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CAPÍTULO 4. 

TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN LOS PROCESOS 

PSICOLÓGICOS 

Juan Moisés de la Serna 

 

Son muchas las aplicaciones de la neuropsicología, ya sea en el ámbito 

estrictamente clínico como en otros, como el educativo, así la 

neuropsicología nos permite ahora saber "quién vale para estudiar", y 

prevenir cuando se encuentran deficiencias a edades tempranas para poder 

intervenir 

A todos nos gustaría que nuestro hijo fuera presidente de un país o una 

empresa, astronauta o médico, es decir, que llegase lo más lejos que se 

pudiese en su carrera profesional, o quizás tan sólo que fuese lo que nosotros 

mismos no hemos sido capaces de lograr, o puede que lo mismo que somos y 

hemos alcanzado, pero ¿Cuánto de ello es real? 

A pesar de lo que queramos, el pequeño va a ir pasando por distintas 

fases en su vida, y en algunas podremos influir de forma decisiva, sobre todo 

cuando son pequeños, llevándoles a academias privadas, motivándole e 

incentivándole hacia aquello que creemos "es lo mejor para su futuro", pero 

cuando vaya creciendo, nuestra capacidad de "influencia" va a ir 

decreciendo en favor de su propia opinión o la de sus amigos, lo que va a ser 

decisivo sobre todo a la hora de elegir estudios y con ello dirigir su futura 

vida profesional, pero ¿eso garantiza que tenga éxito en un futuro? 

Desde hace años, algunos gobiernos han desarrollado políticas de 

screening poblacional, por el que se administra a todos los menores una 

serie de cuestionarios validados, para "detectar" aquellos que tienen 

mayores potencialidades para un campo un otro, y con ello poder ofrecer 

una mejor orientación; los antecedentes de esto lo encontramos en los 

clásicos cuestionarios de inteligencia. 

Una detección temprana y una correcta orientación, ya sea por parte de 
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instituciones públicas o por parte de los padres van a permitir conocer en 

qué puede ser mejor el pequeño, qué es lo que se le va a dar mejor, aunque 

la decisión al final siempre va a recaer en sí mismo, ya que va a ser él quien 

tenga que esforzarse por lograr las metas futuras, pero ¿Qué determina el 

desempeño en las distintas pruebas?, ¿Es posible predecir con antelación el 

futuro profesional de los niños? 

Con estos antecedentes un grupo del Instituto Karolinska (Suecia) ha 

realizado un estudio publicado en la revista científica The Journal of 

Neuroscience en el que ha tratado de dar respuesta a las cuestiones 

anteriores fijándose en un sólo índice, la memoria de trabajo, la cual es la 

capacidad de retener y manejar información a corto plazo. 

La memoria de trabajo ha demostrado ser un buen predictor de un mejor 

rendimiento en el tiempo, tanto en matemáticas como en lectura, así un 

niño con escasas capacidades desarrolladas de memoria de trabajo van a 

mostrar dificultades futuras, por todo ello ha sido objeto de estudio de éste 

grupo de trabajo, empleando para su evaluación la técnica de resonancia 

magnética funcional, con el objetivo de establecer una método útil para 

identificar tempranamente a niños con riesgo de sufrir escaso desarrollo 

cognitivo. 

Se emplearon en el estudio a 232 participantes entre los 6 y 20 años, 

una vez excluidos participantes con trastorno por déficit de atención o 

dislexia, para lo cual se empleó una técnica de medida neuropsicológica 

adaptada a cada edad. Se realizó una prueba de memoria de trabajo, que no 

puede ser evaluada directamente sino viendo sus efectos en la ejecución de 

alguna tarea, además se emplearon las matrices progresivas de Raven para 

medir la capacidad de razonamiento. 

Los mismos participantes tuvieron que pasar por estas pruebas dos 

años después para evaluar la consistencia de las medidas, o el cambio en el 

tiempo de estas. 

Los resultados muestran dos estructuras que están implicadas en una 

mejor predicción del desempeño en las tareas de memoria de trabajo y con 

ello de un mejor desarrollo académico y profesional futuro, estas fueron, el 
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tálamo y los núcleos caudados. 

Por lo que los autores entienden que con ello es posible emplear la 

resonancia magnética como herramienta de evaluación para poder detectar 

de forma temprana una menor activación de las estructuras anteriormente 

indicadas, que serían signos de que hay que intervenir en esos pequeños, ya 

que de no hacerlo pone en riesgo su desarrollo cognitivo y con ello su futuro 

académico y profesional. 

 

La intervención en los procesos psicológicos va a depender de muchos 

factores: 

- La edad del paciente, sabiendo que cuanto más jóvenes sean mayores 

probabilidades tienen de desarrollar esos procesos psicológicos mermados. 

- El número de proceso afectados, no es lo mismo tratar un único 

problema, que un paciente tenga afectados varios procesos psicológicos. 

- La gravedad de la afección, si es leve, la intervención va a ser más 

rápida y exitosa. 

- El tiempo transcurrido desde que se produce “el problema” y cuándo 

se empieza a intervenir, sabiendo que cuanto más tiempo pase entre ambos, 

las posibilidades de éxito se reducen. 

 

Hay que contemplar que la intervención siempre debe de llevarse a cabo 

por personal especializado, y a ser posible en un centro que cuente con el 

equipamiento adecuado para el mismo. 

Existen dos tipos de intervención en función del objetivo perseguido: 

- La estimulación neuropsicológica, la cual hace referencia a la 

intervención para desarrollar capacidades y habilidades no presentes en el 

paciente y que por su edad debería de tener desarrolladas. 

Principalmente esta intervención se realiza en niños con retrasos 

cognitivos en el desarrollo. 

 

- La rehabilitación neuropsicológica,xxxx 
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Hay que tener en cuenta que los retrasos cognitivos suelen ir 

acompañado en algunos casos también de otros retrasos madurativos como 

en el caso del movimiento, tal y como se ve a continuación en el caso del 

Trastorno del Espectro Autista: 

 

Como vemos la intervención en la infancia es fundamental, ya que lo 

que se alcance en esta etapa va a determinar en buena medida la calidad de 

vida futura del menor. 

Hay que tener en cuenta que en ésta época de la infancia es donde más 

facilidad tienen los menores por adquirir nuevas competencias y desarrollos 

cognitivos, debido a que el cerebro todavía no ha completado su proceso 

madurativo, por lo que es más dúctil a las intervenciones neuropsicológicas. 

El desarrollo del lenguaje infantil ha sido uno de los temas más 

estudiados desde la Psicología Evolutiva para conocer si es posible 

mejorarlo. 

Aspecto que es fundamental si tenemos en cuenta que algunos pequeños 

muestran problemas en el desarrollo del lenguaje, de ahí que sea 

importante estudiarlo y analizarlo además de tratar de establecer 

programas de entrenamiento y mejora para aquellos que muestren retraso 

en comparación con otros pequeños de su misma edad. 

Una de las primeras dificultades a las que se tiene que enfrentar el 

menor a la hora del desarrollo del lenguaje es saber determinar las 

partículas del mismo, es decir, distinguir las palabras como sonidos sueltos, 

dentro de un diálogo continuo. 

Esta misma dificultad la muestran los adultos cuando tratan de 

aprender un nuevo idioma, y lo escuchan una y otra vez, pero son incapaces 

de saber cuándo acaba una palabra e inicia otra, ya que el discurso normal 

vamos uniéndolas y parecen que todas siguen un mismo tren discursivo sin 

apenas interrupciones. 

Nada más que hay que recordar la primera vez que escuchamos un 

idioma, ya sea chino, alemán u otro. La sensación es de no saber qué te dicen 

en cuanto a contenido, pero también en cuanto a las palabras que lo 
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contienen. 

A medida que vamos desarrollando nuestro oído, somos capaces de 

identificar en una frase aquellas palabras que ya conocemos su significado, 

pero también aquellas otras que no sabemos qué significan. Esto es gracias 

al desarrollo del lenguaje que nos permite identificar sonidos y espaciarlos 

correctamente, lo que hace que a medida que tengamos un mayor 

vocabulario en ese nuevo idioma, nos resulte más y más sencillo poder 

escuchar frases cada vez más complejas y largas. 

La fase de dominio llega cuando somos capaces de oír separadamente 

cada sonido e identificar su significado tanto de cada palabra como de la 

frase en conjunto, algo que con el tiempo y la práctica se vuelve automático, 

y no tenemos que realizar ningún esfuerzo al respecto para comprender ese 

idioma que nos ha costado tanto aprender. 

A esta habilidad del desarrollo del lenguaje se denomina segmentación 

y permite reconocer distintas partículas del discurso, paso previo y 

necesario para luego identificar sujeto, verbo, complementos..., un proceso 

que algunos estudios anteriores han señalado que se puede iniciar a partir 

de los 10 meses de edad, según el idioma en el que se realice el estudio, pero 

¿Es posible mejorar el desarrollo del lenguaje infantil? 

Esto es precisamente lo que se trata de investigar desde el Instituto 

Marx Planck de Psicolingüística, la Universidad de Utrecht, la 

Universisdad Radboud Nijmegen y la Universidad de Amsterdam (Países 

Bajos), la Universidad Occidental de Sydney (Australia) publicado 

recientemente en la revista científica Brain Science. 

Se realizaron dos estudios para analizar el desarrollo del lenguaje 

infantil. En el primero participaron 15 niñas y 13 niños de diez meses de 

edad, a los que se les presentaron unos estímulos auditivos y fueron 

evaluados 6 meses después para comprobar si mantenían el recuerdo de 

aquello para lo que se usó tanto una prueba de identificación de sonidos 

familiares como de registro de su actividad cerebral. Los resultados 

muestran una mejora significativa frente a un grupo control que no recibió 

la estimulación previa. 



6 

La misma prueba se les realizó a los cinco años de edad para comprobar 

si mantenían aquella mejora original al haber sido expuesto a estimulación 

de otro idioma diferente al suyo, esta vez evaluado a través de un 

cuestionario estandarizado denominado Reynell Developmental Language 

Scales. Los resultados muestran que no se observan diferencias 

significativas con respecto al grupo control de los expuestos tempranamente 

a ese idioma nuevo. 

Tal y como señalan los autores hay que distinguir la influencia 

temprana positiva de otros idiomas, con el efecto del paso del tiempo, que, 

a todos, pequeños adultos, nos hace que vayamos olvidando aquello que no 

usamos, por ejemplo, si aprendimos francés en el instituto y no lo hemos 

vuelto a usar, es probable que cinco años después nos cueste mucho volver 

a reconocer las palabras de una conversación normal 

Entre las limitaciones del estudio se encuentra el escaso número de 

participantes, y que el idioma nuevo, a pesar de tener una raíz lingüística 

diferente, está relativamente accesible por la proximidad geográfica de los 

participantes implicados en el estudio. 

Igualmente, el efecto del paso del tiempo se confunde con el del posible 

o no desarrollo del lenguaje, por lo que habría que observar si esa 

estimulación temprana que tan buenos resultados ha ofrecido, sirve para 

que estos pequeños aprendan ese idioma más rápidamente que otros de su 

misma edad que no estuvieron expuestos tan tempranamente a ese nuevo 

idioma. 

Como vemos la intervención es posible y efectiva si conocemos qué 

variables van a estar jugando en dicho proceso. 


