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SISTEMAS DE APOYO
MULTINIVELES PARA NIÑOS
Y JÓVENES CON PROBLEMAS
DE CONDUCTA Y
EMOCIONALES
Postura desde la Neuropsicopedagogía

ETIOLOGÍA DE LA DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL
Cualquier discapacidad psicosocial tiene tres posibles etiologías
Genética: son todos los factores relacionados con la transmisión genética del trastorno.
Biológica: hace referencia a todos los factores de riesgo de tipo médico que se pueden
presentar antes, durante o después
de la gestación.
Ambiental: son las variables de
crianza, manejo de autoridad y
desarrollo afectivo que hace parte
de los vínculos que la persona
establece en cada uno de los
vínculos que hacen parte de sus
relaciones interpersonales.
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CLASIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL
A Partir del Modelo Neuropsicopedagógico y desde la conceptualización del Déficit
Autoadministrativo, se considera que el diagnostico diferencial del mismo son los trastornos del
estado de animo, los trastornos de ansiedad, los trastornos del comportamiento y el Pseudo DA.
En concertación con el Documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para
la atención educativa a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva del
Ministerio de Educación Nacional (2017) y el DSM (Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders) Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación
Americana de Psiquiatría se concluye que:
Los tipos de trastornos depresivos de frecuente aparición en la infancia y adolescencia
son:
• Trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo
• Trastorno de depresión mayor
• Trastorno depresivo persistente (distimia)
• Trastorno depresivo inducido por una sustancia/medicamento
Los signos de alerta para detectar en el aula son:
• Evidencian un estado de ánimo depresivo, que se manifiesta entreverado con días en los
que la conducta y los sentimientos no evidencian alteración. No siempre están tristes, pero
parecen “una montaña rusa” (tienen días muy buenos y días muy malos).
• Se muestran irritables y molestos por cosas sin importancia.
• Manifiestan en su conducta, o en sus afirmaciones, ideas recurrentes de autodesprecio,
culpabilidad e inutilidad (soy bruto, no sirvo para nada, yo hago todo siempre mal, eso es mi
culpa).
• Evidencian dificultades para resolver los conflictos. Aumentan las peleas y
enfrentamientos con los demás, y en ocasiones el niño o el adolescente puede mostrarse
desafiante con el adulto.
• La familia reporta terrores nocturnos. Una vez se ha dormido, el niño o el adolescente se
despierta muy asustado en medio de la noche y no consigue volver a dormirse solo.
• En clase, parecieran en otro mundo, frecuentemente englobados y faltos de motivación
por temas o actividades que antes les eran muy gratificantes.
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• Se observan retraídos, con menor participación en las actividades de grupo, apáticos y
con tendencia al aislamiento. En los adolescentes puede haber acercamientos a grupos que
consuman sustancias psicoactivas o alcohol.
• Algunos niños pueden desarrollar trastornos de ansiedad concomitantes y aversión al
ámbito escolar.
• En muchos casos, se presentan quejas somáticas constantes (dolores de cabeza, de
estómago, vómito, mareo, tensiones musculares, entre otras). No se encuentran causas físicas
que expliquen estas alteraciones.
• A menudo se quejan de falta de energía física y mental. Experimentan aburrimiento;
ninguna actividad les parece gratificante ni placentera.
• Se observa una tendencia al sueño, descuido en la apariencia personal y pérdida de
apetito. El poco aumento de peso, contrario a lo esperado para la edad, debe llamar la atención
de los maestros y cuidadores del estudiante.
Los tipos de trastornos de ansiedad de frecuente aparición en la infancia y
adolescencia son:
• Trastorno de ansiedad por separación
• Fobias sociales
• Trastorno de ansiedad generalizada
• Trastorno de estrés postraumático
Los signos de alerta para detectar en el aula son:
• Evidencia miedo excesivo o irracional hacia alguna situación u objeto específico (a volar,
a las alturas, a los lugares cerrados, a algún animal).
• Tiene sentimientos de angustia o ansiedad intensa, llora o hace berrinche si se encuentra
con el objeto o la situación que le genera miedo.
• Evita constantemente el objeto o la situación que le genera miedo.
• Experimenta problemas de sueño, cansancio y fatiga constantes.
• Experimenta problemas de alimentación. Puede comer mucho a distintas horas del día o
perder el apetito. Le cuesta concentrarse y dedicarse a las tareas.
• Olvida sus responsabilidades y su rendimiento académico decae significativamente.
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• Se muestra irritable y alterado la mayor parte del tiempo.
• Presenta pérdida de conductas y logros ya ganados (pierde el control de esfínteres, se
chupa el pulgar).
• Se come o muerde las uñas, se arranca el pelo, se autolesiona.
Los tipos de Trastornos destructivos del control de los impulsos y de la
conducta de frecuente aparición en la infancia y adolescencia son:
• Trastorno Negativista desafiante
• Trastorno Explosivo Intermitente
• Trastorno de la Conducta
• Trastorno de la Personalidad Antisocial
Los signos de alerta para detectar en el aula son:
• A menudo pierde la calma, es susceptible o se molesta con facilidad.
• Discute a menudo con la autoridad, desafía normas.
• Molesta a los demás deliberadamente
• Muestra agresión verbal recurrente
• Tiene arrebatos de agresividad
• Busca iniciar peleas, acosa, amenaza o intimida a los demás.
• Ha ejercido crueldad fisica contra animales o personas

NIVELES DE APOYO EN LA DISCAPACIDAD
PSICOSOCIAL
Nivel 1:
• Detección en el aula, a partir de los signos de alerta: Para lograr este primer nivel, todos
los docentes deben estar capacitados frente a la discapacidad psicosocial, sus variaciones y
posibles etiologías.

Nivel 2:
• Diagnóstico (en lo posible Neuropsicopedagógico o Clínico). La remisión a una
valoración profesional que permita tener un diagnostico adecuado, así como la determinación
de un posible apoyo terapéutico y farmacológico, sí el caso lo amerita. El diagnóstico integral
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que analiza la posible presencia de un trastorno específico del aprendizaje o una discapacidad
cognitiva comorbida a la discapacidad psicosocial.

Nivel 3:
• Apoyo Familiar: la vinculación de la familia con tareas puntuales respecto a lo que se
espera del estudiante con discapacidad psicosocial es fundamental para el pronóstico; sí esta
variable no está cubierta es probable que la mejora no se presente de una manera pronta, ni
eficaz.

Nivel 4:
• Apoyo en el aula: a continuación se definen todas las estrategias que se podrían
implementar en el aula para el apoyo de los estudiantes con este tipo de discapacidad.
• Comprender sin etiquetar: es importante conocer el diagnóstico del estudiante, sin
embargo este no se puede convertir en una etiqueta, ya que puede limitar al estudiante en su
desarrollo afectivo y en todos los potenciales afectivos, cognitivos o expresivos que presente.
• Estimular reconocimiento y expresión emocional como habito afectivo escolar: dentro
de la cotidianidad escolar es importante practicar desde la coordinación de convivencia y
dirección de grupo modificaciones frente a las situaciones comportamentales y empezar a
nominar las emociones para poder transformarlas en sentimientos que se pueden expresar en
palabras, mas que en comportamientos.
• Establecer redes de apoyo afectivo para la expresión emocional: en cada grupo se puede
establecer los líderes afectivos, quienes orientarán a sus compañeros en la interiorización de
las herramientas afectivas adecuadas para la solución de conflictos en el ámbito escolar.
• Establecer reglas y consecuencias; así como acciones reparadoras: en cada colegio,
dentro del Manual de Convivencia deben estar plasmadas las reglas, las consecuencias, así
como las acciones reparadoras que permitan favorecer el aprendizaje y la ejercitación de las
competencias afectivas interpersonales.
• Evitar caer en el triangulo de la muerte afectiva: este implica tres protagonistas, el
agresor, la víctima y el salvador; en toda situación de conflicto se puede caer en cualquiera de
estos tres roles, perjudicando notablemente la solución de los conflictos e incrementando la
discapacidad psicosocial.
• Personalizar las decisiones pedagógicas, evitando la invalidación: cualquier estudiante
que presente discapacidad psicosocial es susceptible de caer en manipulación para favorecer
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su desempeño académico, por esto cada caso se tiene que analizar a profundidad
determinando el efecto que podría generar en el estudiante algún tipo de adecuación
pedagógica o flexibilidad que se le ofrezca.
• PACIENCIA Y OPTIMISMO: estos dos últimos elementos son cruciales para el
adecuado avance del estudiante con este tipo de discapacidad, la paciencia es la toma de
conciencia por parte del entorno escolar, donde se tenga la claridad de que las curas mágicas
e inmediatas no existen, es necesario ser constante en el uso de las herramientas afectivas; así
como ser optimista en que si se cuenta con las mejores herramientas el cambio se va a dar.
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