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Abstract

The Cambridge Mindreading Test - CAM is one of the most used instruments in the assessment of social 
cognition and the Theory of Mind (ToM). However, despite being widely used in the evaluation of these 
skills, there are very few studies that inquires into the normative scores in the Spanish-speaking population. 
The aim of this paper is to present the normative data of the Cambridge Mindreading Test-CAM, in a 
population of young adults in the city of Barranquilla, Colombia. 384 healthy subjects taken from the 
general population between 18 and 35 years old, were evaluated through the Cambridge Mindreading 
Test - CAM in its 50 ítems Spanish version adapted by the Escuela Argentina de Neurociencias. Average 
scores are obtained according to level of schooling, gender and socioeconomic status. The general 
average score of correct answers obtained for the CAM-Test, was of 29.40 with standard deviation of 5.69. 
No significant differences were observed according to gender and socioeconomic status. Specific scores 
were obtained according to socioeconomic status and gender.
The normative data of the CAM-Test in its Spanish version for the population of young adults are 
provided, from the evaluation of subjects without pathologies, according to level of schooling, gender and 
socioeconomic status. 

Resumen
El Cambridge Mindreading Test – CAM es un instrumento utilizado en la evaluación de la cognición 
S¿social y Teoría de la Mente (ToM). Sin embargo, a pesar de ser ampliamente utilizado en la evaluación 
de dichas habilidades, se dispone de muy pocos estudios que den cuenta de las puntuaciones 
normativas en población de habla hispana. El objetivo del estudio fue obtener los datos normativos 
del Cambridge Mindreading Test-CAM, en una población de adultos jóvenes entre los 18 y 35 años 
de la ciudad de Barranquilla, Colombia. De los 384 sujetos sanos tomados de la población general, 
fueron evaluados mediante el Cambridge Mindreading Test – CAM en su versión adaptada al español 
de 50 ítems por la escuela Argentina de Neurociencias. Se obtuvieron puntuaciones de medias 
generales de acuerdo a nivel de escolaridad, género y estrato socioeconómico. La puntuación 
media general de aciertos obtenida para el CAM – Test, fue de 29, 40 con desviación estándar de 
5,69. No se observaron diferencias significativas de acuerdo a género y estrato socioeconómico. Se 
obtuvieron puntuaciones específicas de acuerdo a estrato socioeconómico y de género.
Se aportaron  datos normativos del CAM-Test en su versión adaptada al español para la población de 
adultos jóvenes, a partir de la evaluación de sujetos sin patologías, de acuerdo a nivel de escolaridad, 
género y estrato socioeconómico. 

Palabras clave: Cognición social, Teoría de la mente, Datos normativos, Reconocimiento de expresiones 
faciales, Neurociencia social.
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Introducción

La cognición social, es un campo de estudio reciente, 
en los últimos años ha cobrado gran importancia 
en el área de la psicología y la neurociencia. 
Ésta se describe como un conjunto de procesos 
neurocognitivos implicados en la interpretación 
y en las respuestas que se generan a partir de las 
intenciones y comportamientos de los demás, de 
forma que nos permitan una adecuada interacción 
social1; y se constituye por cuatro componentes: 
Procesamiento emocional, Teoría de la Mente (ToM), 
Percepción Social, y Estilo o Sesgo Atribucional, 
cada uno de los cuales condiciona la forma en que 
elaboramos las inferencias que hacemos acerca 
de las intenciones y creencias de los demás2-3.

Aunque existen diversas aproximaciones sobre 
el concepto de la cognición social, aun no existe 
un consenso sobre su definición, dado que 
comprende diversos procesos que regulan la 
actividad y el comportamiento en contextos 
sociales4. Esto permite y favorece en gran 
medida, el aumento del interés por abordar los 
procesos implicados en la cognición social, tanto 
en la práctica clínica, como en la investigación.
Varios autores han estudiado la relación de la 
cognición social con patologías Psiquiátricas o 
Neurológicas5-6, sin embargo; existen muy pocos 
antecedentes de investigación  de tipo psicométrico, 
que aporten al diseño, adaptación y validación de 
instrumentos de esta índole, especialmente en 
Latinoamérica. 

El Cambridge Mindreading Test–CAM, es un 
instrumento utilizado en el campo de la psicología para 
medir el reconocimiento de 20 emociones y estados 
mentales complejos a través de la expresión facial. 
A pesar de ser uno de los más completos para la 

evaluación de las emociones, no cuenta con estudios 
psicométricos que avalen su uso, o que establezcan 
las puntuaciones medias para su calificación, lo que 
dota de relevancia el presente estudio. 

Otro aspecto que cobra especial importancia, 
es que a pesar de que en efecto se han 
realizado avances en el diseño de instrumentos 
relacionados con la comprensión y reconocimiento 
de emociones, muchos de ellos abarcan solo las 
emociones básicas y universalmente reconocidas, 
y que además, estos en su mayoría están 
diseñados principalmente en inglés y baremizados 
en la población anglosajona, lo que hace su 
uso en población de habla hispana carezca de 
contexto, y por ende  dificulta el uso correcto y 
adecuado de los mismos. Otra de las debilidades 
de los instrumentos existentes, según los mismos 
autores, está relacionada con lo que se conoce 
como gradación de las emociones, que refiere a la 
capacidad que debe tener un sujeto para identificar 
un abanico de emociones complejas, cada una de 
las cuales es resultado de una mezcla de emociones, 
es decir, ser capaz de percibir adecuadamente 
emociones, no refiere únicamente a la habilidad 
para elegir dentro de un grupo de etiquetas la más 
adecuada para describir una cara, se trata de ser 
hábil en la diferenciación de elementos muy sutiles 
entre emociones muy parecidas. Afirmación que 
subraya la necesidad de adaptar culturalmente 
los test que evalúan este grupo de emociones.  

Teniendo en cuenta lo anterior, nuestro propósito 
fue obtener las puntuaciones medias del Cambridge 
Mindreading Test-CAM, como instrumento para 
evaluar la ToM en adultos jóvenes, a fin de contribuir 
al ámbito práctico clínico y de investigación, a través 
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de la adaptación y contextualización sociocultural 
de instrumentos ya existentes, para la evaluación 
de patologías como el autismo, la esquizofrenia, 
trastornos de la conducta social, entre otras.

Material y método

El presente estudio es de tipo cuantitativo7, 
tiene como marco de referencia el paradigma 
empírico-analítico, mediante un diseño de tipo 
instrumental, cuya finalidad, es el desarrollo 
de pruebas y aparatos, incluyendo el diseño y 
adaptación, así como el estudio de las propiedades 
psicométricas de los mismos8. En el desarrollo 
de esta investigación se emplearon dos pruebas 
psicométricas: el Cambridge Mindreading Test- CAM9 

(traducido al español por Román N, et. al.1; con 
permiso de la Universidad de Cambridge/grupo de 
trabajo de la Escuela Argentina de Neurociencias 
Cognitivas), el cual constituye el objeto central 
del presente estudio, y la segunda, el Montreal 
Cognitive Assessment-MoCA10, como instrumento de 
tamizaje para descartar alteraciones cognitivas. 

La recolección de los datos se realizó de manera 
transversal11. La evaluación y aplicación de los 
instrumentos estuvo a cargo de un grupo de 
psicólogos investigadores, capacitados para la 
realización de dicha tarea. 

Participantes
Así mismo se evaluaron 384 sujetos tomados de 
la población general de la ciudad de Barranquilla. 
Se tomaron en cuenta como criterios de inclusión, 
tener entre 18 y 35 años de edad, tener un 
nivel de escolaridad igual o superior a básica 
primaria (equivalente a 5 años de escolaridad), 
y no presentar antecedentes clínicos de tipo 
psicológico, psiquiátrico o neurológico. Por su 
parte, se excluyeron aquellos sujetos menores de 

18 años y mayores de 35 años, que no hayan estado 
escolarizados o que tuviesen menos de 5 años de 
escolaridad, y que hayan presentado antecedentes 
clínicos psiquiátricos o neurológicos. Para el 
cálculo del tamaño de la muestra se consideraron 
los resultados del estudio de Román N, et. al1.  

Se asumió una desviación estándar de 4,87 
con una precisión absoluta de 0.5, un nivel de 
confianza del 95% para una muestra total de 
342 más un incremento del 10% por posibles 
pérdidas. La muestra se seleccionó buscando 
representatividad por nivel socioeconómico 
incluyendo sujetos entre los 18 y 35 años de la 
ciudad de Barranquilla, distribuidos teniendo 
en cuenta los datos de proyección poblacional 
de Barranquilla para 2009, de acuerdo al último 
censo realizado del 2005 por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística – DANE: el 
31% de la población pertenece a Estrato 1, el 26% 
a Estrato 2, el 21% a Estrato 3, el 12% a Estrato 4, 
el 6% a Estrato 5, y finalmente el 4% a Estrato 6.

Instrumentos
Cambridge Mindreading Face-Voice Battery: (Ofer 
Golán and Simón Barón Cohen. Traducido al 
español por Román, et. al.1, con permiso de la 
Universidad de Cambridge/grupo de trabajo de la 
Escuela Argentina de Neurociencias Cognitivas).

Esta batería busca medir el reconocimiento de 20 
emociones y estados mentales complejos a través 
de la expresión facial y vocal. El subtest facial, se 
compone de videos de actores y actrices sin audio, 
representando emociones a través de la expresión 
facial. La segunda parte, comprende grabaciones 
de frases cortas, interpretadas con un tono de voz 
específico y acorde a la emoción representada. 
Para ambos test se dan 4 opciones de respuesta. 
La puntuación obtenida corresponde al número de 
aciertos obtenidos, cuyo rango va desde 0 hasta 
los 50 puntos. 
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Consideraciones éticas
El desarrollo del proceso de investigación estuvo 
enmarcado en los parámetros establecidos por 
el Colegio Colombiano de Psicólogos, COLPSIC; 
al Código Deontológico y Bioético del Psicólogo 
en Colombia y al Código de Ética de la Asociación 
Médica Mundial (Declaración de Helsinki). 
Se informó a los participantes la naturaleza 
de la investigación, sus objetivos y de igual 
forma que sus derechos serían garantizados. 

Análisis estadístico
Se describió la muestra de estudio de acuerdo 
al género, nivel de escolaridad, estrato 
socioeconómico, estado civil, y puntajes promedio 
del CAM-Test. Para las variables cuantitativas 
se utilizó la media y la desviación estándar (DE) 
y para las variables categóricas la frecuencia 
absoluta y relativa en términos porcentuales.  
Se compararon los resultados del CAM-Test 
según estrato socioeconómico; (agrupado por 
niveles en bajo, medio y alto) y género usando 
ANOVA y prueba t para muestras independientes 
respectivamente. En la comparación según género 
se calculó el tamaño del efecto de Cohen12, 

Resultados

Se evaluaron a 384 sujetos con edad promedio de 
22,9 años, de los cuales 206 (53,6%), pertenecieron 
al género femenino, y 178 (46,3%) al género 
masculino. Respecto al nivel de escolaridad, el 
42,96% (165) de la muestra evaluada tuvieron nivel 
académico bachillerato, el 31,51% (121) profesional 
o cursaban una carrera universitaria, el 17,47% (67) 
técnico, mientras que el 7,55% (29), tuvo un nivel 
de estudios de tecnólogo, y sólo 2 de los sujetos 
evaluados (0,52%), tuvieron escolaridad básica. 
Según el estado civil, un total de 332 sujetos es 
soltero(a) (86,45%), el 8,33% (32) es casado(a), 
18 (4,68%) viven en unión libre, y 2 de los 
sujetos evaluados (0,52%) es divorciado(a). 
La tabla 1 presenta la distribución de la muestra de 
estudio según género y estrato socioeconómico. 

Masculino % por ESE %Total Femenino % por ESE %Total Total

Estrato 1 48 40,33% 12,5% 71 59,66% 18,48% 119

Estrato 2 53 53,53% 13,80% 46 46,46% 11,97% 99

Estrato 3 39 48,75% 10,15% 41 51,25% 10,67% 80

Estrato 4 21 45,65% 5,46% 25 54,34% 6,51% 46

Estrato 5 13 54,16% 3,38% 11 45,83% 2,86% 24

Estrato 6 4 25% 1,04% 12 75% 3,12% 16

Total 178 46,35% 206 53,64% 384

quien sugiere tamaños del efecto superiores 
a 0.8 para indicar una diferencia importante13.  
Los datos normativos del CAM se presentan según 
género, estrato socioeconómico. Todos los análisis 
se realizaron en el programa IBM SPSS versión 23. 

Nota: ESE: Estrato Socioeconómico. %: Porcentaje.

Tabla 1. Distribución de la muestra según género y estrato socioeconómico.
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DiscusiónBaremos del CAM
La puntuación media obtenida para el CAM-test, 
fue de 29,40 con una desviación estándar de 
5,69. La tabla 2 presenta los resultados según 
estratos socioeconómicos. Después de agrupar 
por estrato bajo (Estrato 1 y 2), medio (Estrato 
3 y 4) y alto (Estrato 5 y 6) no se encontraron 
diferencia significativa estadísticamente (F=1.2; 
gl1=2; gl2=381; p=0.296)

Media DE RI 25% 50% 75%

Estrato 1
(n=118) 29.77 5.74 7.00 27.00 30.0 34.00

Estrato 2 
(n=99) 28.53 4.64 5.00 26.00 29.0 31.00

Estrato 3 
(n=80) 28.24 5.95 8.00 24.00 28.0 32.00

Estrato 4 
(n=47) 31.21 5.81 8.00 27.00 32.0 35.00

Estrato 5
(n=24) 30.38 7.31 9.25 25.00 30.5 34.25

Estrato 6 
(n=16) 31.25 5.45 7.25 27.75 29.5 35.00

Tabla 2.  Datos normativos del CAM-Test según estrato 
socioeconómico

Nota: DE: Desviación Estándar Data. n: Número total de 
participantes. RI: Rango intercuartil

La tabla 3 presenta los resultados según 
género.  Los resultados mostraron diferencias 
estadísticamente significativas (t=-29; gl=382, 
p=0.04) con un tamaño del efecto igual a 0.30

Media DE RI 0% 25% 50% 75%
Femenino 
(n=206) 30.18 5.61 8.00 15 26 31 34

Masculino 
(n=178) 28.51 5.68 8.00 9 25 29 33

Tabla 3.  Datos normativos del CAM-Test según estrato 
socioeconómico.

Nota: DE: Desviación Estándar Data.n: Número total de 
participantes. RI: Rango intercuartil

Los instrumentos de medida para la Cognición Social 
y Teoría de la Mente, son ampliamente usados para 
la evaluación de enfermedades neuropsiquiátricas 
de diferentes etiologías. Recién se han destinado 
esfuerzos para explicar los mecanismos 
subyacentes a los déficits específicos en cognición 
social14-15, lo cual ha permitido comprender como 
se desarrolla esta función en el ser humano en la 
población sin patología neurológica o psiquiátrica 
conocida principalmente de habla hispana, aunque 
son pocos los datos normativos disponibles que 
permitan evaluar la Cognición Social en este grupo.
En éste trabajo no se encontró que el nivel 
socioeconómico mostrara diferencias en los 
puntajes promedios. No está claro como 
variables contextuales representadas por el 
nivel socioeconómico puedan influir, y no existen 
estudios, desde la búsqueda realizada, que 
analicen este efecto en tareas de reconocimiento 
de expresiones faciales, teoría de la mente o 
cognición social. 

En cuanto al género, a pesar de la diferencia 
estadísticamente significativa, el tamaño del efecto 
fue bajo, por lo que no se considera una diferencia 
importante. En un estudio realizado por Hall, et. 
al.16, se encontró un mejor desempeño en las 
mujeres, en el reconocimiento de expresiones 
faciales; además, en años anteriores, ya se hablaba 
de una ventaja de las mujeres para decodificar 
claves no verbales, en un 84% de los casos17. Otras 
investigaciones realizadas recientemente, han 
confirmado las diferencias en el reconocimiento de 
rostros entre hombres y mujeres18-20. 
No obstante, otros estudios no han reportado 
diferencias en el reconocimiento de expresiones 
faciales emocionales entre hombres y mujeres21. 
McClure22 y Tiedens23, por su parte, refieren que no 
existen datos concluyentes acerca de las diferencias 
de género en el reconocimiento de expresiones; 
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para ambos autores es pertinente profundizar en el 
análisis de las diferencias sexuales en la eficacia en 
tareas relacionadas con la memoria emocional. En 
este sentido, un estudio realizado por Ruiz-Ibáñez, 
et. al.24 en jóvenes universitarios entre los 18 y 30 
años de edad, concluyó que no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas entre 
ambos sexos en el reconocimiento de expresiones 
fáciles, o en variables como el tiempo de ejecución 
de la tarea y la probabilidad de aciertos; de éste 
modo, no se encontraron diferencias entre la 
eficiencia (relación rendimiento – tiempo empleado), 
sin embargo; los datos estadísticos descriptivos 
mostraron una mayor tendencia de las mujeres 
para reconocer con mayor facilidad expresiones 
faciales emocionales, que los hombres24. Otro 
estudio realizado en jóvenes universitarios, sugiere 
que las mujeres tienen una mejor percepción de 
las emociones tristes, mientras que los hombres 
mostraron una mejor precisión en la detección de 
caras con expresiones felices. Por su parte, no se 
encontraron diferencias en la detección de otras 
emociones25. 
En relación con el nivel de escolaridad, no se 
encuentra amplia literatura acerca del tema, y las 
pocas investigaciones realizadas no han reportado 
diferencias significativas. No obstante; Scherer, 
et. al.26, quienes estudiaron el efecto del nivel 
educativo sobre el reconocimiento de expresiones 
fáciles y vocales, encontraron que los participantes 
con mayor educación, se desempeñaban mejor; 
refirieron de igual modo, una marcada diferencia 
entre los participantes con escolaridad primaria en 
comparación con los de escolaridad secundaria27.

En cuanto a las variables de género, edad, y 
aspecto socioeconómico, escolaridad y estatus 
social,  el presente estudio presentó limitaciones 
que sería importante tener en cuenta en futuras 
investigaciones. En primera instancia, es necesario 
indicar que la muestra tomada, se circunscribió a 
adultos jóvenes entre los 18 y 35 años de edad, 

por lo que sería pertinente indagar acerca de las 
diferencias entre grupos etáreos más amplios, que 
incluyan la adultez intermedia y adultos mayores 
sin patologías. De acuerdo a lo expuesto por 
Demenescu, et.al.19, la ventaja de las mujeres en 
el reconocimiento de las emociones de voces o 
rostros se hace más evidente en los participantes de 
mediana edad y de edad avanzada. Un enfoque en 
la evaluación por edades y grupos etareos, podría 
mostrar un cuadro de resultados más definido. 
Menciona que la inclusión de distintos niveles de 
formación podría dar cuenta del influjo de factores 
educativos y socioeconómicos en el desarrollo de 
este tipo de habilidades; quizá de esta forma, se 
podría comprobar si el efecto del sexo se ha sobre-
interpretado en la literatura, o por el contrario, 
como afirma Hyde28 las diferencias de género 
pueden variar significativamente de acuerdo a la 
edad y el contexto en que la medición se produce. 
 
Por otra parte, este estudio presenta un aporte 
importante dado que como se mencionó 
anteriormente, no se han encontrado estudios 
en los cuales se presenten datos normativos del 
Cambridge Mindreading Test–CAM en países de 
habla hispana. En estos países es frecuente el uso 
de instrumentos para la evaluación de la Cognición 
Social o más específicamente el Reconocimiento 
de expresiones faciales, diferentes al CAM–TEST, 
tales como el Test de Lectura de la Mirada, Test de 
Creencias de Primer y Segundo Orden, o el Test 
del Falso Paso (Faux Pas Test)29-32,  los cuales han 
sido ampliamente usados para la evaluación de 
la Cognición Social y la Teoría de la Mente (ToM), 
así como para la exploración de la percepción 
emocional de patologías como el autismo y 
síndrome de Asperger, la esquizofrenia, el daño 
cerebral adquirido, o trastornos de la conducta 
social, tanto en niños, como en adolescentes y 
adultos33-34. Román, et. al.1, realizaron un estudio de 
Baremación del Test de Lectura de la Mirada en una 
muestra de la ciudad de Buenos Aires, Argentina 
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dividida por un nivel de escolaridad y edad. El rango 
de edad abarcó desde los 20 hasta los 93 años, 
conformado por un grupo de 210 sujetos. La media 
obtenida para la muestra total fue de  22,36, con 
una desviación estándar de 4,87. Se observó que 
el grupo con menor rendimiento fue el de mayores 
de 76 años, y el grupo de mayor nivel educacional 
obtuvo mejor rendimiento, sin embargo, no se 
estudiaron posibles diferencias por género o nivel 
socioeconómico.
Por su parte, no se han encontrado estudios 
psicométricos del instrumento, que den cuenta 
del comportamiento de este en determinadas 
poblaciones. Además, se han encontrado 
diversas aproximaciones a partir de las cuales 
se han obtenido los datos que se exponen en el 
presente artículo, y que han buscado construir, 
diseñar, validar o sencillamente explorar el 
rendimiento de una determinada población con 
el instrumento en cuestión. Es importante éste 
punto, que la mayor parte de las investigaciones, 
buscan explorar el reconocimiento de expresiones 
faciales y vocales de emociones básicas; que 
difiere por el CAM–Test, que busca explorar 
el reconocimiento de emociones complejas. 
En razón a lo expuesto anteriormente, es preciso 
enfatizar la importancia de realizar estudios 
psicométricos que doten no solo de información 
de los rangos o puntuaciones normativas de los 
tests, sino que indaguen sobre las características 
psicométricas de dichas herramientas con el 
fin de validar su uso en la población general y 

Conclusión

Se presentan los datos normativos del CAM-
TEST, como instrumento de medida para evaluar 
la cognición social y Teoría del Mente (ToM), 
en sujetos entre los 18 y 35 años de edad, y se 
analizan las puntuaciones promedio de acuerdo 
al estrato socioeconómico y género en población 
normal, con fines de investigación y clínicos.
Se recomienda complementar este estudio con 
la obtención de datos normativos en población 
normal entre los 36 y 75 años de edad. Se sugiere  
para posteriores investigaciones en este campo, 
considerar la influencia de otros variables en el 
rendimiento de pruebas que evalúen la cognición 
social tales como: estrés social, nutrición, salud 
familiar y nivel de escolaridad, entre otros.
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