
Se precisa confirmación: veronicareyes@centrokune.org 
Tras la confirmación, enviaremos enlace para la sesión 

La acvidad es GRATUITA
Se celebrará el próximo jueves día  de abril 
Por Zoom, en horario de ,  a ,  horas. 

¡Os esperamos!

Desde el Departamento Psicosocial del Centro de Adopción y Post-adopción KUNE organizamos una nueva actividad de preparación 
y acompañamiento parar nuestras familias. En esta ocasión abordaremos aspectos psicopedagógicos. Sabemos que las circunstancias 
que vivieron los niños y niñas antes de la adopción (vulnerabilidad neurobiológica, déficit en los cuidados tempranos y otras experiencias 
adversas) impactan en el bienestar psicológico y en el desarrollo físico, emocional y cognitivo y que ello se expresa a veces en forma 
alteraciones en los procesos de aprendizaje.  

La persona invitada tratará las condiciones que influyen para que los niños/as puedan tener un aprendizaje escolar eficaz: a) el nivel 
de madurez de sus neurofunciones previas para aprender a leer y escribir e integrar conocimientos, b) el nivel de adquisición de sus 
funciones ejecutivas y regulación emocional, c) su seguridad personal y d) el tipo de metodología y clima escolar. Profundizará un poco 
en cada uno de ellos y ofrecerá una mirada global, multifactorial, que nos permitirá entender por qué para algunos niños/as resulta un 
desafío constante enfrentar los retos escolares. Nos compartirá herramientas para acompañarlos mejor y nos hará reflexionar sobre 
cómo decidir estrategias a tiempo acordes con sus necesidades reales que les faciliten de forma progresiva avanzar en su aprendizaje 
escolar. 

Para hablar de todo ello hemos invitado a la Lda. Alicia Barbero, psicopedagoga y educadora social, que ha cursado además el 
Diplomado en desarrollo evolutivo infantil y trastornos de aprendizaje desde un enfoque neurofuncional (Instituto Médico de Desarrollo 
Infantil), el Postgrado en salud mental infantil, salud mental comunitaria y situaciones de violencia política y catástrofes (Universidad 
Complutense de Madrid), el Diplomado en Traumaterapia Infantil Sistémica (de Barudy y Dantagnan) y otras formaciones especializadas 
en adversidad temprana y aprendizaje.

CONDICIONES BIOPSICOSOCIALES QUE FAVORECEN 
EL APREDIZAJE ESCOLAR VS. ADVERSIDAD TEMPRANA


