4,4

.79 (.50, 1.2)

49,5

1.9 (1.3, 2.8)

3,3

.75 (.46, 1.22)

90

Resultado

Conducta del otro
Otra

22,1
6.3

.56 (.42, .74)
1.5 (.58, 3.8)

Sin embargo, esto señala que, al introducir información sobre las intenciones y la
conducta del otro, esta es integrada al juicio moral, no reemplazando o eliminando el peso
de los resultados, pero sí incluyéndola a este y actualizándolo, tal como se expresó en el
recorrido teórico y las hipótesis. no obstante, frente a las demás categorías de justificación
no parece haber un efecto de la condición, pues los odds de respuesta en general, están
cercanos a 1, indicando que no hay una asociación entre la intencionalidad y las
justificaciones dadas al segundo juicio moral
Para la tercera predicción concerniente al rol de la condición de intencionalidad en
la decisión final de cambiar el sobre o distribución elegido al inicio de la situación, es decir,
enviar al otro las fichas que necesita, se planteó una regresión logística binaria en la cual se
pretendió evaluar si la pertenencia a la condición de intencionalidad (accidentalidad),
predecía el cambio o no decisión. El modelo no resultó significativo (X2 (N = 186) = 2.34 gl
=1, p = .126), por lo que se puede decir que no hay interacción entre la condición de
intencionalidad y el cambio de decisión. Adicionalmente, un gran número de participantes
no modifica su decisión: 76 en la condición intencional (80%) y 64 en la condición
accidental (70,3%), (ver Figura 6).
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En cuanto a las justificaciones expresadas para el cambio o no de decisión, en
primer lugar hay que aclarar que se usaron las mismas categorías que en las justificaciones
dadas a los juicios morales más dos categorías adicionales que fueron, “carácter moral”,
que englobaron respuestas referidas a rasgos o características del participante como
“porque soy bueno” o “no soy así de malo”, e “interés propio” donde el participante
justificaba su decisión con afirmaciones como “quiero ganar yo” o “al final yo tendría
más”. Hay que tener en cuenta que la mayoría de participantes no cambiaron su elección, y
por ello se puede encontrar más variación en el uso de justificaciones entre estos
participantes. Sin embargo, resalta en estas justificaciones que entre quienes no cambian su
decisión prima dar razones centradas en el resultado (Tabla 12), es decir, en que el otro
participante no dio fichas o que envió un sobre vacío, o en el interés propio por acceder al
premio o estar en aparente ventaja frente al otro jugador. Por su parte, quienes cambian de
decisión lo justifican desde su propio carácter moral o desde aspectos relacionados con la
cooperación como ser justos en el juego, querer compartir o ser equitativo a pesar de que el
otro no lo sea.
Cambio de decisión por condición
100%
80%
70,30%

80%
60%
40%

29,70%
20%

20%
0%
Cambia de decisión

Intencional

No cambia de decisión

Accidental

Figura 6. Porcentaje de participantes que modifican o no su decisión de cambiar la
distribución enviada dentro de cada condición de intencionalidad.
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Tabla 13. Porcentaje por categoría de justificación para la decisión de cambio, o no, del
sobre (distribución) a enviar.
Categoría

Decisión
No cambia

Cambia

Resultado

28,6%

2,2%

Estado mental

15,7%

8,7%

Excusa al otro

-

-

Cooperación y normas

15,7%

28,3%

Conducta del otro

5,0%

23,9%

Carácter moral

5,7%

32,6%

Así mismo, llama la atención que la categoría “estados mentales” referida a las
intenciones o deseos del otro, que eran evidentes según la condición de intencionalidad,
solo constituyan el 14% de las justificaciones usadas en el total de la muestra y que sean
quienes no cambian su decisión quienes más la usan (15,7%), frente a la proporción de
participantes que modificaron su decisión y usaron este tipo de justificación (8,7%). Sin
embargo, un 23,9% de quienes modifican su decisión justificaron esta con aseveraciones
como “se portó bien” o “quería ayudarme”, es decir, desde la conducta que veían del otro
jugador. Pareciera entonces que la información sobre estados mentales tuvo peso en el
juicio moral, pero no al momento de tomar la decisión de cambiar la elección hecha en la
primera parte de la situación planteada.
Las siguientes hipótesis apuntan a las relaciones entre variables o áreas de estudio.
Se planteó que un mayor arrepentimiento, la pertenencia a la condición accidental y el
juicio moral luego de haber estado expuesto a la condición de intencionalidad, sería
predictores del cambio de decisión. Para poner a prueba ello, se realzó una regresión
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logística. En esta, se incluyeron como predictores la medida de arrepentimiento (con las
tres posibilidades de respuesta o puntuación), los dos juicios morales, la condición de
intencionalidad y la edad.
El modelo completo, introduciendo todos los predictores resultó significativo, X2 (N
= 186) = 42.89 gl = 5, p < .000. Como se puede observar en Tabla 13, el único predictor
significativo del cambio de decisión es el juicio moral hecho luego de recibir información
sobre la intencionalidad del otro jugador. Esto implica que era luego de ver la conducta del
otro y evaluarla lo que hacía que los participantes cambiaran o no su decisión,
independientemente del arrepentimiento, de su primer juicio moral o su edad, pues con un
aumento de una unidad en el juicio moral luego de haber sido expuesto a la condición
(JM2), aumenta la probabilidad de cambiar la decisión; sin embargo, como se observa en la
tabla 11, esta asociación es muy baja (Exp(b) = 1.55). Corroborando este análisis, se
comparó este modelo con el modelo nulo, es decir, el modelo sin JM2, el cual no resultó
significativo X2 (N = 186) = 8,22 gl = 4, p = .084.
Por otra parte, se planteó que quienes experimentaran arrepentimiento (reportando
sentirse más tristes tras su elección de auto-interés) serían quienes juzgarían más
negativamente lo realizado por el otro jugador. Datos de correlaciones de cada juicio moral
con la medida de arrepentimiento no corroboran esta hipótesis, pues no hay asociaciones
significativas entre experimentar arrepentimiento y el primer juicio moral (r = -.006, p =
.934), ni el segundo juicio moral (r = .050, p =.497).
Tabla 14. Regresión logística con posibles predictores del cambio de decisión.
Paso 1

Variables
Más triste

β

EE

Wald

GL

SIG

2.353

2

.308

Exp (B)
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Igual

.318

.385

.682

1

.409

1.38

Más feliz

-.662

.709

.873

1

.350

.516

JM1

.053

.172

.096

1

.756

1.05

JM2

.437**

.156

7.847

1

.005

1.55

Condición

.053

.172

.096

1

.756

.90

-2.558

.614

17.364

1

.000

.077
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Intencionalidad
Constante

** Significativo al 0,01 (bilateral)
Así, la exploración de estas relaciones llevó a ver que el juicio moral es actualizado
con información dada sobre el comportamiento y la intencionalidad de la contraparte en
una situación de distribución. Por otra parte, si bien se obtuvo información importante
frente al arrepentimiento este no tuvo un rol en el cambio de decisión tomada al final de la
situación. La siguiente sección retoma estos elementos particulares de cada una de las
variables estudiadas.
Discusión
En este estudio se buscó explorar las relaciones entre la experimentación de
arrepentimiento, la comprensión de la intencionalidad y los juicios morales dentro de una
situación de intercambio, donde las acciones del participante podrían llevar a un perjuicio
para un tercero. Esta sección se centrará en aspectos específicos de la situación
experimental planteada y el resumen de resultados principales, así como algunas
limitaciones de la metodología empleada.
Arrepentimiento y situaciones interpersonales. Producto de la revisión realizada
respecto a la experimentación de arrepentimiento como emoción contrafáctica, se
hipotetizó que el grupo de mayor edad (ocho y nueve años de edad) experimentaría en
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mayor medida esta emoción con respecto al grupo de menor edad (seis y siete años)
(Weisberg & Beck, 2012; Rafetseder et al., 2010). Esta predicción no tuvo sustento en los
datos encontrados, ya que no se presentaron diferencias de edad en cuanto a lo que se
consideró arrepentimiento, es decir, sentirse mal o “más triste” al ver que de haber sido
diferente su decisión, un par hubiera podido acceder a un premio similar al que ellos podían
obtener.
Aunque no se hallaron diferencias de edad, sí se dio el arrepentimiento en una
situación interpersonal, donde las decisiones propias afectaban a otros, lo que va en línea
con lo hallado en el estudio de Uprichard y Mccormack (2018) el cual sirvió de base al
planteamiento de este experimento. En la misma línea, podría decirse que los menores, al
sentirse responsables por la pérdida de otro, experimentaban arrepentimiento por su
decisión inicial, resaltando el papel que tiene la responsabilidad o control sobre la decisión
respecto al surgimiento de este tipo de decisiones (McCormack et al., 2016; O’Connor et
al., 2012). Al respecto, resulta fundamental el papel de las justificaciones, pues respaldan la
idea de que el arrepentimiento se da por afectar a otro, puesto que quienes se arrepienten
justifican su emoción refiriéndose al resultado negativo para otra persona.
Sin embargo, varios participantes se sintieron más felices al ver la distribución
alternativa en donde no ayudaban a su contraparte. Podría pensarse de esto que, junto con el
arrepentimiento o en general a nivel emocional, lo que estaría en juego es la capacidad de
anticipar emociones negativas cuando se transgrede una norma (Gummerum et al., 2013;
Gummerum, Hanoch, Keller, Parsons, & Hummel, 2010). Pero, dada las condiciones de la
situación utilizada es difícil saber si esta anticipación recaería específicamente en el
razonamiento contrafáctico llevando al arrepentimiento, o si lo evidenciado en cuanto a la
variabilidad del reporte emocional se debe a que en este tipo de situaciones en las edades
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estudiadas se da una “licencia” para no cooperar, donde se es más flexible con normas
generales como la igualdad o la equidad si existen previamente dichas licencias en el
entorno (Paulus, Nöth, & Wörle, 2018;McAuliffe et al., 2017), adoptando así una conducta
que no está ligada a una emoción negativa.
No obstante, lo visto en el estudio amplía y respalda formas de buscar correlatos
entre la medida tradicional (escala emocional y flecha de tres puntas) y las explicaciones de
los menores a sus respuestas en dicha medida, tales como buscar justificaciones centradas
en el premio alternativo no escogido (O’Connor et al., 2012), o la generación espontánea de
contrafácticos (Guajardo et al., 2016), que en este caso no se dio, alineándose con
resultados como los de Feeney, Travers, O’Connor, Beck y McCormack, (2017) quienes
encuentran que la expresión explicita de arrepentimiento (si ésta era solicitada), aunque se
da desde los ocho años o nueve años de edad, se presenta en mayor medida luego de la
adolescencia y en situaciones que señalan oportunidades perdidas para sí mismos. En todo
caso, es necesario implementar este tipo de estrategias junto con las reportadas en la
literatura para aclarar si las respuestas a la escala emocional sí tienen como antecedente un
razonamiento de tipo contrafáctico (Rafetseder et al., 2013).
Intencionalidad y juicios morales. El papel de la intencionalidad dentro de la
situación planteada es otro núcleo de discusión, puesto que constituía la manipulación
efectuada a partir de la cual evaluar los juicios morales y el comportamiento dentro de la
situación (cambio de decisión), convirtiéndose en un punto de continuidad entre los
estudios presentados. Se planteó que la intencionalidad tendría un rol sobre el juicio moral,
llevando a juicios morales más positivos en la condición accidental, y que a su vez influiría
en la decisión tomada al final del experimento.
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Esta predicción fue respaldada parcialmente por los resultados obtenidos. En primer
lugar, se tuvo un juicio moral más positivo cuando el participante era expuesto a la
condición accidental, y no hubo diferencias en cuanto al primer juicio que se hacía antes de
la exposición a la condición que consistía en ver un resultado constante y negativo. Este
hallazgo respalda el modelo de culpa según el cual, al recibir información relevante para
emitir un juicio moral, esta tiene un peso junto con otros elementos y puede modificar
dichos juicios (Malle et al., 2014; Monroe & Malle, 2017). En este caso, al recibir la
información sobre el resultado el juicio fue igualmente negativo, pero una vez recibida la
información sobre la intencionalidad, positiva o negativa, el juicio moral fue modificado de
acuerdo a la misma, es decir, se actualizó de acuerdo a la valencia de la intención vista en el
video.
Las justificaciones dadas a los juicios morales respaldan el resultado anterior, pues
ante el primer juicio las justificaciones giraban en torno a la consecuencia de no recibir
nada, o a la manera en que esto afectaba al participante. Pero en el segundo juicio moral,
una vez vista la actuación del otro, las justificaciones se referían en mayor medida a la
intención del otro, ya fuera desde lo que expresaba verbalmente o a las condiciones en que
tuvo que elegir qué enviarle al participante. Esto respalda en general la noción de la
integración de diferentes elementos como estados mentales y resultados para emitir un
juicio moral en las edades estudiadas (Cushman, 2008; Cushman et al., 2013).
Sin embargo, la segunda parte de la predicción en cuanto al rol de la intencionalidad
no fue respaldada por los resultados, es decir, no hubo diferencia en cuanto al cambio de
decisión dependiendo de la condición de intencionalidad, la gran mayoría elegía no cambiar
su decisión inicial. Se puede decir que esto respalda algunos hallazgos que revelan que el
conocimiento y comprensión de estados mentales no se relaciona con la conducta de
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cooperación en situaciones de intercambio (Burkat & Rueth, 2013), donde los menores
siguen basando sus decisiones en el resultado final o distribución para sí mismos
(Gummerum & Chu, 2014; Güroǧlu et al., 2009). El mismo hallazgo se ve respaldado por
lo encontrado en un estudio donde niños de tres años mostraban reciprocidad con quien
intencionalmente a compartía recursos con ellos previamente, pero no con aquellos de
quienes recibían recursos de manera no intencional (Vaish, Hepach & Tomasello, 2018).
Esto añade interés a la relación entre intenciones y resultados en situaciones donde los
recursos propios están en juego.
Aunque lo anterior puede verse de nuevo como una evidencia de una brecha entre el
razonamiento moral y la conducta en contextos de cooperación (Teper et al., 2015), hay que
señalar algunas diferencias de este estudio frente aquellos que se citan como respaldo de lo
hallado hasta acá. En primer lugar, tanto las asociaciones que se reportaban entre
capacidades mentalistas y comportamiento prosocial (Benenson et al., 2007), como
resultados referentes a las ofertas hechas por menores en situaciones de cooperación y el
castigo a otros por ofertas injustas, provienen principalmente de la observación y el castigo
a terceros. En este estudio, el participante era afectado directamente por el aparente
resultado de la interacción (no recibir recursos de otro), y a partir de esto emitía su primer
juicio, lo que puede haber influenciado las respuestas y juicios siguientes.
Adicionalmente, en la situación presentada, el participante primero tomaba una
decisión, pero esta no era completamente abierta frente a los recursos a compartir. Es decir,
no sabía cuántos recursos compartiría exactamente, y luego de ver la intencionalidad del
otro decidía si quería revertir dicha decisión. Así, la conducta del jugador hipotético era
evaluada sólo luego de la primera decisión y de conocer la intención del otro, cuando
tradicionalmente el rol del participante es aceptar o rechazar una oferta que le hacen

DESARROLLO, COGNICIÓN MORAL Y CAPACIDADES SUBYACENTES

99

inicialmente, lo que puede haber ocasionado que los resultados encontrados no se alineen
de igual manera con estudios previos. De igual manera, no se puede descartar que existan
diferencias en cuanto a la población o el contexto cultural frente al compartir, la equidad y
la justicia. Esto debido a que, junto con el juicio moral o la teoría de la mente, factores
socioeconómicos y las normas particulares de cada contexto contribuyen a explicar la
conducta en este tipo de situaciones o juegos económicos (Cowell et al., 2016), así como
las emociones experimentadas asociadas al compartir, ayudar, o distribuir recursos (Paulus
& Moore, 2015), y que aparte del arrepentimiento no se abordaron en este estudio.
Limitaciones. Desde los anteriores aspectos es que surgen algunas limitaciones que
es pertinente mencionar. En primer lugar, el tipo de premio por el que los participantes
entraban en la situación de intercambio de fichas pudo haber condicionado sus respuestas y
razonamientos frente a la situación, ya sea por lo valioso que se pudo considerar el mismo
(Xiong, Shi, Wu, & Zhang, 2016), o por percibir la situación como una competencia, aun
cuando se les decía que el otro jugador estaba participando por un premio similar pero no el
mismo. Así, el grado de arrepentimiento por llevar al otro jugador a perder el premio pudo
ser menor, o los juicios morales ser más severos dado el deseo de acceder a dicho premio.
En segundo lugar, bajo ninguna elección y hasta el final del experimento el participante
conseguía las fichas necesarias para acceder al premio (contrario al estudio de Uprichard &
McCormack, 2018), por lo cual la frustración por dicho resultado pudo haber incidido en
las respuestas y decisiones tomadas.
Adicionalmente, otro factor que pudo incidir en las respuestas de los menores es que
a medida que se avanzaba en la recolección de datos, participantes del mismo curso podían
ir conociendo algunos aspectos del mismo debido a lo que dijeran menores que ya habían
participado, generando expectativas sobre los premios o sobre las respuestas que debían dar
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o lo que iban a ver al momento de participar. Puesto que los aspectos metodológicos
anteriores y las diferencias con otros estudios son centrales para explicar de manera más
amplia las relaciones entre áreas que buscaba este trabajo, se hará un análisis más extenso
de ellos en la discusión general.
Discusión general
En secciones previas se discutieron aspectos particulares de cada experimento de
acuerdo a sus procedimientos y resultados específicos; por ello, esta sección se centrará en
las relaciones entre las capacidades estudiadas alrededor del juicio y razonamiento moral,
que constituyeron el objetivo principal y transversal a los estudios realizados. Se retomarán
elementos de los resultados de cada estudio para reflexionar en torno a dichas relaciones, y
la manera en que estos lograron, o no, describir interacciones entre el conocimiento de la
intencionalidad y el razonamiento causal como subyacentes al juicio moral. Así, se
presentan a continuación subsecciones enfocadas en las relaciones que se consideraron
centrales para el cumplimiento de los objetivos trazados y, por último, se retoman algunas
limitaciones con el objetivo de delinear futuras posibilidades de investigación como
conclusión del presente trabajo.
Teoría de la mente, razonamiento contrafáctico e intencionalidad
La mentalización, vista como capacidad de atribución de estados mentales para
explicar y predecir la conducta (Frith & Frith, 2012) ya sea desde las creencias o
intenciones, fue parte fundamental de los estudios realizados. En particular, los dos
primeros estudios permitieron explorar las relaciones entre esta capacidad y el
razonamiento contrafáctico, por lo cual esta relación merece algunas reflexiones
particulares. Aunque se relató que el razonamiento contrafáctico como forma de
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razonamiento causal se aplica desde temprana edad a diferentes fenómenos, como
situaciones sociales o que requieren explicar la conducta humana (Sobel & Legare, 2014;
Kushnir et al., 2010), no se encontró que dicha capacidad estuviera relacionada con el
desempeño en tareas como la de falsa creencia, contrario a lo encontrado por Guajardo y
Turley-Ames (2004), o que este tipo de razonamiento fuera más difícil cuando implicaba
pensar en intenciones que cuando implicaba relaciones físicas de causa y efecto (Rasga et
al, 2016).
Como se vio en los resultados, tanto en el desempeño en falsa creencia como en
contrafácticos asociados a la misma, el mejor predictor fue la edad, lo que podría indicar
que estas dos capacidades incrementan en paralelo o que tienen relación con funciones
ejecutivas como la inhibición y la flexibilidad cognitiva (Best & Miller, 2010: Beck et al.,
2009). Estos factores han mostrado contribuir tanto a la comprensión de intenciones, como
al razonamiento moral cuando se pone a prueba no solo la capacidad de inferir estados
mentales, sino la habilidad para utilizar el entendimiento de estos en contextos que
requieren la evaluación de un tercero (Vera-Stay, Seni, Champagne & Beauchamp, 2016).
A pesar de no encontrar relación entre lo evaluado en cuanto a falsas creencias y el
desempeño en preguntas contrafácticas, dos aspectos destacan cuando este tipo de
razonamiento implicaba pensar en intenciones. Primero, en situaciones que implicaban
intenciones y resultados negativos hubo mejor desempeño que en otras combinaciones de
estos factores, lo que respalda la idea de que eventos negativos llevan más fácilmente a
formular contrafácticos (Byrne, 2017). No obstante, es importante mencionar que dada la
metodología utilizada, no es claro el rol de la intención en este tipo de preguntas; pues el
resultado negativo puede tener la influencia necesaria para producir el contrafáctico que
lleve a la respuesta correcta (elegir imagen apropiada en este caso), y la intención puede
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contemplarse únicamente como una confirmación de que hay una relación causal entre lo
que antecedió a la conducta y el efecto, pudiendo compararse esto con un sesgo de
retrospectiva que ocurre en adultos cuando se evalúan situaciones que tienen un
componente moral (Byrne & Timmons, 2018).
Como segundo aspecto a destacar relacionado con el anterior, se encuentra que, en
el segundo estudio presentado, aun cuando el desempeño en contrafácticos referidos a
intenciones no difirió de aquellos referidos a las acciones o los cambios físicos, fueron los
primeros los que estuvieron asociados a los juicios morales de aceptabilidad
principalmente. Pareciera entonces que dentro de situaciones sociales, donde las
intenciones son una entrada informacional relevante para evaluar la conducta (Malle &
Holbrook, 2012), los menores pudieron modificar los hechos y por ende las consecuencias,
desde las intenciones del actor evaluado, lo que se relaciona con lo encontrado por
Luchkina, Sommerville y Sobel (2018), donde menores desde los tres años integraban
claves de intencionalidad a inferencias físicas cuando ambas son necesarias para producir
un resultado.
Esto tiene una implicación directa sobre la postulación de sistemas y la
especificidad de habilidades implicadas en los juicios morales, ante todo en lo que se
comentó respecto a la constricción de las intenciones sobre juicios de castigo en edades
mayores (Cushman et al., 2013). Contrario a dicha constricción, lo que parece darse de
manera estable en las edades estudiadas es un foco en las intenciones (ante todo negativas)
cuando se requieren juicios abstractos y que pueden estar guiados hacia el carácter moral
del agente evaluado, es allí donde el análisis en términos de cognición social tiene un peso
incluso sobre el análisis causal de la situación; no obstante, para otras decisiones respecto al
merecimiento o no de castigo, las intenciones y resultados, sea cual sea su valencia, son
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balanceados para emitir dicho juicio (Ingram & Moreno-Romero, 2019). De esta manera,
las intenciones serán un elemento integrado al análisis causal para un juicio específico, y su
rol y efecto no provendría exclusivamente de un análisis mentalista enmarcado en la
cognición social.
Si bien lo anterior habla de una relación entre la comprensión intencionalidad y el
razonamiento contrafáctico, hay que recordar que en las edades menores exploradas en el
presente trabajo (tres y cuatro años de edad) se presentaron respuestas mayoritariamente al
azar al tipo de preguntas analizadas. En estas edades, puede haber dificultad en integrar
simultáneamente diferentes fuentes de información para evaluar a otros. Por ejemplo, Proft
y Rakoczy (2019), encontraron que menores entre los cinco y siete años tuvieron
dificultades para integrar información u hacer inferencias acerca de las creencias e
intenciones en situaciones de transgresiones morales. Esto pudo pasar acá, donde
inferencias causales y de estados mentales debían asociarse a los resultados que los
participantes veían en las historias empleadas, encontrando buena ejecución en las dos
capacidades separadamente, pero no relación entre las mismas.
De igual manera, y visto el efecto techo en el segundo estudio, no se puede descartar
que el razonamiento contrafáctico se consolide sólo en etapas más avanzadas del desarrollo
y que, de nuevo, sea la edad la que explique el desempeño observado dado cambios en
funciones ejecutivas (Perner & Roessler, 2012; Frosch et al., 2012; Rafetseder et al., 2013).
Únicamente el empleo de otras formas de abordar el razonamiento contrafáctico podrán
aclarar lo anterior y superar las debilidades mencionadas, ya sea a través de evaluar su
surgimiento espontáneo (Guajardo et al., 2016) como ya se mencionó en secciones
anteriores, o evaluando si el lenguaje causal predomina en la explicación de eventos
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observados (Muentener & Lakusta, 2011), que impliquen, como en este caso,
transgresiones morales.
A pesar de lo mencionado respecto a las respuestas al azar en menores, y al efecto
techo en el segundo estudio, es claro que la exploración entre razonamiento contrafáctico y
comprensión de la intencionalidad fue interesante en el terreno de las transgresiones
morales respecto al análisis causal de las trnagresiones. Por ello, en las siguientes secciones
se habla específicamente de las relaciones entre intencionalidad y moral, y de cómo los
procedimientos empleados permitieron explorar el razonamiento contrafáctico desde el
arrepentimiento en situaciones que igualmente implicaban al juicio moral.
Intencionalidad, mentalización y moralidad
Gran parte de la relación entre la comprensión y uso del conocimiento de
intenciones y el juicio moral estuvo marcada por lo ya discutido frente al “outcome-to intent shift” (Cushman et al, 2013), donde las intenciones tuvieron un impacto evidente en
juicios de aceptabilidad y castigo en todas las edades estudiadas. Por otra parte, cuando se
tuvo como eje una situación de cooperación, la intencionalidad fue un factor que actualizó
el juicio moral (Monroe & Malle, 2017) dado inicialmente al conocer un resultado o
conducta del otro, aunque esta misma intencionalidad no tuvo peso en la conducta o cambio
de decisión en dicha situación. De manera general, lo que esto índica es que sin duda la
capacidad de adscripción de estados mentales es fundamental en el desarrollo moral
(Cushman & Young, 2011; Heiphetz & Young, 2014), llevando a una flexibilización de
dichos juicios para el caso de accidentes, o la equiparación de juicios cuando las
intenciones son negativas, complejizando el juicio moral a lo largo del desarrollo (Nobes et
al., 2009).
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Con lo expresado en otras secciones al respecto de dicho shift, el trabajo realizado
se convierte en una perspectiva distinta del mismo, al no discutir únicamente una edad o
momento en el cual las intenciones son o no tomadas en cuenta en los juicios morales y si
adquieren mayor peso en diferentes momentos. El panorama general de resultados permite
hablar no de modelos de procesamiento independientes, sino de un modelo en el cual se
pueden presentar interacción entre elementos, donde lo que adquiere relevancia en el
desarrollo es el balance de intenciones y resultados. Esto quiere decir que con el desarrollo
no habría un cambio conceptual desde la moral en cuanto a la consideración o no de ciertos
elementos, sino que lo que se desarrolla y cambia es el peso relativo asignado a factores
que se tienen en cuenta desde temprana edad. Esta aseveración surge del hecho de que en
estos estudios se tuvieron en cuenta las cuatro posibilidades de variación entre intención y
resultados y no solo aquellas consideradas críticas; así, se vio que los accidentes aunque
juzgados más aceptables y merecedores de menor castigo, no fueron mejor evaluados en
comparación con situaciones donde ambos factores tenían una valencia positiva, así como
los intentos de daño son relativamente mejor evaluados que situaciones donde intenciones y
resultados son negativos.
Adicionalmente, dicho balance fue respaldado y detallado por las tareas de
distribución, donde hubo mayor correspondencia entre juicios y conductas en edades
mayores. Esto junto con la actualización del juicio moral, demuestran que en el desarrollo
se hacen análisis controlados y balanceados desde la información recibida, y que no se
responde únicamente a una reacción negativa frente a lo observado o descrito. Dicho
análisis es el que se complejiza en el desarrollo, no consistiendo este entonces en la adición
de nuevos elementos sino en el procesamiento diferencial de los mismos para los juicios.
Así mismo, estas ideas dejan una tarea pendiente al desarrollo en cuanto a especificar de
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qué depende que se hagan dichos análisis en términos de información aprendida, o de
reglas que al parecer se van volviendo habituales al momento de emitir los juicios acá
estudiados.
Sin embargo, este trabajo planteó que la capacidad mentalista en general, explorada
desde las falsas creencias y la comprensión de intencionalidad influiría en los juicios
morales. Dicha influencia no fue tan evidente como se hubiera esperado y como se discutió
en el primer estudio. La tarea de falsa creencia requiere diferenciar un hecho como la
localización real del objeto, de la creencia que un personaje tiene de dicha localización,
pero en esta no hay una evaluación del comportamiento ni se plantea que el participante
deba sopesar las intenciones y las consecuencias. En este sentido, las viñetas y situaciones
morales parecieran tener una especificidad contextual que puede influir en los resultados, al
requerir coordinación entre atribución de estados mentales y la evaluación de situaciones
moralmente relevantes (Rhodes & Wellman, 2017).
La anterior situación se ve respaldada por estudios como el de Killen et al. (2011),
donde la atribución de una falsa creencia se relacionaba con juicios morales más flexibles,
pero estos resultados están ligados a la utilización de la denominada “MoToM task” donde
precisamente se requiere atribuir una falsa creencia relacionada con una transgresión moral,
es decir, se requiere la coordinación mencionada previamente. Sodian et al., (2016) en un
estudio longitudinal, encontraron que entender las metas de un comportamiento o los
deseos tras de esta, se relaciona con la comprensión de la falsa creencia de un transgresor
en un contexto moral, pero no con la pregunta sobre falsa creencia en la tarea empleada en
este trabajo. En la misma línea, se ha encontrado que las evaluaciones morales acerca de un
actor que pedía recursos en un juego económico partiendo de una falsa creencia se
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relacionaron con el desempeño en la MoToM task y no con el de falsa creencia (D’Esterre,
Rizzo & Killen, 2019).
De lo que hablan estos hallazgos entonces, es de la alta especificidad y de la
coordinación las capacidades de mentalización cuando se ponen al servicio del juicio y
razonamiento moral (Li, Rizzo, Burkholder & Killen, 2017) por lo cual, son este tipo de
tareas las que podrían dar un panorama más claro de las relaciones entre intencionalidad, la
comprensión de otros estados mentales y el juicio moral. El hecho de utilizar tareas con
requerimientos distintos y paralelos, puede haber incidido en que en este trabajo se viera
que aun con un desempeño generalmente alto en la tarea de falsa creencia, y con una
evidente influencia de la intención en juicios morales, estos nos estuvieran relacionados.
Adicionalmente, aunque se intentaron superar algunas limitaciones en las viñetas morales
referentes a su contenido, no se realizó un control sobre la posible saliencia que tenían las
intenciones o resultados en estas viñetas. Para Hilton y Kuhlmeir (2019). este aspecto
puede tener un peso fuerte en lo que se ha hallado hasta ahora referente al rol de las
intenciones en el juicio moral en el desarrollo.
También al respecto de esta relación y de las herramientas utilizadas, hay que
destacar el papel de las justificaciones. Cuando estas se requirieron se pudo observar que
los estados mentales, ante todo las intenciones, son tenidas en cuenta en los juicios morales,
aun cuando se podía recurrir a otros tipos de justificación como la naturaleza de la situación
en la que se encontraba el participante. Lo que permiten las justificaciones, tanto en este
trabajo como en general, es ampliar el conocimiento no solo sobre el juicio moral, sino
llevar dicho juicio al razonamiento más profundo de los factores que se tienen en cuenta al
enfrentarse a diferentes dilemas morales (Dahl, Gingo, Uttich & Turiel, 2018).
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De igual manera, el hecho de que emerjan estas justificaciones en las edades
estudiadas habla de que elementos como los estados mentales se han interiorizado y se han
convertido en conocimiento de uso práctico respecto a la explicación de las interacciones
sociales y sus resultados, y no sólo como insumo de evaluaciones a terceros. Esto tiene
implicaciones en términos del estudio del desarrollo de la identidad moral (Tomasello,
2019), pues desde resultados como los vistos en este trabajo queda claro que dicho estudio
supera visiones binarias o dicotómicas del desarrollo moral (Killen & Mulvey, 2018),
donde lo que resulta relevante es el proceso de coordinación e integración de información,
extendiendo el proceso de desarrollo del juicio hasta la interiorización de estos elementos
como constituyentes efectivos de las interacciones de naturaleza sociomoral.
Ahora bien, más allá de haber podido discutir y observar si otras capacidades se
relacionaban con este cambio, el acercamiento propuesto desde las tareas de distribución de
recursos o de cooperación para acceder a un premio, constituyeron un punto fuerte de lo
hallado frente a esta relación. Por una parte, al procedimiento tradicional de presentación de
viñetas y de preguntas sobre el juicio moral se sumó la tarea de distribución de puntos que
sirvió como medida de castigo a terceros, conectando el juicio con la conducta. Puesto que
con esta tarea se observó que a mayor edad había en cierta medida mayor discriminación de
los recursos distribuidos de acuerdo a las intenciones, se puede decir que hay convergencia
entre este trabajo y estudios que muestran que la intencionalidad y las capacidades
mentalistas son entradas informacionales importantes para evaluar el mérito (Kanngiesser
& Warneken, 2012), la equidad (Schug, Takagishi, Benech & Okada, 2016), y la justicia de
acuerdo a acciones previas observadas (Cowell & Decety, 2015b) cuando se emiten juicios
morales.
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Por otra parte, plantear una situación en donde el participante evaluaba la acción de
otro que lo afectaba directamente, permitió no solo como en el caso anterior analizar los
datos desde el castigo a terceros, sino desde la perspectiva del participante como víctima y
no solo como juez, rol fundamental en las situaciones sociomorales típicas, no siempre
abordados en la cognición moral (Gray, Schein & Ward, 2014). Es por ello que la siguiente
sección de esta discusión se dedica a reflexionar en torno a lo encontrado desde estas
situaciones.
Cooperación y cognición moral
Como se señaló desde la revisión teórica, puesto que una función de la moral es
regular la interacción social en pro de la cooperación entre individuos, las situaciones de
intercambio permiten acercarse al origen y desarrollo de nociones sobre las normas que
rigen estas interacciones, la justicia y la igualdad (Tomasello & Vaish, 2013; Tomasello et
al., 2005; Warneken, 2018). Este trabajo tomó como base esta concepción de la
cooperación para poner a prueba la utilización del entendimiento de estados mentales en
estas situaciones, y para integrar el razonamiento causal desde el arrepentimiento en
situaciones interpersonales. Así, se pretendió abordar por una parte la brecha que parece
existir algunas veces entre la atribución y comprensión de intenciones y la conducta en este
tipo de intercambios o distribuciones (Teper et al., 2015; Smith et al., 2013), y por otra,
explorar el rol del juicio moral y causal cuando el participante no es un tercero, sino que
hace parte primaria de la situación. Si bien la idea base detrás de las situaciones planteadas
era la cooperación como forma de acercarse a otras capacidades, hay diferencias
fundamentales entre las tareas empleadas a partir de la cual pueden verse los resultados y
aportes de este acercamiento.
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En la tarea de distribución y que se analizó a la luz del castigo a terceros dentro del
juicio moral, las acciones de los participantes no les daban ni les restringían el acceso a una
recompensa o a recursos distribuidos; es decir, era una situación puramente evaluativa. Esto
puede haber hecho que lo hallado indique que, aunque se valide la idea de diferencias de
edad en la distribución de acuerdo a las intenciones de los protagonistas de las historias
(Tasimi et al., 2017; Benenson et al., 2007), se pueda decir que ambos, intenciones y
resultados son un insumo que desde edades tempranas se tienen en cuenta al participar en
estas situaciones (Li & Tomasello, 2018). La igualdad que se suele ver en estudios que
utilizan estos juegos, se flexibiliza e incorpora razones legítimas, como las intenciones y
consecuencias de las acciones, para realizar distribuciones de recursos (Schmidt, Svetlova,
Johe & Tomasello, 2016; Riedl et al., 2015).
En la misma línea, y aunque no se planteó inicialmente con tal especificidad, esta
tarea de distribución permitió ver que la consideración de intenciones y resultados se
relaciona con ideas acerca de la justicia distributiva, al ver que ante todo en los dos grupos
mayores evaluados, intenciones y resultados positivos llevaban a mayor número de recursos
asignados, mientras que intenciones negativas eran consideradas las que menos merecían
recursos y eran más castigadas, en línea con principios de justicia retributiva en este caso
(Smith & Warneken, 2016), algo que al parecer no suceder en edades previas a las
estudiadas, donde el comportamiento prosocial en general parece darse de manera
indiscriminada y no contingente con el comportamiento de pares (Sebastián-Enesco,
Hernández-Lloreda & Colmenares, 2013).
Junto con algunos aspectos ya mencionados en otras secciones como la posible
dificultad numérica, u otros factores que hayan influenciado los resultados de dicha tarea,
es importante mencionar que la distribución vista no se relacionó en específico con la tarea
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de falsa creencia. Resultados similares han llevado a plantear que los cambios en
cooperación y aplicación de principios relacionados con la justicia y moralidad, o bien
tienen que ver más con la edad y con las intenciones específicamente (Lu & Chang, 2016;
Cowell et al., 2015) más que con una capacidad general de atribución de estados mentales,
o que, en una visión más plausible, la cooperación aunque requiere de dichas habilidades,
pone más en juego la intencionalidad compartida y la coordinación de estados mentales con
pares que las creencias (Tomasello, 2018), y ello puede haber llevado a no encontrar la
relación.
Sin embargo, varios estudios han encontrado esta relación donde el desempeño en
tareas de falsa creencia y otras medidas destinadas a evaluar el desarrollo en teoría de la
mente se asocia con el comportamiento prosocial y la distribución de recursos en diferentes
tipos de situaciones (Takagishi et al., 2010; Etel & Slaughter, 2019), incluyendo metaanálsis (Imuta, Henry, Slaughter, Selcuk & Ruffman, 2016). Por ello, es necesario
profundizar en esta relación, ya sea con diferentes medidas de la capacidad de
mentalización, como ya se sugirió en otra sección, o con variaciones y mejoras a las tareas
de cooperación, pues factores culturales (Cowell et al, 2017), de grupo (McAuliffe &
Dunham, 2017), o inherentes a la naturaleza de la situación, sea esta de castigo, ayuda,
donación, etc., deben ser aclarados en términos de poder interpretar los resultados y sus
implicaciones (Dunfield & Kuhlmeier, 2013).
Precisamente, desde la especificación de algunos factores de la situación utilizada
en el tercer estudio se pueden explicar sus resultados, pues a diferencia de la tarea que se
viene discutiendo, en esa tarea se planteaba un intercambio entre el participante y un
jugador hipotético que actuaba intencional o accidentalmente, además de que la elección
del participante de la distribución de fichas lo afectaba directamente, pues se planteaba que
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se estaba jugando para obtener un premio. Cabe recordar que se predijeron relaciones entre
la condición de intencionalidad, el arrepentimiento y un cambio de decisión final,
relaciones que no se dieron claramente, convirtiéndose en el aspecto principal a explicar.
Aunque esta situación planteaba más claramente elementos propios de la
cooperación, aun cuando sus resultados estaban premeditados para permitir las mediciones
requeridas, es importante establecer y delimitar el tipo de situación, dadas las demandas o
características de diferentes formas de cooperación o prososcialidad. En este sentido,
puesto que el problema era el acceso a recursos y que se requería (aun cuando no era
posible) distribuirlos de manera equitativa, la situación se trataba básicamente de compartir
(Dunfiled, 2014), y no de ayudar o dar consuelo a otros, conductas con antecedentes y
demandas diferentes (Warneken & Tomasello, 2007). Sin embargo, este compartir estaba
ligado la reciprocidad, entendida esta como el intercambio de algún bien en periodos de
tiempo específico (Leimgruber, 2018), y en la que entran en juego las expectativas y
habilidades para pensar en las posibilidades de que el otro sea reciproco en el intercambio
(Kumaki, Moriguchi, & Myowa-Yamakoshi, 2018). Es este factor de reciprocidad el que se
plantea como centro de la explicación a la ausencia de algunas relaciones hallada en el
tercer estudio.
La reciprocidad implica responder positivamente a una acción positiva, pero
también responder de manera negativa a una acción negativa de la contraparte (Vaish et al.,
2018). Schug et al., (2016) encuentran que la reciprocidad positiva se asocia con la
capacidad para adscribir falsas creencias, pero dicha asociación no se da para el caso de la
reciprocidad negativa. Relacionando ello con lo abordado acá, se puede pensar que
independientemente de la comprensión de intenciones, los participantes basan sus
decisiones (cambiar de distribución en este caso al final de la situación) en la reciprocidad

DESARROLLO, COGNICIÓN MORAL Y CAPACIDADES SUBYACENTES

113

esperada, más aún en las edades abordadas (seis a nueve años) donde puede ser más
evidente la preocupación por la justicia y la responsabilidad más allá de otras
consideraciones (Nucci & Turiel, 2009; McAuliffe & Dunham, 2017).
De hecho, esto aplicaría a lo encontrado para castigo a terceros, pues allí la
distribución de recursos no se relacionó con la tarea de falsa creencia, mientras que, en el
caso de la tarea analizada acá, aunque la intencionalidad tuvo un impacto en el juicio moral,
no lo tuvo en el cambio decisión. Igualmente, esto concuerda con resultados como los de
Vaish et al., (2018) en donde la reciprocidad se daba con quienes intencionalmente habían
compartido recursos con el participante. Para este caso, aunque en una condición se
mostraban buenas intenciones, no había recurso compartido, pues el resultado siempre era
negativo, y, por lo tanto, puede que los participantes hayan decidido no entregar recursos
desde dicha reciprocidad negativa.
Por otra parte, aunque se encontró que había menores que reportaban
arrepentimiento, este tampoco se relacionó con el cambio de decisión al final de la
situación, y, de hecho, una parte importante de los menores no mostraron esta emoción de
acuerdo a la medida empleada. Puede que esto tenga que ver como ya se dijo con la
anticipación de emociones negativas (Gummerum et al., 2013), pero para una situación
interpersonal como la empleada, podría darse que, el imaginar que las cosas hubieran
podido darse mejor (contrafáctico), haya sido difícil de conectar con la propia
responsabilidad o control de la situación, pues los participantes no conocían exactamente
las distribuciones al tomar su decisión (Begeer, De Rosnay, Lunenburg, Stegge & Terwogt,
2014).
Igualmente, emociones positivas asociadas a la prosocialidad pueden haber tenido
una influencia. Paulus y Moore (2015), encuentran que cuando niños en edad prescolar
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anticipaban las emociones positivas que tendría ser generosos, o las negativas que tendría
no serlo, daban más recursos a otro jugador. De esta manera, y en una situación como la
planteada, se necesitaría el abordaje de estas emociones y no solo posibles correlatos de
emociones negativas, donde el conocimiento de reglas para compartir o ser generosos
puede no alinearse con factores emocionales o motivacionales para ser prosocial
(Krettenauer et al., 2008).
Así, la naturaleza de la situación puede haber puesto a los menores en un conflicto o
dilema moral, al tener que compensar su propio interés con el comportamiento y las
intenciones mostradas por otro (Tasimi et al., 2017), o con las reglas que pudieran conocer
acerca del compartir en su grupo (Cooley & Killen, 2015), llevando en este caso a intentar
maximizar los beneficios para sí mismo cuando se tiene control sobre los recursos como es
propio de las edades abordadas (Callaghan, 2017; Xiong et al., 2016). Adicionalmente, en
estudios que utilizan este mismo tipo de mediciones del arrepentimiento, se ha visto que el
intentar parecer consistentes con decisiones previas, puede influenciar el cambio o no de
cierta conducta (McCormack, O’connor, Cherry, Beck & Feeney, 2019).
Son todos estos factores inherentes al tipo de intercambio y de conducta requerida,
los que pueden haber incidido en los resultados respecto al arrepentimiento y sus relaciones
con el cambio de decisión o con el conocimiento de la intencionalidad; donde la
reciprocidad o las ideas frente a la misma, pueden haber jugado un papel decisivo tanto en
la emoción expresada con la medida usada, y en su relación con la conducta y los juicios
morales emitidos. Las justificaciones emitidas frente al estado emocional, los juicios
morales y el cambio o no de decisión respaldan las anteriores afirmaciones. Estas indican
que se está teniendo en cuenta el resultado del intercambio principalmente, sin dejar de ser
evidente que se entiende la intencionalidad o que se conocen reglas sobre la cooperación,
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pero que al sopesarlas o incluso entrar en conflicto, son las condiciones específicas del
contexto o situación y su resultado las que sobresalen.
Con lo expresado hasta este punto, es claro que las herramientas metodológicas
empleadas y los resultados obtenidos permitieron una reflexión amplia respecto a cómo
acercarse a las capacidades que pueden subyacer al juicio moral, y que pueden estar
relacionadas entre sí en el desarrollo. Producto de dichas reflexiones es necesario
mencionar las implicaciones de este trabajo y delinear futuras posibilidades de
investigación desde lo encontrado; de ello trata la última sección de la presente discusión y
de este trabajo.
Implicaciones, exploraciones futuras y consideraciones finales
Para hablar de las contribuciones del trabajo realizado es importante retomar las
ideas base que lo guiaron. En primer lugar, se buscó expandir el debate respecto al rol de
las intenciones en el desarrollo del juicio moral, esto a través de diferentes tareas e
integrando la cognición causal como constituyente del juicio moral. Desde esta búsqueda,
se habló del tipo de conocimiento y diferentes aspectos del procesamiento de información
tenidos en cuenta al momento de emitir un juicio moral o de participar en una tarea de
distribución de recursos, todo esto bajo la premisa de que, si bien, la intencionalidad (y la
cognición social en general) es fundamental en el desarrollo moral, este no puede ser
considerado como el producto de cambios conceptuales aislados de otras áreas, y que la
coexistencia de habilidades y capacidades es lo que da cuenta de los cambios observados
tanto en el juicio, como en la conducta relacionada con consideraciones morales.
Como trasfondo de la coexistencia de capacidades cobraron fundamental
importancia las tareas de distribución de recursos que se plantearon como terreno de
exploración de habilidades cognitivas (Palacio & Parra, 2015). Estas permitieron ver
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interacciones y divergencias entre diferentes elementos subyacentes que se ponen en juego
en el razonamiento moral (Greene, 2015), revelando la complejidad y muchas veces la
especificidad contextual que lleva a juicios flexibles e igualmente complejos, que integran
progresivamente diferentes elementos de cognición social y causal a lo largo del desarrollo
(Jambon & Smetana, 2014).
El análisis y discusión respecto a estas situaciones y las relaciones entre las
capacidades evaluadas, permite realizar algunas aseveraciones respecto al cambio y
desarrollo del juicio moral y su estudio. Primero, en línea con lo propuesto por Tomasello
(2019), este trabajo encontró que el desarrollo moral está marcado por el conocimiento de
la intencionalidad no sólo como adscripción de estado mental a un tercero, sino como
conocimiento emergente en la interacción con otros, que evoluciona e incorpora la
perspectiva y situación de los demás, así como principios de justicia que regulan la
interacción social. Así, si bien es evidente que las intenciones son tenidas en cuenta en los
juicios morales, el cambio que parece subyacer al juicio moral parece ser la capacidad para
poner estas en contexto, junto con otros elementos en los cuales surge la capacidad de
contemplar la perspectiva de otro dentro de situaciones específicas que involucran la
cooperación y la moral (Kuhn, 2015).
Como se ha venido expresando, el estudio de la relación intencionalidad – juicio
moral se ha centrado en el momento en el cual comienza a ser evidente la influencia de las
intenciones en diferentes juicios y en la manera en que estas terminan adquiriendo un papel
más relevante que otras consideraciones. Este trabajo, aparte de sumarse a la extensa línea
de trabajo respecto a dicha influencia, integra estas consideraciones a una perspectiva en la
cual el conocimiento y comprensión de intenciones se refleja en situaciones de intercambio
y cooperación. Desde estas, el desarrollo moral puede ser visto como el proceso en el que
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se involucran adscripciones de causalidad y cognición social, dándole relevancia a la
evolución, coordinación y balance de elementos específicos en situaciones determinadas,
que afectan las decisiones morales hasta hacer parte de las nociones de justicia distributiva
y reciprocidad analizadas previamente. Así, se aboga por la interdependencia entre
procesos que se planteó desde un inicio como guía del trabajo, y no por la ejecución de
sistemas aislados (Baillargeon et al., 2013; Bjorklund, 2015).
Junto con estas aseveraciones hay que mencionar lo obtenido en el tercer estudio
referente a la actualización del juicio moral una vez se conocía nueva información acerca la
intencionalidad de un par, validando las predicciones y hallazgos en adultos (Monroe &
Malle, 2017), donde adscripciones de causalidad y su correspondencia con estados
mentales inciden en el juicio moral. Este hallazgo resulta relevante en términos de la
especificación del proceso por el cual se llega a un juicio moral determinado, donde más
allá del procesamiento temprano y aparentemente rápido de la intencionalidad y las
consecuencias, se puede plantear que la integración sucesiva de información y de nuevo, su
coordinación dentro de una situación, son el núcleo del desarrollo moral.
Lo anterior converge con algunas tendencias recientes respecto a la integración de
diferentes elementos para estudiar el desarrollo moral y hacia las cuales deberían orientarse
futuras investigaciones. Entre estas tendencias se proponen incluir elementos del
procesamiento de información social con elementos situacionales y afectivos que no solo
expliquen el razonamiento sino las decisiones morales (SIP-MDM por sus siglas en inglés)
(Garrigan, Adlam & Langdon, 2018). Propuestas similares argumentan que son múltiples
los dominios de conocimiento que tienen que coordinar los menores al momento de hacer
atribuciones, juicios morales, y asignación de recursos como las que se plantean desde el
estudio de la cooperación (Killen & Rutland, 2011; Rutland & Killen, 2017; Li et al, 2017).
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A partir de esto entonces, el estudio del desarrollo moral deberá apuntar no sólo a la
exploración del conocimiento que se desarrolla respecto de otras mentes, sino del
conocimiento de las relaciones y conflictos de los grupos en los que se da el desarrollo
(Rhodes & Wellman, 2017; Cushman et al., 2017).
Ahora bien, este trabajo buscó y predijo asociaciones específicas entre juicios
morales y desempeño en tareas como la de falsa creencia o el desempeño en tareas
contrafácticas. Estas no fueron fuertemente respaldadas por los datos, donde los aspectos
referidos a la teoría de la mente y contrafácticos referidos a intenciones se relacionaron con
juicios como el de aceptabilidad, lo que indica especificidad de la atribución de estados
mentales para aspectos igualmente particulares del juicio moral, constituyendo esto un
avance en cuanto a la posibilidad de detallar las relaciones entre los constituyentes del
juicio moral, que no obstante deja algunas preguntas abiertas, ante todo en la forma de
explorar la cognición causal en relación con el desarrollo moral.
Aunque el abordaje desde la evaluación clásica con preguntas contrafácticas y con
la búsqueda de correlatos como el arrepentimiento permitió explorar la relación o las
dificultades de explorar la misma, se hace necesario buscar otros abordajes que clarifiquen
el papel de las adscripciones de causalidad. Por ejemplo, aun cuando un acercamiento
contrafáctico centrado en cómo se modifican los hechos para adscribir causalidad pueda
ligarse a juicios morales y de culpa, tal vez una visión en la cual esos juicios son
influenciados por el carácter emocional y las reacciones emocionales de quien emite el
juicio pueda ser más fructífero (Alicke, Mandel, Hilton, Gerstenberg & Lagnado, 2015).
En esta línea, no sólo debe buscarse cómo la capacidad para modificar los hechos y
las cadenas causales impacta los juicios morales, sino de qué manera creencias de control y
responsabilidad, ligadas a la causalidad, influencian dichos juicios (Kushnir et al., 2015).
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Desde edades prescolares, nociones de responsabilidad se incorporan al entendimiento
tanto de la capacidad de elección como del costo o consecuencias de las acciones en
contextos prosociales (Chernyak & Kushnir, 2018), por lo tanto, deben generarse
estrategias que apunten a estas concepciones, de las cuales el presente trabajo constituye un
esfuerzo inicial. En esta línea, el estudio de la agencia moral puede cobrar relevancia,
donde entender las causas del comportamiento y la manera en que se producen resultados
puede ir ligado a la visión de los seres humanos como agentes autónomos, que pueden
producir comportamientos y resultados en contextos morales (Bandura, 2006; Van Elk,
Rutjens & van der Pligt, 2015; Gummerum et al., 2013; Krettenauer et al., 2008).
Por otra parte, y más allá de las limitaciones ya mencionadas en cada estudio, este
trabajo se sirvió de los métodos transversales centrados en los grupos de edad y sus
diferencias de acuerdo a las variables importantes, pero estos deben ampliarse y
diversificarse. Otros acercamientos, ya sean longitudinales o microgenéticos, mirando
cambios específicos en periodos de tiempo mejor delimitados (Rush & Hofer, 2017) se
pueden convertir en un insumo fundamental para poder hablar de trayectorias en el
desarrollo moral, la comprensión de la intencionalidad y cambios en las atribuciones sobre
las causas del comportamiento. Igualmente, se requiere relacionar los cambios producto de
la edad con cambios o condiciones específicas del contexto en el que se realizan los
estudios, pues esto daría cuenta de la variabilidad en las trayectorias de desarrollo (Elder &
George, 2016; Tinajero & Páramo, 2012), más aún cuando como se vio, se vienen
estudiando diferencias culturales en los factores tenidos en cuenta en el juicio moral (Barret
et al., 2016; McNamara, et al., 2019).
Este trabajo demuestra que, aunque falta un amplio camino en la configuración de
capacidades que subyacen al juicio moral desde el desarrollo, es posible integrar diversas
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áreas y metodologías que aporten a dar un panorama más completo y en contexto de dicho
juicio. Si bien la incidencia de las intenciones en el desarrollo moral es preponderante,
abordajes futuros deben centrarse en el proceso y la integración de las mismas a diversos
elementos que incluyan las reacciones emocionales ante las transgresiones morales, y el
balance que se hace de estados mentales, consideraciones causales, y factores contextuales
de grupo, aprendizaje de normas y regulación de interacciones. Ello llevará a formular
modelos de procesamiento más detallados y precisos en cuanto a los cambios en la
cognición moral en diferentes momentos de la niñez. Los estudios acá realizados son un
primer intento en dicha exploración que necesita dirigirse a la explicación de los factores
asociados a una capacidad que tiene alto impacto en la interacción con otros, es decir, la
capacidad de juzgar el comportamiento moralmente y el actuar de acuerdo o no con dicha
capacidad.
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Apéndice A. Consentimientos y asentimientos informados
Dado que los formatos empleados para los estudios uno y tres son los mismos (a
excepción de la descripción del objetivo o actividades a realizar), se presenta sólo una
versión aprobada por el comité de ética de la Universidad de los Andes
Consentimientos y asentimientos
Bogotá, ____________________________ de 2018

Señor(a)
Rector(a)
Institución Educativa ________________________________
Ciudad
Estimado(a) rector(a),
Por medio de la presente queremos solicitar su autorización para implementar un estudio que
pretende conocer algunos aspectos relacionados con el desarrollo moral y otras capacidades
cognitivas en diferentes momentos de la niñez. El estudio hace parte de mi tesis de doctorado,
asesorada por Gordon Ingram (PhD), profesor asociado del Departamento de Psicología de
la Universidad de Los Andes.
La autorización solicitada en la institución que usted lidera sería para implementar una serie
de tareas cognitivas con los niños de pre-escolar, primero y segundo de primaria. Estos niños
responderán a tareas presentadas de manera gráfica en las cuales se les pedirá su opinión
frente a ciertas situaciones de tipo cotidiano que incluyen creencias de otros niños,
transgresiones morales, ya sea accidentales o intencionales, y situaciones que implican
cooperación con otros niños.
El tiempo aproximado para responder a las tareas es de entre 20 y 30 minutos en sesiones
que se realizarán de manera individual, y en un espacio diferente al aula de clases para no
interrumpir las actividades en esta, por lo cual el menor deberá salir de su salón con el
investigador principal de quien aparecen los datos al final de esta carta. Adicionalmente, se
acordará con la (el) profesora encargada que el niño(a) pueda

seguir con la actividad que

estaba realizando al volver al salón para recuperar el tiempo que estuvo afuera. Las
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respuestas dadas a las tareas serán grabadas en audio con propósitos exclusivamente
académicos.
Es importante aclarar que se tomarán las medidas necesarias para que el riesgo académico,
físico o psicológico por la participación sea mínimo. El estudio y todas las tareas que este
implica, se realizarán únicamente con los menores cuyos padres hayan autorizado su
participación y el menor podrá finalizar su participación en el momento en el que lo desee
durante el transcurso de la sesión del experimento. Toda la información recolectada será
confidencial y solamente se utilizará con propósitos académicos. La información será
guardada de tal manera que solamente el investigador principal y su asesor tendrán acceso a
ella y no serán divulgados los nombres de los participantes ni de la institución.
Adicionalmente, cualquier inquietud o información que la institución o los profesores puedan
tener a lo largo del proceso será resulta por el estudiante de doctorado (investigador principal)
Camilo Orlando Moreno Romero, a través del teléfono o correo electrónico, adjuntos al final
de este documento. Es importante aclarar que este proyecto cuenta con el aval del comité de
ética de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, cualquier
inconveniente que tenga con éste, puede comunicarse directamente con el comité al teléfono
339-4949, extensión 5552 o al correo: etica.faciso@uniandes.edu.co
La colaboración del colegio y de los estudiantes será de enorme importancia para el proyecto.
Si está de acuerdo con la implementación de este estudio en su institución, le agradecemos
el diligenciamiento del formato adjunto, señalando su aceptación de participación.
Respetuosamente,

Camilo Orlando Moreno Romero
Estudiante de doctorado
Departamento de psicología
Universidad de los Andes
co.moreno@uniandes.edu.co
3224300158

Gordon Patrick Ingram
Profesor asociado
Departamento de Psicología
Universidad de los Andes
gp.ingram@uniandes.edu.co
3394949 Ex 108
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PERMISO PARA PARTICIPACIÓN

Fecha: ____________________________
Yo __________________________________________________ identificado con la
cédula No. _____________________, como rector (a) de la
institución___________________________________________ apruebo la realización del
trabajo Conexiones entre las falsas creencias, el razonamiento moral, y el razonamiento
contrafáctico en el desarrollo que se llevará a cabo con estudiantes de prescolar, primero y
segundo grado de la institución
________________________________________________

Firma del(la) Rector(a) de la Institución
Cédula No. _______________________________________
Teléfono: ________________________
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Universidad de Los Andes
Departamento de Psicología
Consentimiento informado para padres de familia o acudientes

Estimado padre o madre de familia o acudiente,
Actualmente me encuentro realizando un estudio sobre lo que piensan los niños acerca de
ciertas situaciones que se pueden dar de manera cotidiana y que incluyen creencias de otros
niños, situaciones en las que se termina haciendo daño a otros, ya sea por accidente o de
manera intencional, y cooperación con otros niños. Los participantes del estudio serán
estudiantes que, al igual que su hijo(a) están en prescolar, grado primero o segundo de
primaria.
Si usted aprueba la participación de su hijo(a) en este estudio, el niño responderá a una serie
de preguntas respecto a cuatro situaciones ficticias relacionadas con el daño a otro niño en
situaciones cotidianas y de interacción en la escuela, estas son presentadas de manera gráfica
y leídas simultáneamente por el experimentador/investigador principal; a partir de estas
situaciones se le formularán algunas preguntas para conocer la opinión del niño sobre las
historias y luego responderá a una situación en la cual decide si compartir o no algunos
elementos como stickers con los niños de las historias antes mencionadas.
Esto se hará durante una sesión que dura un tiempo entre 20 y 30 minutos que se realizará
durante una jornada escolar y que se llevará a cabo de manera individual, por lo que su hijo(a)
saldrá con el experimentador durante este tiempo a otra aula. Las respuestas a las tareas serán
grabadas en audio y serán usadas para propósitos exclusivamente académicos.
Adicionalmente, se acordará con la (el) profesora encargada que el niño(a) pueda seguir con
la actividad que estaba realizando al volver al salón para recuperar el tiempo que estuvo
afuera.

Las respuestas dadas a las tareas serán grabadas en audio con propósitos

exclusivamente académicos.
La participación de su hijo(a) en este estudio es completamente voluntaria y se tomarán las
medidas necesarias para que el riesgo académico, físico o psicológico por la participación
sea mínimo. Si su hijo lo desea, en cualquier momento podrá finalizar su participación sin
ninguna repercusión. Toda la información recolectada será confidencial y solamente se
utilizará con propósitos académicos. La información será guardada de tal manera que
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solamente el investigador y su asesor tendrán acceso a ella y no serán divulgados los nombres
de los participantes ni de la institución.
Es importante que usted sepa que todas las actividades serán dirigidas por el estudiante de
doctorado y que se realizarán únicamente con los estudiantes que quieran participar y cuyos
padres hayan autorizado su participación en el estudio.
Si usted autoriza la participación de su hijo(a), le pido que por favor llene el desprendible
adjunto que otorga su consentimiento. Asimismo, si usted tiene alguna pregunta sobre la
participación de su hijo(a), puede dirigirse al teléfono o correo electrónico de Camilo Orlando
Moreno Romero, adjuntos al final de este documento. Es importante aclarar que este proyecto
cuenta con el aval del comité de ética de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de Los Andes y que cualquier inconveniente que tenga con este proyecto, puede comunicarse
directamente con el comité al teléfono 339-4949, extensión 5552 o al correo:
etica.faciso@uniandes.edu.co
De antemano agradecemos su colaboración,

Camilo Orlando Moreno Romero
Estudiante de doctorado
Departamento de psicología
Universidad de los Andes
co.moreno@uniandes.edu.co
3224300158

Gordon Patrick Ingram
Profesor asociado
Departamento de Psicología
Universidad de los Andes
gp.ingram@uniandes.edu.co
3394949 Ext. 104
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CONSENTIMIENTO VOLUNTARIO
Me han explicado el objetivo y todos los procedimientos del estudio y todas mis preguntas
han sido respondidas. Entiendo que estoy invitado(a) a hacer preguntas sobre cualquier
aspecto durante el curso de este estudio y que esas preguntas serán respondidas por el
investigador principal Camilo Moreno (email: co.moreno@unaindes.edu.co) o por el director
de esta investigación Gordon Patrick Ingram (email: gp.ingram@uniandes.edu.co). También
entiendo que este proyecto ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Los Andes (Certificación 4/11/ 2016) y que cualquier pregunta
que tenga sobre mis derechos y los derechos de mi hijo (a) como participante en esta
investigación será respondida contactando al Comité de Ética (3394949 ext. 5552;
etica.faciso@uniades.edu.co). Al firmar este formato, acepto participar en este proyecto de
investigación y recibiré una copia de este formato de consentimiento.
Fecha: ____ de_____________ de 2018.

Nombre del estudiante: _____________________________________ Curso___________

Nombre del padre, madre o acudiente: _________________________________________

Firma: _____________________________
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Departamento de Psicología
Asentimiento informado para niños
Se le dirá al niño la siguiente información:
Hola, quiero invitarte a participar en unas tareas que estoy realizando con niños de tu edad.
Ya hemos hablado de esto con tus padres y ellos saben que te estamos preguntando a ti
también para tu aceptación. Si vas a participar en la investigación, tus padres también tienen
que aceptarlo. Pero si no deseas participar en la investigación no tienes por qué hacerlo,
además si quieres parar mientras hacemos la tarea y retirarte, puedes hacerlo en cualquier
momento.
Puede que haya algunas palabras que no entiendas o cosas que quieras que te las explique
mejor, puedes preguntarme lo que quieras. Las preguntas que responderás tienen que ver con
algunas situaciones que pueden suceder entre niños como tú en la escuela o en otros lugares,
yo te las leeré mientras tú las ves dibujadas en una tableta. No hay respuestas buenas o malas
y sólo queremos conocer tu opinión frente a estas situaciones. Además no les diremos a otras
personas lo que respondiste a estas preguntas.
Si quieres participar, saldremos del salón por un momento para que respondas las tareas en
un lugar tranquilo, grabaremos tus respuestas con un celular y cuando terminemos
volveremos al salón con tus otros compañeros.
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Asentimiento Informado
Entiendo que este estudio es sobre mis opiniones sobre ciertas situaciones.
SÍ ____ NO ____
Entiendo que grabarán mis respuestas en audio a través del celular.
SÍ ____ NO ____
Entiendo que puedo retirarme del estudio en cualquier momento
SÍ ____ NO ____
Deseo participar en el estudio
SÍ ____ NO ____
Nombre y apellido de estudiante _______________________________
Nombre del Testigo 1

Firma del Testigo 1

_______________________________________

_______________________________________

Nombre del Testigo 2

_______________________________________

Firma del testigo 2

_______________________________________
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Estudio 2
Para este estudio se presentan los documentos principales que fueron requeridos y
aprobados por el comité de ética de Queen’s University Belfast.

Ethics Application

Yes

No

1.

Do you have ethical approval for the study from another
recognised Ethics Committee?
If yes you should complete the form, Confirmation of Existing
Ethical Approval.

☐

☒

2.

Are the proposed participants under the jurisdiction of the
prison service?
If yes, you will need to apply to the relevant prison ethics
committee to obtain ethical approval. You will also need to
apply for Faculty REC Approval by completing the Full
Ethical Approval Form.

☐

☒

3.

Are the proposed participants to be recruited from NHS
organisations, including hospitals, social care homes,
residential care homes, nursing homes?
If yes, you will need to apply to the relevant NHS Research
Ethics Committee to obtain ethical approval.

☐

☒

4.

Does this study involve animals?
If yes and the procedures are covered by the Animal (Scientific
Procedures) Act 1986, an application should be submitted to
AWERB

☐

☒

If yes and the procedures are not covered by the Animal
(Scientific Procedures) Act 1986, please complete the form,
Animal Welfare Ethical Approval Form. This should be
requested by emailing the Research Ethics Officer, at
facultyreceps@qub.ac.uk

Prior to completion of this application please ensure that you have
i. Finalised the protocol
ii. Undertaken peer review in accordance with School and University procedures
iii. Completed any relevant Health and Safety, and/or Risk Assessment procedures
Consideration for Proportionate Review
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Please check the correct box for each question and read the criteria at the end of the screening
tool to determine if your application may be considered by the Proportionate Review system
or the Full Ethical Approval system.
Yes
☒

No
☐

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☒

10. Does your research involve actions with potentially adverse
environmental impact?

☐

☒

11. Does your research involve a significant element of deception?

☐

☒

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Is it your intention to conduct research involving children under 16
with no physical, mental or learning impairment?
You may submit an application under the Proportionate Review
system if this is ‘Yes’. You must indicate in the “Dealing with
ethical issues box” how consent will be obtained from the
participant’s parents / guardians or responsible adult and how
assent will be obtained from the participants.
Is it your intention to conduct research involving potentially
vulnerable groups, individuals with mental or learning or
behavioural disabilities, victims of crime or events which are stress
inducing (e.g. terrorist attacks)?
Does your research involve access to records of a personal nature or
confidential information (including genetic, health or other
biological information) for which specific consent has not been
granted for its use for the purposes of the research and it is not
anonymised?
Does your research involve access to potentially sensitive data
through third parties (such as employee data)?
Does your research involve a questionnaire which seeks responses
about highly sensitive topics for example, sexual behaviour, illegal
behaviour, political opinion, religious or spiritual beliefs, race or
ethnicity, experience of violence, abuse or exploitation, mental
health where the individual’s response can be identified and
attributed to the individual?
Does your research involve a 1:1 interview with participants which
seeks responses about highly sensitive topics for example, sexual
behaviour, illegal behaviour, political opinion, religious or spiritual
beliefs, race or ethnicity, experience of violence, abuse or
exploitation, mental health?
Does your research involve a group ‘discussion’ forum which seeks
responses about highly sensitive topics for example, sexual
behaviour, illegal behaviour, political opinion, religious or spiritual
beliefs, race or ethnicity, experience of violence, abuse or
exploitation, mental health?
Does your research involve respondents participating through
social media about highly sensitive issues where the individual’s
response can be identified and attributed to the individual?
Does your research involve the collection of human tissue of
biological samples from the individual, e.g. saliva?
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12. Does your research involve invasive procedures, e.g. the
administration of drugs or other substances (e.g. food,
supplements), vigorous physical exercise, or techniques such as
hypnotherapy that would not usually be encountered in everyday
life?

☐

☒

13. Does your research involve visual/vocal methods where
participants or other individuals may be identifiable in the images
used or generated, where consent for the use of the images in
research has not been obtained?

☐

☒

14. Does your research involve financial inducements (other than
reasonable expenses and compensation for time) being offered to
participants?

☐

☒

15. Does your research involve covert observation of individuals in
non-public places without their consent?

☐

☒

16. Could participation in the research result in psychological stress,
anxiety or humiliation or more than minimal pain, that that would
not usually be encountered in everyday life?

☐

☒

17. Could participation in the research result in repetitive or prolonged
testing such that it may induce fatigue or adverse physical or
psychological states?

☐

☒

18. Could participation in the research result in behavioural change
through therapeutic interventions, for example, the administration
of substances or enrolment in programmes with the specific aim of
altering behaviour?

☐

☒

19. Could participation in the research result in ‘labelling’ either by the
researcher (e.g. categorisation) or by the participant (e.g. ‘I am
stupid’, ‘I am not normal’)?

☐

☒

20. Could participation in the research result in an adverse impact on
employment or social standing (e.g. discussion of an employer,
discussion of commercially sensitive information)?

☐

☒

21. Could participation in the research result in findings relevant for an
individual participant’s health and well-being?

☐

☒
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If all the answers are no then you may complete the Proportionate Review Ethics
Application.
If the answer to question 1 is yes you may still complete the Proportionate Review Ethics
Application but must provide the information required as specified above in the application.
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If answers to the questions are yes, other than 1, you must complete the Full Ethics
Application.
Please indicate the type of project:
Staff: ☐

Undergraduate (UG): ☐

Postgraduate Taught (PGT): ☐

Postgraduate Research (PGR): ☒
Chief Investigator (This must be a member of QUB staff. For student projects, the
Supervisor should be named as the Chief Investigator.)
Name
Staff Number
School
Email Address

Professor Teresa McCormack
2109123
School of Psychology
t.mccormack@qub.ac.uk

QUB Co-investigators or Students involved
Name
Ms Ruth Lee

Staff/Student
number
3052846

Click here to enter
text.
Click here to enter
text.
Click here to enter
text.
Click here to enter
text.

Click here to enter
text.
Click here to enter
text.
Click here to enter
text.
Click here to enter
text.

School

Email Address

School of
Psychology
Click here to enter
text.
Click here to enter
text.
Click here to enter
text.
Click here to enter
text.

ruth.lee@qub.ac.uk
Click here to enter
text.
Click here to enter
text.
Click here to enter
text.
Click here to enter
text.

Non-QUB co-investigators
Name
Mr Camilo Moreno PhD
student and Visiting
Researcher at Queen’s
Click here to enter text.
Click here to enter text.
Click here to enter text.
Click here to enter text.
Click here to enter text.
Click here to enter text.
Full Title of Research
Abbreviated Running Title

Institution/Company
Universidad de los Andes
(Bogotá – Colombia).
Visiting Researcher status
at Queen’s
Click here to enter text.
Click here to enter text.
Click here to enter text.
Click here to enter text.
Click here to enter text.
Click here to enter text.

Email Address
C.MorenoRomero@qub.ac.uk

Click here to enter text.
Click here to enter text.
Click here to enter text.
Click here to enter text.
Click here to enter text.
Click here to enter text.

Moral Reasoning and its relations with causal and social
cognition
Moral reasoning
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Proposed Start Date
End Date

23/07/2018
14/09/2018

1. Approximately how many participants do you plan to recruit?
Approximately 40-50 children between 6 to 9 years of age will be tested
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2.

How will you identify and recruit the participants?

Participants will be recruited for testing in the developmental laboratory. We will
advertise through social media, and distribution of flyers in schools and other outlets
such as leisure centre. After establishing contact with primary schools, we will ask them
to deliver flyers to the parents with information about the study (general purpose, contact
details and dates). Parents interested can send a mail or to make a call to the researchers,
and they will be scheduled to attend a session in the School of Psychology during
summer time. The same kind of information will be posted on social media and other
internet resources.

3.

How and what will individuals be told about the research?
(a copy of the Participant Information Sheet must be attached to this application)

Parents will be initially informed through advertisement in the schools. Other parents,
who contact us through advertisement on social media and other places will be told
general information about the study too. After that, parents will receive the more detailed
parent information sheet which includes the purpose, a brief description of the activities
and procedures, data management info and details of contact (Appendix 1). On attending
the session, children whose parents accept an invitation for their participation will be
verbally informed by researchers about the general nature of the tasks they will complete.
Children give their assent to participate (Appendix 2)

4.

How will participants provide consent?
(a copy of the Consent Form (if applicable) must be attached to this application)

Parents will complete and sign the consent form (Appendix 3) authorizing their children
participation in the study and tasks, once they have read it when they visit the school of
psychology with their children. Children will be give their consent signing the assent
form appropriate for their age (Appendix 2); the experimenter will verbally explain to
them briefly the tasks that they would complete.

5.

Briefly describe what your participants will do in the study
(a copy of the study protocol must be attached to this application)

The field of developmental psychology includes as one of its fundamental questions the
nature of the relationships and changes between different domains of development across
life. Moral development is not an exception to this question exploring, for example, the
early sociomoral evaluation of characters (Hamlin, 2013) and its connection with
mentalism competency and theory of mind. However, it is still necessary to explore
further the relationship and interdependence between moral and social cognition across
childhood (Killen, Mulvey, Richardson, Jampol & Woodward, 2011).
Not only do intentions and mentalist competencies play a role in moral judgement, causal
explanation has a role in the comprehension of moral acts and their judgements across
adulthood (Lagnado & Channon, 2008) So, it is expected that in development different
causal structures with information of different domains underlie moral judgment (Perner
& Roessler, 2012). But it is surprising that the studies interested in children’s moral
reasoning not take into account possible relations with other areas such as causal
reasoning.
Changes in moral reasoning could be related to children’s emerging capacity to represent
counterfactual possibilities about facts (Beck, Riggs & Burns, 2012): i.e., their capacity
to think about what factors could have changed an outcome might be applied to moral
transgressions and the assessment of cooperative partners. In this context, it is necessary
to design procedures and tasks that make it possible to study how counterfactual
reasoning is linked to mental states ascription within a moral context. So, the aim of this
study is to test the relations and interdependence between knowledge of intentions,
counterfactual reasoning and the influence of these factors in the development of moral
judgement
Children will answer questions regarding the behavior of fictional characters in short

“moral vignettes”, these are stories which describe situations that may end in moral
transgressions common for children. There will be four stories and each one has four
possible combinations of intentions and outcomes as main factors. Each child answers
four stories, each one in a different combination of the main factors (intentions, either
positive or negative, and outcomes, either positive or negative). The topics of the stories
include breaking a toy, a small blow to other children, or a situation in which a child does
not cooperate with others in a game. The questions have yes/no answers and the
participants are told that there is not right or wrong answers. For one question about the
acceptability of the actions there is a smiley-face scale that ha 4 points. Children will
learn first how this scale works before they start to hear and see the stories.
Other kind of stories include the same topics and structure of the moral vignettes, but for
these stories children only answer counterfactual questions about the physical actions in
the stories, not about intentions. These stories are useful as control, and allow to compare
counterfactual reasoning performance related to mental and physical states. All the
questions are centered in what children thinks about the characters and the situations, and
the consequences of behavior seen in the stories. All the procedure last 20-30 minutes
per children whom are tested individually in two blocks within the same larger testing
session. (see Appendix 4, study protocol)

6.

How will you deal with any ethical issues that the study raises? This must be
completed, particularly if you have answered yes to Q 1 in Section 2.

The proposed studies present no specific risks to participants over and above those
encountered in everyday life. None of the events described in the stories to children will
be inherently distressing and they describe familiar situations for children. To answer the
questions participants do not need to disclose any personal information regarding events
that have happened to them in the past or will happen to them in the future. Participants
are told that there are not wrong or right answers to the questions and responses have no
implication for children. We will reiterate to children and parents that participants have
the right to withdraw from the experimental session itself at any time prior to or during
the experiment. In the unlikely event that a participant shows distress during the
experimental study, the testing session will be immediately halted and the experimenter
will remain with the participant until they are ready to leave.

Data security and participant confidentiality
1.
Will data be anonymised such that individual responses cannot be
identified?

Yes

No

☒

☐

If yes, describe how you will do this.
All participants will be assigned a unique anonymised participant number, associated with
their consent form in the experiment. Therefore, there is no name-to-code link in the
electronic data files. Only the participant number will be used in data files with general
information (age, gender and date of testing). Furthermore, there will be no personal
identifying information in such files.

2.

If data is not anonymised describe what steps will be taken to preserve the
confidentiality of the data.

N/A

3.

Where will all forms of the data be stored?

Digital copies of the data files will be held on the password protected computers of the PI,
PDRF and the visiting researcher/PhD student. Data will be archived for a minimum of 5
years, as this is required for publication in most scholarly journals. The anonymised data will
also be archived for three years using an open access repository appropriate to the nature of
the project and targeted to a scientific audience. Gender and age will be removed from the
open-access data files.

4.

Who will have access to the data?

Only the PI, PDRF, and the visiting researcher/PhD student will have access to participant
data until they are archived as described above (Q. 3).
As a visiting PhD candidate is working on this project, it is possible that his dissertation
supervisor at his home university and an external examiner will also require access to the
anonymized participant data.

5.

Where will Consent Forms be stored?

Consent forms will be stored in a locked cupboard in the office of the PI.

6.
Will individually identifiable information be given to third parties or
available through publications, etc?

Yes

No

☐

☒

If yes, state why this is necessary and demonstrate that participants are
made aware of this.
No individually identifiable information will be given to third parties. No identifying
information will be included either in any papers or reports resulting from the study, which
will report only descriptive statistics regarding the age of groups themselves. It is necessary
to collect the age of participants; this is required because age is required if the data is to be
publishable (aggregated as group means). Journals request this information so that subsequent
replications can use age-matched groups.

To be confirmed by Chief Investigator / Supervisor:
I confirm that the protocol has been peer reviewed in accordance with
School and University procedures and is deemed to be viable and
scientifically valid

☒

I confirm that the relevant risk assessment and health and safety protocols
in relation to this research have been undertaken and appropriate safeguards
in place to manage any risks.

☒

I believe that the research does not raise significant ethical issues.

☒

By submitting this application all applicants confirm :
I will preserve the confidentiality of all information provided by
participants in this research.

☒

I will abide by the procedures established by the University, relevant
professional bodies and other organisations in conducting this research.

☒

I will conduct the research in accordance with the protocol supplied.

☒

*For applications from the School of Psychology: I have consulted the
BPS Code of Human Research Ethics.

☒

*For applications from all other Schools: I have consulted the appropriate
Codes of Practice for my professional body.

☐

Consentimiento informado para padres

School of Psychology
Queen’s University Belfast
David Keir Building
18-30 Malone Road
Belfast | BT9 5BN
Northern Ireland
Moral Reasoning and its relations with causal and social cognition
Please read the statements below and tick next to each one that applies. Please write
your name in the space provided, then sign and date the bottom of the form and
return it to the researcher.
Tick
where
applicable
I understand that my child’s participation is voluntary and that
we are free to withdraw at any time without giving a reason
I confirm that I have read and understand the sheet providing
information about the study
I understand that all personal information will remain
confidential and that all efforts will be made to ensure we
cannot be identified
I agree to taking part in this study
Name (BLOCK LETTERS)……………………………………………………….
Age ………………………………………………………………………
Signature ………………………………………………………………………
Date……………………………………………………………………………

Asentimiento Informado
Moral Reasoning and its relations with causal and social cognition
Participant name …………………………………………………
Date……………………………………………………………….

I would like to take part in the game

I would not like to take part in the game

Apéndice B. Instrumentos, preguntas y materiales estudio 1
En los casos que lo requieren (falsa creencia, viñetas morales y tabla de premios) Se
muestran las versiones hechas para niños aclarando que existe una versión equivalente
donde los personajes son niñas en los casos en los que se requiere.
Tarea de falsa creencia
Estas (os) son (N1) y (N2), N2 tiene una muñeca (un carro) y lo guarda en su caja.
N2 se va a dar un paseo y N1 saca la muñeca (el carro) y lo pone en el canasto. Ahora N2
vuelve y quiere jugar con la muñeca, ¿dónde buscará n2 la muñeca (el carro)?

Falsa creencia:¿Cuándo N2 vuelva del recreo, dónde buscará la muñeca (el carro)?
Realidad:¿Dónde está realmente la muñeca (el carro)? (pregunta control?
Memoria:¿En dónde puso N2 la muñeca al comienzo?
Contrafáctica: ¿Si N1 no hubiera cambiado de caja la muñeca (el carro), dónde estaría?
Viñetas morales y preguntas asociadas
Contexto 1 (daño a juguete/propiedad)
Intención positiva/resultado positivo
M quiere poner más cubos en una torre que J está haciendo, J se lo permite y ahora la torre
está más grande y se ve mejor.
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-Aceptabilidad: Es M bueno o malo? (Señalar en la escala de caras)
-Castigo: Merece M que lo castiguen? Si responde sí: Mucho o poco?
-Causalidad: Hizo M(o gracias a M) que la torre está construida (más grande)?
- Contrafáctico: Si M no hubiera querido poner más cubos, ¿cómo estaría la torre? Se
muestran dos imágenes de los resultados posibles:

Intención positiva/Resultado negativo
M quiere poner más cubos en una torre que J está haciendo, cuando llega a colocar más cubos
tropieza con una piedra y ahora la torre está destruida.

-Aceptabilidad: Es M bueno o malo? (Señalar en la escala de caras)
-Castigo: Merece M que lo castiguen? Si responde sí: Mucho o poco?
-Causalidad: Hizo M(o gracias a M) que la torre esté destruida? (s)
- Contrafáctico: Si M no hubiera querido poner más cubos, ¿cómo estaría la torre? Se
muestran dos imágenes de los resultados posibles (destruida reg1)
Intención negativa/Resultado positivo
M quiere dañar la torre que J está haciendo lanzándole una piedra, se acerca y la lanza pero
falla, la torre sigue construido
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-Aceptabilidad: Es M bueno o malo? (Señalar en la escala de caras)
-Castigo: Merece M que lo castiguen? Si responde sí: Mucho o poco?
-Causalidad: Hizo M(o gracias a M) que la torre esté construida (hecha)?
- Contrafáctico: Si M no hubiera querido dañar la torre, ¿cómo estaría la torre? Se muestran
dos imágenes de los resultados posibles
Intención negativa/Resultado negativo
M quiere dañar la torre que J lanzándole una piedra, se acerca y la lanza y tumba la
torre que ahora está destruida.

-Aceptabilidad: Es M bueno o malo? (Señalar en la escala de caras)
-Castigo: Merece M que lo castiguen? Si responde sí: Mucho o poco?
-Causalidad: Hizo M(o gracias a M) que la torre esté destruida?
- Contrafáctico: Si M no hubiera querido dañar la torre, ¿cómo estaría la torre? Se muestran
dos imágenes de los resultados posibles
Imágenes para responder la pregunta contrafáctica en las tres últimas versiones:
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Contexto 2 pérdida de comida
Intención positiva - Resultado positivo
L quiere ayudar a recoger la basura de su salón mientras J sale, pero ve que una bolsa
tiene las onces de J y no la bota, J tiene sus onces ahora.

-Aceptabilidad: Es L bueno o malo? (Señalar en la escala de caras)
-Castigo: Merece L que lo castiguen? Si responde sí: Mucho o poco?
-Causalidad: Hizo L(o gracias a L) que J tenga sus onces?
- Contrafáctico: Si L no hubiera ayudado a botar la basura, ¿dónde estarían las onces de J?
Se muestran dos imágenes de los resultados posibles
Intención positiva/Resultado negativo
L quiere ayudar a recoger la basura de su salón, en una de las bolsas que toma estaban
las onces de J que sale a jugar, L la bota sin darse cuenta y J pierde sus onces

-Aceptabilidad: Es L bueno o malo? (Señalar en la escala de caras)
-Castigo: Merece L que lo castiguen? Si responde sí: Mucho o poco?
-Causalidad: Hizo L(o gracias a L) que J pierda sus onces?
- Contrafáctico: Si L no hubiera querido ayudar a botar la basura, ¿dónde estarían las onces
de J? Se muestran dos imágenes de los resultados posibles
Intención negativa/Resultado positivo
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L quiere que J pierda sus onces, va a botar la bolsa a la basura pero su profesora lo
llama y no puede hacerlo, J tiene ahora sus onces

-Aceptabilidad: Es L bueno o malo? (Señalar en la escala de caras)
-Castigo: Merece L que lo castiguen? Si responde sí: Mucho o poco?
-Causalidad: Hizo L(o gracias a L) que J tenga sus onces? (N)
- Contrafáctico: Si L no hubiera querido botar las onces de J, ¿dónde estarían las onces de
J? Se muestran dos imágenes de los resultados posibles (mesa reg1)
Intención negativa- resultado negativo
L quiere que J pierda sus onces, bota la bolsa a la basura mientras J sale y ahora J
pierde sus onces

-Aceptabilidad: Es L bueno o malo? (Señalar en la escala de caras)
-Castigo: Merece L que lo castiguen? Si responde sí: Mucho o poco?
-Causalidad: Hizo L(o gracias a L) que J pierda sus onces?
- Contrafáctico: Si L no hubiera querido botar las onces de J, ¿dónde estarían las onces de
J? Se muestran dos imágenes de los resultados posibles
Imágenes para responder la pregunta contrafáctica en las cuatro condiciones:
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Contexto 3 Transgresión física
Intención positiva/Resultado positivo
P quiere jugar con G y toma una pelota para lanzársela. Le lanza la pelota con fuerza
y G la atrapa. Ahora continúan el juego con la pelota

-Aceptabilidad: Es P bueno o malo? (Señalar en la escala de caras)
-Castigo: Merece P que lo castiguen? Si responde sí: Mucho o poco?
-Causalidad: Hizo P(o gracias a P) que G esté jugando ahora con la pelota?
- Contrafáctico: Si P no hubiera querido jugar con G, ¿cómo estaría G? Se muestran dos
imágenes de los resultados posibles:

Intención positiva/Resultado negativo
P quiere jugar con G y toma una pelota para lanzársela. Le lanza la pelota con fuerza
pero G no la ve y le golpea la cara.
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-Aceptabilidad: Es P bueno o malo? (Señalar en la escala de caras)
-Castigo: Merece P que lo castiguen? Si responde sí: Mucho o poco?
-Causalidad: Hizo P(o gracias a P) que G esté golpeado (a)?
- Contrafáctico: Si P no hubiera querido jugar con G, ¿cómo estaría G? Se muestran dos
imágenes de los resultados posibles
Intención negativa/Resultado positivo
P quiere golpear G y toma una pelota para lanzársela. Le lanza la pelota con fuerza
pero G se agacha en ese momento a jugar y la pelota no lo golpea y G sigue jugando

-Aceptabilidad: Es P bueno o malo? (Señalar en la escala de caras)
-Castigo: Merece P que lo castiguen? Si responde sí: Mucho o poco?
-Causalidad: Hizo P(o gracias a P) que G esté jugando ahora?
- Contrafáctico: Si P no hubiera querido golpear a G, ¿cómo estaría G? Se muestran dos
imágenes de los resultados posibles
Intención negativa/Resultado negativo
P quiere golpear a G y toma una pelota para lanzársela. Le lanza la pelota con fuerza
y lo golpea en la cara cuando G iba a jugar.
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-Aceptabilidad: Es P bueno o malo? (Señalar en la escala de caras)
-Castigo: Merece P que lo castiguen? Si responde sí: Mucho o poco?
-Causalidad: Hizo P(o gracias a P) que G esté golpeado (a)?
- Contrafáctico: Si P no hubiera querido golpear a G, ¿cómo estaría G? Se muestran dos
imágenes de los resultados posibles
Imágenes para responder la pregunta contrafáctica en las tres últimas versiones:

Contexto 4 No compartir
Intención positiva - Resultado positivo
M tiene dos bombas y A también. M quiere compartir sus bombas con A para jugar.
Ahora A puede jugar con todas las bombas

-Aceptabilidad: Es M bueno o malo? (Señalar en la escala de caras)
-Castigo: Merece M que lo castiguen? Si responde sí: Mucho o poco?
-Causalidad: Hizo M(o gracias a M) que ahora haya más bombas para jugar?
- Contrafáctico: Si M no hubiera querido compartir sus bombas con A, ¿cuántas bombas
tendría A ahora? Se muestran dos imágenes de los resultados posibles:
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Intención positiva/Resultado negativo
M tiene dos bombas y A también. Milena quiere compartir sus bombas con A para
jugar, pero cuando va a tomar una de las bombas de A la deja escapar, ahora hay menos
bombas para jugar.

Aceptabilidad: Es M bueno o malo? (Señalar en la escala de caras)
-Castigo: Merece M que lo castiguen? Si responde sí: Mucho o poco?
-Causalidad: Hizo M(o gracias a M) que A tenga ahora menos bombas? (S)
- Contrafáctico: Si M no hubiera querido compartir sus bombas con A, ¿cuántas bombas
tendría A ahora? Se muestran dos imágenes de los resultados posibles (2 bomba reg 1)
Intención negativa/Resultado positivo
M tiene dos bombas y A también. M quiere ser el único con dos bombas, por eso
intenta pinchar una de las bombas de A, salta para pincharla pero no alcanza a tocar la bomba.
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Aceptabilidad: Es M bueno o malo? (Señalar en la escala de caras)
-Castigo: Merece M que lo castiguen? Si responde sí: Mucho o poco?
-Causalidad: Hizo M(o gracias a M) que A tenga ahora dos bombas? (N)
- Contrafáctico: Si M no hubiera querido pinchar la bomba G, ¿cuántas bombas tendría A
ahora? Se muestran dos imágenes de los resultados posibles
Intención Negativa/Resultado negativo
M tiene dos bombas y A también. M quiere ser la única con dos bombas, por eso
intenta pinchar una de las bombas de A, salta y con sus manos revienta la bomba de A.

-Aceptabilidad: Es M bueno o malo? (Señalar en la escala de caras)
-Castigo: Merece M que lo castiguen? Si responde sí: Mucho o poco?
-Causalidad: Hizo M(o gracias a M) que A tenga ahora menos bombas? (S)
- Contrafáctico: Si M no hubiera querido pinchar la bomba G, ¿cuántas bombas tendría A
ahora? Se muestran dos imágenes de los resultados posibles (2bombas reg0)
Imágenes para responder la pregunta contrafáctica en las tres últimas versiones:
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Escala de caras para responder pregunta de aceptabilidad

Imágenes en tarea conductual (tabla de premios)

Niños

Niñ
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Apéndice C. Resultados análisis efecto orden para estudio 1
Número de participantes que dio cada posible respuesta en los juicios de aceptabilidad y
castigo de acuerdo a la primera condición respondida.
Aceptabilidad
Primera condición respondida
I+O+ I+O- I-O+ I-OMuy
1
13
42
35
malo
Malo

1

7

3

6

Bueno

4

6

2

1

Muy
bueno
(4)

36

17

0

Castigo
Primera condición respondida
I+O+ I+O- I-O+ I-ONo
39
26
3
1
castigo
Un
poco

2

9

3

7

Mucho
castigo

1

8

41

34

0

Puntos
asignados

Primera condición respondida
Puntos asignados (de 0 a 10) para cada condición que los participantes respondían primero.
No se encontraron diferencias entre las condiciones con intenciones negativas.

Apéndice D. Materiales e instrumentos para estudio 2
Viñetas morales (versión original en inglés)
Breaking a toy
Intention positive/outcome positive
M wants to help to put more blocks on J’s block tower, he puts a block on, now the tower
is bigger and it looks better.

Intention positive/outcome negative
M wants to help to put more blocks on J’s block tower, he trips over a stone, now the tower
is destroyed.

Intention negative/outcome positive
M wants to destroy J’s block tower, he throws a stone, but he misses, and the tower
remains standing

Intention negative/Outcome negative
M wants to destroy J’s block tower, he throws a stone and hits the tower, now the tower is
destroyed.

General questions
Acceptability: Is M good or bad?
Punishment: Does M deserve punishment?/ A Little or a lot (if child says Yes to the first
question)
Counterfactual questions: If M had not wanted to help to put more blocks, how would the
tower be? (with positive intention)/ If M had not wanted to destroy the tower, how would
the tower be? (with negative intention)
Images for counterfactual questions

Drawing
Intention positive/Outcome positive
L wants to help to J to finish his drawing. he adds some colored paint and now the drawing
is done

Intention positive/Outcome negative

L wants to help to J to finish his drawing. But accidentally spills paint over the drawing.
Now J’s drawing is ruined.

Intention negative/Outcome positive
L wants to damage J´s drawing, he takes paint but it slips and ends on the floor. The drawing
is safe.

Intention Negative/Outcome negative
L wants to damage J´s drawing, he takes paint and spills it on J’s drawing, the drawing is
ruined

Counterfactual questions: If L had not wanted to help to finish J’s drawing, how would J's
drawing be? (with intention positive)/ If L had not wanted to damage J’s drawing, how would
J's drawing be? (with intention negative)

Images for counterfactual questions

Physical blow
Intention positive/Outcome positive
P sees that G need help to lift a heavy cake. P wants to help G. P helps to G to carry the cake
together and put it on the table

Intention positive/Outcome negative
P sees that G need help to lift a heavy cake. P wants to help G, but P trips, and the cake is
on the ground

Intention negative/Outcome positive
P sees that G need help to lift a heavy cake. P wants the cake to fall and throw a little stone
to the cake, but G gets to put the cake on the table

Intention negative/Outcome negative
P sees that G need help to lift a heavy cake. P wants the cake falls and throw a little stone to
the cake, now the cake is on the ground

Counterfactual questions: If P had not not wanted to help G, where the cake would be?
(with intention positive) / If P had not wanted the cake to fall, where the cake would be??
(with intention negative)
Images used for counterfactual questions

Sharing
Intention positive/Outcome positive

M asks for A’s help to complete the puzzle. A wants to help and gives A the missing piece.
Now the puzzle is complete

Intention positive/Outcome negative
M asks for A’s help to complete the puzzle. A wants to help but gives M a wrong piece. Now
the puzzle is incomplete

Intention Negative/Outcome positive
M asks for A’s help to complete the puzzle. A wants M to fail and leave the room with the
missing piece, but it falls from his pocket. Now the puzzle is complete

Intention Negative/Outcome Negative
M asks for A’s help to complete the puzzle. A wants M to fail and leave the room with the
missing piece. Now M can not complete the puzzle

Counterfactual questions: If A had not wanted to help to M, how the puzzle would be?
(With intention positive) / If A had not wanted M to fail, how the puzzle would be? (With
intention negative)
Images used for counterfactual questions

Viñetas control
Breaking a toy
Intention positive/outcome positive
M wants to help to put a new tower on J’s lego castle, he puts it, now the castle is bigger,
and it looks better.

Intention positive/outcome negative
M wants to help to put a new tower on J’s lego castle, he trips over a stone, now the castle
is on the ground.

Intention negative/outcome positive
M wants to destroy J’s lego castle, he throws a stone, but he misses, and the castle remains
standing

Intention negative/Outcome negative
M wants to destroy J’s lego castle, he throws a stone and hits the castle, now the castle is
destroyed.

Counterfactual questions: If M had not put the tower (or trips), how would the tower be?
(with positive intention)/ If M had not thrown the stone to the castle, how would the castle
be? (with negative intention)
Images used for counterfactual questions

Drawing (homework)
Intention positive/Outcome positive

L wants to help to J to finish his homework. he adds some notes and now the homework is
done.

Intention positive/Outcome negative
L wants to help to J to finish his homework. But accidentally spills ink over the sheets. Now
J’s homework is ruined.

Intention negative/Outcome positive
L wants to damage J´s homework, he takes ink but it slips and ends on the floor. The
homework is safe.

Intention Negative/Outcome negative
L wants to damage J´s homework, he takes ink and spills it on J’s homework, the homework
is ruined

Counterfactual questions: If L had not added some notes (accidentally spills ink), how
would J's homework be? (with intention positive)/ If L had not spills ink on J’s homework
(floor), how would J's homework be? (with intention negative)
Images used for counterfactual questions

Blow
Intention positive/Outcome positive
P sees that G need help to lift a heavy tray. P wants to help G. P helps to G to carry the tray
together and put it on the table.

Intention positive/Outcome negative
P sees that G need help to lift a heavy tray. P wants to help G, but P trips, and the tray is on
the ground

Intention negative/Outcome positive
P sees that G need help to lift a heavy tray. P wants the tray to fall and throw a little stone to
the tray, but P gets to put the tray on the table

Intention negative/Outcome negative
P sees that G need help to lift a heavy tray. P wants the cake falls and throw a little stone to
G, now the cake is on the ground

Counterfactual questions: If P had not helped (trip) to carry, where the tray would be? (with
intention positive) / If P had not thrown the little stone, where the tray would be? (with
intention negative)

Images used for counterfactual questions

Sharing
Intention positive/Outcome negative
M asks for A’s help to coloring his horse. A wants to help and gives A the right color. Now
the horse is colorful

Intention positive/Outcome negative
M asks for A’s help to coloring his horse. A wants to help but gives A a wrong color. Now
the horse is colorless

Intention Negative/Outcome positive
M asks for A’s help to coloring his horse. A wants M to fail and leave the room with the
color needed, but it falls from his pocket. Now the horse is complete (colorful)

Intention Negative/Outcome Negative
M asks for A’s help to coloring his horse. A wants M to fail and leave the room with the
color needed. Now M can not complete (colorless) the horse

Counterfactual questions: If A had not shared the right color (wrong color), how the horse
would be? (With intention positive) / If A had not leave with the colors, how the horse would
be? (With intention negative)

Apéndice E. Materiales e instrumentos estudio 3
Fichas y sobres empleados

Empleados en
intercambio

Empleados en
explicación

Videos
A continuación, se encuentra el link de los videos empleados para las condiciones
intencional y accidental.
Intencional/niña: https://drive.google.com/open?id=1BYBeoexmEvOvUBXa_kyLCdgDfCi4hLG
Intencional/niño: https://drive.google.com/open?id=1ctv4WLCiKcDi2pTQXJrOnCdRZuxa_AG
Accidental/niña: https://drive.google.com/open?id=1-2T-DgwUnVfTrSTidvZHSU3AHui2Wrk
Accidental/niño:
https://drive.google.com/open?id=10QjTeQSawJLieX7G37sOCIJG8knpYaaM

Imágenes usadas para explicar escala de arrepentimiento

Historia 1

Historia 2

Escala de arrepentimiento
Escala de 5 puntos que va de muy triste (izquierda) a muy feliz (derecha). La flecha se
utiliza para señalar la emoción respecto a un punto anterior señalando qué significa cada
una de las direcciones, Idea adaptada de McCormack & Uprichard, (2018).

Un poco
Triste

Ni feliz ni
triste

Un poco
feliz

Muy
feliz

Igual

Muy
Triste

Más Feliz

Más triste

Escala de aceptabilidad

Muy
malo

Un poco
malo

Ni bueno
ni malo

Un poco
bueno

Ejemplo de premios utilizados

Muy
bueno

Ejemplos de posibles juegos entre los cuales los participantes elegían en el comienzo de la
sesión experimental

Lotería

Lego pequeño

Apéndice F. Guion utilizado en procedimiento estudio 3
Explicación de escala arrepentimiento
Primero, se le decía que la flecha izquierda significa “aún más triste” y que la
derecha significa “aún más feliz” (haciendo que el participante señalara y dijera
correctamente cada lado de la flecha). En este punto, se utilizaban dos diapositivas, una con
el mico y otra con un elefante, junto las siguientes instrucciones:
“Ahora vamos a hacer un ensayo para estar seguros que podemos utilizar estas caras
y estas flechas más adelante: Mira, acá hay un mono, a este mono le dieron una banana, lo
que lo hizo estar un poco feliz (se ponía junto con el participante la flecha en la cara
indicada); pero luego, le quitaron su banana, ¿cómo crees que se siente el mico ahora?
Muéstrame usando la flecha” (La respuesta correcta implica decir que más triste usando la
parte izquierda de la flecha). “Ahora mira, tenemos un elefante que tenía una naranja, pero
se la quitaron, lo que lo hizo estar muy triste (poner junto con el participante la flecha en la
cara indicada): pero luego le dieron tres naranjas ¿cómo crees que se siente ahora?
Muéstrame usando la flecha” (La respuesta correcta implica decir que más feliz usando la
parte derecha de la flecha). Estos ejemplos eran contrabalanceados y no se avanzaba a la
siguiente parte hasta evidenciar la comprensión de la escala.
Introducción y situación de intercambio y medida de arrepentimiento
Para introducir el juego, se le decía al participante: “Hoy vas a jugar a algo con un
niño(a) de otro colegio que tiene más o menos la misma edad que tú. El otro niño ya jugó y
te envió algo, y está esperando a que tu juegues tu parte, pues es un juego entre los dos;
pero antes de saber qué te envió, tú debes completar tu parte del juego. Durante el juego te
haré algunas preguntas, no hay respuestas incorrectas, pues sólo quiero saber qué piensas
de lo que sucede; lo primero que debes hacer es elegir por cual premio quieres jugar, el otro
jugador ya eligió por cuál juego quiere jugar él”.
Para asegurar la comprensión de la lógica de los materiales utilizados se daba un
ejemplo con sobres y fichas equivalentes a las utilizadas en la situación de intercambio:
“antes de empezar, te mostraré algunas cosas que utilizaremos. Acá tenemos unos sobres
como los que vamos a utilizar en el juego real. Como puedes ver un sobre tiene un más (+)
de un color (se muestra) y un menos (-) de otro color (se muestra), eso significa que en ese

sobre hay más fichas de este color y menos de este otro. Miremos el sobre (se muestra que
efectivamente el sobre tiene más fichas del color señalado). Ahora, si te muestro este sobre
(con distribuciones distintas según los símbolos), ¿de cuál color hay más/menos fichas en
él? El participante daba su respuesta y se abría el sobre, todos los participantes
respondieron acertadamente, indicando comprensión de la lógica de dichos sobres.
Posteriormente, se explicaba el juego de la siguiente manera: “ya que has
comprendido te voy a explicar el juego que vas a jugar. Para ganar el premio al final del
juego debes tener 5 fichas verdes. Desde ya tienes dos fichas que son para ti (el
experimentador le daba las dos fichas al participante). En este sobre que tenemos acá (se
señalaba el sobre), el otro niño te ha enviado algo, pero no sabemos aún que te envío,
podrían ser las fichas que necesitas para completar las que te hacen falta para ganar el
premio. Antes de saberlo, tienes que elegir entre estos dos sobres que tenemos acá
(señalando los sobres). Debes saber que el otro jugador está en la misma situación que tú;
así como tú necesitas tres fichas verdes, él(ella) necesita tres fichas amarillas para poder
tener el premio que eligió que es como el tuyo. Puedes escoger entre el sobre que tiene más
fichas amarillas (señalando), o el sobre que tiene más fichas verdes, recuerda que no
sabemos cuántas fichas verdes o amarillas tiene cada sobre, sólo sabemos que tiene más de
un color. Las verdes que haya en el sobre son para ti y las amarillas serían las que le envías
al otro niño. Antes de elegir, me podrías decir ¿Cuántas fichas de cuál color necesitas para
ganar el premio?, ¿cuántas fichas de cuál color necesita el otro jugador para ganar el
premio?” (Estas preguntas se realizaban para comprobar la comprensión del juego).
Una vez respondidas las anteriores preguntas, se le decía al participante “bien, ¿cuál
sobre eliges? Cuando el participante señalaba su elección, el experimentador decía:
“miremos ahora qué hay adentro. (Asumiendo que se elige el sobre con más fichas verdes,
es decir, elección con autointerés de 2 verdes, 0 amarillas, la pregunta que seguía era):
Cómo te sientes con la elección que hiciste? Para responder a esta pregunta se utilizaba por
primera vez la escala de 5 puntos o caras, diciéndole al participante: ¿recuerdas que
aprendimos cómo usar estas caras?, muéstrame acá cómo te sientes con tu elección. Ya no
utilizaremos este otro sobre ni las fichas que hay adentro, pero miremos ahora qué había
adentro (2 verdes 3 amarillas). ¿Qué pasaría con el otro jugador si escogías este sobre?
(para aclarar que el otro jugador hubiera podido ganar el premio si se elige este). ¿Cómo te

sientes ahora que el otro jugador no podrá ganar el premio? Usando la escala y la flecha de
3 puntas, el participante respondiera a esta pregunta. Y luego se le preguntaba: ¿Por qué?
En el caso de que el participante eligiera el sobre con más fichas amarillas (con las
cuales el jugador hipotético recibe las fichas para ganar), se seguía el mismo
procedimiento, pero la segunda pregunta luego de utilizar la escala de arrepentimiento era:
¿Cómo te hubieras sentido, si por escoger este sobre (sin fichas amarillas), el otro no
hubiera podido ganar? Como se aclarará en los análisis, los participantes que elegían esta
opción (menos de 20 fueron descartados de los análisis principales)
Intencionalidad y elección del otro jugador (hipotético)
En esta parte se le decía al participante: “Ahora que ya decidiste qué enviar, vamos
a pasar a la otra parte del juego y ver que te han enviado a ti. El otro participante tomó una
decisión parecida a la tuya antes que tú, entre sobres que tenían más o menos fichas verdes
o amarillas.). El experimentador abría el sobre y junto con el participante veían que no
había fichas verdes y preguntaba “ya que viste lo que envió (o que no te envió fichas),
¿piensas que ese niño (a) es…? Señalando y diciendo qué significa cada cara en la escala de
juicio moral se completaba esta pregunta (juicio moral uno). Luego del juicio se preguntaba
¿Por qué?” e inmediatamente se decía “antes de que acabemos el juego, vamos a ver cómo
el otro participante tomó su decisión ¿de acuerdo?, eso lo vamos a ver en un video que te
voy a mostrar”. El participante ve el video según la condición (intencional o accidental)
descritas en la sección anterior.
Después de ver el video se le decía al participante: “ya que vimos cómo el otro
jugador tomó la decisión te preguntaré de nuevo: ¿piensas que se ese niño(a) es…? (juicio
moral dos/actualización) y luego ¿Por qué?” Por último, el experimentador decía: “recuerda
lo que vas a enviarle al otro jugador (se le muestra el sobre con las fichas amarillas que
enviará, o sin estas según el caso), aunque dije que ya no utilizaríamos estas fichas, te daré
ahora la oportunidad de que si quieres cambies tu decisión ¿quieres hacer eso? ¿por qué?”
Cierre y error del experimentador. Con el fin de que finalmente el participante
accediera al premio y supiera que el otro jugador también lo haría, el experimentador fingía
que había confundido los sobres y que tenía otro sobre que debía mirar. En este sobre se
encontraba la ficha verde faltante, y se le decía al participante que debido a que se había
cometido un error los dos recibirían el premio.

