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DIFICULTADES DE ATENCIÓN EN NIÑOS Y JÓVENES CON PROBLEMAS DE
APRENDIZAJE
EN AULA Y EN CASA.
Diana María Álvarez
Neuropsicóloga Clínica
Instituto de Neurociencias Aplicadas INEA.

El presente escrito es a manera de resumen y orientación del sustrato teórico
del cual parte este taller. Para ello se dará una revisión generalizada de los
fundamentos que se involucran en la comprensión del proceso
Neuropsicopedagógico, el proceso cognoscitivo de la Atención, la neuropsicología
del aprendizaje y los trastornos que se derivan del mismo.
Dentro de los objetivos más importantes es tener herramientas básicas para la
comprensión de los procesos Neuropsicopedagógicosy las dificultades
encontradas en la atención en niños con trastornos de aprendizaje; de tal manera
que desde la comprensión teórica podamos abordar diferentes estrategias de
manejo que se pueden implementar en casa y en aula para dicha población.
1. MODELO NEUROPSICOPEDAGÓGICO.
El modelo Neuropsicopedagógico nace con el objetivo explicar los procesos de
aprendizaje y sus alteraciones. Para ello se establece la relación y el aporte
existente entre la neuropsicología y la pedagogía conceptual; de tal manera que
este enfoque del modelo Neuropsicopedagógico busca comprender el aprendizaje
a partir del funcionamiento cerebral y los procesos psicológicos que hacen parte
del ser humano.
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A partir de la anterior definición el Modelo determina tres componentes que
intervienen y definen el proceso de aprendizaje a saber: el sistema cognitivo,
expresivo y afectivo.
El primer sistema es el cognitivo: es el encargado del proceso de la percepción
o de darle un sentido a los estímulos que recibe el cerebro (Vásquez, 2011), es
decir es aquel que recibe la información vía los sentidos y se encarga de procesos
tales como la integración sensorial y la comprensión del lenguaje. A nivel
anatómico, hablamos de las áreas de asociación primaria y secundaria del
procesamiento sensorial.
En suma el sistema cognitivo tiene como finalidad crear conocimientos y
pensamientos a través de una adecuada integración auditiva, visual táctil,
espacial, vestibular y propioceptiva.
Una vez la información que nos llega a partir del ambiente es codificada,
almacenada m procesada y convertida en pensamientos y conocimientos, en el
sistema cognitivo, se hace necesario expresar.
El segundo sistema es el expresivo: es el encargado expresar la información
recibida por el sistema cognitivo presentándola de cuatro formas gracias al
sistema motor: oral, escrita, corporal y comportamental.
El último y tercer sistema es el Afectivo: el cual se encarga de todos aquellos
procesos relacionados con las competencias interpersonales e intrapersonales
tales como los diferentes
“autos”: autoconocimiento, autovaloración, autoadministración entre otras
competencias afectivas (Vásquez, 2011). En el proceso de autoadministración se
comprenden tres niveles a saber: motivacional, organizacional y ejecutivo; los
cuales se relacionan con áreas de asociación terciaria y funciones de los lóbulos
frontales y en especial de área prefrontales, las cuales se relacionan directamente
con la funciones ejecutivas.
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Todo tipo de aprendizaje necesita del procesamiento de los tres sistemas:
Observamos, le damos un sentido, lo relacionamos con anteriores aprendizajes, lo
categorizamos y organizamos y finalmente reproducimos este conocimiento e
inclusive creamos nueva información a partir de este aprendizaje. (Sistema
cognitivo, expresivo y afectivo).

Figura 1. Modelo Neuropsicopedagógico, representación cerebral.
2. PROCESOS COGNOSCITIVO DE LA ATENCIÓN.
ATENCIÓN:

El proceso atencional es una función básica para el funcionamiento de los
procesos cognitivos, ya que implica la disposición neurológica del cerebro para la
recepción de los estímulos (Solovieva, Quintanar y Flores 2007).
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Este proceso nos permite mantener los sentidos y la mente pendientes de un
estímulo durante un determinado plazo de tiempo y además, nos permite elegir y
seleccionar las estrategias más adecuadas para el objetivo o meta determinado en
una tarea.
La Atención entonces es un proceso cognitivo que involucra un desarrollo
progresivo de habilidades y niveles hasta convertirse en un proceso complejo que
abarca lo neurológico, lo psicológico y lo cognitivo. Por tanto la Atención está
involucrada en los tres sistemas del modelo Neuropsicopedagógico (sistemas
cognitivo, expresivo y afectivo).
Las funciones atencionales contribuyen a la coherencia y la continuidad de un
comportamiento orientado hacia un fin, estando en la base de todos los procesos
cognitivos.
La distribución de los recursos atencionales juega un papel fundamental frente
a la necesidad de elegir cuál de los muchos estímulos externos o internos tendrá
acceso preferencial a los limitados recursos de la conciencia y la acción.
Esto Implica cambios en la selectividad, intensidad y duración de las
respuestas neuronales a tales eventos. La selección de qué evento es más
relevante para lograr objetivos de importancia en este momento cambia
continuamente de acuerdo a necesidades internas, estado del medio y experiencia
adquirida en el pasado.
Así mismo, la atención comprende complejas interacciones de funciones y
estructuras, por medio de las cuales el foco Atencional es mantenido con esfuerzo
resistiendo el incremento de fatiga y las condiciones de distractibilidad.
Niveles de la atención
a) La Atención focalizada comprende la habilidad para jerarquizar, seleccionar
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b)

e integrar estímulos específicos o imágenes mentales, resultando en un
adecuado tratamiento de la información. Dicha funcionalidad puede
equivalerse al área pre - frontal dorso lateral.
Actividades a realizar

-Dar/quitar refuerzos
-Minimizar estímulos distractores
-Animar a trabajar en ambientes tranquilos
-Tareas con cambios de foco atencional (títeres, cuentos animados)
-Tareas que permitan comprobar que se está atendiendo (lectura de cuentos)
B) La Atención Sostenida equivale a una actividad del área pre -frontal
orbito frontal, la cual tiene como función mantener los estímulos irrelevantes
inhibidos y sostener la atención en el estímulo más importante durante el
tiempo, de tal forma que la continuidad de la tarea inicio, desarrollo y fin se
mantenga de manera exitosa.
Actividades a realizar:
-Ejercicios que requieren lectura de palabras target, pulsar una palanca cuando el
objetivo es identificado.
-Comprensión de párrafos o conversaciones
-Ejercicios de secuenciación
-Actividades mentales de matemáticas
C) La Atención Alternante, es la capacidad de
prestar y jerarquizar
información a más de dos estímulos simultáneamente, así mismo la
facilidad de alternar adecuadamente entre ellos.
Actividades a realizar:
-Entrenamiento en el desarrollo de tareas simultaneas.
-Tener en cuenta la severidad del problema para evitar que el paciente desarrolle
tareas que requieran de esta habilidad.
-Leer párrafos y además de comprender, scanearuna palabra target
-Completar una tarea de atención sostenida mientras simultáneamente realiza una
tarea de tiempos de reacción.
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3. NEUROPSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE
El objetivo de este apartado es comprender las bases y factores neuropsicológicos que
intervienen en el aprendizaje, de forma que se pueda relacionar con el que hacer del
estudiante en su desarrollo y fortalecer así los proceso de enseñanza-aprendizaje.
FACTORES NEUROPSICOLÓGICOS DEL APRENDIZAJE:
FACTOR

FUNCIONES

PROGRAMACION Y CONTROL

Garantiza el proceso de ejecución de una tarea de
acuerdo al objetivo establecido

ORGANIZACIÓN SECUENCIAL Garantiza el paso fluente de un movimiento a otro,
DE
MOVIMIENTOS
Y inhibe el eslabón motor anterior para el paso flexible
ACCIONES
al eslabón motor posterior.
OÍDO FONEMÁTICO

ANÁLISIS
Y
CENESTÉSICA

Garantiza la diferenciación de sonidos verbales del
idioma de acuerdo a las oposiciones fonemáticas.
SÍNTESIS Garantiza la sensibilidad táctil fina, así como la
precisión de posturas y poses en la articulación de
movimientos específicos, p.e. escritura.

RETENCIÓN AUDIO – VERBAL

Garantiza la estabilidad de las huellas mnésicas
(volumen de percepción) en la modalidad audio –
verbal en condiciones de interferencia homo y
heterogénea
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FACTOR

FUNCIONES

RETENCIÓN VISUAL

Garantiza la estabilidad de las huellas
mnésicas (volumen de percepción) en la
modalidad visual en condiciones de
interferencia homo y heterogénea

PERCEPCIÓN Y
ANÁLISIS

Garantiza la percepción y producción
adecuada de rasgos esenciales y su
ubicación , así como las relaciones
espaciales entre los elementos de la
situación

PERCEPCIÓN
GLOBAL

Garantiza la percepción y la producción
adecuada de la forma general, de los
aspectos métricos y las proporciones de
los objetos.

FONDO GENERAL DE
ACTIVACIÓN
INESPECÍFICO (TONO
CORTICAL) Y FONDO
GENERAL EMOCIONAL
ESPECÍFICO

Garantiza el fondo y la estabilidad de la
ejecución de la acción y garantiza
también la estabilidad emocional y la
correspondencia entre el motivo y el
objetivo de la acción y de la cognición
social.

4. TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE

Es una denominación genérica que se refiere a un grupo heterogéneo de
trastornos que se manifiestan en dificultades significativas al adquirir y usar las
capacidades de escuchar, hablar, leer, escribir, de razonamiento o matemáticas.
Estos trastornos son intrínsecos al individuo, se supone que se debe a la
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disfunción del sistema nervioso central, y pueden darse a lo largo de la vida. Es
decir que el trastorno se debe a una disfunción del sistema nervioso central, las
dificultades se dan en habilidades específicas humanas, como el lenguaje
hablado, escrito y numérico, y las dificultades son primarias y no están ligadas a
otros trastornos.
Aspectos fundamentales de las dificultades de aprendizaje primarias





No se identifica una causa orgánica especifica
Son perturbaciones en adquisiciones típicamente humanas
El potencial sensorial, intelectual, motor y social están interactivos
Si hay perturbaciones dependen de alteraciones mínimas que no son detectables
por exámenes médicos psicológicos tradicionales
 El lenguaje hablado, escrito y numérico están primariamente perturbados

Aspectos fundamentales de las dificultades de aprendizaje secundarias
 Son el resultado de condiciones, trastornos, limitaciones o deficiencias de origen
orgánico, problemas emocionales o privación cultural
 Son adquisiciones que no son específicamente humanas. Son consecuencias
secundarias de deficiencias neurológicas, sensoriales, psíquicas o ambientales.
 El potencial sensorial, intelectual, motor y social esta alterado.
 Si hay perturbaciones dependen secundariamente de deficiencias sensoriales
neurológicas, psíquicas o ambientales.
 El lenguaje hablado, escrito y numérico están secundariamente perturbados.
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Diferencias principales entre las dificultades del aprendizaje primarias y
secundarias.

PRIMARIAS

SECUNDARIAS

1. DISFUCNCIONES CEREBRALES 1. ALTERACIONES BIOLOGICAS
1.1. Del SNC:
1.1. Del Lenguaje hablado:
 Lesiones cerebrales
 Disfasia
 Parálisis cerebral
 Dislalia
 Epilepsia
1.2. Del Lenguaje escrito:
 Deficiencia mental
 Dislexia: Auditiva
 Autismo infantil
Visual
1.2. De los sistemas sensoriales
 Disortográfia
 Deficiencia auditiva: Hipoacusia
 Disgrafia
 Deficiencia visual: Ambliopia
1.3. Del Lenguaje numérico
2. ALTERACIONES PSICOPATOLOGICAS
 Discalculia
 Depresión infantil
 Ansiedad
 Trastorno de conducta
 Hiperactividad
3. FACTORES ECOLOGICOS Y
SOCIOECONOMICOS
 Desnutrición
 Privación cultural
 Desescolarización

5. RECOMENDACIONES DE ORIENTACION
EN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y DEFICIT DE ATENCION.

Promover clase cerebralmente amigables, Rosler (2010) han desarrollado la
teoría de las clases cerebralmente amigables, que busca crear estrategias
diversas en las prácticas de aula de tal manera que la información otorgada pueda
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lograr ser procesada, codificada, almacenada y recobrada, para producir nuevo
conocimiento de los estudiantes.
De esta manera concluye que una clase cerebralmente amigable debe constar de
siete pasos:
Paso 1: ¡Llegue a sus alumnos!
Paso 2: Reflexionar
Paso 3: Decodificar
Paso 4: Fortalecer
Paso 5: Practicar
Paso 6: Repasar
Paso 7: Recuperar
¿QUÉ PODEMOS HACER?
1. MOTIVACION:

El refuerzo positivo es un método que se utiliza para crear, mantener y/o Fomentar
conductas adecuadas. Es muy importante a la vez que útil porque Nos sirve para
elogiar o premiar al niño en sus avances y esfuerzos, y así mejorar la imagen que
tiene de sí mismo, También nos puede ser útil para motivar a Niño a la hora de
trabajar. La motivación, además, sirve para mantener e incrementar el nivel
atencional en la realización de tareas.
2. Condiciones y hábitos de estudio:
Ambos aspectos son muy importantes si lo que queremos es que el niño sea
capaz, poco a poco, de ser autónomo en la organización y planificación de la
tarea.
En cuanto al lugar de estudio, intentaremos que sea siempre el mismo y
respetarlo evitando además elementos distractores como la televisión, música o
animales.
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Cada día podemos ayudarlo a organizar el escritorio y los deberes haciéndole
apuntar en una hoja lo que necesita realmente para trabajar en aquel momento.
3. Planificación:

Para ayudarle a organizarse hemos de fijar objetivos claros y concretos para el
tiempo de estudio.
Confeccionar conjuntamente con el niño, un horario que sea realista y se pueda
cumplir, ayudándolo a distribuir el tiempo por asignatura según la dificultad
comenzando siempre por la asignatura más sencilla, de esta manera evitaremos
que el se desmotive rápidamente...
Programar, siempre, un pequeño descanso con actividades que sean de su
interés.
DIFICULTADES CONCRETAS EN EL APRENDIZAJE
1. Lectura:
Con frecuencia, debido a la impulsividad y a la inatención, realiza una lectura
precipitada e incorrecta, que provoca una pobre comprensión del texto. Los
errores más habituales que encontramos en la lectura de Niño son: omisiones,
adiciones, repeticiones de palabras, sustituciones de palabras (cambia unas letras
y/o palabras por otras), vacilaciones (tarda más tiempo de lo normal en realizar la
lectura. También es importante tener en cuenta los errores de puntuación, comas
y puntos, la acentuación y la entonación.
2. Cálculo y matemáticas:
El niño presenta dificultades para convertir lo concreto en abstracto, para utilizar
el pensamiento lógico, es decir, para imaginarse el enunciado de un problema (no
hacen la abstracción de los datos). En el caso de Niño tiene dificultades para
realizar este tipo de tareas, vemos igualmente errores en la comprensión del
enunciado, por la precipitación de la lectura, saltándose también información
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importante para la resolución del problema, y precipitándose en los resultados
que, con frecuencia, no repasan.
3. Escritura:
Durante la copia, puede cometer errores de los cuales no es consciente, por lo
tanto no corrige, lo cual ocurre con frecuencia (pero si revisa el contenido del
escrito, es capaz de encontrar el error y corregirlo); ya que requiere mantener la
atención durante un mayor período de tiempo (atención sostenida).
También cometen omisiones y adiciones debido a la precipitación.
4. Método de estudio:
Es importante, ayudar al niño a descomponer las tareas en actividades pequeñas
para que las pueda realizar con éxito.
Asimilar el contenido en etapas pequeñas fomentará una mejor interiorización del
contenido de la materia.
En cuanto a la elaboración de lo que se debe estudiar, debemos asegurarnos que
el haga el siguiente proceso de forma correcta (supervisar):
• Prelectura
• Lectura atenta
• Subrayado, esquema o resumen
• Estudio
• Repaso
RECOMENDACIONES PARA EL COLEGIO
1. Fomentar la organización estableciendo metas adecuadas a sus dificultades,
siempre reconociendo los pequeños avances, especialmente en exposiciones y
relaciones interpersonales.
2. Poner al niño cerca del profesor, para poder supervisarlo, sentado junto a un
compañero que no presente las mismas dificultades y que lo pueda ayudar.
3. Establecer rutinas muy concretas, pocas y premiar su realización. Se pueden
anotar en un papel y colocarlo en un extremo de la mesa en forma de recordatorio.
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4. Supervisar, siempre que sea posible, el trabajo del niño dentro del aula y la
organización de la agenda, estableciendo algún tipo de código o lenguaje.
5. Fomentar la calidad de las tareas versus cantidad.
6. Potenciar la participación frecuente para mejorar las relaciones con los
compañeros y aumentar el nivel Atencional, pero sin llegar a ser obligatoria.
7. Dar las instrucciones de una en una, mirando a los ojos, asegurándonos que las
ha escuchado y entendido.
8. Planificar los cambios con antelación para evitar distracciones y conseguir que
el entienda y se entere de lo que ha de hacer en el momento oportuno.
9. Utilizar el refuerzo positivo y siempre valorar el trabajo y el esfuerzo de el, en
todas sus actividades tanto académicas, como interpersonales.
PUNTOS CLAVE A RECORDAR
1. Adecuar nuestras expectativas tanto de la familia, como del colegio, en términos
de sus fortalezas especialmente, con el fin de que compensen sus debilidades.
2. Elogiar y premiar siempre el trabajo y el esfuerzo.
3. Supervisar conjuntamente las tareas de cada día, sin disgustos.
4. No hacer comparaciones con otros hermanos y/o alumnos.
A manera de conclusión, Álvarez (2008) determina 10 formas Hacer más fácil y
entendible la información que queremos que nuestro hijo(a) recuerde.
1. Recuerda que entre más corto sea el mensaje más fácil es de recordar.
2. Asegurarse que cuando nuestro hijo(a) trata de memorizar algo, el contexto
no interfiera en su concentración.
3. Tener en cuenta que la información que suministramos ha sido
comprendida, pidiendo a nuestro hijo(a) que repita con sus propias palabras
lo que entendió.
4. Recuerda que entre más repitamos la información mejor será su
memorización.
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Es importante utilizar ayudas externas siempre que sea posible
(calendarios, agendas, relojes, libretas, entre otros).
Prestar más atención a cada una de las necesidades e inquietudes de
nuestro ser querido.
Dedicarle el mayor tiempo posible a nuestro hijo(a) para que realice con
éxito todas sus actividades.
Recuerda que cada objeto debe tener su propio lugar asignado, y así
nuestro hijo(a) podrá encontrar los objetos que busca más fácilmente.

9. Más allá de los olvidos y de las rebeldías nuestro hijo(a) necesita de nuestra
paciencia y cariño, ya que su cerebro necesita fortalecerse
10. De la estructura y anticipación aprender a ser más flexible y adaptarse a las
exigencias ambientales.

NUESTRO PROCESO METACOGNITIVO :con respecto al taller y a estas
memorias




Afectiva (¿qué sentí?)
Cognitiva (¿qué comprendí?)
Expresiva (¿qué voy ahacer?)
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