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Resumen  

La presente investigación explora la inferencia de deseos de 38 niños entre 2;8 y 3 años 

con dos situaciones experimentales: Una de humor gráfico y otra de preferencias. Se  emplea 

un diseño microgenético, con un seguimiento intrasujeto de diez sesiones con intervalos de 

ocho días entre cada sesión. Las dos tareas se aplican en todas las sesiones y los sujetos realizan 

cuatro intentos en cada sesión para un total de 40 datos por tarea al final de las aplicaciones. 

Con los datos obtenidos se realizan dos tipos de análisis: (1) un análisis intragrupo, que permite 

ver en términos generales el desempeño de todos los sujetos en todas las sesiones y una 

comparación entre las dos tareas,  y (2) un análisis intraindividual que permite capturar los 

diversos caminos por los cuales transitan los niños al enfrentarse a la tarea y en esos términos 

observar la variabilidad como una característica del sistema cognitivo. Con el análisis 

intraindividual se identificaron tres tendencias en los desempeños: tendencia estable, tendencia 

descendente y tendencia ascendente para las dos tareas. Esas tendencias sugieren que al interior 

de la variabilidad subyacen regularidades que pueden ser visualizadas y dan cuenta de los 

funcionamientos inferenciales. Con estos resultados se pone en evidencia la necesidad de 

explorar otras vías para el estudio de los procesos cognitivos en términos metodológicos y se 

confirma el humor gráfico como alternativa para el estudio de los estados mentales. 
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Introducción 

A partir de los primeros hallazgos en teoría de la mente (Premack & Woodruff, 1978; 

Woodruff & Premack, 1979), este campo de estudio se ha abierto en diferentes direcciones. En 

la parte teórica encontramos algunas propuestas como la de la Teoría-Teoría (Astington & 

Gopnik, 1991; Bartsch & Wellman, 1989; Perner, 1994; Wimmer & Perner, 1983), la Teoría de 

la Simulación (Goldman, 2006; Harris, 1992) y la Teoría de la Segunda Persona (Reddy, 2006). 

En lo metodológico, buena parte de la bibliografía se concentró en las tareas de falsa creencia 

(Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1985; Gopnik & Astington, 1988; Hogrefe, Wimmer & 

Perner, 1986; Moore, Pure & Furrow, 1990; Perner & Wimmer, 1985; Perner, Leekam, & 

Wimmer, 1987; Wimmer & Perner, 1983), aunque también se realizaron diseños en contenido 

engañoso (Chandler, Fritz & Hala, 1989; Hala, Chandler & Fritz, 1991). Otros campos de 

interés en la bibliografía de la mente se han desarrollado en la relación entre teoría de la mente 

y conceptos como las emociones (Harris,  1992; Pons & Harris, 2005; Pons, Harris & de 

Rosnay, 2004; Pons, Lawson, Harris & de Rosnay, 2003), el humor visual (Puche, 2004; Puche 

& Lozano, 2002), el lenguaje en sus aspectos pragmáticos, léxicos y sintácticos (Astington & 

Baird, 2005; de Villiers, 2005; Harris, de Rosnay & Pons, 2005; Lohmann, Tomasello & Meyer, 

2005), y en la comprensión del deseo (Astington & Gopnik, 1991; Bartsch & Wellman 1989; 

Cassidy, Cosetti, Jones, Kelton, Meier, Richman & Stanhaus, 2005; Repacholi & Gopnik, 

1997), tópico en el que se inscribe este estudio. 

Luego de muchas críticas al dispositivo –tareas de falsas creencias- y a los aspectos 

metodológicos (Bloom & German, 2000; Draghi-Lorenz, Reddy & Costall, 2001; Reddy, 2008) 

el uso de métodos alternativos que intentan seguir detalladamente el proceso del niño en la 

comprensión de las creencias, han ido ganando camino. Uno de los casos es la alternativa que 

plantea el método microgenético (Flynn, 2006; Amsterlaw & Wellman, 2006; Flynn, O’Malley 

& Wood, 2004). Estos abordajes se relacionan con una tendencia actual en psicología del 

desarrollo que intenta diseñar métodos novedosos para lograr una comprensión más precisa de 

los cambios subyacentes al desarrollo infantil (Adolph, Robinson, Young & Gill-Alvarez, 2008; 

Puche, 2004, in press; Siegler; 2007; Siegler & Svetina, 2002, 2006; Spencer & Perone, 2008). 

Las discusiones sobre el funcionamiento cognitivo se ven enmarcadas en nuevas técnicas de 

análisis que intentan capturar de manera precisa la complejidad del razonamiento, y se 

comienzan a generar tendencias opuestas a las tradicionales (Adolph et al. 2008; Reddy, 2006; 

Puche, in press; Guevara, 2007).  
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Coherentemente con esos planteamientos, el Grupo de Investigación Cognición y 

Desarrollo Representacional de la Universidad del Valle ha venido trabajando en los últimos 

años en la inferencia en distintas situaciones experimentales y desarrollando nuevos 

acercamientos a metodologías para el estudio del cambio cognitivo por medio de la variabilidad 

(Guevara, 2007; Puche, 2004, 2002, in press; Puche & Combariza, in press). Como novedad, el 

presente estudio se propone seguir en esa línea pero combinando de manera explícita y 

deliberada la problemática del humor grafico y los estados mentales a partir de la exploración 

de la inferencia de deseos. Para ello se trabajan situaciones de humor gráfico, específicamente 

la comprensión de chistes mentalistas, dado que los resultados de estudios previos han 

permitido detectar la comprensión temprana de este tipo de incongruencia (Puche, 2004). De 

igual forma, se hace uso de otra situación de resolución de problemas que involucra la 

inferencia del deseo a partir de características de un personaje, tomando como antecedente ese 

tipo de información de estudios clásicos. El objetivo de emplear dos tareas es comparar los 

desempeños de los sujetos y determinar si ambas son equiparables entre sí para explorar la 

inferencia de los deseos. 
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1. Revisión de Literatura 

La presente revisión bibliográfica presenta una selección de estudios representativos de 

la problemática de la comprensión de deseos, enmarcados dentro del campo de la teoría de la 

mente, más adelante, se analiza la evidencia empírica de estos estudios para realizar un balance 

de las necesidades metodológicas en el abordaje del tema, y en tercer lugar se proponen dos 

situaciones experimentales a partir de las cuales se pretende estudiar  la inferencia de los 

deseos, estas son, las tareas de preferencia y las de humor gráfico.  

 

1.1 La Comprensión de Deseos Desde la Teoría de la Mente 

Desde hace más o menos 20 años uno de los campos más promisorios de investigación 

en psicología cognitiva ha sido el estudio de la comprensión de estados mentales o teoría de la 

mente (TdM)  (Harris, 1992; Jhonson, 1988; Perner, 1991/1994; Wellman, 1990; Wimmer & 

Perner, 1983). Tener una TdM implica reconocer la existencia de estados mentales en otro -

tales como deseos, creencias e intenciones- que determinan las acciones de las personas. Esta 

problemática ha sido abordada tradicionalmente desde dos posturas en investigación: la teoría 

de la tercera persona o teoría-teoría (TT) y la teoría de la primera persona o teoría de 

simulación (TS). La TT plantea que los niños requieren construir una teoría para comprender 

la mente de los otros, de esta forma, es necesario que los niños se formulen preguntas acerca 

de la causa del comportamiento de los demás y utilicen constructos mentales coherentes entre 

sí para explicar las causas de esas acciones (Gopnik, 1993; Gopnik & Astington, 1988; Perner, 

1994; Wellman, 1990). Por su parte, la TS rechaza la idea del niño que debe construir una 

teoría para comprender la mente de los otros (Harris, 1992, 2005). Esta postura considera que 

el proceso que sigue un niño para comprender la mente de los demás parte de su propia 

experiencia y de la proyección de sus estados mentales (Goldman, 1989, 1992; Gordon, 1986; 

Harris, 1992, 2005; Stich & Nichols, 1992). Actualmente, la Teoría de la Segunda persona se 

abre paso entre los abordajes tradicionales y plantea que la capacidad para comprender la 

mente de los otros no está relacionada con constructos mentales, sino con la experiencia que se 

tenga en las relaciones y vínculos con los demás.  Para una revisión más completa en Teoría de 

la Mente ver Astington (2001), Cadinu y Kiesner (2000), y Taylor (1996). 

Los estados mentales más estudiados por las posturas anteriores han sido las creencias, 

los deseos y las intenciones, y el abordaje metodológico que se ha hecho de cada uno ha 

privilegiado un tipo de tarea específico. Por una parte, el estudio de la comprensión de las 



Inferencia de Deseos en Niños Pequeños: Un Estudio Microgenético 
 

8 
 

creencias (Wimmer & Perner, 1983; Astington, 1998; Astington & Baird, 2005; Astington & 

Barriault, 2001; Astington, Harris & Olson, 1988; Gopnik, 1993; Gopnik & Astington, 1988; 

Wellman, 1990; Baron–Cohen, Leslie, & Frith, 1985; Taylor, 1996) ha gozado de privilegios en 

la investigación en psicología cognitiva en comparación al de los deseos y las intenciones, 

debido el énfasis que se ha hecho con las tareas de falsas creencias. Esta metodología, aunque 

muy usada, ha sido duramente criticada (Bloom & German, 2000; Chandler, Fritz, & Hala, 

1989; Newton, Reddy & Bull, 2000; Reddy, 2006, 2008; Sodian, 1991). El estudio de la 

comprensión de deseos ha sido realizado principalmente por investigadores de la TT, quienes 

estudian la aparición de este estado mental en niños pequeños (Astington, 1998; Bartsch & 

Wellman, 1989, 1995; Gopnik, 1993; Gopnik & Astington, 1988; Gopnik & Wellman, 2002; 

Repacholi & Gopnik, 1997; entre otros), al igual que las intenciones (Feinfield, Lee, Flavell, 

Green & J. Flavell, 1999; Zelazo, Astington & Olson, 1999).  

Por otra parte, existe un acuerdo entre un grupo de investigadores que ubican la 

comprensión del deseo como previo -cronológicamente- a la comprensión de la creencia 

(Wimmer & Perner, 1983; Astington, 1998; Bartsch & Wellman, 1995; Gopnik, 1993; Gopnik 

& Astington, 1988; Repacholi & Gopnik, 1997; Wooley & Wellman; 1993). Algunos estudios 

relacionan esta comprensión temprana al empleo de términos mentalistas que tienen que ver 

con deseos desde los primeros años de vida (Bartsch & Wellman, 1995). Sin embargo, no 

todos los investigadores dan meritos a este estado mental, en algunos casos, el interés es 

claramente demostrar las diferencias de la aparición en el desarrollo de los deseos vs. las 

creencias y para ello se emplean tareas de comprensión de creencias con altas demandas 

cognitivas y tareas de deseos con elementos que facilitan su resolución (Moore et al., 1995). En 

los deseos, así como en las creencias, el sujeto debe predecir las acciones de otro identificando 

su estado mental. En este orden de ideas, el estudio del deseo no puede resultar menos 

importante que el de la creencia, además respecto a lo metodológico es posible diseñar 

situaciones que permitan capturar la actividad mental del niño y analizar su comprensión de la 

mente de otros, diferentes a las de falsas creencias (Astington, 2001).  

Específicamente, el estudio de los deseos se ha abordado desde tres posturas: (1) la que 

se interesa por la comprensión de los deseos conflictivos -también llamados deseos subjetivos- 

que se presentan cuando dos o más personas tienen deseos distintos frente al mismo objeto 

(Cassidy et al., 2005; Leyva, 2003; Rakoczy et al. 2007; Repacholi & Gopnik, 1997; Wellman, 

1990); (2) la que se ocupa de estudiar los funcionamientos inferenciales a partir del uso de 
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información de la tarea como claves atencionales (Eskritt & Lee, 2007; Flom, Lee & Muir, 

2007; Lee, Eskritt, Symons & Muir, 1998; Montgomery, Bach & Moran, 1998) y (3) las 

preferencias a partir de información sobre características de un personaje (Cassidy, 1998;  

Cassidy et al. 2005; Flavell, J., Flavell, E., Green & Moses, 1990; Moore et al. 1995; Repacholi 

& Gopnik, 1998; Rieffe, Meerum Terwogt, Koops, Stegge & Oomen, 2001; Yuill, 1984). 

En esta investigación se hará énfasis en la tercer postura con una situación de 

preferencias y se ha elegido abordarlo desde un elemento de información adicional como es la 

incongruencia, planteada desde el humor gráfico, que toma como antecedente las 

investigaciones del Grupo Cognición y Desarrollo Representacional de la Universidad del Valle 

(Puche, 2004; Puche & Lozano, 2002). De igual forma, este estudio se inscribe en la alternativa 

metodológica del método microgenético, el cual permite capturar en detalle la actividad mental 

del sujeto (Puche & Ossa, 2006). 

 

1.1.1 Las Preferencias y la Inferencia de Deseos  

El uso de las preferencias como artificio metodológico en la teoría de la mente no es 

nuevo, muchos investigadores han empleado estas tareas para explorar la comprensión de los 

deseos en niños pequeños por diferentes vías (Cassidy, 1998; Cassidy, et al. 2005; Flavell et al. 

1990; Moore et al. 1995; Repacholi & Gopnik, 1998; Rieffe, Meerum Terwogt, Koops, Stegge 

& Oomen, 2001; Yuill, 1984).  

En investigaciones como las de Moore et al. (1995), se combinó la información de 

preferencia de un personaje con un deseo conflictivo. En la tarea el niño debía inferir el deseo 

de un personaje, a partir información sobre una situación pasada (negativa) ocurrida a ese 

personaje. Los autores diseñan dos situaciones, una con información saliente (es decir, 

conflictiva) y otra manipulando la demanda cognitiva (preferencial y no preferencial 

respectivamente), para determinar en qué medida se le dificulta al niño inhibir su propio deseo 

para dar cuenta del deseo de otro. 

Los resultados de este estudio sugieren que los niños a los 3 años en la condición no 

preferencial (sin deseo conflictivo) logran juzgar el deseo del otro, es decir, cuando la 

información proporcionada sobre el personaje no entra en contradicción con el deseo propio, 

mientras que cuando existe información saliente (información que causa conflicto al niño) no 

resuelven la tarea. Los investigadores plantean que cuando existe información que causa 

conflicto con el deseo del niño, éste no la logra inhibir por lo cual elige lo que el mismo sujeto 
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desea. Consistentemente con la hipótesis de los autores, los niños de 5 años eran exitosos en 

todas las tareas. A partir de este estudio, queda claro que la información saliente (es decir, el 

fuerte deseo conflictivo que sostiene el niño frente al deseo del personaje) no permite al niño 

inferir deseos a los 3 años. 

En otro estudio se examina la inferencia de deseos y los deseos conflictivos (Cassidy et 

al., 2005). Se preguntan si la dificultad de hacer inferencias de deseos a los 3 años se debe a las 

altas demandas cognitivas que exigen algunas tareas. Para abordar esta problemática, usan 

tareas facilitantes y tareas que implican al niño información saliente, lo cual permite comparar 

con mayor  precisión a qué se deben las dificultades de resolver tareas de inferencia de deseos. 

Una de las tareas empleadas era similar a la de Moore et al. (1995), las demás requerían que a 

partir de información sobre preferencias y actividades desempeñadas por un personaje el niño 

infiriera el deseo. Los resultados encontrados sugieren que desde los 3 años, los niños 

comprenden deseos conflictivos y hacen inferencias a partir de situaciones pasadas ocurridas a 

un personaje. Como se recordará, entonces, se trata de resultados opuestos a los encontrados 

por Moore et al. (1995), quienes sitúan esta capacidad hacia los 5 años.  

Una hipótesis que se ha barajado para explicar esta contradicción de resultados, es que 

éste razonamiento puede ser influenciado por las demandas cognitivas de la tarea. En 

situaciones con deseos implícitos el sujeto parecía tener un déficit en la capacidad de 

procesamiento que no le permitía inferir el deseo y usarlo en la predicción de las acciones del 

personaje.  Para Cassidy et al. (2005), las tareas de Moore et al. (1995) son demasiado 

complejas: “el niño tenía que inferir el deseo positivo de un agente por uno de dos elementos 

basado en la interacción negativa con un animal real que era representado en otro sticker” (p. 

446). Con esos hallazgos, se plantea la necesidad de hacer explícitos los deseos de los actores y 

así ayudar al niño en su resolución. Igualmente, proponen diseñar herramientas metodológicas 

que permitan capturar la actividad mental del niño, pues tareas con demandas cognitivas altas y 

con demasiada información no permiten que logre mostrar en sus acciones una verdadera 

comprensión.  

Otras investigaciones demostraron que niños de 18 meses eran capaces de ajustar su 

propio comportamiento para dar cuenta del deseo de otro (Repacholi & Gopnik, 1997). Con 

base en una situación de preferencias de comidas, los infantes lograban comprender el deseo 

del experimentador frente a un alimento deseado manifestado en gestos de gusto y disgusto.  

La situación experimental consistía en presentarles a los niños dos tipos de comidas: galletas –
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comida deseada por los niños e indeseada por el experimentador- y brócoli –comida indeseada 

por los niños pero deseada por el experimentador-. Posteriormente, el experimentador 

mostraba a los niños gestos de gusto por el brócoli y disgusto por las galletas, y les pedía a los 

niños que le entregaran el alimento que más le gustaba (al experimentador). Los niños 

respondían correctamente al requerimiento del experimentador independientemente de su 

propio deseo. En una investigación similar, pero con niños de 3 años, se encontraron los 

mismos resultados del estudio anterior, los sujetos lograban dar al experimentador la comida 

de su preferencia (del experimentador) después de haber mostrado gestos de gusto o disgusto 

frente al alimento (Flavell et al., 1990). Dos críticas surgen de los estudios anteriores: primero, 

probablemente los niños respondían más a los gestos de gusto o disgusto del experimentador 

que a una subyacente comprensión del deseo, es bien conocido que este tipo de respuestas 

faciales hacen parte de la cotidianidad del niño y no necesariamente representan una 

comprensión de los estados mentales, y segundo, es posible que las preferencias de alimentos 

se relacionen con conocimientos previos de los niños sobre  el gusto por lo dulce y el disgusto 

por lo amargo,  diferente a las preferencias de los adultos, por lo cual resultaría inapropiado 

usar tareas con estos contenidos (Currie, 1998; Lillard, 1993; Meerum Terwogt & Rieffe, 2003). 

Otros investigadores en dos experimentos estudiaron la comprensión de deseos y el 

vínculo con las emociones con base en información sobre preferencias (Rieffe, et al., 2001). 

Los primeros resultados, con el uso de una tarea de comidas, sugirieron que los niños de 4 

años lograban predecir la emoción del personaje cuando sus deseos y los del personaje no 

diferían entre sí. En el segundo experimento, las comidas se remplazaron por juguetes y se 

encontró que los niños de 4 y 5 años lograban dar cuenta de la emoción del personaje cuando 

los personajes tenían un “deseo tradicional” (por ejemplo, una niña prefiere jugar con una 

muñeca), así ese deseo fuera diferente al de los niños. Con estos resultados los autores sugieren 

que la predicción de las emociones y a su vez la comprensión de los deseos dependen de 

normas culturales relacionadas con las preferencias de género.  

A manera de balance, queda claro que teóricamente el niño sabe utilizar información 

proporcionada sobre las preferencias de un personaje para dar cuenta del deseo de otro y para 

hacer predicciones sobre emociones. Metodológicamente, todos estos estudios  comparan 

grupos de niños según las edades. En lo que respecta a las tareas se trata de situaciones con 

una estructura dicotómica, es decir, respuestas de sí o no. Es posible que este tipo de 

situaciones proporcionen información acerca del conocimiento del niño sobre el estado mental 
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del personaje, sin embargo, no existen matices sobre el posible funcionamiento de la inferencia 

o de diferentes desempeños usados para la resolución, la información que se brinda está en 

función de la presencia o ausencia de la habilidad. Estos resultados sugieren que la 

comprensión de los deseos merece ser más explorada, se debe revaluar el estatuto de los 

deseos en la teoría de la mente, de forma que se pueda profundizar su estudio y proponer 

alternativas teóricas y metodológicas para avanzar en la compresión que tienen los niños de 

este estado mental. Otros abordajes como el del humor gráfico permiten ver esos avances en lo 

metodológico que hasta el momento las tareas de preferencias no han podido reflejar. 

 

1.1.2 El humor y la Inferencia de Deseos 

En el campo del humor, Puche-Navarro ha venido trabajando de manera más precisa 

el humor visual o gráfico como puerta de entrada a la teoría de la mente (Puche & Lozano, 

1998; Puche & Lozano, 2002; Puche, 2004), y como escenario para estudiar los procesos 

inferenciales de manera específica (Combariza & Puche, sometido a publicación; Puche, in 

press). Igualmente, Puche ha enfatizado las posibilidades del humor gráfico como herramienta 

metodológica en el estudio del funcionamiento cognitivo en general y de los procesos 

inferenciales en particular. Estas investigaciones han podido corroborar que por medio de un 

objeto humorístico gráfico que contenga información implícita sobre estados mentales de un 

personaje, el niño logrará inferir deseos, emociones o creencias (Puche, in press; Puche, 2004; 

Puche & Lozano, 2002), tal es el caso de los metachistes, los cuales han sido creados por la 

autora para estos fines (ver figura 1). Con este tipo de abordaje se tiene en cuenta la 

comprensión de los estados mentales y su relación con los funcionamientos inferenciales del 

sujeto.  

 
Figura 1. Metachiste del Futbolista (Puche & Lozano, 2002) 
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Existe un consenso respecto a que el humor es un elemento que propicia un ejercicio 

mental en la medida en que la incongruencia supone remitirse “a una situación en la que la 

comprensión de una relación previsible, secuencial (espacial o temporalmente entendida) es 

esperada, y en cambio ocurre algo inesperado” (Puche, 2002, p.32) (McGhee, 1988; Puche, 

2004; Reddy, 2008). Así pues, la incongruencia es la base sobre la cual se construye el humor. 

Siguiendo estos planteamientos, nos acercamos a la perspectiva del humor gráfico trabajado 

desde diferentes tipologías. Puche (2004), es una de las primeras autoras en haber planteado 

una taxonomía de objetos humorísticos gráficos, clasificación a la cual subyace una variedad de 

tipos de incongruencia: (1) hiperbólico, (2) mentalista, y (3) sustitución. La incongruencia 

hiperbólica, se caracteriza por exagerar un rasgo constitutivo del objeto o situación dada, por 

ejemplo, un gran gorila que se hunde en una pequeña barca. La incongruencia mentalista –o el 

metachiste- realiza una atribución de un estado mental de deseo o pretensión del protagonista 

del chiste, por ejemplo, un león que se imagina al cazador encerrado en la jaula muy triste.  La 

incongruencia de sustitución, como su nombre lo indica, sustituye uno de los rasgos 

constitutivos del objeto o sujeto por otro, por ejemplo, un elefante que en vez de su trompa 

tenga una trompa de aspiradora. 

La incongruencia sobre la cual se construye la tarea de humor del presente trabajo es la 

mentalista, y teóricamente, Puche y Lozano (2002) al referirse al chiste mentalista aluden a 

Dennett para plantearlo como sistema intencional, afirman: “la naturaleza de la incongruencia 

en los chistes mentalistas funciona como un sistema intencional de segundo orden” (p.344),  y 

según Astington (1998), “un sistema intencional de segundo orden no solo tiene creencias y 

deseos, también se atribuyen deseos y creencias a sí mismos y lo hacen a otros…es un sistema 

recursivo” (p. 38). En este orden de ideas, el humor involucraría no solo la comprensión de las 

acciones de los personajes por parte del niño, sino también la comprensión de estados 

mentales por los cuales se originan esas acciones, esto lo hace una herramienta ideal para el 

estudio de los deseos.  

Otra autora que trabaja en comprensión y producción del humor, pero en espacios 

naturalistas, es Vasudevi Reddy, esta autora plantea: “comprender lo que está sucediendo en el 

humor es potencialmente una fuente rica de conocimiento acerca de la mente (para psicólogos 

e infantes): ni entender un chiste, ni compartir una risa, ni hacer reír a otros podría ser posible 

si nosotros fuésemos inconscientes o desinteresados de los pensamientos y los sentimientos de 

otros. Los humoristas tienen herramientas para entender a las personas que probablemente los 
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psicólogos no tengan” (Reddy, 2008, pp. 183-184). Con esta frase, la investigadora otorga al 

humor un papel privilegiado en la comprensión de los estados mentales de otros. De igual 

forma, al plantear el estudio del humor se hace un énfasis especial en actividades en las cuales 

los infantes se encuentran inmersos muy tempranamente. El estudio del humor no ha sido un 

tema de mucho interés en la psicología del desarrollo, sin embargo, esta es una fuente rica de 

estudio, pues permite ver socialmente como el niño aprecia los intereses y expectativas de 

otros (Reddy, 2008).  

A pesar de posibles críticas sobre si el escenario del humor permite acceder a la 

comprensión de los deseos de otros, la revisión deja en claro que el humor representa una 

alternativa para la investigación en psicología cognitiva, es un escenario que  le genera sorpresa 

y a su vez goce y disfrute al niño, todo en el contexto de su cotidianidad. También se ha 

demostrado que es un instrumento apropiado para examinar el desarrollo de habilidades 

representacionales del niño pequeño (Puche, 2004). Con respecto específicamente a la 

comprensión del estado mental en el que se centra este estudio, como se mencionó 

anteriormente, Bartsch y Wellman, (1995) identificaron una tendencia al uso temprano de los 

términos referentes a deseos, es por esto, que especialmente en esta investigación se trabaja 

con análisis de chistes mentalistas basados en deseos, pues resultan ser más fácilmente 

explicitados por los niños que las creencias. 

El presente trabajo tomará como situación de resolución de problemas los chistes a los 

cuales subyace una incongruencia mentalista. El chiste mentalista operacionalizará la relación 

entre el deseo de un personaje y el funcionamiento inferencial en la medida que el estado 

mental se encuentra implícito en la imagen. En esta investigación se explorará la relación 

existente entre estados mentales y humor, se estudia de qué forma por medio de un chiste 

gráfico el niño logra dar cuenta de los deseos de un personaje. 

 

1.2 La cuestión de los abordajes metodológicos para estudiar los estados mentales 

En la revisión presentada anteriormente se puede evidenciar una cierta tendencia a 

varios aspectos: 

1) Al uso de metodologías transversales para el estudio de los estados mentales1, 

2) se privilegian tareas de falsas creencias,  
                                                 
1 Excepto los estudios longitudinales de Judy Dunn y otros sobre la influencia de variables sociales y familiares en la 
comprensión de la teoría de la mente y las emociones (Brown, Donelan-McCall & Dunn, 1996; Dunn, Brown, Slomkowski, 
Tesla & Youngblade, 1991; Hughes & Dunn, 1998). 
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3) y se hace énfasis en las diferencias entre los niños de 3 a 5 años.  

Sin embargo, en la presente década se avanzó en métodos experimentales que diferían 

de los tradicionales estudios transversales y longitudinales para estudiar los estados mentales, 

este es, el método microgenético. Es de aclarar que el método microgenético ha sido usado 

desde comienzos de los noventa para estudiar otros dominios de conocimiento (Siegler, 1994; 

Siegler & Crowley, 1991; entre otros). 

En el 2004 aparece el primer artículo que usa el método microgenético para estudiar la 

teoría de la mente: Flynn, O’Malley y Wood (2004), seguido de dos artículos publicados en el 

2006 por Flynn (2006) y Amsterlaw y Wellman (2006). Según Flynn (2006), el uso del método 

microgenético ha proveído resultados interesantes en los desarrollos de la teoría de la mente, 

los cuales podrían no haberse producido usando el método transversal tradicional. Entre esos 

resultados encontramos el interés por los periodos de transición en los que se genera la 

comprensión de las FC, así como también consideraciones sobre avances y retrocesos de los 

niños en la comprensión de los estados mentales. 

Flynn, O’Malley y Wood (2004), propusieron un diseño microgenético que incluía 

medidas repetidas a un grupo de niños entre 3;1 y 3;10 años durante un periodo de 6 meses 

con intervalos de aplicación de 4 semanas. En cada aplicación empleaban un conjunto de 

tareas que incluía dos de falsas creencias (cambio de localización y contenido engañoso). Los 

resultados mostraron que algunos niños que previamente resolvían exitosamente las tareas de 

falsas creencias fallaban en una medición posterior. Los autores concluyeron que la 

comprensión de las falsas creencias no se genera repentinamente ni de manera estable, por el 

contrario, los niños pasan por un periodo de inestabilidad para su comprensión. 

En el 2006 Emma Flynn retoma la investigación en teoría de la mente usando el 

método microgenético y plantea que “la comprensión de las falsas creencias se desarrolla 

gradualmente y ese desarrollo es relativamente estable” (p. 631). En este artículo propone, con 

relación al estudio del 2004 (de Flynn, O’Malley & Wood), que al aumentar el número de tareas 

de TdM, el desarrollo de esta capacidad se muestra estable. En este estudio realiza un 

seguimiento del periodo de transición en el cual se presenta el desarrollo de esta capacidad el 

cual ocurre entre los 3;5 años y los 4 años. Para estos fines aplicó un conjunto de pruebas en 

teoría de la mente a lo largo de 5 meses con intervalos de 4 semanas. Se aplicaron, entre otras, 

tareas de falsas creencias de cambio de localización, de contenido inesperado, de apariencia- 

realidad y tareas de engaño. Los resultados mostraron que antes de los 3;5 años los 
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desempeños de los niños eran muy pobres en las tareas de teoría de la mente, y solo hasta 

después de los 4 años los niños mostraban un desempeño estable. En cuanto a los avances y 

retrocesos en los desempeños de los niños durante las aplicaciones, mostró que el puntaje 

sobre el cual se presentaron era mínimo, concluyendo frente a esto que no es posible hablar de 

grandes cambios en la comprensión. 

Por su parte Amsterlaw y Wellman (2006), investigaron la comprensión de falsas 

creencias en niños de 3;2 a 4;6 años. El objetivo era investigar el periodo de transición que 

atraviesa el niño para comprender las tareas de falsas creencias. Su diseño incluía un grupo 

experimental, un grupo de comparación y un grupo control, todos los grupos recibían un 

pretest y un postest. Al grupo microgenético se le aplicaron 12 sesiones, se realizaban 2 

aplicaciones por semana y en total recibieron 24 tareas de falsas creencias, 12 de cambio de 

localización en diferentes versiones y 12 de contenido inesperado, además se les pidió 

explicaciones verbales para todas las tareas. Los resultados mostraron que el grupo 

microgenético obtuvo avances significativos en la comprensión de tareas de falsas creencia y en 

sus reportes verbales, mientras que el grupo control no mostró ningún avance en sus 

desempeños al igual que el grupo de comparación. Los autores concluyen que la comprensión 

de la teoría de la mente se presenta de manera gradual, en este caso en un periodo de 9 a 10 

semanas, debido a que el niño atraviesa por periodos transicionales en los cuales presenta 

avances y retrocesos en sus desempeños, sin embargo, los resultados muestran que los niños 

mejoran progresivamente hasta llegar a una comprensión exitosa de las falsas creencias.  

A manera de balance, los autores de los estudios anteriores se encuentran interesados 

en conocer qué ocurre en el denominado periodo de transición de teoría de la mente, en el cual 

se presenta un “shift” conceptual del fracaso en tareas de falsa creencia al éxito en las mismas, 

el objetivo es observar los pequeños cambios que ocurren en este periodo y examinar la 

naturaleza de esos cambios. Sin embargo, en la metodología empleada resulta llamativo que se 

empleen periodos tan amplios de tiempo entre mediciones. Los avances de esta década se ven 

reflejados en el uso de este método, pues se supone que cuando hablamos de microgénesis nos 

estamos refiriendo a una visión particular de desarrollo, una visión desde el cambio cognitivo. 

Hasta esta década no se habían usado diseños como el actualmente descrito para el estudio de 

los estados mentales, incluso los estudios longitudinales carecían de información sobre 

procesos transicionales o procesos de microdesarrollo, pues medían puntos distintos en el 

tiempo (Granott & Parziale, 2009). De otra parte, a pesar del uso del método microgenético no 
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se evidencia un interés por la variabilidad, fenómeno que actualmente es considerado 

fundamental para dar cuenta de la actividad cognitiva del sujeto (Siegler, 2007). La variabilidad 

presenta la forma dinámica del pensamiento, parafraseando a Siegler (2007), reconocer la 

variabilidad puede ayudarnos a describir el desarrollo más adecuadamente y a explicar mejor 

cómo ocurre el cambio cognitivo.  

Los resultados de este tipo de investigaciones arrojan una luz sobre nuevas tendencias 

que intentan caracterizar el desarrollo de la teoría de la mente e implican nuevas formas de 

pensar la actividad cognitiva, sin embargo, es necesario resaltar que aún con diseños tan 

novedosos como estos se siguen empleando las tareas clásicas de falsas creencias (Milligan, 

Astington & Dack, 2007). 

 

1.3 El Presente Estudio 

Desde un punto de vista metodológico, la comprensión del deseo viene articulada al 

estudio de los procesos inferenciales, pues en ella se indaga la forma como el sujeto, a partir de 

información específica que se le proporciona, logra representarse los estados mentales de 

otros. Queda claro que la inferencia de un deseo se puede realizar a partir de muchos 

elementos y entre ellos los más estudiados han sido tres: los deseos conflictivos, las 

preferencias y las claves de miradas, señalamientos y movimientos de cabeza. Por consiguiente, 

este estudio intenta llevar al plano experimental el problema de la inferencia de deseos, 

avanzando con dos situaciones de resolución de problemas que permiten capturar en la acción 

la actividad mental del niño. Lo característico y que identifica esta investigación es el uso y 

comparación de dos escenarios, el humor por una parte y situaciones comúnmente aceptadas y 

de las que la revisión da cuenta en el estudio de la inferencia de deseos. Además, se intentan 

resolver parte de los problemas discutidos previamente acerca del instrumento de medida, así 

como también, se pretende emplear un método que fortalezca la caracterización de las 

tendencias en el desempeño de un grupo de niños de 2;8 a 3 años, específicamente el método 

microgenético. 
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2. Formulación de la problemática 

Este proyecto se inscribe en las investigaciones del grupo Cognición y Desarrollo 

Representacional de la Universidad del Valle. Las líneas de investigación en el grupo han sido 

dos: la racionalidad científica y los estudios del humor, basándose ambos, en conceptos como 

la inferencia. La preocupación por conocer el funcionamiento mental del niño y su actividad 

representacional llevó a este grupo a recuperar los funcionamientos inferenciales en los niños 

en edades comprendidas entre los 2 y los 5 años (Puche, 2000, 2003, 2004). Esta investigación 

toma la inferencia y vincula su uso a la comprensión de estados mentales, específicamente a los 

deseos. 

La revisión bibliográfica mostró que el tema de los deseos merece ser más explorado, 

existen algunos datos que plantean su inferencia con distintos tipos de información y su 

aparición aproximadamente entre los 3 y 4 años (Cassidy et al. 2005; Rieffe et al. 2001, 

Wellman & Woolley, 1990; Yuill, 1984; Moore et al. 1995), otros la ubican más tempranamente 

(Repacholi & Gopnik, 1998). 

El interés de esta investigación es explorar el uso de esa información (incongruencias y 

preferencias) en un mismo momento en el desarrollo del niño, esto permitirá observar la 

variabilidad en distintas mediciones y explorar las diferentes tendencias de los niños a lo largo 

de dos meses y medio. Específicamente, se intentan develar los funcionamientos inferenciales 

que subyacen a los desempeños en las situaciones de resolución de problemas que implican 

varios intentos en una misma sesión y aplicaciones repetidas en un periodo de tiempo. Este 

estudio requiere el uso del método microgenético para lograr rastrear minuciosamente el 

desempeño del sujeto y los caminos que emplea en su despliegue cognitivo. Al plantear la 

metodología de esta forma, se intenta dar cuenta de la inferencia de los deseos en los niños 

pequeños más que de la presencia o ausencia de una capacidad en un momento dado.  

Siguiendo la misma línea de los planteamientos anteriores y ante la ausencia de estudios 

longitudinales o microgenéticos que den cuenta de cómo ocurre el fenómeno nos planteamos 

la siguiente pregunta guía: 

¿Cómo niños de 2;8 a 3 años hacen uso de incongruencias y preferencias para inferir deseos de 

otro? 
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 3. Objetivos 

 

3.1       Objetivo General 

Documentar el desarrollo de la inferencia de los deseos y las rutas recorridas por los 

sujetos con el uso de dos situaciones experimentales. 

 

3.2       Objetivos Específicos 

 Caracterizar el uso de incongruencias y preferencias para inferir deseos en niños de 2;8 

a 3 años, mediante el método microgenético. 

Identificar diferencias y similitudes entre dos tareas: preferencias y humor gráfico. 

 Describir las tendencias en los desempeños de un grupo de niños que se enfrenta a dos 

situaciones de resolución de problemas de inferencia de deseos. 

 

4. Aspectos Metodológicos 

4.1  Diseño  

Esta investigación utiliza el método microgenético con un seguimiento de 38 sujetos a 

lo largo de 10 sesiones, con intervalos de 8 días entre sesión, para un total de dos meses y 

medio de aplicaciones. Se excluyeron dos sujetos de la muestra por ausencias seguidas. 

 

4.2 Participantes 

38 niños de 2;8 a 3 años pertenecientes a 4 preescolares de la ciudad de Palmira, de un 

estrato socioeconómico 3 y 4 (medio-alto) según registros del DANE. La intervención con los 

niños se llevó a cabo con previa autorización de los padres y su participación fue voluntaria. 

Los sujetos fueron seleccionados de una muestra inicial de 70 niños a los cuales se les aplicó la 

“Prueba para el Diagnóstico del Lenguaje Pre-Escolar (PDLP)”. 

 

4.3  Instrumentos 

 El presente trabajo usó dos situaciones experimentales –humor y preferencias-, cada 

una explora el uso de un tipo de información: incongruencias y preferencias. Adicionalmente 
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se aplicó una prueba de lenguaje al inicio de las sesiones y al final para estudiar algún efecto del 

lenguaje sobre el desempeño de los niños en las tareas. 

 

4.3.1 Prueba de lenguaje 

Se aplicó la “Prueba para el Diagnóstico del Lenguaje Pre-Escolar (PDLP)” para 

seleccionar la muestra final de 40 niños. “El propósito de esta prueba es de diagnosticar las 

destrezas que poseen los niños de corta edad para hacer frente a las demandas del lenguaje en 

el ambiente escolar” (Blank, Rose & Berlín, 1983, p.1). Se eligieron los niños que tenían 

promedios superiores a 1.4 en una escala sobre 2.0.  

 

4.3.2  Tarea 1: Uso de la incongruencia para inferir deseos: Situación de humor 

a. Descripción  

Esta tarea consiste en imágenes de humor gráfico correspondientes a chistes 

mentalistas los cuales operacionalizan en sus componentes los estados mentales de creencia y 

deseo. Los antecedentes de esta tarea se toman de situaciones creadas por el Grupo Cognición 

y Desarrollo Representacional de la Universidad del Valle (Puche, Combariza & Tichner, 

2008). Se presenta al niño una imagen en la cual hay un personaje y en forma de burbuja o 

mediante una proyección (foto o espejo) se muestra su pensamiento o deseo. La idea es 

estudiar la forma como el niño comprende la incongruencia y le atribuye al personaje un estado 

mental y da cuenta de este. 

b. Materiales  

Se le presentan al niño tres imágenes en cartulina full color de 20 x 20 cm c/una: Una 

congruente, que no plantea ningún elemento humorístico; una mentalista que proporciona 

información acerca del deseo o creencia del personaje; y una neutra. La figura 2 muestra uno 

de los chistes empleados. 

                         
               Congruente Incongruente Neutra 
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Figura 2. Ejemplo de uno de los chistes 

 

Las preguntas que se le hacen al niño son:  

1. ¿Cuál de estas imágenes es la más chistosa? 

2. Si el mico nos quiere decir qué es lo que quiere ¿con cuál imagen podría hacerlo? 

3. En esta imagen (la incongruente) ¿qué es lo chistoso? 

Se registran las elecciones y las verbalizaciones de los niños. Previo a la aplicación se 

realiza una familiarización en la cual se habla con los niños acerca de qué es chistoso, qué 

programas en tv han visto chistosos, qué los hace reír. La tabla 1 presenta las imágenes 

incongruentes de cuatro chistes y su análisis semiológico (ver Puche, 2004), la plataforma 

semiológica sobre la cual se construyen estos chistes es mentalista, debido a que describen el 

estado mental de un personaje mediante una burbuja (Puche, 2004; Puche, Combariza & 

Tichner, 2008). 

 
Chiste Descripción  Análisis Exigencia Cognitiva

 

En esta imagen el 
entrenador está 
arrojando un 
pescado al delfín y 
el delfín se imagina 
que la relación es 
contraria, pues 
desea estar en el 
lugar del entrenador 
y lanzar a éste la 
comida. 

Violación de segundo orden: el 
delfín realiza un acto 
humano: imaginar una 
situación en la cual toma el 
lugar del entrenador, 
motivado por un elemento 
implícito que sería el que el 
niño debe comprender, el 
deseo el delfín de ser él 
quien entrena al entrenador 
y quien lo alimenta. 

El sujeto debe identificar todos los 
elementos involucrados en la 
situación: el delfín, el entrenador, la 
acción de alimentar y entrenar.  
Recupera la violación de la 
incongruencia bajo la función que 
puede tener ésta y establece 
comparaciones con la representación 
mental del objeto propuesto y la 
imagen del chiste: identifica el estado 
mental del delfín quien tiene un deseo, 
logra inferir que a partir de situaciones 
convencionales en las cuales un delfín 
es entrenado y recompensado con 
peces por su buen desempeño se 
genera una situación humorística en la 
cual el personaje se pone en el lugar 
del otro. Esto se encuentra atribuido a 
un funcionamiento analítico y de tipo 
inferencial. 
 

 

En esta imagen 
aparece un mico 
junto a un 
entrenador, el mico 
está en una jaula y 
en una burbuja se 
muestra el deseo del 
mico de estar en el 
lugar del entrenador 
y que el entrenador 
esté en el lugar de 

Violación de segundo orden: el 
mico explicita un estado 
mental exclusivo de lo 
humano, mediante la 
burbuja que aparece sobre él 
que se refiere al deseo de 
encerrar al entrenador y ser 
él quien lo alimenta y lo 
encierra.  

El sujeto debe identificar todos los 
elementos involucrados en la 
situación: el mico, el entrenador, la 
acción de alimentar y entrenar.  
Recupera la violación de la 
incongruencia bajo la función que 
puede tener ésta y establece 
comparaciones con la representación 
mental del objeto propuesto y la 
imagen del chiste: identifica el estado 
mental del mico quien tiene un deseo, 
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Chiste Descripción  Análisis Exigencia Cognitiva
él.  logra inferir que a partir de situaciones 

convencionales en las cuales un mico 
es entrenado y recompensado con 
bananas por su buen desempeño se 
genera una situación humorística en la 
cual el personaje se pone en el lugar 
del otro. Esto se encuentra atribuido a 
un funcionamiento analítico y de tipo 
inferencial. 

 

En esta imagen un 
pescador se 
encuentra en una 
balsa con su caña de 
pescar y un pez que 
se aproxima al 
anzuelo  imagina 
que es él quien 
pesca al pescador. 

Violación de segundo orden: se le 
hace una atribución al estado 
mental del pez quien desea 
que el pescador esté en su 
lugar y sea él quien lo 
pesque. El pez se ubica en 
dos situaciones 
exclusivamente humanas: 
pensar y pescar. 

El sujeto debe identificar todos los 
elementos involucrados en la 
situación: el pez, el pescador, la acción 
de pescar, la balsa en el agua.  
Recupera la violación de la 
incongruencia bajo la función que 
puede tener ésta y establece 
comparaciones con la representación 
mental del objeto propuesto y la 
imagen del chiste: identifica el estado 
mental del pez quien tiene un deseo, 
logra inferir que a partir de situaciones 
convencionales en las cuales un pez es 
pescado para alimento de los 
humanos, se genera una situación 
humorística en la cual el personaje se 
pone en el lugar del otro. Esto se 
encuentra atribuido a un 
funcionamiento analítico y de tipo 
inferencial. 

 

En esta imagen un 
pez observa por la 
ventana desde su 
pecera a una paloma 
que vuela libre, a su 
vez, se imagina que 
él puede volar como 
ella, pero con un 
globo sujetado a él.  

Violación de segundo orden: En 
esta imagen se hace una 
atribución al estado mental 
del pez, quien desea volar 
como lo hace la paloma, 
pero al no tener alas se 
imagina con una bomba 
atada a su cuerpo para poder 
hacerlo. Aquí se evidencian 
tres transgresiones, (1) el pez 
realiza una actividad 
humana, pensar; (2) el pez 
requiere de un elemento de 
creación humana para poder 
volar, un globo y (3) los 
peces no pueden salir del 
agua, si no viven en el agua 
mueren. 

El sujeto debe identificar todos los 
elementos involucrados en la 
situación: el pez, la paloma, el globo, 
el acto de volar, de pensar.  Recupera 
la violación de la incongruencia bajo la 
función que puede tener ésta y 
establece comparaciones con la 
representación mental del objeto 
propuesto y la imagen del chiste: 
identifica el estado mental del pez 
quien tiene un deseo, logra inferir que 
a partir de situaciones convencionales 
en las cuales una paloma vuela se 
genera una situación humorística en la 
cual el personaje, en este caso el pez, 
desea volar como la paloma para ser 
libre. Esto se encuentra atribuido a un 
funcionamiento analítico y de tipo 
inferencial. 

Tabla 1. Análisis semiológico de cuatro chistes, adaptación de Puche (2004) 

En este tipo de situaciones se encuentra involucrada la inferencia, pues el niño debe 

inferir estados mentales a partir de elementos incongruentes que subvierten la realidad. 

c. Demanda cognitiva 
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 El sujeto identifica todos los elementos involucrados en la situación.  Recupera la 

violación de la incongruencia bajo la función que puede tener ésta y establece comparaciones 

con la representación mental del objeto propuesto y la imagen del chiste. Esto se encuentra 

atribuido a un funcionamiento analítico y de tipo inferencial. Para más detalles remitirse al 

análisis semiológico (Tabla 1). 

d. Procedimiento  

Se realiza la familiarización con el niño, se le preguntan qué cosas le parecen chistosas, 

qué programas de televisión son más chistosos. Se le presentan las tres imágenes y se le pide 

que elija cuál de ellas le parece más chistosa. Cuando el niño elije la más chistosa se le pregunta 

qué es lo que le parece chistoso. Luego se le muestran nuevamente las tres imágenes y se le 

pregunta: si el mico (o cualquier personaje de la imagen) nos quisiera decir lo que más le gusta, 

con qué imagen lo haría. Finalmente solo se le presenta el chiste mentalista y se le pregunta: En 

esta imagen (la incongruente) ¿qué es lo chistoso? Cada secuencia de chiste se intenta 3 veces por 

sesión.  

e. Criterios de desempeño 

Se registran las elecciones y las verbalizaciones. Los niveles de desempeño se retoman 

de los resultados de las investigaciones y artículos en humor gráfico del Grupo Cognición y 

Desarrollo Representacional de la Universidad del Valle (Puche & Lozano, 2002; Puche, 2004, 

in press). Para definir los criterios de desempeño se emplean nueve puntajes que describen las 

justificaciones proporcionadas por los niños en cada intento. Además se registran las 

respuestas correctas en cada sesión de aplicación. Así, al final se cuenta con dos tipos de 

información: respuestas correctas y justificación, para esta investigación específicamente se 

utilizarán los criterios de justificaciones. En el anexo 1 se pueden consultar los diferentes 

criterios de puntuación de la tarea. 

 

4.3.3. Tarea 2: Uso de evidencia sobre preferencias para inferir deseos 

a. Descripción 

El escenario consiste en un juego con imágenes en el que el niño actúa como ayudante 

de un duende quien está buscando el regalo adecuado para cada uno de tres niños, para ello 

cuenta con tres pistas de cada niño que corresponden a diferentes categorías (preferencias de 

cada personaje): juguete favorito, actividad favorita y sitio favorito. En estas preferencias y en 
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la meta (dar a cada personaje lo que más le gusta) se encuentran operacionalizados los deseos. 

En total se usan cuatro versiones de la misma tarea. 

La consigna de la tarea es la siguiente: “este es el duende ayudante de Papá Noel, es un 

duende muy despistado y confundió los regalos que debía entregar a tres niños, tú debes 

ayudarlo a escoger cuál regalo sería el de cada niño, teniendo en cuenta que papá Noel les 

compró el regalo que más les gusta a cada uno, para eso ustedes tienen 3 pistas por cada niño 

que les ayudan a descubrir el dueño de cada regalo”. Para mayores detalles sobre la tarea ver 

anexo 2. 

b. Materiales  

Fichas en cartulina full color que muestran cada uno de los personajes y objetos: 

• 1 ficha de 10 x 10 cm: Presenta al duende 

• 1 ficha de 10 x 10 cm: Muestra el  duende y los 4 regalos (4 juegos) 

• 1 ficha de 10 x 10 cm: muestra 3 niños  

• 4 fichas de 10 x 10 con el dibujo de cada objeto que se va a regalar (4 juegos) 

• 1 plantilla de 21 x 43 cm con los dibujos de cada niño en el encabezado y los espacios en 

blanco para ubicar las pistas y los regalos (4 juegos). 

• 9 fichas de 10 x 10 cm con cada una de las pistas (4 juegos). 

c.  Demanda cognitiva 

Podemos operacionalizar la inferencia en esta tarea de la siguiente forma: 

• El niño debe operar con información conocida (preferencias de cada personaje) que 

corresponde a los deseos en un área específica de cada personaje, un juguete, sitio favorito 

y actividad favorita. 

• El niño debe realizar una inferencia sobre el regalo deseado por cada personaje basado en 

las evidencias. 

• El niño debe tomar cada evidencia y vincularla a una categoría general que le permite llegar 

a revisar cada uno de los objetos e inferir a qué categoría corresponde cada uno. 

• Los niños reciben regalos en navidad que han pedido al Niño Dios o Papá Noel y que son 

de su preferencia. 

• Hay una relación entre una información que se le proporciona al niño y otra que se 

encuentra ausente, el niño debe reconocer el vínculo entre ellas para dar cuenta del deseo. 
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Así pues, la inferencia es la relación entre un objeto presente y uno ausente, esta se 

operacionaliza en la tabla 2 en la que se esquematiza los planteamientos de Hume 

(Adaptación de Puche, 2000). 

Tabla 2. Hume y la Inferencia. Adaptación de puche 2000. 
 

En la tabla 3 podemos de igual forma identificar los momentos de la tarea y las 

exigencias para el niño. 

 
Momentos de la tarea Punto de  vista de la tarea Qué le exige al sujeto Resultado del Niño

Presentación  de tres 
personajes que recibirán 
cada uno un regalo   

Identificación de 
información sobre la 
relación entre los 
personajes y una 
preferencia 

Diferenciar cada uno de 
los personajes y 

reconocer que cada uno 
tiene una preferencia. 

 

Presentación de cada una 
de las pistas y de cuatro 
regalos, tres de los cuales 
corresponden a los 
niños. 

Información  sobre los 
gustos y preferencias de 
cada uno: juguete 
favorito, actividad 
favorita, sitio favorito 

Identificar la preferencia 
de cada personaje en 

función de una categoría 
general 

Ubicar el regalo 
correspondiente a cada 

niño 

Tabla 3. Momentos de la tarea y exigencias cognitivas 
d. Procedimiento  

  Inicialmente se realiza una familiarización, se contextualiza al niño con la tarea, se le 

pregunta si conoce a Papá Noel o al Niño Dios y qué hacen ellos, si alguna vez le han traído 

regalos, cuáles, si sabe donde vive papá Noel, si tiene ayudantes, cuáles…Se le presenta el 

duende ayudante de Papá Noel y se le dice la consigna. Se le presentan una a una las tarjetas 

para que identifique los objetos. Luego se le muestran los 4 regalos. Posteriormente, se le 

entrega la plantilla vacía, que solo contiene la imagen de cada niño. Se le muestra la primera 

evidencia (juguete favorito) correspondiente al primer niño (Mateo) y las demás evidencias en 

orden: actividad favorita, sitio favorito. El niño elige el regalo correspondiente a ese niño. 

Cuando ha elegido el regalo se le pregunta ¿por qué crees que ese sería el regalo de ese niño? Se 

repite la misma acción anterior con los otros dos niños. Después que el niño ha ubicado cada 

Presencia de un objeto Unión constante Ausencia del otro 
Indicios, en grupos de 3 para cada 
personaje: 
1. Preferencia de juguete 
2. Actividad favorita 
3. Sitio favorito 
 

Conforman una clase o categoría
Todos corresponden a 
preferencias o gustos del 
personaje 
Las categorías se encuentran 
agrupadas de la siguiente forma: 
Niño Pintor 
Niño Deportista 
Niña Doctora 

 

Hay un espacio en blanco que el 
niño debe llenar con las relaciones 
que estableció entre los diferentes 
componentes, emergiendo lo 
nuevo y determinando a quien 
corresponde cada regalo. 
Regalo de cada personaje: 
Mateo: Pinturas 
Daniel: Patineta  
Laura: Ambulancia 



Inferencia de Deseos en Niños Pequeños: Un Estudio Microgenético 
 

26 
 

uno de los regalos, el duende le dice al niño ¿será que si están bien ubicados? Para animar al 

niño a alguna justificación y a un segundo intento. 

e. Criterios  de desempeño: 

Se registran las elecciones y las verbalizaciones. Para definir los criterios de desempeño 

se emplean nueve puntajes que describen las justificaciones y elecciones proporcionadas por 

los niños en cada intento. Además se registran las respuestas correctas en cada sesión de 

aplicación. Así, al final se cuenta con dos tipos de información: respuestas correctas y 

justificaciones. Para los análisis específicamente se usan las justificaciones. Para conocer los 

criterios de puntuación de la tarea preferencias consultar el anexo 3. 

4.4 Puntajes  

Se asignan dos tipos de puntaje: Uno por la elección del niño y otro por la justificación 

en ambas tareas. Las puntaciones de justificaciones van de 1 a 9 y con ellas se realizarán los 

análisis de esta investigación. Después de haber definido los nueve puntajes de las 

justificaciones se asignan a una de tres categorías: implícito, transicional y explícito. Cada uno 

de estos niveles se operacionaliza de la siguiente forma: 

Nivel Implícito: está caracterizado por la descripción de las acciones, objetos o eventos 

que pueden verse en las imágenes, pero no explican la relación alrededor de elementos o 

comportamientos de los personajes. Corresponden a este nivel los puntajes 1, 2 y 3 (Puche, 

2009, in press, p.11). 

Nivel Transicional: este nivel implica que el sujeto comienza a establecer relaciones 

entre los elementos fundamentales del chiste y encuentra el camino intermedio entre una 

definición explícita de todas las relaciones y la descripción de los elementos implicados en el 

chiste. Corresponden a este nivel los puntajes 4, 5 y 6 (Puche, 2009, in press, p.12). 

Nivel Explícito: este nivel está caracterizado por una identificación explícita de las 

relaciones que vinculan los eventos del chiste y en muchos casos esto incluye alusión a los 

estados mentales del protagonista. El objetivo identificar si la respuesta verbal describe una 

relación explícita entre los eventos y los personajes. Corresponden a este nivel los puntajes 7, 8 

y 9 (Puche, 2009, in press, p.12). 
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A pesar que estos niveles se han definido para situaciones de humor gráfico se realiza 

una adaptación de ellos para la tarea preferencias, considerando que de igual forma su 

estructura requiere justificaciones y referencia a la comprensión de estados mentales.  

4.5 Procedimiento  

Inicialmente se aplica la escala de lenguaje y se selecciona la muestra.  Posteriormente, 

se realizan intervenciones individuales en uno de los salones de la institución, se controla el 

ruido y la interferencia de otros niños. En la primera sesión se aplica primero la situación de 

humor en dos intentos, posteriormente se aplica la situación de preferencias en dos intentos, 

después nuevamente la situación de humor dos intentos y finalmente dos intentos de la 

situación de preferencias. En la segunda sesión se aplica primero la situación de preferencias en 

dos intentos y se intercalan las tareas como en la primera sesión. Las respuestas de los niños 

son consignadas en una rejilla de registro. Finalmente, al terminar todas las aplicaciones se 

realiza la escala de lenguaje nuevamente. 
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5. Resultados 

5.1 Presentación de Resultados Intragrupo 

A continuación se presentan los resultados intragrupo de las dos tareas. 

Posteriormente, se presentan los resultados de la prueba de lenguaje aplicada al inicio y final de 

las sesiones. 

 

5.1.1 Desempeños en la tarea de humor gráfico 

Los puntajes de los desempeños de los niños se agrupan en tres niveles: Implícito, 

Transicional y Explícito, que representan el tránsito de los niños por diferentes momentos en 

función de la meta de la tarea. Siguiendo este orden de ideas, en esta sección se presentarán los 

desempeños de los 38 sujetos en la tarea humor agrupados en esos tres niveles de desempeño. 

 

Desempeños en el nivel implícito 
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Figura 3. Desempeños implícitos de la tarea humor 

En la figura 3 podemos observar cómo los umbrales de desempeño de los niños se 

mueven entre 23% y 50% exceptuando la sesión 8 en la cual el nivel alcanza el 70%, no se 

identifica una regularidad aparente. Estos resultados muestran como a lo largo de las 10 

aplicaciones el nivel implícito cambia permanentemente entre los umbrales mencionados con 

una leve tendencia a la disminución, sin embargo, esa disminución no se hace muy evidente.  
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Desempeños en el nivel transicional  
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Figura 4. Desempeños en el nivel transicional en la tarea humor 

La figura 4 muestra los desempeños del nivel transicional de la tarea humor, no se 

observa ninguna regularidad subyacente En términos generales para este nivel no se identifica 

tendencia al avance, estabilización o retroceso en función del grupo de sujetos. Se puede 

observar que el grupo fluctúa entre un 10% y 39%, se identifica que desde la sesión 1 hasta la 4 

la frecuencia descendió y en la 5 nuevamente se avanza hasta la sesión 7, formando una especie 

de curva en U de los desempeños. Este es el nivel donde se concentra el menor porcentaje de 

respuestas. 

Desempeños en el nivel explícito 
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Figura 5. Desempeños en el nivel explícito en la tarea humor 

En este nivel es donde se concentran los desempeños de la mayoría de los sujetos. 

Como se puede observar en la figura 5 los umbrales están entre 21% y 63% -más de lo que se 

encontró en el implícito y transicional para esta tarea-. Se observan movilizaciones 

permanentes sin seguir una regularidad en particular, sin embargo, hacia las últimas dos 

sesiones se muestra cómo más sujetos comienzan a desplazarse hacia éste, alcanzando mayores 

niveles de comprensión. 
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A manera de balance 

Con el objetivo de modelar estadísticamente los datos del grupo se utilizan técnicas no 

paramétricas debido a la naturaleza ordinal de los datos. Sin embargo, si se tratan de considerar 

todas las repeticiones de los sujetos (cuatro en cada sesión) no se encontró un modelo de 

análisis apropiado que permitiera medir de forma rigurosa los datos. Por consiguiente, se 

procedió a hacer un análisis subdividiendo la base de datos en cuatro grandes momentos: 

intento 1, intento 2, intento 3 e intento 4, lo que nos da un total de 40 repeticiones. Se aplicó la 

prueba no paramétrica de Friedman, el equivalente al ANOVA para datos numéricos, por cada 

intento, así pues se corrieron cuatro pruebas de Friedman que arrojaron los siguientes 

resultados: el comportamiento de los datos (distribución de los puntajes) de los niños en los 

cuatro intentos arrojó diferencias significativas (p<.05) para todas las sesiones de aplicación 

entre los intentos, intento 1 (X²=42.33; df=9); intento 2 (X²=36.85; df=9); intento 3 (X²=33.01; 

df=9); e intento 4 (X²=42.49; df=9) para la tarea humor gráfico.  

 

5.1.2 Variaciones en los nueve criterios de la tarea humor 

En los niveles de desempeño (implícito, transicional y explícito) se traducen los 

resultados de los nueve puntajes. Se identificaron movilizaciones permanentes en dichos 

puntajes en todas las sesiones de aplicación. Los puntajes con mayor frecuencia de aparición 

fueron el 3 en la sesión 8 y el 8 en la sesión 10. La frecuencia de puntajes que menos se 

presentan fueron el 4 y el 5. En este nivel más específico podemos notar que la evidencia sigue 

confirmando la no presencia de una estabilidad o avance en los desempeños del grupo y por el 

contrario deja ver las movilizaciones permanentes de los sujetos que redundan en una idea 

clara de la inherencia de la variabilidad para el sistema cognitivo. 

 

5.1.3 Desempeños en la tarea de preferencias 

Desempeños nivel implícito 
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Figura 6. Desempeños en el nivel implícito en la tarea preferencias 

La figura 6 presenta los resultados del nivel implícito para la tarea preferencias. Los 

desempeños se ubican por encima del 40%, y el rango por el cual se movilizan es entre 40% y 

59%, lo que puede representar un rango pequeño. De la sesión 1 a la 5 se observa una 

tendencia al descenso, sin embargo a partir de la 5ta en adelante no hay alguna regularidad que 

se pueda identificar en los datos. 

 

Desempeños en el nivel Transicional 
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Figura 7. Desempeños en el nivel transicional en la tarea preferencias 

La figura 7 muestra los sujetos en el nivel transicional para esta tarea, en general no se 

evidencian regularidades del grupo, ni tendencias hacia el ascenso, descenso o estabilidad. Sus 

desempeños fluctúan entre un 7% y un 21%, con pocas movilizaciones a lo largo de todas las 

sesiones. Este nivel con respecto a los otros niveles, tanto en la tarea preferencias como en 

humor, es el que menor cantidad de sujetos contiene. 
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Desempeños en el nivel explícito 
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Figura 8. Desempeños en el nivel explícito en la tarea preferencias 

En la figura 8 se muestra que el umbral de este nivel está entre un 21% y un 51%, los 

sujetos se movilizan permanentemente. A lo largo de las 10 sesiones no se evidencian 

tendencias al ascenso, descenso o estabilidad. 

 

A manera de balance 

Al igual que en la situación de humor, en esta tarea se examina si existen diferencias 

significativas entre los resultados de los niños por sesión, para ello se realiza la prueba no 

paramétrica de Friedman, con la base de puntajes divida por intentos. De la misma forma que 

en la tarea anterior, esta tarea muestra la existencia de diferencias significativas entre las 

aplicaciones (p<.05), intento 1 (X²=9.67; df=9); intento 2 (X²=18.01; df=9); intento 3 

(X²=24.00; df=9); e intento 4 (X²=13.93; df=9). 

Al igual que en la situación de humor, no se observa una tendencia al avance en los 

desempeños, se identifican altos niveles de variabilidad entre sesiones,  y los niños se movilizan 

a través de los tres niveles sin un orden aparente. Es de notar, igualmente, que no todos los 

niveles se distribuyen de la misma forma, el transicional es el de menor aparición a lo largo de 

todas las sesiones, en esta tarea los niños se mueven en extremos, entre la consecución del 

objetivo de la tarea y los bajos desempeños. Para examinar más detalladamente cuales fueron 

esos criterios por los cuales se movilizaron los niños se examinaran los 9 criterios de 

desempeños. 

5.1.4 Variaciones en los nueve criterios de la tarea preferencias 

El puntaje con mayor frecuencia fue el 9, seguido del puntaje 1 –es decir, los dos 

puntajes extremos-. De manera particular se observa cómo los niveles intermedios de 4, 5 y 6, 
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y el nivel alto de 7 presentan baja frecuencia con respecto a los otros puntajes, en esta tarea el 

grupo de sujetos se ubica en los extremos, lo que puede deberse el tipo de tarea empleado, 

pues los niños probablemente tienen más posibilidades de movilizarse a través de altos y bajos 

desempeños que en niveles intermedios, caso distinto al del humor, en donde se logra capturar 

con mayor detalle las transiciones hacia la comprensión de la incongruencia. 

La fluctuación a través de los nueve puntajes deja ver que en esta situación tampoco se 

puede hablar de un avance en los desempeños del grupo, la frecuencia en los puntajes varía a 

medida que avanzan las sesiones de aplicación sin que se pueda establecer un criterio a nivel 

grupal hacia una tendencia. Así como en la situación de humor, lo único que nos puede hablar 

sobre tendencias son los análisis intrasujeto que se presentarán más adelante.  

 

 

5.1.5 Comparación entre las dos tareas 

En términos generales no se encontraron diferencias significativas entre la tarea de 

humor gráfico y la de preferencias. Estos hallazgos se sustentan con la prueba no paramétrica 

de Kruskal-Wallis H. Al igual que en las pruebas estadísticas que se corrieron anteriormente 

(Friedman) se debió dividir la base por intentos para controlar el efecto de repetición de los 

sujetos. Se encontró que en el intento 1 existen diferencias significativas en las sesiones 3, 4 y 

8; en el intento 2 se encontraron diferencias significativas en la sesión 8; en el intento 3 se 

encontraron diferencias significativas en las sesiones 3, 4 y 8; y finamente en el intento 4 se 

encontraron diferencias significativas en la sesión 8. Los resultados anteriores muestran como a 

pesar de las diferencias en intentos y sesiones específicas no se puede afirmar que esas 

diferencias sean significativas. 

Otra forma de comparar las dos tareas es con las tendencias que presentaron los 

sujetos (para mayores detalles ver resultados intraindividuales). La figura 9 muestra la 

comparación entre las dos tareas en función de tres tendencias de desempeño. Tanto en humor 

como en preferencias el 44,7% de sujetos (17/38) presentan una tendencia al avance. En 

humor el 31,6% (12/38) presentan una tendencia al descenso y en preferencias el 29,9% 

(11/38). Finalmente, 23,7% (9/38) se mantienen estables en humor y 26,3% (10/38) en 

preferencias (para mayor especificidad sobre las tendencias en cada sujeto por tarea ver 

anexos). En síntesis, las tendencias en los desempeños de los sujetos para las dos tareas fue 

similar, no existen diferencias significativas a este nivel. 
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Figura 9. Comparación entre tendencias de desempeño en las dos tareas 
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6. Análisis Intragrupo 

Los resultados intragrupo muestran que la mayoría de los sujetos resuelven las dos 

tareas. Paralelamente, se observan movilizaciones permanentes del grupo entre una sesión y 

otra. No hay una consistencia en los niveles transitados por los niños, incluso no se observa  

ninguna tendencia al avance por parte del grupo. Los resultados obtenidos pueden 

considerarse como una evidencia en contra de la posición tradicional etapista acumulativa.  

Otro de los hallazgos que arrojan estos resultados, es que ninguno de los niños se 

mantuvo en el mismo nivel durante las 10 sesiones de aplicación, siempre se presentaron 

cambios entre los niveles, y específicamente entre los puntajes que subyacen a ellos.  

Respecto a si existen o no diferencias entre las dos tareas a lo largo de todas las 

sesiones de aplicación, la evidencia empírica demostró que la situación de humor y la de 

preferencias pueden ser equiparables entre sí, las diferencias que aparecen en algunos de los 

intentos no pueden considerarse como significativas, pues de 40 repeticiones solo en 8 de ellas 

aparecen y con referencia a aplicaciones específicas (Intento 1: sesiones 3, 4 y 10; intento 2: 

sesión 8; intento 3: sesiones 3, 4 y 6; intento 4: sesión 8). Podríamos aventurarnos a considerar 

que esas diferencias se relacionan con sucesos específicos de los días en que se realizaron las 

aplicaciones, sobre los cuales no se pudo tener algún control. 

Sin embargo, en términos conceptuales se puede afirmar que las dos tareas suponen 

dos funcionamientos inferenciales distintos. En el caso de la situación de humor gráfico el niño 

debe identificar los elementos de la situación y recuperar el elemento incongruente, en este 

proceso, la inferencia inductiva es la herramienta cognitiva que le permite hacerlo, el niño 

identifica la violación de lo real e infiere la relación de esta violación con los estados mentales 

del personaje involucrado en la imagen. El deseo juega un papel crucial en la medida que es el 

motor de las acciones del personaje que aún no han sido llevadas a cabo pero que, por medio 

de lo imaginativo se pueden desarrollar y así darle otro nivel de satisfacción. En la situación de 

preferencias la inferencia corresponde a otro tipo de proceso, en este caso el objeto de deseo 

se infiere de una categoría en la cual se encuentran caracterizados las preferencias de los 

personajes, el niño debe identificar esta categoría, relacionarla con los elementos disponibles 

para regalar  y realizar la elección. De igual forma, se puede afirmar que ambas tareas permiten 

explorar la inferencia de los deseos, sin embargo, lo hacen por caminos distintos.  

Finalmente, los resultados intragrupo permiten tener una visión general de los 

desempeños del grupo y una tendencia de conglomerados de sujetos, sin embargo, los 



Inferencia de Deseos en Niños Pequeños: Un Estudio Microgenético 
 

36 
 

resultados se ven a nivel macro y no existen posibilidades a la hora de considerar los recorridos 

individuales de los sujetos, no se logra diferenciar con detalle la riqueza de los desempeños y 

las posibilidades que hay en ellos a la hora de resolver las tareas. Es por esto, que los diseños 

microgenéticos que siguen detalladamente la actividad mental del niño, representan una forma 

novedosa y rica de analizar el abanico de opciones que tienen los sujetos cuando se enfrentar a 

una situación problema.   

 

6.1 Resultados Prueba de Lenguaje 

La prueba de lenguaje nos permitió establecer una línea de base con los niños 

participantes en la investigación. Debido a que los criterios de medición de las tareas requerían 

un componente verbal se intentó medir la destreza del niño ante tal exigencia. La tabla 4 

muestra los resultados de la prueba de lenguaje de los 38 sujetos. 
  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4. Resultados de la prueba de lenguaje en 38 sujetos 

 

 

SUJETO Resultados SUJETO Resultados
1 1.5 20 1.4 
2 1.8 21 1.5 
3 1.8 22 1.6 
4 1.5 23 1.8 
5 2.0 24 1.9 
6 1.6 25 1.4 
7 2.0 26 1.6 
8 1.8 27 1.7 
9 1.5 28 1.8 
10 2.0 29 1.5 
11 1.5 30 1.6 
12 1.5 31 1.7 
13 1.6 32 1.9 
14 1.7 33 1.8 
15 2.0 34 1.6 
16 2.0 35 1.8 
17 2.0 36 1.9 
18 1.8 37 1.3 
19 1.9 38 1.6 
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 7. Presentación de Resultados Intra-individuales 

Los resultados intraidividuales se presentan y analizan tomando dos ejes: (1) Para 

realizar un análisis detallado de los desempeños de los sujetos en las dos tareas en las 10 

sesiones se empleará la técnica de gráficos de movimientos mínimos y máximos (van Geert & 

van Dijk, 2002) y (2) se presentan las medias cuantitativas de la variabilidad intraindividual. 

Previamente se analizan los resultados con K-means2, los cuales arrojan 3 grupos 

conglomerados por tendencia, para los análisis se eligieron tres estudios de caso que 

representan los desempeños del grupo. Estos casos agrupan los sujetos en tres tendencias 

principales: Tendencia Estable, Tendencia Ascendente y  Tendencia Descendente. 

 

Gráficos de Movimientos Mínimos y Máximos 

Los gráficos de movimientos mínimos y máximos son una técnica de los sistemas 

dinámicos no lineales que permite ilustrar la variabilidad intraindividual en un número repetido 

de observaciones. Los datos son presentados en un rango (ancho de banda) que muestra los 

valores mínimos y máximos de acuerdo a un número de datos preestablecido (ventana). El eje 

X representa las observaciones a lo largo de las 10 sesiones de intervención y el eje Y 

representa los criterios de desempeño que presenta el niño en los diferentes intentos, la 

ventana que se usó para estos gráficos fue de 4. En la presentación de los resultados 

recurriremos a los términos valores altos (correspondientes a puntajes 7, 8 y 9), medios (4, 5 y 

6) y bajos (1, 2 y 3). 

 

7.1 Tendencia Estable 

 a. Caso JJM: Humor 

                                                 
2 K-means es una herramienta que permite el agrupamiento de datos para seleccionar grupos representativos 
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Figura 10. Movimiento de mínimos y máximos de JJM en la tarea humor 

La figura 10 muestra los resultados del niño JJM en la situación de humor gráfico, los 

puntajes máximos de este sujeto se muestran estables. En términos generales se observan 

fluctuaciones a lo largo de las 40 observaciones, el sujeto se moviliza a través de todos los 

puntajes sin descender al 1, aparentemente no hay una consistencia en los puntajes más bajos, 

sin embargo en los puntajes altos si se observa mayor estabilidad. Como indica la figura 8 el 

sujeto comienza en un nivel bajo con un puntaje mínimo de 2 y máximo de 5, en la sesión 

cuatro alcanza el puntaje máximo (9) y se mantiene en esa banda de datos hasta la sesión 21 

donde desciende a un valor 8 (sin embargo suficientemente alto) y alcanza nuevamente el valor 

máximo de 9 hasta la sesión final. Se observa entonces con respecto a los puntajes máximos 

una tendencia estable. Al examinar los valores mínimos, podemos notar que aunque no existe 

tanta estabilidad en los desempeños, si se evidencia una tendencia a permanecer estable en el 

nivel alcanzado. La mayor estabilidad presentada en el valor mínimo fue en las observaciones 

12 a la 18, donde de igual forma se evidencia un estrechamiento de la banda de datos en 

puntajes altos. También solo en 13 observaciones se presentaron valores mínimos, en el resto 

de las observaciones los valores mínimos se concentraban en puntajes medios y altos.  
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 b. Caso JJM: Preferencias 

 
            Figura 11. Movimientos de mínimos y máximos de JJM en la tarea preferencias  

 

La figura 11 muestra los desempeños del sujeto JJM en la tarea preferencias. En 

términos generales se observa una consistencia de los valores máximos a lo largo de las 40 

observaciones y fluctuaciones en los desempeños mínimos con breves estabilidades en todas 

las observaciones. Como se puede observar el sujeto comienza sus movilizaciones entre 

puntajes bajos (3) y puntajes altos (9).  Los puntajes máximos obtenidos por el sujeto no varían 

durante todas las observaciones y los puntajes mínimos no disminuyen de 3. En la figura 8 en 

tres momentos la banda se hace más ancha: en la observación 3, 15 y 38 y en tres momentos la 

banda se angosta: 6, 13 y 23, hasta mantener sus puntajes mínimos en niveles altos de 

desempeño. Hacia el final de las observaciones se amplía un poco la banda hasta del nivel 9 al 

7. En términos generales a pesar de las permanentes fluctuaciones el sujeto conserva la mayoría 

de sus puntajes sin observarse grandes cambios. 

 

7.2 Tendencia Ascendente 

 a. Caso JR: Humor 
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Figura 12. Movimientos de Mínimos y Máximos de JR en la tarea humor  

 

La figura 12 muestra los desempeños de JR a lo largo de las 10 sesiones de 

intervención. Se observan fluctuaciones a través de todas las mediciones con breves 

permanencias en un mismo valor, a pesar que las movilizaciones no siempre son acumulativas 

el sujeto presenta pequeños descensos que redundan en periodos cortos de avance y 

estabilidad hasta llegar al final de la observaciones a un estrechamiento de la banda en puntajes 

altos, por lo que se afirma es una tendencia al avance. Como se puede observar el sujeto 

comienza con desempeños extremos, alternando el valor mínimo de los puntajes con el valor 

máximo, lo cual hace que el ancho de banda sea amplio en las primeras 10 observaciones. 

Posteriormente, hacia la observación 5 desciende considerablemente en sus valores máximos a 

3 y conserva por 3 observaciones más este desempeño, para elevarse nuevamente al puntaje 9 

donde conserva su valor máximo por siete observaciones, desciende a un valor máximo de 7 y 

asciende nuevamente al máximo puntaje desde la observación 22 a la 29 para retroceder dos 

observaciones al puntaje ocho y nuevamente ascender hasta el final de las observaciones. En 

este recorrido los valores mínimos se movilizan entre puntajes transicionales y puntajes altos 

hasta la observación 27 donde se presentan nuevamente en niveles bajos. Hacia el final de las 

observaciones se observa un estrechamiento de la banda de datos con relación al inicio de las 

sesiones, hasta ubicarse en valores altos. Las movilizaciones permanentes del sujeto están 

orientadas a la consecución de la meta, por lo que reduce sus justificaciones a narraciones más 

específicas y consistentes con la tarea, lo cual permite que se identifique una regularidad 

(tendencia avanzar) en los desempeños.  
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 b. Caso JR: Preferencias 

 
Figura 13. Movimiento de Mínimos y Máximos de JR en la tarea preferencias 

 

La figura 13 muestra los desempeños del sujeto JR en la tarea preferencias. Como se 

puede observar en las primeras sesiones hay altos niveles de variabilidad y hacia el final de las 

aplicaciones se observa una mayor estabilidad en los puntajes, mostrando una disminución del 

ancho de banda desde la mitad de las observaciones, redundando en desempeños más exitosos 

y estables. Las fluctuaciones se encuentran representadas en avances y retrocesos amplios entre 

valores mínimos y máximos. Al inicio de las observaciones el sujeto comienza en niveles 

mínimos de 1 alternando con valores máximos de 9 y 6. En la observación 4 aparece un 

descenso considerable de un valor 9 a un valor 1. En la observación 8 a pesar que el ancho de 

banda se mantiene igual, los valores mínimos y máximos varían entre puntajes 3 y 8. En la 

observación 11 hay una ampliación de la banda pues los puntajes mínimos caen nuevamente y 

los puntajes máximos se incrementan. A partir de la observación 15 se comienza a observar un 

incremento sustancial en la disminución de valores mínimos, los cuales ascienden en compañía 

de breves fluctuaciones de los valores máximos hasta alcanzar el puntaje nueve en ambos 

puntajes y estabilizarse de la observación 22 a la 31. En la observación 32 se presenta un 

descenso considerable en los puntajes mínimos, donde se mantiene 3 observaciones más hasta 

ascender nuevamente a puntajes altos y conservar el nivel de desempeño que ya había 

alcanzado antes del descenso. 
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7.3 Tendencia Descendente 

 a. Caso YQ: Humor 
 

 
Figura 14. Movimientos de Mínimos y Máximos de YQ en la tarea Humor 

 

La figura 14 muestra los desempeños del sujeto YQ en la tarea humor. En este sujeto 

se observan grandes fluctuaciones entre desempeños altos y bajos que finalmente a pesar de las 

movilizaciones convergen hacia el descenso. YQ inicia con un ancho de banda angosto, donde 

alterna puntajes bajos con puntajes medios y poco a poco comienza a ampliarlo entre 

desempeños bajos de 1 y altos de 7. Las movilizaciones de este sujeto son rápidas y 

nuevamente disminuye el ancho de banda ahora con valores mínimos y se genera un salto 

considerable que amplía la banda nuevamente entre valores bajos y altos. En la observación 10 

se evidencia una de las puntuaciones más altas alcanzadas en todas las sesiones conservando 

brevemente el puntaje y ampliándose nuevamente solo en 3 puntajes hasta presentar un 

descenso considerable de los puntajes mínimos que no vuelven a alcanzar ese nivel. En la 

observación 21 se presenta el descenso más marcado de los puntajes máximos y se identifican 

cambios rápidos de puntajes mínimos a máximos en el resto de las observaciones. Hacia el 

final de las sesiones se observa un estrechamiento de la banda de datos y donde los valores 

mínimos y máximos se ubican en puntajes bajos mostrando claramente la tendencia al 

descenso. 
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 b. Caso YQ: Preferencias 

 
Figura 15. Movimientos de Mínimos y Máximos de YQ en la tarea preferencias 

La figura 15 muestra los desempeños del sujeto YQ en la tarea preferencias a lo largo 

de las 10 sesiones de aplicación. Como se puede observar se evidencian fluctuaciones en los 

desempeños del sujeto en todas las sesiones, tendientes a estrechar la banda de datos hasta 

terminar en valores medios y bajos. El sujeto inicia sus movilizaciones alternando entre valores 

bajos y altos permaneciendo en valores bajos –tanto para mínimos como para máximos- de la 

observación 3 a la 9. En la observación 10 se evidencia un marcado ascenso hacia el puntaje 

máximo de 7 manteniéndose en una franja de valores altos hasta la sesión 22, donde se 

evidencia un nuevo descenso y pasadas tres observaciones avanza nuevamente para comenzar 

a disminuir en la sesión 28 hasta el final de las observaciones. 
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8. Análisis Intraindividuales 

 

Tendencia estable 

Humor: JJM  

JJM se eligió como representante de esta tendencia por conservar en sus datos los 

valores máximos en casi todas las observaciones, a la variabilidad en sus desempeños subyace 

una tendencia estable. Se identifican repertorios que se mueven de un extremo a otro 

manteniendo estables los valores máximos. En las primeras sesiones sus respuestas varían de 

descripciones de los elementos de la situación de humor a explicitar contradicciones y 

establecer relaciones entre lo real y lo incongruente. Posteriormente, cuando el ancho de banda 

comienza a estrecharse entre valores medios y altos se observa mayor estabilidad en las 

justificaciones que proporciona el niño sobre la tarea, reduce su repertorio de justificaciones a 

explicaciones más claras y consistentes, en la sesión 6 se observa un leve incremento en el 

desempeño para caer hasta el criterio 3 que se considera como un nivel bajo, en ese punto el 

sujeto se mantiene, articulando los elementos de la situación en una historia, sin embargo, no 

se evidencian referencias a estados mentales. En ese punto el sujeto ya ha alcanzado el 

desempeño máximo y lo conserva a través de las observaciones, se identifica así una conciencia 

de las contradicciones y una explicitación de los elementos problemáticos de la situación. Hacia 

la medición 12 se observa una clara consistencia en los desempeños del niño, los valores 

mínimos y máximos alcanzan el mismo nivel. En la sesión 19 la banda de datos comienza a 

ampliarse y el niño comienza a movilizar sus valores mínimos pues los máximos se conservan, 

lo que da cuenta de una exploración por parte del niño de posibles respuestas que varían desde 

tener ideas sobre la contradicción a explicitarla y comprenderla. En dos puntos existen 

variaciones considerables, la banda es más ancha (observación 27 y 32) y se puede observar 

como el sujeto juega con los elementos de la situación intentando construir criterios más 

específicos que redundan en un estrechamiento de la banda hacia el final de las observaciones. 

El cambio en la comprensión de JJM se puede identificar en tres momentos 

principales: en la sesión 7, 27 y 32, donde la banda se hace más amplia y permite ver como el 

sujeto proporciona explicaciones que varían desde descripciones de los elementos de la 

situación articuladas a una historia a establecer relaciones de incongruencia entre los personajes 

y elementos de la situación con clara referencia a estados mentales. En términos generales, en 
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el itinerario del niño se identifican permanentes fluctuaciones a las cuales subyace una 

regularidad caracterizada por una estabilidad en desempeños exitosos. 

 

Preferencias: JJM 

Al igual que en la situación de humor JJM se elije para el estudio de caso por conservar 

a través de todas las observaciones los valores máximos. En las primeras cinco observaciones 

podemos observar como el sujeto se moviliza de puntajes 3 a puntajes 9, fluctuando entre 

elecciones aleatorias con inventarios de los elementos de la situación a establecer relaciones 

entre la evidencia y el deseo de los personajes. Posteriormente, la banda se angosta a puntajes 

entre 8 y 9 en los cuales se observa claramente la inferencia de los deseos de los personajes a 

partir la comprensión de la evidencia y la relación con el estado mental. En la observación 15 

se presenta una amplia fluctuación que hace descender los valores mínimos a 3 y muestra 

como el niño alterna puntajes bajos y altos en busca de una consolidación de la inferencia del 

deseo, esto se observa de manera consistente en el tipo de verbalizaciones que emplea para 

presentar la tarea. Nuevamente, en la observación 23 la banda de datos comienza a angostarse 

y el niño reduce su espacio de búsqueda, es decir, restringe sus elecciones y justificaciones a 

términos y elecciones mentalistas que dan cuenta de una comprensión de criterios agrupados 

en categorías generales y que son una vía de acceso a la inferencia de un estado mental de un 

personaje. Finalmente y hacia la observación 35 sus desempeños comienzan nuevamente a 

movilizarse entre valores mínimos de 3 y regresa hacia desempeños presentados en otro 

momento. Las movilizaciones de este sujeto se encuentran sobre todo determinadas en los 

valores mínimos alcanzados, pues en los máximos no se evidencian suficientes diferencias. El 

cambio en la comprensión de JJM en esta tarea se puede observar en tres momentos: sesiones 

2, 15 y 35 en las cuales se presentan amplias fluctuaciones pero similares en los desempeños. 

 

Tendencia Ascendente 

Humor: JR  

En los resultados de este sujeto podemos observar como a lo largo de las sesiones el 

ancho de banda se comienza a hacer más estrecho, movilizándose alrededor de puntajes 

medios y bajos, es por esta razón se considera que los desempeños de JR corresponden con 

una tendencia ascendente. El niño visita todos los puntajes, alternando descripciones básicas 

de los elementos de la situación, hasta el establecimiento de relaciones más complejas entre los 
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personajes de la situación y sus estados mentales. Hacia el final de las observaciones muestra 

un desempeño consistente y con inferencias claras de sus deseos. Las movilizaciones de este 

sujeto están orientadas a la búsqueda de desempeños más sofisticados donde logra explicitar 

las contradicciones implicadas en la imagen, esas movilizaciones se generan a lo largo de todas 

las observaciones. En las primeras sesiones se conservan valores mínimos de 1, donde el sujeto 

no realiza ninguna elección de los elementos de la situación, tan solo juega con las tarjetas y no 

hace ninguna referencia a los elementos contenidos en la imagen. El cambio en los 

desempeños de JR está marcado por cinco momentos en los cuales avanza y desciende 

conservando el nivel del puntaje mínimo hasta ubicar en puntajes altos los valores mínimos, lo 

cual indica la explicitación de las relaciones entre los elementos de la situación pero con poca 

referencia a estados mentales. 

 

Preferencias: JR 

Al igual que en la tarea de humor, JR fue elegido para representar la tendencia avanzar 

por mostrar una disminución en el ancho de banda hacia el final de las observaciones, lo que 

deja ver una tendencia al ascenso a pesar de las marcadas fluctuaciones. JR inicia manipulando 

las tarjetas sin otorgarles ningún orden aparente, hace referencia escasa o nula a los elementos 

de la tarea, alternando esto con breves elecciones correctas y justificaciones claras, sin embargo 

en este punto aún no se evidencia una consistencia en las respuestas. Posteriormente, el ancho 

de banda comienza a estrecharse por un breve asenso que da cuenta que el sujeto se encuentra 

realizando elecciones aleatorias de los elementos de la tarea y hace un conteo o inventario de 

los objetos sin recurrir a ningún criterio o categoría, estos desempeños los alterna con 

elecciones correctas, donde hace referencia clara a la preferencia del personaje y 

específicamente a su estado mental de deseo. Hacia la observación 11 desciende nuevamente a 

niveles 1 donde se mantiene y fluctúa con puntajes altos, lo cual indica que el sujeto se 

encuentra en dos extremos en los desempeños en los que proporciona respuestas correctas y 

justificaciones adecuadas a momentos en los que realiza elecciones aleatorias sin seguir ningún 

criterio de organización. En la sesión 15 observamos que el sujeto comienza a hacer 

reducciones en los puntajes de desempeño mínimos, lo que da cuenta que sus elecciones y 

justificaciones son más consistentes y siguen un criterio de búsqueda general que da cuenta del 

establecimiento de una categoría que se encuentra articulada por la evidencia o las preferencias 

de los personajes. En la observación 22 se evidencia una unificación de los puntajes mínimos y 
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máximos lo que indica que el sujeto ha alcanzado suficiente consistencia en sus respuestas y se 

mantiene un tiempo considerable en estos desempeños, esto muestra como genera respuestas 

acordes con los estados mentales de los personajes y logra inferir claramente la categoría a la 

cual pertenecen de acuerdo a la evidencia proporcionada. Sorprendentemente, cuando se 

piensa en una estabilización de los desempeños se evidencia un amplio descenso hacia puntajes 

medios, donde el niño elije correctamente uno de los regalos pero no proporciona 

justificaciones por sus respuestas. Se observa una breve permanencia en este nivel y 

nuevamente se presenta el ascenso que da cuenta de una consistencia en las respuestas del niño 

orientadas a la inferencia de los deseos a partir de las categorías. El cambio en JR se evidencia 

inicialmente en momentos ascendentes que eliminan desempeños poco eficientes hasta 

concentrarse en desempeños más sofisticados caracterizados por justificaciones y elecciones 

más claras. El segundo momento de cambio se presenta cuando realiza un descenso hacia 

niveles medios donde posiblemente se encuentra redescribiendo la información de la tarea en 

la búsqueda de desempeños más exitosos. 

 

Tendencia Descendente 

Humor: YQ 

El sujeto YQ se elije para representar esta tendencia debido a que su desempeño se 

caracteriza por un itinerario orientado al descenso. El sujeto inicia articulando los elementos de 

la situación a una historia pero los considera congruentes, hace referencia a estados mentales 

pero no rescata su carácter incongruente. En la observación 3 a la 5 se evidencian fluctuaciones 

en valores bajos que muestran como el sujeto describe los elementos de la situación con poca o 

ninguna referencia a los estados mentales de los personajes, no hay ningún indicio de 

comprensión de la incongruencia. Posterior a esta permanencia, se observa un salto 

considerable hacia valores máximos donde el sujeto comienza a alternar explicaciones claras 

sobre los elementos incongruentes de la historia y las violaciones de segundo orden con 

explicitaciones de las contradicciones pero sin referencia a los estados mentales. Luego de la 

permanencia en niveles altos hasta la observación 18 se puede ver como el sujeto alterna 

respuestas coherentes con clara referencia a la contradicción con conteos o inventarios de los 

elementos de la situación. El sujeto realiza una nueva exploración de las posibles respuestas a 

las incongruencias que plantea la imagen y en la observación 27 se ve un claro descenso de los 

valores máximos hacia puntajes bajos, todos ellos corresponden a respuestas de inventarios de 
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los elementos de la situación y a historias sin referencia a estados mentales. En este punto se 

evidencia la mayor cantidad de fluctuaciones entre valores mínimos y máximos que muestran 

como YQ se encuentra explorando posibles alternativas de respuestas hasta una banda angosta 

que evidencian descripciones e inventarios de la situación más que las inferencias que 

posiblemente se identificaron al inicio de las observaciones sobre los estados mentales. El 

cambio en YQ se observa en dos momentos principales: el salto considerable en la 

observación 7 donde se presentan desempeños bajos a desempeños consistentes de los niveles 

más altos, que evidencian inferencias claras sobre los estados mentales de los personajes, y un 

segundo momento que muestra un descenso en la observación 18 hacia puntajes bajos donde 

se comienzan a evidenciar claramente momentos altos de variabilidad. 

 

Preferencias: YQ 

Este sujeto se eligió para el estudio de caso de esta tendencia debido a que sus 

desempeños se orientan a una disminución de los puntajes en las últimas mediciones después 

de haber alcanzado en más de la mitad de las observaciones puntajes altos. Los primeros 

desempeños de YQ dan cuenta de oscilaciones al inicio de las sesiones entre puntajes de 1 y 8, 

el sujeto alterna manipulaciones de los elementos de la situación con explicaciones claras y 

consistentes de las preferencias de los personajes. Posteriormente, el sujeto presenta un 

descenso en los puntajes máximos donde se observa una consistencia hacia las elecciones 

aleatorias que no dan cuenta de inferencias sobre el estado mental de los personajes. Después 

de una leve permanencia en niveles bajos nuevamente se identifica un salto hacia puntajes 

altos, donde el niño realiza las elecciones de respuesta correctamente y especifica las relaciones 

entre evidencia y deseo de manera adecuada, alternadas con descripciones escuetas de la 

situación. En la observación 28 se retrocede nuevamente a niveles bajos donde el sujeto 

regresa a lo aleatorio sin mayores construcciones de categorías ni referencia a los deseos de los 

personajes.  Esta caída desde puntajes altos muestra como el sujeto funciona desde la 

exploración de los elementos de la situación a manera de juego donde no sigue un criterio de 

búsqueda de los objetos eficiente y hacia el final de las observaciones se mantiene sin mucha 

sofisticación en sus elecciones y justificaciones. 
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8.1 Medidas de Variabilidad Intraindividual 

Las medidas de variabilidad intraindividual se usan para determinar qué tan variables 

resultan los desempeños de los sujetos en la tarea en términos cuantitativos. En este apartado 

se presentará la variabilidad intraindividual de los sujetos de las 3 tendencias definidas 

previamente. Estas medidas se presentan como diversidad y rango de desempeños usados, y 

como cambios de un nivel a otro. 

a. Diversidad y rango de desempeños usados 

 
Medida Humor Preferencias 

JJM JR YQ JJM JR YQ 
Diversidad de 
desempeños 

2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 

1, 3, 4, 
5, 6, 7, 
8, 9 

1, 2, 3, 
4, 5, 6, 
7, 8, 9 

3, 6, 7, 
8, 9 

1, 2, 3, 
4, 5, 6, 
7, 8, 9 

1, 2, 3, 
4, 5, 7, 
8, 9 

Rango 2-9 1-9 1-9 3-9 1-9 1-9 
Tabla 5. Diversidad y rango de desempeños usados por los sujetos en la tarea humor y preferencias 

 
En la tabla 5 se observa como los seis estudios de caso muestran amplia diversidad de 

desempeños usados para resolver la tarea a lo largo del tiempo. Se evidencia un abanico de 

opciones disponibles para el niño que le permiten buscar nuevas formas de abordar las tareas. 

Solo en el caso JJM el uso de los 9 criterios se limitó a 5, pero hay que recordar que es un niño 

muy estable a lo largo de todas las sesiones, en el caso contrario JR y YQ transitan por todos 

los puntajes, esto muestra la riqueza y las posibilidades de los niños en el momento de 

enfrentarse a las situaciones de resolución de problemas a través del tiempo. 

 

b. Cambios de un nivel a otro 
Sujeto  Humor

 I-T I-E I-C T-E T-I T-C E-T E-I E-C
JJM 0 4 0 3 0 2 3 3 24
JR 0 3 4 4 1 0 4 2 21
YQ 2 2 17 1 3 0 1 2 11

 Preferencias
JJM 1 4 0 0 1 0 0 4 29
JR 1 4 4 3 0 1 2 4 20
YQ 2 4 19 0 2 2 0 4 6

Tabla 6. Medidas de variabilidad de un nivel a otro en las dos tareas en 10 sesiones (I=implícito; T=transicional; 
E=Explícito; C=conserva) 

 
La tabla 6 muestra las medidas de cambio de un nivel a otro en las dos tareas para los 6 

estudios de caso. El guion representa el paso de un nivel a otro y nos permite tener una visión 

general de los cambios del sujeto en todas las aplicaciones. Como se puede observar el nivel 

que menos se conserva es el transicional y el que más se conserva es el explícito, mostrando así 
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que a pesar de las constantes fluctuaciones los niños comprenden algunos de los elementos 

fundamentales de la tarea e intentan mantener una consistencia en los niveles altos. Aunque se 

presentaron retrocesos fueron más los avances observados en estos seis sujetos. En términos 

generales se evidencian cambios permanentes a lo largo de todas las aplicaciones que brindan 

una visión clara de la variabilidad como una característica del funcionamiento cognitivo. 
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9. Discusión 

El  objetivo principal de esta investigación era documentar la inferencia del deseo y sus 

modos de funcionamiento por medio de dos situaciones experimentales.  Se toman como 

antecedente los estudios tradicionales sobre estados mentales enmarcados en metodologías 

convencionales. Como alternativa a estos estudios y métodos, se propone una situación de 

resolución de problemas de humor y con ella se estudia la inferencia de estados mentales con el 

uso del método microgenético que a su vez permite describir los caminos transitados por los 

niños en su resolución. Los resultados arrojan que en las 10 sesiones de aplicación los sujetos 

fluctuaron permanentemente realizando avances y retrocesos en sus desempeños, datos que 

ilustran el fenómeno de la variabilidad. De igual forma, a esa variabilidad subyacen 

regularidades que se identifican en tres tendencias principales: Ascendente, Descendente y 

Estable. El paso de todos los niños por los niveles (implícito, tansicional y explícito) dan 

cuenta de un cambio representacional (Puche, in press). La variabilidad identificada en los 

desempeños es la primer evidencia en contra del cambio repentino que se supone ocurre en 

muchos dominios de conocimiento donde las escalas son dicotómicas y las puntuaciones están 

encaminadas hacia la comprensión o no de alguna habilidad. La visión que plantea el uso de 

esta metodología microgenética es conocer el abanico de posibilidades que emplea el niño para 

resolver tareas y así mismo dar cuenta del funcionamiento de la herramienta cognitiva de la 

inferencia. A continuación se presentaran algunas preguntas que formarán la base de la 

presente discusión. 

 

¿Qué es lo nuevo que aporta esta investigación al estudio de los estados mentales? 

Como es bien conocido, existen diferentes perspectivas que abordan la problemática de 

los estados mentales, algunos se sitúan desde la perspectiva del cambio conceptual: Astington y 

Gopnik, 1991; Flavell, J., Flavell, E. y Green, 1987; Perner, 1994; Bartsch y Wellman, 1989 y 

plantean que entre los 3 y 4 años ocurre un cambio revolucionario en la comprensión de la 

mente por parte de los niños, en el cual el niño pasa de un estado de lo no representacional a lo 

representacional. 

Recientemente, la creciente preocupación por los cambios subyacentes a los 

fenómenos del desarrollo impulsa los estudios del cambio cognitivo, autores como Adolph et 

al. (2008) plantean: “muchos de los trabajos en psicología del desarrollo se han concentrado en 

descripciones del comportamiento de los niños en diferentes edades o en las tempranas 
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manifestaciones de habilidades particulares” (p. 527), los estudios sobre estados mentales no 

han sido ajenos a esto por lo cual se han centrado principalmente en establecer una edad 

específica en la cual aparece la comprensión de la mente de otros por parte de los niños y la 

investigación ha preferido enfocarse hacia la comprensión de las creencias, empleando en 

muchos casos variaciones de las tareas clásicas de falsa creencia o cambio de localización, para 

dar cuenta de la “no comprensión del niño a los 3 años” y de la “comprensión del niño a los 4 

años”, suponiendo un cambio radical (“Shift”), el cual ocurre entre los 3 y los 4 años. Incluso 

el estudio microgenético de Amsterlaw y Wellman (2006) usa las tareas tradicionales de falsas 

creencias. 

En síntesis, la evidencia sobre la comprensión de los estados mentales tradicionalmente 

ha estado orientada a otorgar a la creencia un papel privilegiado y a mostrar cómo se generan 

cambios repentinos que van desde la no comprensión hacia la comprensión a cierta edad 

(Wellman, 1990; Perner, 1994; Wimmer & Perner, 1983). Sin embargo, en otros dominios se 

ha discutido cómo el cambio puede ocurrir mientras se transita por estados intermedios de 

conocimiento, sin pensar en llegar a un estado final (Courage & Howe, 2002; Puche, 2003; 

Puche, 2004; Karmiloff-Smith, 1994; Schwitzgebel, 1999a). El presente estudio no pretende 

considerar una nueva metodología para abordar el estudio de los estados mentales, sino tomar 

diseños que han sido de utilidad en otros dominios y probarlos con la información recolectada. 

Por otra parte, se emplea el escenario del humor como alternativa a las situaciones 

tradicionales.  

Con los planteamientos anteriores se hace énfasis en una nueva forma de concebir el 

estudio de los estados mentales: desde el estudio de la variabilidad apoyada con el método 

microgenético y tareas que faciliten la consecución de esos datos. Estas situaciones que tienen 

como antecedentes las investigaciones del grupo de investigación de Cognición y Desarrollo 

Representacional son una muestra clara de la preocupación por los cambios en el desarrollo y 

la concepción del sistema cognitivo como un sistema dinámico. En el caso específico del 

humor se logró dar cuenta que la comprensión del chiste requiere un cambio representacional 

entre lo que es implícito y está contenido en el significado original del chiste, y lo que es latente 

o subvertido en este. Estas relaciones han sido establecidas en estudios previos (Puche, 2009, 

in press), tomando como base el modelo de redescripción representacional de Annet 

Karmiloff-Smith (1994). 
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¿Qué nos dice la evidencia de la variabilidad en los desempeños? 

Tanto en el análisis intragrupo como en el intrasujeto observamos fluctuaciones, al 

interior de los desempeños de los sujetos se evidencian numerosos cambios en la medida en 

que los sujetos resuelven la tarea a través de las 10 aplicaciones, en las que no se encontró 

evidencia alguna de desempeños progresivos o acumulativos, por el contrario se muestra como 

los niños se movilizan alrededor de diferentes niveles que no necesariamente se ven traducidos 

en ascensos. Sin embargo, el análisis intrasujeto representa la mayor riqueza de esta 

investigación, pues permite seguir de manera detallada el desempeño del niño a través del 

tiempo. Para Adolph et al. (2008) “comprender el cambio en el desarrollo es una meta central 

para la ciencia del desarrollo” (p. 527), es por este motivo que la presente investigación toma 

como base aproximaciones desde el cambio cognitivo para intentar formular un panorama 

sobre el desarrollo de la inferencia de los deseos en los niños pequeños por dos vías 

principales, la de la incongruencia y la de las preferencias. No se pretende explicar cómo 

aparece la comprensión, se pretenden describir de manera analítica los caminos por los cuales 

transita el niño en la solución de retos intelectuales como las situaciones de resolución de 

problemas diseñadas y su relación con la herramienta cognitiva involucrada, en este caso, la 

inferencia. De otra parte, una de las características del sistema cognitivo es la variabilidad 

(Siegler, 2007) y esta se captura en la diversidad de estrategias usadas por el sujeto en la 

resolución, específicamente en este estudio no nos referimos a estrategias pero sí a 

desempeños de los niños y es en los puntajes donde se encuentran traducidos y podemos 

identificarlos a través del tiempo. 

Al revisar los estudios de caso analizados vemos como existen tendencias que se 

orientan a ciertas formas de resolución, sin embargo, las fluctuaciones permanecen a lo largo 

de todo el recorrido de los sujetos. Las medidas de variabilidad intraindividual dejan ver como 

la cantidad de desempeños mínima es de 5 y la máxima de 9, lo que proporciona amplia 

evidencia sobre la diversidad en los desempeños del sujeto empleados para la resolución. No 

existe en ninguno de los casos un punto de partida estricto que avance momento a momento 

hacia una resolución exitosa de las tareas, lo que sí se puede observar es gran variedad de 

puntajes empleados y adiciones de puntajes en cada intento, es decir, el niño usa puntajes que 

previamente no había usado y descarta otros que posteriormente puede volver a retomar. De 

igual forma, podemos observar momentos de estabilidad en los desempeños seguidos por alta 
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variabilidad que luego nuevamente retornan a la estabilidad. Otro asunto importante que se 

rescata de las medidas de variabilidad intraindividual es el cambio de un nivel de desempeño a 

otro. Como se pudo observar los niños transitan de un nivel a otro permanentemente, sin 

embargo, existen particularidades, algunos conservan más niveles, otros retroceden más a 

menudo y otros cambian en función del mejoramiento de la respuesta aunque no 

necesariamente se mantienen. La evidencia anterior sería imposible obtenerla sin las bondades 

del método microgenético el cual representa en la actualidad una herramienta fundamental para 

dar cuenta de la variabilidad en los desempeños de los sujetos y así mismo capturar las distintas 

formas de resolución.  

¿Qué nos dicen las tres tendencias sobre la inferencia de estados mentales? 

Las tres tendencias representan tres modos de resolución de la tarea, tres formas de 

acercarse a la situación y tres formas de funcionamiento. De igual forma, se evidencia como los 

niños abandonan desempeños eficientes de resolución para reemplazarlos por unos menos 

avanzados, cambian su combinación de desempeños de un intento a otro y luego retornan a un 

desempeño anterior (Miller, 2002). Cada uno de los sujetos posee particularidades en el 

momento de enfrentarse a la situación es por esto que a pesar de que existen los tres grupos de 

niños con tendencias similares, los caminos de cada uno son distintos. La diversidad en los 

desempeños permite establecer características especiales en cada tendencia: 

a. Tendencia Estable: a pesar de las permanentes fluctuaciones se evidencia mayor estabilidad 

en los desempeños máximos, caracterizados por dar explicaciones claras y concretas de las 

relaciones de los personajes con sus estados mentales. A través del tiempo los desempeños 

mínimos presentan mayor variabilidad, dando cuenta así de búsquedas por parte del niño al 

intentar describir y caracterizar los elementos de la situación. La inferencia del estado 

mental esta mediada por las constantes redescripciones que el niño hace tomando la nueva 

evidencia que considera como relevante, esto se puede observar claramente en los 

momentos de transición que atraviesa. Los desempeños más utilizados por el sujeto van 

desde niveles bajos hasta niveles altos, estos se mantienen en todas las sesiones de 

aplicación.  

b. Tendencia Ascendente: esta tendencia caracterizada por las constantes movilizaciones del 

sujeto orientadas hacia el avance, muestra la variabilidad desde los desempeños más 

elementales de descripciones e inventarios a elementos más sofisticados donde el sujeto 
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logra dar cuenta de la inferencia del estado mental, en un inicio hay mayor diversidad y 

amplitud en los puntajes y a medida que avanzan los desempeños comienzan a presentarse 

disminuciones que se proyectan a desempeños más sofisticados y descartan producciones 

menos elaboradas, sin embargo, se siguen manteniendo las fluctuaciones que pueden 

corresponder a redescripciones donde el sujeto usa información de la tarea y la reorganiza 

para avanzar hacia resultados más exitosos. Esta tendencia al avance no garantiza que al 

final de todas las sesiones el niño haya alcanzado un desempeño exitoso y se mantenga en 

él.  

c. Tendencia Descendente: los sujetos ubicados en esta tendencia presentan desempeños 

altamente sofisticados al inicio de las sesiones que se van reduciendo, atravesados por 

movilizaciones, hasta culminar en desempeños más elementales que muestran referencias 

mínimas a los estados mentales de los personajes. La aparición de este tipo de tendencias 

en la resolución de una tarea en el tiempo no es nueva. Existe suficiente evidencia que 

confirma las regresiones en los desempeños (Fischer & Bidell, 1998; Fischer & Granott, 

1995; Granott & Parziale, 2009; van Geert, 1998; Yan & Fischer, 2002), lo cual no indica 

que el sujeto presenta una desmejora o dificultad, esos descensos están caracterizados por 

presencia de desempeños de resolución sofisticados, que cambian en la media que el sujeto 

considera nueva información y presenta la necesidad de reconstruir de nuevo el 

conocimiento que tienen acerca de la tarea.  

  Las tendencias forman parte de los análisis detallados necesarios para conocer la no 

linealidad del sistema cognitivo, evidencia que soporta la discusión anterior sobre el cambio 

repentino en los modos de comprensión de los sujetos. Otros autores como Siegler y Svetina, 

(2002, 2006) han definido tres patrones en las formas de resolución de algunos niños en tareas 

matemáticas (aprendices, no lineales y precoces), de igual forma, Yan y Fischer (2002) 

mostraron como tres sujetos expertos al enfrentarse a una situación problema transitaban 

diferentes vías y caminos de resolución los cuales respondían a ciertas regularidades que 

llamaron patrones. 

En términos generales, las tendencias son las respuestas a esas regularidades 

presentadas por los sujetos dentro de la variabilidad, mediante ellas es posible describir la 

naturaleza del sistema cognitivo como un sistema dinámico en constante cambio.  

¿Qué nos dicen las transiciones? 
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Las transiciones nos informan acerca de los estados intermedios de comprensión del 

niño, no se piensa la comprensión como todo o nada, sino que por el contrario existen 

matices. Como lo plantean Courage y Howe (2002) “incluso si aparentemente se observa un 

cambio abrupto en el desempeño, puede ser simplemente un epifenómeno que subyace a un 

cambio continuo (como a menudo lo muestran los modelos de sistemas dinámicos no lineales) 

o simplemente los artefactos de medida que pueden también enmascarar lo subyacente a la 

realidad del cambio continuo en los procesos de desarrollo cognitivo” (p.271). El tema de las 

transiciones no es nuevo, Schwitzgebel (1999b) ha realizado toda una conceptualización en 

contra de las posturas de presencia o ausencia de un dominio, su propuesta central se basa en 

estados intermedios que permiten dar cuenta de los cambios graduales que ocurren en la 

comprensión del niño. Otros como Adolph et al. (2008), Siegler (1994), Spencer y Perone 

(2008) se adscriben a estos planteamientos. En este estudio en particular, las transiciones nos 

muestran cómo el niño gradualmente se moviliza a través de diferentes niveles de desempeño, 

algunos más avanzados que otros, pero en general hacen parte del itinerario representacional 

que informa sobre el funcionamiento de la inferencia en el niño. 

¿Qué pasa con las diferencias entre las dos tareas? 
 
Las dos situaciones de resolución permiten acceder al funcionamiento inferencial del 

sujeto por vías de la preferencia y el humor. Como pudimos observar, los desempeños de los 

niños son similares en las dos tareas, en detalle estos resultados fueron arrojados por las 

tendencias en los desempeños y es posible afirmar que son situaciones equiparables. La 

pregunta que surge es ¿dónde radica la diferencia? Las diferencias se presentan en la 

información que se suministra al sujeto para realizar la inferencia del deseo, si se revisan los 

análisis de tarea allí está especificado el tipo de información empleada. En el caso del escenario 

del humor el niño debe identificar los elementos de la situación y recuperar el elemento 

incongruente, en este proceso, la inferencia es la herramienta cognitiva que le permite hacerlo, 

el niño identifica la violación de lo real e infiere la relación de esta violación con los estados 

mentales del personaje involucrado en la imagen. El deseo juega un papel crucial en la medida 

que es el motor de las acciones del personaje que aún no han sido llevadas a cabo pero que, 

por medio de lo imaginativo se pueden desarrollar y el sujeto puede predecir. En la situación 

de preferencias la inferencia funciona con otro tipo de información, en este caso el objeto de 

deseo se infiere de una categoría en la cual se encuentran caracterizados las preferencias de los 

personajes, el niño debe identificar esta categoría, relacionarla con los elementos disponibles 
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para regalar  y realizar la elección. Así, las situaciones representan dos formas de acercarse a la 

comprensión de los estados mentales en el niño, siempre y cuando se mantengan los 

parámetros de una situación de resolución de problemas que permita desplegar en la acción la 

actividad representacional del sujeto. Queda claro que la situación de preferencias tal y como se 

formuló tomó solo la información que se le presenta al niño, no se retomaron estructuras de 

situaciones clásicas. 
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10. Conclusiones 

 

La evidencia empírica encontrada en este estudio da cuenta de los modos de 

funcionamiento presentes a lo largo de las 10 sesiones de aplicación de dos situaciones de 

resolución de problemas. Esos modos de funcionamiento se traducen en términos del tránsito 

de los niños por los nueve criterios de medición, fluctuaciones que se observan tanto en el 

grupo como intraindividualmente. En términos generales, existe suficiente evidencia que 

muestra cambios cualitativos y cuantitativos en los desempeños de los sujetos. Esta 

información es coherente con recientes investigaciones preocupadas por estudiar los cambios 

en el desarrollo y los procesos de transición (Adolph & cols. 2008; Courage & Howe, 2002; 

Miller, 2002; entre otros). 

Según Miller (2002), en la actualidad ha ocurrido un importante cambio a nivel de los 

métodos y concepciones del desarrollo y parte del éxito de ese cambio se generó por el 

descubrimiento de la variabilidad en el desempeño cognitivo, lo cual puede proveer importante 

información sobre los procesos de cambio, en el presente estudio no se pretende dar cuenta de 

los procesos de cambio, sin embargo, se logró capturar la variabilidad a lo largo de las 

mediciones que se realizaron a los desempeños de los sujetos. Así pues, esta investigación 

contradice los hallazgos del cambio repentino en los modos de comprensión de los estados 

mentales en el niño que se identifican en corrientes dominantes como la teoría-teoría. Se logró 

identificar la complejidad del razonamiento infantil sin remitirse estrictamente a hipótesis sobre 

la edad de aparición, de igual forma, este hecho es apoyado por la presencia de estados 

intermedios como las movilizaciones de los niños por los niveles transicionales.  

Considerando que el presente estudio es exploratorio no se puede afirmar de manera 

tajante que las teorías que explican la comprensión de los estados mentales del niño no 

funcionan, lo que se propone es avanzar en nuevas metodologías que permiten capturar de 

forma clara y consistente la comprensión del funcionamiento de la actividad mental del niño. 

Propuestas como estas son de interés actualmente en muchos dominios de conocimiento 

(Flynn, 2006; Amsterlaw & Wellman, 2006; Puche & Ossa, 2007). 

El uso de las dos tareas permitió explorar por vías distintas la inferencia de deseos. De 

igual forma, el presente estudio logró determinar que se requiere de situaciones de resolución 

de problemas con características especiales, que permitan dar cuenta del despliegue cognitivo y 

en las que existan niveles intermedios de comprensión. De manera específica, la tarea de 
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humor permitió avanzar en conceptualizaciones sobre el funcionamiento inferencial y las 

implicaciones que este tiene en la comprensión de los estados mentales, información que se 

corrobora con estudios anteriores (Puche, 2004).  

Se identificaron tres tendencias que representan los desempeños del grupo. Estas tres 

tendencias pueden considerarse como las rutas que emplean los sujetos en la resolución. De 

esta forma, se puede afirmar que a pesar de la variabilidad en los desempeños, existen formas 

de resolución similares en los sujetos, las movilizaciones siguen algunas regularidades que 

pueden ser capturadas teniendo suficiente datos. Esta información no es nueva en este tipo de 

estudios, pues investigaciones como las de Yan y Fischer (2002) han identificado de igual 

forma tendencias o patrones en los desempeños de sujetos al enfrentarse a una situación 

problema. De igual forma, estudios de investigación  en Colombia se han preocupado por 

investigar la variabilidad intraindividual y definir patrones de desempeño (Guevara, 2007; 

Puche & Combariza, 2009). 

La presente investigación deja la puerta abierta a futuros trabajos que se interesan por 

la complejidad de la mente infantil y en especial por la comprensión que los niños tienen de la 

mente de otros. La metodología se orientó al seguimiento detallado de los desempeños de los 

niños y a permitirles poner en evidencia hipótesis e inferencias sobre los elementos 

incongruentes y de preferencias que dan cuenta de los estados mentales de los personajes. Por 

otra parte, no sería justo hablar de variabilidad en los desempeños ni de la metodología usada 

en este estudio sin reconocerle a la teoría de los sistemas dinámicos no lineales su aporte. Esta 

novedosa teoría pretende demostrar como el pensamiento del niño no funciona linealmente, 

no existen etapas ni estados finales a los cuales llegar, esta promisoria teoría podría responder a 

muchas de las preguntas sobre el desarrollo cognitivo que aun hasta el momento no han sido 

resueltas (para una revisión consulte Puche, 2009). 

Finalmente, se hace un llamado a los investigadores que se ocupan de estudiar los 

estados mentales a utilizar tareas diferentes a las de falsas creencias, el uso de situaciones 

alternativas permitirá conocer por otras vías las formas de comprensión del niño de los estados 

mentales de otros. De igual forma, estas situaciones deben ser significativas para los niños y 

hacer parte de su contexto cotidiano (para una revisión sobre las situaciones de resolución de 

problemas consultar Puche, 2000). 
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Anexos  

Anexo 1. Criterios de puntuación situación humor 
Puntaje Criterio de Desempeño Ejemplo de Desempeño Real 

con el chiste de la paloma y el 
pez 

1 Manipula los elementos de la situación sin realizar ninguna 
elección.  

Cambia de lugar las tarjetas, no 
elije ninguna. 

2 Describe o realiza un inventario de los elementos de la 
situación, sin establecer relaciones entre ellos. No hay 
referencia a estados mentales. 

“…es un pez, es un globo y una 
paloma…” 

3 Describe elementos de la situación que no son problemáticos 
pero los articula a una historia. No hay referencia al estado 
mental 

“…un pez y una paloma 
mirando por la ventana, con un 
globo…” 

4 Realiza relaciones entre los personajes pero no hace referencia 
a las relaciones de incongruencia. Hace referencia a estados 
mentales pero no establece relación con los elementos 
incongruentes. 

“…la paloma está en la ventana 
y el pez mira por la ventana…” 

5 Se esboza la contradicción pero se asume como un elemento 
congruente dentro de la escena. 

“…un pez con un globo 
colgado volando…” 

6 El niño es consciente de la contradicción pero no la resuelve. “…el pez tiene un globo 
colgado en una nube y mira por 
la ventana …” 

7 Explicita la contradicción pero no hace referencia a su 
relación con el estado mental. 

“…el pez está mirando por una 
ventana y aparece allí (en la 
nube) el pez con un globo que 
lo hace volar…” 

8 Explicita la contradicción. Realiza inferencias de los estados 
mentales de los personajes, pero aún no se evidencia 
claramente que este estableciendo relaciones entre ellos y la 
contradicción.  

“…el pez que está mirando por 
la ventana se está imaginando 
que vuela…” 

9 Explicita de manera clara los elementos de la situación y la 
relación de incongruencia entre ellos.  Comprende las 
relaciones de incongruencia y correspondencia entre 
personajes de tipo imaginario y personajes reales. Explicita la 
relación entre la incongruencia y los estados mentales de los 
personajes. Hace referencia a las creencias o los deseos. 

“…el pez que está mirando por 
la ventana quiere volar como la 
paloma y se imagina volando 
con un globo porque él no tiene 
alas…” 
“…si está mirando por la 
ventana, quiere volar con una 
bomba como la paloma pero la 
paloma no tiene bomba…” 

Anexo 1. Criterios de desempeño situación humor 
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Anexo 2. Tarea preferencias 
 

Versión 13 
Preferenc

ia  

 
Daniel 

 
José  

 
Laura 

Juguete  
favorito 

 
Lápices y pinturas 

 
Patines 

 
Elementos médicos 

Actividad  
favorita 

 
Pintar 

 
Montar Bicicleta  

 
Jugar a la médica 

Sitio 
favorito 

 
Museo  

 
Parque  

 
Hospital 

Regalo  

 
Pinturas 

 
Patineta    

Ambulancia 

Juguete que sobra 

Anexo 2. Versión 1 de la tarea preferencias 
 

                                                 
3 Todas las imágenes se tomaron de la página de internet: www.istockphoto.com  
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Plantilla:  
MATEO LAURA DANIEL 

Lugar para ubicar 
evidencia 1 

Juguete favorito 

Lugar para ubicar evidencia 1
Juguete favorito 

Lugar para ubicar evidencia 1
Juguete favorito 

Lugar para ubicar evidencia 2 
Actividad favorita 

Lugar para ubicar evidencia 2
Actividad favorita 

Lugar para ubicar evidencia 2
Actividad favorita 

Lugar para ubicar evidencia 3 
Sitio favorito 

Lugar para ubicar evidencia 3
Sitio favorito 

Lugar para ubicar evidencia 3
Sitio favorito 

ESPACIO PARA UBICACIÓN 
DEL REGALO 

ESPACIO PARA UBICACIÓN 
DEL REGALO 

ESPACIO PARA UBICACIÓN 
DEL REGALO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inferencia de Deseos en Niños Pequeños: Un Estudio Microgenético 
 

68 
 

Anexo 3. Criterios de puntuación tarea preferencias 
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Puntaje Desempeño Ejemplo de Desempeño Real versión 1 de 
la tarea 

1 Manipula las tarjetas sin establecer ningún orden, 
no las asigna a ninguno de los personajes, no hay 
referencia a los elementos de la situación.  

Manipula las tarjetas sin darles ningún 
orden. 

2 Elije aleatoriamente los regalos. No tiene en cuenta 
la relación entre preferencias y evidencias. No hace 
referencia a ningún elemento de la situación. 

Ubica los regalos sin tener en cuenta las 
categorías. 

3 Elije aleatoriamente los regalos, hace referencia a 
los elementos de la situación realizando un conteo 
o descripción. 

Ubica los regalos sin tener en cuenta las 
categorías. “…un niño, unos patines, una 
doctora…” 

4 Elije uno de los tres regalos adecuadamente pero 
no se puede descartar aleatoriedad, describe el 
elemento asignado pero no justifica su elección.  

Elije la patineta (u otro objeto). “…a este 
niño le toca la patineta…” 

5 Elije uno de los tres regalos adecuadamente y hace 
referencia a la categoría general a la cual 
corresponde el elemento. 

Elije la patineta. “… a este le toca la 
patineta  por que le gustan mucho los 
deportes…” 

6 Elije dos de los tres elementos correctamente, pero 
no logra plantear las relaciones entre la evidencia y 
el deseo. 

Elije la ambulancia y la patineta. “… es 
una ambulancia, es una patineta…” 

7 Elije dos de los tres elementos correctamente, pone 
en evidencia la relación entre la preferencia y el 
deseo de los personajes. 

Elije la ambulancia y la patineta. “…esta es 
la ambulancia para la niña que le gusta 
jugar a la doctora, este es la patineta para 
el niño que le gusta jugar en el parque 
saltando…” 

8 Elije todos los elementos correctamente, pero no 
plantea las relaciones entre evidencia y deseo de 
manera adecuada. 

Elije las pinturas, la patineta y la 
ambulancia. “… unas pinturas, una 
patineta y una ambulancia…” 

9 Elije todos los elementos correctamente, plantea las 
relaciones entre evidencia y deseo de manera 
adecuada. 

Elije las pinturas, la patineta y la 
ambulancia. “…las pituras es para el que le 
gustan dibujar y pintar, la patineta le gusta 
al del parque y la ambulancia para la 
doctora…” 


