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COGNICIÓN SOCIAL DE NIÑOS CON Y SIN EXPOSICIÓN A TRAUMA 

TEMPRANO DE ACUERDO A LA EDAD 

RESUMEN 
Esta investigación está 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. 

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. 
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Introducción 
 
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 detectó 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 neuropsicológicas 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. 

Atendiendo al conjunto de los eventos antes mencionados; el desarrollo 
humano, las problemáticas detectadas, las explicaciones de las neurociencias 
sobre cognición social y el efecto de los eventos medioambientales en esta; la 
pregunta que se desea despejar en la presente investigación es ¿Qué 
diferencias neurocognitivas existen en la cognición social de niños con o sin 
trauma temprano de acuerdo a la edad?  Para tal efecto se propone una 
metodología descriptiva transversal, que permita a través de la aplicación de 
instrumentos neuropsicológicos en una muestra de niños pertenecientes a las 
instituciones y localidades vinculadas al programa de servicio social, describir 
sus funciones ejecutivas, sí hay diferencias cuando son expuestos o no a 
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trauma temprano; y sí, como lo propone la literatura se encuentran diferencias 
en estas funciones de acuerdo a la edad, bajo el supuesto que son 
desarrolladas y organizadas jerárquicamente.  

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. 

Justificación 

La alta incidencia de violencia en nuestro país, su impacto en la adaptación 
y salud del individuo y, su capacidad de desarrollo y adaptación; la alta tasa de 
factores estresares en los niños, que se han reportado a través de los seis años 
de actividades en el servicio social del programa de psicología, así como las 
dificultades en su adaptación escolar a nivel social y su bajo rendimiento 
señalan la importancia de poder explicar diversos factores que se relacionan 
con la cognición social del individuo y su capacidad de adaptación para 
responder de manera adecuada a las exigencias del medio. 

El conjunto de investigaciones existentes y los hallazgos obtenidos dentro 
del amplio y reconocido marco de las neurociencias que se han considerado al 
explicar la cognición social generan varias hipótesis respecto al estudio de la 
cognición social; 1) que no siempre los déficit en procesos cognitivos implican 
un déficit en la cognición social, y viceversa; 2) Que la evaluación de las 
funciones ejecutivas puede hacer una diferenciación entre procesos que 
requieren habilidades cognitivas y habilidades emocionales; 3) Que el trauma 
temprano, no necesariamente afecta la cognición social y por tanto los 
individuos con resiliencia desarrollan una cognición social y una inteligencia 
emocional adecuada; 4) Qué sí el trauma temprano afecta el desarrollo de la 
corteza, habrá una inhibición en las habilidades cognitivas sociales que 
afectarán el desarrollo jerárquico de las funciones ejecutivas; 5) Qué pueden 
existir diferencias en cómo afecta el estrés temprano la cognición social con 
base a la edad. 

Planteamiento del Problema 

La necesidad de un marco de conocimiento más claro en torno a la 
cognición social, desde esta perspectiva y la necesidad de respuestas 
disciplinares ante las situaciones del entorno, como lo son las problemáticas 
detectadas en el ejercicio del servicio social del programa de Psicología; 
permiten plantearse la siguiente pregunta: ¿Qué diferencias existen en la 
cognición social de niños con o sin trauma temprano de acuerdo a la edad 
desde una perspectiva neurocognitiva? 
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Objetivos 

A partir de las hipótesis planteadas desde un marco neurocognitivo en el 
estudio de la cognición social y de la pregunta de investigación, se plantean los 
siguientes objetivos. 

 

Objetivo General.    

Hacer una contribución teórico disciplinar en el campo de las neurociencias 
que sirva a la comprensión de la relación entre trauma temprano y cognición 
social, a través de la descripción de la cognición social en niños que han sido 
expuestos o no a trauma temprano de acuerdo a la edad, que a la vez 
fundamente el diseño de programas de promoción y prevención que favorezcan 
el desarrollo humano tanto a nivel individual como social. 

Objetivos específicos. 

Establecer sí existen diferencias en la cognición social de niños que han 
sido expuesto o no a trauma temprano. 

Describir las conductas en torno a la cognición social de acuerdo a la edad. 
Establecer sí existen diferencias en las funciones ejecutivas que implican 

procesos emocionales e intelectivos. 
Establecer sí los procesos de toma de decisiones, solución de problemas y 

cognición social son funciones disociadas de la corteza prefrontal y por tanto 
corresponden a unas habilidades cognitivas específicas. 

Contribuir a aclarar los mecanismos neurocognitivos de la cognición social 
en humanos, en especial en niños a través de la exploración de las funciones 
ejecutivas de acuerdo a la edad. 

Identificar qué funciones cognitivas deben ser consideradas en programas 
de prevención y promoción para facilitar la adaptación social de los niños y el 
desarrollo de habilidades sociales útiles en la adaptación social. 

Enriquecer el cuerpo teórico existente sobre la conducta social humana a 
través de la investigación en el campo de las neurociencias. 

Variables De Estudio 

Para cumplir con los objetivos planteados en la investigación se definieron 
las siguientes variables: 

Variables Dependiente 

Cognición Social 

Entendida como un proceso que permite tanto a los humanos como a los 
animales interpretar de manera adecuada los signos sociales, y 
consecuentemente, dar una respuesta apropiada a través de los procesos 
cognitivos superiores que sustentan las conductas sociales extremamente 
diversas y flexibles y cuyos mecanismos implican atención, percepción social 
emocional, identificación de emociones y resolución de dilemas morales. 
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Medida a través de las puntuaciones obtenidas en las pruebas de Stroop 
Emocional Verbal, Stroop Emocional Visual y Tareas de Falsas Creencias. 

Funciones Ejecutivas 

Son las habilidades cognitivas que permiten autorregular el 
comportamiento, planificar y realizar una meta. Las habilidades asociadas a 
estas habilidades son atención, control motor, solución de problemas, 
clasificación, memoria de trabajo y capacidad de categorización. Medida a 
través de las puntuaciones obtenidas en las pruebas de Wisconsin, Torre de 
Hanoi y Subescala de dígitos del WISC-R. 

Variable Independiente 

Trauma Temprano 

Entendida como la exposición a situaciones que generaron estrés continúo 
por lo menos durante un período de 6 meses o estrés excesivo, en los primeros 
7 años de vida, Estas situaciones serán referidas como abuso sexual, maltrato 
físico y psicológico por parte de los cuidadores o familiares, abandono o 
negligencia, secuestro, desplazamiento forzado o presencia de actos violentos.  

Variables de control  

Para garantizar la optimización de los resultados se controlaran las 
siguientes variables 

Edad 

Como lo explican los estudios, las habilidades cognitivas se relacionan con 
el nivel de plasticidad que pueda tener el cerebro en ciertas etapas de 
desarrollo, presentando una diferenciación en las funciones ejecutivas de 
acuerdo a  los procesos evolutivos. Por tanto se consideraran 3 grupos de 
edades: 7 – 9 años, 10 -12 años y 13 -15 años. Aunque en un inicio se 
contempló evaluar niños de 5 años en adelante, la prueba piloto sobre tipo de 
trauma temprano y antecedentes neuropsicológicos evidenció la dificultad para 
la respuesta de algunas preguntas verbales por parte de niños que aún no 
habían adquirido el proceso de lectoescritura. 

Nivel de Escolaridad 

Dado que el nivel educativo y la experiencia de escolaridad influyen en las 
adquisiciones de habilidades cognitivas, así como brinda unas habilidades 
mínimas para la ejecución de las pruebas neuropsicológicas se tuvo en cuenta 
el grado en que se encontraba el niño, seleccionando niños que ya hayan 
alcanzado un nivel de aprendizaje de lectura y escritura, por tanto los 
participantes serán niños que mínimo se encuentren cursando primer nivel del 
área escolar básica. 
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Antecedentes Neurológicos 

Puesto que los procesos cognitivos se ven seriamente afectados por la 
presencia de patología neurológica, se seleccionaran niños que no reporten 
dicha patología o que no hayan sido diagnosticados con algún tipo de síndrome 
o disfunción física como epilepsia, síndrome de asperger, autismo, disfunción 
cognitiva, trauma craneoencefálico. De igual forma se tendrá en cuenta que en 
los eventos perinatales el niño no haya presentado anoxia o alteraciones 
neurológicas importantes 

Características Sociodemográficas 

Para poder controlar las características de nivel socioeconómico se 
seleccionaron niños de colegios distritales que llevan las mismas metodologías 
de aprendizaje y son similares en sus condiciones de vivienda, jornada escolar, 
y metodología de enseñanza. 

Hipótesis 

H1: Existen diferencias en las respuestas Neurocognitivas de cognición 
social y funciones ejecutivas en niños dependiendo de si han sido o no 
expuesto a trauma. 

H01: No existen diferencias en las respuestas Neurocognitivas de cognición 
social y funciones ejecutivas en niños dependiendo de si han sido o no 
expuesto a trauma. 

H2: Existen diferencias en la ejecución de pruebas que miden cognición 
social y funciones ejecutivas  

H02: No existen diferencias en la ejecución de pruebas que miden cognición 
social y funciones ejecutivas  

H3: Existen diferencias en la cognición social en niños con y sin trauma 
temprano 

H03: No existen diferencias en la cognición social en niños con y sin trauma 
temprano 

H4: Existen diferencias en las funciones ejecutivas en niños con y sin 
trauma temprano 

H04: No existen diferencias en las funciones ejecutivas en niños con y sin 
trauma temprano 

H5: Existen diferencias en la cognición social de niños con trauma temprano 
de acuerdo a la edad 

H05: No existen diferencias en la cognición social de niños con trauma 
temprano de acuerdo a la edad 

H6: Existen diferencias en las funciones ejecutivas de niños con trauma 
temprano de acuerdo a la edad 

H06: No existen diferencias en las funciones ejecutivas de niños con trauma 
temprano de acuerdo a la edad 

H7: Existen diferencias en la cognición social de niños sin trauma temprano 
de acuerdo a la edad 
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H07: No existen diferencias en la cognición social de niños sin trauma 
temprano de acuerdo a la edad 

H8: Existen diferencias en las funciones ejecutivas de niños sin trauma 
temprano de acuerdo a la edad 

H08: No existen diferencias en las funciones ejecutivas de niños sin trauma 
temprano de acuerdo a la edad 

 
 
 
 
 

Marco Teórico 
Una constante en la responsabilidad social del programa de psicología, es 

lograr articular la docencia, la investigación y la extensión. En el transcurso de 
las actividades del servicio social, que se iniciaron en el año 2002, y en el 
trabajo con comunidades pertenecientes a la ciudad de Bogotá y algunos 
municipios aledaños como Sibaté, Soacha y El Rosal,  se ha hecho evidente la 
existencia de problemáticas que van en detrimento del desarrollo humano y que 
por ende limitan el desarrollo de las comunidades y el bienestar del individuo 
(Urrego, 2008). En alta tasa, las dificultades en el aprendizaje, el bajo 
rendimiento escolar, la dificultad en la adaptación social en el aula, los déficits 
de atención, son los aspectos que con mayor frecuencia se reportan cuando se 
realiza una asesoría psicológica a nivel individual, grupal o a través de la 
observación neuropsicológica (Actividades propias del programa de servicio 
social); en asocio a estos motivos de consulta, muchos de los niños se 
enfrentan a situaciones de violencia, abandono y maltrato que caracterizan su 
desarrollo psicosocial. Son pocas las investigaciones actuales, que se han 
detenido en estudiar en qué medida los factores sociales se retroalimentan con 
los procesos cognitivos y de aprendizaje, impidiendo que el niño logre y 
consolide su desarrollo cognitivo y afectivo. 

Aunque la disciplina psicológica ha forjado un marco teórico sólido en 
diferentes áreas, actualmente una de las tendencias de la ciencia es poder 
hallar un mayor entendimiento sobre cuáles son los sustratos neurológicos de la 
conducta, y como el desarrollo o afectación de los mismos, se liga a la 
capacidad del individuo para alcanzar sus metas individuales y sociales. Los 
esfuerzos se han hecho no solo por el interés de consolidar el campo de la 
neurociencias, sino en que a pesar de su avance, la investigación en la 
cognición social aún es incipiente y los resultados siguen, en algunos aspectos 
como la incidencia de la violencia en el desarrollo cerebral, siendo ambiguos. 

Consolidar este marco teórico, refleja el interés en la contribución del 
conocimiento, pero además el aporte al entendimiento de problemas 
específicos que se han detectado en la relación universidad-entorno, para el 
planteamiento de soluciones específicas, delimitadas por el campo disciplinar, 
en respuesta a que una de las preocupaciones y problemas que más aqueja a 
las ciudades y poblaciones, es el conocimiento, explicación y prevención de los 
aspectos que van en detrimento del desarrollo humano; entendido dentro de un 
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marco donde además del bienestar subjetivo, el individuo hace uso de sus 
habilidades cognitivas, afectivas y relacionales para afrontar los estresores de la 
vida diaria, establecer metas colectivas e individuales, trabajar productiva y 
fructíferamente y hacer un aporte a su comunidad (OMS, 2001; citado por 
Urrego, 2007). En la medida que los esfuerzos teóricos y prácticos logren un 
mayor entendimiento sobre estos aspectos que giran en torno al concepto de 
salud, establecido por la WHO (2001), habrá una mayor viabilidad en el diseño 
de políticas públicas que impacten la salud del individuo en todos sus contextos, 
su calidad de vida y su trascendencia en el desarrollo de su comunidad (Urrego, 
2007) 

Lo anterior refleja que para lograr un óptimo desarrollo, hay una estrecha 
interacción entre el individuo y su contexto social. Para los seres humanos, 
como para otras especies, la supervivencia depende del funcionamiento social 
eficaz; las habilidades sociales además de facilitar el acceso al sostenimiento, 
garantizan aspectos como protección y compañía, haciendo que los individuos 
con experticia social sean más sanos y tengan una mayor longevidad (Cohen, 
2004; Silk, y cols, 2003). Sin embargo, la interacción social en seres humanos 
es excesivamente compleja en comparación con otras especies; no solo porque 
las representaciones de estados somáticos internos, el conocimiento sobre sí 
mismo, las opiniones de otros y las motivaciones interpersonales se orquestan 
cuidadosamente para lograr un funcionamiento social efectivo; sino porque 
estas competencias cognitivas dependen de la acción individual y las 
interacciones interpersonales; y emergen durante el desarrollo, el cual supone  
una transformación diferencial y continua durante toda la vida, que se reflejan 
en los procesos cognitivos circunscritos a un cerebro en desarrollo (Riba y Cols, 
2007). 

Dadas estas apreciaciones por parte de investigadores como Riba y Cohen  
es importante precisar diferentes conceptos que darán cuenta del abordaje que 
se pretende en la actual investigación. Para ello se hará énfasis en la cognición 
social, funciones ejecutivas, trauma temprano y evaluación neuropsicológica. 

Cognición Social 

Se puede decir que al hablar de cognición social se hace referencia al 
conocimiento que un individuo obtiene de los otros a partir de las interacciones 
con su medio social y los procesos por los que se construye este conocimiento. 
Sin embargo hasta el momento y a pesar de ser un campo de investigación 
fructífera, no existe una definición específica sobre que es cognición social y 
cuáles son las variables que la definen. La razón de ello es la complejidad de 
sus componentes por un lado, y las diferentes posturas teóricas que han tenido 
influencia en su aparición como campo de estudio, no obstante, se puede decir 
que dada su naturaleza la cognición social es multideterminada y en la 
actualidad no existe una explicación teórica que dé cuenta en su totalidad de la 
misma, no obstante lo que se puede apreciar es que la forma en que el niño 
logra entender el mundo psicológico y social depende en gran parte de sus 
interacciones sociales, pero también de su desarrollo madurativo que se afectan 
con lo emocional. 
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Atendiendo a lo anterior, sin olvidar el énfasis neurocientífico que tiene esta 
investigación, es importante realizar una breve revisión desde las diferentes 
posturas que se acercan a una explicación de cómo en el niño llega a la 
cognición social o como lo refiere Dunn (1988) citado por Carpendale y Lewis 
(2004) un entendimiento social. 

A partir de los años 70, las corrientes asociacionistas basada en las 
relaciones estimulo-respuesta dieron un viraje con la aparición de las Teorías 
del Aprendizaje Social, hacia explicaciones basadas en una reciprocidad 
triádica donde la conducta, los factores personales y los acontecimientos 
ambientales actúan entre sí de manera interactiva, haciendo que el individuo se 
afecte en la forma como conceptualiza el mundo y a la vez afecte su entorno 
social (Bandura, 1986). Esto aunado al surgimiento de las teorías del 
procesamiento de la información y otras explicaciones cognitivas, como las 
teorías de las atribuciones o de las expectativas, dio paso a explicaciones sobre 
los procesos del individuo para poder conocer (v.g., pensamiento, aprendizaje, 
memoria, atención) que no se quedaron en lo individual, sino derivaron en 
explicaciones de estos procesos en el contexto y entorno social. 

En el transcurso de las últimas dos décadas un marco importante para 
comprender la cognición social ha sido la teoría de la mente, que enfatiza en la 
habilidad de entender el rol de otros individuos, así como de entender otros 
puntos de vista o atribuir una intención a otro individuos, es decir el atribuir 
mente a otro sujeto distinto a uno mismo (Román, 2008). Dentro de las teorías, 
más dominantes que ahondan en este tópico se encuentra la teoría de la teoría, 
la teoría de la modulación y la teoría de la simulación. 

La teoría de la teoría 

Postula que el niño llega a un entendimiento de la mente basado en una 
teoría de los estados mentales, que cambia cuando el niño adquiere una 
capacidad más sofisticada para representar los estados de los fenómenos 
mentales, o que él modifica su teoría cuando la evidencia no es compatible con 
su marco de trabajo de entendimiento (Gopnik, 1993). Las teorías que 
construye el niño son análogas a las teorías o paradigmas científicos, debido a 
que entran en el ámbito de un conocimiento coherente y de dominio específico, 
y se consideran un sistema de leyes interrelacionadas o reglas que pueden ser 
usadas para inferir predicciones o explicaciones. Dentro de las principales 
críticas que se encuentran en estas teorías es un desconocimiento de lo social, 
la dificultad en el paralelismo entre el pensamiento científico e infantil, el cambio 
constante de la ciencia y que esta analogía, sin rigurosidad científica, puede ser 
usada de igual modo para cualquier explicación de la conducta humana 
(Carpendale y Lewis, 2004, p. 82) 

La teoría de la modulación. 

Se centra en un conjunto de módulos innatos que emergen en algún punto 
del desarrollo, de manera acumulativa, que cambia el entendimiento social del 
niño, sin que haya habido una enseñanza explícita sobre esta; de tal forma que 
situaciones como el tener un hermano o el tipo de apego seguro (Fonagy, 1997; 
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Main, 2000) pueden favorecer el entendimiento de las tareas de las falsas 
creencias.  

La teoría de la simulación. 

Por su parte establece que el niño desarrolla el entendimiento de la mente 
a través de la introspección y usa su imaginación para pensar acerca de los 
eventos psicológicos, de tal forma que el proceso de razonamiento implica la 
aplicación de reglas que son innatas o formuladas por el niño con base en la 
observación (Russel, 1987). Dentro de las principales limitaciones en los 
postulados de esta teoría se encuentra la ambigüedad en el uso de la 
introspección y la dificultad en que el conocimiento surja a través de las propias 
inferencias. Como Carpendale y Lewis (2004) anotan, basado en la postura del 
lenguaje privado de Wittgensteins (1968), la introspección no puede ser 
confiablemente generalizada a los otros, ni los significados del estado mental se 
pueden aprender a través de la misma ya que implicaría una atención sobre los 
propios procesos y llegar a una rotulación; así, como el lenguaje, lo privado 
debe referirse más bien a una experiencia particular, pero donde el uso de las 
palabras, y en este caso de las palabras mentales tales como “feliz, triste, dolor, 
creencias, deseos” surge de la utilidad que tengan en el contexto y de la 
actividad a la que están relacionadas, parafraseando a los autores “Las 
creencias existen como creadas en la acción, no en la cabeza”. 

El conjunto de estas teorías, que se reconocen como individualistas, se 
centran en datos empíricos que se evidencian en procesos tales como la 
atención y la percepción y los resultados se obtienen a través de 
observaciones. Muestra de ello son las explicaciones sobre el hecho que el niño 
pueda atender a lo que un adulto atiende, es decir que tenga un seguimiento de 
la mirada de otros. El poner atención, parece ser una evidencia de que a los 12 
meses los niños ya tienen una “teoría de la mente” implícita, es decir que al 
poner atención, los niños entienden que los demás tienen intenciones y 
atención que los guían a diferentes aspectos de su mundo (Tomasello, 1998). 
De acuerdo a este marco, el desarrollo social parte de haber desarrollado la 
perspectiva de la primera persona, es decir el self, y de un autoconocimiento 
que debe ser extendido a los demás. Como Meltzoff (1995) lo explica, cuando 
se ejecuta corporalmente un acto, esto lleva a conocer como se hace y qué se 
experimenta al momento de realizarlo; luego se reconoce que la ejecución de 
los demás es igual a la que se ha realizado; y, por ello se sabe que el otro tiene 
un estado conductual, y se concluye que el otro está teniendo el mismo 
fenómeno de experiencia.  

En otras palabras, la información individual del organismo acerca de las 
relaciones intencionales de los demás, surgen de dos fuentes; primero, el 
organismo tiene una información directa acerca de sus propias relaciones 
intencionales y a partir de allí realiza relaciones sobre la intencionalidad de los 
demás, surgiendo una distinción entre el self y el otro. Estas explicaciones han 
sido manejadas cuando a los niños se les evalúa con tareas de las falsas 
creencias, donde después de una conclusión personal de un evento, deben 
concluir qué pensamiento tendría otro niño sí estuviera en su posición. Desde 
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una posición modular, los estudios hallan una gran diferencia en el desarrollo de 
las tareas en niños de entre 3 y 4 años (Wellman, 1990; Bermúdez, 2006), 
especialmente cuando las tareas involucraban un cambio inesperado o un 
recipiente engañoso que cuando se utilizó una tarea del cambio de la apariencia 
de la realidad (Bermúdez, 2006). Según Wellman, estas diferencias se deben a 
la forma en que se presenta la falsa creencia, sí en la tarea el niño es un objeto 
participante, en la edad preescolar el niño desarrolla la tarea correctamente; es 
posible, puntúa Wellman (1990), que la variabilidad en el desarrollo de las 
falsas creencias se deba a que hay factores de la ejecución que enmascaran la 
manifestación de una competencia temprana, pero que esta competencia 
emerge de manera gradual dentro de su propio pensamiento. 

Aunque estos enfoques han dado pie a múltiples investigaciones 
sustentadas desde hallazgos empíricos, uno de los aspectos de los que no se 
han ocupado tiene que ver con el efecto del grupo social sobre el entendimiento 
de lo social en el niño, marcado por una serie de experiencias cotidianas y 
culturales que se logran a través de la cotidianidad. Al respecto Astington y 
Olson (1995), proponen que más que una construcción social, donde el niño 
llega a entender el lenguaje y la acción humana en la interacción mínima de 
díadas, la construcción social debe verse como un proceso de enculturación, 
donde el niño logra el entendimiento social a partir de las normas y prácticas 
propias de su cultura, así el entendimiento se halla referido a la habilidad para 
participar en un discurso interpretativo y en la construcción de conceptos que 
surgen de las prácticas culturales. Aunque las normas culturales sean 
importantes y dicten el tipo y pertinencia del comportamiento, existe una 
dificultad de que el punto de referencia para el entendimiento social sea solo el 
grupo de referencia, pues existen un sin número de aspectos cognitivo sociales 
que son transculturales. 

Enfoque Constructivista.  

Estas debilidades en lo individual y en lo social, permiten dar paso a una 
propuesta planteada desde las teorías constructivistas, en la cual el desarrollo y 
el entendimiento del niño surgen de las relaciones entre los individuos. Para 
Piaget (1977), las relaciones entre individuos son relaciones constantemente 
modificadas que a la vez modifican la conciencia individual de ellos mismos, el 
conocimiento humano es esencialmente colectivo y la vida social constituye un 
factor esencial en la creación y desarrollo de lo científico y de lo pre científico, 
formando operaciones por medio de las que se alcanza la conciencia relacional. 
Piaget (1977) enfatiza en la interacción sujeto-objeto y en la continuidad de la 
dimensión social a través del cuidador, las relaciones que se forman, según él, 
van en los extremos de un continuo, donde en un lado se encuentra la 
cooperación que involucra la interacción entre iguales; y en el otro la coacción, 
donde existe inequidad y los puntos de vista existen a través de la autoridad. 

Dentro de el mismo enfoque constructivista, Vigotsky, citado por Castañeda 
(2008), se interesa en el rol de la interacción social en el desarrollo de las 
funciones mentales, donde una integración del sujeto y el objeto y de la 
interacción social dan como resultado un triángulo conformado por el sujeto 
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activo, el objeto de conocimiento y un interlocutor, real o implícito. Inicialmente, 
el niño interactúa con el otro y con el mundo, pero él no tiene construidas estas 
diferencias. La diferencia entre interno-externo, el sujeto-objeto, y el self-otro 
ocurre gradualmente a través de la interacción (Miller, 2004). De tal forma que 
el entendimiento social se apoya en la interacción social, pero se construye en 
la acción, no es teórico en el sentido de un conjunto de leyes formadas con 
base en la observación que explican lo que hace los demás, sino que el 
entendimiento de los otros es primero practico, este se construye gradualmente 
a través de las regularidades en la interacción con los otros.  

La primera interacción del infante con los otros (cuidador o hermano) es 
diádica y aun no es referencial, luego del primer año esta interacción llega a ser 
triádica, entre el infante, el cuidador y los objetos; es decir, los aspectos del 
mundo poco a poco se incluyen en las interacciones entre el infante y el 
cuidador, el infante se inmersa en la interacción triádica, pero solo 
gradualmente, diferencia el self, los otros y el mundo de los objetos, en 
consecuencia se desarrollan los esquemas de la actividad sensorio motriz, que 
representan el conocimiento, ya que son modificados como una función de las 
diferencias entre lo anticipado y lo que el niño experimenta en el presente, 
como lo establece Piaget (1982), el niño desarrolla expectativas acerca de que 
puede hacer con los objetos y expectativas acerca de sus interacciones y 
rutinas con la gente, y los infantes llegan a considerar a la gente como “centros 
de causalidad” independientes. 

 A medida que progresa el desarrollo, se combinan dos o más esquemas 
de acción, dando cabida a una mayor objetividad y separación en relación a la 
acción propia y la de los demás, es decir que las perspectivas parciales e 
incompletas son coordinadas resultando en formas más coherentes y completas 
de conocimiento, (Chapman, 1999), así lo que hace más válido un conocimiento 
u otro, no depende de las normas culturales, sino del equilibrio. Para Chapman 
(1999), teniendo como base los postulados de Piaget, el proceso de equilibrio a 
pesar de ser universal y progresivo, no implica un estado particular 
predeterminado, sino que el desarrollo involucra un punto de inicio y una falta 
de conocimiento (Chapman, 1988)  

Vigotsky (1978) citado por Castañeda (2008), afirma que durante los años 
posteriores a la primera infancia, el niño debe ir comprendiendo sobre los actos 
y experiencias perceptivas de los demás, adquirir una interpretación acerca de 
que los demás perciben y tienen alguna experiencia visual propia y única de las 
cosas; el niño debe además, adquirir la comprensión simbólico-representativo; 
es decir, identificar que aunque dos personas estén viendo el mismo objeto 
desde diferente posición cada una tiene una percepción con respecto a la 
propia. Los niños de edades entre dos y  tres años resuelven problemas como 
las experiencias perceptivas de ver objetos y los niños de cuatro a cinco años 
resuelven problemas como su propia percepción y la de los demás. 

Varios estudios dan cuenta del desarrollo progresivo y de la importancia de 
la interacción social en la construcción del entendimiento sujeto-objeto. Uno de 
los más reconocidos ha sido el de Moore y Cokum, (1994), quienes muestran 
que los niños ponen atención a lo visual, y coordinan su mirada con la del 
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adulto, hacia donde los últimos ponen atención, sin aun haber desarrollado un 
entendimiento de la atención. Al final del primer año, el niño observa como el 
adulto gira la cabeza sin entender la dirección de la mirada, posteriormente, 
durante la primera mitad del segundo año, los niños llegan a usar la información 
de la dirección del ojo y de la cabeza para hacer un seguimiento de donde se 
atiende. Estas conductas que involucran el poner atención visual, parecen 
evidenciar el entendimiento del niño sobre que los demás tienen intenciones y 
su atención puede ser dirigida a varios aspectos del mundo, pasando de una 
intersubjetividad primaria a una intersubjetividad secundaria, una  vez el niño 
está realmente ocupándose en seguir la atención, las experiencias originan 
nuevas formas de interacción tríadica, y emergen conductas que señalan el 
progreso en la conceptualización del niño sobre la atención. 

Una de las manifestaciones tempranas de la interacción tríadica entre el 
infante, el adulto y los objetos durante la infancia ocurre cerca de los 12 meses 
de edad cuando el niño inicia el seguimiento de los objetos (Schafer, 1977). 
Bates et al (1976), citado por Castorina (2006) distingue entre el uso de los 
gestos del infante para hacer requerimientos al adulto (protoimperativas) y el 
seguimiento de la atención que pone el adulto en los objetos 
(protodeclarativas), en esta edad los niños parecen dirigirse activamente en la 
atención de los adultos; esta capacidad de poner atención, juega un rol esencial  
en el aprendizaje de la palabra durante el segundo año, sin embargo, la relación 
niño, padre y mundo en acción puede observarse desde los 9 meses de edad, 
cuando se da la referenciación social, en la cual el niño se refiere 
aparentemente a la expresión facial del padre para determinar la evaluación de 
una situación ambigua (Walden, 1988; citado por Carpendale y Lewis, 2004). 

Desrochers, Morissette, y Ricard, (1995) citados por Dunhman (2000) en un 
estudio longitudinal reportan que la mayoría de los niños aprenden a usar el 
seguimiento no comunicativo (seguir sin mirar a la madre) a los 12 meses de 
edad, sin embargo, solo a los 15 meses usan el seguimiento en lo que parece 
un intento comunicativo, es decir miran a sus madres para asegurarse de que 
se están comunicando exitosamente (citado por Carpendale y Lewis, 2004). 

Estas diferencias relacionadas con la edad también se han constatado en 
un plano que atañe más a lo emocional, de acuerdo a Castañeda (2008) sí un 
bebé de 18 meses mira a la cara de su mamá y luego lleva su mirada hacia 
donde ella está mirando, no se puede concluir que el niño hizo una 
representación consciente de que su mamá está teniendo una experiencia 
visual, no obstante, si alguien demuestra un sentimiento negativo intenso, sobre 
algo o alguien, y un niño pequeño le ve, el niño puede manifestar 
inmediatamente este sentimiento negativo (denominado contagio emocional, 
por ejemplo, a los 6 meses no hay representaciones de los sentimientos en el 
niño, pero puede reaccionar fácilmente ante la expresión de angustia o de 
tristeza que muestre el adulto, más que cuando las reacciones son de felicidad. 
Cuando el niño ha alcanzado un conocimiento social surge lo que se ha 
denominado inferencia empática o no empática, donde el niño infiere que los 
demás ante una situación tienen estados sentimentales, diferentes a los suyos, 
en el caso de la primera, y que sus sentimientos pueden acompañar o no los 
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sentimientos de los demás, en el caso de la segunda; de tal forma que al 
observar a otro con tristeza puede acompañarlo con este sentimiento, o 
simplemente no sentir nada. 

Según Castañeda (2008) en las edades preescolares, las inferencias 
empáticas o no empáticas pueden carecer por completo de afectos asociados, 
pero a medida que van creciendo, los niños se vuelven un poco más precisos 
frente a los sentimientos propios y de otras personas según sus causas. 
 

Debido a que Chapman (1999) ve en Piaget una falta de integración en los 
procesos comunicativos y operativos, y considera importante la dimensión 
social del desarrollo, propuesta por Vygotsky, postula la noción del triángulo 
epistémico para describir el rol de la interacción social, en el desarrollo del 
conocimiento en tareas operacionales concretas en el razonamiento del niño. 
La interacción social es fundamental en el desarrollo del conocimiento de lo 
cognitivo, lo social y lo moral; el niño construye una nueva concepción de la 
realidad coordinando sus interacciones operativas con las de los demás, 
orientadas al objeto, por medio de sus interacciones comunicativas con los 
individuos en cuestión; a la vez, el niño construye su conocimiento del mundo 
físico y el conocimiento de los demás. Es a través de la interacción 
comunicativa que el niño descubre que los otros algunas veces, tienen 
diferentes creencias acerca del mundo.  

De manera reciente, una de las propuestas que ha generado gran cantidad 
de debate en el cuerpo científico del conocimiento del entendimiento social es la 
de Carpendale y Lewis (2004) quienes sugieren que la cognición social surge a 
través de un “triángulo epistémico”, constituido por la experiencia del niño en el 
mundo, la comunicación interactiva con otros de sus creencias y experiencias, y 
de las experiencias de los otros. Este punto de vista se deriva de un análisis 
sobre los diferentes modelos explicativos que se han dado a la tarea de 
entender como el niño entiende la mente y de la necesidad de incorporar la 
interacción social en la cognición social, teniendo como base los postulados de 
Chapman, sobre  el triángulo epistémico.  

Según estos autores el niño asume un mundo externo estable, que es igual 
para él y los demás. Cuando se encuentra con otros que tienen diferentes 
creencias acerca de los aspectos del mundo, como la localización o identidad 
de los objetos, el niño para mantener su suposición inicial, cambia, sus 
expectativas, su entendimiento de la mente o el cómo se forman las creencias. 
Así el niño construye un entendimiento de cómo él y otras personas adquieren 
el conocimiento del mundo y pueden lograr niveles comparables del desarrollo 
en edades similares debido a que hay un punto común en sus experiencias. 
Para que el niño logre el uso adecuado de palabras mentales, es necesario que 
se consolide un desarrollo gradual del entendimiento social a través de la 
experiencia, además de conocer algunos conceptos que se derivan de su 
cultura, el niño debe tener la competencia de entender cómo se usan estos 
conceptos a través de su actividad cotidiana, su uso adecuado está ligado al 
entendimiento de las situaciones sociales y de la actividad humana, y se facilita 
por las interacciones que le ayudan a entender otros puntos de vista. La 
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habilidad para decir acerca del mundo mental puede dar al niño una fuente para 
reflexionar sobre el entendimiento de los demás y de sí mismo, es decir, el niño 
es capaz de pensar sobre las situaciones abstractas desde su contexto practico 
de la interacción y es capaz de anticipar y razonar acerca de las situaciones 
como las tareas de las falsas creencias (Carpendale y Lewis, 2004).  

En consecuencia, el niño hace mejor las tareas de las falsas creencias 
cuando se involucran activamente, debido a que entienden los eventos 
soportados por la interacción social. No solo su atención dirigida al 
experimentador (la interacción sujeto- interlocutor), sino también el haberse 
involucrado en aspectos importantes de los eventos que se le asignan, lo que le 
permiten al niño el conocimiento de la relación  sujeto-objeto, toda vez el 
pensamiento del niño es apoyado por su actividad practica dentro de un 
proceso triádico dinámico. Con más desarrollo en su habilidad para dominar 
diferentes aspectos de los eventos en mente y coordinándolos, el niño es capaz 
de tratar con las situaciones de las falsas creencias en un nivel más abstracto.  

Una vez el niño ha progresado en la coordinación de la atención con otros, 
ellos llegan a aprender el lenguaje, como resultado de la interacción con los 
demás, haciéndolo parte de sus prácticas cotidianas formando preguntas e 
integrando sus intenciones a metas. De acuerdo a Carpendale y Lewis (2004), 
el lenguaje media el conocimiento de la realidad del niño, por tanto, el niño 
aprende el criterio de las palabras para hablar acerca de la actividad humana y 
entonces puede reflejarlo en el mundo psicológico, el lenguaje, como una 
acción dentro de una interacción comunicativa, que además hace parte de un 
sistema integrado de la atención, es el significado a través del cual el niño 
aprende acerca de la experiencia de los otros y así desarrolla un conjunto más 
completo de criterios; para usar las palabras como “pensar, ver, saber, conocer” 
correctamente. 

Para mantener la suposición de que se vive en un mundo externo, común y 
estable, que es igual para él y para los demás (lo cual es básico en un intento 
comunicativo), es necesario que el niño modifique, dependiendo de la 
información en la cual es expuesto, su entendimiento de las relaciones entre 
sus propias creencias y las de los demás acerca del mundo. Así, el niño debe 
desarrollar de manera progresiva un entendimiento sofisticado de la naturaleza 
de la mente, manteniendo la suposición de una independencia del mundo 
externo, que parte de la evidencia de las diferentes experiencias del mundo que 
tienen los demás. Una vez el niño puede hablar del mundo psicológico, social y 
emocional, puede comenzar a reflexionar en su actividad o en la actividad de la 
gente en términos psicológicos. 

Aunque las teorías presentadas hasta aquí, permiten abordar cómo se llega 
al entendimiento mental de los otros, algo que puede concluirse es que este 
además de ser progresivo depende de la calidad de las interacciones sociales, 
pero además de un sustrato biológico que permita un adecuado desarrollo. De 
tal forma, la cognición social se enmarca en una interacción de múltiples 
factores que incluyen aspectos biológicos, trazados por lo individual, pero que 
se encuentran afectados por los componentes sociales y la calidad de la 
interacción en los contextos del individuo, y en su disposición para poder lograr 
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cambios en este desarrollo. Si las explicaciones teóricas de la cognición social, 
son diversas y multicausales, de manera más reciente se ha empezado a 
develar sus sustratos neurológicos. Este cambio de perspectiva tiene como 
precedentes los hallazgos neurobiológicos  relacionados entre otros, con las 
conductas sociales, las emociones (Ostrosky-Solis y Vélez, 2008), la resiliencia 
(Haglund, y cols, 2007),  los trastornos afectivos (Román, 2008) y los trastornos 
del comportamiento en niños y adolescentes (2008).  A nivel neurocientífico se 
ha investigado principalmente la relación entre estructuras cerebrales y 
diferentes aspectos de la cognición social, a través de estudios con pacientes y 
métodos de neuroimagen en controles normales.  

En el ámbito de lo neurobiológico, la cognición social se puede definir como 
un proceso que permite tanto a los humanos como a los animales interpretar de 
manera adecuada los signos sociales, y consecuentemente, dar una respuesta 
apropiada a través de los procesos cognitivos superiores que sustentan las 
conductas sociales extremamente diversas y flexibles (Buttman y Allegri,  2001) 
El ser humano desde el momento que nace hasta que completa su ciclo de vida 
debe enfrentarse permanentemente a una serie de situaciones que cada día 
son más complejas y le exigen hacer uso de sus procesos cognitivos para 
planificar y ejecutar con éxito las tareas o actividades propuestas en su 
cotidiano vivir, estos procesos cognitivos incluyen al sujeto con sus 
motivaciones, valores e intereses; los cuales intenta desarrollar en dependencia 
de la evaluación de su pertinencia social-ambiental, en un contexto social en 
donde hay que tomar decisiones personales. Este postulado elaborado por 
Stuss & Levine, (2000), citados por Flores & Ostroksy-Solís (2008), plantea que 
la cognición social requiere de un modelo mental del sujeto (auto-conocimiento) 
que le permita identificar su papel particular dentro de un contexto familiar, 
laboral y social; de forma que pueda estimar, regular y planear cómo puede 
lograr satisfacer sus intereses en un ambiente social complejo (Stuss & Levine, 
2002).  

Sustratos Neurobiológicos de la Cognición Social 

Cognición Social y Funciones Ejecutivas. 

 El concepto de cognición social se sobrelapa con el de inteligencia 
emocional, en cuanto a que se usan las emociones para guiar la conducta 
humana (Bechara et al., 2000ª, citado por Reuven, 2003), de tal forma que la 
interacción entre competencias emocionales, personales y sociales influye la 
habilidad para activar y enfrentar efectivamente las demandas cotidianas.  
Inherente entonces a la cognición social, se encuentra la capacidad de 
organizar y planificar una tarea, seleccionar apropiadamente los objetivos, 
iniciar un plan y sostenerlo en la mente mientras se ejecuta, inhibir las 
distracciones, cambiar de estrategias de modo flexible si el caso lo requiere, 
autorregular y controlar el curso de la acción para asegurarse que la meta 
propuesta esté en vías de lograrse. A esta amplia gama de conductas se les ha 
denominado Funciones Ejecutivas (Soprano, 2003), e incluyen un conjunto de 
habilidades cognitivas, emocionales y motivacionales, que emergen de circuitos 
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y estructuras particulares de los lóbulos frontales, con un gradiente de 
especialización y jerarquía funcional.   

Para tener una visión más global y compleja sobre las funciones ejecutivas, 
es relevante retomar la descripción que hacen Flores y Ostrosky-Solis (2008), 
de las habilidades que según Goldberg, Lezak & Burgess (2001)  acompañan 
estas funciones del lóbulo frontal.  

La planeación, es la capacidad para integrar, secuenciar y desarrollar 
pasos intermedios, para lograr metas a corto, mediano o largo plazo. El control 
conductual, es la capacidad de control sobre los demás procesos neuronales 
que se llevan a cabo dentro y fuera de la corteza prefrontal, ayuda a retrasar 
respuestas impulsivas, originadas en otras estructuras cerebrales, siendo esta 
función reguladora básica de la conducta y la atención. La flexibilidad mental, 
es la  capacidad para cambiar un esquema de acción o pensamiento, requiere 
de la capacidad para inhibir este patrón de respuestas y poder cambiar de 
estrategia, implica la generación de nuevas estrategias de trabajo dentro de las 
múltiples opciones. Memoria de trabajo, Capacidad para mantener información 
de forma activa, por un breve periodo de tiempo, sin que el estímulo esté 
presente. Fluidez. Se refiere a la velocidad y precisión en la búsqueda y 
actualización de la información, así como en la producción de elementos 
específicos en un tiempo eficiente (pp. 52 – 54) 

Según Fuster (1999) citado por Jodár (2004), la corteza frontal se organiza 
jerárquicamente para poder mediar en las funciones ejecutivas, esta 
organización va desde las neuronas motoras, los núcleos motores, el cerebelo, 
el tálamo, los ganglios basales, hasta el córtex frontal, el cual a su vez también 
se organizaría jerárquicamente: el córtex motor primario mediaría en la 
representación y ejecución de movimientos esqueléticos; el córtex premotor 
actuaría en la programación de los movimientos más complejos, que implican 
meta y trayectoria; y el córtex prefrontal, donde se produce la representación de 
mayor nivel, actuaría a través de la distribución de redes de neuronas cuya 
actividad puede verse ‘limitada’ por la coincidencia temporal de la actividad y el 
input a través de tres funciones cognitivas básicas: a) La memoria a corto plazo, 
motora; b) la preparación para la acción, en el Area Motora Secundaria; y c) La 
memoria perceptiva a corto plazo (memoria de trabajo) para la retención de la 
información sensorial relevante, en el córtex dorsolateral. 

Organización Anatomofuncional de la Corteza Frontal 

En la corteza prefrontal se distinguen anatomofuncionalmente tres zonas, 
que van a estar interconectadas para que se produzca una conducta adecuada: 
la corteza dorsolateral, que en términos generales, se involucra en diferentes 
características de las funciones ejecutivas como son: memoria de trabajo, 
planificación de acciones, conceptualización, regulación de las acciones a 
través de pistas externas; la corteza orbito mediana o ventromedial, se encarga 
principalmente del control inhibitorio de los input propioceptivos y exteroceptivos 
que pueden interferir en la ejecución de la conducta; y por último, la corteza 
cingulada, que media los procesos motivacionales y emocionales de acuerdo al 
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contexto y se relaciona con la focalización de la atención, la intencionalidad de 
la respuesta y la iniciación de las conductas.  

De esta manera, el área orbitofrontal tendría una mayor participación en la 
autorregulación del comportamiento, 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. 
Mientras, las regiones dorsolatelares y algunas estructuras de la corteza del 
cíngulo favorecen el desarrollo de la anticipación, el establecimiento de metas, 
el diseño de planes y programas, el inicio de las actividades y de las 
operaciones mentales, la monitorización de las tareas, la selección precisa de 
los comportamientos y las conductas, la flexibilidad en el trabajo cognoscitivo y 
su organización en el tiempo y en el espacio, para obtener resultados eficaces 
en la solución de problemas (Trujillo y Pineda, 2008).  

Amodio y Frith (2006) han puesto una atención importante al papel que  
juega la corteza prefrontal medial (CPM) que además incluye la corteza 
cingulada anterior, en la cognición social, puesto que sirve de mecanismo 
general de integración. Según estos autores, las áreas involucradas se 
describen como sigue. 

La CPM consiste de las áreas de Brodman 9 y 10 (a nivel medial), 24, 25, y 
32, y la 11 y 14 en la corteza orbito medial. Muchas proyecciones de la CPM 
son intrínsecas o involucran áreas prefrontales emergentes. A nivel distal hacen 
parte de diferentes redes, las conexiones con las regiones laterales y mediales 
de la corteza orbitofrontal, siendo las laterales las que reciben mayor cantidad 
de inputs sensoriales. Las principales aferencias hacia las regiones mediales se 
originan de la corteza prefrontal dorsolateral, el polo temporal, el giro temporal 
superior anterior, la corteza parietotemporal y la corteza cingulada posterior. 

Hay dos ejes dentro de la región medial prefrontal, que varían en sus 
patrones de conectividad. El primer eje que parte de la rodilla del cuerpo calloso 
a áreas más caudales, como las 25. 24 y 32 de Brodman, tiene conexiones 
fuertes con la corteza rinal. La parte más superior de la corteza prefrontal 
medial (área 9), tiene pocas conexiones con la corteza rinal, pero conexiones 
fuertes con la corteza premotora lateral, el área promotora suplementaria y el 
área cingulada motora. Las partes más caudales y superiores de la Corteza 
Cingulada Anterior (Áreas 24 y 32) también se conectan con la corteza 
premotora. El segundo eje, incluye las proyecciones de las áreas cinguladas a 
las frontopolares. La amígdala tiene fuertes inputs hacia las regiones cinguladas 
(Áreas 9 y 10). 

A nivel funcional, las divisiones están determinadas por la naturaleza de 
varias tareas que activan las regiones frontomediales. La región más caudal de 
la corteza fronto medial, contiene una o más áreas motoras cinguladas, que se 
involucran en diferentes movimientos de las manos, los ojos y la boca, y la 
actividad de esta región se relaciona directamente con la tasa de respuesta 
conductual. La región más dorsal ha sido asociada con tareas más cognitivas, 
como la atención y el error en el monitoreo; mientras que la región más anterior 
rostral, se asocia con tareas más emocionales como la tasa de placer al 
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observar pinturas. Por otra parte, las activaciones subcallosas se relacionan con 
aspectos autonómicos y viscerales de las respuestas emocionales. 

Específicamente, la cognición social a través de investigaciones con 
pacientes, modelos animales y neuroimagen, se ha relacionado con las 
estructuras paralímbicas, que incluyen la corteza ventromedial, la corteza 
cingulada, la amígdala, la ínsula y el polo temporal (Amodio & Frith, 2006).  

En síntesis se puede afirmar que gran parte de la conducta cognitiva está 
asociada al desarrollo y funcionamiento de los lóbulos frontales, que como lo 
afirma  Flores (2006) son la base neuroanatómica  primordial de la conducta y 
la personalidad; además de la conciencia, la conducta moral y ética; 
relacionadas con la conducta  y el control de la misma; la libertad para actuar, la 
responsabilidad y capacidad de adaptación. Todo ello en el transcurso de las 
relaciones sociales y de las experiencias del individuo, por tanto y por ser uno 
de los objetos de estudios es importante hacer énfasis en cómo estas funciones 
se desarrollan en la población infantil. 

Funciones Ejecutivas y Desarrollo.  

Los primeros años de vida son esenciales para el desarrollo cognitivo ya 
que, durante ellos, tienen lugar los cambios más dramáticos a nivel anatómico, 
funcional y químico, estos cambios aunque un poco más desacelerados, siguen 
en la adolescencia, hasta la edad adulta, siendo las conexiones de lóbulo frontal 
las más tardías en definirse (Rosselli y cols, 2008). Desde la perspectiva del 
modelo de las funciones cerebrales complejas del cerebro y desde la propuesta 
neo-conexionista, se postula que el período de más grande desarrollo de la 
función ejecutiva ocurre entre los seis y los ocho años. En este lapso los niños 
adquieren la capacidad de autorregular sus comportamientos y conductas, 
pueden fijarse metas y anticiparse a los eventos, sin depender de las 
instrucciones externas, aunque cierto grado de descontrol e impulsividad aún 
está presente (Trujillo y Pineda, 2008). En la adolescencia, se han evidenciado 
a través de pruebas imagenológicas cambios específicos en la sustancias gris y 
blanca y en el número de conexiones frontales, en comparación a niños más 
jóvenes. 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 (Blackemore y 
Choudhurie, 2006). 

La organización jerárquica de la corteza prefrontal, con un fundamento 
filogenético y ontogenético, no se manifiesta de manera azarosa, sino es el 
resultado de los procesos de desarrollo, según Luria (1973), cada elemento de 
un nivel inferior es prerrequisito de otro de nivel superior y, por tanto, para 
alcanzar un desarrollo jerárquico superior de lo “ejecutivo” hay que obtener el 
objetivo evolutivo previo. Sin embargo, los procesos no generan habilidades o 
productos de manera lineal en cada etapa, es decir, se alcanzan metas 
progresivas, las cuales se perfeccionan conforme a los aprendizajes que los 
procesos ya estructurados van generando, especialmente en las habilidades 
sociales y en su aplicación contextual progresiva (Zelazo, 2004). De tal manera, 
las habilidades parten de un control consciente, donde se empieza a 
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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 (Trujillo y Pineda, 2008). En este 
sentido, Flores y Ostroksy (2008), señalan que durante el desarrollo, los 
niños tienen que asimilar, aprender y desarrollar diversos sistemas de reglas 
cognitivas y sociales, que le permitirán cuando sea adulto, interactuar 
propositivamente con su medio. Esta serie de capacidades se ha 
denominado: implementación de reglas, permitiendo que de forma flexible 
se alterne, seleccione, actualice y se ejecuten procedimientos afectivos de 
conducta con base a situaciones sociales determinadas. 

Así, la interacción social desempeña, también, una función importante en 
este proceso en tanto modula la base neurobiológica; en consecuencia, el 
desarrollo cognitivo es el producto de la estrecha interrelación entre lo individual 
y lo social. En el marco tripolar (sujeto-objeto-otro) durante la interacción 
interpersonal se produce un flujo continuado de información multidireccional 
entre los participantes, no sólo desde el más al menos competente, sino 
bidireccional y dinámico con un continuo feedback entre ellos (Sastre-Riba, 
2007).  

La retroalimentación constante de procesos que se orquestan para un 
desarrollo y adquisición de las habilidades relacionadas con la cognición social 
puede verse afectada por alteraciones neurológicas en todas las etapas de la 
vida (Portellano, Mateos y Martínez, 2000), siendo de suma importancia las 
lesiones que se ocasionan en los primeros años pues impactan de manera 
negativa la consolidación de los procesos y la adaptabilidad en las relaciones 
con el entorno. Atendiendo a la relevancia de estos aspectos, es importante 
señalar a continuación las evidencias sobre los efectos de las alteraciones en el 
comportamiento humano. 

Alteraciones en las funciones ejecutivas.  

Los primeros hallazgos sobre los cambios en la conducta ocasionados por 
el daño a nivel frontal se remontan a 1948 con la descripción que hizo Harlow 
(citado por Dennis, 2002) del paciente Phineas Gage, quien sufrió un accidente 
como trabajador de la vía férrea, con una barra de metal que atravesó su 
cabeza desde la base del cerebro hasta el lóbulo frontal.  Con el paso de los 
días, Gage paso de ser “un capataz bastante responsable y hábil” a alguien que 
era *incapaz de hacerse responsable incluso del trabajo doméstico más 
rutinario* (p.324). 

El avance neurocientífico a través de la investigación suscitada en 
pacientes neurológicos, animales y pruebas imagenológicas, ha podido 
evidenciar que cuando se exhiben lesiones en las áreas asociadas a la 
cognición social como lo son las estructuras paralímbicas, los individuos 
manifiestan entre otros, una gran dificultad en otorgar valor a los sentimientos y 
a los actos que ejecutan, alteraciones en la capacidad para aprender y 
desarrollar conductas sociales adecuadas, disminución en la percepción de las 
emociones de los demás (Buttman, 2004; Buttman & Allegri, 2001), alteraciones 
en la conducta moral e imposibilidad para aprender de sus errores o estimar las 
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consecuencias negativas de sus actos (Ostrosky-Solis & Vélez, 2008), 
inhabilidad para monitorear la conducta y decrementar los insights (Mah & cols, 
2004);  déficit en la interpretación del humor o el concepto no literal de 
mensajes verbales como los refranes, cuando se comprometen el polo frontal 
derecho: dificultad en corregir errores en la conducta, debido a lesiones 
orbitofrontales que impiden el aprendizaje de los estímulos que indican 
recompensa o castigo (Flores, 2006); poca autorregulación en la representación 
de los estados afectivos y las consecuencias positivas y negativas al tomar 
decisiones (Berchara, 2001, citado por Buttman, 2004). Todos estos déficits 
afectaran de manera significativa la conducta social y afectiva, toda vez que se 
producen defectos en la selección de conductas adecuadas para un momento y 
una situación social. Alterándose, según Flores (2006), el proceso de realizar 
marcaciones afectivas de situaciones sociales,  los   procesos cognoscitivos 
que tengan un contenido afectivo y la toma de decisiones para aspectos 
personales.  

Los escasos estudios actuales sobre cómo se afectan las funciones 
ejecutivas en niños, se han centrado en la presencia de trauma neurológico o 
alteraciones anatómicas en los primeros años (Sastre-Riba y cols, 2008; 
Narberhaus y cols, 2007; Flores y  Cols, 2008) y en la presencia de trastorno de 
déficit de atención con hiperactividad (Pineda, 1998, 1999, Bera-Jiménez y 
Cols, 2003).  Sin embargo, son aún más limitados los que exploran o explican el 
efecto de las interacciones sociales en las funciones ejecutivas, 
específicamente en la cognición social, estos estudios se han centrado en la 
evaluación de la acción moral, en la cognición en pacientes adultos con 
esquizofrenia (Buttman y Allegri, 2001, Allegri y Cols, 2005) y el tipo de vínculo 
en las etapas tempranas a través de pruebas neuropsicológicas y conductas 
específicas del infante como respuesta a la cercanía con el adulto (Sastre-Riba, 
2008). 

De acuerdo a la revisión de Flores y Ostroksy (2008), sobre daño en las 
funciones ejecutivas, el daño en la corteza orbitofrontal o en la corteza ventro 
medial, sea perinatal o en la infancia temprana, previene que se creen y/o 
adjudiquen redes neuronales que representen marcadores afectivos de lo 
correcto o incorrecto; lo que conlleva a una alteración denominada 
discapacidad de aprendizaje social y conductual, caracterizada porque en la 
adolescencia se presentan conductas antisociales que van desde robo, 
violencia y adicción a drogas. A la par, Sánchez y Narbona (2001) en una 
revisión sobre el sistema ejecutivo, afirman que en el adulto se origina un 
síndrome cognitivo-conductual caracterizado por alteraciones en este sistema 
que conlleva serios problemas en la conducta. 

No obstante estos hallazgos, no se puede hacer una generalización de los 
déficit y dificultades cuando se presenta una lesión frontal debido a que las 
habilidades pueden estar disociadas (Pladdy, 2007), es decir, puede 
conservarse una función y perderse otra como es el caso de no poder predecir 
el futuro, aunque si se puedan tomar decisiones; o exhibir déficit a nivel de la 
memoria de trabajo, pero una adecuada respuesta electrotérmica ante la 
expectativa de ganar o perder, como lo demostró Bechara y cols (1997), citados 
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por Buttman (2001), en pacientes con lesiones dorsolaterales prefrontales 
derechas, usando un paradigma de juego de cartas.  

Este tipo de disociación ha sido explicada por Damasio (1994; citado por 
Allegri, 2001), a través de la teoría del marcador somático. Según Damasio, la 
toma de decisiones o la escogencia de una opción de respuesta entre muchas 
posibles, en un determinado momento o situación, supone conocer: la situación 
que exige tal decisión, las distintas opciones de acción y las consecuencias 
futuras de los actos. Para el cerebro llevar estos pasos a través de la lógica 
deductiva tomaría mucho tiempo, en lugar de ello una situación se une a un 
estado somático específico (marcador somático), que califica esta situación 
como buena o mala. Damasio (1994; citado por Reuven, Tranel, Denburg & 
Bechara, 2003) específica que este estado somático dirige la atención para 
evitar consecuencias negativas de las conductas, tomando decisiones más 
rápidas y efectivas. Al haber una lesión ventromedial el individuo es incapaz de 
usar esos signos somáticos para guiar su conducta, comportarse dentro de lo 
que se considera un rango normal, y comprometen su habilidad para 
experimentar, expresar y usar efectivamente las emociones. 

En un estudio realizado por Mah y cols, (2004), se compararon 31 controles 
saludables con 31 pacientes con lesiones en la corteza prefrontal orbital, en la 
corteza dorso lateral y en la corteza cingulada anterior; a través de una tarea de 
percepción interpersonal, en esta tarea los sujetos veían films de interacciones 
sociales sin un contenido verbal, y debían juzgar a través de la percepción de 
los signos no verbales qué personas interactuaban entre sí, determinar el grado 
de intimidad entre las dos personas y su status. Los autores hipotetizaron que 
en comparación a los controles saludables, los pacientes con lesiones 
orbitofrontales podían demostrar déficit en la percepción social con esta tarea; 
mientras que no se esperaban diferencias en la ejecución entre los voluntarios y 
los pacientes con corteza prefrontal que no involucraban la corteza orbitofrontal, 
además que los pacientes con lesiones en la corteza prefrontal tenían un 
decremento en su metacognición de sus habilidades cognitivas sociales. En los 
resultados hallaron que los pacientes con lesiones que involucraban la corteza 
orbitofrontal exhibieron déficits en la percepción social, al igual y contrario a las 
predicciones, que los pacientes con lesiones en la corteza dorsolateral, quienes 
mostraron déficits al usar señales sociales para hacer juicios interpersonales. 
Todos los pacientes, especialmente aquellos con lesiones en la corteza 
prefrontal dorsolateral, mostraron un pobre insight en sus déficits en 
comparación a los controles saludables. 

Trauma temprano y cognición social. 

La evidencia sobre cómo se organizan las funciones ejecutivas a lo largo de 
la vida y de cómo diferentes lesiones tienen un efecto en una conducta 
manifiesta adecuada, da cuenta de la importancia de los factores del entorno 
que pueden favorecer o limitar de igual forma su aparición. En relación al 
impacto de lo social en el desarrollo neurológico, otro campo que se está 
consolidando desde la neurociencia afectiva es el estudio de los cambios 
neurocognitivos que acompañan los eventos traumáticos tempranos. Aunque el 
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concepto de trauma, está ligado a los criterios que dicta el DSM-IV-TR cuando 
aborda los trastornos de estrés postraumático, a)  exposición a un 
acontecimiento traumático; b) reexperimentación del acontecimiento traumático; 
c) evitación de estímulos asociados al trauma y embotamiento y d) síntomas de 
aumento de la activación o "arousal", es importante señalar que no en todos los 
eventos (APA, 2002)  

Para Klinkert (2008) existen dos tipos de trauma. El tipo I, que es 
imprevisto, único, como en el caso de un accidente o desastre natural; y el tipo 
II, que es repetitivo en el ambiente, secuencial y acumulativo, como lo es el 
maltrato familiar, el abuso sexual, la negligencia. Según esta autora, el trauma 
tipo uno por lo general remite solo, mientras que el tipo II, se vuelve crónico y 
crea una disociación en el individuo, porque no puede organizar la información 
entorno al evento. Esta disociación activa de manera permanente el sistema 
simpático y genera diferentes trastornos en la conducta, entre ellos, ansiedad, 
depresión, duelo congelado, trastornos psicosomáticos y personalidad limítrofe. 

El trauma temprano, por otra parte, es entendido como la exposición a 
situaciones que generaron estrés continúo por lo menos durante un período de 
6 meses o estrés excesivo, en los primeros 7 años de vida; en esta caso las 
situaciones que se asocian son abuso sexual, maltrato y violencia intrafamiliar, 
negligencia y maltrato psicológico, siendo este último referido a continuas 
humillaciones, chantajes, ofensas que generan un impacto emocional negativo 
en el individuo (Román, 2008) 

Efectos del trauma temprano en el individuo 

Los individuos que han experimentado estresores extremos e inmanejables 
durante la infancia, tales como abuso sexual y físico, abandono y negligencia; 
además de ser más vulnerables a estresores futuros (Haglund, 2004) pueden 
desarrollar dificultades en los procesos de aprendizaje, adaptación social a nivel 
escolar (Herrera, 2008), depresión y ansiedad (Román, 2008; Klinkert, 2008, 
2002; Visu-Petra. 2006; Gotlib, 2005). así como vulnerabilidad a otras 
conductas de riesgo.  

Al respecto, Umeno, Morita, Ikeda, Koda, Abe, Endo, Yabe, Hirai, 
Takahashi, Aikawa , Senoo, Nakatani (2009), realizaron en el Japón una 
encuesta a nivel nacional  de los residentes y pacientes ambulatorios en centros 
de rehabilitación de drogadicción (DARC). En sus hallazgos, de un total de 445 
participantes, sesenta y ocho por ciento habían experimentado algún tipo de 
abuso en la infancia. El tipo de abusos reportados fueron, físicos (53,7%), 
psicológico (60,4%), sexual (5,4%)  abuso y la negligencia (24,5%); los datos 
teniendo en cuenta el género, revelaron que las mujeres habían experimentado 
un mayor porcentaje de abuso psicológico (76,9% vs. 58,2%) y sexual (17,5% 
vs. 4,0%). De igual forma al evaluar los datos de acuerdo a la edad donde 
aparecía el maltrato, quienes recibían abusos en la infancia presentaban 
diagnósticos psicológicos más graves, ansiedad (73,0%), de la atmósfera 
delirante (48,0%), falta de energía (53,9%), ideas de persecución (48,7%), 
depresión (62,2) e ideación suicida en el año anterior (50,7%).  
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3D%2522Morita%2520N%2522%255BAuthor%255D&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhjte20Sn-ZRixq4iow1vt6NX4U4ng
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3D%2522Ikeda%2520T%2522%255BAuthor%255D&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhg4lioPDSCize4srgr9lalqLPLR-g
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3D%2522Abe%2520Y%2522%255BAuthor%255D&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhhNxqWyZDAy3moS_5HnlCq4uTt_jQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3D%2522Endo%2520K%2522%255BAuthor%255D&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhhOKlwzgijYYInODET1w7DAmrFAQw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3D%2522Yabe%2520Y%2522%255BAuthor%255D&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhjaKz4DUHE8PkqkPLXz-22a7LkDJQ
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3D%2522Nakatani%2520Y%2522%255BAuthor%255D&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhj5ySAAqas94otzgp2XeLGmoGOInA
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Diferentes concepciones han dado importancia a las experiencias en la 
infancia temprana; desde la teoría del apego, postulada por Bowlby y 
desarrollada por Ainsworh y Main (citados por Urrego, 2009), las primeras 
experiencias que la cría tiene con su cuidador forjan el tipo de apego y el 
vínculo que se dará entre los dos y crean un modelo interno de trabajo, o 
representación cognitiva en el infante sobre qué puede esperar de su figura de 
apego, de su capacidad de protesta y de la responsabilidad ante su conducta, lo 
que conlleva a que se desarrolle un apego seguro, ansioso o ambivalente. 
Estas primeras experiencias determinan las representaciones cognitivas sobre 
las relaciones vinculares futuras.  
 

Fonagy (1997) halla que el apego seguro en el niño, medido a través del 
test de ansiedad por separación, hace que él sea más competente en las tareas 
de la teoría de la mente. De manera similar, Mein (1997), halla que los niños de 
4 años, que fueron clasificados con un apego seguro cuando tenían 11 a 13 
meses de edad, en comparación a los clasificados con un apego inseguro; 
tuvieron más probabilidad de realizar tarea de las falsas creencias y a los 5 
años, mayor probabilidad de realizar tareas de mentalización más complejas. 
Una relación entre apego y entendimiento social temprano en la infancia 
también fue reportada por Bretherton (1991) quien halló que los niños con un 
apego seguro a los 12 meses habían usado un punto de vista más 
protodeclarativo  a los 11 meses que los otros niños. 

Main (1985, 2000) sugiere que la seguridad en el apego y el desarrollo 
cognitivo social esta positivamente asociado debido a que los padres de los 
niños que desarrollan un apego seguro responden sensible y apropiadamente a 
ellos, tratándolos como personas con pensamientos y sentimientos y entonces 
los tratan de esta forma. Es decir, los padres cuyos niños desarrollan apego 
seguro son “mentalizados”, los padres tienden a “tratar a sus hijos como 
individuos con mentes, más que como simples entidades con necesidades que 
deben suplirse”. Para Main (2000) esta forma de interacción desarrolla un 
apego seguro, y expone a los niños pequeños a hablar acerca del mundo 
psicológico. 

La explicación de Maine sobre la conexión entre apego seguro y el 
desarrollo de la cognición social, es que las mismas características del padre 
que resultan en un apego seguro también resulta en la “exposición del niño al 
lenguaje del estado mental” Halla que el lenguaje maternal centrado en el niño, 
mentalizado, pero no en el lenguaje mentalizado respecto a los otros, a los 6 
meses predice que los niños de 4 años ejecutan las tareas de las falsas 
creencias. Main (2000).  

Por otro lado, Piaget (1982), como se mencionó anteriormente da 
importancia al tipo de relaciones con el cuidador, estableciendo que se 
desarrollan esquemas afectivos dentro de las relaciones de cooperación o de 
acción. Los estilos parentales (Ruffman, 1996) y las relaciones entre hermanos 
(Brown, 1996; citado por Carpendale y Lewis) caracterizados por una relación 
de cooperación, donde existe la escucha y el respeto mutuo, facilitan el 
entendimiento social puesto que le permiten al niño tener en cuenta el punto de 
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vista del otro y el uso de términos mentales, lo que se refleja en la realización 
de las tareas de las falsas creencias. Mientras que  las relaciones 
caracterizadas por la coacción y el respeto unilateral ocultan estas habilidades. 

No obstante, como lo señalan Carpendale y Lewis (2004), el efecto de la 
relación padre-hijo, no es causal y puede estar afectado por las características 
individuales de ambos. La habilidad de los padres para ocuparse de sus niños 
puede estar influenciada por las creencias acerca de la paternidad, las 
emociones, el nivel de estrés, la existencia de desórdenes psiquiátricos, los 
niveles de tolerancia, el soporte social, las circunstancias económicas y el nivel 
educativo. A la vez, el apoyo del padre en el razonamiento del niño puede estar 
limitado por el tipo de interacción, las habilidades y características físicas y 
cognitivas del niño, su nivel de desarrollo, y la aparición de su lenguaje.  

Esto denota que el tipo de apego y la interacción, siendo básicas en la 
cognición social del niño, pues a través de estos forja sus expectativas y sus 
creencias y el entendimiento de los otros, puede verse alterado ante eventos 
traumáticos que aparecen en la edad temprana. Como lo plantea  Zirlinger 
(2008), el patrón de apego del niño es afectado cuando padece un traumatismo 
temprano; debido a que pierden la confianza en su capacidad de cuidarse, 
aferrándose ansiosamente a alguien o desaferrándose.  

Consecuentemente, el niño que este expuesto a un trauma temprano va a 
ver afectada de manera importante la relación que ha entablado con su 
cuidador,  esto se puede dar de forma positiva o negativa, según como se 
presente el trauma, la noción de trauma temprano es un concepto central en el 
paradigma de la teoría del apego. Bowlby, focalizó su interés en el estudio de 
los trastornos psicológicos que padecían los niños expuestos a la separación y 
la pérdida de la figura de apego. Posteriormente se hizo más compleja su 
comprensión del trauma ligado al apego, cuando dio relevancia a la cualidad 
psicológica del vínculo. Esencialmente esta cualidad implicaba no sólo la 
disponibilidad física de la figura de apego sino también la posibilidad de la 
madre de empatizar con el  niño. De esta forma cuando se genera un trauma 
temprano, se debe integrar el papel que juega el cuidador, el entorno social y 
diversos factores externos.  

Desde una perspectiva más neurocognitiva, la evidencia de los hallazgos 
de lo social en el desarrollo neurológico, parten principalmente de modelos 
animales que indican que el cerebro, es especialmente vulnerable en las 
primeras etapas de desarrollo, cuando es expuesto a estrés, obteniéndose una 
disrupción en el desarrollo de los circuitos que son esenciales para lograr una 
adaptación normal y efectiva, que involucran el factor liberador de la hormona 
corticotrópica y el eje hipotalámico pituitario adrenal (HPA) (Claes, 2004); al 
igual, los adultos rhesus que han sufrido abuso, muestran abuso hacia su cría, 
evidenciando un aumento en la hormona ansiogénica, así como la  posibilidad 
que el abuso se perpetúe a través de las generaciones (Haglund, 2004), así 
como daños permanentes en la memoria (Debiec & LeDoux, 2006). En 
humanos, los datos señalan un aumento en la reactividad del eje HPA, un 
decremento en el hipocampo, y una disminución en la capacidad de la memoria 
de trabajo (Visu-Petra y cols, 2006). los correlatos neuroanatómicos, asociados 
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a estos circuitos neuroendocrinos, subyacen principalmente, a la corteza 
prefrontal, especialmente a las áreas paralímbicas, la corteza cingulada, el 
hipocampo, el hipotálamo, el núcleo de la estría terminal, la sustancia gris 
periacueductal y el núcleo del rafé (Charney, 2004). 

El grado en que se afectan las zonas cerebrales con el estrés y la 
ansiedad, es un campo de estudio reciente y los pocos estudios que se han 
realizado presentan resultados inconclusos, Por un lado se encuentran déficit 
en el rendimiento escolar en niños con depresión en comparación a grupos 
control (Emerson, Mollet y Harrison, 2004), baja capacidad en la memoria de 
trabajo especial asociada con dificultades escolares y sociales (Aronen et al, 
2005) déficit en la adquisición y uso de habilidades verbales, así como en la 
flexibilidad cognitiva cuando los niños reciben retroalimentación negativa en el 
test de categorías de Wisconsin (Toren et al. 2000), y disminución en los 
tiempos de reacción ante dibujos que representan estados emocionales (Casey, 
Thomas, Welsh, Livnat, & Eccard, 2000), Por el otro, se dice que al enfrentarse 
a situaciones altamente estresantes los individuos desarrollan un perfil 
neurobiológico resilente que le permite al individuo una mayor inmunidad 
sistémica, un mejor manejo de la adversidad (Khoshaba & Maddi, 1999), una 
mejor regulación conductual, menos dificultad ante los eventos de la vida 
(Boyce & Chesterman, 1990), sin embargo, estos últimos estudios se centra en 
la reactividad psicofisiológica más no en el desempeño en habilidades 
cognitivas, abriendo un campo exploratorio que permita definir desde la 
neuropsicología la relación entre estrés temprano y cognición social. 

Factores Resilentes en el Trauma Psicológico 

Desde la teoria del apego, los factores resilentes, se explican porque a 
pesar que los modelos de trabajo que se construyen a partir de las experiencias 
tempranas son los que guían los vínculos que se establecen en el futuro, su 
estabilidad puede comprometerse cuando el individuo cambia de ambiente o 
procesa la información de manera distinta creando una interpretación nueva de 
sus experiencias pasadas (Cassidy, Shaver, 1998, citados por Urrego, 2009), 
aunque como lo señalan estas nuevas experiencias pueden ser tanto positivas 
como negativas, y dependerán de la duración y compromiso emocional que 
signifique para cada individuo. De tal forma, los modelos internos de trabajo, 
que ejercen como representaciones mentales, se relacionan a cuatro 
dimensiones: a) la ansiedad, frente al abandono o el amor insuficiente; b) la 
evitación, de la intimidad y la expresión emocional: c) la representación de sí 
mismo: positivo, como merecedor de amor y atención, o negativo, como no 
merecedor; y, d) la representación del otro: positiva, si los otros son vistos como 
disponibles y protectores, o negativa, si los otros son poco confiables y 
rechazantes. (Bartholomew, 1994). Consecuentemente, y según esta autora, 
estas dimensiones marcan los estilos de apego adulto: Seguro, grupo positivo-
positivo, con una percepción positiva de sí mismos y de los otros, y se acercan 
e involucrarse afectivamente con otros, sintiéndose cómodos con la intimidad y 
la autonomía. Ansioso, grupo negativo-positivo, intiman con otros pero temen 
siempre ser rechazados. Evitativo, grupo positivo-negativo, buscan el desarrollo 
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personal con un alto sentido de autoconfianza sin intimar con los demás, 
desvalorizando los vínculos afectivos y, Preocupado, grupo negativo-negativo, 
desean intimar con otros pero desconfían de los demás, por lo que evitan 
involucrarse sentimentalmente. Son muy dependientes y temen ser rechazados 
(Bartholomew y Horowitz, 1991)  

Desde el punto de vista de Perren-Kingler (2008),  la resiliencia está 
estrechamente relacionada con el sentido de coherencia, propuesto por 
Antonovsky  desde un modelo de la salutogenesis que tiene una visión 
dinámica del bienestar humano y se centra en explorar el origen de la salud en 
vez de explicar las causas de la enfermedad. Es un enfoque centrado en el 
desarrollo positivo de la salud, en la promoción de la salud.  

Para Antonovsky (1987), el sentido de coherencia  es una forma de ver el 
mundo y a si mismo dentro de él, una tendencia disposicional relativamente 
estable que conduce a evaluar las circunstancias de la vida como significativas, 
predecibles y manejables. Definida como “Una orientación global que expresa el 
grado en el que uno tiene un sentimiento de confianza generalizado y estable, 
aunque dinámico, de que (1) los estímulos derivados de los medios interno y 
externo en el curso de la vida son comprensibles, estructurados, predecibles y 
explicables; (2) los recursos son manejables y están disponibles con respecto a 
las demandas que el individuo se va a encontrar derivadas de esos estímulos; y 
(3) esas demandas son retos, con significado, dignas de inversión y 
compromiso” (citado por Fernández, Chamorro, García, Presa, Y Váquez, 
2009). 

Este sentido de coherencia, se encuentra mediado por tres variables: la 
comprensibilidad, la manejabilidad y la significancia. 

La comprensibilidad. Se refiere al grado en el cual los individuos tienen un 
sentido cognitivo de los estímulos con los que se encuentran en el presente y 
en el futuro. Es considerado como el componente cognitivo del constructo. Se 
refiere a la habilidad de establecer conexiones lógicas y ordenadas en lo que 
sucede en el ambiente y en creer que la vida es predecible. Los individuos con 
una elevada comprensibilidad perciben los estímulos a los que se enfrentan 
dotándolos de un marco cognitivo y considerando la información como 
ordenada, consistente, estable, predecible, estructurada y clara en vez de 
caótica, desordenada, azarosa, accidental o impredecibles. Se refiere a la 
sensación de que es posible comprender lo que sucede. Aumenta las 
expectativas y la capacidad de una persona para asimilar y modificar 
experiencias y sucesos. También se refiere a la habilidad de entender a otras 
personas y de controlar los propios pensamientos y emociones.  Permite una 
gestión adecuada de las relaciones con el entorno social e interpersonal. Este 
componente capacita al sujeto para conductas adaptativas y realistas a los más 
diversos acontecimientos y una actitud flexible a los cambios futuros. 

La manejabilidad, es el grado en que los individuos entienden que los 
recursos adecuados para hacer frente a las demandas del medio se encuentran 
a su disposición. Tales recursos pueden estar bajo su propio control o bajo el de 
otros. Esta dimensión es el componente instrumental, comportamental o 
conductual del constructo. La persona tiene el sentimiento de poder afrontar los 
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retos de la vida. Está relacionado con la autoeficacia y la competencia, pero se 
diferencia de ellos en que esta dimensión del SOC se refiere a que los recursos 
están a disposición de la persona y no que uno controla los recursos 
requeridos. Es un sentimiento de carácter cognitivo-emocional. Incluye una 
visión positiva de la vida en general.  

La significancia, se refiere al valor que el sujeto otorga a lo que acontece, 
independientemente de la forma en la que ocurra. Alude al deseo y voluntad de 
la persona, a las emociones, a los valores ante un suceso. Es la experiencia de 
que la vida vale la pena, de que los retos se merecen los esfuerzos, de que son 
significativos y dignos de nuestro compromiso. La persona está feliz con la vida 
y considera que tiene un significado y un propósito. Una elevada significancia 
es síntoma de una visión comprometida con ciertas áreas de la vida para las 
cuales merece la pena emplear tiempo y esfuerzo, de forma que las demandas 
a las que se enfrenta la persona son consideradas como retos dignos de invertir 
energía. Tiene un carácter fundamentalmente emocional y es considerada la 
dimensión motivacional. 

En conclusión, aún los estudios y aproximaciones teóricas respecto a los 
efectos del trauma en los proceso neurológicos y emocionales, tanto a corto 
como a largo plazo, arrojan datos contradictorios que conllevan a una discusión 
entre como por un lado se destacan efectos negativos, pero por el otro factores 
positivos que no dejan secuelas en los individuos. 

Evaluación de las funciones ejecutivas 

 Aunque anatómicamente se pueden relacionar características 
conductuales específicas a regiones cerebrales, la complejidad de las tareas y 
los factores que inciden en ellas hace que se deba discriminar cómo y en qué 
medida se interrelacionan las funciones cognitivas, que al asociarse modifican 
las representaciones cognitivas de los individuos (Hommel, Müsseler, 
Aschersleben & Prinz, 2001). De tal forma, que es importante en los procesos 
de evaluación y rehabilitación neuropsicológica precisar el grado de 
compromiso de las áreas específicas involucradas en una lesión, pero además 
el número de conexiones que se deriven de ella. Asumiendo así un abordaje 
más funcional de la conducta de un individuo, como lo propone Herrera (2008), 
respecto a los procesos de evaluación neuropsicológica. 

 
La evaluación de las funciones ejecutivas se ha enriquecido a través del 

aporte que la neuropsicología ha hecho en la explicación de la relación cerebro 
conducta y en la evolución de instrumentos de medición, válidos y confiables 
para determinar las funciones cognitivas (Herrera, 2006). Antes de la década de 
los años 70, el conocimiento sobre las características neuropsicológicas de 
pacientes con daño frontal era incipiente, por tanto la evaluación se limitaba a 
entrevistas clínicas poco sistematizadas que no permitían una exploración 
completa y específica de las funciones psicológicas, conductuales y 
cognoscitivas que se alteran por el daño frontal; y por un grupo de instrumentos 
o baterías con un enfoque psicométrico, que a pesar de tener la ventaja de 
establecer perfiles sobre la ejecución de un paciente, en aquella época tenían 
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como base pruebas de inteligencia que desconocían que los pacientes con 
daño frontal pueden tener una muy buena ejecución, ya que como lo explican 
Damasio y Anderson (1995), citados por Flores (2006), esas pruebas evalúan 
conocimientos y habilidades ya consolidadas, y para resolver problemas de la 
vida diaria se requiere además de procesos aprendidos (reglas), del uso de 
procesos personales (intuición, juicio), y de la capacidad para integrar ambos; 
aspectos ante los cuales las pruebas psicométricas convencionales son poco 
sensibles.    

En la actualidad, aún siguen siendo utilizados la entrevista clínica para 
apoyar los procesos de evaluación, y de igual forma el enfoque psicométrico, 
pero con pruebas neuropsicologicas y algunas de inteligencia, que a través de 
su validación se reconocen como sensibles para detectar los cambios 
cognitivos asociados al daño del lóbulo frontal.  En este sentido pruebas como 
el Stroop, el test de categorías de Halstead, las tarjetas de clasificación de 
Wisconsin, el test de símbolos y dígitos, el test de rastreo, el test de memoria de 
Weschler han sido sustentados por Herrera (2006, 2008), como instrumentos 
con una base empírica que pueden evaluar de manera adecuada las conductas 
asociadas a la corteza prefrontal. De manera similar el uso del paradigma de 
juego de Cartas de Bechara (Allegri, 2001), los dilemas morales (Haidth, 2007), 
el Stroop emocional (Koizumi, 2007),  la Torre de Hanoi, la figura de Rey y  las 
restas consecutivas (Flores y Ostrosky-Solis, 2006), han apoyado la evaluación 
de procesos cognitivos básicos de la corteza prefrontal. 

Siendo las pruebas neuropsicológicas, uno de los mayores insumos en la 
evaluación neurocognitiva y un medio de aproximación para explicar la 
cognición social, se hace necesario describir su desarrollo, características y 
utilidad.  Aunque diferentes neuropsicólogos han realizado varios análisis sobre 
estos aspectos y sobre la evaluación neuropsicológica (v.g., Manga y Ramos, 
1991; Benedet, 1986; Soprano, 2003; Flores, 2006; Matute, Roselli y Ardila, 
2007), Herrera (2006, 2007, 2008) ha logrado una revisión sustentada por 
evidencia empírica sobre los alcances neuropsicológicos de diversas pruebas, y 
por tanto su análisis será retomado para abordarlas. 

Test de clasificación de tarjetas de Wisconsin  

–WCST-. El test de clasificación de Tarjetas de Wisconsin, denominado en 

inglés WISCONSIN CARD SORTING TEST (WCST; Berg, 1948; Grant y Berg, 
1948) fue diseñado originalmente como una respuesta más válida y confiable a 
la valoración de la organicidad en pacientes psiquiátricos y neurológicos. 
Herrera (2006) señala que la intención de los autores de este instrumento fue la 
de crear un procedimiento sensitivo a los trastornos de los procesos de 
abstracción y flexibilidad cognitiva los cuales se ven frecuentemente 
disminuidos en pacientes orgánicos  (Walsh y Darby, 1999, citados por Herrera, 
2006).  Se han utilizado, a través de los años, varias versiones de este 
instrumento, hasta que el mismo fue estandarizado por Heaton (1991) y 
posteriormente revisado por Heaton et al. (1993).    

 Herrera (2006) hace una profunda revisión del test de Wisconsin, sus 
avances y alcances en la investigación neuropsicológica, que será descrita a 
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continuación. Según Herrera (2006), este instrumento fue desarrollado como 
una técnica simple y objetiva para medir la flexibilidad del pensamiento, siendo 
parte de un esfuerzo para sistematizar y, sobre todo, cuantificar los resultados 
de los instrumentos de clasificación desarrollados por K. Goldstein y M. 
Scheerer unos años antes (Goldstein y Scheerer, 1941).  Según Goldstein y 
Scheerer (1941; Goldstein, 1948), una de las características principales de los 
lesionados cerebrales era una seria dificultad en lo que ya se ha descrito como 
la actitud hacia lo concreto.  Es decir, estos autores observaron que la 
capacidad del paciente lesionado cerebral para agrupar  objetos correctamente 
por categorías era sumamente pobre, estando está sujeta a las influencias de la 
inmediatez perceptual y no a las del pensamiento abstracto.  

 Así, en las tareas diseñadas originalmente por Goldstein y Scheerer (1941) 
se le pedía al paciente que agrupase objetos tales como un pedazo de tiza, un 
cigarrillo, un bolígrafo, un borrador, una cajetilla de cigarrillos y una libreta o 
recetario.  La expectativa era que se agrupasen los objetos por su uso 
correspondiente, por ejemplo, el cigarrillo y la cajetilla, el bolígrafo y el recetario, 
y la tiza y el borrador.  Se observó que los pacientes lesionados cerebrales 
agrupaban los objetos de acuerdo a características perceptuales y no 
conceptuales.  Por ejemplo, el pedazo de tiza y el cigarrillo, por ser blancos y de 
forma parecida.  El recetario y la cajetilla de cigarrillos, por ser ambos 
cuadrados, y demás.  

En la versión actual se utilizan las categorías de forma, color y tamaño a 
través de 128 tarjetas, donde la retroalimentación que se le da es si su 
ejecución está bien o mal, sin ninguna otra indicación.  

Una de las primeras investigaciones llevadas a cabo con este instrumento 
fue realizada por uno de sus autores (Grant, 1949; citado por Herrera, 2006). En 
este estudio, se incluyeron 96 participantes, a quienes se les pidió que 
clasificasen las tarjetas del mismo, frente a instrucciones que el autor describe 
como no-específicas. Se les reforzaba a los participantes cuando clasificaban 
las tarjetas de acuerdo a la categoría seleccionada por el examinador, 
cambiando este la misma después de 10 respuestas consecutivas correctas. 
Grant (1948) encontró que los participantes pudieron clasificar las tarjetas con 
mayor facilidad por la dimensión de número, seguida de forma y después por 
color, la que resultó ser la más difícil.  

En otra investigación llevada a cabo también por el mismo autor (Grant, 
1951) se estudió la capacidad perceptual versus la conceptual. A tal efecto, 
Grant (1948) encontró que era más fácil separar o clasificar las tarjetas por la 
dimensión de número cuando la configuración del estímulo (forma) se mantenía 
constante, que cuando esta variaba. En este sentido, el autor indicó que se 
confirmaba la hipótesis de que en una situación abstracta era más fácil 
responder a las características perceptuales del estímulo que responder de 
forma analítica.  

Existe una amplia literatura en la actualidad que describe la ejecución de 
pacientes esquizofrénicos en el WCST. Sin embargo, una de las primeras 
investigaciones llevadas a cabo con este instrumento en el terreno clínico fue 
precisamente con pacientes esquizofrénicos. A tal efecto, Fey (1951) estudió la 
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ejecución de una muestra de 22 pacientes esquizofrénicos jóvenes y la 
comparó con la de una muestra de 47 controles saludables. Esta autora 
encontró que los pacientes esquizofrénicos tenían mayor dificultad en la 
solución de problemas que requerían utilizar el proceso de generalización o 
formación de conceptos, tal y como se reflejan en este instrumento.  

 Uno de los primeros estudios sobre hasta qué punto la ejecución en el 
WCST se ve afectada por la edad fue llevado a cabo por Loranger y Misiak 
(1960). Estos autores le administraron este instrumento a una muestra de 50 
mujeres entre las edades de 74 a 80 años e indicaron que la ejecución de esta 
muestra se encontraba significativamente por debajo de la de participantes 
jóvenes pertenecientes a las muestras de tipificación del instrumento. A través 
de su devenir histórico, el WCST ha sido útil, también, en determinar la 
presencia de trastornos cognitivos relacionados con el consumo del alcohol. 
Tarter (1973), por ejemplo, llevó a cabo una investigación en la que le 
administró este instrumento a 30 alcohólicos crónicos y a 15 controles 
saludables. Dentro del grupo de alcohólicos los 15 participantes que indicaron 
tener un historial de más de 10 años de alcoholismo mostraron impedimentos 
en persistencia, cambio de la atención y utilización de errores. Por el contrario, 
los 15 participantes cuyo historial de alcoholismo era menor de 10 años tuvieron 
dificultades solamente con la persistencia en la tarea. Este autor indicó que sus 
hallazgos eran consistentes con la evidencia anatómica y neurológica de un 
foco de patología fronto-límbica en el alcoholismo crónico.  

  La utilidad del WCST como un instrumento sensitivo a las lesiones 
frontales fue estudiada por Drewe (1974). Este autor les administró este 
instrumento a 91 pacientes con lesiones unilaterales frontales y no frontales y 
encontró que no necesariamente ejecutaban pobremente en el mismo los 
pacientes con lesiones exclusivamente frontales, aunque los pacientes con 
lesiones frontales medias tenían mayor dificultad en ciertos aspectos de esta 
tarea.  

  Robinson et al. (1980) llevaron a cabo otra investigación en la que 
exploraron también la utilidad del WCST en detectar y localizar lesiones del 
lóbulo frontal. Estos autores evaluaron 107 pacientes con lesiones cerebrales 
localizadas y difusas, así como 123 controles saludables con este instrumento. 
El número de respuestas perseverativas del grupo de pacientes con lesiones 
cerebrales estuvo significativamente por encima del grupo de controles 
saludables.   

  Sin embargo, el grupo de pacientes con lesiones frontales no difirieron 
significativamente del grupo de pacientes con lesiones difusas. Por otro lado, el 
grupo de pacientes con lesiones frontales sí mostró una mayor cantidad de 
respuestas perseverativas que los pacientes con lesiones localizadas fuera del 
lóbulo frontal. Estos autores afirmaron que el WCST fue el mejor instrumento 
utilizado en dicha investigación para distinguir lesiones frontales de las no 
frontales.  

 Dentro de un modelo de procesos de atención, como es el de Mirsky et al. 
(1991), quienes incluyeron este instrumento en sus investigaciones iniciales 
(Primac, Mirsky y Rosvold, 1957), es importante establecer que el WCST es, de 
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hecho, no solo un instrumento capaz de reflejar el funcionamiento de los lóbulos 
frontales, sino que también refleja capacidad para identificar disfunciones de 
este tipo en muestras de pacientes con lesiones cerebrales leves.  A tal efecto, 
Gansler et al. (1996) estudiaron la naturaleza y grado de disfunción de los 
lóbulos frontales en 20 pacientes quienes habían sufrido traumatismos cráneo-
encefálicos, cuyas edades oscilaban entre 21 y 40 años.    

 Esta exploración se llevó a cabo durante la fase post-aguda, entre los 6 
meses y los 23 años post-trauma. De acuerdo a los resultados obtenidos por 
estos investigadores, el WCST fue útil en discriminar la ejecución de los 
pacientes lesionados de aquellos en un grupo control de 9 sujetos.  Los 
resultados indicaron una dificultad específica en establecer un patrón o actitud 
mental producto de una lesión en el sistema orbito-frontal.   En un estudio 
llevado a cabo con 202 pacientes lesionados cerebrales entre las edades de 18 
y 77 años, Little et al. (1996) encontraron que el WCST fue uno de los mejores 
predictores del estado de los pacientes y su nivel de funcionamiento adaptativo.  
Los autores comprobaron que las pruebas neuropsicológicas, incluyendo el 
WCST, correlacionaban mejor entre sí, que con la ESCALA DE INTELIGENCIA 
WECHSLER PARA ADULTOS-REVISADA (WAIS-R; Wechsler, 1981).  En 
dicha investigación se utilizó la ESCALA DE VALORACIÓN DE 
DISCAPACIDADES  DE RAPPAPORT (Rappaport et al., 1982) como 
instrumento para determinar el nivel adaptativo de los pacientes estudiados. 

Consecuentemente, las investigaciones que sustentan el WCST, expuestas 
por Herrera, dan cuenta de su validez en describir las funciones ejecutivas que 
permiten diferenciar estímulos, clasificarlos y autorregular procesos como la 
atención donde el individuo debe vencer la perseverancia para poder identificar 
situaciones nuevas. 

Stroop.  

Su objetivo es la valoración de la capacidad de inhibición de respuestas 
impulsivas o incorrectas, así como la protección contra interferencia (internas 
como externas). 

En 1935 un psicólogo experimental en proceso de hacer su tesis de 
doctorado descubrió que decir el color en que estaba escrita una palabra que a 
su vez era el nombre de otro color, era particularmente difícil, aún en personas 
sin ningún tipo de condición clínica o neurológica. Para esta investigación 
Stroop, elaboro un protocolo dividido en tres partes: La primera parte 
(acromática) requería la lectura de 100 palabras escritas en negro, 
representando el nombre de cinco colores: rojo, azul, verde, morado y marrón; 
en la segunda Parte cromática) contenía también 100 palabras en un fondo 
blanco representando los nombres de los cinco colores mencionados 
anteriormente. Sin embargo, cada palabra estaba escrita en un color diferente al 
que esta representaba. Stroop utilizó un diseño cuidadoso para balancear los 
colores en que estaban escritas las palabras y los nombres de los colores; en la 
tercera parte (color puro) tenía 100 cuadrados sólidos impresos en los cinco 
colores utilizados en la investigación, durante los resultados obtenidos por Stroop 
(1935), en una primera evaluación los 70 participantes de esta investigación 
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leyeron las palabras con el nombre de los colores escritas en el color 
correspondiente a lo que decían. Les tomó un promedio de 43.30 segundos, 
completar la tarea. Los participantes pudieron leer las 100 palabras con los 
nombres de colores  escritos en negro en un promedio de 41.00 segundos. Esta 
diferencia fue ciertamente  modesta e indicó que las palabras pueden ser leídas 
fácilmente aún si están escritas en sus colores correspondientes o congruentes 
con su significado. En una segunda comparación Stroop administró una tarea a 
100 participantes que consistió en nombrar el color en que estaban escritas 100 
palabras presentadas en fondo blanco, cuando el color que la palabra decía y el 
color en que estaba escrita eran incongruentes. A esta muestra le tomo  un 
promedio de 110.3  segundos completar esta tarea, la otra instrucción incluida 
por este investigador en este estudio consistió en que los 100 participantes 
nombraran el color de 100 cuadros presentados también en una lámina con 
fondo  blanco. Les tomó 63.3 segundos a los participantes completar esta tarea 
(Herrera, 2006).   

McLeod (1991), citado por Herrera (2006), aplicó el Stroop (1935) donde 
obtuvo los siguientes resultados en una muestra de 50 participantes. En la 
condición de lectura de los nombres de los colores congruentes al significado, la 
ejecución promedio fue 41.58 segundos, en la segunda condición, lectura de las 
palabras escritas en negro, el tiempo promedio para ejecutar la tarea fue 41.16 
segundos, los resultados de McLeod fueron consistentes frente a los obtenidos 
por Stroop. 

A partir del descubrimiento del Stroop se confirmó un movimiento de 
investigaciones de aspecto cognitivo y emocional para lograr llegar a producir 
un instrumento de valoración neuropsicológica lo que fue un poco demorado; 
Comalli, Wagner y Wegner (1962) utilizaron una versión de la tarea diseñada 
para valorar el funcionamiento cognitivo de niños, adultos y ancianos, La tarea 
diseñada por Comalli, Wagner y Wegner (1962) para su investigación se ha 
convertido en una de las versiones del Stroop que se usa con frecuencia en la 
clínica y en la investigación neuropsicológicas. El orden de la administración de 
las láminas de esta versión del instrumento fue alterada inadvertidamente por 
un asistente de Edith Kaplan, quien posteriormente decidió mantener dicha 
nueva forma de administración, creándose así la versión Comalli-Kaplan de 
este procedimiento ya que las mismas tarjetas son utilizadas en ambas 
versiones (Mitrushina et al. 2005), la de Trenerry et al. (1989), la cual se utiliza 
como instrumento de rastreo o barrido. Dodrill (1978) también elaboró una 
versión del Stroop. Finalmente, existe la denominada adaptación de Victoria 
(Spreen y Strauss, 1998) del procedimiento, por haber sido el producto del 
Laboratorio de Neuropsicología de la Universidad de Victoria en la Columbia 
Británica, Canadá.  

En las  primeras investigaciones que utilizó la tarea diseñada por Stroop 
(1935) originalmente como instrumento para hacer un diagnóstico diferencial del 
síndrome cerebral orgánico sin psicosis y pérdida de funciones con la edad fue 
llevada a cabo por Bettner, Jarvik y Blum (1971), citados por Herrera (2006), 
examinaron una muestra de 38 ancianos quienes vivían en la comunidad y cuya 
edad promedio era 84 años. Los resultados obtenidos en esta tarea mostró 
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empeoramiento con la edad y que la ejecución en la misma estaba 
directamente relacionada con  el diagnóstico de síndrome cerebral orgánico. 
Por otro lado Almgren, Anderson y Kulberg (1971) exploraron el funcionamiento 
neurocognitivo de 20 pacientes sometidos a una talamotomía ventrolateral  
izquierda, quienes mostraban impedimento en la tarea de color-palabra del 
procedimiento diseñado Stroop (1935) a los 12 días de haber sido intervenidos, 
en comparación con la ejecución de una muestra de 10 pacientes intervenidos 
de la misma manera en el lado derecho; Una de las  investigaciones que genero 
un mayor impacto como uso de instrumento neuropsicológico fue la realizada 
por Charles J. Golden (Golden, 1976). Basado en los hallazgos de una 
investigación publicada solamente dos años atrás (Perret, 1974), este autor se 
planteó si el uso del Stroop pudiese ser útil en la identificación del daño 
cerebral.  

En cuanto a la aplicación y administración el Stroop, requiere que el 
paciente lea en una primera condición de administración (palabra) los nombres 
de tres colores (rojo, azul y verde).  En una segunda condición de 
administración (color) deben nombrar estímulos con cada uno de estos colores. 
Finalmente, en la tercera condición de  administración (color-palabra o 
interferencia), los pacientes deben decir el nombre del color con que está 
escrita la palabra, la que a su vez, es el nombre de otro color, cada una de las 
tres condiciones de administración es presentada en una hoja separada con 
100 reactivos cada una, con 10 columnas con 10 reactivos cada una, los  
pacientes deben leer por columnas, es decir, verticalmente, empezando por la 
columna de su izquierda, la hoja correspondiente a la condición de 
administración de palabra de este instrumento tiene 100 reactivos que son los 
nombres de tres colores (rojo, azul, verde) escritos en tinta negra, la hoja 
correspondiente a la condición de administración de color tiene 100 conjuntos 
de cuatro letras X cada uno (Golden, 2001; Golden y Freshwater,  2002) 
escritos en cada uno de los tres colores mencionados con anterioridad. La hoja 
correspondiente a la condición de administración de color-palabra contiene 100 
palabras las cuales representan el nombre de los tres colores (rojo, azul, verde), 
pero que a su vez está escrita cada una en otro color que no es el que dice  la 
palabra.   

 En la versión Comalli-Kaplan del Stroop la puntuación de las tres tareas 
incluidas está basada en el tiempo que le toma al paciente ejecutar las tareas 
correspondientes, este instrumento consta de tres láminas con 100 reactivos 
cada una arreglados en 10 columnas de 10 estímulos cada una. En la lámina 
(1), la condición de administración de palabra, hay 100 reactivos con los 
nombres de tres colores rojo, azul y verde) escritos en tinta negra (Mitrushina et 
al., 2005), la lámina correspondiente a la administración de color (2) está 
compuesta por 100 rectángulos arreglados de la manera descrita con 
anterioridad los cuales han sido impresos en la tinta correspondiente a los tres 
colores utilizados en el instrumento: rojo, azul y verde. Por último, la lámina 
correspondiente a la condición de interferencia color-palabra) (2) es en la cual 
se evoca el efecto Stroop. En esta hay 100 palabras representando los tres 
colores anteriormente mencionados, pero escritas en tinta incongruente con el 
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nombre del color que representa la palabra, en cada una de las láminas de esta 
versión del Stroop hay una fila en la parte superior de las mismas para llevar a 
cabo un ensayo de práctica. Contrario al Stroop: en el TEST DE COLORES Y 
PALABRAS (Golden, 2001; Golden y Freshwater, 2002) se les pide a los 
pacientes que lean o nombren los colores por filas, es decir de arriba-abajo y de 
derecha izquierda replicando el proceso de la lectura. Se toma el tiempo en que 
se lleva a cabo cada componente del procedimiento y se anotan los errores 
cometidos.   

  De acuerdo a Mitrushina et al. (2005), citado por Herrera (2006), uno de 
los asistentes de Edith Kaplan invirtió el orden de la administración de las 
láminas 1 (palabra) y 2 (color) en una investigación y posteriormente, Kaplan 
decidió dejar la administración en ese nuevo orden ya que de esta manera 
administrando la condición de color de inicio se puede determinar si el paciente 
sufre de daltonismo y, en segundo lugar, aunque también muy importante, 
administrar la tarea de palabra inmediatamente antes de la condición de 
interferencia puede hacer un efecto de apresto hacia la inhibición del significado 
de la palabra.  

 Trenerry et al. (1989) desarrollaron una versión del Stroop, la cual se utiliza 
como instrumento de despistaje o barrido (screening). En esta versión hay dos 
condiciones de administración, C (color) y CP (color-palabra). En la forma C se 
les muestra a los pacientes una lámina o tarjeta con 112 reactivos, configurados 
en cuatro columnas de 28 cada una, las cuales representan cuatro nombres de 
colores (rojo, azul, verde y marrón). Las palabras, sin embargo, están escritas 
en tinta que refleja un color incongruente con el nombre que representa. Se les 
pide a los pacientes que lean los nombres de los colores tan rápido como 
puedan. Se descontinúa la tarea después de 120 segundos.  

Stroop como medida de cognición social 

Una variación que se ha suscitado en el stroop es el stroop de contenido 
emocional, bajo la premisa que las reacciones motoras y cognitivas que se 
asocian a un contenido emocional, como puede ser una palabra amenazante, 
varían en tiempo de reacción en comparación con palabras neutras. Aunque 
aún son pocos los estudios que presentan resultados concluyentes, Whalen, 
Bush, Shin & Rauch (2006), en un procedimiento donde trabajaron tiempos de 
reacción y pruebas imagenológicas, hallaron una diferencia en grupos normales 
y grupos con patologías neurológicas. Sus explicaciones apuntan a que estos 
tiempos de reacción para expresar el lenguaje están mediados por procesos 
motores y emocionales que se interrelacionan, aunque no se definen de manera 
precisa los mecanismos neurocognitivos asociados. Por otra parte, Koizumi, 
Ikeda, Tanaka, y  Takano (2007) evaluaron la cognición social y el proceso de 
empatía con una variación del stroop, donde en lugar de usar palabras color, se 
presentaban rostros con diferentes gestos y luego se asociaban a palabras con 
un contenido emocional positivo, negativo o neutro de manera congruente o 
incongruente, basados en el argumento de Algom, Chaujut, y Lev (2004), 
citados por Koizumi et al., según la cual el efecto stroop color original, no es 
análogo al stroop emocional y por tanto no tiene este efecto ya que en la tarea 
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verbal no puede diseñarse con estímulos congruentes e incongruentes y por 
tanto no cuantifica, según estos autores el efecto stroop. 
En sus resultados, Koizumi et al., expresan que hay un tiempo de reacción más 
demorado en las palabras con un contenido negativo, en comparación con las 
positivas, y estas a la vez tienen un mayor tiempo de reacción a las palabras 
neutras, y afirman que el stroop facial sí logra el efecto stroop a través de las 
tareas de nominación, al identificar la expresión facial, y las tareas de 
clasificación, al decir que tipo de emoción es, esto argumentados 
respectivamente en las afirmaciones de Etkin, Egner, Peraza, Kandel, & Hirsch, 
2006 y de Haas, Omura, & Constable, 2006, citados por  Koizumi et al, 2007). 

Aun el uso del stroop emocional sigue siendo incipiente, pero muestra una 
vertiente interesante para evaluar procesos de cognición social que no solo 
implican lenguaje, sino además el identificar la intencionalidad y la conducta de 
los otros en relación a la propia. 

Test de rastreo – TMT  

Este test, tiene como nombre original Trail Making Test, y su autor es Ralph 
M. Reitan. En español, también se le conoce como test de construcción de se-
cuencias o test de senderos; aunque hizo  parte  de los test de habilidades 
mentales generales de la Armada de los EE.UU, desde 1955, Reitan lo 
incorporo a su batería neuropsicología (Soprano, 2003, citado por Herrera, 
2003). Este test  tiene bases del instrumento  llamado series de número de 
Taylor, donde el paciente  debe unir en una hoja los números del 1 al 50 en 
orden. 

Esta prueba, como lo describe Herrera (2006),  consta de dos partes, A y B. 
La  parte A,  consta de 25 números  para adultos, y para niños de 15,  sujeto 
debe unir  con una línea los números según el orden  numérico correcto (1, 2, 3, 
4, etc.), los cuales se encuentran  distribuidos al azar en  la hoja.  En la  parte  
B,  hay números y letras  que se deben, alternar números y letras,  las letras en 
orden alfabético  (1-a, 2-b, 3-c, etc.). Se le indica al paciente que debe hacerlo 
lo más rápido posible. Es necesario que el paciente  comprenda la instrucción, 
por lo cual se hace un ejercicio como  muestra y una vez lo haya comprendido  
se le indica que van a ensayar, en caso de que el paciente cometa un error, 
debe volver al último número e iniciar nuevamente.  Se tiene en cuenta el 
tiempo total empleado, ya que las puntuaciones, dependen del tiempo que 
demora en completar la tarea. Existen baremos para niños de 6-15 años.  

Esta prueba evalúa flexibilidad cognitiva, porque el niño debe inhibir una 
tarea automática (la secuencia de cifras), que había ya practicado en la parte A, 
para alternar con una secuencia de letras (parte B). En general, el sujeto 
impulsivo comete numerosos errores, mientras que el sujeto inatento demora 
más tiempo en la ejecución de la prueba.  

Se han realizado diversos estudios entre los cuales esta uno que busca 
determinar discapacidades en el aprendizaje, Greiffenstein y Baker (2002) 
citados por Herrera (2006), plantearon si existía un patrón identificable de 
déficits  viso espaciales en pacientes con discapacidad (no verbal) en la 
aritmética, pacientes con discapacidad aritmética y de lectura y pacientes  con 
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discapacidad para la lectura, obteniendo como resultado  que los pacientes  con 
discapacidad aritmética, se le dificulta la realización de tareas  con un gran 
componente viso-espacial, mientras que en una discapacidad como la lectura, 
no se presentan   dificultades de este  tipo., es decir visoespaciales. 

Dado que el TMT requiere conocimiento del alfabeto, el Test de senderos 
en color (Color/Trails), es una versión que se basa en el color, permitiendo su 
uso en sujetos analfabetos y facilita, la realización de estudios transculturales. 
Los hallazgos en estudios con el TMT, han permitido evidenciar una diferencia 
en los tiempos de ejecución motora en poblaciones que presentaban Parkinson, 
Huntington y Esclerosis Múltiple, aun en sus primeras etapas de desarrollo al 
igual que en poblaciones con discapacidad de aprendizaje (Herrera, 2006), al 
igual que identificar la sensibilidad de este test en proceso de rehabilitación, 
especialmente cuando se aplica la parte B; como esta incluye estímulos de 
interferencia y manejo de secuencias, Herrera (2006), presenta diversas 
investigaciones donde poblaciones neurológicas presentan dificultad en los 
procesos ejecutivos y por ende en la flexibilidad mental, y el instrumento se 
vuelve un indicador de su tiempo y probabilidad de recuperación de tales 
funciones cognitivas. 

Escalas de Inteligencia de Wechsler  

Las escalas de inteligencia de Wechsler fueron desarrolladas por David 
Wechsler. Entre ellas, se encuentran las escalas para adultos (WAIS) y para 
niños (WISC) y para niños en edad preescolar (WIPSY), Como lo señala 
Herrera (2006), la inteligencia es la capacidad agregada o global del individuo 
para actuar con propósito, pensar racionalmente, y lidiar de forma efectiva con 
el medio ambiente. De tal forma que estas habilidades se relacionan de manera 
estrecha con las funciones cerebrales especialmente las del lóbulo frontal. En 
relación al interés de esta investigación, y sin olvidar que estas baterías tiene  
un sustrato psicométrico que buscan evaluar la inteligencia como una 
capacidad global, el punto que se abordara es su uso desde la evaluación 
Neuropsicologica 

Los procedimientos para administrar y calificar las tres escalas de Wechsler 
son similares. Cada prueba tiene dos baterías de subtests agrupados en dos 
áreas generales: Las escalas verbales, que incluyen conocimiento general, 
lenguaje, razonamiento y memoria, y Las escalas Manipulativas que incluyen 
medidas espaciales, de ejecución, secuenciación, y habilidades para resolver 
problemas.  

Estas escalas, tanto verbales como manipulativas, se han organizado en  
índices de los procesos cognitivos que permiten hacer conclusiones 
conducentes al desempeño de funciones neurocognitivas en el individuo (Ryan 
Y Paolo, citados por Herrera, 2006). Estos índices son: Comprensión Verbal, 
incluye las escalas de vocabulario, información, comprensión y semejanzas; 
organización perceptual, incluye las escalas de figuras incompletas, 
rompecabezas y cubos; velocidad de proceso, incluye la escala de clave de 
números y búsqueda de símbolos: memoria de trabajo, incluye las escalas 
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aritmética y de dígitos;  y, resistencia a la distraibilidad que incluye clave de 
números.  

Estos índices se relacionan con las características neuropsicologicas que 
se han observado en diferentes estudios en cada una de las escalas (Herrera, 
2006) de tal forma se ha evidenciaron que, el vocabulario, es más resistente al 
deterioro cognitivo; la escala de información se relaciona con los conocimientos 
adquiridos a través de la escolaridad, lo que permite tenerla en cuenta para 
establecer los grados de severidad en una patología; las escalas aritméticas y 
de dígitos, implican procesos atencionales automáticos e involuntarios, así 
como un mayor nivel de concentración, donde se involucra el esfuerzo y la 
voluntad; las historietas, implican planificación y anticipación, donde a la vez se 
incluyen la atención, el juicio y la selección de elementos correctos; las figuras 
incompletas, que permiten identificar las consistencias o deficiencias de las 
representaciones de dichos objetos; los rompecabezas, implican la organización 
visual, que tiene un mayor peso en el hemisferio derecho, los cubos, se 
relacionan con la organización y las diferencias en los patrones visuales, y los 
patrones de búsqueda que pueda utilizar el sujeto, y las claves de números, 
implican actividad visual, motriz y un proceso de aprendizaje que se relaciona 
con la atención. Como se aprecia, siendo una batería para medir inteligencia, 
estas baterias de Weschler complementan muy bien la forma en que se evalúan 
procesos neurocognitivos, y más que disociar los dos conceptos es necesario 
encontrar un punto de interacción entre las funciones cerebrales y las 
capacidades humanas aplicadas en contexto que son altamente 
interdependientes. 

Torres de Hanoi y Londres 

El origen de la Torre, data del año de 1883, cuando Édouard Lucas 
d'Amiens (1842-1891) publicó un juego matemático  denominado  la Torre de 
Hanoi y en 1884 fue presentado en la  Nature  en la sección denominada 
Récréations Mathématique (Soprano, 2003). Esta prueba consta de tres torres 
de madera, en una de ella se colocan tres discos, el primer disco es el más 
grande y está bajo otros dos, el siguiente es mediano y  el último es el más 
pequeño. El propósito es el de construir  la configuración de la torre inicial en la 
torre del extremo opuesto, tiene dos reglas: se puede mover una sola ficha a la 
vez y nunca puede estar  un disco más pequeño debajo de uno más grande.  
Para poder realizar esta tarea se hace necesario realizar varios pasos 
intermedios para llegar a una meta final.  Las condiciones de la prueba y las 
operaciones cognitivas reflejan las principales funciones de la Corteza 
Prefrontal dorsolateral.  De allí que las torres como lo indica Soprano (2003) 
sean utilizadas para evaluar la capacidad de planeación  y la hacen sensible 
para detectar  daño prefrontal,  ya que una de sus principales funciones es la 
selección y secuenciación de las acciones para la conducta a futuro. 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 
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implicaciones de cara a otras configuraciones posteriores y evaluar su utilidad 
con vista a la consecución final de la configuración deseada (Soprano, 2003).   

De acuerdo con Dehaene y Chageusx (1997) y Morris y Cols, (1993), 
citados por Flores (2006), en diversos estudios han encontrado que los 
pacientes frontales en comparación con pacientes con lesiones posteriores y 
sujetos controles, necesitan efectuar más movimientos, presentan mayor 
número de errores y les cuesta resolver el problema, también encontraron 
mayor actividad en la corteza prefrontal dorsolateral con predominio izquierdo, 
pero lo que más llamo la atención es que los pacientes que utilizaron más 
tiempo planificando sus acciones y realizando menos movimientos, presentaron 
mayor incremento del flujo sanguíneo en la corteza prefrontal izquierda. 

Esta prueba se ha utilizado en diversos estudios entre los cuales se 
encuentran: El de funcionamiento  ejecutivo  y la capacidad para la resolución 
de problemas en pacientes con traumatismo craneoencefálicos, en el cual se 
indica que pacientes con lesiones en  el lóbulo  frontal presentan mayor 
deterioro ejecutivo, de razonamiento y en la capacidad de resolución  de 
problemas, frente a aquellos que han sufrido lesiones en zonas del cerebro 
diferentes al lóbulo frontal (Barroso y Martin, Carrión, 1999).  

En la investigación realizada por Tirapu, Pelegrin, Gómez (1997) sobre 
Funciones ejecutivas en pacientes con traumatismo craneoencefálico severo y 
su influencia en la adaptación social y en la rehabilitación, indican que las 
lesiones en este nivel generan alteraciones en la personalidad y  la  conducta.  
Consideran  que la  perdida de funciones como: la capacidad de seleccionar, 
planificar, ejecutar, entre otras; afectan al paciente para que pueda  llevar una 
vida autónoma y socialmente adaptada, por lo cual dichos  déficit  son la 
principal causa de los trastornos emocionales y sociales de los pacientes 
traumatizados. 

Existen diferentes versiones de esta prueba, que se ejecutan bajo el mismo 
principio, entre ellas la Torre de Toronto, con respecto a la torre de Hanoi,  
añade una dificultad, de  un cuarto bloque. En vez de usar de movimientos 
antes de realizar la tarea. Posee normas para edades de 5-12 años. 

Además de las pruebas anteriores, Soprano (2003), describe otro 
subconjunto de pruebas que sirven, de igual manera a la evaluación de las 
funciones ejecutivas. 

Behavior Rating Inventory Of Executive Function - BRIEF  

Es una escala compuesta por dos cuestionarios, uno para padres y otro 
para docentes, diseñados para evaluar el funcionamiento ejecutivo en el hogar 
y en la escuela, respectivamente. Cada uno contiene 86 apartados. Se exploran 
ocho áreas: Inhibición,  Cambio, Control emocional, Memoria de trabajo, 
Iniciativa, Organización y planificación, control y Orden.  Es aplicable de los 5 a 
los 18 años. 

Delis-Kaplan executive function system - D-KEFS  

Lo conforman nueve test, que evalúan la flexibilidad de pensamiento, la 
inhibición, la resolución de problemas, la planificación, el control de los 
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impulsos, la formación de conceptos, el pensamiento abstracto y la creatividad 
en ambas modalidades, verbal y espacial. Su administración es individual, y es 
aplicable a niños y adultos. 

Test de emparejamiento de figuras familiares-MFFT  

(matching familiar figures test), de Kagan, tiene una larga historia de uso en 
investigaciones sobre el control de la impulsividad en niños y adolescentes. El 
test comprende 12 ensayos. Se registran el tiempo de latencia y la precisión de 
las respuestas. Un patrón de latencias de decisión breve, unido a una elevada 
tasa de errores, es indicativo de impulsividad. Algunos autores cuestionan su 
fiabilidad y la carencia de normas adecuadas para los adolescentes. Además de 
la forma original, hay otra más larga, con 20 ítems (MFFT 20), desarrollada por 
Cairns y Cammock. 

Escalas Magallanes de impulsividad computarizadas-EMIC 

Destinadas a evaluar el estilo cognitivo de 'reflexividad-impulsividad'. Su 
intervalo de edad es de 6-11 años y superiores. 

Tareas de ejecución-no ejecución  

(go-nogo, se han empleado para medir la inhibición, es decir, instruir a los 
sujetos a responder a un estímulo go (sigue), y a inhibir la respuesta ante el 
estímulo no go (para).  

Test de tapping de Luria  

El procedimiento general consiste en golpear una vez cuando el 
examinador golpea dos y golpear dos cuando el examinador golpea una. El 
rendimiento mejora en precisión y rapidez de los 3 -6 meses hasta los 7 años, 
edad en la que se alcanza el techo. 

Test de golpeteo  

Puede considerarse como una variante del test de tapping de Luria. 
Cuando el examinador golpea con su puño, el niño golpea con su palma y 
viceversa. Tiene normas para niños de 5 a 12 años. Forma parte de la NEP S Y  

Tareas 'noche-día  

En la tarea noche-día tipo Stroop se le muestra al sujeto una tarjeta de 
fondo negro con estrellas y se le pide que diga 'día' y luego una tarjeta de fondo 
blanco con un sol brillante y se le pide que diga 'noche'. Ambas tareas,  
requieren que los sujetos recuerden dos reglas e inhiban la respuesta natural. 
Sin embargo, la primera exige una respuesta motora a un estímulo visual y 
auditivo, mientras que la segunda requiere una respuesta verbal a un estímulo 
visual. 

Desde el punto de vista evolutivo, (Soprano, 2003; Portellano, 2007) anotan 
que entre los 3 y los 7 años, se registran importantes cambios en la capacidad 
de control ejecutivo. Los niños de 3-4 años fracasan en las tareas go/no-go, 
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porque no pueden inhibir su respuesta aunque comprendan la consigna.  
Parecen entender y recordar las instrucciones, e incluso son capaces de 
verbalizarlas, pero no pueden actuar acorde a ellas. El éxito comienza a 
lograrse a partir de los 5/6 años. 

Laberintos de Porteus  

Se concibió al igual que el Binet, con el objeto de establecer un diagnóstico 
más preciso de la deficiencia mental. Aporta datos relacionados con la 
capacidad de planificación y adaptación social. Aplicable a partir de los 3 años 
hasta adultos.  

Test de usos de objetos  

Constituye un recurso adicional para evaluar la inflexibilidad en el 
pensamiento,  también es útil para identificar la creatividad en niños.  

Test de fluidez verbal (oral y escrita)  

Se solicita producir, de modo espontáneo, palabras de una clase dada 

(fluidez semántica).  Proporciona normas para niños entre los 2 años y 6 meses 
y 8 años y 6 meses. 

Test de diseños de Korkman  

El sujeto debe dibujar diseños y conectar puntos contenidos en pequeños 
cuadrados sobre una hoja. Se pide al niño que realice tantos diseños diferentes 
como le sea posible en un minuto. Forma parte de la batería NEPSY. Posee 
normas para niños de 5-12 años. 

El amplio número de pruebas mencionadas refleja el desarrollo de las 
neurociencias y el interés por develar las implicaciones de las funciones 
ejecutivas en la conducta humana y comparada, ya sea a nivel normal o 
patológico, pero es importante recalcar que el papel de la neuropsicología y por 
ende del neuropsicólogo no se limita a la aplicación de pruebas, sino que estas 
deben enmarcarse en un cúmulo de evidencia empírica y en su fiabilidad y 
validez para establecer relaciones funcionales entre conducta y sustratos 
neurológicos que expliquen la conducta y puedan predecir un grado de 
adaptación en el individuo. 

Propiamente en lo que respecta a la evaluación de la cognición social, la 
revisión de los instrumentos neuropsicológicos dan cuenta del campo incipiente 
en este proceso, por lo menos desde la mirada de las neurociencias; hasta el 
momento las aproximaciones de este tipo de evaluación subyacen en el uso del 
stroop emocional verbal y facial, antes mencionados; los cuales hasta el 
momento carecen de un proceso de estandarización psicométrico que puedan 
generalizarse a diferentes poblaciones como una medida sobre esta capacidad.  

 A pesar del rico y abundante marco teórico presentado, se vislumbra una 
necesidad de ampliar las investigaciones que permitan consolidar las 
explicaciones teóricas en torno a la capacidad del individuo para adaptarse 
socialmente y poder desarrollar sus potencialidades; así como a explicar en qué 
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medida las experiencias tempranas afectan el desarrollo cerebral y las 
habilidades que emergen y son útiles en la salud mental del individuo. Dar esta 
claridad no solo permite el avance teórico de la disciplina, sino da un marco de 
referencia para el diseño de programas de promoción y prevención que 
permitan un mejor bienestar para el individuo y la comunidad en que está 
inmerso.  
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Método 

Diseño 

Este estudio es de tipo cuantitativo, y su diseño es descriptivo transversal. 
Los estudios transversales son diseños observacionales de base individual 

que suelen tener un doble componente descriptivo y analítico; cuya finalidad es 
el estudio de la frecuencia y distribución de diferentes eventos. El objetivo de 
este diseño es medir una o más características en un momento dado de tiempo. 

Población 

Los participantes del estudio fueron 90 niños distribuidos utilizando un 
diseño de muestreo estratificado intencional (Arnau, 1990), de acuerdo la 
presencia de trauma y a la edad.  A razón de lo cual se seleccionaron dos 
grupos de estudio, cada uno con n = 45, con trauma temprano (CTT) y sin 
trauma temprano (STT); subdivididos en tres grupos de manera equitativa, cada 
uno con (n = 15) de acuerdo a la edad, de la siguiente forma, de 7 a 9 años; de 
10 a 12 años y de 13 a 15 años.  

El número total de participantes se obtuvo de un total de 1116 niños 
evaluados a través de la realización de una entrevista semiestructurada y un 
inventario sobre aspectos sociales y neuropsicológicos, aplicada a padres, para 
descartar la presencia de patologías neurológicas u otros trastornos que 
incidieran en el neurodesarrollo. 

Los participantes se seleccionaron de instituciones educativas públicas de 
la ciudad de Bogotá a través de los convenios Interinstitucionales con la 
Universidad Piloto de Colombia del Programa de Psicología que se vinculan a 
las actividades de Servicio Social. 

Todos los procedimientos de la investigación fueron realizados bajo el 
marco del código deontológico del psicólogo vigente. Para la preselección de la 
muestra se revisaron junto con los representantes de los convenios en cada 
institución, las rutas y procedimientos para la investigación, y se firmó un 
consentimiento informado por parte de los padres y el niño de su interés en 
participar en la investigación una vez cumplieran con los criterios de inclusión 
(ausencia de patología neurológica) Ver Anexo 1. Un total de 20 participantes, 
entre niños y padres rehusaron participar en el estudio. 

 
Tabla 1. Genero, nivel de escolaridad, edad y lateralidad 
 Grupo Poblacional 

Género F M F M F M F M

Con Trauma Temprano 10 5 9 6 10 5 45 64,44 35,56

Sin Trauma Temprano 8 7 10 5 7 8 45 55,56 44,44

Total 18 12 19 11 17 13 90

Total
%7 a 9 10 a 12 13 a 15 
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Escolaridad (Grados) 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to 7mo 8vo Total

Con Trauma Temprano 0 2 8 6 11 11 6 1 45

Sin Trauma Temprano 3 0 3 6 12 15 5 1 45

Total 3 2 11 12 23 26 11 2 90  

F M F M F M F M

Con Trauma Temprano 10 5 9 6 10 5 45 64,44 35,56

Sin Trauma Temprano 8 7 10 5 7 8 45 55,56 44,44

Total 18 12 19 11 17 13 90

Total
%

Género 
7 a 9 10 a 12 13 a 15 

 

Total % Total %

Diestro 41 91,11 38 84,44 84,44

Zurdo 4 8,89 7 15,56 15,56

Ambidiestro 0 0,00 0 0,00 0,00

Total 45 100 45 100 100

Lateralidad
Sin Trauma Con Trauma 

 
 
En la tabla  1, se presentan para cada grupo los datos de género, nivel de 

escolaridad, edad y lateralidad, este último dato como factor asociado a ciertas 
capacidades cognitivas, pero que no se incluyó como variable control, debido a 
que dadas las diferencias en la frecuencia de zurdos y diestros a nivel 
poblacional (Portellano, 2005), se hace difícil equiparar las muestras. 

Respecto al grupo STT (n=45), los datos son los siguientes: Género, 25 
niñas (55.56%), 20 niños (44.44%); nivel educativo, primaria 24 (53.33%), 
secundaria, 21 (46.67%);  edad, media = 11.02 años, DE= 2.20; lateralidad, 
diestros 41 (91.11%), zurdos 4 (8.89%). 

Respecto al grupo CTT (n=45), los datos son los siguientes: Género, 29 
niñas (64.44%), 16 niños (35.56%); nivel educativo, primaria 27 (60%), 
secundaria, 18 (40%);  edad, media = 11.02 años, DE= 2.14; lateralidad, 
diestros 79 (87.78%), zurdos 11 (12.22%). 

 
Tabla 2.  Tipo de trauma 
 
Edad

Género F M F M F M F M F M F M F M F M 7 a 9 10 a 12 13 a 15

Violencia Intrafamiliar 4 3 3 2 2 0 2 4 3 2 6 3 1 2 1 0 38 84,44 80,00 86,67 86,67

Desplazamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2,22 0,00 0,00 6,67

Presunto Abuso Sexual 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 8,89 13,33 6,67 6,67

Muerte Padres 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4,44 6,67 6,67 0,00

Total 5 3 3 4 2 1 2 4 4 2 0 6 4 1 3 1 0 45 100% 100% 100% 100%

Total
% Grupo 

Total 

% Grupos Poblaiconales
8 9 10 11 12 13 14 15

 
En la tabla  2, se presenta los datos de los diferentes tipos de trauma 

temprano de acuerdo a cada grupo de edad. En el grupo total, el 84.44 % 
corresponde a violencia intrafamiliar, el 2.22% desplazamiento, el 8.89% 
presunto abuso sexual y el 4.44% equivale a muerte de los padres. La 
distribución de acuerdo a la edad fue la siguiente: grupo de 7 a 9 años, violencia 
intrafamiliar (80%); abuso sexual (13.33%) y  muerte de padres (6.66%); grupo 
de  10 a 12 años, violencia intrafamiliar (86.66%), abuso sexual (6.66%); muerte 
de padres  (6.66%); grupo 13 a 15 años, violencia intrafamiliar  (86.66%), abuso 
sexual (6.66%) y desplazamiento forzado (6.66%). 
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Instrumentos  

Instrumentos para la preselección de la muestra 

Entrevista semiestructurada para padres  

Para descartar daño orgánico, antecedentes psiquiátricos y evaluar 
desarrollo neurológico, historia académica, desarrollo socioafectivo del niño y, 
presencia y tipo de trauma se diseñó una entrevista semiestructurada con 82 
ítems (Ver Anexo 2). Las categorías que se tuvieron en cuenta fueron datos 
sociodemográficos del niño (edad, nivel educativo, sitio de vivienda, origen, 
grado escolar); antecedentes médicos del niño e historia de neurodesarrollo; 
antecedentes psiquiátricos en la familia, desarrollo socioafectivo (características 
personales, relaciones sociales con pares, formas de manifestar sus estados 
emocionales); Historia Escolar ( Edad de ingreso al colegio, número de colegios 
en los que ha estado, grados escolares repetidos, motivos de 
desescolarización, materia que más se le dificultan, absentismo escolar, 
adaptación escolar); trauma psicológico temprano; Pautas de Crianza en la 
familia. 

Instrumento para detección de trauma temprano 

Este instrumento se diseñó con el fin de evaluar en los niños la presencia o 
no de trauma temprano y el tipo del mismo. Es un cuestionario que incluye 11 
ítems, que indican situaciones altamente estresantes donde una vez 
identificadas como experimentadas, incluyen otras columnas con preguntas 
cualitativas sobre la misma, e identifican si fueron experimentadas como 
traumáticas o no, la duración de la sintomatología y la edad de la misma. (Ver 
Anexo 3)  

Valoración Neuropsicológica 

Pruebas para evaluar funciones ejecutivas 

Wisconsin, (WCST).  

Es un instrumento sensible a trastornos de los procesos de abstracción y 
flexibilidad cognitiva. 

Para su aplicación se utilizó la versión sistematizada, diseñada por la 
Psichological Assessment Resources y Jones, Allen y Tien de (1989), cuyos 
derechos de uso hacen parte del paquete de entrenamiento del Doctorado en 
Neurociencias Cognitivas Aplicadas de la Universidad de Maimónides de 
Buenos Aires – Argentina. 

Este instrumento consta de cuatro tarjetas estimulo que varían en tres 
dimensiones (color, forma y numero). Se le presentan a los pacientes 128 
tarjetas de respuestas que varían en las mismas cuatro dimensiones, una a la 
vez y se les pide que indiquen con cuál de las cuatro tarjetas estimulo se asocia 
cada una de ellas. Se les indica a los participantes si la tarjeta estimulo con la 
cual fue asociada la tarjeta es la que corresponde o si ha cometido un error, con 
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las palabras correcto e incorrecto. No se le provee información al paciente 
sobre la dimensión (color, forma o número) que ha sido escogida. Se espera 
que el paciente infiera que categoría ha sido escogida a partir de la información 
provista por el informador. 

Finalmente, una vez que han sido asociadas correctamente las 10 tarjetas 
consecutivas, se cambia la dimensión sin decírselo al paciente, a quien ahora 
se le indican las respuestas correctas y los errores de acuerdo a la nueva 
dimensión seleccionada. Se espera que el paciente cambie sus respuestas 
según la retroalimentación dada por el examinador. Se continúa el 
procedimiento hasta que se logren 6 cambios de dimensiones o categorías o 
hasta que se agoten las 128 tarjetas de respuesta.  

La sistematización permite de manera automática la categorización de los 
estímulos y guarda automáticamente las respuestas.  

Los datos obtenidos a través del programa son los siguientes: 1) Números 
Total de aciertos: Todos los aciertos que incluyen las secuencias de 10; 2) 
Número Total de errores; Ya sean perseverativos o no; 3) Respuestas 
Perseverativas, Incluye todas las perseveraciones tanto correctas como 
incorrectas y está considerado uno de los índices más significativos para la 
valoración de un paciente como una medida para poder sostener la atención; 4) 
Errores No perseverativos; 5) Errores de Perseveración: Incluye las respuestas 
perseverativas que además son errores; 6) Número de categorías completas:  
Cada categoría está compuesta de 10 maneras consecutivas acertadas, con un 
máximo de 6 posibles el ordenador descontinúa la prueba sí el sujeto realiza 6 
categorías, o sí se completan las 128 cartas y siempre el orden es color, forma 
y número; 7) Porcentaje de errores perseverativos; 8) Intentos para completar la 
primera categoría: este parámetro da la idea de cuánto se demora un sujeto 
para lograr la conceptualización de la tarea: 9) Porcentaje de Respuestas a 
nivel conceptual. Sumatoria de tres respuestas consecutivas, que involucra la 
capacidad de discernir los principios; 10) Fallo para mantener la actitud: El 
número de veces que el paciente da 5 respuestas consecutivas y no llega a las 
10 respuestas para formar una categoría; 11) Aprender a aprender: Se 
considera una medida de la capacidad o eficiencia promedio del paciente en las 
diferentes facetas de la prueba y está dado por la relación del porcentaje de 
errores en cada categoría alcanzada, de tal forma que un puntaje positivo 
sugiere que el paciente realiza las categorías de manera más eficiente 
presumiendo que es producto del aprendizaje. 

Torre de Hanoi 

Para este estudio se utilizó la versión digital de González Vilches, versión 
1.2 del año 2000. De acuerdo con León-Carrión  (2001) esta prueba evalúa 
procesos cognitivos como la planificación, el pensamiento estratégico y la 
memoria de trabajo,  funciones propias del Lóbulo Frontal. El niño debe resolver 
un problema  de  transformación, el cual requiere de  varios  esfuerzos para 
lograr alcanzar una meta; para poder resolverlo se requiere de un razonamiento 
complejo en resolución de problemas y  capacidad  de aprendizaje. 
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La prueba consiste básicamente en que al niño se le presentan tres ejes  
verticales, en el primero se colocan un número determinado de discos de 
diferente tamaño y color, organizados de forma piramidal. El objetivo es 
moverlos del eje uno en que se encuentran al eje tres que está vacío, 
dejándolos en el orden inicial.  Para realizar esta operación  puede utilizar el eje 
2 como apoyo para desplazar los discos. Se debe tener en cuenta que no 
puede colocar  un disco de mayor tamaño sobre un disco más pequeño; solo se 
puede mover los discos en el orden  en  el que están situados en el eje, 
comenzando  por  el que se encuentra en la parte superior de la pila. Es  
importante realizarla con el menor número de movimientos posible y 
cometiendo el mínimo de errores. La versión sistematizada arroja el número de 
movimientos y el tiempo en segundos de demora en la ejecución.  

Para este estudio se utilizaron 5 discos para los niños de edades entre los 7 
y 11 años, y 7 discos para los niños entre 12 y 15 años, la razón de las 
diferencias fueron las revisiones en población latina (Injoque-Rincle y Burin, 
2008)  y norteamericana (Bishop,  Aamodt-Leeper,  Creswell, McGurk, Skuse, 
2001), sobre la ejecución en niños de acuerdo a la edad y número de 
movimientos.  

Dígitos 

Las subescalas de retención de dígitos en orden progresivo y la retención 
de dígitos en orden inverso del WISC-RM se aplican separadamente, 
representan a nivel neurológico el factor de resistencia a la distraibilidad. 

Finalmente la calificación total para la Retención de Dígitos es la suma de 
las calificaciones de dígitos en orden progresivo más dígitos en orden inverso, 
para una calificación Máxima de: 28 puntos. Luego de ello estas puntuaciones 
luego son transformadas a puntuaciones normativa y cada una se ubica en 7 
rangos, de la siguiente forma: Rango 1, muy bajo; Rango 2, Bajo Medio; Rango 
3, Bajo Alto; Rango 4, Medio; Rango 5, Alto Bajo; Rango 6, Alto Medio; Rango 
7, Muy superior.  Al niño no se le aclara si lo está haciendo o no correctamente, 
el criterio de terminación son 2 fracasos seguidos en dos ensayos.  

Pruebas para evaluar Cognición Social 

Para poder evaluar el reconocimiento de emociones, una de las habilidades 
asociadas a cognición social (Román, 2008), se utilizaron dos versiones del 
stroop emocional una de tipo verbal y otra de tipo facial. 

Stroop emocional verbal 

Se utilizó el stroop emocional, por ser una de las pruebas que pueden 
discriminar los tiempos de reacción y la interferencia ante tales respuestas 
(Phillips et al, 2000; Lecci y Cohen, 2000; McNally et al, 2000, citados por 
Herrera, 2006),  

Se realizaron la elaboración de tres láminas, cada una con 150 reactivos, 
en la lámina número uno se encontraban los tres grupos de palabras 
seleccionadas en color negro, en la lámina numero dos se encontraban las 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bishop%20DV%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Aamodt-Leeper%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Creswell%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22McGurk%20R%22%5BAuthor%5D
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letras x con color, se utilizaron los colores azul, verde, y rojo en la tercera 
lamina se encontraban los tres grupos de palabras que se escogieron pero en 
color azul, verde, y rojo). 

Para la administración, se le entregaron las tres láminas al niño, en el orden 
de palabra en negro, color con estímulos en xxx y palabras con color. En la 
primera lámina el niño debía leer las palabras, en la segunda debía decir el 
nombre de cada grupo de letras x, y en la tercera debía decir el color, no se fijó 
un tiempo límite, sino se tomó el tiempo que gasto el niño en cada una de las 
láminas. 

Para la calificación se tomaron los siguientes datos número de errores y 
tiempo de ejecución que se llevó a cabo por cada una de las láminas, en las 
láminas número uno y tres se tuvieron en cuenta los errores que obtuvo por 
cada grupo de palabras (Positivas, negativas y neutras), Para obtener el índice 
de interferencia se tuvo en cuenta la propuesta del Stroop Verbal Original donde 
este es igual a PC – PC´ donde PC´ es igual a P * C  / P + C, evaluando en P y 
C, el número de aciertos en cada condición. 

Stroop Emocional Facial 

En la literatura actual, son pocos los estudios experimentales que se han 
diseñado para medir cognición social (Herrera, 2006) y debido al planteamiento 
sobre la interferencia que se produce cuando el stroop emocional emplea el 
reconocimiento de rostros, derivada del estudio de  Koizumi et al (2007), se 
diseñó un instrumento para evaluar el efecto de la interferencia verbal con la 
gestual. Para su efecto, se crearon 40 diapositivas donde se presentaban 
rostros con fisionomía latina (2 hombres y 2 mujeres) que expresaran las 
emociones de alegría, y  enojo. Con el objetivo de diseñar una prueba de 
Stroop emocional, que evaluara la interferencia emocional que se podría 
generar en el niño por la expresión del rostro y la relación que puede existir o no 
con la palabra escrita en el centro del rostro, se utilizó como base el estudio  
japonés  de  Koizumi et al (2007). 

El instrumento diseñado consta de 40 tarjetas, se tomaron fotografías en 
blanco y negro de 4 personas con fisionomía latina. Los rostros reflejaban dos 
estados emocionales, alegría y enojo, y en la mitad de la fotografía, a la altura 
de la nariz, ya que el cerebro responde ante los gestos, cuando percibe y 
compara la expresión visual y de la boca (Romàn, 2008) se presentaban las 
palabras feliz o enojo,  en mayúscula, negrilla y de manera horizontal. Las 
diapositiva se distribuyeron equitativamente, según el gesto y la palabra; 20 de 
manera congruentes, es decir, el gesto y la palabra asociada eran iguales y 20 
incongruentes, es decir. El gesto era contrario a la palabra escrita. 

Antes de su aplicación se realizó una prueba piloto con 10 niños con 
edades entre 7 y 13 años, independientes de la población de estudio, para 
verificar la comprensión de la tarea y la adecuación de las tarjetas a nivel visual 
y verbal. 
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Tarea de las Falsas Creencias 

Para la evaluación de las falsas creencias se utilizó un programa de 
computador diseñado y utilizado para investigación por un equipo de docentes 
de la Universidad de la Sabana, el investigador principal fue el Psicólogo Milton 
Bermúdez. Se obtuvieron todos los permisos institucionales para el desarrollo 
de la presente investigación. 

El programa se instala en el computador y permite ingresar los datos del 
niño, nombre y edad, al igual permite que el niño seleccione el dibujo   que va a 
aparecer en algunos cuadros, niño o niña. 

Una vez se han llenado estos datos se aplica una prueba de ensayo donde 
se presenta una maleta y el niño debe seleccionar  entre tres opciones el sitio 
donde la va a dejar.  La tarea va acompañada por una historia visual y ambas, 
la tarea, la pregunta y las opciones de respuestas se presentan a nivel de 
audio. 

Para la tarea de las falsas creencias, se presentan 3 íconos que los niños 
pueden seleccionar en cualquier orden y que corresponden a los ítems de 
prueba, estos ítems tienen como base el estudio de Wellaman y Estes (1986), 
retomado en el artículo de Bermúdez (2006), las tareas se caracterizan por que 
existe un recipiente engañoso o hay un elemento inesperado, de igual forma el 
niño es o no participante, en este último caso se le pregunta al niño lo que él 
piensa sobre una situación. Para su descripción serán referidas como tareas A, 
B y C, pero fueron aplicadas en el orden que seleccionara el niño. La tarea, de 
recipiente engañoso donde el niño no es participante, describe la historia en la 
siguiente secuencia. Entra un niño y esconde una galleta en un recipiente (A), 
sale el niño, entra la madre y lo cambia de recipiente (B), se pregunta al niño en 
donde cree que el niño de la historia va a buscar la galleta. En la tarea B,  de 
recipiente engañoso, cambio inesperado y niño participante, se muestra al niño 
3 cajas, de la cual él debe seleccionar una, se pregunta qué cree que hay 
dentro de la misma; luego se muestra un elemento dentro de la caja 
completamente diferente al que se espera comúnmente, se pregunta al niño sí 
otro niño viniera a jugar con el niño de la historia cuál cree que sería su 
respuesta. En la tarea C, de cambio inesperado y niño participante, se realizan 
dos tareas, cada una con la misma estructura, se muestra un objeto que 
representa una entidad mental, luego el objeto como una entidad real, y se le 
pregunta al niño que cree que otro niño creería que ve (Para una explicación 
detallada se puede consultar Bermúdez, 2006, p.5).  

Procedimiento 

Para llevar a cabo el estudio se tuvieron en cuenta las siguientes fases: 

Selección y Diseño de Instrumentos: 

Para garantizar la selección adecuada de la muestra se diseñaron dos 
instrumentos, la entrevista semiestructurada a padres y el instrumento para 
detección de trauma temprano. Validadas, respectivamente a través de una 
evaluación de jueces expertos y de una prueba piloto. 
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Para la entrevista a padres, se realizó una validación cualitativa con 3 
jueces expertos en neurodesarrollo, neuropsicología y evaluación infantil, 
respectivamente, donde se les solicitaba evaluar la pertinencia, claridad y 
relevancia del ítem, teniendo en cuenta una escala de 0 a 3, donde 0 era nada 
adecuado, 1 poco adecuado, 2 adecuado y 3 muy adecuado. La modificación 
de los ítems se realizó cuando un ítem era evaluado por dos o tres expertos con 
un puntaje de 0 y 1; cuando los puntajes eran 2 de por lo menos dos de los 
expertos se realizaban las modificaciones de acuerdo a las sugerencias que se 
realizaban por cada uno de ellos en el espacio destinado para ello. Se incluyó 
un consentimiento informado para padres y niños que explicaban las 
condiciones y fines del estudio y los principios éticos del mismo. 

Para el instrumento de detección de trauma temprano en el niño, se 
utilizaron dos versiones, la primera constó de 23 ítems donde se presentaron 
una serie de afirmaciones de situaciones que se consideraban como 
traumáticas (Abuso Sexual, Maltrato físico y psicológico por parte de los 
cuidadores; abandono o negligencia, secuestro, desplazamiento forzado o 
presencia de actos violentos), cada una acompañada de un dibujo que se le 
asociara para una mayor comprensión por parte del niño. En cada ítem el niño 
debía responder si había presentado, esa situación o no; luego responder una 
pregunta cualitativa para que describiera la situación y además indicara la edad 
en que se presentó. Este instrumento se aplicó a un total de 54 niños (entre 5 y 
13 años) para realizar un pilotaje de la pertinencia, claridad y relevancia. Debido 
a los resultados, se decidió no incluir la muestra de niños de 5 y 6 años, ya que 
era muy difícil la comprensión de los ítems y su argumentación, tanto de forma 
oral como escrita. De igual forma se modificaron ítems que por su complejidad o 
redacción eran ambiguos para los niños, como por ejemplo sí eran víctimas de 
desplazamiento forzado y sobre maltrato psicológico. Al igual los niños 
reportaron verbalmente que el instrumento era extenso y les generaba 
agotamiento. 

Dada la naturaleza de la investigación se seleccionaron los instrumentos 
que en la literatura se soportan como pruebas válidas para medir funciones 
ejecutivas, entre ellas Wisconsin, Torre de Hanoi y Dígitos del WISC R. 

Para la evaluación de cognición social, y debido a los escasos estudios que 
hasta el momento se pueden encontrar se diseñaron dos pruebas específicas, 
el stroop emocional verbal, el stroop emocional facial, descritas anteriormente, 
basadas en estudios previos en otras poblaciones, las adaptaciones de las 
pruebas se realizaron teniendo en cuenta las características de la población 
colombiana, respecto a las palabras utilizadas y las características físicas en las 
pruebas que lo requerían. Para la validación de ambas pruebas se hizo una 
aplicación piloto con 10 niños cuyas edades fueron de 7 a 13 años, 
seleccionados al azar de la población de estudiantes de las instituciones donde 
se llevó a cabo las evaluaciones. 

Entrenamiento a Auxiliares de Investigación 

Para garantizar el óptimo manejo de la información a nivel confidencial y 
procedimental, se realizó un entrenamiento a auxiliares de investigación sobre 



                  Cognición Social y Trauma Temprano 53                                                                   
 

  

las condiciones de la investigación y cada una de las pruebas e instrucciones 
que se debían tener en cuenta durante la evaluación. Las auxiliares de 
investigación además participaron en los procedimientos de validación de los 
instrumentos y aplicación de los mismos. 

Selección de la Muestra 

Para garantizar que la muestra cumpliera con las condiciones del estudio, 
luego de obtener los permisos de las instituciones y el consentimiento 
informado, se aplicó el instrumento para detección de trauma temprano. Una 
vez se seleccionaron los grupos, se realizó la entrevista semiestructurada a 
padres. Del total de niños preseleccionados (54 con trauma y 60 sin trauma), se 
seleccionó el total de los participantes, una vez se descartó patología 
neurológica y la presencia real de la situación traumática. Las instrucciones 
fueron dadas de manera homogéneas por los experimentadores, los 
instrumentos se leían conjuntamente con los participantes, tanto la de niños 
como la de padres, para una mejor comprensión de los instrumentos. Los 
instrumentos fueron aplicados de manera individual y de forma independiente 
en las dos poblaciones que participaron, padres y niños. Esta fase se llevó a 
cabo en un término de dos meses.  

De los 1116 niños entrevistados, con sus respectivos padres, se 
seleccionaron los 90 participantes del estudio, toda vez los instrumentos fueron 
analizados y cumplieron con los requisitos de inclusión en el estudio; 
consentimiento informado, ausencia de daño o patología neurológica, presencia 
de trauma temprano. 

Evaluación Neuropsicológica 

Dado el gran tiempo requerido para la completación de las pruebas, se 
decidió su aplicación en dos sesiones evitando así los efectos de fatiga que 
pueden presentarse. De igual forma se tuvo en cuenta las condiciones de 
aplicación en horas de la mañana y en salones donde pudiera controlarse el 
ruido y las interrupciones. Todas las pruebas fueron aplicadas de manera 
individual y en el mismo orden. 

Primera sesión  

Se aplicaron en su orden las pruebas para evaluar funciones ejecutivas; 
Wisconsin, Torre de Hanoi y Dígitos, de la siguiente forma: 

Wisconsin 

La aplicación se realizó con el niño sentando frente al computador y 
dándole la instrucción, “te voy a mostrar una serie de fichas que aparecen en la 
pantalla, tú tienes que ver la ficha que aparece en la mitad, y aparearla como te 
parezca, con una de las 4 fichas que aparecen en la parte de abajo, presiona 1, 
2, 3 ó 4, según la ficha que tú has elegido (Las instrucciones se van señalando 
en la pantalla y en el cursor para una mayor comprensión), luego de esto, la 
ficha de la mitad se ubicara en alguna de las 4 casillas que aparecen arriba y se 
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te dirá la palabra correcto o incorrecto, no se te puede dar ninguna otra 
información, luego aparecerá otra ficha en la mitad y tendrás que hacer la 
misma tarea” 

Torre de Hanoi 

De igual forma la aplicación se realizó con el niño sentado frente al 
computador y dándole la instrucción. “Ahora vas a ver en la pantalla una serie 
de discos, barras horizontales, cada una de un color, y tres barras verticales, 
donde se encuentran. Tú debes pasar todas las barras que se encuentran en la 
primera barra, una a una, hasta la tercera barra. Para esto puedes utilizar todas 
las barras, pero debes tener en cuenta que solo se pueden mover de a una y no 
puedes colocar un disco de mayor tamaño sobre uno de menor tamaño”. Se le 
daban instrucciones sobre la importancia de realizarlo en el menor número de 
movimientos y en el menor tiempo posible.  Para los niños que no pudieron 
completar la tarea, se les dio un tiempo de espera de 30 minutos y se concluía 
la aplicación. 

Dígitos 

Para las instrucciones de la aplicación se utilizaron las sugeridas en el 
manual de aplicación de manera estandarizada. Orden Progresivo, inicialmente 
se le da la instrucción al niño, en la que se le informa que se le van a decir unos 
números y él tendrá que repetirlos en el mismo orden que se le dijeron, los 
dígitos se dirán uno por segundo, y a cada reactivo se le asignan 2, 1, o 0 
puntos, de la siguiente manera: 2 puntos si el niño pasa los dos ensayos, 1 
punto si el niño pasa un solo ensayo, 0 puntos si el niño falla los 2 ensayos, la 
calificación máxima es de 14 puntos. 

Orden Inverso, luego de terminar en forma progresiva se le informa al niño 
que ahora se le van a decir otros números y que en este caso tendrá que 
repetirlos hacia atrás, dando un ejemplo para claridad del niño, igualmente los 
dígitos se dirán uno por segundo, y a cada reactivo se le asignan 2, 1, o 0 
puntos, de la siguiente manera: 2 puntos si el niño pasa los dos ensayos, 1 
punto si el niño pasa un solo ensayo,0 puntos si el niño falla los 2 ensayos, la 
calificación máxima es de 14 puntos. 

Segunda sesión  

Se aplicaron en su orden las pruebas de stroop verbal, stroop emocional y 
tareas de las falsas creencias. 

Stroop Emocional Verbal 

Para la aplicación se presentaban las láminas de manera independiente. 
Primero la condición de palabra, luego la de color y la de palabra color. En la 
primera condición se le pedía al niño que leyera las palabras que veía, en la 
segunda que dijera el color de las x, y en la tercera que dijera en que color 
estaba cada una de las palabras. 
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Stroop Emocional Facial 

Para la aplicación se presentaban las láminas a través del programa Power 
Point, una vez el niño estaba frente al computador se explicaba la tarea,  la cual 
consistía en los primeros 20 ensayos en imitar el rostro que veía y luego 
verbalmente decir sí la expresión facial era feliz o de enojo, en los últimos 20 
ensayos, el niño debía leer la palabra mentalmente y realizar la expresión facial 
que decía la palabra, luego decir sí la palabra era feliz o enojo.  

Para la puntuación se tuvo en cuenta los aciertos del niño en cada una de 
las condiciones, realizar adecuadamente la expresión facial ya sea en la tarea 
visual o verbal y luego identificar la expresión facial de la tarjeta o identificar la 
emoción que decía en la palabra escrita. 

Tareas de las falsas creencias 

Para su aplicación se sentaba el niño frente al computador y se realizaba el 
procedimiento preliminar del ingreso de los datos y la selección por parte de él 
de uno de los 4 personajes que muestra el programa (Dos niños y dos 
adolescentes, cada uno de género femenino y masculino). Luego de ello se 
realizaba el ítem control para comprender las instrucciones. A partir de ello se 
aplicaban en cualquier orden las tres opciones de las falsas creencias, 
completando 4 respuestas. Para su calificación se tuvo en cuenta cada una de 
las opciones que el niño seleccionaba y se anotaban manualmente. Para la 
puntuación de la prueba se anotaba 1 ó 0, 1 sí el niño daba la respuesta 
adecuada, es decir reconocía el objeto y en su pensamiento lograba adecuarse 
a la respuesta que otro niño podría dar y 0 sí no lo hacía. 
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Resultados 

Los parámetros registrados fueron los puntajes obtenidos en cada prueba. 
El análisis estadístico se realizó a nivel intragrupos con base en el tipo de 
trauma (Con trauma temprano – CTT y Sin trauma temprano – STT) y la edad. 
Se utilizó estadística de tipo descriptivo, media y desviación estándar, para ver 
la tendencia de los comportamientos en cada grupo respecto a las funciones 
ejecutivas y la cognición social, medidas a través de las diferentes pruebas de 
evaluación neuropsicológica.  

El estudio de la relación entre variables se realizó a través del coeficiente 
de correlación de Spearman, que maneja n pequeños (n = 15) en cada 
subgrupo. (Con Trauma, de 7 a 9 años; de 10 a 12 años y de 13 a 15 años; Sin 
trauma, de 7 a 9 años; de 10 a 12 años y de 13 a 15 años), y el coeficiente de 
correlación de Pearson, que maneja n mayores, con n = 45, para cada grupo,  
(Sin y Con trauma). Se utilizaron para las dos pruebas niveles de significancia 
de 0.01 y de 0.05. El manejo de todos los datos se realizó a través del paquete 
estadístico SPSS versión 17.0.  

A continuación se presenta cada uno de los datos obtenidos, de acuerdo a 
la presencia o ausencia del trauma y la edad, en cada una de las pruebas, 
establecidas en dos grupos: Funciones ejecutivas: Winsconsin, torre de Hanoi y 
dígitos; y, Cognición Social: Stroop emocional verbal, stroop emocional facial y 
tareas de falsas creencias. 

Pruebas para evaluar funciones ejecutivas 

Wisconsin  

A continuación se presentan los resultados obtenidos en las pruebas de 
Winsconsin, de acuerdo al tipo de trauma y la edad, teniendo en cuenta las 11 
puntuaciones arrojadas  

Para las correlaciones se tuvo en cuenta las puntuaciones obtenidas en 
número de categorías y respuestas perseverativas, que son los índices más 
sensibles a la ejecución de la prueba (Herrera, 2006). 
 
Tabla 3. Resultados Wisconsin grupo total con STT Y CTT 
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Media
Desv. 

Estándar 
Media

Desv. 

Estándar 

No. Total de aciertos 61.47 21.43 55.42 25.51

No. Total de errores 66.42 21.54 70.22 27.14

Rtas perseverativas 38.84 19.84 28.76 18.32

Errores no-perserativos 33.16 21.95 44.58 27.86

Errores de perseveracion 33.33 14.56 25.64 13.79

No. Categorias completas  2.18 1.51 1.93 2.20

% De errores perseverativos 23.27 14.16 70.32 3.35

Intentos para completar la 1a. Categoria 19.36 21.95 16.18 23.88

%De rptas de nivel conceptual 31.83 22.05 28.87 25.59

Fallo para mantener la actitud 1.40 1.60 1.22 1.33

Aprender a aprender - 5.82 7.63 -1.59 5.21

Wisconsin Grupo Total 

Sin Trauma Con Trauma 

 

Grupo Con Trauma Temprano  

La tabla 3, presenta los datos obtenidos en las 11 puntuaciones de la 
prueba Wisconsin en el grupo CTT (n=45), los datos descriptivos fueron los 
siguientes:  Números total de aciertos (media = 55.42, DE = 25.51):  Número 
total de errores (media = 70.22, DE = 27.14); Respuestas Perseverativas 
(media = 28.76, DE = 18.32); Errores No perseverativos (media = 44.58, DE = 
27.86); Errores de perseveracion (media = 25.64, DE = 13.79); Número de 
categorías completas (media = 2.20, DE = 2.19); Porcentaje de errores 
perseverativos (media = 70,32, DE= 3.35); Intentos para completar la primera 
categoría (media = 16.18, DE = 23.88); Porcentaje de Respuestas a nivel 
conceptual (media = 28.87 DE = 25.59); Fallo para mantener la actitud (media = 
1.22, DE = 1.33); Aprender a aprender (media = -1.59, DE = 5.21). 

Las medias con menor dispersión, muestran que el grupo CTT obtiene más 
de la mitad de porcentaje de errores perseverativos, tienen el número total de 
errores mayor al número total de aciertos y se acerca a completar casi 2 de las 
categorías de las 10 propuestas, los otros datos muestran una dispersión mayor 
que no permite hacer una conclusión general del grupo.  
 
Tabla 4. Correlaciones Wisconsin grupo total CTT 
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Grupo  Total de 45 

con Trauma

No. total 

de 

aciertos 

No. total 

de 

errores 

Rptas 

persever

ativas 

Errores 

no-

perserati

vos-

Errores 

de 

persever

acion 

No. 

categorias 

completas

% de 

errores 

persever

ativos

Intentos 

para 

completar  

primera 

categoria 

%de 

rptas 

nivel 

conceptu

al 

Fallo 

para 

mantener 

la actitud 

Aprender 

a 

aprender 

No. total de 

aciertos 
-.938** -,128 -.823** -,184 .930** ,081 ,141 .963** .762** -,094

No. total de errores ,135 .874** ,201 -.887** -,064 -,126 -.984** -.742** ,282

Rptas 

perseverativas 
-.358* .989** -,148 ,051 -,003 -,151 -,159 -,053

Errores no-

perserativos-
-.299* -.763** -,096 -,127 -.853** -.624** ,293

Errores de 

perseveracion 
-,205 ,069 ,009 -,213 -,200 -,037

No. categorias 

completas
,137 ,114 .927** .604** -,128

% de errores 

perseverativos
-,033 ,099 -,032 -,083

Intentos para 

completar  primera 
,128 ,163 ,026

%de rptas nivel 

conceptual 
.756** -,207

Fallo para 

mantener la actitud 
-,108

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).  
Las correlaciones significativas del número de categorías completas para 

este grupo (véase tabla 4), con n=45 y un nivel de significancia p < 0.01, fueron 
con las siguientes puntuaciones: Número total de aciertos (p = 0.93),  
porcentaje de respuestas nivel conceptual (p= 0.92), número total de errores (p 
= -0.88) y con fallo para mantener la actitud (p = 0.60). No hubo correlaciones a 
un nivel de significancia de p<0.05.  

Estos hallazgos sugieren que el logro de las tareas requiere una capacidad 
de actitud, es decir la motivación que impulsa y orienta a terminar las 
categorías, por tanto entre menos categorías completas más número de 
errores. La relación con total de aciertos indica que los niños que alcanzan a las 
categorías son quienes tienen mayor número de aciertos, sin embargo la media 
general del grupo denota un desempeño muy bajo donde no logran alcanzar ni 
siquiera la mitad de los aciertos de toda la prueba, esto relacionado con el 
porcentaje de errores perseverativos cercano a 70.92. y el bajo nivel de 
conceptualización de la tarea lo cual indica que no se entiende el principio de la 
tarea ni se logra aprender a través de los errores. 

Las correlaciones significativas de respuestas perseverativas para este 
grupo con n=45 y un nivel de significancia p < 0.01, fueron con las siguientes 
puntuaciones: errores de perseveracion (p =0.98). No hubo correlaciones a un 
nivel de significancia de p<0.05.  

Según los datos arrojados mientras se presentan errores perseverativos, es 
decir respuestas y pensamiento iniciales erróneos, las respuestas 
perseverativas indicaran la poca capacidad de mantener la atención dentro de 
una tarea y la dificultad para generar estrategias de solución, así como la 
disminución en la flexibilidad de la conducta para poder realizar procesos de 
pensamiento abstracto. 

 
Tabla 5. Resultados Wisconsin grupos poblacionales 
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Media
Desv. 

Estándar 
Media

Desv. 

Estándar 
Media

Desv. 

Estándar 
Media

Desv. 

Estándar 
Media

Desv. 

Estándar 
Media

Desv. Estándar 

No. Total de aciertos 56.27 21.77 42.27 19.17 73.47 17.87 55.07 24.52 54.67 20.43 68.93 26.36

No. Total de errores 71.73 21.77 78.66 28.31 54.53 17.87 72.93 24.52 73,00 20.90 59.07 26.36

Rptas perseverativas 43.67 25.96 34.4 26.89 32.73 10.19 23.27 7.94 40.13 19.81 28.60 14.24

Errores no-perserativos 35.60 25.47 48.93 30.81 25.33 11.39 50.73 25.10 38.53 25.17 34.07 26.09

Errores de perseveracion 36.13 19.13 29.73 19.30 29.20 8.88 22.20 7.78 34.67 13.90 25,00 11.59

No. Categorias completas 1.80 1.57 0.93 1.49 2.87 1.41 1.73 2.28 1.87 1.41 3.13 2.26

% De errores perseverativos 25.35 16.75 25.16 16.11 20.31 10.58 1.67 5.81 22.10 12.61 18.21 8.91

Intentos para completar la 1a. 

Categoria
20.07 29.26 10.33 21.52 16.33 9.54 17.93 26.63 21.67 23.48 20.27 18.29

%De rptas de nivel conceptual 27.03 21.29 12.51 13.73 47.97 26.12 30.30 25.04 27.73 19.37 42.86 27.93

Fallo para mantener la actitud 0.80 1.08 0.67 1.18 2.47 1.88 1.47 1.51 0.93 1.22 1.53 1.19

Aprender a aprender -4.47 6.09 -2.6 7.16 -5.29 5.59 -1.76 3.29 -8.07 10.48 -0.51 4.60

Con Trauma Sin Trauma Con Trauma Sin Trauma Con Trauma Sin Trauma 

7 a 9 años 10 a 12 años 13 a 15 años

Wisconsin Grupos Poblacionales

 
Los datos descriptivos por grupos de edad, con (n = 15), presentados en la 

tabla 5, son los siguientes:  

Grupo de 7 a 9 años CTT. 

Números total de aciertos (media = 42.27, DE = 19.17):  Número total de 
errores (media = 78,66 DE = 28.31); Respuestas Perseverativas (media = 
34.40, DE = 26.89); Errores No perseverativos (media = 48.93, DE = 30.81); 
Errores de perseveracion (media = 29.73, DE = 19.30); Número de categorías 
completas (media = 0.93, DE = 1.49); Porcentaje de errores perseverativos 
(media = 25.16, DE= 16.11); Intentos para completar la primera categoría 
(media = 10.33, DE = 21.52); Porcentaje de Respuestas a nivel conceptual 
(media = 12.51, DE = 13.73); Fallo para mantener la actitud (media = 0.67, DE = 
1.18); Aprender a aprender (media = -2.60, DE = 7.16). 

Las medias con menor dispersión muestran que el grupo de 7 a 9 años 
CTT obtiene un  alto porcentaje en el número de errores y solo completa 1 de 
las 10 categorías de la tarea, los otros datos muestran una mayor dispersión 
que muestran un comportamiento menos heterogéneo del grupo. 

Las correlaciones significativas  del número de Categorías Completas para 
este grupo (véase tabla 6), con n=15 y un nivel de significancia p <  0.01, fueron 
con las siguientes puntuaciones: número total de aciertos (p= 0.87), número 
total de errores (p= -0.87), errores no perseverativos ( p= -0.69) intentos para 
completar primera categoría (p = 0.88), porcentaje de respuestas a nivel 
conceptual (p = 0.88), fallo para mantener actitud (p = 0.90), y con aprender a 
aprender (p= -0.74. No hubo correlaciones a un nivel de significancia de p<0.05. 
 
Tabla 6. Correlaciones  Wisconsin grupo de 7 a 9 años CTT 
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Gripo de 7-9 con 

Trauma

No. total 

de 

aciertos 

No. total 

de 

errores 

Rptas 

persever

ativas 

Errores 

no-

perserati

vos-

Errores 

de 

persever

acion 

No. 

categorias 

completas

% de 

errores 

persever

ativos

Intentos 

para 

completar  

primera 

categoria 

%de 

rptas 

nivel 

conceptu

al 

Fallo 

para 

mantener 

la actitud 

Aprender 

a 

aprender 

No. total de 

aciertos 

-.968** ,165 -.783** ,088 .872** ,300 .774** .934** .822** -.565*

No. total de errores 
-,090 .815** ,005 -.874** -,268 -.799** -.956** -.824** .680**

Rptas 

perseverativas 

-,442 .956** ,050 .927** ,112 ,100 -,017 ,114

Errores no-

perserativos-

-,382 -.690** -.641* -.600* -.775** -.641* .570*

Errores de 

perseveracion 

-,026 .914** ,049 ,049 -,150 ,223

No. categorias 

completas

,229 .881** .889** .909** -.749**

% de errores 

perseverativos

,280 ,311 ,126 -,036

Intentos para 

completar  primera 

categoria 

.789** .744** -.521*

%de rptas nivel 

conceptual 

.822** -.686**

Fallo para 

mantener la actitud 

-.719**

Aprender a 

aprender 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
Estos hallazgos sugieren que entre más errores no perseverativos, habrán 

más número total de errores, indicando que mientras exista una incapacidad 
para discernir conceptualmente la tarea , es decir entenderla, no existe la 
capacidad para iniciar una conceptualización de estrategia de solución para 
completar la primera categoría , y aunque la capacidad de actitud, es decir la 
motivación que impulsa y orienta a terminar las categorías sea 
significativamente alta, no se lograra un total de aciertos correctos consecutivos 
para formar una categoría completa por tanto con la incapacidad para entender, 
generar estrategias de solución y una inadecuada actitud frente a la tarea el 
nivel de aprendizaje será notoriamente bajo para completar correctamente las 
categorías. 

Las correlaciones significativas de respuestas perseverativas para este 
grupo con n=15 y un nivel de significancia p < 0.01, fueron con las siguientes 
puntuaciones: errores de perseveracion (p =0.95) y con porcentaje de errores 
perseverativos con (p = 0.92). No hubo correlaciones a un nivel de significancia 
de p<0.05.  

Según los datos arrojados mientras se presenten porcentaje de errores 
perseverativos y errores de perseveracion, es decir respuestas y pensamientos 
iniciales erróneos, las respuestas perseverativas indicaran la poca capacidad de 
mantener la atención dentro de una tarea y la dificultad para generar estrategias 
de solución además de la poca flexibilidad en el pensamiento. 

  Grupo de 10 a 12 años CTT 

Números total de aciertos (media = 55.07, de = 24.52),  número total de 
errores (media = 72.93, de = 24.52); respuestas perseverativas (media = 23.27, 
de = 7.94); errores no perseverativos (media = 50.73, de = 25.10); errores de 
perseveracion (media = 22.20, de = 7.78); número de categorías completas 
(media = 1.73, de = 2.28); porcentaje de errores perseverativos (media =1,67, 
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de= 5.81); intentos para completar la primera categoría (media = 17.93, de = 
26.63); porcentaje de respuestas a nivel conceptual (media = 30.40 de = 25.04); 
fallo para mantener la actitud (media = 1.47, de = 1.51); aprender a aprender 
(media = -1.76, de = 3.29). 

Las medias con menor dispersión muestran que el grupo de 7 a 9 años 
CTT obtiene un  alto porcentaje en el número de errores y solo completa 1 de 
las 10 categorías de la tarea, los otros datos muestran una mayor dispersión 
que muestran un comportamiento menos heterogéneo del grupo. 

Las correlaciones significativas del número de Categorías Completas para 
este grupo (véase tabla 7), con n=15 y un nivel de significancia p < 0.01, fueron 
con las siguientes puntuaciones: Número total de aciertos (p = 0.84), con 
número total de errores (p = -0.84),errores no perseverativos (p = -0.77), 
intentos para completar la primera categoría ( p= 0,73), porcentaje de 
respuestas a nivel conceptual (p = 0.89) y con fallo para mantener la actitud (p = 
0.6. No hubo correlaciones a un nivel de significancia de p<0.05. 

 
Tabla 7. Correlaciones Wisconsin grupo de 10 a 12 CTT 
 
Gripo de 10-12 con 

Trauma

No. total 

de 

aciertos 

No. total 

de 

errores 

Rptas 

persever

ativas 

Errores 

no-

perserati

vos-

Errores 

de 

persever

acion 

No. 

categorias 

completas

% de 

errores 

persever

ativos

Intentos 

para 

completar  

primera 

categoria 

%de 

rptas 

nivel 

conceptu

al 

Fallo 

para 

mantener 

la actitud 

Aprender 

a 

aprender 

No. total de 

aciertos 

-1.000** -,075 -.822** -,268 .843** -,252 .636* .983** .773** -,327

No. total de errores 
,075 .822** ,268 -.843** ,252 -.636* -.983** -.773** ,327

Rptas 

perseverativas 

-,400 .929** ,075 .918** ,066 -,081 ,012 -,415

Errores no-

perserativos-

-,206 -.777** -,192 -.579* -.800** -.639* ,407

Errores de 

perseveracion 

-,119 .989** ,013 -,276 -,190 -,198

No. categorias 

completas

-,073 .733** .898** .679** -,430

% de errores 

perseverativos

,010 -,253 -,200 -,253

Intentos para 

completar  primera 

categoria 

.706** .728** -,095

%de rptas nivel 

conceptual 

.784** -,347

Fallo para 

mantener la actitud 

-,130

Aprender a 

aprender 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).  
Estos hallazgos sugieren que entre más errores no perseverativos, habrán 

más número total de errores, indicando que mientras exista una incapacidad 
para discernir conceptualmente la tarea , es decir entenderla, no existe la 
capacidad para iniciar una conceptualización de estrategia de solución para 
completar la primera categoría, y la capacidad de actitud, es decir la motivación 
que impulsa y orienta a terminar las categorías sea medianamente baja, no se 
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lograra un total de aciertos correctos consecutivos para formar una categoría 
completa. 

 Las correlaciones significativas de Respuestas Perseverativas para este 
grupo con n=15 y un nivel de significancia p < 0.01, fueron con las siguientes 
puntuaciones: errores de perseveracion (= 0.92) Porcentaje de errores 
perseverativos (p = 0.91). No hubo correlaciones a un nivel de significancia de 
p<0.05. 

Según los datos arrojados mientras se presenten porcentajes de errores 
perseverativos y errores de perseveracion, es decir respuestas y pensamientos 
iniciales erróneos, las respuestas perseverativas indicaran la poca capacidad de 
mantener la atención dentro de una tarea y la dificultad para generar estrategias 
de solución. 

Grupo de 13 a 15 años CTT 

Número total de aciertos (media = 68.93, de = 26.36):  número total de 
errores (media = 59.07, de = 26.36); respuestas perseverativas (media = 28.60, 
de = 14.24); errores no perseverativos (media = 34.07, de = 26.09); errores de 
perseveracion (media = 25, de = 11.59); número de categorías completas 
(media = 3.13, de = 2.26); porcentaje de errores perseverativos (media = 18.21, 
de= 8.91); intentos para completar la primera categoría (media = 20.27, de = 
18.29); porcentaje de respuestas a nivel conceptual (media = 42.86 de = 27.93); 
fallo para mantener la actitud (media = 1.53, de = 1.19); aprender a aprender 
(media= -0,51, de= 4,60). 

Las medias con menor dispersión muestran que el grupo de 13 a 15 años 
CTT logra un número de errores menor a todos los grupos consiguiendo 
completar cerca de 3 categorías de las 10 que se espera en la tarea. 

Las correlaciones significativas  del número de Categorías Completas para 
este grupo (véase tabla 8), con n=15 y un nivel de significancia p < 0.01, fueron 
con las siguientes puntuaciones: Número total de aciertos de (p = 0.97), número 
total de errores (p = -0.97), errores no perseverativos (p = -0.93), porcentaje de 
respuestas a nivel conceptual de (p= 0.97). Se presentó una correlación a un 
nivel de significancia de p<0.05, con fallo para mantener la actitud (p = 0.61) 

Estos hallazgos sugieren que el grupo comprende y descubre los criterios 
de clasificación logrando completar tres categorías pese al nivel bajo de actitud, 
es decir la baja concentración, lo cual lo lleva a cometer errores que no inciden 
directamente en el total de respuestas acertadas. 
Tabla 8.  Correlaciones Wisconsin grupo de 13 a 15 años CTT 
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Gripo de 13-15 con 

trauma

No. total 

de 

aciertos 

No. total 

de 

errores 

Rptas 

persever

ativas 

Errores 

no-

perserati

vos-

Errores 

de 

persever

acion 

No. 

categorias 

completas

% de 

errores 

persever

ativos

Intentos 

para 

completar  

primera 

categoria 

%de 

rptas 

nivel 

conceptu

al 

Fallo 

para 

mantener 

la actitud 

Aprender 

a 

aprender 

No. total de 

aciertos 

1,000 -1.000** -,199 -.894** -,300 .970** -,300 ,040 .985** .672** ,070

No. total de errores 
,199 .894** ,300 -.970** ,300 -,040 -.985** -.672** -,070

Rptas 

perseverativas 

-,124 .978** -,089 .978** ,511 -,195 -,042 -,285

Errores no-

perserativos-

-,025 -.934** -,025 -,129 -.890** -,482 ,079

Errores de 

perseveracion 

-,181 1.000** ,507 -,290 -,148 -,318

No. categorias 

completas

-,181 ,057 .975** .616* -,070

% de errores 

perseverativos

,507 -,290 -,148 -,318

Intentos para 

completar  primera 

categoria 

,048 ,119 -,052

%de rptas nivel 

conceptual 

.683** ,050

Fallo para 

mantener la actitud 

,140

Aprender a 

aprender 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).  
   Las correlaciones significativas de Respuestas Perseverativas para este 

grupo con n=15 y un nivel de significancia p < 0.01, fueron con las siguientes 
puntuaciones: Errores de perseveracion (p = 0.97) y con porcentaje de errores 
perseverativos (p= 0.97) No hubo correlaciones a un nivel de significancia de 
p<0.05. 

Según los datos arrojados mientras se presenten porcentaje de errores 
perseverativos y errores perseveracion, es decir respuestas y pensamientos 
iniciales erróneos, las respuestas perseverativas indicaran la poca capacidad de 
mantener la atención dentro de una tarea y la dificultad para generar estrategias 
de solución. 

Grupo Sin Trauma Temprano (STT) 

La tabla  3, presenta los datos obtenidos en las 11 puntuaciones de la 
prueba Wisconsin en el grupo STT (n=45), los datos descriptivos fueron los 
siguientes:  Números total de aciertos (media = 61.47, DE = 21.43):  Número 
total de errores (media = 66.42, DE = 21.54); Respuestas Perseverativas 
(media = 38.84, DE = 19.84); Errores No perseverativos (media = 33.16, DE = 
21.95); Errores de Perseveración (media = 33.33, DE = 14.56); Número de 
categorías completas (media = 2.18, DE = 1.51); Porcentaje de errores 
perseverativos (media = 23.27, DE= 14.16); Intentos para completar la primera 
categoría (media = 19.36, DE = 21.95); Porcentaje de Respuestas a nivel 
conceptual (media = 31.83, DE = 22.05); Fallo para mantener la actitud (media 
= 1.40, DE = 1.60); Aprender a aprender (media = -5.82, DE = 7.63). 
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Las medias con menor dispersión muestran que el grupo sin trauma no 
alcanza la mitad de respuestas acertadas, tiene una respuesta perseverativas 
mayor a la no perseverativa, y completa tan solo 2 categorías de las 10 
propuestas. Los otros datos muestran una dispersión mayor, mostrando un 
comportamiento más heterogéneo del grupo 
 
 
Tabla 9. Correlaciones Wisconsin grupo total STT 
 
Grupo  Total de 45 

sin Trauma

No. total 

de 

aciertos 

No. total 

de 

errores 

Rptas 

persever

ativas 

Errores 

no-

perserati

vos-

Errores 

de 

persever

acion 

No. 

categorias 

completas

% de 

errores 

persever

ativos

Intentos 

para 

completar  

primera 

categoria 

%de 

rptas 

nivel 

conceptu

al 

Fallo 

para 

mantener 

la actitud 

Aprender 

a 

aprender 

No. total de 

aciertos 
-.999** -,291 -.773** -.320* .890** -.309* ,025 .893** .827** -,127

No. total de errores ,290 .775** .318* -.889** .308* -,035 -.894** -.828** ,121

Rptas 

perseverativas 
-.374* .989** -,222 .990** .383** -,293 -.394** -,031

Errores no-

perserativos-
-.353* -.701** -.363* -,259 -.679** -.542** ,145

Errores de 

perseveracion 
-,264 .999** .335* -.305* -.411** -,037

No. categorias 

completas
-,254 ,047 .775** .646** -,192

% de errores 

perseverativos
.336* -.294* -.397** -,047

Intentos para 

completar  primera 

categoria 

-,037 -,026 ,119

%de rptas nivel 

conceptual 
.781** -,019

Fallo para -,053

Aprender a 

aprender 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).  
Las correlaciones significativas del Número de Categorías Completas para 

este grupo (véase tabla 9), con n = 45 y un nivel de significancia p < 0.01, 
fueron con las siguientes puntuaciones: Número total de aciertos (p = 0.89), 
porcentaje de respuestas de nivel conceptual (p = 0.77), falló para mantener la 
actitud (p = 0.64), número total de errores (p = -0.88) y con errores no 
perseverativos (p = 0.70). No hubo correlaciones a un nivel de significancia de p 
< 0.05. 

Estos hallazgos sugieren que el logro de las tareas requiere una capacidad 
de discernir conceptualmente la tarea, es decir entenderla y además intentar 
por lo menos varias veces hacer uso del concepto para lograr el objetivo. Así 
mismo entre más errores perseverativos, es decir, que no se logre el reconocer 
cuando se cambia de un criterio a otro es más difícil entender los principios y 
responder de manera adecuada.  La correlación con errores no perseverativos 
pueden indicar que el individuo ensaya varias opciones para poder consolidar 
un principio. 

Las correlaciones significativas de Respuestas Perseverativas para este 
grupo, con n = 45 y un nivel de significancia p < 0.01, fueron con las siguientes 
puntuaciones: Errores de perseveracion (p = 0.98), porcentaje de errores 
perseverativos (p = 0.99), intentos para completar la primera categoría (p = 
0.38), falló para mantener la actitud (p = -0.39). Se halló una correlación con un 
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nivel de significancia p < 0.05 con las puntuaciones de errores no 
perseverativos (p = -0.37) 

Los datos parecen reflejar que sí se dan respuestas perseverativas, es 
decir el mantener el tipo de respuesta y pensamiento inicial sin lograr cambiar 
las alternativas de solución es más difícil lograr completar las tareas, como lo 
evidencia las puntuaciones respecto al poder completar la primera categoría y, 
de manera contraria, sí existe un gran número de respuestas perseverativas 
hay una tendencia a mantener la actitud en la tarea, es decir poder utilizar al 
menos 5 elementos para poder completar una categoría. 

Los datos descriptivos por grupos de edad, con (n = 15), presentados en la 
tabla  5, son los siguientes:  

Grupo de 7 a 9 años STT. 

 Números total de aciertos (media = 56.27, DE = 21.77):  Número total de 
errores (media = 71,73, DE = 21.77); Respuestas Perseverativas (media = 
43.67, DE = 25.96); Errores No perseverativos (media = 35.60, DE = 25.47); 
Errores de Perseveración (media = 36.13, DE = 19.13); Número de categorías 
completas (media = 1.80, DE = 1.57); Porcentaje de errores perseverativos 
(media = 25.35, DE= 16.75); Intentos para completar la primera categoría 
(media = 20.07, DE = 29.26); Porcentaje de Respuestas a nivel conceptual 
(media = 27.03, DE = 21.29); Fallo para mantener la actitud (media = 0.80, DE = 
1.08); Aprender a aprender (media = -4.47, DE = 6.09). 

Las medias con menor dispersión muestran que el grupo de 7 a 9 años STT 
obtiene un total de aciertos mayor al 50% de la tarea y consigue completar 3 
categorías, los otros datos muestran una dispersión mayor que muestra un 
comportamiento más heterogéneo del grupo. 
Tabla 10. Correlaciones Wisconsin grupo poblacional de 7 a 9 STT 
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7-9 sin trauma

No. total 

de 

aciertos 

No. total 

de 

errores 

Rptas 

persever

ativas 

Errores 

no-

perserati

vos-

Errores 

de 

persever

acion 

No. 

categorias 

completas

% de 

errores 

persever

ativos

Intentos 

para 

completar  

primera 

categoria 

%de 

rptas 

nivel 

conceptu

al 

Fallo 

para 

mantener 

la actitud 

Aprender 

a 

aprender 

No. total de 

aciertos 

-1.000** -,043 -.624* -,100 .854** -,100 ,248 .840** .810** -.551*

No. total de errores 
,043 .624* ,100 -.854** ,100 -,248 -.840** -.810** .551*

Rptas 

perseverativas 

-.644** .983** ,003 .983** ,392 ,059 -,192 ,210

Errores no-

perserativos-

-.562* -.615* -.562* -,339 -.515* -,328 ,086

Errores de 

perseveracion 

-,086 1.000** ,393 ,023 -,202 ,221

No. categorias 

completas

-,086 ,319 .608* ,450 -.690**

% de errores 

perseverativos

,393 ,023 -,202 ,221

Intentos para 

completar  primera 

categoria 

,041 ,081 -,380

%de rptas nivel 

conceptual 

.796** -,365

Fallo para 

mantener la actitud 

-,359

Aprender a 

aprender 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).  
Las correlaciones significativas de número de Categorías Completas para 

este grupo (véase tabla 10), con n=15 y un nivel de significancia p < 0.01, 
fueron con las siguientes puntuaciones: Número total de aciertos (p = 0.85), 
número total de errores (p= -0.85), y con aprender a aprender (p = 0.69). Se 
hallaron dos correlaciones con un nivel de significancia p < 0.05 con errores no 
perseverativos (p = -0.61) y con porcentaje de respuestas a nivel conceptual de 
(p = 0.60). 

Estos hallazgos sugieren que entre más número total de errores hay menos  
número total de categorías completas, que aunque exista una capacidad baja 
para discernir conceptualmente las tareas, es decir entenderlas y de errores no 
perseverativos, no afecta directamente el número total de respuestas acertadas. 
Sin embargo con esta baja capacidad para entender las tareas y el alto nivel de 
errores se presenta notoriamente un nivel bajo de aprendizaje. 

Las correlaciones significativas de Respuestas Perseverativas para este 
grupo con n=15 y un nivel de significancia p < 0.01, fueron con las siguientes 
puntuaciones: Errores no perseverativos (p = -0.64), errores de perseveracion 
(p = 0.98) y con porcentaje de errores perseverativos (p = 0.98) No hubo 
correlaciones a un nivel de significancia de p<0.05. 

Según los datos arrojados mientras se presenten mayor número de errores 
de perseveracion y porcentaje de errores perseverativos, es decir respuestas y 
pensamientos iniciales erróneos, las respuestas perseverativas indican la poca 
capacidad de mantener la actitud de una tarea y la dificultad para generar 
estrategias de solución. La correlación con errores no perseverativos pueden 
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indicar que el individuo ensaya varias opciones para poder consolidar un 
principio.  

Grupo de 10 a 12 años STT 

Número total de aciertos (media = 73.47, de = 17.87); número total de 
errores (media = 54.53, de = 17.87); respuestas perseverativas (media = 32.73, 
de = 10.19); errores no perseverativos (media = 25.33, de = 11.39); errores de 
perseveración (media = 29.20, de = 8.88); número de categorías completas 
(media = 2.87, de = 1.41); porcentaje de errores perseverativos (media = 20.31, 
de= 10.58); intentos para completar la primera categoría (media = 16.33, de = 
9.54); porcentaje de respuestas a nivel conceptual (media = 47.97, de = 26.12); 
fallo para mantener la actitud (media = 2.47, de = 1.88); aprender a aprender 
(media = -5.29, de = 5.58). 

Las medias con menor dispersión muestran que el grupo de 10 a 12 años 
STT una ejecución de aciertos mayor al 50% de la tarea y un logró de 2 
categorías. 

 
 
Tabla 11. Correlaciones Grupo poblacional de 10 a 12 STT 
 
10-12 sin trauma

No. total 

de 

aciertos 

No. total 

de 

errores 

Rptas 

persever

ativas 

Errores 

no-

perserati

vos-

Errores 

de 

persever

acion 

No. 

categorias 

completas

% de 

errores 

persever

ativos

Intentos 

para 

completar  

primera 

categoria 

%de 

rptas 

nivel 

conceptu

al 

Fallo 

para 

mantener 

la actitud 

Aprender 

a 

aprender 

No. total de 

aciertos 

-1.000** -.807** -.927** -.849** .860** -.794** -,070 .906** .840** -,187

No. total de errores 
.807** .927** .849** -.860** .794** ,070 -.906** -.840** ,187

Rptas 

perseverativas 

.583* .966** -.674** .966** -,017 -.733** -.639* ,002

Errores no-

perserativos-

.621* -.800** .556* ,093 -.893** -.849** ,266

Errores de 

perseveracion 

-.731** .989** -,022 -.705** -.632* -,009

No. categorias 

completas

-.693** ,038 .817** .762** -,377

% de errores 

perseverativos

-,091 -.651** -.562* -,048

Intentos para 

completar  primera 

categoria 

-,031 -,111 ,073

%de rptas nivel 

conceptual 

.953** -,192

Fallo para 

mantener la actitud 

-,259

Aprender a 

aprender 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).  
Las correlaciones significativas del número de Categorías Completas para 

este grupo (véase tabla 11), con n=15 y un nivel de significancia p < 0.01, 
fueron con las siguientes puntuaciones: Número total de aciertos (p = 0.86), 
número total de errores (p= -0.86), respuestas perseverativas (p = -0.67) errores 
no perseverativos (p = -0.80) errores de perseveracion (p = -0.73), porcentaje 
de errores perseverativos ( p = -0.69),porcentaje de respuestas a nivel 
conceptual (p = 0.81)y con fallo para mantener la actitud (p = 0.76). No hubo 
correlaciones a un nivel de significancia de p<0.05. 
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Estos hallazgos sugieren que entre más errores no perseverativos, habrá 
más número total de errores, indicando que mientras exista una incapacidad 
para discernir conceptualmente la tarea es decir entenderla, no existe la 
capacidad para lograr el número de categorías completas. La capacidad de 
actitud, es decir, la motivación que impulsa y orienta a terminar las categorías 
es inadecuada, indica que aunque existan respuestas perseverativas, la 
capacidad de sostener la atención dentro de una tarea, no permite completar 
las categorías influyendo directamente en los errores de perseveracion. 

Las correlaciones significativas Tabla  11, de Respuestas Perseverativas 
para este grupo con n=15 y un nivel de significancia p <  0.01, fueron con las 
siguientes puntuaciones: Número total de aciertos (p = -0.80),número total de 
errores (p = 0.80), errores de perseveracion (p = 0.96),porcentaje de errores 
perseverativos (p = 0.96), y con porcentaje de respuestas a nivel conceptual (p 
=-0.73) se hallaron dos correlaciones con un nivel de p < 0.05 con las 
puntuaciones de errores no perseverativos (p = 0.58) y con fallo para mantener 
la actitud (p= -0.63). 

Entre más respuestas perseverativas habrá más número total de errores, 
errores de perseveracion y porcentaje de errores perseverativos por lo tanto no 
cumple con las respuestas correctas consecutivas necesarias para completar 
una categoría por el bajo número de respuestas acertadas. La correlación entre 
fallo de actitud es decir la motivación que impulsa y orienta a terminar las 
categorías no infiere de manera significativa con las respuestas perseverativas 
es decir con la capacidad de concentración del individuo. 

Grupo de 13 a 15 años STT 

Número total de aciertos (media = 54.67, de = 20.43):  número total de 
errores (media = 73, de = 20.90); respuestas perseverativas (media = 40.13, de 
= 19.81); errores no perseverativos (media = 38.53, de = 25.17); errores de 
perseveración (media = 34.67, de = 13.90); número de categorías completas 
(media = 1.87, de = 1.41); porcentaje de errores perseverativos (media = 22.10, 
de= 12.61); intentos para completar la primera categoría (media = 21.67, de = 
23.48); porcentaje de respuestas a nivel conceptual (media = 27.73, de = 
19.37); fallo para mantener la actitud (media = 0.93, de = 1.22); aprender a 
aprender (media = -8.07, de = 10.48). 

Las medias con menor dispersión muestran que el grupo de 13 a 15 STT 
obtiene más de la mitad del total de errores y menos de la mitad del total de 
aciertos. Tiene mayor número de errores de perseveracion, sobre las 
respuestas perseverativas; completando tan solo una de las categorías y un 
poco más de la mitad. 

 
Tabla 12. Correlaciones Wisconsin grupo poblacional de 13 a 15 años STT  
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13-15 sin trauma

No. total 

de 

aciertos 

No. total 

de 

errores 

Rptas 

persever

ativas 

Errores 

no-

perserati

vos-

Errores 

de 

persever

acion 

No. 

categorias 

completas

% de 

errores 

persever

ativos

Intentos 

para 

completar  

primera 

categoria 

%de 

rptas 

nivel 

conceptu

al 

Fallo 

para 

mantener 

la actitud 

Aprender 

a 

aprender 

No. total de 

aciertos 

-.996** ,077 -.811** -,046 .907** -,007 .568* .976** .865** ,026

No. total de errores 
-,081 .815** ,050 -.922** ,004 -.591* -.983** -.865** -,039

Rptas 

perseverativas 

-.520* .971** ,207 .993** ,350 ,029 -,091 -,234

Errores no-

perserativos-

-,435 -.810** -,458 -,464 -.758** -.718** ,027

Errores de 

perseveracion 

,059 .981** ,221 -,107 -,160 -,245

No. categorias 

completas

,125 .591* .940** .675** -,074

% de errores 

perseverativos

,297 -,052 -,146 -,245

Intentos para 

completar  primera 

categoria 

.560* ,315 ,094

%de rptas nivel 

conceptual 

1,000 .817** ,009

Fallo para 

mantener la actitud 

.817** 1,000 ,064

Aprender a 

aprender 

,009 ,064 1,000

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).  
Las correlaciones significativas del número de Categorías Completas para 

este grupo (véase tabla 12), con n=15 y un nivel de significancia p < 0.01, 
fueron con las siguientes puntuaciones: Número total de aciertos (p = 0.90), 
número total de errores (p= -0.92), errores no perseverativos (p = -
0.81),porcentaje de respuestas a nivel conceptual (p = 0.94), y fallo para 
mantener la actitud de (p= 0.67), se halló una correlación con un nivel de p < 
0.05 con intentos para completar la primera categoría de (p = 0.59).  

Estos hallazgos sugieren que entre más errores no perseverativos, habrá 
más número total de errores, indicando que mientras exista una incapacidad 
para discernir conceptualmente la tarea, es decir, entenderla. La  incapacidad 
para iniciar una conceptualización de solución para completar la primera 
categoría, no infiere en las respuestas consecutivas correctas para completar el 
número de categorías, aunque la capacidad de actitud, es decir la motivación 
que impulsa y orienta a terminar las categorías no es adecuada se logra un total 
de aciertos correctos consecutivos. 

Las correlaciones significativas de Respuestas Perseverativas para este 
grupo con n=15 y un nivel de significancia p < 0.01, fueron con las siguientes 
puntuaciones: errores no perseverativos (p =-0.52), errores de perseveracion (p 
= 0.97) y con porcentaje de errores perseverativos (p = 0.99)  

Según los datos arrojados mientras se presenten mayor número de errores 
de Perseveración y porcentaje de errores perseverativos, es decir respuestas y 
pensamientos iniciales erróneos, las respuestas perseverativas indican la poca 
capacidad de mantener la actitud de una tarea y la dificultad para generar 
estrategias de solución. La correlación con errores no perseverativos pueden 



                  Cognición Social y Trauma Temprano 70                                                                   
 

  

indicar que el individuo ensaya varias opciones para poder consolidar un 
principio.  

Al comparar las medidas de tendencia central de los dos grupos es 
importante destacar que el grupo con trauma temprano tiene una peor ejecución 
en la prueba de Wisconsin que el grupo sin trauma temprano, evidenciado en 
un menor número de aciertos, un menor número de categorías completadas, un 
número significativamente mayor de porcentajes de perseveración y un número 
menor en la categoría de aprender a aprender.  Estos resultados indican que 
existe una dificultad mayor en el grupo con trauma temprano para agrupar 
objetos correctamente por categorías estando más sujeto a influencias de la 
inmediatez perceptual y no a las de pensamiento abstracto, disminuyendo la 
capacidad de realizar conceptos a nivel de los estímulos. Por otra parte se les 
dificulta vencer la perseverancia dando paso a suponer una dificultad en 
identificar situaciones nuevas y una ejecución más azarosa, demostrada por las 
puntuaciones de la categoría aprender a aprender, donde el resultado negativo 
del grupo es un indicador que la ejecución que logra tiene menos que ver con 
los procesos de aprendizaje. 

Respecto a la ejecución de acuerdo a las edades los grupos de 7 a 9 años 
y de 10 a 12 años, tuvieron una ejecución menor en las categorías antes 
mencionadas, que marcaron la ejecución general del grupo. Mientras que en el 
grupo de 13 a 15 años el grupo con una menor ejecución fue el grupo sin 
trauma temprano, la mayor diferencia se aprecia en el número de categoría 
completadas y en el indicador de aprender a aprender lo cual indica que se le 
dificulta llegar a una mayor conceptualización y categorización y a la vez, que 
cuando lo logra esta es mediada por el azar más que por la capacidad de 
aprendizaje ante la tarea como un principio de abstracción de pensamiento. 

Torre De Hanoi 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la prueba de Torre 
de Hanoi, para la obtención de datos se tuvo en cuenta el tiempo total de la 
prueba y los porcentajes de los movimientos adicionales a los movimientos 
estándar que se espera el niño realice según el número de discos presentados 
(5 discos = 31 movimientos; 7 discos = 127 movimientos). Estos porcentajes 
garantizan la equiparación de movimientos en las edades de 7 a 9, 10 a 12  y 
de 13 a 15 años que se aplicaron en la muestra) 

Grupo Con Trauma Temprano CTT 

La tabla 13, presenta los datos obtenidos  en las tres puntaciones de la 
prueba Torre de Hanói en el grupo CTT (n=45), los datos descriptivos fueron los 
siguientes: Tiempo en segundos (media = 1145 DE = 784.88), movimientos 
realizados (media = 217.84, DE = 204.54) y porcentajes de movimientos 
adicionales  (media = 274.41, DE = 335.69). 
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Tabla 13. Resultados Torre de Hanói grupo total CTT y STT 
 

Tiempo en Segundos 1480.27 908.43 1145.00 784.88

Movimientos Realizados 261.31 239.42 217.84 204.54

% de Movimientos Realizados 393.71 454.92 274.41 335.69

Torre de Hanoi Grupo Total 

Sin Trauma Con Trauma 

Media
Desv. 

Estándar 
Media

Desv. 

Estándar 

 
 
Las correlaciones significativas del porcentaje de movimientos adicionales 

para este grupo (véase tabla 14), con n=45 y un nivel de significancia p < 0.01 
fueron con las siguientes puntuaciones: Tiempo total en segundos (p= 0.60), 
Movimientos totales realizados (P = 0.54) 

 
Tabla 14. Correlaciones Torre de Hanói grupo total CTT 
 Torre de Hanoy 

Grupo total CTT
TiempoConT

Movi. 

Totales_ConT
% Mov. adicionales_ConT

TiempoConT .603** ,043

Movi. .547**

% Mov. 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
 

En la tabla 15 se presentan los datos descriptivos en cada uno de los grupos de 
edad, para la prueba de torre de Hanoi, en ambos grupos, con y sin trauma 
temprano 
Tabla 15. Resultados torre de Hanói grupos poblacionales CTT  y STT 
  

Media
Desv. 

Estándar 
Media

Desv. 

Estándar 
Media

Desv. 

Estándar 
Media

Desv. 

Estándar 
Media

Desv. 

Estándar 
Media

Desv. 

Estándar 

Tiempo en Segundos 1016.73 665.83 960.33 690.20 1448.13 874.66 725.97 487.86 1975.93 943.79 1751.00 776.39

Movimientos Realizados 120.00 73.01 119.87 129.76 234.40 204.17 129.73 118.21 429.67 283.95 403.93 212.04

% de Movimientos Realizados 261.29 247.99 286.67 418.59 656.13 658.60 318.49 381.34 238.32 223.58 218.06 166.96

Torre de Hanoi Grupos 

Pablacionales 

7 a 9 años 10 12 años 13 a 15 años

Sin Trauma Con Trauma Sin Trauma Con Trauma Sin Trauma Con Trauma 

 
A continuación se refieren los resultados descriptivos y correlacionales para 

esta prueba por grupo de edad y condición sin y con trauma. 

Grupo de 7 a 9 años CTT. 

Tiempo en segundos (media = 960.33, DE = 690.20), movimientos 
realizados (media = 119.87, DE = 129.76) y porcentajes de movimientos 
adicionales  (media = 286.67, DE = 418.59). 

Las correlaciones significativas del porcentaje de movimientos adicionales 
para este grupo (véase tabla 16), con n=15 y un nivel de significancia p < 0.01 
fueron con las siguientes puntuaciones: Movimientos totales realizados, con 
porcentaje de movimientos adicionales (P = 1.0). No hubo correlaciones a un 
nivel de significancia de p<0.05. 
 
Tabla 16. Correlaciones Torre de Hanói  grupo de  7 A 9 años CTT 
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Torre de Hanoy 

Grupo de 7 a 9 

CTT

TiempoConT
Movi. 

Totales_ConT
% Mov. adicionales_ConT

TiempoConT ,170 ,170

Movi. 1.000**

% Mov.  

Grupo de 10 a 12 años CTT 

Tiempo en segundos (media = 725.07, DE = 487.86), movimientos 
realizados (media = 129.73, DE = 118.21) y porcentajes de movimientos 
adicionales  (media = 318.49, DE = 381.34). 

Las correlaciones significativas del porcentaje de movimientos adicionales 
para este grupo (véase tabla 17), con n=15 y un nivel de significancia p < 0.01 
fueron con las siguientes puntuaciones: Movimientos totales realizados (p =1), 
con tiempo total en segundos (P = 0.65). No hubo correlaciones a un nivel de 
significancia de p<0.05. 
Tabla 17. Correlaciones Torre de Hanói grupo de 10 a 12 años CTT 
 Torre de Hanoy 

Grupo de 10 a 12 

CTT

TiempoConT
Movi. 

Totales_ConT
% Mov. adicionales_ConT

TiempoConT .650** .650**

Movi. 

Totales_ConT
1.000**

% Mov. 

adicionales_ConT  

Grupo de 13 a 15 años CTT 

Tiempo en segundos (media = 1751.00 DE = 776.39), movimientos 
realizados (media = 403.93, DE = 212.04) y porcentajes de movimientos 
adicionales  (media = 218.06, DE = 166.96)  

Las correlaciones significativas del porcentaje de movimientos adicionales 
para este grupo (véase tabla 18) con n=15 y un nivel de significancia p < 0.01 
fueron con las siguientes puntuaciones: Tiempo total en segundos (p = 0.61) 
Movimientos totales realizados, con porcentaje de movimientos adicionales (P = 
1.0). No hubo correlaciones a un nivel de significancia de p<0.05. 
 
Tabla 18. Correlaciones Torre de Hanói  grupo de 13 a 15 años CTT 
 Torre de Hanoy 

Grupo de 13 a 15 

CTT

TiempoConT
Movi. 

Totales_ConT
% Mov. adicionales_ConT

TiempoConT .811** .811**

Movi. 

Totales_ConT
1.000**

% Mov. 

adicionales_ConT

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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Las correlaciones significativas de porcentaje de movimientos adicionales 
para este grupo con n=45 y un nivel de significancia p < 0.01 fueron con las 
siguientes puntuaciones: Tiempo total en segundos (p= 0.60), Movimientos 
totales realizados (P = 0.54). 

La media con menor dispersión muestra que el grupo poblaciones de 13 a 
15 años CTT obtiene un alto tiempo total en segundos con respecto a los 
demás grupos poblacionales, los otros datos muestran una dispersión mayor 
que no permite hacer una conclusión general de los grupos, teniendo en cuenta 
que solo 8 de los 45 niños no lograron terminar la tarea de organización y 
programación viso espacial se concluye que no presentan la capacidad para 
organizar y planificar una tarea, la habilidad para cambiar de estrategias de 
modo flexible, la resolución de problemas y la incapacidad para inhibir 
distractores.  

Grupo Sin Trauma Temprano STT 

La tabla  13, presenta los datos obtenidos  en las tres puntaciones de la 
prueba Torre de Hanói en el grupo STT. Tiempo en segundos (media = 
1480.27, DE = 908.43), movimientos realizados (media = 261.31, DE = 239.42) 
y porcentajes de movimientos adicionales  (media = 393.71, DE = 454.92).  

Las correlaciones significativas del porcentaje de movimientos adicionales 
para este grupo (véase tabla 19) con n=45 y un nivel de significancia p < 0.01 
fueron con las siguientes puntuaciones: Tiempo total en segundos (p= 0.38), 
Movimientos totales realizados (p = 0.61). 

 
Tabla 19. Correlaciones Torre de Hanói  grupo total STT 
 Torre de Hanoy 

Grupo total STT

TiempoSin

T
Movi. Totales_SinT

% Mov. 

adicionales_SinT
TiempoSinT .616** .383**

Movi. Totales_SinT .569**

% Mov. 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
 

Grupo de 7 a 9 años STT. 

Tiempo en segundos (media = 1016.73, DE = 665.83), movimientos 
realizados (media = 120.00, DE = 73.01) y porcentajes de movimientos 
adicionales  (media = 261.29,  DE = 247.99) 

Las correlaciones significativas del porcentaje de movimientos adicionales 
para este grupo (véase tabla 20), con n=15 y un nivel de significancia p < 0.01 
fueron con las siguientes puntuaciones: Tiempo total en segundos (p= 0.65), 
Movimientos totales realizados (P = 1.00) 
 
 
Tabla 20. Correlaciones Torre de Hanói grupo de 7 a 9 años STT 
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Torre de Hanoy 

Grupode 7 a 9 STT

TiempoSin

T
Movi. Totales_SinT

% Mov. 

adicionales_SinT

TiempoSinT .650** .650**

Movi. Totales_SinT 1.000**

% Mov. 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
 

Grupo de 10 a 12 años STT 

Tiempo en segundos (media = 1448.13, DE = 874.66), movimientos 
realizados (media = 234.4, DE = 204.17) y porcentajes de movimientos 
adicionales  (media = 656.13, DE = 658.60) 

Las correlaciones significativas del porcentaje de movimientos adicionales 
para este grupo (véase tabla 21) con n=15 y un nivel de significancia p < 0.01 
fueron con las siguientes puntuaciones: Movimientos totales realizados (p 
=1.00), se halló una correlación con un nivel de p < 0.05, tiempo total en 
segundos de (p = 0.61). 
Tabla 21. Correlaciones Torre de Hanói grupo de 10 a 12 años STT 
 Torre de Hanoy 

Grupo de 10 a 12 

STT

TiempoSin

T
Movi. Totales_SinT

% Mov. 

adicionales_SinT

TiempoSinT .611* .611*

Movi. Totales_SinT 1.000**

% Mov. 

adicionales_SinT

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
 

Grupo de 13 a 15 años STT 

Tiempo en segundos (media = 1975.93, DE = 943.79), movimientos 
realizados (media = 429.67, DE = 283.95) y porcentajes de movimientos 
adicionales  (media = 238.32, DE = 223.58)  

Movimientos totales realizados, con porcentaje de movimientos adicionales 
(p = 1.0). No hubo correlaciones a un nivel de significancia de p<0.05. 
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Tabla 22. Correlaciones torre de Hanói grupo de 13 a 15 años STT 
 Torre de Hanoy 

Grupo de 13 A 15 

STT

TiempoSin

T
Movi. Totales_SinT

% Mov. 

adicionales_SinT

TiempoSinT ,493 ,493

Movi. Totales_SinT 1.000**

% Mov. 

adicionales_SinT

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
 

En este grupo se obtuvo la menor dispersión de los datos y el mayor tiempo 
en el completo la tarea, esto puede explicarse porque este grupo de edad tuvo 
una mayor exigencia en la tarea, se concluye que al utilizar un mayor número 
de discos hay una dificultad en la capacidad para organizar y planificar una 
tarea, en la habilidad para cambiar de estrategias de modo flexible, la 
resolución de problemas y la incapacidad para inhibir distractores.  

Al analizar los datos de los grupos de acuerdo a la presencia o ausencia de 
trauma, los resultados totales son similares en ambos grupos, llevando a 
concluir que la ejecución respecto a las estrategias en solución de problemas es 
similar. No obstante, el grupo sin trauma de 10 a 12 años, empleo un tiempo 
mayor al del grupo con trauma, en iguales condiciones de discos, señalando la 
dificultad para diseñar y crear estratégias que le permitan la solución de 
problemas. 

Dígitos  

La tabla 23 presenta los datos obtenidos por ambos grupos en la prueba de 
dígitos, se tuvo en cuenta las puntuaciones normalizadas y los rangos a los que 
pertenecen dichos puntajes, según los criterios establecidos en la prueba del 
WISC-RM. 

Tabla 23. Resultados grupo total CTT Y STT 
 

Media
Desv. 

Estándar 
Media

Desv. 

Estándar 

Puntuacion Nomalizada 11.31 3,72 11.31 3.31

Rangos 4.53 1.53 4.49 1.39

Digitos Grupo Total 

Sin Trauma Con Trauma 

 

Grupo Con Trauma Temprano CTT 

La tabla  23,  presenta los datos obtenidos en las dos puntuaciones de la 
prueba dígitos por el grupo CTT  (n=45) los datos descriptivos fueron los 
siguientes: Puntuación normalizada (media = 11.31, DE = 3.31) rango (media = 
4.49, DE = 1.39), es decir que el grupo según el rango se encuentra en un 
desempeño normal en comparación a los grupos de baremación con los que 
trabaja la prueba. 



                  Cognición Social y Trauma Temprano 76                                                                   
 

  

Tabla 24. Resultados Dígitos grupos poblacionales STT y CTT  
 

Media
Desv. 

Estándar 
Media

Desv. 

Estándar 
Media

Desv. 

Estándar 
Media

Desv. 

Estándar 
Media

Desv. 

Estándar 
Media

Desv. 

Estándar 

Puntuacion Nomalizada 13.33 3.85 11.60 2.61 12.47 3.11 10.93 3.56 8.13 8.51 11.40 3.83

Rangos 5.47 1.51 4.80 1.21 5.07 1.10 4.27 1.49 3.07 0.59 4.40 1.50

7 a 9 años

Digitos Grupos 

Poblacionales

13 a 15 años

Sin Trauma Con Trauma Sin Trauma Con Trauma Sin Trauma Con Trauma 

10 12 años

 
Los datos descriptivos por grupos de edad, con (n = 15), presentados en la 

tabla  24, son los siguientes:  

Grupo de 7 a 9 años CTT. 

Puntuación normalizada (media = 11.60, DE = 2.61) rangos (media = 4.80, 
DE = 1.21), es decir que el grupo según el rango se encuentra en un 
desempeño normal en comparación a los grupos de baremación con los que 
trabaja la prueba. 

Grupo de 10 a 12 años CTT. 

Puntuación normalizada (media = 10.93, DE = 3.56) rangos (media = 4.27, 
DE = 1.49), es decir que el grupo según el rango se encuentra en un 
desempeño normal en comparación a los grupos de baremación con los que 
trabaja la prueba. 

Grupo de 13 a 15 años CTT. 

Puntuación normalizada (media = 11.40, DE = 3.83) rangos (media = 4.40, 
DE = 1.50), es decir que el grupo según el rango se encuentra en un 
desempeño normal en comparación a los grupos de baremación con los que 
trabaja la prueba. 

No se hallan correlaciones significativas con un nivel de significancia de 
0.01 y p<0.05.  

Grupo Sin Trauma Temprano STT 

La tabla 23, presenta los datos obtenidos por el grupo STT (n=45). 
Puntuación normalizada (media = 11.31, DE = 3.72) rangos (media = 4.53, DE = 
1.53), es decir que el grupo según el rango se encuentra en un desempeño 
normal en comparación a los grupos de baremación con los que trabaja la 
prueba. 

Los datos descriptivos por grupos de edad, con (n = 15), presentados en la 
tabla 24, son los siguientes:  

Grupo de 7 a 9 años STT 

Puntuación normalizada (media = 13.33, DE = 3.85) rangos (media = 5.47, 
DE = 1.51), es decir que el grupo según el rango se encuentra en un 
desempeño alto bajo en comparación a los grupos de baremación con los que 
trabaja la prueba. 
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Grupo de 10 a 12 años STT. 

Puntuación normalizada (media = 12.47, DE = 3.11) rangos (media = 5.07, 
DE = 1.10), es decir que el grupo según el rango se encuentra en un 
desempeño alto bajo en comparación a los grupos de baremación con los que 
trabaja la prueba. 

Grupo de 13 a 15 años STT. 

Puntuación normalizada (media = 8.13, DE = 1.51) rangos (media = 3.07, 
DE = 0.59), es decir que el grupo según el rango se encuentra en un 
desempeño alto bajo en comparación a los grupos de baremación con los que 
trabaja la prueba. 

es decir que el grupo según el rango se encuentra en un desempeño alto 
bajo en comparación a los grupos de baremación con los que trabaja la prueba. 

No se hallan correlaciones significativas con un nivel de significancia de 
0.01 y p<0.05. 

Al comparar las medias a nivel de grupos de acuerdo a la presencia o 
ausencia de trauma, los resultadas son similares, la ejecución corresponde a un 
rango medio lo cual indica que el grupo total tiene una ejecución de resistencia 
a la distraibilidad dentro de los parámetros normales. Es interesante que las 
mayores diferencias en la ejecución entre los grupos se explican al comparar 
los grupos por edades, tanto el grupo con trauma temprano de 7 a 9 años como 
el de 10 a 12 años, tuvieron una ejecución menor en comparación a los grupos 
correspondientes de edad de la condición sin trauma temprano, estos últimos 
con una ejecución en un rango alto, es decir, con una mayor resistencia a la 
distraibilidad, que es una capacidad que se encuentra íntimamente relacionada 
con la atención. Por otra parte, el grupo de 13 años, sin trauma, obtuvo una 
menor ejecución al grupo con trauma, y en general se ubicó en un rango de 
desempeño bajo-alto, indicando cierta dificultad en resistir la distraibilidad que 
se asocia a déficit atencionales.  

Pruebas para evaluar cognición social 

Stroop Emocional Verbal 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en las pruebas de 
Stroop Emocional Verbal, obtenidas manualmente, las puntuaciones 
consideradas fue tiempo en minutos para completar cada condición (palabra, 
color y palabra color), número de aciertos en las condiciones palabra y palabra-
color, discriminando por tipo de palabra: positivas, negativas y neutras. 
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Tabla 25. Resultados grupo total Stroop Emocional Verbal STT Y CTT 
 

Tiempo Palabra 2.09 1.05 2.12 1.37

Tiempo Color 2.54 1.05 2.76 1.44

Tiempo Palabra Color 3.38 1.40 3.65 1.99

Error Palabra 3.78 4.57 5.07 5.73

Error Color 6.51 8.26 6.53 4.41

Error Palabra Color 6.00 7.86 6.44 4.50

Error Palabra Positiva 1.24 2.30 1.53 2.20

Error Palabra Negativa 1.76 2.37 2.82 3.75

Error Palabra Neutra 0.78 1.54 0.71 1.31

Error Color Palabra Positiva 2.09 2.87 2.22 1.80

Error Color Palabra Negativa 1.51 2.67 1.93 2.09

Error Color Palabra Neutra 2.40 2.98 2.22 1.92

Stroop Emocional Verbal  Grupo 

Total 

Sin Trauma Con Trauma 

Media
Desv. 

Estándar 
Media

Desv. 

Estándar 

 

Grupo Con Trauma Temprano (CTT) 

La tabla 25, presenta los datos obtenidos en las puntuaciones de la prueba 
para el grupo CTT (n=45), los datos descriptivos fueron los siguientes: Tiempo 
palabra (media = 2.12, DE = 1.37), tiempo color (media = 2.76, DE = 1.44), 
tiempo palabra-color (media = 3.65, DE = 1.99), error palabra (media = 5.07, DE 
= 5.73), error color (media = 6.53, DE = 4.41), error palabra-color (media = 6.44, 
DE = 4.50), errores palabra positiva (media = 1.53, DE = 2.20 ), errores palabra 
negativa (media = 2.82, DE = 3.75), errores palabra neutra (media = 0.71, DE = 
1.31), errores palabra-color positiva (media = 2.22, DE = 1.80) error palabra-
color negativa (media = 1.93, DE = 2.09), errores palabra-color neutra (media = 
2.22 , DE = 1.92). 
Tabla 26. Correlaciones Stroop Emocional Verbal  grupo total CTT 
 POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRAS POSITIVAS NEGATIVASNEUTRAS

TIEMPO ERRORES ERRORES ERRORES ERRORESTIEMPO (Sg) ERRORES TIEMPO (Sg) ERRORES ERRORES ERRORES ERRORES

TIEMPO 1 .714** .651** .566** .413** .721** ,105 .770** .603** .421** .480** .526**

ERRORES .757** .922** .466** .571** ,219 .560** .640** .422** .498** .515**

POSITIVAS ERRORES .527** ,126 .611** ,244 .642** .557** .320* .501** .434**

NEGATIVAS ERRORES ,291 .446** ,173 .450** .563** .384** .358* .508**

NEUTRAS ERRORES ,193 ,051 ,082 ,254 ,212 .317* ,072

TIEMPO .332* .899** .563** .413** .414** .434**

ERRORES ,250 .383** .518** ,193 ,206

TIEMPO .584** .363* .453** .493**

ERRORES .742** .803** .806**

POSITIVAS ERRORES .379* .474**

NEGATIVAS ERRORES .451**

NEUTRAS ERRORES

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

LEER (NEGRO) LEER COLOR LEER COLOR (PALABRA)

LEER (NEGRO)

LEER COLOR

LEER COLOR 

(PALABRA)

 
Las correlaciones significativas, que se presentan en la tabla 26, para este 

grupo, con n=45 y un nivel de significancia p ≤ 0.01, fueron con las siguientes 

puntuaciones:   
Leer negro-errores con leer negro-tiempo (p = 0.71), leer negro positivas-

errores (p = 0.75), leer negro negativas-errores (p = 0.92),  leer negro neutras-
errores (p = 0.46), leer color tiempo (p = 0.57),  leer color palabra-tiempo  (0.56), 
leer color palabra-errores (p = 0.64), leer palabra color positiva-errores (p = 
0.42), leer palabra color negativa-errores (p = 0.43),  leer palabra color neutra -
errores (p = 0.51).   Leer color palabra-errores con leer negro-tiempo  (p = 0,60),  
leer negro-errores (p = 0.64),  leer negro positivas-errores (p = 0.55), leer negro-
negativas-errores (p = 0.56), leer color –tiempo  (p = 0.56), leer color-errores (p 
=.0,38), leer color palabras-tiempo (p =0.58).  Leer color palabra positiva-errores 
con leer negro-errores (p = 0.42), leer color errores (p = 0.51), leer color 
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palabra-errores (p = 0.74).   Leer color palabra negativa-errores con leer negro-
errores (p = 0.43), leer color palabra-errores (p = 0.80),    Leer color palabra 
neutra-errores con leer negro-errores (p = 0.51), leer color palabra-errores (p = 
0.80),  Leer negro negativa-errores con leer negro positiva-errores  (p =0,52).   

Se halló una correlación con un nivel de significancia ≤ 0.05, en leer color 

palabra negativa-errores con  leer  negro –negativa errores (p = 0.35).   
En general se puede apreciar que en este grupo se presentan un mayor 

número de errores cuando deben manejar estímulos de interferencia, es decir 
cuando se debe manejar la condición de color. Sin embargo en la condición de 
solo palabra, sin interferencia hay un mayor número de errores en las palabras 
que referencian una emoción de tipo negativo, que correlaciona con leer el color 
en las palabras negativas, esto puede indicar que las condiciones emocionales 
logran permear la fijación de un estímulo como color, sí a la vez se acompaña 
de un estímulo verbal negativo al que no se le dirige directamente la atención. 

   
Tabla 27. Resultados Stroop Emocional Verbal grupos poblacionales STT y 

CTT 
 

Media
Desv. 

Estándar 
Media

Desv. 

Estándar 
Media

Desv. 

Estándar 
Media

Desv. 

Estándar 
Media

Desv. 

Estándar 
Media

Desv. 

Estándar 

Tiempo Palabra 2.25 1.50 3.10 1.54 1.79 0.63 1.55 0.85 3.82 1.59 1.47 0.64

Tiempo Color 2.66 1.38 3.56 1.39 2.31 0.47 2.49 1.34 2.66 0.95 2.08 0.84

Tiempo Palabra Color 3.51 1.82 4.88 2.07 3.43 0.55 3.21 1.68 3.11 1.35 2.63 1.02

Error Palabra 5.93 6.17 9.27 6.68 1.87 2.26 3.93 4.25 3.53 3.68 2.00 3.21

Error Color 8.53 12.97 6.60 3.74 5.73 3.79 7.40 5.77 5.27 5.02 5.60 3.50

Error Palabra Color 9.27 12.78 9.67 5.70 4.47 2.42 5.33 2.72 4.27 2.79 4.33 2.53

Error Palabra Positiva 2.33 3.37 3.27 2.79 0.27 0.46 0.93 1.39 1.13 1.64 0.40 0.74

Error Palabra Negativa 2.07 2.71 5.20 4.41 1.47 2.33 1.93 2.81 1.73 2.15 1.33 2.66

Error Palabra Neutra 1.53 2.29 0.80 1.32 0.13 0.35 1.07 1.75 0.67 0.98 0.27 0.46

Error Color Palabra Positiva 3.00 4.39 2.73 2.19 1.67 1.80 2.07 1.67 1.60 1.40 1.87 1.46

Error Color Palabra Negativa 2.80 4.09 3.20 2.76 1.13 1.46 1.67 1.50 0.60 0.83 0.93 1.03

Error Color Palabra Neutra 3.47 4.84 3.60 2.26 1.67 1.11 1.60 1.24 2.07 1.16 1.47 1.36

Stroop Emocional Verbal  

Grupos Poblacionales 

7 a 9 años 10 12 años 13 a 15 años

Sin Trauma Con Trauma Sin Trauma Con Trauma Sin Trauma Con Trauma 

 
Los datos descriptivos por grupos de edad, con (n = 15), presentados en la 

tabla  27, son los siguientes:  

Grupo de 7 a 9 años CTT 

Tiempo palabra (media = 3.10, DE = 1.54), tiempo color (media = 3.56, DE 
= 1.39), tiempo palabra-color (media = 4.88, DE = 2.07), error palabra (media = 
9.27, DE = 6.68), error color (media = 6.60, DE = 3.74), error palabra-color 
(media = 9.67, DE = 5.70), errores palabra positiva (media = 3.27, DE = 2.79), 
errores palabra negativa (media = 5.20, DE = 4.41), errores palabra neutra 
(media = 0.80, DE = 1.32), , errores palabra-color positiva (media = 2.73, DE = 
2.19) error palabra-color negativa (media = 3.20, DE = 2.76), errores palabra-
color neutra (media = 3.60 , DE = 2.26) 

En este grupo se ve un mayor número de errores cuando se maneja la 
interferencia es decir cuando se debe nombrar el color en lugar de la palabra, 
pero un mayor número de errores cuando se requiere identificar las palabras 
con componentes negativos. 

Las correlaciones significativas para este grupo con n=15 y un nivel de 
significancia p < 0.01: 
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Leer negro-errores con leer palabra negativa-errores (p = 0.93). Leer 
palabra color negativa-errores  con leer color -errores (p = 0.66), leer color 
palabra errores (p = 0.76). Leer color palabras-errores  con leer palabra color 
positiva-errores (p = 0.55). 
Tabla 28. Correlaciones Stroop Emocional Verbal grupo de 7 a 9 años CTT 
 POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRAS POSITIVAS NEGATIVASNEUTRAS

TIEMPO ERRORES ERRORES ERRORES ERRORESTIEMPO (Sg) ERRORES TIEMPO (Sg) ERRORES ERRORES ERRORES ERRORES

TIEMPO .625* ,486 .526* ,469 .713** ,123 .774** .516* .543* ,359 ,452

ERRORES .672** .923** ,230 ,457 -,049 ,399 .553* ,313 ,337 ,454

POSITIVAS ERRORES ,466 -,106 ,471 ,101 ,505 ,477 ,189 ,510 ,302

NEGATIVAS ERRORES ,349 ,269 ,015 ,206 .543* ,431 ,279 ,450

NEUTRAS ERRORES ,036 -,019 ,012 ,175 ,502 -,047 -,003

TIEMPO ,440 .886** .523* ,381 ,481 ,332

ERRORES ,402 .556* ,441 .663** ,251

TIEMPO ,509 ,328 ,458 ,400

ERRORES .757** .764** .840**

POSITIVAS ERRORES ,380 .624*

NEGATIVAS ERRORES ,504

NEUTRAS ERRORES

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

LEER (NEGRO) LEER COLOR LEER COLOR (PALABRA)

LEER (NEGRO)

LEER COLOR

LEER COLOR 

(PALABRA)

 
 
En estos resultados se muestra la correlación más alta entre, errores al leer 

palabras negativas en negro y color, lo cual indica que se presenta una falta de 
habilidad para manejar interferencias de tipo emocional, demostrando  una 
dificultad en la lectura  simple (color negro). En  la lectura con colores y 
palabras emocionales,   presenta una correlación, no tan alta,  que indica que 
tuvo dificultades en las palabras que contenían una interferencia en color y en 
emoción  positiva o negativa. 

Se hallaron correlaciones con un nivel de p < 0.05 
Leer negro-errores con leer negro-tiempo (p = 0.62). Leer color palabra-

errores- con leer negro-tiempo (p = 0.51), leer negro-errores (p = 0.55),  Leer 
negro negativas-errores (p = 0.54), leer color –tiempo (p = 0.52) y leer color-
errores (p = 0.55).   

Los hallazgos indican que no hay una velocidad alta en el procesamiento 
de la información, ya que los errores hacen que sean más altos los tiempos de 
reacción  para el desarrollo de la tarea, lo cual indica que presenta dificultad 
para inhibir respuestas, automáticas, habilidad propia  vinculada  a las 
funciones ejecutivas, pero que el número de errores está relacionado con las 
palabras que tienen un contenido negativo.  

Grupo de 10 a 12 años CTT 

Tiempo palabra (media = 1.55, DE = 0.85), tiempo color (media = 2.49, DE 
= 1.34), tiempo palabra-color (media = 3.21, DE = 1.68), error palabra (media = 
3.93, DE = 4.25), error color (media = 7.40, DE = 5.77), error palabra-color 
(media = 5.33, DE = 2.72), errores palabra positiva (media = 0.93, DE = 1.39), 
errores palabra negativa (media = 1.93, DE = 2.81), errores palabra neutra 
(media = 1.07, DE = 1.75), errores palabra-color positiva (media = 2.07, DE = 
1.67) error palabra-color negativa (media = 1.67, DE = 1.50), errores palabra-
color neutra (media = 1.60, DE = 1.24) 
Tabla 29. Correlaciones Stroop Emocional Verbal grupo de 10 a 12 años CTT 
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POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRAS POSITIVAS NEGATIVASNEUTRAS

TIEMPO ERRORES ERRORES ERRORES ERRORESTIEMPO (Sg) ERRORES TIEMPO (Sg) ERRORES ERRORES ERRORES ERRORES

TIEMPO .585* -,139 .605* .544* ,456 -,067 ,396 -,164 -,016 -,240 -,011

ERRORES ,499 .827** .752** ,260 ,052 ,307 ,018 ,039 ,014 ,002

POSITIVAS ERRORES ,214 ,143 -,053 ,382 -,012 ,233 ,289 -,019 ,051

NEGATIVAS ERRORES ,455 ,213 -,195 ,316 -,299 -,121 -,259 -,141

NEUTRAS ERRORES ,413 ,244 ,366 ,257 ,263 ,203 ,096

TIEMPO ,509 .887** ,153 ,447 -,165 -,019

ERRORES ,374 .555* .768** -,111 ,346

TIEMPO ,191 ,476 -,039 -,105

ERRORES .663** .520* .697**

POSITIVAS ERRORES -,052 ,264

NEGATIVAS ERRORES ,075

NEUTRAS ERRORES

LEER (NEGRO) LEER COLOR LEER COLOR (PALABRA)

LEER (NEGRO)

LEER COLOR

LEER COLOR 

(PALABRA)

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).  
Las correlaciones significativas tabla  29, para este grupo, con n=15 y un 

nivel de significancia p < 0.01, fueron con las siguientes puntuaciones:   
Leer negro-errores con leer negro-errores (p = 0.82), leer negro palabras 

neutras (p = 0.75), Leer color -errores con  leer color palabras positivas-errores 
(p = 0.68). Leer color palabras positivas-errores con leer color-errores (p= 0.76).  
Leer color palabra –errores con leer color palabras positivas-errores (p = 0.66). 

Estos hallazgos sugieren que el grupo presenta mayor dificultad al 
momento de leer las palabras negativas escritas en color negro, es decir 
aquellas que tienen un contenido emocional negativo,  también se evidencio 
una dificultad al momento de leer palabras positivas pero en color, indicando 
dificultad para inhibir respuestas habituales, ya que no le es posible separar los 
estímulos viéndose afectada su capacidad  de atención selectiva y de 
clasificación de información para reaccionar adecuadamente. 

Se hallaron correlaciones significativas con un nivel de significancia p <  
0.05. en las siguientes puntuaciones: Leer negro tiempo con  leer negro-errores 
(p= 0.58), leer color-errores con leer color palabra-errores (p= 0.55), leer color 
palabra con leer color palabras-negativas (p= 0.52), evidenciando una relación 
directa entre el número de errores en la ejecución y el tiempo empleado en la 
ejecución de la tarea. 

Grupo de 13 a 15 años CTT 

Tiempo palabra (media = 1.47, DE = 0.64), tiempo color (media = 2.08, DE 
= 0.84), tiempo palabra-color (media = 2.63, DE = 1.02), error palabra (media = 
2.00, DE = 3.21), error color (media =5.60, DE = 3.50), error palabra-color 
(media = 4.33, DE = 2.53), errores palabra positiva (media = 0.40, DE = 0.74), 
errores palabra negativa (media = 1.33, DE = 2.66), errores palabra neutra 
(media = 0.27, DE = 0.46), errores palabra-color positiva (media = 1.87 DE = 
1.46) error palabra-color negativa (media = 0.93, DE = 1.03), errores palabra-
color neutra (media = 1.47, DE = 1.36) 

En este grupo el tiempo de ejecución en leer las palabras y de decir el color 
se diferencian por casi el doble, lo cual muestra una dificultad en el manejo de 
estímulos de interferencia. Se encuentra un mayor número de errores cuando 
se tienen que leer las palabras con contenido emocional negativo.  
Tabla 30.  Correlaciones Stroop Emocional Verbal  grupo de 13 a 15 CTT 
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TIEMPO .585* -,139 .605* .544* ,456 -,067 ,396

ERRORES ,499 .827** .752** ,260 ,052 ,307

POSITIVAS ERRORES ,214 ,143 -,053 ,382 -,012

NEGATIVAS ERRORES ,455 ,213 -,195 ,316

NEUTRAS ERRORES ,413 ,244 ,366

TIEMPO ,509 .887**

ERRORES ,374

TIEMPO 

ERRORES

POSITIVAS ERRORES

NEGATIVAS ERRORES

NEUTRAS ERRORES

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

LEER (NEGRO)

LEER COLOR

LEER COLOR 

(PALABRA)

 
Las correlaciones significativas Tabla  No 30, para este grupo, con n=15 y 

un nivel de significancia p < 0.01, fueron con las siguientes puntuaciones:   
Leer negro errores con leer negro negativas errores (p = 0.82), leer negro 

neutras-errores (p = 0.75).  Leer color palabras errores con leer color palabras 
positivas-errores (p = 0.76). Leer color-errores con leer color palabras positivas-
errores (p = 0.52) 

Se muestra una  relación directa entre los errores al leer palabras de 
contenido tanto negativo como positivo con la lectura en negro,   denotándose 
dificultad para inhibir interferencias emocionales de las palabras y colores y una 
baja capacidad para clasificar información del entorno y reaccionar 
selectivamente. 

Se hallaron correlaciones significativas con un nivel de significancia p < 
0.05. 

Leer negro-errores con leer negro tiempo (p = 0.58). Leer color palabras 
errores con leer color –errores (p = 0.55), Leer color-errores con leer color 
palabras negativas-errores (p = 0.52) 

Los tiempos de reacción frente a la lectura de las palabras en este grupo se 
relacionó en especial al momento de leer en negro,  y también se presentó una 
interferencia al momento de leer palabras con contenido emocional negativo. 

Grupo Sin Trauma Temprano (STT) 

La tabla 25, presenta los datos obtenidos en las puntuaciones de la prueba 
para el grupo STT (n=45), los datos descriptivos fueron los siguientes: Tiempo 
palabra (media = 2.09, DE = 1.05), tiempo color (media = 2.54, DE = 1.05), 
tiempo palabra-color (media = 3.38, DE = 1.40), error palabra (media = 3.78, DE 
= 4.57), error color (media = 6.51, DE = 8.26), error palabra-color (media = 
6.00,DE = 7.86), errores palabra positiva (media = 1.24, DE = 2.30 ), errores 
palabra negativa (media = 1.76, DE = 2.37), errores palabra neutra (media = 
0.78, DE = 1.54), errores palabra-color positiva (media = 2.09, DE = 2.87) error 
palabra-color negativa (media = 1.51, DE = 2.67), errores palabra-color neutra 
(media = 2.40 , DE = 2.98) 

Las medias obtenidas por el grupo indican que hay un mayor tiempo 
empleado cuando se requieren estímulos de interferencia, sin embargo, el 
número de errores en relación al tipo de palabras positiva, negativa o neutra no 
muestran diferencias 
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Los datos descriptivos por grupos de edad, con (n = 45), presentados en la 
tabla 31, son los siguientes: 
 
Tabla 31. Correlaciones Stroop Emocional Verbal grupo total STT 
 POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRAS POSITIVAS NEGATIVASNEUTRAS

TIEMPO ERRORES ERRORES ERRORES ERRORESTIEMPO (Sg) ERRORES TIEMPO (Sg) ERRORES ERRORES ERRORES ERRORES

TIEMPO 1 .569** .297* .510** .464** .547** ,159 .606** ,204 ,096 ,274 ,201

ERRORES .739** .743** .728** .415** .534** .472** .518** .444** .472** .515**

POSITIVAS ERRORES ,199 .396** ,265 ,156 ,288 ,062 -,007 ,046 ,128

NEGATIVAS ERRORES .373* ,286 .441** .480** .526** .499** .488** .469**

NEUTRAS ERRORES .398** .675** ,234 .639** .562** .583** .621**

TIEMPO .352* .735** .378* ,243 .366* .435**

ERRORES ,246 .876** .763** .820** .841**

TIEMPO .331* ,205 .387** .331*

ERRORES .902** .930** .936**

POSITIVAS ERRORES .749** .746**

NEGATIVAS ERRORES .837**

NEUTRAS ERRORES

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

LEER COLOR (PALABRA)LEER (NEGRO) LEER COLOR

LEER (NEGRO)

LEER COLOR

LEER COLOR 

(PALABRA)

 
Las correlaciones significativas presentadas en la tabla 31, para este grupo, 

con n=45 y un nivel de significancia p < 0.01, fueron con las siguientes 
puntuaciones:   

Leer Palabra errores con leer palabra-tiempo (p = 0.56), leer palabra 
negativa-errores (p = 0.74), leer palabra neutras-errores (p = 0.72), leer color 
tiempo (p = 0.41), leer color-errores (p = 0.53), leer palabra-color (0.47), leer 
color palabra-errores (p = 0.51), leer palabra color positiva-errores (p = 0.44). 
Leer palabra color negativa-errores  con leer errores negro-errores (p = 0.47), 
leer palabra color neutras-errores (p = 0.51). Leer color errores con leer color 
palabra-errores (p = 0.87), leer color palabras-positivas-errores (p = 0.76), leer 
color palabras-negativas-errores (p =.82), leer color palabras-neutras-errores   
(p =0.84). Leer color palabra con Leer color palabra positivas-errores (p = 0.90), 
leer color palabra negativas-errores (p = 0.93), Leer color palabra neutra-errores 
(p = 0.93). 

Según los resultados obtenidos, se observa que el grupo obtiene una 
puntuación adecuada, en general posee flexibilidad ejecutiva y es capaz de 
inhibir respuestas automáticas, demostrando capacidades apropiadas del lóbulo 
frontal, en las puntuaciones más altas se puede ver que su mejor capacidad de 
respuesta se relaciona con la lectura de palabra y hay cierta dificultad en 
manejar estímulos de interferencia que se evidencia por el número de errores 
en la condición de palabra color, no obstante los resultados muestran un 
desempeño muy similar en las condiciones de leer las palabras positivas, 
negativas y neutras, reflejando que el procesamiento emocional no afecta el 
desempeño en la tarea. 

Las correlaciones significativas para este grupo, con n=45 y un nivel de 
significancia p < 0.05, fueron con las siguientes puntuaciones:   

Leer palabras neutras-errores con leer palabras negativas-errores (p = 
0.37). Leer color-errores con leer color-tiempo (p = 0.35). Leer color palabra-
errores con leer color-tiempo (p = 0.37). Leer color palabra negativas-errores 
con leer color-tiempo (p = 0.36). Leer color palabra-errores con leer color 
palabras-tiempo (p = 0.33). Leer color palabra-neutras-errores con leer color 
palabra tiempo (p = 0.33). Indicando que se mantiene una relación directa entre 
el número de errores y el tiempo empleado para poder completar la tarea. 
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Grupo de 7 a 9 años STT 

Tiempo palabra (media = 2.25, DE = 1.50), tiempo color (media = 2.66, DE 
= 1.38), tiempo palabra-color (media = 3.51, DE = 1.82), error palabra (media = 
5.93, DE = 6.17), error color (media = 8.53, DE = 12.97), error palabra-color 
(media = 9.27, DE = 12.78), errores palabra positiva (media = 2.33, DE = 3.37), 
errores palabra negativa (media = 2.07, DE = 2.71), errores palabra neutra 
(media = 1.53, DE = 2.29), errores palabra-color positiva (media = 3, DE = 4.39) 
error palabra-color negativa (media = 2.80, DE = 4.09), errores palabra-color 
neutra (media = 3.47 , DE = 4.84),  
Tabla 32. Correlaciones Stroop Emocional Verbal grupo de 7 a 9 años STT 
 POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRAS POSITIVAS NEGATIVASNEUTRAS

TIEMPO ERRORES ERRORES ERRORES ERRORESTIEMPO (Sg) ERRORES TIEMPO (Sg) ERRORES ERRORES ERRORES ERRORES

TIEMPO 1,000 .676** .601* .629* .526* .754** ,437 .685** ,295 -,059 ,352 ,132

ERRORES .809** .841** .670** ,483 .606* .571* ,382 ,196 ,181 ,435

POSITIVAS ERRORES ,493 ,436 ,385 ,423 ,460 ,040 -,170 -,041 ,205

NEGATIVAS ERRORES ,499 .594* .579* .724** .561* ,286 ,382 ,439

NEUTRAS ERRORES ,208 ,414 ,204 ,196 ,272 ,043 ,029

TIEMPO .624* .844** .527* ,116 .544* ,503

ERRORES .684** .673** .556* ,473 .711**

TIEMPO ,501 ,172 ,419 ,394

ERRORES .788** .854** .768**

POSITIVAS ERRORES .518* .614*

NEGATIVAS ERRORES .529*

NEUTRAS ERRORES

LEER (NEGRO) LEER COLOR LEER COLOR (PALABRA)

LEER (NEGRO)

LEER COLOR

LEER COLOR 

(PALABRA)

 
Las correlaciones significativas presentadas en la tabla 32,  para este 

grupo, con n=15 y un nivel de significancia p < 0.01, fueron con las siguientes 
puntuaciones:   

 Leer negro errores con Leer negro negativas-errores (p = 0.84), Leer negro 
neutras-errores (p = 0.67), Leer negro tiempo (p = 0.67). Leer color errores con 
Leer color palabra tiempo (p = 0.68), Leer color palabra errores (p = 0.67), Leer 
color palabra neutras-errores (p = 0.71), Leer color palabra errores con 

Leer color palabra positivas-errores (p = 0.78), Leer color palabra 
negativas-errores (p = 0.85), Leer color palabra neutras-errores (p = 0.76). 

En estos resultados obtenidos se muestran las correlaciones más altas 
entre palabras con palabras negativas, lo que implica que el grupo poblacional 
presenta un control bueno para manejar interferencias emocionales, es decir la 
emoción de la palabra no dificulta la lectura rápida y clara de las palabras en 
color negro. Presenta una correlación más baja frente a las otras en la lectura 
con colores y palabras emocionales, es decir, que ha el grupo de 7 a 9 años  se 
le dificulto un poco la lectura con las palabras que contenían una interferencia 
en color y en emoción, por lo tanto se podría afirmar que por la edad a este 
grupo poblacional se le dificulta separar los estímulos entre nombrar colores y 
palabras.  

 Las correlaciones significativas para este grupo, con n=15 y un nivel de 
significancia p < 0.05, fueron con las siguientes puntuaciones:   

Leer negro-errores con leer color-errores (p =0.60), leer color palabra-
tiempo (p =0.57). Leer color-errores con leer color palabra positivas-errores (p 
=0.55). Leer color-tiempo con leer negro negativas-errores (p =0.59). Leer color-
errores con leer negro negativas-errores ( p = 0.57), leer color-tiempo (p = 0.62). 
Leer color palabra-errores con leer color-tiempo ( p =0.52). Leer color palabras 
negativas-errores con leer color tiempo ( p = 0.54), leer color palabras-errores ( 
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p = 0.54). Leer color palabras negativas-errores con leer color palabras 
positivas-errores ( p = 0.51). Leer color palabras neutras-errores con leer color 
palabras positivas-errores ( p = 0.61) y leer color palabras negativas-errores      
( p = 0.52). 

Entre estas correlaciones menos significativas pero de importancia, se 
identifica que la puntuación no ha sido satisfactoria completamente, obteniendo 
una correlación superior a las otras con nivel de significancia de 0.05 entre la 
lectura del color en un tiempo relativamente bueno; esto implica que la lectura 
de colores sin tener un fondo textual les es un poco más difícil de lo esperado, 
ya que para la lectura de palabras en negro la duración es muy corta seguida 
de luego de la lectura del color de palabras, esta dificultad se confirma con el 
puntaje obtenido frente a la lectura de palabras con emocionalidad y el color 
que presentan, donde se reitera que el grupo presenta alguna dificultad para 
separar los estímulos presentados, es decir no hace una correcto control de 
inhibición. 

 Grupo de 10 a 12 años STT 

Tiempo palabra (media = 1.79, DE = 0.63), tiempo color (media = 2.31, DE 
= 0.47), tiempo palabra-color (media = 3.43, DE = 0.55), error palabra (media = 
1.87, DE = 2.26), error color (media = 5.73, DE = 3.79), error palabra-color 
(media = 4.47, DE = 2.42), errores palabra positiva (media = 0.27, DE = 0.46), 
errores palabra negativa (media = 1.47, DE = 2.33), errores palabra neutra 
(media = 0.13, DE = 0.35), errores palabra-color positiva (media = 1.67, DE = 
1.80) error palabra-color negativa (media = 1.13, DE = 1.46), errores palabra-
color neutra (media = 1.67, DE = 1.11) 

Las medias con menor dispersión muestran que el grupo de 10 a 12 años  
STT, obtiene menos de la media en tiempo palabra, tiempo color, y tiempo 
palabra color, con una respuesta superior en   error color con respecto a errores 
palabras neutras con una media inferior, los otros datos muestran una 
dispersión mayor que no permite hacer una conclusión general del grupo. 
Tabla 33. Correlaciones Stroop Emocional Verbal grupo de 10 a 12 años STT 
 POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRAS POSITIVAS NEGATIVASNEUTRAS

TIEMPO ERRORES ERRORES ERRORES ERRORESTIEMPO (Sg) ERRORES TIEMPO (Sg) ERRORES ERRORES ERRORES ERRORES

TIEMPO ,260 ,315 ,246 ,000 .681** ,043 .766** -,245 -,257 -,030 ,098

ERRORES ,127 .865** ,142 ,240 ,384 ,353 -,148 -,037 ,202 -,188

POSITIVAS ERRORES -,209 -,237 ,244 ,175 ,454 -,142 -,144 ,185 -,171

NEGATIVAS ERRORES -,074 ,206 ,388 ,200 -,190 ,029 ,035 -,201

NEUTRAS ERRORES -,045 -,319 ,000 ,184 -,257 ,241 ,495

TIEMPO ,339 .808** -,127 -,302 -,102 ,321

ERRORES ,266 ,230 ,410 -,010 -,068

TIEMPO -,235 -,280 -,137 ,222

ERRORES .665** ,508 ,091

POSITIVAS ERRORES -,002 -,427

NEGATIVAS ERRORES -,097

NEUTRAS ERRORES

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

LEER (NEGRO) LEER COLOR LEER COLOR (PALABRA)

LEER (NEGRO)

LEER COLOR

LEER COLOR 

(PALABRA)

 
Las correlaciones significativas para este grupo, con n=15 y un nivel de 

significancia p < 0.01, fueron con las siguientes puntuaciones:   
Leer negro-errores con leer negro negativas-errores ( p = 0.86). Leer color 

palabras-errores con  leer color palabras positivas-errores ( p = 0.66). Leer color 
tiempo con leer negro-tiempo ( p = 0.68). Leer color palabra-tiempo con leer 
negro-tiempo ( p = 0.76) y leer color-tiempo ( p= 0.80). 
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En estos datos obtenidos, el grupo poblacional de 10 a 12 años tiene una 
adecuada lectura de palabras manejando la interferencias, y la ejecución en 
palabras neutras y positivas es muy similar, aunque presentan un mayor 
número de errores a nivel de las palabras negativas en la condición de palabra, 
no hay una diferencia importante en los tres tipos de palabras en la condición 
palabra color. 

No se hallaron correlaciones significativas con un nivel de significancia p < 
0.05. 

Grupo de 13 a 15 años STT 

Tiempo palabra (media = 3.82, DE = 1.59), tiempo color (media = 2.66, DE 
= 0.95), tiempo palabra-color (media = 3.11, DE = 1.35), error palabra (media = 
3.53, DE = 3.68), error color (media = 5.27, DE = 5.02), error palabra-color 
(media = 4.27, DE = 2.79 ), errores palabra positiva (media = 1.13, DE = 1.64), 
errores palabra negativa (media = 1.73, DE = 2.15), errores palabra neutra 
(media = 0.67, DE = 0.98), errores palabra-color positiva (media = 1.60 DE = 
1.40) error palabra-color negativa (media = 0.60, DE = 0.83), errores palabra-
color neutra (media = 2.07, DE = 1.16) 

Los medias con menor dispersión muestran que el grupo de 13 a 15 años 
STT, tiene un comportamiento homogéneo respecto a la ejecución en el tiempo 
gastado en las tres condiciones, palabra, color y palabra color, de igual forma 
en la ejecución en palabras de tipo neutras y negativas, cometiendo un mayor 
número de errores en las palabras negativas que en las neutras y positivas 
cuando la condición es de palabra color. 
Tabla 34. Correlaciones Stroop Emocional Verbal grupo de 13 a 15 años STT 
 POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRAS POSITIVAS NEGATIVASNEUTRAS

TIEMPO ERRORES ERRORES ERRORES ERRORESTIEMPO (Sg) ERRORES TIEMPO (Sg) ERRORES ERRORES ERRORES ERRORES

TIEMPO ,260 ,315 ,246 ,000 .681** ,043 .766** -,245 -,257 -,030 ,098

ERRORES ,127 .865** ,142 ,240 ,384 ,353 -,148 -,037 ,202 -,188

POSITIVAS ERRORES -,209 -,237 ,244 ,175 ,454 -,142 -,144 ,185 -,171

NEGATIVAS ERRORES -,074 ,206 ,388 ,200 -,190 ,029 ,035 -,201

NEUTRAS ERRORES -,045 -,319 ,000 ,184 -,257 ,241 ,495

TIEMPO ,339 .808** -,127 -,302 -,102 ,321

ERRORES ,266 ,230 ,410 -,010 -,068

TIEMPO -,235 -,280 -,137 ,222

ERRORES .665** ,508 ,091

POSITIVAS ERRORES -,002 -,427

NEGATIVAS ERRORES -,097

NEUTRAS ERRORES

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

LEER (NEGRO) LEER COLOR LEER COLOR (PALABRA)

LEER (NEGRO)

LEER COLOR

LEER COLOR 

(PALABRA)

 
Las correlaciones significativas tabla  34  para este grupo, con n=15 y un 

nivel de significancia p < 0.01, fueron con las siguientes puntuaciones:   
Leer negro errores con leer negro negativas errores ( p = 0.86). Leer color 

palabras errores con leer color palabras positivas-errores ( p = 0.66), leer color 
tiempo con leer negro-tiempo ( p = 0.68). Leer color palabra-tiempo con leer 
negro tiempo ( p =0.76), leer color-tiempo ( p= 0.80) 

Igualmente que en los grupos anteriores la capacidad de lectura sin 
interferencias emocionales es acorde a la edad, presenta una buena fluidez 
verbal y lectora, este grupo también presenta la misma baja puntuación que los 
dos grupos poblacionales anteriores, es decir que también presenta dificultad 
para inhibir interferencias emocionales de las palabras y colores.    
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No se hallaron correlaciones significativas con un nivel de significancia p < 
0.05. 

Se podría concluir que el grupo en general, tiene una mejor ejecución 
cuando se presentan tareas de interferencia y presenta un mayor número de 
errores cuando tiene que leer la palabra, en especial cuando menciona palabras 
negativas, sin embargo, en la condición palabra color la mejor ejecución se da 
en las palabras de tipo negativo. Este grupo tiene mayor facilidad para el 
manejo de la interferencia, logrando una mayor capacidad atencional en este 
tipo de situaciones. 

Al analizar la ejecución de ambos grupos, se encuentra un mayor tiempo de 
ejecución cuando tienen que enfrentarse a una tarea de interferencia, sin 
embargo en el grupo con trauma la ejecución es más larga y existe un mayor 
número de errores en  casi todas las condiciones, exceptuando las condiciones 
de palabra y palabra color cuando los tipos de palabras son neutras. Existe una 
diferencia importante en las condiciones de lectura de palabra y palabra color 
en las palabras negativas, evidenciando en el grupo con trauma temprano un 
mayor efecto en la respuesta del contendio emocional. Respecto a la ejecución 
de ambos grupos con y sin trauma, considerando la variable edad, los grupos 
de 7 a 9 años y de 10 a 12 años, con trauma tienen un comportamiento similar 
a la del grupo general, pero el grupo de 13 a 15 años CTT, en comparación al 
grupo STT,  tiene un menor número de errores en las condiciones de palabras, 
en los tres tipos de palabras (positiva, negativa y neutra), siendo las palabras 
negativas con mayor número de errores; mientras que en la condición palabra 
color el grupo de 13 a 15 años CTT, tuvo un mayor número de errores en 
comparación al mismo grupo de edad  STT, pero siendo las palabras de tipo 
negativo con menor número de errores.  

Stroop Emocional Facial 

A continuación se presentan los resultados de las puntuaciones de esta 
prueba, considerando los errores al: identificar la emoción gestual, imitar la 
emoción gestual, leer la palabra emoción y realizar el gesto que decía la 
palabra. 
Tabla 35. Resultados Stroop Emocional Facial grupo total STT y  CTT 
 

Identificar Emocion Gestual 3.49 3.34 3.20 3.24

Imitar Emocion Gestual 3.30 3.12 2.69 3.11

Leer Palabra Emocion 1.64 2.71 0.87 1.53

Imitar Palabra Emocion 2.07 3.06 1.13 1.84

Stroop Emocional Facial Grupo 

Total 

Sin Trauma Con Trauma 

Media
Desv. 

Estándar 
Media

Desv. 

Estándar 

 

Grupo Con Trauma Temprano (CTT) 

La tabla 35 presenta los datos obtenidos en las puntuaciones de la prueba 
para el grupo CTT (n=45), los datos descriptivos fueron los siguientes: 
Identificar emoción gestual (media = 3.20, DE =3.24), imitar emoción gestual 
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(media = 2.69, DE = 3.11), leer palabra emoción (media = 0.87, DE = 1.53), 
imitar palabra emoción (media = 1.13; DE = 1.84)  
Tabla 36. Correlaciones Stroop Emocional Facial grupo total CTT 
 

Imitar Rostro-

errores

ident-emoc-

errores

imitar pal-

errores

decir pal 

errores

Imitar Rostro-errores .844** ,027 -,214

ident-emoc-errores ,068 -,082

imitar pal-errores ,289

decir pal errores

GRUPO TOTAL CON TRAUMA 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
 

Las correlaciones significativas presentadas en la tabla 36, del número de 
errores al identificar emoción para este grupo con n=45 y un nivel de 
significancia p <  0.01 fueron con las siguientes puntuaciones: errores al imitar 
rostro (p= 0.84) 

Según los hallazgos se identifica que mientras se presenten más errores 
para identificar una emoción, posiblemente se presentara un nivel significativo 
de errores para imitar el rostro.  Esto significa que el grupo CTT según las 
propias experiencias las estructuras personales y conceptuales no es capaz de 
procesar eficazmente el reconocimiento de la emoción por tanto no podrá 
imitarla. 
Tabla 37. Resultados Stroop Emocional Facial grupos poblacionales STT y CTT 
 

Media
Desv. 

Estándar 
Media

Desv. 

Estándar 
Media

Desv. 

Estándar 
Media

Desv. 

Estándar 
Media

Desv. 

Estándar 
Media

Desv. 

Estándar 

Identificar Emocion Gestual 4.60 4.22 5.00 3.96 2.60 2.59 2.53 2.36 3.27 2.89 2.07 2.52

Imitar Emocion Gestual 4.67 4.12 5.67 3.60 2.07 2.37 1.60 1.24 2.87 2.07 0.80 2.15

Leer Palabra Emocion 0.53 1.30 0.47 0.64 2.13 2.88 0.53 0.83 2.27 3.33 1.60 2.29

Imitar Palabra Emocion 1.07 1.94 0.93 0.96 2.60 3.44 1.73 2.40 2.53 3.48 0.73 1.83

Stroop Emocional Facial Grupos 

Pablacionales 

7 a 9 años 10 12 años 13 a 15 años

Sin Trauma Con Trauma Sin Trauma Con Trauma Sin Trauma Con Trauma 

 
Los datos descriptivos por grupos de edad, con (n = 15), presentados en la 

tabla  37, son los siguientes: 

Grupo de 7 a 9 años CTT 

Identificar emoción gestual (media = 5.00, DE = 3.96), imitar emoción 
gestual (media = 5.67, DE = 3.60), leer palabra emoción (media = 0.47, DE = 
0.74), imitar palabra emoción (media = 0.93; DE = 0.96). 
Tabla 38. Stroop Emocional Facial grupo de 7 a 9 años CTT 
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Imitar Rostro-

errores

ident-emoc-

errores

imitar pal-

errores

decir pal 

errores

Imitar Rostro-errores .952** ,012 -,350

ident-emoc-errores ,171 -,328

imitar pal-errores ,253

decir pal errores

GRUPO (7-9 AÑOS)

 CON TRAUMA 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
 

Las correlaciones significativas Tabla 38, de Errores al identificar emoción 
para este grupo con n=15 y un nivel de significancia p <  0.01 fueron con las 
siguientes puntuaciones: errores al imitar rostro (p= 0.95). No hubo 
correlaciones a un nivel de significancia de p<0.05.  

Según los hallazgos se identifica que mientras se presenten más errores 
para imitar el rostro, teniendo en cuenta que este grupo poblacional de la edad 
de 7 a 9 años está desarrollando su personalidad por medio de la interacción 
social se determina que según estas nuevas experiencias personales y 
estructuras conceptuales para el grupo CTT, no les resulta fácil procesar el 
reconocimiento de la emoción por tanto no podrá imitarla. 

Grupo de 10 a 12 años CTT 

Identificar emoción gestual (media = 2.53, DE = 2.36), imitar emoción 
gestual (media = 1.60, DE = 1.24), leer palabra emoción (media = 0.53, DE = 
0.83), imitar palabra emoción (media = 1.73; DE = 2.40)  
Tabla 39. Correlaciones Stroop Emocional facial  grupo de 10 a 12 años CTT 
 

Imitar Rostro-

errores

ident-emoc-

errores

imitar pal-

errores

decir pal 

errores

Imitar Rostro-errores .641* ,187 ,115

ident-emoc-errores -,028 ,138

imitar pal-errores ,181

decir pal errores

GRUPO (10-12 AÑOS)

 CON TRAUMA 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).
 

 
Las correlaciones significativas, presentadas en la tabla 39, de errores al 

identificar la emoción para este grupo con n=15 y un nivel de significancia p <  
0.05 fueron con las siguientes puntuaciones: errores al imitar rostro (p= 0.64). 
No hubo correlaciones a un nivel de significancia de p<0.01.  

Según los hallazgos se identifica que mientras hayan más errores para 
identificar la emoción no siempre se presentaran errores para imitar el rostro; 
teniendo en cuenta que en la edad de este grupo su personalidad ya está más 
definida y que existen bases sólidas en cuanto a experiencias y estructuras 
conceptuales este grupo poblacional CTT, podría procesar el reconocimiento de 
la emoción pero no imitarla. 
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Grupo de 13 a 15 años CTT 

Identificar emoción gestual (media = 2.07, DE = 2.52), imitar emoción 
gestual (media = 0.80, DE = 1.15), leer palabra emoción (media = 1.60, DE = 
2.29), imitar palabra emoción (media = 0.73; DE = 1.83) 
Tabla 40. Correlaciones Stroop Emocional grupo de 13 a 15 años CTT 
 

Imitar Rostro-

errores

ident-emoc-

errores

imitar pal-

errores

decir pal 

errores

Imitar Rostro-errores .712** ,363 ,153

ident-emoc-errores .594* ,283

imitar pal-errores .522*

decir pal errores

GRUPO (13-15 AÑOS)

 CON TRAUMA 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).   
Las correlaciones significativas, presentadas en la tabla 40, de errores al 

identificar emociones para este grupo con n=15 y un nivel de significancia p <  
0.01, fueron con las siguientes puntuaciones: errores para imitar rostro (p = 
0.71) y con una correlación significancia de 0.05 fueron: errores al decir palabra 
con errores para imitar la palabra (p =0.52). 

Según los hallazgos, teniendo en cuenta que en esta edad del grupo 
poblacional de 13 a 15 años CTT los niños se encuentran en una etapa de 
confrontación a nivel de cognición social con su medio, podría afirmarse que 
aunque identifiquen las emociones su actitud no permite imitar el rostro 
satisfactoriamente en momentos relacionados con su propia emoción; en la 
correlación de error en decir la palabra y en errores a imitar la palabra se podría 
afirmar que aunque existe un reconocimiento léxico verbal el no imitar la 
palabra puede ser producto de un sentimiento de presión social lo que conlleva 
a una incapacidad para controlarse y regular la conducta.  

Grupo Sin Trauma Temprano (STT) 

La tabla 35, presenta los datos obtenidos en las puntuaciones de la prueba 
para el grupo STT (n=45), los datos descriptivos fueron los siguientes: 
Identificar emoción gestual (media = 3. 49, DE =3.34), imitar emoción gestual 
(media = 3.20, DE = 3.12), leer palabra emoción (media = 1.64, DE = 2.71), 
imitar palabra emoción (media = 2.07; DE = 3.06)  
Tabla 41. Correlaciones Stroop Emocional Facial grupo total STT 
 

Imitar Rostro-

errores

ident-emoc-

errores

imitar pal-

errores

decir pal 

errores

Imitar Rostro Errores .946** -,035 -,112

ident-emoc-errores -,026 -,111

imitar pal-errores .882**

decir pal errores

GRUPO TOTAL SIN TRAUMA

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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Las correlaciones significativas, presentadas en la tabla 41, de errores al 
identificar la  emoción para este grupo con n=45 y un nivel de significancia p <  
0.01 fueron con las siguientes puntuaciones: errores al imitar rostro (p= 0.94) y 
errores al decir palabra con errores al imitar la palabra (p=0.88). No hubo 
correlaciones a un nivel de significancia de p<0.05.  

Según los hallazgos se identifica que mientras se presenten más errores 
para identificar una emoción, posiblemente se presentara un nivel significativo 
de errores para imitar el rostro.  Esto significa que el grupo STT según las 
propias experiencias las estructuras personales y conceptuales no es capaz de 
procesar eficazmente el reconocimiento de la emoción por tanto no podrá 
imitarla, debido a la falta de habilidad para conceptualizar y seleccionar 
respuestas adecuadas.  

Los datos descriptivos por grupos de edad, con (n = 15), presentados en la 
tabla 37, son los siguientes:  

Grupo de 7 a 9 años STT 

Identificar emoción gestual (media = 4.60, DE = 4.22), imitar emoción 
gestual (media = 4.67, DE = 4.12), leer palabra emoción (media = 0.53, DE = 
1.30), imitar palabra emoción (media = 1.07; DE = 1.94). 
Tabla 42. Correlaciones Stroop Emocional Facial  de 7 a 9 años STT 
 

Imitar Rostro-

errores

ident-emoc-

errores

imitar pal-

errores

decir pal 

errores

Imitar Rostro-errores .920** -,156 -,179

ident-emoc-errores -,174 -,197

imitar pal-errores .985**

decir pal errores

GRUPO (7-9 AÑOS)

 SIN TRAUMA 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
 

Las correlaciones significativas  tabla  42 de errores al identificar la  
emoción para este grupo con n=15 y un nivel de significancia p <  0.01 fueron 
con las siguientes puntuaciones: errores al imitar rostro (p= 0.92) y errores al 
decir palabra con errores al imitar la palabra (p=0.98). No hubo correlaciones a 
un nivel de significancia de p<0.05.  

Según los hallazgos se identifica que mientras se presenten más errores 
para imitar la palabra, posiblemente se presentará un nivel significativo de 
errores para imitar el rostro.  Esto significa que el grupo STT según las propias 
experiencias las estructuras personales y conceptuales no es capaz de 
procesar eficazmente el reconocimiento de la emoción por tanto no podrá 
imitarla, debido a la falta de habilidad para conceptualizar y seleccionar 
respuestas adecuadas.  
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Grupo de 10 a 12 años STT 

Identificar emoción gestual (media = 2.60, DE = 2.59), imitar emoción 
gestual (media = 2.07, DE = 2.37), leer palabra emoción (media = 2.13, DE = 
2.88), imitar palabra emoción (media = 2.60; DE = 3.44): 
 
Tabla 43. Correlaciones Stroop Emocional Facial grupo de 10 a 12 STT 
 

Imitar Rostro-

errores

ident-emoc-

errores

imitar pal-

errores

decir pal 

errores

Imitar Rostro-errores .882** ,089 -,288

ident-emoc-errores ,027 -,334

imitar pal-errores .792**

decir pal errores

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

GRUPO (10-12AÑOS)

 SIN TRAUMA 

 
Las correlaciones significativas en la tabla  43 de errores al identificar la  

emoción para este grupo con n=45 y un nivel de significancia p <  0.01 fueron 
con las siguientes puntuaciones: errores al imitar rostro (p= 0.88) y errores al 
decir palabra con errores al imitar la palabra (p= 0.79). No hubo correlaciones a 
un nivel de significancia de p<0.05.  

Grupo de  13  a 15  años STT 

Identificar emoción gestual (media = 3.27, DE = 2.89), imitar emoción 
gestual (media = 2.87, DE = 2.07), leer palabra emoción (media = 2.27, DE = 
3.33), imitar palabra emoción (media = 2.53; DE = 3.48). 
Tabla 44. Correlaciones Stroop Emocional Facial grupo de 13 a 15 STT 
 

Imitar Rostro-

errores

ident-emoc-

errores

imitar pal-

errores

decir pal 

errores

Imitar Rostro-errores .920** -,156 -,179

ident-emoc-errores -,174 -,197

imitar pal-errores .985**

decir pal errores

GRUPO (13-15 AÑOS)

 SIN TRAUMA 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
 

Las correlaciones significativas de errores al identificar emociones para 
este grupo con n=15 y un nivel de significancia p <  0.01 fueron con las 
siguientes puntuaciones: errores para imitar rostro (p = 0.92) y errores al decir 
palabra con errores para imitar la palabra (p =0.98). 

Según los hallazgos, teniendo en cuenta que en esta edad del grupo 
poblacional de 13 a 15 años STT los niños se encuentran en una etapa de 
confrontación a nivel de cognición social con su medio, podría afirmarse que 
aunque identifiquen las emociones su actitud no permite imitar el rostro 
satisfactoriamente en momentos relacionados con su propia emoción; en la 
correlación de error en decir la palabra y en errores a imitar la palabra se podría 
afirmar que aunque existe un reconocimiento léxico verbal el no imitar la 
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palabra puede ser producto de un sentimiento de presión social lo que conlleva 
a una incapacidad para controlarse y regular la conducta.  

Las correlaciones significativas de errores al identificar la  emoción para 
este grupo con n=45 y un nivel de significancia p <  0.01 fueron con las 
siguientes puntuaciones: errores al imitar rostro (p= 0.92) y errores al decir 
palabra con errores al imitar la palabra (p=0.98). No hubo correlaciones a un 
nivel de significancia de p<0.05.  

Según los hallazgos, teniendo en cuenta que en esta edad del grupo 
poblacional de 13 a 15 años STT este grupo indica que se presenta una 
dificultad para imitar la palabra de manera correcta, dado que no es capaz de 
decir la palabra, lo que indica que no tiene una capacidad para inhibir 
respuestas automáticas ni presenta habilidades para transformar pensamientos 
en acciones además de que no puede identificar la emoción por lo cual le 
resulta difícil imitarla, esto se puede dar por la falta de regulación e inhabilidad 
para inhibir distractores. 

Al hacer un análisis sobre la ejecución de ambos grupos, con y sin trauma, 
es relevante en torno a la cognición social que existe una relación directa entre 
la capacidad de identificar los gestos ya sea visual o verbalmente, y poder 
imitarlos de manera adecuada. Es decir que sí hay una dificultad en reconocer 
la expresión emocional, es difícil lograr responder de manera personal a los 
gestos que se ven y por tanto es difícil traducir que tipo de emoción está 
teniendo otro individuo, especialmente cuando se percibe el rostro, que fue la 
condición con mayor número de errores. En general el grupo con un mayor 
índice de errores en la tarea del stroop facial fue el grupo sin trauma, 
exceptuando el grupo de 7 a 9 años CTT, quienes presentaron una menor 
ejecución en relación a la capacidad de identificar facialmente los rostros y a la 
vez imitarlos, pero tiene una mayor ejecución cuando la tarea involucra el 
reconocimiento verbal, por otra parte los grupos de 10 a 12 años y de 13 a 15 
años CTT, tienen una mejor ejecución ya sea en el reconocimiento e imitación 
del gesto tanto a nivel verbal como gestual, esto implica 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.  

Falsas Creencias 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en las pruebas de 
Falsas Creencias, de acuerdo al tipo de trauma y a la edad teniendo en cuenta 
el número de respuestas acertadas. 
Tabla 45. Resultados Tarea de las Falsas creencias grupos totales STT y CTT 
 

Total de Aciertos 6.60 1.48 6.64 1.60

Tarea de las Falsas Creencias 

Grupo Total

Sin Trauma Con Trauma 

Media
Desv. 

Estándar 
Media

Desv. 

Estándar 
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Grupo con Trauma Temprano (CTT) 

Para las correlaciones se obtuvo en cuenta las puntuaciones obtenidas en 
Número Total de  aciertos   (media = 6.64, DE = 1.60) 

No hubo correlaciones a un nivel de significancia de p<0.01. p<0.05. En el 
grupo n-45 CTT. 
Tabla 46. Resultados Tarea de las Falsas Creencias grupos poblacionales  
 

Media
Desv. 

Estándar 
Media

Desv. 

Estándar 
Media

Desv. 

Estándar 
Media

Desv. 

Estándar 
Media

Desv. 

Estándar 
Media

Desv. 

Estándar 

Total de Aciertos 6.40 1.45 6.27 1.87 6.73 1.67 7.07 1.53 6.67 1.40 6.60 1.35

Tarea de las  Falsas Creencias 

Grupos Poblacionales 

7 a 9 años 10 12 años 13 a 15 años

Sin Trauma Con Trauma Sin Trauma Con Trauma Sin Trauma Con Trauma 

 
Los datos descriptivos por grupos de edad, con (n = 15), presentados en la 

tabla  46, son los siguientes:  

Grupo de  7 a 9 años  CTT 

La tabla 46, presenta los datos obtenidos en la prueba de falsas creencias 
(n=15), los datos descriptivos fueron los siguientes: Número Total de  aciertos 
(media = 6,27 DE = 1.87). 

 No hubo correlaciones a un nivel de significancia de p<0.01. p<0.05. En el 
grupo n-15 CTT.  

Grupo de 10 a 12   años  CTT 

La tabla 46, presenta los datos obtenidos en  la prueba falsas creencias (n=15), 
los datos descriptivos fueron los siguientes: Número Total de  aciertos            
(media = 7.07, DE =1.53). 

No hubo correlaciones a un nivel de significancia de p<0.01. p<0.05. En el 
grupo n-15 CTT.  

 Grupo de 13 a 15 años CTT 

La tabla 46, presenta los datos obtenidos en  la prueba falsas creencias (n=15), 
los datos descriptivos fueron los siguientes: Número Total de  aciertos  (media = 
6.60,  DE = 1.35). 

 No hubo correlaciones a un nivel de significancia de p<0.01. p<0.05. En el 
grupo n-15 CTT. 

Grupo sin Trauma Temprano (STT) 

Para las correlaciones se obtuvo en cuenta las puntuaciones obtenidas en 
Número Total de  aciertos  (media = 6,60 DE = 1.48). 

 No hubo correlaciones a un nivel de significancia de p<0.01. p<0.05. En el 
grupo n-45 STT.  

Los datos descriptivos por grupos de edad, con (n = 15), presentados en la 
tabla 46, son los siguientes:  

Grupo de  7 a 9 años  STT 

La tabla 46, presenta los datos obtenidos en  la prueba falsas creencias (n=15), 
los datos descriptivos fueron los siguientes: Número Total de  aciertos  (media = 
6.40, DE = 1.45). 
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 No hubo correlaciones a un nivel de significancia de p<0.01. p<0.05. En el 
grupo n-15 STT. 

Grupo de 10 a 12  años  STT 

La tabla 46, presenta los datos obtenidos en la prueba falsas creencias (n=15), 
los datos descriptivos fueron los siguientes: Número Total de  aciertos   (media 
= 6.73, DE = 1.67). 

No hubo correlaciones a un nivel de significancia de p<0.01. p<0.05. En el 
grupo n-15 STT. 

Grupo de 13 a 15  años  STT 

La tabla  46, presenta los datos obtenidos en  la prueba falsas creencias 
(n=15), los datos descriptivos fueron los siguientes: Número Total de  aciertos 
(media = 6.67, DE = 1.40). 

No hubo correlaciones a un nivel de significancia de p<0.01. p<0.05.  
En relación a la ejecución de ambos grupos, con y sin trauma en la tarea de 

falsas creencias la ejecución fue muy similar, siendo la mejor ejecución la del 
grupo sin trauma temprano, excepto en el grupo de 10 A 12 años con trauma 
temprano, donde hubo un promedio mayor de aciertos. No obstante en una 
revisión de los resultados independientes de cada uno de los tipos de tareas, se 
observó que los niños del grupo con trauma temprano tuvieron mayor dificultad 
que los niños sin trauma en poder identificar la intencionalidad del otro y 
ponerse en el punto de referencia en las preguntas sobre qué pensaría el otro 
niño en las tareas de la situación? Esta diferencia se presentó tanto en la tarea 
B como C, en el segundo ítem, especialmente en los niños de 7 a 9 años. 
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Discusión 

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.  

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. 



                  Cognición Social y Trauma Temprano 97                                                                   
 

  

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 facial, puede 
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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, haciéndo 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 
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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 cual 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 auditivo 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 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 
cómo 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 
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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 
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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 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 
significativamete 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 desconfirmar 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 
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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 está 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 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 
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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 
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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 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 implica 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 
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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 está 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 
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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 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. 
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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 
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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 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 cuáles 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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Sugerencias 

La presente investigación contribuyo a un mayor conocimiento de los 
procesos de la cognición social desde un campo neurocientífico, Derivado de 
ello se presentan unas serie de sugerencias desde los procesos básicos y 
aplicados de la disciplina, para ampliar el campo teórico y de conocimiento del 
tema. 

A nivel de las explicaciones en la neurocognición se hace necesario que se 
encuentren otro tipo de instrumentos o criterios de evaluación en las 
poblaciones de niños menores a 7 años para evidenciar sí hay efectos del 
trauma en sus procesos de entendimiento y adaptación social. Especialmente, 
en edades menores a 6 años y desescolarizadas que no han logrado cambios o 
adquisición de procesos verbales de lectoescritura. 

Dado que se encontraron diferencias en como el trauma afecta  las 
habilidades visuales y verbales, y estas al vez, se han referido en el campo 
neurocientífico con respuestas diferentes en niños y niñas y hombres y mujeres, 
es importante llevar a cabo estudios que tengan en cuenta la variable género 
para identificar sí la cognición social tiene este efecto y en qué medida será 
afectada en estas poblaciones. 

Dado que el desempeño en algunas tareas de tipo ejecutivo fue deficiente 
en ambos grupos, como en Torre de Hanoi, es importante establecer otros 
grupos poblacionales de estudio teniendo en cuenta variables adicionales como 
estrato socio-económico, tipo de enseñanza y procesos culturales.  

Al igual, dado el comportamiento de los grupos a través de las edades, es 
importante realizar estudios de corte longitudinal que permitan hacer un 
seguimiento de cómo a medida que el niño se desarrolla e interactúa los 
eventos traumáticos pueden afectar su cognición social, dando paso a fortalecer 
o no ciertas vías neurocognitivas necesarias para el logro de este conjunto de 
habilidades. 

En este sentido los resultados obtenidos dan cuenta del sin número de 
variables que componen la cognición social, que se encuentran en una gama 
que incluye lo visual, lo audítivo, lo verbal, entre otras; y que están mediadas 
por el nivel de reactividad del individuo. 

Para una mayor generalización de los resultados, se considera importante 
el desarrollo de investigaciones que acompañen las evaluaciones 
neuropsicológicas de evaluaciones psicofisiológicas que puedan medir el nivel 
de reactividad ante una tarea de contenido emocional. 

Respecto a las pruebas, dada la sensibilidad en la evaluación, sería 
importante realizar procesos de estandarización para evaluar conductas de 
cognición social, que son claves en los procesos de adaptación escolar. 

A nivel de los problemas que se pueden presentar en la convivencia dentro 
del ámbito escolar, es indispensable generar procesos de evaluación de la 
cognición social y acompañar las evaluaciones de tareas operativas e 
intelectivas con competencias de tipo social que permiten el desarrollo de otras 
competencias, como las ciudadanas, o de otros procesos como la empatía y la 
solución de conflictos, tan importante en los elementos que garantizan una 
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mejor calidad de vida y una mejor interacción y construcción de las relaciones 
humanas. 

En el campo aplicado se hace necesario dentro de la formación de 
competencias del niño como ser social y como un ser integral diseñar y ejecutar 
programas de promoción y prevención, (inicialmente en los diferentes planteles 
educativos con los que la universidad tiene convenio) dirigidos a promover 
interacciones familiares más positivas y adaptativas y disminuir el impacto de 
los procesos emocionales en la cognición intelectual y social del niño. 

Dado que la cognición social es un continuo ante las diferentes situaciones 
que se le presentan al individuo en el transcurso de su vida y se va ligando a 
sus experiencias y capacidades del entendimiento con y del otro, los programas 
deben trazar políticas de diseño de los programas educativos institucionales, 
PEI, concebidos como una competencia que traza los diferentes espacios del 
ambiente escolar y que se determinan en la acción permanente que el niño 
tenga con todos los actores involucrados en su formación. 

Atendiendo a lo antes expuesto, los programas deben ser diseñados por 
equipos interdisciplinarios que aporten a un análisis de las diferentes variables 
que afectan el desarrollo del niño: Profesores, psicopedagogos, orientadores 
escolares, profesores y todos los actores involucrados de manera directa con la 
responsabilidad de la construcción social del niño 

Así mismo, como un proceso esencial, señalado por la literatura, el niño 
debe ser partícipe de su acción y reconocerse como sujeto dentro de la 
interacción social, por tanto el programa no debe ser impuesto sino diseñado 
con el involucramiento del niño, considerando que existen diferencias en sus 
habilidades que se relacionan con su edad. 

A tal razón se propone como primera medida establecer procesos formales 
de evaluación sobre eventos que puedan generar estrés o trauma en los niños, 
es decir, violencia intrafamiliar, maltrato físico y psicológico,      negligencia, 
abuso sexual entre otros, o procesos de evaluación de niños que en la primera 
infancia hayan pasado por estos eventos y que en este momento no se 
encuentran bajo su exposición. Una vez se realicen los procesos de evaluación, 
y dado el impacto emocional y el efecto sobre el manejo del lenguaje, se 
requieren estrategias psicológicas de intervención que lleven a reelaborar y 
resignificar los eventos para generar no solo habilidades cognitivas sociales, 
sino fortalecer a través de los principios de la terapia neurocognitiva, redes 
neuronales, que permitan una mejor evaluación de los eventos y 
consecuentemente una interacción más apropiada con pares o en grupos 
sociales. 

Dentro de las estrategias es importante fomentar y consolidar el desarrollo 
de habilidades que le permitan al niño además del manejo emocional, poder 
evaluar el proceso emocional de los otros y generar respuesta asertivas 
adecuadas, así no solo el poder detectar la situación sino el poder responder 
con alternativas adecuadas y solución de problemas de índole social, 
estableciendo las consecuencias a corto, mediano y largo plazo se hacen 
importantes en la construcción y desarrollo de una adecuada conducta social.  
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También es importante fomentar el desarrollo en todos los niños de niveles 
escolarizados, siendo aún la escuela o el colegio, uno de los agentes más 
importantes de socialización, conductas proactivas sociales, es decir, que 
generen la capacidad de reconocer en sí mismo la reactividad emocional que 
causan los eventos, el significado ante los mismos, la reactividad emocional de 
los otros, su significado, y los efectos de la interacción social a través de 
conductas asertivas y competencias sociales como procesos empáticos y de 
comunicación asertiva y efectiva. 

Los programas deben garantizar la participación de la familia, en especial 
de los padres, para la búsqueda del bienestar del niño. Es importante que la 
familia entienda y se apropie de la relación y efectos que tiene su dinámica en 
la conducta futura del niño y en sus capacidades de adaptación social. En este 
sentido, es importante intervenir sobre los estilos de relación y comunicación de 
la familia antes situaciones de conflicto, e intervenir sobre la forma en que en la 
interacción cotidiana favorecen el reconocimiento del niño como sujeto dentro 
de la acción. Adicionalmente, se debe modificar patrones de crianza y modificar 
no solo el sentido de interacción, sino el desarrollo de situaciones que le 
permitan al niño evaluar su acción particular y el efecto sobre los otros sin que 
esto genere una reactividad emocional asociada al estrés y al temor; sino a los 
procesos propios de la empatía que consideran los estados emocionales de los 
demás en diversas circunstancias. 

A la vez del trabajo en ámbitos escolares, es importante entender que el 
desarrollo de procesos de cognición garantizan en todos los contextos y en el 
transcurso de la vida mejores formas de adaptación social, y dado el indice de 
violencia que caracteriza nuestro país el desarrollo de la cognición social dentro 
de la salud mental del individuo debe trazar las políticas públicas en este campo 
y en educación para garantizar su desarrollo real. 
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Diferencias Neurocognitivas en la cognición social de niños con y sin exposición a

trauma temprano de acuerdo a la edad.

Grupo Pentalfa.

Propuesta de Investigación, 2009

Cognición Social y Trauma Temprano

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Datos Generales del  Proyecto

Se utilizará una entrevista a la familia y a los niños incluidos en el grupo de investigación se les

aplicará un conjunto de pruebas neuropsicológicas. 

Perfil Neurocognitivo en niños, con y sin trauma tempranoNombre

Objetivos

Marco Legal 

Descripción del Problema 

Confidencialidad y 

Participación

Autoría

Poder establecer un perfil neurocognitivo en niños con y sin trauma temprano para el desarrollo del

conocimiento que pueda ser aplicado posteriormente en la población infantil.

La investigación se rige bajo el código deontológico del psicólogo en Colombia, y para su

aprobación y ejecución ha sido evaluado por el comité de ética del programa de Psicología de la

Universidad Piloto de Colombia y el Instituto de Investigacines de la Universidad Piloto.

Desde la teoría se ha supuesto que los niños tienen diferencias en como responden a las pruebas

neuropsicológicas de acuerdo a su edad y a sus primeras exoeriencias en la infancia, por tanto a

través de esta investigación se quiere investigar esta posibilidad para poder establecer diferencias

y poder potenciar las capacidades cognitivas de los niños. 

La participación de los niños y las familias es completamente voluntaria y tendrá derecho a retirarse

de la investigación cuando él lo desee, sin prejuicioso de su pertenencia en el colegio. Los datos

que se obtengan son extrictamente confidenciales por tanto no es necesaria la identificación del

niños. Los datos obtenidos serán manejados, analizados y publicados grupalmente y no de

manera individual. 

La investigación es de autoría de la Universidad Piloto y por tanto no tiene ningún efecto en la

relación de la familia o el niño con la institución. La investigación estará a cargo de un docente con

nivel educativo de doctorado y tres auxiliares que cursan el último a;o de formación de pregrado. La

participación en la investigaci[on no obliga a los investigadores ni a la Universidad a realizar una

intervención, ni orientación psicológica. 

Instrumentos

Los resultados de estas pruebas serán confidenciales y se darán a conocer a nivel grupal a través 

de las instituciones que facilitaron la población en la participación del estudio. 

Los resultados serán entregados a las instituciones donde estudian los ni;os, a través de los

análisis grupales y las recomendaciones en Julio del año 2010. 

La participación no tiene un beneficio económico por tanto ni la Universidad, ni la Institución, ni el

participante o su familia tendrán que efectuar ningún pago durante o posterior al curso de la

investigación u obtener una retribución económica por la misma. 
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Yo 

Firma :

Documento de Identificación 

Nombre del Niño 

Nombre de la institución 

El investigador responsable me ha dado a conocer oportunamente la información respecto a las características del 

proyecto, su duración, costos y manejo de los resultados. 

Entiendo que conservo el derecho que mi hijo se retire del estudio en cualquier momento, en que lo considere 

conveniente, sin que ello afecte la relación con la institución que lo remitió.. 

Declaró que el Investigador Responsable me ha dado seguridades de que no se me identificará en las 

presentaciones o publicaciones que deriven de  este estudio y de que los datos relacionados con mi privacidad 

serán manejados en forma confidencial También se ha comprometido a proporcionarme información a través de ;a 

institución sobre los resultados grupales, y comprendo que mi hijo no obtendrá ningún tipo de intervención u 

orientación psicológica por su participación. 

Entiendo que mi papel es proveer información veráz y detallada sobre el desarrollo del ni;o, su nacimiento, su 

historia familiar y als carácter;isticas psicosociales a través de una entrevista. 

Nombre Completo de la 

Madre o Representante 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN

Ciudad y Fecha

Autorizó que mi hijo ________________________________________, participe en la investigación titulada PERFIL

NEUROCOGNITIVO EN NIÑOS CON Y SIN TRAUMA TEMPRANO del grupo Pentalfa de la Universidad Piloto de

Colombia. 

Iidentificado con CC 
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Apéndice B, Entrevista Semiestructurada a padres 
Entrevista Para Padres

DD MM AA

Nombre Edad Genero F M

Dirección Localidad

Colegio              Curso AM PM

Edad   Ocupación                                  Edad   

Estado civil

Abortos                               SI NO Cuantos

Planeado        SI NO SI NO

SI

NO

SI NO Cuales

SI NO
Cuales

SI NO

SI NO
Píldora 

Antico.

SI NO Cuales

M: P:

Parto en Clínica 

Otro Cual

Normal             Incubadora Anoxia Peso

Gemelar   Fórceps Hipoxia

Cesárea Prematuro Talla

Meses   

Meses   

Control de esfínteres

PRIMERA INFANCIA (0-5 AÑOS)

SI NO

Disfruta el baño SI NO SI NO

Pidió ir al baño
SI NO

se cepillo los 

dientes solo SI NO

SI NO
Juego A que Con quien 

Sentarse

Pararse

Gateo

Agarre

Caminar

DESARROLLO PSICOMOTOR

No. De comidas diarias

Sufrió algún tipo de golpe o accidente Cual/Descríbalo

Durante sus primeros años de vida, el niño tuvo otro cuidador diferente a 

sus padres  

Sufrió algún tipo de golpe o 

accidente

Cual era su juguete 

preferido

Auto cuidado

Sufrió algún tipo de golpe o accidente

SEGUNDA INFANCIA (6-10)

Cual era su juguete preferido

Ritmo  

SI NO

Primeras palabras Caminar

Lactancia SI NO

Métodos naturales

Hospital 

Diagnostico al momento del 

nacimiento

Fecha De Evaluación

DATOS DEL CONSULTANTE

Jornada

DATOS PADRES

Teléfono

Nombre De la Padre

Ocupación                                  

J

Nombre Del Madre

Amenaza de aborto 
Causa

Ligadura de trompas

Vasectomía

HISTORIA  VITAL EMBARAZO

Antes del embarazo utilizo algún  método de 

planificación 
Métodos de barrera  

Cual 

Centro de Salud

HISTORIA MEDICA PRENATAL

Duración Del Embarazo 

Enfermedades Durante El Embarazo 

Estuvo sometida a exposiciones ambientales 

no adecuadas  Hormonales 

Acompañamiento del padre  durante el 

embarazo

Espermicidas

Diafragma

Preservativos

Dispositivo  (T, 

Espiral) 

Edad  durante el embarazo Padres

Presento algún tipo de accidente durante el 

embarazo (golpe, caída)   

Implante 

subdermico

Inyección

Definitivos

Consumió de  sustancias durante el 

embarazo (cigarrillo, alcohol y otras)   

 

 

 



                  Cognición Social y Trauma Temprano 123                                                                   
 

  

SI NO Cuales

SI NO Motivo Cuantas Tiempo 

Ecopresis SI NO Golpes SI NO Edad Cuales
Enuresis SI NO Bruxismo SI NO Edad 

Onicofagia SI NO Tics SI NO Edad SI NO

Bulimia SI NO Auditivos SI NO Edad 

Alergias SI NO Visuales    SI NO Edad 

Según  su criterio como considera los castigos impuestos Bajo Medio Alto Muy alto Otro/ Cual 

Problemas de Atención SI NO Cuales 
Se demora haciendo tareas  SI NO Por que 

SI NO Sociable SI NO Retraído SI

SI NO Irritable SI NO Inquieto SI

SI NO
Independiente

SI NO

Hiperactivo SI NO Colaborador SI NO

Triste SI NO Líder SI NO Otro/ Cual 

Rebelde SI NO

Ansioso
SI NO

SI NO Cuando Durante que tiempo 

De quien Presento cambios en su comportamiento 

Como lo enfrento

Dislexia Disgrafía Discalculia Otro

Tardò más en hablar que la mayoría de los niños. SI NO Cual

Tiene problemas de pronunciación. SI NO
Tiene problemas de interacción con niños de su edad. SI NO

SI NO

Jardín Colegio 
Curso Actual 

Asignatura que mas le agrada

Cambios de colegios
SI NO

Cuantos Motivo

SI NO
Causa

SI NO Motivo
SI NO Motivo
SI NO Cuales
SI NO Motivo

SI NO Quienes /Motivo

SI NO Cual 

SI NO Cual 

SI NO Cual 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DEL NIÑO

Generalmente en que parte del  cuerpo le pega

ANTECEDENTES PSIQUIÁTRICOS  Y  OTROS EN LA FAMILIA

Esquizofrenia 

Depresión

Manía

Suicidio

Se ha saltado algún año escolar

Grados perdidos
Le gusta estar en el colegio
Problemas en el colegio

Alguna vez el niño presencio discusiones o peleas entre sus cuidadores o padres 

Estuvo el niño expuesto en alguna ocasión a alguna separación dolorosa

Quien es el cuidador del niño

Edad de inicio   

TRAUMA 
Falla constantemente

Edad de los niños con quien 

comparte

ESCOLARIDAD Y TRASTORNOS DE APRENDIZAJE

Trastornos del Aprendizaje

Tiene problemas para aprender los números, el alfabeto, los días de la semana, los colores y las 

formas. 

Personas significativas para el 

niñoConductas Positivas Del Niño

El niño ha tenido perdidas de seres m o amigos significactivos . 

El niño ha presenciado alguna situacion violenta - Robo, atraco, asesinato, o de estrés 

terremoto, inindacion e.t.c.

Asignatura con mayor dificultad

Pasatiempos del niño   

Enfrento algún tipo de 

abandono

NO

NO

NO

Tiene comportamientos Autoagresivos Hace 

Pataletas SI

Hace 

Pataletas SI NO

Intentos suicidas 

Ideación Suicida

Adicción

Medicamentos 

Tiempo de uso 

Motivo 

ANTECEDENTES MÉDICOS

Enfermedades

Hospitalizaciones

Trastornos de 

 

 

 

 

Apéndice C. Instrumento para detectar trauma temprano 
MINIEVALUACIÓN PARA DETECTAR TRAUMA TEMPRANO 

 
 

Nombre: ___________________________ Fecha Evaluación: ________________ 
 

Edad: _________ Fecha de Nacimiento: _______________           Código  
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PREGUNTA Si No  ARGUMENTOS 
Antes  de 
los 7 años 

En la 
Actualidad 

Algún adulto, te  
ha amenazado 

alguna vez? 
 

 

 

 

Quien?  

 

 

Porque te amenazó? 

 

Si   

 

No   

 

Si   

 

No   

Alguien ha 
tocado tus partes 

intimas, sin tu 
permiso  y te ha 

hecho sentir 
incomodo?? 

 

  Señala  con una  “X” en el 
dibujo las partes del 
cuerpo que  te han tocado  
 
Quien te ha tocado? 

 

Si   

 

No   

 

Si   

 

No   

Frecuentemente 
tus padres u 

otros familiares 
pelean? 

 

 

 

 

Coloca una “X” Entre 
Quienes? 
 
 

 

Si   

 

No   

 

Si   

 

No   

Has presentado 
algún golpe, 

necesitando ser 
hospitalizado  

 

 

 

 Donde te golpeaste  

Si   

 

No   

 

Si   

 

No   

 
Has vivido 

situaciones de 
peligro, en tu 

casa, o cerca de 
ella, donde 

hayas visto tu 
vida en peligro? 

 
 
 

 

 

 

 
Cual  
 
 

 

Si   

 

No   

 

Si   

 

No   

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.larepublica.com.uy/publicaciones/102/20060409/images/08f1.gif&imgrefurl=http://www.larepublica.com.uy/mujeres/207678-abuso-sexual-infantil-la-tactica-del-descredito&usg=__sTOQaDD4bgjkWR77961N6CPwQek=&h=398&w=335&sz=52&hl=es&start=161&sig2=bHTvhZVhovVlu5TZwYCMqQ&tbnid=0WNYCLVDAUI8aM:&tbnh=124&tbnw=104&prev=/images?q=ABUSO+EN+NI%C3%91OS&gbv=2&ndsp=18&hl=es&sa=N&start=144&ei=hxz-SabpFZCxmAfbl7HXBA
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_UrPrVXlNyhs/SOk33BcTymI/AAAAAAAABYE/wo_WBJI8Vh4/s400/NI%C3%91OS+PELEANDO+2.jpg&imgrefurl=http://retales-de-vida.blogspot.com/2008_10_01_archive.html&usg=__9EWzS13v36LfpOGGR0dipJXoKOY=&h=304&w=400&sz=21&hl=es&start=9&sig2=DYvZ-5PA16ZJoUVXMNPrIg&tbnid=-DN9-Emkn6xSwM:&tbnh=94&tbnw=124&prev=/images?q=familia+peleando&gbv=2&hl=es&sa=G&ei=-wP-SYixIqGCmQexx5yEBw
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_LXdvMiAy7hQ/RiJ_rQp_CPI/AAAAAAAAAGc/ZBvcdioiCBk/s320/NYUP002-2T.jpg&imgrefurl=http://inspectordejuguetes.blogspot.com/2007_04_01_archive.html&usg=__CLSeFDmrGEzibi1qr4DtcV-53-s=&h=300&w=300&sz=16&hl=en&start=62&sig2=7Vsry1lw1Zn0NRn3E1vS9Q&um=1&tbnid=uAn7ptKAi1cbeM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dni%25C3%25B1o%2Bcayendose%26ndsp%3D18%26hl%3Den%26sa%3DN%26start%3D54%26um%3D1&ei=awycSr7GHYyYtgfd-PjCBA
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Constantemente 
sientes miedo 
por la forma 
como te castigan 
tus padres? 

 

 

 

Porque? 
 

 
Si   
 
No   

 
Si   
 
No   

En tu casa se ha  
presentado un 
proceso de 
separación,  
entre tus padres 

 

 

 

 
Como te sientes? 
 
 
 
Desde hace cuanto tiempo 
te sientes así? 
 
 
 
Cuando se separaron 
 

 
Si   
 
No   

 
Si   
 
No   

Ha  fallecido 
algún  familiar 
cercano, (mamá, 
papá, hermano o 
abuelos) 

 

 

 

  
Quien? 
 
 
Hace cuanto sucedió? 
 
 
 
 
Como te sientes ahora? 
 
 
 
 

 
Si   
 
No   

 
Si   
 
No   

¿Cuándo haces 
algo mal te 
pegan? 
 

 

 

  

  

 

Quién te pega?  
 
 
 
 
 
 
Señala  con una  “X” en el 
dibujo la figura   que más 
se parece a la forma como 
te pega  
 
Donde te pegan  
 
 
 

 
Si   
 
No   

 
Si   
 
No   

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://psicologia.laguia2000.com/wp-content/uploads/2008/04/violencia-infantil.jpg&imgrefurl=http://psicologia.laguia2000.com/psicologia-de-ninos/la-violencia-infantil&usg=__m1hoTMuy0IjwmjCu0zZX16ZAvwI=&h=262&w=240&sz=33&hl=es&start=70&sig2=Ymw5rf_S4Jej5uHCMluwNA&tbnid=6wni9Flapfv0XM:&tbnh=112&tbnw=103&prev=/images?q=violencia&gbv=2&ndsp=18&hl=es&sa=N&start=54&ei=jQX-SfD6I-SkmQeY4bS3BA
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PREGUNTA Si 
No 

 
ARGUMENTOS Antes  de los 

7 años 
En la 
Actualidad 

Te gusta estar 
con algún 
miembro de tu 
familia? 

 

  

 
 

Señala  con una  “X”  con 
quien? 
 
 

 
Si   
 
No   

 
Si   
 
No   

Tu familia ha 
tenido que huir 
de  su casa y 
cambiar de 
ciudad por  
amenazas? 
 

 

 

 
 

 Quien los amenazo? 
 
 
Donde vivían? 
 
 
 
Hace cuanto? 
 
 
 
 Como te sientes? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si   
 
No   

 
Si   
 
No   

       

 

 

 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_ovOGWEce-Yw/R_05-OGzfrI/AAAAAAAABpc/CI3c8uMOfgk/s400/Familia+huyendo.bmp&imgrefurl=http://severlasalreves-palindromos.blogspot.com/2008/04/otra-seleccion-de-seales-curiosas.html&usg=__OHQb7uE9nffn9sMMZYoTehoa5So=&h=303&w=299&sz=25&hl=es&start=10&sig2=qU3RdiYm-ZoLtaux9VKdRg&um=1&tbnid=f6DroVn1Z_arAM:&tbnh=116&tbnw=114&prev=/images?q=dibujos+huyendo+de+casa&hl=es&um=1&ei=Wj0ISrvSEeaEmQe1jO3OBA


                  Cognición Social y Trauma Temprano 127                                                                   
 

  

Apéndice D. Instrumento de Lateralidad de Portellano. 

Cuestionario de lateralidad (Portellano & Robles, 1999) 

  

Mano  

  

1.      Escribir                                                        I+     I-     A     D-     D+  

2.      Dibujar                                           I+     I-     A     D-     D+  

3.      Repartir las cartas de una bajara                      I+     I-     A     D-     D+  

4.      Lanzar una pelota                                         I+     I-     A     D-     D+  

5.      Cortar con tijeras                                            I+     I-     A     D-     D+  

6.      Encender una cerilla                                    I+     I-     A     D-     D+  

7.      Coger una raqueta                                          I+     I-     A     D-     D+  

8.      Hacer sonar una campañilla                     I+     I-     A     D-     D+  

9.      Golpear con un martillo                                 I+     I-     A     D-     D+  

10.  Usar un destornillador                                     I+     I-     A     D-     D+  

11.  Marcar un numero de teléfono                       I+     I-     A     D-     D+  

12.  Cepillarse los dientes                                   I+     I-     A     D-     D+  

13.  Abrir o cerrar una cremallera                       I+     I-     A     D-     D+  

14.  Abrir o cerrar el tapón de una botella              I+     I-     A     D-     D+  

 

  

Pie   

1.      Golpear un balón                                            I+     I-     A     D-     D+  

2.      Primer pie que apoya al subir una escalera       I+     I-     A     D-     D+  

3.      Dar un pisotón en el piso                               I+     I-     A     D-     D+  

4.      Pierna que apoya en el suelo cuando salta  I+     I-     A     D-     D+  

A la pata coja                                                  I+     I-     A     D-     D+  

5.      Primer pie que se calza (zapatos)                     I+     I-     A     D-     D+  

 

  

Ojo  

1.      Mirar a través de una cerradura                 I+     I-     A     D-     D+  

2.      Mirar a través de un telescopio                     I+     I-     A     D-     D+  

3.      Guiñar un ojo (ojo que queda abierto)           I+     I-     A     D-     D+  

4.      Apuntar un arma                                         I+     I-     A     D-     D+  
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Apéndice E. Datos arrojados por la prueba sistematizada de Wisconsin 
 

****************************************************************** 

 

Computer Wisconsin Card Sorting Test Raw Data and Scores 

 

 

 

Date............. 

Time............. 

Data file........ 

Name............. 

Age.............. 

Gender........... 

ID Number........ 

Diagnosis Code... 

Session number... 

Tester........... 

Comment.......... 

 

 

                          Number of Trials =    

                            Number Correct =     

                              Total Errors =     

                   Perseverative Responses =     

                   Nonperseverative Errors =     

                      Perseverative Errors =    

                                Categories =   

                    % Perseverative Errors =   

         Trials to Complete First Category =    

              % Conceptual Level Responses =   

                  Failures to Maintain Set =    

                   Learning-to-Learn Score =   

 

  Copyright (c) 1992 by Cybermetrics Testing Services - All Rights 

Reserved, 

           PO Box 557, Riderwood, MD  21139-0557   410-821-5618 

****************************************************************** 
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Apendice F. Stroop Emocional Verbal 
Amor 

Cariño 

Ternura  

Cuidado 

Respeto  

Risa 

Protección 

Premio  

Afecto  

Amistad  

Castigo 

Abuso 

Daño  

Dolor  

Abandono  

Peligro 

Puño 

Golpe  

Violación  

Llanto 

Fruta  

Zapato  

Casa 

Árbol 

Libro 

Nube  

Vaso  

Lima  

Puma  

Coco 

 

 

 

 

Fruta  

Zapato  

Casa 

Árbol 

Libro 

Nube  

Vaso  

Lima  

Puma  

Coco 

 Amor 

Cariño 

Ternura  

Cuidado 

Respeto  

Risa 

Protección 

Premio  

Afecto  

Amistad 

Castigo 

Abuso 

Daño  

Dolor  

Abandono  

Peligro 

Puño 

Golpe  

Violación  

Llanto 

 

 

 

 

Castigo 

Abuso 

Daño  

Dolor  

Abandono  

Peligro 

Puño 

Golpe  

Violación  

Llanto 

Fruta  

Zapato  

Casa 

Árbol 

Libro 

Nube  

Vaso  

Lima  

Puma  

Coco 

Amor 

Cariño 

Ternura  

Cuidado 

Respeto  

Risa 

Protección 

Premio  

Afecto  

Amistad  

 

 

 

 

Amor 

Cariño 

Ternura  

Cuidado 

Respeto  

Risa 

Protección 

Premio  

Afecto  

Amistad  

Castigo 

Abuso 

Daño  

Dolor  

Abandono  

Peligro 

Puño 

Golpe  

Violación  

Llanto 

Fruta  

Zapato  

Casa 

Árbol 

Libro 

Nube  

Vaso  

Lima  

Puma  

Coco 

 

 

 

 

Fruta  

Zapato  

Casa 

Árbol 

Libro 

Nube  

Vaso  

Lima  

Puma  

Coco 

Amor 

Cariño 

Ternura  

Cuidado 

Respeto  

Risa 

Protección 

Premio  

Afecto  

Amistad 

Castigo 

Abuso 

Daño  

Dolor  

Abandono  

Peligro 

Puño 

Golpe  

Violación  

Llanto 
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XXXX 
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XXXX 

XXXX 

XXXX 
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XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 
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Amor 

Cariño 

Ternura  

Cuidado 

Respeto  

Risa 

Protección 

Premio  

Afecto  

Amistad  

Castigo 

Abuso 

Daño  

Dolor  

Abandono  

Peligro 

Puño 

Golpe  

Violación  

Llanto 

Fruta  

Zapato  

Casa 

Árbol 

Libro 

Nube  

Vaso  

Lima  

Puma  

Coco 

 

 

 

 

Fruta  

Zapato  

Casa 

Árbol 

Libro 

Nube  

Vaso  

Lima  

Puma  

Coco 

Amor 

Cariño 

Ternura  

Cuidado 

Respeto  

Risa 

Protección 

Premio  

Afecto  

Amistad  

Castigo 

Abuso 

Daño  

Dolor  

Abandono  

Peligro 

Puño 

Golpe  

Violación  

Llanto 

 

 

 

 

Castigo 

Abuso 

Daño  

Dolor  

Abandono  

Peligro 

Puño 

Golpe  

Violación  

Llanto 

Fruta  

Zapato  

Casa 

Árbol 

Libro 

Nube  

Vaso  

Lima  

Puma  

Coco 

Amor 

Cariño 

Ternura  

Cuidado 

Respeto  

Risa 

Protección 

Premio  

Afecto  

Amistad  

 

 

 

 

Amor 

Cariño 

Ternura  

Cuidado 

Respeto  

Risa 

Protección 

Premio  

Afecto  

Amistad  

Castigo 

Abuso 

Daño  

Dolor  

Abandono  

Peligro 

Puño 

Golpe  

Violación  

Llanto 

Fruta  

Zapato  

Casa 

Árbol 

Libro 

Nube  

Vaso  

Lima  

Puma  

Coco 

 

 

 

 

Fruta  

Zapato  

Casa 

Árbol 

Libro 

Nube  

Vaso  

Lima  

Puma  

Coco 

Amor 

Cariño 

Ternura  

Cuidado 

Respeto  

Risa 

Protección 

Premio  

Afecto  

Amistad  

Castigo 

Abuso 

Daño  

Dolor  

Abandono  

Peligro 

Puño 

Golpe  

Violación  

Llanto 
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Apendice G. Prueba de dígitos. 

Nombre_____________________________________________________________

Orden 

Progresivo Ensayo 1

Pasa-

Fracasa Ensayo 2

Pasa-

Fracasa

Puntuación 

2,1 ó 0

1 3-8-6 6-1-2

2 3-4-1-7 6-1-5-8

3 8-4-2-3-9 5-2-1-8-6

4 3-8-9-1-7-4 7-9-6-4-8-3

5 5-1-7-4-2-3-8 9-8-5-2-1-6-3

6 1-6-4-5-9-7-6-3 2-9-7-6-3-1-5-4

7 5-3-8-7-1-2-4-6-9 4-2-6-9-1-7-8-3-5
Total(OP)

Max.14

Orden 

Inverso Ensayo 1

Pasa-

Fracasa Ensayo 2

Pasa-

Fracasa

Puntuación 

2,1 ó 0

1 2-5 6-3

2 5-7-4 2-5-9

3 7-2-9-6 8-4-9-3

4 4-1-3-5-7 9-7-8-5-2

5 1-6-5-2-9-8 3-6-7-1-9-4

6 8-5-9-2-3-4-2 4-5-7-9-2-8-1

7 6-9-1-6-3-2-5-8 3-1-7-9-5-4-8-2

Total(OI)M

ax.14

RETENCION DE DIGITOS

(OP)              (OI)     =     Total Max 28

 

 

 

 

 

 

 

 
Apéndice H. Stroop Emocional Facial  
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Apéndice I. Registro de respuestas de las falsas creencias. Suministrado por el 
investigador Miltón Bermúdez de la Universidad de la Sabana 
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Nombre del niño ______________________________________Edad_____________ 

Sexo________________________________________________Fecha de Aplicación ____________ 

 

FALSA CREENCIA 

Tarea de Cambio Inesperado (Galletas)  

¿Dónde crees que va a buscar la galleta? 

En la Sala: __________  En la Cocina: _____ 

Tarea de Recipiente Engañoso (Caja de Colores):  

El niño puede escoger realizar una sola de las tareas). Por ejemplo la de la Caja de Leche: 

¿Qué crees que hay dentro de la caja de leche? 

Leche: • Una Regla: Un Color: ; Una Muñeca. 

Si otro niño viniera a jugar que creería que hay dentro de la caja de leche: 

Leche: ; Una Regla: Un Color: ; Una Muñeca. 

O BIEN SE ESCOJE LA TAREA CON LOS COLORES DEBE: 

¿Qué crees que hay dentro de la caja de colores? 

Colores: • Un lápiz: Una hoja: ; Una regla. 

Si otro niño viniera a jugar que creería que hay dentro de la caja de colores: 

Colores: ____ ; Un lápiz: ____  Una hoja: ; Una regla. 

O BIEN SE ESCOJE LA TAREA CON LOS FOSFOROS DEBE: 

¿Qué crees que hay dentro de la caja de fósforos? 

Fósforos: ; Un color: ____  Un lápiz: ; Una pulsera. 

Si otro niño viniera a jugar que creería que hay dentro de la caja de fósforos: 

Fósforos: ; Un color: Un lápiz: ; Una pulsera. 
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