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Resumen 
 

Diversos estudios muestran que la narración es una excelente herramienta para analizar el desarrollo 

lingüístico de los niños pues es uno de los géneros discursivos más utilizados en los primeros años de 

vida y se encuentra presente en las interacciones cotidianas de diferentes grupos sociales (Hess & Auza, 

2013). Sabemos que en la construcción del discurso narrativo intervienen aspectos cognitivos, 

lingüísticos y sociales y que la narración consta de dos funciones: referencial y evaluativa (Labov & 

Waletzky, 1997). Esta última, central para la presente investigación, ofrece al hablante la oportunidad de 

emitir juicios, pensamientos y opiniones para valorar por qué un evento ha sido narrado (Labov & 

Waletzky, 1997; McCabe, 1997). Mediante la evaluación narrativa es posible hacer referencia a los 

procesos internos o estados mentales de los personajes que aparecen en el relato, así como los de los 

participantes que construyen la narración (Shiro, 2013). Por otro lado, sabemos que durante la edad 

preescolar el adulto es una pieza clave para el desarrollo narrativo de los niños, puesto que brinda el 

andamiaje necesario para que el niño pueda estructurar el relato durante la co-construcción narrativa 

(Quasthoff, 1997). Con base en lo anterior, el presente estudio tuvo por objeto analizar las estrategias 

empleadas por adultos y niños en edad preescolar durante la producción de evaluaciones de estados 

mentales en narraciones co-construidas. Los datos provienen de narraciones co-construidas por 30 

díadas adulto-niño a partir de dos cuentos de imágenes (Carmiol & Matthews, en prensa; Migni, 2014). 

Todas las evaluaciones de estados mentales fueron analizadas bajo la propuesta del Stance Triangle de 

Du Bois (Du Bois, 2007; Du Bois & Kärkkäinen, 2012), modelo que busca identificar dentro de las 

interacciones comunicativas quién y sobre qué se emiten opiniones al evaluar y cómo los participantes 

de la interacción se posicionan con respecto a un objeto de interés compartido. En términos generales los 

resultados del estudio muestran que durante la co-construcción narrativa el adulto proporciona al niño en 

edad preescolar un andamiaje para que produzca evaluaciones de estados mentales en las narraciones co-

construidas.  

 

(Palabras clave: desarrollo lingüístico, narración, co-construcción narrativa, evaluación, estados 

mentales) 
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Summary 

 

Many studies describe narrative discourse as an excellent tool for analyzing language development in 

children (Hess & Auza, 2013). We know that the construction of narrative discourse involves cognitive, 

linguistic and social aspects. It is also known that narratives include two functions: referential and 

evaluative. The latter, central to the present research, allows the speaker to state judgments, thoughts and 

opinions in order to assess why an event has been told (Labov & Waletzky, 1997; McCabe, 1997). 

Through narrative evaluation it is possible, among other aspects, to refer to the internal processes of the 

characters that take place in the story, as well as the participants that construct the narrative (Shiro, 

2013). On the other hand, it is known that during the pre-school years adults are a key element in 

children’s narrative development because they provide the required scaffolding for children to structure 

their story during the narrative co-construction (Quasthoff, 1997). Based upon the above, the present 

research had the purpose to assess the strategies used by adults and children during the production of 

evaluations of mental states during narrative co-construction. Data were obtained from narrative co-

constructions by 30 adult-child dyads who told two stories based on images (Carmiol & Matthews, in 

press; Migni, 2014). Participants (5-year-olds) had time to review the stories composed only by images, 

and afterwards were asked to tell the stories to the adult without having access to the books. All 

evaluations of mental states were analyzed by means of the Stance Triangle model by Du Bois (Du Bois, 

2007; Du Bois & Kärkkäinen, 2012) in order to identify communicative interactions, whose, whom and 

on what opinions were issued as well as if the participants were able to align themselves or not. Overall 

results show that during the co-constructed narrative, adults provide scaffolding to the preschool-aged 

child for the production of evaluations of mental states.  

 

 

(Keywords: language development, narratives, narrative co-construction, evaluation, mental 

states) 
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Introducción 

Desde que nacemos todos los seres humanos estamos inmersos en un ámbito socio-cultural en 

donde el lenguaje es un “vehículo natural de interacción” (Hess, 2010, pp. 27). Una de las principales 

herramientas que utilizan los niños para conocer, entender y apropiarse del mundo que les rodea, así 

como para volverse parte de una comunidad, es precisamente el lenguaje.  

Durante los primeros años de vida la interacción comunicativa que existe entre los padres y sus 

hijos es el modelo que apoya el desarrollo lingüístico del niño. Estas primeras intervenciones en torno a 

la construcción del lenguaje se propician en el seno familiar en interacciones comunicativas donde el 

adulto provee apoyo comunicativo al niño. Una vez que el niño en edad preescolar ingresa al mundo de 

la escuela, se enfrenta a situaciones comunicativas distintas a las que vive de manera cotidiana en casa. 

Esto le permite situarse desde un enfoque distinto en la interacción lingüística y así tomar en cuenta las 

aportaciones de su interlocutor pues  “deja de comunicar esencialmente sus necesidades personales para 

empezar a tomar en cuenta la perspectiva del otro” (Hess, 2010, pp. 31).  

La educación preescolar da oportunidad a los niños de expandir “su mundo, los significados, el 

vocabulario y las estructuras lingüísticas” (Alvarado & Vernon, 2014, pp. 40) gracias a los nuevos 

contextos comunicativos en los que participan.  Esto se debe a que las nuevas interacciones 

comunicativas que establecen con el maestro y los compañeros les permitirán la adquisición y 

complejización de habilidades lingüísticas como escuchar, comprender y hablar. A su vez, el desarrollo 

de dichas habilidades ampliará las posibilidades cognitivas y sociales del niño.  

Algunos autores como Barriga (2002), Camps (2003), Hess (2010) y Tolchinsky (2004) afirman 

que a partir de los años escolares -en torno a los 5 años- el desarrollo del lenguaje debe relacionarse con 

el pensamiento y el medio social, puesto que es imposible deslindarlo del desarrollo de habilidades 
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cognitivas y sociales. Por su parte, Barriga (2002) y Hess (2010)  hacen referencia a que en estos años el 

lenguaje empieza a cumplir con dos funciones o aspectos primordiales en el desarrollo lingüístico del 

niño: la función externa que tiene como objetivo lograr una mejor comunicación con las personas que se 

interactúa y la función interna que busca equilibrar los procesos de pensamiento precedentes a dicha 

interacción comunicativa.  

Como lo señalan Alvarado, Calderón, Hess & Vernon (2011) a partir de la etapa preescolar los 

niños comienzan a producir expresiones orales cada vez más claras y estructuradas. Esto se debe a que 

poco a poco se vuelve cada vez más necesario contar con habilidades discursivas que involucran la 

complejización de estructuras gramaticales y semánticas que permiten la expresión de un discurso que 

tenga mayor cohesión y coherencia. También se deberán desarrollar mayores habilidades para  la toma 

de turnos, la selección y el mantenimiento del tópico y la capacidad para reparar la conversación. 

  Una excelente herramienta para analizar el desarrollo lingüístico, y específicamente del 

discurso, de los niños en edad preescolar es la narración,  ya que se trata de un género discursivo que se 

encuentra presente en nuestra vida cotidiana y es utilizado con mayor énfasis en la primera infancia 

(Hess & Auza, 2013). Desde pequeños, los seres humanos comenzamos a relatar situaciones relevantes 

de la rutina diaria. Narrar es una actividad que se mantiene a lo largo de la vida: tanto niños como 

adultos de todas las culturas gustan de narrar.  

Diversos autores (Bamberg, 1997; Hess, 2010; Peterson & McCabe, 1997; Stein & Albro, 1997) 

señalan que en toda narración intervienen aspectos cognitivos, lingüísticos y sociales que permiten 

organizar los sucesos de la historia para producir un relato estructurado y coherente. Adicionalmente, 

sabemos que la narración consta de dos funciones: referencial y evaluativa (Labov & Waletzky, 1997). 

Mediante la función referencial el narrador proporciona la información necesaria para dar cuenta de los 
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eventos del relato. Por su parte, la función evaluativa permite emitir juicios, pensamientos y opiniones 

para valorar por qué un evento ha sido narrado (Bamberg, 1996; Bamberg & Damrad-Frye, 1990, 

Bamberg & Reilly, 1996; Betancourt & Montes, 2013; Hess & Auza, 2013; Labov & Waletzky, 1997; 

Peterson & McCabe, 1997; Reilly, 1992; Romero & Gómez, 2013). 

El presente estudio se enfocó en la función evaluativa, y específicamente en las marcas 

lingüísticas explícitas que denotan estados mentales, es decir, la expresión de todos aquellos procesos 

internos que aparecen en el relato, que no son tangibles ni observables (saberes, pensamientos, 

sentimientos), que implican una descentralización cognitiva del niño e involucran habilidades 

discursivas complejas (Bruner, 1986; Gavazzi & Ornaghi, 2011; Nolivos & Leyva, 2013; Pascual, 

Aguado, Sotillo & Masdeu, 2008; Shiro, 1997; 2003; 2012; 2013). 

Al respecto, diversas investigaciones sobre el desarrollo narrativo en los niños (Bamberg, 1996; 

Bamberg & Damrad-Frye, 1990, Bamberg & Reilly, 1996; Betancourt & Montes, 2013; Hess & Auza, 

2013; Peterson & McCabe, 1997; Quasthoff, 1997; Reilly, 1992) señalan que en los primeros años de 

vida el adulto se vuelve pieza clave para que el niño aprenda a incluir cada vez más elementos 

evaluativos en sus narraciones. Esto se debe a que el adulto, al participar en interacciones con el niño 

para co-construir la narración, brinda al niño un andamiaje que le permite estructurar una narración cada 

vez más completa. Es decir, desde que los niños comienzan a producir sus primeras narraciones, la  

interacción del niño con el adulto será pieza clave para el desarrollo narrativo, pues la principal función 

del adulto será brindar apoyo y guía al niño para una mejor construcción narrativa. En etapas muy 

iniciales del desarrollo del niño, al narrar sus aportaciones tienden a ser cortas y directas, por lo que los 

adultos intervienen indagando sobre el evento que el niño está narrando. Poco a poco, estas 

interacciones de co-construcción narrativa darán al niño el modelo que le permita la creación de un 
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relato con cada vez mayor nivel de elaboración y más elementos evaluativos (Gavazzi & Ornaghi, 2011; 

Ochs, 1997; Peterson y McCabe, 1997; Quasthoff, 1997; Reilly, 1992).  

 Por todo lo anterior, el presente estudio pretendió analizar las estrategias empleadas por el adulto 

y el niño para la producción de evaluaciones de estados mentales en las narraciones co-construidas. Para 

ello se identificaron las marcas lingüísticas explícitas de evaluaciones de estados mentales hechas por 

los niños y por los adultos en narraciones de este tipo. Los datos provienen de narraciones co-

construidas a partir dos cuentos de imágenes (Carmiol & Matthews, en prensa; Migni, 2014) de los 

cuales se consideraron 30 díadas adulto-niño con niños de 5 años.  Los datos fueron analizados bajo la 

propuesta del Stance Triangle de Du Bois (Du Bois, 2007; Du Bois & Kärkkäinen 2012) para identificar 

quién y sobre qué se emiten opiniones, así como si los interlocutores logran alinearse entre ellos o no. 

El presente trabajo consta de cuatro capítulos. En el primero se presentan los fundamentos 

teóricos que guiaron el estudio; posteriormente, en el segundo se exponen las decisiones metodológicas 

que fueron tomadas en cuenta para este trabajo; por su parte, el capítulo tres presenta el análisis 

cuantitativo de los datos de las evaluaciones de estados mentales en narraciones co-construidas. Para 

terminar, se cuenta con un apartado de conclusiones en el que se discuten los alcances e impactos 

derivados de la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

Capítulo I 

Evaluación de Estados Mentales en la Interacción Narrativa 

La Narración Vista desde Diferentes Perspectivas 

La narración es un género discursivo que tiene como objetivo transmitir experiencias, conocer e 

interpretar el mundo. A lo largo de la historia se ha definido desde múltiples perspectivas y ha sido 

estudiada, por diferentes áreas de la psicolingüística con el fin de analizar los elementos necesarios para 

su producción y comprensión, así como sus alcances en relación con los aspectos valorados por una 

cultura determinada (Hess & Auza, 2013). 

Dentro de la narración encontramos un vínculo triádico entre aspectos cognitivos, lingüísticos y 

sociales que colaboran en la producción y comprensión de  la misma.  Si bien estos tres aspectos se 

interrelacionan en el discurso narrativo, los estudios sobre el desarrollo de la capacidad para narrar no 

toman en cuenta todos con la misma profundidad. Según la perspectiva teórica desde la que se aborde la 

narración se da mayor o menor peso a cada uno de estos tres aspectos, como se enuncia a continuación.  

De acuerdo con  Stein & Albro (1997), quienes adoptan un punto de vista cognitivo, la narración 

es una construcción mental que describe un conflicto de la vida real. Bajo esta postura, la persona que 

narra debe tener claro los objetivos, los obstáculos y las posibles soluciones que enfrenta un personaje, 

comúnmente humano, dentro del relato. De esta manera, para producir un relato es necesario contar con 

habilidades cognitivas para la organización y estructuración de la historia. Dentro de estas habilidades 

cognoscitivas complejas destaca la interrelación que debe existir entre las ideas involucradas en la 

elaboración del discurso, pues esto le permite al individuo “establecer una organización jerárquica de las 

ideas” (Hess & Auza, 2013, p.12).   
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Desde una perspectiva más lingüística la narración es considerada como un discurso oral o 

escrito en donde gracias a la organización gramatical es posible construir un relato para comunicar 

representaciones de eventos, personas, actividades, entre otros. Es decir,   es necesario que el discurso 

narrativo tenga un orden interno que permita unificar las partes de la narración y que al mismo tiempo se 

pueda percibir como un todo (Bamberg, 1997, p. 91). Bajo el mismo enfoque, Labov & Waletzky  

(1997) definen la narración como la recapitulación de experiencias pasadas que al relatarse deben estar 

organizadas temporalmente. Atendiendo a esta estructura, los autores identifican dos funciones de la 

narración: la referencial, que es aquella que tiene como objetivo brindar al oyente información 

contextual del evento a escuchar; y la evaluativa, que pone de manifiesto el significado de los eventos, 

es decir, por qué están siendo contados.  

Desde una postura social-interaccionista, se considera que la narración es una construcción 

discursiva que se elabora gracias a la interacción comunicativa entre dos o más participantes. En las 

primeras construcciones discursivas es frecuente que el niño se apoye en los adultos con los que 

interactúa de manera cotidiana, es decir, con los que tiene establecido un estrecho vínculo familiar. Por 

lo tanto, desde esta perspectiva la creación de un relato es “un proceso interactivo en la comunicación 

diaria que se adquiere gracias a ciertos patrones de interacción entre el niño y el adulto y que a su vez 

proporcionan el contexto de aprendizaje para mejorar las habilidades narrativas del niño” (Quasthoff, 

1997, p. 52, la traducción es mía).  

En el presente trabajo se adoptó la perspectiva social-interaccionista para analizar el desarrollo 

narrativo del niño en edad preescolar. Por ello se analizaron narraciones co-construidas entre niños y 

adultos. Bajo este enfoque, la narración se define como un proceso de comunicación que se adquiere 

gracias a ciertos patrones de interacción entre el niño y el adulto dada en la comunicación diaria 

(Quasthoff, 1997). 
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Elementos de la Narración 

Todo texto narrativo requiere de ciertas características o elementos que le brindan estructura con 

la finalidad de cumplir adecuadamente con el objetivo de comunicar la serie de eventos que ocurrieron 

en el pasado y que están ordenados cronológicamente. Dado que la narración se puede analizar desde 

diversas perspectivas y cada una de ellas pondera de manera diferente dichos elementos,  a continuación 

profundizaremos al respecto. 

Atendiendo a una percepción cognitiva de la narración, Stein & Albro (1997) reconocen cuatro 

elementos claves presentes en el discurso narrativo. Por una parte, es imprescindible que el relato cuente 

con un protagonista que tiene una intención (propósitos y emociones); por otra, debe haber una 

declaración explícita de las metas o deseos del protagonista, de las acciones realizadas o a realizar para 

el cumplimiento de los objetivos y de los resultados obtenidos de la ejecución o no de las metas. Según 

las autoras antes mencionadas, la narración cuenta con episodios y escenas como parte de la 

organización del relato, es decir, las ideas deberán mantener una lógica interna para que la narración 

pueda ser comprendida. 

Desde una postura más lingüística, autores nodales como Labov y Waletzky (1997) describen 

que las narraciones constan de dos elementos fundamentales: cláusulas libres y cláusulas restrictivas 

cuya función primordial es ayudar a la organización estructural del relato. Por una parte, las cláusulas 

libres pueden transitar  libremente dentro de la narración. Su inclusión dentro del relato puede tornarse 

opcional pues ofrecen información no determinante pero sí válida para la secuencia narrativa. En 

cambio, las cláusulas restrictivas se vuelven fundamentales en el discurso, pues su incorporación es 

necesaria dado que indican eventos específicos que cambian y/o determinan el trayecto global del relato. 

Los dos tipos de cláusulas descritos por los autores y retomados por Peterson y McCabe (1983) pueden a 
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su vez dividirse en cinco tipos de cláusula durante la construcción de la narración: orientación, 

complicación, evaluación, resolución y apéndices. A continuación se describe cada uno de ellos: 

- Orientación: es una cláusula libre; su función primordial es brindar información contextual 

para ubicar al personaje, conducta, tiempo y lugar de la historia.  

- Complicación: es una cláusula restrictiva; su aparición durante el discurso es fundamental pues 

incluye una serie de eventos ordenados cronológicamente que son parte del obstáculo de la historia, es 

decir, ponen de manifiesto los acontecimientos que permiten la ruptura de la canonicidad (o problema) y 

preceden al clímax del relato. 

- Evaluación: es una cláusula libre; se emplea como estrategia para marcar la actitud del narrador 

en relación con los sucesos presentados y los personajes involucrados en la historia, así como las 

opiniones sobre sucesos, personas, lugares, etc.  Marca la importancia de los elementos narrativos, es 

decir, por qué y para qué se narra. 

- Resolución: es una cláusula restrictiva; denota un evento o  una serie de eventos posteriores a la 

complicación que permiten resolver o aclarar el conflicto presentado en el relato.  

- Coda: es una cláusula libre; permite regresar el discurso narrativo al momento presente de la 

conversación y aparece como comentario final a la misma.  

Por su parte, Peterson & McCabe (1983) retoman los estudios realizados por Labov & Waletzky 

(1997) y señalan como elementos indispensables y mínimos de la narración a la complicación y la 

resolución. A su vez, cambian coda por apéndices y los definen como cláusulas libres que pueden darse 

tanto al inicio como al final del relato y que no son más que las “lindezas” de la narración, pues no son 

parte del relato, pero permiten retomar la atención del escucha.  
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El Papel del Adulto en el Desarrollo Narrativo del Niño 

Como ya hemos mencionado, diversos autores reconocen que para el desarrollo narrativo la 

interacción del niño con el adulto es fundamental al ser este último quien ayuda al niño a construir  

narraciones cada vez más elaboradas. La interacción con el adulto le permite al niño complejizar 

estructuras discursivas, cognitivas, lingüísticas y sociales mediante un proceso de continuo andamiaje 

(Peterson & McCabe, 1992; Quasthoff, 1997), cumpliendo así con el vínculo triádico característico de la 

narración.  

Desde una perspectiva social-interaccionista, como la que adoptaremos en este estudio, los 

adultos que rodean al niño le ayudan a éste a organizar las ideas del relato, y a su vez a incorporar los 

elementos necesarios para construir una narración completa y así cumplir con el objetivo de 

comunicación. Mientras más pequeños son los niños, necesitan mayor andamiaje del adulto para 

completar sus historias. Sin embargo, conforme crecen, poco a poco ellos mismos incorporan los 

elementos que en un primer momento fueron modelados por un adulto. Es así como el discurso narrativo  

es producto de la interacción de los niños con los adultos que les rodean. Esta interacción no sólo les 

permitirá ampliar sus habilidades narrativas sino también construir su mundo  (Berko & Melzi, 1997).  

 Berko & Melzi (1997), Caspe & Melzi (2008) y Minami (1995) ponen de manifiesto que existen 

diferencias marcadas por la cultura en torno a la co-construcción del discurso narrativo. En estos 

estudios se rescata la importancia de la interacción de adulto-niño en la elaboración de narraciones por 

parte del niño y se muestra que los relatos producidos por los niños dependen del entorno cultural donde 

crecen. 

 Minami (1995) encuentra diferencias  en la interacción entre madres e hijos de las culturas 

japonesa y norteamericana. Las madres japonesas valoran mucho más las historias cortas en donde se 
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proporciona evento, lugar y tiempo en una narración compacta: tienden a solicitar descripciones más 

completas, suelen dar menos evaluación en la narración y más reconocimiento verbal, y en general 

ofrecen mayor atención verbal a los niños que a las niñas. En cambio, las madres norteamericanas suelen 

rellenar partes de las historias de sus hijos como muestra de empatía y simpatía para los oyentes, por lo 

que para ellas no es trascendental lo extenso del discurso narrativo e incluso proporcionan el andamiaje 

para la producción de relatos más largos. 

Berko y Melzi (1997) comparan las narraciones de díadas latinas y estadounidenses. Encuentran 

que las madres latinas intentan co-construir las narraciones de sus hijos, pero que en muchas ocasiones 

el discurso se parece más a una conversación cotidiana que a un discurso más amplio. Lo anterior se 

debe a que se enfocan en mayor medida en aspectos sociales o interpersonales, sin atender de manera 

explícita a la elaboración de la estructura del relato. En cambio, las madres estadounidenses  tienden a 

ofrecer más ayuda didáctica para la estructuración narrativa pues le dan mayor importancia al esquema 

mediante el que se estructura una narración.  

Por su parte, Caspe y Melzi (2008) señalan que la estimulación que realizan las madres con sus 

hijos en las narraciones co-construidas muchas veces  se enfoca en  el desarrollo de aspectos cognitivos 

y habilidades para que los niños puedan convertirse en mejores lectores a futuro. Encuentran diferencias  

en la interacción madre-hijo durante la co-construcción narrativa entre madres peruanas, puertorriqueñas 

y norteamericanas  Las madres peruanas tienden a ofrecer información esencial del relato durante la 

elaboración del discurso, por lo que la participación del niño es mínima. El adulto provee un modelo 

narrativo al niño, quien poco a poco lo va integrando en su repertorio. En cambio, las madres 

puertorriqueñas y norteamericanas participan en diálogos más equilibrados con sus hijos. Ofrecen un 

andamiaje para la elaboración de narraciones co-construidas en donde tanto madre como hijo participan 
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de manera activa. Además, en las interacciones puertorriqueñas y norteamericanas las narraciones se 

pueden construir en la interacción con otros interlocutores, principalmente miembros de la familia.  

Por otro lado, estudios realizados por Aksu-Koc (2005) y Burger y Miller (1998) analizan otros 

tipos de diferencias debidas al contexto social que se pueden presentar durante la co-construcción 

narrativa entre adultos y niños. Estos estudios rescatan la importancia de valorar la cultura escrita para 

propiciar que los niños desarrollen mejores relatos. En específico, muestran que propiciar un ambiente 

en donde padres e hijos leen, comparten y discuten historias de manera cotidiana, enriquece la 

adquisición de la estructura narrativa.   De esta manera, en diferentes  estudios se observa que los índices 

de mayor desarrollo narrativo y lingüístico en los niños con frecuencia se determina por un nivel 

educativo mayor de los padres. Esto es,  cuanto más alto es el nivel de estudios del adulto, el niño tendrá 

mayor contacto con los libros, leerá, reflexionará y discutirá sobre ellos. Lo anterior contribuye a una 

mayor comprensión y producción del discurso narrativo. 

En un estudio de Peterson & McCabe (1992) se señala que la interacción cotidiana entre padres e 

hijos mediante el discurso narrativo muchas veces favorece el desarrollo lingüístico de los últimos. 

Durante este tipo de interacciones los adultos utilizan estrategias para obtener mayor información de la 

narración del niño, entre las que destacan las siguientes: declaraciones, que tienen la finalidad de 

proporcionar nueva información y generalmente son realizadas por el adulto; repeticiones de 

expresiones previas del niño que buscan precisamente aclarar información; y preguntas que pueden 

buscar obtener mayor información y se pueden presentar en relación a cuestionamientos sobre 

información contextual, de acciones o eventos, o de respuestas sí o no.  
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La Evaluación en el Discurso Narrativo Infantil 

A partir del análisis de los diferentes elementos de la narración se pueden observar aspectos 

importantes en la construcción del discurso narrativo. Uno de los elementos de la narración en el que se 

observan mayores cambios durante los años preescolares es la evaluación narrativa. Debido a esto, a 

continuación explicaremos las funciones de la narración como punto de partida para analizar la 

evaluación en el discurso narrativo durante los años preescolares. Además, abordaremos las marcas 

lingüísticas evaluativas que se pueden encontrar en la narración y nos centraremos específicamente en la 

evaluación de estados mentales como objetivo de la presente investigación.  

Funciones de la narración: referencial y evaluativa. 

Como se mencionó anteriormente, autores como Labov y Waletzky (1997) identifican dos 

funciones de la narración: referencial y evaluativa. Mediante la función referencial el hablante transmite 

toda la información necesaria para que se pueda comprender el relato, es decir, ofrece datos sobre el 

ambiente en el que se desarrolla la historia,  así como los eventos secuenciales de la misma y las 

características de los personajes. En cambio, la función evaluativa “da sentido al acto narrativo desde 

una perspectiva social, interpretando las motivaciones de los hechos y evaluándolos” (Romero, 2013, p. 

26).  

La función evaluativa, tema central del presente trabajo, resalta la importancia de los hechos 

narrados dentro de la estructura narrativa pues gracias a ella se identifica claramente el motivo por el 

cual cierto evento es contado. En la evaluación el narrador pone de manifiesto expresiones lingüísticas y 

paralingüísticas que marcan una opinión sobre objetos, lugares, personajes o sucesos del discurso 

narrativo, en donde probablemente no todos estén de acuerdo (Betancourt & Montes, 2013; Labov & 

Waletzky, 1997; Peterson & McCabe 1983).  
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 Mediante la evaluación el hablante centra la importancia del relato en su oyente al establecer 

puntos de interés personal. Dentro de la estructura narrativa es frecuente que la evaluación se presente 

antes de la complicación máxima del evento narrado, pues permite hacer énfasis en el punto álgido del 

discurso narrativo, mantiene la atención del escucha y genera suspenso previo a la ruptura de la 

canonicidad (Labov & Waletzky, 1997).   

La evaluación narrativa en la edad preescolar. 

Diversos autores mencionan que la función evaluativa sigue patrones de desarrollo durante la 

adquisición del lenguaje (Bamberg, 1997; Bamberg & Damrad-Frye, 1990; Betancourt & Montes, 2013; 

Reilly, 1997; Romero & Gómez, 2013). Conforme el niño crece es cada vez más capaz de interpretar las 

emociones de los personajes, así como de emitir juicios y opiniones de las situaciones que se abordan en 

el relato. Reilly (1992) encuentra que las narraciones de niños en edad preescolar (alrededor de los 5 

años) son ricas en marcas afectivas y evaluaciones paralingüísticas como la entonación y la modulación 

del volumen, que fungen como recursos para compensar las menores habilidades lingüísticas propias de 

la edad. En términos generales, las evaluaciones que ofrecen los niños preescolares son identificadas 

explícitamente dentro del discurso narrativo. Más adelante, las evaluaciones en el discurso narrativo de 

niños en edad escolar (alrededor de los 7 u 8 años) muestran mayor estructuración y coherencia, pues los 

niños de esta edad utilizan como primera herramienta lo lingüístico, aunque a veces todavía aparecen en 

sus relatos marcas paralingüísticas de afectividad. Por otro lado, los niños aún más grandes (entre los 10 

y 11 años), además de presentar un discurso narrativo de una manera más atractiva e intrigante, 

presentan evaluaciones que se relacionan más directamente con interpretaciones mentales o cognitivas  

de los eventos.   
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Shiro (2012) menciona que el lenguaje evaluativo presente en las narraciones infantiles depende 

de tres aspectos importantes: la edad, el nivel socieconómico del niño y el tipo de narración. Señala que 

a mayor edad el niño aumenta su capacidad de evaluación y son  cada vez más frecuentes las 

evaluaciones en primera persona.  Además, la autora afirma que los niños de nivel socioeconómico alto 

usan más del doble de expresiones evaluativas que sus pares de un nivel menor. Respecto al tipo de 

narración, es más frecuente que se presenten evaluaciones en las narraciones personales, es decir, 

aquellas en las que el niño es el protagonista. Un análisis exhaustivo que Shiro  (2012) realizó con niños 

venezolanos muestra que abundan los usos del lenguaje evaluativo para reportar la perspectiva del 

narrador, así como de los personajes.  

Marcas evaluativas en las narraciones infantiles. 

Las investigaciones psicolingüísticas centradas en explicar la adquisición de la función 

evaluativa de la narración han empleado diferentes elementos lingüísticos evaluativos en su análisis.  

Bamberg y sus colaboradores (Bamberg, 1991; Bamberg & Damrad-Frye, 1990) proponen que los 

elementos evaluativos pueden estar en una de las siguientes cinco categorías: 

 Estados de ánimo del narrador y los personajes del relato, que pueden incluir verbos y 

menciones a estados mentales 

 Discurso indirecto o habla reportada  que en diversas ocasiones cede la intencionalidad a 

una tercera persona 

 Modalizaciones  (hedges) que permiten expresar opiniones de manera sutil 

 Calificadores negativos,  es decir, cualquier negación directa dentro del discurso  

 Conectores causales   o conexiones interclausales de causalidad como porque, ya que, es 

por eso que, etc. 
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Reilly y sus colaboradores (Bamberg & Reilly, 1996; Reilly, 1992) plantean una clasificación de 

ocho expresiones lingüísticas y paralingüísticas que consideran marcas evaluativas dentro del análisis 

discursivo: 

 Número de proposiciones incluidas en el discurso narrativo 

 Componentes de la historia enfocados en la estructura de la narración 

 Discurso indirecto   

 Comentarios evaluativos (atribución de estados emocionales a los personajes, evaluación 

de una acción o personaje, verbos mentales) 

 Expresiones faciales , en el narrador  

 Gestos  

 Prosodia (entonación, longitud, volumen e intensidad de la voz) 

 Énfasis 

Otros autores (véase, entre otros, a Betancourt & Montes, 2013; Hess & Auza, 2013; Romero & 

Gómez, 2013) describen una variedad de recursos evaluativos en las narraciones que tienen la función 

de intensificar, comparar, correlacionar y explicar -es decir evaluar- las situaciones que conforman la 

historia. Dentro de esos recursos destacan los siguientes: 

 Onomatopeyas 

 Interjecciones o expresiones lingüísticas cuyo significado está relacionado con el estado 

de ánimo del hablante 

 Repetición evaluativa (reaparición de uno o más elementos léxicos)  

 Verbos subjetivos  

 Diminutivos   
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 Elongación  

  Metáforas  

 Peterson & McCabe proponen una de las aproximaciones más completas de marcas evaluativas 

en el discurso narrativo infantil (al respecto véanse, entre otros, los trabajos de Bamberg & Damrad-

Frye, 1990; Betancourt & Montes, 2013; Hess, 2010; Reilly, 1992; Romero & Gómez, 2013). Las 

autoras mencionan que para evaluar los niños hacen uso de diversos recursos entre los que se pueden 

incluir expresiones fonológicas, léxicas y sintácticas enmarcadas en 21 tipos de evaluaciones. Éstas 

pueden observarse en el Cuadro 1: 

Cuadro 1. 

Marcas evaluativas presentes en las narraciones infantiles (adaptado y traducido de Peterson & 

McCabe, 1993) 

 Tipo de marca  Descripción Ejemplo 

Onomatopeya 
 

Imitación del sonido real de una persona u 
objeto 

 

Y el reloj hacía tic, toc, tic, toc 

Énfasis  Acentuación de una palabra o frase con la 
entonación de voz 

 

Y entonces TODOS gritaron 
¡qué emoción! 

Elongación  Alargamiento de algún fonema en una palabra 

 

Tuvimos que esperar muuuuucho 

tiempo 
 

Exclamaciones Expresiones que reflejan emoción 

 

¡Oh, qué hermoso! 

Repetición  Uso de una misma palabra o frase (no amplía 

información ni aclara) 

Era una calle tan pero tan pero 

tan oscura que daba miedo 

 
Palabras de compulsión  Expresiones de eventos obligados 

 

 

Él nos hizo escribir palabras de 

ortografía 

Metáforas o símiles  Cuando se expresa un concepto por medio de 
otro concepto con el que guarda relación 

 

Sus ojos se abrieron tan grandes 
como tomates 

Intensificadores  Palabras que permiten intensificar o subrayar 
lo que se desea modificar, no brindan nueva 

información.  

 

Muy grande; realmente hermoso 

Petición de atención 
 

Palabras o expresiones que retoman o centran 
la atención del oyente en momentos clave 

 

Imagínate 
Pero, ¿sabes qué? 

Palabras evaluativas Son evaluativas por sí mismas, incluyen Flojo; rápidamente; se preocupó 
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adjetivos, algunos sustantivos y pocos verbos 

subjetivos 

 

 

Exageración y fantasía  Situación exagerada o fantasiosa 

 

Sostuve al oso por las patas 

mientras papá disparaba 

 
Negaciones  Informan sobre expectativas generales o 

personales que se mencionan pero que no se 

llevan a cabo 

 

Él no me pegó 

 

Intenciones, propósitos, 

deseos o esperanzas 

Situaciones o acciones que el narrador o 

personaje del relato desearía llevar a cabo  

 
 

Yo quería montar el caballo 

 

Hipótesis, conjeturas, 

inferencias y predicciones  

Emisión de juicios, opiniones o conclusiones 

 
 

No pensábamos que fuera a 

llover 

Resultados del High Point Acciones que están íntimamente  relacionadas 

con el clímax y que marcan su resultado 

 

El carro azul chocó con nuestro 

carro y abolló la defensa 

Explicaciones causales  Estrategia para dar razón de lo ocurrido 

mediante una relación causal 

 

No puedo ir a la escuela porque 

no tengo carro 

Juicios objetivos  

 

Estrategias en donde el narrador utiliza a otras 

personas (algún personaje en específico o 

personas en general) para evaluar el evento 
narrado 

 

El doctor me dijo que mi brazo 

estaba muy mal. 

Juicios subjetivos  Opiniones que utiliza el narrador directamente 

 

Ése es mi favorito 

Estaba muy linda esa casa 
 

Acto per se   Expresa supuestos culturales que son 

ampliamente aceptados 
 

Me dijo una mentira 

 

Estados emocionales 

internos  

Expresión de emociones o sentimientos del 

personaje o narrador 

 
 

Me sentí muy mal 

Estaba muy preocupado 

Información tangencial Pretende detener o suspender la acción para 

retomar la atención de los oyentes en lo más 
importante del relato 

 

Me dio diez pesos para ir. Diez 

pesos es mucho dinero cuando 
eres pequeño. 
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La evaluación de estados mentales en las narraciones infantiles. 

Como hemos visto hasta ahora, diversos autores a los que hemos hecho referencia proponen 

categorías de marcas evaluativas que permiten al narrador y al oyente manifestar su posición subjetiva 

de los hechos o personajes del relato.  Algunos de ellos, como es el caso de Reilly (1992), observan que 

específicamente a los 5 años de edad la evaluación narrativa en los relatos infantiles logra complejizarse 

de manera importante gracias a la co-construcción entre el adulto y el niño. Al respecto, Gamannossi & 

Pinto (2014) y Gavazzi & Ornaghi (2011) encuentran que alrededor de los 5 años se fusionan aspectos 

muy importantes del desarrollo narrativo de los niños. Esto se debe a que se vuelven más observables las 

habilidades expresivas en el relato, dado que los niños empiezan a incorporar el lenguaje mental. La 

creciente capacidad del niño para entender cada vez más cómo funciona la mente le permite identificar e 

inferir estados mentales de los agentes involucrados en las narraciones (al respecto véase también 

Barriga, 2002). La “expresión explícita de estados mentales a través del lenguaje mental en una 

narración confirma que entre los 5 y los 6 años de edad emerge una teoría de la mente más articulada” 

(Gamannossi & Pinto, 2014, p. 270, la traducción es mía). Es por ello que en este trabajo nos 

centraremos en la evaluación de estados mentales en niños de 5 años.  

A continuación, se abordarán diversos estudios que se han realizado sobre la evaluación de 

estados mentales en narraciones infantiles. De acuerdo con Bruner (1986), la narración involucra la 

presencia de dos paisajes o escenarios (landscapes) que se interrelacionan entre sí de manera simultánea. 

Por una parte, encontramos el paisaje de la acción, que incluye todos los elementos como los personajes, 

las situaciones específicas narradas, entre otros, que permiten la organización interna del relato. El 

paisaje de acción proporciona una estructura del relato que, a su vez, contribuye a que el oyente pueda 

relacionar todos los agentes de acción para lograr una mejor comprensión. Por otro lado, existe el paisaje 

de la conciencia, es decir, aquel que se enfoca en todo aquello que no es tangible u observable del relato. 
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El paisaje de la conciencia guarda estricta relación con todos aquellos procesos internos que aparecen en 

el relato como lo que se piensa, sabe, siente o no se piensa, sabe o siente sobre los eventos narrados.  

Los elementos del paisaje de la conciencia han sido analizados y definidos por otros autores bajo el 

término de estados mentales (al respecto véase Gavazzi & Ornaghi, 2011; Nolivos & Leyva, 2013; 

Pascual, Aguado, Sotillo & Masdeu, 2008; Shiro, 2003; Shiro, 2012; Shiro, 2013), quienes han logrado 

identificar que estos elementos pueden ser analizados desde el punto de vista del narrador, el oyente o 

directamente de los personajes o situaciones del relato. 

La manera en que los niños dan cuenta de los estados mentales dentro de la narración ha sido 

estudiada por diversos autores. Por ejemplo, Shiro (2012) afirma que dentro del lenguaje evaluativo un 

narrador puede hacer referencia a las emociones, las actitudes y los estados internos tanto de los 

personajes como de él mismo, mientras que el oyente debe lograr diferenciar desde dónde se marca la 

perspectiva de la evaluación. De acuerdo con la autora, las evaluaciones que los niños realizan en sus 

narraciones tienen como finalidad transmitir tanto las acciones como las intenciones, deseos y 

pensamientos, entre otros, por lo que afirma que “es posible reportar tanto lo dicho como lo no dicho, es 

decir, lo pensado en un relato” (Shiro, 2012, p. 27). De esta manera, las evaluaciones de estados internos 

o mentales son definidas por Shiro (2003) como expresiones lingüísticas que contribuyen a la función 

expresiva.  La autora incluye en sus estudios la categorización de marcas evaluativas de estados 

mentales, que se presentan  en el cuadro 2. 
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Cuadro 2.  

Marcas evaluativas de estados mentales (adaptado de Shiro, 2012) 

 Tipo de marca  Descripción Ejemplo 

Emoción  

 

Expresan afecto o emociones Se puso contenta 

Cognición 

  

Representan pensamientos y creencias Pensó que era un pajarito 

Percepción  

 
 

Refieren a cualquier cosa que es percibida por 

los sentidos 

Vio al policía 

Estado físico 

 
  

Hacen referencia al estado interno de alguien, 

más físico que emocional  

Estaba muy cansada 

Intención 

 
  

Enfatizan las intenciones de un personaje en la 

realización de alguna acción  

Trató de escapar 

Relación  

 

 
 

Refieren a una acción que se interpreta como 

una relación entre los personajes o un 

personaje y un objeto 

Encontró al ratoncito 

Reporte directo  

 

Palabras del personaje que sí se registran Le dijo: por aquí seño, por favor 

Reporte indirecto 

 

 

Palabras del personaje que se reportan 

indirectamente 

Mi mamá le dijo que yo estaba 

ahí 

Reporte libre Se representa sin informar explícitamente las 
palabras habladas  

Mi mamá me regañó 

 

Específicamente en un estudio sobre el uso de marcas de sentimientos y emociones en la 

narración, Shiro (2013) encuentra que las madres angloparlantes usan un número considerablemente 

menor de expresiones de afectividad en comparación con las madres hispanohablantes, quienes generan 

en los niños una mayor habilidad para interpretar las emociones de los demás cuando interactúan con 

otros. Shiro, en este trabajo, hace un análisis de tres elementos que permiten marcar la evaluación de 

estados mentales.  

En su estudio Pascual, et al. (2008) identifican que en los años preescolares aumenta la habilidad 

para entender e interpretar el propio comportamiento y el de otros, es decir, para realizar evaluaciones de 

estados mentales. Esto se observa en la creciente presencia de verbos mentales que aparecen como verbo 
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principal en una oración compleja en los relatos infantiles. Los autores señalan la presencia de dos tipos 

de verbos mentales: de sentido genuino (verbos que se refieren a una actitud psicológica en relación con 

un contenido específico de la narración, relacionados con estados de creencias y deseos) y de uso 

conversacional (expresiones estereotipadas por parte del niño como “¿sabes?”, “tú que sabes”, “porque 

quiero”). En su estudio con niños de habla hispana reportan un incremento en la incorporación y 

variedad de verbos de estado mental durante los años preescolares. En general, los verbos que indican 

deseo se mantienen constantes, en tanto que los verbos de creencia aumentan con la edad.  

Por su parte, en un estudio similar Gavazzi & Ornaghi (2011) reconocen que la interacción con 

otras personas ayudará al niño a entender, discutir y explicar los estados mentales tanto propios como de 

otros. Éstos pueden ser, de acuerdo con los autores, aquellos que incluyen volición, emociones positivas 

y negativas y términos cognitivos y morales.  Los resultados de su estudio muestran que a medida que 

los niños se involucran en conversaciones que incluyen manifestaciones de emociones, mejoran su 

comprensión de los estados internos propios y de otros. Además, señalan que dicha comprensión es 

esencial para una adecuada interacción social afectiva. El crecimiento de la conciencia del niño de la 

existencia de estados mentales en él mismo y en los otros se hará evidente en una creciente habilidad 

para usar vocabulario de emociones, pensamientos, sentimientos que le permitirá la transmisión de su 

experiencia emocional a otros. Los autores concluyen que lo anterior se debe a que el lenguaje es un 

sistema de representación utilizado para codificar simbólicamente y comunicar emociones, y que a la 

vez facilita una mayor sensibilización y elaboración de la experiencia emocional, dado que permite 

hablar de estados mentales propios y de los otros.  

Por otro lado, en su investigación Nolivos & Leyva (2013) retoman la importancia de la 

interacción comunicativa para el desarrollo de la capacidad para expresar estados mentales en las 

narraciones infantiles. Dichos autores encuentran que cuando los padres invitan a los niños a co-
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construir una narración les están dando la oportunidad de expresar pensamientos y sentimientos, y con 

ello están reafirmando su autonomía y fomentando el sentido de sí mismos. Además, los autores 

encuentran que los padres usan más explicaciones de estados o reacciones emocionales en eventos 

negativos que positivos. Lo anterior probablemente se deba a que las emociones negativas son 

comúnmente asociadas a objetivos bloqueados y pueden conducir a interacciones sociales problemáticas 

y conductas desadaptativas. En cambio, las emociones positivas están relacionadas con el logro de metas 

y son relacionadas con interacciones sociales y comportamientos constructivos. El estudio muestra que 

desde edades tempranas los niños muestran la capacidad para diferenciar emociones positivas y 

negativas y para emplear expresiones lingüísticas de estados mentales con respecto a los dos tipos de 

emociones. De esta manera, tanto los adultos como los niños tienden a usar lenguaje de estados mentales 

relacionado con palabras que refieren a procesos cognitivos como pensar, entender, creer, entre otros. 

Las investigaciones anteriormente mencionadas nos llevan a confirmar que, como señalaba 

Bruner (1986), en el discurso narrativo infantil se pueden identificar expresiones de estados mentales en 

dos paisajes o escenarios del relato (landscapes):  

 Expresión de estados mentales que se pueden ver o percibir pues se refieren a acciones 

observables o perceptibles relacionadas con sentimientos, emociones o estados físicos de los 

objetos o personajes que se involucran en el relato (paisaje de la acción). Ejemplos: llorar, 

reírse, burlarse, entre otros.  

 Expresión de estados mentales que no se pueden ver o percibir pues se caracterizan por ser 

procesos epistémicos o cognitivos como pensamientos o saberes (paisaje de la conciencia). 

Ejemplo: pensar, tener imaginación, recordar, entre otros.  
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 A su vez, estos dos niveles pueden ser observados en la co-construcción narrativa desde dos 

niveles discursivos diferentes:  

 Por una parte, se pueden identificar a partir del discurso extendido (aquel que se produce por un 

solo individuo de manera independiente) cuando se hace referencia a los estados mentales del 

personaje o personajes del relato o a los estados mentales que tiene el narrador sobre el relato 

(eventos, personajes, entre otros). El narrador menciona de manera explícita mediante 

marcadores lingüísticos cómo piensan, sienten o conocen los participantes de la historia o cómo 

piensa, conoce o siente él sobre la historia.   

 Por otro lado, en el nivel del discurso conversacional (aquel que se genera en un ambiente de 

interacción entre los participantes del relato, es decir, entre el narrador y su oyente) aparecen 

marcas lingüísticas que se refieren a los estados mentales de los participantes de la co-

construcción narrativa o de los personajes de la historia. Estas marcas de estados mentales 

permiten identificar y/o expresar la actitud propia o del otro respecto al estado mental propio o 

de su coparticipante.  

Como señalan Alvarado, et al. (2011) ambos tipos de discurso conllevan el desarrollo de 

habilidades distintas. En el discurso extendido el hablante no cuenta con la ayuda de un interlocutor 

para la producción del texto, por lo que deberá tomar en cuenta la interrelación de diversos factores 

como la coherencia, la cohesión y los principios pragmáticos. En cambio, en el discurso 

conversacional, dado que aparece en un diálogo entre dos o más participantes, el hablante deberá 

desarrollar diversas habilidades conversacionales como la toma de turnos, la selección y el 

mantenimiento del tópico y la capacidad para reparar la conversación.  
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En resumen, durante la co-construcción narrativa, la evaluación de estados mentales, es decir lo 

que no se puede observar directamente (paisaje de la conciencia) se puede dar tanto con respecto a lo 

narrado en la historia (eventos, personajes, entre otros) como con respecto de la interacción entre el 

narrador y su oyente. Para mayor detalle al respecto véase la Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Evaluación de estados mentales  

En la Figura 1 es posible observar que tanto el paisaje de conciencia como el paisaje de la acción 

pueden ser vistos tanto desde el nivel del discurso extendido (estados mentales del personaje de la 

narración) como desde el discurso conversacional (estados mentales de los participantes de la co-

construcción narrativa). Para aclarar lo anterior, obsérvese el siguiente ejemplo: 
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MOT: y como lo regañó, ¿entonces le ayudó al hermanito? 

CH1: sí 

MOT: bueno qué dicha 

CH1: y entonces fueron a comer un helado al pequeño 

CH1: pero el grande no helado confite y él se enojó 

MOT: ¿porque le dieron sólo el confite? 

CH1: sí 

MOT: bueno día tal vez es que él quería un helado  

CH1: pero ya terminó el cuento 

MOT: ¿y ya?, ¿sí? 

MOT: ¿qué te pareció la historia a ti? 

CH1: linda 

MOT: ¿te gusta que se rían de ti cuando te caes? 

MOT: no ¿verdad?  [Daniela, narración parque] 

 

 En el ejemplo anterior podemos observar ambos tipos de discurso. El conversacional aparece al 

momento en que madre e hijo están interactuando sobre la historia que están co-construyendo y el 

extendido se da cuando se discute en relación con los estados mentales del personaje que aparece en el 

relato que construye el niño.  

Debido a que el presente trabajo se centra en la construcción de los estados mentales que no son 

directamente observables o perceptibles por parte de los interlocutores durante el proceso de la co-

construcción narrativa, nos enfocaremos en las expresiones lingüísticas que hacen referencia al paisaje 

de la conciencia tanto en el nivel del discurso extendido como en el nivel conversacional. Una 

herramienta que resulta excelente para este tipo de análisis es el “Stance Triangle” propuesto por Du 

Bois (Du Bois, 2007; Du Bois & Kärkkäinen, 2012). Sobre esto profundizaremos a continuación.  

El Modelo de Stance Triangle para el Análisis de la Evaluación de Estados Mentales 

Du Bois (2007) y Du Bois & Kärkkäinen (2012) manifiestan que una de las cosas más 

importantes que las palabras nos permiten hacer es otorgarle un valor a los objetos de interés, es decir, 

tomar una postura (stance): expresar lo que pensamos, sentimos o sabemos con respecto a los objetos. 
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Cuando tomamos una postura con respecto a los objetos y nos alineamos con otros sujetos (nuestros 

interlocutores) bajo un interés compartido, estamos tomando en cuenta los estados mentales propios y 

los del otro. De acurdo con Du Bois, el posicionamiento o la toma de postura se da en un marco de 

interacción social que a su vez se vuelve observable gracias a las herramientas lingüísticas. Se trata de 

un fenómeno que ha sido poco estudiado a lo largo de la historia de la lingüística.  

Tomar una postura (stance) se realiza mediante “un acto lingüístico que es al mismo tiempo un 

acto social, en donde tomar una postura involucra necesariamente una evaluación en un nivel u otro, ya 

sea por afirmación o inferencia” (Du Bois, 2007, p. 141, la traducción es mía). Dicha postura (stance) 

emerge de un contexto dialógico y secuencial y está relacionada directamente con la intersubjetividad 

pues lo que una persona pueda entender es producto de la relación entre la subjetividad de un individuo 

y otro (Du Bois, 2007), por lo que se vuelve objeto de análisis desde una perspectiva sociocultural y 

sociocognitiva.  

Du Bois (2007) propone que la representación del acto de marcar una postura (stance act) se 

puede dar mediante una vinculación de tres componentes (evaluación, posicionamiento y alineación) 

que forman parte del llamado triángulo de posicionamiento (Stance Triangle).  

De acuerdo con Du Bois (Du Bois, 2007; Du Bois & Kärkkäinen, 2012) el modelo del Stance 

Triangle permite observar y explicar de manera muy acertada la realización, interpretación y las 

consecuencias del posicionamiento de los sujetos en todo tipo de interacción comunicativa. A 

continuación explicaremos más a fondo el modelo. Para ello véase la Figura 2.  
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Figura 2. Stance Triangle (retomado de DuBois, 2007) 

 

Como es posible observar en la Figura 2, existen tres tipos de posicionamiento (stance) que se 

pueden identificar en la relación entre los dos sujetos y el objeto:  

1) Evaluación. Es el tipo de postura más común pues es un proceso mediante el cual el sujeto 

que marca su postura logra orientarse hacia un objeto determinado, lo que le permite 

caracterizarlo con una cualidad o valor determinado (Du Bois, 2007).  

2) Posicionamiento. Se puede observar desde dos ámbitos: del afecto y del epistémico o 

cognitivo. Puede ser definido como el acto de posicionarse como un actor social con respecto 
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a su responsabilidad de posicionamiento de acuerdo con un valor sociocultural (Du Bois, 

2007). 

3) Alineación. Se define como el acto de calibrar la relación entre las posturas de los dos sujetos 

que muestran sus actitudes con respecto el uno del otro.  

Los tres tipos de posicionamiento, de acuerdo con Du Bois, se interrelacionan entre sí en todo 

momento, pues son parte de lo mismo, tal como lo sugiere la imagen triangular. Además, en dicha 

vinculación triangular también se hacen presentes tres elementos del proceso para interpretar la postura 

(stance) y que responden a las siguientes preguntas:  

1) ¿Quién es el sujeto que toma la postura? En una conversación normalmente importa quién 

dice qué. En toda interacción siempre existe un sujeto que toma una postura y generalmente queda en la 

memoria de los participantes la manera en la cual tomó dicha postura. De esta manera los participantes 

cuentan con conocimientos previos que les permiten asociar las actitudes del otro durante la interacción 

comunicativa.  

2) ¿Cuál es el objeto sobre el que se toma actitud? No sólo importa quién habla, sino sobre lo 

que se está hablando, es decir, el objeto de interés en torno al que el sujeto tomará una postura 

directamente. Se vuelve importante para la interpretación de cualquier expresión de postura el identificar 

dicho objeto para poder ver la relación que el sujeto establece con respecto al mismo. 

3) ¿A qué postura está respondiendo el sujeto que toma la postura? Para identificar y analizar 

por qué un hablante toma cierta postura, por qué bajo ciertas circunstancias y por qué precisamente en 

ese momento es necesario observar todo el contexto dialógico. Bajo la perspectiva del Stance Triangle 

se identifica que un sujeto siempre marcará su postura respecto a un objeto de interés, pero a su vez 
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también lo hará en relación con la postura del otro sujeto con el que se da la interacción, logrando así la 

alineación.  

Por otro lado, en el modelo del Stance Triangle de Du Bois (2007), la subjetividad es la relación 

intencional que se establece en toda interacción comunicativa entre el sujeto y el objeto (relación sujeto-

objeto). Por su parte, la intersubjetividad se da cuando una postura subjetiva hacia el objeto se vuelve 

compartida por los participantes involucrados en la co-construcción (relación sujeto-sujeto). 

Frecuentemente, dicha intersubjetividad se extiende a lo largo de diversos actos de toma de postura por 

los hablantes que interactúan, por lo que podemos decir que el objeto de interés se observará bajo una 

postura compartida (shared stance object). En el caso específico de la co-construcción narrativa, tema 

central de nuestro trabajo, sabemos que ambos participantes del relato compartirán el mismo objeto de 

interés: la historia que se está co-construyendo. A su vez, Du Bois plantea que a lo largo de las 

diferentes expresiones dialógicas se puede observar y analizar la intersubjetividad en términos de si el 

sujeto es líder en tomar la postura (stance lead) o es seguidor de una postura (stance follow). Es decir, el 

primer sujeto que toma postura (sujeto líder) se posiciona mediante expresiones lingüísticas en torno al 

objeto de interés y permite a su interlocutor (sujeto seguidor) posicionarse de manera equivalente. A la 

vez, la postura de ambos sujetos (líder y seguidor) tiene su perspectiva, es decir, cada sujeto se posiciona 

desde su subjetividad con respecto al otro, lo cual lo lleva además a marcar una intersubjetividad.  

Como ya se ha mencionado anteriormente, en el presente trabajo se tomaron narraciones co-

construidas entre un adulto y un niño como herramienta para analizar la evaluación de estados mentales 

que se observan en la interacción discursiva. Se consideró que el Stance Triangle es la mejor estrategia 

para dicho análisis, pues permite observar y estudiar tanto las aportaciones que hacen tanto el adulto 

como el niño en torno a una historia y analizar cuál de los dos participantes toma una postura de 

liderazgo o seguimiento en la evaluación de estados mentales y en qué circunstancias. En específico, se 
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buscaron expresiones lingüísticas que mostraran claramente los procesos internos que tienen relación 

con saberes, sentimientos, intenciones, deseos, etc., tanto de los personajes como de los participantes de 

la narración, es decir aquello que no es observable en las láminas de la historia. 

Todo lo anterior permite proponer como eje central del presente trabajo la evaluación de estados 

mentales durante la co-construcción narrativa entre adultos y niños en edad preescolar como estrategia 

para favorecer el desarrollo lingüístico en la primera infancia. En el siguiente capítulo se abordarán las 

decisiones metodológicas que enmarcan el presente estudio.  
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Capítulo 2 

Metodología 

 En el presente capítulo se explican las decisiones metodológicas que determinaron el desarrollo 

del estudio, incluyendo objetivos, preguntas e hipótesis de investigación, diseño experimental, así como 

los elementos y procedimientos para la codificación y análisis de los datos. 

Objetivo, Preguntas e Hipótesis  

 El objetivo general del presente trabajo fue analizar las estrategias empleadas por niños en edad 

preescolar y los adultos con los que éstos tienen un estrecho vínculo familiar para la producción de 

evaluaciones de estados mentales en la interacción comunicativa de narraciones co-construidas a partir 

de dos cuentos ilustrados sin texto. 

A partir del objetivo planteado se desprendieron las siguientes preguntas de investigación: 

• ¿Qué estrategias emplean los adultos para evaluar estados mentales en las narraciones co-

construidas? 

• ¿Qué estrategias utilizan los niños para evaluar estados mentales en las narraciones co-

construidas? 

• ¿Qué diferencias existen entre las evaluaciones de estados mentales producidas por los niños y 

las producidas por los adultos? 

 

A partir de la revisión de estudios previos, se estableció que las dos primeras preguntas planteadas 

no tienen hipótesis dado que son descriptivas. No obstante, a la tercera pregunta se le planteó la 

siguiente hipótesis: 
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1. Durante la co-construcción narrativa, las evaluaciones de estados mentales de los adultos y los 

niños diferirán en cantidad y tipo de evaluación. Los adultos producirán más evaluaciones sobre estados 

mentales que los niños. A su vez, los adultos enfocarán la evaluación sobre estados mentales tanto en 

aspectos relacionados con la interacción comunicativa como con aspectos del evento narrado. En 

cambio, los niños emplearán las evaluaciones de estados mentales primordialmente en relación con la 

historia relatada.           

Diseño de la Investigación 

El presente estudio siguió un diseño no experimental con niños en edad preescolar (5 años) y 

adultos con quienes tienen un estrecho vínculo familiar, en donde para dar respuesta a las preguntas de 

investigación, se manejaron datos provenientes de narraciones producidas en díadas adulto-niño. 

De acuerdo con el objetivo planteado, la investigación fue de tipo exploratoria, pues, existen 

pocos estudios en relación a la producción de evaluaciones de estados mentales en narraciones en edad 

preescolar. Además, el estudio se enmarcó en una investigación descriptiva, ya que se buscó analizar las 

estrategias utilizadas por niños y adultos para la evaluación de estados mentales en narraciones co-

construidas. Para ello, se tomaron en cuenta las siguientes variables dependientes: 

* Tipo de hablantes (adultos / niños)  

* Tipo de evaluaciones de estados mentales (las categorías se explicarán más adelante). 
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Obtención de los Datos 

Los datos de la investigación provinieron de dos estudios previos: Carmiol & Matthews (en 

prensa)
1
 y Migni (2014)

2
. En ambos casos ya se habían recolectado y transcrito los datos. Para el 

presente estudio se realizó un análisis distinto, pues nos enfocamos en observar las estrategias que 

utilizan tanto los niños como los adultos para producir evaluaciones de estados mentales en narraciones 

co-construidas e identificar las diferencias por tipo de participante.  

Participantes. 

En el presente estudio participaron 30 díadas constituidas por niños de 5 años de edad y un 

adulto con quien tienen un estrecho vínculo familiar (madre, padre, abuelo o abuela). Diez díadas 

pertenecían a la muestra de México (Migni, 2014), de las cuales 6 participantes eran niñas y 4 niños; las 

20 díadas restantes correspondieron a datos de Costa Rica (Carmiol & Matthews, en prensa), con 14 

niñas y 6 niños.  

Todos los niños de la muestra pertenecían a familias de un nivel socioeconómico de clase media, 

eran hablantes del español como lengua materna y asistían a escuelas particulares bilingües español-

inglés. El 50% de los participantes adultos de Costa Rica y el 90% de los de México contaban con 

                                            
1 Esta investigación se desarrolló en Costa Rica (Carmiol & Matthews, en prensa). Su objetivo primordial fue analizar el 

desarrollo de la función referencial (específicamente la orientación) en la narración. Las investigadoras analizaron si la 

retroalimentación que proporciona el adulto ayuda al niño a describir personajes y situaciones, es decir, a ampliar la 

orientación del discurso narrativo. Para mayor referencia consultar Carmiol & Matthews (en prensa). 
2 Este estudio fue realizado en México por Migni (2014). Dicha investigación, al igual que nuestro estudio, está relacionada 

con la función evaluativa de la narración. De manera específica buscó identificar las estrategias evaluativas utilizadas por los 

niños en interacción con los dos adultos en dos tipos de eventos, uno con resolución positiva y el otro con resolución 

negativa.  Este estudio se centra en describir los tipos de evaluaciones presentes en los relatos de los niños, a diferencia de 

nuestro estudio, no profundiza sobre las estrategias empleadas por el adulto para la producción de evaluaciones de estados 

mentales en narraciones co-construidas. 
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estudios universitarios completos. Se excluyeron niños que presentaran datos de trastorno de habla, 

audición o lenguaje.  

Instrumento. 

Para la producción de las narraciones co-construidas de las díadas adulto-niño se utilizaron dos 

historias que constan de nueve escenas ilustradas a color, sin texto, impresas en tamaño carta, laminadas 

y engargoladas en forma de libro. En ambas historias se desarrollan eventos de dos niños y un adulto del 

mismo sexo (al respecto véase Carmiol & Matthews, en prensa). Una de las historias se desarrolla en un 

parque y la otra en una feria (véase la Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Portadas de las dos historias utilizadas en el estudio 

La historia 1 “Paseo al Parque” cuenta la visita de dos hermanos y su abuelo al parque. En la 

historia el hermano menor se cae del columpio y su hermano se burla de él. El abuelo se molesta y lo 

regaña. Al final, al niño pequeño le compra un helado y al grande únicamente le da un dulce. La historia 

2 “Visita a la Feria” describe la visita de dos hermanas y su mamá a la feria.  Durante la historia, a la 

hermana menor se le vuela un globo y su hermana le regala el suyo para consolarla (las historias 

completas se incluyen en el Apéndice A). El orden de presentación de ambas historias fue alternado 
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entre los participantes; es decir, el 50% de las díadas trabajó primero con la historia del parque y el otro 

50% de las díadas utilizó primero la historia de la feria. 

La elección del instrumento obedeció a diversas razones. Por una parte, se trata de historias 

creadas específicamente con la intención de que ninguno de los participantes entrevistados hubiera 

escuchado antes la trama y que  ambas historias tuvieran el mismo número de personajes y eventos. 

Además, se trata de historias que han sido probadas en diferentes poblaciones bajo condiciones 

experimentales distintas (al respecto véase Carmiol & Matthews, en prensa) y que coadyuvan a la 

construcción narrativa puesto que los niños, al no conocer la historia, no tienen el relato memorizado y 

el interés  por narrar es genuino. A su vez,  ambas historias cuentan con  una secuencia narrativa clara 

que se puede observar en los  dibujos de las láminas. Esta cadena de eventos posibilita al niño  construir 

los relatos con sus propios recursos cognitivos, sociales y lingüísticos,  lo que le permite realizar 

evaluaciones de estados mentales de los mismos. En ambos casos, las historias presentan situaciones 

cotidianas que los niños pueden haber vivido o presenciado en su vida real. Por todo lo anterior, se 

considera que el instrumento es  una herramienta valiosa para la obtención de relatos, pues permite  al 

niño participar activamente en las narraciones co-construidas, interés del presente estudio. Por otra parte, 

se trata de historias breves, atractivas y adecuadas para niños en edad preescolar que no incluyen texto 

escrito  que pudiera sesgar los resultados del estudio.  

Procedimiento. 

Con todas las díadas se inició con una fase de familiarización, en la que el experimentador 

únicamente hacía preguntas en relación con las ilustraciones: “¿qué está pasando en este dibujo?”. De 

esta forma, en esta primera fase se permitió que los niños conocieran las historias, mientras al adulto se 

le tenía en otra habitación. Posteriormente se llevó a cabo la fase de elaboración, en la cual el adulto 
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entró a la habitación y se le pidió al niño que le narrara al adulto la historia que acababa de observar sin 

tener el libro presente. Mientras los niños contaban la historia, el examinador se encontraba fuera de la 

habitación. Es importante mencionar que en todos los casos se permitió la retroalimentación por parte 

del adulto: se le dio la consigna de que interactuara en la narración del niño como usualmente 

acostumbra hacerlo. Con la finalidad de asegurar que el adulto obtuviera el mejor relato posible por 

parte del niño, se le decía que al terminar el relato debía recontarle al experimentador lo que hubiera 

entendido del mismo. Una vez que el niño había terminado el relato, se procedía a realizar el mismo 

procedimiento con el otro cuento.  

Transcripción y codificación. 

Los datos provenientes de las narraciones producidas por todas las díadas fueron transcritos bajo 

el formato CHAT en el Child Language Data Exchange System (MacWhinney, 2014). En todos los 

casos se transcribieron las intervenciones de los niños y de los adultos tomando la cláusula como unidad 

de análisis (al respecto véase Berman & Slobin, 1994). En el programa CHILDES, se transcribieron 

todas las emisiones lingüísticas de los adultos y niños participantes que resultaron de la interacción 

comunicativa para co-construir el discurso narrativo basado en las imágenes de las historias “Visita a la 

feria” y “Visita al parque”. Debido a que el interés de la presente investigación era  analizar en los niños 

de cinco años el desarrollo de la capacidad para expresar estados mentales -ya que es justo alrededor de 

los cinco años cuando los niños comienzan a descentrar su pensamiento y a observar la mente del otro 

(Gavazzi & Ornaghi, 2011; Nolivos & Leyva, 2013; Shiro, 2012)-, todo el proceso de codificación se 

basó en observar el manejo de los estados mentales. De esta manera, de todas las cláusulas 

originalmente transcritas se codificaron sólo aquellas en las que aparecían expresiones lingüísticas 

explícitas que hicieran referencia a estados mentales que produjeran tanto el niño como el adulto. Los 

criterios que se siguieron para la codificación se enumeran a continuación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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1) Solo fueron codificadas las expresiones lingüísticas explícitas tanto del adulto como del niño 

que dieran cuenta de los pensamientos, sentimientos, emociones, conocimientos, intenciones, actitudes o 

deseos de los personajes del relato narrado o de los participantes de la co-construcción narrativa. Con 

explícito nos referimos a expresiones como verbos, adjetivos, adverbios, entre otros, que se encuentran 

claramente mencionadas en las cláusulas. Ejemplo: 

“Mami ¿no importa que no me acuerdo de la segunda parte? [José Antonio, narración feria] 

“La otra gemela le hizo un acto de amor porque iban a compartirlo el globo” [Andrea, 

narración feria] 

“¿Y tú qué piensas de esa historia” [Mercedes, mamá de Ana Sofía, narración parque] 

2) Dado que el interés del presente trabajo de investigación radicaba en observar la manera en 

que los niños y adultos expresan estados mentales internos, solo se tomaron en cuenta expresiones 

lingüísticas que evidenciaran procesos internos que no fueran tangibles ni observables en las láminas de 

la historia relatada. Es decir, solo se codificaron expresiones lingüísticas que denotaran estados mentales 

del narrador, el oyente o los personajes de la historia, como pensamientos, saberes o sentimientos. 

Ejemplos: 

 Narrador 

“Y cuando querían un globo” [Paolo, narración feria] 

 Oyente  

 “No entendí la primera parte” [Olga, mamá de Odette, narración feria] 

Personajes de la historia 

“El también quería un helado” [Rocío, mamá de Alonso, narración parque] 



 

46 
 

3) También fueron codificadas todas las expresiones lingüísticas de estados mentales no 

tangibles ni observables que permitieran identificar o expresar la actitud propia o del otro respecto al 

estado mental propio o del coparticipante durante la interacción comunicativa. Ejemplos: 

“Déjame pensar” [Santiago, narración feria] 

“Ajá, y ya no recuerdo lo demás” [Frida, narración parque] 

“¿Te gusta que se rían de ti cuando te caes?” [María Elena, mamá de Daniela, narración parque]  

4) En el caso de las expresiones elípticas, éstas se consideraron como marcas explícitas de 

estados mentales siempre y cuando hubiera una palabra o expresión previa que hiciera referencia directa 

a la expresión de estado mental en el discurso. Ejemplo: 

 “¿Te gusta que se rían de ti cuando te caes?” 

“ No, ¿verdad? [que te gusta que se rían de ti cuanto te caes]” [Daniela, narración parque] 

5) No se incluyeron expresiones como interjecciones u onomatopeyas. Si bien reconocemos que 

este tipo de expresiones también pueden denotar sentimientos, emociones u opiniones (Betancourt & 

Montes, 2011; Migni, 2014), su referente no siempre es  claro, por lo que muchas veces resulta difícil 

determinar si se trata de expresiones de estados mentales. Es por ello que fueron excluidas del análisis.   

Criterios para el análisis de datos. 

Para el análisis de las transcripciones de las narraciones co-construidas primero se tomaron en 

cuenta los criterios de codificación antes descritos. A continuación, se realizó un análisis estadístico con 

base en la propuesta del Stance Triangle (Du Bois, 2007; Du Bois & Kärkkäinen, 2012) de las 

narraciones co-construidas con la finalidad de poder identificar las estrategias utilizadas por los adultos 

y los niños durante la producción de evaluaciones de estados mentales en el discurso narrativo.  
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Para asegurar la confiabilidad de la categorización del estudio, se realizó un análisis de 

interjueces calculando la Kappa de Cohen (k). Durante este procedimiento se comparan las 

categorizaciones de dos jueces diferentes que utilizan los mismos criterios de codificación. La autora de 

este trabajo y otra observadora se consideraron como jueces que categorizaron los datos tomando en 

cuenta los mismos criterios, obteniendo un valor de k = .74. Posteriormente se realizó una nueva 

revisión con un tercer juez para unificar los criterios de las observadoras y lograr un acuerdo del 100%. 

Debido a que los valores de k > .70 se consideran satisfactorios (Wood, 2007) y se logró un acuerdo del 

100% con un tercer juez, se considera que el procedimiento para categorizar los datos fue confiable.  

Una vez que se habían identificado las expresiones lingüísticas explícitas que denotaban estados 

mentales en cualquiera de los dos participantes, procedimos a analizar cada una de ellas mediante los 

criterios propuestos por Du Bois (2007) y Du Bois & Kärkkäinen (2012) para el análisis del Stance 

Triangle, descrito en el capítulo anterior. Como se recordará, Du Bois (2007) propone que el lenguaje es 

una herramienta que nos permite marcar un posicionamiento con respecto a los objetos mediante las 

expresiones de estados mentales, es decir, mediante la expresión de lo que sabemos, pensamos o 

sentimos. A su vez, menciona que el lenguaje conduce a crear una alineación entre los sujetos que 

interactúan bajo un tópico compartido, lo cual permite tomar en cuenta los estados mentales propios y 

los del otro durante la interacción comunicativa. Por lo anterior, se tomaron en cuenta las siguientes 

categorías de análisis: 

 Hablante. Indica cuál de los dos participantes es el que emite la expresión lingüística de estado 

mental. Para esta categoría se tuvieron dos opciones: niño o adulto. 

 Sujeto que se posiciona. Du Bois (2007, p. 146) pone de manifiesto que en una conversación es 

importante lo que cada agente dice y la consecuencia que tiene en dicha interacción 

comunicativa.  En la interacción no siempre el hablante es el que se posiciona, pues a partir de la 
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información que se comparte cualquiera de los coparticipantes podrá marcar su posicionamiento. 

Por lo tanto, era importante observar cuál de los dos participantes marcaba el punto de vista en la 

expresión lingüística analizada.  En esta categoría, por tanto, podíamos tener tres opciones: 

A. Hablante: el hablante es quien se posiciona. Ejemplo: 

“Mmm eso no me parece bonito” [Mercedes, mamá de Ana Sofía, narración parque] 

B. Oyente: el hablante puede también solicitarle al oyente que se posicione. Por tanto, el 

posicionamiento está enfocado en el oyente. Ejemplo: 

“¿Y vos que pensás? ¿Está bien que se ría?” [Rosario, mamá de Abril, narración parque] 

C. Personaje de la historia: un personaje de la historia puede posicionarse a través del relato 

narrado por el hablante, es decir, la expresión lingüística hace alusión al punto de vista 

del personaje. Ejemplo: 

 “Pero la niña quería quedarse con su mamá” [José Antonio, narración feria] 

 Objeto. De acuerdo con el Stance Triangle todo posicionamiento va dirigido hacia un objeto. Es 

necesario identificar el objeto al que se hace referencia. Dentro de un ambiente de co-

construcción narrativa  es  posible que el objeto de posicionamiento  se identifique dentro del 

relato narrado o fuera del mismo. Es por ello que bajo esta categoría se identificaron las 

siguientes cinco opciones: 

A. Personaje: la expresión lingüística de estado mental va dirigida a un personaje de la 

historia. Ejemplo: 

“No, al grande le dieron un dulce y no quería un dulce” [Frida, narración parque] 

B. Historia: la expresión lingüística toma toda la historia en general como objeto de 

posicionamiento. Ejemplo: 
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“Pero ¿qué te acuerdas del cuento?” [Vicky, mamá de Constanza, narración feria] 

C. Evento de la Historia: para este criterio se tomaron en cuenta únicamente las expresiones 

lingüísticas cuyo objeto de posicionamiento era un evento de la historia narrada. 

Ejemplo: 

“Ya no entendí qué pasó” [Mercedes, mamá de Ana Sofía, narración feria] 

D. Coparticipante: el objeto de posicionamiento es el coparticipante de la interacción 

comunicativa. Ejemplo: 

“¿Por qué crees que hicieron eso?” [Tatiana María, mamá de Marianela, narración 

parque] 

E. Evento Personal de los Coparticipantes: bajo esta categoría se incluyeron todas las 

expresiones de estados mentales donde el objeto del posicionamiento era una experiencia 

personal que había vivido o que podría vivir alguno de los participantes de la interacción 

comunicativa. Ejemplo: 

“Oye y si a ti te pasara eso mismo con Patricio, ¿te enojarías?” [Andrea, mamá de 

Santiago, narración parque] 

 Alineación. Saber por qué un hablante toma cierta actitud, por qué justo en ese momento y por 

qué bajo esos términos nos permite identificar hacia dónde se marca el posicionamiento, es decir, 

con quién o con qué se están alineando los coparticipantes en la conversación (Du Bois, 2007). 

Un hablante puede marcar su actitud con respecto a un objeto pero también en relación con el 

otro sujeto de la interacción. Por lo tanto, era importante tomar en cuenta hacia dónde iban 

dirigidas las expresiones lingüísticas en términos de marcar un punto de vista en relación con el 

interlocutor.  Para esta categoría de análisis fue importante tomar en cuenta el contexto de la 

expresión lingüística de estado mental pues en muchas ocasiones las emisiones precedentes y 
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subsecuentes a la analizada proveían la información de hacia dónde se estaba alineando cada uno 

de los hablantes. Bajo esta categoría se encontraron las siguientes tres opciones: 

A. Alineación con uno mismo: la expresión lingüística de estados mentales se alinea con el 

propio posicionamiento. Lo anterior se pone de manifiesto por la emisión inmediatamente 

anterior o las emisiones anteriores. Ejemplo: 

Abril: “No, está mal del respeto” 

Abril: “Tiene que respetar” [Abril,  narración parque] 

 

B. Alineación hacia el coparticipante: la expresión lingüística de estado mental se alinea con 

la intervención del coparticipante. Ejemplo: 

Mamá: “A ver acuérdate de más cosas”  

Alonso: “Ya fue todo lo que me acordé” [Alonso, narración parque] 

 

C. No alineado: cuando la expresión lingüística de estado mental no se alinea con ninguna 

intervención previa.  

Abril: “Enojado y el otro terminó feliz con el helado” 

Mamá: “Mmm ¿y no se perdonaron?” [Abril, narración parque] 

 

 Tipo de alineación. Para este aspecto se buscó identificar si las expresiones lingüísticas de 

estados mentales marcaban un nuevo tópico o si mantenían el tópico que el coparticipante había 

iniciado. Como lo señala Du Bois (2007), la interacción puede ser interpretada dependiendo 

quién liderea o quién sigue la conversación. Para este aspecto se identificaron dos opciones: 

A. Líder: será el participante que introduce un nuevo tópico. Ejemplo: 

“¿Qué te pareció la historia a ti?” [María Elena, mamá de Daniela, narración parque] 

B. Seguidor: el participante continúa hablando sobre el tema que el otro introdujo (mantiene 

el tópico). Ejemplo: 
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Mamá: “Ah, ¿en la manita para que no se le zafara el globo?” 

Andrea: “Para que no se le fuera al aire” [Andrea, narración feria] 

A continuación en el Cuadro 3 se resumen los criterios para el análisis de datos basados en el 

Stance Triangle de Du Bois (2007). 

Cuadro 3.  

Criterios para el análisis de datos basados en el Stance Triangle de Du Bois (2007) 
Categoría Subcategoría Descripción Ejemplo 

Hablante Niño El niño emite la expresión lingüística N:“Unos niños fueron al 

parque” 

 Adulto El adulto emite la expresión lingüística 

 

A:“¿Qué me tienes que 

contar?” 

 

Sujeto que se 

posiciona 

Hablante  El coparticipante que se encuentra 

hablando marca su propio punto de 
vista 

 

“Mmm eso no me parece 

bonito”  

 Oyente  El hablante solicita al oyente que emita 

su punto de vista 

 

“¿Y vos que pensás? ¿Está 

bien que se ría?” 

 Personaje de  

la historia  

La expresión lingüística marca el punto 

de vista de un personaje de la historia 

 

“Pero la niña quería 

quedarse con su mamá” 

 

Objeto hacia el que 

se marca el 

posicionamiento 

Personaje La expresión lingüística de estado 

mental va dirigida a un personaje de la 

historia 
 

“No, al grande le dieron un 

dulce y no quería un dulce”  

 

 Historia La expresión lingüística toma toda la 

historia en general como objeto de 

posicionamiento 

 

“Pero ¿qué te acuerdas del 

cuento?” 

 Evento de la 

historia 

La expresión lingüística va dirigida un 

evento de la historia narrada 

 

“Ya no entendí qué pasó” 

 Coparticipante  El objeto de posicionamiento es el 

coparticipante de la interacción 

comunicativa 

 

“¿Por qué crees que hicieron 

eso?” 

 Evento personal El objeto del posicionamiento es una 

experiencia personal de alguno de los 

participantes de la interacción 

comunicativa 

 

“Oye y si a ti te pasara eso 

mismo con Patricio, ¿te 

enojarías?” 

Alineación Con uno mismo La expresión lingüística se alinea con 

el propio posicionamiento previo 

Abril: “No, está mal del 

respeto” 

Abril: “Tiene que respetar”  

 

 Con el 

coparticipante 

La expresión lingüística se alinea con 

la intervención del coparticipante 
 

Mamá: “A ver acuérdate de 

más cosas”  
Alonso: “Ya fue todo lo que 

me acordé” 
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 No alineado La expresión lingüística no se alinea 

con ninguna intervención previa 

 

Abril: “Enojado y el otro 

terminó feliz con el helado” 

Mamá: “Mmm ¿y no se 

perdonaron?” 

 

Tipo de alineación Líder  El participante introduce un nuevo 
tópico en la interacción comunicativa 

 

“¿Qué te pareció la historia a 
ti?” 

 Seguidor  El participante continúa hablando 

sobre el tema que el otro introdujo en 

la intervención comunicativa  

(mantiene el tópico) 

Mamá: “Ah, ¿en la manita 

para que no se le zafara el 

globo?” 

Andrea: “Para que no se le 

fuera al aire” 

 

Con los criterios de análisis antes descritos se procedió a codificar las evaluaciones de estados 

mentales que produjeron cada una de las díadas participantes, así como a a contabilizarlas para cada 

categoría.  

En el siguiente capítulo se detallarán los resultados derivados del presente estudio. En una 

primera parte, se describen los hallazgos estadísticos de las diferentes categorías de análisis, en todos los 

casos se realizó un procedimiento de Chi cuadrada para descartar la hipótesis nula y dependencia entre 

variables en cada categoría. Posteriormente, se aborda un análisis de los verbos de estado mental que se 

identificaron en la investigación.       
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Capítulo 3 

Resultados 

 En el presente capítulo se describen los resultados del análisis que se realizó de las narraciones 

co-construidas entre niños en edad preescolar y adultos sobre evaluaciones de estados mentales.  Los 

datos se analizaron bajo la propuesta del Stance Triangle de Du Bois (2007) y Du Bois & Kärkkäinen 

(2012). Al inicio del capítulo se identifica el total de expresiones de estados mentales en la co-

construcción narrativa. En el segundo apartado se muestran los resultados del análisis sobre el sujeto que 

se posiciona (quién emite su opinión o evaluación) durante la interacción narrativa. El tercer apartado 

corresponde al análisis del objeto hacia el que se marca el posicionamiento (sobre qué se está 

evaluando). En el cuarto y quinto apartados se analiza si los interlocutores logran o no alinearse durante 

la co-construcción narrativa y el tipo de alineación respectivamente. Por último, se incluye un análisis de 

los verbos de estado mental que se encontraron en las expresiones lingüísticas de los adultos y niños 

participantes. 

Total de Expresiones de Estados Mentales 

El corpus analizado constó de un total de 2768 cláusulas (emisiones) tanto de los adultos como 

de los niños, de las cuales 1436 (51.87%) correspondieron a los adultos y 1332 (48.12%) a los niños. De 

este total, se procedió a contabilizar el número de expresiones lingüísticas explícitas de estados mentales 

que produjeron tanto los adultos como los niños. El total de expresiones lingüísticas explícitas de 

estados mentales  fue de 445, de los cuales 276 fueron de los adultos (62.02%) y 169 de los niños 

(37.98%). Al respecto, véase la Figura 4.  

 



 

54 
 

 

Figura 4. Cantidad de expresiones lingüísticas explícitas de evaluaciones de estados mentales emitidas por niños y adultos en 

narraciones co-construidas. En el eje X se muestra quién emite la expresión lingüística (adulto o niño) y en el eje Y  el total 
de emisiones.  

 

Los datos de la Figura 4 muestran que los adultos realizaron más evaluaciones de estados 

mentales que los niños, aun cuando no tuvieron oportunidad de observar el material gráfico de ambas 

historias. Esta diferencia en la cantidad de expresiones lingüísticas explícitas de evaluaciones de estado 

mental que se observa entre adultos y niños era esperada debido a que los adultos presentan un mayor 

desarrollo lingüístico y cognoscitivo (Gavazzi, 2011; Shiro 2012, 2013). Lo anterior además mostró ser 

estadísticamente significativo mediante un análisis de Chi-cuadrada (χ2 = 25.728, p < 0.000000039 , g.l 

= 1). Estos resultados nos permiten observar que la distribución de emisiones no es equitativa, los 

adultos producen evaluaciones de estados mentales con mayor frecuencia que los niños; quizá porque 

realizan un modelamiento de la expresión evaluativa como estrategia para que los niños emitan su 

propia opinión y adquieran evaluaciones en sus relatos. Al respecto véase el siguiente ejemplo, en el que 

las marcas evaluativas de estados mentales se señalan con negritas (as emisiones del niño se indican con 

las siglas CH1 y las de la madre con MOT):  
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MOT: ¿se puso súper triste la chiquita, o no? 

CH1: sí 

MOT: ¿y el niño solito fue el que le dijo que iba a compartir su globo o la mamá fue la que le 

dijo “mira por qué no le compartís el globo con ella para que no esté triste? 

MOT: ¿o fue el niño que se le ocurrió? 

CH1: el niño, creo que se le ocurrió 

MOT: es un niño de gran corazón entonces, ¿verdad? 

CH1: no                                             [José Antonio, narración feria] 

 

 En este ejemplo se puede observar que el adulto emite evaluaciones de estados mentales con 

mucha más frecuencia que el niño, además de constantemente invitarlo a seguir emitiendo su opinión 

sobre las emociones (súper triste), intenciones (para que no esté triste), pensamientos (se le ocurrió) y 

sentimientos (de gran corazón) de los personajes. El niño, por su parte, tiende a emplear las expresiones 

de estado mental que el adulto emite, como en el caso de “se le ocurrió”.  

 Es importante señalar que el número de expresiones lingüísticas explícitas de estados mentales 

para adultos y para niños que se reportan en la Figura 4 se tomaron como el 100% para las gráficas 

estadísticas subsecuentes. Es decir, el total de las emisiones de los adultos son el 100% para ese grupo y 

el total de las emisiones de los niños son el 100% para el grupo de los niños. Esto fue con el fin de 

realizar un análisis objetivo haciendo los datos de los grupos equitativos, lo que significa que en 

adelante se hablará de porcentajes.  

Sujeto que se Posiciona 

En la segunda parte del análisis se buscó identificar quién emitía la opinión o marcaba la postura 

en la interacción narrativa en relación con las expresiones lingüísticas explícitas de estados mentales: si 

era el hablante, el oyente o el personaje de la historia. Los resultados de este análisis se observan en la 

Figura 5.  



 

56 
 

 

Figura 5. Porcentajes de expresiones lingüísticas explícitas de estados mentales que muestran quién marca la postura o emite 

la opinión. En el eje X se muestran las opciones del sujeto que se posiciona y en el eje Y, el porcentaje de evaluaciones de 

estados mentales. (Adultos n= 276; niños n= 169) 

 

Los datos de la Figura 5 nos muestran que los niños marcan su postura como hablante (57.9%) y 

en torno a un personaje de la historia (39.6%) con mayor frecuencia que los adultos (38% y 15.9%, 

respectivamente). En cambio, los adultos se enfocan en su interlocutor (46.3%), es decir, invitan a que el 

niño marque su postura en relación con los eventos narrados con mucha más frecuencia que los niños 

(1.7%). Estos datos resultaron estadísticamente significativos mediante un análisis de Chi-cuadrada (χ2 

= 103.812, p < 0.01, g.l = 2). Con base en este análisis se puede considerar que los resultados se ven 

influenciados por quien emite la expresión lingüística de evaluación de estado mental, es decir el adulto 

o el niño. Al existir una dependencia entre la variable uno (quien emite la expresión lingüística) y la 

variable dos (el sujeto que marca su postura) nos permite concluir que los adultos enfocan su 

conversación en que los niños emitan su punto de vista sobre la historia que están relatando. En cambio, 

los niños se centran en su propia opinión o en la del personaje. Esto último era lo esperado dado que 

previo a la fase de elaboración los niños tuvieron oportunidad de conocer la historia al interactuar con el 

material gráfico y son los que están más centrados en dar a conocer el contenido de la narración. Los 

resultados de la categoría de sujeto que se posiciona se puede observar también en el siguiente ejemplo: 
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MOT: y lo juntó 

CH1: porque se cayó de la hamaca y él no le hizo caso y se cayó 

MOT: y el abuelito lo juntó 

CH1: sí 

MOT: ¿y qué le hizo el abuelito? 

CH1: y el hermano se estaba riendo jajaja 

MOT: ¿se rió del hermanito que se cayó? 

CH1: sí 

MOT: ¿y vos qué pensás? 

MOT: ¿está bien que se ría? 

CH1: no 

MOT: no 

CH1: no, está mal del respeto 

CH1: tiene que respetar                                  [Abril, narración parque] 

 

 En estas cláusulas se observa que el niño emite su propia opinión sobre el personaje de la historia 

(no le hizo caso). Respecto al adulto, podemos observar que le pide al niño que se posicione (¿y vos qué 

pensás?, ¿está bien que se ría?). Con ello logra que el niño se posicione con respecto de lo que la madre 

busca (está mal del respeto, tiene que respetar).  

Objeto hacia el que se Marca el Posicionamiento 

Posteriormente se identificó el objeto hacia el que los niños y los adultos marcaban su postura. 

Recordaremos que en el presente estudio la interacción compartía un mismo interés, que era 

precisamente la historia que se co-construía. Lo anterior permitió tanto a los adultos como a los niños 

marcar su posicionamiento mediante evaluaciones de estados mentales en relación a aspectos de la 

historia o ajenos a ella. Para el análisis de esta categoría los adultos y niños se podían posicionar en 

relación a un personaje de la historia, la historia en general, un evento de la historia en particular, su co-

participante o un evento personal vivido de alguno de los participantes. Los resultados se muestran en la 

Figura 6. 



 

58 
 

 
 

Figura 6. Porcentajes de expresiones lingüísticas explícitas de estados mentales que muestran hacia qué se marca la postura o 

se hace referencia. En el eje X se muestran las opciones del objeto hacia el que se marca el posicionamiento y en el eje Y el 

porcentaje de evaluaciones de estados mentales. (Adultos n= 276; niños n= 169) 

 

En la Figura 6 se muestra que tanto los adultos como los niños realizan con frecuencia similar 

evaluaciones de estados mentales en relación a la historia en general (adultos 23.5%, niños  20.7%) 

como a un evento de la historia (adultos 27.1%, niños 29.5%). Un elemento interesante de esta gráfica es 

la cantidad de evaluaciones de estados mentales que realizan adultos y niños en torno a un  personaje de 

la historia (adultos 30.4% vs. niños 44.9%). Que los niños presentaran más evaluaciones de este tipo era 

un patrón esperado pues, como ya se señaló en el apartado anterior, tuvieron oportunidad de interactuar 

directamente con las láminas de ambas historias. Por otra parte, también resulta interesante observar 

cómo para los adultos el objeto de posicionamiento más frecuente es el coparticipante, es decir, el niño 

(adultos 11.2%, niños 1.7%). Esto nuevamente señala que durante la interacción narrativa los adultos se 

posicionan hacia el niño como su interlocutor para que éste logre expresar estados mentales sobre el 

tema compartido. Al respecto véase el siguiente ejemplo, en donde se marcan con negritas las emisiones 

que la madre dirige al niño para que éste se posicione con respecto al evento narrado: 
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CH1: sólo le dieron al que se cayó 

CH1: después 

MOT: ¿por qué crees que hicieron eso? 

MOT: ¿por qué crees que se enojó el papá? 

MOT: con el que se rió 

CH1: porque él estaba llorando 

MOT: ¿y qué creías? 

MOT: ¿qué se supone que tenía que hacer el hermanito? 

MOT: el que no se cayó, ¿qué tenía que hacer? 

CH1: que era solo un confitito, no un helado 

MOT: no, ¿qué tenía que hacer el hermanito que se rió? 

MOT: en vez de reírse, ¿qué tenía que hacer? 

CH1: tenía que levantarlo 

MOT: levantarlo, ¿verdad? 

MOT: ayudarle 

CH1: sí 

MOT: entonces fueron a comprar un helado y ¿qué más? 

CH1: y el hermano que se rio solo un confitito y el hermano que se cayó el helado 

MOT: ¿y vos crees que el hermano aprendió la lección? 

CH1: sí                                                           [Marianela, narración parque] 

 

En estas cláusulas es evidente que el adulto se enfoca en el coparticipante al momento de hacer 

varias preguntas para que éste produzca evaluaciones de estados mentales durante la interacción (¿y qué 

creías?, ¿qué tenía que hacer?, ¿y vos crees que el hermano aprendió la lección?). 

De igual manera resulta interesante de los datos de la Figura 6 que los adultos marcaron mucho 

más su posicionamiento en relación con algún evento personal del coparticipante, en este caso el niño  

(adultos 7.6%, vs. niños 2.9%). Esto nos hace ver que utilizan la estrategia de hacer referencia a eventos 

personales del niño para que éste pueda emitir evaluaciones de estados mentales desde su propia 

experiencia con ayuda del adulto, quien comparte el vínculo familiar y emocional con él y lo puede 

guiar en la expresión de evaluaciones. Para ello véase el siguiente extracto del corpus, en donde se 

señalan con negritas las intervenciones del adulto sobre eventos personales del niño: 
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CH1: porque fue la consecuencia 

MOT: ok 

CH1: que tuvo 

MOT: ok 

CH1: y ya! 

MOT: pues sí 

MOT: oye ¿y si a ti te pasara eso mismo con Patricio, te enojarías? 

MOT: de que te diera un dulce en lugar de helado 

CH1: sí 

MOT: ¿sí te enojarías?                                     [Santiago, narración parque] 

 

En estas cláusulas se puede observar que el adulto ayuda al niño a situar la evaluación de la 

historia con su vida personal para que logre ver la perspectiva del personaje de la historia y con ello 

pueda emitir evaluaciones de estados mentales (oye, ¿y si a ti te pasara eso mismo con Patricio te 

enojarías?).  

Los datos observados en la Figura 6 resultaron ser estadísticamente significativos mediante un 

análisis de Chi-cuadrada (χ2 = 22.901, p < 0.000132, g.l = 4). Se pudo comprobar nuevamente que 

existe una dependencia entre variables, es decir, que la frecuencia con la que observemos los distintos 

objetos de posicionamiento cambiará de acuerdo con quién de los participantes emite la expresión 

lingüística de estado mental.  

Alineación 

Siguiendo con el análisis se procedió a identificar si los participantes del estudio estaban 

alineados durante la interacción comunicativa o no y con quién o con qué lograban alinearse. 

Recordemos que tanto adultos como niños marcan su opinión a lo largo de la co-construcción narrativa 

pero es importante identificar hacia dónde se alinean dichas opiniones. Para esta categoría de análisis 

tanto los adultos como los niños podían alinearse con ellos mismos (su propio posicionamiento), con su 
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coparticipante (la opinión que el interlocutor emitía) o, por el contrario, podían no estar alineados. Los 

resultados de este análisis se observan en la Figura 7.  

 

Figura 7. Porcentajes de alineación de las expresiones lingüísticas explícitas de estados mentales en la co-construcción 

narrativa. En el eje X se muestran las opciones de alineación tanto de los adultos como de los niños participantes y en el eje 

Y el porcentaje de expresiones lingüísticas explícitas que marcan alineación. (Adultos n= 276; niños n= 169) 

 

Como puede observarse en la Figura 7, los niños tienden a alinearse con mayor frecuencia con 

ellos mismos en comparación con los adultos (niños 56.8%, adultos 46.3%). Algo que resulta interesante 

en esta gráfica es que los adultos se alinean con mayor frecuencia con su coparticipante (adultos 46%, 

niños 40.2%). Dicho comportamiento nuevamente nos lleva a observar que el adulto centra su atención 

en el niño durante la interacción comunicativa y logra alinearse con éste durante la evaluación de 

estados mentales. Lo anterior resultó ser estadísticamente significativo mediante un análisis de Chi-

cuadrada (χ2 = 6.94, p < 0.0310, g.l = 2) en donde las variables resultaron ser dependientes: la 

alineación durante la evaluación de estados mentales en la co-construcción narrativa depende del 

hablante (adulto o niño). Al respecto véase el siguiente ejemplo: 
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CH1: y no se dio cuenta que la hermana ya se iba montar 

MOT: y el hermano se montó en el carrusel 

MOT: y así todos terminaron contentos 

CH1: sí 

MOT: fue un lindo paseo  

CH1: sí 

MOT: hmm 

MOT: qué bonita historia 

MOT: verdad? 

CH1: sí                                           [José Antonio, narración feria] 

 

En el ejemplo se puede observar cómo el adulto se alinea con mayor frecuencia con el niño 

(Todos terminaron contentos, un lindo paseo, qué bonita historia).  

Tipo de Alineación 

Por último, se buscó identificar si en las expresiones lingüísticas explícitas de evaluaciones de 

estados mentales los coparticipantes realizaban una alineación en la que iniciaban un nuevo tópico (eran 

líderes en el posicionamiento) o mantenían el tópico que el interlocutor había iniciado previamente (eran 

seguidores en el posicionamiento). De esta manera, para esta categoría de análisis tanto los adultos como 

los niños podían ser líderes o seguidores según iniciaran o mantuvieran el tópico. Los resultados de este 

análisis se observan en la Figura 8.  
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Figura 8. Porcentajes de expresiones lingüísticas explícitas de estados mentales que marcan tipo de alineación (líder o 
seguidor) en la co-construcción narrativa. En el eje X se muestran las opciones con las que se podían alinearse tanto los 

adultos como los niños participantes y en el eje Y el porcentaje de expresiones lingüísticas explícitas que marcan alineación. 

(Adultos n= 276; niños n= 169) 

 

Los datos de la Figura 8 nos muestran que los adultos tienden a alinearse iniciando un nuevo 

tópico con mayor frecuencia que los niños (adultos 29.3%, niños 10%), es decir, se muestran como 

líderes en la co-construcción narrativa de evaluaciones de estados mentales. En cambio, los niños 

tienden a continuar el tópico con mayor frecuencia que los adultos (niños 89.9%, adultos 70.6%), es 

decir, son seguidores en la co-construcción del relato. Estos datos resultaron ser estadísticamente 

significativos mediante un análisis de Chi-cuadrada (χ2 = 11.799, p < 0.0005926, g.l = 1). De esta 

manera, se puede observar nuevamente que los resultados se ven influenciados por quién emite la 

expresión lingüística de evaluación de estados mentales pues  existe una dependencia entre las variables 

(quién emite la expresión lingüística y el tipo de alineación posible). Nuestros datos confirman que los 

adultos tienden a ser líderes en la expresión lingüística de estados mentales, pues su objetivo es ofrecer 

un andamiaje en la co-construcción narrativa que permita que el niño produzca dichas expresiones. En 

tanto, los niños con mayor frecuencia son seguidores en la producción de evaluaciones de estados 
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mentales, dado que ésta aún se encuentra en desarrollo a su edad (Berko & Melzi, 1997). Al respecto 

véase el siguiente ejemplo: 

MOT: ¿como con tu primito que los dos quieren lo mismo, ¿verdad? 

MOT: ¿qué te enseñó ese libro? 

CH1: ¿ah? 

MOT: ¿qué te enseñó el libro?  

MOT: ¿es bueno que se ría del niño? 

CH1: mmm-mmm 

MOT: no, ¿verdad? 

MOT: ¿por qué? 

CH1: porque el chiquito se cayó y al otro no le gustaba que le hicieran lo mismo si el otro se 

cayera                                                       [Nahomy, narración parque] 

 

 

En este extracto del corpus se observa cómo es el adulto quien introduce el tópico y lo mantiene 

(¿qué te enseñó el libro?, ¿es bueno que se ría del niño?) enfocándose en que el niño produzca la 

evaluación de estado mental que el adulto espera (mmm-mmm). El adulto incluso vuelve a preguntar al 

niño como estrategia (no, ¿verdad?, ¿por qué?) para que éste emita una expresión lingüística explícita 

evaluativa (porque el chiquito se cayó y al otro no le gustaba que le hicieron lo mismo si el otro se 

cayera). Nuevamente vemos cómo el adulto en todo momento modela la expresión de estados mentales.  

Análisis de los Verbos de Estado Mental  

Diversos estudios han mostrado que las evaluaciones de estado mental se pueden expresar 

mediante diferentes categorías léxicas como adjetivos, adverbios y verbos (al respecto véase Hess, 2010 

y Martínez, 2013). Estas expresiones lingüísticas permiten al niño percibir y expresar las opiniones, 

creencias y sentimientos de los otros. Algunos autores (Betancourt & Montes, 2013; Martínez, 2013; 

Pascual, et al., 2008; Reilly, 1992; Shiro, 2013) refieren que específicamente los verbos de evaluación 

de estado mental nos permiten observar el progreso de los niños al momento de evaluar, puesto que 

conforme los niños avanzan en su lenguaje, son cada vez más capaces de incluirlos en sus relatos.  
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Es por lo anterior que en el presente trabajo de investigación se decidió realizar un análisis más a 

fondo de los verbos de evaluación de estado mental utilizados por los niños y los adultos en las 

narraciones co-construidas. Para ello se seleccionaron todos los verbos de evaluación de estado mental y 

se categorizaron con base en la clasificación propuesta por Martínez (2013), la cual considera que los 

verbos de estado mental pueden estar en una de las siguientes tres categorías: 

1) Verbos de cognición y percepción. Son aquellos elementos léxicos que permiten identificar 

las percepciones o conocimientos pues “recogen información del mundo exterior, la 

almacenan, la transforman e incluso la distorsionan” (Martínez, 2013, p. 18). Por ejemplo: 

aprender, entender, concentrarse.  

2) Verbos de emoción y sentimientos. Son elementos léxicos que ayudan a emitir una opinión y 

marcar una postura dentro del relato que se está co-construyendo. Se pueden definir como la 

“información recibida en vista de lo que se espera y desea” (Martínez, 2013, p. 18). Por 

ejemplo: agradecer, amar, gustar. 

3) Verbos de intención o deseo. Elementos léxicos con los que se pueden evaluar estados 

mentales pues “especifican cómo debería cambiar el mundo y qué produce esos cambios” 

(Martínez, 2013, p. 18). Por ejemplo: ayudar, tener que.  

Con base en estas categorías se clasificaron todos los verbos que se identificaron en las 

expresiones lingüísticas explícitas de evaluación de estado mental de adultos y niños del presente 

estudio. Los resultados se presentan en el Cuadro 4, en donde se puede observar que la presencia de 

verbos de evaluación de estado mental difiere en las expresiones lingüísticas de adultos y niños en dos 

aspectos: cantidad y variedad.  
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Cuadro 4.  

Verbos de estado mental encontrados en las expresiones lingüísticas explícitas de niños y adultos 

Tipo de verbo de estado mental Adultos Niños 

Cognición acordarse 
aprender 

concentrarse 

confundirse 
crear 

creer 

darse cuenta 
decidir 

enseñar 

entender 

ocurrírsele 
opinar 

olvidar 

parecer 
pensar 

perderse 

saber 

suponer 
 

16 
2 

1 

1 
1 

6 

1 
1 

2 

13 

1 
2 

2 

5 
8 

1 

9 

1 

acordarse 
adivinar 

aprender 

creer 
darse cuenta 

hacer caso 

inventar 
ocurrírsele 

olvidar 

pensar 

recordar 
saber 

17 
2 

1 

15 
1 

1 

1 
1 

3 

1 

2 
18 

 

Emoción 

 

agradecer 
amar 

consolar 

doler 
encantar 

encontentarse 

enfadarse 

enojarse 
gustar 

perdonar 

querer 
 

 

1 
1 

5 

2 
1 

1 

1 

9 
11 

1 

1 

 

amar 
consolar 

enojarse 

gustar 
importar 

 

 

1 
1 

1 

6 
1 

 

 

Intención 
 

 

 

 
Total 

 

ayudar 
querer + inf 

tener que 

 

 
 

 

2 
15 

4 

 

 
128 

 

querer + inf 
respetar 

tener que 

 

18 
1 

1 

 

 
93 

 

En relación a la cantidad de verbos de evaluación de estado mental se identificó que los adultos 

los incluyen con mayor frecuencia en sus emisiones en comparación con los niños (adultos 128, niños 
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93). Probablemente esto se deba a tres razones principales. Por una parte, los adultos cuentan con mayor 

desarrollo lingüístico y cognitivo que los niños, lo que les permite emplear verbos de alta complejidad; 

por otro lado, los adultos parecen estar modelando la expresión de evaluación de estados mentales a los 

niños como estrategia para que los incorporen en su discurso; por último, durante la interacción 

comunicativa muchas veces los adultos ofrecen un andamiaje a los niños para estructurar la narración y 

emitir juicios u opiniones (evaluación de estado mental) sobre la historia que están co-construyendo, en 

donde muchas veces se emplean verbos de estado mental (al respecto véase Berko & Melzi, 1997 y 

Peterson & McCabe, 1992). 

En lo que se refiere a la variedad de verbos de estado mental se encontró que los adultos tienen 

mayor variedad de verbos en sus evaluaciones de estado mental (más tipos diferentes de verbos entre el 

total de verbos) que los niños (adultos=0.25, niños=0.21). Por otro lado, un análisis de los tipos de 

verbos empleados por ambos grupos se puede ver en el Cuadro 5. 

Cuadro 5.  

Porcentajes de verbos de estado mental de adultos y niños identificados en la co-construcción narrativa 

Tipo de verbo de estado mental Adultos Niños 

Cognición 57 % 67.7 % 

Emoción 26.6 % 10.8 % 

Intención 16.4 % 21.5 % 

 

Como puede observarse, los adultos muestran un mayor porcentaje de verbos de cognición, 

seguidos de los de emoción y por último los de intención. Por su parte, los niños siguen el mismo patrón 

que los adultos al mostrar mayor porcentaje de verbos de cognición, pero difieren en la proporción de 

los verbos de intención (21.5%) y de emoción (10.8%).  
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El porcentaje de los verbos de cognición de los adultos es algo esperado pues cuentan con 

mayores recursos lingüísticos y cognitivos que los niños. Resulta interesante que en nuestro estudio, 

contrario a lo esperado, los niños también utilizaron más verbos de cognición en sus evaluaciones de 

estado mental que verbos de emoción o intención. Esto no era esperado porque diversos autores 

(Betancourt & Montes, 2013; Martínez, 2013; Pascual, et al, 2008; Reilly, 1992; Shiro, 2013) 

mencionan que en etapas tempranas las evaluaciones mediante verbos evaluativos están basadas en 

emociones y a medida que crecen los niños comienzan a incorporar verbos cognitivos y de intención en 

sus relatos. Probablemente esta discrepancia entre lo hallado por otros autores y lo encontrado en el 

presente estudio se deba a que los niños emplearon una gran cantidad de verbos de cognición para 

reportar más un conocimiento sobre la historia (en términos de conocerla y poder recordarla) que para 

marcar procesos cognitivos profundos. Al respecto véase el siguiente ejemplo: 

CH1: te cuento mi cuento 

MOT: ¡cuéntamelo! 

CH1: déjame pensar 

CH1: había una vez 

MOT: el que te contó Elisabetta 

CH1: ah! 

CH1: y se llamaba  

MOT: ¿cómo se llamaba? 

CH1: visita 

MOT: mmmhhh 

CH1: visita al circo 

CH1: yo creo  

MOT: ajá 

CH1: yo creo  

CH1: algo así  

MOT: ok  

CH1: había una vez  

MOT: mmmhhh 

CH1: una familia 

CH1: que se fue de visita a un circo 

CH1: no! 

CH1: no, sí, yo creo que un circo  

CH1: bueno no sé 

CH1: a que sí  
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CH1: y luego 

CH1: pero había dos niños y su mamá 

CH1: y tenían dos globos las niñas 

MOT: ¿tenían dos qué?                           [Santiago, narración feria] 

 

En el ejemplo anterior se puede observar que el niño utiliza verbos de cognición en sus 

evaluaciones de estado mental haciendo referencia a conocer y recordar datos de la historia que faciliten 

construir el relato dentro del discurso conversacional. No obstante, pocas veces los emplea para hablar 

sobre percepciones o conocimientos de los personajes del relato. Lo anterior parece sugerir que los 

verbos que hacen alusión a la propia cognición (la del niño como hablante) se adquieren antes que 

aquellos que se refieren a los procesos cognitivos de una persona o personaje externo.  

 Por último, se buscó identificar si los verbos de estado mental empleados por adultos y niños 

eran palabras frecuentes del español o no. Lo anterior se realizó pues se anticipó  que los adultos, al 

modelar el lenguaje, utilizarían un vocabulario menos frecuente en sus expresiones lingüísticas de 

evaluación de estado mental que los niños.  Para ello se recurrió a analizar los verbos con respecto al 

Diccionario Fundamental del Español de México (Lara, 2013), el cual contiene la lista de las palabras 

que se encuentran en el 75% de todas las expresiones de los mexicanos. Los verbos del  corpus que no 

aparecían en el vocabulario fundamental y que, por tanto, son poco frecuentes se muestran en el Cuadro 

6.   
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Cuadro 6.  

Verbos de estado mental del corpus no presentes en el Vocabulario Fundamental del Español de México 

(Lara, 2013) 

Tipo de verbo de estado mental Adultos Niños 

Cognición acordarse  

concentrarse 
confundirse 

opinar  

perderse 

  
 

16 

1 
1 

2 

1 

 

acordarse 

adivinar 
inventar 

 

17 

2 
1 

 

Emoción agradecer 

consolar  
doler  

encantar 

encontentar  

enfadarse 
enojarse 

perdonar 

 
 

1 

5 
2 

1 

1 

1 
9 

1 

 

enojarse 

importar 
 

1 

1 
1 

Intención 

 
 

 

Total 

tener que 4 

 
 

 

46 

respetar 

tener que 

1 

1 
 

 

25 

 

Como se puede observar en el Cuadro 6, lo primero que resulta interesante analizar es que los 

adultos utilizan una mayor cantidad de verbos de estado mental poco frecuentes que los niños (adultos 

46, niños 25). Esto probablemente se deba a que, como se había hipotetizado, los adultos se enfocan en 

modelar las expresiones lingüísticas de evaluación de estado mental como estrategia para que los niños 

las incluyan en su discurso.  

Por otro lado, los datos señalan que la mayor cantidad de verbos poco frecuentes en el 

Vocabulario Fundamental del Español de México (Lara, 2013) que utilizan adultos y niños pertenecen a 

la categoría de emoción. Algo interesante de estos verbos es que muchos de ellos son empleados para 

denotar opiniones o juicios sobre relaciones o conductas socialmente aceptadas (agradecer, consolar, 
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perdonar). Esto es importante porque nuevamente  es posible observar que los niños en edad preescolar 

están comenzando a producir evaluaciones de estados mentales basándose en un interés compartido 

social y culturalmente y no únicamente en su propio interés (Hess, 2010). Es decir, gracias al 

modelamiento del adulto en la co-construcción narrativa, empiezan a descentrar su pensamiento para 

tomar en cuenta el de otros. 

En los resultados presentados a lo largo de este capítulo ha sido posible observar el importante 

papel que desempeña el adulto en el proceso de elaboración de evaluaciones de estados mentales durante 

la co-construcción narrativa. En relación con el apoyo del adulto se pueden observar dos grandes 

estrategias para que los niños produzcan sus propias evaluaciones de estados mentales: 1) el uso 

reiterado de expresiones lingüísticas explícitas de evaluación de estados mentales; y 2) la invitación 

constante a los niños para que marquen su postura o emitan su opinión. Por tanto, es posible decir que, 

durante la co-construcción narrativa los adultos enfocan su atención en que los niños realicen 

evaluaciones de estados mentales, lo que favorece que los niños también produzcan dichas evaluaciones 

aunque con menor frecuencia. A su vez, durante la interacción comunicativa tanto los adultos como los 

niños se alinean entre sí. Con mayor frecuencia los adultos marcan el inicio de un tópico (líderes) y los 

niños se muestran como seguidores. Por otra parte, hemos visto que los adultos utilizan con mayor 

frecuencia verbos de estado mental que los niños. De igual manera, hacen un mayor uso de verbos 

menos frecuentes y más complejos en sus expresiones lingüísticas explícitas de evaluación de estado 

mental. En el siguiente capítulo presentaremos las conclusiones que se derivan de nuestro estudio.  
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Capítulo 4 

Reflexiones Finales 

A lo largo de este estudio hemos podido confirmar la importancia que tiene el andamiaje que 

ofrecen los adultos en la interacción comunicativa con niños en edad preescolar para el desarrollo 

lingüístico de estos últimos. En específico, la presente investigación aporta hallazgos interesantes sobre 

las estrategias que utilizan los adultos y niños de 5 años para la evaluación de estados mentales en la co-

construcción narrativa con base en la propuesta del Stance Triangle de Du Bois (2012). Los resultados 

de nuestro estudio permiten confirmar la hipótesis central del presente estudio que dictaba que la 

producción de evaluaciones de estados mentales de niños en edad preescolar y adultos durante la co-

construcción narrativa difiere en cantidad y tipo.  

 Respecto a la cantidad de evaluaciones de estados mentales en las narraciones co-construidas se 

observó que los adultos tienden a emitir más evaluaciones que los niños. Además, en lo referente al tipo, 

se vio que los adultos enfocan sus evaluaciones de estados mentales hacia los niños con los que están co-

construyendo la historia, ya sea de manera directa o al emplear en evento personal para vincular la 

experiencia previa del niño y lograr así la emisión evaluativa por parte del mismo. De igual manera, los 

datos señalan que los adultos se alinean con mayor frecuencia con su coparticipante y tienden a 

introducir nuevos tópicos y verbos de estados mentales más complejos y menos frecuentes durante la 

interacción comunicativa. Por su parte, los niños en edad preescolar emiten menos evaluaciones de 

estados mentales, se alinean con ellos mismos y con mayor frecuencia son seguidores del tema que 

introduce el adulto. Lo anterior nos hace ver que los adultos juegan un papel trascendental en la 

interacción comunicativa pues de manera frecuente emplean estrategias para modelar expresiones 

lingüísticas de evaluación de estados mentales con la finalidad de que los niños las incorporen a su 

discurso de manera habitual. Esto coincide con lo reportado por investigaciones como las de Berko & 
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Melzi (1997), Gavazzi & Ornaghi (2011) y Peterson & McCabe (1992), quienes señalan que el adulto 

muestra gran interés por que el niño incorpore más y mejores estructuras lingüísticas, para lo que ofrece 

andamiaje al niño casi de forma permanente durante la co-construcción narrativa.  

 Por otra parte, en los datos del estudio se encontró que durante la co-construcción narrativa los 

adultos con mayor frecuencia que los niños marcan su postura como oyentes, o se posicionan hacia el 

coparticipante o hacia un evento personal vivido y se alinean con su interlocutor. Los niños en general 

marcan su propia opinión como hablantes o señalan su postura en relación con un personaje de la 

historia y se alinean con ellos mismos. Estas diferencias entre adultos y niños permiten observar que 

para los adultos es importante que los niños incluyan evaluaciones de estados mentales en sus relatos y 

por ello centran su atención en los niños, en que emitan su opinión y se posicionen en la interacción 

comunicativa. Resulta particularmente interesante este comportamiento de los adultos en el presente 

estudio, sobre todo porque no tenían la instrucción explícita de solicitar la opinión de los niños. Por su 

parte, los datos indican además que los niños comienzan a responder al interés de los adultos por obtener 

evaluaciones de estados mentales durante la co-construcción narrativa incorporándolas en diversos tipos 

de interacciones narrativas. Esto coincide con los resultados de investigaciones previas como las de 

Barriga (2002), Gamannossi & Pinto (2014), Gavazzi & Ornaghi (2011) y Hess (2010), quienes señalan 

que alrededor de los cinco años los niños comienzan a observar el pensamiento del otro y por lo tanto 

pueden reportarlo.  

El presente estudio nos lleva a identificar dos estrategias principales que utilizan los adultos para 

que los niños incorporen evaluaciones de estados mentales en su discurso. En primer lugar, aparece la 

invitación directa constante por parte de los adultos para que los niños emitan su opinión sobre estados 

mentales de los personajes, la historia o de ellos mismos involucrando el discurso extendido y el 

discurso conversacional. En segundo lugar, los adultos fomentan en su interacción comunicativa que los 
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niños se posicionen respecto a distintos aspectos de la historia que están narrando mediante la 

explicitación de su postura en relación con su propia opinión o la de algún personaje del relato. Al 

utilizar estas estrategias, los adultos ofrecen un andamiaje constante al niño y centran su atención en que 

los niños organicen cada vez mejor sus ideas, amplíen sus habilidades narrativas y produzcan 

evaluaciones de estados mentales en sus conversaciones como lo reportan en sus investigaciones Berko 

& Melzi (1997), Gavazzi & Ornaghi (2011), Peterson & McCabe (1997) y Quasthoff (1997). Lo anterior 

nos lleva a vislumbrar que el andamiaje que pueda ofrecer el adulto durante la edad preescolar en 

relación con la producción de evaluaciones de estados mentales resulta esencial pues le permite al niño 

comenzar a tomar en cuenta las opiniones de otros y descentrar su pensamiento. Esto ha sido también 

reportado en estudios  anteriores (Bamberg, 1996; Bamberg & Damrad-Frye, 1990, Bamberg & Reilly, 

1996; Barriga, 1992; Betancourt & Montes, 2013; Gamannossi & Pinto, 1994; Hess & Auza, 2013; 

Peterson & McCabe, 1997; Quasthoff, 1997; Reilly, 1992; Shiro, 2003; 2012; 2013). Además, lo 

anterior parece mostrar que el adulto modela al niño las expresiones lingüísticas de evaluación de 

estados mentales durante la co-construcción narrativa para que este último también las utilice como 

marcas evaluativas. En este sentido, tal y como lo señalan Caspe & Melzi (2008), el adulto provee un 

modelo al niño para que poco a poco integre las evaluaciones de estados mentales en su relato.  

Otro hallazgo importante de esta investigación radica en identificar la propuesta del Stance 

Triangle de Du Bois (2012) como una excelente herramienta para analizar cómo se incorpora la 

evaluación de estados mentales alrededor de los 5 años en la co-construcción narrativa. Dicha propuesta 

resultó ser muy adecuada para identificar el comportamiento que las díadas (en este caso adultos y niños 

en edad preescolar) mantienen bajo un interés compartido. En específico, ayudó a observar y analizar de 

qué manera cada participante emite su punto de vista, marca su postura y se alinea o no con su 

interlocutor. Los datos analizados bajo esta propuesta coinciden con lo reportado en estudios anteriores: 
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el adulto muestra un constante interés por que los niños incorporen evaluaciones de estados mentales en 

sus relatos. Por lo anterior, la propuesta teórica de Du Bois (2012) tiene una aplicación práctica en el 

campo de la psicolingüística que sería interesante investigar más a fondo.  

 En suma, el presente trabajo permite concluir que la interacción comunicativa en la co-

construcción narrativa lleva a los niños a introducir poco a poco evaluaciones de estados mentales en sus 

relatos. A su vez, les da la posibilidad de posicionarse desde su propia perspectiva y de hacerlo desde la 

visión del otro. Al permitir a los niños tener conversaciones que incluyan la expresión de pensamientos 

y sentimientos propios y de otros se les brinda la oportunidad de comprender los estados internos 

propios y los de los demás (Gavazzi & Ornaghi, 2011; Nolivos & Leyva, 2013). De esta manera, el 

andamiaje y el posible modelamiento que hace el adulto al niño para la emisión de evaluaciones de 

estados mentales, permite compartir perspectivas y con ello ayudar al niño a empezar a tomar en cuenta 

a los otros y poco a poco convertirse en un individuo más social y menos individual. 
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Apéndice A. 

Imágenes de las Historias Utilizadas en el Estudio 
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Paseo al Parque  
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