
Hola, soy el Dr Eric Tridas a del área de Tampa Florida y 

 

hoy vamos a hablar de la red de desarrollo, que es un concepto 

 

que desarrollamos para poder explicar y formular un plan 

 

de intervención para los niños que tienen trastorno de conducta 

 

y de aprendizaje para información general este tengo que 

 

divulgar que soy consultor para algunas compañías farmacéuticas, 

 

quiero empezar primero en discutir como nosotros vemos a 

 

los pacientes importante saber que hay una diferencia entre 

 

tener síntomas o tener un síndrome o un diagnóstico todo 

 

el mundo tiene síntomas un síndrome es una colección de síntomas 

 

que usualmente se agrupan entre sí y el diagnóstico es Síntomas 

 

causan un impedimento lo que vamos a hacer es usar este diagrama 

 

para discutir todos los problemas de desarrollo y con actuales 

 

el xbox principales en la discapacidad o el impedimento que 

 

los síntomas causan nos enfocamos en el impedimento funcional 



 

y eso lo medimos en tres áreas básicas Ikea suelos niños, 

 

el trabajo de ellos ir a la escuela sí que lo medimos en 

 

el funcionamiento académico en la conducta y regulación de 

 

emociones la interacción social y la salud así que si el 

 

niño está saliendo bien en la escuela trabaja bien si no 

 

está teniendo problemas conductuales emocionales si por lo 

 

menos tiene un amigo y no esté enfermo las cosas no están 

 

mal. Nosotros medimos que también está saliendo el niño en 

 

base a cómo funciona en estas cuatro. 

 

Principales a la izquierda del diagrama vemos los factores 

 

contribuyentes cuando un niño tiene un problema de desarrollo 

 

o de aprendiz mensaje cuando un niño tiene un problema conductual 

 

emocional o en muchos de los casos los niños que se descuidan 

 

que tienen problemas médicos, lo importante es determinar 

 



cuáles son los factores que se combinan para causar el impedimento 

 

el impedimento que vemos o la discapacidad en ese momento 

 

vamos los cuatro factores que describimos aquí el perfil 

 

de desarrollo como es que este niño aprende y esto lo vamos 

 

a discutir un poco más detalle luego el perfil conductual 

 

y emocional tenemos un estilo de conducta internalizar externalizante 

 

o atípico cuáles son los factores de salud que están afectando 

 

el cuadro clínico y cuáles son los factores ambientales del 

 

entorno que están afectando? 

 

El cuadro clínico el impedimento o la discapacidad es el 

 

resultado de la combinación de estos cuatro factores que 

 

se juntan como los ingredientes en una receta y el resultado 

 

es la combinación de todos estos factores en conjunto, si 

 

yo tengo una buena descripción de cómo se peinan estos cuatro 

 

factores para causar impedimento entonces puedo formular 



 

una buena prescripción para manejarlos, qué es lo que tenemos 

 

al lado derecho del diagrama y ahí vemos que intervenciones 

 

o gestiones de desarrollo y educacionales psicológicas médicas 

 

y ambientales y todas las intervenciones que existe se pueden 

 

clasificar en una de estas cuatro formas de intervención. 

 

Vamos, entonces a discutir el perfil de desarrollo, cuáles 

 

son los factores de desarrollo que afectan al el aprendizaje 

 

del niño la comunicación del niño? 

 

Podemos pensar que el desarrollo del niño es el resultado 

 

de como de múltiples funciones cerebrales y si pensamos en 

 

el cerebro como si fuera una fábrica a la cual vamos a traer 

 

una serie de materias primas para ser procesadas almacenadas 

 

y luego distribuidas quizás es analogía, no puedo ayudar 

 

entender que es lo que está pasando como vemos en el diagrama, 

 



al lado derecho, tenemos cuatro áreas de chequeo tenemos 

 

la el la edad mental o el desarrollo cognitivo del niño vemos 

 

factores de atención, vemos la velocidad de proceso y el 

 

tipo de input que esté entrando al cerebro si vemos que es 

 

una tarea secuencial o simultáneo a eso lo vamos a discutir 

 

un poquito de detalle luego. 

 

Así que si yo voy a traer los camiones por esta carretera 

 

principal el primer la primera área de chequeo es legalmente 

 

al si yo tengo la edad mental de un niño de un año y es un 

 

programa escolar donde la información que se me está proveyendo 

 

a nivel de un niño de 4 años, ahí no va a entrar nada, así 

 

que una de las primeras cosas que nosotros tenemos que determinar 

 

cuando evaluar a un niño es la edad mental del niño, los 

 

niños que son más grandes, pues hacemos un cociente de inteligencia, 

 

el segundo factor es la tensión y cuando hablamos de atención, 



 

no estamos hablando de la capacidad o de la habilidad para 

 

prestar atención, sino para regular la para controlar la 

 

el problema, si el niño puede prestar atención el problema 

 

ese le puede prestar atención a lo que le tiene que prestar 

 

atención cuando le tiene que prestar atención a eso por el 

 

tiempo suficiente. 

 

Y con la profundidad suficiente, o sea que estamos hablando, 

 

no, de la presencia o la ausencia de la capacidad de prestar 

 

atención, sino del control y la regulación de esa función 

 

quizás cuando el niño está prestando la atención a algo no 

 

es a la maestra. 

 

Cuando está dando instrucciones, sino que es el compañero 

 

que está hablando o quizás el niño no puede bloquear cosas 

 

que no son importantes, por lo cual se distrae y cuando empiece 

 



a trabajar, pues ya se distraen otra cosa y empieza por aquí 

 

o por allá quizás el niño no presta atención por el suficiente 

 

tiempo, así que cuando se le están dando instrucciones hoy 

 

o parte de las instrucciones, pero noto y a veces no prestan 

 

atención con la suficiente profundidad, así que no no pueden 

 

monitorearse, no, no, no, no se autorregulan efectivamente. 

 

Si tenemos problemas de atención, es posible que también 

 

tengamos problemas de impulsividad e hiperactividad y eso 

 

lo vamos a discutir más adelante cuando hablemos de los trastornos 

 

de atención hiperactividad, la velocidad de procesamiento 

 

yo puedo tener una carretera que me va a traer la materia 

 

prima la fábrica que tenga 12 carriles. 

 

Pero si la velocidad que se me permite conducir en esa carretera 

 

es de 20 km por hora no vamos a llegar a ningún sitio, va 

 

a haber una con de tráfico muy grande, así que aunque tenga 



 

una capacidad grande la producción, va a ser limitada. 

 

Hay ciertas tareas que vienen al cerebro que se tienen que 

 

procesar secuencia, por ejemplo, el deletrear una palabra, 

 

si yo cambio la secuencia de las palabras, puedo cambiar 

 

el significado de la palabra otra otro factor o se procesan 

 

simultáneamente, por ejemplo, yo puedo tener este bolígrafo 

 

en la mano y no lo ves, sabes que es un bolígrafo que es 

 

negro que se usa para escribir que escribe con tinta sea 

 

que se procesan todas las características del objeto simultáneamente 

 

sin embargo para escuchar lo que yo digo, no. 

 

No van a saber lo que digo hasta que no termine la oración 

 

y eso hay que procesarlo en secuencia. 

 

una vez una vez entramos al cerebro tenemos que ver de dónde 

 

viene la materia prima y la materia prima viene a través 

 



de los sentidos de los cinco sentidos que tenemos somos tres 

 

para el aprendizaje la visión la audición y el sentido de 

 

tacto y de propiocepción cuando nosotros hablamos de problemas 

 

de audición lo que estamos hablando es de lenguaje, lo primero 

 

que tenemos que saber si el niño puede escuchar adecuadamente 

 

y te vemos que ver si tiene una buena audición, así que se 

 

le hace una prueba de audición para determinar si puede oír 

 

a varios niveles y las frecuencias con las que puede oír 

 

y la audiologa o el audiologo es el que hace esas pruebas 

 

una vez sabemos que pueden escuchar adecuadamente entonces 

 

hay que procesar la información Audi Y cuando se procesa 

 

la información auditiva lo que estamos hablando de Comunicación 

 

y Lenguaje cuando hablamos de comunicación que dos componentes 

 

básicos este y el lenguaje, el habla es la función de hacer 

 

palabras para yo hablar lo único que tengo que hacer es exhalar 



 

echar el aire para fuera y hacer sonidos, así que tenemos 

 

tres problemas o diagnósticos básicos que se hacen del habla, 

 

podemos tener un problema de articulación del niño o la persona 

 

que tienen problemas pronunciando las palabras, por ejemplo, 

 

algunas personas que no pueden decir ese dicen ese o tienen 

 

dificultad al pronunciar la R u otros sonidos pueden tener 

 

un problema de voz personas que tienen ronquera por el abuso 

 

de las cuerdas vocales. 

 

Los cantantes por ejemplo, por ejemplo tiene una borrasca 

 

y a veces tienen ronquera y problemas de fluidez la gente 

 

que tartamudea para yo hablar lo único que tengo que hacer 

 

es echar aire para fuera y producir sonidos y eso es lo que 

 

se refiere como intervención del habla. 

 

Ahora tenemos el lenguaje, qué es el contenido? 

 



Lo que yo digo la función de lenguaje es extremadamente compleja 

 

la función del evento, perdón más básico de una lengua es 

 

la fonología una palabra está compuesta de sonidos el estudio 

 

de los sonidos de una lengua es la tecnología estamos hablando 

 

aquí en español pero vivimos en un país donde se habla inglés 

 

la fonología del inglés es una fonología profunda quién hay 

 

aproxima 20 de 44 a 52 sonidos en el idioma inglés pero en 

 

español tenemos como 32 la morfología la construcción de 

 

palabras los prefijos los sufijos que el niño sabe que cuando 

 

dice juguetes y le pone una S al final son muchos es plural 

 

y pueden conjugar los verbos en el pasado pueden decir yo 

 

corrí que en el pasado y esa habilidad que tienen para controlar 

 

las palabras ellos entienden que hay una raíz de la palabra 

 

y que se le puede poner algo antes o después que puede cambiar 

 

el significado por ejemplo si yo digo atípico quiero decir 



 

que no es típico sintaxis. 

 

Secuencia de palabras hace una oración la gramática es el 

 

estudio de la construcción de oraciones y requiere una secuencia 

 

específica discurso, una secuencia de oraciones hace un párrafo 

 

ahora para yo estoy hablando mucho para poder procesar lo 

 

que yo estoy hay que tener la habilidad de poder procesar 

 

todas las oraciones que yo digo en secuencia la semántica 

 

el significado de las palabras el significado de las palabras 

 

o el nivel de vocabulario del niño, cuántas palabras dice 

 

cuántas palabras entiende y el significado de la palabra 

 

puede cambiar dependiendo del contenido de la oración? 

 

Si yo le digo a alguien dame una mano no quiere decir que 

 

se arranque la mano del brazo es que me ayude si hablo de 

 

La estrella no estoy hablando siempre del astro celestial, 

 



puede estar hablando de alguien que sea una celebridad de 

 

la farándula, tenemos también lenguaje pragmático muchas 

 

veces ustedes habrán oído de problemas de lenguaje pragmático 

 

sobre todo por los niños que tienen trastorno del espectro 

 

de autismo y los problemas de lenguaje pragmático son aquellos 

 

en que el niño no puede procesar o entender adecuadamente 

 

lo que la persona quiso decir no lo que dijo, sino lo que 

 

quiso decir el tono de voz los gestos pueden transmitir el 

 

mensaje independiente de las palabras, por ejemplo, si yo 

 

le digo a alguien, ay, pero qué bien te ves hoy se muy diferente 

 

el significado si yo le digo ahí, pero qué bien te veo hoy 

 

el primero fue un piropo. 

 

Mundo no y el significado lo se llevó a cabo a través de 

 

mí, esto de mi cara de mi expresión y de mi tono de voz de 

 

la prosodia de la melodía con la que yo y eso es muy importante 



 

el entender que yo no hablo en la iglesia de la misma forma 

 

que hablo en el parque que yo no le hablo a mi maestra walah 

 

principal del escuela de la misma forma que yo le hablo a 

 

mis amiguitos que hay ciertas reglas que controlan como nos 

 

comunicamos y que la aplicación envuelve algo más que las 

 

palabras y si yo no lo puedo entender cuando me lo dicen 

 

va a ser mucho más dificultoso para mí entenderlo cuando 

 

lo leo y todos estos factores van a estar afectados por lo 

 

que nosotros llamamos actores metalingüísticos, por ejemplo 

 

como la cultura y nosotros de los países hispanoamericanos 

 

sabemos. En ciertos en ciertos países una palabra puede representar 

 

una cosa en otro país otra que el humor de un país puede 

 

ser diferente al de otro país? 

 

Así que cuando procesamos información auditiva cuando muchas 

 



veces oímos de un centro horizontal process in this or other 

 

un line with visor lo que estamos hablando es de todos estos 

 

procesos que se refieren a la comunicación si el niño tiene 

 

un problema de articulación pues sabemos que es un problema 

 

de habla y es dependiente el problema de lenguaje, por eso 

 

es que cuando los niños están recibiendo servicios en la 

 

escuela es importante saber si están recibiendo servicios 

 

de aula o de lenguaje por la logopeda por la terapia del 

 

habla muchas veces están recibiendo speech therapy eso es 

 

articulación language therapy es lenguaje Y hay una diferencia 

 

significativa. Qué nivel del proceso visual no quiere decir 

 

que el niño no pueda ver bien el proceso visual lo expliques 

 

la habilidad del niño procesar información visual como donde 

 

estoy yo en respecto a las cosas que están alrededor mío, 

 

y dónde están las cosas alrededor mío con respecto a mí eso 



 

es medicinal. 

 

Nosotros llamamos propiocepción y por eso es que muchas veces 

 

los adolescentes que están creciendo rápidamente y las extremidades 

 

le crece muy rápido. 

 

Está en la mesa y de buenas a primeras, pues están chocándose 

 

con el vaso de agua o tiran algo porque no esté cerebro todavía 

 

no está acostumbrado a que tan largos largas son las extremidades 

 

también tenemos el sentido de tacto y el sentido de tacto 

 

es como nosotros procesamos la información. 

 

Qué sentimos a través de los dedos y ahí tenemos el sentido 

 

de exposición y tenemos el sentido de función presexual fina 

 

y eso para determinar también como nosotros sabemos dónde 

 

está la la posición de la mano, por ejemplo, al escribir 

 

o cuando no se está amarrando los zapatos y hay que me darse 

 



ciertas secuencias motrices, muchos atletas, hablan de la 

 

memoria, muscular y práctica mucho para que puedan dar una 

 

bola o qué? 

 

O si están pinchando o si están jugando soccer para tirar 

 

la bola y eso hay que practicarlo de la misma manera, hay 

 

que practicar las secuencias motrices que usamos para escribir 

 

para Boston arnos, la camisa para amarrar los zapatos y los 

 

niños que tienen problemas de propiocepción de dónde están 

 

localizados. La las manos y los dedos esa presión de Ana 

 

tener problemas de coordinación motriz, todo este proceso 

 

se lleva a cabo en la memoria de trabajo, la memoria de trabajo 

 

es donde nosotros. 

 

Aguantamos información temporera mente y se manipula y la 

 

tensión y la ansiedad afecta significativamente y para sacar 

 

los productos que se han procesado en el cerebro, los tenemos 



 

que hacer y hablando o escribiendo que son también funciones 

 

de lenguaje, por eso es que nos hemos enfocado tanto en el 

 

lenguaje para escribir, tenemos que usar las manos y para 

 

usar las manos tenemos que tener buena coordinación motriz 

 

y por eso es que los niños pequeños los infantes los médicos 

 

y las terapistas siempre están preguntando cómo está el agarre 

 

de mano puede coger los bloques de una pulgada. 

 

Coger los Cheerios o las bolitas pequeñas puede manipular 

 

los objetos adecuadamente transferir los de una mano a otra 

 

porque esos son los factores que van a ayudarnos a determinar 

 

cómo está la función motriz fina en ese niño. 

 

Ahora vamos a hablar un poquito del perfil de comportamiento 

 

en el perfil de comportamiento tenemos tres patrones que 

 

son típicos para los seres humanos hay gente que finaliza 

 



hay gente que externa lisa y hay personas que tienen conductas 

 

atípicas como la palabra implica la conducta atípica no típica 

 

y esto es un problema de calidad, no de cantidad. 

 

Déjeme explicarle esto, por ejemplo, un problema de internalización 

 

quiere decir que nosotros vinimos a la Ramos y vivimos estas 

 

emociones internamente por lo tanto no las demostramos hacia 

 

fuera usualmente. 

 

Todo el mundo ha experimentado la experiencia de ser de estar 

 

nervioso de estar ansioso de estar triste estas son emociones 

 

comunes que tenemos cuando tenemos un trastorno internalizante 

 

lo que implica es que tenemos tantos síntomas de ansiedad 

 

de preocupación de tensión o tanto síntomas de depresión 

 

que ocurren con tanta frecuencia y con tanta intensidad que 

 

afecta en mi trabajo que acepten conducta que afecta en mi 

 

interacción social o mi salud lo mismo pasa con problemas 



 

externalizantes los niños que externalizan lo dejan todo 

 

por fuera, lo sacan todo por fuera. 

 

Estos son los niños desafiantes los niños están discutiendo 

 

lo todo argumentando lo todo los niños que echa. 

 

Rabietas qué son desafiantes que son maleducados que le echan 

 

la culpa a todo el mundo por lo que pasa y muy fácil reconocer 

 

un problema externalizante porque usualmente no somos los 

 

recipientes de esa conducta por lo cual ahí lo que vemos 

 

es que todo el mundo también he tenido la experiencia de 

 

este en el coraje de no querer hacer algo pero estos niños 

 

lo hacen mucho más a menudo con mucha más intensidad a tal 

 

nivel que afecte el trabajo el niño que tiene un síntoma 

 

típico lo que es un Ikea y que no es la cantidad sino la 

 

calidad, por ejemplo los niños que tienen un trastorno del 

 



espectro de autismo tiene tener problemas de comunicación 

 

y en los anchos en los años 80 se definían los trastornos 

 

de comunicación de los niños de autismo como un problema 

 

de calidad no de cantidades. 

 

Se comunican, no, cuánto si un niño tiene un problema es 

 

algo de lenguaje, no se va, no va a tener buen vocabulario, 

 

no quizás no puede construir oraciones adecuadamente un niño 

 

trastorno de autismo, puede que hable muy bien pero de la 

 

forma en que hables diferente la prosodia la melodía cambia 

 

no se mantiene el en el tema de la conversación, nada más 

 

de lo que quiere hablar, o sea que eso varía tenemos la calidad 

 

de la interacción social, no es que no interaccionan con 

 

otra gente, sino que de la forma que interaccionan es muy 

 

diferente las personas que tienen alucinaciones que tienen 

 

psicosis que tienen esquizofrenia, tienen síntomas de calidad 



 

también son síntomas que no son típicos y eso es lo que lo 

 

define sigue cuando yo veo un paciente que quizás tengo un 

 

resfriado en desarrollo, lo primero que determinó es tengo 

 

un problema auditivo visual táctil. 

 

Todo alguna combinación ebalu, entonces el perfil conductual 

 

y emocional está internalizando externalizando tengo ambos. 

 

Tengo síntomas atípicos, los tengo todo. 

 

Y de esa forma, pues podemos entonces movernos al tercer 

 

factor que son los factores médicos y cuando volvamos actores 

 

médico lo que trato de terminar ese hay algún problema crónico 

 

de salud, por ejemplo niños que tengan problemas con asma 

 

crónica muchos de los niños que se descuidan tienen asma. 

 

Fuimos también problemas, que son frecuentemente asociados 

 

con problemas, conductuales y problemas de desarrollo la 

 



enuresis los niños que se orinan en la cama o la encopresis 

 

los niños que tienen dificultad controlando en sus intestinos, 

 

por lo tanto tienen accidentes de excretas durante el día 

 

y la incidencia de estos problemas es 10 veces más altas 

 

los niños con trastornos de aprendizaje y trastornos emocionales 

 

que la población general las alergias también son más comunes. 

 

Quieren decir que las alergias causan estos problemas, pero 

 

las encontramos mucho más a menudo en esta población y también 

 

nos evaluamos los problemas de salud que nosotros los médicos 

 

podemos cause, por ejemplo, el niño que tiene asma muchas 

 

veces le damos medicamento que causan irritabilidad que le 

 

afectan el patrón de sueño y eso lo tenemos que evaluar efectivamente 

 

y hablando del sueño siempre valoramos como factor médico 

 

el estilo de sueño el niño un niño que no duerme bien, no 

 

va a poder prestar atención al otro día un niño que no duerme 



 

bien, que esté cansado, puede que esté irritable al otro 

 

día o que no esté respondiendo adecuadamente, así que es 

 

muy muy importante evaluar, el estilo de sueño, el patrón 

 

de sueño del niño hay dificultad al quedarse dormido ahí 

 

dificultar manteniendo el sueño. 

 

la noche así que evaluamos todos los factores médicos muchas 

 

veces vemos que los niños que nosotros estamos evaluando 

 

que se han sido niños prematuros por los cuales pueden tener 

 

problemas pulmonares crónicos o de asma tienen un rezago 

 

en el desarrollo, puede que sea muy irritado que sean difícil 

 

que tengamos dificultad en consolarlos y calmarlos, sé que 

 

vemos que muy comúnmente en la combinación de los factores 

 

todos están afectando el cuadro clínico, por lo cual hablar 

 

de un problema nada más no va a resolver el manejo total 

 



y al final pues tenemos que ver los factores del entorno 

 

y cuando volvamos a estos factores, vemos tres tipos de ambientes 

 

diferentes, vemos en lugar de mujer la escuela y los Parets 

 

del niño cuando llueva Lugo el hogar hay tres cosas básicas 

 

que yo trato de determinar número uno es el temperamento 

 

o la personalidad de los padres muchas veces el comportamiento 

 

los niños pues vuelve a los padres locos por qué? 

 

Porque está en las cosas que hace mi hijo son las que a mí 

 

me molestan mucho y eso es como tener un botón así de grande 

 

al frente y el niño le está dando al botón constantemente 

 

y si me vuelve loco me vuelve loco lo que lo que no puedo 

 

hacer es actuar como me siento sí que controlar esa emoción 

 

es importante pero entender la personalidad del padre y la 

 

afinidad o de la madre y la afinidad que pueda tener con 

 

la personal la conducta el desarrollo del niño muy importante 



 

en segundo lugar vemos los factores de disciplina y cuando 

 

hablamos de disciplina lo que nos enfocamos es Que también 

 

uno puede hacer que el niño haga lo que uno le dijo cuando 

 

se lo dijo no después de la Tercera Guerra Mundial o de un 

 

discurso político en la cerca, solo definen los psicólogos 

 

conductuales, cómo hacer lo que se dijo cuando se le dijo 

 

5 segundos después de dar las instrucciones e y cuando hay 

 

problemas en esa área, pues ahí donde se establecen los programas 

 

de modificación de conducta también evaluamos el estrés ambiental 

 

y el estrés es muy importante porque tener estrés en el ambiente 

 

es como tener de compresión de cabina en un avión a 40000 

 

pies de ahí todo el mundo está sin oxígeno. 

 

Y bajas las mascarillas de oxígeno y qué le dice el asistente 

 

de Huelva uno si alguien necesita tu ayuda, ponte una mascarilla 

 



primero y la razón por la cual le dicen eso a uno porque 

 

sino no puede respirar no va a poder ayudar a nadie a respirar, 

 

así que una de las cosas que yo le he enfatizó a todos los 

 

padres que respiren que respiren hondo, porque si los padres 

 

también los niños van a estar bien. 

 

Y hay que manejar ese estrés adecuadamente muchos de ustedes, 

 

qué son Foster's que tienen niños que con unas dificultades 

 

significativas eso causa mucho estrés, así que que manejar 

 

ese estrés, cómo se maneja ejercicio es gratis, relaja, uno 

 

le mejora la función cardiovascular, así que todo el estrés 

 

que le dan los muchachos a uno, por lo menos no los aguantar 

 

mejor y se liberan endorfinas que son los neurotransmisores 

 

cerebrales que hacen sentir a uno bien y a la misma vez está 

 

haciendo unos ejercicios, por lo tanto está sudando y respirando 

 

hondo, así que no, no se habla mucho y nadie se le pega mucho, 



 

sí que no está tranquilo también es importante que si tiene 

 

si uno tiene un compañero una compañera, que ese se nutra 

 

esa relación que se fomente la relación más fuerte y eso 

 

lo hacemos, pues mira saliendo a comer. 

 

Quizás cogiéndose una vacación y quiero diferenciar las vacaciones 

 

de un viaje de familia, las vacaciones son sin niños porque 

 

viajar con niños a veces causa más tres que quedas en la 

 

casa es que a nivel del hogar esto es lo que evaluamos y 

 

es muy importante la mayor parte de los niños que esté descuidan 

 

vienen de ambientes donde no hay dos padres, dónde hay una 

 

reducción enorme que seáis problemas de drogas, quizás el 

 

problema médico que sea inclusive los padres tienen problemas 

 

del desarrollo y no pueden tener la capacidad intelectual 

 

para ayudar a los niños sí que estos son muchos de los factores, 

 



que también pueden afectar el desarrollo porque es el niño 

 

no tiene suficiente estimulación ambiental muchas de las 

 

tres, no sé aún a desarrollar. 

 

En términos del ambiente educacional demostré factores cuando 

 

los niños son pequeños obviamente al temperamento de la personalidad 

 

de la maestra es muy importante el entorno del aula es muy 

 

importante el ambiente, cuántos niños hay cuántos adultos 

 

hay supervisando ya cuando el niño se está poniendo un poquito 

 

más grande. 

 

Entonces lo importante entender cuáles son las demandas curriculares, 

 

qué es lo que una escuela? 

 

Espera que un niño haga y nuestro país del kindergarden hasta 

 

el duodécimo grado hasta que se gradúan de Highschool hay 

 

tres metas básica, la primera meta es el alfabetismo la aprender 

 

a leer escribir sumar restar y multiplicar. 



 

y eso ocurre desde el Friki, fue desde El Viti key hasta 

 

el tercer grado, así que ahí la ciencia los estudios sociales, 

 

eso es una oportunidad para enriquecimiento una oportunidad 

 

para practicar la lectoescritura y las matemáticas, pero 

 

no es la razón por la cual estos niños están yendo a la escuela 

 

las expectativas que cuando lleguen al tercer grado si le 

 

pongo un papel al frente, lo van a leer rápidamente y con 

 

certeza sin cometer muchos errores y que la pensión base 

 

o va a ser buena. 

 

Qué pueden escribir un pensamiento completo en un papel que 

 

en el tercer grado implica un párrafo inicial tres párrafos 

 

de apoyo y párrafo de conclusión y que las tablas de sumas 

 

restas multiplicación dan estar bien establecida y relaje 

 

memorizado las puedo utilizar la segunda etapa es etapa de 

 



educación general y ahora sí que es importante del aprender 

 

de Ciencias y de Estudios Sociales y de historia y arte y 

 

música del cuarto en adelante no estamos aprendiendo a leer, 

 

estamos leyendo para aprender no estamos aprendiendo a escribir. 

 

Estamos escribiendo para ubicarnos y no estamos aprendiendo 

 

suma resta y multiplicación estamos aplicando lo has tenemos 

 

que resolver problemas y en adición en el cuarto grado aumentan 

 

las expectativas. 

 

Rivas de funciones ejecutivas organización planificación 

 

y manejo de tiempo flexibilidad todos esos factores esenciales 

 

Sí, termine del cuarto y el quinto grado y en la mayor parte 

 

de las escuelas, el sexto grado y escuela intermedia y ahí 

 

tenemos seis maestras, un locker y los niños están en la 

 

etapa de preadolescencia y adolescencia temprana donde las 

 

hormonas están teniendo un efecto significativo y la directriz 



 

primaria para los niños es poder ser aceptado por el grupo 

 

de amigos y ahí donde los compañeros empiezan ejercer una 

 

influencia extremadamente significativa todos ustedes que 

 

tienen niños adolescentes que están en sus hogares entienden 

 

estos y que el niño que la mayor parte de sus amigos están 

 

fumando cigarrillos y yo van a estar fumando cigarrillos 

 

la mayor parte a los niños que los amigos están fumando marihuana 

 

para fumar marihuana o bebiendo alcohol o sexualmente activo, 

 

así que estos son todos los factores. 

 

Qué vemos ya tenemos la escuela superior y la Escuela Superior 

 

realmente lo que hace es prepararnos para las próximas gafas 

 

en nuestra vida de adultos ya bien sea universidad ya bien 

 

sea una escuela técnica o un trabajo. 

 

en resumen cuando bailamos un niño que se presente con un 

 



problema de aprendizaje o un problema de desarrollo un problema 

 

conductual un problema de interacción social, tenemos que 

 

revisar el perfil de desarrollo el perfil emocional y conductual 

 

los factores médicos y los factores del entorno, si tenemos 

 

una buena descripción de cuáles son todos los síntomas en 

 

esas áreas que están afectando al cuadro clínico, entonces 

 

podemos formular una buena prescripción. 

 

Ahora voy a hablar de diagnósticos, que son muy comunes la 

 

dislexia qué es el problema de aprendizaje más común es un 

 

trastorno de lectoescritura el trastorno por déficit de atención 

 

e hiperactividad y trastornos de ansiedad generalizada o 

 

de ansiedad social cuando usamos la palabra trastorno cuando 

 

seamos la palabra diagnóstico recuerden estamos implicando 

 

que el cuadro clínico que el nivel de impedimento funcional 

 

es significativo. 



 

Vamos a hablar un poco de la dislexia, la dislexia es un 

 

trastorno de aprendizaje que afecta la lectura la escritura 

 

el problema está causado por una limitación de lenguaje, 

 

que específicamente afecta el proceso cuando hablamos el 

 

lenguaje anteriormente discutimos que fonología es el estudio 

 

de los sonidos de una lengua, cuando un niño tiene el problema 

 

que tienes que no puede procesar los sonidos de la lengua 

 

adecuadamente. Y eso le va a afectar. 

 

La el aprender a leer la decodificación sobre todo en inglés 

 

en español no tenemos tanto ese problema porque nosotros 

 

escribimos como hablamos la a es la la he es la E en inglés, 

 

como sabemos las los sonidos se pueden escribir de muchas 

 

maneras diferentes, así que el niño que tiene dificultad 

 

en la escritura tanto en español como en inglés va a tener 

 



problemas reconociendo palabras o letras va a tener problemas 

 

deletreando pelis en español tráeme el autobús no es tan 

 

importante pero pero en inglés sí y afecta entonces la fluidez 

 

o la automaticidad con el aquel niño leve y afecta la expresión 

 

escrita, si yo no puedo ir lo que tengo aquí no lo voy a 

 

poder comprender. 

 

Así que es muy importante entender que los problemas de lectura 

 

de dislexia no son problemas visuales son problemas de lenguaje, 

 

el problema básico es en la fonología m. 

 

Enseñarle un diagrama. 

 

Aquí tenemos dos diagramas de en el hemisferio izquierdo 

 

del cerebro, así que pensé que estamos viendo en la mano 

 

izquierda es donde iría la nariz y en la mano derecha es 

 

donde va la parte de atrás de la cabeza y si yo Quito el 

 

hueso y spot puedo ver el cerebro lo que veríamos, son tres, 



 

eso es lo que estamos viendo aquí lo que se ha hecho aquí 

 

un Fonso hemrai del cerebro, dónde estás personas? 

 

Estaban leyendo en el lector típico, vemos que hay tres áreas 

 

que se iluminan una que el área del habla. 

 

Qué es la que está más a mano izquierda? 

 

La que está en el medio? 

 

Es el área que procesa los fonemas en leer no es un proceso 

 

biológico normal. 

 

Lo que nosotros hacemos, es que utilizamos un área del cerebro 

 

que nos ayuda a diferenciar el ruido del habla y la forma 

 

en que lo diferente es que un ruido no tiene fonemas y las 

 

palabras sí, sí que si yo digo la palabra el cerebro, oye, 

 

que mediatamente piensa en gato, pero piensa en un gato porque 

 

la palabra tiene tres sonidos. 

 



Y eso se procese en esa área el área que está más abajo y 

 

a la derecha y el área, dónde se procesa la información visual 

 

y es lo que me permite ver algo como este grafo y decir eso 

 

es un bolígrafo, así que cuando yo veo la palabra gato yo 

 

miro todas las letras en conjunto, veo la palabra y eso representa 

 

el gato y ahí es donde se vemos como es que se integran todos 

 

estos factores para yo poder leer el niño que tiene dislexia, 

 

cómo ven en el ejemplo del hemisferio izquierdo que está 

 

en la mano derecha del dibujo esas dos áreas, la del medio 

 

y la más posterior no se ilumina. 

 

Si es que lo que ocurre es que estos niños tienen problemas 

 

procesando los sonidos en las palabras y con la habilidad 

 

de poder recordar eInforma Te rápida cuando uno dice lo tengo 

 

en la punta de la lengua, pero no me sale la palabra esa 

 

automaticidad de poder recordar las palabras esencial para 



 

la fluidez estos otros dibujos que demuestran un diagrama 

 

que demuestra la diferencia en función cerebral del niño 

 

que tiene dislexia, qué es el que está a la derecha y del 

 

lector crítico, qué es el que está a la izquierda? 

 

Para nosotros entender mejor la dislexia tenemos que saber 

 

que hay tres funciones básicas, que evaluamos de codificación 

 

se quiere el procesar los sonidos en la palabra la fluidez, 

 

qué es el reconocer la palabra rápidamente y la comprensión 

 

la comprensión es 100. 

 

Tendremos lo que estamos viendo lo que estamos leyendo la 

 

decodificación, es lo que se aprende en la escuela en el 

 

kindergarten, dónde se enseñan los sonidos de las letras 

 

a los niños y los empiezan a combinar para formar palabras 

 

donde ahí empezamos a ver lo guarde stackskills esas son 

 



las asignaciones que le mandan y también le ayude requieren 

 

que se memoricen de 50 a 75 palabras en inglés se refieren 

 

a ella como sight words y es la fluidez lo que nos ayuda 

 

a ver esa serie de Los que nosotros llamamos letras que se 

 

combinan para formar una palabra como una unida y la fluidez 

 

es lo que nos ayuda a leer de una forma rápida y con certeza 

 

para poder entender lo que estamos leyendo. 

 

Los trastornos de atención hiperactividad tenemos 300mAh 

 

inatención hiperactividad e impulsividad como interiormente 

 

el problema de la inatención o en la falta de atención, sino 

 

la falta de control de la función de atención estos niños 

 

no atienden a detalles cometen errores women tienes la tensión 

 

se distrae mucho no siguen instrucciones no porque sean desafiantes 

 

o mal creado sino porque puedes encontraron algo por el medio 

 

y se distrajeron muchas veces evitan tareas que requieren 



 

mucho esfuerzo se le pierde todo, o sea que están extremadamente 

 

olvidadizos y distraído y afecte el diario vivir la hiperactividad 

 

y la impulsividad por otro lado, pues son diferentes el niño 

 

que es impulsivo no inhibe. 

 

Y la inhibición se define como la habilidad de parar y esperar 

 

para que tú crees que va a pasar si tú haces eso que pasó 

 

la última vez que hiciste algo como esto, tú sabes lo que 

 

vas a hacer después tú tienes un plan. 

 

Espera la persona no ha terminado de hablar. 

 

Espera, no he terminado la pregunta, espera por tu turno, 

 

el niño impulsivo no ponen espacio en el pensamiento y la 

 

acción y ese espacio, nosotros lo conocemos como reflexión 

 

la hiperactividad por otro lado se puede manifestar de tres 

 

formas. Si el niño es hiperactivo y no todos los niños que 

 



tienen un trastorno de atención e hiperactividad son hiperactivo 

 

si el niño es hiperactivo, puede ser súper súper activo que 

 

no se puede sentar que corre que lo toca todo que no se pare 

 

en fila como una moto, el niño inquieto se sienta, pero no 

 

se sienta tranquilo, se mueve todo el tiempo y el niño hablador. 

 

Esas son las tres formas en que la hiperactividad se manifiesta. 

 

Así que discutimos que la inatención es el la falta de control, 

 

no la presencia o la ausencia de atención la hiperactividad 

 

y la impulsividad también las disco la inhabilidad de parar 

 

o esperar el niño que habla mucho que es inquieto o que superactivo 

 

si pensamos en las tres áreas de impedimiento que discutimos 

 

anteriormente, vemos que el impedimento educacional de un 

 

niño con un trastorno de atención e hiperactividad es que 

 

no producen lo suficiente y cometen errores de descuido porque 

 

porque si yo como tengo un trastorno atención y empiezo aquí 



 

escribir. ay, mira esto por aquí y me distraigo y empiezo 

 

hablar con el otro y me levanto y hay que tengo que hacer 

 

este proyecto y empecé por el medio, después me fui a CAI 

 

para allá y ahí vemos problema, no, porque no lo no saben 

 

leer o no, porque no sepan escribir sino porque se distrajeron 

 

tanto que pasó la mayor parte del tiempo y en hecho muy poco 

 

trabajo produce muy poco y como no le prestan atención, pues 

 

vamos a decir que me dieron una página de problemas de suma 

 

y resta y los primeros tres problemas de suma, esto es facilísimo 

 

los su método la meterán recta y saqué un 50 porque no me 

 

di cuenta del símbolo no le preste atención, así que la precisión 

 

si acepta y la producción se afecta a nivel conductual y 

 

emocional lo que vemos, es que estos son niños que no hacen 

 

caso y que causan conmoción o Santi En el salón de clase 

 



no le hacen caso porque mira, vete y vístete, okay, aquí 

 

no hay, no están desafiando a nadie, pero entre la cocina 

 

y su habitación el pasillo se le metió por el medio se distrajeron 

 

cuándo abrieron la gaveta de la ropa interior y eso pasa 

 

todos los días y no se le para el lado de los ponte los pantalones, 

 

ponte las medias, ponte la camisa, no hay problema ninguno 

 

en el momento en que no los envía a su habitación, a que 

 

lo hagan por sí mismo se distraen y empiezan a jugar, se 

 

les pase el tiempo y no se dan cuenta de que no es tan listo 

 

a tiempo sí que eso es parte de lo que vemos en el salón 

 

de clase, sobre todo pulsivo no esperan a que la maestra 

 

lo llames, así que pues contestan sin que lo llamen. 

 

Lo tocan todo se levantan a menudo y eso causa. 

 

Mucha conmoción distraer a los otros estudiantes y descarrila 

 

el ritmo del salón de clase de la misma manera, las conductas 



 

pueden afectar la interacción social porque el niño están. 

 

Activo tan hablador que la bruma todo el mundo esté interrumpe 

 

todo el tiempo no respeta el espacio de las otras personas 

 

y sobre todo en los Estados Unidos donde todos los niños 

 

tienen su espacio privado, no me se puede invadir en su burbuja 

 

personal. Eso es muy importante. 

 

Cuando hablamos de trastornos de ansiedad, lo que hablamos 

 

es de mucha preocupación lo que define la ansiedad preocupación, 

 

pero pasión preocupación y si esto pasa y si pasa luego otro 

 

y que pasa que vamos a quedar sin gasolina que si se le explota 

 

una llanta del carro, lo que sea tienen una de estos niños 

 

tienen una dificultad significativa controlando esa preocupación 

 

no tiene la habilidad de relajarse, son tenso se ponen inquietos 

 

porque la ansiedad los ponen quietos se ponen irritables. 

 



Yo me refiero a mis pacientes con mucha ansiedad según los 

 

angelitos en la calle, pero los diablos en la casa porque 

 

cuando lleguen al ambiente seguro del hogar, donde saben 

 

que los aceptan como son se relajan y 6. 

 

Habilidad sale así que muchas veces los padres piensan que 

 

estoy haciendo mal nadie este niño siempre está tan preocupado 

 

por seguir las reglas en el escuela y no deja que nadie rompa 

 

las reglas ni pero me llega la casa y estén irritable muchas 

 

veces las niños con ansiedad tienen problemas de sueño, no 

 

se pueden quedar dormidos y a veces no pueden mantener el 

 

sueño porque están tan nervioso. 

 

Yo tengo un paciente que vi esta semana que me dice no me 

 

podía dormir porque estaba pensando que tenía que hacer esto 

 

que tenía que hacerlo otro niño de 8 años el chasco se fueron 

 

adultos con una preocupación inmensa estos niños tienen tienden 



 

a tener dolores de barriga dolores de cabeza, los dolores 

 

de cabeza de tensión el estómago nervioso yo tengo pacientes 

 

que cuando van a coger un examen, pues le da diarrea o vomitan 

 

muchas veces tienen problemas de concentración nopor. 

 

Distraen por lo que está pasando alrededor de ellos, sino 

 

porque se distraen por la preocupación hay que pasa que esta 

 

gente va a pensar, que yo soy estúpido, que esta gente dicen 

 

que yo no me he visto bien, que yo decidí culo, que voy a 

 

que yo no soy inteligente y se preocupan tanto y tanto y 

 

tanto que no pueden prestar atención a veces se le va la 

 

mente en blanco han estudiado para el examen llegan a coger 

 

el examen y de buenas a primeras no se acuerda ni del nombre, 

 

así que estas son muchas de las de los síntomas que nosotros 

 

vemos con un niño que tiene una ansiedad generalizada y lo 

 



que define el problema es una preocupación constante. 

 

Hay una diferencia entre la ansiedad y el estrés la ansiedad 

 

viene de adentro es intrínseca nuestro cerebro cerebro funciona 

 

como si estuviera en una situación de emergencia como si 

 

me fueran a matar como si me voy fuera a pasar algo malo, 

 

aunque la situación sea muy normal y muy típica el tres es 

 

lo que el ambiente nos provee sea todo el mundo tiene estrés, 

 

pero el niño que es ansioso tiene esa ansiedad tiene la misma 

 

preocupación en la misma tensión sin razón alguna En la ansiedad 

 

social, lo principal es que estos niños se preocupan por 

 

lo que la otra gente pueda pensar de ellos, por lo tanto 

 

si tienen que hacer una presentación en el salón de clase, 

 

no la hacen porque tienen problemas pensando que hay que 

 

van a pensar mal de mí y lo que sea que tienen problemas 

 

de ser juzgados alguno de ellos, ni siquiera comen el escuela 



 

porque piensan que todo el mundo los está mirando cuando 

 

están comiendo tiene nacer retraídos a veces no hablan lo 

 

absoluto y sin embargo llegan a jugar y ahí hablan con todo 

 

el mundo tienen dificultad en hacer amistades y mantenerlas 

 

porque son muy retraídos, no van a jugar con nosotros por 

 

la misma razón, porque se preocupan por qué los juzguen, 

 

así que estos son los diagnósticos que nosotros hacemos, 

 

pero como ves lo que estamos describiendo. 

 

Los síntomas que ya hemos descrito en los cuatro factores 

 

que evaluamos en la evaluación entonces para la gestión para 

 

el manejo de estos problemas que hacemos, pues podemos manejar 

 

de 4 áreas en cuatro formas básicas a nivel educacional a 

 

nivel psicológico médico o ambiental o de entorno. 

 

El manejo educacional se puede dividir en dos ramas principales 

 



la primera es la remediación y la redacción es el enfoque 

 

en las debilidades del niño la meta de la mediación es poder 

 

elevar la función que está débil a un nivel consistente con 

 

el nivel de funcionamiento de sus compañeros, por ejemplo, 

 

si yo tengo un niño que no habla bien y lo pongo en una terapia 

 

de lenguaje con una logopeda mis expectativas song que el 

 

ritmo de progreso de vocabulario de taxis de discurso de 

 

semántica babisova aumentar el nivel de que él puede entonces 

 

llegar al mismo nivel de sus compañeros si tengo un problema 

 

de lectura. 

 

Pues la remediación de lectura y educación especial me va 

 

a ayudar a querer destrezas de lectoescritura para eliminar 

 

o disminuir la brecha que existe entre mi nivel de funcionamiento 

 

y el nivel de funcionamiento de mis compañeros la remediación 

 

se proveen en educación especial y educación educación remediación 



 

especializada es lo que ofrece un individuo educational plan 

 

y plan de educación individualizado sí que muchas veces los 

 

niños que ustedes están cuidando. 

 

Era escolar tienen un IPI y el Haití lo que quiere decir 

 

es que el niño tuvo suficiente síntomas que causaron impedimento 

 

en el salón de clases, ya sea. 

 

A lo conductual. 

 

para calificar para servicios de educación especial El otro 

 

de la otra forma en que nosotros gestionamos la intervención 

 

es haciendo acomodaciones y la comunicación se puede proveer 

 

en cualquier, por ejemplo, una acomodación muy común que 

 

nosotros estamos acostumbrados aquí en nuestro país es que 

 

en las aceras hay rampas para que las personas que estén 

 

en silla de ruedas pueden cruzar la calle sin ninguna dificultad 

 



en los edificios tenemos las rampas también que sea un edificio 

 

de muchos pisos, tenemos un elevador. 

 

Nosotros podemos usar tecnología la rampa elevador la silla 

 

de ruedas para sobreponer las debilidades que tenemos en 

 

el caso de la silla de ruedas, la persona usa los brazos 

 

para poder verse en el caso del niño con un problema de aprendizaje 

 

vamos a decir que el niño tiene una dislexia no puedo procesar 

 

los sonidos de las palabras bien no puedo leer con fluidez 

 

pero me compren. 

 

Buena a tu comprensión de buena entonces yo lo que hago es 

 

que te busco un libro grabado o te leo el libro yo y de esa 

 

forma, tú puedes entender el contenido del libro, así que 

 

yo puedo transmitir contenido con tecnología o puedo transmitir 

 

el contenido con ayuda que no puedes escribir, pues mira 

 

dicta lo que puede decir porque si lo puedes de ir entonces, 



 

pues lo dictas si lo si puedes escribir en la computadora, 

 

pues entonces desde la computadora para que puedas escribir, 

 

así que nosotros podemos usar tecnología para acomodar. 

 

Otra otro estrategia de acomodación muy común es el darle 

 

más tiempo a la persona para que pueda trabajar muchos de 

 

los niños que tienen un trastorno de atención e hiperactividad, 

 

lo que hacemos, es que le damos pues tiempo extra para que 

 

termine en el examen para que puedan hacer el proyecto muchas 

 

maestras, lo que hacen es que anuncian el proyecto antes 

 

de que sea necesario para que tengas más tiempo para completarlo 

 

a veces se disminuye el volumen en vez de hacer todos los 

 

problemas de la página de matemáticas. 

 

Hacemos la mitad y qué nivel de acomodación podemos controlar 

 

por el volumen, podemos controlar por el tiempo. 

 



Podemos usar tecnología o podemos proveer ayuda y en las 

 

escuelas publi, los programas de acomodación usualmente se 

 

refieren como un favor forplan el plan de 504. 

 

Intermisso el tratamiento de dislexia si sabemos que el problema 

 

que el niño tiene es con la conciencia fonológica entonces 

 

podemos entrenar al niño para que aprenda sonidos de las 

 

palabras de las letras y que los pueda combinar así que se 

 

les ayude a identificar las palabras letras primero y las 

 

palabras después pegamos con fluidez y para fregar con fluidez, 

 

pues lo que tienen que hacer es leer en voz alta y que alguien 

 

los este corrigiendo para que mantengan la precisión que 

 

es necesaria podemos aumentar el vocabulario para que la 

 

y desarrollar estrategias de comprensión. 

 

Si tienen un niño en su hogar, que tiene un trastorno de 

 

aprendizaje las estrategias de educación, son todas similares 



 

tienen que ser explícitas lo que quiere decir es que aquí 

 

no se deja nada a la imaginación, las explicaciones son claras 

 

bien específicas, tiene que ser sistemática en estamos con 

 

la función más básica, los sonidos. 

 

Luego los combinamos. 

 

Luego los manejamos y entonces ya empezamos a leer con fluidez 

 

acumulativa. Hoy hacemos esto mañana hacemos lo siguiente. 

 

Y después lo revisamos todo y poco a poco vamos aumentar 

 

los de una forma secuencial incremental y lo más importante 

 

entonces determinar si el niño está progresando, sí que es 

 

importante que si le están proveyendo servicios de educación 

 

especial a un niño, vamos a decir está yendo donde la maestra 

 

educación especial a recibir intervención en lectoescritura, 

 

entonces las destrezas de lectura y escritura de aquí a 36 

 



meses tienen que haber mejorado, si lo que están haciendo 

 

es efectivo siendo que estén haciendo efectivo, pues entonces 

 

el problema de lectura no mejorado y hay que cambiar la intervención 

 

o aumentar la intensidad de la intervención. 

 

Por qué es importante hacer eso en este diagrama los que 

 

vemos dónde están las flechas rojas? 

 

Es el cerebro izquierdo, dónde están las flechas amarillas, 

 

el derecho y estos son un ejemplo de 8 adultos estamos hablando 

 

de niños. 

 

Ahora son muchos adultos que tenían un problema de dislexia, 

 

aseveró si se acuerdan de los diagramas que yo les enseño 

 

origen mente los niños con dislexia tienen problemas de activación 

 

cerebral en el hemisferio izquierdo y que esas líneas rojas 

 

que esas flechas rojas, que vemos en el en la columna que 

 

está titulada antes de remediar como ven, no sé, no hay mucho 



 

color rojo en esa área del cerebro vemos el color rojo en 

 

el hemisferio derecho las flechas amarillas en esa área de 

 

antes de remediación después de 6 semanas de intervención 

 

intensiva. Conciencia fonológica vemos que estos 8 adultos 

 

tuvieron un cambio significativo en la función cerebral, 

 

lo que esto quiere decir es que el tratamiento para la dislexia 

 

es educación especial y que la persona que provee educación 

 

especial es la profesora y que podemos cambiar la función 

 

cerebral con intervenciones educativas, por eso es que es 

 

importante el entender como se tiene que proveer este intervención 

 

educativa y como vamos a evaluar los resultados viendo mejor 

 

aquel niño demuestra. 

 

La gestión psicológicas hay dos enfoques básicos unos el 

 

enfoque en los adultos en los padres en los que los libros 

 



que van a proveer la supervisión el cuidado del niño y el 

 

otro es el enfoque del niño, el niño que tiene un problema 

 

conductual el niño que tiene un problema externalizante va 

 

a requerir un programa de edificación de conducta. 

 

Cuando ustedes hoy dan la palabra conducta o en inglés la 

 

palabra behavior therapy behavior modification. 

 

Cuando se oye esa palabra lo que quiere decir. 

 

Ustedes el la intervención conductual lo que implique es 

 

que el adulto va a cambiar de la forma en que brega con el 

 

niño para que el niño cambie la forma en que responde al 

 

adulto el cambio viene del adulto el control es externo al 

 

niño. Cuando hablamos de problemas internalizantes donde 

 

el niño tiene esa inhibition exagerada lo que vemos, es que 

 

ahí hay que cambiar la perspectiva del niño lo que tenemos 

 

que hacer es cambiar de la forma en que uno piensa con respecto 



 

a como uno se siente es decir. 

 

Es el cambio de la perspectiva del vaso medio lleno desde 

 

medio vacío o medio lleno donde yo puedo ver qué? 

 

Un problema puedo enfocarme en todos los negativos o me puede 

 

empezar enfocar en lo positivo donde yo puedo reconocer los 

 

síntomas de ansiedad que estoy sudando estoy temblando que 

 

me pongo tenso y nervioso que me da dolor de cabeza el reconocer 

 

esos síntomas y el poder pensar lo que tengo que empezar 

 

a relajar, puedo agregar en estrategia de tensión y relajación 

 

de respirar de una forma efectiva que me ayuda a relajarme, 

 

puedo utilizar estrategias de desensitización si tengo una 

 

fobia insectos o a tormentas eléctricas que puedo hacer y 

 

las estrategias son extremadamente efectivas, van a requerir 

 

asistencia de los adultos, pero el enfoque principal es el 

 



trabajar con el niño. 

 

Y la terapia conductual y la terapia cognitiva cognitive-behavior 

 

therapy en inglés son terapias que son extremadamente efectivas 

 

y bien, chica, sé manejar estos problemas la gestión médica 

 

los médicos, operamos o prescribimos y en el caso del comportamiento 

 

desarrollo prescribimos en el caso de los trastornos de tensión 

 

usualmente los medicamentos estimulantes son los que se utilizan 

 

para manejar los trastos la tensión yo no puedo proveer intervención 

 

psicológica que va a mejorar mi pensión. 

 

Si lo que tengo es un trastorno de atención e hiperactividad 

 

no hay ejercicios que yo pueda hacer, sí que lo que se utilizan 

 

son los medicamentos estimulantes los medicamentos estimulantes 

 

que van mucho mucho tiempo en uso desde el 1932 y son extremadamente 

 

efectivos y seguros, pero que hay que usarlos como se prescriben 

 

lo que Intenta ser con los medicamentos estimulantes en el 



 

manejo del trastorno de atención hiperactiva es simplemente 

 

despertar esa parte del cerebro que nos ayuda a prestar atención 

 

para nosotros poder con rurales regular la tensión la hiperactividad 

 

y la impulsividad, por lo tanto si el medicamento que me 

 

prescriben está funcionando bien el impedimento que me causa 

 

el TDH debe mejorar, así que me producción imi-precision 

 

debe mejorar. 

 

Empiezo a hacer más caso porque no estoy tan distraído no 

 

soy tan impulsivo y causó menos disrupción en el salón de 

 

clase y hoy quizás un poquito más afín a tornado a lo que 

 

está pasando alrededor mío, con mis compañeros tengo menos 

 

problemas con interacción social de formes que determinamos 

 

el medicamento funciona. 

 

Yo tengo un paciente de 7 años que me dijo cuando yo empecé 

 



a tomar el medicamento las que me dejo de gritar. 

 

Y yo le pregunté pero y por qué te gritaban antes? 

 

Porque yo no escuchaba, sí que si eso es un cambio significativo 

 

en la vida de un niño de 7 años que su percepción era que 

 

todo el mundo le estaba dando todo el tiempo y el sabía que 

 

tenías razón por la cual estaban, pero el problema persistía 

 

y el medicamento le ayudo con eso, el medicamento le ayuda 

 

a mejorar sus notas en el salón de clase y le ayudo con interacción 

 

social y la gestión del entorno, la estructura la estructura 

 

en el hogar y la estructura en la escuela nos ayuda a tener 

 

un sentido de seguridad porque el ambiente es predecible 

 

y solamente es, pero decirle puedo contar con ciertas cosas 

 

en mi vida, sobre todo estos niños que vienen de ambientes 

 

que son tan gótico el poder tener un ritmo diario donde sabemos 

 

que es lo que va a ocurrir donde sé dónde voy a dormir la 



 

hora a la que voy a dormir, que voy a cenar, que voy a desayunar, 

 

que voy almorzar. 

 

Dónde hay reglas específicas de conducta dónde hay expectativas 

 

específicas de conducta? 

 

Yo voy a demostrar buenos modales, voy a demostrar consideración 

 

a las otras personas Jesús muy importantes y en la escuela 

 

igual la comunicación con el cual es esencial porque los 

 

niños van al trabajo 10 meses al año sí que tenemos que estar 

 

en con las maestras para poder proveer una consistencia entre 

 

ambos ambientes, por lo menos en las metas que estamos tratando 

 

de llevar a cabo y el manejar en los síntomas estamos tratando 

 

de manejar en conclusión, lo más importante es recordar que 

 

estos problemas no son la culpa de nadie, pero el problema 

 

de todos y una vez su de un problema tengo una responsabilidad 

 



en manejarlo efectivamente, muchas gracias. 

 


