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Niño: “Yo no soy listo” “Quiero pedir ser listo”
Padre: Es un vagazo. No me preocupa si lo comparas con otros  niños, que 
están peor.
¿Qué edad tiene ya?.  Nueve años. DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

----------------------------
Le llevamos al cardiólogo y no tenía nada. Por la noche me decía:  Mamá
ponme la mano en el corazón me late mucho. La  madre dice:  le dieron 
tres libros  y no podía leerlos. Tiene nueve años.
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

-----------------------------

C, Z.,  11 años con un Cociente Intelectual Límite: CIT 68.  No se tienen  en 
cuenta sus características cognitivas, ni en la familia, ni en la escuela. 
Presenta ansiedad expresada de diversas  formas,  agresividad   y 
aislamiento social.



DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

Las dificultades de aprendizaje  se las han definido 
ampliamente  y en teoría puede  que exista consenso. 

En la práctica hay una  gran dificultad a la hora de unificar 
criterios tanto en la  evaluación como en el tratamiento  entre 
los profesionales  que tratan a  los niños que las presentan .



Aprendizaje ------No sólo es escolar

¿ Cómo se  desenvuelven los niños  sin  
manejar con destreza la lectura y la 
escritura en la sociedad actual.? 



DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

Citando a  Artigas-Pallarés, y coincidiendo con  este 
autor,   la pretensión de que todos los individuos 
deberían ser igualmente hábiles para el aprendizaje 
de la lectura  tiene el mismo significado que pensar 
que toda la humanidad actual debería estar bien 
dotada para la informática,  para tocar el violín o para 
jugar al golf.

REV NEUROL 2009; 48 (Supl 2): S63-S69



Vygotsky manifiesta  que:

El momento más significativo en el desarrollo 
cognitivo es  LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE.

El lenguaje sirve como instrumento psicológico para 
la regulación de la conducta.

Por su influencia,  la percepción cambia, se forman 
nuevos tipos de memoria y se crean nuevos 
procesos de pensamiento.



DEFINICIÓN
El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-IV, 
propone los siguientes criterios diagnósticos para los Trastornos del 
Aprendizaje:

A - El rendimiento del individuo en lectura, cálculo o expresión escrita 
medidos mediante pruebas normalizadas y administradas 
individualmente, se sitúa significativamente por debajo de lo esperado 
dada  la edad cronológica del sujeto, su cociente de inteligencia y la 
escolaridad propia de su edad.

B – La alteración del Criterio A interfiere significativamente el 
rendimiento académico o las actividades de la vida cotidiana que exigen 
habilidades para la lectura, cálculo o escritura.

C - Si hay un déficit sensorial o retraso mental, las dificultades para la 
lectura, el rendimiento en cálculo o la capacidad para escribir exceden 
de las habitualmente asociadas a él.

D –Estos trastornos son debidos a la disfunción o alteración del Sistema 
Nervioso Central y están presentes antes de la edad escolar.



1.- La dificultad es específica, ya que existe una inteligencia normal, de lo 
contrario, se trataría de una dificultad inespecífica o global del 
aprendizaje (Discapacidad intelectual)

2.- Es un trastorno cognitivo. No del comportamiento, aunque no se 
excluye una posible asociación con el  campo conductual.

3.- Se señala que puede ser de origen constitucional:  Alteraciones o 
disfunciones del Sistema Nervioso Central.



Avances  científicos

Disminución de la mortalidad infantil.

Avances en obstetricia y neonatología

Mejoras en los tratamientos de diferentes 
patologías

Nuevos métodos diagnósticos

A una sociedad más letrada.



AVANCES 
CIENTÍFICOS

AUMENTO  DE LA 
SUPERVIVENCIA 

INFANTIL

AUMENTO  DE LA
MORBILIDAD INFANTIL

INCREMENTO DE  LOS      
TRASTORNOS    

NEUROPSICOLÓGICOS



ÁREAS DE ACTUACIÓN

Madurez neuropsicológica ( niños sin problemas)
Inmadurez neuropsicológica
Dificultades neuropsicológicas del aprendizaje.
Trastornos del lenguaje.
Dislexia
Bilingüismo
Discalculia
Trastorno del aprendizaje no verbal
Trastornos por déficit de atención con hiperactividad.
Traumatismos craneoencefálicos.
Epilepsia.
Trastornos psicomotores.
Endocrinopatías.
Cromosomopatías.
Niños prematuros
Trastornos generalizados del desarrollo.
Otras poblaciones de riesgo.



Niño  prematuro Niño X frágil

Niño con hipotiroidismo 
congénito Niña diabética

Escritura de niños con trastornos 
de aprendizaje



Predictores que indican necesidad  de 
“educación  especial”

-Alteraciones visomotoras
-Retraso temprano del desarrollo
-Crecimiento craneal deficiente
-Problemas de atención 
-Dificultades motóricas
-Trastornos del lenguaje. 

Wolke D. y Meyer R. (1999 y  2009). Resultados del Estudio Bávaro del Desarrollo . 
Implicaciones para teoría y Práctica. XI Reunión Interdisciplinario sobre Poblaciones de 
Alto Riesgo de Deficiencias. Real Patronato de Prevención y Atención a Personas con 
Minusvalías. Madrid. www. genysi.es



REQUISITOS QUE HA DE CUMPLIR UN PROGRAMA DE 
REEDUCACIÓN NEUROPSICOLÓGICA.  

1
Conciencia del problema  ( R. Mateos)

Sociedad

Profesionales: médicos, maestros psicólogos                    
psicopedagogos, logopedas

Familia

Partir de modelos teóricos de referencia

Adoptar una perspectiva multidisciplinar

Adaptar el programa a las características del paciente: error 
frecuente utilizar  programas de reeducación de un modo 
encorsetado. El protagonista de la recuperación es el 
paciente, no el método de rehabilitación. 

Establecer un orden de prioridades



REQUÍSITOS QUE HA DE CUMPLIR UN PROGRAMA DE 
REEDUCACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

2

Comenzar el tratamiento a tiempo

Emplear un tiempo suficientemente largo de 
tratamiento. 

Evitar  fragmentar al niño

Es necesario considerar las variables emocionales

Tomar en cuenta los aspectos familiares, sociales, 
culturales y económicos



Los siguientes tratamientos no son recomendables porque, o 
bien, no están en la actualidad suficientemente respaldos 

por estudios científicos, o bien, porque parten de supuestos 
que no están de acuerdo con los conocimientos que se 

tienen de la dislexia. 

1. El entrenamiento visual optométrico (optometría) se basa en la teoría de 
que la dislexia se debe a un defecto visual. El tratamiento consiste en 
ejercicios de rastreo visual, control binocular, etc. Algunos niños y niñas 
pueden tener dificultades en la lectura debidas a problemas visuales. En 
estos casos este tipo de tratamiento puede ser efectivo ya que mejorando la 
visión mejora la lectura. Este no es el caso de las personas con dislexia cuyo 
origen es neurobiológico y no visual. 

2. Las lentes de colores. Este tratamiento se basa en las teorías de Irlen y, 
pese a que desde los años 80 este método ha gozado de gran publicidad 
como tratamiento de la dislexia, no existen suficientes estudios científicos 
que prueben su eficacia. 

3. El entrenamiento cerebelo-vestibular se fundamenta en las teorías que 
afirman que el problema de base de la dislexia es en realidad un problema 
del cerebelo y el oído (centros del equilibrio) y consiste fundamentalmente 
en ejercicios dirigidos a mejorar la estabilidad o fármacos anti-vértigo. No 
hay pruebas que respalden ni esta teoría ni los tratamientos que propone. 



Los siguientes tratamientos no son recomendables porque, o 
bien, no están en la actualidad suficientemente respaldos por 

estudios científicos, o bien, porque parten de supuestos que no 
están de acuerdo con los conocimientos que se tienen de la 

dislexia. 

4. Retroalimentación electroencefalográfica (EEG Biofeedback) se basa en la 
suposición de que tanto en la dislexia como en otros trastornos (por 
ejemplo el déficit de atención/hiperactividad) hay un funcionamiento 
cerebral anómalo de base. 

5. La cinesiología aplicada (osteopatía craneal) propone que la dislexia y los 
trastornos del aprendizaje son secundarios a un desplazamiento de los 
huesos temporal y esfenoidal. por lo que ‘una manipulación ósea casi 
infinitesimal’ los corregiría y desaparecerían los síntomas. 

6. Otras terapias educacionales obsoletas: programas de refuerzo del área 
de lateralidad, la orientación espacial, etc. 

7. Terapias con animales:  con delfines, perros, caballos, etc.



•[PDF] 
•Guía de buenas prácticas
•www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43.../ensenanza_l
ectura_c.pdfSimilares
•Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat - Vista 
rápida
investigaciones que sobre el tema se han llevado a 
cabo en las últimas décadas. Guía de buenas 
prácticas. El profesorado ante la enseñanza de la 
lectura. 1 ...



Reflexiones finales



Reflexiones finales

Los programas de reeducación son largos

El objetivo final es que el niño se pueda 
desenvolver lo mejor posible en el mundo real,

“Con ser feliz no basta”

El sufrimiento se evita enfrentándonos al problema 
y se  agrava ignorándolo.
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