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RESUMEN 

  
La presente investigación tiene por objetivo establecer cómo influye el movimiento 

(aleatorio, dirigido a metas y movimiento con teoría de la mente) y las 

características de animaciones geométricas con dos características de 

humanización (cara y con consigna Señor X y Señor Y) y animaciones con una 

característica de humanización (solo con consiga Señor X y Señor Y), en la 

atribución de intencionalidad, adecuación y el uso o no de sustantivos humanos. 

Esta investigación utilizó la animación de Frith-Happé (2000) modificando las 

características de los objetos (animaciones geométricas humanizadas), con la 

finalidad de disminuir las discrepancias observadas por Morales (2017).  

Este estudio se realizó con estudiantes universitarios, asignados aleatoriamente a 

dos condiciones (triángulos con consigna, n = 44 y triángulos con consigna y cara, 

n = 44). Los participantes, debían describir en el computador lo que ellos creían 

que sucedía en cada una de las animaciones. Las respuestas se categorizaron en 

términos de intencionalidad, adecuación, y uso o no de sustantivos humanos. Las 

personas atribuyeron menores niveles de intencionalidad a los triángulos con 

consigna y cara que a los triángulos solo con consigna tanto en la animación con 

movimiento ToM y movimiento dirigido a metas (movimiento biológico). Por tanto, 

entre más característica humana tiene el triángulo menor es el nivel de 

intencionalidad atribuido. Por otra parte, en adecuación se observa una gradiente 

inversa, la presencia de cara en los triángulos solo redujo los niveles de 

adecuación en ToM, ya que en los otras animaciones este atributo no fue 

relevante. Por último en cuanto al uso o no de sustantivos humanos la 

incorporación de una consigna contribuyó a que las personas utilizaran un mayor 

uso de sustantivos humanos, afectando de manera similar ambas condiciones 

(triángulos con consigna y triángulos con consigna y cara).  
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