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Razonamiento explícito sobre estados mentales en adultos mayores. El papel de la reserva 

cognitiva y de las habilidades cognitivas fluidas y cristalizadas.  

  

Trabajo Fin de Grado 

Melany Gema Davia Cuartero 

Universidad de Málaga, 2021 

 

Resumen  

Los estudios sobre teoría de la mente en envejecimiento normativo han arrojado resultados 

discrepantes dependiendo del componente de ToM evaluado (Cognitivo o Afectivo) y de la 

modalidad de evaluación empleada (Implícita o Explícita, asociadas a habilidades fluidas y 

cristalizadas respectivamente), con frecuencia asociando erróneamente ToM Explícita con ToM 

Cognitiva y ToM Implícita con ToM Afectiva. La presente investigación pretende analizar los 

cambios en la ToM Explícita (o basada en un razonamiento verbal, con sus componentes 

afectivos y cognitivos) asociados a la edad, así como también su relación con la reserva cognitiva 

y las habilidades fluidas y cristalizadas en adultos mayores con desarrollo típico. A 157 

participantes (118 mujeres) de 58 a 87 años se les administró el Faux Pas Test, las pruebas de 

Dígitos y Vocabulario de WAIS-III y un cuestionario de actividad social y cognitiva. Los 

resultados mostraron que no hay cambios en la ToM Explícita asociados a la edad, pero sí una 

relación con el nivel de estudios (uno de los indicadores de Reserva Cognitiva) y con las 

habilidades cristalizadas. Se concluye así que el rendimiento de los adultos mayores en ToM 

Explícita no está tan asociado a la edad como al efecto protector de la reserva cognitiva, es decir, 

a lo que esas personas han hecho a lo largo de su vida con las habilidades cristalizadas, y que han 

conservado gracias a su nivel de estudios. 

 

Palabras clave: ToM Explícita; envejecimiento; Reserva Cognitiva; Habilidades Fluidas; 

Habilidades Cristalizadas 
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Explicit theory of mind in older adults. The role of cognitive reserve and fluid and 

crystallized cognitive skills. 

 

Final Degree Projet 

Melany Gema Davia Cuartero 

Universidad de Málaga, 2021 

 

Abstract  

Studies on theory of mind in normative aging have bring discrepant results depending on the 

ToM component evaluated (Cognitive or Affective) and the evaluation modality used (Implicit 

or Explicit, associated with fluid and crystallized skills, respectively), often wrongly associating 

Explicit ToM with Cognitive ToM and Implicit ToM with Affective ToM. The aim of the present 

study was to analyze the changes in Explicit ToM (or based on verbal reasoning, with its affective 

and cognitive components) associated with age, as well as its relationship with cognitive reserve 

and fluid and crystallized skills in older adults with typical development. 157 participants (118 

women) aged 58 to 87 were administered the Faux Pas Test, the WAIS-III Digits and Vocabulary 

tests, and a social and cognitive activity questionnaire. Results showed that there are no changes 

in the Explicit ToM associated with age, but there is a relationship with the educational level 

(one of the indicators of Cognitive Reserve) and with crystallized abilities. It is concluded that 

the performance of older adults in Explicit ToM is not so associated with age as with the 

protective effect of the cognitive reserve, that is, with what these people have done throughout 

their lives with crystallized skills, and that they have preserved thanks to their level of studies. 

 

 

Keywords: Explicit ToM; aging; Cognitive Reserve; Fluid Cognitive Skills; Crystalized 

Cognitive Skills  
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1. Introducción 

La Teoría de la Mente (ToM) es la capacidad cognitiva que nos permite atribuir estados 

mentales (tales como creencias, deseos, conocimientos y emociones) a nosotros mismos y a los 

demás. De este modo, podemos predecir y explicar conductas basándonos en esta capacidad de 

acceder a los estados mentales (Carpendaale y Lewis, 2006; Perner, 1991; Wimmer & Perner, 

1983). La ToM comprende componentes cognitivos (habilidad para hacer inferencias sobre los 

pensamientos y creencias de los demás) o afectivos (capacidad que posee una persona para hacer 

inferencias sobre las emociones o los sentimientos de otros) (Shamay-Tsoory et al., 2006). Al 

mismo tiempo, estos dos componentes de ToM (cognitivo y afectivo) pueden ser tanto explícitos 

como implícitos. 

Las tareas clásicas de ToM consisten en narraciones de situaciones (en algunos casos 

apoyadas de imágenes, viñetas o muñecos) en las que se demanda al evaluado atribuir estados 

mentales a los personajes. En estos casos hay que hacer un razonamiento verbal sobre dichos 

estados mentales basándonos en lo que hemos leído o escuchado; se trata por tanto de un 

razonamiento explícito. Sin embargo, en la mayoría de las situaciones de la vida cotidiana 

atribuimos estados mentales no solamente a partir de lo que oímos o leemos acerca de los 

comportamientos de otras personas, si no que hacemos inferencias a partir de los gestos, las 

miradas o la entonación; en este caso se trata de un razonamiento implícito (Turner et al., 2017).  

A lo largo de los últimos 20 años se han realizado numerosos estudios sobre el 

envejecimiento normativo y la ToM. Dicho ámbito de investigación ha arrojado resultados 

contradictorios. Por un lado, algunos estudios informan de mejoras en la ToM relacionadas con 

el incremento de experiencia a lo largo del ciclo vital (Happé et al., 1998) y por otro, algunos 

estudios revelan lo contario, es decir, un decaimiento de la ToM a medida que pasan los años 

(Castelli et al, 2010; Cavallini et al, 2013; Charlton et al, 2009; Maylor et al, 2002) o, 

simplemente, una ausencia de diferencias (Keightley et al, 2006; MacPherson et al, 2002; 

Saltzman, et al, 2000).Esta gran heterogeneidad de resultados se debe en parte a las pruebas 

utilizadas para evaluar las habilidades de ToM; en los diversos estudios no se midieron los 

mismos componentes de ToM, ni con los mismos instrumentos. Además, no fue hasta la 

investigación de Botirolli et al. (2016) cuando se distinguió entre ToM Afectiva y ToM Cognitiva 

en adultos mayores. Este hecho es de vital importancia, ya que cada componente de la ToM está 

asociado a distintos factores y habilidades cognitivas que se presentan a continuación. Además, 

estos dos componentes se asientan en sistemas neuronales distintos, por lo que también cabe 

esperar que difieran sus patrones de cambio con la edad: la corteza prefrontal dorsolateral juega 
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un importante papel para inferir los estados cognitivos mentales de otros (Kalbe et al., 2010); y 

la corteza prefrontal ventromedial está asociada a las inferencias sobre los sentimientos y 

emociones de los demás (Shamay-Tsoory et al., 2006). 

Una de las limitaciones que aborda el presente estudio es la separación entre los componentes 

de ToM Afectiva y ToM Cognitiva y los de ToM Implícita y ToM Explícita. Con frecuencia, se 

ha relacionado la ToM Implícita exclusivamente con ToM Afectiva (sin atender a los 

componentes cognitivos de ToM Implícita), y, ToM Explicita exclusivamente con ToM 

Cognitiva (sin atender a los componentes afectivos de ToM Explícita). 

La relación entre ToM Implícita y ToM Afectiva se debe en parte a que la ToM Implícita se 

ha evaluado a través del Test de la Mirada (prueba que mide la atribución de estados mentales 

mayoritariamente de naturaleza emocional ) (The Reading the Mind in the Eyes; Baron-Cohen 

et al., 2001).Estas habilidades de ToM Implícita guardan relación con las habilidades fluidas, las 

cuales se asientan en la corteza prefrontal dorsolateral, que experimentan un deterioro normativo 

asociado a  la edad (Xi et al., 2011),por lo que es esperable una disminución en las habilidades 

de ToM Implícita en la vejez normativa.   

Por su parte, la relación entre ToM Explícita y ToM Cognitiva, se debe en parte a que la 

ToM Explícita se ha evaluado con frecuencia mediante tareas de falsas creencias de segundo 

orden, y otras basadas en narraciones de situaciones sociales complejas o ambiguas, como las 

tareas de Faux Pas (Faux Pas Task; Stone, Baron-Cohen y Knight, 1999; Gregory et al, 2002) o,  

de forma más general, con tareas que eran de ToM Cognitiva (prueba que mide la atribución de 

estados mentales mayoritariamente de naturaleza cognitiva).Estas habilidades de ToM Explícita 

guardan relación con las habilidades cristalizadas, las cuales parecen tener su base neurológica 

en la corteza prefrontal ventromedial; la cual no suele experimentar un deterioro normativo con 

la edad, por lo que no se espera una disminución en las habilidades de ToM Explícita en la vejez 

normativa (Leclerc y Kensinger, 2010; Moran et al, 2012) .Con esta reflexión se pretende hacer 

hincapié en que la diferencia con la edad no se haya en ver si se trata de ToM Cognitiva o 

Afectiva, si no en que sea Explícita o Implícita; es por esto que en el presente estudio se evaluaron 

las habilidades de ToM Explícita con la prueba de Faux Pas, aunque haciendo una distinción 

entre componentes cognitivos y afectivos  dentro de  ToM Explícita.  

Si hacemos un análisis detenido de los instrumentos que se han utilizado en los diversos 

estudios que demuestran una relación entre la ToM y la edad, podemos observar que emplean 

medidas de ToM Explícita, pero en realidad lo presentan como si fueran medidas de ToM 

Cognitiva. Las mejoras en ToM no parece que se deban al hecho de que los componentes que se 
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midieron fueran cognitivos, si no a que fueron de ToM Explícita. La tarea de Faux Pas fue 

originalmente diseñada para medir mayoritariamente la atribución de estados mentales 

cognitivos. En el presente estudio se añadieron preguntas más específicas para medir aspectos 

cognitivos y emocionales, por tanto, se han obtenido medidas de ToM Explícita, Cognitivia y 

Afectiva, por lo que se deja atrás la identificación de ToM Explícita con ToM Cognitiva y ToM 

Implícita con ToM Afectiva. 

Para comprender los cambios que se producen con el envejecimiento en el desempeño de la 

ToM, es necesario entender los mecanismos que pueden influir en el efecto de la edad, como por 

ejemplo las funciones ejecutivas (procesos cognitivos que abarcan varios componentes como el 

control inhibitorio o la memoria de trabajo, y que juegan un papel importante en el control 

consciente de pensamientos y acciones) (Zelazo et al., 1997). Estas funciones ejecutivas están 

asociadas a la inteligencia fluida (Cowan et al., 2006) y declinan con la edad, por lo tanto, es 

posible que los cambios en la ToM relacionados con el envejecimiento normativo reflejen 

también esta disminución en la memoria de trabajo (variable usada en el presente estudio como 

medida de inteligencia fluida), considerada como la capacidad de retener y trabajar la 

información a corto plazo. Teniendo en cuenta los aspectos Implícitos y Explícitos de la ToM, 

conviene recordar que dichas habilidades fluidas parecen estar mas relacionadas con la ToM 

Implícita. 

Por otro lado, las habilidades cristalizadas hacen referencia al aprendizaje almacenado que 

una persona adquiere a lo largo de su vida (valoración de la experiencia). Engloban la 

comprensión del lenguaje, la capacidad para establecer juicios y conclusiones y la orientación en 

el espacio.  La inteligencia fluida alcanza su punto máximo y luego disminuye gradualmente 

como resultado del proceso de envejecimiento natural, por el contrario, la inteligencia 

cristalizada sigue aumentando a lo largo de gran parte de la vida (Cattell, 1941; Horn, 1965). Ya 

que las habilidades cristalizadas albergan aptitudes vinculadas con el lenguaje, cabe esperar que 

estén más relacionadas con la ToM Explícita. 

Definidos los conceptos de ToM Cognitiva y Afectiva, de ToM Implícita y Explicita y de su 

relación con las habilidades fluidas y cristalizadas, cabe hablar de la reserva cognitiva y su papel 

relativo en el mantenimiento de los diferentes componentes de ToM en la vejez normativa. Stern 

(2002) planteó la reserva cognitiva en términos de ser una capacidad de las redes neuronales de 

las personas sanas, capaces de mantener al cerebro en “movimiento”. Este entrenamiento del 

cerebro proporciona una mayor duración de esa función ejercitada, por lo que se habló de la 

hipótesis del efecto protector de la reserva cognitiva, según la cual, tener niveles más elevados 
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de inteligencia y mayores logros educativos y ocupacionales contribuían a mitigar los efectos 

negativos del envejecimiento cerebral. Algunos factores asociados al aumento de la reserva 

cognitiva, como las experiencias estimulantes cognitivas, medidas de nivel socioeconómico 

(como ocupación profesional), nivel educativo y actividades de ocio, parecen tener un efecto 

directo en el cerebro. Diversos estudios han demostrado que los efectos del nivel educativo, el 

logro ocupacional y las actividades de ocio contribuyen de forma independiente a la mejora de 

la reserva cognitiva; así pues, en el presente estudio cabe relacionar la ToM Explícita con el nivel 

educativo, y la ToM Implícita con la ocupación (Evans et al, 1993; Mortel et al, 1995; Rocca et 

al, 1990; Stern et al, 1994; Stern et al, 1995). 

En línea con lo expuesto sobre la reserva cognitiva, se destacan los resultados del estudio de 

Li et al. (2013), en el que los adultos mayores con bajo nivel educativo obtuvieron una peor 

puntuación en el test de Faux Pas que aquellos de edad similar, pero con un nivel educativo más 

alto. Son numerosos los estudios que han demostrado que en personas con envejecimiento normal 

y bajos niveles educativos y ocupacionales existe un deterioro cognitivo más rápido (Albert et 

al,1995; Butler et al, 1996; Farmer et al, 1995). Dichos hallazgos sugieren que una mayor reserva 

cognitiva permite hacer frente con más éxito a los cambios cognitivos asociados a la edad. Slessor 

et al. (2007) demostraron que la edad no tenía un efecto principal en la ToM medida a través de 

historias y, además, los participantes mayores tenían significativamente puntuaciones de 

vocabulario superiores en comparación con el grupo más joven. Dicha investigación es 

consistente con otras anteriores (MacPherson et al, 2002; Phillips et al, 2002; Saltzman et al, 

2000), motivo por el que el presente estudio pretende evaluar la ToM Explícita global (tanto los 

componentes Cognitivos como Afectivos) en personas con envejecimiento normativo y 

comprobar la asociación de las puntuaciones de ToM Explícita  con las habilidades cristalizadas 

y la reserva cognitiva (medida a través del nivel de estudios y profesión que desempeñaron los 

participantes), esperando incluso una mejora de la ToM Explícita cuanto mayor sea la reserva 

cognitiva. 

Partiendo de todo lo expuesto anteriormente, los objetivos de este estudio son, en primer 

lugar, analizar los cambios asociados a la edad en el razonamiento explícito sobre estados 

mentales (epistémicos y emocionales) en adultos mayores con envejecimiento normativo. 

Segundo, analizar el efecto de la reserva cognitiva (distinguiendo entre nivel educativo y 

ocupacional), vocabulario y memoria de trabajo en el razonamiento explícito sobre estados 

mentales, también en adultos mayores con envejecimiento normativo. 
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2.  Método 

2.1 Participantes 

El estudio se llevó a cabo con una muestra de 157 personas (118 mujeres y 39 hombres) 

con edades comprendidas entre los 58 y 87 años. Todos ellos con envejecimiento normativo. 

2.2 Instrumentos 

2.2.1 Faux Pas Test (Baron-Cohen et al, 1999) 

Para medir la ToM Explícita se ha utilizado el test de meteduras de pata. Esta prueba mide la 

habilidad para entender que alguien puede decir algo que produzca en otro una emoción negativa 

al desconocer cierta información. En cada historia, un personaje dice algo inapropiado sin intención 

de hacer sentir mal al otro. Ha de decirse que la versión original de las preguntas de Faux Pas ha 

sido modificada: inicialmente, cuando se diseñó esta prueba había solo dos preguntas (“¿Hay 

alguien que dijo algo que no debería haber dicho?” y “¿Entonces por qué lo dijo?”), de modo que 

se han añadido más preguntas para evaluar la comprensión de los distintos componentes de 

actividad mentalista que subyacen al razonamiento de estas cuestiones. 

Hay un total de cinco historias, con un total de siete preguntas por cada una. En primer lugar, 

se les leyó cada historia en voz alta, con apoyo de una imagen para comprenderla. Después, se les 

leían las preguntas y los evaluadores transcribían las respuestas.   

A continuación, se ilustra un ejemplo de la primera historia con sus respectivas preguntas e 

indicando qué evalúa cada una. Véase el Anexo 1 para poder consultar el resto de historias. 

 

1.Cortinas 

“Julia se acaba de mudar a su nuevo apartamento y había comprado unas cortinas nuevas 

para su dormitorio. Cuando terminó de decorar el apartamento, llegó su mejor amiga: Alicia.  

Julia le enseñó el apartamento y le preguntó, “¿te gusta mi dormitorio?” 

“Bueno… ¡Esas cortinas son horribles!” dijo Alicia, “espero que las cambies por unas 

nuevas”. 
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Pregunta 1: ¿Alguien dijo algo que no debería haber dicho o algo inconveniente? (En caso 

afirmativo) ¿Quién? (Identificación de metedura de pata). 

Pregunta 2: ¿Por qué no debería haberlo dicho o por qué era inapropiado? (Atribución de 

ignorancia al hablante, segundo orden). 

Pregunta 3: ¿Por qué crees que lo dijo? (Atribución de motivación al hablante). 

Pregunta 4: ¿Alicia sabía quién había comprado las cortinas? (Atribución de ignorancia al 

hablante, primer orden). 

Pregunta 5: ¿Cómo se habrá sentido Julia cuando oyó el comentario de Alicia? (Atribución 

de emoción al oyente, segundo orden). 

Pregunta 6: ¿Sabe Alicia que Julia se está sintiendo mal por sus palabras?, ¿por qué? 

(Atribución de conocimiento al hablante sobre la emoción del oyente, segundo orden) 

Pregunta 7: ¿Quería Alicia que Julia se sintiera mal? (Atribución al hablante de intención 

sobre la emoción del oyente, segundo orden). 

Las preguntas dos y cuatro en general miden ToM Cognitiva Explícita, de segundo y primer 

orden, respectivamente. La cinco, seis y siete, miden en general ToM Afectiva Eplícita  de primer 

y segundo orden (las dos últimas). 

2.2.2 Subtests de Dígitos de WAIS-III (Weschler Adult Intelligence Scale. Wechsler, D; 2001).  

El rendimiento de las habilidades fluidas se hizo a través de la Memoria de Trabajo, se utilizó 

el subtest “Prueba de Dígitos” del WAIS-III (en orden directo e inverso). La prueba de dígitos en 

orden directo consiste en dictar a los participantes series de números en voz alta que deben repetir 

en la misma forma en que se dictan. Por el contrario, en la prueba de orden inverso, se les dictan 

esas series de números con el fin de que los digan de forma contraria a como se les ha dictado. 

2.2.3 Subtest de Vocabulario de WAIS-III (Weschler Adult Intelligence Scale. Wechsler, D; 2001).  

Las medidas de habilidades cristalizadas se consiguieron con el subtest “Prueba de 

Vocabulario” del WAIS-III, el cual consiste en definir unas palabras. La obtención de más o menos 

puntos depende de unos criterios recogidos en el manual de esta prueba. 

2.2.4 Medidas de Reserva Cognitiva. 

Para medir esta variable se utilizaron dos indicadores de esta: el nivel educativo alcanzado 

por el participante y la ocupación o profesión desempeñada. Ambos datos fueron extraídos de un 
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cuestionario de elaboración propia (Cuestionario de actividad social y cognitiva) que permitió 

recoger información relativa de distinta índole (interacción social, actividad física, nivel 

educativo, ocupación profesional, datos personales…). 

2.2.4.1 Nivel de Educación Formal. 

 

Esta variable ha sido recogida a través del cuestionario de forma cualitativa, preguntando 

de forma directa a los participantes su nivel académico. En el caso de estudios secundarios o 

superiores, también se preguntó la especialidad cursada. Posteriormente, el nivel educativo fue 

codificado cuantitativamente en diferentes niveles. 

1: “Sin estudios”. 

2: “Estudios primarios” 

3: “Estudios secundarios” 

4: “Estudios superiores” (entiéndase por encima de cualquier nivel obligatorio). 

 

2.2.4.2 Ocupación o profesión: según interacción social. 

 

Esta variable fue recogida de forma cualitativa, preguntando a los participantes 

directamente por las ocupaciones u profesiones que desempeñaron. Con el propósito de tener una 

medida de interacción social, posteriormente fueron codificadas cuantitativamente según si la 

ocupación o profesión desempeñada implicaba o no interacción social frecuente de la siguiente 

manera: 

0: profesiones u ocupaciones que no han requerido interacción social (por ejemplo, 

contable o ama de casa) 

1: profesiones u ocupaciones que han implicado interacción social (por ejemplo, 

comerciante, dependiente o maestro). 

2.3 Procedimiento 

La administración de las pruebas se realizó en el mismo lugar en el que los participantes 

recibían un tratamiento de motricidad y actividad física Dicho lugar era idóneo para que 

realizaran las diferentes pruebas para este estudio, contaba con buenas condiciones de luz, 

sonido, tranquilidad y ventilación.Las pruebas se administraron en una sola sesión de unos 30 

minutos aproximadamente. 
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2.4 Análisis de datos 

Tras comprobar los supuestos de normalidad de las variables implicadas, se analizaron los 

datos con el programa IBM SPSS Statistics 25. El supuesto de normalidad se comprobó mediante 

la prueba Kolmogorov-Smirnov (con la corrección de significación de Lillefors). Las variables 

memoria de trabajo (Z = .49; p = .200) y vocabulario (Z = .51; p = .197) cumplen el supuesto de 

normalidad; las otras variables, ToM explícita (Z = 0.102; p = .001), reserva cognitiva (Z = .210; 

p < .001), nivel educativo (Z = .298; p < .001) y ocupación (Z = .391; p < .001), no lo cumplen, 

por lo que se consideran no paramétricas.  

Para analizar la relación entre edad y las medidas de ToM explícita (ToM Total, ToM 

Cognitiva, ToM Afectiva y cada uno de los componentes de la tarea de Metedura de Pata) se 

aplicaron análisis de correlación de Spearman (prueba no paramétrica); así como para analizar la 

relación entre ToM explícita y memoria de trabajo y vocabulario.  Para analizar la relación entre 

nivel educativo y memoria de trabajo y vocabulario se aplicaron Análisis de Varianza de un factor 

(ANOVA), y para analizar la relación entre ocupación profesional y memoria de trabajo y 

vocabulario se aplicaron Análisis de t de Student para muestras independientes. Por último, para 

analizar la relación entre la medida total de reserva cognitiva y las medidas de ToM explícita 

(ToM Total, ToM Cognitiva, ToM Afectiva y cada uno de los componentes de la tarea de 

Metedura de Pata) se aplicaron también análisis de correlación de Spearman. 

3.  Resultados 

3.1 Cambios asociados a la edad en el razonamiento explícito sobre estados mentales, 

epistémicos y emocionales. 

 

Para responder al primer objetivo, se ha realizado un análisis de correlación de Spearman 

entre la edad de los participantes, ToM Cognitiva (suma total de las puntuaciones de las preguntas 

dos y cuatro de Faux Pas), ToM Afectiva (suma total de las puntuaciones de las preguntas cinco, 

seis y siete de Faux Pas) y ToM Total (suma total del Faux Pas completo).Como puede observarse 
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                  Relación significativa entre variables 
 -----------  Relación no significativa entre variables 
*p < .05;   **p < .001. 
 
Figura 1. Relación entre edad, ToM Explícita (con componentes afectivos y cognitivos) y 
componentes explícitos de segundo orden. 
  

en la Tabla 1, las correlaciones no son significativas para estas variables, es decir, con la edad no 

hay una disminución de ToM explícita global, ni de ToM Cognitiva ni Afectiva.  

Tabla 1 

Correlación de Spearman entre Edad y ToM: Cognitiva, 
Afectiva y Total 

 ToM Cognitiva ToM Afectiva ToM Total 

Edad .003 -.136 -.079 

**p < .01; *p < .05; +p < .09 

 

 

 

  

 

 

        

 

 

  

 

 

En segundo lugar, se hizo otra correlación de Spearman para ver los cambios asociados 

con la edad, pero esta vez con los distintos componentes (preguntas) de la prueba de Faux Pas 

(véase la Tabla 2). Hay una correlación positiva y bastante significativa (rs = .305, p = .001) 

entre la edad y la habilidad para identificar meteduras de pata (a más edad, mejor identificación). 

Por otro lado, hay una correlación negativa y significativa (rs = -.235, p =.009) entre la edad y la 

habilidad para hacer un razonamiento explícito de segundo orden (atribuir un conocimiento sobre 

la emoción del oyente), es decir, conforme aumenta la edad, disminuye esta capacidad para hacer 

razonamientos en los que hay que vincular estados de conocimiento con estados emocionales, 

sin embargo, como hemos visto en el resultado anterior, esto no les impide detectar que los 

personajes meten la pata. 

Edad 

ToM Explícita 
2º Orden 

ToM Explícita 
Cognitiva-Afectiva 
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Estos resultados muestran en su conjunto la influencia que puede tener en la edad la 

complejidad del razonamiento mentalista explícito. 

En la Figura 1 se puede observar cómo la relación inexistente entre la edad la ToM 

Explícita global y sus componentes afectivos y cognitivos. Así mismo está representada la 

relación significativa entre la edad y los razonamientos explícitos mentales de recursividad 

múltiple o segundo orden. 

 

Tabla 2 

Correlación de Spearman entre Edad y componentes de Meteduras de Pata 

 Componentes Metedura de Pata 

 

 

Identific. 
Met. Pata 

Ignoranc. 
Hablante 

(2º Ord) 

Motivac. 
hablante 

Ignoranc. 
hablante 

(1º Ord) 

Emoción 
oyente 

(1º Ord) 

Conocim hablante 
sobre Emoción 

Oyente 

(2º Ord) 

Intención 
Hablante sobre 

Emoción Oyente 

(2º Ord) 

Edad .305** .002 -.054 -.028 .082 -.235** -.077 

**p < .01; *p < .05; +p < .09 

 

 

3.2 Efecto de la reserva cognitiva, el vocabulario y la memoria de trabajo en el razonamiento 

explícito sobre estados mentales. 

 

Para dar respuesta al segundo objetivo del estudio se han llevado a cabo distintos análisis 

estadísticos. Por una parte, se ha pretendido averiguar si la memoria de trabajo y el vocabulario 

influyen en la ToM explícita global.  Después se procedió a ver si el nivel de estudios, a su vez, 

se relaciona con la memoria de trabajo y el vocabulario. Y, por último, se ha relacionado el nivel 

de estudios directamente con la ToM explícita total.  

Por otra parte, y considerando también que la ocupación profesional puede ser un 

componente de la reserva cognitiva, la hemos relacionado con las habilidades fluidas y 

cristalizadas (memoria de trabajo y vocabulario). Después se ha procedido a ver si influye 

directamente en la ToM explícita global. Dichos análisis pueden verse representados en la Figura 

2. 
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                  Relación significativa entre variables 
 -----------  Relación no significativa entre variables 
*p < .05;   **p < .001. 

Figura 2. Papel de la Reserva Cognitiva y las habilidades fluidas y cristalizadas en el 
razonamiento explícito sobre estados mentales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 ToM explícita y habilidades fluidas y cristalizadas 

 

Este análisis estadístico se llevó a cabo de nuevo con la correlación de Spearman. Si 

atendemos a la ToM global, su rendimiento está más relacionado con las habilidades cristalizadas 

(rs = .216, p =.019) que con las fluidas (rs = .054, p =.561), donde de hecho, la poca relación 

que hay ni siquiera es significativa. Al mismo tiempo, se puede observar como las habilidades 

cristalizadas (vocabulario), son más estables, incluso aumentan con la edad (rs = .204, p =.026 

para la ToM cognitiva; y rs = .242, p =.008 para ToM Afectiva) (Tabla 3). 

El único dato significativo que hay respecto a la memoria de trabajo (habilidad fluida) tiene 

que ver con la ToM Afectiva (rs = .212, p =.019), hay un aumento de ésta última cuanto más 

eficaz es la memoria de trabajo de la persona.  

 

 

 

 

Reserva Cognitiva 

cogniCognitiva: 

Ocupación 

Nivel Estudios 

 

Memoria de 

Trabajo ToM        

Explícita 

Vocabulario 
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Tabla 3 

Correlación de Spearman de ToM (Cognitiva, Afectiva y Total) con 
Vocabulario y Memoria de trabajo  

 ToM Cognitiva ToM Afectiva ToM Total 

Vocabulario .204* .242** .216* 

Memoria de 
Trabajo 

-.24 .212* .054 

**p < .01; *p < .05; +p < .09 

 

 

 

 

De nuevo, vamos a ver las mismas variables anteriores (vocabulario y memoria de trabajo) 

relacionadas con cada uno de los componentes del Faux Pas (Tabla 4). Viéndolo de esta manera, 

el vocabulario sigue explicando más cosas de la comprensión de meteduras de pata, ya que salen 

más resultados significativos para los distintos componentes. El resultado más significativo fue 

el siguiente: mayores niveles de vocabulario indican una mejor atribución de estados mentales 

sobre el conocimiento que posee el hablante acerca de las emociones del oyente (razonamiento 

explícito de segundo orden) (rs = .267, p =.003).Así mismo, mayores niveles de vocabulario se 

relacionan con una mejor atribución al hablante acerca de las emociones del oyente (ToM 

Afectiva de segundo orden)(rs = .220, p =.017) y con la atribución de ignorancia al hablante 

sobre la metedura de pata (ToM cognitiva de segundo orden) (rs = .194, p =.035). 

  Además de las preguntas de ToM Cognitiva y Afectiva, hay preguntas generales 

independientemente de los componentes de la ToM que también salen significativos, como es el 

ejemplo de la pregunta de atribución de motivación al hablante (rs = .216, p =.019). Cuanto más 

vocabulario posee una persona, mejor es la motivación que atribuyen al personaje que mete la 

pata, en este caso, cualquier motivación distinta de causar daño se da por una correcta atribución. 
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Tabla 4 

Correlación de Spearman de Vocabulario y Memoria de trabajo con componentes de Meteduras 
de Pata 

 Componentes Metedura de Pata 

 

 

Identific. 
Met. 
Pata 

Ignoranc. 
Hablante 

(2º Ord) 

Motivac. 
hablante 

Ignoranc. 
hablante 

(1º Ord) 

Emoción 
oyente 

(1º Ord) 

Conocim hablante 
sobre Emoción 

Oyente 

(2º Ord) 

Intención 
Hablante sobre 

Emoción Oyente 

(2º Ord) 

Vocabulario -.092 .194* .216* .113 -.130 .267** .220* 

Memoria de 
Trabajo 

-.194* -.037 .121 -.066 -.084 .164 .150 

**p < .01; *p < .05; +p < .09 

 

3.2.2 Reserva cognitiva y habilidades fluidas y cristalizadas 

 

Para relacionar estar variables se llevó a cabo un análisis para comparar medias mediante 

ANOVA (para el nivel de estudios) y t de Student (para la ocupación profesional). Relacionando 

estar variables se pretende saber si el nivel de estudios y la ocupación que han tenido las personas 

a lo largo de su vida influyen en la memoria de trabajo y en el vocabulario (habilidad cristalizada 

que, claramente, como se ha visto en los anteriores resultados, está implicada en el razonamiento 

explícito de estados mentales) (Tablas 5 y 6). 

Ambas medias son significativas, tanto para el vocabulario (F(3, 109)= 16,65, p = .000) como 

para la memoria de trabajo (F(3, 128)= 14,02 p = .000) respecto al nivel de estudios (Tabla 5). Por 

lo tanto, se puede observar que dichos resultados muestran que el nivel de estudios influye en la 

memoria de trabajo y en el vocabulario. Además, específicamente, estas diferencias se acentúan 

concretamente entre tener estudios primarios y secundarios, tanto como con el vocabulario y la 

memoria de trabajo (Figura 1).  

Si se contemplan los resultados respecto a la ocupación profesional (Tabla 6), ningún 

resultado de ambas medias es significativo, ni para el vocabulario ni para la memoria de trabajo. 

Por lo tanto, que una persona haya desempeñado a lo largo de su vida un tipo de profesión u otro 

no influye en las dos variables anteriormente dichas. 
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Tabla 5  

Medias y Desviaciones Típicas de Vocabulario y Memoria de Trabajo 
según Nivel de Estudios 

 Nivel de Estudios 

 Sin Estudios 
M (DT) 

Primarios 
M (DT) 

Secundarios 
M (DT) 

Superiores 
M (DT) 

Vocabulario 23.5 (3.72) 20.72 (9.78) 32.42 (9.00) 36.79 (23.67) 

Memoria de 
Trabajo 

9.88 (1.90) 11.46 (2.57) 14.78 (4.03) 15.04 (4.02) 

 

 

 

Tabla 6 

Medias y Desviaciones Típicas de Vocabulario y Memoria de 
Trabajo según Ocupación Profesional 

 Ocupación  

 No interacción social 
M (DT) 

Interacción social 
M (DT) 

Vocabulario 26.16 (11.74) 28.61 (13,28) 

Memoria de Trabajo 12.61 (3.45) 13.13 (4.11) 

 

 

 

 

 
Figura 3. Medias obtenidas en Vocabulario y Memoria de Trabajo según nivel de 

estudios. 
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3.2.3 La reserva cognitiva y el razonamiento explícito sobre estados mentales 

 

Por último, se relacionó la reserva cognitiva (nivel de estudios y ocupación profesional) 

directamente con la ToM explícita global y sus dos componentes (Cognitivo y Afectivo) 

mediante una correlación de Spearman (Tabla 7). 

 

Tabla 7 

Correlación de Spearman de ToM (Cognitiva, Afectiva y Total) con 
Nivel de Estudios e Interacción social (tipo de ocupación) 

 ToM Cognitiva ToM Afectiva ToM Total 

Nivel de Estudios -.052 .185* .108 

Interacción social 
(ocupación) 

-.077 .009 .031 

**p < .01; *p < .05; +p < .09 

 

Con este análisis se obtiene que el nivel de estudios está directamente relacionado con la 

ToM Afectiva explícita (rs = .185, p = .044). Cuanto mayor es el nivel de estudios que ha 

realizado una persona, mayor puntuación obtiene en ToM Afectiva. 

Nuevamente se procedió a descomponer las puntuaciones totales de ToM por componentes 

(cada pregunta de la prueba de Faux Pas) (Tabla 8). De esta manera, la interacción social sigue 

sin tener relación alguna con los componentes de ToM. Sin embargo, sí que siguen existiendo 

relaciones entre estos y el nivel de estudios. 

A mayor nivel de estudios, hay una mejor atribución de la motivación que tiene el que mete 

la pata (cualquiera que sea distinta de causar daño) (rs = .224, p = .016) y mayor atribución de 

estados mentales sobre el conocimiento que tiene el hablante acerca de las emociones del oyente 

(rs = .213, p = .022). En general, estas correlaciones por componentes concuerdan con las 

correlaciones de la Tabla 7, pues la pregunta 7 (intención del hablante sobre la emoción del 

oyente) es ToM Afectiva de segundo orden, y además, como puede observarse, también existen 

otras relaciones con algunos componentes más de la ToM. 
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Tabla 8 

Correlación de Nivel de Estudios e Interacción social (tipo de ocupación) con componentes de 
Meteduras de Pata 

 Componentes Metedura de Pata 

 

 

Identific. 
Met. 
Pata 

Ignoranc. 
Hablante 

(2º Ord) 

Motivac. 
hablante 

Ignoranc. 
hablante 

(1º Ord) 

Emoción 
oyente 

(1º Ord) 

Conocim hablante 
sobre Emoción 

Oyente 

(2º Ord) 

Intención 
Hablante sobre 

Emoción Oyente 

(2º Ord) 

Nivel de 
Estudios 

-.291** -.066 .224* -.068 -.177 .168 .213* 

Interacción 
social 
(ocupación) 

-.024 -.133 .054 .105 -.177 .066 .086 

**p < .01; *p < .05; +p < .09 

 

4.  Discusión 

 

El primer objetivo del estudio fue analizar los cambios asociados a la edad en la ToM 

Explícita. En primer lugar, se analizó la relación entre la edad y la puntuación total de ToM 

Explícita, y, en segundo lugar, la relación entre la edad y, por separado, los componentes de ToM 

Afectiva y Cognitiva. En cuanto a la relación de la edad y la ToM Explícita global, los resultados 

muestran que con la edad no hay una disminución de la ToM Explícita global. Dichos resultados 

van en línea con los estudios de Keightley et al.(2006), MacPherson et al. (2002) y Saltzman et 

al. (2000), quienes no encontraron evidencia de cambios relacionados con la edad en variantes 

de la tarea de historias de ToM. Por otro lado, se ha de poner de manifiesto la idea de que los 

componentes Cognitivos y Afectivos de la ToM no se identifican respectivamente con ToM 

Explícita e Implícita. Con este estudio se midió únicamente la ToM Explícita (tanto en sus 

componentes cognitivos como afectivos), la cual va ligada a las habilidades cristalizadas, que no 

suelen decaer con el envejecimiento normativo (Cattell, 1941; Horn 1965), motivo por el que 

este resultado era esperable. En cuanto a la relación entre edad y ToM Afectiva y Cognitiva, se 

observa que tampoco hubo cambios de estos dos últimos componentes de ToM asociados a la 

edad. 

Como se ha podido observar, si consideramos la ToM Explícita global como un conjunto, se 

puede concluir que no disminuye con la edad. Sin embargo, cuando se hicieron las correlaciones 

componente por componente (de cada pregunta de Faux Pas Test) se obtuvieron dos datos 
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significativos. Primero, mayor habilidad para identificar meteduras de pata según más edad, lo 

que concuerda con las investigaciones de Botirolli et al. (2016) y MacPherson et al. (2002), cuyos 

resultados arrojaron que no había diferencias de edad en la capacidad para distinguir si alguien 

metía la pata o no. La sabiduría y la inteligencia social y cristalizada aumentan con la edad, 

incluso pueden resultar en una ToM Explícita superior (Happé et al., 1998); esto podría ser la 

explicación de que los participantes del estudio tengan incluso mayor capacidad conforme más 

edad para detectar cuando alguien dijo algo que no debería haber dicho. El segundo dato 

significativo fue una disminución de la capacidad para hacer razonamientos explícitos en los que 

hay que vincular los estados de conocimiento del hablante con los estados emocionales del oyente 

(razonamiento de recursividad múltiple o de segundo orden). Es decir, los participantes supieron 

detectar las meteduras de pata, pero en muchas ocasiones no eran conscientes de si el hablante 

sabía como se podía sentir el oyente. El hecho de que los participantes consideren los 

pensamientos y emociones de dos personajes diferentes inhibiendo a la vez lo que ellos mismos 

saben, supone realizar razonamientos más complejos que requieren varias habilidades fluidas. 

Diversas investigaciones como las de McKinnon y Moscovitch (2007) y Duval et al. (2011), ya 

obtuvieron que esta capacidad de hacer razonamientos mentales de segundo orden presentaba un 

deterioro con la edad. Una explicación de dicho resultado puede ser la siguiente: el decaimiento 

de la de memoria de trabajo que acontece con el paso del tiempo puede favorecer que los 

participantes no recuerden algunos aspectos de las historias, y quizás por ello se contradicen, 

pero esto no deja de permitir que puedan identificar las meteduras de pata o que lo relacionen 

con algo que no se debe decir en ciertas situaciones (juicios morales) por cortesía o educación. 

Desde este estudio se propone analizar las incoherencias que comenten los participantes en la 

prueba de Faux Pas, reanalizando estos datos para estudios posteriores. Hay participantes que 

son “coherentes” con sus errores, incluso siguen el mismo patrón de fallos en las mismas 

preguntas de todas las historias; pero hay otros que, sin embargo, se contradicen a la hora de 

razonar, no son consistentes con sus respuestas. 

Llegados a este punto, no podemos pasar por alto el hecho de que, en un principio, cuando 

Baron-Cohen et al.(1999) diseñaron el test de meteduras de pata, para cada situación sólo se 

hacían dos preguntas por cada historia (“¿Hay alguien que dijo algo que no debería de haber 

dicho?” / “¿Y entones por qué lo dijo”), las cuales se empelaban de forma general para comprobar 

si los evaluados eran capaces de entender que la intención del hablante no era herir al oyente. 

Este es el motivo por el cual esta prueba era usada para medir mayoritariamente estados mentales 

cognitivos y se asociaba a su vez ToM Cognitiva con ToM Explícita, pero posteriormente se 
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añadieron preguntas más específicas (como es el caso de este estudio) para también medir 

aspectos cognitivos y emocionales dentro de la ToM Explícta. Este hecho de haber relacionado 

dos aspectos de ToM cuando realmente eran independientes pueden haber contribuido a la 

mezcla heterogénea de los distintos resultados que han aportado los demás estudios. La presente 

investigación ha logrado superar dichos límites añadiendo a la prueba de Faux Pas preguntas más 

específicas, que, como hemos dichos anteriormente, midieron aspectos cognitivos y afectivos 

dentro de la ToM Explícita. Por tanto, se quiere destacar que las medidas de ToM obtenidas en 

el presente estudio son explícitas, aunque luego podamos distinguir entre ellas a su vez 

componentes afectivos y cognitivos. 

El segundo objetivo fue analizar el papel que tienen el vocabulario, la memoria de trabajo y 

la reserva cognitiva (medida con el nivel educativo y la ocupación profesional) en el 

razonamiento explicito sobre estados mentales. Dicho objetivo fue abordado en varias partes. 

En primer lugar, se relacionaron las habilidades fluidas (medidas con memoria de trabajo) y 

cristalizadas (medidas con el nivel de vocabulario) con la ToM Explícita global. Los resultados 

mostraron que el rendimiento en la ToM Explícita está más relacionado con las habilidades 

cristalizadas que con las fluidas, y que, al mismo tiempo, dichas habilidades cristalizadas son 

estables con el tiempo e incluso pueden aumentar con la edad. Estas correlaciones también se 

llevaron a cabo a posteriori componente por componente de cada pregunta de Faux Pas, 

nuevamente mostrando que el vocabulario se asocia con más aspectos de la comprensión de 

meteduras de pata que la memoria de trabajo. Mayores niveles de vocabulario indican una mejor 

atribución de estados mentales sobre el conocimiento que posee el hablante acerca de las 

emociones del oyente (razonamiento explícito de segundo orden o de recursividad múltiple). 

Teniendo en cuenta que en el primer objetivo se obtuvo que esta habilidad de atribución de 

estados mentales de segundo orden disminuía con el envejecimiento normativo, se refuerzan así 

los hallazgos de Li et al. (2013): parece que buenos niveles de inteligencia cristalizada pueden 

atenuar los declives que se producen en la ToM Explícita con el envejecimiento normativo, hasta 

el punto de incluso mejorarla. Estos mayores niveles de vocabulario, además de correlacionar 

positivamente con la atribución de estados mentales de segundo orden, también correlacionaron 

positivamente con hacer una mejor atribución al hablante acerca de las emociones del oyente y 

con la atribución de ignorancia al hablante sobre su metedura de pata. Se puede concluir que, en 

términos generales, la ToM Explícita global experimenta una mejora cuanto más vocabulario 

adquiere una persona a lo largo de su vida. Por otro lado, las correlaciones entre ToM Explícita 
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y Memoria de Trabajo no fueron significativas, tanto en la relación directa con la ToM Explícita 

como en la relación que se hizo con cada componente de metedura de pata. 

En segundo lugar, se pretendió ver la relación de la reserva cognitiva (medida con el nivel 

educativo y la ocupación profesional) con las habilidades fluidas y cristalizadas, y, a posteriori, 

con la ToM Explícita Global. Se obtuvo que mayor nivel educativo conduce a mayor Memoria 

de Trabajo, mayores niveles de Vocabulario, mejor atribución de la motivación que tiene el que 

comete la metedura de pata y mejor atribución de ToM Afectiva de segundo orden. Sin embargo, 

la profesión que hayan podido desempeñar los participantes a lo largo de su vida no influyen en 

la ToM Explícita ni en ninguna de las variables que hemos medido. A priori, son unos resultados 

esperables. Se debe hacer hincapié en que una de las limitaciones que planteaba superar el 

presente estudio era la sepración que hasta ahora no se había hecho de ToM Explícita con ToM 

Cognitiva y ToM Implícita con ToM Afectiva. De esta manera, los resultados obtenidos cuadran 

con las hipótesis que se presentaban en la teoría introductoria: midiendo exclusivamente la ToM 

Explícita, se ha podido comprobar como ésta guarda relación con el vocabulario (habilidades 

cristalizadas) y con una de las medidas empleadas para analizar la reserva cognitiva (nivel de 

estudios). Una persona que ha tenido un trabajo de cara al público o un empleo en el que ha 

tenido que tratar y hablar con muchas personas presupone de hacer tareas que tienen que ver con 

el razonamiento implícito de estados mentales, por lo que concuerda la no relación existente entre 

las medidas de ToM Explícitas que se han usado en el presente estudio y la ocupación u profesión 

que han desempeñado los participantes. Si hubiéramos medido la ToM Implícita (con sus 

componentes afectivos y cognitivos) con el Test de la Mirada, se prevee que los resultados 

cambiarían. De hecho, las investigaciones de Cabinio et al. (2015) y Slessor et al. (2007) 

aportaron una disminución de la ToM en adultos mayores cuando esta se midió con el Test de la 

Mirada. 

Uno de los valores que aporta la presente investigación respecto al término de reserva 

cognitiva es la distinción de dos indicadores de la misma: el nivel educativo y la ocupación u 

profesión que ha desempeñado la persona a lo largo de su vida. Dentro de los resultados se obtuvo 

una clara relación entre la ToM Explícita y el nivel educativo (habilidades cristalizadas), pero 

esta relación entre ToM Explícita y ocupación u profesión es inexistente (aunque sí existe una 

relación entre ToM Implícita y Ocupación u profesión). Estos hallazgos nos llevan a proponer 

que se profundice más sobre los componentes que puede presentar la Reserva Cognitiva y su 

relación con los dientitos componentes de ToM. 
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5. Conclusión 

Después de haber obtenido multitud de heterogéneos resultados en las diferentes investigaciones 

existentes hasta el momento, el presente estudio concluye que los cambios en la ToM asociados 

a la edad no depende del componente de ToM, Cognitivo o Afectivo, si no más bien de si se trata 

de ToM Explícita o Implícita, estando una y otras vinculadas de forma muy diferente a las 

habilidades fluidas y cristalizadas. Las habilidades cristalizadas explican en gran parte el 

entendimiento de meteduras de pata (ToM Epxlícita) en adultos mayores. Por otro lado, dentro 

de ToM Explícita, lo que decae con la edad son los razonamientos que requieren más memoria 

de trabajo (razonamientos de recursividad múltiple os segundo orden). 

A su vez, tener una mayor Reserva Cognitiva (estimada con a partir del nivel educativo) hace 

que aumenten las habilidades cristalizadas de las personas, con lo que incrementarían también 

sus niveles de ToM Explícita. Sin embargo, otras medidas de estimación de la Reserva Cognitiva 

(como es el caso de la profesión u ocupación) no están asociadas a la ToM Explícita, pero si a la 

ToM Implícita, la cual no se evaluó en el presente estudio.  

Con estas conclusiones se llega al punto de que al envejecer disminuyen las habilidades fluidas, 

que parecen ser la base de los déficits en la comprensión de los estados mentales de segundo 

orden, mientras que los adultos mayores con mayor inteligencia cristalizada pueden estar 

protegidos de los declives que se producen en la ToM Explícita, incluso mejorando en la misma. 
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Anexos 

 

Anexo 1 (Historias de Metedura de Pata) 

 

1.Cortinas 

“Julia se acaba de mudar a su nuevo apartamento y había comprado unas cortinas nuevas 

para su dormitorio. Cuando terminó de decorar el apartamento, llegó su mejor amiga: Alicia.  

Julia le enseñó el apartamento y le preguntó, “¿te gusta mi dormitorio?” 

“Bueno… ¡Esas cortinas son horribles!” dijo Alicia, “espero que las cambies por unas 

nuevas”. 

 

Pregunta 1: ¿Alguien dijo algo que no debería haber dicho o algo inconveniente? (En caso 

afirmativo) ¿Quién? (Identificación de metedura de pata). 

Pregunta 2: ¿Por qué no debería haberlo dicho o por qué era inapropiado? (Atribución de 

ignorancia al hablante, segundo orden). 

Pregunta 3: ¿Por qué crees que lo dijo? (Atribución de motivación al hablante). 

Pregunta 4: ¿Alicia sabía quién había comprado las cortinas? (Atribución de ignorancia al 

hablante, primer orden). 

Pregunta 5: ¿Cómo se habrá sentido Julia cuando oyó el comentario de Alicia? (Atribución 

de emoción al oyente, segundo orden). 

Pregunta 6: ¿Sabe Alicia que Julia se está sintiendo mal por sus palabras?, ¿por qué? 

(Atribución de conocimiento al hablante sobre la emoción del oyente, segundo orden). 

Pregunta 7: ¿Quería Alicia que Julia se sintiera mal? (Atribución al hablante de intención 

sobre la emoción del oyente, segundo orden). 

 

2.Baños 

 

“Aurora es una señora que acaba de apuntarse a las clases de pintura del Aula de Mayores 

de su zona. Un día estaba en uno de los baños del centro y Teresa y Lidia, otras dos señoras que 

van a las mismas clases, estaban en los lavabos cercanos. Teresa dijo:” ¿has visto a esta señora 
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nueva en la clase de pintura, Aurora?,¿no es un poco rara?”. Entonces Aurora salió del baño y 

Teresa y Lidia la vieron. 

 

Pregunta 1: ¿Alguien dijo algo que no debería haber dicho o algo inconveniente? (En caso 

afirmativo) ¿Quién? (Identificación de metedura de pata). 

Pregunta 2: ¿Por qué no debería haberlo dicho o por qué era inapropiado? (Atribución de 

ignorancia al hablante, segundo orden). 

Pregunta 3: ¿Por qué crees que lo dijo? (Atribución de motivación al hablante). 

Pregunta 4: ¿Teresa sabía que Aurora estaba en el baño y que la estaba oyendo? (Atribución 

de ignorancia al hablante, primer orden). 

Pregunta 5: ¿Cómo se habrá sentido Aurora cuando oye lo que dice Teresa? (Atribución de 

emoción al oyente, segundo orden). 

Pregunta 6: ¿Sabe Teresa que Aurora se está sintiendo mal por sus palabras?, ¿por qué? 

(Atribución de conocimiento al hablante sobre la emoción del oyente, segundo orden) 

Pregunta 7: ¿Quería Teresa que Aurora se sintiera mal? (Atribución al hablante de intención 

sobre la emoción del oyente, segundo orden). 

 

3.Tarta de manzana 

 

El primo de María, Manuel, venía de visita y María le hizo una tarta de manzana 

especialmente para él. Cuando Manuel llegó, María le dijo: “he hecho una tarta especialmente 

para ti”. Manuel contestó: “mmm… ¡qué bien! Me encantan las tartas, la única que no me gusta 

es la de manzana”. 

Pregunta 1: ¿Alguien dijo algo que no debería haber dicho o algo inconveniente? (En caso 

afirmativo) ¿Quién? (Identificación de metedura de pata). 

Pregunta 2: ¿Por qué no debería haberlo dicho o por qué era inapropiado? (Atribución de 

ignorancia al hablante, segundo orden). 

Pregunta 3: ¿Por qué crees que lo dijo? (Atribución de motivación al hablante). 
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Pregunta 4: ¿Manuel sabía que la tarta era de manzana? (Atribución de ignorancia al 

hablante, primer orden). 

Pregunta 5: ¿Cómo se habrá sentido María cuando oye lo que dice Manuel? (Atribución de 

emoción al oyente, segundo orden). 

Pregunta 6: ¿Sabe Manuel que María se está sintiendo mal por sus palabras?, ¿por qué? 

(Atribución de conocimiento al hablante sobre la emoción del oyente, segundo orden). 

Pregunta 7: ¿Quería Manuel que María se sintiera mal? (Atribución al hablante de intención 

sobre la emoción del oyente, segundo orden). 

 

4.Regalo de bodas 

 

Josefina y Pablo le habían comprado a su amiga Ana como regalo de bodas una fuente de 

cristal. Ana tuvo una gran boda con un montón de regalos. Años después, Josefina y Pablo 

estaban una noche cenando en casa de Ana. A Pablo se le cayó por accidente la fuente de cristal, 

que se rompió. “¡Lo siento Ana, he roto la fuente!”, dijo Pablo. “No te preocupes”, dijo Ana. 

“Nunca me gustó, me la regalo alguien por mi boda”. 

 

Pregunta 1: ¿Alguien dijo algo que no debería haber dicho o algo inconveniente? (En caso 

afirmativo) ¿Quién? (Identificación de metedura de pata). 

Pregunta 2: ¿Por qué no debería haberlo dicho o por qué era inapropiado? (Atribución de 

ignorancia al hablante, segundo orden). 

Pregunta 3: ¿Por qué crees que lo dijo? (Atribución de motivación al hablante). 

Pregunta 4: ¿Ana se acordaba de que josefina y Pablo le habían regalado esa fuente? 

(Atribución de ignorancia al hablante, primer orden). 

Pregunta 5: ¿Cómo se habrán sentido Josefina y Pablo cuando oyeron el comentario de 

Ana? (Atribución de emoción al oyente, segundo orden). 

Pregunta 6: ¿Sabe Ana que Josefina y Pablo se están sintiendo mal por sus palabras?, ¿por 

qué? (Atribución de conocimiento al hablante sobre la emoción del oyente, segundo orden). 
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Pregunta 7: ¿Quería Ana que Josefina y Pablo se sintieran mal? (Atribución al hablante de 

intención sobre la emoción del oyente, segundo orden). 

 

5.Abogados 

Ricardo empezó a trabajar en una oficina nueva. Un día, en la cafetería, estaba hablando 

con un compañero nuevo, Andrés. Este le preguntó: “¿A qué se dedica tu mujer?”. Ricardo 

contestó: “Mi mujer es abogada”. Unos minutos más tarde, Clara llegó al bar, estaba enfadada. 

Les contó “acabo de recibir una llama de teléfono terrible, los abogados son todos arrogantes y 

avariciosos, no los soporto”. 

 

Pregunta 1: ¿Alguien dijo algo que no debería haber dicho o algo inconveniente? (En caso 

afirmativo) ¿Quién? (Identificación de metedura de pata). 

Pregunta 2: ¿Por qué no debería haberlo dicho o por qué era inapropiado? (Atribución de 

ignorancia al hablante, segundo orden). 

Pregunta 3: ¿Por qué crees que lo dijo? (Atribución de motivación al hablante). 

Pregunta 4: ¿Sabía Clara que la mujer de Ricardo es abogada?? (Atribución de ignorancia al 

hablante, primer orden). 

Pregunta 5: ¿Cómo se habrá sentido Ricardo cuando oyó el comentario de Clara? 

(Atribución de emoción al oyente, segundo orden). 

Pregunta 6: ¿Sabe Clara que Ricardo se está sintiendo mal por sus palabras?, ¿por qué? 

(Atribución de conocimiento al hablante sobre la emoción del oyente, segundo orden). 

Pregunta 7: ¿Quería Clara que Ricardo se sintiera mal? (Atribución al hablante de intención 

sobre la emoción del oyente, segundo orden). 




