PROGRAMA: REBOTA LA IDEA
TEMA: Etiquetas por los trastornos de aprendizaje: ¿daño o beneficio?
Los participantes podrán:
• Conocer los diferentes tipos de trastornos de aprendizaje.
• Conocer las características psicoemocionales y conductuales de quien es catalogado con
estos trastornos.
• Conocer el daño o beneficio de las etiquetas.
• Conocer cuál es la función del padre de familia en el contexto de los trastornos de
aprendizaje.
¿Qué vamos a ver?
Seguro has escuchado las palabras dislexia, discalculia, disfasia o TDA TDAH, referentes a
discapacidades del aprendizaje que abarcan todo un espectro de trastornos que afectan la
forma en que el cerebro procesa la información, por lo que entender algunos conceptos resulta
difícil. Para adentrarse a dichos trastornos, se debe partir del hecho que cada tipo es diferente y
afecta de igual manera a cada individuo en sus particularidades sintomáticas.
Las personas que pudieran presentar este tipos de trastornos son de un 15% de la población
escolar, es decir, en un grupo de 25 niños por lo menos 3 niños tienen algun tipo de trastorno,
y desafortunadamente la mitad no está correctamente diagnosticado, aunado a que el sistema
escoclar los califica con la media de los resultados de la población escolar, afectando el gap de
conocimiento y la adquisición de aprendizaje entre una población a otra.
Constantemente la minoría de niños con trastornos son señalados y diferenciados; anteriormente
se les etiquetaban como “el burro” de la clase, hoy reciben otro tipo de etiquetas que siguen
afectando psicoemocionmente al infante, causando baja autoestima, alta frustración, enojo o
hasta depresión.
Vivimos en sistemas familiares y metodologías matrices escolares cuya ignorancia o
desconocimiento en el tema es poco o nulo, promoviendo las etiquetas sin sustento y causando
poco desarrollo en las habilidades y aptitudes de los infantes. A ello, cabría preguntarnos ¿cómo
promover su autoestima? ¿Qué toca hacer como padre de familia? ¿Qué tipo de tratamiento
necesita? ¿Qué tipo de enseñanza le viene bien? ¿Medicarlos o no? ¿Qué hacer cuando me frustra
tener un hijo que no entiendo o acepto?
Platiquemos sobre esto en nuestro

REBOTA LA IDEA DE ENERO,
¡los esperamos!
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TEMA

TRASTORNOS DE APRENDIZAJE

LUGAR

Interlomas, Plaza Victoria
Av. Jesús del Monte #39 piso 2. Hacienda de las Palmas. C.P.
52764. Huixquilucan. Edo. De Méx.

FECHAS

Lunes 27 de Enero

HORARIO(S)

11:00 a 13:00 hrs o
19:00 a 21:00 hrs

CUPO

LIMITADO

RESPONSABLE

Mtra. Diana M. Guerra

INSCRIPCIÓN

Para confirmar inscripción mandar foto de comprobante de
pago vía email a contacto@caute.mx
o escriba Whatsapp al 5547411151

INVERSIÓN

$300 + IVA por persona

PAGO

EFECTIVO o PAYPAL
https://www.paypal.me/CAUTEalianzaxlaSM

Preguntas y aclaraciones comunicarse directamente al 55 4741 1151

