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Resumen

Este estudio tiene como objetivo iden-
tificar los procesos inferenciales que
realizan los niños de tres y cuatro años
de edad al comprender los estados
emocionales que portan los personajes
de un texto narrativo. Se presenta de

Abstract

The aim of this study is to identify 
the inferential processes made by 
3– and 4– years-old when 
comprehending the emotional states 
of characters in a narrative text. 
Thirty children listen to a story and
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Inferencias, modelos de situación y emociones

Introducción 

U na de las mayores preocupaciones que atañen al campo de la
psicolingüística es la comprensión de los procesos del discurso
—cualquier forma de mensaje verbal extenso e interconectado

hablado o escrito— que subsume la comprensión de textos.1 Tales textos
pueden ser, básicamente, de tres tipos: descriptivos, expositivos y narra-
tivos. El interés en este último en particular ha generado el diseño de este
estudio, dado que en su interior caben todas las variedades de compor-
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forma individual a 30 niños la lectura
asistida de un cuento y dos cuestiona-
rios basados en el análisis emocional
del mismo. Los hallazgos indican: 
a) que los niños identifican las reac-
ciones emocionales de los personajes
usando inferencias basadas en la ex-
plicación de manera selectiva; b) que
existe un nivel evolutivo en la com-
prensión de la emoción y en el desa-
rrollo de la inferencia; y c) que ambos
grupos de edad logran construir repre-
sentaciones de alto orden y modelos 
de situación.

PALABRAS CLAVE

comprensión de textos narrativos, 
emociones, inferencia, modelos de
situación, niños de edad preescolar

then are asked some questions about
emotional states of the story. Each 
child is bothindividually interviewed
and read the story. The findings show,
a) that children identify the emotional
reaction of characters by using 
explanation-based inferences in a 
selective fashion; b) that there is 
a progress related to their age both 
in emotion comprehension and 
development of inferencing; and 
c) that both age groups construct 
high order representations, i.e., the 
situation models.

KEYWORDS

narrative text comprehension, emotions,
inference, situation models, preschool
age children.

1 El término texto hace referencia específicamente al discurso escrito, en la medida en que es un discur-
so más elaborado que el habla espontánea generada en contextos conversacionales. Sin embargo, en es-
te documento nos referiremos constantemente a textos orales, expresando con ello un discurso oral que
sobrepasa la espontaneidad e improvisación del habla natural, esto porque a pesar de tratarse de un
discurso oral, está circunscrito únicamente a la lectura de un texto narrativo.
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tamiento verbal del hablante y, por tanto, es todo un fenómeno comunicativo
que transporta diversa información sobre entidades (personajes, objetos,
ideas, etc.), propiedades de dichas entidades (emoción, metas, acciones,
formas, colores, etc.) y aspectos relacionales (espacial, temporal, causal,
social, etc.) (The new theory of situation models, s. f.)

Desde la perspectiva de los modelos de situación se aborda el texto na-
rrativo desde diversas dimensiones (espacial, temporal, causal, emocional
e interpersonal). El interés de este estudio se centra en la dimensión emo-
cional, dado que a) es uno de los factores de la historia que más obligan al
lector a usar sus propias experiencias para así representarse la situación
interpersonal de los protagonistas; además, b) a pesar de ser un elemento
tan cercano a la vida real que se empieza a comunicar y a comprender des-
de edades muy tempranas es —quizá debido a su carácter generalmente
implícito— de los abordajes más complejos durante el proceso lector. No
obstante, ésta es una de las dimensiones textuales sobre las que poco se ha
conceptualizado en el ámbito de los estudios sobre comprensión de textos
(Groen y cols., 2000), en particular en lo referente a población de edad pre-
escolar. La razón fundamental de esta situación tiene su origen en que los
estudios realizados sobre la comprensión lectora se hacen, en su mayoría,
en laboratorios de psicolingüística en pro de la precisión de los resultados.
Esto exige de los sujetos experimentales una habilidad decodificadora per-
fectamente adquirida; ello resulta fácil de explicar cuando se sabe que la
unidad de análisis de estas investigaciones está determinada por los tiem-
pos de lectura.

Si bien existe bibliografía que demuestra que los niños menores de seis
años tienen una sorprendente competencia para desempeñar una actividad
inferencial (o de comprensión) en el ámbito socioafectivo (Ordóñez y Bus-
tamante, 2000), los estudios acerca de la comprensión sobre la dimensión
emocional en los textos narrativos son escasos. Éstos se han centrado en el
tipo de emociones que los niños comprenden y han demostrado que los ni-
ños de tres y cuatro años conocen las situaciones que corresponden a emo-
ciones básicas —felicidad, tristeza, ira, miedo, asco—, basándose en los
deseos del protagonista; es decir, establecen niveles de concordancia entre
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Inferencias, modelos de situación y emociones

el contexto y la emoción del protagonista teniendo como referente el cumpli-
miento o no de sus deseos (Borke, 1971; Trabasso, Stein y Johnson, 1981;
cit. en Harris, 1989/1992, 2000). 

Por otro lado, no se han hallado estudios que aborden los procesos infe-
renciales que median la comprensión de dichos estados emocionales ni de
la comprensión de la gradualidad de tales estados. Esta relativa ausencia
de investigación sobre el proceso de elaboración de inferencias en la com-
prensión de la dimensión emocional en textos narrativos, además de la im-
portancia que dicho proceso conlleva en la comprensión de textos, motiva
esta investigación sobre la relación entre los estados emocionales, los tipos
de inferencias que dan lugar a la comprensión de éstos y la edad de los su-
jetos.

Se considera que los aportes de este trabajo consisten en: a) trabajar con
una población sobre la que se ha investigado poco en cuanto a compren-
sión lectora, b) estudiar la dimensión emocional, aspecto textual poco tratado
hasta el momento y que es característica central de la narrativa en tanto mo-
tor de las acciones humanas, y c) hacer uso de un texto narrativo natural. A
partir de los datos recogidos se espera contribuir de manera general a la con-
ceptualización actual sobre la comprensión de cuentos en los niños y dilu-
cidar los procesos inferenciales del lector. 

Para desarrollar estas ideas se consideran, en primer lugar, las teorías
cognitivas más recientes sobre la comprensión de textos, en particular las ca-
racterísticas estructurales y de contenido de los textos narrativos y los pro-
cesos psicológicos que suceden durante su comprensión. En un segundo
momento se presenta el lugar de la inferencia en la comprensión y su papel
esencial en la construcción de representaciones mentales sobre el conte-
nido del texto. El apartado conceptual cierra con un modelo que explica la
comprensión de las emociones en situaciones reales y ficticias. La sección
siguiente presenta el procedimiento metodológico para responder a la pre-
gunta de investigación, luego los resultados del trabajo y finalmente las con-
clusiones del mismo.
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Elementos básicos en la comprensión de textos narrativos

La lectura, entendida como proceso de interpretación, no se circunscribe
a la decodificación de un texto, sino que, en un sentido amplio, es además
concebida como un proceso transaccional entre el lector y el texto (Dubois,
1987). Dicha transacción se da una vez que el lector ponga en relación sus
conocimientos previos con los que el texto le brinda. Tal comprensión su-
cede cuando el lector establece niveles de coherencia global y local; como
resultado de esa articulación es capaz de generar experiencia, construir sen-
tidos y significados, y dar cuenta verbalmente de una interpretación y re-
presentación apropiada del mundo real o ficticio al que se refiere el texto
(De Vega y cols., 1999). Es inevitable, entonces, que cualquier sujeto que
se enfrente a un texto oral o escrito asuma el papel de lector activo al verse
obligado a interpretar el mensaje contenido en dicho texto, a través de pro-
cesos inferenciales que dan lugar a su comprensión. 

CONDICIONES DEL TEXTO NARRATIVO Y SUS IMPLICACIONES

EN LA COMPRENSIÓN

El texto narrativo está compuesto por episodios y situaciones que tienen una
estrecha relación con la experiencia cotidiana de los sujetos lectores. Dicha
estructura permite que los mecanismos de comprensión sean mucho más
naturales que aquellos empleados durante la comprensión de otro tipo de
discurso —argumentativo, expositivo o lógico formal—. Esta naturaleza
posibilita la construcción de inferencias sobre contenidos textuales, pues se
sabe que desde edades muy tempranas los niños poseen la capacidad in-
ferencial para utilizar la información brindada por el medio y mejorarla pa-
ra construir interpretaciones más coherentes (Puche-Navarro, 2000, 2001). 

La narrativa es el primer género del discurso oral que surge en el hom-
bre y es el más fácil de recordar, pues los temas y argumentos de las histo-
rias reflejan conflictos, resolución de problemas, humor y valores de la cul-
tura humana (Graesser y Ottati, 1996; Rubin, 1995; cit. en Graesser, Olde
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Inferencias, modelos de situación y emociones

y Klettke, 2002; Mar, 2004; Nelson, 2000). Tales historias son ejecutadas
por los personajes, quienes gracias a las características que el autor les
atribuye y que los personifican, permiten, por medio de sus acciones a lo
largo de la historia, suscitar emociones en el lector consecuentes con los
estados emocionales que afectan a tales personajes. 

Los textos narrativos tienen unas categorías organizadoras que se combi-
nan de una cierta forma dando lugar a las gramáticas de las narraciones que
se articulan en el texto, su tema y la jerarquía de sus ideas. Al respecto se
han formulado varias aproximaciones desde diversos autores, entre las cua-
les está la propuesta por Greimas (1973, cit. en Correa, Orozco y Conde,
1999), quien plantea que esta estructura se constituye de un estado inicial,
un programa de manipulación, uno de sanción y un estado final. Esta orga-
nización da cuenta de los diferentes estados, acciones y transformaciones
de los personajes de la historia a lo largo del recorrido narrativo. En rela-
ción con la realidad psicológica de las reglas propias a tales gramáticas, la
evidencia hallada, tanto en niños como en adultos, sugiere que, por lo gene-
ral, las historias y narraciones se comprenden y recuerdan mejor cuando su
estructura es más semejante a las estructuras canónicas definidas por tales
gramáticas textuales (Belinchón, Rivière e Igoa, 1992; Thorndyke, 1977).

Hechas estas precisiones, es necesario revisar dos puntos clave: a) las im-
plicaciones del texto per se en relación con las emociones de los personajes
(en relación necesaria con las del lector), punto último que lleva a hablar
sobre b) una dimensión emocional estudiada y explicada a la luz de la teo-
ría de los modelos de situación. Las implicaciones del texto per se aluden a
aquellos elementos lingüísticos de los que el autor se vale para dar a cono-
cer su historia y que influyen en gran medida sobre la comprensión que un
lector pueda realizar de las emociones de los personajes. Tales elementos
lingüísticos son, principalmente: el grado de imaginación o figurativización
que haya en un fragmento de la narrativa (imaginería), la plausibilidad del
contenido del texto, las figuras literarias empleadas por el autor, y el uso de
diálogos entre los personajes de la historia.2
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Según Dijkstra y cols. (1994), de estos aspectos de la historia, aquellos
que influyen positivamente en la comprensión de las emociones de los per-
sonajes son, en particular, la no estaticidad del texto (e.g., descripción de
acciones que contextualizan tal o cual estado mental), la importancia de un
fragmento (la cual es determinada por la intensidad de las emociones allí
desplegadas), el diálogo y la posición serial (cuando una narración se presen-
ta en su estructura gramatical normal). Sorprendentemente, la imaginería
no fue hallada como candidata que beneficiara dicha comprensión.

PROCESOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS IMPLICADOS EN LA COMPRENSIÓN

Existe un consenso general entre los autores acerca de los componentes que,
desde la psicolingüística, posibilitan la comprensión de un texto (Graesser
y cols., 2002; Graesser, Millis, y Zwaan, 1997; Graesser y Wiemer-Hastings,
1999; Kneepkens y Zwaan, 1994) y que son las fuentes de información, los
niveles de representación y los almacenes de memoria.

Las fuentes de información remiten a aquellos tipos de información em-
pleados al procesar un texto: éstos son el texto per se y las estructuras de
conocimiento con que cuenta el sujeto. Los aspectos referentes al texto ya
han sido considerados desde su nivel estructural y funcional en apartados
anteriores, por ejemplo, las gramáticas propias de los cuentos y los conte-
nidos que en ellos se tratan. Los conocimientos con que cuenta el sujeto
incluyen aquellas representaciones construidas con base en la experiencia,
concretadas en bloques de conocimiento que permiten a los lectores com-
prender los textos y construir inferencias. Estos bloques de conocimiento
o conceptos genéricos están sustentados por esquemas utilizados para dar
especificidad al tipo de conocimiento que se requiere en ciertos niveles del
procesamiento de un texto (e.g., guiones y chunks). Así, el esquema es defi-
nido como la organización sistemática de la información en la memoria del
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sujeto; tal información no es otra más que la representación del texto con-
seguida a través de la interacción entre el conocimiento que tiene el sujeto
sobre el tema y la información que el texto brinda. Los guiones son un tipo
particular de esquema definido como una secuencia de acciones propias
de situaciones muy conocidas, necesarios para comprender los aconteci-
mientos de cada día y las historias que se refieren a tales acontecimientos
(Schank y Abelson, 1977, cit. en Gárate Larrea, 1994). Los chunks son los ele-
mentos representacionales (Glenberg y Langston, 1992; Graesser y Wiemer-
Hastings, 1999) que, etiquetados con un símbolo especial que los represen-
te, reúnen ítems informacionales en un paquete comprimido con significado;
la construcción de un chunk depende del previo aprendizaje. 

Los niveles de representación mental de un texto son tres: estructura su-
perficial, texto base y modelo de situación (Graesser y cols., 1997). El pri-
mero es la representación de las palabras y la sintaxis del texto explícito;
i.e., aspectos gramaticales, estilo y formas retóricas (rima, aliteración, sí-
mil, etc.). Esta estructura superficial representa cómo algo es expresado en
el texto; valga anotar que, generalmente, esta representación es de corta
duración en la memoria. El segundo tipo de representación, o texto base, es
la representación mental del texto que preserva el significado de las propo-
siciones explícitas en él, i.e., su contenido semántico. Finalmente, el interés
de este estudio está en el nivel más profundo de comprensión, el modelo
de situación, que es la representación mental de la situación real o ficticia
a la que alude el texto y en el que se incluyen todas aquellas inferencias
que el lector construye mientras lee. No está de más recordar que tales in-
ferencias se obtienen de la interacción entre la información provista por el
texto y el conocimiento del lector —factor último que añade a este nivel de
representación una mayor valencia subjetiva que la que pueda tener el tex-
to base—. Este nivel de representación se retomará más adelante.

Por último, sobre la memoria en la comprensión de textos se han logra-
do aclaraciones con respecto a qué tipo de memoria tiene lugar en la com-
prensión y qué niveles de representación posibilita. La categorización hecha
por Kneepknes y Zwaan (1994) es de gran utilidad en la medida en que
plantea que la representación mental construida para un texto se debe, en
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gran parte, a la estructura de memoria general de los lectores. Estos auto-
res, tras retomar las propuestas de Teun van Dijk y Walter Kintsch (1987; cit.
en Kneepknes y Zwaan, 1994), plantean que existen tres tipos de estruc-
turas de memoria que interactúan de forma relevante para la comprensión:
a) el sistema sensor, en el que se procesa la información perceptual entran-
te —visual o auditiva— y que la vuelve disponible a la Unidad de Proce-
samiento Central (UPC); b) memoria de trabajo, en donde sucede el proce-
samiento activo de información entrante, más elaborada que la perceptual, y
que cuenta con una capacidad de procesamiento limitada; y c) memoria a
largo plazo, que cuenta a su vez con una memoria semántica y una episódi-
ca. En esta última se almacena información y conocimiento propio, ligado a
coordenadas temporo-espaciales; e.g., nombre de un familiar y su lugar de
nacimiento. La memoria semántica se compone de información general con
un carácter más estable e independiente del contexto en que ésta es expe-
rienciada; e.g., información acerca de que los pájaros vuelan y que son ani-
males. El conocimiento general almacenado en esta memoria puede ser cons-
truido sobre la base de experiencias tempranas por medio de procesos de
aprendizaje y generalización. Hay que aclarar que las líneas divisorias en-
tre las diferentes fuentes de conocimiento no son claras. 

Para el caso de las emociones, estos autores asumen que el conocimien-
to de las emociones, en general, es almacenado en la memoria semántica,
mientras que el conocimiento de emociones vinculadas a situaciones espe-
cíficas —memorias autobiográficas y guiones emocionales, e.g, situaciones
prototípicas que evocan cierto tipo de emoción— es almacenado en la me-
moria episódica. Con respecto a la ya mencionada UPC, Kneepknes y Zwaan
(1994) afirman que dicha unidad se encarga de coordinar los procesos de lec-
tura, las representaciones mentales y la activación del conocimiento, y que es
en esa unidad donde todas las operaciones cognitivas toman lugar y se mo-
difica la información proveniente de diferentes estructuras de memoria.
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Inferencias, modelos de situación y emociones

La inferencia y su papel en la comprensión del lenguaje

El proceso lector sitúa la elaboración de inferencias en un lugar privilegia-
do en la medida en que sin ella el lector no tiene la posibilidad de integrar
las distintas partes del discurso, no puede conectar la información previa
o el conocimiento categorial con que cuenta y la información presentada en
el texto; no hay posibilidad de lograr coherencia local ni global, ni de esta-
blecer relaciones causales o resolver problemas anafóricos. En síntesis, sin
inferencias no puede haber comprensión (García-Madruga y cols., 1999). 

La comprensión en su nivel más profundo implica la construcción de un
modelo referencial o situacional por medio de la inferencia, cuya fuente es
la estructura de conocimiento del sujeto que entra en interacción con la in-
formación que se evoca en el texto, pero que va más allá de lo que éste
suministra de manera explícita. Este tipo de representación es más elabo-
rado que una de tipo proposicional dado que no se limita a una fórmula lé-
xica, sintáctica o semántica, sino que requiere del conocimiento elaborado
por el sujeto en la experiencia; i.e., una fórmula pragmática. De esta forma,
mientras el recuerdo de un texto apunta a una representación proposicional,
la comprensión lo hace a una representación referencial. Por ello se afirma
que inferir es comprender y que comprender es construir un modelo de la
situación real o ficticia a la que el texto refiere, más que del texto mismo.
En consecuencia, el modelo de situación hace referencia a un micromundo
mental construido por el lector de la historia (Belinchón y cols., 1992; Bo-
wer y Morrow, 1990; Graesser y Wiemer-Hastings, 1999; Graesser y cols.,
2002; Zwaan, 1999). Este “micro-mundo mental” o “modelo a pequeña es-
cala” (Craik, 1943; cit. en Johnson-Laird y Byrne, 2000) incluye: a) la trama
central que sostiene el interés del lector: los personajes que llevan a cabo ac-
ciones en busca de objetivos, eventos que presentan obstáculos frente a los
objetivos, conflictos entre los personajes, métodos ingeniosos de resolverlos
y reacciones emocionales a eventos y conflictos; b) elaboraciones que enri-
quecen la trama y le confieren color: escenarios espaciales, escenarios men-
tales, estilo y procedimiento de las acciones, propiedades, objetos y rasgos
de los agentes, y c) aquello que refiere a los estados mentales de los per-
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sonajes (e.g., lo que creen, saben, ven, quieren y sienten) y los agentes prag-
máticos que cuentan la historia (narradores).

Desde el campo de la psicolingüística, las inferencias se definen como re-
presentaciones mentales que el lector/oyente construye o añade al compren-
der el texto/discurso a partir de la aplicación de sus propios conocimientos
a las indicaciones explícitas en el mensaje (Gutiérrez-Calvo, 1999; Belinchón
y cols., 1992). Por ello, las implicaciones del texto se conciben, al igual que
los conocimientos previos del lector, como factores determinantes en la gene-
ración o construcción de inferencias. 

Esta conceptualización es análoga a aquella propuesta desde el razona-
miento científico, i.e., la inferencia es una herramienta cognitiva natural.
Incluso se afirma que algunos componentes inferenciales sustentan proce-
sos mentales comunes a tal tipo de razonamiento y al razonamiento narra-
tivo (Radvansky y Copeland, 2004): 

Se define como una especie de bisagra entre la información conocida y otra
nueva. La idea fundamental es que la inferencia permite extraer de las informa-
ciones ya establecidas otra información nueva y distinta gracias a la relación
que se establece con la información original (Puche-Navarro, 2001, p. 41).

Una vez que se sabe que las inferencias se realizan desde el conocimiento
de los conceptos genéricos —los cuales contienen el conocimiento del mun-
do que el sujeto ha construido (Graesser y Wiemer-Hastings, 1999)— y que
la capacidad de generar inferencias distingue el conocimiento superficial del
conocimiento profundo, se puede afirmar que los distintos niveles de infe-
rencia acarrean diferencias en la profundidad de la comprensión. 

Existe una gran variedad de inferencias posibles en la comprensión de
textos. Se han propuesto diversos criterios de clasificación, que van desde su
naturaleza lógica o pragmática hasta su carácter automático o elaborativo
(e.g., véase Gutiérrez-Calvo, 1999; García-Madruga y cols., 1999). A partir
de los postulados de las teorías minimalista y constructivista, y basados en
la función que cumplen las inferencias en la comprensión del lenguaje, se
propone una categorización de las mismas (véase fig. 1). En esta categori-
zación se distingue entre inferencias basadas en la coherencia, divididas
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No es un proceso de “todo o nada”, sino gradual

Figura 1. Categorización de las inferencias en la comprensión del lenguaje
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en coherencia local y global; inferencias basadas en la explicación, dividi-
das en objetivos superordinados y antecedentes causales, e inferencias vía
objetivos del lector. Las inferencias basadas en la coherencia responden a
las preguntas del tipo “¿qué pasó luego?”, “¿cómo?”, “¿dónde?”; conectan
información y suceden durante el procesamiento del discurso. 

Las inferencias que corresponden a la coherencia global sólo son reco-
nocidas por la teoría construccionista (TC) y consisten en agrupar datos en
paquetes informativos (chunks) que contienen “grupos de circunstancias”
o temas, todos relacionados a través de “redes causales”. Por su parte, la
teoría minimalista (TM) sólo reconoce las inferencias que constituyen la co-
herencia local. Ambas teorías reconocen en las inferencias basadas en la
coherencia un carácter automático o “inevitable”, por lo que su control no
es consciente. Por otro lado, las inferencias basadas en la explicación res-
ponden a las preguntas del tipo “¿por qué?”; elaboran información y suce-
den al final del procesamiento del discurso, son inferencias de tipo estra-
tégico que requieren un control consciente. 

CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE SITUACIÓN PARA CUENTOS: 
TEORÍA CONSTRUCCIONISTA

En relación con el tema de la generación de inferencias y de los modelos de
situación, son variadas las aproximaciones explicativas que hacen predic-
ciones al respecto. Sobre este aspecto, el punto más álgido de la discusión
se refiere al momento en que las predicciones se realizan —durante o des-
pués de la lectura— y los niveles de representación que permiten, repre-
sentaciones del texto superficial, texto base o del modelo de la situación.
La fig. 1 es la esquematización de las inferencias realizadas tanto en curso
(on-line) como posterior a la lectura (off-line), luego de revisar dos de las po-
siciones más controversiales y predominantes: la teoría minimalista (TM) y la
teoría construccionista (TC). No obstante, existen otras posturas que guardan
alguna semejanzas con esta última, como lo son el modelo de señalización de
eventos (Zwaan, Langston y Graesser; 1995; Zwaan y Radvansky, 1998; cit.
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en Graesser y cols., 2002), el modelo de construcción de estructuras (Gerns-
bacher, 1997; cit. en Graesser y cols., 2002), el modelo híbrido (Goldman,
Varma y Coté, 1996; cit. en Graesser y Wiemer-Hastings, 1999), entre otros.

¿Qué sostienen las posturas predominantes acerca de la comprensión?
La TM se ocupa de aquellas inferencias que se codifican automáticamente
durante la lectura (versus estratégicamente) (McKoon y Ratcliff, 1992; cit.
en Graesser, Gernsbacher y Goldman, 1997/2000), en especial de aquellas
que hacen que los enunciados textuales sean coherentes a nivel local; éstas
son denominadas inferencias de antecedente causal. Los autores represen-
tantes de esta teoría arguyen que este tipo de inferencias caracterizan un ni-
vel de procesamiento mínimo que posibilitaría niveles más complejos de
representación. 

La TC, además de dedicarse exclusivamente al trabajo con textos narra-
tivos, se ocupa de las inferencias que los sujetos generan cuando constru-
yen un modelo de la situación a la que el texto refiere. Los tres supuestos
centrales de la TC, que además operan paralelamente, son: 1) el objetivo del
lector, en el que se afirma que quien comprende construye inferencias orien-
tadas a sus propias metas; 2) la coherencia, que sostiene que quienes com-
prenden intentan construir una representación del significado que sea co-
herente tanto a nivel local —en el que tienen un papel predominante las
inferencias basadas en antecedentes causales— como en el nivel global —
en el que las inferencias basadas en objetivos superordinados son esencia-
les—. La coherencia local es establecida si una oración explícita entrante
(O) puede ser ligada conceptualmente a una proposición reciente (P) que
reside en la memoria de trabajo, mientras la coherencia global es estable-
cida cuando paquetes informacionales locales (o chunks) pueden organi-
zarse dentro de paquetes informacionales de alto orden. En este nivel de
coherencia las demandas en la memoria de trabajo se hacen más exigentes
pues una oración explícita entrante (O) algunas veces requiere ser vincula-
da a un tema que surgió mucho más temprano en el texto. Por último, 3) la
explicación, que sostiene que quienes comprenden un texto intentan expli-
car por qué determinadas acciones, sucesos y estados son mencionados en
el texto; i.e., su explicación causal. Las inferencias que responden pregun-
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tas sobre por qué incluyen antecedentes causales y metas superordinadas.
Este tipo de inferencias basadas en la coherencia son producto de una es-
trategia de comprensión intencional que intenta explicar el texto e integrar
su contenido coherentemente (e.g., véase Graesser y cols., 2002; Graesser y
Wiemer-Hastings, 1999; Graesser y cols., 1997/2000, para una ampliación
de primera mano acerca de esta teoría).

Si bien es cierto que la TC no logra aún una precisión contundente sobre
sus postulados, sí cuenta con una base mucho más precisa para predecir
qué inferencias se construirían en el modelo de la situación durante la com-
prensión. Así, las inferencias basadas en antecedentes causales, objetivos
superordinados y reacciones emocionales de los personajes se realizarían
de modo fiable en el curso de la lectura cuando los sujetos comprenden un
texto. Estas inferencias de consecuencias causales, metas subordinadas y
estados se realizarían posteriores a la lectura, mediante la recuperación de
la información extraída del texto.

Desde nuestro punto de vista, la controversia entre la TM y la TC radica
en que mientras la primera apunta a niveles de representación mínimos co-
mo los niveles sintácticos y léxicos, la segunda se dirige a un nivel de repre-
sentación más profundo, no sólo textual, y que es el de los modelos de si-
tuación, requiriendo del lector el uso de su bagaje de conocimientos de modo
activo. Este motivo, aunado a la preferencia por el trabajo con textos na-
rrativos y el hecho de considerar una relación de gradualidad entre las
inferencias automáticas y elaborativas, así como de no establecer diferen-
ciaciones tajantes entre ellas, sugiere optar por la TC como marco de refe-
rencia desde el cual acercarse al estudio de las inferencias que el lector
construye en su tarea de comprender una historia. 

Comprensión de las emociones

Los estudios realizados en población adulta con el objetivo de abordar las
representaciones de los contenidos emocionales en los modelos de situación
han concluido que:
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[…] en el curso de la lectura, el lector incluye en su representación del texto
el estado emocional de los personajes de las narraciones (incluso en ausencia
de términos emocionales explícitos). Además, actualiza la representación de
dicho estado emocional en función de la nueva información que el texto le pro-
vee (de Vega y cols., 1999, p. 299; la cursiva es nuestra).

Si bien las investigaciones acerca de la elaboración de inferencias en esta
dimensión de los modelos de situación dan cuenta de la comprensión de
estados emocionales aun en condiciones de no explicitación de los mismos,
no aclaran los mecanismos por medio de los cuales se logra construir dicho
tipo de representación, bien sea por la novedad de esta teoría aunada a la
baja frecuencia de investigación sobre esta dimensión, o por las caracterís-
ticas de la población estudiada que involucran una mayor maestría en la
comprensión de textos. Por último, un factor muy importante es que las res-
tricciones que presentan los textos utilizados en estos estudios en aras de
satisfacer restricciones de contrabalanceo y de control de variables, hacen
que sean textos escuetos que se distancian enormemente de la complejidad
de la narración literaria.    

Teniendo en cuenta los hallazgos a propósito de las emociones conden-
sados en el apartado anterior, es pertinente entonces aclarar conceptualmen-
te este asunto más en detalle, en relación con la comprensión de textos na-
rrativos y, en especial, acerca de cómo los niños logran esta comprensión
en experiencias reales.

Una emoción en general es definida como

[…] un estado o proceso psicológico que funciona durante la dirección de me-
tas y objetivos. Surge al evaluar un evento como relevante para un objetivo;
es positiva cuando el objetivo es conseguido, negativa cuando es impedido. La
esencia de una emoción es de alguna manera la preparación al acto (Fridja,
1986), preponderando aquellos planes u objetivos que son más urgentes. Por
tanto, las emociones pueden interrumpir acciones en curso, dando prioridad
a cierto tipo de interacciones sociales como la cooperación o el conflicto (Oat-
ley, 1999; veáse Damasio, 1994/1996; Harris, 2000, 1989/1992; Kneepkens
y Zwaan, 1994; la traducción es nuestra). 
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Esta definición aplica también para las emociones del lector y de los perso-
najes de un texto. En principio parecería que las emociones del lector no
tuvieran relación alguna con las del personaje; pese a ello, las emociones
del lector, aunque suscitadas en una “admiración por la artesanía literaria del
autor”, guardan una estrecha relación con la de los personajes puesto que,
gracias a las emociones que éstos plantean en la historia, el lector recupera
de sus conceptos genéricos las experiencias emotivas reales o vicarias —pe-
lículas o narraciones de otras personas— que le permitan simular, imaginar
o representar la situación emotiva allí referida. 

En el dominio de la comprensión de textos se pueden distinguir dos ti-
pos de emociones: ficcionales o emociones-F ( fiction emotions; F-emotions)
y emociones artificiales o emociones-A (artefact emotions; A-emotions). Las
emociones-F pertenecen a los eventos en el mundo ficcional —aquellos a
los que el texto refiere— y surgen cuando el lector intenta dar significado
al mundo de la historia. Las emociones-A están relacionadas con el texto
(como artefacto); i.e, la estructura superficial, el estilo, la métrica, las eva-
luaciones discursivas y sus desviaciones semánticas y sintácticas (Kneep-
knes y Zwaan, 1994; Miall y Kuiken, 2001). Las emociones-F se subdividen,
a su vez, en emociones-F(a) y emociones-F(e); las primeras (emociones-F al-
tercéntricas) están vinculadas a los personajes y a la situación descrita en la
historia —el lector se envuelve en la historia, se “sitúa” en el lugar de los
personajes y experiencia sus emociones (Kneepkens y Zwaan, 1994)—;  las
emociones-F(e) (emociones-F egocéntricas) están dirigidas al lector mismo
cuando éste activa esquemas relevantes para los eventos en el mundo de la
historia, esquemas que pertenecen a sus propias experiencias emocionales
—memorias personales— y que dan significado al mundo de la historia. Así,
las emociones-F contienen las emociones de los personajes y las del lector,
en total interdependencia (Kneepknes, 1992; Hoffman, 1984; cit. en Kneep-
knes y Zwaan, 1994), gracias a lo cual es posible la construcción de un mo-
delo de la situación en virtud de que el conocimiento de las experiencias
emocionales del lector le permiten inferir aquellas que afectan al personaje.

Como se dijo anteriormente, las emociones se definen en torno a la con-
secución o no de objetivos. Así, la felicidad se experimenta frente a la reali-
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zación de un objetivo; la tristeza frente a la pérdida; la ira frente a la frustra-
ción de un plan; el miedo frente al conflicto de objetivos, incluyendo el
conflicto con una meta de auto-preservación, y el asco o disgusto como la
percepción de que algo es nocivo o tóxico (Oatley y Johnson-Laird, 1987;
cit. en Oatley, 1994). 

La comprensión de estas emociones básicas (que se mantienen de los
dos a cuatro años de edad) surge, según Harris (1989/1992), gracias a un
mecanismo que depende de la imaginación y que permite a los niños ser
conscientes de sus estados mentales y proyectarlos en los demás. Esta ca-
pacidad de simular se manifiesta desde muy temprana edad en el juego sim-
bólico durante el cual, desde los 18 meses de edad, el niño comienza a
simular creando situaciones fingidas por medio del “como si”, atribuyendo
estados mentales a los objetos. Sin embargo, la comprensión de la emoción
no siempre depende de la edad o del desarrollo cognitivo, sino que varía se-
gún las circunstancias que el niño vive (e.g., en una condición de hospita-
lización).

¿Cómo se produce la evaluación de la causalidad de las emociones, o en
otros términos, la manera en que el niño examina la relación entre una si-
tuación y una emoción que surge como respuesta a ésta? Este proceso se
realiza en dos fases: 

a) El sistema valorativo, en el que se da un desencadenamiento de la emo-
ción positiva o negativa, después de lo cual el niño toma conciencia del
estado de excitación emocional propio (mediante signos subjetivos, fisio-
lógicos y conductuales). Este proceso de valoración es automático y se-
miconsciente. 

b) El sistema explicativo, en el que sucede un proceso de interpretación
que facilita el conocimiento y comprensión de las circunstancias en las
que se experiencian ciertas emociones. Inicialmente se examina el suce-
so que acaba de ocurrir; es decir lo que está vivo en la memoria a corto
plazo; posteriormente el niño busca e identifica sucesos similares a los
que en el pasado le han conducido a experimentar tal emoción, para lue-
go considerar tales sucesos como causas de dicho estado emocional. La
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relación entre emoción-situación se almacena en la memoria a largo pla-
zo. Esta fase es de tipo consciente y retrospectivo. El proceso de valora-
ción se lleva a cabo en el momento en que el niño empieza a generar es-
quemas para comprender las emociones en el mundo real. 

¿Cuál es la diferencia entre este proceso de comprensión de las emociones
en el mundo real y aquellas que se hacen en el mundo ficcional referencia-
do en un texto narrativo? Desde muy temprana edad los padres inscriben
a sus hijos en conversaciones conjuntas donde se recuperan episodios emo-
cionalmente cargados que se refieren no sólo a emociones suscitadas en el
momento, sino a emociones pasadas, venideras e hipotéticas, promoviendo
en ellos una organización coherente de estas experiencias bajo un formato
narrativo, incluso en ausencia de un compañero conversacional (Harris,
2000). También se sabe que el tipo de discurso expresado en los textos na-
rrativos no dista mucho del empleado en contextos conversacionales en
tanto que versa sobre la experiencia humana inscrita en coordenadas espa-
ciales, temporales y causales. Por consiguiente y en consonancia con la pro-
puesta de Keith Oatley (1999, p. 105): “La literatura nos permite no sólo
aprender acerca de las emociones, sino experienciarlas, aunque en una for-
ma en que pueden ser clarificadas y mejor entendidas” (veáse también Miall
y Kuiken, 2001; la trad. es nuestra). Se puede considerar entonces que la
comprensión que realizan los niños de las emociones en el mundo real y
en el ficcional se realiza a partir de un mismo proceso: la simulación. 

Esta afirmación permite entrever la idea de la puesta en marcha de un
procesador de planeación (planning processor) (Oatley, 1999) en la mente
del lector/oyente, a través del cual “corre” la simulación —cual programa
computacional y como metáfora explicativa— y en el que la coherencia es
el tipo de verdad que la caracteriza, pues su valor está en explorar las inter-
acciones —entre los elementos que ofrece, en nuestro caso, un texto— para
ver qué relaciones permiten a un sistema producir propiedades emergentes
a partir de estas últimas, lo que las partes por separado no pueden producir. 

Es esencial señalar que en la simulación se incluyen solamente los ele-
mentos fundamentales al fenómeno de interés y que se ponen a interactuar
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(Oatley, 1999), pues sin ello nunca podría ser construido un escenario men-
tal en el que los personajes actúen con sus aspiraciones (objetivos), acciones
(planes) y reacciones emocionales. Así, el lector construye este escenario
mental o modelo de la situación motivado por la búsqueda del significado
del texto y a partir de la generación de inferencias, que incluyen aquellas
relacionadas con la motivación de acciones concretas, con las reacciones
de los personajes y con los antecedentes causales; todas ellas relacionadas
con la comprensión de los estados emocionales de los personajes en un tex-
to narrativo.

Como criterio de análisis se toma el modelo de Harris —como ya se ha
mencionado, éste da cuenta de la comprensión de las emociones en los ni-
ños— y la caracterización que se realizó sobre las inferencias en la com-
prensión del lenguaje, para así ofrecer un modelo explicativo del funciona-
miento inferencial en la dimensión emocional. Se asume entonces que tal
caracterización de las inferencias ofrece: a) efectivamente un modelo ex-
plicativo y secuencial de las inferencias sobre las reacciones emocionales
de los personajes de una historia; y b) un complemento a la teoría de Ha-
rris, en tanto que su modelo presenta dos grandes sistemas en los que se
divide el proceso de comprensión infantil de las emociones, pero no las in-
ferencias que debe realizar el niño para realizar tal proceso de compren-
sión. En este sentido, el modelo de comprensión de las emociones sirve
como descriptor de los procesos macro envueltos en esta tarea y se com-
plementa con la caracterización de las inferencias en la comprensión del
lenguaje, en tanto procesos micro vistos como el medio para llegar a la va-
loración y explicación de la emoción. Los principios en los que se basa esta
relación son: 

a) El sistema de valoración que Harris plantea obedece a reglas generales
semejantes a las inferencias basadas en la coherencia local y global, esto
es, se caracterizan por ser procesos de carácter automático, de poco con-
trol consciente y tienen como principio fundamental establecer una
continuidad entre las acciones y la percepción de signos que sugieren
emociones como valoración de las acciones. 
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b) El sistema de explicación planteado por Harris obedece a reglas gene-
rales semejantes a las inferencias basadas en la explicación, en tanto que
se caracterizan por ser procesos de tipo retrospectivo (elaborativo), de ma-
yor control consciente y tienen como principio central elaborar informa-
ción para responder a preguntas del tipo “¿por qué?”. 

c) Finalmente, la estrecha relación de ambos modelos demuestra cómo el
modelo diseñado sobre las inferencias en la comprensión del lenguaje se
autosustenta desde su nivel macro por las inferencias basadas en la co-
herencia y en la explicación, y en un nivel micro, por aquellas basadas
en las reacciones emocionales de los personajes.

Explicados los principios teóricos resultantes de fusionar la teoría de Ha-
rris (procesos de valoración de las emociones) con las inferencias en la com-
prensión del lenguaje propuestas desde la TC, resulta la figura 2. En este
modelo, las inferencias de tipo IE1 y IE2 son necesarias para cualquier in-
ferencia que se realice en busca de la comprensión de las dimensiones que
un texto narrativo pueda exigir —espacial, temporal, causal, emocional e
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interpersonal—, mientras que los componentes esenciales a cada tipo de
inferencia —IE1a, IE1b, IE2a y IE2b— determinarían el nivel de logro com-
pleto de la inferencia matriz IE. Teniendo en cuenta el propósito fundamen-
tal que predica la TC, las inferencias de tipo IE2 serían las más relevantes
si se acepta que éstas son más puntuales a la hora de dar cuenta de “la bús-
queda del significado” (Graesser, Singer y Trabaso, 1994; cit. en Elosúa,
2000) a nivel de la dimensión en cuestión. Por otro lado, las inferencias de
tipo IE1, como complemento necesario —mas no suficiente— son, desde
nuestro punto de vista, resueltas de modo automático —en resoluciones ana-
fóricas, conexiones conceptuales y de ideas entre cláusulas— y soportadas
finalmente en la fase de explicación.

Método

Nuestro problema central es: ¿Cómo comprenden (qué tipo de inferencias
realizan) los niños de tres y cuatro años los estados emocionales plantea-
dos por los personajes de un texto narrativo?

Según el modelo tetraédrico de trabajos sobre la generación de inferen-
cias en la lectura (basado en Jenkins, 1979; según van den Broek, Fletcher
y Risden, 1993; cit. en Elosúa, 2000), entre las variables implicadas se ha-
llan, entre otras, además de la edad, los conocimientos generales y especí-
ficos, las habilidades lectoras —entre las que se incluye la de la memoria
operativa (desde ahora MO)— y la motivación. De estas variables, aunque
sabemos que están presentes y que influyen sobre los procesos de com-
prensión, sólo tendremos en cuenta la edad, puesto que es la única que nos
interesa controlar.

PARTICIPANTES

30 niños distribuidos en dos grupos: uno compuesto por 15 niños de tres
años de edad (M = 3;1; rango de edad = 2;5 – 3;5; nueve niñas y seis niños),
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y un segundo grupo con igual número de integrantes pero de cuatro años de
edad (M = 4.0; rango de edad = 3.8 - 4.3; ocho niñas y siete niños).   

MATERIALES

Un texto narrativo modificado y dos cuestionarios; uno proposicional y otro
situacional. El texto modificado se elaboró a partir de un cuento de Keiko
Kasza (“Choco encuentra una mamá”). El texto fue modificado con algu-
nas expresiones que brindan más elementos para inferir los estados emo-
cionales que plantea la narración. Las modificaciones realizadas apunta-
ron a describir la imagen externa del personaje central en consonancia con
uno u otro estado emocional por medio de gestos y posicionamiento corpo-
ral. La estructura del texto y los diálogos no fueron modificados debido a
que, según lo hallado (Dijkstra y cols., 1994), la estructura canónica de los
textos narrativos y la utilización del habla directa de los personajes —ca-
racterísticas que el texto original ya poseía— son implicaciones que bene-
fician la comprensión. No todos los personajes fueron modificados debido a
la exigencia cognitiva que acarrearía la identificación, en el sentido de Oat-
ley (1999), del niño con todos los personajes de la historia. El hecho de que
el niño comprenda las emociones del personaje central brinda elementos
considerables para la conceptualización de la comprensión de tal dimensión
textual. En las modificaciones realizadas sobre el texto se evitó alterar las
variables como suspenso, curiosidad, sorpresa y final feliz, que en conjun-
to ayudan a realzar la apreciación que se hace de la historia (Hoeken y van
Vliet, 2000). Otra modificación consistió en el cambio de los nombres de
los personajes, asegurándonos de que dicho cambio no afectara la historia.
Esta modificación se basó en que ante el eventual conocimiento del texto
original por cualquiera de los niños, la diferencia de nombres lo remitiría,
en el mejor de los casos, a una historia similar a la que él ya conocía y no
a la misma (véase Apéndice A). 

El segundo material utilizado fue un cuestionario proposicional de recu-
peración creado para constatar la comprensión del contenido explícito del
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texto, elaborado con el fin de controlar un poco la variable de la memoria
operativa del sujeto, pues eventualmente la no respuesta de los niños a las
preguntas referentes a la dimensión emocional de los personajes puede de-
berse más que a la no comprensión de las mismas, a la no comprensión y
recuperación de los elementos esenciales y explícitos de la historia, lo que de-
sembocaría en la falta de producción de inferencias frente al tema que en-
marca este proyecto de investigación. 

El tercer material es un cuestionario situacional de comprensión creado
con el fin de indagar la construcción de los estados emocionales de los per-
sonajes. Se dirige exclusivamente a la elaboración de inferencias como la
comprensión sobre los estados emocionales no explicitados en el texto. Es-
te segundo cuestionario es el que permite recoger los datos del estudio de-
bido a que es en el modelo situacional donde se producen las inferencias
a partir del texto (véase Apéndice B). 

PROCEDIMIENTO

Esta investigación se enmarca en las investigaciones realizadas desde la hi-
pótesis construccionista, caracterizadas por hacer uso de textos narrativos
generalmente extensos, permitir al sujeto el tiempo suficiente para respon-
der y motivarle constantemente para que se involucre en un nivel de proce-
samiento profundo haciéndose diversas preguntas acerca del texto (Elosúa,
2000). 

La lectura asistida del texto se realizó de forma individual sin hacer uso
de las imágenes. Es preciso aclarar que la razón de no utilizar la imagen en
el momento de la lectura no radica en desconocer su influencia en la com-
prensión del texto debido a su amplia participación en la construcción de
inferencias y en la formación del modelo situacional (Gyselinck y Tardieu,
1999; cit. en Gyselinck y Ehrlich, 2000; Glenberg y Langston, 1992; Gold-
man, Varma, Sharp y CTGV, 1999). Por el contrario, el motivo de este proce-
dimiento se debe precisamente al papel que juega la imagen en la construc-
ción del modelo de situación. A este respecto se ha afirmado (Johnson-Laird,
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1980/1987) que los componentes de la imagen y de los modelos mentales
se corresponden directamente y por ello la exposición perceptual a la ima-
gen restringe la posibilidad de imaginación o figurativización del lector. En
términos más sencillos, la imagen ayuda a retener los contenidos explícitos
de la historia, aspecto que sería ventajoso para este estudio, pero también,
en la mayoría de los casos, la imagen ofrece mayor información que la expli-
citada en el texto, aspecto que introduciría una variable que no forma parte
de los propósitos de este estudio.

Posterior a la realización de la lectura asistida se le planteó al niño el
cuestionario proposicional con el fin de asegurar que, de alguna manera,
centrara su atención en la secuencia lógica de la historia y en sus elemen-
tos esenciales. Una vez controlada esta variable, se planteó al niño el cues-
tionario situacional, cuyas preguntas eran referidas exclusivamente a la
dimensión emocional.3

ANÁLISIS DE LA TAREA

Para el análisis del texto se emplearon las siguientes convenciones: Pipo
= P, Leona = L, Gaviota = G, Tortuga = T, Coneja = C, Sapis = S, Ardis = A
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3 Es ampliamente conocido que la renarración es un método de valoración de la comprensión de la his-
toria muy privilegiado; sin embargo, exige una alta demanda de recursos cognitivos, dado que el niño
debe recuperar información de la historia, decidir qué incluir, cómo organizarla y luego cómo verbali-
zarla, lo que probablemente pueda opacar los contenidos implícitos presentes en la dimensión emocio-
nal. Crear un cuestionario reduce la demanda de recursos cognitivos en la siguiente forma; a) las pre-
guntas proveen una vía de recuperación: la formulación de la pregunta contiene pistas que pueden
activar información relacionada. Bajo estas circunstancias, el niño puede ser capaz de tener acceso a in-
formación que está en su representación mental pero para la que él mismo no puede generar pistas de
recuperación apropiadas. b) Responder a una pregunta reduce la cantidad de información que necesita
mantenerse en la memoria de trabajo y organizarla para una salida lingüística secuencial en cualquier
momento. Finalmente, c) desde un punto de vista pragmático, la pregunta informa al niño sobre aquello
que el interrogador indaga. En contraste, para una tarea de renarración de historias el niño debe asig-
nar recursos de procesamiento para tomar decisiones acerca de lo que el oyente/interrogador necesita
y lo que debe ser incluido en la historia (Meyerson y cols., 1998; cit. en Goldman y cols., 1999). Tales
presupuestos han sido probados, demostrando que las tareas de renarración evitan que el niño enseñe
lo que ha entendido y recordado de una historia debido a las ya mencionadas demandas de recursos
en la memoria de trabajo. Además, se evidencia de los hallazgos obtenidos (Goldman y vols., 1999),
que los cuestionarios son más efectivos a medida que disminuye la edad de los niños.
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y Ratis = R. El análisis realizado está relacionado con el método propuesto
por García-Madruga y Martín Cordero (1987; retomado en García-Madru-
gay cols., 1995) llamado método de análisis estructural, el cual reconoce,
en lugar de proposiciones, lo que los autores llaman “ideas-unidad” y que
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Análisis del texto “Una madre para Pipo”

Según metas y objetivos
Según valoración de eventos en
relación con metas y objetivos

Momento 1
Encargado de presentar el personaje central de la
historia y su conflicto, rescatamos los siguientes ele-
mentos:

– Personaje central = P
– Conflicto = estado de falta en P = soledad
– Deseo de un objeto de valor para remediar la fal-

ta = madre

Momento 2
Se presentan las acciones que emprende P para
encontrar su objeto de valor.

– Competencia cognitiva de P = hipótesis acerca
del objeto de valor = una madre es físicamente
parecida a su hijo.

– Criterios de búsqueda que asume P = caracterís-
ticas físicas que él posee.

– Elección de una de sus características físicas pa-
ra realizar un pedido a L, quien lo rechaza sugi-
riendo otra característica física a P.

– Aceptación por parte de P de la sugerencia de L,
para buscar un nuevo personaje que cumpla con
este requisito, luego de lo cual plantea su pedi-
do a G, quien responde de manera sismilar a L.

– Aceptación por parte de P de la sugerencia de G,
para buscar a un nuevo personaje que cumpla con
este requisito, luego de lo cual plantea su pedi-
do a T, quien responde de manera similar a G.

– Continúa con su búsqueda fallida hasta que de-
siste de ella al ver a C.

Estado 1
La situación de soledad en P presupone un estado
inicial de inconformidad y tristeza, que será modi-
ficado por la consecución o no del objeto de valor.
Por tanto, el estado emocional de este momento
inicial es la tristeza.

Estado 2
Ante el rechazo de L, puede inferirse que el esta-
do inicial de tristeza en P se incrementa, aunque el
lector podría pensar que no se trata de un incre-
mento importante.

El rechazo que surge como resultado del encuentro
con G incrementa aún más este estado inicial. De
igual manera sucede con T y con los demás perso-
najes implícitos de la historia (buscó y buscó por
todas partes pero no pudo encontrar una madre que
se le pareciera). Pero el estado de tristeza de P se
torna profundo cuando ve a C.

El continuo rechazo por parte de los personajes ha-
ce que P no logre la consecución de su objetivo, a
pesar de su contante búsqueda, lo cual caracteriza
este estado como uno emocional de tristeza con ni-
veles de incremento tras el paso de los eventos.

Figura 3. Análisis estructural del texto de acuerdo con a) metas y objetivos, 
y b) valoración de eventos en relación con las metas y objetivos
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corresponderían a lo que en el análisis que proponemos son los eventos o
acciones principales. Tales eventos conforman un marco significativo o es-
cenario, que en este análisis se denominan momentos. Los estados son el
resultado de procesos de valoración realizados sobre las acciones.

Resultados y discusión

Se identificó que los niños de tres y cuatro años realizan inferencias basa-
das en la explicación para comprender los estados emocionales. Frente a las
inferencias sobre las reacciones emocionales de los personajes, se encon-
traron tres funcionamientos. Respecto a las inferencias basadas en la expli-
cación se distinguieron cuatro.

Figura 3. Análisis estructural del texto de acuerdo con a) metas y objetivos, 
y b) valoración de eventos en relación con las metas y objetivos (continuación)
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Análisis del texto “Una madre para Pipo”

Según metas y objetivos
Según valoración de eventos en
relación con metas y objetivos

Momento 4
Se resuelve por fin el conflicto de la historia.

– Encuentro de P con S, A y R.
– Modificación total de la hipótesis inicial de P.
– Consecución del objeto de valor.

Estado 4
La consecución del objeto de valor (realización de la
meta) debido a la modificación total de la hipótesis
de P, genera en este último un estado emocional de
felicidad.

Momento 3
La dinámica de la historia se modifica a través de la
evaluación de la hipótesis de P.

– Un personaje (C), que en el estado anterior sus-
citó el desistimiento de P, emprende una serie de
acciones encaminadas a modificar la hipótesis
de éste.

– P inicia la transformación de su hipótesis a tra-
vés de la conforntación con C.

Estado 3
El estado de profunda tristeza en el que entra P al
ver a C inicia un decremento paulatino hasta que
llega a un nivel de felicidad debido a las acciones
que C realiza para modificar la hipótesis de P y re-
ducir la disyunción de éste con el objeto de valor.

Por tanto, el estado emocional predominante aquí
es el inverso del estado anterior: niveles de incre-
mento de la felicidad.
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INFERENCIAS SOBRE LAS REACCIONES EMOCIONALES DE LOS PERSONAJES

Son las que explican la emoción experimentada por un personaje en res-
puesta a un suceso explícito, acción o estado planteado en la historia. 

Indicadores: 
Identifica reacción emocional. El niño identifica el tipo de reacción emocio-
nal propio a cada estado del texto —según análisis estructural—.  
Identifica otra reacción emocional. El niño identifica una reacción emocio-
nal diferente a la establecida para cada estado del texto.
No identifica reacción emocional. El niño no identifica ningún tipo de reac-
ción emocional o no responde.

INFERENCIAS BASADAS EN LA EXPLICACIÓN

Son inferencias que explican el porqué de las acciones explícitas, eventos
y estados que ocurren en la historia.

Indicadores: 
Inferencias basadas en antecedentes causales. Da cuenta de un nuevo suce-
so o estado de una cadena causal que conecta un enunciado explícito en el
contexto del pasaje previo. 
Inferencias basadas en objetivos superordinados. Da cuenta de la meta que
motiva la acción intencional de un personaje de la historia.
Inferencias basadas en el conocimiento. Surgen a partir de estructuras de co-
nocimiento categorial y de estructuras de episodios específicos creados en
el pasado. 
No da cuenta de inferencia. Categoría resultante de agrupar aquellas res-
puestas de los niños que no se acogían a las definiciones preestablecidas
para los tipos de inferencias características para este trabajo, ni a las defi-
niciones propuestas desde la TC acerca de otro tipo de inferencias usadas
en la comprensión de textos narrativos, o simplemente cuando los niños no
respondieron.
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Dado que a cada estado del texto correspondía un número diferente de pre-
guntas, cada una de las respuestas de los niños se tomó como indicador de
frecuencia (porcentaje) en el uso de determinada inferencia. Así, para cada
estado correspondió un máximo de 15 puntos en el uso de inferencias, equi-
valentes a los 15 niños participantes por grupo de edad. Para el caso de es-
tados donde el número de preguntas era mayor a 1 se otorgó un valor a cada
pregunta, de tal forma que la suma de las mismas correspondiera a la uni-
dad del estado que componían. 

RESULTADOS

A continuación se presentan los intervalos de confianza para las inferencias
sobre la reacción emocional del personaje y para las inferencias basadas en
la explicación para ambos grupos de edad (tabla 1).

El intervalo de confianza revela que a los 3.1 y cuatro años la proporción
de sujetos que identifican la reacción emocional está en el interior de la re-
gión crítica. La proporción de sujetos que identifican otra reacción emocio-
nal, no identifican o no responden se encuentra por fuera de la región críti-
ca en las dos edades (tabla 2).

El intervalo de confianza revela diferencias entre los niños de tres y cua-
tro años en la utilización de inferencias basadas en antecedentes causales,
inferencias basadas en objetivos superordinados y en la proporción de
sujetos que no dan cuenta de inferencia. No se observan diferencias en la
utilización de inferencias basadas en el conocimiento.

Los niños de tres y cuatro años identifican de manera significativa las re-
acciones emocionales de los personajes haciendo uso de inferencias basa-
das en la explicación. Sin embargo, es notorio en los niños de cuatro años
un incremento en la proporción de identificación de la reacción emocional
(ƒ= 73%, 95% IC = 56%, 89% para el grupo de tres años vs. ƒ= 85%, 95%
IC = 36%, 59% para el grupo de cuatro años). En cuanto al uso de las infe-
rencias basadas en la explicación, hallamos que los niños de tres años usan
preferentemente inferencias basadas en objetivos superordinados (ƒ= 33%,
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95% IC = 30%, 52%). De igual forma es estadísticamente significativa la
proporción de respuestas que no se acogían a las definiciones preestableci-
das para la inferencia emocional, ni a las definiciones propuestas desde la
TC acerca de otro tipo de inferencias usadas en la comprensión de textos
narrativos, como también aquellos casos en que los niños no lograban dar
cuenta verbalmente de las inferencias puestas en juego al momento de com-
prender la dimensión emocional del texto (ƒ= 49,5%, 95% CI = 30%, 52%).
Por otra parte, se observa cómo los niños de cuatro años dan preferencia al

122 | Revista Intercontinental de Psicología y Educación julio-diciembre 2006

Tabla 1. Intervalos de confianza de inferencias 
sobre la reacción emocional de los personajes (ambas edades)

Proporción Intervalo de confianza

M = 3.1 M = 4.0 Límite inferior Límite superior

Identifica reacción emocional 0.73 * 0.85 * 0.56 0.89

Identifica otra reacción emocional 0.085 0.02 0.36 0.59

No identifica o no responde 0.185 0.13 0.46 0.79

ª n = 30                      *  p < 0.05, dos colas

Tabla 2. Intervalos de confianza de inferencias 
basadas en la explicación (ambas edades)

Proporción Intervalo de confianza

M = 3.1 M = 4.0 Límite inferior Límite superior

Inferencias basadas en 0.16 0.37 * 0.30 0.52
antecedentes causales

Inferencias basadas 0.33 * 0.28 0.30 0.52
en objetivos superordinados

Inferencias basadas 0.015 0.07 0.30 0.52
en el conocimiento

No da cuenta 0.495 * 0.28 0.30 0.52
de inferencia

ª n = 30                      *  p < 0.05, dos colas
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uso de inferencias basadas en antecedentes causales (ƒ= 37%, CI = 30%,
52%) frente a otro tipo de inferencias para comprender la dimensión emo-
cional en un texto narrativo, así como una disminución importante en el
porcentaje de “no respuesta” (ƒ= 28%, CI = 30%, 52%) en comparación
con la proporción mostrada por los niños de tres años. 

Estos resultados permiten identificar el tipo de inferencias construidas
para entender los eventos emotivos propuestos en un texto narrativo y de-
terminar las diferencias en las inferencias usadas por los niños de ambas
edades. El propósito ahora radica en establecer las implicaciones que di-
chas diferencias tienen sobre el tipo de comprensión —en relación con la
dimensión emocional característica de los textos narrativos— en cada edad.

DISCUSIÓN

¿Representan los niños los estados emocionales de los personajes del texto
narrativo? 
El hecho de que los niños de tres y cuatro años hayan dado cuenta de la
reacción emocional de los personajes a lo largo de la historia es un resul-
tado que, en cierta forma se esperaba, puesto que desde la perspectiva de
la psicología del desarrollo, los niños de edad preescolar están en capaci-
dad de evaluar una situación particular y juzgar cuál es el estado anímico
congruente con la historia. Es notable también que no todos los niños de
ambos grupos fueran “precisos” al determinar la reacción emocional carac-
terística de cada estado del texto. Esto puede explicarse por dos vías: una
obedece a que las emociones tienen una intensidad y una valencia caracte-
rísticas que las hacen semejantes (Gygax, Oakhill y Garnham, 2003), lo que
complica el proceso de diferenciación entre varios tipos de emociones y el
proceso de inferir una emoción específica. Por ejemplo, en el momento en
que los niños daban cuenta verbalmente de la reacción emocional del perso-
naje correspondiente al estado 1 (fig. 3), sus respuestas típicas eran triste,
aburrido, bravo, entre otras. La otra vía de explicación se centra en la doble
demanda de esta tarea, es decir, a) el niño debe usar su experiencia real y
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concreta en relación con la dimensión emocional, para luego simular este
conocimiento para entidades abstractas y ficcionales; y b) hacer explícito
su conocimiento implícito, i.e., verbalizar el resultado de su tarea de “como
si”. La verbalización de los procesos mentales por parte de los niños se
hará más claro a propósito de las inferencias basadas en la explicación que
dan cuenta de la elaboración de la reacción emocional de los personajes.

Los resultados de 73 y 85% en la identificación de la reacción emocional
que enseñan los niños de ambas edades a lo largo de la tarea deja entre-
ver que ellos, bien sea por la relación de la meta del personaje con las situa-
ciones que se suceden en la historia o por el establecimiento de relaciones
causales entre los diferentes momentos y la valoración resultante en térmi-
nos de la dimensión emocional, cambian o actualizan la representación men-
tal que han construido con respecto a tal dimensión, siguiendo entonces las
transformaciones en el estado de ánimo del personaje al tiempo que avan-
zan en el conocimiento de la historia que el texto presenta. El hecho de in-
ferir en ausencia de términos emocionales explícitos las reacciones emocio-
nales de los personajes, aunado al de actualizar la representación mental de
esta dimensión, es una de las características esenciales en la construcción
de un modelo de situación (e.g., Zwaan y Madden, 2004), lo que permite con-
siderar que los niños de tres y cuatro años construyen representaciones men-
tales de alto orden, es decir, construyen la dimensión emocional en el modelo
de situación a que el texto refiere. No obstante, es preciso revisar el lugar
de los procesos inferenciales que posibilitan este tipo de representaciones.

Acerca de los procesos inferenciales que posibilitan la construcción del mode-
lo de situación
Los niños de tres y cuatro años usan inferencias basadas en la explicación
para comprender los estados emocionales de los personajes, pero lo hacen
de modo selectivo. Así, por ejemplo, los niños de tres años fundan su expli-
cación en la elaboración de inferencias basadas en objetivos superordina-
dos, por encima de aquellas basadas en antecedentes causales. Esto se com-
prende claramente si se relaciona lo ya expuesto acerca de la definición de
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emoción, con la definición de este tipo de inferencia. Cuando los niños ba-
san su explicación en objetivos superordinados están atendiendo exclusi-
vamente a un objetivo general que guía las acciones de los personajes de
la historia, cotejando y valorando cada situación ficcional frente a una úni-
ca variable, la meta inicial. Dicho en otros términos, el niño compara el de-
seo del personaje con cada una de las situaciones y concluye —basado en
el cumplimiento o no de tal deseo— la reacción emocional resultante. Este
resultado permite suponer que, en este tipo de tarea, los niños emplean me-
nos recursos de memoria en la comprensión, pues para valorar una situación
en relación con un estado emocional es poco el número de variables que
tienen en cuenta al operar bajo este tipo de inferencia. Como se puede apre-
ciar en los resultados, el uso de esta inferencia no suprime el uso de otro
tipo de inferencias; por el contrario —y es la postura de este trabajo—,
ellas son complementarias. 

El caso de los niños de cuatro años cambia un poco el panorama. De acuer-
do con los hallazgos de este estudio, para comprender las reacciones emo-
cionales de los personajes ellos usaron más las inferencias basadas en la
explicación desde los antecedentes causales. Este desempeño, visto a la luz
de las definiciones de emoción y de inferencia basada en antecedentes cau-
sales, sugiere que estos niños realizan la valoración emocional de la historia
a partir del establecimiento de relaciones entre un suceso actual y los diferen-
tes momentos precedentes. Como resultado de ello, el niño ubica tal suceso
en la cadena causal que ha construido a lo largo de la lectura y relaciona, ade-
más, las diferentes valoraciones emotivas para actualizar su comprensión de la
reacción emocional. Este comportamiento exige que los niños tengan en cuen-
ta un mayor número de variables, pues deben tener en mente los distintos mo-
mentos que anteceden a los estados emocionales particulares. Se entrevé,
desde el punto de vista de MO, a diferencia de una explicación basada en
objetivos superordinados, en esta estrategia de comprensión son más las
variables a considerar y a mantener en el ciclo de procesamiento del texto. 

¿Por qué los niños de tres años puntuaron alto en la categoría “No da
cuenta de inferencia”? A nuestro modo de ver, el nombre de la categoría es
inadecuado para evaluar el desempeño de los niños. Teniendo en cuenta la

Marmolejo-Ramos | Jiménez Heredia

julio-diciembre 2006 Revista Intercontinental de Psicología y Educación | 125

8-2b  26/3/07  12:43  Page 125

     



Inferencias, modelos de situación y emociones

definición de esta categoría se puede argüir que los niños ofrecieron respues-
tas que no empataban con los presupuestos del marco conceptual de traba-
jo, restringiendo el valor de ciertas respuestas de los niños. Además —y ésta
es la razón principal—, en situaciones experimentales los niños de esta
edad pueden proveer verbalizaciones del conocimiento acerca de eventos,
pero éstas no son muy contundentes (o pueden incluso no ocurrir, como en
este caso), mientras que en situaciones más “naturales” (juegos, conversa-
ciones con familiares, etc.) pueden desplegar más apropiadamente ese co-
nocimiento particular (Nelson, 1999a; Stein, Trabasso y Liwag, 2000). Se
puede concluir entonces que la significatividad estadística de esta catego-
ría obedece a pautas “normales” del desarrollo en niños de estas edades y
a condiciones experimentales de la tarea.

Comparando las proporciones de la tabla 2, en los niños de cuatro años
se puede apreciar un incremento en el uso de inferencias basadas en la ex-
plicación y en la disminución de “No da cuenta de inferencia”, lo que po-
dría de hecho insinuar un patrón evolutivo en la elaboración de inferencias
basadas en la explicación sobre reacciones emocionales de los personajes,
i.e., un desarrollo en la comprensión de lo que se conoció en el marco con-
ceptual como emociones-F, en donde las emociones-F(a) estarían determi-
nadas por la elaboración de inferencias basadas en la explicación sobre la
reacción emocional de los personajes que permitan simular un modelo de
la situación respecto a tal dimensión, pero que demanda del niño el uso
de su experiencia al respecto, lo que en nuestro caso se presentó en el
uso de inferencias basadas en el conocimiento, i.e., emociones-F(e), y
que incrementaron, como ya se anotó, con la edad.

Lo anterior nos remite al tema de la importancia de las inferencias ba-
sadas en el conocimiento para lograr la comprensión de textos narrativos.
Se trata de aquel conocimiento que los niños han experimentado, directa o
vicariamente, en relación con situaciones específicas y sus procesos de va-
loración. En nuestro estudio hallamos este tipo de inferencias como poco
significativas, aunque con un incremento directamente proporcional a la
edad (ƒ= 1,5%, 95% CI = 30%, 52% a los 3 años, y ƒ= 7%, 95% CI = 30%,
52% a los cuatro años).
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El proceso de comprensión de la dimensión emocional 
Actualmente se sabe que la construcción de la representación mental de la
situación a que refiere el texto, modelo de situación o modelo mental, se
basa en la extracción de la información que el texto comunica (Garnham,
1996) y la relación de ésta con los conocimientos previos del lector. Se
sabe también que la comprensión del lenguaje implica una referencia a la
acción humana, especialmente a sus cualidades sensorio-motoras (Borghi,
Glenberg y Kaschak, 2004; de Vega, 2002; de Vega y cols., 2004; Kaschak
y cols., 2005; Kaup, Lüdtke y Zwaan, 2006; Stanfield y Zwaan, 2001). Para
el caso de esta investigación se trataba de que el niño lograra extraer la in-
formación referida a las reacciones emocionales de los personajes y ponién-
dola en relación con su conocimiento de base sobre la experiencia humana,
lograra construir la representación mental del texto. 

El conocimiento de base o categorial, como dio a conocer en anteriores
apartados, es construido en la experiencia y almacenado en la memoria co-
mo representaciones internas de eventos dinámicos. Estas representacio-
nes constituyen la base para la adquisición del pensamiento narrativo en
tanto que son secuencias de acciones que toman lugar dentro de una acti-
vidad particular —con un inicio y un final— situada en un lugar y en un
tiempo particular, e incluyen variables como personajes, acciones y objetos
que le otorgan un carácter dinámico (Glenberg, Havas, Becker y Rinck,
2005; Kelter, Kaup y Claus, 2004; Nelson, 1999a, 1999b). De acuerdo con
esto, si se compara el desempeño de los dos grupos de niños frente al uso de
inferencia basada en el conocimiento, se puede inferir que el incremento
observado en la proporción mostrada por los niños mayores podría deberse a
que los niños menores no tienen un fácil acceso a la información almacena-
da en este tipo de guiones, sino que ésta se activa automáticamente cuando
el niño emplea su conocimiento de eventos en contextos reales. Sólo des-
pués —bien sea en juego o fuera de la actividad misma, como puede ser
una actividad ficcional en la narrativa— el niño puede reconstruir verbal-
mente tal conocimiento, i.e., puede transformar esta representación sobre
el tiempo, es decir, de un nivel experiencial implícito es traído a conciencia
a través de un nivel narrativo o de explicitación lingüística. En consecuen-
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cia, es posible considerar que los niños pueden, con la edad, tener acceso
a ese conocimiento que tienen guardado en la memoria semántica y episó-
dica —su memoria a largo plazo— de un modo más eficaz, para más tarde
hacerlo verbalmente explícito. 

Vale resaltar también en este aspecto, que la M.O. cobra importancia en
tanto que mediadora entre un sistema externo de representación y las repre-
sentaciones internas a la hora de comprender un texto. Para el caso de los
niños de tres años, es un hecho que elaboran la dimensión emocional de la
situación a la que refiere el texto, dado que recurren a inferencias basadas
en la explicación. No obstante, el uso específico de uno de los dos tipos de
inferencia que la componen, podría parcializar este modelo en construc-
ción si se tiene en cuenta lo ya considerado respecto a cada tipo de inferen-
cia y la posible demanda de recursos de MO que implica. Esto confirma
la idea de que ambos tipos de inferencia son esenciales para comprender las
reacciones emocionales de los personajes. 

El caso de los niños de cuatro años, representa un avance en la elabora-
ción de esta dimensión en un modelo de situación, pues hay una preferen-
cia por un tipo de inferencia que se supone demanda más recursos en la
MO y un incremento en general en las inferencias basadas en la explica-
ción. Finalmente en relación con el lugar de la MO en la comprensión, tal
vez la práctica en la lectura incremente la capacidad de ésta (como sostie-
ne Tunmer, 1989; cit. en Oakhill, 1996), mejorando por ende la elabora-
ción de inferencias necesarias para construir representaciones de alto orden,
como lo son los modelos de situación; sin embargo, no existen pruebas em-
píricas (véase Oakhill, 1984, 1996, 2004) que apoyen la idea de que a mayor
capacidad de memoria de trabajo, mayores posibilidades de comprensión
y viceversa.

Hasta el momento la discusión ha girado alrededor del conocimiento de
base que poseen los niños como fuente de información que hace posible la
comprensión de la dimensión emocional de la historia. Sin embargo, esta
fuente de información, aunque esencial, no es suficiente porque el texto
per se como sistema externo de representación a ser procesado ofrece otros
elementos informacionales. De esta forma se confirma que el tipo de infor-
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mación contenida en el texto y la manera como ésta es presentada influyó
positivamente en la comprensión de los estados emocionales de los perso-
najes, en la medida en que de cierta manera se orientan los objetivos de
lectura de los niños, puesto que presenta un conjunto de elementos lingüís-
ticos a ser procesados, i.e., una historia con contenido altamente emotivo.
Por su parte, las restricciones de la tarea propuesta también orientaron los
objetivos del lector en la medida en que las preguntas realizadas le facili-
taron al niño filtrar la información proveniente de las diversas fuentes de
conocimiento, texto y conocimiento de base. Cada pregunta sirvió como vía
de recuperación, redujo la cantidad de información que el niño necesitaba
mantener en la memoria de trabajo y le hizo saber sobre aquello que el
interrogador deseaba indagar.

Como corolario de este apartado, el proceso de comprensión de la dimen-
sión emocional de la historia propuesta revela que los niños de estas eda-
des elaboran niveles complejos de representación ligados con la construc-
ción de un modelo de situación, en el que a través de sus procesos pilares,
—i.e., las inferencias basadas en la explicación—, los niños se ven en la
tarea de combinar fuentes de conocimiento, recursos de memoria y niveles
de representación. 

El avance en el uso de inferencias basadas en la explicación que mues-
tran los niños de cuatro años frente a los de tres, podría sugerir una cierta
gradualidad en el tipo de representación que ellos construyen, pues aun-
que los niños de tres años elaboran un modelo de situación respecto a la di-
mensión emocional referida en el texto, pareciera ser un nivel diferente en
relación con los niños de cuatro años, quienes además de privilegiar un ti-
po particular de inferencia explicativa, aumentan en el uso en general de
este tipo de inferencias.

Conclusiones

De este estudio se desprenden algunas reflexiones conclusivas respecto a
la importancia de este trabajo, sus limitaciones y alcances:
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– Se considera que la importancia de estudiar la dimensión emocional en
los procesos de comprensión de textos narrativos se fundamenta en dos
aspectos; i) la valoración emocional de los elementos del texto permite
revalorar y recategorizar la información que el texto brinda a medida que
se avanza en su procesamiento, y ii) tal revaloración y recategorización
se hace también sobre los componentes emocionales inmersos en las
representaciones internas de los sujetos.

– Futuros trabajos en esta línea ofrecerían un panorama más completo y
concluyente sobre los niveles de representación en niños de edad
preescolar si correlacionaran las diferentes dimensiones constitutivas de
la creación de modelos de situación, elaboraran cuestionarios completos
que permitieran cubrir los estados que se deriven del análisis del texto
y trabajaran con un grupo de sujetos amplio.

– La mayoría de las investigaciones realizadas para dilucidar el asunto de
los modelos de situación construidos durante la comprensión de textos,
pretende extender sus hallazgos a textos no narrativos, cuando sus pro-
cedimientos se llevan a cabo con textos escuetos que se alejan notable-
mente de la narración literaria. Así, se puede afirmar que uno de los
puntos clave de este trabajo es proponer un texto narrativo que exige de
los niños una alta demanda cognitiva en términos de los elementos
lingüísticos y pragmáticos a los que el texto remite.

– El hecho de que los niños infieran los estados emocionales en ausencia
de marcas textuales explícitas y de que los actualicen a medida que
procesan nueva información proveniente del texto, fundamenta la pro-
puesta de que los niños de 3 y 4 años construyen la dimensión emocional
en el modelo de situación referida en el texto.

– Los niños de ambas edades construyen el modelo de situación a la que
el texto refiere y logran comprender la dimensión emocional gracias al
uso de inferencias basadas en la explicación. Sin embargo, esta estrate-
gia de comprensión es usada de un modo selectivo. Los niños de 3 años
usan principalmente inferencias basadas en objetivos superodinados por
encima de aquellas basadas en antecedentes causales, mientras que los
niños de 4 años usan preferencialmente las segundas por encima de las
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primeras y muestran un importante avance en la construcción de infe-
rencias basadas en el conocimiento, respecto a los niños de 3 años. 

– Una de las implicaciones más claras de este estudio en el ámbito educa-
tivo, tiene que ver con la comprensión de textos. Los presentes hallazgos
sugieren que las exigencias en la M.O. van de la mano de niveles de re-
presentación de alto orden, en tanto que éstos implican abstracciones
complejas que suponen un mayor número de variables, incluidas aque-
llas provenientes del texto y de los conocimientos previos de los niños,
que interactúan simultáneamente. Lo anterior muestra que es factible
que la práctica en la lectura tenga repercusiones positivas en la capaci-
dad de la M.O. y ésta a su vez sobre las posibilidades de comprensión.
En cuanto a las fuentes de información, es de resaltar que la calidad de
las experiencias que le proporcione el contexto educativo al niño, en
particular el trabajo con literatura infantil, se convierten en una fuente
de saber que contribuye a la adquisición de conocimientos genéricos,
que a su vez posibilitan en cierta forma la comprensión.

– Una de las intervenciones que el psicólogo educativo podría llevar a cabo
por medio del trabajo con textos, es posibilitar un tipo de modificación
en las representaciones internas ligadas a la comprensión de las emo-
ciones. Teniendo en cuenta el segundo punto señalado en este apartado,
las modificaciones de estas representaciones tendrían efectos en el com-
portamiento del individuo, pues como es conocido las representaciones
internas son la guía de las acciones humanas.
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Apéndice A

TEXTO MODIFICADO

Convenciones: Partes suprimidas / Partes agregadas

UNA MADRE PARA PIPO

Pipo era un pájaro muy pequeño que vivía a solas.
Tenía muchas ganas de conseguir una mamá, pero ¿quién podría serlo?
Un día decidió ir a buscar una.
Primero se encontró con la señora Leona.
—¡Señora Leona! —dijo—. ¡Usted es amarilla como yo! ¿Es usted mi mamá?
—Lo siento —suspiró la señora Leona—. Pero yo no tengo alas como tú.
Pipo bajó su mirada y siguió su camino, encontrándose
Pipo se encontró después con la señora Gaviota.
—¡Señora Gaviota! —exclamó—. ¡Usted tiene alas como yo! ¿Será que us-
ted es mi mamá?
Lo siento —suspiró la señora Gaviota—. Pero mis mejillas no son grandes
y redondas como las tuyas.
Pipo volvió a bajar su mirada y siguió su camino, encontrándose
Pipo se encontró después con la señora Tortuga.
—¡Señora Tortuga! —exclamó—. Sus mejillas son grandes y redondas co-
mo las mías. ¿Es usted mi mamá?
—¡Mira! —gruñó la señora Tortuga—. Mis pies no tienen rayas como los
tuyos, así que, ¡no me molestes!
Pipo siguió caminando muy solo y buscó y
Pipo buscó por todas partes, pero no pudo encontrar una madre que se le
pareciera.
Cuando Pipo había perdido casi todas las esperanzas de encontrar una ma-
má, vio a la señora Coneja recogiendo manzanas, pero de inmediato supo
que ella no podía ser su madre.
No había ningún parecido entre él y la señora Coneja.
Entonces Pipo se sintió vio tan pero tan solo triste, que empezó a llorar:
—¡Mamá, mamá! ¡Necesito una mamá!
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La señora Coneja se acercó corriendo para averiguar qué le estaba pasando.
Después de haber escuchado la historia de Pipo, suspiró:
—¿En qué reconocerías a tu madre?
—¡Ay! Estoy seguro de que ella me abrazaría —dijo Pipo entre sollozos.
—¿Así? —preguntó la señora Coneja—. Y lo abrazó con mucha fuerza sua-
vidad.
—Sí… y estoy seguro de que también me besaría— dijo Pipo. Mostrando
una pequeña sonrisa.
—¿Así? —preguntó la señora Coneja—, y alzándolo le dio un beso muy largo.
—Sí… y estoy seguro de que me cantaría una canción y de que me alegra-
ría el día. Dijo Pipo mientras reía animosamente.
—¿Así? —preguntó la señora Coneja. Y entonces cantaron y bailaron.
Después de descansar un rato, la señora Coneja le dijo a Pipo:
—Pipo, tal vez yo podría ser tu madre.
—¿Tú? —preguntó Pipo—.
—Pero si tú no eres amarilla. Además no tienes alas, ni mejillas grandes
y redondas. ¡Tus pies tampoco son como los míos!
—¡Que barbaridad! —dijo la señora Coneja—. ¡Me imagino lo graciosa que
me vería!
A Pipo también le pareció que se vería muy graciosa.
—Bueno —dijo la señora Coneja—, mis hijos me están esperando en casa.
Te invito a comer un pedazo de pastel de manzana. ¿Quieres venir?
La idea de comer pastel de manzana le pareció excelente a Pipo.
Así que la tomó de la mano y la siguió hasta su casa 
Tan pronto como llegaron, los hijos de la señora Coneja salieron a recibirlos.
—Pipo, te presento a Ratis —que era un ratoncito—, a Ardis —que era una
ardillita— y a Sapis —que era un sapito—. Yo soy su madre.
Cuando Pipo vio a los hijos de la Sra. Coneja ya no se vio solo y empezaron
a jugar entre ellos.
El olor agradable a pastel de manzana y el dulce sonido de las risas llena-
ron la casa de la señora Coneja.
Después de aquella pequeña fiesta, la señora Coneja abrazó a todos sus hi-
jos con un fuerte suave y caluroso abrazo de Coneja, y Pipo se puso dichoso
sintió muy feliz al ver de que su madre era fuera tal y como era.
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Apéndice B

CUESTIONARIO PROPOSICIONAL Y SITUACIONAL

Cuestionario proposicional
– ¿Recuerdas como se llama la historia que leímos?
– ¿Quiénes eran los personajes de esta historia?
– ¿Qué le pasaba a Pipo?
– ¿Pipo encontró lo que estaba buscando? ¿Cómo lo sabes?

Cuestionario situacional
– ¿Cómo se sentía Pipo al no tener una mamá?, ¿por qué? 
– ¿Cómo se sintió Pipo cuando se encontró con la Sra. Leona?, ¿por qué?
– ¿Cómo se sintió Pipo cuando se encontró con la Sra. Gaviota?, ¿por qué?
– ¿Cómo se sintió Pipo cuando se encontró con la Sra. Tortuga?, ¿por qué?
– ¿Cómo se sintió Pipo cuando se encontró con la Sra. Coneja?, ¿por qué?
– ¿Cómo se sintió Pipo al encontrar lo que estaba buscando?, ¿por qué?
– ¿Cómo se sintió Pipo cuando la Sra. Coneja lo abrazó con mucha suavi-

dad?, ¿por qué?
– ¿Cómo se sintió Pipo cuando la Sra. Coneja le dio un beso muy largo?,

¿por qué?
– ¿Cómo se sintió Pipo cuando cantaron y bailaron?, ¿por qué?
– ¿Cómo se sintió Pipo cuando vio a los hijos de la Sra. Coneja?, ¿por qué?
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