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RESUMEN

El propósito de esta investigación fue examinar si los 
lectores generan inferencias emocionales durante la 

lectura de narraciones. Con este objetivo, se llevaron a 
cabo dos experimentos. En el Experimento 1, 24 partici-
pantes leyeron dos cuentos populares alemanes, y rea-

lizaron una tarea de decisión léxica. Para realizar esta 
tarea, la lectura fue interrumpida en puntos predetermi-
nados, y se presentaron palabras de prueba que repre-

sentaban inferencias emocionales en dos condiciones: 

inmediatamente antes o inmediatamente después de 
las oraciones que requerían que el lector activase ese 
concepto. En el Experimento 2, 16 participantes leyeron 
las mismas oraciones utilizadas en el Experimento 1, 
pero en forma aislada. Luego de leer cada oración, los 
participantes realizaron la tarea de decisión léxica. Los 
resultados de ambos experimentos indicaron que los 
lectores generan inferencias emocionales, accediendo 
a su conocimiento previo general, cuando el texto lo re-

quiere para proveer explicación suficiente a los aconte-

cimientos descritos. 

Palabras clave: 

Lectura - Inferencias emocionales - Textos narrativos

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the genera-

tion of emotional inferences during the reading of narra-

tives. Two experiments were run with this purpose. In 
Experiment 1, 24 participants read two German fables, 
and performed a lexical decision task. In order to per-
form this task, the texts were interrupted at predeter-
mined points, and participants were presented with tar-
get words that represented emotional inferences in two 
conditions: immediately before or immediately after the 

sentences that required the reader to activate this con-

cept. In Experiment 2, 16 participants read the same 
sentences used in Experiment 1, but in isolation. After 
reading each isolated sentence, participants performed 
the lexical decision task. Results from both experiments 
indicated that readers do generate emotional inferences, 
activating their background knowledge when the text 
demands it to obtain sufficient explanation for the de-

scribed events. 
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La psicolingüística cognitiva define la comprensión de 
un texto como la construcción de una representación 
coherente. Los procesos inferenciales, que consisten en 
la inclusión de información en esa representación, son 
una parte fundamental de la comprensión (Graesser & 

Wiemer-Hasting, 1999). 
Las inferencias de emoción de personajes de una narra-

ción son relevantes para la coherencia del texto narrati-
vo: los acontecimientos de la historia son causa psicoló-

gica de reacciones internas emocionales, las cuales 
contribuyen a motivar las acciones subsiguientes de los 
personajes (van den Broek, Rohleder & Narváez, 1996). 
Las inferencias emocionales consisten en la recupera-

ción, durante la lectura de textos, de contenidos emo-

cionales del conocimiento general del lector (Graesser, 
Singer, & Trabasso, 1994).
Una importante línea de investigación actual de la com-

prensión del texto propone un modelo de red causal, 
referido tanto a la coherencia del texto narrativo mismo 
como a la representación situacional construida durante 

su comprensión (Trabasso, van den Broek, & Suh, 1989; 
Bloome, 2003; Miall, 2003). Este modelo brinda una 
descripción funcional de la generación de inferencias 

según la cual, durante la lectura de cada nueva oración: 
a) se establecen vínculos correferenciales y causales 
que determinan la reactivación o reposición de informa-

ción previa del texto; y b) se activan elementos de cono-

cimiento previo que ayudan a que cada oración leída 
tenga explicación suficiente y así enriquecer la repre-

sentación mental del texto. Esta activación (de informa-

ción emocional, por ejemplo) permite al lector tener una 
mejor comprensión de las reacciones y comportamien-

tos de un personaje.

Investigaciones previas mostraron que los lectores pue-

den representar los estados emocionales implícitos de 

personajes como consecuencia de la comprensión de las 

acciones de éstos, sus metas y sus relaciones con otros 
personajes (Gernsbacher, Goldsmith, & Robertson, 
1992; de Vega, León, & Díaz, 1996). En estudios pre-

vios (Molinari Marotto & cols., 2003, 2005; 2007) se ha-

lló evidencia de la generación de inferencias de emocio-

nes de personajes, utilizando diferentes técnicas 
experimentales on-line y off-line, como por ejemplo: 
tiempos de lectura, decisión léxica y escalas Likert.
En los experimentos que se describen, el propósito ha 
sido obtener evidencia convergente con los resultados 
de experiencias anteriores, utilizando como material 
experimental textos naturales, extraídos de la literatura, 
que constituyen material narrativo natural dotado de 
mayor validez ecológica que los brevísimos textos na-

rrativos o pseudotextos, que se utilizan frecuentemente 
en investigación psicolingüística del texto.

OBJETIVOS E HIPÓTESIS

El primer objetivo es aportar evidencia empírica que 
durante la lectura de textos narrativos, el lector genera 

inferencias emocionales.

A diferencia de la mayoría de las investigaciones sobre 
la comprensión del texto, que utilizan textos breves 
construidos por el experimentador, o pseudotextos (de 
Vega, León, & Diaz, 1996; Molinari Marotto, & col, 2003 & 
2005), el segundo objetivo fue examinar la comprensión 
de textos narrativos naturales, en tanto constituyen ma-

teriales ecológicamente válidos para el estudio de los 
procesos cognitivos involucrados en la comprensión.
Puesto que la generación de inferencias emocionales 
surge como consecuencia de la comprensión de las 

acciones de los personajes de una historia, sus metas y 
sus relaciones con otros personajes dentro de la narra-

ción, el tercer objetivo es determinar si la generación de 
estas inferencias se debe a una facilitación producida 

por la lectura de la oración previa, anterior a la oración 
que la requiere, o es producida por el texto narrativo en 
su conjunto. 

Según la primera hipótesis, durante la lectura de narra-

ciones se generan inferencias emocionales. Esas infe-

rencias consisten en la recuperación de conceptos re-

queridos para proveer explicación suficiente a cada 
acontecimiento descrito en el texto. Para abordar empí-
ricamente esta cuestión, en un experimento de decisión 
léxica se puso a prueba que al llegar a determinados 
puntos de la historia los lectores generan este tipo de 

inferencias. Se comparó para ello el testeo inmediata-

mente anterior e inmediatamente posterior de cada ora-

ción identificada como punto de generación de inferen-

cias, esperando tiempos de reacción sistemáticamente 
menores en el testeo inmediatamente posterior. La lógi-
ca general del experimento (van den Broek, Rohleder, & 
Narváez, 1996) asume que si el lector ha realizado una 
inferencia emocional, responderá más rápido a la deci-
sión léxica frente a una palabra emocional relacionada, 
en el momento en que la oración focal requiera la acti-
vación del concepto (posición inferencial), en compara-

ción con un momento previo (posición pre-inferencial). 
Por ej. si el lector infirió que el protagonista, por las cau-

sas de la historia, estaba feliz o contento en un momen-

to preciso, responderá más rápido que “Feliz” es una 
palabra, en comparación con un momento previo de la 
historia donde el personaje no había mostrado indicado-

res comportamentales de esa emoción.

Según la segunda hipótesis, las inferencias emociona-

les se generan durante la lectura de narraciones como 

producto de la comprensión de las acciones, metas y 
relaciones entre personajes de una historia. Para abor-

darla empíricamente, en un segundo experimento de 
decisión léxica se puso a prueba si los participantes 
generan inferencias emocionales como producto de la 

lectura aislada de las oraciones que antecedían inme-

diatamente a la activación del concepto, o en cambio se 
generan producto de la comprensión del texto narrativo 
en su conjunto. 
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EXPERIMENTO 1

MÉTODO
Participantes

La muestra estuvo compuesta por 32 estudiantes de 
Psicología, alumnos de la materia Psicología General I, 
que participaron de manera voluntaria. El promedio de 
edad de la muestra fue de 20,83 años, y el porcentaje 
de mujeres fue del 87,5%.
Materiales de prueba

El material narrativo consistió en dos cuentos populares 
alemanes pertenecientes a la colección compilada por 

J. y W. Grimm (1812/1815), de una extensión de entre 
35 y 40 oraciones. Tomando en cuenta resultados de 
investigaciones anteriormente realizadas (Molinari Ma-

rotto & Barreyro, 2006; 2007) se analizaron los puntos 
dentro de la narración donde el lector requería la activa-

ción de una inferencia emocional. Sobre esta base, se 
identificaron para cada relato dos oraciones que reque-

rían dicha inferencia. Para cada una de ellas se identifi-

có una palabra de prueba que describía a la inferencia. 
Se seleccionaron también otros tres puntos límites de 
oraciones, destinados a la presentación de pseudopala-

bras. Estos puntos fueron seleccionados al azar, pero a 
no menos de dos oraciones de distancia de los seleccio-

nados para la presentación de las palabras de prueba. 

Procedimiento

Los sujetos fueron testeados individualmente. La sesión 
duraba aproximadamente veinte minutos. Los textos 
fueron presentados en pantalla de computadora una 

oración a la vez, ocupando cada oración una línea en el 
centro de la pantalla. Presionando la tecla “+” del tecla-

do los participantes hacían aparecer las sucesivas lí-
neas del texto. En los puntos seleccionados para el 
testeo, se interrumpía la lectura, y aparecía en pantalla 
una hilera de asteriscos en lugar de la oración siguiente. 

Tras un segundo de espera aparecía un ítem de prueba 

y los sujetos respondían SI o NO con los dedos índice y 
medio de la mano derecha, indicando así si el ítem era 
una palabra o bien una pseudopalabra. Se les indicaba 

que mantuvieran sus dedos sobre la botonera de res-

puesta durante todo el transcurso del experimento An-

tes de la presentación de los textos experimentales, se 
presentaba un texto de entrenamiento, común a todos 
los sujetos. El experimento fue controlado por el paque-

te de software de experimentación MEL, versión 2.0, 
elaborado por Psychological Software Tools (Schneider, 
1988).
Diseño

El principal interés del experimento fue comparar tiem-

pos de reacción entre dos condiciones experimentales: 
condición pre-inferencia de testeo, inmediatamente an-

tes de la oración que requiere la inferencia, y condición 
inferencia de testeo, inmediatamente después de la 
oración que requiere la inferencia. Debido a la imposibi-
lidad de testear dos veces con la misma palabra a cada 

participante, para cada cuento se construyeron dos mo-

dalidades de presentación, contrabalanceando la asig-

nación de las palabras de prueba a las dos condiciones 

experimentales (pre-inferencia e inferencia). Se confor-
maron así dos grupos de textos experimentales, com-

puestos por las mismas narraciones, que se diferencia-

ban sólo en cuanto al momento de presentación de las 

palabras de prueba. Cabe aclarar que en cada grupo la 
mitad de las palabras de prueba estaba asignada a 

cada condición, de modo que todos los participantes 
pasaron por ambas condiciones. Se asignó al azar la 
mitad de los sujetos para ser testeados con un grupo, y 
la otra mitad para ser testeados con el otro. Cada grupo 
de textos contenía 4 palabras de prueba, y también con-

tenía 6 pseudopalabras, que no fueron tenidas en cuen-

ta en el análisis estadístico. El diseño fue intrasujeto 

respecto a sus condiciones experimentales (posición de 
la palabra pre y post inferencia). El orden de presenta-

ción de los textos fue el mismo para todos los sujetos.
Resultados

Los promedios de los tiempos de reacción, medidos en 
milisegundos de las condiciones experimentales (pala-

bra de prueba para una inferencia emocional en condi-

ción pre-inferencial vs. palabra de prueba para una infe-

rencia emocional en condición inferencial) fueron 

sometidos a un análisis de varianza (ANOVA) de un 
factor, de efecto fijo, de medidas repetidas. Se obtuvie-

ron los estadísticos descriptivos para cada condición 
experimental. En ellos se puede apreciar que los tiem-

pos de reacción para palabras correspondientes a infe-

rencias emocionales en la condición de inferencia fue-

ron menores a los de la condición pre-inferencia. La 
Tabla 1, muestra las medias y desvíos obtenidos.

Tabla 1

Estadísticos Descriptivos

 
Media

Desvío Estándar
Desvío Estándar

N

N

Condición Pre-inferencial 956,91 418,62 32

Condición Inferencial 819,56 269,99 32

El análisis de varianza, realizado sobre las medias obte-

nidas por los sujetos, arroja diferencias significativas en 
los tiempos de reacción por efecto de la Posición: Pre-

inferencial-Inferencial, F(1, 31)= 4,945; MSe= 61038,42; 
p<,05; η2=,14. El gráfico 1 muestras las caídas en las 
pendientes de las condiciones Pre-inferencial-Inferen-

cial.
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El análisis del tamaño del efecto de la variable posición 
(Pre-inferencial-Inferencial) arrojó un Eta cuadrado 
grande (Cohen, 1988) de ,138; dato que permite dar 
cuenta que del total de la varianza encontrada en los 
tiempos de reacción en los participantes, aproximada-

mente un 14% se explica por la posición de la presenta-

ción de las palabras. 

EXPERIMENTO 2

MÉTODO
Participantes

La muestra estuvo compuesta por 16 estudiantes de 
Psicología, alumnos de la materia Psicología General I, 
que participaron de manera voluntaria. El promedio de 
edad de la muestra fue de 20,37 años, y el porcentaje 
de mujeres fue del 75%. 
Materiales y Procedimiento

Se utilizaron los mismos cuentos empleados en el expe-

rimento anterior, se seleccionaron para el testeo las 
mismas oraciones que aparecían antes de la tarea de 
decisión léxica, y las correspondientes palabras de 
prueba referidas a una inferencia emocional. El lector 

leía únicamente estas oraciones (sin el texto) y realiza-

ba a continuación la tarea de decisión léxica.
Diseño 

El objetivo fue comparar tiempos de reconocimiento en 
dos condiciones: palabra de prueba presentada des-

pués de la oración anterior a la que requiere la inferen-

cia (pre-inferencial) vs. palabra de prueba presentada 
después de la oración que requiere la inferencia (infe-

rencial), sin la lectura del texto acompañante. 
Resultados

Las medias expresadas en milisegundos de las condi-

ciones experimentales (palabra de prueba para una in-

ferencia emocional en condición pre-inferencial vs. pa-

labra de prueba para una inferencia emocional en 

condición inferencial) fueron sometidas a una análisis 

de varianza (ANOVA). Los promedios y desvíos están-

dares de las condiciones experimentales se muestran 
en la Tabla 2 y en el Gráfico 2.

Tabla 2

Estadísticos Descriptivos 

 Media Desvío Estándar N

Condición Pre-inferencial 903,91 365,985 16

Condición Inferencial 949,91 254,48 16

Gráfico 2
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Los resultados obtenidos muestran que la diferencia 
entre las condiciones palabra de prueba presentada 

después de la oración anterior a la que requiere la infe-

rencia (pre-inferencial) vs. palabra de prueba presenta-

da después de la oración que requiere la inferencia (in-

ferencial) no fue significativa F(1,15)= ,224; MSe= 

75524,45; p=,64; η2=,01. Los participantes tardaron el 
mismo tiempo en reconocer palabras emocionales en 

situación inferencial sin la presencia del texto, en com-

paración con el reconocimiento de la misma palabra 

emocional posterior a la oración que no requiere de la 
activación de la inferencia.
El análisis de Eta cuadrado muestra que el tamaño del 
efecto del factor fue negligente y pequeño (Cohen, 
1988) η2=,01. De acuerdo con este análisis, para obte-

ner una diferencia significativa en la condición pre-infe-

rencia e inferencia, de un nivel de α=,05; y β=,20 se re-

querirían aproximadamente de más de 300 participantes, 
claro que la diferencia sería la opuesta a la hipótesis 
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planteada, dado que se registraron tiempos de reacción 
superiores para la condición después (inferencial), que 
para la condición antes (pre-inferencial). Por lo cual una 

replicación de este experimento no sería necesaria, ni 
tampoco el agregado de una mayor cantidad de sujetos.

DISCUSIÓN

Un primer propósito de este experimento fue proporcio-

nar evidencia empírica de la generación de inferencias 
emocionales durante la comprensión de narraciones. 

Los resultados obtenidos con la tarea de decisión léxica 
proveen evidencia suficiente a favor de ello. La disminu-

ción de los tiempos de reacción, medidos en milisegun-

dos, en la condición inferencia, respecto de la condición 
pre-inferencia, dan cuenta de que se ha producido una 
facilitación en el reconocimiento de la palabra de prueba 

en los puntos en que en que se predice se generan infe-

rencias emocionales. 

Los lectores generan inferencias emocionales para pro-

veer explicación suficiente a cada acontecimiento des-

crito el texto. Así acceden a su conocimiento previo ge-

neral para explicar un acontecimiento focal del texto, 
generando una inferencia emocional.

El segundo propósito fue examinar experimentalmente 
la comprensión utilizando textos narrativos naturales. El 
presente experimento permite indicar que muchos de 
los procesos involucrados en la comprensión lectora de 
textos narrativos más simples y pseudotextos pueden 
ser aplicados en la lectura de narraciones literarias. Asi-
mismo el texto literario constituye también un material 
ecológicamente válido para el estudio de los procesos 
cognitivos intervinientes en la comprensión.
Un tercer propósito fue examinar si la generación de 
una inferencia emocional se debe a una simple activa-

ción del concepto tras la lectura de la oración anterior a 

la que según se predice genera la inferencia, o en cam-

bio es producto de la comprensión del texto narrativo en 
su conjunto. Los resultados observados en el experi-
mento 2 muestran que los participantes no generan in-

ferencias emocionales producto de la lectura de las 

oraciones aisladas sin presencia del texto previo. Los 
resultados obtenidos del experimento 2, y en compara-

ción con los obtenidos del experimento 1 permiten sos-

tener la hipótesis que los lectores generan inferencias 
emocionales como producto de la comprensión de las 

acciones, las metas y las relaciones entre los persona-

jes de una historia, basándose en los conocimientos de 
su experiencia previa. Generan dicha inferencia para 
dotar de mayor explicación a una oración focal y enri-
quecer la representación mental del texto. En el experi-
mento 2, no se generan inferencias por la simple razón 
que no se cuenta con un texto que provea una descrip-

ción de las acciones, metas y relaciones entre persona-

jes. La oración aislada no puede generar una inferencia 
porque no está presente en el contexto del texto.
En su conjunto, estos resultados permiten concluir que 

durante la lectura de estos textos narrativos los lectores 
generan inferencias emocionales en determinados pun-

tos de la historia, y que esta activación no está referida 
exclusivamente a la lectura de la oración anterior. Los 
lectores acceden a su conocimiento previo general (su 
conocimiento del mundo), y así puede dotar de mayor y 
mejor explicación a un acontecimiento focal del texto, 
generando una inferencia emocional.
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