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Resumen 

 

No cabe duda que uno de los aspectos más relevantes durante los últimos años ha 

sido el profundo interés de diferentes investigadores psicolingüísticos por la 

comprensión de los discursos. A partir de estas investigaciones se han destacado 

aspectos muy relevantes para la comprensión del lenguaje figurado.  Uno de tales 

aportes consiste en que los oyentes no se enfrentan a un sin número de palabras aisladas 

sino a un conjunto de oraciones que van interrelacionadas, esto permite que el discurso 

se construya con los interlocutores y la elaboración de inferencias (Belinchón, 1999). 

Durante los últimos años han sido múltiples los estudios realizados sobre el tema 

del lenguaje figurado, tomando cada vez más importancia en el ámbito lingüístico 

gracias a sus valiosos aportes sobre la comprensión de discursos, puesto que se ha 

evidenciado la existencia de una profunda conexión entre los procesos cognitivos y los 

procesos de pensamiento. Es decir, lo que  permite interpretar y entender los símbolos y 

las unidades lingüísticas son los procesos cognitivos y los procesos de pensamiento  los 

cuales ayudan a dar  sentido a las experiencias que se viven en a diario (Belinchón, 

1999). De esta manera la comprensión del lenguaje figurado y los aspectos que 

intervienen en él se  hace cada vez  más importante, no solo para avances de corte 

investigativo y científico, sino  también para el día a día de la vida cotidiana. 

   Sin embargo, en este estudio solo se abarca una de las expresiones con las que 

cuenta el lenguaje figurado, esta es la ironía.  La ironía es una de las formas más 

comunes de expresión que existe en el medio social.  Como se mencionó anteriormente, 

dentro del campo psicolinguistico del lenguaje figurado se encuentra la ironia, pero cabe 

resaltar que a pesar de su importancia no existen suficientes estudios que abarquen el 

tema (Quecuty y Castillo, 1991). 

Uno de los aspectos más importantes de la ironía es la función social y 

comunicativa que ella cumple dentro de las conversaciones cotidianas.  Para 

investigadoras como  Dews y Winner (1995),  el significado literal, en la ironía, cumple 

el papel de silenciar  al disimular el tono emocional que realmente quiere expresar el 

hablante (Dews y Winner, 1995, citados por Belinchón, 1999); es decir que este suaviza 

la carga emocional que se diría o se expresaría  de manera literal . 



     

Las ironías pueden implicar el empleo de enunciados lingüísticos muy diversos, 

por ejemplo, pueden expresarse por medio de aserciones verdaderas, preguntas, 

ofrecimientos o peticiones indirectas exageradamente amables;  sin embargo, se pueden 

encontrar frecuentemente más expresiones de enunciados declarativos contra-factuales 

como lo son los falsos elogios y las falsas críticas (Belinchón, 1999).  

El objetivo del presente estudio se centra en la caracterización de la comprensión 

de falsos elogios en dos grupos de edades (6 a 8 años de edad y 9 a 11 años de edad); 

además de observar el efecto de tres variables psicolingüísticas sobre dicha 

comprensión: prosodia, tipo de contexto e información del hablante.  Para la realización 

del estudio se diseñaron unas historias que fueran familiares para los dos grupos de edad, 

estas historias fueron representadas por títeres y previamente narradas, teniendo en 

cuenta los tipos de variables a estudiar.  

Se tomó una muestra de 24 niños y niñas, con edades comprendidas entre los 6 y 

11 años de edad. Para la aplicación del instrumento y para observar las diferencias y 

características del proceso de comprensión, los grupos fueron divididos en dos.  El 

primer grupo, compuesto por los niños más pequeños (6 a 8 años de edad) y un segundo 

grupo, compuesto por los niños más grandes (9 a 11 años de edad).  De esta manera, 

además de observar las características en el proceso de comprensión de la ironía, se 

podrían comparar los resultados entre los dos grupos de edades.   

Los resultados encontrados en el estudio coinciden en gran medida con lo 

planteado por diversas teorías de la ironía y con las hipótesis que previamente se habían 

planteado para esta investigación.  Sin embargo,  algunos hallazgos obtenidos en la 

valoración llevan a pensar que tal vez la muestra no fue lo suficientemente amplia, y 

sospechamos que de cierta manera la prueba se pudo ver sesgada por esta medida.   

De esta manera, damos paso al estudio que es de nuestro interés, la caracterización 

de la comprensión de falsos elogios, en dos grupos de niños con edades comprendidas 

entre los 6 a 8 años y 9 a 11 años, y el efecto de tres variables psicolingüísticas sobre 

dicha comprensión: prosodia, tipo de contexto e información del hablante. 
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1. Marco Conceptual 

 

1.1 Lenguaje Figurado 

 

El lenguaje es un sistema de códigos socialmente compartidos, que sirve para 

representar y comunicar símbolos, relacionados a través de normas gramaticales, las 

cuales pueden clasificarse  atendiendo a tres criterios: forma, contenido y uso  (Owens, 

2003).  El criterio de la forma presenta tres componentes (a) la sintaxis, encargada de 

estructurar u organizar las oraciones, es decir, las relaciones que existen entre las 

palabras y demás elementos que las  componen; (b) la morfología, relacionada con la 

organización de las palabras de manera interna y, por tanto, vinculada con el 

ordenamiento de los morfemas que dan origen a las palabras; por último, dentro de los 

componentes de forma que menciona Owens (2003) se encuentra (c) la fonología, 

encargada de estudiar la distribución y ordenación de los sonidos en el habla (Owens, 

2003).  

 En cuanto al contenido, se encuentra la semántica, referida al estudio del 

significado, esto es, a las relaciones entre significados y su vínculo con las palabras; en 

otros términos, la percepción que tenemos del mundo y el significado que culturalmente 

tienen estas palabras (Owens ,2003).  

Con esto se llega al  último criterio, el uso. En este criterio se encuentra uno de 

los componentes más importantes, el pragmático.  Se le llama pragmático “al conjunto 

de propiedades y fenómenos empíricos relativos al  uso del lenguaje en contextos 

conversacionales naturales o espontáneos se les aplica genéricamente el calificativo de 

pragmáticos” (Belinchón, 1999: 308).   

Definitivamente, uno de los aspectos más relevantes durante los últimos años ha 

sido el profundo interés de diferentes investigadores psicolingüísticos por la 

comprensión de los discursos.  Cabe anotar,  que a partir de estas investigaciones se han 

destacado dos fenómenos importantes en el ámbito psicolingüístas: uno de ellos es que 

los oyentes se exponen a un conjunto de oraciones interrelacionadas y no a palabras 
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aisladas; y además que la comprensión de los discursos es una actividad 

constructiva por parte de los oyentes, en la cual deben realizar diferentes  procesos de 

inferencia (Belinchón, 1999). 

Es así que los hablantes y oyentes, al producir y comprender mensajes, hacen uso 

de dispositivos formales de la lengua, motivados  por el deseo de comunicar ideas, 

creencias o actitudes, en otras palabras, hacen uso de la  gramática.  De lo anterior,  

puede entenderse que el carácter inferencial de los procesos implicados en la 

comprensión del lenguaje, dan lugar a la pretensión de elaborar teorías psicológicamente 

aceptables que explican la naturaleza computacional e intencional de la actividad 

lingüística (Belinchón, Riviére e Igoa, 1992, citado por Belinchón, 1999).  

Diversas  teorías han  intentado explicar esta actividad lingüística desde la 

existencia de una conexión entre los procesos cognitivos y los procesos de pensamiento.  

Los procesos cognitivos son aquellos que nos permiten interpretar y dar sentido a los 

símbolos y a las unidades lingüísticas que escuchamos o leemos, mientras que los 

procesos de pensamiento nos permiten interpretar y dar sentido al conjunto de 

experiencias que tenemos del mundo (Belinchón, 1999).  Es así, que para llegar a estos 

supuestos se han realizado diversos estudios  de corte psicolingüístico con el objeto de 

investigar los diferentes componentes que existen dentro de la comprensión del discurso.  

Pero, sin duda alguna las investigaciones más acertadas han sido aquellas de corte 

pragmático.  Como ha expresado Halliday (1982): 

las investigaciones de corte pragmático se interesan primordialmente por el análisis de la 

relación que existe entre la estructura lingüística de los enunciados y las funciones 

comunicativas que cumplen estos enunciados en las conversaciones: por ello tienden a 

considerar las lenguas como sistemas de opciones formales que los hablantes/oyentes 

usan flexiblemente para tratar de comunicarse entre sí del modo más eficaz posible en 

sus interacciones cotidianas (citado por Belinchón, 1999).  

 

Es así que las teorías de corte pragmático tratan de explicar fenómenos muy 

habituales en conversaciones espontáneas, es decir, el uso de expresiones y enunciados 

lingüísticos que no significan lo que aparentemente significan, conocido también como 

“lenguaje no literal o lenguaje figurado”. Desde esta perspectiva, el estudio del lenguaje 
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figurado ha sido realizado  tradicionalmente por  filósofos del lenguaje y lingüistas, sin 

embargo,  durante los últimos años algunos psicolingüístas también han querido 

investigar el proceso de la comprensión en  el lenguaje no literal o figurado; realizando 

así considerables estudios experimentales que buscan esclarecer la naturaleza y el curso 

temporal de las operaciones cognitivas que determinan su interpretación.  Entre algunos 

filósofos del lenguaje y lingüistas de corte pragmático se pueden encontrar a: Austin 

(1962, 1970); Searle (1969, 1975, 1983); Grice (1957, 1968, 1969, 1975, 1981); y 

Sperber y Wilson (1981, 1986); [Belinchón, 1999: 308]. 

 

1.2 Teorías y Enfoques de Corte Pragmático 

 

1.2.1 Teoría Pragmática Estándar 

 

La teoría pragmática estándar se reconoce como la aplicación de las teorías pragmáticas 

al estudio de la comprensión del lenguaje no literal; es decir, no implica una única 

proposición teórica, sino, un grupo de propuestas e ideas germinadas en un determinado 

contexto teórico, lingüístico y filosófico (Belinchón, 1999). 

Los postulados más sobresalientes de la teoría pragmática estándar se refieren 

especialmente a dos aspectos: el primero de ellos alude a la naturaleza de las 

representaciones o naturaleza de los significados; los oyentes pueden deducir el 

significado de las sentencias que escuchan o leen; y el otro aspecto se refiere a la 

naturaleza y curso temporal de los procesos, estos permiten que el oyente pueda tener 

una comprensión “pragmáticamente eficaz de los enunciados en las conversaciones” 

(Belinchón, 1999: 310). 

En este sentido, los fundadores de esta teoría creyeron que era importante para el 

problema del significado diferenciar entre lo que el hablante decía lingüísticamente en 

una sentencia y lo que deseaba  expresarle a su oyente.  En cuanto al problema de los 

procesos, la teoría pragmática estándar se encargó de considerar los tipos de inferencias 
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que posibilitaban una mejor deducción por parte del oyente del significado no literal de 

las sentencias (Belinchón, 1999). 

Es así que autores como Austin y Grice a finales de los años cincuenta 

establecieron  una distinción entre significado literal y significado no literal, explicando 

que la identificación del significado lingüístico en una sentencia que no necesariamente 

corresponde con la representación derivada de está (Clark, 1996, en castellano Sánchez 

de Zavala, 1997; citado por Belinchón, 1999).  

 

1.2.2 Teoría de los actos de habla 

 

Expuesta por Austin y Searle en 1962. La teoría de los actos de habla parte del hecho de 

analizar el lenguaje no desde el contenido semántico, sino, desde las acciones que realiza 

el hablante cuando expresa un enunciado; a éstas acciones se les denomina actos de 

habla.  Esta teoría tiene tres componentes o actos: un acto locutivo, referido a la emisión 

de un enunciado o al decir algo, un acto ilocutivo o lo que el hablante quiere decir o 

hacer con las palabras y, por último, un acto perlocutivo referido al efecto que espera 

causar al oyente con lo que se está diciendo (Belinchón, 1999). 

Belinchon (1999) indica que “Consecuentemente, los actos de habla son tomados 

como la acción que realiza el hablante para transmitir a los oyentes un mensaje. En este 

sentido, la comprensión de los actos de habla no consistía solamente en identificar la 

estructura semántica y sintáctica del enunciado sino también en lograr “captar lo 

pragmático”, en este caso, el acto ilocutivo, o la intención comunicativa del emisor” 

(citado por Marulanda, 2009).   

Diferentes investigadores han seguido estudiando esta teoría, uno de los más 

relevantes es John Searle, este investigador hace un análisis más profundo de esta teoría 

y argumenta que el tercer aspecto de la teoría de los actos de habla (el acto perlocutivo) 

no es posible que se dé, puesto que sería muy difícil predecir el efecto que el enunciado 

producido por el hablante tendría sobre el oyente.  Por otra parte, otros teóricos como 

Grice, Sperber y Wilson (1981), encuentran una incongruencia entre “lo que los 
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hablantes expresan lingüísticamente en sus mensajes y lo que desean comunicar a través 

de ellos” (Belinchón, 1999). 

Para estos autores, cuando el hablante emite un mensaje, lo hace con la intención de 

provocar algún efecto sobre el oyente, ya sea que realice una acción o modifique o 

implante  una nueva creencia respecto a algo. Según Grice, el hablante solo habrá 

alcanzado su objetivo cuando el oyente haya entendido la intención del mensaje, es 

decir,  el tipo de acción o creencia que el hablante ha tratado de comunicar en su 

mensaje y esto solo se puede hacer a través de un proceso inferencial que el oyente debe 

hacer (Belinchón, 1999).   

Sin embargo, para que este proceso inferencial pueda llevarse a cabo Grice, Sperber 

y Wilson (1981), proponen dos tipos de procesos en  el uso del lenguaje: uno de ellos se 

refiere al proceso de codificación/ descodificación y el otro se basa en los principios de 

ostensión/ inferencia.  En el proceso de codificación,  los hablantes utilizan señales o 

mensajes convencionales para nombrar cosas, acciones o situaciones, mientras que a 

través de la ostensión, el caso es contrario.   En la ostensión el hablante trata de llamar la 

atención de su interlocutor sobre algo, ya sea respecto a una acción, una situación o una 

creencia y así demostrale la intención que se tiene de comunicarle algo sobre el tema   

(Belinchón, 1999). 

 

1.2.3 Enfoque Cooperativo de la Comunicación 

 

En este  enfoque Grice (1975) quiso resaltar el gran uso de los procesos 

inferenciales en el momento de realizar cualquier acto comunicativo, fuese verbal o no 

verbal.  En el caso del lenguaje figurado, para que el oyente pueda reconocer la 

intención del hablante, se requiere de diversas clases de inferencias, entre las que se 

encuentran las llamadas “explicaturas”.  Estas explicaturas, son inferencias semánticas  

que permiten quitar el doble sentido de las palabras, dentro de estas inferencias Grice 

(1975) destaco a las implicaturas conversacionales (Belinchón, 1999). 

 Esta clase inferencia (las implicaturas conversacionales), requiere de una forma 

especial de razonamiento, Grice la denominó lógica conversacional.  Esta permite 

centrarse e identificar un principio general para entender las condiciones de 
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comunicación y poder hacer aportes a la conversación, este principió lo  denominó 

principio de cooperación entre interlocutores. Dicho principio consiste en que el 

hablante, “ajuste su contribución a la conversación a lo que se les demanda en ese 

momento concreto, aceptando el objetivo o la dirección del intercambio conversacional 

en el que están implicados” (Belinchón  1999: 318). 

Las normas o principios mediante las que se desarrolla el principio de 

cooperación  reciben el nombre de Máximas conversacionales  y se dividen en cuatro 

grupos: máximas de cantidad, máximas de relevancia, máximas de cualidad y máximas 

de modo, teniendo en cuenta esto, Grice afirma que los hablantes  y los oyentes dan por 

hecho que los interlocutores se acogen al principio de cooperación y respetan entre si las 

máximas conversacionales (Belinchón, 1999). 

Sin embargo, surge una postura distinta propuesta por Sperber y Wilson (1981), 

la cual afirma que la comunicación ostensiva tiene su base cognitiva en un principio de 

búsqueda de la relevancia, lo que  implica procesos deductivos de razonamiento 

(Belinchón, 1999). 

 

1.2.4 Principio de búsqueda de la  Relevancia 

 

Sus propulsores fueron Sperber y Wilson (1981).  Estos autores, sustentaron que 

la relevancia de un enunciado estaba determinada por las implicaciones derivadas de 

esta misma relevancia y de la relación con los supuestos o el contexto cognitivo previo 

de los interlocutores.  Es decir, cuando las discrepancias obtenidas en el mensaje del 

hablante producen un impacto o cambio en el contexto cognitivo previo, el mensaje es 

más relevante, mientras que cuando las implicaciones obtenidas no se pueden relacionar 

con el conocimiento previo y no aportan novedad en el mensaje, es considerado como 

irrelevante (Belinchón, 1999). 

De acuerdo con este principio el hablante  se encuentra frente a un abanico de 

posibles enunciados y elige el que produzca en el oyente mayores efectos cognitivos con 

menor esfuerzo de procesamiento, mientras que el oyente, tendrá a interpretarlo a partir 

del contexto cognitivo que crea que lo puede conducir a una interpretación más 

relevante.  En otras palabras, la relevancia en el mensaje exige la utilización de un 
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mecanismo de razonamiento formal, que permite derivar automáticamente implicaciones 

de información nueva a partir de  información ya conocida (Belinchón, 1999). 

 

1.3 El procesamiento del lenguaje  desde la perspectiva de la Teoría Pragmática 

Estándar 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, es posible expresar que para la 

teoría pragmática estándar, la comprensión del lenguaje literal y no literal se da 

mediante un   proceso que requiere de diversos mecanismos lingüísticos y cognitivos.  

En las expresiones de lenguaje literal,  el oyente  hace una decodificación lingüística del 

mensaje, entretanto, en las no literales, el oyente debe tener en cuenta aspectos como los 

siguientes: los  actos de habla, el principio de cooperación y las máximas 

conversacionales.  De esta manera, entenderá lo que el hablante quiere decir (Belinchón, 

1999). 

Para realizar este proceso de comprensión de significado, la teoría pragmática 

estándar plantea que es necesario pasar por una serie de interpretaciones, que están 

dividas  en pequeñas etapas.  La interpretación del significado en enunciados literales es 

una etapa obligatoria que el oyente realiza; en esta analiza  la  información gramatical, la 

cual se da de manera mecánica y rápida.   Sin embargo, para los enunciados no literales, 

el oyente debe interpretar la intencionalidad del hablante, y para esto requiere la 

realización de procesos inferenciales sensibles a la información extralingüística del 

mensaje; esta etapa se considera tardía, lenta y probablemente opcional (Belinchón, 

1999). 

Según la Teoría Pragmática estándar, la etapa inferencial le exige al oyente que 

realice tres clases de operaciones: (a) la derivación del significado literal del enunciado, 

(b) la relevancia semántica respecto al contexto conversacional y el contexto cognitivo 

previo, y (c) la realización de inferencias pragmáticas que permiten la identificación del 

significado intencional del hablante (Belinchón, 1999). No obstante, estudios 

experimentales del lenguaje figurado han hallado nuevas demandas cognitivas 

específicas que intervienen dentro del proceso de comprensión de enunciados 
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lingüísticos, llevando así cuestionar la validez psicológica de algunos aspectos 

propuestos por las teorías o enfoques de corte pragmático clásico. 

  

1.4 La Ironía 

 

Uno de los principales tipos de expresión que existe en el lenguaje figurado es la 

ironía. Antes de examinar a profundidad este tipo de expresión, se describe a 

continuación el significado de la ironía, los diferentes tipos de ironía y, finalmente, se 

enuncian las teorías junto con los aspectos más relevantes que soportan este tipo de 

expresión, teniendo en cuenta diferentes puntos de vista respecto al proceso de su 

comprensión.  

Primero que todo es importante resaltar que la ironía, según autores como 

Quecuty y Castillo, (1991) se define como una de las formas más comunes de expresión 

que existe en nuestro medio social.  Esta se encuentra ubicada dentro del campo 

psicolingüístico al que pertenece el lenguaje figurado. Sin embargo, a pesar de su 

importancia, no son muchos los estudios que existen respecto a este tema (Quecuty y 

Castillo, 1991). 

Otro definición la brinda la Enciclopedia Lingüística (2007), cuando explica la 

ironía desde su procedencia lingüística; indica que la palabra proviene del griego 

eironeia que significa pretensión o disimulación; el decir una cosa y sentir otra 

(Encyclopedia of  Linguistics, 2007).   

No está por demás, citar a la Real Academia Española (1999) para definir el 

significado de ironía que “puede identificarse como una burla fina y disimulada, pero 

también como la figura retórica que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se 

dice”  (Real Academia Española 1992, citado por Belinchón 1999: 330).  

Después de esta exposición sumaria, puede observarse que existen múltiples 

definiciones para la ironía.  Sin embargo, muchas de las ironías no señalan lo contrario 

de lo que se ha dicho, como lo afirman algunas teorías tradicionales, así como podrá 

verse más adelante.   Con el uso de la ironía el significado puede modificarse de una 

manera intencionada con una finalidad de tipo comunicativo. También, puede decirse 

que la ironía relaciona al mismo tiempo el lenguaje con el uso y con la realidad. Autores 
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como Graciela Reyes (2002), afirman  que un aspecto esencial  en la ironía es que tanto 

el hablante como el oyente deben compartir la misma información para así poder 

comprender la ironía de un enunciado. Si no sucede de esta manera, la ironía podría no 

llevarse a cabo, ya que el oyente no podría entenderla (Reyes, 2002). 

Algunos de los usos de la ironía están relacionados con cumplir objetivos sociales 

y comunicativos muy claros; es decir, las expresiones irónicas se pueden utilizar para 

expresar algo de una manera más sutil, que si en cambio, fuera dicha de forma literal 

podría sonar un poco agresiva.   Según autores como Clark, Gerrig y Gibbs, (1984, 

1988) la ironía puede utilizarse también para fortalecer lazos de amistad, por lo tanto, la 

ironía puede emplearse para expresar una crítica, de manera que ésta suene cómica o 

simpática para el oyente y éste no se sienta agredido (Clark y Gerrig, 1984; Gerrig y 

Gibbs, 1988; citados en Dews y Winner, 1995). 

Respecto a lo que Dews y Winner (1995) plantean en el uso de las ironías, el 

objetivo social más importante es el de “suavizar o disminuir” el tono emocional que los 

comentarios pueden tener expresados de una forma literal.  En otras palabras, a través 

del uso de los adjetivos, adverbios y/o diminutivos, “se matiza o se tiñe la percepción 

que el oyente tiene del significado intencional del comentario y permite suavizar las 

críticas negativas e introducir un punto de crítico a los comentarios más elogiosos” 

(Dews y Winner, 1995, citados por Belinchón, 1999: 331). 

Dicho brevemente, para estas autoras el significado literal, en la ironía, efectúa la 

función pragmática de silenciar o disminuir el tono emocional del significado que el 

hablante pretende expresar (Dews y Winner, 1995, citados por Belinchón, 1999). 

Como se mencionaba anteriormente, las ironías pueden implicar el empleo de 

enunciados lingüísticos muy diversos, por ejemplo pueden expresarse por medio de: 

aserciones verdaderas, preguntas retóricas, ofrecimientos o peticiones indirectas 

exageradamente amables; sin embargo, las ironías más frecuentes suelen expresarse a 

través de enunciados declarativos contra-factuales como los falsos elogios y falsas 

críticas (Belinchón, 1999).  
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1.4.1 Peticiones indirectas 

 

Las peticiones indirectas son expresiones que utiliza el hablante para incitar al 

oyente  a que realice algún tipo de acción, sin hacerlo de manera explícita o literal, 

utilizando un enunciado imperativo, en la mayoría de las situaciones se utilizan por 

medio de preguntas, enunciados afirmativos o declaraciones,(Belinchón,199) por 

ejemplo: 

a) ¿Podrías alcanzarme los zapatos? (intención: “alcánzame los zapatos”). 

b) No tengo ropa  para ir a la fiesta  (intención: “cómprame ropa”). 

c) ¿Podrías darme otro pedacito de torta? (intención: “dame más torta”). 

 

1.4.2 Metáforas 

 

La metáfora es un enunciado en donde se utilizan las características de  algo a alguien 

atribuyéndole las propiedades de otra cosa o persona,  por ejemplo: 

a) “Viene la mañana cubierta con rosada túnica, pisando el roció de aquel monte 

oriental. “ Shakespeare 

b) Tus ojos son dos luceros. 

c) Tu piel es tan suave como la seda. 

 

1.4.3 Los modismos o frases hechas 

 

Estos enunciados son  “un conjunto variopinto de expresiones cuya interpretación 

semántica es convencional y no se deriva aparentemente del de sus componentes” 

(Belinchón, 1999: 359). 

a) Más vale pájaro en mano que ciento volando. 

b) Ojos que no ven corazón que no siente. 

c) “Se puede esconder el fuego, pero ¿Qué se hace con el humo?" 
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1.4.4 Comentarios sarcásticos y Enunciados Declarativos Contra-factuales 

 

Estas expresiones a diferencia de las peticiones indirectas no buscan generar una 

acción si no expresar o comunicar de una manera indirecta una actitud crítica y en 

ocasiones burlona, también se puede decir que se da a entender lo contrario a lo que se 

dice (Belinchón, 1999).  

a) ¡Te ves muy bonita con ese peinado! (a alguien que no se tomó la molestia de 

peinarse para ir a la fiesta de cumpleaños). 

b) ¡Por qué no se aplica  otro poquito más de perfume! (a alguien que se ha aplicado 

demasiado perfume). 

c) ¡Pero coma otro poquito más! (a alguien que ha comido demasiado). 

1.4.5 Los falsos elogios  

Se caracterizan por ser enunciados contrarios a los hechos, expresados de forma 

positiva, pero con una intención negativa. Por ejemplo: 

Andrés es un niño al que no le gusta perder, les contesta a los demás y es muy 

criticón. Un día Gustavo lo invitó a jugar fútbol porque estarían los mejores 

jugadores del colegio.  En el partido de fútbol Gustavo se cayó todo el tiempo, no 

hizo ningún gol y su equipo perdió. Entonces, Andrés le dijo: ¡Qué buen partido 

jugaste Gustavo! 

 

En este caso la intención de Andrés (hablante) era decirle a Gustavo (oyente) 

que había jugado muy mal. Andrés lo expresa a través de un falso elogio, cabe 

recordar que un falso elogio es un enunciado expresado en forma positiva, pero con 

una intención negativa o contraria a los hechos. 
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1.4.6 La falsa crítica  

Se caracteriza por expresar enunciados de forma negativa, pero queriendo 

transmitir una intención positiva; al  igual que los falsos elogios, son enunciados 

contrarios a los hechos (Hancock y Dunham, 2000).  Retomemos el mismo ejemplo, 

pero adaptándolo a una falsa crítica. 

Un día Gustavo invitó a Andrés a jugar fútbol, porque estarían los mejores jugadores 

del colegio.  En el partido de fútbol Gustavo jugó muy bien e hizo muchos goles. 

Entonces, Andrés le dijo: ¡Qué mal partido jugaste Gustavo! 

 

En este caso la intención de Andrés (hablante) era decirle a Gustavo (oyente) 

que había jugado muy bien y lo expresa a través de una falsa crítica. Es decir, un 

comentario dicho de forma negativa, pero con una intención positiva, igual que en el 

falso elogio el comentario es contrario a los hechos.  Sin embargo, para el análisis 

de nuestro estudio solo tomaremos los enunciados expresados en falsos elogios. 

Antes de continuar, es importante resaltar que los estudios del lenguaje figurado 

los han hecho tradicionalmente filósofos del lenguaje y  lingüistas. Sin embargo,  

durante los últimos años, han sido especialmente los lingüistas quienes se han encargado 

de explicar la comprensión del lenguaje y se han interesado también por la investigación 

del lenguaje figurado.  Se han realizado diversos trabajos experimentales que tienen 

como objetivo precisar el orden natural de las operaciones cognitivas al hacer la 

interpretación del lenguaje figurado (Belinchón, 1999). 

Conviene subrayar que recientes estudios han permitido analizar aspectos que 

anteriormente no se detectaban en el estudio de la comprensión de la ironía, por ejemplo, 

han podido identificar qué operaciones cognitivas demanda el procesamiento de 

comentarios irónicos.  Estas nuevas investigaciones junto con sus hallazgos han llevado 

a replantear la validez psicológica de algunos aspectos establecidos por las teorías 

pragmáticas clásicas, y entre estos aspectos también se encuentra la distinción entre el 

significado del  lenguaje literal y el no literal (Belinchón, 1999). 
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1.5 Teorías y Enfoques que aportan a la comprensión de la ironía 

 

Antes de empezar a hablar sobre alguna teoría, es fundamental aludir a la Teoría 

Pragmática Estándar, puesto que con ella se iniciaron todas las investigaciones del 

lenguaje figurado.  Sus principales representantes son Searle, (1975) y Grice, (1975) 

quienes afirmaron que a partir de la identificación de una incongruencia entre el mensaje 

lingüístico y el contextual, la persona pasa a una comprensión inferencial del 

comentario, es decir, lo deduce al encontrar que el comentario no corresponde a lo que 

se ha dicho anteriormente (Crespo et al., 2007). 

 

1.5.1 Teoría Pragmática Estándar 

La Teoría Pragmática Estándar menciona que, en la ironía,  es importante 

diferenciar entre lo que el hablante expresa lingüísticamente y lo que quiere o intenta 

comunicar; en otras palabras, entre el significado literal y no literal en los comentarios.  

De acuerdo con la teoría pragmática estándar, “lo que constituiría la principal clave para 

el reconocimiento de un enunciado como irónico sería el descubrimiento, por el oyente, 

de que su significado literal es opuesto al estado de los hechos mencionados” 

(Belinchón, 1999: 332). 

Dicho brevemente, el oyente debe descodificar primero el significado literal del 

comentario; si este no resulta acorde con el contexto, se derivará otro significado que 

satisfaga la intención del hablante (Belinchón, 1999).  Sin embargo, está interpretación 

no fue suficiente para soportar la comprensión de la ironía; con el tiempo diferentes 

teóricos estudiaron el tema para darle una nueva explicación a este proceso de 

comprensión.    

De esta manera, surgen nuevas teorías alternativas que tienen como objetivo 

explicar el proceso de comprensión de la ironía a través de otras miradas, han sido 

muchos los interesados en profundizar y hallar nuevas perspectivas en relación a este 

proceso como podrá verse a continuación.    
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1.5.2 Modelos y Enfoques Contemporáneos 

 

a) La Teoría de la Mención Ecoica 

Sus principales gestores fueron Julia Jorgensen, George, A. Miller y Dan 

Sperber, (1984). Está teoría “sugiere que en la ironía los  hablantes pueden mencionar 

hechos, comentarios, opiniones, expectativas o normas previamente conocidas, con el 

objetivo no sólo de dar  cuenta expresamente de ellos, cuanto de informar de las 

actitudes que, como hablantes, sostiene sobre ellos” (Belinchón, 1999: 332).  Por lo 

tanto, según Jorgensen et al. (1984) el significado literal se menciona, con el fin de 

llevar al oyente a deducir cuál es la actitud del hablante relacionado con lo que está 

hablando (Belinchón, 1999). 

Básicamente esta teoría asume que tanto los enunciados literales como los no 

literales son procesados bajo un mismo prototipo. De acuerdo, con lo dicho por Sperber 

y Wilson (1981), el contexto generalmente no está predeterminado, pero, es construido 

como parte del proceso de interpretación.  Es decir, esta interpretación está determinada 

por los mismos principios que afectan la recuperación del contenido ya sea este explícito 

o implícito. Así, que las interpretaciones de estos enunciados, dependen en gran medida 

del nivel de afectación que les da el mismo contexto en el que se encuentran (Jorgensen 

et al. 1984). Ejemplo: 

 

I. (a) Él: Es un día maravilloso para ir de picnic. 

            (Al ir de picnic el día es muy soleado) 

       (b) Ella: (Muy feliz) Ciertamente, es un día maravilloso para ir de picnic. 

 

II. (a) Él: Es un día maravilloso para ir de picnic. 

            (Al ir de picnic el día es muy lluvioso) 

       (b) Ella: (sarcásticamente) Ciertamente, es un día maravilloso para ir de picnic. 

 

En las circunstancias anteriormente descritas, está claro que el hablante (I.b) 

ratifica la opinión ecoica, entretanto el hablante de (II.b) la rechaza con desprecio.  Estos 



CARACTERIZACIÓN DE LA COMPRENSIÓN DE FALSOS ELOGIOS EN DOS GRUPOS DE NIÑOS DE 6 A 8 

AÑOS Y 9 A 11 AÑOS DE EDAD     23 
     

enunciados son interpretados con patrones muy similares, la única diferencia es la 

actitud con la que son expresados.  Con el contexto guiando el proceso de la 

interpretación, los diferentes significados están al alcance del oyente y no necesitan 

ningún proceso secuencial1.  

Diferentes experimentos concluyen que los enunciados irónicos ecoicos son 

entendidos más rápidamente que los irónicos no ecoicos. También, algunos hallazgos 

han demostrado que las ironías con antecedentes ecoicos explícitos se detectan más 

fácilmente que los antecedentes ecoicos implícitos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, no es necesario pasar por las dos fases que la 

Teoría Pragmática Estándar proponía, es decir, descodificar primero el significado literal 

y después si este no resultaba acorde con el contexto, se derivaría otro significado que 

satisfaciera la intención del hablante.  Lo que realmente identifica está teoría es que, 

independientemente que el  oyente pueda identificar o no la ironía en el comentario, el 

contenido literal debe tener una repetirse, ya sean ideas, hechos u opiniones que 

previamente ya se han mencionado en la conversación; es a esta repetición la que se 

denomina “mención ecoica” (Belinchón, 1999). 

Para verificar la validez de está presunción, Jorgensen, Miller y Sperber, (1984) 

realizaron un estudio, para el cual elaboraron unos textos escritos que representaban 

conversaciones ficticias entre dos personajes. Al finalizar uno de los personajes emitía 

un  comentario donde los personajes sabían que era falso (Belinchón, 1999).  El 

comentario final podía repetir de forma total o parcial la información (frases) que se 

habían dicho previamente en las historias presentadas a los participantes;  las otras 

historias terminaban también con un comentario irónico pero estas historias, a diferencia 

de las otras, no tenían información precedente explícita en el texto (Belinchón, 1999).  

Las historias fueron presentadas en un paquete a 24 estudiantes universitarios, 

seguidamente después de leerlas ellos debían responder dos preguntas: “una permitía 

evaluar su comprensión de la situación, la otra permitía evaluar la interpretación del 

comentario final de cada texto como irónico y no irónico” (Belinchón, 1999: 333). 

                                                            
1 Los ejemplos son del artículo de Giora, 2003 
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Y así como los autores lo pronosticaron, los participantes identificaron con mayor 

facilidad el comentario irónico en historias que tenían el componente ecoico.  Resultados 

significativos revelaron la dificultad de los participantes para identificar la ironía en 

historias sin el componente ecoico; muchos respondieron “no sé” en la pregunta que 

indagaba respecto a la intención del hablante (Belinchón, 1999: 334). 

Sin embargo, se verifico que algunos sujetos del estudio dedujeron como irónicos 

los enunciados experimentales que estaban incluidos dentro de la condición no ecoica 

(Belinchón, 1999). Con base en estos hallazgos, los investigadores de este estudio 

(Jorgensen et al. 1984) propusieron otra versión a su teoría.  “La repetición ecoica 

podría no constituir un componente intrínseco de la ironía, aunque si sería un factor que 

aumenta la probabilidad de que enunciados contra-factuales, que son considerados como 

falsos tanto por el hablante como por el oyente, sean interpretados como irónicos” 

(Belinchón, 1999: 334).   

b) Teoría del Recordatorio Ecoico 

Se crea una variante de la teoría de la mención ecoica  llamada Teoría del 

recordatorio formulada por los investigadores Kreuz y Glucksberg (1989).  Esta 

variante defiende, de igual manera, que los enunciados irónicos implican la mención de 

hechos, comentarios, normas, etc. que son conocidas anteriormente por el oyente; lo 

novedoso es que a diferencia de lo propuesto anteriormente en la mención ecoica por 

Jorgensen, Miller y Sperber (1984), aquí el valor de la mención lingüística funciona 

como activador del contexto cognitivo compartido por los interlocutores (Belinchón, 

1999). 

El mejor modo de explicar la teoría del recordatorio es retomando el estudio que 

hicieron Roger J. Kreuz y Sam Glucksberg, (1989).  Se realizaron tres experimentos los 

cuales tenían por objetivo analizar la interpretación de las ironías sarcásticas 

manipulando dos aspectos: el primero, el signo positivo o negativo del comentario 

irónico (en este caso cuando se habla de signo positivo o negativo quiere decir que el 

comentario positivo está expresado en un falso elogio y el negativo en una falsa crítica). 

El segundo aspecto era medir el impacto que podía tener la inclusión o no de 
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antecedentes explícitos en el comentario.  El estudio se llevó a cabo con una muestra de 

109 estudiantes voluntarios de psicología de la Universidad de Princeton.  El 

instrumento a utilizar fue una tarea de juicios de ironicidad, que contenía diferentes tipos 

de comentario y de contexto. 

Los participantes debían leer 20 historias; estás estaban organizadas de acuerdo a 

unas variables predispuestas por el grupo de experimentadores.  Las variables 

respondían a: la información del hablante,  al tipo de evento (positivo o negativo) y al 

tipo de predicción (positiva o negativa).  Diez de las historias finalizaban con un 

comentario literal y las otras diez finalizaban con un comentario irónico y  

potencialmente sarcástico. En las historias se describía una breve interacción entre dos 

personajes: (el hablante y el oyente). Ejemplo: “Nancy y su amiga Jane planeaban un 

viaje a la playa” (Kreuz y Glucksberg, 1989: 377). 

Para realizar la medición de estos aspectos se diseñaron dos tipos de escalas; una 

para medir la intención del hablante, esta escala puntuaba de 1 a 7, 1 significaba: Muy 

negativo y 7 significaba: Muy positivo.  La otra escala fue diseñada para medir la 

congruencia del comentario con el evento, 1= Nada congruente y 7= Muy congruente.  

Los resultados encontrados fueron los siguientes: En primer lugar, el nivel descriptivo de 

los hechos juega un papel muy importante en el proceso de comprensión del sarcasmo, 

es decir, el comentario debe ser claramente contrario con los hechos  tanto para el 

hablante como para el oyente.   

De acuerdo con la teoría del recordatorio ecoico, aspectos como el tipo de 

comentario positivo o negativo (falsos elogios o falsas críticas) y la presencia de un 

sujeto específico en el comentario, es decir, a quién vaya dirigido este, afectan en gran 

medida la manera como los sujetos  interpretan los comentarios contra-factuales. En 

otras palabras, las historias en las que el comentario iba dirigido a un sujeto específico, 

fueron valoradas como más sarcásticas que las que no contaban con la presencia de un 

sujeto a quién fuera dirigido el comentario.  Otro de los aspectos que llamaron la 

atención fue que se encontraron como más sarcásticos los comentarios en falso elogio 

que las falsas críticas. 

Kreuz y Glucksberg (1989), explican este hecho, debido a la desigualdad en 

cuanto a las normas y expectativas que se utilizan como recordatorio ecoico para cada 
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tipo de comentario, es decir, la formulación del comentario en positivo (falso elogio) 

evoca directamente normas y expectativas sociales que le permiten al oyente recordarlas 

más fácilmente en el momento de interpretar el sarcasmo en el comentario. Entretanto 

los comentarios negativos (falsa crítica), “al no evocar de forma tan directa la 

formulación de las normas y expectativas sociales incumplidas y aludidas por el 

enunciado irónico, dependerían más, para su correcta interpretación, de la presencia de 

antecedentes lingüísticos explícitos” (Belinchón, 1999: 336). 

Sin embargo, hay quienes discrepan con lo argumentado por la Teoría del 

Recordatorio como podrá verse más adelante con la argumentación de otros enfoques. 

 

c) Teorías Basadas en la Noción del Fingimiento 

 

Es también conocida con el nombre de Teoría del fingimiento, sus principales 

gestores son Clark y Gerrig, (1984).  A diferencia de las teorías anteriores, está se 

caracteriza por incurrir en el carácter simulado que realiza el hablante en el contenido 

literal de los comentarios irónicos que  él expresa.  En otras palabras, los hablantes 

declaran el comentario irónico como si realmente creyeran en el contenido literal de este 

y lo hacen a través de frases impostadas, voces especiales o diferentes, también con el 

uso de hipérboles o expresiones de cortesía exageradas; pero, en realidad lo que quieren 

expresar es la actitud de desacuerdo con el  comentario (Belinchón, 1999). 

Sin embargo, para que el interlocutor pueda inferir que el comentario es irónico, 

los autores (Clark y Gerrig, 1984) argumentan que se confía en el principio del 

conocimiento previo, así los oyentes o interlocutores podrán derivar la intención irónica 

en el comentario (Clark y Gerrig, 1984, citados por Belinchón, 1999). 

En concreto, la teoría del fingimiento sostiene que: los hablantes se comportan 

como si fuesen otras personas, “haciendo comentarios que expresan una actitud, 

elogiosa, ingenua o discreta, y confiados en que sus interlocutores serán capaces de 

reconocer su impostura y, por tanto, el carácter irónico de su locución” (Belinchón, 

1999: 336).   

Por otra parte, hay quienes afirman que esta teoría no es lo suficientemente sólida 

para diferenciar la ironía frente a otros actos del habla, autores como Sperber y Williams 
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(1984), contrastan esta posición de la teoría del fingimiento debido a la dificultad que 

ellos encuentran para instaurar predicciones diferenciales sobre la ironía frente a los 

otros actos del habla (Belinchón, 1999). Sin embargo, algunas teorías han incorporado 

ciertos matices de la teoría del fingimiento para los usos lingüísticos tanto literales como 

no literales; y también ha sido motivo de interés para la caracterización psicológica de 

las ironías como de otros actos de habla (Belinchón, 1999). 

d) Definición Integradora de las Ironías 

Esta definición surge de la idea de investigadores como Kumon Nakamura, 

Glucksberg y Brown (1995), con el fin de “integrar” como su nombre lo dice, en una 

sola propuesta, aportaciones de las teorías de la mención ecoica y el fingimiento sobre 

aspectos de los enunciados irónicos.  Ciertamente, esta propuesta ha sido de gran 

utilidad para la elaboración de trabajos experimentales de diversos estudios 

psicolingüísticos en la ironía (Belinchón, 1999).  

Para comenzar, estos autores (Kumon Nakamura, Glucksberg y Brown, 1995) 

describen que hay unas condiciones intrínsecas de los comentarios irónicos; y lo 

explican de la siguiente manera: a) Las expresiones irónicas necesariamente tienen un 

componente alusivo.  De acuerdo con esto, el componente alusivo en la ironía hace que 

el oyente oriente su atención hacia alguna expectativa que no fue cumplida de alguna 

manera; no obstante, no quiere decir, que expresen una actitud negativa “la actitud 

expresada mediante la ironía puede referirse a cuestiones tales como la propia 

expectativa fallida, la persona que sostenía la creencia o la expectativa fallida, la 

situación que incumple  la expectativa, entre otras” (Nakamura, et al. 1995; citados por 

Belinchón, 1999: 337). 

El segundo componente es b) La insinceridad pragmática,  los oyentes tienden a 

interpretar este componente como la no veracidad de los hechos de tipo proposicional o 

semántica, ya que no son congruentes con los hechos.   Esta insinceridad pragmática se 

enfoca en la contradicción entre la forma como se dicen las cosas y las palabras que se 

utilizan para expresarlo, en palabras de los autores “los oyentes tienden a interpretar 
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como irónicos los actos del habla cuya fuerza ilocutiva  resulta contradictoria con la 

forma lingüística utilizada”  (Nakamura, et al. 1995, citado por Belinchón en 1995: 338). 

En pocas palabras, Nakamura, et al. (1995) plantean una nueva visión, partiendo 

esta vez desde lo alusivo, es decir, la idea central de la perspectiva integradora de las 

ironías es, que dentro del comentario irónico se haga alusión a conductas, expectativas 

sociales o ideas que hayan sido mencionadas previamente (Nakamura, et al. 1995; 

citados por Crespo, 2007).  

   Marlena Creusere (1999), es una de las investigadoras más contemporáneas que 

se ha interesado por explorar la comprensión de la ironía en los niños y  a su vez los 

aspectos que intervienen en dicha comprensión. Uno de sus estudios se centra en el 

reconocimiento de la alusión y la insinceridad pragmática en el proceso de comprensión 

en los niños.  Tomó como referencia investigaciones anteriores, que afirmaban que a 

pesar que niños en edades comprendidas entre 5 y 6 años de edad son capaces de 

entender ciertos aspectos de la comprensión de la ironía, todavía no logran responder a 

preguntas abiertas respecto a la intención irónica de quién emite el comentario. 

Es por esto que tomando referencia de los resultados del estudio de Capelli, et al, 

(1990) los cuales concluyeron que los niños de 8 años pueden identificar la intención del 

hablante en los comentarios irónicos con mayor asertividad; Creusere decide hacer su 

investigación con niños de esta edad (8 años de edad). 

Para verificar experimentalmente está hipótesis, Creusere (1999), planteó tres 

objetivos para su estudio: El primero de ellos, era crear un vínculo entre las 

investigaciones del desarrollo en la comprensión pragmática y la literatura del adulto.  El 

segundo, estaba orientado a comprobar sí los niños podían identificar o no la ironía en 

comentarios que no fueran contra-factuales, es decir, contrarios a los hechos.  Y por 

último, se pretendía comprobar sí el tipo de comentario irónico afectaba o no la 

interpretación de los participantes, respecto a la intención del hablante. 

Para este estudio se contaban con algunas expectativas previas, la primera de ellas 

era que niños de 8 años podían ser capaces de contestar a preguntas abiertas, quería decir 

que entonces, también podrían reconocer más características en los comentarios de tipo 

irónico como por ejemplo el componente alusivo y la insinceridad pragmática. Otra de 

estas expectativas, era que los niños podrían  reconocer la ironía más fácilmente en  
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comentarios contra-factuales que en otro tipo de expresiones como en preguntas 

retóricas, ofrecimientos, aserciones verdaderas o expresiones de agradecimiento.  

Además estudios anteriores afirmaban que otro aspecto importante que podía influenciar 

el proceso de comprensión de las ironías, era el tono de la voz, ya que este interviene  en 

gran medida en la percepción que tienen los sujetos ante la inferencia que hacen de los 

comentarios irónicos (Creusere, 1997; Creusere y Echols, 1996; Dews et al., 1996, 

citados por Creusere, 1999).   

El instrumento utilizado para el estudio, se basa en cuatro tipos de audio-historias. 

Estas historias relataban una situación familiar entre dos personajes, cada una finalizaba 

con un tipo de comentario irónico de los cinco posibles: a) Comentario contra-factual, b) 

Aserción verdadera, c) Pregunta, d) Ofrecimiento y e) Agradecimiento.  Las historias 

fueron presentadas a los 40 participantes y sus respuestas fueron filmadas.   

Ejemplo de las historias:  

Un día Sue estaba sentada en la cocina hablando con un amigo por el teléfono.  

Hill entro en la cocina y empezó a sacar las ollas del gabinete.  Cada vez que ponía una 

en el mesón hacia un terrible ruido.  Sue tuvo que subir la voz para que su amiga la 

pudiera escuchar por el teléfono.  Finalmente Sue muy nerviosa se despidió de su amiga 

y colgó.  Cuando se volteó hacia Hill, él le dijo “buenos días”.  Sue le respondió:  

 

a) Comentario Contra-factual:  “Ah, no me había dado cuenta que estabas aquí” 

 

b) Aserción Verdadera:  “Ah, hola, sabes, como no note que ya estabas aquí”  

 

c) Pregunta: “Ah, hola, te diste cuenta que trataba de hablar por teléfono hace un 

segundo?”     

 

d) Ofrecimiento: “Ah, hola, aquí hay otra olla, por si quieres tirarla también”  

 

e) Agradecimiento: “Muchísimas gracias por tirar las ollas mientras hablaba por 

teléfono”. 
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 Se construyeron 4 tipos de escenario.  Los participantes escucharon 4 historias, cada 

una con un comentario final diferente, es decir, las historias finalizaban con una de las 

cinco expresiones irónicas anteriormente nombradas.  Seguidamente, los participantes 

debían contestar 8 preguntas relacionadas con las historias. La primera pregunta 

indagaba por la comprensión de la historia: Ejemplo: 1) ¿Estaba Bill en silencio o estaba 

haciendo mucho ruido con las ollas?  La segunda por el contenido de la historia 

(memoria) 2) ¿Qué le dijo Sue a Bill?  La tercera por la intención del hablante 3) ¿Por 

qué Sue le dijo eso a Bill? La cuarta por la intención del comentario 4) ¿Qué quería decir 

Sue cuando le dijo eso a Bill?  

Desde la quinta pregunta en adelante la opción de respuesta era Sí o No.   5) ¿A 

Sue le gustaba que Bill tirara las ollas?  S/N;  6) ¿Pensaba Sue que Bill estaba haciendo 

ruido?  S/N; 7) ¿Quería Sue que Bill pensara lo que ella estaba pensando? S/N.  Las dos 

últimas preguntan indagaban  por el humor en el comentario 8) ¿Qué tan gracioso fue el 

comentario de Sue? Muy gracioso  /  Gracioso  /  Un poco gracioso   /  Nada gracioso y 

9) Por la intención del hablante con el comentario ¿Qué tan ofensivo fue el comentario 

de Sue? Muy ofensivo  /  Ofensivo  /  Un poco ofensivo   /  Nada ofensivo. 

    Dentro de los resultados más significativos de este estudio se encontraron los 

siguientes: En primer lugar,  se observó que los participantes (8 años de edad) acudieron 

al componente alusivo del comentario irónico para describir la intención del hablante.  

Además, los participantes fueron capaces de reconocer la insinceridad pragmática en 

este tipo de comentarios.  De esta manera, se confirma lo planteado por la teoría 

integradora de las ironías propuesta por Kumon-Nakamura, et al. (1995).   

En segundo lugar, respecto a la predicción que se tenía de que los participantes 

podían encontrar más fácilmente la interpretación de la ironía en los comentarios contra-

factuales que en las otras expresiones irónicas, se encontró lo siguiente: Las aserciones 

verdaderas y las expresiones en agradecimiento las valoraron como más insinceras que 

las demás.  De la misma manera, fueron valorados los comentarios contra-factuales y los 

ofrecimientos; los dos fueron valorados como más insinceros que las expresiones 

irónicas en pregunta. La cual fue catalogada como las más sincera de las cinco formas de 

expresión irónica. 
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En tercer y último lugar, se quería comprobar, sí el tipo de comentario irónico 

afectaba o no la interpretación de los participantes respecto a la intención del hablante; y 

con base en esto se encontró lo siguiente: Las expresiones irónicas en forma de 

agradecimiento fueron valoradas como más descorteses que las otras expresiones.  Sin 

embargo, aunque las otras expresiones no discreparan significativamente las unas de las 

otras, también se encontró que los ofrecimientos y las preguntas fueron valorados como 

menos descorteses que  los comentarios contra-factuales.  En conclusión, los 

comentarios contra-factuales y las expresiones en forma de agradecimiento fueron 

catalogados como las expresiones más descorteses dentro de las cinco formas de 

expresión utilizadas en el estudio. 

En conclusión, los participantes de 8 años de edad, todavía no están listos para 

reconocer funciones simultáneas de la ironía, es decir, los componentes de humor y 

descortesía que implican las expresiones irónicas.  Estos resultados, son congruentes con 

lo que Dews, et al. (1996), encontró en los suyos, en los que afirmaba que la 

comprensión de la función del humor en la ironía va aumentando a través de los años 

(Dews, et al. 1996, citado por Creusere, 1999).    

 

1.5.3 Hipótesis de la Saliencia  

 

Antes de considerar los aspectos y predicciones de este modelo, es importante 

conocer algunas cosas de antemano.  El siguiente análisis supone una percepción 

dividida en dos fases de la comprensión de los enunciados, una fase inicial y una fase de 

integración. La fase inicial implica que en el proceso de comprensión de la ironía el 

acceso es directo al significado literal o se hace accesible por medio de un contexto 

previo. En cambio en la fase de integración,  la información anterior es activada por la 

información del contexto, es decir, en esta segunda fase no es necesario esperar la 

activación del significado lexical de los componentes del enunciado.  Más bien, la 

integración se da inmediatamente después de que el significado ha sido dispuesto, 

retenido, integrado o rechazado como incompatible (Giora, 2003). 
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a) Fase Inicial  

  

En esta fase el proceso inicial afecta directamente al proceso contextual y lexical, es 

decir, el significado de una palabra se vuelve accesible a través de un rápido vistazo al 

léxico mental que todos poseemos. Estas interpretaciones pueden conseguirse por medio 

de mecanismos mentales que pueden predecir o adivinar sobre lo que está tratando decir 

el hablante con el comentario. El acceso a este léxico mental está organizado y también 

es mediado por el nivel de saliencia que tenga el comentario, es decir, que el comentario 

contenga información relevante o sobresaliente.  Está información proveniente del 

comentario emitido por el hablante será contrastada con la información del contexto, si 

esta coincide, el proceso de integración será muy rápido, pero, si la información del 

hablante no coincide con la información del contexto, el oyente se verá obligado a 

utilizar otro tipo de procesos, ya sean para activar otros significados o para realizar 

alguna inferencia (Giora, 2003). 

El supuesto de esta fase es que la comprensión de la ironía esta subyacente de 

manera simultánea a dos sistemas de activación de la información disponible, estos 

pueden ser de abajo hacia arriba que sería el acceso lexical directo o de arriba hacia 

abajo que trata sobre el conocimiento del mundo y la información del contexto. Es 

importante destacar que el procesamiento de abajo hacia arriba es automático, sin 

embargo, es crucial que el significado saliente se active siempre en el momento que se 

encuentra con el estímulo lingüístico (Giora, 2003). 

Con el siguiente ejemplo puede verse de manera más clara como se da el proceso 

de comprensión en la fase inicial: “Que día tan maravilloso para ir de picnic” dicho en 

un día soleado.  Aquí, el significado literal de la palabra maravilloso es recuperado de 

forma  automática (bonito) proveniente del léxico mental que el oyente tiene, en este 

caso este sería la saliencia.  La información es automáticamente recuperada, quiere 

decir, que el significado lexical se ajusta correctamente con la información del contexto 

y no se hace necesario un proceso extra.  Pero, si la  frase fuese dicha en un día lluvioso, 

la información del enunciado no correspondería con la información del contexto, así que 

este desajuste en la información exigiría por parte del oyente otro tipo de procesos que 

se explicaran enseguida (Giora, 2003).    
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Sin embargo, el proceso inicial es el mismo tanto para el lenguaje irónico como 

para el literal.  Para la comprensión de los dos es necesario evocar primero al significado 

literal (saliente), solo que para el caso de la ironía esta información sería incompatible 

con la información del contexto. 

 

b) Fase de Integración 

 

La siguiente es la fase de integración contextual que se da inmediatamente después de la 

fase inicial, siempre y cuando la información lexical no coincida con la información del 

contexto.  En esta fase los significados literales son activados y retenidos para dar 

continuidad al proceso de comprensión de la ironía (integración) para ser comparados 

con la información del contexto.  Hallazgos como los de la Hipótesis de Retención 

(Giora y Fein, 1999, citado por Giora, 2003) argumentan que si un significado es 

activado, ya está haciendo parte de la construcción de la interpretación y por lo tanto es 

retenido, coincida o no con la información proveniente del contexto. Sin embargo, si 

este significado no coincide con la información del contexto será desechado para dar 

paso a inferir otro (Giora, 2003). 

Aunque cabe resaltar que significados altamente salientes son difíciles de 

desechar, sin embargo, el punto de vista de negación indirecta en la ironía al igual que 

en la hipótesis del matiz, afirman que para la comprensión de la ironía es indispensable 

la retención de la saliencia en los significados literales (Giora, 2003). 

 

c) Hipótesis del Matiz 

 

Por último aunque está no sea una teoría, es importante retomar la valiosa 

aportación que la Hipótesis del Matiz ha hecho en cuanto a explicar las funciones 

sociales y comunicativas en la ironía.  Como se había dicho anteriormente, la función 

más importante de la ironía según esta hipótesis es la de suavizar o teñir la intención 

agresiva que un comentario irónico puede tener.  Aunque, las principales precursoras de 

esta hipótesis son Shelly Dews y Hellen Winner, (1995), durante los últimos años se han 
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realizado diferentes investigaciones basadas en este supuesto.  Una de ellas es la 

realizada por de Melanie Harris y Penny m. Pexman,  (2003).   

El principal objetivo de este estudio, fue investigar el desarrollo de los niños en la 

comprensión de las funciones sociales de la ironía, específicamente en los falsos elogios 

y las falsas críticas.  Asimismo, explorar la percepción de los participantes respecto a la 

función matizante planteada por Dews y Winner (1995).  Esta percepción, sería valorada 

a través, de la inferencia que hicieran los participantes del componente agresivo en los 

comentarios de falsa crítica y falso elogio.  

Para este estudio se tomó una muestra de 32 niños con edades comprendidas entre 

los 5 y 8 años de edad. Para la aplicación del instrumento los grupos fueron divididos en 

dos, el primer grupo de niños de 5 a 6 años y el segundo con niños de 7 a 8 años de 

edad.  Como instrumento de su investigación utilizaron un show de títeres, con ocho 

escenarios diferentes, es decir, 8 tipos de historias en las que interactuaban dos 

personajes y al finalizar uno de ellos realizaba un comentario; este comentario podía ser 

una falsa crítica, una crítica literal, un falso elogio o un elogio literal. 

De esta manera, para poder observar con mayor precisión los resultados de esta 

investigación se realizaron dos experimentos.  En el primero, se presentaron a los dos 

grupos de edades solamente, las historias con comentario final en falsa crítica y crítica 

literal.  Para el segundo experimento, se presentaron las historias con comentario final en 

falso elogio y elogio literal a los dos grupos de edad. 

El propósito para el primer experimento era observar la comprensión de la función 

silenciadora y la función del humor en los comentarios de falsa crítica, comparados con 

los comentarios de crítica literal.  Basados en el supuesto de Dews  y Winner (1995), se 

esperaría que los niños percibieran como menos agresivos los comentarios en falsa 

crítica que los expresados en crítica literal.  También, se esperaría según los hallazgos de 

Dews, et al (1995), que  el reconocimiento de la función silenciadora coincida con la 

correcta identificación de la  intención del hablante en las falsas críticas.   

Ejemplo de una de las historias: Bob tiene un jardín de flores en el patio.  Sam es 

el jardinero de Bob. Un día Sam estaba desyerbando en el jardín.  Sam termino 

rápidamente, extrajo todas las flores en lugar de la maleza.  Bob dijo: !Eres un terrible 

jardinero!  (Critica literal) o puede decir: !Eres un excelente jardinero! (Falsa critica).  
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Los comentarios literales eran narrados en un  tono de voz neutral, pero para los 

comentarios en falsa crítica se utilizó un tono de voz insincero y burlón. 

Después de la presentación de cada historia, inmediatamente se les realizaban  una 

serie de preguntas a los niños, relacionadas con aspectos tales como: a) La comprensión 

de la intención del hablante (Cuando Bob dice: ¡Eres un gran jardinero!, Bob piensa que 

Sam es buen jardinero o mal jardinero?),   b) La intención del comentario en términos de 

agradable o desagradable según la escala (Se le pide al niño que señale una de las caritas 

para saber qué tan agradable o desagradable era Bob cuando decía ¡Eres un gran 

jardinero!) y c) La intención del hablante en términos de que tan gracioso o serio fue el 

comentario (Se le pide al niño que señale una de las caritas para saber qué tan gracioso o 

serio era Bob cuando decía ¡Eres un gran jardinero!)).   

Para el segundo experimento, se utilizó el mismo instrumento y la misma 

metodología, el único cambio fue el tipo de comentario, en lugar, de los comentarios en 

falsa crítica y críticas literales, los comentarios finales eran falsos elogios y elogios 

literales.  Ejemplo: Anne siempre ha querido pintar. Jane en cambio es una artista. Anne 

le dijo a Jane que quería pintar una hermosa rosa.  Jane realiza la pintura perfecta de una 

hermosa rosa.  Anne dice: ¡Eres una excelente pintora! (Elogio literal) ó !Eres una artista 

terrible! (Falso elogio).  El tipo de pregunta utilizado al finalizar cada historia fue el 

mismo. 

Los resultados encontrados fueron los siguientes: niños de 7 y 8 años de edad 

perciben mejor la intención irónica en los comentarios de falsa crítica, que los niños de 5 

y 6 años de edad.  Sin embargo, los dos grupos de edad, mostraron tener la misma 

dificultad para interpretar comentarios de expresados en falso elogio.  Con esto, se puede 

decir que la experiencia previa cumple un papel muy importante dentro de los actos del 

habla irónico; ya que al ser los falsos elogios menos utilizados dentro del discurso diario, 

hace que sea más difícil su interpretación (Gibbs, 2000; Hancock et al., 2000).   

También, se observó que los niños tienen una buena comprensión de la función del 

matiz en la ironía verbal; y esta comprensión coincide con la habilidad para detectar el 

uso de la ironía.  Sin embargo, la comprensión de la función del humor en estos 

comentarios, continúa en desarrollo a lo largo de la niñez.  Los resultados de este 
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estudio, no implican que los niños de 5 a 8 años de edad entiendan las bromas irónicas 

como un adulto (Dews y Winner, 1995).  

Con todo y lo anterior, se puede observar que durante los últimos años diversos 

investigadores psicolingüístas se han interesados cada vez más en el tema de la ironía, 

realizando diversos estudios con el fin de verificar hipótesis, comparar resultados y 

aportar nuevos hallazgos a las teorías ya mencionadas.  Pero, lo que realmente nos 

interesa es que con base en estas investigaciones que se realizan continuamente y los 

hallazgos que se van encontrando, la comprensión de la ironía se va esclareciendo cada 

vez más, ofreciendo una luz más certera sobre el funcionamiento de este proceso de 

comprensión tan complejo y los diferentes factores que inciden en el.  A continuación 

observaremos como se llevó nuestro estudio.    

Para la realización del siguiente estudio se tomaron como base diferentes 

aspectos, tales como: el rango de edad entre dos grupos y tres variables a caracterizar en 

el proceso de comprensión: una de ellas es el tipo de comentario, en este caso, falsos 

elogios; el tipo de contexto, si eran contextos con información explícita o implícita y el 

tono de la voz, es decir, la prosodia. 
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2. Metodología 

 

2.1 Preguntas de Investigación 

 

¿Cómo se da la comprensión de falsos elogios en dos grupos de niños de 6 a 8 años y 9 a 

11 años de edad? 

 

¿Cuál es el efecto de las tres  variables psicolingüísticas sobre dicha comprensión: 

prosodia, tipo de contexto y tipo de comentario? 

 

 

2.2 Objetivo General 

 

Caracterizar la comprensión de falsos elogios en dos grupos de niños de 6 a 8 años y 9 a 

11 años de edad y el efecto de tres variables psicolingüísticas sobre dicha comprensión: 

prosodia, tipo de contexto y tipo de comentario. 

 

2.3 Objetivos Específicos   

 

a) Contrastar el efecto de la prosodia en la comprensión de los comentarios irónicos 

del tipo falsos elogios y de comentarios no irónicos (elogios literales) en los dos 

grupos de niños seleccionados. 

 

b) Comprobar el efecto de la información explícita e implícita dentro del contexto, 

en los dos grupos de niños. 

 

c) Comparar el efecto del tipo de comentario (irónico vs. literal) en la comprensión 

de falsos elogios y enunciados literales en ambos grupos de niños. 
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2.4 Operacionalización de las variables 

 

El diseño metodológico de este proyecto de investigación es cuasi-experimental.  

Los diseños cuasi-experimentales se caracterizan por manipular, al menos, una variable 

independiente para observar su efecto con las demás.  

Para este proyecto se manejaron tres variables psicolingüística: prosodia, tipo de 

contexto (explícito e implícito y tipo de comentario). De la misma manera que lo sugiere 

el diseño cuasi- experimental, los 2 grupos de niños y niñas no fueron elegidos al azar, 

sino que ya estaban conformados. A este tipo grupos se les llama grupos intactos, debido 

a que surgen de manera independiente al experimento (Hernández, et al. 1991). 

Con las tres variables, arriba mencionadas, se pretendió caracterizar la 

comprensión de comentarios irónicos (falsos elogios) en los dos grupos, de niños y 

niñas, y medir el efecto de dicha comprensión. 

Algunos autores sustentan, que en el proceso de la comprensión de la  ironía es 

necesario utilizar la prosodia, es decir, un tono de voz especial o una entonación 

diferente, debido a que su interpretación depende en gran medida de los rasgos 

paralingüísticos utilizados por el hablante en los comentarios irónicos.  Es decir, para 

que una ironía pueda ser entendida, depende tanto de claves contextuales, como 

lingüísticas y prosódicas (Espejo, 2008).    

Esta variable podemos encontrarla en estudios como los de Clark y Gerrig 

(1984), quienes afirman que la impostura de la voz, los gestos o la actitud por parte del 

hablante son algunas de las claves que constituyen o facilitan al oyente la identificación 

de la ironía (Clark y Gerrig, 1984, citados por Belinchón en 1999). También, en 

recientes estudios como los de (Creusere, 1999; Climie y Pexman, 2008; Dews, et al. 

1995; entre otros). 

Otra de las variables a analizar es el tipo de contexto (explícito e implícito), en el 

que el explícito contiene  toda la información dentro del contexto; ya sea a través de 

características de la persona que emite el comentario (hablante), hechos o un 

conocimiento previo que informe al oyente de las actitudes de este mismo hablante.  La 

teoría de la mención ecoica afirma que la repetición de una información dentro del 

contexto lingüístico, facilitará la comprensión de la ironía; es decir, aquello que el 
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hablante ya ha expresado previamente y se vuelve a mencionar dentro de la 

conversación ya sea a través de comentarios, ideas o hechos (Jorgensen, Miller y 

Sperber, 1984). Otros estudios que han utilizado esta variable han sido los de Climie y 

Pexman, (2008). 

El tipo de comentario fue la última variable a contrastar, está ha sido una de las 

más utilizadas en los diferentes estudios que investigadores han realizado durante los 

últimos años.  Algunos han tomado como base la comparación de enunciados en falso 

elogio vs enunciados en falsas críticas y también vs elogios y críticas literales.  Para 

nuestro estudio solo utilizamos comentarios en falso elogio comparados con comentarios 

literales.  Estudios como los de Dews y Winner (1995),  son un claro ejemplo de la 

influencia que puede tener este tipo de comentarios sobre la percepción de la ironía en 

los niños. 

 

2.5 Hipótesis 

 

Se espera que la prosodia sea una variable facilitadora para la comprensión de los 

comentarios irónicos (falsos elogios), como se observa  en la investigación  de Melanie 

Harris and Penny M. Pexman (2003), en donde afirman que la entonación juega un papel 

importante en la comprensión de la ironía, porque   facilita el reconocimiento y la 

discrepancia entre el contexto y el comentario irónico, permitiendo reconocer la 

intención del hablante. 

 El tipo de contexto explícito en las historias, facilitará  la comprensión de los 

comentarios irónicos (falsos elogios) en el grupo de niños más grandes (9 y 11 años) ya 

que contiene información relevante que puede serles de ayuda en el proceso de 

comprensión de la ironía, sin embargo, no se espera que pase lo mismo con el grupo de 

los más pequeños (6 y 8años).  

La investigación de Thomas R. Keenan and Kathleen Quigley (1999) muestra 

que  cuando hay múltiples fuentes de información, como la entonación y la mención 

ecoica; es más fácil comprender los comentarios irónicos, sin embargo, cuando solo está 

presente la mención ecoica los niños son capaces de tomar  ventaja de esta.  Esto se 

apoya en los resultados que demostraron que cuando la entonación sarcástica está 
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ausente de las historias, los niños alcanzaron fácilmente el significado de la intención del 

hablante cuando el contenido se encontraba en una situación ecoica explícita.    

Y para finalizar la última variable a utilizar es el tipo de comentario  falsos 

elogios Vs los elogios literales, teniendo en cuenta que estudios anteriores como los de 

Dews y Winner (1995), encontraron que los falsos elogios eran más difíciles de percibir 

como irónicos comparados con las críticas literales en niños menores de 8 años, 

decidimos realizar nuestra investigación comparando solamente el falso elogio con los 

elogios literales.  Esperando, que de esta manera los niños perciban con mayor facilidad 

la ironía en este tipo de comentarios.    

 

2.6 Población 

 

Los sujetos participantes fueron elegidos de manera intencionada y no aleatoria.  

La muestra estaba compuesta por 24 niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 

y los 11 años de edad, de un colegio de enseñanza media, de los grados primero a quinto 

de primaria, distribuidos así:  

a) Dos niños y dos niñas, de edad promedio 6,6 años, de 1º  

b) Cuatro niñas, de edad promedio 7,6 años, de  2º  

c) Un niño y tres niñas, de edad promedio 8,4 años, de 3º 

d) Un niño y tres niñas, de edad promedio 9,5 años, de 4º  

e) Dos niños y dos niñas, de edad promedio 10,5 años, de 5º  

f) Dos niños y dos niñas, de edad promedio 11,5 años, de grado 5º.    

 

A su vez la muestra fue distribuida en dos “grupos de comparación” (Torres, 

2009), por rangos de edad: un grupo de 6 a 8 años y el otro de 9 a 11 años, cada uno 

conformado por 12 participantes. 

Para el proceso de selección de la muestra se tuvieron como base los siguientes 

criterios: no presentar ninguna dificultad cognitiva (trastornos de aprendizaje, déficit 

mental, déficit sensorial o de lenguaje), nivel académico promedio en todas las 

asignaturas y estabilidad emocional ajustada al contexto. 
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2.7 Instrumento 

 

2.7.1 Procedimiento 

 

a) Elaboración de historias con criterios definidos 

 

En primer lugar se procedió a elaborar un stock de 60 historias de una extensión 

mínimo 35 caracteres y máximo 45 (cada una).  Dichas historias cumplieron con los 

siguientes criterios adicionales:  (a) Tipo de comentario (irónico o literal), (b) Ausencia 

o presencia de prosodia, (c) Presentación o ausencia de información del hablante, las 

cuales relataban diferentes situaciones entre dos o más personajes.   

El número de historias, de acuerdo a los criterios establecidos por la investigación, se 

definieron de la forma siguiente, de acuerdo con la tabla 1. 

 

Tabla 1. Distribución de historias para validación. 

Tipo de 

historia 

Comentarios 

irónicos con 

información 

del hablante 

Comentarios 

irónicos sin 

información 

del hablante 

Comentarios 

literales con 

información 

del hablante 

Comentarios 

literales sin 

información 

del hablante 

Comentarios sin 

correspondencia 

con el contexto 

Pruebas 

piloto 

Numero 

de 

historias 

10 10 10 10 15 6 

 

b) Validación de historias con jueces ciegos 

 

 Para validar la prueba se implementaron dos cuestionarios a 24 docentes que 

trabajaran con estudiantes desde grados preescolares hasta 5º de primaria, a los que se 

les denominó jueces ciegos.  

El cuestionario A, contenía 40 historias, sin comentario final el objetivo de este 

era que los participantes juzgaran  si las historias presentadas podrían o no terminar con 

una emisión irónica, juzgando su respuesta en una escala de 1 a 5, por ejemplo: 
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Un día en el recreo Laurita vio muy triste a un amigo porque se le había caído su 

helado. Entonces, Laurita decidió darle el suyo. Al verla la profesora le dio una carita 

feliz y le dijo:  

Se les pidió a los participantes que marcaran con una X, teniendo en cuenta la 

siguiente escala de valoración de 1 a 5 (Ver anexo 2): 

 

1= No da lugar a una ironía 

5 = Da lugar plenamente a una ironía 

 

En el cuestionario B ,se le presentaron a los participantes   52 historias, de las 

cuales 10 contenían información del hablante y finalizaban con comentarios literales, 10 

no contenían información del hablante y finalizaban con comentarios literales,10 

contenían información del hablante y finalizaban con comentarios no literales , 10 no 

contenían información del hablante y finalizaban con comentarios  literales, y finalmente 

12 historias con un comentario final sin correspondencia con el contexto. 

Con base en estas historias presentadas en el cuestionario B, se les realizaron dos 

preguntas   la primera correspondía en  Juzgar si el comentario era acorde con el 

contexto previo, teniendo en cuenta la escala de valoración de 1 a 5: 

 

1 =  “Nada ajustado”  

5 =  “Totalmente ajustado”.  

 

En la segunda pregunta se les pedía a los participantes que  Juzgaran  si el 

comentario era irónico y en qué medida. Para este juicio, se manejó la misma escala de 1 

a 5: 

 

1 =  “Nada irónico”  

5  =    “Muy irónico”. (Ver anexo 3). 

 

Para la selección de las historias se tuvieron en cuenta los siguientes criterios : 

que por encima del 70% de los jueces encuestados considerára que existia coherencia 
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entre contexto y el enunciado, para seleccionar las historias de comentario literal se 

escogieron aquellas historias en las cuales un 70 % de los encuestados considerára que 

no daban lugar a una ironia , para elegir las historias de comentario ironico , se eligieron 

en las que un 70% de los encuestados  calificára como muy ironicas y que su contexto 

diera lugar plenamente a una ironia. (ver anexo 5 y 6 ). 

 

Tabla 2. Distribución de historias seleccionadas. 

Tipo de comentario Cantidad 

Comentario irónico sin información del hablante con prosodia 3 

Comentario irónico con información del hablante con prosodia 2 

Comentario irónico sin información del hablante sin prosodia 2 

Comentario irónico con información del hablante sin prosodia 2 

Comentario literal sin información del hablante con prosodia 3 

Comentario literal con información del hablante con prosodia 2 

Comentario literal sin información del hablante sin prosodia 2 

Comentario literal con información del hablante sin prosodia 2 

Total 18 

 

Estas historias seleccionadas se sacaron según los promedios obtenidos a partir 

de las tabulaciones relacionadas en el anexo ( 5 y 6 ). 

 

c) Grabación de historias de títeres 

 

Todas las historias fueron grabadas en video , cada una tuvo una duración 

aproximada de 1 minuto y se mantuvo la voz de narración igual para todas las historias.  

 

d) Aplicación de prueba piloto 

 

Se implementó una prueba piloto la cual consistió en   proyectar  6 historias  a 

una muestra de tres niños que se encontraban en el rango de edad de la población objeto. 
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Basados en este ejercicio de pilotaje, se realizaron los ajustes que se consideraron 

pertinentes para implementar con la muestra seleccionada. 

 

e) Implementación del instrumento 

 

La implementación se realizó de manera individual, iniciando con el grupo de niños 

del rango de edad de 6 años, se le explicó la dinámica del ejercicio, haciendo énfasis en 

la importancia de prestar atención a las historias que iba a escuchar.  

Luego  se presentaron  dos historias de prueba; una con un comentario irónico y 

otra con un comentario literal. Se realizaron las tres preguntas definidas que tenían los 

siguientes objetivos: 1) Determinar si el niño había comprendido la historia, 2) 

Identificar la intención del hablante y 3) Identificar el tipo de comentario.  

    Se dio inicio a la presentación de cada una de las historias, en las que se manejó 

la siguiente dinámica: se presentaba la historia y luego se realizaban la pregunta de 

comprensión, la cual hacía referencia a un aspecto literal de la historia, con el fin de 

observar si el niño la había entendido,  si la respuesta no era correcta se procedía a 

repetir nuevamente la historia hasta que el niño la comprendiera. 

Este ejercicio fue repetido con todos los 24 participantes dejando constancia en  

video de cada una de las pruebas. 

Luego de esto se realizó la transcripción de las respuestas de los niños en formato 

definido para tal fin. 

Una vez finalizadas las aplicaciones, se procedió a realizar las transcripciones de las 

respuestas dadas por cada uno de los niños evaluados. Estas transcripciones se realizaron 

en un formato de registro de  información teniendo en cuenta  la siguiente escala de 

evaluación para cada pregunta: 

 

Pregunta 1 :  comprensión de la historia 

correcta  = 1 

incorrecta = 0 
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Pregunta 2: intención del hablante 

Identificó la intención del hablante = 1 

Identificó algún tipo de intención, aunque no fuera la indicada  = 0.5 

No identificó ningún tipo de intención = 0 

 

Pregunta 3 : tipo de comentario 

Identifica el comentario  irónico = 1 

Identifica el comentario pero no, la ironicidad = 0,5 

No identifica el comentario = 0  

 

Estos datos se abalizaron  por medio del programa SPSS, a través de las  pruebas de 

Kruskal Wallis, Friedman y Wilcoxon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARACTERIZACIÓN DE LA COMPRENSIÓN DE FALSOS ELOGIOS EN DOS GRUPOS DE NIÑOS DE 6 A 8 

AÑOS Y 9 A 11 AÑOS DE EDAD     46 
     

 

 

3. Resultados 

 

Los datos fueron procesados mediante el uso del paquete estadístico SPSS 

versión 15.0 para  Windows. En primera instancia se realizó la prueba Kolmogorov 

Smirnov para probar la normalidad de las variables.  A continuación se utilizó la prueba 

de Wilcoxon Mann Whitney para comparar los dos grupos de edad en cada una de las 

variables analizadas.  Finalmente se aplicó la prueba de Wilcoxon con la cual se 

compararon las respuestas de los sujetos bajo las diferentes condiciones de las variables 

dentro de cada uno de los dos grupos de edad. 

Se presentan solo los resultados de la pruebas en las cuales se obtuvo diferencia 

significativa entre los dos grupos de edad (Grupo 1: de 6 a 8 años, Grupo 2: de 9 a 11 

años). 

 Para comprobar la normalidad de las variables se aplicó la prueba de 

Kolmogorov Smirnov para una muestra a partir de la cual se toma la decisión de utilizar 

una prueba paramétrica o no paramétrica para la comparación de los dos grupos de edad.  

Los resultados se presentan a continuación en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra. 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra  

 

 

 

Tipo de 

contexto: 

comentario 

literal sin 

información 

del hablante 

y prosodia 

Tipo de 

contexto: 

comentario 

literal con 

información 

del hablante 

y prosodia 

Tipo de 

contexto: 

comentario 

irónico sin 

información 

del hablante 

y prosodia 

Tipo de 

contexto: 

comentario 

irónico con 

información 

del hablante 

y prosodia 

Tipo de 

contexto: 

comentario 

literal sin 

información 

del hablante 

y sin 

prosodia 

Tipo de 

contexto: 

comentario 

literal con 

información 

del hablante 

y sin 

prosodia 

Tipo de 

contexto: 

comentario 

irónico sin 

información 

del hablante 

y sin 

prosodia 

Tipo de 

contexto: 

comentario 

irónico con 

información 

del hablante 

y sin 

prosodia 

Tipo de 

comentario 

literal sin 

información 

del hablante 

y prosodia 

Tipo de 

comentario 

literal con 

información 

del hablante 

y prosodia 

Tipo de 

comentario 

irónico sin 

información 

del hablante 

y prosodia 

Tipo de 

comentario 

irónico con 

información 

del hablante 

y prosodia 

Tipo de 

comentario 

literal sin 

información 

del hablante 

y sin 

prosodia 

Tipo de 

comentario 

literal con 

información 

del hablante 

y sin 

prosodia 

Tipo de 

comentario 

irónico sin 

información 

del hablante 

y sin 

prosodia 

Tipo de 

comentario 

irónico con 

información 

del hablante 

y sin 

prosodia 

Z de 

Kolmogorov-

Smirnov 

 2,579 2,248 1,903 2,544 2,529 1,955 1,925 2,323 2,272 2,034 1,873 2,500 1,968 2,057 1,980 

Signif.  ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,001 ,001 ,000 ,000 ,001 ,002 ,000 ,001 ,000 ,001 
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De acuerdo a la tabla anterior la prueba de normalidad resulta estadísticamente 

significativa (p  0,01) por lo tanto se concluye que la distribución de las variables no es 

normal.  Por lo anterior para llevar a cabo la comparación de los grupos de edad se debe 

utilizar una prueba no paramétrica.  Además por el sesgo que presentan los resultados se 

concluye que la media no es una medida adecuada para representar el conjunto de datos. 

 

Tabla 4. Resultados variable Tipo de contexto. 

 

 

Tipo de 

contexto: 

comentario 

irónico con 

información 

del hablante 

y prosodia 

Tipo de 

contexto: 

comentario 

irónico sin 

información 

del hablante 

y sin 

prosodia 

Tipo de 

contexto: 

comentario 

irónico con 

información 

del hablante 

y sin 

prosodia 

Tipo de 

comentario 

literal sin 

información 

del hablante 

y prosodia 

Tipo de 

comentario 

irónico sin 

información 

del hablante 

y prosodia 

Tipo de 

comentario 

irónico con 

información 

del hablante 

y prosodia 

Tipo de 

comentario 

literal con 

información 

del hablante 

y sin 

prosodia 

Tipo de 

comentario 

irónico sin 

información 

del hablante 

y sin 

prosodia 

Tipo de 

comentario 

irónico con 

información 

del hablante 

y sin 

prosodia 

W de Wilcoxon 116,000 112,500 114,500 120,000 119,500 102,000 115,000 119,000 114,500

Z -2,349 -2,591 -2,447 -2,444 -2,194 -3,313 -2,418 -2,236 -2,447

Sig. asintót. 

(bilateral) 
,019 ,010 ,014 ,015 ,028 ,001 ,016 ,025 ,014

 

Según la tabla anterior se encontró diferencia en los dos grupos de edad en la 

variable tipo de contexto en las historias con comentarios irónicos con información del 

hablante y prosodia (p  0,05), sin información del hablante y sin prosodia (p  0,05) y 

con información del hablante y sin prosodia. 

En cuanto a la variable tipo de comentario se encontró diferencia significativa (p 

 0,05) en Tipo de comentario literal sin información del hablante y prosodia, Tipo de 

comentario irónico sin información del hablante y prosodia, Tipo de comentario literal 

con información del hablante y sin prosodia, Tipo de comentario irónico sin información 

del hablante y sin prosodia, Tipo de comentario irónico con información del hablante y 

sin prosodia y con p  0,01 en el Tipo de comentario irónico con información del 
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hablante y prosodia.  En ambas variables analizadas los puntajes más bajos fueron 

obtenidos por los niños del grupo de edad de 6 a 8 años, según se muestra en la Tabla 5. 

Tabla 5. Variable Comentario. 

 

 

GRUPOS DE EDAD Rango promedio

Tipo de contexto: comentario irónico con información del hablante y prosodia 

ENTRE 6 Y 8 AÑOS 9,67

ENTRE 9 Y 11 AÑOS 15,33

Tipo de contexto: comentario irónico sin información del hablante y sin prosodia 

ENTRE 6 Y 8 AÑOS 9,38

ENTRE 9 Y 11 AÑOS 15,63

Tipo de contexto: comentario irónico con información del hablante y sin prosodia

ENTRE 6 Y 8 AÑOS 9,54

ENTRE 9 Y 11 AÑOS 15,46

Tipo de comentario literal sin información del hablante y prosodia 

ENTRE 6 Y 8 AÑOS 10,00

ENTRE 9 Y 11 AÑOS 15,00

Tipo de comentario irónico sin información del hablante y prosodia 

ENTRE 6 Y 8 AÑOS 9,96

ENTRE 9 Y 11 AÑOS 15,04

Tipo de comentario irónico con información del hablante y prosodia 

ENTRE 6 Y 8 AÑOS 8,50

ENTRE 9 Y 11 AÑOS 16,50

Tipo de comentario literal sin información del hablante y sin prosodia 

ENTRE 6 Y 8 AÑOS 11,00

ENTRE 9 Y 11 AÑOS 14,00

Tipo de comentario literal con información del hablante y sin prosodia 

ENTRE 6 Y 8 AÑOS 9,58

ENTRE 9 Y 11 AÑOS 15,42
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Tipo de comentario irónico sin información del hablante y sin prosodia 

ENTRE 6 Y 8 AÑOS 9,92

ENTRE 9 Y 11 AÑOS 15,08

Tipo de comentario irónico con información del hablante y sin prosodia 

ENTRE 6 Y 8 AÑOS 9,54

ENTRE 9 Y 11 AÑOS 15,46

 

 En la siguiente tabla se presentan los resultados de la prueba de Wilcoxon con la 

cuál se compararon las respuestas de los sujetos de cada grupo de edad en la variable 

Tipo de contexto bajo las condiciones de tipo de comentario literal e irónico.  

 

 

Tabla 6. Prueba de Wilcoxon. 

GRUPOS 

DE EDAD 
 

Tipo de contexto: comentario irónico sin 

información del hablante y prosodia - Tipo de 

contexto: comentario literal sin información del 

hablante y prosodia 

Tipo de contexto: comentario irónico con 

información del hablante y prosodia - Tipo de 

contexto: comentario literal con información del 

hablante y prosodia 

ENTRE 6 Y 

8 AÑOS 

Z -2,000(a) -2,401(a)

Sig. asintót. 

(bilateral) 
,046 ,016

 

 Según la tabla anterior se encontró diferencia significativa p 0,05 en el grupo de 

niños de 6 a 8 años en el tipo de comentario literal e irónico en la variable tipo de 

contexto, en las historias con prosodia, con información y sin información del hablante. 

 

Tabla 7. Variable contexto por grupos de edad. 

GRUPOS DE 

EDAD 
  N 

Rango 

promedio 

ENTRE 6 Y 8 Tipo de contexto: comentario irónico sin información del hablante y prosodia - Irónico  
4 2,50
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AÑOS Tipo de contexto: comentario literal sin información del hablante y prosodia Literal 

Irónico  

Literal 
0 ,00

Irónico = 

Literal 
8  

Total 12  

Tipo de contexto: comentario irónico con información del hablante y prosodia - 

Tipo de contexto: comentario literal con información del hablante y prosodia 

Irónico  

Literal 
7 4,00

Irónico  

Literal 
0 ,00

Irónico = 

Literal 
5  

Total 12  

 

 De los 12 niños del rango de edad entre los 6 y 8 años se encontró que cuando no 

se presenta información del hablante 4 mostraron menor desempeño en la variable tipo 

de contexto cuando se presenta el comentario irónico comparado con el literal.  Cuando 

las historias contienen información del hablante el menor desempeño en comentario 

irónico lo obtuvieron 7 niños.  En ninguna de las situaciones descritas se presentan 

puntuaciones mayores cuando las historias contienen comentarios irónicos.  

  

Tabla 8. Variación variable tipo de contexto. 

GRUPOS DE EDAD  

Tipo de contexto: comentario irónico 

con información del hablante y prosodia 

- Tipo de contexto: comentario irónico 

sin información del hablante y prosodia 

ENTRE 6 Y 8 AÑOS Z -1,983(c) 
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Sig. asintót. (bilateral) ,047 

 

 De acuerdo a la tabla anterior para la variable tipo de contexto se encontró 

diferencia significativa en el tipo de comentario irónico cuando se tiene prosodia 

dependiendo de la presencia o no de información del hablante.  Encontrándose un 

desempeño mayor cuando no se presenta información del hablante en 6 de los niños y 

solo uno de los niños mostró menor desempeño cuando se presenta información.   

 

Tabla 9. Variable Tipo de contexto. 

Grupo de Edad de 6 a 8 años 
 

N 
Rango 

promedio

Tipo de contexto: comentario irónico con información del hablante y prosodia - Tipo 

de contexto: comentario irónico sin información del hablante y prosodia 

Con información  Sin 

información 

6 4,25

Con información  Sin 

información 

1 2,50

Con información = Sin 

información 

5  

Total 12  

 

 En la siguiente tabla se presentan los resultados del tipo de contexto con 

comentario irónico sin información comparando la presencia o no de prosodia, en la cuál 

se encontró diferencia significativa p  0,05. 

 

Tabla 10. Variable tipo de contexto con comentario irónico. 

GRUPOS DE EDAD  

Tipo de contexto: comentario irónico sin 

información del hablante y sin prosodia - Tipo 

de contexto: comentario irónico sin información 

del hablante y prosodia 

ENTRE 6 Y 8 AÑOS 
Z -2,264(a) 

Sig. asintót. (bilateral) 0,024 
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Grupo de Edad de 6 a 8 años  N 
Rango 

promedio

Tipo de contexto: comentario irónico sin información del 

hablante y sin prosodia - Tipo de contexto: comentario irónico 

sin información del hablante y prosodia 

Sin prosodia Con 

prosodia 

6 3,50

Sin prosodia   Con 

prosodia 

0 0,00

Sin prosodia= Con 

prosodia 

6  

Total 12  

 

 La tabla anterior muestra que 6 niños del rango de edad de 6 a 8 años puntuaron 

menor en tipo de contexto sin información del hablante y comentario irónico en las 

historias sin prosodia comparado con las historias sin prosodia. 

Dentro del grupo de 9 a 11 años no se presentó diferencias significativas en 

ninguna de las situaciones en la variable tipo de contexto. 

En la variable tipo de comentario no se presentó diferencia en ninguno de los dos 

grupos de edad en comentario irónico y literal, en las historias con información y sin 

información del hablante y en las historias con y sin prosodia. 

 

 

 

4. Discusión 

 

El objetivo de la presente investigación fue caracterizar la comprensión de falsos 

elogios en dos grupos de niños de 6 a 8 años y de 9 a 11 años de edad y el efecto de tres 

variables psicolinguisticas sobre dicha comprensión: prosodia, tipo de contexto y tipo de 

comentario.  Para tal fin en primer lugar se analizó el papel que juega la prosodia como 

facilitador de la comprensión de los falsos elogios, según los hallazgos de la presente 
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investigación se encontró que la prosodia es una variable relevante en la comprensión de 

los falsos elogios en el grupo de niños con edades comprendidas entre los 6 y los 8 años 

de edad, por el contrario en el grupo de niños de 9 a 11 años esta variable no juega un 

papel relevante que permita concluir que es un facilitador de la comprensión del falso 

elogio.   

Lo anterior es coherente con los planteamientos realizados por Harris y Pexman 

(2003) quienes afirmaron que la entonación juega un papel importante en la 

comprensión de la ironía por que facilita el reconocimiento y la discrepancia entre el 

contexto y el comentario irónico permitiendo reconocer la intención del hablante, lo cual 

se argumenta con la teoría del fingimiento expuesta por Clark y Gerrig (1984) quienes 

afirman que la persona quién emite el comentario incurre en un carácter simulado 

cuando expresa los comentarios irónicos, es decir los hablantes expresan el comentario 

irónico como si creyeran en el contenido literal y lo hacen a través de frases fingidas, 

diferentes tonos de voz recurriendo a la exageración al momento de expresarse pero lo 

que se quiere expresar con el comentario es la actitud de desacuerdo.  

Para esta investigación se planteó como hipótesis que el contexto explicito en las 

historias facilitaría la comprensión de los comentarios irónicos en el grupo de niños más 

grandes ya que contiene información relevante que puede serles de ayuda en el proceso 

de comprensión de la ironía, sin embargo no se esperaba que pasara lo mismo con el 

grupo de los más pequeños.   Los resultados obtenidos mostraron que el contexto 

explicito en las historias no fue relevante para el grupo de niños con edades 

comprendidas entre los 9 y 11 años.  
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En contraste con lo anterior, Keenan y Kuigley (1999) plantearon que cuando hay 

múltiples fuentes de información como la entonación y la mención ecoica es más fácil 

comprender los comentarios irónicos, como a su vez lo sustenta la teoría de la mención 

ecoica de Jorgensen, Miller y Sperber (1984) quienes sugieren que en los comentarios 

irónicos el hablante puede mencionar hechos, comentarios, opiniones o expectativas con 

el fin de informar la actitud del hablante.  Básicamente esta teoría asume que el contexto 

no está predeterminado pero puede ser construido como parte del proceso de 

interpretación.  Y esta interpretación  puede ser determinada por los mismos principios 

que afectan la recuperación del contenido ya sea explicito o implícito. 

Cabe resaltar que al revisar los resultados obtenidos por el grupo de niños con edades 

comprendidas entre los 6 y 8 años de edad,  el contexto explicito resulta un factor que 

dificulta la comprensión de la ironía.   

Al analizar el efecto de la variable psicolinguistica: tipo de comentario se esperaba 

que los niños de los dos grupos de edad percibieran con mayor facilidad la ironía en los 

falsos elogios, teniendo en cuenta el contraste con el elogio literal.  Con base en los 

resultados se encontró que para el grupo de niños con edades comprendidas entre los 9 y 

11 años de edad no presentaron dificultad para identificar la intención del hablante tanto 

en comentarios irónicos como literales.    

En contraste en el grupo de niños de 6 a 8 años encuentran que hay una 

incongruencia entre la intención del hablante y la información del contexto en los 

comentarios irónicos pero no logran identificar la intención del hablante, y lo asimilan 

como un mentira.   
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Estudios como el de Creusere (1999), responden a expectativas sobre el proceso de 

comprensión de comentarios irónicos teniendo en cuenta el componente alusivo y  la 

insinceridad pragmática en los comentarios irónicos , donde se encontró que los niños 

mayores de 8 años acudieron al componente alusivo del comentario irónico para 

identificar la intención del hablante , reconociendo también la insinceridad pragmática 

en este tipo de comentarios, reafirmando los aspectos planteados por la teoría 

integradora de las ironías de Kumon Nakamura et al. (1995). 

La teoría anteriormente mencionada surge con el objetivo de integrar en una sola 

propuesta contribuciones de otras teorías como las de la mención ecoica y la teoría del 

fingimiento,  esta propuesta analiza los comentarios irónicos desde unas condiciones 

intrínsecas , teniendo en cuenta dos componentes , el alusivo, el cual hace que el oyente 

dirija su atención hacia alguna expectativa que no es cumplida o fallida, y el segundo 

componente el de la insinceridad pragmática en el cual se evidencia que los hechos no 

son congruentes con el comentario irónico, esta insinceridad pragmática se orienta en la 

contradicción entre la forma como se dicen las cosas y las palabras que se usan para 

expresarlo. 

  A la luz de los planteamientos anteriores esta investigación sugiere tener en 

cuenta para futuros estudios revisar algunos elementos que pueden considerarse punto de 

reflexión como son:  en relación con el instrumento es necesario revisar su extensión ya 

que durante el desarrollo de cada una de las aplicaciones la cual fue de aproximadamente 

25 minutos los niños verbalizaban querer finalizar después de 10 minutos 

aproximadamente, situación que fue más recurrente en los niños del grupo de edad de 6 
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a 8 años, factor que puede haber incidido en sus respuestas y afectar de manera positiva 

o negativa los resultados obtenidos. 

 Si bien es cierto estadísticamente se realizó un análisis de aquellos resultados que 

se mostraron significativos sería importante para futuros estudios ampliar el tamaño de 

la muestra poblacional que permita un mayor nivel de generalización de los hallazgos.   

Otro elemento que se considera para posteriores estudios esta dado en términos 

de la ampliación del rango de edad, lo que implicaría a su vez replantear el tipo de tareas 

y su extensión si se piensa ne trabajar con niños a partir de los 5 años de edad.  En el 

caso de un grupo de los 9 a 12 años puede pensarse en la estructuración de historias con 

un mayor nivel de complejidad que apunten a evaluar las mismas variables pero que 

impliquen al niño de esta edad un mayor nivel de dificultad en el análisis de sus 

respuestas. 
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Anexos 

 

Anexo 1 

Historias seleccionadas para las obras de títeres 

 

Historias de prueba 

TIPO DE COMENTARIO CONTEXTO PREGUNTAS 

Comentario  

Irónico sin información del hablante 

Daniel es un niño nuevo en su clase.  Al 

entrar se sentó junto a Lucía, la niña más 

linda y juiciosa del salón. Como Daniel 

se la paso jugando todo el tiempo con 

una pelota de goma, al terminar la clase 

Lucía dijo :  

¡Qué niño más juicioso! 

Preguntas: 

1. ¿Con qué estaba jugando 

Daniel? 

2. ¿Por qué crees que Lucia dijo 

esto? 

3. ¿Qué crees que significa la 

frase “que niño más juicioso” 

Comentario literal sin información del 

hablante 

Un día, en la clase  de la profesora Jenny, 

todos los niños estaban felices porque 

iban a salir a recreo, pero Sofía prefirió 

quedarse repasando las tablas de 

multiplicar para que le fuera bien en sus 

evaluaciones.  Entonces, su amigo le 

dijo: 

¡Qué juiciosa eres Sofía! 

Preguntas: 

1. ¿Qué estaba repasando Sofía? 

2. ¿Por qué crees que los niños 

le dijeron esto? 

3. ¿Qué crees que significa la 

frase “que niño más juicioso” 

 

Historias de aplicación 

TIPO DE COMENTARIO CONTEXTO PREGUNTAS 

Comentario 

literal 

sin información del hablante 

Prosodia 

1.  Un día, en el centro comercial, Lady 

fue atacada por un ladrón que robó su 

cartera. Ella inmediatamente pidió 

auxilio y un buen policía la ayudó 

atrapando al ladrón.  Cuando le entregó 

su cartera, Lady le dijo:                                

¡Qué buen policía eres! 

Preguntas: 

1.  ¿Qué le robó el ladrón a Lady? 

2.  ¿Por qué crees que Lady dijo esto? 

3.  ¿Qué crees que significa la frase 

“¡Qué buen policía eres!”? 

Comentario 

Irónico 

2.  Un día el granjero Manuel echó un 

bulto de mazorcas sobre el lomo del 

burro Ernesto.  El burro, que era muy 

flaco y perezoso, no resistió el peso y  se 

Preguntas 

1. ¿Qué le pasó al burrito Ernesto? 



     

sin información del hablante 

Prosodia 

cayó, botando todas las mazorcas al 

suelo.  Entonces, su amo Manuel le dijo: 

¡Qué fuerte eres Ernesto! 

2.  ¿Por qué crees que Manuel dijo esto? 

3. ¿Qué crees que significa la frase “¡Qué 

fuerte eres Ernesto! 

Comentario 

literal 

con información del hablante 

Prosodia 

 

3.  Claudio es el perro que menos amigos 

tiene en todo el bosque, siempre expresa 

con facilidad lo que piensa a los demás.  

Un día estaba armando su cueva, pero se 

le desbarataba una y otra vez. Depronto 

pasó la osita Matilde y le ayudó a 

armarla muy rápidamente.  Al ver esto, el 

oso Claudio le dijo a Matilde: 

 ¡Qué inteligente eres! 

Preguntas 

1.  ¿Qué estaba haciendo el oso Claudio? 

2.  ¿Por qué crees que el perro Claudio 

dijo esto? 

3. ¿Qué crees que significa la frase “¡Qué 

inteligente eres!”? 

Comentario 

Irónico 

con información del hablante 

 

Prosodia 

4.  La profesora Bertha es muy estricta 

con las tareas y siempre expresa lo que 

piensa a sus alumnos. 

En la mañana, en clase de matemáticas, 

la profesora iba a revisar la tarea. Martha 

no la había hecho por quedarse mirando 

su programa de televisión favorito. 

Cuando la profesora Bertha se la pidió y 

ella no supo que decir,  Bertha le dijo: 

¡Qué responsable eres Martha! 

Preguntas: 

1. ¿Qué hizo Martha en vez de hacer su 

tarea? 

2.  ¿Por qué crees qué la profesora 

Bertha dijo esto? 

3.  ¿Qué crees que significa la frase 

“¡Qué responsable eres Martha!”? 

Comentario  Irónico 

con información del hablante 

Prosodia 

5.  Andrés es un niño al que no le gusta 

perder.  Les contesta a los demás y es 

muy criticón. Un día Gustavo lo invitó a 

jugar fútbol, porque estarían los mejores 

jugadores del colegio.  En el partido de 

fútbol Gustavo se cayó todo el tiempo, 

no hizo ningún gol y su equipo perdió.  

Entonces, Andrés le dijo: 

¡Qué buen partido jugaste Gustavo! 

 

 

Preguntas: 

1.   ¿Qué le pasó al equipo de fútbol de 

Gustavo? 

2.  ¿Por qué crees qué Andrés dijo esto? 

3. ¿Qué crees que significa la frase “¡Qué 

buen partido jugaste Gustavo!”? 

Comentario  literal 

sin información del hablante 

Prosodia 

6.  Un día en el recreo Laurita vio muy 

triste a un amigo  porque se le había 

caído  su helado. Entonces Laurita 

decidió darle el suyo.  Al verla,  la 

profesora le dio una carita feliz y le dijo: 

Preguntas 

1.  ¿Qué le pasó en el recreo al amigo de  

Laurita? 

2.  ¿Por qué crees que la profesora dijo 



     

¡Que buena compañera eres Laurita! esto? 

3.  ¿Qué crees que significa la frase 

“¡Qué buena compañera eres Laurita!”? 

Comentario 

literal 

con información del hablante 

Prosodia 

7. Jorge es un juez muy estricto que 

siempre dice lo que cree y no se calla 

nada. Un día en el colegio, hubo un 

concurso para escoger a las mejores 

cantantes.  Pasaron varias concursantes y 

cuando llego el turno de Dianita, ella 

cantó y lo hizo sin equivocarse.  El 

jurado Jorge le dijo:  

¡Qué bonita voz tienes Dianita! 

Preguntas: 

1.  ¿Cómo cantó Dianita? 

2.  ¿Por qué crees que Jorge dijo esto? 

3.  ¿Qué crees que significa la frase 

“¡Qué bonita voz tienes Dianita!”? 

Comentario 

Irónico 

sin información del hablante 

Prosodia 

8. El tigre Yafar, es muy tímido y sus 

rugidos son tan débiles que no espantan 

ni a una hormiga.  Un día, decidió 

participar en una competencia de rugidos 

y quedó en el último lugar.  Entonces, los 

demás competidores le dijeron: 

¡Que potentes son tus rugidos, Yafar! 

Preguntas: 

1.  ¿Qué pasó en la competencia de 

rugidos? 

2.  ¿Por qué crees que los demás 

competidores dijeron esto? 

3.  ¿Qué crees que significa la frase 

“¡Qué potentes son tus rugidos, Yafar!”? 

Comentario 

Irónico 

sin información del hablante 

Sin prosodia 

9. Un día muy soleado se encontraba la 

familia de animales recogiendo la 

comida para la semana siguiente.  La 

sapita Ángela, que era la más perezosa,  

se escondió detrás de una hoja mientras 

las demás recogían la comida para la 

semana. 

Al verla, la ovejita Betty  le dijo: 

¡Qué trabajadora eres Ángela! 

Preguntas: 

1.  ¿En dónde se escondió la hormiguita 

Ángela? 

2.  ¿Por qué crees que la hormiguita 

Betty dijo esto? 

3.  ¿Qué crees que significa la frase 

“¡Qué trabajadora eres Angela! 

 

 

Comentario  Irónico 

con información del hablante Sin 

prosodia  

 

10. Panchito es un cerdito muy 

malgeniado y no se puede quedar callado 

para decir lo que piensa.  

Un día, Panchito le regaló de cumpleaños 

un vestido a su hermanita, la cerdita 

Juanita. Ella se puso a jugar en el lodo 

con sus amigos, dejando su vestido 

nuevo sucio y roto.  Al ver esto, Panchito 

Preguntas: 

1.   ¿Con qué ensució su vestido Juanita? 

2.  ¿Por qué crees que el cerdito Panchito 

dijo esto? 

3.  ¿Qué crees que significa la frase 

“¡Qué lindo quedó tu vestido Juanita!”? 



     

le dijo: 

¡Qué lindo quedó tu vestido Juanita! 

Comentario 

literal 

sin información del hablante 

Sin prosodia 

11. El ratón Jorgito en su fiesta de 

cumpleaños se disfrazó de payaso, contó 

historias muy interesantes, bailó de 

manera muy chistosa e hizo reír a todos 

los ratoncitos con sus bromas. Entonces, 

la ratoncita Juanita le dijo: 

¡Qué divertido eres Jorgito! 

Preguntas: 

1. ¿De qué se disfrazó el ratón Jorgito? 

2.  ¿Por qué crees que Juanita dijo esto? 

3.  ¿Qué crees que significa la frase 

“¡Qué divertido eres Jorgito!”? 

 

Comentario 

literal 

con información del hablante 

Sin prosodia 

12. Ana es una niña muy conflictiva que 

siempre dice lo que piensa.     

Un día en el colegio, Ana le pidió  

prestada una muñeca a su amiguita Gina, 

que era la niña que siempre llevaba los 

mejores juguetes. Ella le prestó la más 

bonita  de todas sus muñecas.  Entonces, 

Ana le dijo: 

¡Qué generosa eres Gina! 

Preguntas: 

1.  ¿Cómo era la muñeca que Gina le 

prestó a Ana? 

2.  ¿Por qué crees que Ana dijo esto? 

3.  ¿Qué crees que significa la frase 

“¡Qué generosa eres Gina!”? 

Comentario 

Irónico 

sin información del hablante 

Sin prosodia 

13. Un día en la granja, el caballo  Rayo 

apostó una carrera con el caballo 

Chispas.  Chispas llegó en el último 

lugar después de muchas horas de 

terminada la carrera.  Entonces, Rayo 

riéndose, le dijo a Chispas: 

¡Qué veloz eres! 

Preguntas: 

1.  ¿Quién llegó en el último lugar en la 

carrera de caballos? 

2.  ¿Por qué crees que el caballo Rayo 

dijo esto? 

3.  ¿Qué crees que significa la frase 

“¡Qué veloz eres!”? 

Comentario  Irónico 

con información del hablante 

Sin prosodia 

14. El amo de Max es muy cascarrabias, 

nunca se queda callado y se queja por 

todo.     

Un día el amo de Max lo llevó a jugar al 

parque, junto con su gato Limón.   

Limón salió a correr y a jugar por todo el 

parque, con su pelota de goma, pero Max 

lo único que hizo fue echarse  a dormir.  

Su amo mirándolo le dijo:   

Preguntas: 

1.   ¿Con qué jugó Limón al llegar al 

parque? 

2.  ¿Por qué crees que el amo dijo esto? 

3.  ¿Qué crees que significa la frase 

“¡Qué activo estás hoy Max!”? 



     

¡Qué activo estás hoy Max! 

Comentario 

literal 

con información del hablante 

Sin prosodia 

15.  A Tomás le encanta expresar lo que 

piensa, y eso siempre le ha traído 

problemas. Un día Tomás  invitó a casa a 

su amiguito Carlos.  Pintaron con 

crayolas e hicieron muchos dibujos.  

Tomás observó el helicóptero y el 

dinosaurio que Carlos había pintado y le 

dijo : 

¡Qué buen dibujante eres Carlos! 

Preguntas: 

1.  ¿Qué dibujo Carlos? 

2.  ¿Por qué crees que Tomas dijo esto? 

3.  ¿Qué crees que significa la frase 

“¡Qué buen dibujante eres Carlos!”? 

Comentario  literal 

sin información del hablante 

Sin prosodia 

16. Un día en el colegio Sebastián 

participó en un concurso de cuentos, y 

ganó el premio al mejor cuento de la 

clase.  Su profesora le regaló muchos 

dulces. Todos sus amigos lo aplaudieron. 

Su profesora le dijo: 

¡Qué buen escritor eres Sebastián! 

Preguntas: 

1.  ¿Qué le regaló la profesora a 

Sebastián? 

2.  ¿Por qué crees que Manuela dijo esto? 

3.  ¿Qué crees que significa la frase 

“¡Qué buen escritor eres Sebastián¡”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

Cuestionario (A) para jueces ciegos 

 

Nombres y Apellidos:  ____________________________________________ 



     

Fecha:   ___   Edad: ______________            Género:  M   /      F  

Grados en los cuales ha trabajado: ___________________ 

 

Respetado colega: 

A continuación, usted leerá una serie de breves contextos; su tarea consiste en juzgar si estos podrían  o no terminar 

con una emisión irónica.  Si usted considera que el contexto podría terminar con una ironía, deberá juzgarlo con 5 y si 

cree lo contrario podrá puntuarlo con 1.   

En esta escala  1 significa “no da lugar a una ironía” y 5 significa “da lugar plenamente a una ironía”, como lo 

indican los siguientes ejemplos: 

Ejemplo 1: 

Laura es la mayor de sus hermanas.  Su mamá la dejó encargada de las más pequeñitas, mientras salía a comprar lo del 

almuerzo.  Cuando regresó, encontró a Laura fuera de la casa jugando con sus amigas, y a sus hermanitas solas 

llorando.   

Entonces le dijo:  

Después de este contexto, sería más probable que la mamá de Laura dijera: “¡Qué niña tan responsable!” con la 

intención de castigar su conducta y  no que dijera “¡Qué niña tan descuidada”!. Por lo tanto, este contexto podría 

resultar sensible a finalizar con una ironía y podríamos puntuarlo con 5. 

Ejemplo 2: 

Misifú es el gato más listo del vecindario, no hay ratón que se le escape; Silvestre es un gato muy torpe y nunca ha 

podido atrapar a ningún ratón.  Una noche Misifú atrapa al ratón más veloz.   Al verlo, Silvestre le dijo:  

Después de este contexto, sería más probable que Silvestre dijera: “¡Tú sí que eres astuto!” con la intención de 

resaltar las habilidades de caza de Misifú y es muy poco probable que dijera con la misma intención “¡Tú si que eres 

torpe!”.  Por lo tanto, en este contexto no resulta apropiado que el personaje diga una ironía y por esto , lo puntuamos 

con un 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cree usted que este contexto daría lugar a un comentario irónico? 

Tipo Texto Contexto Marque  con una x , teniendo en  cuenta que ,   

1=  no da lugar a una ironía 

5 = da lugar plenamente a una ironía  

1 2 3 4 5 



     

Comentario literal 

sin información 

del hablante 

1.  Un día, en el centro comercial, Lady fue atacada por un ladrón que robó 

su cartera. Ella inmediatamente pidió auxilio y un buen policía la ayudó 

atrapando al ladrón.  Cuando le entregó su cartera, Lady le dijo:                         

     

Comentario 

Ironico con 

información del 

hablante 

2.  María es una niña que siempre dice lo que piensa y se molesta con 

facilidad.  

En el recreo, su compañero Jack empezó  a hacer bromas a sus amigos y 

decidió esconder  el  juguete favorito de  María, quién rato después de 

buscarlo, lo encontró en la basura.  

 Ante esto le dijo a Jack: 

     

Comentario literal 

sin información 

del hablante 

3.  Un día en el recreo Laurita vio muy triste a un amigo  porque se le había 

caído  su helado. Entonces Laurita decidió darle el suyo.  Al verla,  la 

profesora le dio una carita feliz y le dijo: 

     

Comentario literal 

con información 

del hablante 

4.  Pepa es la tortuga más curiosa del bosque y a todos les dice lo que piensa.  

Una mañana desde su cama, Pepa observaba como la jirafa Lola estaba 

jugando fútbol con sus amigos y la invitaba a jugar.  Entonces, Pepa empezó 

a bostezar y antes de volverse a dormir, le dijo a Lola:    

     

Comentario 

Ironico con 

información del 

hablante 

5.  La tortuga Lolita  es muy contestona con sus amigos y vive criticando 

todo. 

Un día en el colegio la tortuga Carolina, al ver el nuevo vestido de Lolita, 

sintió mucha envidia y quiso dañárselo. Entonces le derramó     las pinturas 

de colores con las que estaban  trabajando sobre el hermoso vestido.  Lolita 

le dijo: 

     

Comentario literal 

con información 

del hablante 

6.  Josefina, es una tortuga a la que nadie quiere en el acuario, porque 

siempre dice lo que piensa y no se calla nada. 

Un día en el acuario la tortuga Josefina estaba observando como la foca Tina 

hacía movimientos espectaculares con su pelota de caucho, y divertía a todos 

los niños que la observaban y la aplaudían fuertemente.  Al ver la tortuga el 

espectáculo Josefina le dijo a Tina:  

     

Comentario 

Ironico con 

información del 

hablante 

7.  Tomy es un conejito muy respondón vive de mal genio y lo crítica todo. 

Una noche su hermanito, el conejito Julio, no hizo caso a su mamá y a 

escondidas se comió todos los dulces y postres que encontró en la cocina, 

hasta enfermarse.  Entonces, el conejito Tomy le dijo: 

     

Comentario 

Ironico sin  

información del 

hablante 

8. Matilda paseaba con su perro Ringo.  En el  parque se encontró con Juan y 

sus dos perros grandes.  Estos empezaron a ladrarle a Ringo,   quién empezó 

a correr a gran velocidad  y decidió esconderse detrás de un árbol. 

Entonces, Juan le dijo a Matilda: 

     

Comentario literal 

sin información 

del hablante 

9.  Un día se hizo una gran fiesta para celebrar el cumpleaños de la jirafa 

Genoveva. Ella invitó a todos los animales del bosque y para la fiesta se puso 

su mejor vestido.  El León Simba al verla le dijo: 

     

 

Comentario 

Irónico sin  

información del 

hablante 

10.  Un día Alex jugando en el bosque, decidió hacer  una broma a sus 

amigos y empezó a gritar que se acercaba un lobo.  Todos corrieron mucho, 

porque se asustaron.  Cuando los amiguitos se dieron cuenta de que era 

mentira, le dijeron: 

     

Comentario literal 11.  El ratón Jorgito en su fiesta de cumpleaños se disfrazó de payaso, contó      



     

sin información 

del hablante 

historias muy interesantes, bailó de manera muy chistosa e hizo reír a todos 

los ratoncitos con sus bromas. Entonces, la ratoncita Juanita le dijo: 

Comentario literal 

sin información 

del hablante 

12.  Al finalizar el año en el colegio, Pedro obtuvo la mejor nota en 

matemáticas, porque los resultados en sus evaluaciones fueron los mejores de 

todo el grupo.   

La profesora lo felicitó y le dijo: 

     

Comentario 

Ironico sin  

información del 

hablante 

13.Una noche la lorita Lucy  empezó a gritar y a cantar sin parar, molestando 

a todos los animales del zoológico.  Gritaba tan fuerte, que no los dejaba 

dormir. Entonces, la lorita Marina le dijo: 

     

Comentario literal 

sin información 

del hablante 

14.  Un día en el colegio Sebastián participó en un concurso de cuentos, y 

ganó el premio al mejor cuento de la clase.  Su profesora le regaló muchos 

dulces. Todos sus amigos lo aplaudieron. 

Manuela le dijo: 

     

Comentario 

Ironico sin  

información del 

hablante 

15.  Un día el granjero Manuel echó un bulto de mazorcas sobre el lomo del 

burro Ernesto.  El burro, que era muy flaco y perezoso, no resistió el peso y  

se cayó, botando todas las mazorcas al suelo.  Entonces, su amo Manuel le 

dijo: 

     

Comentario 

Ironico sin  

información del 

hablante 

16.  La profesora Estrellita, en la reunión de padres de familia, les entregó a 

los padres de Juliana el boletín de calificaciones. Juliana tenía  malas notas 

en todas las  materias, porque era la niña más distraída del salón.  Entonces la 

profesora Estrellita, le dijo a los padres de Juliana: 

     

Comentario literal 

sin información 

del hablante 

17.  Un día el burrito Samuel iba paseando por el campo a gran velocidad, 

pisó una cáscara de plátano y resbaló.  Entonces pasaba el burrito Leonidas 

que lo ayudo a levantarse y le dio una pastilla para el dolor de pata.  Ante 

esto, el burrito Samuel le dijo: 

     

Comentario 

Ironico sin  

información del 

hablante 

18.  Un día Mariana empezó a llorar, porque decía que había perdido su 

muñeca favorita.  La buscó por todos los lugares de la casa y no la encontró.   

Al otro día, su mamá, cuando recogía la ropa sucia, encontró en la cesta la 

muñeca de Mariana. 

Al entregársela le dijo: 

     

Comentario literal 

sin información 

del hablante 

19.  Un día, en la clase  de la profesora Jenny, todos los niños estaban felices 

porque iban a salir a recreo, pero Sofía prefirió quedarse repasando las tablas 

de multiplicar para que le fuera bien en sus evaluaciones.  Entonces, sus 

amigos le dijeron: 

     

 

 

 

 

Comentario 

Ironico con 

información del 

hablante 

20.  En el jardín donde vive la flor Rosita, todos saben que ella siempre dice 

lo que piensa. 

Un día la flor Petunia le arrojó un desagradable olor a Rosita en sus pétalos, 

para que ninguna flor del jardín la admirara.   Entonces, todas las flores del 

bosque se burlaron de ella. 

     



     

Rosita le dijo a Petunia: 

Comentario literal 

con información 

del hablante 

21.  Claudio es el oso que menos amigos tiene en todo el bosque, siempre 

expresa con facilidad lo que piensa a los demás.  

Un día estaba armando su cueva, pero se le desbarataba una y otra vez. 

Depronto pasó la osita Matilde y le ayudó a armarla muy rápidamente.  Al 

ver esto, el oso Claudio le dijo a Matilde:  

     

Comentario 

Ironico con 

información del 

hablante 

22.  La profesora Bertha es muy estricta con las tareas y siempre expresa lo 

que piensa a sus alumnos. 

En la mañana, en clase de matemáticas, la profesora iba a revisar la tarea. 

Martha no la había hecho por quedarse mirando su programa de televisión 

favorito. Cuando la profesora Bertha se la pidió y ella no supo que decir,  

Bertha le dijo: 

     

Comentario literal 

con información 

del hablante 

23.  A Tomás le encanta expresar lo que piensa, y eso siempre le ha traído 

problemas. 

Un día Tomás  invitó a casa a su amiguito Carlos.  Pintaron con crayolas e 

hicieron muchos dibujos.  Tomás observó el helicóptero y el dinosaurio que 

Carlos había pintado y le dijo : 

     

Comentario literal 

con información 

del hablante 

24.  Tomasa no baila muy bien pero es la más parlanchina de todas y siempre 

lo critica todo.  

Un día los animales de la granja celebraron una fiesta, hicieron muchos 

juegos divertidos y bailaron hasta que quedaron cansados. Tomasa observaba 

cómo la vaca Teresa no paraba de divertirse. 

Entonces le dijo: 

     

Comentario 

Ironico con 

información del 

hablante 

25.  Andrés es un niño al que no le gusta perder.  Les contesta a los demás y 

es muy criticón.  

Un día Gustavo lo invitó a jugar fútbol, porque estarían los mejores 

jugadores del colegio.  En el partido de fútbol Gustavo se cayó todo el 

tiempo, no hizo ningún gol y su equipo perdió. 

 Entonces, Andrés le dijo: 

     

Comentario literal 

con información 

del hablante 

26.  Pili es la gallinita más chismosa del bosque, le encanta decir a los demás 

todo lo que piensa. 

Un día la gallina Pili necesitaba ayuda para recoger el maíz de la granja pero 

lo hacía muy despacio.  Se hizo de noche y  Pili empezó a llorar porque no 

había terminado. Entonces, el pato Lucas le ayudó a recoger todo el maíz que 

faltaba.  Al terminar, Pili le dijo: 

     

Comentario 

Ironico con 

información del 

hablante 

27.  Panchito es un cerdito muy malgeniado y no se puede quedar callado 

para decir lo que piensa.  

Un día Panchito le regaló de cumpleaños un vestido a su hermanita, la cerdita 

Juanita. Ella se puso a jugar en el lodo con sus amigos, dejando su vestido 

nuevo sucio y roto.  Al ver esto, Panchito le dijo: 

     

Comentario literal 

sin información 

del hablante 

28.  La ratona Kity decidió jugar una broma a sus amigos y un día puso un 

queso de madera en la cena para engañar a los demás ratoncitos. El ratón 

Jerry, casi se rompe sus dientes al intentar morderlo.  Kity se echo a reír y 

Jerry le dijo: 

     

Comentario 29. El tigre Yafar, es muy tímido y sus rugidos son tan débiles que no      



     

Ironico sin  

información del 

hablante 

espantan ni a una hormiga.  Un día, decidió participar en una competencia de 

rugidos y quedó en el último lugar.  Entonces, los demás competidores le 

dijeron: 

Comentario literal 

sin información 

del hablante 

30.  Un día lluvioso la hormiguita Felisa decidió guardar todos los alimentos 

que había recogido durante los días de sol.  Lo hizo tan bien que todas las 

demás, al ver lo magnifica que se veía su cocina le dijeron: 

     

Comentario 

Ironico sin  

información del 

hablante 

31.  Un día muy soleado se encontraba la familia de hormigas recogiendo la 

comida para la semana siguiente.  La hormiguita Ángela, que era la más 

perezosa,  se escondió detrás de una hoja mientras las demás recogían la 

comida para la semana. 

Al verla, la hormiga Betty  le dijo: 

     

Comentario literal 

con información 

del hablante 

32.  Jorge es un juez muy estricto que siempre dice lo que cree y no se calla 

nada. 

Un día en el colegio, hubo un concurso para escoger a las mejores cantantes.  

Pasaron varias concursantes y cuando llego el turno de Dianita, ella cantó y 

lo hizo sin equivocarse.  El jurado Jorge le dijo:  

     

Comentario 

Ironico con 

información del 

hablante 

33.  El amo de Max es muy cascarrabias, nunca se queda callado y se queja 

por todo.     

Un día el amo de Max lo llevó a jugar al parque, junto con su gato Limón.   

Limón salió a correr y a jugar por todo el parque, con su pelota de goma, 

pero Max lo único que hizo fue echarse  a dormir.  Su amo mirándolo le dijo:  

     

Comentario literal 

con información 

del hablante 

34.  Martín es un niño poco amigable que siempre está criticando a los 

demás.  

Un día Martín y sus amigos fueron a observar las flores del Jardín Botánico.  

Ellos quedaron maravillados con la belleza de la flor Margarita, se quedaron 

observándola detenidamente  y disfrutando de sus brillantes colores.  

Entonces, Martín le dijo: 

     

Comentario 

Ironico con 

información del 

hablante 

35.  Belsy es la ratoncita más indiscreta de todas, no puede quedarse callada 

ante nada.     

Un día invitó a su amigo, el ratón Pérez y le sirvió muchas frutas, queso y 

golosinas, pero el ratoncito solo se comió una galletita muy pequeña.  Al 

darse cuenta, Belsy Pepa le dijo: 

     

Comentario 

Ironico sin  

información del 

hablante 

36.  Un día, en la clase de arte, Roger puso sobre su escritorio muchas 

crayolas y temperas que su mamá le había comprado.  Su compañerito 

Esteban le pidió una crayola prestada y Roger le dijo que no se la podía dar 

porque las iba a usar todas. Entonces Esteban le dijo: 

     

Comentario 

Ironico sin  

información del 

hablante 

37.  Un día en la granja, el caballo  Rayo apostó una carrera con el caballo 

Chispas.  Chispas llegó en el último lugar después de muchas horas de 

terminada la carrera.  Entonces, Rayo riéndose, le dijo a Chispas: 

     

Comentario literal 

con información 

del hablante 

38.  Félix siempre se ha caracterizado expresar siempre lo que piensa y lo 

que siente.         

Una noche el gato Agustín se lo encontró en un tejado. El gato Félix es  

perezoso y despacioso para correr.  Apostaron una carrera para llegar al río; 

los dos corrieron mucho pero, como siempre, el ganador fue Agustín. 

     



     

Entonces Félix le dijo:   

Comentario 

Ironico con 

información del 

hablante 

39.  Marbella es una mariposa que nunca se queda callada y, por eso, tiene 

pocos amigos.  

Cindy, su mejor amiga la invitó a la fiesta de verano de las mariposas que se 

celebraría en el bosque. Cuando sonaba la música, Cindy se paró a  bailar y 

lo hacía tan mal, que  todas las demás mariposas  se burlaron de ella.  

Entonces Marbella le dijo:  

     

Comentario literal 

con información 

del hablante 

40.  Ana es una niña muy conflictiva que siempre dice lo que piensa.     

Un día en el colegio, Ana le pidió  prestada una muñeca a su amiguita Gina, 

que era la niña que siempre llevaba los mejores juguetes. Ella le prestó la 

más bonita  de todas sus muñecas.  Entonces, Ana le dijo: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

Cuestionario (B)  para jueces ciegos 

 



     

CUESTIONARIO (B)   

Nombres y Apellidos:  ______________________________________ Fecha:  ____________ 

Edad: _______            Género: M   /      F           Grados en los cuales ha trabajado: ___________ 

Respetado colega: 

 

A continuación usted leerá una serie de breves contextos que finalizan con un comentario que es emitido por uno de 

los personajes y que se resalta en negrilla (“¡Tú como siempre tan amable!”).  

 

Su tarea es doble:  

1. Juzgar si el comentario es acorde con el contexto previo, puntuándolo con 5 ó con 1.  En una escala de 1 a 5, 

donde 1 significa “nada ajustado” y 5 “totalmente ajustado”.   

2. En segundo lugar, juzgar si el comentario es irónico y en que medida.  Para este juicio, se manejará la 

misma una escala de 1 a 5, donde  1 significa “nada irónico” y 5 “muy irónico”. 

Observe los siguientes ejemplos: 

 

Ejemplo 1: 

Sarita que es una niña envidiosa y creída, llevó al colegio su muñeca nueva.  Se la mostró a todas las niñas menos a 

Camila.  Cuando  Camila se la pidió prestada, Sarita no se la dio y le dijo que no podía jugar con ella.  Entonces 

Camila le dijo: “¡Tú como siempre tan amable Sarita!”. 

 

Este comentario resaltado en negrilla se ajusta totalmente al contexto por lo cual se puntuaría con 5 en la escala de 

coherencia contexto-enunciado.  Por otro lado el comentario es  altamente irónico; por lo tanto podría ser puntuado 

con 5, en la escala de ironicidad. 

 

Ejemplo 2: 

La osita Pachala es la más limpia de todo el bosque, siempre se baña después de hacer sus deberes; el osito Pepe, en 

cambio, siempre está sucio.  Un día cerca al río mientras Pachala se daba un baño, Pepe la observó y le dijo: “¡Tú 

como siempre tan limpia!”. 

 

Este comentario resaltado en negrilla se ajusta totalmente al contexto por lo cual se puntuaría con 5 en la escala de 

coherencia contexto-enunciado.  Al contrario del caso anterior el comentario como tal no es irónico, por lo tanto 

podría ser puntuado con 1 en la escala de ironicidad. 

 

Ejemplo 3: 

El pato Claudio es el más rápido para comer. Un día estaban los patos esperando que el granjero trajera la comida. 

Cuando llego les dio el maíz y Claudio rápidamente se lo devoró casi todo.  Lorenzo el pato pequeño, le dijo: ¡Qué 

estudioso eres Claudio! 

Este comentario resaltado en negrilla no se ajusta en lo absoluto al contexto previo por lo cual se puntuaría con 1 en la 

escala de coherencia contexto-enunciado.  Sin embargo  podría ser considerado una ironía, por lo tanto se puntuaría 

con 4, en la escala de ironicidad. 



     

  

 

 

 

CONTEXTO 

¿Cree usted que este 

comentario se ajusta 

al contexto? 

¿Cree usted que este 

comentario es irónico? 

ESCALA DE 

COHERENCIA 

Contexto -enunciado 

ESCALA DE 

IRONICIDAD 

 

1=“Nada ajustado” 

5=“Totalmente 

ajustado” 

1= “Nada irónico” 

5= “Muy irónico” 

Comentario  

Ironico 

Con 

información 

del hablante 

1. María es una niña que siempre dice lo que piensa y se molesta con facilidad.  

En el recreo, su compañero Jack empezó  a hacer bromas a sus amigos y decidió 

esconder  el  juguete favorito de  María, quién rato después de buscarlo, lo encontró 

en la basura.  

 Ante esto le dijo a Jack: 

¡Qué amable eres! 

 

 

1    2    3   4    5 

 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario 

irónico 

fuera de 

contexto 

2. Laura es la mayor de sus hermanas.  Su mamá la dejó encargada de las más 

pequeñitas, mientras salía a comprar lo del almuerzo.  Cuando regresó, encontró a 

Laura fuera de la casa jugando con sus amigas, y a sus hermanitas solas llorando.  

Entonces le dijo:  

¡Qué niña tan responsable! 

 

1    2    3   4    5 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario  

Ironico 

sin 

información 

del hablante 

3. El tigre Yafar, es muy tímido y sus rugidos son tan débiles que no espantan ni a 

una hormiga.  Un día, decidió participar en una competencia de rugidos y quedó en 

el último lugar.  Entonces, los demás competidores le dijeron: 

¡Que potentes son tus rugidos, Yafar! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario  

literal 

sin 

información 

del hablante 

4.  Tomasa no baila muy bien pero es la más parlanchina de todas y siempre lo critica 

todo.  

Un día los animales de la granja celebraron una fiesta, hicieron muchos juegos 

divertidos y bailaron hasta que quedaron cansados. Tomasa observaba cómo la vaca 

Teresa no paraba de divertirse. 

Entonces le dijo: 

¡Qué alegre eres Teresa! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario  

literal 

sin 

información 

del hablante 

5.  A Tomás le encanta expresar lo que piensa, y eso siempre le ha traído problemas. 

Un día Tomás  invitó a casa a su amiguito Carlos.  Pintaron con crayolas e hicieron 

muchos dibujos.  Tomás observó el helicóptero y el dinosaurio que Carlos había 

pintado y le dijo : 

¡Qué buen dibujante eres Carlos! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario 

irónico 

fuera de 

contexto 

6. Bony es el conejo más comelón de toda la granja. Se devora todo lo que encuentra 

incluyendo lo de los demás.  Lili, la ardilla, guarda su comida para los días de sequía. 

Una noche, Bony se comió toda la comida de Lili.  Ella muy enojada le dijo: 

¡Tú como siempre tan valiente! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario  

Ironico 

Con 

7.  En el jardín donde vive la flor Rosita, todos saben que ella siempre dice lo que 

piensa.  Un día la flor Petunia le arrojó un desagradable olor a Rosita en sus pétalos, 

para que ninguna flor del jardín la admirara.   Entonces, todas las flores del bosque se 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 



     

información 

del hablante 

burlaron de ella. 

Rosita le dijo a Petunia: 

¡Qué amistosa eres! 

Comentario  

Ironico 

con 

información 

del hablante 

8.  El amo de Max es muy cascarrabias, nunca se queda callado y se queja por todo.    

Un día el amo de Max lo llevó a jugar al parque, junto con su gato Limón.   Limón 

salió a correr y a jugar por todo el parque, con su pelota de goma, pero Max lo único 

que hizo fue echarse  a dormir.  Su amo mirándolo le dijo:   

¡Qué activo estás hoy Max! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario  

Ironico 

sin 

información 

del hablante 

9.  Un día Alex jugando en el bosque, decidió hacer  una broma a sus amigos y 

empezó a gritar que se acercaba un lobo.  Todos corrieron mucho, porque se 

asustaron.  Cuando los amiguitos se dieron cuenta de que era mentira, le dijeron: 

¡Qué gracioso eres Alex! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario  

literal 

sin 

información 

del hablante 

10. Félix siempre se ha caracterizado por expresar siempre lo que piensa y lo que 

siente.         

Una noche el gato Agustín se lo encontró en un tejado. El gato Félix es  perezoso y 

despacioso para correr.  Apostaron una carrera para llegar al río; los dos corrieron 

mucho pero, como siempre, el ganador fue Agustín. Entonces Félix le dijo:   

¡Qué veloz eres Agustín! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario  

literal 

sin 

información 

del hablante 

11.  Jorge es un juez muy estricto que siempre dice lo que cree y no se calla nada. 

Un día en el colegio, hubo un concurso para escoger a las mejores cantantes.  

Pasaron varias concursantes y cuando llego el turno de Dianita, ella cantó y lo hizo 

sin equivocarse.  El jurado Jorge le dijo:  

¡Qué bonita voz tienes Dianita! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario  

literal 

sin 

información 

del hablante 

12.  Un día en el colegio Sebastián participó en un concurso de cuentos, y ganó el 

premio al mejor cuento de la clase.  Su profesora le regaló muchos dulces. Todos sus 

amigos lo aplaudieron. 

Manuela le dijo: 

¡Qué buen escritor eres Sebastián! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario 

literal fuera de 

contexto 

13. Candy es una niña muy afectuosa con sus amigos y profesores.  Siempre ayuda a 

los demás en las tareas de la clase.  Un día su amigo Pedro no podía hacer la tarea y 

Candy le ayudo a terminarla.  Al verla la profesora le dijo: 

¡Tú como siempre tan amable! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario  

Ironico 

con 

información 

del hablante 

14.  Tomy es un conejito muy respondón, vive de mal genio y lo crítica todo. 

Una noche su hermanito, el conejito Julio, no hizo caso a su mamá y a escondidas se 

comió todos los dulces y postres que encontró en la cocina, hasta enfermarse.  

Entonces, el conejito Tomy le dijo: 

¡Qué obediente eres Julio! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario 

literal 

fuera de 

contexto 

15. Luis es el niño más juicioso de la clase.  Un día su maestra le pidió el favor de 

que borrara el tablero, pero Daniel que es muy bromista, escondió el borrador dentro 

de su maleta.  Al verlo, la maestra le dijo:  

¡Qué  madrugador eres! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario 

ironico 

fuera de 

16. Laura que siempre es muy puntual para llegar a clase, se quedó de encontrar con 

su amiga Camila a las 7:00 en punto en la ruta.  Camila  se levanto tarde y no llego 

temprano.  Cuando apareció corriendo, Laura le dijo: 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 



     

contexto ¡Qué cariñosa eres Camila! 

Comentario 

literal 

fuera de 

contexto 

17. Margarita era la flor más bonita del jardín. Siempre cuidaba que sus pétalos se 

vieran muy  limpios y coloridos; Un día uno de sus pétalos se rompió.  Petunia al ver 

esto, le hizo una curación en su pétalo.  Entonces, Margarita le dijo:  

¡Qué buena cocinera eres Petunia! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario  

literal 

sin 

información 

del hablante 

18.  Un día lluvioso la hormiguita Felisa decidió guardar todos los alimentos que 

había recogido durante los días de sol.  Lo hizo tan bien que todas las demás, al ver 

lo magnifica que se veía su cocina le dijeron: 

¡Qué ordenada eres Felisa! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario  

Ironico 

con 

información 

del hablante 

19. Belsy es la ratoncita más indiscreta de todas, no puede quedarse callada ante 

nada.    Un día invitó a su amigo, el ratón Pérez y le sirvió muchas frutas, queso y 

golosinas, pero el ratoncito solo se comió una galletita muy pequeña.  Al darse 

cuenta, Belsy le dijo: 

  ¡Qué glotón eres! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario  

Ironico 

con 

información 

del hablante 

20.  Panchito es un cerdito muy malgeniado y no se puede quedar callado para decir 

lo que piensa.  

Un día, Panchito le regaló de cumpleaños un vestido a su hermanita, la cerdita 

Juanita. Ella se puso a jugar en el lodo con sus amigos, dejando su vestido nuevo 

sucio y roto.  Al ver esto, Panchito le dijo: 

¡Qué lindo quedó tu vestido Juanita! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario  

Ironico 

sin 

información 

del hablante 

21.  Un día Mariana empezó a llorar, porque decía que había perdido su muñeca 

favorita.  La buscó por todos los lugares de la casa y no la encontró.   Al otro día, su 

mamá, cuando recogía la ropa sucia, encontró en la cesta la muñeca de Mariana. 

Al entregársela le dijo: 

¡Qué ordenada eres Mariana! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario  

literal 

sin 

información 

del hablante 

22.  Claudio es el oso que menos amigos tiene en todo el bosque, siempre expresa 

con facilidad lo que piensa a los demás.  

Un día estaba armando su cueva, pero se le desbarataba una y otra vez. Depronto 

pasó la osita Matilde y le ayudó a armarla muy rápidamente.  Al ver esto, el oso 

Claudio le dijo a Matilde: 

 ¡Qué inteligente eres! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario  

literal 

sin 

información 

del hablante 

23.  Al finalizar el año en el colegio, Pedro obtuvo la mejor nota en matemáticas, 

porque los resultados en sus evaluaciones fueron los mejores de todo el grupo.   

La profesora lo felicitó y le dijo: 

¡Eres un genio para las matemáticas Pedro! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario  

literal 

sin 

información 

del hablante 

24.  El ratón Jorgito en su fiesta de cumpleaños se disfrazó de payaso, contó historias 

muy interesantes, bailó de manera muy chistosa e hizo reír a todos los ratoncitos con 

sus bromas. Entonces, la ratoncita Juanita le dijo: 

¡Qué divertido eres Jorgito! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario 

irónico 

fuera de 

25. Daniel es un niño nuevo en su clase.  Al entrar se sentó junto a Lucía, la niña más 

linda y juiciosa del salón. Como Daniel se la paso jugando todo el tiempo con una 

pelota de goma, al terminar la clase Lucía dijo :  

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 



     

contexto ¡Qué niño más juicioso! 

Comentario  

Ironico 

sin 

información 

del hablante 

26. Matilda paseaba con su perro Ringo.  En el  parque se encontró con Juan y sus 

dos perros grandes.  Estos empezaron a ladrarle a Ringo,   quién empezó a correr a 

gran velocidad  y decidió esconderse detrás de un árbol. 

Entonces, Juan le dijo a Matilda: 

¡Qué perro tan valiente tienes! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario  

Ironico 

sin 

información 

del hablante 

27.  Un día en la granja, el caballo  Rayo apostó una carrera con el caballo Chispas.  

Chispas llegó en el último lugar después de muchas horas de terminada la carrera.  

Entonces, Rayo riéndose, le dijo a Chispas: 

¡Qué veloz eres! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario  

literal 

sin 

información 

del hablante 

28.  Martín es un niño poco amigable que siempre está criticando a los demás.  

Un día Martín y sus amigos fueron a observar las flores del Jardín Botánico.  Ellos 

quedaron maravillados con la belleza de la flor Margarita, se quedaron observándola 

detenidamente  y disfrutando de sus brillantes colores.  Entonces, Martín le dijo: 

¡Qué bonita eres Margarita! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario  

literal 

sin 

información 

del hablante 

29.  La ratona Kity decidió jugar una broma a sus amigos y un día puso un queso de 

madera en la cena para engañar a los demás ratoncitos. El ratón Jerry, casi se rompe 

sus dientes al intentar morderlo.  Kity se echo a reír y Jerry le dijo: 

¡Qué bromista eres Kity! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario 

literal 

fuera de 

contexto 

30. Roy es el carro más honesto de todos, en las carreras siempre gana sin hacer 

trampa.  Lizzy, en cambio, es muy tramposo y trata de ganar engañando a los demás.  

En la carrera del domingo Lizzy hizo trampa y ganó.  Entonces Roy le dijo: 

¡Tú como siempre tan puntual! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario  

Ironico 

con 

información 

del hablante 

31.  La tortuga Lolita  es muy contestona con sus amigos y vive criticando todo. 

Un día en el colegio la tortuga Carolina, al ver el nuevo vestido de Lolita, sintió 

mucha envidia y quiso dañárselo. Entonces le derramó las pinturas de colores con las 

que estaban trabajando sobre el hermoso vestido.  Lolita le dijo: 

¡Qué cuidadosa eres Carolina! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario 

irónico 

fuera de 

contexto 

32. Un día lluvioso se encontraba el perro Olafo, el más juguetón del barrio,  jugando 

en los charcos. De pronto salió Moticas, la perrita más linda, con un vestido nuevo.  

Olafo saltó en un enorme charco ensuciándole el  vestido. Ella enojada le dijo : 

 ¡Tú sí que eres un genio para la geografía! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario  

Ironico 

sin 

información 

del hablante 

33.  Un día el granjero Manuel echó un bulto de mazorcas sobre el lomo del burro 

Ernesto.  El burro, que era muy flaco y perezoso, no resistió el peso y  se cayó, 

botando todas las mazorcas al suelo.  Entonces, su amo Manuel le dijo: 

¡Qué fuerte eres Ernesto! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario  

literal 

sin 

información 

del hablante 

34.  Josefina es una tortuga a la que nadie quiere en el acuario, porque siempre dice 

lo que piensa y no se calla nada. 

Un día en el acuario la tortuga Josefina estaba observando como la foca Tina hacía 

movimientos espectaculares con su pelota de caucho, y divertía a todos los niños que 

la observaban y la aplaudían fuertemente.  Al ver la tortuga el espectáculo Josefina le 

dijo a Tina:  

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 



     

¡Qué hábil eres! 

Comentario 

irónico 

fuera de 

contexto 

35. Pérez era el ratón más veloz. Tenía mucha energía para correr muy rápido; Gus, 

en cambio, era muy lento y pesado. Camino al colegio, Pérez apostó una carrera con 

Gus y llegó primero que él.  Al verlo, Gus le dijo a Pérez:  

¡Qué buen partido jugaste! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario  

literal 

sin 

información 

del hablante 

36.  Un día, en la clase  de la profesora Jenny, todos los niños estaban felices porque 

iban a salir a recreo, pero Sofía prefirió quedarse repasando las tablas de multiplicar 

para que le fuera bien en sus evaluaciones.  Entonces, sus amigos le dijeron: 

¡Qué juiciosa eres Sofía! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario  

Ironico 

con 

información 

del hablante 

37.  Andrés es un niño al que no le gusta perder.  Les contesta a los demás y es muy 

criticón.  

Un día Gustavo lo invitó a jugar fútbol, porque estarían los mejores jugadores del 

colegio.  En el partido de fútbol Gustavo se cayó todo el tiempo, no hizo ningún gol 

y su equipo perdió. 

 Entonces, Andrés le dijo: 

¡Qué buen partido jugaste Gustavo! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario  

Ironico 

sin 

información 

del hablante 

38.  La profesora Estrellita, en la reunión de padres de familia, les entregó a los 

padres de Juliana el boletín de calificaciones. Juliana tenía  malas notas en todas las  

materias, porque era la niña más distraída del salón. Entonces la profesora Estrellita, 

le dijo a los padres de Juliana: 

¡Qué niña tan aplicada! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario 

ironico 

fuera de 

contexto 

39. La abejita  Lorenza es la más trabajadora de toda su colmena. Un día, cuando 

llevaba una carga muy pesada de polen en sus manos, paso Lulú, que iba sin hacer 

nada.  Lorenza le pidió ayuda a Lulú  y ella le dijo que estaba muy ocupada.  

Entonces Lorenza le dijo:  

¡Qué veloz eres Lulú! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario 

literal 

fuera de 

contexto 

40. Carla es una niña muy organizada. Le gusta tener todas las cosas en su lugar. En 

cambio Ricky, su hermano menor es muy distraído y siempre pierde siempre todo.  

Una mañana, Ricky tomó sin permiso el lápiz de Carla y lo perdió.  Al enterarse, 

Carla le dijo: 

¡Tú como siempre tan comelón! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario  

literal 

sin 

información 

del hablante 

41.  Un día se hizo una gran fiesta para celebrar el cumpleaños de la jirafa Genoveva. 

Ella invitó a todos los animales del bosque y para la fiesta se puso su mejor vestido.  

El León Simba al verla le dijo: 

¡Qué elegante estás Genoveva! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario  

literal 

sin 

información 

del hablante 

42.  Un día, en el centro comercial, Lady fue atacada por un ladrón que robó su 

cartera. Ella inmediatamente pidió auxilio y un buen policía la ayudó atrapando al 

ladrón.  Cuando le entregó su cartera, Lady le dijo:                                                           

¡Qué buen policía eres! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario 

literal 

fuera de 

43. Misifú es el gato más listo del vecindario, no hay ratón que se le escape; Silvestre 

es un gato muy torpe y nunca ha podido atrapar a ningún ratón.  Una noche Misifú 

atrapó al ratón más veloz.   Al verlo, Silvestre le dijo: ¡Tú sí que eres astuto! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 



     

contexto 

Comentario  

Ironico 

sin 

información 

del hablante 

44.  Un día, en la clase de arte, Roger puso sobre su escritorio muchas crayolas y 

temperas que su mamá le había comprado.  Su compañerito Esteban le pidió una 

crayola prestada y Pedro le dijo que no se la podía dar porque las iba a usar todas. 

Entonces Esteban le dijo: 

¡Qué generoso eres Roger!  

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario  

Ironico 

sin 

información 

del hablante 

45.  Un día muy soleado se encontraba la familia de hormigas recogiendo la comida 

para la semana siguiente.  La hormiguita Ángela, que era la más perezosa,  se 

escondió detrás de una hoja mientras las demás recogían la comida para la semana. 

Al verla, la hormiga Betty  le dijo: 

¡Qué trabajadora eres Ángela! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario  

literal 

sin 

información 

del hablante 

46.  Pili es la gallinita más chismosa del bosque, le encanta decir a los demás todo lo 

que piensa. 

Un día la gallina Pili necesitaba ayuda para recoger el maíz de la granja pero lo hacía 

muy despacio.  Se hizo de noche y  Pili empezó a llorar porque no había terminado. 

Entonces, el pato Lucas le ayudo a recoger todo el maíz que faltaba.  Al terminar, 

Pili le dijo: 

¡Qué amable eres Lucas! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario  

literal 

sin 

información 

del hablante 

47.  Un día el burrito Samuel iba paseando por el campo a gran velocidad, pisó una 

cáscara de plátano y resbaló.  Entonces, pasaba el burrito Leonidas que lo ayudo a 

levantarse y le dio una pastilla para el dolor de pata.  Ante esto, el burrito Samuel le 

dijo: 

¡Qué considerado eres Leonidas! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario 

literal 

fuera de 

contexto 

48. Fliper es el delfín  más lindo  del acuario y le gusta saltar muy alto.  Un día se 

encontró con Dorotea, una ballena que no sabía saltar.  Ella le pidió que le enseñara, 

pero Fliper le dijo que estaba muy ocupado.  Ante esto, Dorotea le dijo: 

¡Tú como siempre tan dormilón! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario  

Ironico 

con 

información 

del hablante 

49.  Marbella es una mariposa que nunca se queda callada y, por eso, tiene pocos 

amigos.  

Cindy, su mejor amiga, la invitó a la fiesta de verano de las mariposas que se 

celebraría en el bosque. Cuando sonaba la música, Cindy se paró a  bailar y lo hacía 

tan mal, que  todas las demás mariposas  se burlaron de ella.  Entonces Marbella le 

dijo:  

¡Qué buena bailarina eres Cindy! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario 

literal 

fuera de 

contexto 

50. La vaca Lola es la más lechera de la granja  y siempre tiene a su amo contento.  

Hermelinda, en cambio, da poca leche, a pesar de que siempre se alimenta bien.  Esto 

no le gusta para nada a su amo.  Un día, Lola le dijo a Hermelinda: 

¡Qué vaca tan deportista! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario 

ironico 

fuera de 

contexto 

51. Rebeca, una niña de grado primero, es muy envidiosa.  Una mañana se encontró 

con Diana, una niña dulce y amable.  Diana estaba perdida y no encontraba su salón.  

Le preguntó a Rebeca si sabia donde estaban los niños de primero, y ella ni siquiera 

le contesto.  Entonces, Diana le dijo:  

¡Qué elegante estás! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario  

literal 

52.  Ana es una niña muy conflictiva que siempre dice lo que piensa.     

Un día en el colegio, Ana le pidió  prestada una muñeca a su amiguita Gina, que era 

 

1    2    3   4    5 

 

1    2    3   4    5 



     

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

Plantilla de transcripción de aplicación de tareas ironía 

 

sin 

información 

del hablante 

la niña que siempre llevaba los mejores juguetes. Ella le prestó la más bonita  de 

todas sus muñecas.  Entonces, Ana le dijo: 

¡Qué generosa eres Gina! 

  

Comentario  

literal 

sin 

información 

del hablante 

53.  Un día en el recreo Laurita vio muy triste a un amigo  porque se le había caído  

su helado. Entonces Laurita decidió darle el suyo.  Al verla,  la profesora le dio una 

carita feliz y le dijo: 

¡Que buena compañera eres Laurita! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario  

Ironico 

con 

información 

del hablante 

54.  La profesora Bertha es muy estricta con las tareas y siempre expresa lo que 

piensa a sus alumnos. 

En la mañana, en clase de matemáticas, la profesora iba a revisar la tarea. Martha no 

la había hecho por quedarse mirando su programa de televisión favorito. Cuando la 

profesora Bertha se la pidió y ella no supo que decir,  Bertha le dijo: 

¡Qué responsable eres Martha! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario  

Ironico 

sin 

información 

del hablante 

55. Una noche la lorita Lucy  empezó a gritar y a cantar sin parar, molestando a 

todos los animales del zoológico.  Gritaba tan fuerte, que no los dejaba dormir. 

Entonces, la lorita Marina le dijo: 

¡Qué callada estás hoy, Lucy! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario  

literal 

sin 

información 

del hablante 

56.  Pepa es la tortuga más curiosa del bosque y a todos les dice lo que piensa.  

Una mañana desde su cama, Pepa observaba como la jirafa Lola estaba jugando 

fútbol con sus amigos y la invitaba a jugar.  Entonces, Pepa empezó a bostezar y 

antes de volverse a dormir, le dijo a Lola:    

¡Qué madrugadora eres! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario 

ironico 

fuera de 

contexto 

57. Pancho es el gallo más amable del gallinero.  Siempre está pendiente del 

bienestar de los demás; Rosa es la gallina más egoísta de todas.  Un día, Rosa se 

encontró con Pancho, que estaba ayudando al pollito Pepe a subirse al bus y le dijo:  

¡Tú sí que eres buen bailarín! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 

Comentario 

literal 

fuera de 

contexto 

58. Anita es muy cumplida con sus deberes. Realiza siempre su tarea después de 

clases.  En cambio, Rodolfo es un niño perezoso a quién no le gusta hacer tareas.  

Una mañana, la profesora preguntó a Rodolfo por la tarea, y él le dijo que se le había 

olvidado.  Entonces, Anita le comento:  

¡Tú tan alegre como siempre! 

 

1    2    3   4    5 

 

 

1    2    3   4    5 

 



     

Código:    

Estudiante No :     

Edad:     

Duración de la prueba:  

 

No Pregunta Respuesta literal del 

(a) niño (a) 

Puntuaciones Observación adicional 

que hace el/la niño (a) 

Observaciones del 

investigador 

Pregunta de 

Comprensión 

(1 / 0) 

Intención del 

hablante 

(1 / 0.5  /  0) 

Comprensión de la 

ironía 

(1  /0.5  /0) 

  

1 1. ¿Qué le robo el 

ladrón a Lady? 

       

2. ¿Por qué crees 

que Lady le dijo 

esto al policía? 

 

 

   

 

   

3. ¿Qué crees que 

significa la frase 

“que buen policía 

eres”, en esta 

historia? 

    

 

  

2 1.¿Qué le pasó al 

burrito Ernesto? 

      

2.¿ Por qué crees 

entonces que 

Manuel le dijo “ 

qué fuerte eres 

Ernesto? 

      

3. ¿Qué crees que 

significa en esta 

historia la frase , “ 

que fuerte eres 

Ernesto? 

      

3 1. ¿Qué estaba 

haciendo el perro 

Claudio? 

  

 

    

2. ¿ Por qué crees 

que el perro le dijo 

eso a Matilde, qué 

inteligente eres? 

   

 

   

3.¿Qué crees que 

significa en esta 

historia la frase 

“qué inteligente 

eres”?   

    

 

  

4 1.¿ Qué hizo 

Martha en lugar de 

hacer su tarea? 

  

 

    



     

2.¿Por qué crees 

entonces que la 

profesora Berta le 

dijo esto, “que 

responsable eres 

Marta”? 

   

 

 

   

3. ¿Qué crees que 

significa la frase, 

“qué responsable 

eres Martha” en 

esta historia? 

    

 

  

5 1.¿ Qué le pasó al 

equipo de futbol de 

Gustavo? 

      

2. ¿Por qué crees 

que Andrés dijo 

esto? 

 

   

 

   

3. ¿Qué crees que 

significa la frase 

“qué buen partido 

jugaste Gustavo”, 

en esta historia? 

 

 

   

 

  

6 1.¿Que le paso en 

el recreo al amigo 

de Laurita? 

  

 

    

2. ¿Por qué crees 

que la profesora le 

dijo esto a Laurita? 

   

 

   

3. ¿Qué crees que 

significa en esta 

frase “que buena 

compañera eres 

Laurita”, en esta 

historia? 

    

 

  

7 1.¿Cómo canto 

Dianita? 

  

 

    

2. ¿Por  qué crees 

que el jurado Jorge 

le dijo esto? 

   

 

   

3.¿Qué crees que 

significa la frase , 

“qué bonita voz 

tienes Dianita”, en 

esta historia? 

    

 

  

8 1.¿Qué paso en la 

competencia de 

rugidos? 

      

2.¿Por qué crees 

que los demás 

competidores le 

dijeron eso? 

      



     

3.¿ Qué crees que 

significa la frase 

“qué potentes son 

tus rugidos Yafar” , 

en esta historia? 

    

 

  

9 1. ¿En dónde se 

escondió la conejita 

Ángela? 

      

2,¿Por qué crees 

que la gallinita 

Betty le dijo esto? 

      

3.¿Qué crees que 

significa la frase, 

“qué trabajadora 

eres Ángela” , en 

esta historia? 

      

10 1¿Con qué ensucio 

su vestido Juanita? 

      

2¿Por qué crees que 

el cerdito Panchito 

le dijo esto? 

      

3. ¿Qué crees que 

significa la frase, 

“qué lindo quedo tu 

vestido Juanita”, en 

esta historia?  

      

11 1. ¿De qué se 

disfrazó el ratón 

Jorgito? 

      

2. ¿Por qué crees 

que Juanita le dijo 

esto? 

      

3. ¿Que significa la 

frase “qué divertido 

res Jorgito” en esta 

historia? 

      

12 1¿Cómo era la 

muñeca que Gina le 

prestó a Ana? 

      

2.¿Por qué crees 

que Ana  le dijo 

esto a Gina? 

      

3.¿Qué crees que 

significa la frase, 

“qué generosa eres 

Gina”, en esta 

historia? 

      

13 1.¿Quién llego en el 

último lugar en la 

carrera de caballos? 

      

2.¿Por qué crees 

que el caballo Rayo 

      



     

le dijo esto? 

3.¿Que cree que 

significa la frase , 

“qué veloz eres”, en 

esta historia? 

      

14 1.  ¿Con qué jugó 

Limón al llegar al 

parque? 

      

2.  ¿Por qué crees 

que el amo de Max 

le dijo esto? 

      

3.  ¿Qué crees que 

significa la frase 

“que activo estas 

hoy Max” en esta 

historia? 

      

15 1.  ¿Qué dibujo 

Carlos? 

 

 

 

 

 

 

 

    

2.  ¿Por qué crees 

que Tomás dijo 

esto? 

      

3.  ¿Qué crees que 

significa la frase 

“que buen dibujante 

eres Carlos”, en 

esta historia? 

      

16 1.  ¿Qué le regaló la 

profesora a 

Sebastián? 

      

2.  ¿Por qué crees 

que la profesora le 

dijo esto a 

Sebastián? 

      

3.  ¿Qué crees que 

significa la frase 

“qué buen escritor 

eres Sebastián”, en 

esta historia? 

      

 

 

 

 

Anexo 5 

Calificación en porcentaje de jueces ciegos a cuestionario A 



     

 

 

 

 

 

ICIH:  Ironico Con Información del Hablante 

ISINH: Ironico Sin Información del Hablante 

LCIH:  Literal Con Información del Hablante 

LSIH: Literal Sin Información del Hablante 



     

X:  Historias no seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 



     

Calificación en porcentaje de jueces ciegos a cuestionario B 

 

 

      

 

CC:  Coherencia de Contexto 



     

I: Ironicidad 
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