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SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:  
PROCESOS DE EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN 
REALIZADOS EN EL PERIODO 2015-II Y 2018-I 

DESDE LA PRÁCTICA DE NEUROPSICOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA1 

El papel de la neuropsicología en el ámbito escolar conlleva acciones para 
detectar, modificar y fortalecer habilidades neurocognitivas que redundan en 
el rendimiento académico y en la adaptación de los menores en este contex-
to. El presente estudio tiene como objetivo caracterizar la población atendida 
en los años 2015 a 2018 durante el desarrollo de las prácticas profesionales 
en el campo de la  neuropsicología de la Universidad Piloto de Colombia. Los 
datos se obtuvieron de 69 casos remitidos al Centro Psicosocial de la Piloto 
(CPP) de colegios públicos y privados de Bogotá cuyo motivo de consulta 
principal fue Déficit Atencional, problemas de comportamiento y valoración 
de inteligencia.  Resultados. Prevaleció el déficit atencional como diagnósti-
co, el 67% de los casos correspondió a varones. La media de edad en años 
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1. Proyección Social Programa de Psicología. Impacto de las prácticas de Psicología de la Universidad Piloto de Colombia.
2. Asesora de práctica. Doctora en Psicología con énfasis en Neurociencias Cognitivas Aplicadas. Docente programa de Psicología 

Universidad Piloto de Colombia. Investigador Nivel Asociado Grupo DHEOs.
3. Estudiante de pregrado Universidad Piloto de Colombia. Practicante en formación. Área de Psicología Clínica. Práctica super-
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Evaluación, intervención, neuropsicología, Proyección Social, problemas de aprendizaje.

Riesgo psicosocial, salud mental, psicología.
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fue de 8.82. El perfil neurocognitivo arrojado en la evaluación sirvió para 
orientar a padres y docentes sobre el manejo integral oportuno desde el de-
sarrollo de las capacidades. Discusión: La evaluación neuropsicológica for-
talece las acciones educativas para mejorar los procesos de aprendizaje  y 
adaptación escolar. En casos de complejidad se requiere una intervención a 
nivel posgradual, disciplinar e interdisciplinar. Conclusiones. La evaluación 
neuropsicológica a nivel infantil permite construir un plan de acción, que 
generalmente es más afectivo en edades tempranas donde aún se encuen-
tra mayor plasticidad cerebral. Es importante fortalecer las acciones de pre-
vención por parte de los educadores y cuidadores para que se detecten e 
intervengan a tiempo los factores asociados a problemas de aprendizaje
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El proceso de formación del Psicólogo en 
Colombia busca el desarrollo de competencias 
asociadas a los dominios de conocimientos y ha-
bilidades fundamentales en psicología, comporta-
miento profesional y de actividades profesionales 
(ASCOFAPSI, 2018). El marco legal, jurídico y aca-
démico bajo el cual se fundamenta la formación del 
psicólogo de nivel de pregrado en la Universidad 
Piloto de Colombia, considera como un espacio 
integral las prácticas profesionales en último año 
de formación, donde una de las actividades espe-
cíficas es la evaluación infantil, apoyándose de los 
avances en el campo de la Neuropsicología. 

La neuropsicología infantil a partir de los pro-
cesos de evaluación y rehabilitación contribuye al 
mejor conocimiento de las relaciones entre el com-
portamiento y el cerebro en desarrollo (Portellano, 
2005). Por ello, esta investigación tiene como ob-
jetivo describir los resultados obtenidos en los 
procesos de evaluación e intervención en los ni-
ños atendidos desde el año 2015 a 2018, con el 
propósito de contribuir a la comprensión de las 
principales dificultades reportadas por los padres 
y educadores y que pueden ser objeto de atención 
de esta población.

El valor de la neuropsicología para orientar los 
procesos de escolarización se justifica en ser una 
herramienta que contempla aspectos cuantitativos 
y cualitativos que pueden orientar las acciones para 
buscar estrategias que contribuyan a mejores pro-
cesos de aprendizaje y a mejorar la salud mental de 
los infantes ya que muchas dificultades inician en 
edades tempranas (Rosselli-Cock et al., 2004).

Existe una alta prevalencia de condiciones hete-
rogéneas que tienen como consecuencia un retra-
so o alteración en la adquisición de habilidades que 
se requieren para un óptimo funcionamiento a ni-
vel motor, social y cognitivo del niño. En conjunto 
estas condiciones son conocidas como el grupo de 
los trastornos del neurodesarrollo (Eyre, 2019), e 
integran otro tipo de trastornos como las discapa-
cidades intelectuales, las alteraciones en la comu-
nicación, el trastorno del espectro autista, el déficit 
de atención con hiperactividad y los problemas de  
aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo. 
(American Psychiatric Association APA, 2018).

La alta tasa de incidencia de estos trastornos 
tienen repercusiones en la salud mental, se estima 
que el 4% de la población en América Latina y el 
Caribe presentan trastornos del desarrollo intelec-
tual (Lazcano-Ponce et al, 2013), así como otros 

problemas asociados al desarrollo. Para Acosta, 
Dorado y Utria (2014) el incremento en las tasas 
del déficit de atención, los problemas del aprendi-
zaje y la discapacidad intelectual junto con otros 
problemas neurodegenerativos han traído impor-
tantes repercusiones en el ámbito de la salud del 
país, considerando que “la evaluación neuropsico-
lógica debería incluirse dentro del Plan Obligatorio 
de Salud como un servicio especializado” (p.98). 

Como componente común, estos trastornos se 
deben a un desarrollo no neurotípico del cerebro, 
asociado a alteraciones o lesiones en su madura-
ción, las cuales pueden tener un componente gené-
tico (Fernández-Jaén, 2014) o ambiental (Magaña 
y Ruiz-Lázaro, 2015) y originarse de complicacio-
nes pre, peri y postnatales. Consecuentemente, 
se manifiestan en la primera infancia o durante 
el proceso de desarrollo, pudiéndose por lo gene-
ral detectar los primeros síntomas de manera tem-
prana. Sin embargo, como lo señalan Mateos & 
Guinea (2011), en muchos casos su diagnóstico se 
hace de manera tardía o se infravaloran estos sín-
tomas, y solo en grados escolares avanzados se da 
una atención profesional, cuando el infante pre-
senta dificultades escolares, académicas y compor-
tamentales de manera sostenida. 

Por su complejidad y heterogeneidad, los tras-
tornos del neurodesarrollo implican diferentes 
grados de afectación que van de leve a severos, y 
no en todos los casos se asocian a problemas de 
inteligencia, como es el caso de los trastornos del 
aprendizaje y el trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad (TDHA) (APA, 2018; Fiuza y 
Fernández, 2014)

En los niños que exhiben alguno de estos dos úl-
timos trastornos, o los dos a la vez, aunque no hay 
un compromiso en su nivel de inteligencia, pue-
den coexistir problemas de memoria (Camberos, 
et al., 2020; Delgado y Zapata, 2018) bajo desa-
rrollo de las funciones ejecutivas (Morgan, Farkas, 
Wang, Hillemeier & Maczuga, 2019) y funciona-
miento atípico del lenguaje;  lo que conduce a la 
vez, a un bajo rendimiento escolar (Silver et al, 
2008) que se refleja en dificultades de decodifi-
cación o identificación de palabras, comprensión 
lectora (Barnett, Connelly y Miller, 2019), cálculo, 
razonamiento matemático, ortografía, expresión 
escrita (Fuchs y Fuchs, 2002).

Consecuentemente, hay una afectación emocio-
nal y social ante la dificultad de no alcanzar el rit-
mo de sus pares, que con frecuencia se acompaña 

Introducción



 51

de trastornos de ansiedad (Zuppardo et al, 2020; 
Sanz, et al, 2019), depresión (Mammarella et 
al., 2016) u otros problemas comportamenta-
les (Panadero et al., 2019; Mariño et al., 2018; 
Fernández Díaz, et al.,2017), siendo esencial un 
diagnóstico cognitivo y socioemocional.

Vislumbrar el impacto de estas dificultades y 
sus repercusiones en los primeros años de vida 
conlleva ubicarlos dentro del grupo de dificulta-
des que hacen parte de los trastornos del neuro-
desarrollo, los cuales son conceptualizados como

Evaluación Neuropsicológica.

Una de las estrategias que pueden utilizar los 
docentes, instituciones y padres de familia tanto 
en el sistema educativo como en el de salud, para 
garantizar y contribuir a una mejor adaptación y 
desempeño escolar, es conocer el perfil neurocog-
nitivo que se obtiene por un profesional en esa 
área a partir de la evaluación neuropsicológica y 
por consiguiente un programa de intervención 
ideográfico, que incluya dispositivos y rutas diri-
gidas a padres, educadores y comunidad. 

Como lo expresan Galán et al (2017) los avan-
ces de la neurociencia cognitiva y de la psicología 
del desarrollo han dado paso a modelos concep-
tuales amplios de la evaluación, donde la meta 
principal es establecer el funcionamiento cogni-
tivo y conductual a nivel infantil, relacionar las 
limitaciones con sustrato neurológico a las ca-
pacidades y fortalezas del niño para favorecer 
su proceso de adaptación en todos los contextos 
donde se desempeña, con una visión prospectiva 
de sus alcances a través del desarrollo. 

De tal forma, es necesario entender que la eva-
luación neuropsicológica debe incluir una evalua-
ción integral en el proceso del niño, su cuidado, 
su adaptación e historia escolar, así como la evo-
lución de los procesos de aprendizaje y el ha-
llazgo de sus potencialidades. En este sentido, 
aunque se apoya en la aplicación de pruebas psi-
cométricas, la evaluación debe responder a las ca-
racterísticas individuales y contextuales, más sí 
se tiene en cuenta que las dificultades en los pro-
cesos escolares tienen un impacto en el funciona-
miento emocional, social, educativo, ocupacional 
que depende, además, de las circunstancias de 
la vida, las relaciones interpersonales y las for-
talezas o debilidades individuales. (Silver et. al. 
2008: Porto et al., 2021). Por otra parte, en la eva-
luación infantil es indispensable entender que el 
niño se encuentra en una fase de neurodesarrollo 

por tanto no se puede evaluar de manera estática 
y se debe considerar que sus habilidades y capaci-
dades varían con el tiempo, así como su plastici-
dad cerebral y características de funcionamiento 
cerebral que se correlacionan con el ambiente 
(Holmes-Bernstein y Waber, citado en Ramos et 
al. 2017)

Para Tirapu et al. (1999) citado por Bausela-
Herrera (2006) en el proceso de evaluación de-
ben considerase una serie de aspectos, los cuales 
tendrán una gran relevancia en el proceso de re-
habilitación: El empleo de métodos de evaluación 
y observación cualitativos y cuantitativos; la in-
formación a partir de personas significativas del 
paciente que aclare su historia personal, el curso 
del problema y sus patrones de conducta; la ob-
servación del paciente en otros ambientes donde 
las demandas del entorno sean diferentes y exijan 
procesos mentales flexibles y dinámicos; la uti-
lización de un conjunto de tests que hayan de-
mostrado su sensibilidad para discriminar entre 
grupos de individuos con daño cerebral y grupos 
normales; el estudio de las pautas de ejecución 
durante la realización de estas pruebas. 

En sí la evaluación neuropsciológica, funda-
mentada en los hallazgos de la neurociencia y de 
la psicología, conlleva una fase propia de evalua-
ción que incluye la entrevista inicial, la observa-
ción, la exploración a partir de pruebas, una fase 
de diagnóstico y un plan de intervención (Ramos-
Usuaga et al., 2017). 

A nivel de la psicología las pruebas psicométri-
cas son una valiosa herramienta para determinar 
la forma en que se presentan comportamientos y 
procesos cognitivos. Pruebas de inteligencia, en 
especial las escalas de Weschler, conocidas como 
WIPPSY, WISC y WAIS (según la edad cronológi-
ca de la evaluación), presentan una gran relevancia 
en la Psicología por su validez empírica (Vélez-
van-Meerbeke et al., 2013; Weiss, Holdnack et al., 
2019; Weiss, Saklofske et al., 2019), siendo un 
componente importante en la evaluación neurop-
sicológica (Yeates & Donders, 2005).  No obstan-
te, como lo exponen varios autores, los criterios de 
diagnóstico de los problemas de aprendizaje, y en 
general de los trastornos del desarrollo son cam-
biantes, así las pruebas de inteligencia son muy 
útiles en la medida que sean aplicadas por profe-
sionales con una preparación en ello y de su uso 
desde la neuropsicología (Herrera, 2015; Judd, et 
al, 2009; Moser, et al., 2007) aspecto que se gene-
raliza a cualquier tipo de prueba. 
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El avance y contribución de la neuropsicología, 
además, ha originado un amplio acervo de pruebas 
con suficiente arraigo teórico y empírico que arro-
jan con alta confiabilidad indicadores para obtener 
un perfil neurocognitivo, permitiendo evaluar los 
niveles de procesos como memoria, atención, cál-
culo, lenguaje, función ejecutiva y visoconstruc-
ción. Por mencionar algunas, la Figura Compleja de 
Rey, el stroop de colores y palabras, el Trail Making 
Test (TMT), el Test de Símbolos y Dígitos (SDMT), 
el Test de Clasificación de tarjetas de Wisconsin, 
el Token Test, el Test de Atención D2, el Test de 
Vocabulario en Imágenes Peabody III, el Test de 
Aprendizaje y Memoria Verbal Infantil (TAMV_I) 
(todas normalizadas en Colombia por el grupo de 
Arango-Lasprilla, et al., 2017), permiten una valo-
ración de los diferentes procesos cognitivos básicos 
y superiores. También se han desarrollado bate-
rías como la Evaluación Neuropsicológica Infantil 
(ENI) de Rosselli, Matute & Ardila (2004), con 
datos normativos de Colombia y Latinoamérica, 
la Evaluación Neuropsicológica de Funciones 
Ejecutivas en Niños (ENFEN) y el Cuestionario de 
Madurez Neuropsicológica Infantil (CUMANIN) , 
ambas diseñadas por Portellano et al, (2009, 2000) 
que se constituyen en instrumentos con gran apor-
te al proceso de evaluación.

Proceso Neuropsicológico en la práctica de 
la Universidad Piloto de Colombia.

La práctica neuropsicológica incluye progra-
mas de promoción y procesos individuales.

Los programas de promoción se dirigen a los 
grupos de preescolar y educación básica primaria. 
Se desarrollan actividades grupales de estimula-
ción cognitiva para fortalecer los procesos de vi-
soconstrucción, atención, memoria y lenguaje.

A nivel individual se realizan actividades de 
exploración neuropsicológica y de intervención 
neurocogntiva, según el perfil arrojado por cada 
usuario.

Como proyecto de servicio social, se da priori-
dad a usuarios de escasos recursos que asistan al 
centro o a niños en condición de discapacidad o 
de dificultad escolar remitidos por profesionales 
de educación y educación especial de los colegios 
con los que se tiene convenio, docentes y admi-
nistrativos de la Comunidad Piloto y padres que 
requieran el servicio.

El proceso para decidir la aceptación, valo-
ración e intervención de un caso implica las si-
guientes fases4 : 

1. Valoración Inicial. explora el motivo de 
consulta, la remisión y las consideraciones 
éticas y legales en el trabajo con menores 
de edad, dentro de la normatividad vigen-
te en salud y educación, y dentro del ni-
vel de baja complejidad establecida para las 
prácticas.

2. Exploración de neurodesarrollo, se realiza 
en todos los usuarios menores de 18 años, 
sean niños o adolescentes. 

3. Entrevista neuropsicológica. A partir del 
protocolo creado por Urrego-Betancourt 
(2015), Incluye la historia de neurode-
sarrollo pre, peri y postnatal, la historia 
educativa, la valoración de determinan-
tes neuropsicológicos, la valoración de las 
áreas de ajuste psicológico. 

4. Se establecen las pruebas a aplicar, según 
el análisis arrojado en las fases anteriores. 

5. Se obtiene el perfil neurocognitivo.

6. Se realizar el informe neuropsicológico. 

7. Se diseña un programa de estimulación 
cognitiva con características idiográficas.

8. Se definen las recomendaciones para pa-
dres y docentes para fortalecer los proce-
sos cognitivos y conductuales del niño.

9. Entrega del Informe: Se cita al consultan-
te y a sus representantes legales, en caso 
de los menores de edad, para leer y ana-
lizar de manera conjunta el informe. Sí la 
atención se da a nivel institucional, la en-
trega se acompaña del profesional o educa-
dor que solicito la valoración.

10. Se remite a otros profesionales de la salud 
o a psicólogos de formación posgradual y 
se siguen las rutas recomendadas por el 
ministerio. 

11. Según las características del caso, se so-
licita interconsulta al área de prácti-
ca clínica para que de manera paralela se 
orienten los proceso comportamentales y 
psicoafectivos.

4. Todos los procesos se realizan con los supervisores, el asesor de neuropsicología tiene doctorado en esa área de la Psicología.
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Formato de Valoración de Neurodesarrollo  para 
Niños y Adolescentes 

Incluye Historia de Neurodesarrollo (Factores 
pre, peri y posnatales), Antecedentes familiares, 
Factores biológicos y socioemocionales duran-
te la gestación, 15 ítems que evalúan motricidad 
gruesa, motricidad fina y lenguaje. (Urrego-
Betancourt, 2017).

Si el consultante y su representante legal dan su 
consentimiento para realizar el proceso de in-
tervención, se da continuidad a la atención. De 
manera, general, este proceso tiene como sus-
trato estrategias asentadas en la neuropsicolo-
gía que han evidenciado un cambio positivo en 
las alteraciones cognitivas. Tradicionalmente, 
en la neuropsicología infantil, existen dife-
rentes modelos que orientan el proceso de 
intervención: Control medioambiental, condi-
cionamiento, estrategias de sustitución, entre-
namiento en habilidades, estímulo-respuesta 
(Gross y Schutz, 1986). No obstante, duran-
te la práctica el carácter ideográfico de la in-
tervención exige una intervención integral, por 
ello se privilegia un modelo ecológico donde 
como lo expone Acker (1990) se tiene en cuen-
ta el niño, sus habilidades y los sistemas con 
los que interactúa. Por tal razón, durante la in-
tervención se analiza de manera jerárquica sí 
es más conveniente una intervención sobre los 

procesos más deficientes apoyados en las for-
talezas, o viceversa. Y se integran actividades 
dirigidas a los padres y a los docentes, que in-
volucren otros espacios del niño como las acti-
vidades con pares o tiempo libre. 

El proceso de intervención plantea por consi-
guiente unos objetivos específicos que se de-
sarrollan a partir de diferentes estrategias de 
estimulación cognitiva y acompañamiento por 
cuidadores. Adicionalmente, el uso de la reali-
dad virtual y programas para estimulación ce-
rebral como lumosity, que tiene una versión 
en línea  libre, puede adecuarse al perfil neu-
rocognitivo enriqueciendo la intervención. El 
criterio de avance de una etapa a otra se esta-
blece en un porcentaje específico, que depende 
de las mismas condiciones de los niños evalua-
dos. Así mismo, el diseño de la intervención 
requiere un tiempo igual o mayor al del perío-
do de la práctica profesional.

Consideraciones éticas

Método

Participantes.

Instrumentos

Los consultantes fueron voluntarios y firmaron 
al inicio del proceso de intervención y/o evalua-
ción el consentimiento y asentimeinto informado 

donde autorizaron el uso de sus datos para fines 
investigativos.

Esta investigación es de corte empírico-analíti-
co, cuantitativo, retrospectivo, transversal, dado 
que se espera una contribución objetiva de la 

explicación de los fenómenos, se realiza en datos 
que fueron registrados en un pasado en diferen-
tes períodos de tiempo.

Los datos de análisis se obtuvieron a través de 
la revisión de 69 informes neuropsicológicos co-
rrespondientes al mismo número de usuarios del 
servicio asociado a las prácticas de neuropsicolo-
gía entre junio de 2015 y junio de 2018. 

En todos los casos los participantes habían fir-
mado el consentimiento y asentimiento informado 

de permiso para investigaciones que se suscita-
rán a partir de la atención psicológica.

Los criterios de inclusión para esta investigación 
fueron la autorización a través de consentimiento 
informado, el motivo de consulta centrado en una 
valoración cognitiva, o de inteligencia, haber fina-
lizado el proceso de evaluación neuropsicológica.

Formato de Valoración de Niños y Adolescentes 

(Urrego-Betancourt., 2015). Incluye Datos so-
ciodemográficos, antecedentes médicos y neuroló-
gicos, Actividades Básicas Cotidianas, Actividades 
de la Vida Diaria. Evaluación de Áreas de Ajuste 
Psicológico. Historia Educativa.
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Test Caras o Percepción de Diferencias de 
Thurstone (Thurstone & Yela, 2012).

Evalúa la atención sostenida y la atención selec-
tiva, su  administración es individual o colectiva y 
tiene una duración  estimada de 3 minutos. Es po-
sible aplicarla a partir de los 6 o 7 años. Consiste en 
una prueba perceptiva integrada por 60 elementos 
gráficos, que representan dibujos esquemáticos de 
caras con trazos muy elementales (boca, ojos, ce-
jas y pelo). La tarea consiste en determinar cuál de 
las tres caras es la diferente y tacharla. 

Evaluación Neuropsicológica de las Funciones 
Ejecutivas en Niños ENFEN (Portellano et al., 
2009)

Evalúa el nivel de madurez y del rendimien-
to cognitivo en actividades relacionadas con las 
Funciones Ejecutivas en niños. El proceso madura-
tivo en la infancia se encuentra estrechamente rela-
cionado con el desarrollo del cerebro. El ENFEN es 
una nueva batería que evalúa  el desarrollo madura-
tivo global de los niños que incide especialmente en 
la evaluación de las Funciones Ejecutivas.

Test de Atención D2  (Brickenkamp, 2002)

Es un test de tiempo limitado que evalúa la 
atención selectiva mediante una tarea de can-
celación. Además mide la velocidad de procesa-
miento, el seguimiento de unas instrucciones y la 
bondad de la ejecución en un área de discrimina-
ción de estímulos visuales similares.

Test de la figura compleja de Rey Osterrieth (Rey, 
1997)

Este test incluido dentro de los llamados 
“guestálticos”, es utilizado desde comienzos del 
siglo XX para el examen de las funciones cogniti-
vas de pacientes de diverso tipo. La tarea consiste 
en copiar primero y reproducir después, de me-
moria, una figura de estructura compleja. Evalúa 
la presencia de posibles trastornos neurológicos 
y cognitivos relacionados con problemas de ca-
rácter perceptivo, motriz o de memoria así como 
el grado de desarrollo de la actividad gráfica. Se 
incluyen dos versiones, la A, con aplicación de 7 
años en adelante y la B, de los 4 a los 6 años.

Cuestionario de madurez neuropsicológica infan-
til. CUMANIN. (Portellano et al., 1999)

Este instrumento permite evaluar, de forma 
sencilla y eficaz, diversas áreas que son de gran 
importancia para detectar posibles dificultades de 

Fotografía: @prostooleh
https://www.freepik.com/free-photo/litt-
le-girl-having-session_14670408.htm
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Procedimiento

Consideraciones éticas

Resultados

Se realizó una revisión retrospectiva de las 
Historias Neuropsicológicas de los usuarios in-
fantes que solicitaron atención a partir de los 
servicios de proyección social. Se excluyeron los 
usuarios que tuvieron atención simultánea con 
el área de Psicología Clínica. Se dividieron en 2 
grupos para su estudio. El Grupo de Evaluación 
Neuropsicológica, niños que la remisión solicitaba 

Todos los consultantes fueron voluntarios y 
firmaron al inicio del proceso de intervención 
y/o evaluación un consentimiento informado 

Para el análisis de resultados se tuvo en cuen-
ta un análisis descriptivo y porcentual a través del 
paquete estadístico SPSS v.21.  Distribuyendo la 
muestra en dos grupos: Usuario con proceso solo 
de evaluación (n = 39) y Usuarios con proceso de 
Intervención (n=30). 

esta consulta (n=39) y El Grupo de Intervención 
(n=30) Niños que ya presentaban valoración neu-
ropsicológica (n=30) y que solicitaban mejorar 
los procesos cognitivos que presentaban un ren-
dimiento menor al del grupo de referencia. El 
Análisis de resultados se realizó a partir de una 
base de datos sometida a estadística descriptiva y 
porcentual a partir del programa SPSS v21.

donde autorizaron el uso de sus datos para fines 
investigativos.

desarrollo en unas edades que por coincidir con 
el inicio de la etapa escolar son esenciales en la 
evolución de los niños: Psicomotricidad, Lenguaje 
articulatorio, Lenguaje expresivo, Lenguaje com-
prensivo, Estructuración espacial, Visopercepción, 
Memoria icónica, Ritmo, Fluidez verbal, Atención, 
Lectura, Escritura y Lateralidad.

Escala de inteligencia de Wechsler para niños-IV.  
(Wechsler, D. (2015)

Ofrece información sobre la capacidad intelec-
tual general del niño (CI Total) y sobre su funcio-
namiento en Compresión verbal, Razonamiento 
perceptivo, Memoria de trabajo y Velocidad de 
procesamiento.

Edad 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 Total

N Femenino 0 0 1 2 4 1 1 0 1 1 2 13

% 0 0 2.5 5.2 10.2 2.5 2.5 0 2.5 2.5 5.2 33%

N Masculino 1 2 0 3 4 5 3 4 0 3 1 26

% 2.5 5.2 0 7.7 10.2 13.0 7.7 10.2 0 7.7 2.5 67%

En cuanto al origen de la remisión, 41% 
(n=16) de los usuarios, provenían de colegios 
públicos y el 49% (n=19) de colegios privados, 
siendo el año 2017, como lo muestra la table 2, el 

de mayor remisión debido a la apertura del Centro 
Psicosocial de la Piloto. El 10% (n=4) restante, se 
acercaron al CPP, motivados por los padres.

Grupo de Evaluación Neuropsicológica

Caracterización Sociodemográfica

En cuanto al género y la edad, 67% (n=26) de 
los usuarios eran varones y el 33% (n=26) niñas, 
con una edad promedio de 9.69 y 9.23 años, res-
pectivamente. La frecuencia según la edad en años 
se presenta en la tabla 1.  
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Público %  Privado % Padres %

2015 5 13% 1 3% 0 0%

2016 10 26% 4 10% 0 0%

2017 0 0% 14 36% 1 3%

2018 1 3% 0 0% 3 8%

Total 16 41% 19 49% 4 10%

Caracterización cognitiva

Motivo de Consulta

La principal preocupación reportada se asocia 
con el bajo rendimiento académico (36%, n=14), 
que se acompaña de quejas sobre el no cumpli-
miento en tareas, déficit de atención, inquietud 

motriz, no atender ordenes de los maestros o no 
tomar apuntes. Adicionalmente, el apoyo para po-
der identificar cuál es el perfil cognitivo, en el caso 
de los niños que pertenecen al programa de inclu-
sión social en colegios públicos (26%, n=10), o que 
tiene un diagnóstico clínico previo (véase tabla 3). 

Motivos de consulta Privado % Público % Interconsulta 
CPP %

Aplicación prueba WISC IV 0 0% 1 2.5% 1 2.5%

Ausencia de lenguaje verbal 1 2.5% 0 0% 0 0%

Bajo rendimiento académico 14 36% 2 5.3% 1 2.5%

Déficit cognitivo leve 0 0% 2 5.3% 0 0%

Déficit cognitivo limítrofe 0 0% 1 2.5% 0 0%

Diagnóstico de autismo en la niñez 1 2.5% 0 0% 0 0%

Falta de concentración y atención 2 5.3% 1 2.5% 0 0%

Problemas de autocontrol y habla 1 2.5% 0 0% 0 0%

Programa inclusión cognitiva 0 0% 10 26% 0 0%

Valoración neuropsicológica 1 2.5% 0 0% 0 0%

Total 20 51% 17 44% 2 5%

En el proceso de entrevista solo se reportaron 
antecedentes neurológicos en 7 casos (28%): 4 
de ellos asociados a traumatismos debido a gol-
pes y caídas, un caso de anoxia postnatal, un caso 
de dificultades perinatales y un diagnóstico espe-
cífico de Síndrome de niño hipnótico congénito, 
maullido de gato y Enfermedad de Werding-
Hoffman. En el grupo de niños del programa 
de Inclusión Cognitiva, que se evaluaron en el 

contexto escolar, la mayoría presentaba un diag-
nóstico asociado al Trastorno del Espectro Autista 
(n=6; 16%), y en 4 casos (10.6%) no existía un 
antecedente neurológico, pero sí un diagnóstico 
de retardo mental leve a moderado, 9 niños (23%) 
presentaban evaluaciones previas, las cuáles sirvie-
ron como indicadores de línea de base para con-
trastar sí había cambio en los procesos cognitivos o 
se mantenían en rangos de ejecución similar.
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Exploración Neuropsicológica.

Los niños fueron evaluados a través de las ba-
terias neuropsicológicas de CUMANIN (n= 8, 
20,5%) y el ENFEN (n=18, 46.15%) y de prue-
bas específicas, según el estudio del motivo de 
remisión y la entrevista semiestructurada; para 
cada niño, en la exploración neuropsicológica, 
en promedio se incluyeron de 3 a 5 instrumentos 
neuropsicológicos (x= 2.92; DE= 1.96).

La tabla 4, muestra las medias y desviaciones 
estándar de las puntuaciones centiles (Excepto 
en el EFEN que incluye eneatipos) en cada una 
de las  pruebas aplicadas, el n varia, según el nú-
mero de valoraciones en las que se incluyó el ins-
trumento. Para el análisis del Rey A y el D2, se 
tuvo en cuenta los datos normativos en pobla-
ción colombiana obtenida por el grupo de inves-
tigación dirigido por Arango-Lasprilla, Rivera, 
Olabarrieta-Landa (2017).

PRUEBA SUBESCALA MEDIA DE

CARAS  (n=23) 26.96 39.493

Fluidez Fonológica 3.44 1.854

ENFEN Fluidez Semántica 4.83 2.256

(n=18) Sendero Gris 3.89 1.967

Sendero Color 3.67 1.815

Anillas 2.67 1.609

Interferencia 4.11 2.298

TR 63.93 24.479

D2 TA 52.20 26.148

(n=15) OMISIONES 39.18 25.814

COMISIONES 26.36 17.901

TOT 59.00 23.084

CON 47.87 25.696

VAR 47.93 24.584

Copia 66.48 27.284

REY A Tiempo 82.53 16.617

(n=23) Memoria 59.41 30.123

Construcción 73.12 30.643

Elementos Copia 89.00 18.533

Elementos Memoria 79.00 27.226

Posición Copia 91.00 23.080

REY B Posición Memoria 86.33 22.940

(n=20) Calidad Copia 88.50 24.682

Calidad Memoria 80.79 25.813

Tamaño 74.13 33.376

Proporción 88.80 8.645

Solape 81.07 15.645

Calidad 99.00 0.000
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Grupo de Intervención Neuropsicológica

Se diseñó ideográficamente a 30 usuarios (13 
niñas y 17 niños) con una edad promedio de 8.15 
y 8.23 años, respectivamente, un programa de in-
tervención con el objetivo de incrementar las ha-
bilidades y fortalecer vías cerebrales débiles. Cada 

Psicomotricidad 64.75 33.290

Lenguaje Articulatorio 46.75 42.159

Lenguaje Expresivo 53.13 30.230

CUMANIN Lenguaje Comprensivo 35.63 21.454

(n=8) Estructuración Espacial 70.38 32.728

Visopercepción 68.13 33.052

Memoria Icónica 56.88 27.638

Ritmo 48.25 39.289

Fluidez Verbal 51.38 38.022

Atención 8.25 7.305

Lectura 48.13 29.753

Escritura 46.13 33.447

Comprensión Verbal 75.00 13.856

WISC Razonamiento perceptual 68.33 1.155

(n=3) Memoria de trabajo 62.00 15.875

Velocidad de procesamiento 66.67 5.686

sesión tiene una duración de 45 minutos, pero se 
trabajan dos o tres procesos con intervalos de 15 
a 20 minutos, para no generar agotamiento. En 
promedio se realizaron 7.23 sesiones a cada niño 
(DE= 2.92). La tabla 5, presenta la distribución 
del grupo de acuerdo a edad y género.

Edad 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total

Femenino 0 0 4 3 0 2 3 0 0 1 13

% 0% 0% 13.3% 10.0% 0% 6.8% 10.0% 0% 0% 3.3% 43.40%

Masculino 2 1 1 2 4 2 1 1 3 0 17

% 6.6% 3.3% 3.3% 6.8% 13.3% 6.8% 3.3% 3.3% 10.0% 0% 56.7%

En la tabla 6, se observa el número de sesiones que se realizaron para el total del grupo de acuer-
do a cada proceso cognitivo.
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Función Número de sesiones Porcentaje

Atención  32 11.3%

Atención sostenida 40 14.1%

Atención selectiva 26 9.2%

Atención focalizada 7 2.0%

Memoria 24 8.5%

Memoria icónica 19 6.7%

Memoria verbal 2 0.7%

Rapport 23 8.1%

Visoconstrucción 20 7%

Ritmo 18 6.3%

Lenguaje compresivo y expresivo 18 6.3

Lenguaje  9 3.1

Escritura 16 5.6

Aplicación de pruebas 5 1.7

Acercamiento e interacción 5 1.7

Fluidez verbal 7 2

Funciones ejecutivas 8 2.8

Observación en el aula 2 0.7

Tiempo 1 0.3

Total 282 100%

Quince de los niños, 46%, lograron cumplir los objetivos de intervención en un solo periodo aca-
démico de la práctica, 16 semanas, mientras que 13 casos debieron ser empalmados, continuando por 
otro periodo académico. Solo se cerraron 2 casos debido a la inasistencia.

DISCUSIÓN

El principal objetivo de este estudio es carac-
terizar desde la neuropsicología la población de 
usuarios atendida en el CPP en un período es-
pecífico. A nivel neurocognitivo, el grupo de 
usuarios en proceso de evaluación presentan re-
sultados mixtos. 

Las puntuaciones obtenidas en el grupo de 
evaluación permiten identificar fortalezas en pro-
cesos visoconstruccionales y de evocación, de es-
tímulos visuales básicos, medidos a través del 
Rey B. El proceso visoperceptivo, también se en-
cuentra en una ejecución adecuada en estímulos 
más complejos como los que se disponen en la 
prueba Rey A, como indicador del desarrollo de 
procesos perceptuales, cierres de la Gestalt y aso-
ciación de estímulos vísuales, permitiendo inte-
grar los estímulos como un conjunto organizado. 
Esto puede ser un referente asociado al neuro-
desarrollo y la neuroplasticidad alcanzada en es-
tos procesos en la primera infancia. Al respecto 

Rodelar (2015) afirma que los procesos visoes-
paciales con implicaciones en las vías neurológi-
cas posterodorsales del lóbulo occipital y parietal, 
se desarrollan de manera temprana con el ma-
yor pico de sinaptogénesis hacia los 8 meses de 
edad. Las puntuaciones centiles obtenidas en el 
CUMANIN en las escalas asociadas a estas ha-
bilidades (Visoperceción, estructuración espa-
cial y memoria icónica) muestran que los niños 
en diferentes tareas pueden llegar a obtener el 
desempeño que se espera. Corroborando lo ex-
puesto frente al desarrollo temprano de las áreas 
que permiten el correcto proceso perceptivo y 
visocontruccional.

La psicomotricidad, que requiere el involucra-
miento de áreas motoras primarias y secundaria, 
así como las asociadas a la estructuración de len-
guaje (archicerebelo, ganglios basales, áreas de 
Broca y Wernicke) es adecuada en el grupo de 
estudio. Entendiendo que el CUMANIN, arroja 
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resultados desde un nivel básico del neurodesa-
rrollo. Refleja por tanto que no se encontraron 
alteraciones significativas en los niños atendidos 
en este tipo de habilidades.

Las tareas de tipo verbal relacionadas con la 
fluidez semántica tuvieron también una ejecu-
ción adecuada a través de las escalas en las di-
ferentes subpruebas (fluidez semántica de la 
ENFEN y lenguaje articulatorio y expresivo del 
CUMANIN), mientras que en las tareas de tipo 
verbal fonológico la ejecución fue pobre. En las 
semánticas, asociadas al funcionamiento del ló-
bulo temporal, se implica la capacidad para pro-
ducir palabras con base en el procesamiento de su 
significado, lo cual permite la comprensión y la 
escritura narrativa; mientras que en las fonológi-
cas, asociadas al funcionamiento del lóbulo fron-
tal, se implica la producción de palabras a partir 
de un fónema o sonido, exigiendo habilidades 
de codificación y decodificación (Londoño, 2012 
como se cita en Rubielas et al 2013). Aunque al-
gunos estudios muestran que un déficit en estos 
dominios se presentan en poblaciones que tam-
bién tienen hiperactividad (Rubiales et al.,  2013) 
disfunción cerebral o problemas de aprendizaje 
(Portellano, 2009); otros estudios no hallan di-
ferencia en relación al grupo control normativo 
o no clínico (Robinson y Tripp (2013) y Ramos 
Loyo, Taracena, Sanchez Loyo, Matute y Gonzalez 
Garrido (2011, como se citan en Rubiales et al. 
2013). No obstante, se debe considerar que aun-
que la ejecución verbal mejora con el desarrollo, 
siendo la habilidad fonológica un poco más de-
morada en refinarse, casi hasta la edad adulta y 
que depende en gran medida con factores cultu-
rales (Rosselli, Jurado y Matute, 2008), las prue-
bas neuropsicológicas son sensibles a este tipo de 
factores y las puntuaciones están diseñadas para 
discriminar lo que se espera de acuerdo a la etapa 
de desarrollo de los niños. En este caso, en el gru-
po atendido es importante tener en cuenta que 
las puntuaciones pueden ser indicadores de un 
bajo desarrollo en áreas tanto temporales como 
frontales y que tanto la fluidez semántica como 
fonológica se asocian con el funcionamiento eje-
cutivo. El déficit fonológico, a la vez puede tener 
un efecto en los bajos niveles de lenguaje com-
prensivo obtenidos en las pruebas de Cumanin, 
lo cual conlleva a atender a esto signos en el pe-
ríodo de la primera infancia.

El proceso atencional medido a partir de las 
pruebas Caras y la escala homónima en Cumanin, 
muestran una ejecución con un nivel bajo, lo cual 
es indicador de la dificultad en el proceso de se-
lección adecuada de los estímulos en un tiem-
po adecuado. El D2, arroja resultados mixtos, el 

total de respuestas (TR). el total de aciertos (TR) 
y la efectividad total de la prueba (TOT), se en-
cuentran dentro de los datos esperados para el 
grupo de referencia, sin embargo, se observan 
centiles bajos en los factores de Omisiones (O) y 
Comisiones (C), lo cual implica que si bien se al-
canza identificar los estímulos asociados a una ta-
rea, no hay una discriminación en relación a otros 
estímulos que interfieren; este factor puede estar 
asociado a la impulsividad en la respuesta, el bajo 
control inhibitorio, los déficit en el cumplimiento 
de las reglas, la precisión de la búsqueda visual o 
la flexibilidad cognitiva (Brickenkamp, 2002). En 
el caso del rendimiento académico, que es uno de 
los motivos de consulta principales, puede hipo-
tetizarse que aunque el niño alcance la ejecución 
en una tarea escolar esta se acompaña de fallas o 
descuidos y por tanto su ejecución no llega al es-
perado por el grupo; por tanto  no hay una re-
lación sobre el mantenimiento de la tarea y la 
calidad de la misma.

El déficit en el manejo de varios estímulos a la 
vez en el grupo evaluado también se relaciona con 
los puntajes obtenidos en las pruebas no verbales 
del ENFEN por debajo de 4 (excepto en la prueba 
de interferencia, media = 4.11), como indicado-
res de mantener la tarea (Sendero gris) o mane-
jar la atención de tipo alternante (Sendero color). 
Estas dificultades reflejan una falta de madura-
ción en las áreas frontales que manejan este tipo 
de habilidades, en especial la corteza ventrome-
dial, la corteza dorsolteral y la corteza cíngulada,  
involucradas todas en las funciones ejecutivas.

El conjunto de resultados arrojados en la ex-
ploración neuropsicológica lleva a tener en cuen-
ta que la atención es un proceso que se encuentra 
afectado frecuentemente cuando se reporta un 
bajo rendimiento académico, pero se hace nece-
sario discriminar el nivel atencional específico in-
volucrado, lo cual se logra a través de pruebas 
neuropsicológicas específicas. Por otra parte, no 
es el único proceso involucrado ya que la memo-
ria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, los proce-
sos de abstracción que hacen parte de la función 
ejecutiva juegan un papel importante en la exi-
gencia académica. Lo importante a partir de la 
evaluación también es discriminar el nivel de 
ejecución de los procesos y su interdependencia 
para constituir un cuadro claro de discapacidad 
neuropsciológica.

Los resultados de la prueba WISC muestran 
una adecuada ejecución en los índices que eva-
lúan las pruebas (comprensión verbal, razona-
miento perceptual, memoria de trabajo, velocidad 
de procesamiento). Estos niños no fueron eva-
luados a través de las otras pruebas, ya que fue 
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una solicitud expresa por el centro educativo para 
obtener el Cociente Intelectual para explicar las 
dificultades escolares de los niños. En este or-
den de ideas, y teniendo en cuenta la utilidad de 
las pruebas de inteligencia (Vélez-van-Meerbeke 
et al., 2013; Weiss, Holdnack et al., 2019; Weiss, 
Saklofske et al., 2019), se refleja la independencia 
del nivel de inteligencia con las dificultades que 
los niños presentan en el aula, siendo más perti-
nente acompañar la evaluación de baterías neu-
ropsicológicas y de la identificación de factores 
ambientales que pueden estar interfiriendo con 
la ejecución y adaptación escolar del niño, Esto 
justificado en que los procesos cognitivos pueden 
tener un desarrollo diferenciado y disociado a ni-
vel cerebral que afecta el rendimiento escolar y 
no implicar problemas de adaptación a nivel per-
sonal, cotidiano o social, lo cual sí se ve afectado 
en la discapacidad intelectual. 

La evaluación neuropsicológica se realizó a ni-
ños y jóvenes entre los 4 y los 15 años, periodos 
importantes para la plasticidad y reorganización 
cerebral donde no se puede patologizar situacio-
nes dadas por un desarrollo madurativo tardío 
(Pérez y Ramón, 2001), sino por el contrario a 
través de la neuropsicología infantil, se estudia 
la relación entre la conducta y el cerebro en ma-
duración enfocándose en los cambios que se pro-
ducen en la actividad mental según la edad del 
niño; así la etapa escolar es aquella donde padres 
y maestros comienzan a notar algunas dificulta-
des comportamentales, atencionales, de lectoes-
critura, entre otras,  y como se observó en esta 
investigación el 44% de los consultantes fueron 

remitidos por bajo rendimiento académico, en-
tonces la evaluación neuropsicológica gracias a 
sus técnicas tanto clínicas como psicométricas 
ayuda al diagnóstico de dichas dificultades y al 
plan de acción a seguir, como lo afirma Roselli et 
al. (2004) es en edades tempranas donde la inter-
vención cognitiva tiene mayores resultados.

La media de edad del grupo, cercana a los 9 
años se relaciona con el grado de escolaridad, 
donde la mayoría de niños se encuentran en el 
tercer grado de educación básica primaria, esto 
puede asociarse a lo planteado por Mateos & 
Ginea (2011), donde el diagnóstico se da en 
grados avanzados, ya que en Colombia han pa-
sado la mayoría de niños por 5 años de escola-
rización, incluyendo los años de apretamiento. 
Aunque aún como se mencionó existe oportuni-
dad por los procesos de plasticidad, es necesario 
por parte de los centro educativos crear progra-
mas de promoción de habilidades cognitivas des-
de el inicio de escolarización con dos objetivos 
potenciar las habilidades de los pequeños y pre-
venir el desarrollo de problemas de aprendizaje. 
La valoración neuropsicológica además de ser in-
cluida en el Plan Obligatorio de Salud como lo 
estiman Acosta, Dorado y Utria (2014), debería 
ser integrada a los procesos de ingreso y duran-
te la permanencia escolar, para la búsqueda de es-
trategias que además de llevar a intervenciones 
pertinentes, tan pronto se detectan dificultades, 
fortalezcan las habilidades y talentos que los ni-
ños presentan desde los primeros años de vida y 
que pueden ser claramente identificadas por este 
tipo de evaluaciones.

Conclusiones.

Las acciones derivadas de servicios sociales 
asociados a las Universidades, como es el caso 
del Centro Psicosocial de la Piloto, además de 
fortalecer competencias en los estudiantes a nivel 
de pregrado o de posgrado, apoyan las acciones 
sociales y son una alternativa en poder hacer un 
estudio de los procesos cognitivos de cada niño, 
que aseguran rutas oportunas para su mejor des-
empeño escolar y por ende un apoyo para mejo-
rar su salud mental y calidad de vida.

Los estudios basados en la caracterización de 
las poblaciones atendidas en centros de salud o 
de formación brindan una guía de programas de 
promoción y prevención que fortalecen la articu-
lación entre las universidades y la comunidad en 
general, en este caso las comunidades educativas 
que se integran por estudiantes, docentes y fami-
lias de los centros escolares.
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