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evaluación de la cognición social en adultos 
mayores:

presentación de la batería cogsoc-am

Adela Hernández Galván
y María Guillermina Yáñez Téllez*

Resumen

La cognición social (CS) es un constructo multidimensional que incluye procesos emocionales 
y de razonamiento para responder a las complejas situaciones sociales cotidianas, el cual suele 
evaluarse indirecta o subjetivamente. Los adultos mayores tienen dificultades al enfrentarse con 
este tipo de tareas. El propósito de este trabajo es diseñar una batería para la evaluación de la 
CS en adultos mayores (COGSOC-AM). Se presenta la versión preliminar de la COGSOC-AM, que 
evalúa tres dimensiones de la CS, el razonamiento social, el procesamiento emocional y la toma de 
decisiones a través de seis subpruebas: Identificación de Absurdos, Comprensión de Relaciones 
Causales, Capacidad de Juicio, Reconocimiento de Expresiones Emocionales en Rostros, Escala de 
Toma de Decisiones y el Iowa Gambling Task. 

Palabras clave: psicometría, razonamiento, emoción, resolución de problemas, vejez. 

Key words: psychometrics, reasoning, emotion, problem solving, old age.

La cognición social (CS) se define como la serie 
de procesos en los que interactúan aspectos emo-
cionales y de razonamiento en contextos sociales o 
que involucran a la diversa y flexible conducta social 
humana (Adolphs, 1999). Justamente por tratarse 
de un conjunto de procesos, la CS es un construc-
to multidimensional. Es difícil determinar con clari-
dad cuáles son las dimensiones que lo conforman, 
los procesos que con más frecuencia se identifican 
como parte de él son: el razonamiento social, el pro-
cesamiento emocional, la toma de decisiones y la 
teoría de la mente (Adolphs, 1999; 2002). 

Una postura que engloba al menos tres de los 
componentes antes descritos es la teoría del mar-
cador somático de Damasio (1994), quien plantea 
la existencia de una relación funcional y neuroa-
natómica entre la toma de decisiones y el procesa-
miento emocional. Al enfrentarse a una decisión, 
estructuras como la corteza prefrontal ventrome-

dial (CPFVM), la amígdala y la corteza somatosen-
sorial derecha (Adolphs, 2002; Bechara, Damasio y 
Damasio, 2000; Bechara, Tranel y Damasio, 2000; 
Bechara, Tranel, Damasio y Damasio, 1996; Dama-
sio, 1994), evalúan el resultado potencial (favora-
ble o desfavorable) de las opciones de solución en 
términos tanto sociales como emocionales, y las 
señales somáticas que cada una provoca orienta-
rán la decisión. Esto se traduce en el hecho de que 
las decisiones están, en buena medida, orientadas 
por procesos emocionales. Adolphs (1999) mencio-
na que procesos de razonamiento social como los 
que permiten generar alternativas de solución a un 
problema, anticipar consecuencias, emitir juicios o 
hacer inferencias y deducciones en contextos socia-
les también dependen de la CPFVM. Tomando como 
base la teoría del marcador somático y consideran-
do que el estudio de todas las dimensiones de la CS 
excedería los alcances de este estudio, sólo se in-
vestigarán procesos entre los que se ha establecido 
dicha cercanía funcional y neuroanatómica como el 
razonamiento social, el procesamiento emocional 
y la toma de decisiones, omitiendo el estudio de la 
teoría de la mente. 

Una encuesta realizada por Rabin, Borgos y Say-
kin (2008) entre miembros de asociaciones de neu-
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ropsicólogos en Estados Unidos y a nivel interna-
cional reveló que procesos de razonamiento social 
como la capacidad de juicio, suelen explorarse de 
manera empírica, indirecta y subjetiva a través de 
entrevistas, escalas conductuales, reportes de infor-
mantes, observación clínica o pruebas de funciona-
miento ejecutivo. Esto muestra que se carece de ins-
trumentos específicos para la evaluación de dicha 
capacidad. Mencionan que aunque existen algunas 
pruebas, la mayoría se elaboraron con fines de in-
vestigación y/o que no hay información sobre sus 
propiedades psicométricas. Aunque esto se reporta 
específicamente para la evaluación de la capacidad 
de juicio, el problema es común a otros dominios de 
la CS. 

Ante la falta de instrumentos confiables y psi-
cométricamente adecuados, Rabin y cols. (2008) 
concluyen que es necesario elaborar pruebas que 
de manera objetiva evalúen este tipo de dominios, 
sobre todo porque un gran número de pacientes su-
fre el menoscabo de la CS debido a enfermedades 
neurológicas y psiquiátricas. Esto ocurre con mucha 
más frecuencia en personas con traumatismos cra-
neoencefálicos, demencia y desórdenes psiquiátri-
cos. 

Pero aún en ausencia de enfermedad neuro-
lógica o psiquiátrica, algunos estudios muestran 
que la edad tiene un impacto negativo sobre la CS. 
Denburg, Tranel y Bechara (2005) confirmaron que 
cerca del 40% de los adultos mayores (AM) sanos 
se desempeñan de manera deficiente en tareas que 
evalúan la toma de decisiones como el Iowa Gam-
bling Task (IGT por sus siglas en inglés). En un se-
gundo estudio Denburg, Cole, Hernández, Yamada, 
Tranel y cols. (2007) observaron que a un grupo 
de AM le fue difícil analizar un folleto con anuncios 
que incluía ofertas fraudulentas y ofertas válidas, 
mostrando intenciones de compra ante los fraudes. 
Concluyen que este grupo de edad es vulnerable a la 
publicidad engañosa debido al ejercicio de un juicio 
pobre y a dificultades en la toma de decisiones. Por 
su parte MacPherson, Phillips y Della Sala (2002) 
encontraron dificultades en un grupo de AM sanos 
para denominar la expresión emocional de un ros-
tro, sobre todo de emociones negativas como tris-
teza y enojo. 

A las evidencias del impacto de la edad sobre 
la CS hay que agregar que, según estimaciones de 
la Alzheimer’s Disease International (2010), 6% de 
los mayores de 60 años sufre algún tipo de demen-
cia. En esta patología la CS es uno de los procesos 
que se deterioran severamente, en algunos ca-
sos su alteración antecede a las fallas de memoria 
como ocurre en la variante frontal de la demencia 
fronto-temporal (Bozeat, Gregory, Lambdon y Hod-
ges, 2000; Eslinger, Dennis, Moore, Antani, Hauck 

y cols., 2005; Le Ver, Guedj, Gabelle, Verpillat, Vol-
teau y cols., 2006) o es evidente incluso en etapas 
preclínicas de demencia como en el deterioro cog-
nitivo leve. Estudios que compararon el desempe-
ño de ancianos sanos y con deterioro cognitivo leve 
encontraron dificultades de este último grupo en ta-
reas de juicio práctico (Rabin, Borgos, Saykin, Wis-
hart, Crane y cols., 2006), en la toma de decisiones 
(Lai., Gill, Cooney, Bradley, Hawkins y cols. 2008) y 
en el reconocimiento de expresiones emocionales 
en rostros (Teng, Po y Cummings, 2007). Estos es-
tudios indican que no sólo hay alteraciones de la CS 
en el envejecimiento normal, sino también en esta-
dos preclínicos de demencia. Por ello la importancia 
de diseñar una batería que valore la CS específica-
mente en este grupo etario. 

Pero ¿cómo se evalúa la CS en neuropsicología? 
A continuación se mencionan las tareas más impor-
tantes que se refieren en la literatura para la eva-
luación de las tres dimensiones de la CS que aquí 
se estudian: razonamiento social, procesamiento 
emocional y toma de decisiones. 

Según Rabin y cols. (2008) procesos de razona-
miento social como la capacidad de juicio se valo-
ran frecuentemente por los neuropsicólogos con 
las subpruebas de Comprensión y Semejanzas de 
la Escala de Inteligencia para Adultos de Wechsler 
(WAIS) y el Test de Clasificación de Tarjetas de Wis-
consin. Lezak (2004) menciona a las subpruebas de 
Comprensión y Ordenamiento de Dibujos del WAIS 
y a algunas pruebas de la escala Stanford-Binet 
como situaciones problemáticas, absurdos verbales 
y láminas de absurdos para la exploración del juicio 
práctico o el sentido común. No obstante algunas de 
estas pruebas evalúan indirectamente a la CS o sólo 
algunos de sus componentes.

El procesamiento emocional se evalúa principal-
mente con tareas de reconocimiento de expresiones 
emocionales en rostros. Ejemplos de ello son el Test 
de Lectura de la Mirada (Baron-Cohen, Wheelwright, 
Hill, Raste y Plumb, 2001) en el que deben aparearse 
emociones y miradas y que principalmente se utiliza 
en el estudio de la teoría de la mente; y la Batería de 
Afectos de Florida (Teng y cols., 2007) que consta 
de tareas de reconocimiento de emociones faciales 
como denominación, apareamiento, discriminación 
y selección. Otros investigadores como MacPherson 
y cols. (2002) y Mah, Courtney y Grafman (2005) uti-
lizaron subpruebas de reconocimiento de expresio-
nes emocionales, para la evaluación de la CS en AM 
y en personas con lesiones de la CPFVM respectiva-
mente. Prácticamente todos los estudios que utili-
zan este tipo de tareas reportan que son capaces de 
discriminar entre población sana y con patologías 
que afectan a la CS.
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El IGT (Bechara y cols., 1996) es el instrumento 
clásico para evaluar la toma de decisiones en neu-
ropsicología. Esta tarea se caracteriza por tener una 
alta correlación con el desempeño en la vida real y 
por evidenciar las alteraciones en la toma de deci-
siones de pacientes con lesiones en la CPFVM (Be-
chara y cols., 2000) y en muchos otros grupos clíni-
cos. Siguiendo este mismo paradigma se encuentra 
el Ultimatum Game (UG) (Koenigs y Tranel, 2007) y 
la Cognitive Bias Task (CBT) (Goldberg, 2001) o Ta-
rea de Preferencia Cognitiva. Pero existe otro tipo de 
tareas que evalúan la toma de decisiones en la vida 
real o en situaciones simuladas, por ejemplo la elec-
ción hipotética de un departamento entre varias op-
ciones (Fellows, 2006), el Test de los Seis Elementos 
(SET) y el Test de Múltiples Encargos (MET) (Tranel, 
Hathaway-Nepple y Anderson, 2007). En el SET debe 
completarse varias tareas cognitivas (denomina-
ción, aritmética, dictado, descripción verbal) y en el 
MET deben realizarse once tareas (comprar cosas, 
anotar precios, visitar lugares, etc.) en un centro 
comercial real, ambas dentro de un tiempo límite y 
respetando ciertas reglas. Lamentablemente estas 
pruebas no lograron evidenciar fallas significativas 
en personas con lesiones de la CPFVM, ni resultaron 
viables para su aplicación cotidiana. La diferencia 
entre este tipo de tareas y las de razonamiento so-
cial es que las primeras permiten observar la imple-
mentación de la decisión y no sólo el conocimiento 
sobre una situación social o el razonamiento sobre 
ella, como ocurre en la subprueba de Comprensión 
del WAIS. 

Otro recurso frecuente en la evaluación de la 
CS es el uso de entrevistas, escalas y reportes de 
informantes. Entre éstas se encuentra la Escala de 
Cambio de Personalidad de Iowa (Barrash, Tranel y 
Anderson, 2000; Tranel, Bechara y Denburg, 2002) 
que a través de un informante evalúa el funciona-
miento y modulación emocional, la toma de decisio-
nes, la conducta dirigida a metas y la capacidad de 
insight. Bar-On, Tranel, Denburg y Bechara (2003) 
emplearon una entrevista para evaluar el funciona-
miento social post-mórbido (estado laboral, funcio-

namiento social, relaciones interpersonales y esta-
do social) y el Inventario de Cociente Emocional, un 
autorreporte tipo Likert que valora aspectos intra e 
interpersonales, manejo del estrés, adaptabilidad y 
humor general. Finalmente Mah y cols. (2005) eva-
luaron la pérdida del insight, desinhibición y fallas 
de atención a través de la Neurobehavioral Rating 
Scale. Todos los estudios reportan que los instru-
mentos son capaces de identificar alteraciones en 
pacientes con lesiones cerebrales estratégicas para 
la CS. 

El propósito de este estudio es diseñar una bate-
ría para la evaluación de tres dimensiones de la CS 
en AM sanos: razonamiento social, procesamiento 
emocional y toma de decisiones. En este documen-
to se describe cada una de las seis subpruebas que 
conforman la versión preliminar de la batería que 
será sometida a piloteo y a los estudios pertinentes 
de confiabilidad y validez. 

Batería COGSOC-AM: descripción de 
subpruebas

La batería COGSOC-AM evalúa tres dimensiones 
de la cognición social: razonamiento social, proce-
samiento emocional y toma de decisiones, a través 
de seis subpruebas. Tres evalúan razonamiento so-
cial, una procesamiento emocional y dos miden la 
toma de decisiones (Tabla 1). Las tres subpruebas 
de razonamiento social y la escala para la evalua-
ción de la toma de decisiones, son inéditas.

Como ocurre en el diseño de todo instrumento 
de medición psicológica, la revisión de la literatura 
sobre las formas de evaluación de la CS permitió de-
finir los dominios, indicadores y tareas de la Batería 
COGSOC-AM (Carretero y Pérez; 2005; 2007; Martí-
nez, 2005). Algunas conclusiones fueron especial-
mente importantes para ello. 

La crítica principal a las tareas de razonamiento 
social es que no tienen una buena validez ecológica 
o que no reflejan la actuación de las personas en la 
vida real. Ciertamente algunos autores (Bechara y 

CONSTRUCTO

Cognición social

DIMENSIONES INDICADORES/SUBPRUEBAS

1. Razonamiento social

1.1 Identificación de Absurdos 

1.2 Comprensión de Relaciones Causales

1.3 Capacidad de Juicio

2. Procesamiento emocional 2.1 Identificación de Expresiones Emocionales en Rostros

3. Toma de decisiones
3.1 Iowa Gambling Task (Bechara y cols., 1996)

3.2 Escala de Toma de Decisiones en AM

Tabla 1. Constructo, dimensiones y subpruebas de la Batería COGSOC-AM
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cols., 1996; Lezak, 2004; Saver y Damasio, 1999) co-
inciden en que este tipo de tareas sólo permiten ob-
servar la capacidad de la persona para responder a 
preguntas estructuradas que lo enfrentan a un pro-
blema simple y delimitado, y que esto no siempre 
se correlaciona con la competencia de la persona 
en una situación real, compleja y multidimensional. 
No obstante Lezak (2004) afirma que aunque pun-
tajes altos no siempre son evidencia de una buena 
habilidad social, puntajes bajos sí pueden predecir 
incompetencia. Mah y cols. (2005) también conside-
ran que es posible predecir los disturbios en la con-
ducta social a partir de pruebas de tipo cognitivo-
social.

Los reactivos de las tres subpruebas que evalúan 
razonamiento social consisten en láminas temáti-
cas. Esta decisión se tomó con base en la recomen-
dación de Mah y cols. (2005) de utilizar estímulos 
no verbales, ya que estos minimizan la influencia 
del lenguaje, de la memoria y de la inteligencia ge-
neral sobre la ejecución. Además mencionan que 
las habilidades socio-cognitivas como la mediación 
emocional, conductual y la toma de decisiones de-
penden más de la CPFVM derecha y que por tanto 
es más apropiado el uso de estímulos no verbales, 
que son procesados por dicho hemisferio. Se espera 
que el uso de láminas favorezca la motivación de los 
participantes y su involucramiento en la tarea. Las 
láminas de la COGSOC-AM se elaboraron por dos 
ilustradores a partir de descripciones proporciona-
das por las investigadoras. La idea para la mayoría 
de las situaciones planteadas proviene del material 
de rehabilitación de Hain y Lainen (1988). 

Por último es importante mencionar que se in-
cluyeron tareas que diversos estudios reportan con 
buena capacidad para identificar alteraciones en la 
CS: el reconocimiento de expresiones emocionales 
en rostros, el IGT y una escala tipo Likert dirigida a 
un informante. A continuación se describe en detalle 
el objetivo, antecedentes y estructura de cada una 
de las subpruebas que integran la Batería COGSOC-
AM. 

1) Razonamiento social

El primer dominio evaluado corresponde al ra-
zonamiento social. De acuerdo a Adolphs (1999) el 
razonamiento social se refiere a la realización de in-
ferencias y deducciones en contextos sociales. Gra-
cias a esto es posible generar alternativas de solu-
ción a un problema, anticipar consecuencias o emitir 
juicios en contextos sociales. El razonamiento social 
requiere de una condición previa que es la infor-
mación o conocimiento sobre situaciones, actores, 
opciones de acción y posibles resultados de accio-
nes, emprendidas en contextos sociales (Bechara, y 

cols., 2000). El conocimiento social es definido por 
Saver y Damasio (1999) como la presencia, acceso y 
manipulación de parámetros sociales como reglas, 
opciones de respuesta y resultados futuros. El razo-
namiento social será medido con tres subpruebas: 
Identificación de Absurdos en Láminas, Compren-
sión de Relaciones Causales y Capacidad de Juicio.

1.1) Identificación de Absurdos

El objetivo de la tarea es evaluar la identificación 
de incongruencias en contextos sociales. El razona-
miento social requiere de un adecuado conocimien-
to y conciencia sobre el contexto (Saver y Damasio, 
1999; Mah y cols., 2005), qué se espera encontrar en 
un lugar, cómo se espera que actúen las personas, 
qué es correcto o incorrecto. Lezak (2004) afirma 
que en la vida cotidiana, la identificación de claves 
contextuales permite comprender la situación y ac-
tuar en consecuencia. Esta tarea proporcionará in-
formación sobre aspectos de conocimiento social 
previos a la emisión de un juicio, de la solución a un 
problema o de la toma de una decisión.

Esta tarea fue incluida por Terman y Merrill en 
la batería Stanford-Binet de 1973 y retomada en la 
edición de 1986. En su primera versión constaba de 
cinco láminas con dibujos que representaban situa-
ciones lógicas o prácticas imposibles que el sujeto 
debía identificar, en la segunda versión se incluye-
ron 32 ítems de complejidad creciente. Lezak (2004) 
refiere estudios en los que esta tarea logró discri-
minar a personas con enfermedad de Alzheimer de 
controles sanos y otros en los que la tarea se corre-
laciona con la edad y la escolaridad. 

La subprueba de la batería COGSOC-AM consta 
de seis láminas impresas a color en tamaño car-
ta (Figura 1). En cada lámina aparecen de cinco a 
ocho absurdos que suman 37 reactivos dicotómicos 
(acertó - no acertó). El participante debe observar 
cada lámina e identificar lo que es absurdo, ilógico 
o incongruente. Las variables codificadas son el nú-
mero de aciertos y el tiempo de ejecución en cada 
lámina.

1.2) Comprensión de Relaciones Causales

El objetivo de la subprueba es evaluar la com-
prensión de relaciones causa-efecto. Una vez eva-
luado el conocimiento y la orientación en un contex-
to social a través de la identificación de absurdos, se 
mide la capacidad para inferir causas y consecuen-
cias de una acción. 

El antecedente más conocido de esta tarea es 
la subprueba de Ordenamiento de Dibujos de la 
Escala de Inteligencia de Wechsler. En ella se de-
ben ordenar lógicamente una serie de caricaturas 
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que narran una historia (Wechsler, 2003). Saver y 
Damasio (1999) propusieron una tarea similar, el 
Test de Predicción de Caricaturas, en el que se pe-
día elegir la consecuencia de un evento entre tres 
alternativas. Mah y cols. (2005) en el Test de Inte-
ligencia Social incluyeron dos tareas de predicción 
de consecuencias, hallar la viñeta faltante y predecir 
las consecuencias de situaciones sociales en carica-
turas. Lezak (2004) menciona que la subprueba de 
Ordenamiento de Dibujos del WAIS valora el pensa-
miento secuencial o la habilidad para establecer re-
laciones entre eventos, establecer prioridades y or-
denar actividades cronológicamente. Refiere que la 
prueba es sensible a lesiones en el hemisferio dere-
cho, el lóbulo frontal y lesiones difusas (enfermedad 
de Alzheimer o esclerosis múltiple), así como a en-
fermedades psiquiátricas como la esquizofrenia. Es 
una tarea influenciada por la edad y la escolaridad. 

A diferencia de las tareas antecedentes en las 
que sólo se solicita la estimación de consecuencias, 
en la subprueba de la Batería COGSOC-AM se pide 
estimar las probables causas de una situación. Se 
optó por el registro de respuestas abiertas pues en 
el ordenamiento de una secuencia de imágenes o la 
selección de viñetas las opciones de respuesta ya 
están dadas, lo cual facilita la tarea. La subprueba 
de Comprensión de Relaciones Causales de la Ba-
tería COGSOC-AM consta de 16 láminas que repre-
sentan una acción sencilla en la que aparecen como 
máximo dos personajes, ocho láminas evalúan cau-
sas y ocho consecuencias. Las láminas se presentan 
impresas a color en tamaño media carta. Se solicita 
proporcionar verbalmente la acción más probable, 

lógica e inmediatamente anterior (causas) o poste-
rior (consecuencias) a la escena. Se registra la res-
puesta textual del participante que luego se califica 
de acuerdo a una escala de crédito parcial con tres 
niveles de respuesta donde 0 representa respuestas 
sin conexión causal con la escena o la descripción 
de la acción presente; 1 – respuestas donde la rela-
ción causal no es inmediata o es poco probable y 2 
cuando la respuesta indica una relación causal lógi-
ca, inmediata, más probable y directa con la escena. 
Las variables codificadas son la puntuación total y el 
tiempo de ejecución. 

1.3) Capacidad de Juicio 

Esta subprueba tiene como propósito evaluar 
la capacidad para generar soluciones a problemas 
en el ámbito personal o social. Rabin y cols. (2006) 
definen al juicio como la capacidad de evaluar situa-
ciones y obtener conclusiones luego de considerar 
cuidadosamente las circunstancias relevantes. La 
tarea mide la capacidad para comprender, evaluar 
y generar una solución lógica, viable y segura a un 
problema. Como ya se ha mencionado, se valora co-
nocimiento y razonamiento social (mediante la ge-
neración de soluciones) y no el juicio en situaciones 
reales. 

El principal antecedente de esta tarea es la 
subprueba de Comprensión del WAIS en la que se 
plantean situaciones problemáticas a las que el su-
jeto debe responder verbalmente (Wechsler, 2003). 
Lezak (2004) menciona que esta prueba proporcio-
na una evaluación del sentido común, del juicio o 

Figura 1. Ejemplo de los reactivos de la Subprueba de Identificación de Absurdos
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del razonamiento práctico. Algunas pruebas neu-
ropsicológicas de escrutinio como el Cognitive Abi-
lities Screening Instrument (CASI) (Teng, Hasegawa, 
Homma, Imai, Larson y cols., 1994) y el Neurobeha-
vioral Cognitive Status Examination (COGNISTAT) 
(Kiernan, Mueller y Langston, 2006) incluyen tres 
reactivos cada una, con la misma estructura de la 
subprueba de Comprensión del WAIS para evaluar 
la capacidad de juicio. Otra propuesta es el Test de 
Juicio Práctico (Rabin y cols., 2006) que consta de 
nueve reactivos que plantean verbalmente proble-
mas en los dominios de seguridad, salud, social/
ético y financiero que son calificadas con una escala 
de 0 a 3 puntos de acuerdo a una lista de respuestas 
muestra. Los autores reportan correlación con facto-
res educativos y culturales. 

A diferencia de todas estas pruebas en las 
que las preguntas se plantean verbalmente, en la 
COGSOC-AM los problemas son presentados en lá-
minas temáticas. La subprueba consta de 15 lámi-
nas temáticas que representan una problemática 
personal o social. Cada lámina se acompaña de una 
frase que especifica el problema y de una pregunta. 
Por ejemplo, una de las láminas ilustra un choque 
entre vehículos (Figura 2) que se acompaña de una 
frase y una pregunta: “Ha ocurrido un choque. ¿Qué 
es lo mejor que los conductores pueden hacer?”. 
Debido a que en algunas láminas puede haber más 
de un personaje involucrado, la pregunta es nece-
saria para indagar sobre las acciones de un actor en 
especial. La respuesta del participante es registrada 
textualmente y calificada con base en una escala de 
crédito parcial que va de cero a dos puntos donde 
cero corresponde a una acción inconveniente, ilógi-
ca, que no soluciona o que complica el problema; se 
otorga un punto a una acción que soluciona parcial-

mente el problema o que implica algún riesgo y se 
dan dos puntos a acciones que brindan una solución 
viable, correcta y segura al problema. Las variables 
codificadas son el puntaje total de la subprueba y el 
tiempo de ejecución. 

2) Procesamiento emocional

Se define como el proceso mental que evalúa 
información emocionalmente relevante que provoca 
respuestas en el propio cuerpo produciendo un es-
tado corporal emocional, pero que también produ-
ce cambios mentales adicionales (Damasio, 1994). 
Dentro de este tipo de procesos se incluye tanto ha-
bilidades de comprensión o identificación de emo-
ciones, como su producción o expresión. El procesa-
miento emocional cumple una función básica en la 
comunicación social y por tanto en la CS en general 
(MacPherson y cols., 2002; Mah y cols., 2005; Teng 
y cols., 2007). En la Batería COGSOC-AM el procesa-
miento emocional se evalúa con la Identificación de 
Expresiones Emocionales en Rostros.

2.1) Identificación de Expresiones Emocionales 
en Rostros

Esta subprueba evalúa la identificación de la ex-
presión emocional en un rostro. Los estudios de Ek-
man (1999) son referencia obligada en el estudio de 
las emociones, de su expresión y comprensión. Sus 
investigaciones sobre emociones básicas, valencia, 
intensidad, estudios interculturales y recientemen-
te sobre las microexpresiones emocionales, se con-
cretaron en el desarrollo de una serie de materiales 
disponibles para la investigación. Estudios como los 
de MacPherson y cols. (2002), Mah y cols. (2005) y 

Figura 2. Ejemplo de los reactivos de la Subprueba de Capacidad de Juicio
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Teng y cols. (2007) encontraron que las tareas de 
reconocimiento de expresiones emocionales son 
capaces de evidenciar alteraciones en la CS. Mah y 
cols. (2005) emplearon el apareamiento de expre-
siones emocionales en el Test de Inteligencia Social 
para identificar personas con lesiones de la CPFVM. 
Teng y cols. (2007) hallaron alteraciones en ancia-
nos con deterioro cognitivo leve con la Batería de 
Afectos de Florida que solicita la discriminación, se-
lección, denominación y apareamiento de expresio-
nes emocionales. Por su parte, MacPherson y cols. 
(2002) encontraron dificultades en la identificación 
de emociones negativas un grupo de ancianos sa-
nos. 

La subprueba de la batería COGSOC-AM explora 
la identificación de expresiones en rostros en dos 
modalidades, denominación y apareamiento. Se eli-
gieron estas dos variantes por su sencillez y adecua-
ción a la población de edad avanzada. La tarea con-
siste en la presentación de 14 fotografías del banco 
de Fotografías de Afecto Facial de Ekman (1993). Las 
imágenes se presentan impresas en blanco y negro 
en tamaño media carta. Para la tarea de denomina-
ción se presentan siete estímulos correspondien-
tes a cada una de las emociones básicas (alegría, 
enojo, miedo, disgusto, tristeza, sorpresa y rostro 
neutro) definidas por Ekman (1999). Se solicitó de-
nominar la emoción del rostro. En la modalidad de 
apareamiento, cada una de las siete fotografías se 
acompañó de una lámina con el nombre de las siete 
emociones básicas, el participante debe seleccionar 
la etiqueta con la emoción correspondiente a cada 
estímulo. Las variables medidas son el número de 
respuestas correctas y el tiempo de respuesta ante 
cada reactivo. 

3) Toma de decisiones

La toma de decisiones implica la evaluación de 
los potenciales resultados futuros de varias opcio-
nes a través de un análisis costo-beneficio que con-
cluye con la elección de una solución y su implemen-
tación en la vida real (Bechara y cols., 2000). 

3.1) Iowa Gambling Task (IGT)

El IGT evalúa la implementación de la toma de 
decisiones en la vida real, que es la última etapa 
en el proceso de solución a un problema (Bechara 
y cols., 2000; Lezak, 2004). Una vez evaluados los 
momentos previos a la decisión como la orientación 
en el contexto, la comprensión de relaciones causa-
les y la generación de soluciones a problemas so-
ciales, se evaluará la implementación de decisiones 
utilizando el IGT. De entre las tareas que existen en 
la literatura para evaluar la toma de decisiones se 

eligió el IGT por su amplio uso internacional y pro-
bada capacidad para identificar alteraciones de la 
CS en distintas poblaciones y patologías. La tarea 
se propone como un juego en el que el objetivo es 
ganar la mayor cantidad de dinero posible. Se pre-
sentan cuatro mazos de cartas identificados por le-
tras (A, B, C y D) que en una de sus caras muestran 
facsímiles de billetes de distintas denominaciones. 
El participante debe elegir una carta al azar de cual-
quiera de los cuatro conjuntos, en los mazos A y B 
encontrará billetes de altas denominaciones y por 
tanto altas recompensas, pero también encontrará 
altas multas o penalizaciones que deberá pagar. 
Para los mazos C y D tanto las ganancias como las 
pérdidas son pequeñas. Después de varias eleccio-
nes, las personas sanas evitan las cartas desventa-
josas (con ganancias y multas altas) pero sujetos 
con lesiones del CPFVM continúan eligiendo cartas 
desventajosas, reproduciendo las malas decisiones 
que en la vida real los llevan al fracaso (Bechara, y 
cols., 2000). La tarea termina luego de 100 eleccio-
nes. 

En la batería COGSOC-AM se utiliza la versión fí-
sica de la prueba descrita por Bechara y cols. (2000). 
Se realizaron dos adaptaciones que no modifican la 
estructura de la tarea. Se sustituyeron los facsímiles 
de dólares por pesos mexicanos sin cambiar la de-
nominación, es decir, se sustituyeron billetes de 50 
dólares por billetes de 50 pesos y multas en dólares 
por su equivalente en pesos. La segunda modifica-
ción fue el aumento del número de cartas por mazo, 
se utilizaron 60 en lugar de 40. Esta modificación se 
realizó siguiendo la recomendación de los mismos 
autores pues era posible agotar las cartas de un 
solo mazo debido a perseveraciones, obligando al 
participante a elegir cartas de otros mazos. La prin-
cipal variable de esta prueba es el puntaje total que 
equivale a la resta del número de cartas desventajo-
sas menos las ventajosas.

3.2) Escala de Toma de Decisiones

El objetivo de esta subprueba es evaluar la toma 
de decisiones de los AM en la vida cotidiana a través 
de un informante. El uso de escalas, cuestionarios 
o entrevistas para evaluar la CS es común en la lite-
ratura, ejemplos de ello son la Escala de Cambio de 
Personalidad de Iowa (Barrash y cols., 2000; Tranel 
y cols., 2002), el Inventario de Cociente Emocional 
(Bar-On y cols., 2003); el Neurobehavioral Rating 
Scale (Mah y cols., 2005), el Test de Juicio Práctico 
(Rabin y cols.,2006) y la Evaluación para la Toma de 
Decisiones Cotidianas (Lai y cols., 2008). En todos 
los casos, los instrumentos lograron evidenciar al-
teraciones en la conducta social, la toma de decisio-
nes, el juicio, el estado de ánimo y la personalidad. 
En ocasiones la capacidad insight puede estar com-
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prometida y es posible que el autorreporte no logre 
evidenciar fallas, por eso estos instrumentos suelen 
aplicarse a un informante, quien puede observar y 
reportar con más objetividad los cambios ocurridos 
en el paciente. La escala que aquí se presenta tuvo 
como principal referencia el estudio de Rabin y cols. 
(2006) que valora capacidad de juicio en los ámbi-
tos de seguridad, aspectos médicos, social/ético y 
financiero. 

La Escala de Toma de Decisiones en AM se dise-
ñó para ser respondida por un informante. Se utilizó 
un formato tipo Likert con cinco opciones de res-
puesta (siempre, casi siempre, a veces, casi nunca 
y nunca) calificadas con 1 a 5 puntos, de modo que 
puntuaciones altas reflejan una buena capacidad 
para tomar decisiones y puntuaciones bajas, deci-
siones deficientes. La escala tiene 30 reactivos que 
evalúan cinco indicadores: general, hogar-seguri-
dad, finanzas-consumo, relaciones interpersonales 
y salud-autocuidado. Cada indicador está represen-
tado por seis reactivos. Éstos se redactaron toman-
do en cuenta las recomendaciones de Reidl, Guillén, 
Sierra y Joya (2002). Para mantener la atención del 
informante a cada afirmación y evitar patrones de 
respuesta estereotipados, en la mitad de los reacti-
vos la escala de respuestas se presenta en el sentido 
“nunca a siempre” y en la otra mitad de “siempre a 
nunca”. Los informantes deben evaluar la capacidad 
del participante para tomar decisiones cotidianas, 
en caso de no haberse enfrentado a ellas se solici-
ta estimar la capacidad para enfrentar la decisión. 
Los reactivos cubren todo el continuo psicológico 
que va de la toma de decisiones óptima (aspectos 
favorables o positivos) a deficiente (aspectos des-
favorables o negativos). La variable codificada es la 
puntuación total. 

Discusión

La inquietud por diseñar una batería como la que 
aquí se presenta responde a diferentes motivos. Es 
un hecho que existe un vacío con respecto a la eva-
luación objetiva de la CS en neuropsicología que 
Rabin y cols. (2008) ponen en evidencia al indagar 
sobre las distintas formas de evaluar la capacidad 
de juicio. Por otro lado es importante aportar datos 
que contribuyan a la discusión sobre la mejor for-
ma de evaluar este constructo, como por ejemplo, 
probar nuevamente la capacidad de tareas de razo-
namiento social para evidenciar alteraciones. Pero 
el motivo principal es la necesidad de evaluar obje-
tivamente los diferentes dominios de la CS en el ám-
bito clínico, específicamente en población de edad 
avanzada, vulnerable al deterioro cognoscitivo por 
el paso del tiempo o la aparición de enfermedades 
neurodegenerativas. 

La batería COGSOC-AM constituye una propues-
ta de tareas y un banco de reactivos que serán so-
metidos a prueba, así como a análisis de confiabili-
dad y validez que permitirán concluir si el objetivo 
de diseñar una batería para evaluar algunas dimen-
siones de la CS se cumplió. Era pertinente describir 
el proceso de selección y diseño de las tareas, así 
como la exposición de los problemas que el cons-
tructo origina. 

El constructo CS y sus componentes no están 
claramente definidos, no obstante algunos autores 
proponen explicaciones al respecto. Zelazo y Müller 
(2002) distinguen entre funciones ejecutivas “cáli-
das” y “frías”, las primeras en referencia a procesos 
socio-emocionales (como los incluidos en la CS) de-
pendientes de la CPFVM y las segundas a procesos 
puramente cognitivos (inhibición, planeación o mo-
nitoreo) relacionados con las áreas dorsolaterales 
del lóbulo frontal. Lo relevante del planteamiento es 
la inclusión de los procesos cálidos o de CS como 
parte de las funciones ejecutivas. Por su parte Adol-
phs (1999) define el constructo CS y permite identifi-
carlo como un concepto multidimensional integrado 
por varios procesos emocionales y de razonamien-
to. El problema que directamente deviene de ello es 
cuántos y qué procesos caben dentro de la CS. Pero 
es la hipótesis del marcador somático de Damasio 
(1994) la que permite plantear un modelo de CS de 
tres componentes en el que se relacionan funcional 
y anatómicamente procesos como el conocimiento 
y el razonamiento social, las emociones y la toma 
de decisiones. La Batería COGSOC-AM servirá para 
someter a prueba este modelo. 

Una de las principales aportaciones de este es-
tudio es la sistematización de una serie de tareas 
que ya tienen antecedentes en la literatura pero 
que aquí se proponen con algunas modificaciones 
en busca de mejorar sus propiedades. En el diseño 
de los reactivos de razonamiento social se tomó en 
cuenta la recomendación de Mah y cols. (2005) de 
utilizar material no verbal, que minimiza la influen-
cia de procesos como la memoria, el lenguaje o la 
inteligencia. Se eligió registrar respuestas abiertas 
que serán calificadas de acuerdo a una escala de 
crédito parcial, en un esquema similar al utilizado 
en pruebas estandarizadas como Comprensión del 
WAIS (Wechsler, 2004). Esto representa algunos re-
tos en la categorización de las respuestas pero enri-
quece el análisis cualitativo del participante en eva-
luación. En el subtest de Comprensión de Relaciones 
Causales destaca la inclusión de la comprensión de 
causas pues prácticamente todos los estudios que 
emplearon este tipo de tarea sólo indagaron conse-
cuencias. El principal desafío será probar la capa-
cidad de las pruebas de razonamiento social para 
evidenciar alteraciones. Tal como se mencionó, al-
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gunos autores (Bechara y cols. 1996; Lezak, 2004; 
Saver y Damasio, 1999) afirman que las pruebas de 
laboratorio no son capaces de identificar fallas en la 
CS o de predecir el comportamiento en la vida real, 
no obstante otros mencionan que sí es posible (Le-
zak, 2004; Mah y cols., 2005; Rabin y cols., 2006). 

Otra particularidad de la Batería COGSOC-AM es 
la inclusión de tareas que han demostrado sensibili-
dad en la identificación de alteraciones de la CS, tal 
es el caso del reconocimiento de expresiones emo-
cionales en rostros, del uso de escalas aplicadas a 
un informante y del IGT. Esta última prueba permi-
tirá realizar un análisis de validez concurrente pues 
se considera una prueba válida para la evaluación 
de uno de los principales dominios de la CS, la toma 
de decisiones. 

Por último debe mencionarse que el análisis de 
las propiedades psicométricas del banco de reac-
tivos de la Batería COGSOC-AM se realizará con el 
programa Iteman, que proporciona índices de difi-
cultad, capacidad de discriminación y confiabilidad 
con base en los cuales se elegirán los reactivos con 
las mejores propiedades psicométricas. 

Cabe destacar que una de las deficiencias meto-
dológicas que se tienen en la clínica neuropsicoló-
gica es el empleo de pruebas diseñadas en países 
de habla inglesa y/o estandarizadas y validadas 
en otras culturas, o que como afirma Rabin y cols. 
(2008) están diseñadas con fines de investigación o 
de las que no se conocen sus propiedades psicomé-
tricas. Este estudio tendrá como resultado un ins-
trumento diseñado para población de habla hispa-
na, con adecuadas propiedades psicométricas que 
potencialmente podrá utilizarse no sólo en AM, sino 
también en el diagnóstico neuropsicológico de otras 
poblaciones y patologías en las cuales es frecuente 
la afectación de la CS.
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Abstract: Social cognition (CS) is a multi-dimensional 
construct that includes emotional and reasoning processes to 
respond to complex everyday social situations, which usually is 
evaluated subjectively or indirectly. Older adults have difficulty 
when faced with this kind of task. The purpose of this work is 
to design a battery for the evaluation of the CS in older adults 
(COGSOC-AM). Here we present the preliminary version of the 
COGSOC-AM, which assesses three dimensions of the CS, social 
reasoning, emotional processing and decision making through six 
subtests: Identification of Absurdities, Understanding of Causal 
Relationships, Judgment, Recognition of Emotional Expressions 
on Faces, Scale of Decision-Making, and the Iowa Gambling Task.


