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RESUMEN

El capítulo revisa de manera sistemática los antecedentes acerca 
del uso de tecnologías y métodos empíricamente validados diri-
gidos al desarrollo de habilidades de atención voluntaria. Para 
ello se realizó una revisión sistemática de estudios teniendo como 
descriptores: Atención, estimulación cognitiva, corrección neu-
ropsicológica, entrenamiento en neurofeedback y rehabilitación 
cognitiva. De la revisión se encontró el predominio de programas 
de intervención basados en modificación de conducta dirigidos 
a la remisión de síntomas del trastorno por déficit de atención 
(TDA); así mismo, se encontraron estudios donde se destacan 
programas de estimulación cognoscitiva, corrección neuropsico-
lógica y rehabilitación, encontrando efectividad y eficacia en las 
diferentes alternativas de intervención. Finalmente, en cuanto al 
uso de tecnología, específicamente se encontraron desarrollos en 
el uso del neurofeedback como técnica cuyos resultados se han 
comparado con los efectos de la terapia farmacológica. 

Palabras clave: atención, estimulación cognitiva, corrección neu-
ropsicológica, neurofeedback y rehabilitación cognitiva.

Innovation in the intervention on attention 
processes

ABSTRACT

The chapter systematically reviews the background on the use of 
Software and technologies directs the development of voluntary 
care skills. Attention, cognitive stimulation, neuropsychological 
correction, training in neurofeedback and cognitive rehabilitation. 
From the review we found in the predominance of intervention 
programs based on behavior modification aimed at reviewing the 
symptoms of the disorder due to attention deficit, and also found 
studies that highlight programs of cognitive stimulation, neuro-
psychological correction and rehabilitation, finding effectiveness 
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and efficacy in the different alternatives of intervention. Finally, 
regarding the use of the technology, specifically, there are devel-
opments in the use of Neurofeedback as the technology whose 
results are compared with the effects of pharmacological therapy.

Keywords: attention, cognitive stimulation, neuropsychological 
correction, neurofeedback and cognitive rehabilitation.

INTRODUCCIÓN

La sociedad se constituye en gran parte por lo aprendido en la 
infancia. Desde los pensamientos, modales, educación, costum-
bres, gustos e incluso la construcción misma de la personalidad 
y para dicho desarrollo, influyen en el individuo no solo aspectos 
sociales sino procesos cognitivos como la atención, aspecto que 
es esencial para llevar a cabo múltiples tareas de la vida práctica 
y que resulta fundamental al verse estrechamente relacionada 
con los procesos de aprendizaje (Soprano, 2009).

Es así que la atención juega un papel importante en la activación 
y selección de los recursos cognitivos, en su orientación y focali-
zación de estímulos, en la distribución de acuerdo a las deman-
das del momento, en el mantenimiento o cese de la actividad, 
así como en su variación e intensidad, definiendo así la conducta 
de la persona (Tejedor-Tejedor, González-González y García-Se-
ñorán, 2008). De lo anterior, es posible inferir que la atención 
resulta indispensable para el desarrollo de actividades cotidia-
nas, ya que el individuo de manera permanente está recibiendo 
estímulos provenientes del exterior e interior del organismo, los 
cuales debe filtrar ajustando de este modo su comportamiento.

La capacidad atencional responde a mecanismos neuronales que 
evolucionan de forma progresiva desde la infancia; cabe desta-
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car que los procesos asociados a regulación de conducta, entre 
ellos la atención, se verán influidos por la interacción entre el niño 
y los adultos cuidadores (Riaño y Quijano, 2015). La inmadurez 
en procesos de atención se asocia a dificultades específicas en 
focalización de estímulos que puede dar lugar a respuestas errá-
ticas por parte del niño (Tejedor-Tejedor et al., 2008).

De la inmadurez en capacidad de atención se ha derivado el 
diagnóstico denominado trastorno por déficit de atención (TDA), 
cuya prevalencia se estima en el 5,29 % a nivel mundial (Rangel, 
2014), mientras que en Colombia se reportan cifras entre el  
12,3 % y el 22,6 % (Lora y Moreno, 2010). Para el trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad que involucra caracterís-
ticas conductuales, la prevalencia oscila entre 3 % y el 7 % en 
población general, y entre el 10 % y el 15 % en población clínica 
(Vélez-Álvarez y Claros, 2012). 

Advirtiendo los índices diagnósticos y la relación entre la capaci-
dad atencional y otros procesos cognitivos, se reconoce la impor-
tancia de los programas de entrenamiento de atención desde la 
infancia, lo cual es viable debido a la plasticidad cerebral y el desa-
rrollo ligado a la interacción del niño con el ambiente que contribu-
ye en su maduración (Amar, Abello Llanos y Tirado García, 2005).

En este sentido, la estimulación neurocognitiva o el entrenamien-
to en atención, puede darse por medio de programas psicotera-
péuticos tradicionales así como mediante el uso de tecnologías. 

DESARROLLO DE CONTENIDOS

La presente revisión plantea la intención de analizar las estrate-
gias de intervención innovadoras dirigidas a la estimulación de la 
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capacidad atencional. Para ello es importante partir del neurode-
sarrollo humano, los procesos cognoscitivos y su funcionalidad, 
teniendo claro las diferentes perspectivas de las escuelas neu-
ropsicológicas y los modelos de intervenciones que se han es-
tructurado a lo largo de la historia con respecto a la estimulación 
por medio de programas computarizados, software, inteligencia 
artificial y demás alternativas que demuestren efectos terapéuti-
cos de eficacia y eficiencia.

Neurodesarrollo y control atencional

El desarrollo del cerebro se da de forma progresiva iniciando 
por el tallo cerebral ascendiendo hacia la corteza, a lo que se le 
conoce como neurogénesis, migración neuronal y diferenciación 
neuronal ya que va terminando de formarse en el período prena-
tal tardío y período posnatal temprano en roedores, primates y 
humanos (Gaviria, 2006).

Las nuevas formaciones psicológicas, también llamadas neo-
formaciones durante los primeros años, son el primer paso de 
la actividad voluntaria, relacionándose de forma directa con el 
lenguaje, la personalidad, los sentidos, motivos o motivación y 
la imaginación. Se debe aclarar que estas formaciones están su-
peditadas en gran parte a un nivel socio-cultural, es decir, a las 
condiciones de vida que tenga el individuo, ya que también influ-
yen en su desarrollo psicológico y neuropsicológico de manera 
diferente (Solovieva, Quintanar y Lázaro, 2006).

Existen por otro lado, factores neuropsicológicos que se conocen 
como mecanismos de acción a nivel cerebral, que son cuando un 
individuo realiza una actividad, por ejemplo, la lectura, la escri-
tura, algún dibujo o incluso un juego, y como ninguna de estas 
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actividades puede ser realizada por un solo factor, se denomina 
“sistema funcional”. Estos pueden ser adquiridos en el transcurso 
del crecimiento y van cambiando y adaptando su funcionalidad 
de acuerdo a las necesidades que le plantea el entorno (Solovie-
va y Quintanar, 2014).

Advirtiendo las condiciones básicas del neurodesarrollo entre 
ellas la plasticidad cerebral y la multiplicación de sinapsis, se dan 
en el ser humano fenómenos de aprendizaje desde tempranas 
edades, teniendo en cuenta que el cerebro tiene la capacidad 
de aprender, reaprender y a la vez de enseñarse a sí mismo de 
manera continua (Campos, 2010). En este sentido, se ha repor-
tado que mientras el niño tenga mayor cantidad de experiencias 
tempranas significativas, es posible que se pueda alterar consi-
derablemente la forma en que los genes son expresados o enten-
didos en el cerebro ya desarrollado (Amar, Abello y Tirado, 2005). 

La plasticidad cerebral, entendida como la capacidad que posee 
el cerebro para cambiar y transformarse de acuerdo a las de-
mandas del ambiente (Amar et al., 2005), podrá explicar que las 
capacidades individuales no están determinadas al momento 
del nacimiento, y que el cerebro puede ser estimulado para res-
ponder a problemas cotidianos donde la nueva información que 
percibe el ser humano, es llevada por las rutas del sistema ner-
vioso donde se encuentran neuronas “vacantes” con la disposi-
ción de formar parte de nuevos circuitos (Azcoaga, 1987).

La capacidad de atención como proceso cognoscitivo, será de-
terminada por características propias de la maduración cerebral 
ya mencionadas, y se puede asumir como un proceso de selec-
ción de los estímulos informativos importantes, mantenimiento 
de un control permanente sobre los mismos, es decir, la atención 



 249

selecciona lo que considera indispensable para dar respuesta a 
los estímulos provenientes ya sea del interior o del exterior (Luria, 
1987; Rivera, 2016), un proceso psicológico implicado de manera 
directa con los mecanismos de selección, distribución y mante-
nimiento de la actividad psicológica (Urquijo, Rojas y Ramírez, 
2010).

La relevancia de la capacidad atencional también se observa en 
su influencia sobre otros procesos como la memoria, ya que se 
encuentran estrechamente relacionados y paralelos en su creci-
miento y desarrollo (Matute, Sanz, Gumá, Rosselli y Ardila, 2009) 
y para lograr una adecuada decodificación y comprensión de los 
estímulos, el nivel de atención requerida depende en gran parte 
de la naturaleza de la actividad demandada de la persona y de 
sus habilidades (Rosselli, Matute y Ardila, 2006).

Con respecto a la clasificación de la atención se habla de dos ca-
racterísticas, selectiva y sostenida (Rebollo y Montiel, 2006), en 
las que se ve involucrada la atención voluntaria, que es aquella 
que puede ser dirigida tanto al exterior (sensaciones) como hacia 
el interior (ideas, emociones y demás) (León, 2008). Por otro lado, 
los autores señalan que la atención involuntaria es la que com-
promete a los estados de vigilia y alerta, jerarquizando así la 
atención en sostenida y selectiva que involucra estructuras cere-
brales diferentes que se desarrollan en diversos momentos de la 
vida y depende del funcionamiento de la sustancia reticular que 
se encuentra en toda la corteza cerebral (Rebollo y Montiel, 2006).

Tanto en la atención selectiva como en la atención sostenida 
participan estructuras corticales como la corteza prefrontal y las 
cortezas sensoriales; y estructuras subcorticales como el tálamo 
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óptico, el cuerpo estriado, los núcleos septales y de Meynert, y el 
cerebelo. Para algunos autores existe un “circuito triangular” de 
la atención, específicamente de la selectiva, pero que también 
vincula a la atención sostenida y en el que participan sistemas 
dopaminérgicos, noradrenérgicos y acetilcolinérgicos (Rebollo y 
Montiel, 2006).

Estudios clínicos que analizan inmadurez en procesos de aten-
ción, argumentan que las características diagnósticas del TDA, 
correlacionan con alteraciones funcionales principalmente 
del lóbulo parietal derecho y lóbulos frontales (Boles, Adair y 
Joubert, 2009). Conclusiones similares se han reportado desde 
una mirada neurofisiológica, advirtiendo características particu-
lares en la actividad eléctrica de la corteza cerebral en regiones 
frontales (Álvarez, González-Castro, Núñez, González-Pienda, 
y Bernardo, 2008; Lansbergen, Dongen-Boomsma, Buitelaar y 
Slaats-Willense, 2011; Bakhshayesh, Hänsch, Wyschkon, Rezai 
y Esser, 2011; Arnold, Lofthouse y Hersch, 2012; Meisel-Servera 
García-Banda Cardo, y Moreno, 2013).

METODOLOGÍA

Se realizó una revisión sistemática de fuentes documentales en 
bases de datos como Proquest y Science Direct y Scopus, de los 
últimos diez años donde se incluyeran métodos de intervención 
sobre procesos atencionales, priorizando estrategias basadas en 
el uso de tecnología. Como descriptores se definieron: atención, 
estimulación cognitiva, corrección neuropsicológica, entrena-
miento en neurofeedback y rehabilitación cognitiva. Como crite-
rios de inclusión se definieron: 1) Artículos con procesos de inter-
vención para estimulación de procesos cognitivos y 2) Artículos 
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de revisiones sistemáticas sobre diversas plataformas diseñadas 
para la estimulación o rehabilitación de procesos cognitivos.

Para el respectivo análisis, los artículos se organizaron de acuerdo 
con las diferentes modalidades de intervención psicoterapéuti-
ca que en la mayoría de los casos estaba dirigida al manejo del 
diagnóstico de TDA.

RESULTADOS

De la revisión de estudios psicológicos recientes, es posible clasi-
ficar los hallazgos en cuatro grupos de intervenciones dirigidas a 
la estimulación de procesos cognoscitivos y más específicamente 
atención (Figura 1). 

Figura 1. Principales métodos psico-terapéuticos con efectos clínicos demostrados en el 
manejo de procesos cognoscitivos. 

Fuente: Elaboración propia

Las investigaciones revisadas en su mayoría utilizaron muestras 
de niños y niñas; en algunos casos con diagnóstico de trastorno 
por déficit de atención, también fueron tenidos en cuenta algunos 
estudios con jóvenes y adultos en tanto ofrecen evidencia sobre 
los efectos de la estimulación y rehabilitación cognitiva. 
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La mayoría de los estudios muestran una metodología de inter-
vención cuasi experimental pretest - postest que incluye la valo-
ración de las capacidades a través de pruebas neuropsicológicas 
con grupo experimental y grupo control, mostrando comparacio-
nes entre el desempeño antes y después de la intervención. 

De los métodos de intervención revisados, cabe destacar que el 
mayor número de estudios reportan programas donde partici-
pan padres o cuidadores en la modificación de comportamiento 
de niños con déficit de atención (Loro-López et al., 2009; Helwig 
2011; Rangel, 2014). La particularidad de este tipo de inter-
venciones es el hecho de requerir un entrenamiento específico 
para el adulto quien cumplirá papel activo en el cambio del niño 
(Sequeda, Torres y Riaño, 2013). Aunque las intervenciones far-
macológicas no son prioridad en la presente revisión, cabe des-
tacar que gozan de numerosos estudios que dan cuenta de sus 
efectos terapéuticos; no obstante, se tiene en cuenta la discreta 
posibilidad de generar efectos secundarios sobre los niños medi-
cados (Lake, 2010; Valverde e Inchauspe, 2014). 

De la corrección neuropsicológica se destacan numerosos estu-
dios y análisis de casos clínicos dirigidos al entrenamiento del 
niño en procesos neuropsicológicos específicos, advirtiendo un 
significativo aporte desde el paradigma histórico-cultural (Akhu-
tima, 2008; Pelayo y Solovieva, 2008; Quintanar y Solovieva, 
2006) que se basa en el análisis de sistemas funcionales y meca-
nismos neuropsicológicos que explican aspectos conductuales y 
cognoscitivos de los niños. 

De la estimulación asistida por software, existen algunas alter-
nativas principalmente para tareas de atención visual, en las que 
se priorizan actividades de vigilancia, focalización, discrimina-
ción de estímulos, entre otras (Bravo-Álvarez, 2016).
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Finalmente se destacan las intervenciones mediante neurofeed-
back, la modificación de la actividad eléctrica de la corteza cere-
bral mediante programas de reforzamiento de la actividad invo-
luntaria (Riaño, 2012). 

DISCUSIÓN

Con el propósito de revisar resultados sobre la innovación en la 
intervención de procesos atencionales, se analizarán a continua-
ción algunos estudios que han mostrado evidencia, tanto desde 
las estrategias de entrenamiento a padres/cuidadores como los 
entrenamientos específicos a niños con atención deficitaria. 

Programas de entrenamiento a padres/cuidadores

La atención deficitaria en niños se asocia a comportamientos, 
desempeño cognitivo y actitudes particulares, que pueden inter-
pretarse como irresponsabilidad, desobediencia e incluso como 
conductas desafiantes, las cuales pueden estar mediadas por los 
patrones de crianza instaurados en casa y otros contextos de 
funcionamiento del niño como el colegio, donde no solo se afecta 
el desenvolvimiento del niño con su entorno, sino también las re-
laciones interpersonales (Korzeniowsk & Ison, 2008).

Los programas específicos de entrenamiento a padres y docen-
tes han mostrado mejorías en la disminución de sintomatología 
de los niños asociada al déficit de atención, entre ellos, Arco, 
Fernández & Hinojo (2004) sugieren un enfoque psicoeducativo, 
donde la intervención debe encuadrarse y tomar como referentes 
los diferentes contextos o ambientes en los que se desenvuelve el 
niño, involucrando a los adultos cuidadores/padres/maestros. En 
primer lugar, los autores señalan la importancia de la psicoedua-

Capítulo X 
Innovación en la intervención sobre procesos atencionales

Oriana Marcela Chacón Lizarazo • Manuel Ernesto Riaño Garzón • Edgar Alexis Díaz 
Camargo • Valmore Bermúdez Pirela • Yudy Karina Chaparro Suárez



Universidad Simón Bolívar

Innovación psicológica: salud, educación y cultura

254

ción sobre los trastornos de atención, con el fin de comprender 
los síntomas y aprender a direccionar los comportamientos de 
sus propios hijos; en un segundo momento, se sugiere una inter-
vención cognitiva con los niños donde se entrenan con técnicas 
de autocontrol y resolución de problemas, las cuales son monito-
rizadas por los adultos.

Los resultados reflejan una diferencia significativa postest en los 
tres grupos abordados (padres, docentes y estudiantes), mos-
trando especialmente cambios conductuales como el oposicio-
nismo, inatención, hiperactividad-impulsividad. Adicionalmente, 
los padres observaron un incremento de la motivación, autono-
mía y organización conductual, así como una disminución en la 
agresividad y de las dificultades afectivas.

Por su parte Abad-Mas, Ruiz-Andrés, Moreno-Madrid, Herrero 
& Suay (2013) realizaron una intervención a tres poblaciones 
(familia, institución educativa y niño) de manera paralela, tenien-
do como base las características propias del entorno familiar, 
del contexto educativo y del niño, de forma que la intervención 
pueda adaptarse a las necesidades de cada población. Para el 
caso de los padres se trabajó desde el manejo y control de la con-
ducta de los niños, en un intento por mejorar el estilo parental y 
las relaciones afectivas entre padre-hijo, evidenciando en los re-
sultados una reducción considerable de los síntomas inatención, 
hiperactividad e impulsividad; de igual forma la percepción de los 
docentes es positiva frente a los cambios observados. 

Ison (2009) estudió los efectos de la psicoeducación concluyendo 
que la atención sostenida, la memoria de trabajo y las habilidades 
cognitivas para la solución de problemas interpersonales logran 
mejor desarrollo si su estimulación comienza a edades más tem-
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pranas. El trabajo conjunto con padres y docentes promueve en 
ellos un cambio de actitud frente a las desventajas que ayuda al 
niño a compensar sus dificultades y a ejercitar sus talentos.

Finalmente, cabe destacar los aportes de Sequeda, Torres y 
Riaño (2013), quienes señalan la importancia de las estrategias 
de administración de contingencias de reforzamiento, el uso de 
claves verbales, la autoinstrucción y los entrenamientos en reso-
lución de problemas. 

Programas basados en uso de software

Al revisar intervenciones que incorporan tecnologías de cómputo, 
es posible analizar dos grupos de estrategias: el primero de ellos 
se refiere al neurofeedback como estrategia que se basa en 
la modificación de la actividad eléctrica de la corteza cerebral 
(Riaño, 2012) apoyada con herramientas tecnológicas como el 
equipo de medición de electroencefalograma y software de aná-
lisis de ondas cerebrales.

El neurofeedback es una de las técnicas que ha demostrado ser 
eficaz y eficiente en el tratamiento de los trastornos atenciona-
les principalmente, mediante la cual el paciente intenta modifi-
car, regular y potenciar su patrón de actividad cerebral (Vásquez, 
Gadea, Garijo, & Aliño, 2015), con el fin de mejorar sus habilida-
des cognoscitivas. 

El entrenamiento en neurofeedback se ha considerado como un 
tratamiento alternativo pues ha demostrado tener efectos si-
milares al tratamiento farmacológico habitual en pacientes con 
trastorno por déficit de atención (González-Castro, Cueli, Rodrí-
guez, García, & Álvarez, 2016), disminuyendo significativamente 
los síntomas asociados al trastorno. 
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De igual manera (Meisel, Servera, García-Banda, Cardo, Moreno, 
2013), han evidenciado la eficacia del entrenamiento en contras-
te con la intervención farmacológica, así como reducciones sig-
nificativas similares en el deterioro funcional del TDA, además 
de demostrar la conservación de los efectos del entrenamien-
to a largo plazo, contrario al efecto transitorio del fármaco 
administrado. 

Debido a que la intervención farmacológica ha estado presen-
te en los trastornos atencionales por sus efectos rápidos, y en 
ocasiones adversos, se han propuesto tratamientos que contri-
buyan al aumento de las opciones de intervención no farmaco-
lógicas de TDA, pues los resultados de los estudios confirman el  
Neurofeedback como una opción alternativa de tratamiento para 
los niños con TDAH (Bakhtadze, Beridze, Geladze, Khachapuri-
dze, & Bornstein, 2016).

Así mismo, San Luis, De la llave & Pérez-Llantada (2013) indican 
que mediante el entrenamiento en Neurofeedback se produce 
una mejora significativa en la atención selectiva y sostenida, 
además de precisión del procesamiento cognitivo, control aten-
cional y equilibrio entre la velocidad y la precisión en niños sin 
ninguna patología.

Por último, los estudios además de demostrar la eficacia del neu-
rofeedback sobre el tratamiento farmacológico, también ha su-
gerido que los tratamientos multimodales proporcionan mejores 
resultados que las intervenciones aisladas (Gonzáles et al, 2016), 
reflejados en las puntuaciones en los test neuropsicológicos rea-
lizados antes y después de las intervenciones combinadas.

Continuando con las terapias apoyadas en uso de software, se 
encuentran también las estrategias específicas de estimulación 
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cognoscitiva de la atención mediante aplicaciones multimedia las 
cuales se revisarán a continuación a partir de algunos estudios. 

Al respecto, Sastre, Román y Ortiz (2010) desarrollaron un pro-
grama multimedia que involucraba imágenes y sonido con tareas 
cotidianas desde operaciones verbales y matemáticas, el cual se 
implementó en sesiones de 20 minutos. Como resultado se con-
cluyeron mejorías estadísticamente significativas en coeficiente 
intelectual, memoria y razonamiento abstracto gracias al uso de 
software. Adicionalmente, se reportaron mejorías en tareas de 
atención e inteligencia verbal.

En otro estudio, se revisaron los efectos de un software educa-
tivo diseñado para el desarrollo de competencias emocionales 
en niños con diagnóstico de trastorno del espectro autista, en-
contrando mejorías significativas en competencia emocional en 
la muestra estudiada (Lozano-Martínez y Alcaraz-García, 2011).

En Inglaterra, Rute-Pérez, Santiago-Ramajo, Hurtado, Rodrí-
guez-Fórtiz y Caracuel (2014), utilizaron un software abierto 
para la evaluación cognitiva y la estimulación de adultos median-
te diferentes actividades para el manejo de atención, memoria, 
razonamiento y planificación. El entrenamiento de 12 sesiones 
se mostró efectivo para mejorar la atención y las habilidades de 
planificación. 

Un estudio similar en niños fue desarrollado por Bravo-Álva-
rez (2016), quien utilizó el programa Attention Game que invo-
lucra actividades dirigidas a diferentes tipos de atención como 
selectiva, sostenida, alternante y dividida, ajustado a diferentes 
tiempos y niveles de dificultad. En el estudio se concluyeron di-
ferencias estadísticamente significativas en tareas de atención y 
velocidad después de la intervención. 
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Otro software sometido a estudio ha sido el Activate, dirigido a la 
estimulación de procesos de atención, memoria de trabajo, velo-
cidad, formación de categorías y control inhibitorio. Después de 
intervención en niños con TDA durante 12 semanas, se conclu-
yó que mostraron una disminución en los síntomas de TDA, así 
como mejoras en las pruebas neuropsicológicas aplicadas (De et 
al, 2017).

Programas de corrección neuropsicológica

En el campo de los programas de corrección neuropsicológica, 
cabe destacar los trabajos de la escuela Histórico-Cultural donde 
la intervención se dirige al trabajo terapéutico sobre factores neu-
ropsicológicos que involucran diferentes procesos cognoscitivos.

Desde esta mirada neuropsicológica, existen numerosos estu-
dios de caso que han mostrado cambios significativos postra-
tamiento en trastornos de atención; algunos con el desarrollo de 
actividades dirigidas al fortalecimiento de la función reguladora 
del lenguaje (Riaño, 2015; Cantú, 2010; Riaño y Quijano, 2015), 
factor de regulación y control (Akhutina y Pilayeva, 2004) y otros 
que han mostrado efectos sistémicos del fortalecimiento de fac-
tores neuropsicológicos sobre cambios en conductas clínicamen-
te relevantes (Solovieva y Quintanar, 2008).

Otros estudios como el reporte de Quintanar, Bonilla, Hernández, 
Sánchez y Solovieva (2001) han mostrado cambios conductuales 
y en la ejecución de actividades, mediante programa de correc-
ción con un grupo de niños con actividades dirigidas al fortale-
cimiento de factores neuropsicológicos. Algunos estudios incluso 
han dado evidencia de cambios en la actividad eléctrica cerebral 
debidos a la intervención sobre mecanismos neuropsicológicos 



 259

en especial los que involucran la actividad voluntaria (Solovieva 
& Quintanar, 2006, Cantú, 2010).

CONCLUSIONES

De los estudios revisados, se encuentra que el número de progra-
mas terapéuticos que involucran uso de tecnología se ha incre-
mentado en los últimos años. Así mismo, cabe señalar la predo-
minancia de estudios que destacan metodologías tradicionales 
como la terapia de conducta y los tratamientos farmacológicos 
(De la Peña et al., 2009; Loro-López et al., 2009; Helwig, 2011; 
Rangel, 2014). Así mismo, existen antecedentes que reportan 
efectos de la estimulación cognoscitiva y los programas de co-
rrección neuropsicológica (Ortega, Ariza, Delgado y Riaño, 2014; 
Riaño y Quijano, 2015).

Si bien existe evidencia suficiente sobre la utilidad de las inter-
venciones psicosociales, cabe destacar que este tipo de interven-
ciones se enfocan en el entrenamiento a los padres (Sequeda, 
Torres y Riaño, 2013) y en consecuencia el éxito de la intervención 
depende de la disposición del padre o cuidador. Por otra parte, 
las terapias farmacológicas en algunos casos reportan efectos 
secundarios (Valverde e Inchauspe, 2014).

En respuesta, vale destacar que existen métodos basados en el 
uso de la tecnología que pueden clasificarse en los que involu-
cran medición electrofisiológica y los que se basan en software 
de computador.

Frente al grupo de las tecnologías de modificación electrofisioló-
gica se han reportado cambios significativos en procesos aten-
cionales gracias a la terapia de Neurofeedback (Bernal, 2014, 
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Gadea, Aliño, Garijo, Espert y Salvador, 2016; Álvarez, Gonzá-
lez-Castro, Núñez, González-Pienda y Bernardo, 2008; Riaño, 
2012). Así mismo, desde las intervenciones basadas en el uso 
de software, cabe destacar el trabajo de Cipriani, Bianchetti y 
Trabucchi (2006). 

De los estudios analizados, se concluye la necesidad de profun-
dizar en los que involucren el uso de tecnologías, especialmente 
uso de software de estimulación cognitiva, advirtiendo un campo 
de aplicación que puede resultar de interés en los pacientes con 
trastornos atencionales.
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