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Los entornos naturales y de rigor donde un niño interactúa, se desenvuelve y
compendia información para obtener lecturas de su realidad que le permitan dar
respuestas a ella y que a su vez beneficien su adaptación y funcionalidad son el
hogar y la escuela. Esta interacción constante, requiere de un dinamismo de
procesos de enseñanza- aprendizaje, que favorece sus saberes para ser más
funcional y cumplir con las exigencias de dichos escenarios. Por lo tanto al
ubicarnos en nuestro contexto y cotidianidad, es más alarmante el aumento y los
frecuentes hallazgos en el aula de niños y adolescentes con algún problema,
déficit en sus dispositivos de aprendizaje, generando una problemática cada vez
más frecuente y compleja, que al no ser abordados de forma idónea incrementa
exponencialmente a Niños, Niñas y Adolescentes al interior del aula de clase a
una prevalencia de dichos trastornos con matices emocionales y conductuales.
Por lo tanto, la comunidad (familias) y distintas áreas de la educación, salud, entre
otras, ven la prioridad y necesidad de establecer una vinculación dinámica que nos
permita construir mecanismos más efectivos y ser más idóneos en el abordaje de
dicha necesidad social. Es pertinente que estos mecanismos deben estar
orientados en generar una actualización en la formación para estos educandos y
“HOY ES POSIBLE CORREGIR EL FUTURO”
Calle 108 No.14-22 PBX: (57) (1) 4824067 -6007852 Telefax: 2141347- celular 3105569461
www.inea.com.co – institutodeneurociencias@gmail.com

Septiembre 19, 20 y 21 de 2018 Bogotá Colombia
los métodos que estimulen dispositivos que beneficie el conocimientos y la
adquisición de habilidades basadas en la satisfacción de logro, seguridad y
reconocimiento; a su vez, que condescienda a estimular los saberes y talentos de
los niños y adolescentes, todo ello a través de la creación de planes e intervención
fundamentadas y adecuadas a los proceso de enseñanza aprendizaje.
Los profesionales que intentan esclarecer los misterios del aprendizaje provienen
de numerosas disciplinas como psicología, neurología, pedagogía, terapia
ocupacional, fonoaudiología, entre otros. Por ende, ha surgido la necesidad de
adoptar una visión global para contemplar un fenómeno tan complejo,
teniendo un objetivo común: comprender, describir y dar respuesta tanto en la
prevención, evaluación e intervención de aquellos agentes que pueden interferir
con la calidad de vida y en sus áreas del saber.

El aprendizaje es un proceso mediador basado en la interacción recíproca,
entre aspectos biológicos, cognitivos, emocionales, ambientales y conductuales,
en el que se relaciona la adquisición del conocimiento con el uso de la
información. Por ende la información recibida del exterior son interiorizadas a
través de las experiencias significativas y contextuadas socio-culturalmente en
términos de su estructura Neuro-biológica y Psicológica. De igual manera las
interferencias en la realidad ambiental, familiar, social y comunitaria, pueden
ocasionar dificultades en el proceso de aprendizaje; que en el estudio exige un
abordaje integral de las ciencias. De allí surgen nuevos campos que pretenden
ofrecer perspectivas más integrales: multidisciplinarias e interdisciplinarias en el
abordaje y tratamiento de varios fenómenos que atentan contra la Salud Mental y
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la calidad de vida en este caso, de nuestros actores centros de este escrito.
En la tarea de aportar a los saberes, la labor científica ofrece un nuevo modelo y
método, que establece la relación y el aporte existente entre la neurología,
psicología, la educación y la pedagogía, que tiene la bondad de aportar a
procesos clínicos tanto en la evaluación como en el diagnóstico y ofrece
tratamiento especializado, es decir da respuesta a las necesidades en las
dimensiones personal (física, cognitiva y emocional), escolar, familiar y
comunitaria de niños y niñas con trastornos del desarrollo y con talentos y
capacidades excepcionales, llamada Neuropsicopedagogía.

A nivel general, los fundamentos que se involucran en la comprensión del modelo
Neuropsicopedagógico, está basado en el Neurodesarrollo y ofrece una acción
conjunta en los procesos de intervención y en el cómo se pueden generar avances
para el bienestar del paciente, de su familia y de su entorno.
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En esta organización de fundamentos, Delgado (2006) retoma a Montes de
Oca (2006) y a De la Peña (2005) en cuanto al término Neuropsicopedagogía, por
ser más explícito e integrador al concebirla como "el ejercicio-trabajo
interdisciplinario acerca del procesamiento de la información y la modularidad de
la mente en términos de Neurociencia cognitiva, Psicología, Pedagogía y
Educación, que lleva a cabo el profesional de formación multi-interdisciplinaria y
con fines educacionales".

En el intento particular de ampliar el conocimiento interdisciplinario y
multidisciplinario acerca del funcionamiento

Neuropsicológico, pedagógico,

psicológico y en general del aprendizaje, surge la Neuropsicopedagogía, modelo
y campo de acción que pretende posesionarse como un enfoque integral de la
evaluación basado y construido desde las bases del Neurodesarrollo y
comportamentales del desarrollo infantil y del aprendizaje, así como de las
alteraciones que pueden comprometer dichos procesos.

El enfoque Neuropsicopedagógico, nace del fundamento de que el aprendizaje
se explica a partir del funcionamiento cerebral y los procesos psicológicos que
hacen parte del ser humano.
Para la peña (2005): Ampliación de la definición de Neuropsicopedagogía,
“integraría el efecto sinérgico de la neuropsicología y psicopedagogía, potenciando
la resultante del concepto “psico” en sus más heterogéneos ámbitos de estudio.
Esta Neuriopsicopedagogía, a través de la comprensión del funcionamiento de los
procesos mentales superiores (atención, memoria, función ejecutiva,…..) de las
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Explicaciones psicológicas y de las instrucciones pedagógicas, pretende ofrecer
un marco de conocimiento, y acción integro para la descripción, explicación,
tratamiento y potenciación de los procesos de enseñanza aprendizaje, que
acontecen a lo largo de la vida del alumno, promoviendo una formación integral
con repercusión más allá de la institución educativa, del periodo temporal y tipo de
aprendizaje que establece como válido”.

Concluyendo,

este

compendio

de

fundamentos

interdisciplinarios

y

multidisciplinarios, en torno al desarrollo infantil permite entonces, proponer la
aproximación Neuropsicopedagógica como un puente entre la evaluación y la
intervención que dé respuesta a las necesidades de la integralidad del ser humano
(física, cognitiva y emocional), escolar, familiar, comunitaria y social de niños y
adolescentes con trastornos del desarrollo y con talentos y capacidades
excepcionales.

El postulado del triángulo de la mente humana representa el funcionamiento
del cerebro humano en torno a la interacción con la realidad. En él se encuentran
tres sistemas diferentes que procesan la información.

El componente o sistema afectivo: Tiene la finalidad de crear conocimientos a
través de un sentido de la vida, para lograr este fin es necesario explorar dos
tipos de competencias, las afectivas intrapersonales y las afectivas
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interpersonales. Las primeras implican tres procesos, el autoconocimiento, la
autovaloración y la Auto administración; donde este último a su vez se divide en
tres niveles: motivacional, organizacional y ejecutivo.

El sistema cognitivo: asigna significado a la información captada, la comprende y
relaciona con las estructuras de conocimiento ya existentes para modificarlas,
cualificarlas y asignarles sentido. Este sistema se encarga de conectar diferentes
redes de significado en el cerebro para responder al medio, es decir que hace
referencia al pensamientos a través de la adecuada integración, procesamiento y
almacenamiento de información que ingresa por vías sensoriales a saber :
auditiva, visual, espacial, táctil, vestibular y propioceptivo y estas funciones se
llevan a cabo en el área Parieto temporo occipital, que hace las veces de disco
duro en nuestro cerebro.

El sistema expresivo, nos permite devolver al medio una respuesta que traduce
directamente la forma como hemos asimilado los estímulos provenientes del
entorno, por medio de la cognición y la afectividad; es decir, define los
comportamientos y emociones asociadas a la reestructuración realizada e
interactúa con la realidad.

Concluyendo el modelo Neuropsicopedagogíco, expresa que es fundamental
realizar una estimulación oportuna a través de un conjunto de medios, técnicas,
estrategias y actividades con base científica,

sistémica y secuencial que se

emplea en niños desde su nacimiento, con el objetivo de desarrollar al máximo sus
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capacidades cognitivas, físicas y psíquicas. El modelo Neuropsicopedagogíco se
enmarca en promover procesos de aprendizaje acordes para la edad de los
niños en aquellos que presentan, fallas, déficit o retrasos madurativos, sean
estos de

alto

riesgo o presenten

un

desarrollo

adecuado, o

su

familia

manifieste su interés en potencializar los procesos de aprendizaje y en general
del desarrollo del menor, lo cual se realiza desde la aplicación de procesos
de estimulación como un enfoque multidisciplinar tal como se expone en la
imagen anterior.

PROBLEMAS EN LOS PROCESOS DE SABERES:
Los problemas de aprendizaje ocurren debido a la forma en que el cerebro
incorpora y procesa la información de manera inadecuada, creando desajustes
emocionales que limitan su fluidez en los diferentes canales de expresión; por lo
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tanto, es necesario entender, que en ocasiones hay asincronías en nuestro
cerebro, que llevan a pensar que hay personas que aprenden de una forma
diferente a la de otros. Por lo tanto es imperioso entender como cada persona
aprende mejor.
En este orden de ideas, sería lógico describir que es un trastorno de aprendizaje,
siendo un término que en la actualidad aún no se unifica como tal en las diferentes
ciencias y se maneja a partir de factores biológicos, genéticos, socio-culturales,
etc. Pero me permitiré expresar que en mi praxis es fundamental realizar en
nuestro quehacer diferenciaciones claras en fallas, déficit, retraso y trastorno.

Por ahora describiré, basado en el modelo Neuropsicopedagógico, que
cuando un niño presenta dificultades en el aprendizaje, podemos detectar que
este se da por limitaciones en el momento de recibir, procesar y transmitir la
información que viene del exterior, o en una de estos canales; lo cual puede
afectar la capacidad de manejar la información, su velocidad y resolver con ella
situaciones de su cotidianidad que le generen satisfacción de logro y la capacidad
de relacionarse con funcionalidad en su medio.

Asociado a los fundamentos descritos anteriormente, esto quiere decir que
cuando un niño o adolescente presenta estas fallas se designara que hay una
forma inadecuada en la que su cerebro compendia y utiliza ciertos tipos de
información, que hace que resulte difícil seguir un proceso normal de aprendizaje,
afectando así algunas funciones específicas (codificar, recodificar,

procesar,

analizar, almacenar, organizar y trasmitir la información). Estos problemas
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enlentecerán el aprendizaje en una o varias áreas académicas (Matemática,
lectura, escritura y atención) que en general no necesariamente van a implicar un
fracaso mayor a nivel escolar, pero si la necesidad de operar a través de
estrategias de estimulación y apoyo escolar, emocional y manejo adecuado de sus
padres y docentes, que eviten alta insatisfacción y desmotivación en los procesos
de enseñanza-aprendizaje.

Los problemas de aprendizaje suelen aparecer en los primeros años
escolares (primaria), detectado en el proceso de desarrollo en la adquisición de las
habilidades más básicas o prerrequisitos como la lectura, escritura, cálculo, etc. Es
allí, donde es obligatorio y asertivo detectar estos problemas y las necesidades
que puede requerir ese menor de manera oportuna. Estos problemas, deslumbran
que al parecer se trata de alguna organización cerebral diferente o con cierta
inmadurez.

Los niños con problemas de aprendizaje no responden a los métodos de
enseñanza tradicionales, pero sí aprenden con otros métodos y a otro ritmo y es
desde allí que los docentes y padres deben apoyarse de los terapeutas que
permita identificar qué tipos de necesidades se presentan y como debe ser los
planes más idóneos, donde todos los actores que rodean al menor serán activos,
en el aporte a sus dispositivos de enseñanza aprendizaje y de funcionalidad de su
área emocional y comportamental.

En el artículo, realizado en la Unidad de Trastornos del Aprendizaje Escolar
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(UTAE), Servicio de Neurología. Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues
(Barcelona), por A. Sans, C. Boix, R. Colomé, A. López-Sala, A. Sanguinetti
expresan “Los Trastornos de Aprendizaje (TA) pueden afectar al lenguaje de
forma global, al lenguaje escrito, al cálculo matemático, etc. A veces, la dificultad
está en la capacidad para prestar atención, concentrarse o aprender a organizar y
planificar adecuadamente las tareas. Otras veces, la discapacidad está en la
esfera de la conducta: dificultad en el control de impulsos y la actividad motriz o en
la destreza para la motricidad fina y la orientación en el espacio. Muchas de estas
habilidades son las que pueden estar afectadas en los niños con distintos
trastornos específicos de aprendizaje”.Y enfatizan que “Los TA persisten a lo largo
de la vida. Hay que diferenciarlos de las dificultades transitorias que pueden
presentar algunos niños al inicio de determinados aprendizajes. Las dificultades
que presentan los alumnos con TA son persistentes y tienen una repercusión
negativa en el progreso del niño durante toda la escolaridad. Las características
de cada TA, sin embargo, van a ir modificándose según el momento evolutivo y la
edad del niño”

Por ende, es fundamental entender, que los procesos de detección y
evaluación deben ir dirigidos, siempre en función de las características y
necesidades de cada niño que así lo requiere, con el fin de atender sus diferencias
e individuales, explorando factores bases como:
 Antecedentes prenatales y postnatales
 Aspectos madurativos, neuropsicológicos y de neurodesarrollo
 Aspectos intelectuales a partir de su edad cronológica
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 Desarrollo social y dinámica familiar
 Aspectos emocionales
 Aspectos comportamentales
Evaluar cuidadosamente dichas áreas brindara un adecuado proceso para
obtener un diagnóstico diferencial inicial e igualmente ofrece claridad y mucha
información de cómo enfocar el tratamiento, en qué aspectos se debe focalizar,
qué objetivos iniciales debemos plantearemos y a qué debemos dar prioridad.

LAS EMOCIONES EN LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Como se mencionó, en el ámbito de la psicología, le educación, la psiquiatría,
entre otras ciencias de la salud, se trabaja y enfatiza en la solución de alguno de
los problemas más frecuentes encontrados en niños y adolescentes que están
relacionados con el aprendizaje, las emociones y los comportamientos.
Cabe mencionar que los trastornos más frecuentes en la niñez y adolescencia son
de índole emocional y conductual. Por lo tanto las emociones tienen un poderoso
impacto en nuestro conocimiento del mundo circundante y brinda la capacidad de
mostrar directamente la motivación de nuestras acciones y afectos cuando
interactuamos con otras personas y con nuestro ambiente, así mismo,
aprovisionan de sentido a nuestras experiencias de vida. En este sentido las
emociones guían nuestros pensamientos y acciones y poseen una función
reguladora que nos ayuda a adquirir los patrones de la conducta adaptativa.
Por lo tanto es claro suponer, que existen muchas diferencias individuales en
cómo las personas expresan sus emociones e interactúan con otros individuos y
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como se armonizan con el ambiente. Las emociones mediatizan la capacidad de
adaptarse y de responder a una variedad de experiencias. Preparan al organismo
para responder rápidamente a las amenazas del mundo circundante. Al respecto
los psicólogos sociólogos (Mayne 2001), reafirman “las emociones humanas son
fundamentales para el apego, la interacción y las funciones sociales”.
En los niños y adolescentes, los sucesos que causan distintas variabilidad de
emocionales, reflejan importantes diferencias entre la adaptación y el desarrollo;
de allí que aprenden a confiar en su experiencia emocional para enfrentar los
avatares de la vida y desarrollan capacidades y estrategias adecuadas a través de
su propia categorización de afectos.

Las teorías de la inteligencia emocional y de la regulación de los afectos, llegan
a las mismas conclusiones. Entre ellas: que los procesos emocionales están
directamente involucrados en la fundamentación de los procesos cognitivos: la
atención, memoria, percepción y funciones cognitivas superiores. Así mismo que
son piedra angular en la construcción de la personalidad y la identidad.

PREVALENCIA DE TRASTORNOS EN LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA Y
ADOLESCENCIA

Dentro de la patología infantil, los trastornos de mayor presencia en niños y
adolescentes son los trastornos de las emociones. Entre ellos los trastornos de
Ansiedad y depresión. En el campo conductual los trastornos con mayor
prevalencia es la hiperactividad o trastorno perturbador de la atención, trastorno
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negativista desafiante, y otros trastornos de la conductas y emociones en los
primeros años de vida y en la adolescencia.
Estos trastornos tienen una génesis genética y ambiental. Desde la psicología, los
estudios y los fundamentos van orientados averiguar, cuáles son las pautas que
desde la familia y la escuela se pueden utilizar o aplicar a este tipo de problemas.
Cuando se habla de alteración emocional en el niño o adolescentes, se hace
referencia a una condición en la cual las repuestas conductuales o emocionales
de un escolar son tan diferentes de lo que se estima apropiado para su edad, sus
normas culturales o étnicas, que lo afectan adversamente en su rendimiento
escolar, incluyendo su cuidado y adaptación personal, relaciones sociales,
desempeño académico, conductas y comportamientos en clases, en dinámica de
grupo o adaptación al trabajo escolar.
Ansiedad, fobias, miedos, depresión, trastorno por déficit de atención e
hiperactividad, no son solo exclusivos en los niños, pero en cualquier situación,
sus efectos pueden ser graves, por ende es fundamental la idoneidad en el
momento del diagnóstico para apoyar con terapias tempranas que minoricen
sintomatologías.
Los síntomas de uno y otros problemas pueden confundirse o aparecer
combinados, lo que en términos clínicos se denomina comorbilidad, por lo tanto el
diagnóstico debe ser muy preciso.
Uno de los trastornos que aun en la actualidad presenta complejidad en su
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diagnóstico es el déficit de atención con hiperactividad, la investigación en este
problema conductual y de atención que se presenta con diferentes niveles de
gravedad, continúa incrementándose en las últimas décadas.

Como se mencionó anteriormente, los niños y adolescentes pueden cursar por
trastornos emocionales, los más frecuentes en consulta: fobia social, ansiedad por
separación que pertenece al grupo de los trastornos de ansiedad que en la
actualidad se está incrementando también en la población adulta; así mismo
ansiedad generalizada, fobia simples, entre otros, afectando a un alto porcentaje
de esta población.
En general los síntomas presentan características comunes, solo el trastorno
por separación es especifico de niños y jóvenes, siendo uno de los trastornos con
mayor presencia después de la fobia social.

Es importante señalar, que la definición de trastornos o desórdenes de
ansiedad en los niños es difícil debido fundamentalmente como que la presencia
de ella en sus formas leves, hace parte del desarrollo normal y las
manifestaciones de sintomatología patológicos, dentro del curso del desarrollo
presentan enormes variaciones tanto en su severidad como en su persistencia y
formas de presentación; así mismo, la comorbilidad también puede presentar
variaciones en el curso del desarrollo.

La depresión y la ansiedad son reconocidos problemas de salud mental y están
dentro de los trastornos emocionales más frecuentes en la niñez y la adolescencia
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(Hagopian y Ollendick 1997; Vasey y Ollendick 2000). “La prevalencia de los
síntomas de ansiedad y de depresión aumenta durante el desarrollo. Estos
síntomas están asociados con dificultades en el rendimiento escolar y en las
relaciones interpersonales. Asimismo, cuando estos problemas se presentan en
etapas tempranas de desarrollo, son predictores de problemas similares en la
adultez (Compas y Oppendisano 2000)”.

Cabe denotar y recordar que el niño con problemas de aprendizaje específicos,
presenta patrones poco usuales, a la hora de percibir las cosas en el ambiente
externo. Sus patrones neurológicos son distintos a los de otros niños de su misma
edad. Sin embargo, tienen en común en el ambiente, algún tipo de fracaso escolar
en la escuela o en su comunidad.

Cuando un niño tiene problemas para procesar la información que recibe,
existe una relación directa en la manera de accionar su comportamiento. Por lo
tanto es imperioso que los padres estén atentos y observar las señales más
frecuentes que indican la presencia de un problema de aprendizaje:
 Dificultad para entender y seguir tareas e instrucciones.
 Problemas para recordar lo que alguien le acaba de decir.
 Dificultad para dominar las destrezas básicas de lectura, deletreo, escritura y/o
matemática, por lo que fracasa en el trabajo escolar.
 Dificultad para distinguir entre la derecha y la izquierda, para identificar las
palabras, etc. Puede presentar tendencia a escribir las letras, las palabras o los
números al revés.
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 Falta de coordinación al caminar, hacer de

El profesor de enseñanza pre-básica, básica o media, en algún momento de su
labor estará expuesto a enfrentar algún alumno que presente problemas de
conducta, que aturda la convivencia con sus compañeros y que interrumpa la
clase. La conducta disruptiva que el estudiante presente puede variar
considerablemente de acuerdo a la naturaleza del problema que lo afecte, al
tamaño del curso, a la motivación y habilidad con la materia que se esté
enseñando y ala adaptación al colegio o jardín.
Los niños y adolescentes con trastornos en la interiorización (categoría
designada a patologías asociada a la neurosis, en los que los síntomas
presentados parecen dirigirse hacia el interior de las personas, como los miedos y
la depresión)y/o de exteriorización (trastornos del comportamiento en los que los
problemas que se presentan o dirigen a otras personas, como las conductas
agresivas). Manifiestan patrones de características en muchos aspectos de su
funcionamiento emocional que los diferencian de los niños-adolescentes
“normales”.Estas diferencias son comúnmente notorias en varias habilidades
incluyendo el rendimiento escolar y las relaciones interpersonales.
Los trastornos de exteriorización circunscriben desórdenes de la conducta, aquí
se perfilan dificultades para controlar la rabia, la irritabilidad y la impulsividad. Los
de interiorización, particularmente la depresión y la ansiedad, involucran déficit en
la inhibición de la agresión y un exceso de centralización interna de la tristeza y/o
de la culpa, como respuesta de dificultades para regular sus emociones. Los niños
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con estos problemas pueden mostrar un uso inadecuado o disfuncional de sus
habilidades emocionales que van afectar su procesos de aprendizaje y
funcionalidad en el medio.
Muchos o algunos docentes pueden expresar que tienen conocimiento de lo
que constituye un problema de conducta. Sin embargo, un alumno puede
presentar problemas de conducta frente a un determinado profesor y no frente a
otro, como también exteriorizar sus alteraciones de manera transitoria o periódica,
siendo complejo el manejarlos. El alumno con estas disrupciones genera alguna o
varias dificultades para sus padres, sus profesores y sus compañeros de curso.
Incluso los docentes pueden llegar a sentirse impotentes o frustrados, incrementar
niveles de ansiedad al asumir su clase, cuando deben enfrentar un alumno con
problemas de conducta. Si el profesor se siente responsable del manejo
conductual y de la formación directa, el docente se verá bajo presión.
Muchas veces el reconocer un problema puede ser considerado como admitir
una falla en el sistema escolar, especialmente si la escuela no está preparada y no
tiene ni la organización ni el apoyo de profesionales para enfrentar al alumno con
problemas o con algún tipo de problema o trastorno de aprendizaje.
La severidad de la alteración conductual depende en gran medida de la
percepción que los docentes, padres y compañeros tiene o perciben del niño o
adolescente. Las personas en diferentes contextos tienen variadas expectativas
sobre lo que consideran una conducta apropiada. Tanto en los padres como en los
profesores se pueden observar distintos niveles de tolerancia frente al alumno con
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problemas de conducta. Los niveles de tolerancia también se asocian con el
estadio del desarrollo del niño: por ejemplo, estudiantes preescolares no pueden
estar mucho tiempo sentados, concentrados, inactivos y les cuesta respetar su
turno para hablar o para jugar y por lo tanto se les toleran mucha versatilidaden su
conducta, lo que no ocurre con alumnos mayores.
Es fundamental entender que la percepción del problema de conducta del
estudiante es leído por los modelos formadores (adulto), determina en general, la
urgencia con la que debemos enfrentarlo. Esta percepción está influida por la
tolerancia individual, la ansiedad que desencadena el niño o adolescente en el
ambiente que lo rodea, la preocupación, el temor y la rabia que provoca su mala
conducta, la presión de los padres y de la escuela.
Los problemas emocionales y conductuales son estudiados y citados
generalmente como complicaciones secundarias de los trastornos del aprendizaje,
inclusive como en la etiología de los mismos. De tal manera que generalmente un
alumno que presenta alteraciones conductuales y emocionales sufre también de
cierta dificultad para aprender. Dentro de esta mirada y fundamentos, es posible
que se pueda confundir las diferencias en el desarrollo psíquico individual con
patologías o trastornos.
Concurren, además, variadas manifestaciones del desarrollo psíquico que
varían de lo que se considera “normal” originadas por variables ambientales,
culturales, económicas, dinámica familiar (carencias afectivo-familiares) y/o en la
falta de incentivos para aprender que no necesariamente se traducen en
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patologías pero que predisponen al bajo rendimiento, al fracaso y a la deserción
escolar.
Generalmente los niños con problemas emocionales, conductuales y sociales
presentan déficit en las habilidades de socialización, pobre autoconcepto,
dependencia, sentimientos de soledad, conducta disruptiva, hiperactividad,
distractibilidad, e impulsividad, lo que afecta su rendimiento en la escuela. Es tal la
heterogeneidad que presenta este grupo de estudiantes, que es posible afirmar
que la única característica común que poseen es el bajo rendimiento escolar,
Para ir concluyendo, es imperioso referirnos a las competencias afectivas
interpersonales. Las alteraciones en las habilidades sociales, las cuales son
inseparables del desarrollo emocional, afectan la conducta y el aprendizaje en la
escuela, lo que directamente incide en el bajo rendimiento, riesgo de fracaso y de
deserción. Cada vez se otorga mayor importancia a los programas escolares y a la
gestión eficaz para que se produzca la estimulación y motivación al éxito
académico y social del estudiante, considerando que el buen rendimiento es un
factor fundamental en la permanencia de los alumnos en la escuela.
La naturaleza del apoyo y desarrollo académico es fundamental en el proceso
de escolarización de los educandos, por lo tanto la institución escolar debe
confeccionar un diseño que permita brindar adecuaciones y valoración al
contenido del currículo. Una instrucción pobremente diseñada puede reforzar
ciclos de fracaso en alumnos que necesitan especialmente de enseñanzas bien
estructuradas, e instrucciones explícitas y certeras para poder tener éxito en el
“HOY ES POSIBLE CORREGIR EL FUTURO”
Calle 108 No.14-22 PBX: (57) (1) 4824067 -6007852 Telefax: 2141347- celular 3105569461
www.inea.com.co – institutodeneurociencias@gmail.com

Septiembre 19, 20 y 21 de 2018 Bogotá Colombia
aprendizaje; para ello, debe incluirse los alumnos con una historia escolar de bajo
rendimiento, aquellos con problemas para aprender por déficit en la memoria
inmediata, lenguaje, atención, alteraciones emocionales, conductuales, etc, que
permita entender su individualidad a cada caso y la posibilidad de favorecer a
metodologías que permita tener objetivos específicos.

El uso y regulación correcta de la dimensión afectiva por parte del profesor y de
la institución escolar, como del apoyo de padres, terapeutas y diferentes actores
constituye la clave para el manejo de las alteraciones emocionales, conductuales y
del aprendizaje y una forma de atender a las distintas necesidades educativas de
los alumnos, transformando así paulatinamente las escuelas en ámbitos donde
todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de progresar, satisfaciendo,
así, uno de los desafíos de la Reforma Educacional Colombiana.

ESTRATEGIAS DE MANEJO GENERALES
 Manejo conductual y socioemocional: Estas orientaciones y estrategias van
encaminadas a mejorar el rendimiento académico de los educandos, permiten
trabajar aspectos sociales y emocionales del aprendizaje y disminuir los
comportamientos de riesgo. En este orden de ideas constructos académicos
son una parte importante en la formación de cada persona, de hecho, es
primordial para el desarrollo de los estudiantes, pero el trabajo en el aula
misma demuestra que estos elementos pasan a un segundo plano si el
estudiante no está en las condiciones sociales o emocionales propias para un
aprendizaje académico. Por ende es imperioso dedicar alta inversión en los
“HOY ES POSIBLE CORREGIR EL FUTURO”
Calle 108 No.14-22 PBX: (57) (1) 4824067 -6007852 Telefax: 2141347- celular 3105569461
www.inea.com.co – institutodeneurociencias@gmail.com

Septiembre 19, 20 y 21 de 2018 Bogotá Colombia
aspectos emocionales y conductuales en el aula, potencializando los
aprendizajes

significativos,

ampliando

metodologías

más

activas

y

experienciales que permita al alumno estar atentos y dispuestos desde todos
los puntos de vista a interiorizar el conocimiento a través de la experiencia, por
ende el rol del docente y su idoneidad permitirá que el conocimiento se base
en procesos socioemocionales. Muchas veces es mejor avanzar más lento en
aspectos académicos, pero hacerlo bien, teniendo en cuenta el ritmo de
aprendizaje de cada estudiante e igualmente el docente entenderá hasta
dónde puede llegar su alumno.
 Desde la evidencia: se sugiere implementar las estrategias de manejo
conductual y socioemocional en momentos específicos para alumnos, por lo
tanto es importante buscar programas que hayan sido implementados antes y
tener la claridad de cómo incorporar a los padres y docente e incluso a la
institución. Siempre encaminados a tratar a los estudiantes de una forma
cercana pero profesional, establecer los derechos y deberes, involucrar a los
padres en los procesos, y sobre todo, estar atento a las necesidades
emocionales de todos y cada uno de sus alumnos. Ejemplo, Modelo Costa
Rica.
 Asesoramiento y pautas a la escuela: En el momento que el menor o
adolescente se encuentra en un proceso terapéutico de apoyo y estimulación,
lo adecuado es tener comunicación constante que los entes o actores con
quien interactúa. Por lo tanto el profesional debe conectar una comunicación
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 directa y activa con docentes y padres, brindando un servicio de ayuda
diseñado de forma individualizada para cada caso, detallando un plan de
actuación a desarrollar en compañía de la escuela, llegando a acuerdos y
orientando sobre evolución, aspectos puntuales que permita visualizar las
intervenciones eficaces y específicas ante los problemas de comportamiento,
emocional y de aprendizaje. Si es necesario se llevan a cabo sesiones de
observación directa en la escuela.
 Estrategias grupales: Para estas estrategias el trabajo es dinámico y se
trabaja en grupos siempre estableciendo una recompensa común, siempre
asociado a la “Responsabilidad Moral”. La meta establecida debe ser
compartida por un grupo de estudiantes donde las actividades y esfuerzos se
encaminen al plan general común. Este trabajo requiere de interdependencia
social e invoca sanciones negativas al no cumplir con la parte individual de
cada participante, siendo un reto y una presión de grupo positiva que permite el
trabajo en equipo, tolerancia, adaptabilidad y resolución de problemas.
 Estrategias Individuales:Este método de estrategias presenta una estructura
de meta y proyección donde la recompensa del educando son independientes
y generalmente son brindadas por los compañeros clase, docentes e incluso
los padres y solo depende del comportamiento y autoregulación del alumno en
cuestión.
 Estrategias Competitivas:Este trabajo se enfoca en que solo algunos
alumnos que se reconoce con características adecuadas en el aprendizaje y
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área comportamental logre apoyar e incluso establecer actividades que permita
jalonear a esos estudiantes con necesidades específicas y logren sentir
satisfacción de logro, siempre con un objetivo de logro y su producto de
ganancia.
 Motivación docentes: Es necesario que los docentes adquieran un sentido
claro de su rol con estudiantes que presentan especialmente unas
características que pueden limitar una dinámica constructiva y motivante e
igualmente la presencia de bajo rendimiento. Por ende siempre se sugiere que
el docente parta del objetivo primordial o general “de que quiere lograr en su
clase”; es decir cuales objetivos de la planificación de su asignatura para los
alumnos y alumnas debe establecerlo de manera novedoso y dinámico e
incentivar a su educando con necesidadesque hay muchas formas de entender
e interactuar con mucha información que estimule sus procesos de enseñanza
aprendizaje y lo más importante generar satisfacción de logro.
Pautas de trabajo:
1. Cuáles son mis expectativas con mis alumnos
2. Que pretendo lograr con mis clases
3. Que quiero que aprendan
4. Cuáles son mis metas durante el año
5. Como mantengo una dinámica de grupo estable y motivada al aprendizaje,
en la convivencia y en la regulación de sus estados de ánimo.
 Visualizar los objetivos: Establecer cuáles serán los objetivos durante el
año o semestre si se quiere fraccionar.
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 Definir la expectativa de conducta en clase: A partir de la elaboración de
objetivos para la clase, se debe compartir con los estudiantes lo que se
pretende lograr, mostrando cual será el rol de cada uno de ellos y brindando
incluso funciones que permita desde el mismo momento un trabajo en equipo y
la visualización de ganancias. Es importante señalar que es fundamental que el
docente establezca las reglas y pautas claras, para que el desempeño y
autorregulación

permita

anticipaciones

y

auto

programación,

siempre

entregando retroalimentación positiva.
 Estrategias para manejo conductual en clase: Permite abastecerse de
herramientas y métodos diversas, que faciliten las formas que tiene el docente
o modelo formador de llevar a cabo procedimientos en la sala de clase,
especialmente cuando se registra un estudiante con conductas disruptivas o
conductas con baja motivación que afecta el desarrollo de enseñanza
aprendizaje y dinámica en clase.Es importante entender que la penalización o
sanción son importantes para detener ciertas conductas no son siempre
efectivas para lograr el aprendizaje significativo, incluso las estrategias
reactivas frecuentes agravan las necesidades en el aprendizaje, conductas y
área emocional, debido a que el profesor sol esta dirigiendo la mayor parte de
su atención a las conductas disruptivas e inapropiadas, dejando a un lado
mecanismos afectivos importantes y conductas que son potenciales en los
niños o adolescentes.
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PROFESIONALES EN SALUD Y EDUCACION
 Sería importante que los profesionales en Salud, especialmente los psicólogos
enfaticemos que al ingresar un menor o adolescente con un trastorno de
aprendizaje y emocional, realicen un acompañamientos que parta de la
sensibilización como la capacitación, se les oriente, conozcan y se informen del
funcionamiento, estado y todas las alternativas de apoyo que les permita estar
cohesionados al tratamiento, sean más activos al proceso que realiza su hijo
para el desarrollo de las potencialidades ante su condición de necesidades.
 Adquirir una praxis rigurosa y con capacidad para unificar y analizar todos los
aspectos que surgen en el niño o adolescente, mirada integral, que en el
momento de realizar procesos clínicos como evaluación, se obtenga un criterio
diferencial y disminuir las interferencias y arrastrar errores que pueden generar
alta frustración.
 Aumentar la idoneidad de apoyo interconsulta o remisión inmediata a
valoración integral en el momento de detectar problemas de aprendizaje,
emocionales y conductuales que permita en conocimiento claro de un
diagnóstico y su manejo e igualmente beneficie el manejo apropiado de las
necesidades del niño o adolescente

en el ambiente escolar, familiar y de

relaciones interpersonales.
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 Técnicas de modificación de conducta (TMC): Continúan siendo el
mecanismo habitual de intervenir

ante los problemas de comportamiento

dentro del sistema escolar y clínico. Recuerdo que son un conjunto de
estrategias que utilizan refuerzo y castigo para incrementar las conductas
deseadas y reducir o modificar las conductas inadecuadas, asumiendo que
están moldeadas por las contingencias ambientales.
Tres grupos de técnicas:
1. Técnicas para incrementar los comportamientos adecuados
2. Técnicas para disminuir los comportamientos improductivos
3. Procedimientos combinados, se utilizan tanto para aumentar, mantener,
disminuir y mantener comportamientos inadecuados.
 Técnicas Generales. Técnicas de Alabanza, Atención, contacto físico,
recompensas y privilegios, de la tortuga, extinción, costo de respuestas,
rincón del pensamiento y silencio (time-out), economía de fichas,
 Técnicas de Exploración asistida: Estrategia pedagógica y artística que
permite aportar en el camino de la construcción del conocimiento a través de
una práctica en la concepción de la infancia. Hace referencia en asistir a
desentrañar en la pregunta el conocimiento. La pregunta vincula, descubre,
motiva surge de y retorna, construye conocimiento y pensamiento diversificado,
lleva al movimiento, al juego, a la creación y el disfrute.
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ESTRATEGIAS PUNTUALES A PADRES:
 Abierto y con confianza: El entender que se tiene a un integrante del núcleo
familiar con necesidades específicas, genera cambios en la dinámica familiar;
provoca diferentes sensaciones y sentimientos, que fundan un malestar para
sus padres, lo cual transcurre en una serie de etapas que van desde la
negación (rechazo, enojo, frustración, culpabilidad, angustia, temor, etc.), hasta
la aceptación, (resignación, alegría, entusiasmo, positivismo, amor, etc.).
Por lo tanto se recomienda y es conveniente prestar atención no sólo a los
niños y adolescentes que afrontan una necesidad cognitiva, emocional o
conductual, sino también los que tienen que afrontar la situación que son sus
padres y hermanos. Es fundamental generar conciencia a los padres de familia
sobre la importancia de recibir apoyo psicológico para la resolución de sus
conflictos emocionales y familiares. Los autores refieren que la reacción que
los padres, depende del grado de madurez para afrontar conflictos y buscar
soluciones ante la nueva situación, los miembros de la familia al aceptar la
situación van a ser más asertivos y permitirá fluir la ayuda que le brinden los
profesores y terapeutas.
 Niños y Adolescentes agotado: Lamentablemente, las dificultades de
aprendizaje en los niños y adolescentes conlleva a menudo, a que necesiten
trabajar más que sus compañeros. Esto se traduce en un incremento del
tiempo invertido en la tarea, asistir a apoyos inclusive extracurriculares y
trabajar con uno o varios terapeutas, aspecto que al realizar comparaciones
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 con sus pares y entender sus esfuerzos, pueden implicar enormes dificultades,
que puede dejarles frustrados, lo cual genera, a su vez, una disminución de la
motivación en la escuela. Para evitar esto, es esencial:
- Recordarle que “el esfuerzo lleva al éxito”. Tanto los padres como los
profesores y/o los profesionales que trabajen con ellos, deben establecer de
forma conjunta pequeños objetivos, concretos y alcanzables. Cuando un niño o
adolescente percibe que va progresando, se incrementa su motivación para
realizar un esfuerzo extra.
- Centrar sus talentos. Todos los seres humanos nos motivan ciertas
actividades y podemos desarrollar capacidades para una tarea, esta es una de
las acciones más importante que el modelo formador (padres, docentes,
terapeutas) especialmente con el niño o adolescente que tiene dificultades de
aprendizaje, descubre los puntos fuertes de su hijo y ayúdelo a aprender a
usarlos. Cada niño tiene un talento, por lo que es esencial encontrar algo (una
actividad, un deporte, una tarea, etc.), cuya realización haga que el niño sienta
satisfacción de logro y sentido de realización, lo cual beneficiara su confianza,
su autoestima y su felicidad en general.
 Desarrolle las habilidades sociales y emocionales. Las dificultades de
aprendizaje relacionada con los desafíos en su diario vivir pueden hacer que su
hijo se sienta triste, enojado o retraído. Ayude a su hijo a desarrollar
habilidades sociales, hacer afectivos y a realizar actividades extracurriculares,
clubes, equipos y otras actividades que le permita interactuar con otros y
divertirse. Estas actividades también pueden fomentar la confianza. Y
recuerde, la competencia no solamente implica ganar.
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 Planifique para el futuro. Muchos padres de niños con problemas de
aprendizaje, se proyectan y les preocupa el futuro de su hijo. Puede ayudar a
su hijo a planificar su adultez alentándolo a tener en cuenta sus puntos fuertes
e intereses cuando elija su educación y carrera. Existen carreras especiales y
programas vocacionales que ayudan a fomentar la confianza mediante la
enseñanza de habilidades laborales y de toma de decisiones.
 Unidos y activos: Es importante que los padres de familia estén
concientizados en saber que una familia integrada influirá positivamente en el
desarrollo de las potencialidades que su hijo-a, llevando a fortalecer la
capacidad de construcción y funcionalidad.

El estrés familiar mantiene una estrecha relación con el grado de bienestar e
integridad de la familia, así como con la salud física y mental de cada uno de sus
miembros. Existe una directa relación sobre el alto nivel de estrés al que están
sometidas las familias con hijos con algún problema, trastorno, retraso,
discapacidad en el campo conductual, emocional y cognitivo, motivado por
distintos acontecimientos que rodean a la situación del niño: enfrentarse al
diagnóstico, a su cuidado diario, a los contactos con el sistema de servicios
sociales, con el dolor crónico e intenso, con el aislamiento, los cuidados
agregados que el niño o adulto necesita, los trastornos del sueño, o los problemas
de comportamiento, puede disminuir la calidad de vida de toso el sistema, por lo
tanto la labor de docentes y especialmente de psicólogos y profesionales de la
salud es centrar actividades, programas y servicios, dando especial relevancia a
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su propia perspectiva, satisfacción y bienestar personal. Labor que se espera
todos los días arroje mejores resultados y esperanza.
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