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Resumen

Las habilidades de teoría de la mente (ToM) se encuentran estrechamente

relacionadas con la comprensión y la producción de mentiras, competencias

especialmente afectadas en el autismo. Este estudio pretende analizar habilidades de

ToM (distinguiendo entre ToM cognitiva y ToM afectiva, de primer y segundo orden)

en autistas, así como indagar en la relación entre éstas y la comprensión y producción de

mentiras. Los participantes fueron 15 niños/as autistas, de seis a 17 años (13 chicos). Se

les administraron una selección de tareas de ToM y de comprensión y producción de

mentiras. Los resultados indican que los mejores niveles de competencia se encuentran

en la ToM afectiva de primer orden y los peores en la ToM cognitiva de segundo orden.

Además se encuentra una relación entre la ToM y la comprensión de mentiras.

Palabras clave: ToM cognitiva, ToM afectiva, primer orden, segundo orden,

comprensión de mentiras, producción de mentiras, autismo.

Abstract

Theory of mind (ToM) abilities are related with lies comprehension and

production of lies, these abilities are very affected in people with autism spectrum

disorder (ASD).  This study aims to analized ToM abilities (Distinguishing between

affective ToM, cognitive ToM in first order and second order) in autistic people and

inquire in relation between this abilities and lies comprehension and production of lies.

Participants were 15 autistic children between six and 17 years (13 boys). Participants

were given a selection of ToM tasks and lies comprehension and production of lies

tasks. The results indicate that the best level was in first order affective ToM task and

the worse level was in second order cognitive ToM task. Besides there was a relation

between ToM and lies comprehension.

Keywords

Cognitive ToM, affective ToM, first order, second order, lies comprehension,

production of lies, autism.
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Introducción

El desarrollo de la teoría de la mente (ToM), tanto la cognitiva como la afectiva,

de primer y de segundo orden es un requisito fundamental para la capacidad

comprender y producir mentiras. Al fin y al cabo, para elaborar una mentira y realizar

un engaño debe atribuirse estados mentales diferentes a otros; teniendo en cuenta sus

pensamientos, pero también sus emociones y sentimientos, y tener la habilidad de

transmitir información a otra persona que sabemos que es falsa; ya sea para buscar un

bienestar en la otra persona, como ocurre en el caso de las mentiras piadosas y las

mentiras de persuasión prosocial o para buscar un beneficio propio a partir de la otra

persona como se lleva a cabo en las mentiras de persuasión egoísta. Todas estas

habilidades son conocidas como un gran hándicap que tiene las personas autistas, ya

que al no tener desarrollada de manera típica la teoría de le mente, y por tanto no tener

la capacidad natural de comprender y elaborar mentiras, les resulta aún más complejo

desenvolverse por el mundo social.

Teoría de la mente: cognitiva y afectiva, primer y segundo orden

La teoría de la mente (ToM) es un concepto que se refiere a la capacidad de los

seres humanos para representar los estamos mentales (creencias, intenciones, deseos,

emociones, conocimientos, etc...) propios y de los demás, capacidad que utilizamos para

predecir y explicar el comportamiento observable (García-Madruga, Gutiérrez-Martínez

y Carriedo-López, 2008). Clásicamente se ha distinguido entre ToM de primer orden y

de segundo orden, según cual sea el nivel de recursividad en la atribución de estados

mentales. La ToM de primer orden consiste en atribuir a otra persona un solo estado

mental, normalmente diferente al propio (“yo sé que tú no sabes algo”). La ToM de

segundo orden consiste en atribuir a otra persona un estado mental referido a otro estado

mental (“Sé que tú sabes que María no lo sabe”). La gran cantidad de investigaciones

realizadas desde que se acuñó el término de ToM hasta la actualidad (Wimmer y Perner,

1983; Gopnik y Astington, 1988; Wellman, Cross y Watson, 2001) coinciden en señalar

que en la evolución ontogenética de la ToM los niños  realizan atribuciones mentalistas

de primer orden hacia los cuatro años y medio, y de segundo orden en el periodo

comprendido entre los seis años y medio y los diez; además, a partir de los diez años los

niños/as adquieren dominio suficiente en ToM como para aplicar esta capacidad al uso

del lenguaje como ocurre por ejemplo en la ironía, la mentira piadosa o la persuasión.
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Tradicionalmente la ToM se consideraba como un constructo unitario que se

refería conjuntamente a la atribución de estados mentales tanto cognitivos como

afectivos. Sin embargo, Dvash y Shamay-Tsoory (2014) han analizado investigaciones

de las dos últimas décadas cuyos estudios de imágenes funcionales del cerebro han

puesto de manifiesto que la atribución de estos mentales de naturaleza epistémica (creer,

saber, ignorar, etc.) y de naturaleza afectiva o emocional responden a regiones

neuroanatómicas y redes neuronales diferentes. Estos estudios están contribuyendo a

una reciente y cada vez más marcada distinción entre ToM cognitiva y ToM afectiva,

relacionándose ésta última con la empatía (Dvash y Shamay-Tsoory, 2014). De este

modo, la ToM cognitiva, cuyo procesamiento es explícito, hace referencia a la habilidad

para pensar acerca de o inferir pensamientos, creencias e intenciones de otros, así como

la habilidad para reflexionar sobre los propios pensamientos, creencias e intenciones

(“Sé que estás pensando en el accidente”), mientras que la ToM afectiva implica pensar

acerca de las emociones de otros y de uno mismo. A su vez, estas investigaciones sobre

los fundamentos neuronales de la ToM plantean que en la ToM afectiva  habría que

diferenciar entre ToM cognitivo-afectiva (o empatía cognitiva) y la empatía afectiva. La

ToM cognitivo-afectiva, cuyo procesamiento es explicito, es la habilidad para reconocer

conscientemente o pensar acerca de las emociones de otros (“Sé que estas triste por el

accidente”) y la empatía afectiva, cuyo procesamiento es implícito, es la habilidad

inconsciente y automática para responder a las emociones de otros. (“Sé que estas triste

por el accidente y eso me conmueve”). Dvash y Shamay-Tsoory (2014) han identificado

evidencias neuroanatómicas para esta distinción, localizando correspondencias con

diferentes áreas del cerebro; mientras que la ToM cognitiva se relaciona con el córtex

prefrontal medial, el surco temporal superior y el parietal temporal, la ToM cognitivo-

afectiva se relaciona con el córtex prefrontal ventromedial, y la empatía emocional se

localiza en la ínsula, la amígdala y en el córtex del cingulado anterior.

Esta división respalda la afirmación de la independencia en el desarrollo de cada

uno de los componentes de la ToM. Así, aunque la habilidad de inferir pensamientos y

sentimientos a otras personas es indispensable para la correcta interacción social y

comprensión del discurso, sin embargo esto no es suficiente; la comprensión de la

creencia no garantiza la comprensión de las emociones, así como la comprensión de las

emociones no garantiza la empatía y la empatía tampoco garantiza un comportamiento

amable con las personas (Davies y Stone, 2003).
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Esta distinción de ToM cognitiva y ToM afectiva ha propiciado el estudio con

mayor precisión de la secuencia evolutiva de la comprensión de las emociones,

comprobándose que desde los 18 meses hasta los 12 años se producen cambios en la

comprensión infantil de las emociones, sus causas y su control (Pons, Harris y de

Rosnay, 2004). Se han identificado nueve componentes que se van adquiriendo a lo

largo del desarrollo: reconocimiento (hacia los tres-cuatro años), causas externas de las

emociones (hacia los tres-cuatro años), emoción dependiente de los deseos (tres-cinco

años), emoción depende de las creencias (cuatro-seis años), recuerdos (tres-seis años),

estrategias de regulación de las emociones (seis-siete años), ocultar emociones (cuatro-

seis años), comprender la ambivalencia emocional (ocho años) y comprensión sobre el

efecto de la moralidad sobre las emociones (ocho años) (Pons et al., 2004).

Teoría de la mente y comprensión y producción de mentiras

Se puede decir que la ToM es una habilidad cognitiva que está presente en toda

interacción social humana. Seleccionamos nuestra conducta social a partir de las

atribuciones que hacemos a los demás de sus estados emocionales y epistémicos. Un

caso concreto en el que se aplica la teoría de la mente es el de la comprensión y

producción de mentiras, ya que la capacidad de atribuir mente a los demás y a uno

mismo son la base de la mentira (Premack y Woodruff, 1978).

La mentira es una expresión verbal contraria a la verdad que se realiza con la

intención de engañar, es decir, con el propósito de crear en otra mente un estado de

creencia falsa acerca de la realidad. Por lo tanto, para engañar mediante la mentira es

necesario un cierto nivel de teoría de la mente. Tal como concluyeron Talwar et al.

(2012) tras analizar los resultados de diferentes investigaciones (Talwar, Gordon y Lee,

2007; Talwar y Lee, 2008) las expresiones de mentiras están relacionadas con el

desarrollo de la teoría de la mente. Desde el punto de vista mentalista pueden

diferenciarse distintos tipos de mentiras según cual sea la motivación del que la produce

y, tal como se confirma en la investigación de Lavoie et al. (2017), el tipo de mentira y

su intención depende de la edad del niño/a y de su desarrollo en teoría de la mente. Así

por ejemplo, puede distinguirse entre mentira piadosa y mentira de persuasión. Mientras

que la mentira piadosa lo que pretende es engañar a alguien para no herir sus

sentimientos (Rivière y Sotillo, 1995), la mentira de persuasión lo que pretende es

despertar la motivación del oyente para realizar algo. Tanto una como otra implican, por

tanto, ToM cognitiva y ToM afectiva porque requieren atribuir simultáneamente tanto
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estados epistémicos como estados emocionales. Además, cuando se miente para

persuadir, esta persuasión puede tener un carácter prosocial  o un carácter egoísta. Así la

persuasión prosocial, al igual que ocurre con la mentira piadosa, encierran una intención

benévola hacia el interlocutor, buscando su beneficio o protegiendo sus sentimientos.

Sin embargo, la persuasión egoísta alberga la intención de cambiar el estado mental de

otro para un beneficio personal (Grant, 2011).

Por lo tanto, para comprender y producir eficazmente mentiras tanto si son

prosociales como egoístas se requiere un considerable nivel de ToM, tanto cognitiva

como afectiva, pues se requiere atribuir no solo estados de conocimiento, sino también

emocionales.

Un organismo que, de forma deliberada, es capaz de transmitir a otro una

creencia equivocada -que el primer organismo sabe que no corresponde a la realidad-,

con el fin de obtener un beneficio, da muestras de ser capaz de: (a) atribuir a otro

organismo estados mentales y (b) diferenciar los estados mentales ajenos de los propios.

Posee, en sentido metafórico, una cierta “teoría de la mente” (Riviére, 1991, p.158).

Teoría de la mente y mentiras en autistas

Las dificultades en ToM constituyen el núcleo de un trastorno del

neurodesarrollo muy específico: el trastorno del espectro autista (TEA). Se trata de  un

trastorno generalizado del desarrollo que se caracteriza por la dificultad tanto en las

interacciones sociales como en la comunicación y por la presencia de actividades e

intereses restringidos y movimientos estereotipados tal como describe el manual

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5).

La característica que se ha relacionado en mayor medida con el autismo es la

dificultad en la comunicación y en la  interacción social. Generalmente las personas con

TEA presentan un interés por los iguales muy reducido, grandes déficits en la

socialización, comunicación y en la imaginación. Con respecto a la socialización hay

que tener en cuenta la incapacidad que presentan a la hora de mostrar atención conjunta,

para el uso de gestos protodeclarativos, las dificultades para imitar y un importante

déficit en el reconocimiento del afecto y de las emociones (Wing, 1981).

Existen diversas investigaciones que confirmar la ausencia de ToM en las

personas con TEA a partir de pruebas que miden la capacidad de ToM. Una de estas

pruebas es el Test de comprensión de creencias falsas (Calderón, Congote, Richard,

Sierra y Vélez, 2012) en el cual cerca de un 80% responden de manera incorrecta. Así
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como Baron-Cohen, Leslie y Frith (1986), que han centrado sus investigaciones en el

estudio de la ToM en niños autistas, crearon dos pruebas: “La de la falsa creencia” en la

cual el participante ve al investigador pasar un objeto de una caja a otra mientras otra

persona no está mirando. Después al niño/a se le pregunta dónde cree que la persona

que no estaba mirando buscará el objeto; y la prueba de “la de la falsa fotografía” en la

cual el participante saca una foto a  un conjunto de objetos, después, mientras revelan la

foto, el investigador mueve uno de los objetos de la escena.

Desde el punto de vista de la teoría-teoría, se proponen varias vías para explicar

el fenómeno del autismo. Una de ellas es la teoría de la “ceguera mental”, que propone

que el autismo es la incapacidad para leer la mente, lo que hace que  los niños que

padecen el trastorno no puedan saber qué piensan los demás, qué desean o qué creen

(Baron-Cohen, 1990). Por tanto, afirman una ausencia de la ToM ligada al TEA y esto

acarrea consecuencias muy negativas a la hora de relacionarse de manera efectiva en

sociedad. Socialmente es muy común el uso de los dobles sentidos y las ironías, hay

cosas que no se emiten en el discurso porque se “dan por dichas”, es decir, el receptor

del mensaje debe intuir lo que quiere decir el emisor deduciéndolo a partir del mensaje,

lo cual produce grandes dificultades a la hora de que las personas autistas se

comuniquen de manera fluida, ya que no van a deducir ni dar por hecho nada. Existen,

también, momentos en la vida en las que nos comunicamos con un lenguaje no verbal,

es decir, mediante expresiones faciales, el tono de voz y gestos que las personas

interpretamos, no se dicen de manera literal en el discurso pero las desciframos sin

problema. Sin embargo esto sí que supone un problema a la persona con TEA ya que no

va a identificar emociones en el día a día. No van a leer la mente de otro ni a suponer

que le ha salido mal una entrevista de trabajo por ver en su cara un gesto de tristeza.

Las mentiras son, por tanto, otro gran hándicap presente en la comunicación

social de las personas autistas, ya que las mentiras suponen una manipulación de los

estados mentales (Sodian y Frith, 1990). La sociedad miente, ya sea para obtener un fin

positivo o negativo, todas las personas han mentido alguna vez en la vida, y esto supone

un problema ya que no tienen la capacidad ni de producir ni de detectar mentiras y es

necesario que tengan herramientas para detectar el engaño. Es cierto, y se han dado

casos en los que los niños autistas han producido “mentiras” pero ha sido más una

herramienta para protegerse de una regañina que un acto de manipulación en sí mismo

(Rivière y Sotillo, 1995). Por tanto, tal y como confirma Baron-Cohen (1990) en su

estudio y diferentes autores han confirmado después (Sodian y Frith, 1990; Talwar et
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al., 2012; Yirmiya et al., 1996) el autista presenta dificultades a la hora de llevar a cabo

un engaño.

La investigación de estos procesos tan específicos en teoría de la mente y de

manera concreta en esta población tan especifica como son las personas con TEA

resulta de gran interés para poder llevar a cabo un análisis de las posibles vías de

intervención terapéutica y poder así, aportar un pequeño avance en la inclusión social de

estas personas en la sociedad actual.

Por tanto, se plantean los siguientes objetivos:

1. Realizar un análisis descriptivo de las habilidades de teoría de la mente en

autistas distinguiendo entre ToM cognitiva y ToM afectiva, tanto de primer orden como

de segundo orden.

2. Realizar un análisis descriptivo de las habilidades de comprensión y

producción de mentiras en autistas, distinguiendo tres tipos de mentiras: mentira

piadosa, mentira de persuasión prosocial y mentira de persuasión egoísta.

3. Analizar la relación entre las habilidades de ToM y la comprensión y

producción de mentiras en autistas.

Método

Participantes

El estudio se realizó con una muestra de 15 participantes, de edades comprendidas

entre 6 y 17 años (2  chicas y 13 chicos), que están diagnosticados con el síndrome del

espectro autista. Todos eran usuarios del centro “Quinta Alegre” de la Asociación de

Padres de Niños y Adultos Autistas de Málaga “AUTISMO MÁLAGA”.

Instrumentos

Teoría de la Mente

Se administró una batería de tareas para evaluar las habilidades de atribución de

estados mentales, tanto cognitivos  como emocionales, y tanto de primer  orden como

de segundo orden.

a) ToM Cognitiva de primer orden

Creencias diferentes (Wellman y Liu, 2004; deriva de las utilizadas por

Wellman y Woolley, 1990, y Gopnik, 1997). Evalúa la capacidad para atribuir a otra
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persona una creencia diferente a la propia acerca de la localización de un determinado

objeto (cuando el niño no sabe qué creencia es la que corresponde con la realidad).

Acceso al conocimiento (Wellman y Liu, 2004; deriva de las utilizadas por Pratt

y Bryant, 1990, y Pillow, 1989). Evalúa la habilidad  para atribuir ignorancia a otra

persona; implica comprender que ver conduce a saber. Fue modificada para que el

formato fuera más paralelo a la tarea de Falsa creencia sobre contenido.

Tarea del engaño (Peskins, 1989: Tarea de “Las pegatinas” o “Del rey y el

dragón”). Evalúa la habilidad  para crear y atribuir ignorancia en el otro.

Creencia falsa explicita (Wellman y Liu, 2004; deriva de una tarea utilizada por

Wellan y Bartsch, 1995). Mide la competencia para predecir que alguien que tiene una

creencia falsa acerca de la localización de un objeto actuará siguiendo esa creencia

falsa.

Falsa creencia sobre contenido (Wellman y Liu, 2004; deriva de una tarea

utilizada inicialmente por Perner, Leekman y Wimmer, 1987, y ampliamente

modificada y utilizada desde entonces). Estima la competencia para atribuir a otra

persona una creencia falsa acerca del contenido (inesperado) de un recipiente

característico cuando el niño sabe lo que contiene.

Falsa creencia sobre localización (Baron-Cohen, Leslie y Frith, 1985). Evalúa

la capacidad para atribuir a otro una creencia falsa acerca de la localización de un

objeto.

b) ToM Cognitiva de segundo orden

Falsa creencia sobre localización (Baron-Cohen et al., 1985; adaptada por

Núñez, 1993). Mide la competencia para atribuir a otro una creencia falsa acerca del

conocimiento que tiene un tercero sobre dónde se encuentra un objeto.

c) ToM Afectiva de primer orden

Deseos diferentes (Wellman y Liu, 2004; deriva de las utilizadas por Wellman y

Woolley, 1990, y Gopnik, 1997). Valora la capacidad para atribuir a otra persona deseos

diferentes a los propios acerca de los mismos objetos

Tareas de atribución de emociones simples: tristeza, alegría y enfado (diseño de

elaboración propia; inspirada en Rivière, 1991). Consiste en relatar una situación al niño

y que este atribuya una emoción al personaje de la historia. Se utilizaron tres historias,

para la atribución, respectivamente, de las emociones de tristeza, alegría y enfado.
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d) ToM Afectiva de segundo orden

Creencia – emoción agradable (Wellman y Liu, 2004; deriva de una tarea

utilizada por Harris, Johnson, Hutton, Andrews y Cooke, 1989). Evalúa la competencia

para atribuir a otra persona un sentimiento agradable a partir de una creencia

equivocada.

Creencia –emoción desagradable (Wellman y Liu, 2004; deriva de una tarea

utilizada por Harris et al., 1989). Evalúa la competencia para atribuir a otra persona un

sentimiento desagradable a partir de una creencia equivocada.

Emoción fingida (Wellman y Liu, 2004; deriva de una tarea utilizada por Harris,

Donnelly, Guz y Pitt-Watson, 1989). Evalúa la habilidad para comprender que una

persona puede sentir una cosa pero manifestar (fingir) una emoción diferente.

Fax Paux (Metedura de pata) (Baron-Cohen, et al., 1998). Mide la capacidad

para comprender que lo que una persona dice produce, inintencionadamente, una

emoción negativa en un tercero y atribuir al segundo un desconocimiento sobre cierta

información relativa al tercero.

Debido a las características de los participantes del estudio se han realizado

modificaciones en las tareas originales para así poder adaptarlas según su nivel de

comprensión a nivel de vocabulario y simplificación del contenido para evitar una

disminución en la capacidad atencional de éstos y teniendo en cuenta la edad de los

mismos, ciertos ejemplos se han modificado para facilitar su comprensión.

Comprensión de mentiras

Para evaluar la comprensión de mentiras, se utilizaron historias en las que un

personaje  miente, con una motivación diferente en cada una de ellas. Se utilizaron tres

historias para la atribución, respectivamente, de la mentira piadosa, la mentira de

persuasión egoísta y la mentira de persuasión prosocial.

Mentira piadosa (Happè, 1994). Se explica una breve situación en la que se dice

una mentira piadosa y se le pregunta al participante: ¿Es verdad eso que ha dicho? ¿Por

qué lo dice? Con el fin de comprobar si el participante tiene capacidad de explicar la

intención de una mentira piadosa.

Mentira de persuasión egoísta (Happè, 1994). Se explica una breve situación en

la que se realiza una persuasión egoísta y se le pregunta al participante: ¿Es verdad eso
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que ha dicho? ¿Por qué lo dice? Para así evaluar si el participante comprende la

motivación de la mentira de persuasión egoísta.

Mentira de persuasión prosocial (elaboración propia; basada en Bartsch y

London, 2000). Se explica una breve situación en la que se realiza una persuasión

prosocial y se le pregunta al participante: ¿Es verdad eso que ha dicho? ¿Por qué lo

dice? De ese modo se comprueba si el participante atribuye la motivación que subyace a

la mentira de persuasión prosocial.

Producción de mentiras

Para evaluar la producción de mentiras, se han elaborado unas tareas inspiradas

en las tareas de comprensión de mentiras. Se utilizaron tres historias para la atribución,

respectivamente, de la mentira piadosa, la mentira de persuasión egoísta y la mentira de

persuasión prosocial.

Mentira piadosa. Se explica una breve situación en la que el participante se vería

involucrado y tendría que inventar una mentira piadosa para no herir los sentimientos de

otro. Se le pregunta: ¿Qué responderías tú? Se evalúa así si el participante tiene la

capacidad de producir una mentira piadosa.

Mentira de Persuasión egoísta. Se explica una breve situación en la que el

participante se vería involucrado y tendría que inventarse una mentira de persuasión

egoísta para obtener un beneficio propio. Se le pregunta: ¿Qué responderías tú? Y de

este modo se observa si el participante tiene la habilidad de formular una mentira de

persuasión egoísta.

Mentira de Persuasión prosocial. Se explica una breve situación en la que el

participante se vería involucrado y tendría que inventarse mentira con el fin de  influir

en el comportamiento de la persona pero en beneficio para ella, no para sí mismo. Se le

pregunta: ¿Qué responderías tú? Así se puede comprobar si el participante puede

producir una mentira de persuasión prosocial.

En las tareas de Tom y de comprensión de mentiras se puntúa: 2 puntos si realiza

la tarea correctamente, 1 punto si la realiza con ayuda y 0 puntos si la realiza mal o no

contesta.

En las tareas de producción de mentiras se puntúa con 2 puntos si se da una

respuesta mentalista, 1 punto a la respuesta no mentalista y 0 puntos si no se realiza



11

respuesta o no es correcta; basándose en el tipo de mentira que ha producido la

clasificamos como: “No responde” si no ha sido capaz de dar una respuesta o si ésta no

ha sido una mentira, “respuesta no mental” si la respuesta se basa en consecuencias más

físicas u observables y “respuesta mental” si ha realizado una respuesta con una

interpretación mental.

Se han obtenido además una puntuación del total de ToM y puntuaciones totales

para cada una de las secciones en las que se divide la ToM: la ToM total se puntúa sobre

un máximo de 30 puntos; ToM afectiva de primer orden, 8 puntos; ToM cognitiva de

primer orden, 12 puntos; ToM afectiva de segundo orden, 8 puntos; y ToM cognitiva de

segundo orden, 2 puntos.

Procedimiento

Las pruebas se realizaron en un ambiente tranquilo y de confianza para los

participantes, ya que era en la sala donde realizan la terapia habitualmente y

acompañados del terapeuta. Se realizaron en un periodo de una hora aproximadamente,

según la rapidez que tenía el usuario en realizarlas, y con un descanso después de media

hora en el cual se interactuaba con el participante para evitar el efecto de fatiga en las

pruebas.

Resultados

Rendimiento en tareas de ToM cognitiva y afectiva, de primer y de segundo orden

En primer lugar se presentan los datos referidos a las tareas de ToM de primer

orden (cognitiva y afectiva) y, en segundo lugar, a las tareas de ToM de segundo orden

(cognitiva y afectiva).

La figura 1 representa el número de participantes que supera cada una de las

tareas de primer orden tanto de ToM afectiva (en rojo) como de ToM cognitiva (en

azul), distinguiéndose entre haber superado la tarea sin ayuda, con ayuda o no haberla

superado.

Como puede observarse, las cuatro tareas de ToM afectiva de primer orden han

sido superadas sin ayuda por el 100% de los participantes. Sin embargo en las tareas de

ToM cognitiva el rendimiento es en general inferior, va descendiendo el número de

participantes que superan la tarea y va aumentando los participantes que requieren de
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ayuda. La tarea “Falsa creencia explicita” la superan 14 participantes sin ayuda y uno

con ayuda; en la tarea “Acceso al conocimiento” desciende los que superan la tarea a 13

y la ayuda aumenta a dos; en la tarea “Creencias diferentes” sigue descendiendo el

número de participantes que superan la prueba a 12 y aumenta el número de ayudas a

tres; la tarea “Falsa creencia de contenido” la superan 11 participantes y cuatro de ellos

requieren ayuda; la tarea “Engaño”, tres participantes no consiguen pasarla, uno de ellos

la pasan con ayuda y los 11 restantes consiguen pasarla; y la tarea “Falsa creencia de

localización”, tres de los participantes no consiguen pasarla, dos de ellos la pasan con

ayuda y 10 la superan adecuadamente.

Figura 1. Frecuencia de participantes que superan cada tarea de ToM de primer orden

tanto cognitiv Figura 2. Frecuencia de participantes que superan cada tarea de ToM de

Figura 1. Frecuencia de participantes que superan cada tarea de ToM de primer orden

tanto cognitiva como afectiva

ToM cognitiva

ToM afectiva
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Existe una clara superioridad con respecto al éxito de los participantes en las

tareas afectivas frente a las tareas cognitivas. Mientras que en las tareas afectivas se

observa una constante de éxito total, en las tareas cognitivas se puede observar un

gradiente, a medida que va aumentando la dificultad de las tareas, va descendiendo el

número de participantes que consiguen completar la tarea con éxito, siendo la más

sencilla de realizar la tarea “Falsa creencia explícita” y la más compleja “Falsa creencia

de localización”. También se puede diferenciar que en las tareas falsa “creencia

explícita”, “acceso al conocimiento”, “creencias diferentes” y “falsa creencia de

contenido” van requiriendo cada vez más ayuda (requieren ayuda una persona, dos, tres

y cuatro respectivamente); incluso en las dos últimas tareas “Engaño” y “creencia falsa

de localización” se observa que un total de tres participantes ni siquiera con ayuda

consiguieron realizar la tarea.

La figura 2 representa el número de participantes que supera cada una de las

tareas de segundo orden tanto de ToM afectiva (en rojo) como de ToM cognitiva (en

azul), distinguiéndose entre haber superado la tarea sin ayuda, con ayuda o no haberla

superado.

Figura 2. Frecuencia de participantes que superan cada tarea de ToM de

segundo orden tanto cognitiva como afectiva

ToM cognitiva

ToM afectiva
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Se observa la misma separación de las cinco tareas por el color: cuatro de ellas

afectivas y una cognitiva. La tarea “Creencia-emoción agradable” la superan 13

participantes, uno la supera con ayuda y un participante no pasa la prueba; en la tarea

“Creencia-emoción desagradable” se observa un descenso con un numero de 11

participantes que la superan, tres de ellos lo hacen con ayuda y uno no pasa la prueba; la

tarea “emoción fingida” diez participantes la pasan, tres de ellos la pasan con ayuda y

dos no la pasan; la tarea “metedura de pata” ocho participantes la pasan sin problema,

tres con ayuda y cuatro no consiguen pasarla; y, por último, en la tarea “Creencia falsa

de localización” hay un descenso, en el que siete participantes la pasan, dos lo hacen

con ayuda y seis de ellos no lo consiguen.

Se puede ver que el éxito de los resultados ha descendido en las tareas de

segundo orden con respecto al primer orden, el éxito de la afectiva frente a la cognitiva

se mantiene al igual que en las tareas de primer orden, aunque existe un gradiente en las

tareas de ToM afectiva debido al aumento de la dificultad de éstas, siendo la más

sencilla la tarea “Creencia-emoción agradable” hasta llegar a la más compleja

“Metedura de pata”. El nivel de necesidad de ayuda ha aumentado, llegando incluso a

haber participantes que no superan la prueba en cada una de ellas.

Tras presentar los datos descriptivos de los participantes que superan cada una

de las tareas de ToM se presentan a continuación esta información de manera agrupada

distinguiendo entre ToM cognitiva y afectiva, de primer y segundo orden, siguiendo el

gradiente de frecuencia de participantes que superan cada grupo de tareas (Figura 3).

Para calcular la media de la puntuación total de cada componente de ToM, como

cada uno de ellos puntúa sobre un máximo diferente, se han transformado las

puntuaciones directas totales de cada componente siguiendo una escala de diez.
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Figura 3. Media del rendimiento global de los participantes en cada grupo de tareas de

ToM

Se pueden observar los datos expuestos en las figuras anteriores de manera más

general en la figura 3. Se ha hecho una media sobre 10 de las puntuaciones obtenidas de

las secciones principales del estudio y se puede observar de manera muy clara el

descenso de las puntuaciones de manera gradual a medida que aumenta la dificultad de

las tareas. En las tareas de ToM de primer orden afectivo los participantes han obtenido

la máxima puntuación, va descendiendo a una media de 8.61 en las tareas de ToM de

primer orden cognitivo, en las tareas de ToM de segundo orden emocional sigue

bajando la media de las puntuaciones a 7.84 y por último, las tareas de mayor dificultad,

las de ToM de segundo orden cognitivo con un 6.35.

Rendimiento en tareas de comprensión y producción de mentiras

En primer lugar se presentan los datos referidos a la comprensión de mentiras  y,

en segundo lugar, los referidos a la producción de mentiras; en ambos casos se presenta

la información referida a los tres tipos de mentiras: mentira piadosa, mentira de

persuasión prosocial y mentira de persuasión egoísta.
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La figura 4 representa el número de participantes que supera cada una de las

tareas de comprensión de mentiras, distinguiéndose entre haber superado la tarea sin

ayuda, con ayuda o no haberla superado.

Figura 4. Frecuencia de participantes que superan sin ayuda, con ayuda y que no

superan cada la tarea de comprensión de mentiras

Como puede observarse, el rendimiento en tareas de comprensión de mentiras es

en general muy inferior al de las tareas de ToM. La mentira piadosa presenta cinco

participantes que no pasan la prueba, otros cinco participantes que la pasan con ayuda y

otras cinco que la pasan sin ayuda. La prueba de la persuasión egoísta ha dado como

resultados cinco participantes que no han pasado la prueba, seis la han pasado con

ayuda y cuatro sin ayuda. Por último la prueba de comprensión de la persuasión

prosocial ha dado los mismos datos que la anterior, es decir, cinco participantes no

pasan la prueba, seis participantes con ayuda y cuatro sin ayuda.

Se puede observar que es prácticamente idéntico el rendimiento en las tareas de

los tres tipos de mentiras, tan solo un tercio de los participantes son capaces de

comprender sin ayuda los tres tipos de mentiras, incluso desciende en las mentiras de

persuasión prosocial y persuasión egoísta.

La figura 5 representa el número de participantes que supera cada una de las

tareas de producción de mentiras, distinguiéndose entre haber superado la tarea sin

ayuda, con ayuda o no haberla superado.
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Figura 5. Frecuencia de participantes que superan sin ayuda, con ayuda y que no

superan cada la tarea de producción de mentiras

Se puede observar un nuevo descenso en las figuras, en las cuales se puede ver

que en la tarea de las mentiras piadosas nueve de los participantes no emiten ninguna

respuesta, tres la pasan con respuestas no mentales y otras 3 con respuestas mentales.

En la prueba de producción de persuasión egoísta son nueve los participantes que no

producen ninguna respuesta, cinco de ellos producen una respuesta no mental y tan solo

uno de ellos produce una respuesta mental. Para terminar en la persuasión prosocial son

diez los participantes que no emiten ninguna respuesta, tres de ellos producen una

respuesta no mental y dos de ellos emiten una respuesta mental.

En comparación con las tareas de comprensión de mentiras es notable el

aumento de la dificultad de la tarea ya que se puede observar un descenso en el número

de participantes que consiguen pasar la tarea de manera considerable.

Relación entre el rendimiento en teoría de la mente y la comprensión y producción de

mentiras

Para analizar la relación entre las habilidades de ToM y la comprensión y

producción de mentiras, se ha aplicado la prueba chi cuadrado de distribución de

frecuencias,  poniendo en relación el rendimiento de los participantes en cada una de las

tareas de ToM  con el rendimiento en cada una de las tareas de comprensión y de
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producción de mentiras. La tabla 1 muestra la significación estadística de cada una de

estas relaciones.

Tabla 1

Relación entre rendimiento en cada una de las tareas de ToM  y en la comprensión y

producción de mentiras (chi cuadrado)

*p<0.05, + Tendencia a significación

Se puede observar en la tabla una relación estadísticamente significativa entre

superar la tarea de “Creencias diferentes” y las de comprensión de mentiras piadosas,

persuasión egoísta y persuasión prosocial (p .024 en los tres casos). Superar la tarea

“Engaño” también aparece relacionado significativamente con  la comprensión de

mentiras piadosas, persuasión egoísta y persuasión prosocial (p .028 en los tres casos).

La tarea de “localización de primer orden” se muestra relacionada significativamente

con  la comprensión de mentiras piadosas (p .048) y con tendencia a la significación con

las tareas de persuasión egoísta y persuasión prosocial. Por último, la tarea “Emoción

fingida” también presenta una relación significativa con  la comprensión de mentiras

piadosas (p .022) y una relación con tendencia a la significación con la persuasión

egoísta y la persuasión prosocial. Debe aclararse que para los resultados obtenidos en

las tareas de “deseos diversos”, “atribuir emoción tristeza”, “atribuir emoción alegría” y
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“atribuir emoción enfado” no pueden establecerse ningún tipo de relación, ya que se

obtuvo que un 100% de participantes que superaron la tarea.

Discusión

El presente estudio analiza las distintas secciones en las que se divide la ToM y

su relación con la comprensión y la producción de mentiras en niños/as diagnosticados

con el trastorno de espectro autista. Se propusieron tres objetivos: realizar un análisis de

las habilidades de teoría de la mente distinguiendo entre ToM cognitiva y ToM afectiva,

tanto de primer orden como de segundo orden, realizar un análisis de las habilidades de

comprensión y producción de mentiras, distinguiendo tres tipos de mentiras: mentira

piadosa, mentira de persuasión prosocial y mentira de persuasión egoísta, y analizar la

relación entre las habilidades de ToM y la comprensión y la producción de mentiras en

autistas.

Respecto al análisis de las habilidades de la ToM se ha encontrado una

coherencia entre los resultados  y el desarrollo evolutivo del niño, ya que a medida que

aumenta la dificultad de las tareas desciende el rendimiento de los participantes.

Respecto al análisis de las habilidades de comprensión y producción de mentiras

se observa un gran descenso en el rendimiento de ambas tareas con respecto a las de la

ToM, lo cual afirma la gran dificultad que supone a los participantes.

Respecto al análisis de la relación entre las habilidades de ToM y la

comprensión y producción de mentiras en autistas se confirma la gran dificultad que

presenta realmente en los participantes el hecho de producir y comprender mentiras, a

pesar de haber obtenido buenas puntuaciones en las tareas de la ToM.

Rendimiento en tareas de ToM cognitiva y afectiva, de primer y de segundo orden

Analizando los datos del rendimiento en tareas de ToM cognitiva y afectiva, de

primer y de segundo orden se puede observar el descenso que se produce en el

rendimiento de los participantes que realizan las tareas a medida que aumenta la

dificultad de éstas. En la figura 4 se ven las cuatro secciones de manera general con las

puntuaciones medias y se puede apreciar de manera más evidente éste descenso.

Estos datos obtenidos corroboran los datos que aportan las diferentes

investigaciones (Wimmer y Perner, 1983; Gopnik y Astington, 1988; Wellman, et al.,

2001) acerca de la evolución ontogenética de la ToM, en la que la ToM de primer orden
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se adquiere alrededor de los cuatro años y medio, lo cual confirma que es más sencilla y

los participantes, por tanto, la adquieren antes. Sin embargo, la ToM de segundo orden,

que se adquiere de manera aproximada entre los seis años y medio y los diez, al ser

desarrollada en un periodo posterior, requiere mayor desarrollo cognitivo y hace que

aumente la dificultad de éstas tareas y por ende, decae el número de participantes que

son capaces de completar de manera exitosa las tareas correspondientes a esta sección.

Ya en diferentes investigaciones analizadas por Dvash y Shamay-Tsoory (2014)

se había planteado la diferencia de regiones neuroanatómicas en la que descansan,

respectivamente, la atribución de los estados mentales cognitivos y los emocionales o

afectivos. Esta distinción apoyó  la reciente delimitación (Dvash y Shamay-Tsoory,

2014) entre ToM cognitiva y ToM afectiva, relacionándose ésta última con la empatía.

Los datos del presente estudio son coherentes con esta distinción ya que se observa una

clara diferencia entre los resultados obtenidos en ToM afectiva y ToM cognitiva.

Teniendo en cuenta la comparación en el desarrollo de la ToM y la secuencia

evolutiva de la comprensión de las emociones (Pons et al., 2004) los datos obtenidos

son acordes con esta secuencia, ya que en las tareas de ToM afectiva se obtienen

mayores puntuaciones que en las tareas de ToM cognitiva, tanto en primer orden como

en segundo orden.

Rendimiento en tareas de comprensión y producción de mentiras

En el rendimiento en tareas de comprensión y de producción de mentiras, se

produce un gran descenso con respecto a las tareas de ToM; es decir, al igual que los

resultados obtenidos por Riviére y Sotillo (1995), los autistas presentan una gran

dificultad para comprender, pero sobre todo para producir mentiras.

Se puede apreciar una gran diferencia entre las figuras de comprensión y de

producción, siendo ésta última muy baja con respecto a las demás tareas.

Evolutivamente hablando, tiene sentido esta diferencia, ya que la comprensión se

produce antes que la producción (González, 1995) y esto explica que los niños sean

capaces de comprender que alguien está diciendo una mentira antes de ser capaces de

producir una mentira elaborada eficazmente para producir un engaño. Aunque también

debe tenerse en cuenta la diferencia entre competencia y ejecución, ya que es muy

difícil diseñar tareas que reflejen fielmente y con alta validez ecológica una situación

social cotidiana y a la vez que evalúe de manera eficaz la comprensión y la producción
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de mentiras. Es posible que los participantes tengan más competencias de las que

muestran, y que sin embargo no se hayan conseguido elicitar.

Teoría de la mente y mentiras en autistas

Debido a los datos tan positivos obtenido en las tareas de ToM, podría decirse

que se contradicen con las investigaciones sobre las tareas en ToM con autistas hechas

hasta ahora en las que un 80% de los participantes responden de manera incorrecta

(Calderón et al., 2012; Baron-Cohen et al., 1986). Pero hay que tener en cuenta, por una

parte, que las tareas han sido adaptadas para estos participantes y, por otra parte, que

acuden dos veces a la semana a terapias en las que se llevan a cabo entrenamientos y

actividades enfocadas muy específicamente en las habilidades de ToM, así como en

otros aspectos del desarrollo cognitivo, en las habilidades sociales y en la autonomía.

Las emociones básicas se trabajan mucho con los niños/as autistas desde muy pequeños

y además, al ser más sencillas, se adquieren mucho antes, por tanto hay que tenerlo en

cuenta al valorar los resultados. Aun así, el entrenamiento que se realiza suele ser un

tanto descontextualizado, basándose en ejercicios y pruebas en situaciones controladas,

no del todo naturales. De esta manera es posible que en este tipo de situaciones lleguen

a superar pruebas de ToM, y que sin embargo, en la vida real, fuera del centro, no

lleguen a reconocer situaciones equivalentes. Esto podría explicar cómo en las tareas de

comprensión y de producción de mentiras, al tratarse de una situación más cotidiana y

real que las planteadas en las tareas de ToM, las puntuaciones descienden.

Analizando la relación entre el rendimiento en teoría de la mente y la

comprensión y producción de mentiras se observa que en las tareas afectivas de primer

orden no se establece ninguna relación, ya que todos los participantes la superaron con

éxito. Por otra parte, solo se observa relación de ToM con la comprensión de mentiras,

y no con la producción (con la que no se observan relaciones significativas); esto puede

explicarse atendiendo a la dificultad que ha presentado la producción de mentiras y la

baja tasa de participantes que superan la tarea; las habilidades de ToM que muestran los

participantes no parecen usarse para la producción de mentiras, parecen no tener

desarrolladas las habilidades de ToM lo suficiente como para poder llevar a cabo una

producción efectiva de mentiras. Por tanto, los resultados del estudio reafirman los

datos de diferentes investigaciones como Baron-Cohen (1902), Sodian y Frith (1992),
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Talwar et al. (2012) y Yirmiya et al. (1996) que gracias a sus estudios confirmaron que

la persona autista presenta dificultades a la hora de llevar a cabo un engaño.

Conclusiones

Con este estudio puede plantearse un nuevo concepto de terapia más realista, es

decir, una vez que se adquieran los habilidades básicas sobre emociones y ToM a nivel

de laboratorio y de terapia deberían realizarse actividades para generalizar las

competencias en la vida diaria, un tipo de entrenamiento realista en el que puedan

observar y estudiar los comportamientos y las emociones a nivel cotidiano.

Algo a mejorar en este estudio seria la cantidad de participantes, ya que con una

muestra mayor se podría realizar una mayor generalización y se habrían aportado

muchos datos interesantes. Además, sería conveniente considerar en la muestra de

participantes la diferenciación diagnostica de los tres grados de TEA que considera el

DSM-5, en orden a comprobar en qué medida el nivel de TEA es un condicionante para

la adquisición de los diferentes componentes de la ToM (cognitivos, afectivos, de

primer y de segundo orden), y de la comprensión y la producción de mentiras.
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Firma del estudiante: 

 

 

1Para el alumnado acogido a programas de movilidad o que desarrollen el TFG en otra institución. 
2
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El desarrollo de la teoría de la mente (ToM), tanto la ToM cognitiva como la ToM afectiva, de 

primer y de segundo orden es un requisito fundamental para la capacidad comprender y 

producir mentiras. Para elaborar una mentira y realizar un engaño debe atribuirse estados 

mentales diferentes a otros; teniendo en cuenta sus pensamientos, pero también sus emociones 

y sentimientos, y tener la habilidad de transmitir información a otra persona que sabemos que 

es falsa; ya sea para buscar un bienestar en la otra persona, como ocurre en el caso de las 

mentiras piadosas y las mentiras de persuasión prosocial o para buscar un beneficio propio a 

partir de la otra persona como se lleva a cabo en las mentiras de persuasión egoísta. Todas 

estas habilidades son conocidas como un gran hándicap que tiene las personas autistas, ya que 

al no tener desarrollada de manera típica la teoría de le mente, y por tanto no tener la 

capacidad natural de comprender y elaborar mentiras, les resulta aún más complejo 

desenvolverse por el mundo social. 

 

 

1. Realizar un análisis descriptivo de las habilidades de teoría de la mente en autistas 

distinguiendo entre ToM cognitiva y ToM afectiva, tanto de primer orden como de segundo 

orden. 

2. Realizar un análisis descriptivo de las habilidades de comprensión y producción de 

mentiras en autistas, distinguiendo tres tipos de mentiras: mentira piadosa, mentira de 

persuasión prosocial y mentira de persuasión egoísta. 

3. Analizar la relación entre las habilidades de ToM y la comprensión y producción de 

mentiras en autistas. 
 

Participantes:  
 
15 niños/as y adolescentes 
entre 6 y 17 años  
(2 chicas y 13 chicos) autistas 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
 
 

Las habilidades de teoría de la mente (ToM) se encuentran estrechamente relacionadas con la 

comprensión y la producción de mentiras, habilidades especialmente afectadas en el autismo. 

Este estudio pretende analizar habilidades de ToM (distinguiendo entre ToM Cognitiva y ToM 

Afectiva, de primer y segundo orden) en autistas, así como indagar en la relación entre éstas y 

la comprensión y producción de mentiras. Los participantes fueron 15 niños/as autistas, de seis 

a 17 años (13 chicos). Se les administraron una selección de tareas de ToM y de comprensión y 

producción de mentiras. Los resultados indican que los mejores niveles de competencia se 

encuentran en la ToM afectiva de primer orden y los peores en la ToM cognitiva de segundo 

orden. Además se encuentra una relación entre la ToM y la comprensión de mentiras. 

TEORÍA DE LA MENTE COGNITIVA Y AFECTIVA EN AUTISTAS.   
RELACIÓN CON LA COMPRENSIÓN Y LA PRODUCCIÓN DE MENTIRAS. 
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Resumen Introducción 

Objetivos 

  

  

  

Comprensión 

  

Producción 

  Mentira 

piadosa 

Persuasión 

egoísta 

Persuasión 

prosocial 

Mentira 

piadosa 

Persuasión 

egoísta 

Persuasión 

prosocial 

Deseos Diversos ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

Creencias Diferentes .024* .024* .024* .287 .287 .392 

Acceso al conocimiento .562 .649 .649 .463 .463 .562 

Engaño .028* .028* .028* .457 .457 .604 

Creencia falsa explicita .343 .343 .343 .700 .700 .765 

Falsa creencia de contenido .256 .360 .360 .162 .162 .256 

Creencia falsa  localización 1er orden .048* .054+ .054+ .287 .287 .441 

Atribuir emoción tristeza ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

Atribuir emoción alegría  ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

Atribuir emoción enfado ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

Creencia-emoción agradable .386 .461 .461 .820 .606 .886 

Creencia- emoción desagradable .260 .281 .281 .751 .899 .845 

Emoción fingida .022* .051+ .051+ .577 .732 .723 

Creencia falsa  localización 2º orden .406 .133 .133 .175 .571 .385 

Metedura de pata .068+ .116 .116 .235 .326 .417 

Resultados y discusión 

Frecuencia de participantes que superan cada 

tarea de ToM de primer orden tanto cognitiva 

como afectiva 

- Superioridad rendimiento en tareas ToM afectiva  

- Gradiente en tareas de ToM cognitiva, desciende el 

rendimiento a medida que aumenta la dificultad  

 

Frecuencia de participantes que superan cada tarea 

de ToM de segundo orden tanto cognitiva como 

afectiva 

- Los resultados han descendido con respecto a las 

tareas de primer orden 

- Persiste la superioridad de rendimiento en tareas 

ToM afectiva. 

 

 

 

 

 

Media del rendimiento global de los participantes en 

cada grupo de tareas de ToM 

- Descenso de las puntuaciones de manera gradual a 

medida que aumenta la dificultad de las tareas.  

- Primer orden afectiva mayor éxito hasta segundo orden 

cognitiva menor rendimiento. 

- Consecuencia de este gradiente: la evolución 

ontogenética de la ToM 

- Diferencia entre ToM cognitiva y afectiva respaldada 

por diferencia neuroanatómica. 

- Mayor desarrollo en tareas afectivas: debido a la 

secuencia evolutiva de la comprensión de las 

emociones 

 

 

 

 

 

Frecuencia de participantes que superan la tarea 

de comprensión de mentiras 

- Descenso en rendimiento con respeto a tareas de la 

ToM 

- Prácticamente idéntico el rendimiento en las tareas 

de los tres tipos de mentiras 

- A pesar del éxito en tareas de ToM no consiguen 

aplicarlo. 

 

 

 

Frecuencia de participantes que superan la tarea 

de producción de mentiras 

- Descenso en rendimiento con respeto a tareas de 

comprensión: Puede deberse a que comprensión se 

produce antes que la producción  

- No se generalizan los conocimientos de ToM a la 

vida cotidiana.  
 

 

 

- Las tareas afectivas de primer orden no establece 

relación. Todos  la superaron con éxito. 

- Solo se relaciona ToM con la comprensión, no con 

la producción 

- Parecen no tener  desarrolladas las habilidades de 

ToM lo suficiente como para poder llevar a cabo 

una producción efectiva de mentiras 

ToM afectiva  ToM cognitiva 

ToM afectiva 

primer orden  

ToM cognitiva 

primer orden  

ToM cognitiva 

segundo orden  

ToM afectiva 

segundo orden  

Rendimiento en tareas de ToM cognitiva y afectiva, de primer y de segundo orden 

Rendimiento en tareas de comprensión y producción de mentiras 

Relación entre el rendimiento en teoría de la mente y 

la comprensión y producción de mentiras 

 

Historias tareas 
mentiras 

Mentira piadosa 

Mentira para 
persuasión egoísta 

Mentira para 
persuasión 
prosocial 

Método 
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Referencias 

ToM 

Primer orden 

• Deseos diferentes 

• Creencias diferentes 

• Acceso al conocimiento 

• Engaño 

• Falsa creencia explícita 

• Falsa creencia localización  

• Atribuir emociones simples  

Segundo orden 

• Creencia-emoción 
agradable 

• Creencia-emoción 
desagradable 

• Emoción fingida 

• Metedura de pata 

• Falsa creencia localización 

Instrumentos: 


