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ABSTRACT 

This investigation this cradle in identifying from the discipline the human development in all the populations, 

especially the infantile ones and from the neurosciences to understand one of the most important phenomena 

in the adaptation of the individual, but initially studied the social cognition. Terms like social cognition, early 

trauma and executive functions were conceptualizaron; from a neuropsicológica position I glimpse the reality of 

the neurocógnitivas differences in children with and without exhibition to the early trauma in this sector. I am 

used quantitative methodology, and like instruments, neuropsicologicas tests that they evaluated Executive 

Functions and Social Cognition, applied to 90 children. Methodologies of selection of the population, with aid 

and support of the family parents and the educational ones of the institutions settled down. I demonstrate 

myself that the social experiences in the small children have effects in the development of the abilities of social 

adaptation, and that the difference in the answers according to the age, can be an indicator of which the form 

as the early trauma is pronounced varies over the years and therefore the form in which it is possible to be 

taken part for resignificar the situations must also consider the different population groups.  

Key words: Cognición Social, Trauma Temprano, Funciones Ejecutivas, Evaluación Neuropsicológica. 

  

RESUMEN 

Esta investigación esta basada en identificar desde la disciplina el desarrollo humano en todas las 
poblaciones, especialmente las infantiles y desde las neurociencias entender uno de los fenómenos más 
importantes en la adaptación del individuo, pero inicialmente estudiado la cognición social. Se 
conceptualizaron términos como cognición social, trauma temprano y funciones ejecutivas; desde una 
posición neuropsicológica se vislumbro la realidad de las diferencias neurocógnitivas en niños con y sin 
exposición al trauma temprano en este sector. Se utilizo metodología cuantitativa, y como instrumentos, 
pruebas neuropsicologicas que evaluaron Funciones Ejecutivas y Cognición Social, aplicadas a 90 niños. Se 
establecieron metodologías de selección de la población, con ayuda y apoyo de los padres de familia y los 
docentes de las instituciones. Se evidencio que las experiencias sociales en los niños pequeños tienen 
efectos en el desarrollo de las habilidades de adaptación social, y que la diferencia en las respuestas de 
acuerdo a la edad, pueden ser un indicador de que la forma como se manifiesta el trauma temprano varía con 
el paso del tiempo y por tanto la forma en que se puede intervenir para resignificar las situaciones deben 
también tener en cuenta los diferentes grupos poblacionales.  

Palabras Clave: Cognición Social, Trauma Temprano, Funciones Ejecutivas, Evaluación Neuropsicológica. 
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INTRODUCCION 

La presente investigación surge del interés 
permanente del Grupo de Investigación 
PENTALFA por explicar y entender los aspectos 
psicológicos inmersos en el Desarrollo Humano 
que permiten una mejor calidad de vida en los 
individuos y las comunidades. De tal forma que 
bajo un marco donde se articula la docencia, la 
investigación y la extensión, se logre hacer una 
contribución teórico disciplinar que permita una 
mayor comprensión y análisis dando respuesta a 
los problemas  psicosociales detectados en los 
niños y las comunidades objeto de intervención 
durante el desarrollo de las actividades del 
servicio social del programa de Psicología de la 
Universidad Piloto, en el transcurso de los años 

2002 a 2007.  

Específicamente, en esta población se detecto 
una alta incidencia de problemas de adaptación 
social en el aula, trastornos de  aprendizaje y 
factores psicosociales de riesgo (Urrego, 2009), 
que impactan negativamente el bienestar de los 
individuos y exigen el desarrollo de programas de 
prevención y promoción, sin embargo, la eficacia 
de los mismos está inmersa en la comprensión de 
los fenómenos sociales. El marco de las 
neurociencias, ha abierto el espacio para poder 
tener una mayor evidencia empírica sobre cómo 
en los niños van surgiendo habilidades 
relacionadas con las funciones del lóbulo frontal, 
que le permiten su éxito y pertinencia a nivel 
personal y social; así, uno de los nuevos intereses 
en el abordaje de la conducta social, es evaluar 
las habilidades que llevan al niño a adaptarse a 
los grupos, reconocer la adecuación de las 
emociones en el contexto e identificar las 
emociones en los otros para lograr empatía y 
tener éxito en su esfera social. A pesar de su 
estrecha relación con factores neurobiológicos, la 
aparición de tales habilidades no dependen 
mecánicamente de estos, sino que su emergencia 
y desarrollo están fuertemente influenciadas por la 
interacción que el individuo tiene con su medio 
social; aunque aún no hay claridad  en qué 
medida y dirección se dan estos efectos, la 
evidencia obtenida a través de estudios en 
pacientes neurológicos, modelos animales y 
evaluaciones neuropsicologicas dan claridad 
sobre los sustratos neurológicos intrincados en las 
conductas cognitivas sociales, así como en otros 
procesos que ayudan a la regulación de la 
conducta y a la consecución de metas y como se 
ven afectadas cuando existe una lesión 
neurológicas o la exposición crónica o aguda a 
eventos traumáticos durante la infancia. 

Los alcances del proyecto se dirigen al desarrollo 
del conocimiento, a través de la evidencia 
empírica en un campo tan incipiente como lo es la 
cognición social y los sustratos neurológicos del 

trauma temprano; a la explicación de los efectos 
de las experiencias tempranas en el desarrollo de 
las funciones ejecutivas; a la comprensión de los 
factores que se involucran y deben considerarse 
en el desarrollo de programas de prevención y 
promoción para alcanzar conductas saludables a 
nivel escolar, social y familiar; y al aporte de un 
nuevo marco de referencia dentro de la 
comprensión del desarrollo humano, que es objeto 

de estudio del grupo de investigación PENTALFA. 

METODO 

Tipo de Estudio 

Esta investigación se baso en una metodología de 
tipo cuantitativo – descriptivo transversal y se 
utilizo una mini evaluación estructurada para 
detección de Trauma, también se utilizaron 3 
pruebas que evaluaron Funciones Ejecutivas y 3 
pruebas que evaluaron Cognición Social, con el fin 
de reconocer diferencias. 

Participantes 

La investigación se desarrollo con las poblaciones 
de niños de Usme, Soacha y San Cipriano, en 3 
colegios distritales con los que la Universidad 
tiene convenio. La muestra fue de 1116 niños y el 
criterio de selección de la muestra de 90 niños, se 
realizo por medio de una entrevista semi-
estructurada a padres y una mini-evaluación para 
detección de trauma, toda la población con el 
mismo  nivel socio-económico.   

TABLA 1.Caracteristicas de la población. 

 7 a 9 10 a 12 13 a 15 Total 

Género F M F M F M   

Con Trauma 
Temprano 

10 5 9 6 10 5 45 

Sin Trauma 
Temprano 

8 7 10 5 7 8 45 

Total 18 12 19 11 17 13 90 

 

Procedimiento 

Se realizo la construcción del marco teórico y del 
marco metodológico con el fin de dar sustentación 
conceptual a toda la investigación. Posteriormente 
se contacto a las Orientadoras de los Colegios 
con los que se tenia convenio, a quienes se les 
entrego un escrito de lo que seria la investigación, 
luego de tener la información necesaria se 
estipularon los horarios e instalaciones para iniciar 
con la aplicación de la minievaluación de 
detección de Trauma, luego de tener los niños 
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seleccionados se citaron a los padres de familia 
para informar sobre la investigación y obtener el 
consentimiento informado de lo que se iba a 
realizar, con la población definida, se aplicaron las 
6 pruebas para evaluar diferentes funciones y una 
prueba de control. Finalmente se realizo la 
transcripción de los datos de cada prueba, para 
evaluar por medio del paquete estadístico SPSS 
los diferentes resultados obtenidos.  

RESULTADOS 

Culminado el análisis de los diferentes resultados 
derivados de las pruebas, se obtienen los 
siguientes resultados más significativos. 

Wisconsin-Grupo Con Trauma 

Numero total de errores media= 70.22 y DE=27.14 

% de errores perseverativos media= 70.32 y 
DE=3.35 

Wisconsin-Grupo Sin Trauma 

Número total de aciertos media= 61.47 y 
DE=21.43 

Numero de categorías completas media= 2.18 y 
DE=1.58  

Torre de Hanoi-Grupo Sin Trauma 

Tiempo total en segundos media= 1480.27 y DE= 

908.43 

% de movimientos adicionales media= 393.71 y 
DE=454.92  

Stroop Emocional Verbal -Grupo Con Trauma 

Error palabra media= 5.07 y DE= 5.73 

Error palabra Negativa media= 2.82 y DE= 3.75 

Error color-palabra-negativa media= 1.93 y DE= 
2.09 

Stroop Emocional Facial -Grupo Sin Trauma 

Identificar emoción gestual media= 3.49 y DE= 
3.34 

Imitar emoción gestual media= 3.30 y DE= 3.12 

Leer palabra emoción media= 1.64 y DE= 2.71 

Imitar palabra emoción media= 2.07 y DE= 3.06 

Con un nivel de significancia menor o igual a 0.01 

Wisconsin-Grupo Con Trauma 

Numero de categorías completas-Número total de 

aciertos (p = 0.93) 

Numero de categorías completas- % de 
respuestas nivel conceptual (p= 0.92)  

Numero de categorías completas-número total de 
errores (p = -0.88) 

Wisconsin-Grupo Sin Trauma 

Número de Categorías Completas-Número total 

de aciertos (p = 0.89) 

Numero de categorías completas- % de 

respuestas de nivel conceptual (p = 0.77) 

Numero de categorías completas-número total de 
errores (p = -0.88)  

Torre de Hanoi-Grupo Con Trauma 

% de movimientos adicionales-Tiempo total en 

segundos (p= 0.60),  

% de movimientos adicionales-Movimientos 

totales realizados (P = 0.54) 

Torre de Hanoi-Grupo Sin Trauma 

% de movimientos adicionales-Tiempo total en 
segundos (p= 0.38),  

% de movimientos adicionales-Movimientos 
totales realizados (P = 0.61)  

DISCUSION 

A continuación se analizaran los resultados 
encontrados en esta investigación, a la luz de 
algunos conceptos y teorías, lo que permitirá dar 

un mayor fundamento conceptual a los resultados. 

A través de los resultados, y de acuerdo a los 
objetivos establecidos en esta investigación 
podemos hacer un análisis respecto al 
comportamiento en los procesos 
neuropsicológicos de los niños con y sin trauma 
temprano. 

Respecto a nuestro primer objetivo, establecer sí 
existen diferencias en la cognición social de niños 
que han sido expuesto o no a trauma temprano, 
los resultados arrojan un comportamiento en el 
grupo con trauma que permite identificar un mayor 
grado de dificultad en la prueba Stroop Emocional 
Verbal especialmente en identificar la palabra con 
un contenido de tipo negativo, esto se evidencia 
en el mayor tiempo de ejecución y en el mayor 
número de errores, tanto en las condiciones de 
leer la palabra como la palabra color, 
especialmente a nivel de palabras con contenido 
negativo.  
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Si este fenómeno se explica propiamente desde el 
efecto Stroop, los niños del grupo con trauma 
presentan una dificultad para manejar estímulos 
de interferencia, disminuyendo su capacidad de 
inhibición de respuestas impulsivas o incorrectas, 
así como la protección contra interferencia 
(internas como externas), donde se involucra la 
acción de la corteza ventromedial y cingulada, 
como lo afirma Jodàr (2004). Así mismo, presenta 
un comportamiento en la misma dirección ante el 
efecto stroop, en los grupos estudiados por 
Whalen, Bush, Shin & Rauch (2006), en su caso 
los tiempos de reacción y en el nuestro el número 
de errores,  y de déficit verbales, como lo indican 
Aronen et al, (2005), que indican que las 
respuestas para expresar el lenguaje, están 
mediados por procesos motores y emocionales 

que se interrelacionan. 

Desde lo emocional, señalado por un mayor 
número de errores ante palabras negativas con 
estímulos de interferencia, es decir en la condición 
de lectura de la palabra en un color negro, las 
respuestas también indican como lo apuntan Visu-
Petra y cols, (2006), que cuando hay trauma 
temprano existe un aumento en la reactividad del 
eje HPA, un decremento en el hipocampo, y una 
disminución en la capacidad de la memoria de 
trabajo. Así puede esperarse un mayor tiempo de 
reacción y una respuesta menos apropiada ante 
situaciones emocionales que debe regular la 
corteza prefrontal, se puede hipotetizar entonces, 
que ante situaciones donde el niño escuche, use o 
se referencie contenidos de tipo verbal con un 
componente emocional negativo, habrá una mayor 
reactividad relacionada con respuestas 
amigdalíneas que pueden llegar a inhibir las 
habilidades de cognición social manejadas por la 
corteza prefrontal y de tal forma no identificar los 
signos adecuados para dar una respuesta óptima 
como lo establece esta conducta, según lo definen 
Buttman y Allegri en el 2001.  

La dificultad de ejecución en la respuesta verbal, 
hallada en esta investigación, aporta un indicador 
específico, a nivel de las habilidades cognitivas, 
del efecto del trauma temprano en la cognición 
social, que hasta la fecha ha sido poco clara. 

Desde la perspectiva social, por otra parte, para 
Carpendale y Lewis (2004), el lenguaje media el 
conocimiento de la realidad del niño, aprendiendo 
el criterio de las palabras para hablar acerca de la 
actividad humana y entonces puede reflejarlo en 
el mundo psicológico. Es decir el lenguaje, se 
encuentra es una acción dentro de una interacción 
comunicativa, que depende de la atención y que le 
permite un conjunto más completo de criterios 
para usar palabras relacionadas a estados 
mentales de sí mismo y de los otros. No obstante, 
la diferenciación en los resultados de nuestra 
investigación, de acuerdo al tipo de palabras y la 

inhibición en los procesos cognitivos, señalan que 
este uso del lenguaje como mediación de su 
relación con los otros se afecta de manera 
negativa en eventos traumáticos, inhibiendo el 
desarrollo de habilidades sociales que pueden 
facilitar la adaptación escolar que requieren los 
niños para lograr los objetivos en su proceso de 
escolarización, especialmente en las relaciones 
sociales con todos los agentes que se encuentran 
inmersos. Es decir, que sí el niño ha 
experimentado un suceso traumático el uso del 
lenguaje para interpretar su realidad y compararla 
con el estado mental de los otros se verá 
deteriorado en comparación a un niño que no 
haya pasado por eventos traumáticos. 

Los resultados obtenidos a nivel del stroop 
emocional facial, muestran resultados contrarios a 
la tarea del stroop emocional verbal, en este caso 
los niños con trauma temprano presentaron 
mejores respuestas que los niños del grupo sin 
trauma, exceptuando el grupo de 7 a 9 años, en lo 
que respecta a la tarea de denominación e 
imitación gestual. Estos datos pueden explicarse 
por diferentes factores, por un lado puede 
pensarse que sí hay una diferencia en la 
sensibilidad de las pruebas para detectar el nivel 
de inhibición ante un estímulo de interferencia,  ya 
que manejan diferentes tipos de estímulos que 
exigen respuestas neurocognitivas distintas, por 
un lado una asociación entre un estímulo verbal 
con contenido emocional y otro más visual como 
es el color y por otro, una respuesta ante 
estímulos emocionales gestuales y verbales, 
donde el efecto está dado por la congruencia o la 
incongruencia entre los dos estímulos. En tal 
caso, y según los datos arrojados en el 
reconocimiento del stroop emocional verbal y el 
facial, donde se presentó un mayor número de 
errores diferencialmente según el tipo de palabra, 
negativa o neutra y positiva, y según el 
reconocimiento que debían hacer los niños, 
gestual y verbal, considerando el efecto stroop, 
nuestros resultados fueron contrarios a las 
afirmaciones realizadas por Algom, Chaujut, y Lev 
(2004), citados por Koizumi et al (2007), siendo 
más sensible el stroop emocional verbal que el 
facial. No obstante en esta última prueba las 
diferencias en las respuestas cuando se debía 
realizar la tarea con el gesto y con la palabra, 
fueron similares a las halladas por Koizumi et al., 
(2007), es decir hubo una mayor dificultad en el 
reconocimiento del gesto,  lo que hace suponer 
que también puede ser un instrumento sensible 

ante el efecto stroop. 

Por otro lado, desde lo neurobiológico el hecho de 
un mayor esfuerzo en el reconocimiento gestual 
en comparación al verbal, en ambos grupos, con y 
sin trauma, aunque peor en este último grupo; es 
decir, que se haya presentado el efecto stroop 
solo cuando se debía reconocer e imitar el gesto 
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facial, puede involucrar una disociación entre las 
habilidades para poder comprender el gesto, la 
relación entre el gesto y la palabra, y el uso de la 
palabra para referirse a estados emocionales. Es 
decir que habrán vías neurológicas diferentes en 
cada una de las tareas, y las vías visuales que se 
relacionan con los estados emocionales, 
probablemente las vías límbico occipitales y las 
vías límbico – temporales tienen tiempos de 
reacción diferentes y por tanto marcadores 
somáticos diferentes, que pueden como lo postula 
Damasio, explicar una mayor atención, en este 
caso a las tareas  que son verbales y que están 
apoyadas con ver el gesto. Es decir que el éxito 
en la tarea puede estar mediado porque a pesar 
de poder ver el gesto, sea posible dar un rótulo y 
un reconocimiento verbal del mismo, por tanto una 
vez se ha realizado la tarea verbal es más fácil 
hacer una asociación con el tipo de gesto y esto 
no permite que se dé el efecto stroop, mientras 
que sí la tarea depende del reconocimiento del 

gesto solamente, la ejecución es más pobre.  

No obstante, los resultados entre el stroop 
emocional verbal y el stroop emocional facial 
pueden indicar que las vía neurológicas y los 
marcadores somáticos son diferentes en cada una 
de las tareas y que será diferente pensar a nivel 
verbal sí una palabra es negativa o positiva, que sí 
una palabra es congruente o incongruente con un 
tipo de gesto. Además que un estímulo verbal 
puede interferir cuando se inicia una tarea de tipo 
gestual, haciendo más difícil su inhibición, pero no 
pasa lo mismo cuando se inicia una tarea verbal y 
luego se reconoce un gesto. De tal forma, esto 
puede hacer suponer que en los niños, una vez se 
encuentren en una situación que desde lo verbal 
les haya generado una emoción de tipo negativo 
el efecto no será disminuido por los gestos, 
mientras que sí el niño percibe a nivel visual un 
gesto como positivo este sí podrá ser atenuado 
por el contenido negativo verbal y será más difícil 
lograr la inhibición de este efecto, haciendo más 
confusa la comprensión cuando hay elementos 
contradictorios entre lo que se hace y lo que se 
dice, o entre los gestos que perciben del otro y el 
contenido en la comunicación. Así habrá una 
dificultad mayor en el niño con trauma cuando 
deben manejar la ambigüedad entre estímulos 
visuales y verbales.   

A pesar de la corteza cerebral tener diferentes 
capacidades cognitivas y haber una fuerte relación 
entre el reconocimiento del gesto y de la acción de 
los otros a través de su expresión facial 
(Desrochers, Morissette, y Ricard, 1995; citados 
por Dunhman, 2000) desde una edad muy 
temprana, el marcador somático puede explicar 
que con el desarrollo hay mayor probabilidad de 
que el efecto en las vías neurológicas sea más 
dominante en las vías verbales que en las 
visuales y que mientras en los primeros años se 

pone gran atención a la relación entre el sujeto y 
el objeto a través de cómo dirige su mirada, para 
poder comprender una situación ambigua, como lo 
afirma (Walden, 1988; citado por Carpendale y 
Lewis, 2004). con el desarrollo de las habilidades 
verbales, la comprensión entre la relación objeto-
sujeto, esta mediada principalmente por el efecto 
comunicacional en la interacción social, lo cual es 
acorde a la postura de Carpendale y Lewis (2004) 
sobre el efecto de la comunicación para poder 
entender el mundo y la mentalidad de los otros. 
No obstante, el efecto entre las vías gestuales y 
verbales relacionadas al gesto, no están afectadas 
por la presencia o ausencia de trauma, mientras 
que las vías que discriminan palabras asociadas a 
emociones positivas, negativas y neutras sí lo 
están. 

Desde la resiliencia, aunque en un sentido más 
especulativo, puesto que los hallazgos empíricos 
hasta el momento, incluida esta investigación, no 
pueden hacer una afirmación al respecto; se 
puede hipotetizar que los niños con trauma tiene 
una ejecución mejor que el grupo control dado que 
desde pequeños al ser más reactivos en su eje 
hipotalámico pituitario adrenal (HPA) y una mayor 
respuesta del factor liberador de la hormona 
corticotrópica (Claes, 2004); tanto a nivel central 
como periférico, pueden asociar con mayor 
claridad el tipo de gesto a un estado emocional 
específico, lo cuál indica una mayor inhibición ante 
la interferencia en comparación al grupo sin 
trauma cuando la tarea inicia por la percepción 
gestual y no presenta interferencia cuando debe 
hacer un reconocimiento verbal e inmediatamente 
poder dar una orden de control motor y gestual 
basada en esta orden, de tal forma que los niños 
con trauma no exhibirían una reactividad en las 
área paralímbicas asociadas a la percepción 
gestual que afecta su cognición social, pero sí 
pueden ser más reactivos cuando la percepción 
es audítivo verbal.  

Respecto a la ejecución en las tareas de las falsas 
creencias, los resultados en ambos grupos fueron 
similares y llegaron a realizar en cerca de un 75% 
el total de las tareas, los resultados nos pueden 
indicar que como lo afirma (Wellman, 1990; 
Bermúdez, 2006), estas tareas ya se han 
desarrollado hacia los cuatro años, y que como no 
requiere una identificación de los signos gestuales 
y verbales a través de una interacción directa ni la 
identificación de una emoción, sino de una 
intencionalidad a través de las tareas los grupos 
responden de una manera similar. No obstante es 
importante precisar que los niños con trauma 
tuvieron mayor dificultad en predecir la 
intencionalidad del otro, en especial cuando la 
tarea se relacionaba con sorpresa, así ellos 
participaran en la tarea, una habilidad que puede 
estar asociada a la flexibilidad de la conducta y a 
los procesos de empatía. Aunque los datos no 
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permiten establecer una relación directa, entre 
trauma temprano y dificultad en la intencionalidad, 
la menor ejecución del grupo con trauma puede 
dar indicios de una respuesta diferente a nivel 
orbitofrontal que le dificulta en cierta medida la 
interpretación de escenarios de acción, toma de 
decisiones; además, en la adquisición y uso de la 
teoría de la mente (TdM) o sistema de 
atribuciones para interpretar las intenciones de los 
demás, como lo refiere Trujillo y Pineda (2008), al 
referirse a la disminución de las tareas que 
maneja esta área.  

Sí adicionalmente, como lo manifiestan los datos a 
través del stroop emocional verbal, los niños 
tienen dificultades en la inhibición de estímulos de 
interferencia ante contenidos verbales, es posible 
que se vea afectada la capacidad que se adquiere 
para el entendimiento social, ya que para ello es 
necesario que el niño al ponerse en el lugar del 
otro y entenderlo, cambie sus expectativas y su 
entendimiento de la mente, haga uso a través de 
su experiencia de los conceptos mentales y cree 
una competencia para entender como se usan 
estos conceptos a través de las situaciones 
sociales, que al no lograrse se evidencia en las 
tareas de falsas creencias, como lo señalan 
(Carpendale y Lewis, 2004).   De esta manera hay 
indicios de una asociación del deterioro en la 
inhibición de los estímulos de interferencia 
verbales con la dificultad en poder entender la 
intencionalidad de los otros.  

Esto implicaría como en los niños del grupo con 
trauma hay una dificultad en los procesos de 
empatía que se expresa en como han 
desarrollado sus proceso de lenguaje a través de 
la interacción social, que afectan de manera 
negativa sus habilidades neurocognitivas para la 
cognición social. Los resultados pueden 
entenderse a partir del tipo de trauma que 
presentan los niños del grupo de estudio, la 
mayoría de ellos manifestaron respuestas de 
reactividad emocional sostenida desde antes de 
los 7 años, ocasionada por violencia intrafamiliar, 
un tipo de trauma que es referido por Klinkert 
(2008), como tipo II, en donde, según el 
instrumento aplicado, ellos sienten miedo y 
ansiedad constantemente en su casa, que es el 
ambiente donde viven, y ante las discusiones 
entre sus padres o cuando los castigan por lo que 
sus padres consideran “haberse portado mal”, ya 
que además de la agresión física esta va 
acompañada o antecedida por insultos, regaños 
en contra del niño. Estas características dan 
cuenta del tipo de interacción que puede 
abstraerse en el grupo con trauma temprano, la 
interacción social con el niño en la mayoría de 
casos, no lo involucra y de esta forma no permite 
un desarrollo de su entendimiento que relación la 
interacción con la operatividad como lo postula 
Chapman (1999), desde una concepción del 

triángulo epistémico que permite el entendimiento 
social, en los niños expuestos a trauma lo más 
probable es que su relación con el cuidador, que 
es señalada como importante por la mayoría de 
autores aquí referidos (Piaget, 1982; Ruffman, 
1996, Fonagy, 1999; Main, 1999; Sastre-Riba, 
2007; Román, 2008: Herrera, 2008; Umeno, et. Al, 
2009); no se caracteriza por una relación de 
cooperación, donde existe la escucha y el respeto 
mutuo que facilita, el entendimiento social, 
dificultando así al niño tener en cuenta el punto de 
vista del otro y el uso de términos mentales, lo que 
se refleja en la dificultad de la realización de las 

tareas de las falsas creencias.  

La violencia intrafamiliar y la reactividad emocional 
de los niños en el grupo con trauma pueden 
asociarse a un apego que no es seguro, lo más 
probable de tipo ansioso o evitativo, aunque no 
fue objeto de estudio en esta investigación. Esto 
hace que los niños con trauma, sin un apego 
seguro como lo señalan Fonagy (1997), Main 
(1997), Bretherton (1991), tengan dificultad en 
realizar las tareas de las falsas creencias y de la 
comprensión de las entidades de los demás. De 
tal forma los resultados obtenidos en esta 
investigación ayudan a confirmar lo postulado por 
Zirlinger (2008), quien afirma que el tipo de apego 
y la interacción, se afectan cuando existe un 
traumatismo temprano debido a que el niño pierde 
la confianza en su capacidad de cuidarse, 
aferrándose ansiosamente a alguien o 
desaferrándose.  

Consecuentemente, el tipo de apego y la 
interacción, siendo básicas en la cognición social 
del niño, también afectan las respuestas en las 
capacidades de la corteza frontal, especialmente 
las áreas mediales y cinguladas para poder dar un 
entendimiento eficaz a la conducta de los otros, 
esto se evidencia entonces, a través de la 
dificultad en el manejo de palabras con un 
contenido emocional negativo y con una menor 
respuesta ante las tareas de las falsas creencias. 
Además de la disociación, propuesta aquí entre 
las vías verbales y gestuales, los resultados 
fortalecen las explicaciones teóricas sobre la 
existencia de dos ejes dentro de la región medial 
prefrontal, que varían en sus patrones de 
conectividad, donde hay un gran efecto de las 
conexiones amigdalineas a la corteza cingulada, 
que afectan las conexiones hacia regiones 
frontopolares y dificultan la inhibición de estímulos 
de interferencia cuando se presentan estímulos 

verbales con contendio emocional negativo.  

Con respecto a nuestro segundo objetivo, 
describir las conductas en torno a la cognición 
social de acuerdo a la edad, se vio un desempeño 
menor en la mayoría de las tareas en el grupo de 
7 a 9 años, quienes presenta un mayor número de 
errores tanto en la prueba de stroop verbal, en las 
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condiciones de color y palabras color, y en el tipo 
de palabras negativas, como stroop facial, 
especialmente cuando deben reconocer e imitar el 
gesto. Este fenómeno se observó en los dos 
grupos, con y sin  trauma, sin descuidar que hubo 
algunas ejecuciones mayores en el grupo total con 
trauma, evidenciando que la organización 
jerárquica de los lóbulos frontales se relaciona con 
el desarrollo como lo propone Luria (1973). Esto 
implica, por lo menos en lo que respecta al 
reconocimiento de gestos, que a medida que los 
niños se desarrollan existe una respuesta de sus 
vías neurológicas para el manejo de la expresión y 
el contenido emocional que depende del 
reconocimiento visual.  

No obstante, este desarrollo no es lineal y puede 
verse afectado significativamente por el entorno, 
dependiendo más del aprendizaje de habilidades 
sociales y de la aplicación contextual progresiva, 
como lo afirma Zelazo (2004).  

En esta investigación no se encontró en el grupo 
sin trauma una ejecución mayor en los niños de 
13 a 15 años, en comparación al grupo de 10 a 12 
años, quienes en las tres pruebas de cognición 
social, stroop emocional verbal y facial y las tareas 
de las falsas creencias tuvieron una mejor 
ejecución. Sorpresivamente, aunque el grupo total 
con trauma tuvo una menor ejecución, en el stroop 
emocional verbal y en las tareas de falsas 
creencias y los niños de este grupo entre 7 a 9 
años, tuvieron la ejecución más baja en las tareas 
del stroop emocional facial y verbal, los niños de 
13 a 15 años sin trauma, muestran una menor 
ejecución en comparación a su grupo de la misma 
edad con trauma. Es decir que las diferencias 
entre grupos y el efecto del trauma temprano, son 
mejor explicadas por los resultados de los niños 
en edades entre los 7 a los 12 años de edad. 

En este sentido el comportamiento del grupo de 
niños mayores, en el grupo sin trauma, pero sí en 
el grupo con trauma. no son similares a lo que 
plantean Blackemore y Choudhurie, (2006) 
quienes afirman que en niños de 9 años se 
encuentra la misma densidad de sustancia gris y 
blanca en todas las regiones, mientras que en los 
de 14 años existe un aumento de la sustancia gris 
a nivel frontal y parietal. Aunque nuestro estudio 
no está soportado por pruebas imagenológicas 
que permitan confirmar o disconfirmar esta 
apreciación de tipo neuroanatómico, los 
resultados en las pruebas neuropsicológicas dan 
mayor solidez al efecto que tiene la 
retroalimentación de los diferentes factores 
ambientales y biológicos en los procesos de 
cognición social viéndose afectados como lo 
afirman Portellano, Mateos y Martínez, (2000), en 
todas las etapas de la vida.  

A tal efecto se puede suponer que el 
comportamiento diferencial en el grupo de edad 
de 13 a 15 años, donde la ejecución fue menor en 
el grupo sin trauma, puede deberse a que los 
niños del grupo con trauma,  tienen un 
procesamiento emocional diferente, donde 
pudieron en el transcurso de los años haber 
desarrollado factores resilentes, como los 
aspectos de salutogenesis planteados por 
Antonvosky (1987) y sus dificultades son 
explicadas por otros factores de tipo cognitivo y de 
aprendizaje, atenuando el efecto del tipo de 
trauma, o que en esta etapa las respuestas 
neurológicas se asocian a cambios relacionados 
con la adolescencia que enfatizan una inmediatez 
de tipo emocional para solucionar los problemas, 
siendo mejor la ejecución de niños en la etapa de 

pubertad. 

Lo interesante de este hallazgo es que aunque no 
esta explicado por haber sufrido trauma temprano, 
en general ambos grupos presentan una 
respuesta menor ante patrones de cognición 
social que les impide ser menos empáticos ante 
las situaciones de los demás. Este factor debe 
tenerse en cuenta ya que muchas veces la 
conducta que se espera en el adolescente es de 
una mayor asertividad y solución de problemas, 
que es contraria a la reactividad emocional 
neurológica propia de su edad. Es decir, que los 
cambios neurológicos en la corteza y el impacto 
de los cambios hormonales pueden inhibir su 
cognición social y estos cambios solo serán 
logrados mejor en la edad adulta, Por tanto la 
afirmación que realiza (Trujillo y Pineda, 2008), 
sobre que las habilidades parten de un control 
consciente, donde se empieza a reconocerse a sí 
mismo y al ambiente, evoluciona a una conciencia 
reflexiva donde se siguen reglas, luego a la 
capacidad de planeación, y a corregir errores 
haciendo uso de sus habilidades sociales, puede 
ser relativa ya que esta evolución no se presenta 
como un continuo, sino puede afectarse por otras 
características neurocognitivas propias del 
desarrollo y por las interacciones y experiencias 
del individuo.  

Con respecto al tercer objetivo, establecer sí 
existen diferencias en las funciones ejecutivas que 
implican procesos emocionales e intelectivos, es 
importante resaltar el rendimiento de los dos 
grupos en las pruebas de Wisconsin, Torre de 
Hanoi y Dígitos. En relación a la tarea de 
Wisconsin, en los dos grupos se observó una baja 
ejecución ya que de las 11 categorías que podrían 
completarse, el mejor grupo presento una 
ejecución mayor al 50%, siendo el grupo con 
trauma el de una ejecución menor, en el número 
de categorías alcanzadas, podemos decir que hay 
un compromiso de orden neuropsicológico donde 
hay una menor flexibilidad de la conducta y 
habilidad para planificar, categorizar y discriminar 
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estímulos, tareas relacionadas con el desempeño 
del lóbulo frontal (Goldberg, Lezak & Burgess, 
2001, citado por Flores y Ostrosky-Solis 2008).  

Esto además se contrasta con los resultados de la 
escala aprender a aprender, donde se ve que el 
grupo con trauma no alcanzo a establecer 
categorías, por lo tanto se le dificulta hacer una 
generalización de la tarea, sin llegar a establecer 
el principio que le rige, mientras que el grupo sin 
trauma tuvo un mayor número de intentos y 
algunos lograron identificar el principio de la tarea. 
Aquí es importante recalcar que el mayor número 
de errores de perseverancia del grupo sin trauma 
se puede derivar de que lograron realizar 
categorías pero fallaban en la retroalimentación, lo 
cual tampoco es una ejecución ideal, pero el 
grupo con trauma no tiene respuestas 
perseverativas porque no llego a establecer una 
idea principal, ni una abstracción de la meta a la 
que debían llegar. Al respecto Toren et al. (2000) 
establecen que los niños que sufren de estrés y 
ansiedad, tienen efectos en las zonas cerebrales 
que conllevan un déficit en la flexibilidad cognitiva 
cuando los niños reciben retroalimentación 
negativa en el test de categorías de Wisconsin. Es 
importante destacar que la perseveracion es un 
indicador eficaz de tales tareas cognitivas, que 
implican flexibilidad mental, es decir poder dar una 
respuesta focalizada y sostenida, pero  a la vez 
alternante para que el sujeto tenga control sobre 
las situaciones y logre una conclusión al respecto, 
Estos hallazgos son apoyados por la literatura que 
indica la importancia de las funciones ejecutivas 
en la conducta de autorregulación y en la 
capacidad de aprender de los errores para una 
mejor adaptación como lo afirman Ostrosky-Solis  
y Vélez (2008), así como el poder llegar a una 
toma de decisiones adecuadas que permitan 
evaluar las competencias y seguir instrucciones 
(Buttman, 2004); la flexibilidad mental es una de 
las tareas que están mediadas por las conexiones 
neuronales de la corteza dorsolateral, y el manejo 
de interferencias está mediado por la corteza 
ventromedial. (Jódar, 2004). Los datos obtenidos 
en el estudio respecto a la prueba de Wisconsin, 
dan cuenta de la importancia de las características 
de las funciones ejecutivas para lograr una tarea 
donde se requiere atención, planeación, 
discriminación y categorización, tareas propias del 
desarrollo de los lóbulos frontales. El ambiente 
escolar, es uno de los espacios donde además de 
responder en tareas cognitivas específicas, se 
exige al niño una gran adaptación respecto a 
normas, reglas, valores y seguimiento de 
instrucciones, que pueden verse afectados en el 
caso que el niño haya sido expuesto a eventos 
traumáticos estresantes..  

Dado que ambos grupos presentaron un 
desempeño bajo, es importante explorar sí existen 
factores sociodemográficos que pudieron haber 

afectado su desempeño. No obstante, el hecho 
que el grupo con trauma tuviera una menor 
ejecución, es un indicador que sí existen déficit en 
las funciones ejecutivas valoradas a través de la 
prueba de Wisconsin, estas serán agravadas por 
la presencia de trauma temprano y por la 
reactividad emocional que presentan estos niños. 

Respecto a la habilidad de solución de problemas, 
medido a través de la prueba torre de Hanói, 
ambos grupos tuvieron una pobre ejecución, no 
obstante el grupo sin trauma tuvo un menor uso 
de reglas, planificación y uso de programas para 
alcanzar una meta. En esta prueba la memoria 
de trabajo  juega un papel muy importante para 
realizar correctamente la tarea, pues requiere 
predecir ciertas configuraciones intermedias de 
discos resultantes de posibles movimientos; 
considerar sus implicaciones de cara a otras con-
figuraciones posteriores y evaluar su utilidad con 
vista a la consecución final de la configuración 
deseada (Soprano, 2003), es decir que hay un 
déficit en las conductas que están mediadas por la 
corteza dorsolateral en ambos grupos, no 
obstante estas se presentaron con mayor 
dificultades en el grupo sin trauma, mostrando una 
independencia entre esta habilidad y los 
acontecimientos que generan estrés y ansiedad 
en edades tempranas. 

Es importante considerar que a pesar de 
equipararse los resultados utilizando los 
porcentajes de los movimiento, el grupo de 13 a 
15 años tuvo un porcentaje muy por encima de los 
otros grupos de edad, indicando que el número de 
discos en la prueba pudo incidir en su solución y 
que aún no se ha alcanzado un completo manejo 
de conductas y habilidades cognitivas que den 
paso a la solución de problemas. 

Respecto a la prueba de dígitos los dos grupos 
tuvieron una ejecución que los ubicó en un rango 
normal, lo cual indica que en ningún caso los 
grupos presentaron un déficit atencional que es el 
medido a través de esta prueba (Herrera, 2006), 
es decir que en un proceso de atención para 
enfocar los estímulos, el desempeño fue similar, 
más no en el sostenimiento de estímulos, como 
los requiere una prueba de solución de problemas. 

Tanto en las pruebas para evaluar funciones 
ejecutivas como cognición social el grupo de 13 a 
15 años tuvo un comportamiento similar, 
evidenciando que en esta edad existen otros 
factores diferentes a la reactividad emocional 
ocasionada por la experiencia de trauma 
temprano que pueden afectar el desempeño en 

este tipo de tareas. 

El hecho que la ejecución de tareas ejecutivas 
fuera muy similar en ambos grupos y que el grupo 
con trauma tenga un rendimiento más bajo en las 
tareas que involucran cognición social dan un 
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indició que la forma en que se utilizan las 
funciones ejecutivas será diferente en tareas 
intelectivas y en tareas de tipo emocional. 
Mientras que las primeras pueden ser explicadas 
por déficits suscitados en el aprendizaje, las 
segundas sí están afectadas por el impacto de 
situaciones estresantes en la primera infancia. 

Estos hallazgos a la vez permiten explicar, como 
se espera en el cuarto objetivo, que en efecto 
existe una disociación entre tareas de tipo 
intelectual y de cognición social. Es decir que los 
niños con una baja respuesta en aspectos 
intelectivos y operativos pueden tener una mejor 
ejecución en aspectos de la cognición social, 
como es el caso del grupo sin trauma, pero que la 
presencia de trauma sí afecta las funciones que 
se refieren a cognición social, especialmente sí la 
tarea implíca una habilidad más verbal que visual. 
Pero sí se presentan los dos déficit 
simultáneamente es importante evaluar causas de 
tipo emocional como otros factores que se asocien 
más claramente al proceso intelectivo y operativo. 
Esto a la vez, podrá explicar que los niños con 
déficit en aprendizaje no necesariamente tiene un 
déficit en la interacción social o el uso de signos 
para responder de manera adecuada al contexto 
social, a menos que hayan pasado por un evento 
que le suscite un trauma, especialmente en la 

primera infancia. 

A la vez, aunque el grupo con trauma tuvo una 
menor ejecución en el Wisconsin, no hubo una 
diferencia en la solución de problemas y en los 
procesos atencionales. Lo cual indica que los 
niños pueden tener desempeños similares al 
grupo respecto a su rendimiento académico y 
pueden lograr resultados óptimos pero esto no les 
garantiza una adaptación al grupo para ser 
eficaces socialmente. Y que los procesos 
atencionales, como se midió a través del índice de 
distraibilidad a través de las pruebas de dígitos, no 
afectan directamente la cognición social.  

Cabe la posibilidad, debido a los resultados 
obtenidos en el Winsconsisn, que algunos 
funciones de índole ejecutivo a nivel operativo 
puedan empeorar por un evento traumático, pero 
no originarse de este. Mientras que un déficit en 
entender el comportamiento social de los demás 
sí este mediado por la presencia o ausencia de 
eventos estresantes, más sí son sostenidos, como 
es el caso de la violencia intrafamiliar continúa 

reportada por el grupo de estudio. 

Con respecto al quinto objetivo, aclarar los 
mecanismos neurocognitivos de la cognición 
social en humanos, se encuentra a través de los 
resultados obtenidos en esta investigación, que la 
cognición social esta relacionada con los procesos 
emocionales, y que su desarrollo no solo involucra 
el reconocimiento gestual de diferentes estados 

emocionales, sino  habilidades verbales respecto 
al tipo de contenido que se relacione en una 
situación. Así las áreas con un mayor efecto en la 
cognición social serán la corteza cingulada y la 
corteza ventromedial que contribuyen a 
discriminar la intencionalidad de la respuesta y la 
interpretación de escenarios, pero su 
funcionalidad en niños que han adquirido el 
lenguaje puede asociarse al desarrollo de las vías 
neurológicas del lenguaje que permiten la 
comprensión de los contenidos de tipo emocional, 
asociados a la corteza entorrinal y a áreas 
laterales del lóbulo temporal, y no solo implican el 

reconocimiento de patrones gestuales. 

Esto implica por una parte que la reactividad 
emocional puede relacionarse no solo con la 
corteza amígdalinea, sino con el significado que el 
niño de al lenguaje, es decir que sí el contenido 
del lenguaje es de tipo negativo habrá más 
dificultad en el desarrollo de habilidades cognitivas 
sociales y una mayor respuesta emocional que 
impide al lóbulo frontal evaluar con mayor 
precisión las situaciones sociales. Y por otra parte 
que sí el desarrollo del niño se acompaña de un 
contenido verbal negativo, como es el caso más 
frecuente en el grupo de estudio, habrá una mayor 
dificultad en la interacción social y en el 
entendimiento del otro, es decir en lograr un 

proceso empático y de acción social efectiva.  

Se sugiere que las vías amigdalineas y del 
contenido del lenguaje tiene una retroalimentación 
negativa que afecta el desempeño social, que se 
asocia a tareas de la corteza cingulada y 
ventromedial, es decir a mayor percepción de un 
contenido negativo, mayor reacción emocional y 
menor capacidad de cognición social. No 
obstante, las diferencias en torno a la edad hacen 
suponer que en la adolescencia pueden cambiar 
estos patrones de conducta y la reactividad 
emocional propia del eje hipotalámico hiposifisiario  
no tendrá un efecto de retroalimentación tan fuerte 
como en edades más tempranas, y que es 
importante explorar en esta edad que mecanismos 
de tipo neurológico o ambiental, como dar 
importancia a la interacción social con pares, 
minimizan el efecto de la experiencia de eventos 
traumáticos. 

En relación a identificar qué funciones cognitivas 
deben ser consideradas en programas de 
prevención y promoción para facilitar la 
adaptación social de los niños. Los resultados 
muestran que la capacidad de inhibir estímulos de 
interferencia cuando hay una asociación con 
contenidos emocionales negativos, el poder 
descubrir la intencionalidad del otro, el manejar la 
interferencia de los estímulos verbales ante 
estímulos visuales y el control de la reactividad 
emocional, son las habilidades que deben 
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fortalecerse en niños que han sufrido eventos 

traumáticos. 

En especial, el lenguaje que el niño utiliza y la 
asociación entre el lenguaje negativo y su 
reactividad emocional, siguen siendo uno de los 
aspectos que más interfieren con una respuesta 
social adecuada del niño. Por esta razón es 
importante poder desarrollar procesos de 
resiliencia que le permitan reelaborar los 
significados de las experiencias negativas, para 
dar un mayor sentido de coherencia y de 
manejabilidad al niño ante las situaciones que se 

le han presentado desde una edad muy temprana.  

Una vez el niño pueda llegar a esa resignificación, 
se potencializaran otros procesos de lenguaje que 
además de disminuir su reactividad emocional, le 
sirvan para entender las acciones, intenciones y 
roles del otro dando respuestas más apropiadas 
en su repertorio conductual que favorezcan la 

interacción social. 

Por último, el conjunto de hallazgos obtenidos y 
que han aclarado la relación entre trauma 
temprano y cognición social, así como la 
disociación entre diferentes tareas que maneja el 
lóbulo frontal, con y sin un compromiso emocional, 
son un indicador de que el trauma temprano sí 
tiene efectos negativos en la flexibilidad mental, 
los tiempos de reacción a estímulos visuales que 
se asocian con estímulos verbales, y en las 
habilidades verbales propiamente dichas, 
apoyando hallazgos similares en la relación entre 
trauma temprano y funciones ejecutivas como los 
encontrados por Aronen et al, (2005), Toren et al. 
(2000), y Casey, Thomas, Welsh, Livnat, & Eccar 

(2000). 

De tal forma que existe una menor probabilidad 
que los eventos traumáticos generen por sí mismo 
procesos resistentes en los niños que efectos 
adversos en el funcionamiento óptimo de redes 
neuronales del lóbulo frontal que permiten una 
mejor adaptación y entendimiento social. 

CONCLUSIONES 

El conjunto de análisis a través de los resultados 
obtenidos en la investigación permiten realizar las 
siguientes inferencias: 

Existe una interacción entre los eventos 
traumáticos tempranos y los factores de cognición 
social, sin embargo las habilidades que más se 
afectan tienen que ver con la inhibición de 
estímulos de interferencia y la intencionalidad, que 
se asocian a las funciones de la corteza ventro 
medial y cingulada del lóbulo frontal. 

El tipo de interacciones sociales del niño, 
especialmente las construidas en la familia, que 
son las más asociadas al tipo de trauma que 

presenta el grupo de estudio, afectan el desarrollo 
del lenguaje y el manejo de la reactividad 
emocional para dar paso a una adecuada 
evaluación de las situaciones y por ende una 
óptima respuesta social. 

Existe una disociación en las vías que manejan el 
contenido gestual para dar una respuesta social 
adecuada y las que manejan el contenido de tipo 
verbal, siendo mayor el efecto de interferencia de 
los estímulos verbales sobre los gestuales, que de 
los gestuales sobre los verbales, cuando existe 
trauma temprano. 

Aunque las habilidades cognitivas sociales 
pueden relacionarse con el desarrollo, y hacen 
parte de un proceso jerárquico, este desarrollo no 
es líneal y en tal razón los factores biológicos se 
afectan de manera importante por los tipos de 
relaciones e interacciones que construye el niño 
en sus primeros años de vida. 

Los adolescentes presentan un comportamiento 
diferente en los dos grupos y no necesariamente 
tienen habilidades cognitivas que le permitan un 
mejor desempeño intelectual y social en 
comparación a grupos de edades menores. En los 
adolescentes el efecto del trauma es menor que 
en niños más pequeños, ya sea por factores 
neurobiológicos asociados a su desarrollo, o 
porque han presentado factores de interacción 
social o de resiliencia que minimizan el efecto del 
trauma. 

Las pruebas neuropsicológicas que evalúan 
procesos intelectivos y emocionales son sensibles 
en la discriminación de ver como se afectan 
diferencialmente este tipo de habilidades. 

Las vías neurológicas que manejan funciones 
ejecutivas que se relacionan con tareas 
intelectivas se encuentran disociadas de aquellas 
que manejan tareas relacionadas con la 
adaptación social, no obstante la presencia de 
trauma puede afectar algunas tareas intelectivas, 
como es el manejo de estímulos de interferencia y 
procesos de pensamiento abstracto. Sin embargo, 
no hay una relación directa entre los déficit en las 
tareas intelectivas y los déficit en la cognición 
social, De tal forma los niños con déficit en tareas 
ejecutivas pueden presentar una adecuada 
respuesta social y viceversa, las alteraciones en la 
cognición social no necesariamente indican un 

mal desempeño en tareas de orden ejecutivo. 

La cognición social no tiene una asociación fuerte 
con déficit atencionales, por lo menos en lo que 
respecta a enfocarse en los estímulos, por tanto 
los niños que presentan problemas de 
hiperactividad no necesariamente tienen déficit en 
sus repertorios sociales, aunque pueden actuar 
con impulsividad en otro tipo de tareas que les 
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requiere categorización, discriminación de 

estímulos y procesos de abstracción. 

EL conjunto de experiencias sociales en los niños 
pequeños tienen un efecto en el desarrollo de sus 
habilidades de adaptación social, más que en las 
habilidades de tipo intelectivo, es decir que su 
capacidad de entendimiento social y por ende su 
capacidad para dar una respuesta empática y 
asertiva se encuentran estrechamente 
relacionadas con las situaciones que ha 
experimentado especialmente en su núcleo 
familiar. Aunque en los primeros meses de vida la 
comprensión de las interacciones entre los sujetos 
y objetos puedan estar delineadas por su 
observación de cómo los otros construyen este 
tipo de relaciones y tienen respuestas faciales, la 
interacción social y el significado de las 
situaciones construidas a través del lenguaje se 
vuelven relevantes para manejar las situaciones 
sociales. 

La diferencia en las respuestas de acuerdo a la 
edad, pueden ser un indicador que la forma en 
que se manifiesta el trauma temprano varía con el 
paso del tiempo y por tanto la forma en que se 
puede intervenir para resignificar las situaciones 
deben también tener en cuenta los diferentes 
grupos poblacionales.  

Como hay una respuesta diferencial donde se 
pueden ver los efectos del trauma en la cognición 
social, es importante detectar cuales son las 
habilidades que mejoran o que no se ven 
afectadas por las experiencias traumáticas, como 
puede ser el reconocimiento gestual, para así 
poder a través de estas manejar la reactividad 
emocional y dar paso a una mayor comprensión 
de las situaciones que permitan a la vez una mejor 
adecuación y respuesta social. 
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