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Resumen:  

El Propósito de esta investigación fué describir las características bibliométricas 

de la producción científica neuropsicológica infantil publicada en las revistas 

colombianas de psicología del Índice Bibliográfico Nacional - IBN Publindex de 

Colciencias y la revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias (NNN) en 

Colombia en los últimos 10 años como unidad de análisis, el método es de tipo 

descriptivo de análisis de documentos con un enfoque cuantitativo; como procedimiento 

investigativo se caracterizaron los artículos por medio del formato RAI (Resumen 

analítico de investigación), en el programa Excel se seleccionó las categorías 

sistematizando los datos recogidos a través de indicadores bibliométricos y se 

presentaron los resultados en gráficas y estadística básica. Los resultados relevantes 

mostraron un incremento en los últimos años en  producción investigativa; los países 

que se destacan en  publicaciones son Colombia y México, la línea investigativa más 

destacada son las caracterizaciones o perfiles neuropsicológicos realizadas a través de 

evaluación neuropsicológica.  

Palabras clave: Bibliometría, Neuropsicología infantil, desarrollo cognitivo, 

evaluación- diagnóstico- rehabilitación- prevención neuropsicológica, trastornos del 

desarrollo. 
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La neuropsicología como disciplina en Colombia, específicamente en el campo 

infantil cada vez se hace más imprescindible en la medida en que día a día crece la 

demanda de realizar procesos de evaluación, diagnóstico e intervención de las diferentes 

alteraciones psicomotoras, del lenguaje, de las funciones ejecutivas, y capacidades 

cognitivas, entre otras que se presentan en la infancia; es así como los procesos de 

promoción y desarrollo de la neuropsicología presentan un crecimiento y evolución 

importante en Colombia y otros países de América latina como Ecuador, Cuba, Perú, 

Uruguay, Argentina y México; tal y como lo mencionan (Balarezo y Mancheno- 

Bringas et al. 2009 citado por Carvajal-castrillón et al., 2014)  

La neuropsicología en general surge concretamente con los trabajos de 

Alexander Romanovich Luria a mediados del siglo XX, en la antigua Unión Soviética 

como lo nombra Ardila en 1992 citado por Carvajal et al., 2014).“Es una disciplina 

científica, que forma parte de las neurociencias y está encargada de estudiar las 

relaciones cerebro-comportamiento, su objetivo es esclarecer y caracterizar cómo los 

cambios que se dan en el cerebro, tanto en condiciones normales como patológicas, se 

traducen en cambios comportamentales, afectivos y cognoscitivos”(Carvajal et al., 

2014)  

Ahora bien, la neuropsicología del desarrollo infantil “aborda la relación 

existente entre el proceso madurativo del sistema nervioso central y la conducta durante 

la infancia; considera las variables de maduración, plasticidad cerebral y desarrollo 

durante las primeras etapas del ciclo vital, así como los trastornos que en ellos se 

presenta, para diseñar o adaptar modelos y estrategias de evaluación y rehabilitación, 

adecuados a la población infantil” (Cuervo, Avila 2010).  

Los aportes de la neuropsicología infantil han sido determinantes para el 

abordaje integral de trastornos complejos en esta etapa del ciclo vital; en Colombia se 
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hace necesario conjugar esta disciplina con áreas de investigación y de asistencia 

clínica, en esta medida toma relevancia el análisis documental frente a la productividad 

científica en el tema por medio de un análisis bibliométrico. 

Se retoma el estudio bibliométrico como una herramienta que permite calificar la 

calidad del proceso generador de conocimiento y el impacto de este proceso en el 

entorno; es una subdisciplina de la cienciometría que proporciona información sobre los 

resultados del proceso investigador, su volumen, evolución, visibilidad y estructura 

(Escorcia, 2008).  

Es así como el presente artículo propone una revisión teórica y metodológica 

que da cuenta de los avances que se han logrado a nivel nacional por medio de un 

análisis bibliométrico de documentos que están en relación a la necesidad e importancia 

del estudio del neurodesarrollo y sus alteraciones en la infancia.  

Planteamiento del problema 

Desde un panorama general de la neuropsicología Infantil actual se evidencia la 

importancia de abordar la identificación de alteraciones cerebrales menores o mayores, 

en los primeros años de la vida,  para brindar posibilidades de instrumentar 

evaluaciones diagnosticas en fases evolutivas tempranas y aumentar la probabilidad de 

implementar mecanismos de prevención, control, diagnóstico y tratamiento, que 

faciliten una mejor incorporación social, familiar y escolar en los niños y adolescentes 

con alteraciones en el neurodesarrollo. 

Algunos autores como Cuervo y Ávila (2010), Carvajal et al., (2014), Acosta, 

Dorado y Utria (2014)  reconocen la importancia de la detección e intervención 

temprana de riesgos en el desarrollo infantil desde la perspectiva neuropsicológica, pues 

sus postulados plantean que la neuropsicología ha tomado creciente importancia en los 
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últimos tiempos dentro del proceso de atención integral para las personas que por 

diferentes circunstancias han adquirido un trastorno neurológico. 

 Es por lo anterior que surge la necesidad de emprender acciones dirigidas a la 

identificación de distintos factores biológicos, psicológicos y sociales, determinantes en 

la madurez neuropsicológica normal y atípica, así mismo se hace necesario la 

caracterización de trastornos y alteraciones tempranas en el desarrollo y aprendizaje 

durante la infancia; pues se plantea que la atención a niños y adolescentes con trastornos 

del neurodesarrollo constituye el principal motivo de consulta en diagnóstico y 

rehabilitación en la unidad de neuropsicología del Instituto Neurológico de Colombia 

(INDEC).  

Siendo los trastornos del neurodesarrollo el principal motivo de consulta, tanto para 

los procedimientos de diagnóstico como de intervención se evidencia la conveniencia  

de “conocer las características de estos pacientes, con el objetivo de mejorar los 

procesos de investigación y de asistencia clínica, y así adaptar mejor la atención de 

acuerdo a la población” (Carvajal et al., 2014), de igual manera es fundamental realizar 

intervenciones a partir de claros modelos teóricos, priorizando los aspectos emocionales 

del niño, adaptándose a sus necesidades particulares y al contexto sociocultural de 

pertenencia de éste. 

En la revisión de la literatura se encuentra que no hay antecedentes bibliométricos 

publicados que conozca los intereses investigativos, metodológicos y temáticos de los 

autores interesados en el tema de neuropsicología infantil en Colombia y es por esto que 

la presente investigación toma importancia en la producción de conocimiento.   

En síntesis el conocimiento neuropsicológico se conceptualiza como una 

herramienta valiosa en las áreas de diagnóstico, prevención, terapia y rehabilitación ya 

que los profesionales de la salud, ciencias humanas y de la educación comienzan a 
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sensibilizarse y ser conscientes de la deficiencia de medios diagnósticos, terapéuticos y 

pedagógicos apropiados para el manejo de los niños que sufren trastornos específicos. 

Pregunta problema 

¿Cuáles son las características bibliométricas, de la producción científica 

neuropsicológica infantil, publicado en las revistas colombianas de psicología del Índice 

Bibliográfico Nacional - IBN Publindex de Colciencias y la revista Neuropsicología, 

Neuropsiquiatría y Neurociencias (NNN)en Colombia en los últimos 10 años?  

Justificación 

La presente propuesta tiene como fin realizar un análisis bibliométrico de la 

producción científica sobre neuropsicología infantil en Colombia en el periodo 

comprendido entre los años 2005 y 2015; teniendo en cuenta que los fundamentos 

bibliométricos permiten tener una herramienta importante para la evaluación de la 

literatura científica ya que revisa los métodos y las ediciones positivas y negativas de 

los documentos, reconoce el valor de las publicaciones y sus aportes en las décadas 

pasadas y estimula la creación y promoción de decisiones literarias por medio de una 

revisión crítica (Rodríguez, Sáenz, Arroyo, & Herera, 2009).  

Por una parte la neuropsicología como disciplina que tiene como principal objetivo 

conocer la manera en que se encuentran organizados los diferentes procesos 

cognoscitivos y comportamentales y sus alteraciones en caso de disfunción o por lesión 

cerebral (Acosta, Dorado y Utria, 2014) y por otra parte la revisión de los textos que 

recompilen la información sobre las investigaciones realizadas acerca de la 

neuropsicología infantil en Colombia permiten analizar la productividad y las 

características de los estudios frente al tema, y caracterizar las investigaciones que se 

han llevado a cabo en los últimos 15 años. En general permite tener una base 
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actualizada de la evolución investigativa y práctica en el campo de la neuropsicología 

infantil en el país.  

En los últimos años se ha visto un progresivo incremento de personas afectadas por 

trastornos neurológicos como procesos neurodegenerativos, traumatismos 

craneoencefálicos y accidentes vasculares cerebrales, los cuales junto con el incremento 

en las tasas del déficit de atención, los problemas del aprendizaje y la discapacidad 

intelectual en niños, han traído importantes repercusiones en el ámbito de la salud del 

país (Acosta, Dorado y Utria, 2014); es así como desde el área de la psicología se 

estudian en dichas alteraciones neurológicas, las secuelas cognoscitivas y 

comportamentales en la persona afectada, las cuales implican disminución o abolición 

de su capacidad productiva y alteraciones en la dinámica familiar, en el entorno social y 

educativo; en conjunto con la neuropsicología como un campo especialista en 

alteraciones neurológicas brindan un gran aporte al progreso de estas problemáticas.  

Como se nombró anteriormente en la revisión de la literatura se encuentra que no 

hay antecedentes bibliométricos que conozca los intereses investigativos, metodológicos 

y temáticos de los autores interesados en el tema de neuropsicología infantil en 

Colombia y es por esto que la presente investigación toma importancia en la producción 

de conocimiento, ya que esto va permitir tener una base  sobre el avance del tema  en el 

país y por ende tener una base de evaluación del impacto clínico y social en la poblacion 

infantil 

De esta manera se muestra la necesidad de avance en la investigación y realización 

de estudios de esta disciplina tanto  en  la  evaluación como en los  procesos de 

rehabilitación para la implementación de programas oportunos y fundamentales que 

permitan  contribuir a la  recuperación y adaptación de los niños que presentan 

alteraciones neuropsicológicas.  
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Objetivos: 

General:  

Determinar las características bibliométricas de la producción científica sobre 

neuropsicológica infantil publicada en las revistas colombianas de psicología del Índice 

Bibliográfico Nacional - IBN Publindex de Colciencias y la revista Neuropsicología, 

neuropsiquiatría y neurociencias (NNN) en Colombia en los últimos 10 años.  

Específicos:   

- Describir los indicadores personales de los artículos publicados en las revistas 

colombianas de psicología del Índice Bibliográfico Nacional - IBN Publindex de 

Colciencias frente al tema de neuropsicología infantil.  

- Describir los indicadores de producción de los artículos publicados en las 

revistas colombianas de psicología del Índice Bibliográfico Nacional - IBN 

Publindex de Colciencias frente al tema de neuropsicología infantil. 

- Describir los indicadores de contenido de los artículos publicados en las revistas 

colombianas de psicología del Índice Bibliográfico Nacional - IBN Publindex de 

Colciencias frente al tema de neuropsicología infantil.  

- Describir los indicadores de citación o consumo de los artículos publicados en 

las revistas colombianas de psicología del Índice Bibliográfico Nacional - IBN 

Publindex de Colciencias frente al tema de neuropsicología infantil.  

- Describir los indicadores metodológicos de los artículos publicados en las 

revistas colombianas de psicología del Índice Bibliográfico Nacional - IBN 

Publindex de Colciencias frente al tema de neuropsicología infantil. 
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Antecedentes de investigación 

A partir de la revisión bibliográfica tanto a nivel nacional como internacional, con 

hincapié en Latinoamérica de los artículos publicados acerca de neuropsicología infantil 

y bibliometría se tiene como marco de referencia los siguientes artículos. 

En cuanto al estudio de neuropsicología infantil como representación en el ámbito 

de la salud, es importante dar énfasis al artículo planteado por Acosta, Dorado y Utria 

(2014) ya que es un documento de carácter reflexivo que tiene como objetivo poner en 

evidencia la necesidad de incluir a la neuropsicología como un servicio psicológico 

especializado de atención dentro del Plan Obligatorio de Salud (POS) en Colombia; el 

análisis se realiza dentro de los parámetros propuestos por el Ministerio de la Salud y 

Protección Social de Colombia, adoptaron los lineamientos de la División 40 de la 

American Psychological Association, sugerencias del Nodo de Neuropsicología y 

Neurociencias del Colegio Colombiano de Psicólogos y  mostraron evidencia de otros 

países que incluyen dentro de sus servicios de salud la atención neuropsicológica.  

Respecto a las líneas de investigación se encuentra una predominancia por la 

descripción de perfiles o caracterizaciones neuropsicológicas en población infantil, 

algunas de estas son:  

Rosselli y Matute en el 2011 plantean como objetivo central de su artículo 

caracterizar la discalculia del desarrollo a partir de un análisis de tres elementos 

específicos: las dificultades de manejo numérico, los déficits en dominios 

neuropsicológicos y el sustrato neurobiológico afectado, en este artículo se concluye 

que el trastorno del cálculo del desarrollo es un problema que limita el tránsito escolar 

de los niños que lo presentan pues se evidencian dificultades en tareas básicas 

numéricas. 
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 Desde otro ámbito pero en la misma línea de caracterización se encontró el artículo 

perfil neuropsicológico de niños adoptados internacionalmente en Cataluña en el cual 

Callejón et al., en el 2011 hicieron énfasis en como los aspectos cognitivos y 

conductuales son un factor muy importante para la adecuada adaptación social, familiar 

y escolar de estos niños y recomendaron la inclusión de valoraciones neuropsicológicas 

en los protocolos de salud de dichos niños en caso de presentar signos sugestivos de 

trastorno cognitivo y/o conductual. 

De igual manera Solovieva, Loredo, Quintanar y Lázaro en 2013 presentaron la 

caracterización de  tipos de ejecuciones en niños mexicanos preescolares y escolares 

normales urbanos, a través de una evaluación neuropsicológica; los resultados 

mostraron diferencias cualitativas y cuantitativas específicas de los tipos de respuestas 

de los niños, ya que  en el  estudio revelaron  un  incremento  de  los  aciertos a  medida  

que  se  avanza  en  el  grado  escolar; la misma afirmación la realizan  Zarabozo, 

López, Aceves y Madera en el 2014 pues en su interés de conocer las diferencias de 

aprendizaje en niños entre 7 y 12 años de educación pública y privada demostraron en 

sus resultados que hay incremento ordenado a lo largo de la edad escolar en la precisión 

de las respuestas y además que existen diferencias entre los procesos que subyacen a la 

rapidez y a la exactitud de las de las respuestas reportadas en niños de edades similares. 

 La misma afirmación la realiza Urzúa et al., en el 2010  y  Sanz, Citaly Gumá en 

el 2014 en este último artículo se encontró que con el desarrollo existe un incremento de 

la capacidad para almacenar información lo cual en parte depende del uso de estrategias 

cognoscitivas más efectivas y que con la edad también mejora la metamemoria y es 

mayor el uso de la estrategia de categorización. 

En el ámbito del lenguaje infantil, se manifiesta Conde-Guzón, Bartolomé-

Albistegui 2013 y Quirós en el cual parten del concepto que los trastornos del lenguaje 
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oral constituyen un grupo de alteraciones con alta prevalencia dentro de la población 

infantil; a pesar que los artículos de los autores se enfocan en la descripción de perfiles 

neuropsicológicos en el lenguaje infantil, Giraldo, Velásquez, Zapata, Hoyos 2013 

encauzan su artículo en el desempeño cognitivo de los escolares en pruebas de lenguaje 

y Conde-Guzón y colaboradores 2009 lo encauzan en los niños con manifestación de 

diferentes problemas de lenguaje oral. 

 En los resultados se encuentra que las alteraciones del lenguaje infantil se asocian a 

diferentes problemas o déficits neuropsicológicos como la memoria, la atención, 

funciones ejecutivas, disfunciones motrices, percepción temporal, reconocimiento táctil, 

esquema corporal, orientación espacial y discriminación visual; ya desde la descripción 

del  desempeño cognitivo en escolares  se encontró que las habilidades y el ejercicio en 

pruebas de lenguaje no difieren entre sexo y lateralidad, que existen diferencias 

evidenciables en grupos de edades y que hay una influencia  del nivel educacional. 

Desde otra perspectiva se encuentra (Nogueira et al en el 2005),   el cual caracteriza  

las funciones cerebrales superiores en niños de 1.º y 7.º grado pertenecientes a dos 

grupos socioeconómicos diferentes; señala al Nivel Socioeconómico (NSE) bajo como 

un factor de riesgo para el desarrollo cognitivo de los niños y expresa la importancia de 

ahondar en el estudio neuropsicológico de la relación entre NSE y desarrollo cognitivo 

como un objetivo interesante e importante en el ámbito investigativo.  

A nivel nacional, es decir en Colombia se encuentra un estudio de caracterización 

neuropsicológica en menores cuyas madres reportan estrés durante el embarazo 

encontrando que los niños que estuvieron expuestos a esta situación en dicha etapa, 

presentan déficits en atención, funciones ejecutivas y velocidad de procesamiento. 

(Pinto-Aguilar-Gomez,2010); por la misma línea de caracterización neuropsicológica en 
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cuanto a déficits en atención con o sin hiperactividad y funciones ejecutivas,  están los 

autores Arango en el 2008 y Rodríguez, Zapata y Puentes en el mismo año, los cuales 

encuentran que  estos niños presentan un rendimiento significativamente inferior en 

pruebas que evalúan atención, coordinación visomotora, memoria y funciones 

ejecutivas básicas, al igual que (Solovieva, Bonilla y Quintanar en el 2006), en el 

análisis de casos en adolescentes que presentan un bajo rendimiento académico 

demostraron en sus resultados debilidad funcional de los factores de regulación 

voluntaria de la actividad y de la organización secuencial motora que según los autores 

afectan de manera sistémica el aprendizaje escolar.  

Para concluir,  los artículos de antecedentes encontrados en Colombia, se evidencia 

que los diagnósticos principales de la población infantil son perturbación de la actividad 

y de la atención, retraso mental leve y trastorno mixto de ansiedad y depresión según la 

clasificación internacional de Enfermedades (CIE-10). Dichos  resultados muestran los 

principales tipos de enfermedad neurológica infantil y de adolescentes en la población 

perteneciente a la ciudad de Medellín Colombia que consulta a neuropsicología; esto 

según (Carvajal y castrillón et al en el 2014). 

De acuerdo a las descripciones de los artículos enfocados a la caracterización de 

perfiles neuropsicológicos se encuentra que existe una comorbilidad de patologías y un 

déficit en diversos dominios cognitivos en el estudio de población infantil, de igual 

manera concuerdan en el método o técnica de caracterización para llegar a los 

resultados siendo los más utilizados el WISC y la prueba de evaluación 

neuropsicológica infantil  ENI. 

Otra de las líneas de investigación identificada son los programas de intervención 

basados en un enfoque neuropsicológico en población infantil; establecidos para el 
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tratamiento de diversas problemáticas; estos son dirigidos a: problemas de lenguaje en 

niños con lesiones neurológicas en los sistemas centrales nerviosos (Puyuelo-

Sanclemente, 2001); corrección neuropsicológica aplicada a niños preescolares con 

diagnóstico de trastorno de atención (TDA) (Solovieva, Quintanar, & Rosario, 2004); 

también, para principios de intervención (rehabilitación) en niños con disfunción 

cerebral, discapacidad, daño cerebral y otros trastornos clínicos (Manga, Ramos, 2001).  

En el asunto puntual de casos de estudio se encontró en uno de los casos la 

aplicación de un programa neuropsicológico para la rehabilitación de la memoria 

audioverbal y visual en un paciente infantil diagnosticado con VIH que presenta 

alteraciones en su neurodesarrollo y problemas de aprendizaje causados por el virus 

(Jiménez, 2014);  en otro caso, la aplicación y los resultados de un programa de 

corrección desde la perspectiva neuropsicológica de Luria en un adolescente con 

antecedentes de problemas de aprendizaje y fracaso escolar (Molina, García, 

Machinskaya y Lázaro, 2013).  

En cuanto a la línea de investigación de diagnósticos, dentro de las diferentes 

temáticas que pueden ser abordadas en el campo de la neuropsicología infantil se 

encuentra que en los artículos consultados, algunos de los autores como Arango, (2008), 

Carvajal et al., (2014),  Rodríguez, Zapata y Puentes (2008), (Vila et al., 2008), (Felix, 

2005), (Taracena, Ramos-Loyo, Matute, González-Garrido, & Sánchez-loyo, 2014),  

enfocaron su propuesta de investigación en alteraciones de la atención y de la actividad 

en la infancia, pues llegaron a hallazgos similares planteando que el Trastorno por 

Déficit de Atención/Hiperactividad (TDAH) es una de las perturbaciones 

neurocomportamentales más comunes de la niñez y una de las causas de consulta más 

frecuentes en la edad escolar; asimismo coinciden que los diagnósticos principales de la 

población infantil se encuentran dentro de las areas de actividad y de la atención y que 
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estos tienen relacion con los trastornos del aprendizaje (TEA) pues los niños que lo 

presentan, demuestran alteraciones cognitivas  significativas en  dominios 

neuropsicológicos como la  memoria y atención. 

Otros hallazgos demuestran que la población afectada con TDAH, tiene un mayor 

número de trastornos del sueño (Vila et al., 2008), asimismo se realizó un estudio 

entorno a la relacion entre el TDAH, el  reconocimiento emocional y problemas de 

comportamiento social en niños, en el cual establecen como hipótesis que estos niños 

además de presentar problemas en la atención y un comportamiento hiperactivo-

impulsivo como lo nombraban los autores anteriores, presentan dificultades para 

adaptarse socialmente, debido a su escaso control y regulación de su expresión 

emocional (Taracena, Ramos-Loyo, Matute, González-Garrido, & Sánchez-loyo, 2014). 

Desde otra perspectiva, pero dentro de la misma línea escolar se encuentran los 

hallazgos de Aragón et al., (2008), el cual estableció el nivel de prevalencia de 

dificultades en la lectura en niños de 7 años en Barranquilla Colombia, y por medio de 

pruebas psicotécnicas neuropsicológicas, logró establecer que la prevalencia de las 

dificultades en la lectura de la población estudiada es baja; así mismo afirma que los 

niños diagnosticados como disléxicos en esta investigación presentan dificultades en la 

ruta fonológica, a través de la cual se transforman los signos gráficos en sonidos y se 

llega al significado. 

Lo anterior tiene una interrelación importante con el estudio de (Henao et al.,2008) 

ya que se basó en el trastorno específico del desarrollo del lenguaje (TEDL) en 

población infantil colombiana, y se encontró que esta población presenta dificultades en 

las pruebas de comprensión, en especial para estructuras morfosintácticas complejas y 

frases elaboradas; pruebas de expresión verbal sobre todo en la formulación de 
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oraciones; pruebas de repetición de palabras sin sentido, errores en la denominación y 

marcadas desventajas en pruebas de lectura y escritura. 

De igual manera (Conde-Guzón et al., 2009), (Geromini, 1996), (Acosta, Ramírez, 

Hernández, 2013) realizan artículos en relación a problemas en el lenguaje oral infantil,  

en el cual reconocen como los trastornos del lenguaje oral constituyen un grupo de 

alteraciones con alta prevalencia dentro de la población infantil y concluyen afirmando 

que las alteraciones del lenguaje infantil se asocian a diferentes problemas 

neuropsicológicos y que  los signos identificados determinan en los niños, en algunos 

casos, mayores problemas de aprendizaje que los propios problemas del lenguaje, 

partiendo del concepto que “las funciones cognitivas y comunicativas del lenguaje se 

convierten en la base de una nueva forma superior de actividad en los niños” (vigotsky 

citado por Geromini, 1996).  

Continuando con la línea de investigación en diagnósticos se encontraron artículos 

acerca de las propiedades y efectos de pruebas específicas como el test Cumanin y 

stroop, los resultados encontrados permiten indicar que el Cuestionario de Madurez 

Neuropsicológica Infantil Cumanin posee una buena consistencia interna y es capaz de 

discriminar entre rangos de edad, obteniéndose rendimientos más altos a medida que la 

edad avanza como lo afirmaban autores anteriormente nombrados y que es un 

instrumento válido y confiable para la evaluación del constructo madurez 

neuropsicológica en población preescolar. (Urzúa et al., 2009), respecto al instrumento 

Stroop, los resultados demostraron que la prueba no es efectiva en todos los niños 

analizados debido a los problemas en la velocidad de procesamiento y atencionales para 

ejecutar con éxito la tarea computarizada, pues es una condición negativa (Ramírez, 

Díaz, 2011).  
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Como último artículo en mención en investigaciones diagnósticas, se encontró un 

estudio que centra su objetivo principal en clarificar en qué circunstancias y como se 

debe calificar y evaluar las pruebas de inteligencia en niños; basados en evidencia 

existente y proponen que se adopten tres parámetros prácticos para asegurar que se 

informe la estimación de la inteligencia general y se relacione con los puntajes parciales 

(Zinzow et al., 2007). 

La última línea de investigación identificada son las revisiones teóricas las cuales 

son una recopilación histórica y conceptual de la neuropsicología específicamente en el 

campo infantil respecto a la función, objetivos, proceso, aportes en campos clínicos y 

educativos enfocado a temas como: problemas en el aprendizaje escolar (Quintanar, 

Solovieva 2005), (Álvarez, Conde-Guzon, 2009) o trastornos del aprendizaje (Bravo, 

Cuadro, Mejía y Eslava 2009) educación especial (Abad, Brusasca y Labiano 2009) 

alteraciones del lenguaje (Billard, 2004), trastornos del aprendizaje (Bravo-valdivieso, 

Cuadro, Mejía, & Eslava, 2009), trastornos de la atención e hiperactividad, (Cabanyes, 

Polaino 1991) trastornos psicomotores (Albaret, 2002).  

En general el abordaje de la neuropsicología infantil respecto al conocimiento de las 

diferencias del desarrollo cerebral y del cerebro maduro a lo largo de la vida, así como 

los cambios que se pueden producir en el desarrollo tanto normal como de sus 

trastornos en las alteraciones del sistema nervioso y en la maduración cerebral 

producidos por causas diversas pre, peri y posnatales, son indispensables en casi la 

totalidad de los casos, ya que como consecuencia de los trastornos neuropsicológicos en 

la infancia, si no son detectados tempranamente, aumentan progresivamente la 

severidad de las secuelas, manifestadas en conductas poco adaptativas a lo largo del 

ciclo vital Rains, 2003 citado por Abad, Brusasca, Labiano. 
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A partir de la valoración global de los distintos estudios realizados hasta la fecha se 

destacan algunas ideas generales de los artículos abordados los cuales plantean que:  en 

los diferentes trastornos específicos de la infancia suele presentarse una comorbilidad de 

patologías pues se evidencia la afectación de diferentes mecanismos cerebrales, 

cognitivos y conductuales, de igual manera gran parte de los antecedentes investigados, 

concuerdan en la influencia negativa que tienen dichos trastornos en el aprendizaje y 

rendimiento escolar; asimismo señalan como con el paso de los años se demuestra un 

mayor dominio y eficacia en la implementación y ejecución de procesos cognitivos y 

funciones ejecutivas.  

Para finalizar, respecto a los antecedentes de la ciencia de neuropsicología infantil 

es importante nombrar como autores los diferentes autores nombrados coinciden que el 

tema en Colombia requiere cada día mayor atención por parte de profesionales, sistemas 

de salud, educativos y jurídicos con el fin de identificar de forma temprana las 

dificultades presentadas y elaborar estrategias específicas para comprender y emprender 

procedimientos prácticos que mejoren y defiendan la calidad de vida humana en la 

infancia. 

Con relación a la disciplina bibliométrica como método de interés científico para 

llevar a cabo un estudio del proceso gradual y evolutivo sobre el desarrollo de datos, 

producción y publicación de conocimiento; en la revisión de artículos acerca de estudios 

bibliométricos se presenta las siguientes referencias: 

En cuanto a la profesión de psicología en Colombia se encontró un análisis 

bibliométrico de las revistas académicas de la producción científica de la psicología 

colombiana entre 1949 y 2008 en el cual se presentan los más relevantes análisis 

descriptivos realizados en el marco del estudio de referencia para el Observatorio de la 
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Calidad de la Psicología académica en Colombia de ASCOFAPSI , en el cual se 

evidenció que: la media de producción anual a lo largo del periodo de 40 años cubierto 

por dicho análisis, es de algo más de 34 artículos por año y además se han creado 

revistas de psicología en 10 diferentes ciudades del país (Guerrero, Jaraba S.F); de igual 

manera se halló un análisis bibliométrico sobre el concepto de regulación emocional 

desde la aproximación cognitivo-conductual donde el objetivo principal de este estudio 

fue identificar características centrales y sus principales hallazgos demostraron que hay 

diferencias importantes en el número de artículos publicados por año, los autores más 

representativos y las fuentes en las que se encuentran (Ribero, Vargas 2013). 

En la misma línea psicológica se encontró un estudio bibliométrico de las variables 

cognoscitivas relacionadas con el dolor crónico durante el periodo de enero de 2000 a 

primero de agosto de 2011 realizado por Osorio y Bohórquez en el 2012 en el cual 

encontraron que las variables asociadas al dolor crónico estudiadas fueron: creencias, 

expectativas, afrontamiento y pensamiento catastrófico.  

Mendoza, en el 2008 realiza un  análisis bibliométrico de la literatura reciente, 

publicada en Colombia sobre los jóvenes en el período comprendido entre el primer 

semestre de 2005 y el primer semestre de 2008 donde encontró que el periodo con 

mayor número de publicaciones fue el que abarcó el primer y segundo semestre de 

2007; las palabras clave más mencionadas fueron universitarios, educación y cognición 

a y que además son las revistas de educación, psicología y sociología las que realizan un 

mayor número de publicaciones interesadas en los jóvenes. 

Así mismo, en Colombia se realizó un análisis bibliométrico de la producción 

científica sobre suicidio en niños en el periodo 1985 – 2005 encontrando que los 

contenidos más comunes son los de revisión teórica del suicidio en niños 
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(Conceptualización, suicidio consumado, ideación suicida e intención suicida) siendo 

Estados Unidos el país de mayor producción de los trabajos publicados y estudiados 

(Palacios, Barrera, Ordóñez, Peña, 2007).  

Para ampliar el panorama frente a estudios bibliométricos se describen antecedentes 

realizados en Latinoamérica; ya que “la producción de ciencia es uno de los factores 

críticos de desarrollo para los países. Tradicionalmente, en Latinoamérica, los 

indicadores de desarrollo de la ciencia en términos de publicaciones e impacto se 

encuentran más alejados de los estándares de países con mayor desarrollo científico y 

tecnológico” (Vera, López, Lillo, Silva, 2010)  

Por lo anterior se evaluaron indicadores  de publicación e impacto en Psicología, 

mediante un análisis de la productividad latinoamericana por medio de artículos 

científicos entre 1996 y 2008 en las bases SCOPUS y Web of Science de Thomson 

Reuters. Los resultados sugieren que Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia 

tienen los mejores indicadores en términos de producción e impacto, tanto en ciencia 

como en Psicología y Chile, Argentina y Brasil son los países más productivos por 

millón de habitantes (Vera, López, Lillo, Silva, 2010).   

Otro estudio realizó una clasificación por países, atendiendo al análisis de la 

producción científica de las revistas de psicología; analizaron un total de 108.741 

documentos, publicados en la Web of Science; los indicadores empleados fueron el 

factor de impacto ponderado, el factor de impacto relativo, la tasa de citas por artículo y 

artículos publicados en las cinco primeras revistas de Journal Citación Report (JCR). 

Los resultados indican que España posee el mayor porcentaje de artículos en las 

primeras cinco revistas del JCR y Colombia es el segundo país latinoamericano de 

lengua castellana que tiene más citas por artículo; países como Hungría, Italia y EE.UU, 
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poseían un mayor Factor de Impacto y Tasa de Citas (Navarrete, Fernández, López, 

Quevedo,Buela, 2009). 

De manera más específica se encontró un estudio de análisis bibliométrico de las 

revistas iberoamericanas más relevantes afines a la psicología clínica y salud del journal 

citation reports de los últimos cinco años; el análisis de los artículos se hizo a partir de 

indicadores de factor de impacto, el índice de inmediatez y número de citas, e 

indicadores bibliométricos (número total de artículos, índice de autoría, filiación 

institucional de los autores, metodología, tipo de muestra, temática general y específica 

e idioma de publicación). En los resultados se comprueban las características de cada 

revista y finalmente, se reflexiona sobre los aspectos positivos que las revistas deberían 

mantener y los aspectos negativos que se pueden mejorar para que logren un mayor 

prestigio. (Ariza, Granados, 2012)  

Se adiciona un análisis bibliométrico de la producción científica en psicología del 

consumidor; en el cual primero se hizo una búsqueda en las bases de datos Psicodoc, 

Jstor, Redalyc, Latindex, Emerald, Isi, Scopus y Dialnet; se seleccionaron 50 artículos 

de revistas académicas como muestra de base; de éstos se extrajeron frecuencias de 

autores, número de autores por artículo, afiliaciones institucionales, idioma de las 

referencias, títulos de revistas fuente y los años de publicación. De las 2048 referencias 

de los 50 artículos fuente se extrajeron las siguientes frecuencias: autores citados, 

artículos citados, revistas citadas, libros citados y años de publicación. Finalmente, se 

discuten los resultados en relación con el desarrollo de la psicología del consumidor en 

Hispanoamérica y España. (Pinto, Rojas, Caviedes, Acosta, S.F).  

Por último se encontró un análisis bibliométrico de las revistas multidisciplinares de 

psicología recientemente incorporadas en la Web of Science (WoS) en los años 2008 y 
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2009. Se analizó un total de 448 artículos y revisiones, donde se examinaron la 

nacionalidad de los autores, el índice de autoría y los contenidos de los trabajos; los 

resultados muestran que Psicología: Reflexão e Crítica es la revista que más artículos 

posee publicados; también existen diferencias en la diversidad y número de países 

colaboradores, siendo la revista Universitas Psychologica, la que posee una mayor 

representación de autores de países diferente al de origen de la revista. Predominan los 

artículos individuales (31,25%) y se enfatiza que la mayoría de los artículos se 

clasifican dentro de las áreas de sicología [SIC] Social (18,75%) (Quevedo, López S.F). 

En la revisión de la literatura se encuentra que no hay antecedentes bibliométricos 

publicados que conozca los intereses investigativos, metodológicos y temáticos de los 

autores interesados en el tema de neuropsicología infantil en Colombia y es por esto que 

el presente artículo toma importancia en la producción de conocimiento, ya que es el 

primer  trabajo investigativo que analiza  y describe las características bibliométricas de 

la producción científica del tema publicado en las revistas colombianas de psicología.  

Marco teórico: 

La neuropsicología en general surge concretamente con los trabajos de 

Alexander Romanovich Luria a mediados del siglo XX, en la antigua Unión Soviética 

como lo nombra Ardila en 1992 citado por Carvajal et al., 2014).“Es una disciplina 

científica, que forma parte de las neurociencias y está encargada de estudiar las 

relaciones cerebro-comportamiento; su objetivo es esclarecer y caracterizar cómo los 

cambios que se dan en el cerebro, tanto en condiciones normales como patológicas, se 

traducen en cambios comportamentales, afectivos y cognoscitivos”(Carvajal et al., 

2014)  

Ahora bien la neuropsicología del desarrollo infantil “aborda la relación 

existente entre el proceso madurativo del sistema nervioso central y la conducta durante 
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la infancia; considera las variables de maduración, plasticidad cerebral y desarrollo 

durante las primeras etapas del ciclo vital, así como los trastornos que en ellos se 

presenta, para diseñar o adaptar modelos y estrategias de evaluación y rehabilitación, 

adecuados a la población infantil” (Cuervo, Avila 2010). 

En la evaluación neuropsicológica infantil se identifican las variables biológicas, 

psicológicas, sociales y del desarrollo madurativo del cerebro que tienen estrecha 

relación con los sistemas funcionales o disfuncionales del  individuo, que a su vez 

dependen de la estimulación, las experiencias y la educación obtenida; de esta forma es 

como se detectan las alteraciones y patologías presentadas en el desarrollo infantil. 

(León & Carrión 1995). 

Es entonces como una BNP (batería neuropsicológica) se convierte en un 

procedimiento o el método para obtener un conjunto homogéneo de información que 

deja la posibilidad de complementarla mediante el análisis de las características 

individuales de cada paciente por medio de una valoración a profundidad. 

De acuerdo con Salamero 1994 citado por etchepareborda 1999, las baterías 

neuropsicológicas tienen en la actualidad un campo de utilización muy amplio que 

incluye, además del estudio y detección de lesiones cerebrales, el análisis de los 

trastornos psicopatológicos y de los aspectos evolutivos de la infancia y el 

envejecimiento normal. 

Chávez (2003)  plantea que para determinar si un niño presenta problemas en su 

neurodesarrollo, es importante conocer el desarrollo de las estructuras del sistema 

nervioso central en sus diferentes etapas, pues es la base para la prevención y detección 

de alteraciones presentadas ya que si no son detectados tempranamente, en la infancia y 
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en etapas evolutivas posteriores aumenta progresivamente la severidad de las secuelas, 

manifestadas en conductas disfuncionales y poco adaptativas.  

Para especificar lo anterior se tomó como base los  planteamientos del libro 

neuropsicología del desarrollo infantil  de los autores Roselli, Matute, Ardila 2010  el 

cual permite describir las alteraciones específicas en el funcionamiento cerebro-

comportamental en población infantil, para esto  los autores presenta dos categorías 

diagnósticas; la primera se refiere a las dificultades específicas y globales en el 

aprendizaje y la segunda a los trastornos neurológicos y psiquiátricos durante la 

infancia.  

En la primera categoría diagnóstica centrada en el espectro del aprendizaje en el 

que se encuentran los trastornos de lectura específicamente dislexia, trastorno de la 

expresión escrita, trastorno de la comunicación, del cálculo o de otros aprendizajes y  

trastorno del aprendizaje global o retardo mental (Roselli, Mattute, Ardila, 2010). 

Para especificar el primer trastorno el cual es dislexia es importante nombrar que 

a pesar de pertenecer al trastorno de la lectura y de ser el problema para aprender a leer 

el síntoma esencial de este diagnóstico, no todos los niños que tienen dificultades para 

llevar a cabo este aprendizaje son considerados como disléxicos (Roselli, Mattute, 

Ardila, 2010). 

Para definir la dislexia  Roselli, Matute, Ardila 2010 citan a Lyon, Shaywitz y 

Shaywitz, 2003 lo describen como “un trastorno específico del aprendizaje cuyo origen 

es neurobiológico. Se caracteriza por dificultades en la precisión y/o fluidez en el 

reconocimiento de las palabras y pobres habilidades ortográficas y de decodificación. 

Estas dificultades típicamente resultan de un déficit en el componente fonológico del 

lenguaje que con frecuencia es inesperado en relación a otras habilidades cognitivas y a 
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la instrucción escolar recibida. Dentro de las consecuencias secundarias se incluyen 

problemas en la comprensión lectora y una experiencia en la lectura reducida que 

limitan el crecimiento del vocabulario y el manejo de información”.  

En cuanto al trastorno de la expresión escrita  se obtiene que “el  aprendizaje de 

la escritura de textos es difícil y se prolonga a lo largo de la vida escolar por lo que es 

considerada como la culminación del aprendizaje académico; su diagnóstico requiere 

que las habilidades de escritura se ubiquen claramente por debajo de lo esperado para la 

edad cronológica, el nivel intelectual, y la relación edad, grado escolar del evaluado; los 

problemas en la escritura deben además, interferir claramente con el desempeño 

académico y en actividades de la vida diaria que requieran de la escritura” (Roselli, 

Mattute, Ardila, 2010). 

Por lo anterior es importante tener claro las características de este trastorno  

descrito como “una combinación de deficiencias en la capacidad del individuo para 

componer textos escritos, lo que se manifiesta por errores gramaticales o de puntuación 

en la elaboración de frases, una organización pobre de los párrafos, errores múltiples de 

ortografía y una grafía excesivamente deficiente” (Roselli, Mattute, Ardila, 2010) 

En cuanto a las habilidades lingüísticas los niños pueden presentar diferentes 

dificultades en su adquisición, las cuales les permiten comprender y producir el 

lenguaje, es allí donde surge el trastorno de la comunicación donde se pueden 

evidenciar diferentes patologías como  disfasia del desarrollo la cual “representa un 

trastorno en la adquisición normal del lenguaje no explicable por retardo mental, déficit 

sensorial o motor, privación ambiental o alteración emocional” Woods, 1985 citado por 

Roselli, Mattute, Ardila, 2010.  
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En general los trastornos de la comunicación (o trastornos específicos en el 

desarrollo del habla y el lenguaje) se pueden definir como “trastornos en los cuales los 

patrones normales de adquisición del lenguaje se encuentran alterados desde los 

estadios tempranos del desarrollo. Estas condiciones no pueden ser directamente 

atribuibles a anormalidades neurológicas o de los mecanismos del habla, defectos 

sensoriales, retardo mental o factores ambientales. Los trastornos específicos en el 

desarrollo del habla y el lenguaje se asocian con otros problemas, tales como 

dificultades en la lectura y en el deletreo, anormalidades en las relaciones 

interpersonales, y trastornos emocionales o del comportamiento” (Roselli, Mattute, 

Ardila, 2010) 

Además se pueden presentar dificultades en los niños el desarrollo del lenguaje, 

como fallas en la adquisición normal del habla mostrando un retardo en el desarrollo de 

sus habilidades articulatorias, esta dificultad es categorizada como trastorno fonológico 

y si la dificultad se presenta en la fluidez y ritmo con que se produce el habla  se define 

como tartamudez (Roselli, Mattute, Ardila, 2010). 

La afectación concerniente a la adquisición normal de las habilidades 

matemáticas es llamada discalculia del desarrollo o trastorno del cálculo del desarrollo 

la cual se refiere a un defecto de tipo cognitivo en la niñez en la que se puede observar 

dificultades “en una variedad de tareas numéricas como realizar operaciones 

aritméticas, resolver problemas matemáticos, y utilizar el razonamiento numérico” 

(Shalev, 2004 citado por Roselli, Mattute, Ardila, 2010).  

Se clasifican los errores que se observan en niños con discalculia en siete 

categorías con relación a la capacidad cognitiva afectada:” errores en la organización 

espacial de cantidades; errores en la atención visual; errores aritméticos de tipo 
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procedimental; errores gráfico-motores al escribir cantidades; errores de juicio y 

razonamiento; errores en la memorización de cantidades y perseveración al solucionar 

operaciones aritméticas y problemas numéricos” (Strang y Rourke 1985 citado por 

Roselli, Mattute, Ardila, 2010).  

Dentro del espectro de trastornos de otros aprendizajes se encuentran los 

trastornos de aprendizaje de tipo no verbal en el cual están las categorías de  dispraxia 

del desarrollo y amusia congénita del desarrollo.  

De manera general se puede decir que las características de la población de niños 

que están dentro del espectro de trastornos de aprendizaje de tipo no verbal presentan 

“un bajo rendimiento en la realización de mecanizaciones aritméticas y defectos en 

habilidades construccionales, déficits en la percepción social, en el juicio social y en las 

habilidades de interacción social, aislamiento social y timidez” (Semrud-Clieman y 

Glass, 2008 citado por Roselli, Mattute, Ardila, 2010) 

Para especificar las categorías se tiene que la dispraxia del desarrollo se refiere a 

“una alteración en el aprendizaje de movimientos elaborados, sin que exista un déficit 

motor o sensorial que lo explique” (Polatajko y Cantin, 2005; Vaivre-Douret, 

2007citado por Roselli, Mattute, Ardila, 2010. Estos niños presentan retardos 

significativos en aprendizajes motores elaborados (montar en bicicleta, aprender a 

patinar, trepar a un árbol) y muestra un pobre desempeño en actividades deportivas, los 

aprendizajes motores requieren un tiempo y un entrenamiento mayor al necesario en 

niños normales, su rendimiento académico en general es normal; al contrario de otros 

retardos en el aprendizaje, no es frecuente que represente una causa de consulta médica 

o psicológica, la torpeza motora tiende a mejorar con el transcurso del tiempo, sin que 

nunca se llegue a superar completamente (Roselli, Mattute, Ardila, 2010). 
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Dewey y Kaplan (1994) citado por Roselli, Mattute, Ardila, 2010 propusieron 

distinguir tres subtipos diferentes de niños con dificultades en los aprendizajes motores: 

niños con déficits en la secuenciación motora; niños con defectos en el equilibrio, la 

coordinación y la ejecución gestual; y niños con defectos graves en todas las habilidades 

motoras.  

La  categoría de amusia congénita del desarrollo la cual es derivada de los 

trastornos del aprendizaje de tipo no verbal; se caracteriza por un defecto musical que 

no puede ser explicado por una lesión cerebral, pérdida auditiva, defecto cognitivo, 

trastorno socioafectivo, o ausencia de estimulación ambiental, su principal dificultad en 

el procesamiento musical se centra en el problema en la discriminación de las alturas de 

los tonos (Roselli, Mattute, Ardila, 2010). 

 Para terminar la categoría diagnostica de dificultades específicas y globales en el 

aprendizaje se establece el trastorno global de aprendizaje o retardo mental; designación 

modificada por la última edición del manual diagnóstico de trastornos mentales de 

American Psychiatric Association DSMV en el cual se especifica como discapacidad 

intelectual o trastorno del desarrollo intelectual; según Roselli, Mattute, Ardila, 2010 la 

definición más aceptable para este trastorno es la de la Asociación Americana de 

Retardo Mental citado por Pirozzolo, 1985; Luckasson, y cols., 2002 la cual se  refiere a 

“un funcionamiento intelectual por debajo del promedio de la población, que se 

manifiesta durante el periodo de desarrollo (hasta los 18 años) y que se asocia con 

dificultades conceptuales y desadaptación en el comportamiento social”.   

Respecto a la segunda categoría diagnostica indicada se encuentran los 

trastornos neurológicos y psiquiátricos durante la infancia los cuales describen los 

trastornos por lesiones cerebrales tempranas, trastorno de atención-hiperactividad y 
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trastorno disruptivo del comportamiento, trastornos neuropsicológicos y de conducta de 

origen genético y trastorno del espectro autista (Roselli, Mattute, Ardila, 2010). 

Las lesiones cerebrales tempranas “son aquellas que afectan la estructura 

cerebral en la primera infancia, que corresponde al periodo entre el sexto mes de 

gestación y los 4 años de vida” (Ulbricht, 1987 citado por Roselli, Mattute, Ardila, 

2010).  Se conoce como secuelas de daño encefálico del periodo de edad nombrado 

anteriormente, a las producidas por lesiones fijas no progresivas del sistema nervioso 

central en proceso de desarrollo; es importante aclarar que se excluyen las lesiones 

tumorales y las enfermedades metabólicas o degenerativas que producen síntomas y 

signos neurológicos evolutivos durante este lapso (Roselli, Mattute, Ardila, 2010). 

Las secuelas de daño encefálico se clasifican en síndromes como: retardo 

mental, parálisis cerebral infantil,  epilepsia, psicosíndromes, trastornos de aprendizaje o 

se podría producir la combinación entre estos mismos síndromes por cualquiera de las 

condiciones en las que se pueda producir una lesión cerebral temprana  sobre el Sistema 

Nervioso Central (SNC) durante el periodo de la primera infancia (Roselli, Mattute, 

Ardila, 2010) 

En cuanto al trastorno disruptivo del comportamiento (TD) el cual según los 

autores Roselli, Mattute, Ardila, 2010 tiene una alta asociación con el trastorno de 

atención- hiperactividad (TDAH),  trastorno negativista desafiante (TND) y el trastorno 

disocial TD, por lo cual han postulado que estos tres desórdenes probablemente forman 

parte de una misma categoría, que va manifestando síntomas de uno u otro problema, 

dependiendo de factores genéticos (predisposición) e interactúan con la edad, el sexo y 

las condiciones culturales y sociales de la crianza temprana de los niños.  
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 Para especificar los síntomas del (TDAH) se define desde lo estipulado en los 

criterios diagnósticos actualizados por la American Psychiatric Association en el DSM-

V en el cual describen el (TDAH) como un patrón persistente de inatención y/o 

hiperactividad-impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo normal 

y que afecta directamente las actividades sociales y académicas; los síntomas con 

manifestación más frecuente son el comportamiento de oposición, desafío, hostilidad o 

fracaso en la comprensión de tareas o instrucciones.  

Respecto al (TND) se hace referencia a “una forma habitual de responder frente 

a las normas o límites, la cual consiste en reaccionar desproporcionadamente con 

rabietas o pataletas, con irritabilidad y llanto para rechazar o evitar el cumplimiento de 

la norma; existe una tendencia por culpar a los otros de sus errores y mal 

comportamiento. Con frecuencia hay manifestaciones de envidia, resentimiento y 

reclamo sin justificación. Generalmente se presenta una actitud antipática, rencorosa y 

vengativa hacia los demás” (Roselli, Mattute, Ardila, 2010). 

Como último desorden dentro de esta categoría el (TD) “también llamado 

trastorno de la conducta es una tendencia constante, premeditada y deliberada a realizar 

actividades que están dirigidas a violar los derechos de los demás. Se caracteriza por un 

desajuste serio en el cumplimiento de las normas básicas e importantes de la 

convivencia social, que se manifiesta en forma de delincuencia persistente y reincidente, 

con costos sociales elevados por lesiones o por pérdidas económicas” (Vermeiren y 

cols., 2002 citado por Roselli, Mattute, Ardila, 2010) 

Para definir los trastornos neuropsicológicos y de conducta de origen genético es 

importante tener en cuenta que “la conducta humana en un individuo específico, es el 

resultado del funcionamiento de su sistema nervioso central (desde su desarrollo hasta 
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su maduración y envejecimiento) en respuesta a condiciones particulares de tiempo, 

espacio y condiciones ambientales (nutrición, salud, educación, percepción de las 

propias necesidades físicas, etc.) así como de las interrelaciones con otros individuos de 

la misma especie o de otra distinta” (Roselli, Mattute, Ardila, 2010). 

En este tipo de trastornos se presentan diferentes patologías genéticas que 

afectan la conducta y la funcionalidad neuropsicológica del individuo  las cuales están  

determinadas por alteraciones cromosómicas que conllevan a la aparición de múltiples 

síndromes.  

El trastorno del espectro autista (TEA) pertenece a la categoría anterior sin 

embargo es complejo; clínicamente se considera que tiene un ámbito muy amplio, desde 

casos leves hasta graves, por lo que es denominado de forma precisa como (TEA). “El 

rasgo más sobresaliente y fundamental en el autismo infantil hace referencia a la 

manifestación de una “incapacidad para relacionarse de forma normal con las personas 

y las situaciones, desde el comienzo de la vida” (Kanner, 1993-1943 citado por Roselli, 

Mattute, Ardila, 2010). 

“Por su heterogeneidad  y en función de los innumerables hallazgos científicos 

alcanzados, a partir de 1970 el autismo infantil empezó a ser visto como un complejo 

grupo de trastornos, reconocidos como trastornos generalizados del desarrollo (TGD) o 

trastornos profundos del desarrollo (TPD)” (Roselli, Mattute, Ardila, 2010); dentro de 

este grupo se encuentra el trastorno autista, trastorno de rett, trastorno, desintegrativo 

infantil y trastorno asperger los cuales cumplen con unos criterios específicos e 

individuales pero compartiendo los síntomas principales del (TEA). Es así como se 

describe las alteraciones específicas en el funcionamiento cerebro-comportamental en 

población infantil. 
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Teniendo claro los conceptos que abarcan la neuropsicología infantil y los 

trastornos presentados durante esta etapa, se prosigue con la mención y 

conceptualización de los términos que hacen parte de la bibliometría ya que estos dos 

temáticas permiten dar cumplimiento al objetivo de la investigación.  

Es así, como se define y  se describen las propiedades bibliométricas como una 

herramienta que permite calificar la calidad del proceso generador de conocimiento y el 

impacto de estos productos en el entorno; es una subdisciplina de la cienciometría que 

proporciona información sobre los resultados del proceso investigador, su volumen, 

evolución, visibilidad y estructura (Escorcia, 2008).  

La bibliometría parte de la necesidad de cuantificar ciertos aspectos de la ciencia 

para poder comparar, medir y objetivar la actividad científica (Rodríguez, et al., 2009), 

por lo tanto “la bibliometría es la ciencia que permite el análisis cuantitativo de la 

producción científica a través de la literatura, estudiando la naturaleza y el curso de una 

disciplina científica”  (Campus citado por Escorcia 2008, p.15). Es así como la 

bibliometría  juega un rol decisivo en el campo investigativo dándole valor medible al 

resultado de un ejercicio científico; por tal motivo se puede ubicar o comparar la 

creación de cualquier institución, grupo investigativo, país, etc., en relación con otros. 

Para asentar la comprensión general de los Indicadores Bibliométricos (I.B) se 

inicia dejando claro que el núcleo central del análisis bibliométrico es el documento 

científico, pues es la base de todo el proceso descriptivo, analítico y concluyente de la 

investigación bibliométrica. Para el análisis de dichos documentos  se tomarán en 

cuenta los siguientes tipos de indicadores bibliométricos, personales, de productividad, 

de  citación o consumo, de contenido, metodológicos, los cuales cada uno de estos tipos 

establecen unos objetivos a alcanzar, unas características determinadas a evaluar en la 

investigación y unos métodos específicos para cumplir con dichos objetivos; es así 
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como cada uno de ellos tienen una estrecha relación con procesos de carácter 

cuantitativos e interpretativos.  

Para especificar y concretar el eje central de los análisis bibliométricos es 

importante mencionar que para realizar un estudio de este tipo en el procedimiento por 

el que se define una colección de documentos sobre el cual aplicar los indicadores 

bibliométricos se debe incluir criterios claros y explícitos que especifiquen los rasgos 

compartidos de los documentos científicos ya que cuando se dispone de una serie 

homogénea de estos, se configura el marco de referencia que posibilita la interpretación 

de los valores del indicador.  

“Los I.B se definen como subconjuntos de medidas cuantitativas sobre la 

ciencia, medidas obtenidas a partir de análisis estadístico de rasgos cuantificables de la 

literatura científica”  (Maltras,2003), como se había mencionado anteriormente para la 

investigación bibliométrica una buena referencia bibliográfica es fundamental, pues de 

allí parten los análisis estadísticos, es por esto que  se hace necesario tener preciso 

algunas características de los documentos, partiendo de la base de datos  en las cuales se 

realiza la selección de estos, para luego establecer las características y categorías de 

análisis que permiten realizar el filtro adecuado en la investigación tales como palabras 

clave, fuente  y año de publicación de los documentos. 

Luego de establecer una colección de artículos científicos investigativos con sus 

correspondientes resultados como base conceptual y de haber sido seleccionados por 

medio de una operación previa que ha permitido un análisis a detalle de la unidad de 

trabajo por medio de un modo crítico que propende por establecer la validez del proceso 

se prosigue con la descripción cuantitativa y la interpretación cualitativa de los 

indicadores bibliométricos.  
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De esta manera, para Casado y Moreno (1997) citado por Ospina 2009 citado 

por Salgado, 2014 los indicadores bibliométricos son una forma confiable y válida para 

el adecuado uso de todo tipo de estudio, trabajo, investigación o publicación de carácter 

científico, debido a que evalúan objetivamente el proceso de desarrollo de la producción 

realmente científica.   

Estos indicadores según Vallejo-Ruíz (2005) citado por Salgado, (2014)  pueden 

clasificarse en:  

a) indicadores personales en los que se encuentran características exactas del autor 

o autores de una investigación o trabajo científico determinado, tales como el 

sexo, edad, antecedentes personales, país, ubicación profesional entre otros.  

b) indicadores de productividad: los cuales son indicadores de carácter cuantitativo 

puesto que se refiere al conteo de toda información científica publicada; a través 

de estos, se puede calcular la cantidad de producción científica por el número de 

publicaciones realizadas por autor, grupos de investigaciones, una entidad, país 

o un área científica en un espacio de tiempo.  

Dentro de estos, se encuentra el Índice de colaboración, el cual calcula las 

relaciones existentes entre autores que han completado publicaciones en 

conjunto, su uso es para establecer la dinámica y reciprocidad científica dada 

entre entidades y/o grupos de carácter científico, en tanto que la cantidad de 

documentos originados por estos mismos, corresponde al avance de la labor 

investigativa (Tomás, 2013) citado por salgado, (2014)  La fórmula más común 

para hallar el índice de colaboración es la siguiente: 

IC = número de autores participantes ( firmas) 

Número total de artículos 
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c) indicadores de contenido estos indicadores abarcan el análisis en cuanto a las 

temáticas y áreas de investigación o trabajo utilizados en cada documento 

publicado, es decir, se puede observar cuales son los temas y áreas de trabajo 

con mayor cantidad de estudios o de interés para trabajar por parte de los autores 

científicos en general (Ardanuy, 2012 Citado por Salgado, 2014).  

d) indicadores de citación o consumo (Estos indicadores se fundamentan en el 

análisis y evolución de las referencias, y ofrecen información acerca de la 

obsolescencia o tiempo de vida de trabajos publicados. La obsolescencia en 

cuanto a la literatura se describe como el uso frecuente de una cita o referencia 

en descenso a partir de su publicación, refiriéndose más al envejecimiento del 

documento, más no a una desaparición contundente del documento. Este 

indicador puede ser calculado por medio del índice de Price, el cual calcula la 

cantidad de referencias en un documento científico menores a 5 años de 

envejecimiento, sobre el total de las referencias (Escorcia y Poutou, 2008 citado 

por Salgado, 2014).  

IO = N º Documentos < 5 años * 100% 

Total de referencias 

Índice de aislamiento: muestra el porcentaje y la cantidad de referencias del mismo 

país correspondiente al total de las referencias. Se halla de la siguiente manera: 

LA =  citas país * 100% 

Total citas 
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e) indicadores metodológicos describen la manera de realizar una investigación, es 

decir, aborda la metodología, diseño de investigación y técnicas utilizadas en 

cada producción científica, entre otros. 

Con estos indicadores se pueden comprobar o establecer aspectos relevantes en 

estudios científicos y de investigación, es de esta manera como en términos cuánticos 

“cada publicación es una sola unidad en la suma final, cada una con un valor diferente 

pues la información puede sumarse el conocimiento no” (Maltrás, 2003).   

Metodología:  

Tipo de investigación: 

La presente investigación es de tipo descriptivo de análisis de documentos según 

la clasificación propuesta por Monteros y León en el 2007 citado por Sánchez, 2008,  el 

cual consiste en “consultar, resumir y sistematizar la información obtenida a través de la 

lectura de los artículos publicados” Se clasifica en este tipo ya que su objetivo es hacer 

un cálculo de la productividad científica  por medio de una revisión descriptiva en un 

área específica de conocimiento, a través de mediciones cuantitativas con base en 

indicadores bibliométricos (Osorio y Bohórquez, 2012).  

El enfoque que da en base al estudio, es cuantitativo el cual según Hernández et 

al en el 2007 se basa en la recolección de datos, y se fundamenta en la medición, 

posteriormente se lleva a cabo el análisis de los datos y se contestan las preguntas de 

investigación; de ésta manera  probamos las  hipótesis establecidas previamente, 

confiando en la medición numérica, el conteo, y en el uso de la estadística para intentar 

establecer con exactitud patrones en una población o unidad de análisis.  
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Unidad de análisis (población) 

 Para la construcción investigativa y el análisis de datos se tomó como fuente 

documentos teóricos, específicamente artículos científicos en relación al tema de 

neuropsicología infantil publicados en las revistas colombianas de psicología del Índice 

Bibliográfico Nacional - IBN Publindex de Colciencias en sus 4 categorías, los cuales 

representan el cumplimiento de criterios de calidad científica y editorial del país siendo 

la categoría A1 de más alta clasificación seguida por la categoría A2,B Y C.  

Adicional a lo anterior, se incluyeron las publicaciones de la revista que incluyen 

las siguientes instituciones Asociación Colombiana de Neuropsicología, Sociedad 

Neuropsicológica de Antioquia (SONA), Grupo de Neurociencias de Antioquia, 

Universidad de San Buenaventura de Medellín y la Asociación Latinoamericana de 

Neuropsicología (ALAN),la cual se titula la revista de Neuropsicología, 

Neuropsiquiatría y Neurociencias (NNN), esta tiene como centro editorial la 

Universidad de Antioquia y se incluye porque aunque no está en el Índice Bibliográfico 

Nacional de Colciencias condensa una buena parte de la producción científica de 

indagación del tema  en el ámbito Colombiano.  

 En cuanto a los criterios de inclusión de artículos se tomaron los siguientes: el 

tema de estudio debe  ser neuropsicología específicamente infantil, deben contener 

algunas de las siguientes palabras clave en el título o en el resumen: neuropsicología, 

infantil, desarrollo cognitivo, alteraciones del desarrollo, funciones cognitivas, 

evaluación, rehabilitación, diagnóstico neuropsicológico y los artículos deben estar 

dentro del rango de fechas de publicación entre 2005 y 2015; todo esto para la filtración 

de documentos pertinentes y acordes a la presente propuesta.  
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Análisis de datos 

Para dar cumplimiento al análisis de los artículos científicos que previamente se 

han debido identificar, recolectar y simplificar por medio de la base de datos de las 

revistas colombianas de psicología del Índice Bibliográfico Nacional - IBN Publindex 

de Colciencias y revista NNN (no indexada), se pretende realizar el procesamiento de la 

información en el programa Excel como herramienta pertinente para la selección de 

categorías y sistematización de los datos recogidos y a través de indicadores 

bibliométricos, caracterizar y evaluar objetivamente el proceso de desarrollo de la 

producción científica para finalmente representar los resultados a través de gráficas y 

estadística básica que permita lograr una clarificación de estos. 

A partir de la delimitación de la base de datos se cumplió con el siguiente 

procedimiento: 

Fase 1: Se seleccionaron, clasificaron y delimitaron los artículos investigativos 

susceptibles de análisis  

Fase 2: Se organizaron los artículos por medio del formato RAI (Resumen 

analítico de investigación), el cual permitió realizar una caracterización de la unidad de 

análisis: (Ver anexos). 

Fase 3: Se realizó la tabulación de los indicadores bibliométricos de cada uno de 

los artículos de investigación.  

Fase 4: Se analizaron los datos e información obtenida a través de la tabulación 

de los indicadores bibliométricos, los cuales se representaran en gráficas. 

Fase 5: Se procedió a realizar la discusión de resultados encontrados y las 

respectivas conclusiones acerca del estudio realizado.  
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Resultados 

Los resultados de este estudio se obtuvieron a través de un análisis descriptivo, 

teniendo en cuenta datos de frecuencia y porcentajes, así como la aplicación de fórmulas 

bibliométricas para cada uno de los indicadores analizados en los 63 artículos científicos 

revisados.  

Para el análisis de indicadores bibliométricos personales se analizaron datos de 

país de residencia, nivel de estudio e instituciones adscritas  por cada uno de los 194 

autores registrados en los artículos objeto de estudio; en los indicadores de 

productividad se tomó en cuenta el índice de colaboración, publicaciones por año e 

instituciones adscritas por cada artículo; seguido a esto se describieron las variables de 

obsolencia y aislamiento por medio del índice de Price para medir indicadores de 

citación o consumo; de igual manera en el análisis de los indicadores de contenido se 

describieron los modelos, líneas y temas investigativos para así terminar cuantificando 

los indicadores metodológicos a través de la descripción de enfoques, diseños e 

instrumentos utilizados en los 63 artículos de  las revistas colombianas de psicología del  

IBN Publindex de Colciencias y la revista (NNN).  

Indicadores personales 

Tabla 1 

 Indicador personal- País de residencia de autores 

PAÍS DE RESIDENCIA DE 

AUTORES 
Nº AUTORES 

PORCENTAJE 

 

Alemania 1 0,5 

Argentina 9 4,7 

Brasil 6 3,1 

Canadá 1 0,5 

Chile 11 5,7 



Análisis bibliométrico sobre neuropsicología infantil en Colombia 43 
 

Colombia 86 44,3 

Cuba 1 0,5 

Estados Unidos 6 3,1 

España 11 5,7 

México 61 31,4 

Perú 1 0,5 

TOTAL:11  194 100% 

 

 Figura 1 Indicador personal- País de residencia de autores 

En la tabla 1 se observa que el 44, 3 % de los autores registrados en los artículos 

se encuentran en la categoría de Colombia como país de residencia, seguido por 

residencia mexicana con un porcentaje de 31,4% .Dichos resultados responden a que la 

unidad de análisis es extraída de una base de datos colombiana con especial apertura  a 

América Latina.  
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Tabla 2   

Indicador personal- Instituciones adscritas de los autores 

INSTITUCIONES MENCIONADAS- ADSCRITAS 

 

Nº AUTORES 

MENCIONADOS 

PORCENTAJE 

 

U. de los Andes (Colombia) 1 0,5 

U. de Antioquia (Colombia) 18 9,3 

U. del Valle (Colombia) 5 2,6 

U. Pontifica Javeriana (Colombia) 10 5,2 

U. del Norte (Colombia) 2 1 

U. San Buenaventura (Colombia) 15 7,7 

U. de Manizales (Colombia) 3 1,6 

U. Alexander von Humboldt (Colombia) 1 0,5 

U. de Caldas (Colombia) 1 0,5 

U. Ces (Colombia) 10 5,2 

U. Católica (Colombia) 4 2,1 

U. Pontificia Bolivariana (Colombia) 2 1 

U. del Bosque (Colombia) 2 1 

U. Cooperativa de Colombia (Colombia) 3 1,6 

U. los Libertadores (Colombia) 2 1 

U. del Atlántico (Colombia) 2 1 

U. Metropolitana (Colombia) 1 0,5 

Instituto ortopedia infantil Roosevelt (Colombia) 2 1 

Fundación Integrar (Colombia) 1 0,5 

Colegio Cristóbal Colon (Colombia) 3 1,6 

U. del Rosario (Colombia) 3 1,6 

Consejo nacional de investigaciones científicas y técnicas 

Conicet (Colombia) 

2 
1 

U. Federal(Brasil) 3 1,6 

U. Católica de Pernambuco Unicap (Brasil) 2 1 
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U. pontificia Católica  (Brasil) 1 0,5 

U. Autónoma de San Luis de Potosí (México) 1 0,5 

U. Autónoma de Sinaloa (México) 1 0,5 

U. Autónoma de Puebla (México) 16 8,2 

U. ciencias y artes Chiapas (México) 1 0,5 

U. de Guadalajara  (México) 28 14,5 

U. nacional autónoma de México (México) 5 2,6 

centro de investigación biomédica de occidente, instituto 

mexicano del seguro social (México) 

1 
0,5 

U. de Guanajuato (México) 2 1 

U. autónoma de queretano (México) 1 0,5 

U. autónoma de ciudad de Juárez (México) 2 1 

U. autónoma de Barcelona (España) 3 1,6 

Unidad de investigación y docencia San Luis (España) 1 0,5 

U. Sevilla (España)  3 1,6 

Servicio de neurocirugía hospital virgen del rocío (España) 1 0,5 

U. Granada (España) 1 0,5 

U. concepción de Chile (Chile) 6 3,1 

U. Talca (Chile) 5 2,6 

U. Montreal (Canadá) 1 0,5 

U. mar de plata (Argentina) 3 1,6 

U. adventista del plata (Argentina) 2 1 

U. del Aconcagua (Argentina) 1 0,5 

Department of psychology florida atlantic university 

(EE.UU) 

3 
1,6 

U. Carolina del norte (EE.UU) 1 0,5 

U. Miami (EE.UU) 1 0,5 

U. Zeppelin (Alemania) 1 0,5 

U. de la Habana (Cuba) 1 0,5 
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U. Estatal de Moscú (Rusia) 1 0,5 

U. San Agustín (Perú) 2 1 

TOTAL: 53 194 100% 

 

Figura 2 Indicador personal- Nacionalidad de autores 

Se determinaron las universidades a las cuales cada autor se encuentra adscrito y 

representa en su estudio,  para esto la tabla 2 demuestra como en la Universidad de 

Guadalajara de México se encuentran el mayor porcentaje con un 14,5%, seguido por la 

Universidad de Antioquia de Colombia con un 9,3%; asimismo la Universidad de 

Puebla de México con un 8,2% y la Universidad de San Buenaventura de Colombia con 

un 7,7% tienen una cantidad considerable de autores adscritos a estas. 

 Lo cual concuerda con la tabla 1 en la medida que un porcentaje alto de los 

autores registrados en los artículos tienen residencia colombiana seguida por 

nacionalidad mexicana, sin embargo en la tabla 2 se puede observar como los autores de 

México se concentran en gran porcentaje en una sola universidad a diferencia de los 

9.3%

5.2%

7.7%

5.2%

2.6%

8.2%

14.5%

2.6% 3.1% 2.6%

INSTITUCIONES ADSCRITAS- AUTORES

INSTITUCIONES ADSCRITAS- AUTORES



Análisis bibliométrico sobre neuropsicología infantil en Colombia 47 
 

autores de Colombia que a pesar de ser un número mayor con esta residencia se 

encuentran más dispersos en  la adscripción de Universidades. 

Tabla 3  

Indicador personal- Nivel de estudio de autores 

NIVEL DE ESTUDIO Nº AUTORES 
PORCENTAJE 

 

Pregrado 25 12,9 % 

Especialización  18 9,3 % 

Maestría 25 12,9 % 

Doctorado 27 13,9 % 

No especifica 99 51 % 

TOTAL:11  194 100% 

 

 
Figura 3 Indicador personal- Nivel de estudio de autores 

 

Se consideró importante evidenciar el nivel de estudio de los autores; En la 

Tabla 3 se puede observar  como solo el 41% de los autores equivalentes a 95 autores 

registran su nivel de estudio; de este porcentaje el 13,9% tienen doctorado;  los niveles 

de maestría y pregrado presenta un igual porcentaje del 12,9% y el 9,3% restante se 

encuentran en nivel de especialización.  
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Indicadores de productividad 

Tabla 4. 

Indicador de productividad - Índice de colaboración  

Nº DE AUTORES EN 

ARTICULOS 
Nº ARTICULOS 

PORCENTAJE 

 

1 8 12,7 

2 22 34,9 

3 11 17,5 

4 13 20,6 

5 4 6,4 

6+ 5 7,9 

Total  63 100% 

 

 
Figura 4 Indicador de productividad – Índice de colaboración  

 

Al revisar el número de autores por artículo se logra demostrar el índice de 

colaboración; es así como el mayor porcentaje correspondiente a un 34,9% evidencia el 

trabajo en pareja, continuado por un 20,6% del trabajo en grupos de 4 autores y muy 

seguido por el trabajo en grupos de 3 autores con un 17,5%. 
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Tabla 5.  

Indicador de productividad- Instituciones adscritas de artículos 

INSTITUCIONES MENCIONADAS- ADSCRITAS Nº 

ARTICULOS 

PORCENT

AJE % 

U. de Antioquia (Colombia) 6 9,5 

U. del Valle (Colombia) 3 4,7 

U. Pontificia Javeriana (Colombia) 3 4,7 

U. del Norte (Colombia) 2 3,2 

U. San Buenaventura (Colombia) 4 6,3 

U. de Manizales (Colombia) 2 3,2 

U. CES (Colombia) 1 1,6 

U. Católica (Colombia) 2 3,2 

U. Pontificia Bolivariana (Colombia) 1 1,6 

U. del Bosque (Colombia) 1 1,6 

U. Cooperativa de Colombia (Colombia) 3 4,7 

U. los Libertadores (Colombia) 1 1,6 

U. Atlántico (Colombia) 1 1,6 

Instituto ortopedia infantil Roosevelt (Colombia) 2 3,2 

Instituto Neurológico de Colombia (Colombia) 1 1,6 

Fundación Integrar (Colombia) 1 1,6 

U. Federal(Brasil) 1 1,6 

U. Católica de Pernambuco Unicap (Brasil) 1 1,6 

U. Autónoma de San Luis de Potosí (México) 1 1,6 

U. Autónoma de Sinaloa (México) 1 1,6 

U. Autónoma de Puebla (México) 5 7,9 

U. Nacional Autónoma de México (México) 2 3,2 

U. de Guanajuato (México) 1 1,6 

U. autónoma de Queretano (México) 1 1,6 

U. autónoma de Ciudad de Juárez (México) 1 1,6 
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Instituto de neurociencias U. Guadalajara (México) 8 12,6 

U. Sevilla (España)  1 1,6 

U. Talca (Chile) 1 1,6 

U. concepción de Chile (Chile) 1 1,6 

U. del Aconcagua (Argentina) 1 1,6 

U. Mar de Plata (Argentina) 1 1,6 

Department of psychology Florida Atlantic University (EE.UU) 1 1,6 

U. Zeppelin (Alemania) 1 1,6 

TOTAL: 50 63 100% 

 

 
Figura 5. Indicador de productividad- Institución adscrita artículos 

 

Según la institución donde se realizó la investigación y teniendo en cuenta que 

algunos artículos presentaron asociaciones entre  diferentes Instituciones y 

universidades,  para efectos de conteo se tuvo en cuenta la institución adscrita por el 

autor principal. En la tabla 5 se observa que el 12, 6 % de los artículos pertenecen a la 

Universidad de Guadalajara de México, seguido por la Universidad de Antioquia de 
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Colombia con un 9,5%; la Universidad Autónoma de puebla México con un 7,9% y la 

Universidad San Buenaventura de Colombia con un 6,3%. 

Tabla 6.  

Indicador de productividad- Publicaciones por año. 

PUBLICACIONES POR 

AÑO 

Nº TOTAL DE 

ARTICULOS 
PORCENTAJE 

2005 1 1,6 

2006 1 1,6 

2007 4 6,3 

2008 2 3,2 

2009 7 11,1 

2010 2 3,2 

2011 15 23,8 

2012 8 12,7 

2013 5 7,9 

2014 17 27 

2015 1 1,6 

Total 63 100% 

 

 
Figura 6. Indicador de productividad- Publicaciones por año 
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En la Figura 6 se puede observar la evolución temporal  que ha tenido el estudio 

y la publicación en el tema de neuropsicología infantil,  es así como a partir del 2005 se 

ha venido presentando un incremento progresivo pero con algunas variaciones hasta el 

año 2011 en los cuales en los años 2006, 2008 y 2010 reducía el comportamiento de 

publicaciones, sin embargo en los años siguientes presentaba una tendencia a un 

aumento importante; lo cual no se mantuvo estable en los años siguientes al 2011. 

Teniendo en cuenta los años más actuales, se puede evidenciar como en el 2014 

se alcanza el mayor pico de estudio del tema en los últimos 10 años, ya para el año 2015 

no se logran tener datos específicos por lo tanto no es verídico el descenso evidenciado 

en la gráfica, pues para el segundo periodo de dicho año se seleccionaron, clasificaron y 

delimitaron los artículos investigativos y por ende no se logró abarcar todos los artículos 

que pudiesen cumplir con los criterios de inclusión publicados en este año.   

Indicadores de citación o consumo 

Tabla 7.  

Indicador de citación o consumo- Índice de Price. 

Nº 

ARTÍCULOS 

TOTAL 

REFERENCIAS 

REFERENCIAS < 5 

AÑOS (INDICE DE 

PRICE) 

% DE 

OBSOLENCIA 

1 37 1 2,7 

2 34 2 5,8 

3 42 0 0 

4 41 4 9,7 

5 53 0 0 

6 119 9 7,5 

7 44 4 9,0 

8 45 14 31,1 

9 37 13 35,1 
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10 112 9 8,0 

11 22 0 0 

12 51 0 0 

13 41 10 24,3 

14 46 12 26,0 

15 27 0 0 

16 40 0 0 

17 19 1 5,2 

18 32 0 0 

19 22 1 4,5 

20 32 0 0 

21 44 0 0 

22 40 0 0 

23 11 0 0 

24 34 3 8,8 

25 27 3 11,1 

26 84 6 7,1 

27 35 4 11,4 

28 54 18 33,3 

29 52 11 21,1 

30 52 4 7,6 

31 46 8 17,3 

32 32 1 3,1 

33 34 0 0 

34 38 0 0 

35 10 0 0 

36 5 0 0 

37 7 0 0 
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38 74 1 1,3 

39 71 19 26,7 

40 60 7 11,6 

41 50 9 18 

42 2 0 0 

43 58 11 18,9 

44 31 0 0 

45 60 0 0 

46 12 0 0 

47 66 0 0 

48 25 0 0 

49 26 0 0 

50 53 6 11,3 

51 54 0 0 

52 44 5 11,3 

53 37 2 5,4 

54 69 7 10,1 

55 33 2 6,0 

56 62 2 3,2 

57 37 1 2,7 

58 23 0 0 

59 33 12 36,3 

60 62 1 1,6 

61 52 6 11,5 

62 29 12 41,3 

63 54 12 22,2 

 2678 253 8,4%  
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Para los indicadores de citación o consumo se analizó el porcentaje de 

obsolencia de las referencias utilizadas en la totalidad de artículos a través del índice de 

Price; como se muestra en la tabla 7 el porcentaje promedio del índice de los 63 

artículos es de 8,4% respondiendo a una obsolencia alta, en tanto que se considera un 

porcentaje bajo de referencias actualizadas; refiriéndose a actualizadas a referencias 

menores a 5 años es decir, entre el 2010 y 2015. 

 Sin embargo es importante tomar en cuenta algunos aspectos  relacionados con 

el bajo porcentaje de referencias actualizadas, uno de ellos es la evidencia que se ha 

demostrado en cuanto al poco estudio que se ha realizado sobre neuropsicología 

específicamente en el campo infantil, de igual manera debido a los criterios de 

recepción y publicación de artículos, en las revistas este proceso se prolonga 

aproximadamente por un año; en ese orden de ideas estudios que cuentan con toda la 

estructura no pueden ser tenidos en cuenta hasta que se formalice su publicación; por lo 

tanto investigaciones publicadas en 2014 pueden haber sido estudios del 2013 y por 

tanto sus más recientes referencias solo hubiesen podido ser del 2012 dejando así tres 

años de abolición para evaluar índice de Price 

Cabe también el cuestionamiento frente a la fórmula de base  índice de Price la 

cual cataloga toda referencia mayor a 5 años de publicación obsoleta.  

Tabla 8 

Indicador de citación o consumo- Índice de aislamiento 

Nº 

ARTÍCULOS 

TOTAL 

REFERENCIAS 

REFERENCIAS 

COLOMBIANAS 

% DE 

AISLAMIENTO 

1 37 0 0 

2 34 1 2,9 

3 42 0 0 

4 41 2 4,8 
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5 53 0 0 

6 119 1 0,8 

7 44 2 4,5 

8 45 5 11,1 

9 37 5 13,5 

10 112 5 4,4 

11 22 0 0 

12 51 0 0 

13 41 1 2,4 

14 46 1 2,1 

15 27 0 0 

16 40 0 0 

17 19 0 0 

18 32 1 3,1 

19 22 1 4,5 

20 32 3 9,3 

21 44 1 2,2 

22 40 0 0 

23 11 0 0 

24 34 0 0 

25 27 1 3,7 

26 84 8 9,5 

27 35 0 0 

28 54 4 7,4 

29 52 4 7,6 

30 52 0 0 

31 46 2 4,3 

32 32 0 0 
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33 34 5 14,7 

34 38 0 0 

35 10 0 0 

36 5 0 0 

37 7 0 0 

38 74 3 4,0 

39 71 2 2,8 

40 60 1 1,6 

41 50 1 2 

42 2 1 50 

43 58 1 1,7 

44 31 0 0 

45 60 2 3,3 

46 12 0 0 

47 66 0 0 

48 25 1 4 

49 26 0 0 

50 53 0 0 

51 54 0 0 

52 44 0 0 

53 37 1 2,7 

54 69 0 0 

55 33 0 0 

56 62 0 0 

57 37 0 0 

58 23 4 17,3 

59 33 4 12,1 

60 62 0 0 
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61 52 1 1,9 

62 29 2 6,8 

63 54 0 0 

 2678 77   3,5% 

Se analizó también como datos de citación o consumo el porcentaje de 

referencias pertenecientes al país donde se desarrolla la producción científica para el 

caso de los artículos científicos sobre neuropsicológica infantil. En la tabla 8 se puede 

evidenciar un porcentaje del 3,5% como promedio de índice de aislamiento, lo cual 

manifiesta un indicador de alto aislamiento para Colombia, reflejando una mayor 

apertura al exterior y una mayor participación de diferentes países para el 

establecimiento y búsqueda de fuentes respecto al tema de neuropsicología infantil.   

Indicadores de contenido 

Tabla 9 

Indicador de contenido- Modelo investigativo. 

MODELO 

INVESTIGATIVO 

Nº TOTAL DE 

ARTICULOS 
PORCENTAJE 

Revisión de documentos 16 25,3 

Reflexivo 3 4,8 

Aplicado  44 69,9 

Total 63 100% 

 

 
Figura 7. Indicador de contenido-Modelo investigativo 
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Respecto al análisis del modelo investigativo evidenciado en los artículos 

científicos se observa en la tabla 9 una tendencia por el modelo aplicado con un 

(69,9%), seguido por revisión de documentos, literatura e historia con un (25,3%) y por 

último el modelo reflexivo con un (4,8%) frente al tema de neuropsicología infantil.   

Tabla 10 

Indicador de contenido-Línea Investigativa 

LINEA INVESTIGATIVA  
Nº TOTAL DE 

ARTICULOS 
PORCENTAJE 

Caracterización o perfiles 27 42,8 

Estudios de caso 3 4,8 

Diagnósticos 9 14,3 

Programas de intervención  9 14,3 

Otros 15 23,8 

Total 63 100% 

 

 
Figura 8. Indicador de contenido- Línea Investigativa 
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Se observa en la tabla 10 las líneas de investigación de los 63 artículos 

científicos, en los cuales se evidencia una tendencia por la caracterización o 

identificación de perfiles neuropsicológicos con un (42,8%), para estudios de caso y 

programas de intervención se evidencia una tendencia del (14,3%) para cada categoría, 

en un más bajo porcentaje con un (4,8%) para estudios de caso y en otro tipo de líneas 

un (23,8%).  

Tabla 11 

Indicador de contenido-Tema investigativo  

DIFICULTADES 

ESPECIFICAS Y 

GLOBALES EN EL 

APRENDIZAJE 

Nº DE ARTICULOS PORCENTAJE 

Trastorno de lectura 4 6,3 

Trastorno de la expresión escrita 0 
0 

Trastorno de la comunicación  3 4,8 

Trastorno del cálculo  0 0 

Retardo mental  (Discapacidad 

Intelectual) 

1 
1,6 

Otros 10 15,9 

Total 18 28,6% 

 

Tabla 12 

Indicador de contenido-Tema investigativo 

TRASTORNOS 

NEUROLOGICOS O 

PSIQUIATRICOS 

DURANTE LA INFANCIA 

Nº DE ARTICULOS PORCENTAJE 

Trastornos por lesiones 

cerebrales tempranas 

3 
4,8 

Trastorno de atención-

hiperactividad 

12 
19 

Trastorno disruptivo del 2 3,2 
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comportamiento 

Trastornos neuropsicológicos y 

de conducta de origen genético 

3 
4,8 

Trastorno del espectro autista  5 7,9 

Otros 20 31,7 

Total 45 71,4% 

 

    
Figura 9. Indicador de contenido- Tema investigativo        Figura 10. Indicador de contenido- Tema investigativo 
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corresponden a estudios que no tienen relación con patologías sino de otro tipo de 

implicaciones socioeconómicas, funciones ejecutivas, procesos cognitivos entre otros.  

Como segunda categoría general en el análisis de temas abordados en los 63 

artículos científicos se encuentran los trastornos neurológicos o psiquiátricos en la 

infancia los cuales cuentan con un (71,4%), este porcentaje se divide en las siguientes 

subcategorías: trastorno de atención- hiperactividad (26,6%), trastornos del espectro 

autista (11,1%), trastorno por lesiones cerebrales tempranas (6,7%), trastorno de origen 

genético (6,7%), trastorno disruptivo del comportamiento (4,5%), otros (44,4%) los 

cuales corresponden a estudios que no tienen relación con patologías sino de otro tipo 

de implicaciones socioeconómicas, de estilos parentales de crianza, Enfermedades 

físicas con implicaciones neuropsicológicas, entre otros.  

Tabla 13 

Indicador de contenido- palabras clave 

PALABRAS CLAVE  Nº DE ARTÍCULOS PORCENTAJE % 

Memoria 6 3,1 

Aprendizaje escolar 7 3,6 

Trastornos del aprendizaje 5 2,6 

Depresión infantil 3 1,6 

Funciones ejecutivas 10 5,1 

Planificación 1 0,5 

Desarrollo infantil 20 10,3 

Funcionamiento 1 0,5 

Representación 1 0,5 

Preescolares 3 1,6 

Perfiles cognitivos 3 1,6 

Evaluación – Diagnostico- 

Intervención neuropsicológica 

22 11,3 
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infantil 

Dislexia del desarrollo 2 1,1 

Neuropsicología infantil 16 8,3 

Funcionamiento cerebral 1 0,5 

Lenguaje 5 2,6 

Conciencia Fonológica 1 0,5 

Modelos neurofuncionales 1 0,5 

Corteza prefrontal 1 0,5 

Niño 8 4,1 

Habilidades lectoras 4 2 

TDAH 12 6,2 

Servicio de salud 1 0,5 

Atención 2 1,1 

Hipercinesis 1 0,5 

Conciencia fonológica 1 0,5 

Síndrome de Down 1 0,5 

Autorregulación 1 0,5 

Factores neuropsicológicos 1 0,5 

Tratamiento cognitivo 

conductual 

1 
0,5 

Teoría de la mente 4 2 

Psicología infantil 1 0,5 

Razonamiento 1 0,5 

Trastorno de la conducta 

adaptativa 

1 
0,5 

Inteligencia 2 1,1 

Trastorno del lenguaje 1 0,5 

Mecanismos cerebrales 1 0,5 

Agnosia visual 1 0,5 
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Agnosia integrativa 1 0,5 

Epilepsia 1 0,5 

Procesos cognoscitivos 9 4,6 

Ansiedad 2 1,1 

Logro académico 1 0,5 

Pensamiento 1 0,5 

Oído fonemático 1 0,5 

Neuropsicología del 

bilingüismo 

1 
0,5 

Retención del oído verbal 1 0,5 

Trastorno del espectro autista 6 3,1 

Trastorno generalizado del 

desarrollo 

2 
1,1 

Crianza 2 1,1 

Talento 1 0,5 

Léxico 1 0,5 

Rendimiento escolar 1 0,5 

Oncología 1 0,5 

Astrocitoma 1 0,5 

Meduloblastoma 2 1,1 

VIH 1 0,5 

Neurofeedback 1 0,5 

Discapacidad cognitiva 3 1,6 

Total: 60 194 100% 
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Figura 11. Indicador de contenido- Palabras clave  

Al evidenciar el alto porcentaje de la categoría otros en la tabla 11, tabla 12 en la 

cual no se específica datos de interés de los artículos objeto de análisis ya que no todos 

pertenecen a temas relacionados con alteraciones o patologías en el desarrollo infantil; 

de esta manera en la tabla 13, figura 11 se aclara estos datos por medio de la descripción 

de las palabras clave de cada uno de los 63 artículos ya que el porcentaje de estas, sirve 

de indicador para hacer un análisis de los intereses investigativos asociados al tema de 

neuropsicología infantil; así se podría afirmar que los principales intereses se centraron 

en procedimientos neuropsicológicos los cuales son evaluación, diagnóstico y 

rehabilitación neuropsicológica infantil (11,3%); seguido por desarrollo infantil (10, 

3%), neuropsicología infantil (8,3%), TDAH (6,2%) Funciones ejecutivas (5,1%), 

procesos cognoscitivos (4,6%) niño (4,1%), aprendizaje escolar (3,6%), memoria y 

trastorno del espectro autista (3,1%) para cada uno, lenguaje y trastornos del aprendizaje 

(2,6%) para cada uno.  
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Indicadores metodológicos 

Tabla 14 

Indicador metodológico- Enfoque metodológico 

ENFOQUE 

METODOLÓGICO  

Nº TOTAL DE 

ARTÍCULOS 
PORCENTAJE 

Cualitativa 23 36,5 

Cuantitativa 36 57,1 

Mixta 4 6,4 

Total 63 100% 

 

 
Figura 12. Indicador metodológico- Enfoque metodológico. 

En el análisis de  la metodología de investigación utilizada por los 63 artículos 

científicos, se encuentra una mayor tendencia por el enfoque cuantitativo con (57,1%), 

contrastado con la tendencia de enfoque cualitativo con (36,5%) y enfoque mixto con un 

(6,4%); lo cual muestra un interés de los investigadores por desarrollar trabajos que 

permitan un análisis de datos medibles.  

Tabla 15  

Indicador metodológico- Diseño metodológico 

DISEÑO 
Nº TOTAL DE 

ARTICULOS 
PORCENTAJE 

36.5%

57.1%

6.4%

ENFOQUE METODOLÓGICO

Cualitativo Cuantitativo Mixto
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Experimental 25 39,7 

Cuasi experimental 15 23,8 

No experimental 23 36,5 

Total 63 100 

 

 

Figura 13. Indicador metodológico- Diseño metodológico 

 

En la tabla  15 se presentan los datos que corresponden al diseño metodológico 

empleado en los artículos científicos, en lo cual se observan proporciones similares 

siendo de mayor porcentaje el diseño experimental con un (39,7%) seguido por diseño 

cuasi experimental (36,5%) y no muy por debajo los diseños no experimentales con un 

(23,8%).   

Tabla 16  

Indicador metodológico- Instrumentos 

INSTRUMENTOS 
Nº TOTAL DE 

ARTICULOS 
PORCENTAJE 

Encuesta 1 1,6 

Pruebas estandarizadas 38 60,3 

Inventarios 3 4,8 

Cuestionario 6 9,5 

Entrevista 3 4,8 

39.7%

23.8%

36.5%

DISEÑO METODOLOGICO

Experimental

Cuasi experimental

No experimental
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Otros 12 19,0 

Total 63 100% 

 

 
               Figura 14. Indicador metodológico- Instrumentos 

 

Al revisar los instrumentos reportados por los artículos científicos en conjunto se 

encontraron alrededor de 60 tipos de instrumentos utilizados en las investigaciones; tal 

variedad a lo largo de los documentos permitió agrupar en categorías, las cuales son: 

pruebas estandarizadas como instrumento más utilizado (60,3%), cuestionarios (9,5%),  

inventarios y entrevistas (4,8%), encuestas (1,6%),  y otros instrumentos con (19,0%). 

Tabla 17 

Indicador metodológico- Pruebas estandarizadas 

PRUEBAS 

ESTANDARIZADAS 

Nº TOTAL DE 

ARTICULOS  
PORCENTAJE 

ENI – BREVE 16 25,3 

WISCH 8 12,7 

WECHSLER 8 12,7 

ESCALA COLOREADA DE 

RAVEN 

3 

4,8 

CEPA 3 4,8 

Total 38 60,3% 

1.6%

60.3%

4.8%

9.5%

4.8%

19.0%

INSTRUMENTOS

Encuesta

Pruebas estandarizada

Inventario

Cuestionario

Engtrevista

Otros
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            Figura 15. Indicador metodológico-Pruebas estandarizadas  

 

Debido al alto porcentaje evidenciado en la tabla 16 de las pruebas 

estandarizadas como instrumento más empleado en las investigaciones; en la tabla 17 se 

especificaron los nombres de las pruebas; siendo del 60,3% de las pruebas 

estandarizadas la ENI con un (25,3%) la prueba de mayor uso en los artículos 

científicos, seguido por el Wisch y Wecshler cada una con un (12,7%), de igual manera 

la escala RAVEN y CEPA cada una cuenta con un igual porcentaje de (4,8%).   

 

Discusión 

Entre los aspectos importantes a resaltar de la realización del análisis 

bibliométrico sobre neuropsicología infantil indican que  la producción de artículos en 

Colombia disponible en las bases de datos consultada, aunque ha venido presentando un 

incremento progresivo en los últimos 10 años sigue siendo poco significativa para la 

demanda pues según Pineda, Lopera, Henao, Palacio y Castellanos, 2001; Vélez, 

Talero, González e Ibáñez, 2008 citado por Acosta, Dorado y Utria 2014 en Colombia, 

“se estima que 4,1 % de niños entre los 9 y 17 años presentan TDAH y se ha 

25,3%

12,7%

12,7%

4,8%

4,8%

PRUEBAS ESTANDARIZADAS

ENI

WISCH

WECSHLER

ESCALA RAVEN
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considerado condición que requiere intervención prioritaria en contextos como Bogotá 

al ser estimado que del 10 al 15 % de la población infantil presenta este trastorno, 

adicionalmente el estudio de situación de salud mental del adolescente (2010) realizado 

en Colombia por el Ministerio de la Protección Social, UNODC y La Universidad CES, 

evidencia que la prevalencia en los niños de edad escolar en países desarrollados se 

encuentra entre el 5 y el 10 % y aproximadamente entre el 20 y 30 % de niños con 

TDAH presentan trastornos del aprendizaje”. 

Respecto a los resultados encontrados en cuanto a los autores registrados en los 

artículos científicos se tiene a Colombia como principal país de residencia seguido de 

México; lo que puede ser debido a que la unidad de análisis es extraída de una base de 

datos colombiana con especial apertura a América Latina; estos datos coinciden con la 

institución adscrita por cada autor las cuales son Universidad de puebla de México y 

Universidad de San Buenaventura de Colombia, evidenciando también una tendencia 

entre los autores  por el trabajo en pareja.  

En cuanto a los artículos se debe destacar que: las instituciones con mayor 

número de investigaciones son Universidad de Guadalajara de México, Universidad de 

puebla de México, Universidad de Antioquia de Colombia y Universidad San 

Buenaventura de Colombia siendo los años 2011 y 2014 con mayor producción en los 

últimos 10 años.  

Se evaluó la novedad y procedencia del total las referencias de los 63 artículos 

científicos ya que esto permite reconocer la importancia de vincular estudios realizados 

al interior del país e identificar características propias de la población colombiana y el 

contexto particular en que las investigaciones se desarrollan. Se evidencia un bajo 

porcentaje de referencias actualizadas, asimismo se demuestra un indicador de alto 
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aislamiento para Colombia, reflejando una mayor participación de diferentes países para 

el establecimiento y búsqueda de fuentes respecto al tema de neuropsicología infantil.   

Referente a la evidencia de análisis de contenido se encontró una tendencia por 

la realización de investigación de modelo aplicado, en el cual se destacan los estudios 

de caracterizaciones o perfiles neuropsicológicos siendo entre las líneas investigativas 

de patologías y alteraciones en el desarrollo los estudios de  trastorno de atención- 

hiperactividad y trastornos de la comunicación los de mayor prevalencia y entre las 

líneas de tema de interés de aspectos neuropsicológicos estables se encuentra 

evaluación, diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica infantil, desarrollo infantil, 

funciones ejecutivas y procesos cognoscitivos.  

Con relación a los aspectos metodológicos utilizados por las investigaciones 

científicas se encuentra una mayor tendencia por el enfoque cuantitativo lo cual muestra 

un interés de los investigadores por desarrollar trabajos que permitan un análisis de 

datos medibles; los datos que corresponden al diseño metodológico, muestran 

proporciones similares entre el diseño experimental, cuasi experimental y no 

experimental y en lo concerniente a los instrumentos reportados por los artículos se 

observan las pruebas estandarizadas como herramienta más utilizada, siendo la ENI la 

prueba de mayor uso, seguido por el Wisch y Weschler.  

Con respecto a las limitaciones de este estudio, es posible que se hubiera podido 

incluir otros descriptores relevantes y más específicos;  no obstante, a partir de los datos 

y la identificación de limitaciones de este estudio pueden suponer el desarrollo de otras 

investigaciones y análisis similares al presentado que se deriven de esta revisión.  

Es importante mencionar la importancia de la elaboración frecuente de estudios 

bibliométricos como herramienta que permita, medir, evaluar y analizar cómo se 
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desarrolla el proceso de producción científica en temas de interés psicológico para así 

determinar la trascendencia, el impacto y evolución de la psicología como disciplina 

Como sugerencia para futuros estudios, se propone trabajar en artículos 

reflexivos que tengan de base datos investigativos para demostrar la importancia del 

desarrollo, promoción de estudios y programas de prevención, divulgación y 

tratamiento  en el campo de neuropsicología infantil en los ámbitos de la salud, jurídico, 

social y educativo; de igual manera se recomienda la realización de estudios en líneas de 

investigación de aprendizaje escolar, no solo en aspectos patológicos sino en relación a 

la estimulación e identificación de factores potencializadores; esto debido a la baja 

evidencia de estudios en dichos temas y siendo una de las principales demandas.       

De esta manera se cumple con el objetivo de describir las características 

bibliométricas de la producción científica sobre neuropsicología infantil en Colombia en 

los últimos 10 años a través de diferentes indicadores bibliométricos lo cual permite  

tomarse como base para la justificación de  posteriores propuestas y futuros estudios 

investigativos basados en las faltas, vacíos y hallazgos para el aporte en el ámbito 

jurídico, social, educativo y de la salud en los Niños de Colombia  

Conclusiones 
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