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Resumen
El presente es un estudio explicativo de tipo 

transversal descriptivo, tiene como objetivo determinar el 
significado de las mentiras piadosas en niños de 4.5 a 10.5 
años de edad del Colegio Muestra Señora del Rosario 
Floridablanca por medio de una historia enmarcada en el 
contexto de un regalo decepcionante en la cual se juzgarla 
apropiado emitir una mentira piadosa. Al aplicar esta 
historia a los 46 participantes del estudio, se encontró 
que los niños de 4.5 años en adelante comprenden las 
consecuencias en el estado mental del otro al emitir o no 
una mentira piadosa. Se observó que los niños de 4.5-6.5 
años aunque comprenden las consecuencias de sus respuestas 
aparentemente prefieren decir la verdad que proteger los 
sentimientos del otro; a diferencia de los niños de 6.6 
años en adelante quienes apoyan mas la mentira piadosa. Los 
resultados confirman que los niños desde los 4.5 años de 
edad manejan estados mentales de segundo orden, 
evidenciando que esa "incapacidad" mental que se le 
atribuía al niño no es tal, superando así la propuesta 
Piagetiana (1973) del pensamiento egocéntrico y resaltando 
la capacidad mentalista del niño, es decir que posee una 
Teoría de la mente. El significado de las mentiras piadosas 
en los ñiños del estudio muestra evidencia empírica sobre 
la capacidad que tienen los niños para atribuir mente a 
otros, esta comprensión de segundo orden de los estados 
mentales puede ser necesaria pero no suficiente para 
sugerir una respuesta falsa o una verdadera. Apoyar la 
mentira o no depende de la etapa de desarrollo moral que 
atraviesa el niño.
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SIGNIFICADO DE LAS MENTIRAS PIADOSAS EN NIÑOS DE 4.5 A 10.5
ANOS DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FLORIDABLANCA

DESDE LA PERSPECTIVA DE LA TEORIA DE LA MENTE
La presente investigación pertenece a la linea 

Cognición y Educación de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, tiene como objetivo 
principal determinar el significado de las mentiras 
piadosas en niños de 4.5 a 10.5 años de edad por medio de 
una historia enmarcada en el contexto de un regalo 
decepcionante en la cual se juzgarla apropiado emitir una 
mentira piadosa con el fin de encontrar evidencia empírica 
sobre la Teoría de la Mente Infantil.

Hasta hace algunos años, se conocía muy poco acerca 
del origen del saber psicológico intuitivo y su naturaleza. 
Los psicólogos investigadores, se habían dedicado a 
estudiar cómo funciona la mente humana, pero poco se sabía 
acerca de la manera como las personas, y sobre todo los 
niños abordan en su vida cotidiana los fenómenos mentales. 
¿Saben los niños pequeños distinguir los objetos de las 
personas?, ¿Cómo interpretan la conducta y las intenciones 
de las otras personas?, ¿Son capaces de adoptar el punto de 
vista de otras personas?, ¿Sienten las emociones que 
sienten otras personas?, ¿Son capaces de atribuir a si 
mismos y al otro estados mentales? Estos interrogantes, 
salvo contadas excepciones, han quedado sin responder 
durante muchos anos. Quizá esto se deba a lo profundo que 
esta inmerso en la naturaleza humana este conocimiento 
psicológico intuitivo. Talvez sea la misma dificultad de 
observar y definir lo que son los estados mentales la que 
ha hecho que los psicólogos se hallan interesado antes por 
las representaciones que tienen las personas del mundo 
físico que por las representaciones y conocimientos que 



Significado de las Mentiras Piadosas 4

tienen sobre lo mental. Todo nos lleva a considerar este 
ámbito de la psicología como esencial para la comprensión 
de la persona.

Los bebés muy pequeños ya son capaces de percibir y 
de actuar de un modo tan acertado que les es posible 
introducir un cierto orden y una relativa estabilidad en el 
mundo cambiante que les llega a sus mentes. Anticipan 
acontecimientos, dan significado a la diversidad de 
situaciones y desarrollan conductas inteligentes para 
resolver problemas prácticos. Procesan el lenguaje y
expresan sus sentimientos a través del dibujo y de sus 
gestos. Estas capacidades se desarrollan de forma 
espectacular hasta la adolescencia. Podríamos decir, 
salvando las distancias, que los niños son, en su saber 
intuitivo, físicos, biólogos, lingüistas y artistas (Marti,
1997)♦ Pero la mente humana tendría un déficit invaluable 
si no fuese también capaz de poner orden y estabilidad a la 
gama compleja de comportamientos de las otras personas, si 
no fuese capaz de anticipar, calcular e inferir lo que las 
otras personas sienten, creen o desean. Sin esta habilidad 
mentalista no se puede entender la evolución tan 
espectacular de la especie humana y su adaptación a las 
exigencias del mundo social. Diversos teóricos como 
Humphrey (1993), Marti (1997), Riviére & Núñez (1994), 
postulan que los niños han de ser también psicólogos.

Mas allá de las habilidades básicas que desarrollan 
los niños y que cada una de las personas posee para 
interpretar y dar sentido a la conducta de los demás y de 
ellos mismos, es notable cómo algunos individuos consiguen 
un nivel de entendimiento "mental!sta" extremadamente 
elaborado. Como defiende Humphrey (1993) en su libro la 
Mirada Interior, la capacidad de "leer" la mente de otras
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piadosas" juegan un papel crucial en el mantenimiento de 
las relaciones sociales. Por ejemplo, al recibir un regalo 
decepcionante los adultos normalmente intentan disfrazar su 
decepción y evitan decir sus verdaderos sentimientos.

El engaño implica manipulación de la conducta de los 
demás a través de la manipulación de la información, a fin 
de inducir una creencia falsa acerca de la realidad. De ahí 
que, potencialmente, los actos de engaño sean indicadores 
útiles de la comprensión que quien engaña tiene de la 
creencia y, por tanto, de una concepción representacional- 
informacional de la mente. Además, puesto que el engaño es 
una acción práctica de la vida real que lleva implícito un 
significado practico y un compromiso emocional, parece la 
vía por excelencia para estudiar la capacidad infantil para 
atribuir creencias a otras personas, de la misma manera que 
ha constituido uno de los métodos principales para estudiar 
la "Teoría de la Mente". (Goodall, 1968; Premack & 
Woodruff, 1978; de Waal, 1983; Byrne & Whiten, 1988). Las 
mentiras piadosas constituyen un legitimo caso de engaño, 
pues este tipo de mentiras manipulan información e inducen 
a una creencia falsa acerca de la realidad y tienen 
implícita una capacidad para atribuir creencias a otras 
personas (Bok, 1978).

El valor teórico del trabajo radica en abarcar la 
comprensión de fenómenos mentalistás desde la situación de 
una mentira piadosa, el hecho de comprender las 
consecuencias mentales de este tipo de mentira nos 
permitirá verificar las carácter!sticas atribucionales de 
una Teoría de la Mente.

Uno de .los aportes del presente trabajo está dado por 
la posibilidad de enriquecer el conocimiento que se tiene 
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de los niños, respecto a su forma de pensar, reconocer los 
mecanismos mentales a los que acuden para dar razón de 
algo y específicamente verificar los procesos que 
internamente viven frente al hecho de la mentira.

Asimismo, los resultados del trabajo servirán de apoyo 
a los programas educativos dirigidos a la exploración, 
fortalecimiento y desarrollo de las capacidades reales de 
los niños, sobre todo en lo que concierne a cognición, 
desarrollo moral e inteligencia emocional. En el medio 
escolar existe la tendencia a ver negativamente y rechazar 
la mentira en los niños. Podría pensarse entonces que la 
divulgación y el conocimiento en el medio escolar de estas 
nuevas formas de ver las mentiras piadosas y de estas 
teorías, sirva para un mejor entendimiento de la 
psicología de los niños, más que para continuar con la 
idea negativa de estas reacciones.

El estudio de las mentiras piadosas involucra a la 
psicología como ciencia en la búsqueda de nuevas respuestas 
que permitan asumir procesos investigativos que lleven a 
comprender cómo la cultura Colombiana conoce y emplea este 
tipo de mentira, no solo a nivel individual sino como 
integrantes de una sociedad y por ende de una cultura 
específica.

La organización del presente informe se encuentra 
planteada de la siguiente manera: en primer lugar la 
introducción del tema que acaba de mencionarse, en segundo 
lugar el problema que orienta la investigación y concreta 
la variable del estudio. En tercer lugar, los objetivos en 
ios cuales se precisa el nivel de conocimientos que se 
logra en la investigación. Como cuarto punto se encuentran, 
los antecedentes investigativos que llevan a concretar las 
evidencias empíricas que otros han trabajado sobre la
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Teoría de la Mente, y que sirven como confrontación para 
los resultados de esta investigación. En este mismo sentido 
el marco teórico
conceptualmente el

lasperro i te definirla
de Como

comprensión de
ser medida.su posibilidad

cumple función similar
lugar, la variable

séptimo punto, el
mentiras piadosas y

además de sustentar

aspecto metodológico muestra la organización del trabajo 
con los objetos participantes, instrumentos y procedimiento 
realizado. Seguido están los resultados donde se analiza la 
situación de la historia con el significado de las 
respuestas de los niños. Por ultimo, la discusión permite 
concluir el significado de las mentiras piadosas en las 
edades estudiadas y desde la perspectiva de la Teoría de la 
Mente.

Problema
Aunque se sabe muy poco de la opinión de los niños

acerca de cómo responder verbalmente a un regalo
frustrante, varios estudios se han concentrado en la
sugerencia de falsas respuestas faciales de sentimiento o 
emoción de los niños y han examinado su comprensión de las 
consecuencias del estado mental de tales muestras. Saarni &
Von Salisch (1993) , reclaman que la comprensión del rol de 
la regulación de las emociones es esencial para aprender a 
ser socialmente competente y desarrollar un dominio privado 
del yo. Estudios posteriores de Saarni (1984) y Colé 
(1986), Gross & Harris (1988), en los que se contaron 
historias a los niños que involucraban un protagonista que 
recibía un regalo decepcionante , y les pidieron a los 
niños de 4 y 6 años de edad indicar cómo el protagonista 
reaccionaria facialmente en presencia de quien da el 
regalo. Los niños de 6 años a menudo sugirieron que los
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protagonistas de la historia mostrarían respuestas faciales
falsas y también predijeron correctamente que el espectador 
tendría una falsa creencia acerca de la emoción del 
protagonista. Los niños de 4 años típicamente no predijeron 
una respuesta falsa para el protagonista. Harria & Groas 
(1988), dicen que las predicciones correctas de los niños 
de 6 arios requieren "una apreciación de estados mentales de
segundo orden en los cuales el deseo del protagonista es 

dirigido hacia las creencias reales o posibles de otra
persona'7 (p. 2 97): "A quiere que B crea X77. Harria & Groas 
(1988)/ propusieron que el cambio en el desempeño entre los 

niños de 4 a 6 años estaba ligado a un desarrollo
socialmente
posibilidad
emoci ona1e s /

cognitivo en cuatro áreas: comprender la 
de creencias falsas acerca de estados 
comprender la cadena causal de eventos que

involucran experiencia emocional/ comprender que la emoción 
puede ser una experiencia interna privada, y comprender la 
naturaleza recursiva de los estados mentales requeridos 
para una comprensión del engaño de segundo orden. Perner & 
Wirnmer (1985) y Sullivan, Zaitchik & Tager Flusberg (1994),
encontraron

estados
mentales de segundo orden mientras que los de 6 años

todavía el papelAunque es
comprensión estados mentales de segundo
tampoco se conoce la relación

de estado mental.

orden,

respuestas verbales

de los

los niños

de la

evidencia para sugerir que es improbable que
de 4 años sean capaces de entender

que existe entre sugerir unas

no es claro cual

compr ender su s con secuenci a s

Una posibilidad es que tal comprensión no es necesaria 
para que los niños sugieran decirle a quien da el regalo 
que este regalo ha gustado. A medida que los niños 
aprenden a que ellos deberían decir gracias al recibir un 
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regalo, también podrían aprender la convención de que se 
espera que quien recibe el regalo exprese placer. Si es 
asi, los niños pequeños pueden sugerir una respuesta falsa 
al recibir un regalo decepcionante sin entender aun que 
quien da el regalo estará complacido si él o ella creyera 
falsamente que el regalo habla gustado. Si los niños no 
entienden las consecuencias del estado mental de sugerir 
falsamente que el regalo ha gustado, seria inapropiado 
etiquetar las afirmaciones falsas que ellos sugieran como 
"mentiras piadosas". Otra posibilidad es que efectivamente 
los niños dan mas peso a ser sinceros que a ser educados a 
menos que ellos entiendan las consecuencias de la 
sinceridad en una situación como la descrita.

El principal objetivo fue la relación entre las 
respuestas sugeridas por los niños y su entendimiento de 
las consecuencias de estado mental de los dos tipos de 
respuestas. Nótese que el objetivo no eran las 
manifestaciones engañosas espontáneas de los niños en la 
vida real (como las estudiadas por Newton, Reddv & Bull,
2000), sino las respuestas mas reflexivas dadas en la 
historia. Se pretendía identificar si una comprensión de 
las consecuencias de estado mental de las respuestas falsas 
y verdaderas era necesaria para que los niños sugirieran 
respuestas falsas, y si es asi, si tal comprensión era 
suficiente para que los niños prefirieran una respuesta 
falsa de una verdadera.

Retomando todo lo anterior, esta investigación tiene 
como objetivo dar solución al siguiente interrogante: ¿Qué 
significan las mentiras piadosas en los niños de 4.5 a 10.5 
años de edad según la perspectiva de la Teoría de la Mente?
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Objetivos
Objetivo General

Determinar el significado de las mentiras piadosas en 
niños de 4.5 a 10.5 años de edad del Colegio Nuestra Señora 
del Rosario floridablanca por medio de una historia 
enmarcada en el contexto de un regalo decepcionante en la 
cual se juzgarla apropiado emitir una mentira piadosa con 
el fin de encontrar evidencia empírica sobre la Teoría de 
la Mente Infantil.

Objetivos Específicos

Identificar en la historia los elementos que ayudan al 
niño a comprender el estado mental del otro (estado mental 
de segundo orden) .

Determinar la comprensión del niño sobre las 
consecuencias de sus propias respuestas a partir del estado 
mental de segundo orden.

Determinar la presencia de Teoría de la Mente en los 
niños de 4.5 a 10.5 años a partir de las mentiras piadosas.

Señalar los diferentes tipos de respuestas de los 
niños frente a la historia planteada desde la perspectiva 
de la Teoría de la Mente

Antecedentes de Investigación
Se conoce muy poco de la opinión de los niños acerca 

de cómo responder verbalmente a un regalo frustrante, 
varios estudios se han concentrado en la sugerencia de 
falsas respuestas faciales de sentimiento o emoción de los 
niños y han examinado su comprensión de las consecuencias 
del estado mental de tales muestras. Saarni y Vbn Salisch 
(1993) reclaman que la comprensión del rol de la regulación 
de las emociones es esencial para aprender a ser 
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socialmente competente y desarrollar un dominio privado del 
yo.

Estudios posteriores de Saarni (1984) y Colé (1986), 
Gross y Harris (1988) en los que se contaron historias a 
los niños que involucraban un protagonista que recibía un 
regalo decepcionante y les pidieron a los niños de 4 y 6 
años de edad indicar como el protagonista reaccionaria 
facialmente en presencia de quien da el regalo. Los niños 
de 6 anos a menudo sugirieron que los protagonistas de la 
historia mostrarían respuestas faciales falsas y también 
predijeron correctamente que el espectador tendría una 
falsa creencia acerca de la emoción del protagonista. Los 
niños de 4 años típicamente no predijeron una respuesta 
falsa para el protagonista. Harris y Gross (1988) dicen 
que las predicciones correctas de los niños de 6 años 
requieren "una apreciación de estados mentales de segundo 
orden en los cuales el deseo del protagonista es dirigido 
hacia las creencias reales ó posibles de otra persona" 
(p.297): "A quiere que B crea X". Harris y Gross (1988) 
propusieron que el cambio en el desempeño entre los niños 
de 4 a 6 años estaba ligado a un desarrollo socialmente 
cognitivo en cuatro áreas: comprender la posibilidad de 
creencias falsas acerca de estados emocionales, comprender 
la cadena causal de eventos que involucran experiencia 
emocional, comprender que la emoción puede ser una 
experiencia interna privada, y comprender la naturaleza 
recursiva de los estados mentales requeridos para una 
comprensión del engaño de segundo orden. Perner y Wimmer 
(1985) y Sullivan, Zaitchik, y Tager-Flusberg (1994) 
encontraron evidencia para sugerir que es improbable que 
los niños de 4 anos sean capaces de entender estados 
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mentales de segundo orden mientras que los de 6 anos si. 
(Broomfield, Robinson & Robinson, 2002) .

En contraste, Banerjee & Yuill (1999) dicen que la 
comprensión de segundo orden de una intención acerca de la 
creencia no es necesaria para sugerir muestras faciales 
prosociales falsas. Ellos dicen que todo lo que se necesita 
para entender la motivación prosocial es la comprensión de 
que el comportamiento expresivo de uno afecta las emociones 
de otros, y una comprensión de primer orden de los estados 
mentales. Los niños pueden predecir respuestas falsas al 
combinar la respuesta (cara feliz) con el objetivo (hacer 
que B se sienta feliz), y contestar la pregunta de quien 
observa como una pregunta de creencia de primer orden (qué 
es lo que B cree ahora?) . De acuerdo con Banerjee &. Yuill 
(1999), el desarrollo de esta habilidad entre los 4 y 6 
años refleja una experiencia social mucho mayor en lugar 
del desarrollo de una comprensión social cognitiva. 
Banerjee & Yuill (1999) contrastan este análisis de la 
comprensión de la motivación prosocial de los niños con la 
comprensión de la motivación auto-representacional (por 
ejemplo "A quiere que B piense que A es una buena persona / 
atrevida")/ 1° cual, ellos alegan, debe involucrar una 
comprensión de segundo orden de los estados mentales. Aquí, 
el niño no puede simplemente combinar la respuesta falsa 
necesaria (carita feliz), de acuerdo al objetivo (una 
evaluación positiva de A) ; el niño debe representar el 
objetivo y comprender "A quiere que B piense que A es X", 
donde X puede ser "atrevido" o "una buena persona" por 
ejemplo.

Usando una tarea similar a la de Gross & Harris, 
Banerjee & Yuill (1999) encontraron que los niños en las 
edades de 4 a 6 años que aprobaron el test de creencias de 
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segundo orden sugirieron más respuestas falsas que aquellos 
que fallaron, ambos en historias que involucraban razones 
pro sociales y auto-representad onales para dar respuestas 
falsas. Sin embargo, un análisis de covarianza reveló una 
relación de algún modo más fuerte entre sugerir expresiones 
falsas auto-representacionales y el entendimiento de las 
creencias de segundo orden que entre las expresiones pro 
sociales falsas y las creencias de segundo orden, 
coincidiendo así con los argumentos de Barnerjje & Yuill. 
Además, la gran mayoría de los niños fueron capaces de 
contestar las preguntas de creencia de quien los observaba 
correctamente sin importar si ellos habían pasado la tarea 
de creencia de segundo orden, lo cual coincide con su 
sugerencia de que solo se requiere una habilidad mental de 
primer orden. (Broomfield, Robinson & Robinson, 2002).

Para resumir, las investigaciones hasta la fecha 
indican que la mayoría de los niños que sugieren unas 
expresiones faciales falsas en la situación del regalo 
frustrante esperan que la persona que los observa se 
encuentre confundido y que crea una "creencia falsa" acerca 
de las emociones del protagonista. Aunque todavía no es 
claro cual es el papel de la comprensión de los estados 
mentales de segundo orden. Tampoco se conoce 
específicamente la relación que existe entre sugerir unas 
respuestas verbales falsas y7 comprender sus consecuencias 
de estado mental.
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Teoría de la Mente

La organización del presente marco teórico se 
encuentra . planteada de la siguiente manera: en primer 
lugar, se esboza un contexto histórico y teórico acerca de 
la Teoría de la Mente, para luego centrar la temática en la 
Teoría de la Mente Infantil, exponiendo así los postulados 
básicos que sustentan esta investigación. Por ultimo, se 
plantea la justificación teórica que postula al engaño y a 
la mentira piadosa como la vía mas apropiada para estudiar 
la capacidad infantil de atribuir creencia a la otra 
persona, de la misma manera que se ha constituido como uno 
de los métodos principales par estudiar la Teoría de la 
Mente.

Constantemente "leemos" la mente de los otros en sus 
expresiones y acciones, en sus palabras y sus hechos. Sin 
esa capacidad no sería posible comprender la naturaleza de 
la inteligencia humana ni los secretos de su origen. Ángel 
Riviére (1998) afirma que los humanos somos "mentalistas 
hábiles", vemos el mundo con una "mirada mental" o, como 
prefiere decir el filosofo Daniel Dennett (1987), nos 
enfrentamos a él con una "actitud intencional". Una actitud 
que consiste en comprender racionalmente la conducta como 
producto de las creencias y los deseos. Si no tuviéramos 
esa actitud intencional, esa mirada mental al otro y a 
nosotros mismos, los humanos seriamos incapaces de hacer 
cosas tales como compartir ideas a través de actividades 
comunicativas complejas, en que las mentes se adaptan 
mutuamente en relaciones recíprocas muy sutiles. Tampoco 
seriamos tan sagaces en el engaño y su detección como lo 
somos realmente." (Riviére & bJúñez, 1998, p.10)
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Al intentar abordar los orígenes y la naturaleza de 
esa mirada mental, tan propia de los seres humanos, 
encontrarnos a teóricos tales como David Premack & Guy 
Woodruff (1978-1979), Heinz Wimmer y Josef Perner (1985) 
(citado por Astington 1996), quienes acuñan el termino 
"Teoría de la Mente" (ToM por su expresión en ingles) para 
referirse a la capacidad mentalista humana. Se entiende 
como Teoria de la Mente a la competencia de atribuir mente 
a otros, de predecir y comprender su conducta en función de 
entidades mentales, tales como las creencias y los deseos 
(Riviére Núñez, 1998) .

En su sentido más pleno y completo, Riviére y Núñez 
plantean que una ToM es un sistema conceptual que incluye 
la noción (al menos implícita) de creencia. Es decir, la 
idea de que en otros organismos, o en uno mismo, pueden 
existir formas de representación, capaces de ser verdaderas 
o falsas. Esa noción junto con la de intención y deseo 
constituyen los pilares de la ToM. (Riviére & Núñez, 1998).

Según Bermúdez (2000), una característica principal de 
cualquier Teoría de la Mente es que sus elementos tienen 
una estructura relacional. Mientras que nosotros comúnmente 
al hablar de Teoría de la Mente nos hemos referido a 
"Estados Psicológicos", tales como emociones, creencias, 
deseos, etc. Es más preciso decir que una Teoría de la 
Mente es un sistema que codifica "relaciones" psicológicas 
entre agentes y objetos. La estructura relacional existe 
debido a que los estados psicológicos son siempre 
desempeñados por un agente y son típicamente dirigidos 
hacia un objeto. Otra característica básica de una Teoría 
de la Mente, es que ésta es igualmente aplicable a las 
relaciones psicológicas propias y de los otros, en otras 
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palabras que el agente de la relación psicológica puede ser 
indistintamente otro o yo mismo. (Flórez, Jácome, Lizarazo, 
2003) . Para Martí, la clara distinción entre los estados 
mentales propios y los de los de otra persona, es sin lugar 
a dudas, uno de los requisitos esenciales para poder hablar 
de Teoría de la mente (Martí, 1997).

El concepto de ToM, señalado anteriormente, fue 
acuñado por primera vez por David Premack & Guy Woodruff, 
para referirse a la capacidad que tenían los chimpancés 
para mostrar y utilizar "estados mentales" como simulación 
y engaño (Premack & Woodruff, 1978).

Este trabajo mostraba una serie de experimentos en los 
cuales chimpancés entrenados en el uso del lenguaje podrían 
producir acciones intencionales y establecer un vinculo 
causal entre las metas de los otros y sus propias acciones, 
pero que no conseguían atribuir estados mentales a los 
demás ni representarse la diferencia entre su propio 
conocimiento y el conocimiento que permite comprender que 
otro individuo tiene un estado mental diferente. Estos 
autores concluyen, que la capacidad del chimpancé para 
practicar una psicología del sentido común es cierta solo 
en el sentido más débil que puede darse al término "teoría 
de la Mente".

En el debate suscitado por el articulo de Premack & 
Woodruff, el filósofo Daniel Dennett (citado por Riviére & 
Núñez, 1998), estableció dos criterios fundamentales para 
poder justificar la atribución de una Teoría de la Mente: 
Primero, el organismo que posee una teoría de la mente 
tiene que ser capaz de "tener creencias sobre las creencias 
de los otros" distinguiéndolas de las propias; y segundo, 
debe ser capaz de hacer o predecir algo en función de esas 
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creencias atribuidas, y diferenciarlas de las del propio 
sujeto. A partir de esto, filósofos de la época se plantean 
la pregunta ¿Cabe atribuir realmente a los chimpancés la 
posesión de una ToM? El mejor ejemplo de situación en que 
todo eso puede revelarse es el engaño. En ciertas 
situaciones de engaño, se pone de manifiesto cómo un 
individuo "sabe" que otro tiene un representación errónea 
de una situación (cuando no es él mismo quien la induce), y 
se aprovecha de la situación en beneficio propio, gracias 
a que predice correctamente la conducta del otro en función 
de la representación errónea que éste posee, y que el 
individuo engañosa distingue de la propia.

Los propios Woodruff y Premack (1978) hicieron frente 
a esta pregunta, en un experimento muy ingenioso, con 
cuatro chimpancés, en los que creaban una situación en la 
que éstos contaban con información sobre la localización de 
un incentivo (comida), al que sin embargo no tenían acceso 
físico. En unos casos, entraba en la sala donde estaban los 
chimpancés un "cooperador"-humano“ y, en otros, un 
"competidor". A diferencia del primero, que le acercaba la 
comida al chimpancé, el segundo se quedaba con ella. De 
este modo, la conducta funcional de los chimpancés 
implicaba una discriminación entre situaciones en las que 
resultaba adaptativo "informar correctamente" y aquellas 
otras en las que lo adaptativo era "ocultar información" o 
incluso "engañar". Woodruff & Premack (1978), demostraron 
que, en estas condiciones, dos de los chimpancés 
desarrollaron cierta capacidad de "ocultar información" al 
experimentador competitivo. Otros dos llegaron más allá: 
cuando aparecía este, le proporcionaba señales falsas, 
dirigiéndole a un lugar equivocado, donde no estaba la 
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comida. De este modo, Woodruff & Premack demostraron 
experimentalmente que los chimpancés usan una capacidad de 
engaño que parece implicar el uso de estrategias 
mentalistas (Riviére & Núñez, 1998).

El estudio de la teoria de la mente en el hombre es 
mucho mas fácil que en el chimpancé. La razón de ello, 
plantean Riviére & Núñez (1998), es que el hombre puede 
atribuir explícitamente creencias y deseos, o predecir 
manifiestamente conductas, sirviéndose del lenguaje. Las 
habilidades lingüisticas de los niños abren una ventana 
directa para conocer cuándo y hasta qué punto poseen el 
sistema conceptual de intenciones, creencias y deseos al 
que denominamos ToM.

En 1983, Heinz Wimmer & Josef Pener, idearon una 
ingeniosa tarea que, sirviéndose del lenguaje, permitía 
determinar el momento de desarrollo de la ToM. La 
investigación realizada por Wimmer y Perner, constituye hoy 
en dia uno de los trabajos experimentales clásicos para los 
estudios de la teoria de la mente. En esta investigación, 
los autores presentan por primera vez la situación 
experimental que permite saber si los sujetos entienden la 
falsa creencia: "El niño contempla un escenario en el que 
el experimentador y otro niño llamado Maxie están juntos en 
la habitación. El experimentador esconde un trozo de 
chocolate bajo una caja que se encuentra delante de Maxie. 
Entonces Maxie sale un momento de la habitación y, el 
experimentador esconde el chocolate en otro lugar. Entonces 
se le pregunta al niño dónde está realmente el chocolate y, 
lo que es determinante para la tarea, dónde ira a buscarlo 
Maxie cuando vuelva. Dicho de otra manera el niño tendrá 
que distinguir entre lo que sabe que es cierto con respecto 
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al estado actual de los hechos y lo que sabe del estado 
actual de Maxie. Tiene que saber que el comportamiento de 
Maxie estará en función de sus representaciones internas, 
no de la realidad externa". (Bermúdez, 2000 p. 3).

Así como el engaño sirvió de criterio para atribuir 
una Teoría de la Mente a los chimpancés, en los estudios 
con niños, el criterio principal (aunque no único) ha sido 
su capacidad para detectar cuándo alguien es engañado 
objetivamente por una situación, con independencia de la 
intención o no de engañar del personaje que provoca la 
falsa creencia. La discriminación explícita de que alguien 
está engañado presupone, por una parte, la diferenciación 
entre los estados mentales propios y los ajenos, y por 
otra, alguna conciencia de la capacidad de otros organismos 
de tener estados mentales de creencia, es decir, 
representaciones mentales de las que puede predicarse la 
verdad o falsedad (Riviére & Núñez, 1998).

Las conclusiones obtenidas a la luz del paradigma de 
la falsa creencia son que entre los 3 y los 5 años y muy 
concretamente a los 4 años y medio, los niños se hacen 
capaces de entender estados de "falsa creencia" y por tanto 
desarrollan ya una Teoría de la Mente refinada, que incluye 
la noción de creencia. En suma. Entre los cuatro y los 
cinco años los niños desarrollan un sistema conceptual 
completo del que se sirven para dar razón de su propia 
conducta y de la ajena y que incluye la noción básica de 
creencia falsa. Por esa edad, llegan a diferenciar con 
claridad sus propios estados mentales de los de otras 
personas y se hacen capaces de definir los contenidos de 
tales estados mentales (creencias) en función de las 
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fuentes de acceso informativo que los producen (Riviére & 
Núñez, 1998).

Muchos psicólogos del desarrollo invocan la Teoría de 
la Mente cuando intentan explicar la habilidad de los niños 
para entender sus propios estados mentales y los de los 
demás. La Teoría de la Mente sostiene que los humanos 
tienen la habilidad cognitiva de entender a los demás como 
agentes intencionales, esto es, de interpretar los 
pensamientos de los demás como si tuvieran intenciones, o 
si estuvieran basados en estados intencionales tales como 
creencias y deseos, y de describir las interacciones 
humanas cotidianas desde la perspectiva de esos estados 
(Premack & Woodruff, 1978; Bartsch & Estes, 1996; Flavell,
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La Teoría de la Mente se preocupa por comprender corno 
la gente entiende y percibe la conciencia y los actos 
mentales (De Villiers, 2000).

La palabra teoría ha sido usada en asociación con la 
palabra mente porque, aunque los estados mentales no se 
pueden observar y, por ende, son teóricos, los individuos 
usan sus propias teorías para predecir, explicar, y 
entender los comportamientos y tratos humanos y estados 
emocionales y psicológicos.

Por lo tanto, las maneras en las cuales las personas 
entienden y le dan sentido a los comportamientos de los 
demás pueden ser vistas como construcciones teóricas que 
incluyen conocimiento acerca de motivaciones, relaciones 
interpersonales, percepción, deseos y creencias (De 
Villiers, 2000).

Los niños adquieren y aplican el concepto de creencia 
a sí mismos y a los demás aproximadamente en el mismo 
momento durante su desarrollo (Bartsch & Estes, 1996). 
Aunque el objetivo principal de varios estudios de Teoría 
de la Mente ha sido establecer patrones de edad normativos 
en la comprensión y adquisición de estados, conceptos y 
tareas mentales, esos estudios realmente han demostrado 
diferencias individuales en el desarrollo de este proceso. 
Los datos indican que variables tales como la habilidad del 
lenguaje y el tamaño de la familia afectan los estados y 
conceptos mentales y el desempeño de las tareas (Dunn, 
Brown, Slomkowski, Tesla & Youngblade, 1991; Jenkins & 
Astington, 1996).

Varias perspectivas sobre la ToM han sido presentadas 
para explicar el desarrollo del conocimiento que los niños 
tienen de la mente por el cual ellos leen a los demás y 
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"simular" a los demás, y esta capacidad le proporciona una 
psicología común a los individuos con la cual se pueden 
explicar las intenciones de los demás. La teoría de la 
simulación sostiene que los niños entienden e infieren los 
estados mentales de los demás por medio del proceso de 
simulación (por ejemplo, al ponerse a ellos mismos en las 
situaciones o circunstancias de los demás)♦ Asi como en el 
caso de la Teoría - Teoría, se entiende que las 
experiencias de la vida juegan un papel importante en el 
mejoramiento de las habilidades del niño para simular.

La perspectiva innata de la teoría de la simulación 
(Fodor, 1992) es que la adquisición del conocimiento de la 
mente y de la psicología común es natural. La gente nace 
para pensar instintivamente acerca del mundo de cierta 
mánera porque poseen conceptos que son innatos (por
ejemplo, inventarios ontológicos, ontelogias 
metacognitívas, y representaciones), psicológicos o 
mentales.
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De acuerdo con la Teoría de la Simulación, los 
recursos computacionales que se requieren para resolver 
problemas se pueden mejorar con la edad, y lo que cambia en 
la Teoría de la Mente de un niño es la habilidad para 
explotar lo que se conoce con anterioridad, de manera que 
el niño pueda hacer predicciones comportamentales.

Otro punto de vista de la ToM es que los niños 
adquieren conocimiento acerca de la mente a través de 
mecanismos de maduración de campos específicos secuenciales 
y relacionados con la edad (Leslie, 1994).

La metacognición, o la habilidad para pensar acerca de 
cómo uno piensa, está asociada con la ToM (Flavell, 1988) . 
El término metacognición se refiere a la habilidad propia 
de desarrollar y entender estados mentales y, por 
extensión, los estados mentales e intenciones de otros que 
están basados en aquellos estados mentales (Bartsch £ 
Estes, 1996), se conoce también como ToM.

La adquisición y comprensión de estados mentales 
forman la base para una posterior metacognición y cognición 
social. En este sentido, la ToM es un prerrequisito para la 
metacognición, un proceso que la mente usa mientras 
percibe, explica y ejecuta las actividades diarias.

En metacognición, la mente es considerada como la 
conexión entre el mundo externo y la reacción de cada uno 
de nosotros a él. Estados mentales tales como las 
percepciones, intenciones, emociones, deseos, remembranzas, 
y pensamientos se originan én la mente. El rol de la 
metacognición es inferir los pensamientos de los demás y 
predecir los comportamientos de otras personas en los 
cuales la conciencia, las interacciones sociales y las 
experiencias juegan un papel más prominente.
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La metacognición es el empleo estratégico de los 
propios procesos y recursos cognitivos de una manera 
significativa. Está relacionada con los esfuerzos 
personales de un individuo por construir conocimiento. Se 
refiere a cuándo, qué, dónde y corno usar las propias 
habilidades de pensamiento y de solución de problemas para 
alcanzar comprensión e introspección.

La metacognición se requiere para que ocurra el 
aprendizaje. Permite que el individuo mantenga un control 
deliberado y conciente sobre la manera como la información 
es procesada. Involucra control activo y conciente sobre 
procesos cognitivos.

El término metacognición es usado para referirse al 
conocimiento propio acompañado de una auto-conciencia y de 
comportamiento auto-regulatorio cuando uno está 
desarrollando una labor en el campo académico o en 
situaciones de la vida real (Flavell, 1981, 1983, 1989).

La metacognición y el monitoreo cognitivo consisten en 
cuatro elementos: conocimiento metacognitivo, el cual se 
refiere a las perspectivas que uno tiene acerca del propio 
aprendizaje así como del de los demás; la experiencia 
rnetacognitiva, la cual hace referencia al estado conciente 
de la mente que acompaña los aciertos o los fracasos en el 
desempeño de tareas; metas o tareas, las cuales se refieren 
a los objetivos por alcanzar; y las acciones o estrategias, 
que se refieren al uso de ciertas estrategias o técnicas 
para lograr una meta o finalizar una labor (Flavell, 1989).

Una crítica de la literatura infantil acerca del 
desarrollo de la ToM indicaba que los niños deben entender 
que existe una relación causal entre dos objetos y 
comportamientos antes de que ellos sean capaces de 
desempeñar ciertas labores metacognitivas. Por ejemplo, •v ' 
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antes del niño empezar la educación formal, él es capaz de 
comprender no solamente la superficie de objetos familiares 
sino también de identificar la materia constituyente y la 
causalidad física (Wellrnan & Gelman, 1992) .

Teoría de la Mentó Infantil

En los últimos años se ha producido una explosión en 
el interés por .La comprensión temprana de los niños 
respecto de la mente (Butterworth, Harris, Leslie & 
Wellrnan, 1991;, Astington, Harris & Olson, 1998; Frye & 
Moore, 1991; Whiten, 1991). La investigación que se ocupa 
de este tema se ha dado en llamar "Teoría Infantil de la 
Mente".

Cuando se plantea que la comprensión infantil de la 
mente es una teoría, no se quiere decir necesariamente que 
se trate de una teoría formulada explícitamente o que las 
empresas cognitivas que encaran los niños sean idénticas a 
las de los científicos adultos. El objetivo de la teoría 
infantil de la mente no es demostrar que lo que hacen los 
científicos es idéntico a lo que hacen los niños, sino más 
bien utilizar las nociones científicas como base para 
caracterizar un aspecto importante de desarrollo cognitivo. 
(Gopnik & Wellrnan, 1994).

Algunos autores como el filósofo Daniel Dennett (1996j_ 
propusieron dos criterios para poder decir con propiedad si 
los niños poseen una "teoría de la mente": 1) Ser capaz de 
tener creencias sobre las creencias de otros, 
distinguiéndolas de las propias. 2) Ser capaz de hacer o 
predecir algo en función de esas creencias atribuidas y 
diferenciadas de las propias. (Riviére & Núñez, 1994)
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Los psicólogos han diseñado un gran número de tareas 
experimentales para averiguar hasta qué punto los niños son 
capaces de realizarlas con éxito y poder asi comprender 
mejor los mecanismos psicológicos que permiten atribuir a 
los demás estados mentales. Estas tareas han contribuido a 
precisar el momento en que los niños son capaces, de forma 
explícita, de elaborar ideas sobre la mente (Martí, 
E.1997).

Uno de los requisitos esenciales para poder hablar de 
"teoría de la mente" es, sin lugar a dudas, la clara 
distinción entre ios estados mentales propios y los de 
otras personas. Es cierto que el niño de 2 años tiene ya 
una clara identidad existencia!. Es un organismo separado 
de las otras personas cuyo sentido de si mismo esta 
encarnado en sus emociones, en sus acciones y sensaciones, 
y en su cuerpo. Asi lo han mostrado las diferentes formas 
de autoconciencia que surgen al finalizar el segundo año de 
vida. Pero el niño aun no es capaz de saber en qué reside 
la diferencia (y la semejanza) con las demás personas. No 
es capaz aún de comprender que él mismo puede tener un 
punto de vista sobre las cosas (una serie de "estados 
mentales") que difiere del punto de vista de otras personas 
(sus "estados mentales") (Martí, 1997).

Gopnik y Wellman (1994) postulan que entre los dos 
años y medio y los cuatro años se produce un cambio de una 
teoría psicológica mentalista a otra. El cambio no es de 
"todo o nada", sino que se trata de una transición gradual 
de una concepción acerca de la mente hacia otra. En 
realidad este cambio esta manifestando los procesos 
intermedios característicos del cambio teórico. Los niños 
de dos años tienen una teoría temprana que incluye una 
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concepción de estados mentales tales como los deseos y las 
percepciones, pero desde el punto de vista de los adultos 
esta teoría es equivocada porque no postula la existencia 
de estados mentales representacionales y creencias 
prototípicas. En los niños de tres años se puede observar 
una etapa intermedia, en la cual han desarrollado una 
explicación no representacional de las creencias. También 
en esta etapa comienzan a comprender aspectos 
representacionales de sus nociones de percepción y deseo, 
que se encuentran ya bien desarrollados, y a valerse de las 
representaciones mentales como si fueran una hipótesis 
auxiliar destinada a explicar contraevidenciencias 
importantes. En una tercera etapa, que comienza alrededor 
de los cuatro años, los niños reorganizan su teoría 
explicativa principal. Se dan cuenta de que lo que piensan 
los actores -su representación del mundo y no el mundo 
mismo- determina inevitablemente sus acciones. Esta visión 
nueva y unificada no sólo aporta nuevas predicciones, 
explicaciones e interpretaciones, sino que también aporta 
una perspectiva revisada de los mismos fenómenos que antes 
se explicaban a partir de la teoría basada en el deseo- 
percepción .

Piaget fue el primer psicólogo que abordó, de forma 
exhaustiva y basándose en observaciones y tareas 
experimentales, la adopción de un punto de vista genuino en 
el niño y su diferenciación con el punto de vista de otras 
personas. Tanto en sus primeros trabajos sobre el lenguaje 
y el pensamiento en el niño como en libros posteriores en 
los que aborda diferentes aspectos de la mentalidad 
infantil, Piaget ofrece numerosos datos que le conducen a 
sostener la idea de que el niño de edad preescolar no 
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consigue establecer con claridad la distinción entre su 
punto de vista y el de otras personas, ni entre sus 
pensamientos y la realidad física que interpreta. Dicho de 
otra manera, no establece una clara distinción entre el 
mundo exterior y su mundo interior, subjetivo. El niño 
pequeño, según Piaget, atribuye sus intenciones y deseos al 
mundo físico, adopta un solo punto de vista sobre las cosas 
creyendo que es el único, atribuye un carácter de 
exterioridad y realismo a fenómenos subjetivos y le es 
difícil darse cuenta de que otras personas ven, creen y 
piensan de modo diferente acerca de la misma realidad. 
Dicho de otra manera, el niño adopta un punto de vista muy 
personal sobre las cosas pero no sabe que este punto de 
vista es el suyo y que puede diferir del de las otras 
personas. (Martí, E. 1997)

Continuando con el recuento histórico, Gopnik y 
Wellman, (1994) en su articulo "La teoría de la teoría" al 
referirse a las teorías infantiles de la mente manifiestan 
que, a los dos años, el conocimiento psicológico parece 
estar primordialmente organizado en términos de dos estados 
internos: los deseos y las percepciones. La comprensión del 
deseo acompaña a la conciencia temprana acerca de la 
posibilidad de que la mente cambie lo que ocurre en el 
mundo. La comprensión de la percepción, por su parte, 
acompaña al conocimiento temprano de que lo que ocurre en 
la mente depende de lo que ocurre en el mundo. Más aun, 
tanto el deseo como la percepción en su carácter de 
constructos.teóricos, sirven para explicar la acción pero 
pueden estar divorciados de cualquier acción particular que 
lleve a cabo un agente.
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Lo más importante, sin embargo, es que el deseo y la 
percepción pueden ser comprendidos al comienzo en términos 
no representacionales. Los deseos se comprenden simplemente 
como una especie de impulso hacia los objetos (Wellman & 
Woolley, 1990). Las percepciones inicialmente se entienden 
como la simple conciencia de los objetos o del contacto 
visual con ellos (Flavell, 1988). En ninguno de los dos 
casos el niño concibe una relación preposicional o 
representacional compleja entre esos objetos y el mundo. 
Los ñiños muy pequeños parecen tratar al deseo y la 
percepción como simples lasos causales entre la mente y el 
niño.

Hacia los tres años, el niño comienza a evidenciar 
signos de poseer una ontologia mental más elaborada. La 
lengua natural puede aportarnos un cambio para explorar 
esas capacidades. Antes de los tres años los niños hacen un 
uso amplio y adecuado de los términos que designan deseo y 
percepción (Bretherton & Beeghly, 1982). Los términos 
mentales de un carácter mas cognitivo (pensar, saber, 
recordar, hacer creer, soñar) aparecen aproximadamente a 
los tres anos (Shatz, Wellman & Silber, 1983) . Existen 
evidencias de que alrededor de esta edad los niños 
comienzan a desarrollar una noción mas general de las 
creencias (Moses, 1993; Wellman & Bartsch, 1988) y también 
de estados mentales representacionales pero ficticios, 
tales corno el juego de ficción, los sueños y las imágenes 
(Wellman & Estes, 1986; Woolley & Wellman, 1992, 1993).

Cuando estos conceptos aparecen por primera vez, 
tienen, no obstante, un carácter de especial interés, 
enmarcado por la teoría infantil que ya es mas amplia pero 
todavía está basada en la percepción y el deseo. Al 
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comienzof la comprensión de una creencia es no 
representacional y está modelada sobre una comprensión 
anterior del deseo y especialmente de la percepción. Desde 
esta perspectiva, la creencia, al igual que la percepción y 
el deseo, implica lazos bastante directos y causales entre 
los objetos y los que la poseen. Esta perspectiva ha sido 
denominada "teoría de la copia" (Wellman, 1990), "teoriza 
gibsoniana" (Astington & Gopnik, 1991) o "teoría de la 
situación" (Perner, 1991), así como también teoría de la 
creencia de "conexión cognitiva" (Flavell, 1988) . La idea 
común de todas estas perspectivas es que los contenidos de 
la creencia reflejan directamente al mundo. En ese sentido, 
la primera concepción de la creencia en los niños parecería 
una simple extensión de constructos teóricos no 
representacionales anteriores.

La evidencia más difundida de que los niños tiene esta 
perspectiva no representacional de la creencia son los mal 
entendidos de las situaciones que implican falsas 
representaciones.

A medida que transcurre el tercer año de vida, los 
niños comienzan a comprender aspectos representacionales 
del deseo y la percepción. Tanto el deseo como la 
percepción se pueden concebir de manera representacional o 
de manera no representacional.

Hacia los cuatro o cinco anos los niños, en la cultura 
occidental, han desarrollado una visión bastante diferente 
del mundo, a éste aspecto, algunos autores la han llamado 
"modelos representacional de la mente" (Flavell, 1988; 
Forguson & Gopnik, 1988; Perner, 1991). Desde esta 
perspectiva, casi todo el funcionamiento psicológico está 
mediado por representaciones. Los deseos, las percepciones, 
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las creencias, los fingimientos y las imágenes implican una 
estructura básicamente semejante, a veces descrita en 
términos de actitudes y contenidos preposicionales. Todos 
esos estados mentales implican representaciones de la 
realidad y no realidades en si mismos. En términos 
filosóficos, la visión de la mente por parte del niño se 
vuelve completamente "intencional". Además de distinguir 
diferentes tipos de estados mentales con relaciones 
diferentes respecto del mundo de los objetos (deseos versus 
percepciones), el niño observa que la vida mental tiene el 
mismo carácter representacional. (Gopnik & Wellman, 1994).

La teoría de la mente postula la edad de los cuatro 
años como una edad mágica. Gracias a ingeniosas 
experimentos como los de creencias falsa, se ha visto como 
esta edad marca una referencia evolutiva bastante precisa 
en la comprensión de los fenómenos mentales y parece 
constituir una edad frontera antes de la cual es difícil 
que se comprenda la naturaleza representativa de los 
estados mentales y sus características principales, entre 
las que se destaca la "intencionalidad". Del mismo modo, el 
verdadero engaño (aquel que supone entender que una persona 
puede tener una creencia falsa sobre la realidad que 
difiere de la creencia del observador, así como la 
comprensión de que dos personas puedan tener un punto de 
vista diferente sobre la misma realidad y la comprensión de 
la relación entre un deseo y la creencia que lo sustenta, 
son todas aquellas adquisiciones tardías que aparecen 
alrededor de los cuatro años. Todos los datos parecen 
indicar que la comprensión de los fenómenos mentales es una 
capacidad que se va construyendo a diferentes niveles de 
complejidad. Es posible que aparezcan, a diferentes
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momentos evolutivos, capacidades nuevas que representan un
salto cualitativo. Uno de estos momentos parece estar

años,los cuatro
falsacomprensión

de los estadoscomprensión
general,
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por la
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de la creencia

alrededor de
y, en

por la

mentales. Pero antes de este nivel de comprensión aparecen
otros más precoces que son requisitos indispensables para 
la elaboración de una teoría de la mente; y podernos añadir 
también que después de los cuatro anos y hasta la edad 
adulta se van haciendo mas elaboradas las inferencias 
sobre los estados metales. (Martí, 1997).

Podríamos pensar que con las adquisiciones típicas de 
los cuatro anos se da por finalizada la construcción de una 
teoría de la mente. Es innegable que a esta edad, aparecen 
una serie de nuevas capacidades que suponen un paso más en 
la comprensión de la mente y en la posibilidad de atribuir 
estados mentales a las otras personas. Asi lo atestiguan la 
mayoría de los resultados experimentales sobre tareas que 
tienen una estructura parecida a la de la falsa creencia. 
(Martí, 1997).

Todos los datos anteriores apuntan a considerar que el 
niño de cuatro años es un "psicólogo" bastante consumado. 
Se da cuenta de que las otras personas tienen 
representaciones diferentes a las suyas aunque se refieran 
a la misma realidad y que a veces estas representaciones 
son erróneas. Puede pues imaginarse io que es una creencia 
falsa y puede también manipular la creencia de otra persona 
para lograr que esto haga algo que el desea. (Martí, 1997).

Los niños pueden razonar acerca de estados mentales 
propios y de otras personas, y pueden diferenciar el mundo 
mental del mundo físico. Los niños aplican habilidades de 
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razonamiento causal familiares a comportamientos y objetos 
familiares. Los niños que aún no han iniciado la educación 
formal entienden metáforasf personificaciones y 
concepciones de la mente como una entidad independiente. 
Esta conciencia se incrementa gradualmente una vez que 
ellos inician el colegio (Wellman & Gelman, 1992).

De hecho, se ha encontrado que niños de seis años de 
edad son competentes como los adultos en demostrar 
entendimiento y acceso conciente a la rotación imaginaria 
de dibujos visuales (Estes, 1998). Los estudios indican que 
los niños fueron similares a los adultos en cuanto al uso 
espontáneo y no instruido de la actividad de rotación 
mental, y en sus descripciones verbales de esta tarea 
mental. Esencialmente, el estudio reveló que los niños son 
concientes de sus propios procesos mentales.

El mejor ejemplo de situación en que todo esto puede 
revelarse es el engaño. En ciertas situaciones de engaño, 
según Reviere <& Núrlez (1998), se pone de manifiesto cómo 
un individuo "sabe" que otro tiene una representación 
errónea de una situación (cuando no es él mismo quien la 
induce), y se aprovecha de la situación en beneficio 
propio, gracias a que predice correctamente la conducta del 
otro en función de la representación errónea que éste 
posee, y que el individuo engañoso distingue de la propia.

Así, desde que ia psicología incorpora el concepto de 
Teoría de la Mente, el engaño se convirtió en el criterio 
principal y banco de prueba de su desarrollo.

Curiosamente, ha sido el estudio del comportamiento de 
primates no humanos el que impulsó en un principio el 
interés por la "Teoría de la Mente". La expresión misma, 
acuñada por Prernack y Woodruff en 1978, surgió de un
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trabajo realizado con chimpancés. Estos trabajos sobre el 
comportamiento de los primates nos muestran una serie de 
destrezas que, aunque no puedan ser tomadas como ejemplos 
inequívocos de destrezas mentalistas, si constituyen 
precursores esenciales en la comprensión de la mente.

Una primera serie de resultados provienen de 
observaciones de la conducta de chimpancés, gorilas y otros 
primates, tanto en situaciones naturales como en 
cautiverio. Estas observaciones muestran variadas conductas 
que señalan la capacidad que tienen algunos primates para 
comunicar de forma intencional, la capacidad para engañar y 
la capacidad para distinguir una acción hecha con engaño de 
una acción realizada sin intención de engañar. Esto último 
es lo que nos muestra la observación siguiente: "Un 
chimpancé está observando lo que hace otro ante su cajón de 
comida, ñ pesar de que está lleno, este chimpancé hace ver 
que no hay comida dentro. El chimpancé observador se aleja, 
pero no mucho, y se esconde detrás de un árbol. Va 
vigilando al otro chimpancé hasta que este ultimo saca la 
comida del cajón. Entonces, el chimpancé sale de su 
escondite y le arrebata la comida.” (Whitten, 1991, p.276).

Estas y otras muchas conductas de los chimpancés 
sorprenden por su alto grado de comprensión de aspectos 
aparentemente mentalistas. Se puede suponer que el 
chimpancé que finge que no hay comida lo hace para que el 
otro se aleje y no le moleste. Y que este otro sabe 
distinguir las intenciones de su compañero, detectar el 
engaño y actuar de forma adecuada. En efecto, ser capaz de 
engañar y entender el engaño no dejan de ser las 
capacidades que mejor definen el nivel requerido para 
hablar de "Teoría de la Mente”
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Siguiendo la vía abierta por los ingeniosos estudios 
de Premack y Woodruff (1978), estos y otros muchos 
investigadores se han dedicado a estudiar de forma 
experimental las destrezas de los primates para “leer la 
mente1’. La situación del engaño, presentada en múltiples 
variantes, ha sido la prueba utilizada con más frecuencia.

Según María Moliner (citada por E. Martí, 1997) el 
diccionario del uso del español define engañar como: hacer 
creer a alguien, con palabras o de cualquier manera una 
cosa que no es verdad.

Asi mismo, para Lilienfeld y otros (1994), el engaño 
es concebido como ía ocultación de la verdad, es inducir al 
otro y a uno mismo a tener por cierto lo que no es, ya sea 
por medio de palabras u obras fingidas. Etimológicamente, 
la palabra deriva del latín ingannare, que significa 
escarnecer o burlarse de alguien. Pese a que a lo largo de 
la historia, el engaño y la verdad han sido vistos como un 
vicio y una virtud respectivamente, éstos son parte 
inherente de la naturaleza humana que surgen de distintas 
motivaciones, incluida la supervivencia misma. Lejos de la 
concepción de la mentira como una conducta antisocial, ella 
es una forma de adaptación y de relación social aprendida a 
una edad muy temprana.

El engaño, para bien o para mal forma parte de 
nuestras vidas. Martí (1997), opina que es difícil imaginar 
el funcionamiento de un grupo social ajeno al engaño y a la 
mentira. Y, si se dejan las consideraciones morales aparte, 
desde el momento que se comprende que las otras personas 
tienen creencias, que estas creencias pueden diferir de las 
nuestras y que es posible modificarlas variando la 
información, surge la posibilidad del engaño.
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R. Mitchell (1986) otólogo, (citado por Riviére & 
Núñez, 1998) ha diferenciado varios niveles de engaño en la 
naturaleza. En el más elemental, se hallan cambios 
morfológicos, completamente programados e inflexibles, como 
los que se producen en algunas plantas "engañando" a 
algunos insectos. Hay un nivel superior, de engaños 
programados también, pero existen coordinaciones de 
percepciones y acciones como es el de la simulación de un 
pájaro perseguido por un predador. En un nivel más alto.aún 
están las formas de engaño que pueden modificarse por 
aprendizaje, a pesar de estar preprogramadas, como cuando 
algunas aves emplean "cantos aprendidos" para disuadir a 
otras de que ocupen un hábitat ya ocupado por ellas. 
Finalmente están, en el cuarto y último nivel, las formas 
de engaño que implican una elaboración cognitiva más 
compleja y flexible, alguna forma de conciencia. Whiten 
(1991) opina, respecto el último caso, de engaño táctico: 
"con el adjetivo táctico se hace referencia a la capacidad 
de modificar flexiblemente una parte del repertorio del 
comportamiento adaptándolos a un rol de engaño" (1991, 
P.23) . Para Riviére y Núfíez (1998) sólo las formas de 
engaño táctico, que se acompañan de notas de conciencia, 
propositividad y flexibilidad, permiten atribuir una Teoría 
de la Mente.

Diversos teóricos como Dennett (1987), entre otros, se 
preguntaban, hasta qué punto implican los engaños 
observados en chimpancés la posesión de una auténtica ToM? 
Esta pregunta dio lugar a respuestas polémicas en los 
últimos años. En su sentido más pleno y completo "una 
Teoría de la Mente es un sistema conceptual que incluye 
noción - al menos implícita- de creencia, es decir, la idea 
de que en otros organismos, o en uno mismo, pueden existir 
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formas de representación capaces de ser verdaderas o 
falsas. Esa noción junto con las de intención y deseo, 
constituyen los pilares de la ToM " (Riviére y Múñez, 1998, 
p.29) . Dennett (1987) y demás teóricos de la época señala 
que quizá las habilidades mentalistas de ios chimpancés no 
lleguen a tanto como para presuponer que poseen el concepto 
tácito de creencia. Argumentaban que muchas de las 
conductas observadas en los chimpancés podían explicarse 
como pautas de manipulación de comportamientos o de estados 
atencionales y perceptivos, y no propiamente como acciones 
diseñadas para manipular creencias» planteaban la 
posibilidad de que los chimpancés en los experimentos de 
Woodruff & Premack, solo engañaban después de un largo 
entrenamiento de meses, en el que probablemente 
intervinieron factores extraños que podrían haber dado 
lugar a un aprendizaje de conductas por asociación 
empírica, más que al uso de una Teoría de la Mente. Por 
todo ello, afirma Premack (1978) algunos investigadores 
pioneros en el estudio de la teoría de la mente en 
chimpancés han terminado en posiciones escépticas, y se han 
dirigido al niño normal para estudiar el desarrollo de esta 
capacidad.

Diversas investigaciones realizadas en los últimos 
treinta años (primero en la tradición de estudio del 
"conocimiento social" del niño -social cognition- y luego 
en la Teoría de la Mente) han demostrado, de forma 
consistente, que la edad de 4-5 anos constituye un momento 
crítico en el desarrollo de las destrezas de engaño táctico 
en humanos (Gratch, 1964; Peskin, 1992; Sodian & Schneider, 
1990; Russel1 & Jarrold, 1997). Los niños de tres y cuatro 
años, a diferencia de los de cinco, encuentran 
dificultades para engañar, en situaciones experimentales 
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que inducen a ello. Como argumenta Josef Perner (1994), 
"esta dificultad específica que la mayoría de los niños de 
tres y cuatro años tienen con el engaño, encaja 
perfectamente con el hallazgo de la mayoría de los estudios 
de que los niños no comprenden la mente como un sistema 
representacional antes de los cuatro anos. Por 
consiguiente, no pueden comprender la clave del engaño, es 
decir, la manipulación de las representaciones mentales" 
(Perner, 1994, p. 198).

En la explicación del engaño táctico que da Perner, la 
"comprensión de la mente como un sistema representacional”, 
y la consiguiente capacidad de "manipular representaciones 
mentales”, serian las marcas diferenciadoras del engaño
mentalista.

El engaño implica manipulación de la conducta de los
de la manipulación de finla a

la realidad. ahícreencia falsa acerca de De
información,demás a través

que, potencialmente, los actos de engaño sean indicadores 
útiles de la comprensión que quien engaña tiene de la 
creencia y, por tanto, de una concepción representacional- 
inforrnacional de la mente. Además, puesto que el engaño es 
una acción practica de la vida real que lleva implícito un 
significado practico y un compromiso emocional, parece la 
vía por excelencia para estudiar la capacidad infantil para 
atribuir creencias a otras personas, de la misma manera que 
ha constituido uno de los métodos principales para estudiar 
la "Teoría de la Mente" de los chimpancés y otros monos. 
(Woodruff & Premack, 1978; de Waal, 1983; Byrne & Whiten, 
1988) .

Al respecto Perner argumenta, "cuando nosotros, en 
compañía humana, nos acusamos recíprocamente de haber 
cometido un acto de engaño, damos por sobreentendido que el 
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acto fue concebido como un engaño, esto es, como un acto 
que encerraba la intención de manipular la creencia de la 
víctima. Y esta intención es responsable del gran desorden 
moral que entraña el engaño. Sin embargo, no todo acto que 
engaña a alguien es necesariamente concebido como acto de 
engaño" (Perner, 1994, p.207). Igualmente, Mítchell (1986) 
complementa que sólo los actos planificados con la 
finalidad de engañar se basan en una comprensión de la 
creencia que constituye auténticamente engaño.

La distinción entre actos de engaño propiamente dicho 
y de engaño fortuito plantea un problema metodológico 
difícil, Perner plantea en su obra Comprender la Mente 
Representacional dos criterios del autentico engaño, 
dice:"En un contexto dado, el engañador lleva a cabo el 
acto crítico, que afecta la creencia del adversario de tal 
manera que la acción del adversario resulta conveniente al 
engañador. Por tanto, para reconocer los casos de verdadero 
engaño es preciso poder descartar dos importantes 
posibilidades 1. que haya una tendencia innata a realizar 
el acto critico en el contexto especifico y 2. que no se 
sepa por experiencia que el acto crítico provoca la acción 
del adversario en contexto presente." (Perner, 1994, 
p.209).

Como estas posibilidades son difíciles de descartar en 
el contexto animal, continúa la discusión acerca de si los 
animales son capaces de atribuir creencias y otros estados 
mentales (Whiten y Byrne, 1988) o no (Premack & Woodruff,
1978). El interés actual esta puesto en cómo se desarrolla 
en los niños la capacidad de engaño y a qué edad sus 
acciones están pensadas para manipular la creencia.

Desde muy pequeños, los niños actúan los niños actúan 
intencionalmente de manera "engañosa". Sin embargo, el 
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problema reside en saber que parte de esa acción tiene una 
finalidad precisa. No es lo mismo el engaño que la mentira, 
el universo del engaño es más amplio, más estructurado y 
usualmente posee toda una trama. Digamos que el engaño se 
vale de la mentira como uno de sus más importantes 
elementos.

Diversas disciplinas han abordado el apasionante tema 
de la mentira desde sus diferentes albores, la filosofía, 
la antropología, la lingüistica, la ética y la moral, la 
sociología, el psicoanálisis y la psicología misma han 
hecho diversos aportes al desarrollo y comprensión de dicha 
noción.

Desde la psicología los primeros investigadores que 
estudiaron las mentiras infantiles fueron Clara & William 
Stern (1909/1931) (citados por Perner 1994) advirtieron que 
muchos de los casos casi evidentes de mentira no eran, sin 
embargo, auténticos casos de engaño; para referirse a estos 
casos acuñaron el término "pseudomentiras". Un tipo 
particularmente interesante es el que los Stern llamaron 
"pseudomentiras provocadas"♦ Estas pseudomentiras tienen 
Lugar cuando los niños se enfrentan a algo que los 
perturba, por ejemplo, cuando se les pregunta si han hecho 
daño a su hermano, responden "No". Sin embargo, tal como 
señalan los Stern, con este "no" los niños no suelen 
expresar la afirmación de lo contrario "no lo hice", sino 
que expresan el deseo de impedir que se les recuerde el 
hecho perturbador.

Stern & Stern (1977), también llaman la atención sobre 
el hecho de que los niños disponen de fórmulas 
estandarizadas para evitar lo desagradable. Es precisamente 
la rigidez con que se usan estas primeras "mentiras" lo que 
las desvela como meras estrategias previamente eficaces 
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para evitar lo indeseable, más bien que corno auténticos 
casos de engaño diseñados para manipular la creencia de 
otras personas.

Desde el principio de los 80s, los psicólogos del 
desarrollo han mostrado un renovado interés en los 
conceptos y juicios morales de los niños acerca de decir 
mentiras y decir la verdad, habiendo casi ignorado el tema 
por cerca de medio siglo. Durante las dos últimas décadas, 
psicólogos del desarrollo con diversas propuestas de 
investigación y diferentes orientaciones teóricas y 
metodológicas han convergido en el tema del desarrollo de 
la capacidad de mentir y decir la verdad. Esto se debe a 
que el tema contiene una significación teórica para debates 
actuales acerca de la teoría de la mente de los niños y la 
universalidad del desarrollo moral.

Uno de los objetivos más importantes del proceso de 
desarrollo humano es que los niños aprenden a distinguir 
entre lo que su entorno considera como bueno y lo que 
considera como malo , es decir, que los niños consiguen un 
nivel de conocimiento de los valores morales que rige su 
sociedad y se comportan de acuerdo con ellos. Esto se logra 
a través de un "proceso de construcción e interiorización 
de dichos valores, proceso que tiende a demás a favorecer 
el desarrollo de los mecanismos de control reguladores de 
la conducta del niño". (Palacios, Carretero & Marchesi,
1993.)

que
Principalmente, se

se ha abordado el estudio delteóricos desde los
desarrollo moral.

hará referencia a los enfoques

Existen dos principales enfoques
teóricos, las teorías del aprendizaje social y las teorías 
cognitivo-evolutistas. Ambas parten de supuestos distintos; 
la diferencia más marcada es que las teorías del 
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aprendizaje social han estudiado de forma prioritaria la 
conducta moral, y las teorías cognitivo-evolutistas han 
centrado rnás su interés en el racionamiento o juicio moral 
por lo cual, este trabajo se centrará en las teorías 
cognitivo- evolucionistas de Jean Piaget y Laurence 
Kohlberg, y retomará sólo lo que es pertinente a las edades 
en cuestión, que son de 4 a 7 años.

Los estudios de las teorías cognitivo-evolutistas 
surgen a raíz de los trabajos de Piaget y kohlberg sobre la 
evolución del juicio moral.

La característica más importante de resaltar de estas 
teorías es el uso del concepto de estadio. De este modo, " 
el desarrollo y las actitudes morales suponen una 
reorganización secuencial relacionada con la edad parten 
del supuesto de que más que ser moldeados pasivamente por 
el medio social, los individuos desarrollan sistemas 
conceptuales que les permiten comprenderlo y 
transformarlo". (Palacios, Marchesi & Coll, 1995.) a través 
de las interacciones con el medio, un niño va desarrollando 
sus propias creencias.

Existen cuatro aspectos significativos en las teorías 
cognitivo-evolucionistas. Estos son, primero, el desarrollo 
moral tiene un componente básico-estructural o de juicio 
moral, y su motivación se basa en la aceptación, la 
competencia, el amor propio o la realización personal. 
Segundo, el desarrollo moral es universal desde el punto de 
vista cultural. Tercero, las normas y los principios 
morales básicos nacen de las experiencias de la interacción 
social más que de la interiorización de reglas que existen 
como construcciones externas. Cuarto, las influencias del 
medio sobre el desarrollo moral están definidas por la 
extensión y calidad general de los estímulos cognitivos y 
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sociales a lo largo del desarrollo del niño. (Palacios 
Marches! & Coll, 1995.)

Desde la Teoría del Desarrollo Moral de Jean Piaget,
haciendo referencia al razonamiento moral en los años 
preescolares. (2-6 años), Piaget creía que hasta los dos 
años, los niños son básicamente amorales, es decir, los 
niños "no sienten " la obligación de cumplir las reglas ya 
que eso, para ellos, no tiene ningún sentido (Levine,
1997) . Posteriormente, según la nominación de este autor, 
la característica más general de la moralidad de los niños
preescolares

material con
A esta edad según Piaget,

unilateral,

los niños consideran
las reglas establecidas",

Coll, 1995).

es la heteronomía moral o moral del respeto 
(o de obediencia al adulto). En esta moral, el

"de su conformidadlos actos en función,niño valora

que si una regla es desobedecida se debe sufrir un castigo, 
"se tiene una creencia arraigada en la justicia inminente, 
siendo este uno de los índices del llamado Realismo Moral: 
los accidentes y percances no ocurren por azar, sino que 
siempre son merecidos". (Palacios, Carretero y Marches!,
1993) .

De igual manera, los niños en esta etapa preescolar, 
son extremadamente objetivos al evaluar las conductas 
morales: las reglas se cumplen o no. El niño no siente la 
necesidad de hacer juicios subjetivos de las intenciones de 
las personas que realizan la acción, simplemente examinan 
si las reglas fueron obedecidas, y si son obedecidas fue lo 
correcto, y sino es incorrecto.

En cuanto al razonamiento moral en los años escolares 
(de 6 a 12 anos) , Piaget afirma que a lo largo de esta 
etapa se logra un gran avance en el desarrollo del juicio 
moral, debido al progreso que implica la descentración, el 
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aumento en la capacidad para adoptar otras perspectivas y 
una mayor comprensión de las normas que establece la 
sociedad. (Palacios, Carretero y Marches!, 1993.) Más o 
menos, a partir de los 6 años, los niños evolucionan de la 
heteronomía a la autonomía moral. "en el trabajo 
desarrollado por Piaget (1932), se observa corno los niños 
en el contexto de las relaciones con los compañeros 
descubren que la reciprocidad es necesaria para actuar 
conforme las reglas, teniendo en cuenta que las reglas son 
efectivas sin las personas están de acuerdo en aceptarlas” 
(Palacios, Marches! & Coll 1995). Asi, la procedencia de 
las reglas ya no es externa (Dios, Padres, Adultos, Etc.) 
Sino que proviene de acuerdos entre individuos y, por lo 
tanto pueden ser modificadas.

Por otro lado, la creencia de que la desobediencia 
siempre conlleva a un castigo, se cambia debido a la 
autonomía moral; se da lugar a la reducción del absolutismo 
y de la creencia en la justicia inmanente. De este modo, el 
realismo moral evoluciona hacia un relativismo moral junto 
con un igualitarismo progresivo. Con el fin de lograr esta 
evolución, los niños utilizan la responsabilidad subjetiva, 
"centrándose en los motivos o intenciones subyacentes ala 
conducta. Los niños consideran que los castigos no deberían 
administrarse forzosamente, porque el niño hubiera violado 
cualquier regla, sino más bien deberían adecuarse al delito 
cometido". (Palacios, Marches! & Coll, 1995.).

Cabe aclarar que, los niños siguen limitándose a 
pensar que la justicia deberla ser igual para todos, así, 
la imparcialidad significa que el tratamiento debe ser 
igual para todos lo individuos. A medida que ellos van 
avanzando en esta comprensión de más cosas del conocimiento 
interpersonal, van entendiendo con mayor profundidad el 
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origen y el significado de las reglas. Consecuentemente/ 
después, para Piaget, los primeros signos de la moral 
autónoma son la reciprocidad y el respeto mutuo.

Respecto a la Teoría del desarrollo moral de kohlberg, 
este autor, amplificó el trabajo investigativo de Piaget. 
Uno de sus aportes más importantes hace referencia a que el 
razonamiento moral evoluciona de manera paralela al 
desarrollo cognitivo y con la capacidad de adoptar 
perspectivas sociales. (Palacios, Marchesi ¿< Coll, 1995). 
Es decir, avanzar en el desarrollo del razonamiento moral, 
supone avanzar en el desarrollo cognitivo.

La evolución del razonamiento moral según Kohlberg, 
sigue una secuencia en tres amplios niveles: Primero, 
moralidad preconvencional; segundo, moralidad convencional 
y tercero, moralidad post convencional, o basada en 
principios. Cada etapa principal, tiene dos sub-etapas. Así 
pues, la teoría de Kohlberg arma una jerarquía invariable 
de 6 etapas.

Basándose en el problema que le compete a esta 
investigación, se retomará brevemente sólo la modalidad 
preconvencional.

En esta etapa, que comienza hacia los 2 años y va 
hasta los 7 u 8, el niño depende marcadamente de la 
autoridad externa, y sus controles internos son débiles. De 
este modo, la conciencia del niño, es externa. Teniendo en 
cuenta esto, Kohlberg plantea que los niños dependen de la 
responsabilidad que asuman los adultos para protegerlos, y 
esa responsabilidad se manifiesta filtrándoles muchos 
aspectos de la realidad, (Levine, 1997). en esta etapa, los 
niños quieren y necesitan esa guía externa.

"Las características generales del razonamiento moral 
de este nivel, coinciden con las descritas por la 
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heteronomia de Piaget: el niño responde a etiquetas 
culturales de lo bueno y lo malo. Interpreta esas etiquetas 
en términos de sus consecuencias físicas... o en términos 
del poder fisico de los que dictaminan las reglas y las 
etiquetas de lo bueno y lo malo (Palacios, Marchesi & 
Coll, 1995, pp. 54) .

En la etapa uno de la moralidad preconvencional, los 
ñiños se rigen por un principio fundamental: evitar el 
castigo. Aquí lo malo se castiga y lo bueno no se castiga. 
Por esta razón, Kohlberg, denominó esta etapa como etapa 
"de orientación a la obediencia y el castigo". Al comienzo 
de esta etapa, los niños no diferencian entre los distintos 
niveles de gravedad, al desobedecer distintas reglas: de 
cierta manera, todo es igual para ellos. Ellos sólo ven que 
si la autoridad se enfada entonces es malo.

La etapa dos se distingue por ser muy hedonista. 
(Levine, 1997). En ella el niño entiende que lo " bueno" es 
lo que a él le gusta o lo que provoca una recompensa.

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, para 
Piaget (1973), el problema de las mentiras en el niño es el 
encuentro entre las actitudes egocéntricas y la presión 
moral del adulto. Algunos niños definen la mentira como una 
"mala palabra", pero a su vez, saben que mentir no es decir 
la verdad. En niños y ninas la mentira se enuncia como una 
falta moral que se comete por medio del lenguaje, y ya que, 
decir malas palabras constituye una falta cometida también 
por medio del lenguaje, los niños asimilan la mentira como 
una ’’ mala palabra".

Para este autor, la mentira se define de un modo 
totalmente objetivo como una afirmación no conforme de la 
realidad. Los niños consideran la mentira más grave en 
tanto más inverosímil sea, y más lejano se encuentre su 
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contenido de la realidad. Una mentira dicha con motivo de 
un acto de torpeza o un acto análogo, se considera siempre 
peor que la mentira que no coincide con esta clase de 
acciones. Esta actitud se refiere a una responsabilidad 
objetivista. La asimilación entre el error y la mentira 
desaparece hacia los 8 años, es decir, al mismo tiempo que 
la mayoría de los fenómenos de animismo, artificialismo, 
etc. En este momento los niños piensan que la mentira es 
menos grave tanto más aparente es. Los pequeños no tienen 
en cuenta la intención y sólo se preocupan por el resultado 
de los actos. Los mayores, al contrario, tiene siempre más 
en cuenta las intenciones (Piaget, 1973).

La presión del adulto suele combinarse con la 
mentalidad o la conducta egocéntrica para dar lugar a una 
noción totalmente exterior y realista de la regla, sin una 
acción eficaz sobre la práctica. El realismo moral, nace 
del encuentro de la obligación con el egocentrismo. La 
regla de no mentir, le parecerá al niño más sagrada y 
exigirá una interpretación más objetiva que en realidad no 
corresponde a una necesidad auténtica e interior de su 
espíritu.

Por otro lado, en la medida en que los hábitos de 
cooperación convenzan al niño de la necesidad de no mentir, 
la regla le será más comprensible, se interiorizará y dará 
origen a juicios de responsabilidad subjetiva.

Se puede articular la noción de la mentira asi: 
primero la mentira es algo malo porque se castiga y si se 
suprimieran las sanciones estarla permitida, después la 
mentira es algo malo en si misma, y finalmente, la mentira 
se interioriza y se asegura que es bajo la influencia de la 
cooperación.
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El niño logra la autonomía de pensamiento o 
responsabilidad cuando descubre que la veracidad es 
necesaria a las relaciones de simpatía y respeto mutuo, y 
cuando se hace inminente un ideal independiente de la 
presión exterior (Piaget, 1973)

Así mismo, para Piaget (1973) el realismo moral nace 
del encuentro de la obligación con el egocentrismo. El 
niño, en virtud de su egocentrismo inconsciente, se ve 
llevado inocentemente a acomodar la verdad según sus deseos 
y a ignorar el valor de la veracidad. La regla de no 
mentir, impuesta por los adultos, le parecerá tanto más 
sagrada y exigirá a sus ojos una interpretación más 
"objetiva" que en realidad no corresponde a una necesidad 
auténtica e interior de su espíritu. De aquí provienen el 
realismo moral y la responsabilidad objetiva, inicios de 
una puesta en práctica inadecuada de la regla. En la medida 
en que los hábitos de cooperación convenzan al niño de la 
necesidad de no mentir, la regla se le hará comprensible, 
se interiorizará y no dará origen más que a juicios de 
responsabilidad subj etiva.

La mentira no plantea a la conciencia del niño un 
problema mucho mas grave y más insistente que la torpeza o 
incluso que los actos excepcionales como los robos. Esto es 
debido a que la tendencia a las mentiras es una tendencia 
natural, cuya espontaneidad y generalidad, demuestran lo 
constitutiva que es del pensamiento egocéntrico del niño. 
El problema de la mentira en el niño es, el encuentro de 
las actitudes egocéntricas con la presión moral de las 
actitudes de La presión moral del adulto. El niño sabe muy 
bien que mentir consiste en no decir la verdad. No toma una 
cosa por otra, en el caso de que lingüísticamente de una 
definición de la verdad. El sólo compara, asimila dos 
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cosas. La mentira es una falta moral que se comete por 
medio del lenguaje. Para el niño, que no siente realmente 
ningún obstáculo interior para la practica de la mentira y 
que lo hace hasta los 7 años, del mismo modo en que fábula 
o juega, las dos conductas están en el mismo plano cuando 
se les reprocha por las que ha dicho, saca la conclusión de 
que hay cosas o palabras que se dicen y otras que no, y 
llama mentiras a estas otras. Tanto si se trata de frases 
como de palabras groseras. Esta asimilación de las mentiras 
con los reniegos parece indicar hasta que punto la 
prohibición de mentir sigue siendo de entrada, exterior a 
la conciencia del niño. (Piaget, 1973).

Para concluir, según Piaget (1973) una definición más 
avanzada de la mentira consiste en decir simplemente: "una 
mentira es algo que no es verdad". Para saber lo que 
significa esta definición, se trata de saber si, en 
realidad, el niño confunde la mentira con cualquier tipo de 
inexactitud o si, considera en que sólo hay mentira a 
partir del instante en que el sujeto traiciona a propósito 
la verdad. Los niños menores de 8 años tienen dificultad 
para comprender la verdadera naturaleza de la mentira. El 
niño es llevado a pensar más para sí que para los demás sin 
ver el alcance real del engaño. Miente igual que Fábula, la 
obligación de no mentir, impuesta por la presión adulta se 
le presenta bajo el aspecto más exterior: una mentira es 
algo que no esta de acuerdo con la verdad, 
independientemente de las acciones del sujeto.

Se ha aprendido bastante acerca de cómo los niños 
adquieren el concepto de mentir y decir la verdad, y cómo 
ellos entienden las implicaciones morales del engaño verbal 
y la honestidad. Por ejemplo, Bussey (1992) mostró que los 
niños de preescolar identificaron correctamente la mayoría
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un conflicto interno en el lado del mentiroso y disonancia 
cognitiva en su sistema de creencias, lo cual puede ser 
peligroso para su bienestar psicológico.

En contraste, una perspectiva social convencional 
acerca de mentir sugiere que mentir no está mal siempre, y 
que mentir de hecho tiene valores inconstantes. Si mentir 
está bien o mal está determinado por convenciones socio
culturales. Algunas culturas pueden sancionar e incluso
promover la s mentiras en ciertos contextos. En tales
contextos, mentir tiene un valor positivo; en otras
situaciones, mentir es prohibido y evitado.

Las mentiras piadosas son afirmaciones falsas que se 
dicen sin una mala intención (Bok, 1978) . A diferencia de 
otros tipos de mentiras, generalmente se considera que las 
mentiras piadosas tiene mas valores positivos que negativos 
atados a ellas. Más específicamente, las mentiras piadosas 
tiene dos funciones, una es evitar herir los sentimientos 
del otro, y la segunda evitar reacciones negativas desde 
quien escucha hacia el que habla si se dice la verdad, 
indicando así la existencia de estados mentales de segundo 
orden en la persona que la emite (Talwar & Lee, 1999).

Las mentiras piadosas constituyen un legitimo caso de 
engaño, pues este tipo de mentiras manipulan información e 
inducen a una creencia falsa acerca de la realidad y tienen 
implícita una capacidad para atribuir creencias a otras 
personas (Bok, 1978).

Poco se conoce acerca de cuándo y cómo los niños 
comprenden el hecho de emitir una mentira piadosa. La 
investigación existente acerca de producción de mentiras en 
psicología del desarrollo ha estado orientada 
principalmente hacia preguntas sobre si los niños mienten 
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para esconder una transgresión, a cuál edad empiezan a 
engañar intencionalmente para engañar a otros, qué tan 
exitosos son para decir mentiras, etc.

Broomfield, Robinson & Robinson en su estudio 
"Children's understanding about white lies" (2002) 
investigaron las diferencias relacionadas con la edad en 
las respuestas sugeridas por los niños en circunstancias 
bajo las cuales los adultos juzgarían como apropiado decir 
una mentira piadosa. Plantearon la situación del regalo 
decepcionante, en la cual normalmente los adultos intentan 
disfrazar su decepción y evitan decir sus verdaderos 
sentimientos, llegando a expresar "es usted muy amable" o 
"gracias están muy bonitos". Los autores se preguntaron ¿A 
qué edad los niños responden de manera similar?

Bavelas y otros (1990) reportan una serie de estudios 
exploratorios que involucran a algunos niños de edades 
entre 6 y 13 años. Cuando les preguntaron qué responderían 
si recibieran un regalo decepcionante, algunos sugirieron o 
seleccionaron afirmaciones falsas como "Oh es muy bonito", 
aunque algunos fueron más sinceros y dijeron, "bueno, 
realmente no me gusta" (Broomfield, Robinson & Robinson, 
2002).

Para comprender las funciones representacionales de 
estos estados, se tiene que preguntar cómo las 
representaciones mentales engendradas por estos estados 
mentales se relacionan con lo que ellos representan.
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(2) El niño debe ser capaz de predecir que una
respuesta falsa causará una emoción positiva er i la

persona que da el regalo: esto i n v o1uc ra una
comprensión adicional de que:

(i) Confirmación del sentimiento: la persona que 
recibe el regalo puede decir que el o ella 
gusta del regalo cuando en realidad no es asi.

(ii) Creencia de la persona que da el regalo 
(equivalente a la creencia del observador 
discutida con anterioridad en conexión con los 
estudios previos sobre expresiones faciales): 
quien da el regalo creerá que el receptor 
gusta de él.

(iii) La emoción de quién da el regalo (siguiendo 
una respuesta falsa) : si la persona que da el 
regalo falsamente cree que el regalo fue de 
total agrado, el o ella tendrá un sentimiento 
positivo.

Edad: Tiempo de vida cronológica desde el momento de 
nacimiento, medida en años cumplidos. Minos de 4.5 a 10.5 
años.

Genero: Genotipo y Fenotipo expresado en el individuo, 
se mide como masculino y femenino, en este estudio se toman 
como sinónimos niños y niñas.

Para comprender la mentira piadosa se trabaja desde la 
perspectiva de la ToM. Esta se puede definir 
conceptualmente como "la competencia de atribuir mente a 
otros, de predecir y comprender la conducta en función de 
entidades mentales como las creencias y los deseos" 
(Riviére & bJúfiez, 1998) .
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Método

Diseño de la. Investigación
Tipo de Estudio

El presente trabajo investigativo es un estudio 
explicativo de tipo transversal descriptivo. Es un estudio 
explicativo porque va mas allá de la descripción de 
conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones 
entre conceptos (ToM - Estado mental de segundo orden); 
está dirigido a responder a las causas de los eventos 
físicos o sociales (Significado de la mentira piadosa). 
Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar 
por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, 
o por qué dos o más variables están correlacionadas. Asi, 
pretende explicar por qué los niños emiten una mentira 
piadosa, qué los lleva a decirla y si comprenden o no el 
hecho de hacerlo, si pueden prever las consecuencias de sus 
respuestas♦

De tipo transversal descriptivo, pues tiene como 
objetivo indagar la incidencia y los valores en que se 
manifiesta una o más variables. Los estudios 
transeccionales descriptivos nos presentan un panorama del 
estado de una o más variables en uno o más grupos de 
personas, objetos o indicadores en determinado momento.

Muestra

Se realiza un muestreo de 46 niños del Colegio Nuestra 
Señora del Rosario Floridablanca de estrato medio, 
distribuidos asi: 16 niños (niños y niñas) en edades de 
4.6/6.5 años, pertenecientes a los grados jardín y 
transición de educación pre-escolar. 16 niños en edades de 
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6.6/8.5 años (niños y niñas) pertenecientes a los grados 
primero, segundo y tercero de básica primaria. 14 niños en 
edades de 8.6/10.5 años (niños y niñas), pertenecientes a 
los grados cuarto y quinto primaria.

Tabla 1
Distribución de la muestra estratificada

Niveles

Educativos

Edad
Anos - Meses

Situación

Experimental
Jardín - Transición - 4.6/6.5 16

Primero

Primero - Segundo - 6.6/8.5 16
Tercero

Cuarto - Quinto 8.6/10.5 14
Total 46

El proceso de selección de estos niños se realizó por 
medio de la revisión de la historia de los mismos, con el 
fin de seleccionar a quienes cumplan los criterios de 
exclusión; luego se utilizó el procedimiento de selección 
llamado "tómbola" que consiste en introducir en una bolsa 
una balota roja y una blanca, el niño que seleccione la 
balota roja pertenecerá a la muestra final de la población. 
Criterios de Inalusión

Niños de 4.5 a 10.5 años de edad
Que no tenga ninguna alteración psicomotriz
Que tengan capacidad de comunicación verbal
Que hagan parte del plantel estudiantil Colegio

Nuestra Señora del Rosario Floridablanca
Criterios de Exalusión

Niños que se encuentren fuera del rango de 4.5 a 10.5 
años de edad

Que tengan alguna alteración psicomotriz
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Que no posean capacidad de comunicación verbal
Que no hagan parte del plantel estudiantil Colegio

Nuestra Señora del Rosario Floridablanca.

Prueba Piloto

Inicialmente se realizó la prueba piloto. Para esto se 
seleccionaron 15 niños de clase social media, con edades 
comprendidas entre los 4.6 años y 10.5 años, (5 niños entre 
el rango de edad de 4.6/6.5, 5 niños entre el rango de edad 
de 6.6/8.5 y 5 niños entre el rango de 8.6 y 10.5, 
pertenecientes al colegio Nuestra Señora del Rosario 
Floridablanca.

La realización de esta prueba se llevó a cabo en una 
sesión de cuatro horas.

A estos niños se les aplicó la historia de Juan y el 
regalo frustrante, con el fin de identificar la validez del 
instrumento en nuestro contexto Colombiano, ya que la 
historia original (Ver Apéndice A) fue creada y 
desarrollada en un contexto Europeo.

Se realizó la presentación de la historia en un 
formato por computador, donde se le presentaban al niño 
gráfica? alusivas a la historia y el experimentador narraba 
el contenido de la historia.

Se observó que los niños comprendían el desarrollo de 
la historia fácilmente; en cuanto a las preguntas de 
comprensión de lectura, los niños se mostraron "cansados", 
pues estas se repetían constantemente a lo largo del texto; 
probablemente en la cultura Inglesa el repetir una misma 
pregunta es una forma natural del discurso, situación que a 
los niños les pareció tediosa.
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En cuanto a la forma de la historia se hicieron 
cambios en la redacción y se omitieron ciertas preguntas de 
control de lectura, cuyas respuestas eran obvias. En lo 
referente al contenido, se puede concluir que los niños 
participantes en la muestra, cumplen los requerimientos 
planteados en el estudio, para ser catalogada su emisión
como una mentira 
capacidad de los 
segundo orden.

piadosa, y en general se demuestra 1 a
deniños para manejar estados mentales

Instrumento
El instrumento principal es una historia enmarcada en

la situación de un regalo frustrante, en la cual el
protagonista debe sugerir o seleccionar una respuesta falsa 
o verdadera.

Este instrumento fue diseñado basándose en la historia 
original de Broofield, Robinson & Robinson (2002) "Juan y 
el regalo frustrante" a la cual se realizaron algunos 
cambios en la redacción de la historia, ya que esta fue 
traducida al español y al probar su validez en la prueba 
piloto, se notó que no eran necesarias algunas de las 
preguntas de comprensión las cuales eran obvias y 
repetitivas.

El instrumento original era presentado en laminas con 
imágenes correspondientes a la historia que el investigador 
narraba al niño; con el fin de mejorar la presentación de 
la historia y no incurrir en repeticiones u obviar 
información de la historia en cada niño, se diseñó un 
programa computarizado (Ver Apéndice B) que mostraba por 
escenas la historia de Juan y el regalo frustrante 
(imágenes, narración y animación).
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Dentro de la historia se encuentran implícitos a
manera de preguntas los requerimientos básicos para
acreditar a los niños con una total comprensión de las
consecuencias de estado mental de las respuestas falsas en 
el escenario de un regalo frustrante. Las respuestas falsas 
que estuviesen respaldadas por tal comprensión podían ser 
propiamente llamadas "Mentiras Piadosas".

Historia d& Juan y el Regralo Frustrante

"Esta historia es acerca de dos personas, Juan y la 
tía. La tía de Juan vive muy lejos, y por eso él no logra 
verla muy seguido. La última vez que Juan vio a su tía, él 
tenia solo cuatro arios de edad. Cuando Juan tenia cuatro 
anos, a el le gustaba colorear dibujos. La última vez que 
vio a su tía, ella le ayudó a colorear. Ahora Juan tiene 
siete años. A él no le gusta colorear como antes, ahora le 
encanta la lectura. La tía de Juan no sabe que él ha 
cambiado, porque no se han visto por mucho tiempo. (Primera 
pregunta: ¿Qué le gustaba hacer a Juan cuando tenía cuatro 
años?) . A él no le gusta colorear más (segunda pregunta: 
¿Qué le gusta hacer a Juan ahora que tiene siete años? ¿La 
tía de Juan sabe que el ha cambiado?).

Un día, la tía de Juan regresa a visitarlo otra vez. 
Ella estaba muy contenta porque no se habían visto por 
mucho tiempo. "Hola Juan", ella dice,"te he traído un gran 
regalo-, yo creo que te va a gustar". Juan estaba muy 
emocionado, a él le gustaba recibir regalos, y él realmente 
quería tener un nuevo libro de lectura, porque le encantaba 
leer. Juan destapó el regalo y se da cuenta que son 
colores. (Tercera pregunta: ¿A Juan le gusta colorear? ¿De 
manera que a él no le gustará el regalo, cierto?).
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(li) el deseo de la persona que da el regalo: ¿La tía 
quiere que a Juan le guste el regalo? La tía de Juan 
observa cuando él abre el regalo. "entonces", dice la 
tía,"¿te gusta el regalo?".

Opción de respuesta 1: ¿Qué crees que Juan le va a 
decir a su tía?
Justificación 1: ¿Por qué crees que el diría eso?

A todos los niños se les mostrarán imágenes que tienen 
respuestas falsas y verdaderas estándar, y se les 
realizaran preguntas acerca de ellas. A cada niño se le 
preguntará primero acerca de la respuesta estándar, la cual 
estará de acuerdo con su respuesta en la opción uno, y 
subsecuentemente se le preguntará acerca de La alternativa. 
Para la respuesta sincera estándar, se mostrará al receptor 
del regalo o sea Juan, diciéndole a su tía, "gracias, pero 
no me gustan mucho"; la respuesta estándar falsa es, 
"gracias, están muy lindas". Quien realiza el experimento 
narra a continuación: "ok, bien hecho. La respuesta que 
acabas de dar se parece mucho a la que yo tengo aquí (en 
este caso hay que leer la alternativa estándar apropiada) . 
Esta se parece un poco a la tuya porque Juan dice (se dice 
la justificación apropiada."

Al presentar la segunda respuesta estándar, el 
experimentador dice: "ahora me gustaría hablar de una cosa 
diferente que Juan pudo haber dicho. Pretendamos que Juan 
nunca dijo (primera respuesta estándar) pero en lugar de 
esto le dijo a su tia (segunda respuesta estándar)".

Siguiendo las respuestas sinceras estándar, a los 
niños se les preguntara:

(lii) la emoción de la persona que da el regalo 
(respuesta sincera) . Si Juan le dice a su tía, "gracias, 
pero no me gusto mucho" ¿cómo crees que su tía se va a 
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sentir? (se le pueden dar tres alternativas "feliz, triste 
o simplemente bien" si son necesarias),

Siguiendo la respuesta falsa estándar a los niños se 
les preguntará:

(2i) revisión de los sentimientos: ¿realmente le 
gustan a Juan los lápices de colorear cuando él dice esto? 
Bueno, Juan únicamente le dice a su tia que los lápices de 
colores son bonitos.

(2ii) la creencia de la persona que da el regalo: 
después que Juan le dice a su tia, que los colores están 
bonitos, ¿ella piensa que a Juan (realmente le gustaron) 
los lápices de colores?

(2iii) La emoción de quien da el regalo (falsa 
respuesta) : Después de que Juan dice "gracias, están muy 
bonitos", ¿cómo se sentirá la tia?

Tengo una última cosa para preguntarte. (Se muestran 
las respuestas estándar).

Opción de respuesta 2: cuando Juan recibe los lápices 
de colores que ya no le gustan, crees que Juan dirá 
"gracias, pero no me gustan mucho", o tu crees que el 
debería decir, "si gracias, están muy lindos".

Justificación 2: "bueno, ¿porque Juan diría eso?".
La intención de incluir la alternativa de respuesta 

dos será revisar si, al haber reflejado las consecuencias 
de dar respuestas falsas o respuestas verdaderas, los niños 
estarán más inclinados a optar por una falsa respuesta de 
lo que ellos hubiesen estado al habérseles mostrado (la 
opción de respuesta 1).
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P r ocedimi e n t o
El desarrollo de este trabajo sugiere los pasos que se 

precisan a continuación:
Primero, se realizó una revisión bibliográfica, donde 

se decidió trabajar el tema de las mentiras piadosas, las 
cuales constituyen un legitimo caso de engaño, ya que este 
parece ser la via por excelencia para estudiar la capacidad 
infantil para atribuir creencias a otra persona, de la 
misma manera, ha constituido uno de los métodos principales 
para estudiar la ToM.

Se decidió trabajar con niños de un rango de edad de 
4,5 - 10.5 años, ya que esta teoría propone que a partir de 
los 4 años los niños adquieren la capacidad mental de 
segundo orden.

Segundo, se realizó el diseño de instrumento, donde se 
presentan las imágenes correspondientes a la historia de 
"Juan y el regalo frustrante", también se presenta la 
narración de la historia y las preguntas de comprensión de 
la misma. En la historia se encuentra implícito a manera de 
preguntas los requerimientos básicos para acreditar a los 
niños con una total comprensión de segundo orden.

Tercero, finalizados los instrumentos, se procedió a 
aplicar la prueba piloto. Se seleccionaron 15 niños con 
edades comprendidas entre 4.5 y 10.5 años, a los cuales se 
les presentó la historia por medio de un computador. Toda 
la experiencia fue registrada a través de la técnica de 
lápiz y papel y la filmación.

Cuarto, en el instrumento se decidió realizar algunos 
cambios en la redacción de la historia, para facilitar su 
comprensión. También se decidió eliminar algunas preguntas 
de comprensión, las cuales eran obvias y repetitivas para
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Quinto, se procedió con la aplicación de la prueba 
real, después de haber seleccionado los 46 niños que 
estaban distribuidos de la siguiente manera: 16 niños de 
4.5-6.5 años, 16 niños de 6.6-8.5 años y 14 niños de 8.6- 
10.5 anos cumpliendo todos con criterios de inclusión.

Sexto, las experiencias verbales de los niños fueron 
registradas a través de la filmación y luego se registró la 
información en sabanas de datos.

Séptimo, se realizaron tablas para el posterior 
análisis, y se redactaron los resultados de la situación 
experimental.

Octavo, a partir de los resultados, se realizó la 
discusión, y las sugerencias.
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Resultados
Los datos recogidos se presentan organizados en forma 

de tablas las cuales permiten responder a los objetivos del 
trabajo♦

La información se organiza en las tablas para mostrar 
el desarrollo de las respuestas a medida que la historia 
despliega los elementos claves para la comprensión de los 
estados mentales de los niños y la predicción que se podrá 
hacer de su comportamiento a través de la situación.

La tabla 2 refiere las respuestas de comprensión de 
los niños a la situación inicial de la tarea. Las tablas de 
la 3-9 comprenden la información obtenida en la situación 
experimental. Cada una de ellas posee datos detallados, 
propios de esta situación.

Situación Experimental
Tarea del regalo decepcionante

Los datos recogidos en la tarea inicial indican que 
los niños muestran plena comprensión de la situación, la 
cual se evidencia en las respuestas que se derivan de las 
preguntas dirigidas a tal fin:

1. ¿Qué le gustaba hacer a Juan cuando tenia cuatro 
años?

2. ¿Qué le gusta hacer a Juan ahora que tiene 7 años? 
¿La tía de Juan no sabe que el ha cambiado, cierto 
que no?

3. ¿A Juan le gusta colorear? ¿De manera que a él no 
le gustara el regalo, cierto?

No se encontraron diferencia;s en las opciones de
respuesta o en la frecuencia de las respuestas a las
preguntas de comprensión. Asi se puede demostrar en la
tabla 2.
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Tabla 2
Respuestas de Comprensión de los niños a la situación 
inicial de la tarea.

Preguntas Respuestas Frecuencia

1. ¿Qué le gustaba hacer a Juan cuando tenía cuatro años? Colorear 46

Z ¿Qué le gusta hacer a Juan ahora que tiene 7 años? Pintar 46

3. ¿A Juan le gusta colorear? No 46

Elementos cognitivos en la historia que ayudan al niño a 
comprender el estado mental del otro

En cada una de las tablas que se presentan a 
continuación, se analizan aspectos como deseos, emociones, 
sentimientos y creencias del personaje de la historia que 
se constituyen en elementos claves que ayudan al niño a 
comprender lo que sucede en la mente de los personajes, es 
decir, el estado mental del otro que corresponde al estado 
mental de segundo orden.

El deseo de la persona grue da el regalo.
En la tabla 3 se encuentra el reactivo que hace 

referencia al deseo de la persona que da el regalo, ésta 
quiere satisfacer a quien recibe el regalo.

La respuesta "SI" en todos los niños indica que 
comprenden el deseo de la persona que ofrece el regalo; 
también logran comprender la intención que tiene hacia 
quien recibe el regalo.
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Tabla 3
Respuestas de los niños sobre la comprensión del deseo de 
la persona que da el regalo

Rango Número 1i - Deseo de la persona
de de que da el regalo:

Edad sujetos ¿Latía quiere que a
Juan le guste el regalo?

si no

4,5 - 6,5 16 16 0
6,6 - 8,5 16 16 0
8.6 -10,5 14 14 0

Total 46 46 0

Las distintas edades, desde la mas temprana (4,5 años)
hasta la edad mas alta i(10,5 años), revelan que no hay
diferencia en las respuestas. Sin embargo, se evidencia que
desde los 4,5 años ya eexiste comprensión del deseo de
segundo orden. Los niños comprendidos de 4,5-6,5 anos 
pueden comprender la intención del deseo de quien ofrece el 
regalo.

Contrario a los estudios de Perner & Wimmer (1985) y 
Sullivan, Zaitchick & Targer-Flusberg (1994)f quienes 
encontraron, evidencia para sugerir que "es improbable que 
ios niños de 4 años sean capaces de entender los estados 
mentales de segundo orden, mientras que los de 6 años si".

Desde el punto de vista teórico, los niños de 4,5 años 
pueden hacer esta comprensión, teniendo en cuenta lo que 
explican Gopnik & Wellman (1994), corresponde a la tercera 
etapa de la teoría psicológica mentalista, "a esta edad los 
niños reorganizan su teoría explicativa, se dan cuenta de 
que lo que piensan los actores -su representación del mundo 
y no el mundo mismo- determina inevitablemente sus 
acciones. Postulan que entre los 2.5 y los 4 años se 
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produce un cambio de una teoría psicológica mentalista a 
otra. Esta postura explica la respuesta de los niños del 
presente estudio.

Pximexa opción de xespue^ta a 2a situación del regalo 
frustrante.

En la tabla 4, se muestra la primera opción de 
respuesta a la situación del regalo decepcionante, en 
donde se les preguntó a los niños: "¿Qué crees que Juan le 
dirá a su tía?" a la pregunta "¿Te gustó el regalo? Treinta 
y ocho niños (83%) sugirieron una respuesta verdadera, 
típicamente "no", respondieron la verdad acerca de sus 
sentimientos; mientras que ocho de ellos (17%) sugirieron 
una respuesta falsa, típicamente "Si", apoyando así la 
mentira piadosa.
Tabla 4
Posibilidades que tienen los niños de responder, para 
apoyar o no una Mentira Piadosa

Rango Número

de de

Edad sujetos

Opción rta 1: ¿Qué crees que Juan le va a decir a su tía?

Apoya

Mentira ¿Por qué diría eso? f

Apoya

Verdad ¿Por qué diría eso? f

4,5 - 6,5 16 3 Para no herir los sentimientos de la tía 2 13 Porque ya cambió 2

Porque sino sería desagradecida 1 Porque el ya esta grande, ya no pinta 1

Porque ya no le gusta colorear 6

Porque ahora te gusta lectura 4

6,6 - 8,5 16 4 Para no herir los sentimientos de la tia 2 12 Porque ya no le gusta colorear 8

Porque sino seria desagradecida 1 Porque ella ha cambiado 1

Porque se fo trajo con mucho carino 1 Porque ahora le gusta leer 3
8.6-
10,5 14 1 Para no herir los sentimientos de la lía 1 13 Porque ya no le gusta colorea- 8

Porque ahora le gusta leer 5

Total 46 8 8 38 38

Cualquiera que hubiese sido la respuesta anterior 
(apoyo a la verdad o a la mentira) , se le preguntó a los 
niños "¿Por qué Juan diría eso?, con el fin de explorar en 
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primera instancia si la justificación respaldaba su 
respuesta, y en un segundo momento, si estas 
justificaciones permitían suponer la existencia de un 
estado mental de segundo orden.

Las justificaciones fueron categorizadas de acuerdo a 
si apoyaban la verdad o apoyaban la mentira y estas a su 
vez fueron categorizadas de acuerdo a la aproximación de 
estas a una respuesta común.

Todas las justificaciones pertenecen directamente a 
una de las dos categorías.

Se encontró que las respuestas que apoyan la mentira 
se referían a la persona que daba el regalo y las 
respuestas que apoyan la verdad, a la persona que lo 
recibía. 5 (10.8%) de los niños que sugirieron una 
respuesta falsa refirieron en su justificación: "para no 
herir los sentimientos a la tía"; 22 (47.8%) de los niños 
que sugirieron una respuesta verdadera refirieron: "porque 
ya no le gusta colorear". Hubo una clara relación entre la 
opción de respuesta y la justificación dada.

Por lo tanto, los niños que sugirieron una respuesta 
falsa, aparentemente, se encontraban al tanto de la razón 
pro-social de hacerlo.

Las respuestas de estos niños muestran evidencia de la 
comprensión de segundo orden que ellos aplican a la 
situación, al tratar de cuidar los sentimientos de la tía, 
comprenden la consecuencia de su respuesta en el otro; y 
aunque en un marcado contraste, 38 (82.6%) niños sugirieron 
una respuesta verdadera, las justificaciones evidencian 
clara comprensión del estado mental del otro "Juan", al 
recibir un regalo decepcionante. En esta primera opción de 
respuesta, los niños prefieren decir la verdad, que apoyar 
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la mentira piadosa, aun comprendiendo el por qué de sus 
respuestas.

En este momento seria apresurado describir cómo el 
desarrollo moral en el niño podría ser gran influencia en 
las respuestas sugeridas por ellos. Por esto se toma la 
decisión en primera instancia, en analizar las diferentes 
respuestas en el desarrollo de la historia para así en una 
segunda opción de respuesta a la situación del regalo 
frustrante determinar realmente la influencia que tiene el 
desarrollo moral alcanzado por los niños sobre las 
respuestas sugeridas.

La emoción de la persona que da el regalo.

En la tabla 5, se encuentra el reactivo que hace 
referencia a la emoción de la persona que da el regalo, 
donde se supone que la persona que da el regalo sabe que 
quien lo recibe no gusta de este, la persona que da el 
regalo estará triste o molesta.

Se preguntó al niño: ¿Cómo crees que la tía de Juan se 
va a sentir? La pregunta fue respondida coherentemente, 
tanto por quienes sugirieron una respuesta falsa, así como 
por aquellos que sugirieron una respuesta verdadera.

Los niños que apoyaron la mentira piadosa y decidieron 
ocultar sus sentimientos, tienen claro que su tía se 
sentiría feliz/bien porque a él "si" le había gustado el 
regalo. Igualmente, los niños quienes escogieron la verdad, 
tienen claro las consecuencias emocionales que causarían 
sus respuestas en la tía; estos niños reconocen que su tía 
se sentiría triste/mal al saber que el regalo no había sido 
de su gusto. Además, algunos de los niños evaluaron también 
la .intención de la tía al traer el regalo, y reconocieron 
que ella se sentiría triste/mal pues "ella trajo el regalo 
con mucho cariño".
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Nuevamente, los niños del experimento corroboran su 
capacidad de "leer" la mente del otro, de comprender 
sentimientos, creencias y deseos de quien da y quien recibe 
el regalo.

No se encontraron diferencias significativas, en las 
respuestas de los niños dependiendo del rango de edad, los 
niños desde los 4,5 años ya comprenden la emoción de la 
persona que da el regalo, y también comprenden las 
consecuencias que tendrán sus respuestas en el estado 
mental del otro.

Desde la teoría, autores como Paúl Harris (1992), 
postulan que desde el segundo y tercer año de vida, el niño 
ya no se limita a reaccionar ante la emoción de otra 
persona; sino que prevé la posibilidad de producir una 
emoción diferente.

Cada vez es más evidente que esa "incapacidad" mental 
que se le atribuía al niño no es tal, en ello se supera la 
propuesta Piagetiana (1973) del pensamiento egocéntrico. 
Piaget sostenía que el niño de edad preescolar no consigue 
establecer con claridad la distinción entre su punto de 
vista y el de otras personas, ni entre sus pensamientos y 
la realidad física que interpreta. Es decir, no establece 
una clara distinción entre el mundo exterior y su mundo 
interior, subjetivo. El niño pequeño, según este autor, 
atribuye sus intenciones y deseos al mundo físico, adopta 
un solo punto de vista sobre las cosas creyendo que es el 
único, atribuye un carácter de exterioridad y realismo a 
fenómenos subjetivos y le es difícil darse cuenta de que 
otras personas ven, creen y piensan de modo diferente 
acerca de la misma realidad (Martí, E. 1997).
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Tabla 5
de los niños sobre 2a comprensión de la, emoción

de la persona que da el regalo
Númer

Rango o
de de

sujeto
Edad s 1 ii » La emoción de la persona que da el regalo: ¿Cómo crees que su tía se va a

sentir?

Feliz/Bi
en ¿Por qué?

Triste/
f Mal ¿Porqué? f

4,5- Porque le gustó el 1
6,5 16 3 regalo 3 13 Porque no le gustó el regalo

Porque se lo trajo con mucho cariño
0
3

6,6- Porque le gustó el
8,5 16 4 regalo 4 12 Porque no fe gustó el regalo 5

Porque se lo trajo con mucho cariño 2
Porque la tía creía que le iba a gustar 3
Porque la tía gasto plata 1
Se desilusionó porque no le gustó 1

8.6- Porque le gustó el
10,5 14 1 regalo 1 13 Porque ella pensaba mal, se equivoco 4

Porque no le gusto el regalo 3
Porque no sabia que cambió 3
Porque se lo trajo con mucho cariño 2
Porque quería darle un regalo que le 
gustara 1

Total 46 8 8 38
3
8

Revisión de los sentimientos.

En la tabla 6 se encuentra el reactivo que hace 
referencia a la revisión de los sentimientos, en donde la 
persona que recibe el regalo puede decir que él o ella 
gusta del reglo cuando en realidad no es así.

Se les nreauntó a los niños: ;Realmente le gustan a 2. _Z l-J -f
Juan los colores, cuando el dice esto? Independientemente 
de si apoyaron o no la mentira piadosa.

La respuesta "No" en todos los niños indica que los 
niños comprenden los sentimientos reales de Juan, al 
recibir el regalo decepcionante.
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Esta respuesta confirma, que el niño sabe claramente 
que está engañando al otro, que existe un sentimiento real, 
y un sentimiento ficticio que está utilizando para lograr 
su objetivo. El niño evidencia que posee la capacidad de 
leer la mente del otro, reconoce los sentimientos reales de 
Juan, y la intención de engañar al decir una respuesta 
falsa.

Tabla 6
Respuestas de los niños frente a la revisión de los 
sentimientos

Rango 
de

Edad

Numero 
de 

sujetos

2i - Revisión de los 
sentimientos: 
¿Realmente le gustan 
a Juan los colores 
cuando él dice esto?

si no
4,5-6,5 16 0 16
6,8 - 8,5 16 0 16
8.6-10,5 14 0 14

Total 46 0 46

Creencia de la persona que da el regalo.

En la tabla 7 se encuentra el reactivo que hace
referencia a la creencia de la persona que da el regalo,
donde quien da el regalo creerá que el receptor gusta de
el.

Se pregunta a los niños: ¿Ella (Tia) piensa que a Juan
realmente le gustaron los colores?; todos los niños
respondieron "Si", indicando total comprensión de la 
creencia.

Este es un reactivo mas que confirma la capacidad de 
los niños desde los 4,5 a 10,5 años de leer la mente de 
otros y comprender, cómo a partir de sus respuestas se 
pueden generar estados mentales como emociones, creencias, 
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deseos en otros, y cómo estas pueden ser manipuladas frente 
al engaño.
Tabla 7
Respuestas de los niños sobre la comprensión de la
creencia de la persona que da el regalo

Rango
de

Edad

Número 
de 

sujetos

2ii - La creencia de la 
persona que da el regalo: ¿Ella 
piensa que a Juan realmente le 
gustaron/no le gustaron los 
colores?

si no
4,5-6,5 16 16 0
6,6-8,5 16 16 0

8.6-10,5 14 14 0
Total 46 46 0

la emoción de quien da el regalo.

En la tabla 8 se encuentra el reactivo que hace 
referencia a la emoción de quien da el regalo, en donde se 
espera que si la persona queda el regalo falsamente cree 
que el regalo fue de total agrado, ella tendrá un 
sentimiento positivo.

de los niños sobre la comprensión de la emoción

el regalo
Respuestas
de quien da

Rango 
de

Edad

Número
de

sujetos
2h’¡ - La emoción de quien da el regalo: ¿Cómo se sentirá la tía?

Feliz ¿Por qué? f Triste ¿Porqué? f
4,5-6,5 16 15 Porque le gustó el regalo 15 1 Porque esta mintiendo 1

6,6 - 8,5 16 16 Porque le gustó el regalo 16 0 0
8.6-10,5 14 14 Porque le gustó el regalo 14 0 0

Total 46 45 45 1 1

Se preguntó
(98%) de los 46

a los niños: ¿Cómo 
niños encuestados

se
res

sentirá la
¡pondieron "

tía?;
feliz"
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regalo". 1 niñoSolo respondió
estaba

mintiendo se sentirla triste.
comp r ende n 1aemoción

el estado
demostrando estadosy
mentales de segundo orden.

respondenHasta
preguntas
Teoría de la

emociones de los protagonistas de

segundo orden años
de edad.

Estos los
últimos 15 sugieren que niños de 3 o

distinciones entre las diferentes motivaciones que subyacen

cualquier regla de
de motivos posibles
decepción

recibido un
losproteger

anos diversos autores

yarespuestas,

emoción real y la mostrada.

sentimientos,

hipot ét i came n t e,

está presente en los niños desde los 4,5

esconder las emociones son variadas, y

comprensión de las discrepancias en otras personas entre la

influir en emocional de

el regalo,

de una

al haber

negativas (por ejemplo, mostrar decepción ante el regalo),

y manejan

(por ejemplo,

Sin embargo, muy poca investigación ha explorado las

demostración dada puede tener un rango

Mente. El

j ustificaron su
"triste"

la historia,

"porque le

la existencia

sentimientos de quien da

por enmascarar emociones

creencias y

el regalo).

a 1 a s

y que niños alrededor de los 4.5 anos muestran una clara

cuenca que

y manejo

resultados apoyan la

gustó el

4 años de

de la persona

respuesta diciendo:

me gusta" o

hecho de comprender los

sea "si
comp renden cómo s us

de estas situaciones.

que evaluaban

regalo desagradable, con el

"no me gusta", pueden
que da

objetivo de

Las motivaciones para querer

este instante, los niños

De una u otra forma, los niños

confirmando que poseen

confirma que esta capacidad mentalista de

la tia. Nuevamente,
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Investigadores corno Gnepp & Hess (1996) han contrastado las 
reglas pro-sociales, diseñadas para preservar la autoestima 
o para protegerse a si mismo de consecuencias realmente 
negativas.

Las reglas de demostración pro-social son, en 
definitiva, diseñadas para controlar los sentimientos de 
los demás (por ejemplo, para hacer feliz a la otra 
persona) . Esto requiere una comprensión de que el 
comportamiento expresivo personal afecta las emociones de 
los demás. Los niños de tres años muestran esta comprensión 
en un comportamiento facilitador, y los niños de 4 y 5 años 
pueden proveer justificaciones pro-sociales para sus 
comportamientos facilitadores y de ayuda.

Estos resultados son compatibles con la hipótesis 
principal de la ToM acerca de un cambio conceptual a esta 
edad: la adquisición de una apreciación de representación 
de segundo orden. Aún más desarrollo fue observado para la 
comprensión de las reglas de demostración pro-social entre 
las edades de 4 y 6 años.

Opción de respuesta. 2.

Después de responder las preguntas acerca de las 
consecuencias de las respuestas falsas o verdaderas 
(mentira o verdad), los niños tienen una segunda 
oportunidad para sugerir una respuesta. Podría ser que los 
niños quienes comprendieron las consecuencias de estado 
mental de las respuestas falsas o verdaderas ahora juzguen 
que es mejor mentir.
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Tabla 9
Opción de respuesta 2

Númer
Rango o

de de

Edad sujetos
Opción rta 2: ¿Qué crees que Juan debería decir?

Apoy
Apoya ¿Por qué crees que a ¿Por qué crees que
Mentir Verda

a Juan diría eso? f d Juan diría eso? f
Para no herir los sentimientos de la Porque ya no le gustan los

4,5 - 6,5 16 3 tía 3 13 colores 5

Porque debe decir la verdad 3
Porque ahora le gusta la lectura 3

Porque no es bueno mentir 1
Para no herir los sentimientos de la

6,6 - 8,5 16 13 tía 7 3 Porque debe decir la verdad 3
Porque la tía le dio con mucho 
cariño 3

Porque antes le gustaban a ella 2

Para que la tía se sienta bien 1
8.6- Porque la tía fe dio el regalo con Porque ya no le gustan los
10,5 14 8 cariño 4 6 colores 2

Para no herir los sentimientos de la 
tía 4 Porque debe decir la verdad 4

2 2
Total 46 24 4 22 2

Claramente no fue este el caso, aun si permitimos la
posible confusión y la falta de confiabilidad presentada al 
repetir la pregunta. Veintidós de los 38 niños (57.89%) 
quienes sugirieron incorrectamente una respuesta verdadera

(11-
haberla

lasoportunidad detenido la
respuesta verdaderanegativas de una

niñosconsecuencias
decir la verdad.aun prefieren

A pesar

y las

correctamente a todas las preguntas de segundo orden

de todo, hubo un notable incremento en las 

positivas de una respuesta falsa, estos

reflexionar sobre
2iii) nuevamente apoyaron

en opción de respuesta 1, y después de responder

respuestas falsas de la opción de respuesta dos comparadas 
con la opción de respuesta uno. {Ver gráficas 1 y 2) 16 
niños (42%) de los que respondieron la verdad en la opción
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uno) cambiaron de una respuesta verdadera a una falsa.

OPCION RESPUESTA 1

Rangos de edad

Figura 1 Manifestaciones de respuestas falsas 
en la opción de respuesta 1

□VERDAD

O MENTIRA

o verdaderas

OPCION RESPUESTA 2
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4,6 - 6,6 - 8,6 -
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Rangos de edad

Figura 2 Manifestaciones de respuestas falsas 
en la opción de respuesta 2

□ VWDAt»
QMBffIRA

o verdaderas

Aunque en los rangos de edades se encontró notables 
diferencias en sus respuestas, entre el rango de 4.5 - 6.5 
años en la opción de respuesta uno, 13 niños apoyan la 
verdad y solo 3 apoyan la mentira, en opción de respuesta 
dos estos mismos mantienen su respuesta, evidenciando lo
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anteriormente expresado, a pesar de responder* Las preguntas 
de segundo orden y de comprender las consecuencias de sus 
respuestas, ellos prefieren decir la verdad.

Con Los niños dentro del rango de 6.6 - 8.5 ocurre un 
fenómeno diferente, en la opción de respuesta 1, 12 (75%)de
los 16 niños apoyan la verdad y solo 4 (25%)la mentira,
para luego en opción de respuesta 2 cambiar de opinión casi 
en la mayoría, solo 3 (25%)de los 12 que apoyaban la verdad 
aun mantienen su decisión ahora 9 (75%) apoyan la mentira,
para un total de 13 (81%) de 16 niños que prefieren decir 
mentira piadosa.

Vemos que a esta edad se manifiesta más la preferencia 
sobre mentir para proteger los sentimientos del otro.

Los niños dentro del rango de 8.6 - 10.5 años también 
cambian sus respuestas, pero en menor proporción, 13 
(92.8%) de los 14 niños que apoyan la verdad en experimento 
1, solo 8 (61.5%) confirman su respuesta y los 5 (38,46%)
restantes cambian su decisión para ser 6 (42,8%)individuos
los que apoyan la mentira en opción de respuesta 2.

Varias conclusiones son arrojadas de este experimento.
Solo alrededor de los 7-9 años viene a ser común que los 
niños sugieran falsas respuestas. Quienes lo hicieron, 
justificaron su respuesta refiriendo las consecuencias de 
esta en la persona que daba el regalo. Ellos también 
demostraron comprender los efectos de los dos tipos de 
respuesta en el estado mental y la emoción del que da el 
regalo. Por esto, es apropiado llamar a sus respuestas como 
reales mentiras piadosas.

No hay evidencia que los niños que sugieren falsas 
respuestas a un regalo decepcionante lo hagan por cumplir 
con expectativas sociales, sin ser necesaria la comprensión 
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de las consecuencias del estado mental del dador del 
regalo.

De cualquier forma muchos niños que comprendieron las 
consecuencias de estado mental de los dos tipos de 
respuestas, prefirieron ser sinceros, decidieron decir la 
verdad. Muchos de ellos mantuvieron su preferencia en la 
opción de respuesta dos, aunque tuvieron la oportunidad de 
reflexionar sobre las consecuencias positivas de apoyar una 
respuesta falsa y las consecuencias negativas de ser 
sinceros.

Posiblemente este fenómeno ocurra gracias a los 
conceptos y juicios morales que los niños tengan acerca de 
decir mentiras o decir la verdad.

Uno de los objetivos mas importantes del proceso de 
desarrollo humano es que los niños aprenden a distinguir 
entre lo que su entorno considera como bueno y lo que 
considera como malo, es decir, que los niños consiguen un 
nivel de conocimiento de los valores humanos que rigen su 
sociedad y se comportan de acuerdo con ellos.

Los resultados que arroja este estudio, demuestran que 
el niño sí comprende la intención propia y la intención del 
otro desde los 4.5 años refutando lo que argumenta Piaget, 
aunque este estudio reconoce que el niño en edad preescolar 
4.5 - 6.5 años, prefiere decir la verdad que decir una 
mentira, aun comprendiendo las consecuencias de sus 
respuestas, pues, efectivamente según dice Piaget evalúan 
la conducta moral como correcta o incorrecta y deciden 
apoyar la verdad según sus propias respuestas "porque no es 
bueno mentir".
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Discusión
Los resultados obtenidos en la investigación indican 

una clara comprensión por parte de los niños hacia la 
situación desarrollada en el experimento. En este sentido 
las ideas que se desarrollan en la discusión se organizan 
respecto a los objetivos específicos del trabajo. Precisar 
los elementos claves en la historia que ayudan a comprender 
el estado mental de segundo orden; comprensión del niño 
sobre las consecuencias de sus propias respuestas teniendo 
en cuanta el estado mental de segundo orden; finalmente, 
demostrar la presencia de la teoría de la mente en los 
niños y su relación con las mentiras piadosas. Siguiendo 
este orden de ideas se desarrolla la discusión.

Elementos de la historia para comprender el estado mental 
de Segundo Orden

La situación experimental sobre el regalo frustrante, 
emplea algunos elementos claves que ayudaron al niño y 
evidenciaron en sus respuestas la comprensión del estado 
mental del otro. ¿La tía quiere que a Juan le guste le 
regalo? (el deseo de la persona que da el regalo) . ¿Cómo 
crees que se va a sentir la tía? (la emoción de la persona 
que da el regalo) . ¿Realmente le gustan a Juan los colores 
cuando el dice esto? (Revisión de los sentimientos) . ¿Ella 
piensa que a Juan realmente le gustaron los colores? 
(creencia de la persona que da el regalo). ¿Cómo se sentirá 
la tía? (la emoción de quien da el regalo).

Las respuestas a estas preguntas en los análisis 
confirman que el niño comprende deseos, creencias, 
emociones y sentimientos de la persona que da el regalo; 
demuestran que los niños son capaces de atribuir mente al 
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otro, de predecir y comprender su conducta en función de 
entidades mentales.

La Historia que se plantea a los niños, implica que en 
primer lugar, estos comprendan la situación planteada. 
Segundo, que posterior al relato, con ayuda de preguntas 
que permitan poner en juego esta comprensión, facilite a 
los niños responder a la misma que suscita la comprensión 
del deseo como ocurre con la pregunta clave: ¿la tia quiere 
que a Juan le guste el regalo? Significa que pueden 
ubicarse en el estado mental del otro para sentir como 
puede estar quien ofrece el regalo. Similar sucede con las 
otras preguntas de la persona que ofrece el regalo, que 
indagan sobre la emoción y la creencia.

Tal evidencia empírica, es una característica 
principal de la teoría de la mente cuando Berrnúdez (2000) 
afirma que la estructura de la teoría es de tipo relacional 
porque codifica relaciones psicológicas entre agente y 
objeto. Para los niños resulta comprensible que la tía 
tiene una intención con el regalo cuando lo ofrece a su 
sobrino, ¿Cómo cree que se sentirá la tía? y la revisión 
de los sentimientos ¿Realmente le gustan a Juan los 
colores cuando dice esto? ¿Ella piensa que a Juan le gustan 
los colores?

La explicación para que tal comprensión ocurra la 
aporta Dennett (1987); citado por Riviére & Núfíez (1998), 
el organismo que posee una teoría de la mente, tiene que 
ser capaz de tener una creencias sobre las creencias del 
otro, distinguiéndolas de las propias. Así mismo, debe ser 
capaz de hacer o predecir algo en función de esas creencias 
atribuidas también diferenciándolas de las del propio 
sujeto.
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De esta forma, la situación experimental como tal, 
debe proporcionar entonces los elementos que contribuyan a 
que se susciten las respuestas se comprensión para que se 
ponga en evidencia todo el conocimiento que los niños 
tienen más allá de lo que por si mismos pueden decir sin 
ayuda de preguntas como las que aquí se plantearon.

Tales experimentos confirman la necesidad de seguir 
explorando sobre la teoría de la mente en ambientes como 
Bucaramanga donde es escaso este tipo de trabajos junto con 
la información que contienen los experimentos que otros 
investigadores ha realizado en otros ambientes distintos al 
de Colombia, asi se menciona los experimentos de con 
Chimpancés de Woodruff & Premack (1978); Saarni (1984) 
&Cole (1986) con niños de 4-6 años; Harris y Gross (1989). 
Como se puede apreciar los trabajos son recientes y poca 
información se ha venido desarrollando sobre el fenómeno en 
cuestión.

Cuando los trabajos de investigación desarrollan 
objetos de conocimiento que no son evidentes sino al 
interior del menor, entonces, se conoce que los niños 
poseen niveles de comprensión en edades más tempranas que 
las previstas en teorías como las de Piaget. Los efectos 
de los conocimientos sobre las capacidades de los pequeños 
influyen en las propuestas investigativas y cambian la 
dirección de los objetos de estudio.

Comprensión del niño sobre las consecuencias de sus propias 
respuestas a partir del estado mental de segundo orden

A lo largo de este documento se han mencionado los 
diferentes tipos de comprensión de segundo orden: creencias 
acerca de creencias (A. cree que B cree), intenciones hacia 
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las creencias (A quiere que B crea X, la motivación detrás 
de la falsedad en el escenario del regalo decepcionante) , 
las creencias acerca de un sentimiento (A cree que a E3 le 
gusto el regalo) etc.

Se evidencia claramente que los niños desde 4.5 arios 
tal como lo dice la Teoría de la Mente, comprenden el 
estado mental del otro y además reconocen las consecuencias 
mentales que causaran en el otro sus respuestas. A pesar de 
reflexionar sobre las consecuencias negativas de una 
respuesta verdadera y las consecuencias positivas de una 
respuesta falsa, estos niños aun prefieren decir la verdad.

En las respuestas suscitadas en la historia, se 
demuestra, en primera instancia que lo niños pueden 
predecir que la verdad causaría una emoción negativa para 
la persona que da el regalo, esto envuelve una comprensión, 
primero, del deseo de la persona que da el regalo, al 
suponer que quien da el regalo quiere satisfacer a la 
persona que recibe el regalo; y segundo, la emoción de 
quien ofrece el regalo al suponer que si la persona que da 
el regalo sabe que quien lo recibe no gusta de este, la 
persona que da el regalo estará triste o molesta. En 
segunda instancia, que el niño es capaz de predecir que una 
respuesta falsa causará una emoción positiva en la persona 
que da el regalo, esto involucra una comprensión adicional: 
primero, la persona que recibe el regalo puede decir que el 
o ella gusta del regalo cuando en realidad no es así; 
segundo, que quien ofrece el regalo creerá que el receptor 
gusta de él; por último, si la persona que da el regalo 
falsamente cree que el regalo fue de total agrado, el o 
ella tendrá un sentimiento positivo.
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Así se refleja en el ejemplo de caso, un niño de 4.5 
años responde a las preguntas de la historia asi: ¿La tía 
quiere que a Juan le guste el regalo? (el deseo de la 
persona que da el regalo) Respuesta: Si. A la pregunta de 
la tía ¿Te gustó el regalo? ¿Qué crees que Juan le va a 
decir a su Tía? (opción de rta 1) Rta: No (apoya la verdad) 
¿por qué crees que Juan diría eso? Rta: Porque ya no le 
gusta colorear. ¿Cómo crees que se va sentir la tía? (la 
emoción de la persona que da el regalo) Rta: Triste. 
(Suponiendo una respuesta falsa) ¿Realmente le gustan a 
Juan los colores cuando el dice eso? (revisión de los 
sentimientos) Rta: No. ¿Ella piensa que a Juan realmente le 
gustaron los colores cuando el dice eso? (creencia de la 
persona que da el regalo) Rta: Si. Después de que Juan le 
dice que le gustaron ¿Cómo se va a sentir la tía? (la 
emoción de quien da el regalo) Rta: Feliz. Opción de 
respuesta 2: ¿Qué crees que Juan debería decir a su tía? 
Rta: que no le gustaron (apoyo a la verdad) ¿Porque crees 
que diría eso? Rta: Porque el debe decir la verdad.

Los niños menores de la muestra, aunque comprenden las 
consecuencias de sus respuestas prefieren apoyar la verdad 
pues consideran que es malo mentir y de se debe decir la 
verdad; situación inversa en niños de 6.6 años en adelante 
quienes además de comprender las consecuencias de sus

cualeslos
socialeste o

mentira.moralmente aceptado decir o no una

niño de 7.4
lalas preguntasa

tía quiere el

otro,

Asi se refleja en

que a Juan le guste
años responde

el ejemplo de caso, un
de la historia de

siguiente manera: ¿La

tienen en cuenta los sentimientos del
desean cuidar independientemente si

respuestas, deciden apoyar la mentira piadosa pues así
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regalo? (el deseo de la persona que da el regalo) Rta: Si. 
A la pregunta de la tía ¿Te gustó el regalo? ¿Qué crees que 
Juan le va a decir a su tía? (opción de respuesta 1) Rta: 
Que Si. ¿Por qué crees que Juan diría eso? Rta: Porque 
quería disimular para que su tía no se sienta triste. ¿Cómo 
crees que se va a sentir la tía? (la emoción de la persona 
que da el regalo) Rta: Feliz, porque si le gusto. 
¿Realmente le gustan a Juan los colores cuando el dice eso? 
(Revisión de los sentimientos) Rta: No. ¿Ella piensa que a 
Juan realmente le gustan los colores? (creencia de la 
persona que da el regalo) Rta: Si. Siguiendo una respuesta 
verdadera ¿Cómo crees que se va a sentir la tía? (la 
emoción de quien da el regalo) Rta: Triste, porque no le 
gustó, ella se lo trajo con amor. ¿Qué crees que Juan le 
debería decir a la tía? (opción de respuesta 2) Rta: Que si 
le gustó (apoya mentira) ¿Porqué crees que Juan diría eso? 
Rta: Para no herir los sentimientos de la tía.

La situación experimental aporta evidencia cognitiva 
del desarrollo del niño para comprender desde muy temprana 
edad deseos, pensamientos, creencias, sentimientos del 
otro, más allá de la propuesta creada por Piaget (1973) 
sobre el egocentrismo, lo cual se convierte en 
contraevidencia de la "incapacidad mental" que puede tener 
el niño según este autor.

Son escasas las investigaciones que comparan los 
diferentes tipos de comprensión, aunque Winner & Leekam 

(1991) apuntan que las intenciones y creencias de segundo 
orden son similares estructuralmente, y Leekam & Prior 

(1994), descubrieron que ni los niños normalmente 
desarrollados ni los autistas, encontraron que era más 
fácil la intención de segundo orden que la creencia de
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segundo orden. Los resultados del estudio no proporcionan 
evidencia sobre la dificultad que existe para diferenciar 
la comprensión de las creencias y las creencias acerca de 
un sentimiento.

Todos estos resultados señalan que la capacidad de 
engañar de forma intencional para manipular la creencia de 
otra persona es una destreza que sólo aparece hacia los 
cuatro anos, junto con otras destrezas características de 
la ToM tal corno lo afirma Mar ti (1997).

Todos los datos anteriores apuntan a considerar que el 
niño de cuatro años es un "psicólogo" bastante consumado, 
se da cuenta que las otras personas tienen representaciones 
diferentes de las suyas aunque se refieren a la misma 
realidad, y que a veces estas representaciones son 
erróneas. Puede imaginarse lo que es una creencia falsa y 
que puede también manipular la creencia de otra persona 
para lograr que ésta haga algo que él desea; tal como 
afirma Perner (1994) el niño no sólo atribuye una creencia 
a otra persona, atribuye una creencia que está ligada a su 
vez a una intención que a su vez es inseparable de cierta 
experiencia emotiva♦

En el caso de las emociones, basta con explicarlas 
como causadas por un acontecimiento exterior pero no es 
necesario atribuirles la característica de "dirección 
intencional" por ello, y como diversos autores han 
sostenido, las emociones heredan su intencionalidad de su 
relación con otros estados mentales. La tristeza solo tiene 
sentido si la persona no quería que el acontecimiento 
ocurriera y supo que se habla producido. También es posible 
que una persona este alegre no porque algo que deseaba ha 
ocurrido sino porque cree que algo que deseaba ha ocurrido 



Significado de las Mentiras Piadosas 88

(aunque no se corresponda con la realidad), Es interesante 
señalar que los niños comprenden con más facilidad que la 
emoción está relacionada con el deseo y con otros estados 
mentales como la creencia. Esto hace pensar en la 
importancia y preponderancia que puede tener el deseo, el 
"querer", en el desarrollo de una teoría de la mente.

Diferentes tipos de respuestas frente a la historia, del 
regalo frustrante

Las respuestas de los niños y sus justificaciones 
(porque) al ser categorizadas de acuerdo a si apoyaban la 
verdad o apoyaban la mentira y a su vez categorizadas de 
acuerdo a la aproximación de estas a una respuesta común 
evidenciaron que las respuestas que apoyaban la mentira se 
referían a la persona que daba el regalo y las respuestas 
que apoyan la verdad, a la persona que lo recibía. Los 
niños que sugerían una respuesta falsa referían en su 
justificación: "para no herir los sentimientos a la tía" y 
los niños que sugerían una respuesta verdadera referían: 
"porque ya no le gusta colorear". Hubo una clara relación 
entre la opción de respuesta y la justificación dada.

Así, se concluye, que los niños que sugirieron una 
respuesta falsa, aparentemente, se encontraban al tanto de 
la razón pro-social de hacerlo.

Las respuestas de estos niños muestran evidencia de la 
comprensión de segundo orden que ellos aplican a la 
situación, al tratar de cuidar los sentimientos de la tía, 
comprenden la consecuencia de su respuesta en el otro.

Contrario a lo que sugieren Banerjee & Yuill (1999), 
"todo lo que se necesita para entender la motivación 
prosocial es la comprensión de que el comportamiento 
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expresivo de uno afecta las emociones de otros, y una 
comprensión de primer orden de los estados mentales" 
citado por Broomfield, Robinson & Robinson (2002).

Se observa que tal comprensión de segundo orden esta 
presente, aunque parece no ser suficiente para emitir una 
mentira piadosa. Posiblemente este fenómeno ocurra gracias 
a los conceptos y juicios morales que los niños tengan 
acerca de decir mentiras o decir la verdad.

Presencia de la. Teoría de la mente

Al encontrar en el desarrollo de esta investigación 
que los niños son capaces primero, de tener creencias sobre 
las creencias de otros, distinguiéndolas de las propias, y 
segundo, de hacer o predecir algo en función de esas 
creencias atribuidas y diferenciadas de las propias; se 
evidencia la presencia de una Teoría de la Mente en los 
niños de 4.5 años en adelante.

Por medio de la tarea experimental aqui desarrollada, 
se logró comprender mejor los mecanismos psicológicos que 
permiten atribuir a los demás estados mentales.

Los niños de 4.5 años en adelante poseen la 
competencia de atribuir mente a otros de percibir su 
conducta en función de entidades mentales tales como 
creencias y deseos. Asi se evidencia en la siguiente tabla 
comparativa.
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Tabla 10

Campa rae ió n entre ToM y Situación Experimental

ToM
Según Riviere & Nuñez (1998)

Evidencia de ToM en la 
Situación Experimental

ToM se entiende como la 
competencia de atribuir mente 
a sí mismo y a otros

Predecir
conducta

y compren der 
en función

entidades mentales

su
de

Tales como creencias

Sentimientos

Los niños demuestran esta 
competencia al responder a 
cada uno de los reactivos 
citados en la historia. ¿La 
tía quiere que a Juan le 
guste el regalo?, ¿Cómo crees 
que la tía se va a sentir?, 
¿Realmente le gustan a Juan 
los colores cuando el dice 
esto?, ¿Ella piensa que a 
Juan realmente le gustan los 
colores?

\77

una
hará 
sus 
las

que
dependen 

conductuales, 
cognitivas del

evidencia
que su 
causará 
que 

la
de

se 
predecir 
verdadera
la tía y 
falsa

bien,

Esta capacidad 
al niño 
respuesta 
daño en 
respuesta 
sentir
respuestas 
respuestas 
emocionales 
otro.
Con respuestas a preguntas 
como: después de que Juan le 
dice a su tía que los colores 
están bonitos, ella piensa 
que a Juan realmente le 
gustaron los colores? Rta: 
Si.
Si Juan le dice a la Tía que 
no le gustó el regalo ¿Cómo 
se va a sentir la tía? Rta: 
Triste, porque no le gustó, 
ella se lo trajo con mucho 
cariño.
¿la tía quiere que a Juan le 
guste el regalo? Rta: Si

Y Deseos.
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La emisión y comprensión de una mentira piadosa 
incluye la noción (al menos implícita) de creencia, es 
decir, la idea de que en otros organismos, o en uno 
mismo, pueden existir formas de representación capaces de 
ser verdaderas o falsas. Tal y como lo plantean Riviére & 
Núñez (1994), esa noción, junto con la de intención y deseo 
constituyen los pilares de la Teoría de la mente.

Para ser más precisos, la mentira piadosa posee una 
estructura relaciona! importante, en este caso, esta 
estructura existe debido a que los estados psicológicos son 
siempre desempeñados por un agente (Juan) y son típicamente 
dirigidos hacia un objeto (Tía). Además, se observa que el 
agente de la relación psicológica puede ser indistintamente 
la Tía (¿Como se sentirá la tía?) o Juan mismo (¿Realmente 
le gustan los colores a Juan?); siendo esta clara 
distinción entre los estados mentales propios y los de otra 
persona, según Martí (1997), uno de los requisitos 
esenciales para poder hablar de Teoría de la mente.

Como señalan Sotillo y Riviére (en prensa) la conducta 
de mentira está estrechamente relacionada con la de engaño: 
aparece en situaciones de interacción social, es 
intencionada, utiliza habilidades relacionadas con la 
realización de inferencias mentalistas (de teoría de la 
mente), implica diferenciar la representación y el mundo, 
también implica diferenciar la representación propia de la 
ajena. Se da en conductas declarativas, en enunciados 
predicativos, y es una conducta expresada simbólicamente 
medíante un código lingüístico.

Con los resultados presentados en este estudio se 
evidencia la habilidad cognitiva que tienen los niños de 
4.5 a 10.5 años del Colegio nuestra señora del rosario, de
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entender a los demás como agentes intencionales, esto es, 
de interpretar los pensamientos de los demás como si 
tuvieran intenciones, o si estuvieran basados en estados 
intencionales tales como creencias y deseos, y de describir 
las interacciones humanas cotidianas desde la perspectiva 
de esos estados tal como lo sostiene la Teoría de la Mente 
según sus más destacados autores. (Premack & Woodruff, 
1978; Bartsch & Estes, 1996; Flavell, 1999; Jenkins & 
Astington, 1996; Lillard, 1998; Wellman & Gelman, 1992).

La Mantisa Piadosa

Los resultados evidencian que desde una perspectiva 
social convencional mentir no está mal siempre, de hecho 
tiene valores inconstantes. Los niños evidenciaron

contextos mentir tiene
y evitado.

socioculturales

un valor positivo,
otras situaciones mentir es prohibido

fenómenos tales como:

mientras que en
determinan si mentir y, en ciertosestá bien o mal;

las con vencíones

Los niños comprenden el sentido de la mentira piadosa, 
reconocen que esta es una afirmación falsa que se dice sin 
ninguna mala intención, además reconocen sus dos funciones 
principales: evitar herir los sentimientos del otro, y 
evitar reacciones negativas desde quien escucha hacia el 
que habla si se dice la verdad; indicando así la existencia 
de estados mentales de segundo orden.

Una conclusión interesante arrojada por el estudio y 
valida para discutir es que la comprensión de segundo orden 
esta presente en la emisión de una respuesta falsa aunque 
no es suficiente para que se sugiera la mentira.
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Aunque los niños desde los 4.5 años comprenden las 
consecuencias mentales de sus respuestas verdaderas o 
falsas, prefieren decir la verdad, este fenómeno 
posiblemente ocurra influenciado el estadio moral que el 
niño en esta etapa esta atravesando.

Bussey (1999), decía que los niños de 4 - 5 años
evalúan mas positivamente las mentiras piadosas que 
cualquier otro tipo de mentira.

Desde la Teoría del Desarrollo Moral de Jean Piaget, 
haciendo referencia al razonamiento moral en los años 
preescolares. (2-6 años), Piaget creía que hasta los dos 
años, los niños son básicamente amorales, es decir, los 
niños "no sienten " la obligación de cumplir las reglas va 
que eso, para ellos, no tiene ningún sentido (Levine,
1997). Posteriormente, según la nominación de este autor, 
la característica más general de la moralidad de los niños 
preescolares es la heteronomía moral o moral del respeto 
unilateral, (o de obediencia al adulto). En esta moral, el

material con (Palacios Marches! y
A esta edad según Piaget,
las reglas establecidas",

los niños consideran

"de su conformidadlos actos en función,

Coll, 1995).

niño valora

que si una regla es desobedecida se debe sufrir un castigo.
De igual manera, los niños 
extremadamente objetivos al 
las reglas se cumplen o no.

en esta etapa preescolar, son 
evaluar las conductas morales:
El niño no siente la necesidad

de hacer juicios subjetivos de las intenciones de las 
personas que realizan la acción, simplemente examinan si 
las reglas fueron obedecidas, y si son obedecidas fue lo 
correcto, y sino es incorrecto.

La capacidad para hacer juicios o tomar decisiones de 
carácter moral es una parte importante en el desarrollo 
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social, Kohlberg (1970) & Guilligan (1984) hacen hincapié 
en que el desarrollo del juicio moral es un proceso 
cognoscitivo gradual, que es estimulado por las relaciones 
sociales de los ñiños que conforme crecen se hacen cada vez 
más cambiantes.

Kohlberg (1970), identificó tres niveles principales 
del desarrollo del juicio moral, cada uno con dos subtipos 
de motivación. El nivel I, donde se encuentra la población 
aquí reportada, llamado nivel premoral postula que los 
niños obedecen las reglas para evitar el castigo o para 
obtener recompensas, los niños que participan en este 
experimento, que están dentro del rango de 4.5 - 6.5 anos, 
quienes apoyaron más decir la verdad que mentir, pertenecen 
a este nivel de desarrollo moral, sus respuestas estaban 
enmarcadas en decir la verdad "porque se debe decir la 
verdad", aunque comprendían el estado mental del otro, 
moral y socialmente para ellos es mejor decir la verdad.

Los niños más jóvenes pueden creer que para ser 
considerado, uno debe decirle la verdad al interlocutor; 
puede que ellos aún no clasifiquen ciertas falsedades como 
socialmente aceptables en vez de actos inmorales. Puede que 
ellos simplemente ignoren la forma en que las mentiras 
sociales son evaluadas en la sociedad occidental.

Aunque debe notarse que si los niños pensaban de esta 
manera, ellos juzgaban que, sin embargo, la persona que 
daba el regalo estaría triste si se le dijera la verdad; no 
había indicación de que los niños sugerirían la respuesta 
verdadera en la creencia de que decir la verdad haría que 
quien da el regalo se sintiera feliz.
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Probablemente los ñiños eligen en contra de la 
respuesta falsa porque, aunque ellos reconocen que esto 
conduciría a causar un sentimiento de felicidad a quien da 
el regalo, aún ellos consideran que la falsedad es 
socialmente inaceptable.

Esta sugerencia implica que los niños contestaron la 
pregunta "¿Qué debería decir la persona que recibe el 
regalo?" y no "¿Qué diría él / ella?". Si ellos hubiesen 
contestado la segunda pregunta (y no la primera), estarían 
entonces evitando sugerir una respuesta falsa en una
situación en la que estaría mal hacerlo, desde una
perspectiva por

encontrado losque
verdadera elrespuesta en

de adulto,
Pero se ha niños que sugirieron una

ejemplo para auto-protegerse.

escenario del regalo
decepcionante, sugirieron muy a menudo una respuesta falsa
cuando se involucraba la auto-protección para evitar, por 
ejemplo, un castigo como resultado de la mala acción. Este 
resultado hace que sea improbable que los niños que 
entendieron las consecuencias sobre el estado mental de 
decir mentiras y decir la verdad en el escenario del regalo
decepcionante eligieran decir la verdad simplemente porque 
ellos creyeron que era la respuesta socialmente aceptada.

Los niños del estudio que están en el rango de edades 
de 6.6 - 10.5 años quienes apoyaron en mayor cantidad la 
mentira piadosa en comparación con el rango e edad 
inferior, a nivel de juicio moral, tienen la capacidad de 
obedecer las reglas que son definidas por la aprobación o 
desaprobación de los demás según Kohlberg (1970). Guilligan 
(1982), apoya el comportamiento y las respuestas del niño 
argumentando que el chico a esta edad se preocupa por ser 
responsable y cuidar a los demás. Esto se refleja en la 
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respuesta de estos niños cuando responde que dirían a su 
tía que sí les gustó el regalo para evitar hacerla sentir 
mal o triste.

La mayoría de los niños que sugirieron espontáneamente 
respuestas falsas ofrecen justificaciones que se referían a 
los sentimientos de quien da el regalo. Aunque los niños 
que sugirieron respuestas verdaderas entienden también 
cuáles serán los sentimientos de quien da el regalo, 
parecen no considerarlos relevantes en su decisión acerca 
de cómo responder ante el regalo decepcionante. Aunque 
podría aún haber un componente cognitivo. Así como la 
comprensión de emociones complejas como el orgullo y la 
vergüenza pueden requerir que el niño imagine la aprobación 
o desaprobación de una figura autoritaria ausente, también 
la comprensión de los motivos detrás de las mentiras 
sociales puede requerir que el niño imagine la aprobación o 
desaprobación, en oposición a únicamente la felicidad o 
tristeza de un personaje cuya amistad es valorada.

Otra posibilidad, es que los niños que entienden las 
consecuencias sobre el estado mental de decir mentiras o 
decir la verdad no están necesariamente motivados a usar la 
falsedad por razones pro-sociales hasta que ellos mismos le 
dan importancia a las relaciones condicionales, tales como 
la amistad o relaciones familiares más distantes, en lugar 
de relaciones incondicionales dentro de la familia más 
cercana.

Finalmente se responde a la pregunta de investigación 
así: El significado de las mentiras piadosas en los niños 
del estudio muestra evidencia empírica sobre la capacidad 
que tienen los niños para atribuir mente a otros, esta 
comprensión de segundo orden de los estados mentales puede 
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ser necesaria pero no suficiente para sugerir una respuesta 
falsa o una verdadera. Apoyar la mentira o no depende de la 
etapa de desarrollo moral que atraviesa el niño.
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Sugerencias
La concepción de que el ser humano ha evolucionado 

para interpretar y predecir la conducta sobre la base de 
estados mentales (propios y ajenos) es reciente en la 
psicología. Esta idea ha conducido estos últimos años a una 
gran cantidad de investigaciones que abordan los orígenes y 
el desarrollo de la s habilidades mentalistas en animales, 
niños y personas con déficit específicos (sobre todo 
autistas). Son estudios que han aportado una serie de datos 
extremadamente precisos y novedosos sobre la aparición y la 
evolución de esta psicología intuitiva a través de la cual 
los niños empiezan a atribuir una cierta lógica al complejo 
mundo de los deseos, los sentimientos, las intenciones y 
las creencias. Conocer estos avances no sólo puede 
aportarnos una visión nueva sobre las capacidades de los 
niños y permitir reajustar la idea de "niño" que se tenía 
hasta aquí. Aporta también, y de manera más profunda, los 
fundamentos y orígenes de la psicología intuitiva, de la 
habilidad para entender la propia mente y la de los demás.

Se considera importante dar a conocer la Teoría de la 
Mente y su características tanto a profesores y maestros de 
escuela como a padres de familia y en general a la
población, de manera especial a 
manejan la educación en Colombia, 
concepción de las capacidades del 

aquellas personas que 
al ser esta una nueva 
niño, el implemento de

estos descubrimientos en el ámbito escolar podría causar un 
mejoramiento en este.

Investigaciones como estas involucran a la psicología 
como ciencia en la búsqueda de nuevas respuestas que 
permiten asumir procesos ínvestigativos que lleven a 
comprender la relación de la conducta, las intenciones 
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emociones y creencias de los demás, siendo importante para 
la comprensión del desarrollo del niño a nivel cognitivo.

En cuanto a las situaciones experimentales que 
pretendan medir este tipo de elementos cognitivos, es 
importante que sean adecuadas, claras y validas al momento 
de medir lo que realmente se desea• Una pregunta o 
situación desenfocada puede obviar el material cognitivo 
que en este caso los niños poseen y llevar al 
experimentador a atribuir estados mentales ajenos o 
inclusive a disminuir o menospreciar las reales capacidades 
de los niños.

Se sugiere a estudiante universitarios y jóvenes 
investigadores que la actividad investigativa sea reflexiva 
y se de mas espacio a este tipo de estudios, los análisis 
de tareas son formas complejas y ricas de conocimiento, que 
aportan al investigador experticia y realmente le permite 
palpar y comprender los procesos psicológicos del ser 
humano.
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Apéndice A
Historia Original de Juan y el regalo frustrante

Autores: K A Broomfield, E. J Robinson, & W P Robinson 
Nombre del Artículo: Children's understanding about white 
lies
Nombre del Instrumento: Disappointing Gift Task
Publicación: The British Journal of Developmental
Psychology. Leicester: Mar,2002. Vol. 20 Part 1. pg. 47, 1 
9 pgs.

"This story is about two people, John and John's 
Auntie. John's Auntie Uves far away, and so John doesn't 
get to see her very much. The last time that John saw his 
Auntie, John was only 4 years oíd. When John was four, he 
liked to coiour in pictures. The last time that John saw 
his Auntie, she helped John with his colouring in. Now, 
John is 71. He doesn't like colouring in at all now, but he 
loves reading. John's Auntie doesn't know that John has 
changed though, because she hasn't seen hirn. (First check: 
What did John used to like doing when he was 4?) He doesn't 
like colouring in any more though. (Second check: What does 
John like doing now that he is 7? Prompt: Auntie doesn't 
know that John has changed, does she?).

One day, John's Auntie carne to visit him again. She 
was very happy to see John because she hadn't seen hirn for 
such a long time. "Helio John', she said, 'I've brought a 
great present for you - I think you are going to like it.' 
John was excited. He liked to get presents, and he really 
wanted to get a new reading book because he loved reading 
so much. John unwraps the present. It's some colouring
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pencils. (Third check: Does John like colouring in? Prompt: 
So he doesn't like this present then, does he?).

(i) Giver's desire: Does Auntie want John to like the 
present?

John's Auntie watched John unwrap the present. 'So', 
says John's Auntie, 'do you like it?'

Response choice 1: What do you think John will say to 
his Auntie?

Justification 1 Why do you think he'd say that?

All children were then shown picture cards with 
standard truthful and false responsos and were asked 
questions about thern. Each child was asked first about the 
standard response, which was in line with their response at 
choice 1, and subsequently about the alternative. For the 
standard truthful response, the child recipient was shown, 
saying to the giver, 'Thank you, but I don't like thein very 
much'; the standard false response was, 'Thank you, they 
are very nice' . The experirnenter narrated: x0K, well done. 
The answer you chose is a bit like the one I've got here 
(read appropriate standard choice) . This one is a bit like. 
yours because John says (give appropriate justification).'

When introducing the second standard response, the 
experirnenter said: 'Now I'd like to talk about a different 
thing that John could have said. Let's preterid that John 
never said (first standard response) but instead, decided 
to say (second standard response) to his Auntie'.

Following the standard truthful response, children 
were asked:
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(Iii) Giver's emotion (truthful response) 'if John 
says this to his Auntie, "Thank-you, but I don't like it 
very much", how do you think his Auntie will feel?' (The 
prompt 'happy, sad, or just OK?' was given if necessary.)

Following the standard false response, children were asked:

(21) Sentiment check: Does John really like the 
colouring pencils when he says this? Good, John just tells 
his Auntie he thinks the colouring pencils are nice.

(2ii) Giver's belief. After John tells his Auntie, the 
colouring pencils are nice, does Auntie think John (really 
likes/does not like) the colouring pencils? (The order of 
the two bracketed. options was counterbalanced across 
children.)

(2iii) Giver's emotion (false response): After John 
says 'Thank-you, they are very nice' to his Auntie, how 
will his Auntie feel?

I have one last thing to ask you. (Both standard 
responses are displayed.) Response cholee 2: When John gets 
the colouring pencils present he did not like, do you still 
think John would say, 'Thank you, but I don't like them 
very much, ' or do you think he would say, "Yes thank you, 
they are very nice'?

Justification 2: 'Good. Why will John say that?'

The purpose of including response choice 2 was to 
check whether, having reflected on the consequences of 
truthful and false responses, children were more inclined 
to opt for a false response than they had been at the 
outset (response choice 1).
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Apéndice B

Imágenes de las escenas del instrumento 

"Juan y el regalo Frustrante"

Nombre del Instrumento: "Juan y el regalo frustrante"
Administración: Individual
Duración: 10 minutos
Población aplicable: Niños entre 4.5 y 10.5 años
Autoras: Sirley Cely Duarte y Soraya Rodríguez Arenas
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