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¿Qué son?

Son un grupo heterogéneo de trastornos, que se manifiestan por dificultades significativas

en la adquisición y uso de la escucha, habla, lectura, escritura, razonamiento o habilidades

matemáticas.

(Garibaldi, 2011)



La lectoescritura

Proceso lector

Comprende una gama de habilidades cognitivas

y lingüístico-perceptivas tales como atención,

concentración, comprensión, memoria y

fluidez, generando conjuntamente procesos de

análisis, síntesis e interpretación del lenguaje.

Proceso de escritura

Se tienen en cuenta tres procedimientos

específicos, los cuales son la planificación, la

realización del texto y la revisión del

mismo.

Valett (2009)



Rodríguez (2004), plantea dos factores asociados a los trastornos del aprendizaje: Los

factores intrínsecos del desarrollo del niño y los factores extrínsecos del proceso

enseñanza - aprendizaje.

Factores etiológicos:

Emocionales Conductuales

Neurológicos Cognitivos Genéticos

Escolares

Relacionados con manifestaciones:



Entre las dificultades del aprendizaje, se encuentran: la dislexia, la 

disortografía, la disgrafía y la discalculia.



Dislexia

Según la Asociación Americana de Psiquiatría (2013), es un patrón de dificultades en el aprendizaje,

caracterizada por problemas en el reconocimiento de palabras de manera precisa o fluida, dificultades

en el deletreo y poca capacidad ortográfica.

La dislexia puede ser categorizada en diferentes niveles, según la sintomatología presentada, entre los

cuales se encuentran la dislexia auditiva, visual, visoauditiva, fonológica, morfémica y visual-analítica.



Disgrafía

Esta es una dificultad que se da en la grafía de las letras, en donde existe modificación

en el tamaño, espaciación, trazo, entre otros.

Su etiología se encuentra ligada a problemas de lateralización, dificultades en la

eficiencia lectora, problemas del esquema corporal y de las funciones perceptivo-

motrices, factores de la personalidad o causas pedagógicas.

Celdrán y Zamorano (s.f.)



Disortografía

Se hace evidente la dificultad significativa para asociar el código escrito, las normas

ortográficas y la escritura de las palabras. Por ende, los errores presentados son de

carácter lingüístico-perceptivo, viso - espacial, viso - auditivos, de contenido o de

reglas ortográficas.

Entre sus causas, se encuentran déficit perceptivos, intelectuales, lingüísticos,

afectivo-emocional o pedagógicos.

Celdrán y Zamorano (s.f.)



DISCALCULIA

Cuando la dificultad presentada se da en la grafía de los números y, en general, sobre las habilidades

matemáticas, la cual se manifiesta con un déficit en la lectoescritura de los números, impidiendo a su vez, la

realización de operaciones matemáticas de forma adecuada.

(Crespo y Morocho, 2010).



Para determinar si existe una dificultad de 

aprendizaje, debemos revisar: 

01 02 03

Edad Funciones cerebrales que involucran el 

aprendizaje

Contexto socio-educativo

Es importante realizar una revisión previa del nivel de desarrollo en el cual se

encuentra y determinar si existe un retraso o alteración en tal proceso.



¿Cómo mejorar las dificultades del aprendizaje?

Se hace de vital importancia y necesaria la detección a tiempo de las dificultades de aprendizaje relacionadas con 

procesos de lectoescritura, ya que esto permite una intervención pronta con diversidad de métodos.

Trabajo interdisciplinar

Psicólogos

Padres

Docentes

Especialistas de la salud



Es importante estar atento en las primeras etapas del aprendizaje de signos tales como: retardo en

producirse el habla, problemas para originar varios sonidos, limitación para producir pensamientos,

retraso de tipo psicomotor, falla en cuanto al sentido y la direccionalidad, dificultades para

continuar secuencias, escasa motivación, dificultades para el dibujo, alteraciones en cuanto a la

atención y complicaciones para realizar habilidades en las que se requiere tener una organización.

(Celdrán y Zambrano, s.f.). 



Algunos ejemplos de intervención

Categoría Estrategia

Ruta fonológica

Realizar el sonido respectivo de cada letra (fonema), de

manera que la persona logre reconocer el símbolo

correspondiente (grafema).

Lateralidad

Hacer actividades que impliquen la corporalidad,

haciendo énfasis en el lado derecho e izquierdo, de manera

que pueda trasladar la identificación lograda a la escritura.

Composición de lenguaje escrito

Utilizar elementos que permitan la fragmentación de

letras y de palabras (Por ejemplo, una regleta con 4

cuadros para la palabra “casa”).



REFERENCIAS

Asociación Americana de Psiquiatría. (2013). Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-V.

Celdrán, M. & Zamorano, F. (s.f.). Dificultades en la adquisición de la lecto-escritura y otros aprendizajes. Murcia. Recuperado de:

http://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gestion/documentos/unidad24.pdf

Crespo, A. & Morocho, P. (2010). Estudio de la disgrafía y sus manifestaciones. Universidad de Cuenca. Ecuador. Recuperado de:

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2332/1/tps632.pdf

Garibaldi, G. (2011). Dificultades de aprendizaje. Recuperado de: http://ipes.anep.edu.uy/documentos/2011/PIU/MATERIALES/garibaldi.pdf

Rodríguez, E. M. (2004). Trastornos del aprendizaje. Estilos de aprendizaje y el diagnóstico psicopedagógico. Infomed, Portal de Salud de Cuba.

Valet, R. (2009). Dislexia. Editorial ceac.

http://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gestion/documentos/unidad24.pdf
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2332/1/tps632.pdf
http://ipes.anep.edu.uy/documentos/2011/PIU/MATERIALES/garibaldi.pdf


CREDITS: This presentation template was created 

by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 

infographics & images by Freepik

CITA DE LA 

GUÍA

Roncancio, L.. (2020). Dificultades del 
aprendizaje. UNICISO. Disponible en: 

www.portaluniciso.com

Please keep this slide for attribution

© - Derechos Reservados 
UNICISO

SÍGUENOS

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
http://www.portaluniciso.com/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://twitter.com/UNICISO
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/

