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DESCRIPCION 
El objetivo del presente estudio es 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. Los instrumentos fueron una 
minievaluación para detectar trauma 
temprano, y tres pruebas neuropsicologicas 
que evaluaron Funciones Ejecutivas y tres 
pruebas dos de ellas modificadas por el grupo 
que evaluaron Cognición Social; estas pruebas 
se aplicaron a cada uno de los niños. Se utilizo 
un estudio descriptivo transversal.  
FUENTES: 
Se consultaron 43 referencias 
Bibliográficas distribuidas entre 
Neurociencias, Cognición Social, 
Neurodesarrollo, Trauma Temprano, 
Psicología, Vínculos y Apegos, 
Evaluación Neuropsicologicas de 
funciones ejecutivas y cognición 
social, Desarrollo en niños, Revistas 
de psicología, Neuropsicología, 
Neuropsiquiatría, Neurociencia y 
Estudios sociológicos. 
CONTENIDO 
La presente investigación se origina a 
través de tres eventos que trazan la 
relación entre docencia, 
investigación y proyección social del 
programa de Psicología de la 
Universidad Piloto: El reporte de las 

dificultades de adaptación escolar en 
los niños atendidos a través de los 
convenios interinstitucionales y la 
presencia de eventos estresantes en 
ellos; el interés del grupo de 
investigación PENTALFA en la 
búsqueda de entender desde la 
disciplina el desarrollo humano en 
todas las poblaciones, especialmente 
las infantiles; y, el marco de las 
neurociencias para entender uno de 
los fenómenos más importantes en 
la adaptación del individuo, pero 
incipientemente estudiado como es 
la cognición social. 
METODOLOGIA: 
La presente investigación es 
descriptiva, utilizo un diseño 
transversal cuantitativo. Se 
escogieron 90 niños como población, 
45 con trauma y 45 sin trauma de 
Colegios Distritales. Se aplicaron las 
pruebas neuropsicologicas con el fin 
de detectar diferencias 
neurocognitivas entre los grupos. 
CONCLUSIONES 
Se concluyo que el trauma temprano 
si afecta la cognición Social, que no 
implica cambios significativos en las 
Funciones ejecutivas y que el trauma 
va desapareciendo a medida en que 
el niño va creciendo. 
ANEXOS: 
La investigación incluye 9 anexos: un 
consentimiento informado, una 
entrevista semiestructurada para 
padres, una minievaluación para 
detectar trauma temprano, los 
formatos de cada una de las pruebas 
aplicadas. 


