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CONCEPTO DE NEURODESARROLLO  



FACTORES QUE 
MODIFICAN EL 
DESARROLLO 
•  GENÉTICOS. 
•  EMBRIOLÓGICOS. 
•  MEDIOAMBIENTALES. 
•  FAMILIARES. 
•  EDUCATIVOS. 
•  ALIMENTARIOS. 
•  PSICOLÓGICOS. 
•  QUÍMICOS. 
•  VÍRICOS. 
•  PATÓGENOS. 
•  ENTRE OTROS…  



FUNCIÓN	COGNITIVA		 SENTIDOS	ASOCIADOS		

DESARROLLO	DE	LA	LECTURA	 AUDICIÓN	Y	VISIÓN	

DESARROLLO	DE	LA	ESCRITURA		 VISIÓN	Y	TACTO	

DESARROLLO	MATEMÁTICO		 EQUILIBRIO	Y	VISIÓN		

DESARROLLO	GNÓSICO		 VISIÓN,	OLFATO	Y	GUSTO	

DESARROLLO	PRÁXICO		 EQUILIBRIO,	TACTO,	PROPIOCEPCIÓN		

CONCEPTO DE NEURODESARROLLO  



FACTORES 
PSICOMOTORES, 
PERCEPTIVOS Y 
LINGÜÍSTICOS  



DESARROLLO 
PSICOMOTOR  

•  EQUILIBRIO	
•  CONTROL	POSTURAL	
•  ESQUEMA	CORPORAL	

•  COORDINACIÓN	
•  DISOCIACIÓN	DE	MOVIMIENTOS	

•  HABILIDAD	MANUAL	

•  LATERALIDAD	
•  ADAPTACIÓN	TÉMPORO-ESPACIAL		



EQUILIBRIO  

•  EQUILIBRIO DINÁMICO  
•  EQUILIBRIO ESTÁTICO 

CUANDO HAY PROBLEMAS: Suelen ser niños 
inquietos, hiperactivos, se balancean 
constantemente, disfrutan en exceso del 
trampolín, del sube y baja, del columpio y de 
otras actividades similares. Saltan todo el 
tiempo.  



C. POSTURAL  

•  BIPEDESTACIÓN  
•  ESTABILIDAD DEL TRONCO 

CUANDO HAY PROBLEMAS: Suelen ser niños 
que se acuestan sobre la mesa, que se reclinan 
sobre todas las superficies, que cuando se 
ponen de pie no son simétricos. 



E. CORPORAL  

•  PARTES DEL CUERPO  
•  IMITACIÓN  

CUANDO HAY PROBLEMAS: Suelen ser niños 
con incapacidad para imitar movimientos con el 
propio cuerpo.  



COORDINACIÓN  

MOVIMIENTOS COMBINADOS DE MIEMBROS  

CUANDO HAY PROBLEMAS: Suelen ser niños 
con incapacidad para usar con precisión manos 
y pies, con dificultades para la coordinación 
facial, dificultades para al coordinación digital y 
dificultades diadocosineticas. 	



DISOCIACIÓN DE 
MOVIMIENTOS   

SINCINESIAS  
USO DIFERENCIADO DE MANOS Y PIES  

CUANDO HAY PROBLEMAS: Suelen ser niños 
con incapacidad para realizar actividades 
diferenciadas, con dificultades para alternar la 
atención y con dificultades de trabajo lateral.	



HABILIDAD 
MANUAL 

PUNTEO 
RECORTE 
PINZA 

CUANDO HAY PROBLEMAS: Suelen ser niños 
con incapacidad para tomar el lápiz o los 
colores, para realizar actividades de precisión 
fina, para moderar letra, presión y trazo, entre 
otros...	



LATERALIDAD  

MANO 
OJO 
PIE 

 
CUANDO HAY PROBLEMAS: Suelen ser niños 
con incapacidad para diferenciar derecha de 
izquierda, en desplazamientos, en uso racional 
del espacio, dirección y forma de letras, entre 
otras…	



ADAPTACIÓN 
TÉMPOROESPACIAL   

RECONOCIMIENTO DEL TIEMPO 
PENSAMIENTOS DE ESPACIO 
 

CUANDO HAY PROBLEMAS: Suelen ser niños 
con incapacidad para seguir series, secuencias, 
patrones, para ubicarse en tiempo, para 
establecer volumen, cantidad, proporción, 
forma, entre otros… 	
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CÓMO TRABAJAR  



DESARROLLO 
PERCEPTIVO  

•  FUNCIÓN	ÓPTICA	
•  FUNCIÓN	VISUAL		
•  FUNCIÓN	AUDITIVA	
•  FUNCIÓN	ARTICULAR	



DESARROLLO 
PERCEPTIVO  

•  FUNCIÓN	ÓPTICA	
•  FUNCIÓN	VISUAL		
•  FUNCIÓN	AUDITIVA	
•  FUNCIÓN	ARTICULAR	



DESARROLLO PERCEPTIVO MOTRIZ  

•  Las	capacidades	perceptivo-motrices,	son	aquellas	capacidades	que	
tienen	los	individuos	para	coordinar	los	sistemas	sensoriales		

•  El	desarrollo	perceptivo-motriz	del	niñ@	se	realiza	en	base	a	dos	
ámbitos:	
	
-	La	percepción	de	uno	mismo.	
	
-	La	percepción	del	entorno.	



DESARROLLO PERCEPTIVO MOTRIZ  

•  En	la	percepción	del	entorno,	SÁNCHEZ	BAÑUELOS,	F.,	señala	dos	aspectos	
a	tener	en	cuenta:	
	
-	Aspecto	Funcional:	hace	referencia	a	la	utilización	por	parte	del	individuo	
del	espacio	y	del	tiempo.	
	
-	Aspecto	Estructural:	se	refiere	a	la	situación	del	entorno	con	relación	a	
nosotr@s	en	el	espacio	y	en	el	tiempo.	
	
Los	aspectos	de	organización	del	espacio,	del	tiempo	y	de	la	estructuración	
espacio-temporal	del	movimiento,	forman	parte	de	los	componentes	
básicos	de	las	capacidades	perceptivo-motrices.	



PERCEPCIÓN Y ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL 

•  El	espacio	es	el	 lugar	donde	nos	movemos	y	viene	determinado	por	
los	estímulos	que	en	él	se	producen	(objetos	y	sucesos);	para	que	el	
niñ@	 empiece	 a	 percibir	 el	 espacio	 es	 necesario	 que	 sea	 capaz	 de	
captar	 la	 separación	 entre	 su	 yo	 y	 el	 mundo	 que	 le	 rodea,	
estableciendo	 relaciones	 de	 proximidad	 y	 lejanía	 de	 los	 objetos	
consigo	mismo	y	de	los	objetos	o	personas	entre	sí.	

•  CASTAÑER	 y	 CAMERINO	 (1991),	 dividen	 la	 Espacialidad	 u	
Organización	Espacial	en	dos	tipos:		



-Orientación espacial: 

• Capacidad	de	localizar	el	propio	cuerpo	en	función	de	la	posición	de	
los	 objetos	 en	 el	 espacio,	 así	 como	 para	 colocar	 esos	 objetos	 en	
función	de	nuestra	propia	posición.		

•  La	 lateralidad	 es	 la	 responsable	 por	 excelencia	 de	 la	 capacidad	 de	
orientarse	en	el	espacio.	Se	trata	de	un	espacio	perceptivo	en	el	que	
se	establecen	una	serie	de	relaciones	espaciales	simples	(topológicas)	
a	través	de	una	serie	de	puntos	de	referencias	subjetivos	



-Puntos de referencias subjetivos 

•  Relaciones	de	orientación:	derecha-izquierda,	arriba-abajo,	delante-detrás.	
•  Relaciones	de	situación:	dentro-fuera,	encima-debajo,	interior-exterior.		
•  Relaciones	de	superficie:	espacios	libres,	espacios	llenos.	
•  Relaciones	de	tamaño:	grande-pequeño,	alto-bajo,	ancho-estrecho.	
•  Relaciones	de	dirección.	Hacia	la	derecha,	hacia	la	izquierda,	desde	aquí	
hasta.	

•  Relaciones	de	distancia:	lejos-cerca,	agrupación-dispersión,	junto-
separado.	

•  Relaciones	de	orden	o	sucesión:	ordenar	objetos	en	función	de	diversas	
cualidades.	



-Estructuración espacial: 

•  Capacidad	de	apreciar	y	situar	objetos	o	sujetos	en	un	espacio	bidimensional	o	
tridimensional.	

•  La	estructuración	espacial	se	relaciona	con	el	Espacio	Representativo	o	Figurativo	
en	el	que	se	elaboran	relaciones	espaciales	de	mayor	complejidad,	a	través	de	una	serie	
de	puntos	de	referencia,	esta	vez	externos	al	cuerpo,	es	decir	objetivos.		

•  Estas	relaciones	de	mayor	complejidad,	son	las	denominadas	Relaciones	Proyectivas	y	
Relaciones	Euclidianas	o	Métricas.	

•  Las	Relaciones	Proyectivas	hacen	referencia	a	relaciones	topológicas	en	donde	el	
niñ@	descubre	las	dos	dimensiones	del	espacio:	largo	y	ancho,	se	tratan	de	nociones	de	
superficie.	Se	trata	de	situar	los	elementos	de	un	objeto	en	relación	con	los	demás	de	sí	
mismo.		

•  Las	Relaciones	Euclidianas	o	Métricas	dan	la	capacidad	de	coordinar	los	objetos	
entre	sí,	en	relación	a	las	tres	dimensiones	del	espacio,	aprendiendo	las	nociones	de	
volumen,	profundidad,	perpendicularidad,	paralelismo…	



Evolución de la Espacialidad 

•  El	espacio	en	el	primer	año	se	reduce	para	el	niñ@	al	ámbito	del	
espacio	próximo,	donde	desarrolla	sus	movimientos.	

• Desde	los	dos	hasta	los	cinco	o	seis	años	pasa	a	un	espacio	
topológico,	en	el	cual	ya	puede	establecer	las	relaciones	espaciales	de	
distancia,	ordenación,	continuidad,	desplazamiento…	

•  Entre	los	seis	y	los	nueve	años,	aparece	el	espacio	proyectivo,	que	
incorpora	las	nociones	de	perspectiva	y	proyección	entre	distintos	
objetos	y	figuras	entre	sí.		

•  Entre	los	siete	y	los	doce	años	aparece	la	representación	espacial,	la	
proporcionalidad	y	el	descubrimiento	de	la	operación	geométrica	de	
la	medición	(Relaciones	Euclidianas).	



CÓMO TRABAJAR  

• Perseguir	y	marcar:	mantener	la	distancia	a	un	compañer@.	
•  Las	orientaciones:	situación	en	el	espacio	mediante	desplazamientos	
a	un	lugar,	incluyéndose	los	cambios	de	sentido.	

• Discriminaciones	sensoriales:	consiste	en	diferenciar	sonidos	y	
estímulos	que	nos	proporciona	el	espacio	mediante	un	solo	sentido,	
tapando	el	resto.	

• Apreciación	de	distancias:	se	utilizan	los	desplazamientos	y	los	
lanzamientos.	



CÓMO TRABAJAR  

•  Cambios	de	sentido,	de	dirección	y	detenciones.	
•  Agrupamientos	y	movimientos	conjuntos.	
•  Dispersiones:	dominar	el	máximo	de	espacio	posible.	
•  Ocupaciones:	tomar	posiciones	en	un	espacio.	
•  Interposiciones:	intercalarse	entre	un	objeto	o	un	individuo.	
•  Cruzamientos.	
•  Apreciación	de	trayectorias:	se	intenta	saber	que	dirección	lleva	el	objeto	en	el	espacio.	
•  Estructuración	ajustando	los	movimientos	al	espacio,	ejemplo:	botar	dentro	de	un	aro.	
•  Estructuración	mediante	tareas	en	serie:	varias	tareas	determinadas	en	un	espacio	
definido.	

•  Cambios	de	espacio:	al	llegar	a	un	determinado	espacio	hay	que	cambiar	de	
movimiento.	

•  Ejercicios	de	memoria	espacial:	recordar	objetos	en	el	espacio.	



CÓMO TRABAJAR  

Las	consideraciones	metodológicas	que	tenemos	que	tener	presentes	a	
la	hora	de	trabajar	el	espacio,	deben	centrarse	en	la	adquisición	
progresiva	de	los	distintos	espacios:	
	
•  El	Espacio	Próximo:	formado	por	todos	los	puntos	de	la	topografía	del	
propio	cuerpo	(Esquema	Corporal).	

•  El	Espacio	Inmediato:	formado	por	todos	aquellos	objetos	accesibles	
a	la	mano	del	niñ@.	

•  El	Espacio	Lejano:	formado	por	los	objetos	que	inciden	en	el	campo	
visual	y	situados	más	allá	del	espacio	inmediato.	



PERCEPCIÓN Y ESTRUCTURACIÓN TEMPORAL 

•  Según	RIGAL	(1987),	podemos	llegar	al	concepto	de	tiempo	a	través	
de	la	siguiente	idea.	“Percibimos	el	transcurso	del	tiempo	a	partir	de	
los	cambios	que	se	producen	durante	un	periodo	dado,	y	de	sucesión	
transformando	progresivamente	el	futuro	en	presente	y	después	en	
pasado”.	

• Mientras	que	la	organización	del	espacial	afectaba	a	la	modalidad	
sensorial	de	la	vista,	la	organización	temporal	interesa	
particularmente	a	las	modalidades	auditiva	y	cinética	



Podemos clasificar la Temporalidad en tres 
apartados: 
•  Estructuración	Temporal:	la	percepción	del	tiempo,	o	la	toma	de	conciencia	de	
la	realidad	a	partir	de	los	cambios	o	hechos	que	suceden.	La	Estructuración	
Temporal	posee	dos	componentes:	

•  El	orden:	son	los	puntos	de	referencia	que	suponen	los	cambios	que	suceden.	
Los	términos	antes	y	después	son	referencias	obligadas.	
·	La	duración:	es	el	tiempo	físico,	medido	en	unidades	de	tiempo	que	separa	
dos	puntos	de	referencia	temporales.	

•  Organización	Temporal:	hace	referencia	al	ritmo,	y	se	define	como	el	
movimiento	ordenado.	Se	puede	considerar	que	el	ritmo	está	inmerso	en	todos	
los	fenómenos	de	la	naturaleza,	no	sólo	en	lo	musical,	ya	que	hay	ritmo	como	el	
respiratorio,	cardiaco,	tempo	de	cada	individuo,	los	movimientos	corporales…	



CÓMO TRABAJAR  

ACTIVIDADES	PARA	EL	DESARROLLO	DEL	TIEMPO	
	
•  Las	relaciones	en	el	tiempo:	
Toma	de	conciencia	de	la	unión	espacio-tiempo.	
Adaptación	a	un	compañer@.	
Noción	de	un	momento	preciso:	parada.	
Asociación	de	nociones:	distancia-duración,	lento-rápido,	mucho-poco.	
Relación	espacio-tiempo.	
Relación	de	velocidad.	

•  La	Educación	Rítmica:	
Enriquecer	el	entorno	sonoro	del	niñ@.	
Aumentar	la	expresión	gestual	del	niñ@.	
Provocar	en	el	niñ@	la	toma	de	conciencia	de	sus	posibilidades	corporales	y	
rítmicas.	
Ampliar	las	relaciones	entre	l@s	niñ@s	haciendo	que	se	expresen	y	comuniquen	
entre	ell@s.	
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TRASTORNOS DE APRENDIZAJE 
 

A lo largo de los años, clínicos, docentes y especialistas en las áreas evocadas al estudio del 

fenómeno del conocimiento y de los procesos de aprendizaje, han delimitado la existencia de toda 

una variedad de situaciones problemáticas vinculadas con el desarrollo que en la actualidad están 

siendo intensamente revisadas. Las características diversas, y los factores causales o etiológicos de 

dichas entidades clínicas, en la actualidad problematizan la comprensión teórica de dichos 

fenómenos toda vez que, en la mayoría de los casos y disciplinas, siguen siendo denominados a 

partir de consideraciones clínico-patológicas unilaterales que dificultan la identificación de sus 

perfiles diagnósticos a partir de prácticas simples y basadas en la evidencia, a saber; “problemas 

específicos del aprendizaje, dificultades o retraso en el aprendizaje, discapacidades en el 

aprendizaje, trastornos del aprendizaje” (Ardila & Rosselli, 2005) y más recientemente, en el 

entorno educativo a partir de las nuevas reflexiones sobre la aplicación políticamente correcta del 

termino discapacidad, “diversidad funcional” en el entorno educativo. Para todos los fines y 

propósitos del presente escrito, será utilizada la definición “trastornos de aprendizaje” el cual 

resulta ser el más usado por la psiquiatría y la neuropsicología.  

La comprensión de los trastornos del aprendizaje, al menos según las consideraciones de 

Alfredo Ardila y colaboradores, debe realizarse a partir del análisis exhaustivo de los hitos de 

desarrollo de las habilidades cognoscitivas, a saber: lenguaje, memoria, habilidades espaciales, 

rotación mental entre otros, y de la heterogenia forma en la que los sujetos las desarrollan. En 

este orden de ideas, retomando las palabras de Nisbet y Shucksmith, Elaime Maciques define los 

trastornos de aprendizaje como las “dificultades existentes en las secuencias integradas de 

procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, el 

almacenamiento o la utilización de la información o conocimiento” (Sans, Boix, & Lopez, 2012) de 

tal forma que la no dominancia de estos mecanismos, que limitan y en algunos casos impiden al 

aprendiz planificar sus propias actividades de aprendizaje, constituyen un trastorno que puede y 

debe ser entendido desde el paradigma morbocéntrico de la atención sanitaria.  

La neuropsicología ha podido demostrar la existencia de relaciones entre las funciones 

cerebrales y el aprendizaje ampliamente. A partir de estos supuestos, y agenciados sobre el 

modelo explicativo de enfoque etiopatogenico, los trastornos de aprendizaje son entendidos, 
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como la “consecuencia de un déficit o de una disfunción del sistema nervioso central (M.B.D.) que 

es independiente de los factores ambientales, familiares o psicológicos que rodean al sujeto” 

(Sans, Boix, & Lopez, 2012), esta premisa, sugiere que ante la existencia de otros trastornos de 

tipo psicológico, son, o bien independientes (comorbilidad) o bien consecuencia de los trastorno 

primarios de aprendizaje (interpretación más frecuente) o bien consecuencia de la misma 

disfunción del sistema nerviosos central.  

Al analizar esta mima definición de trastornos de aprendizaje, pero ahora desde la 

perspectiva psicopatológica, a diferencia de la anterior, que interpreta la entrada de estos 

trastornos como consecuencia secundaria de trastornos primarios, el enfoque psicopatológico 

mantiene una posición opuesta, y “proyecta los trastornos de aprendizaje como síntoma de otros 

síndromes psicopatológicos”. (Sans, Boix, & Lopez, 2012) 

Finalmente, los descriptores en ciencias de la salud DeCS, definen los trastornos de 

aprendizaje de la siguiente forma fundamental, a saber; “Afecciones que se caracterizan por 

presentar una importante discrepancia entre el nivel intelectual percibido por el individuo y su 

capacidad de adquirir un nuevo lenguaje y otras habilidades cognitivas. Estos trastornos pueden 

producirse por condiciones orgánicas o psicológicas. Los subtipos relativamente comunes incluyen 

DISLEXIA, DISCALCULIA y DISGRAFIA. (DeSC, 2016) 
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ETIOLOGÍA DE LOS TRASTORNOS DE APRENDIZAJE DESDE LAS ORIENTACIONES 

DE LA CIE-10 Y EL DSM-V. 
 

Definición, Etiología y criterios diagnósticos según la CIE 10 

F81 Trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje escolar 

 

DEFINICIÓN  

Son trastornos en los que desde los primeros estadios del desarrollo están deterioradas las formas 

normales del aprendizaje. El deterioro no es únicamente consecuencia de la falta de 

oportunidades para aprender, ni es la consecuencia de traumatismos o enfermedades cerebrales 

adquiridos. Establece que, por el contrario, los trastornos surgen de alteraciones de los procesos 

cognoscitivos, en gran parte secundarias a algún tipo de disfunción biológica. “Al igual que la 

mayoría del resto de los trastornos del desarrollo, estas alteraciones son considerablemente más 

frecuentes en varones que en mujeres”. 

Los trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje escolar abarcan grupos de trastornos que 

se manifiestan por déficits específicos y significativos del aprendizaje escolar. Estos déficits del 

aprendizaje no son la consecuencia directa de otros trastornos (como un retraso mental, déficits 

neurológicos importantes, problemas visuales o auditivos sin corregir o trastornos emocionales)   

ETIOLOGÍA Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LOS TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL DESARROLLO DEL 

APRENDIZAJE ESCOLAR SEGÚN LA CIE-10 

 

1.  “debe haber un deterioro clínicamente significativo del rendimiento escolar específico, 

valorado a partir de la gravedad definida por el nivel de escolaridad (por ejemplo, por el 

nivel esperable en menos del tres por ciento de la población infantil escolar), por la 

presencia de antecedentes (es decir si, las dificultades escolares fueron precedidas en la 

edad preescolar por retrasos o desviaciones del desarrollo, del habla o del lenguaje), por la 

presencia de problemas concomitantes (déficits de atención, hipercinesia, problemas 

emocionales o trastornos disociales), por formas o conjuntos específicos de rasgos (es 

decir, por la presencia de anomalías cualitativas que no suelen formar parte del desarrollo 

normal) y por la respuesta a intervenciones concretas (las dificultades escolares no remiten 

rápida y correctamente tras ayuda extra a la enseñanza en casa o en el colegio)”. 
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2.  “el déficit debe ser específico en el sentido de que no sea explicable por un retraso mental 

o por déficits menores de la inteligencia general. Debido a que el CI y el rendimiento 

escolar no son exactamente paralelos, esta distinción sólo puede hacerse teniendo en 

cuenta los tests de CI y de rendimiento, estandarizados, aplicados de forma individual, que 

sean adecuados para la cultura y el sistema educativo del niño. Estos tests deben ser 

empleados junto con tablas estadísticas que faciliten datos sobre el nivel medio de 

rendimiento esperado para un CI a cualquier edad cronológica. Este último requisito es 

necesario por la importancia de los efectos de la regresión estadística, por eso, es muy 

probable que los diagnósticos basados en la sustracción de la edad de rendimiento de la 

edad mental estén notablemente sesgados. Sin embargo, es poco probable que, en la 

práctica clínica, la mayor parte de las veces se cumplan de hecho estos requisitos y, por lo 

tanto, la pauta clínica general es simplemente que el nivel de rendimiento del niño sea 

considerablemente más bajo que el esperado para su edad mental.” 

 

3.  “el déficit debe ser precoz, en el sentido de que debe haber estado presente desde el 

comienzo de la educación y no haber sido adquirido con posterioridad. La historia del 

progreso escolar del niño facilitará datos sobre este punto”. 

 

4.  “deben estar ausentes factores externos que pudieran justificar suficientemente las 

dificultades escolares. Como se indicó más arriba, el diagnóstico de los trastornos 

específicos del desarrollo del aprendizaje escolar debe apoyarse en general en la presencia 

positiva de un trastorno del rendimiento escolar clínicamente significativo debido a 

factores intrínsecos del desarrollo del niño. Sin embargo, para aprender con eficacia, los 

niños deben tener oportunidades adecuadas. No obstante, si está claro que el bajo 

rendimiento escolar se debe directamente a un absentismo escolar muy prolongado, sin 

enseñanza en casa o a una educación totalmente inadecuada, los trastornos no deben ser 

codificados aquí. Las ausencias frecuentes de la escuela o la interrupción de la 

escolarización debidas a cambios en la escuela normalmente no son suficientes para que se 

presente un retraso escolar del grado necesario para el diagnóstico de los trastornos 
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específicos del desarrollo del aprendizaje escolar. Sin embargo, una escolarización escasa 

puede complicar o aumentar el problema”. 

 

5.  “los trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje escolar no pueden deberse 

directamente a déficits visuales o de audición no corregidos”. 

DEFINICIÓN, ETIOLOGÍA Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LOS TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL 

APRENDIZAJE SEGÚN EL DSM-V 

 

El manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales comprende los trastornos en el 

aprendizaje a partir de cuatro ejes fundamentales a saber para su diagnóstico: 

1. Dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas, evidenciado por 

la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas que han persistido por lo menos 

durante 6 meses, a pesar de las intervenciones dirigidas a estas dificultades. 

a. 1.Lectura de palabras imprecisa o lenta con esfuerzo (p.ej., lee palabras sueltas en 

voz alta incorrectamente o con lentitud y vacilación, con frecuencia adivina 

palabras, dificultad para expresar bien las palabras). 

b. 2.Dificultad para comprender el significado de lo que lee (p.ej., puede leer un texto 

con precisión, pero no comprende la oración, las relaciones, las inferencias o el 

sentido profundo de lo que lee). 

c. 3.Dificultades ortográficas (p.ej., puede añadir, omitir o sustituir vocales o 

consonantes). 

d. 4.Dificultades para la expresión escrita (p. ej., hace múltiples errores gramaticales 

o de puntuación en una oración, organiza mal el párrafo, la expresión escrita de 

ideas no es clara). 

e. 5.Dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el cálculo 

(p. ej., comprende mal los números, su magnitud y sus relaciones, cuenta con los 

dedos para sumar números de un solo dígito en lugar de recordar la operación 

matemática como hacen sus iguales, de pierde en el cálculo aritmético y puede 

intercambiar los procedimientos). 



  TRASTORNOS DE APRENDIZAJE 

 

 

f. 6.Dificultades con el razonamiento matemático (p. ej., tiene gran dificultad para 

aplicar los conceptos, hechos u operaciones matemáticas para resolver problemas 

cuantitativos). 

 

2. Las aptitudes académicas afectadas están sustancialmente y en grado cuantificable por 

debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo e interfieren 

significativamente con el rendimiento académico o laboral, o con las actividades de la vida 

cotidiana, que se confirman con medidas (pruebas) estandarizadas administradas 

individualmente y una evaluación clínica integral. En individuos de 17 y más años, la 

historia documentada de las dificultades del aprendizaje se puede sustituir por la 

evaluación estandarizada. 

 

3. Las dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar, pero puede no manifestarse 

totalmente hasta que las demandas de las aptitudes académicas afectadas superan las 

capacidades limitadas del individuo (p. ej., en exámenes cronometrados, la lectura o 

escritura de informes complejos y largos para una fecha límite inaplazable, tareas 

académicas excesivamente pesadas). 

 

 

4. Las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por discapacidades intelectuales, 

trastornos visuales o auditivos no corregidos, otros trastornos mentales o neurológicos, 

adversidad psicosocial, falta de dominio n el lenguaje, de instrucción académica o 

directrices educativas inadecuadas. 

 

Nota: Se han de cumplir los cuatro criterios diagnósticos basándose en una síntesis clínica de la 

historia del individuo (del desarrollo, médica, familiar, educativa), informes escolares y 

evaluación psicoeducativa. 

Según el manual debe especificarse de la siguiente forma: 

315.00 (F81.0) CON DIFICULTADES EN LA LECTURA (DISLEXIA): 

 Precisión en la lectura de palabras 
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 Velocidad o fluidez de la lectura 

 Comprensión de la lectura 

 Nota: La dislexia es un término alternativo utilizado para referirse a un patrón de 

dificultades del aprendizaje que se caracteriza por problemas con el reconocimiento de 

palabras en forma precisa o fluida, deletrear mal y poca capacidad ortográfica […] 

315.2 (F81.81) CON DIFICULTAD EN LA EXPRESIÓN ESCRITA (DISGRAFIA): 

 Corrección ortográfica 

 Corrección gramatical y de la puntuación 

 Claridad u organización de la expresión escrita 

315.1 (F81.2) CON DIFICULTAD MATEMÁTICA (DISCALCULIA): 

 Sentido de los números 

 Memorización de operaciones aritméticas 

 Cálculo correcto y fluido 

 Razonamiento matemático correcto 

Nota: La discalculia es un término alternativo utilizado para referirse a un patrón de 

dificultades que se caracteriza por problemas de procesamiento de la información 

numérica, aprendizaje de operaciones aritméticas y cálculo correcto y fluido. […] 
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DISLEXIA, DISGRAFIA Y DISCALCULIA. 
 

DISLEXIA  

La dislexia es el trastorno de aprendizaje más estudiado y de mayor incidencia. Se estima que al 

menos el 80% de los niños con trastornos de aprendizaje padecen dislexia (Shaywitz , 1998). La 

dislexia es definida como un trastorno del neurodesarrollo que genera problemas con aprendizaje 

y uso del lenguaje, la lectura y la escritura, ya que se ven afectadas las áreas básicas del proceso 

fonológico y de decodificación de palabras aisladas (Malaga & Arias, 2010) 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS, PERFIL NEUROCOGNITIVO Y ACADÉMICO DE LA DISLEXIA.  

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMER SICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  

 Dificultad en el deletreo y en el manejo mental de los sonidos de las palabras (alteraciones 

en la conciencia fonológica)  

 Dificultad para usar funcionalmente correcto el nombre de los colores, de las letras, de los 

números. La dificultad en esta edad no constituye un problema de concepto, es una 

dificultad de evocación de la palabra.  

  Dificultad para aprender el sonido de las letras, para asociar un sonido a las letras 

(alteraciones en la correspondencia Grafema-Fonema).  

 Lectura con errores de sustitución, rotación, omisión e inversión de letras.  La lectura el 

claramente forzada, trabajosa, con pausas. 

 Escritura con errores ortográficos predominantemente naturales (uniones y 

fragmentaciones de palabras, inversiones, sustituciones, omisiones, adiciones de letras 

y/o sílabas), y también arbitrarios, pero de menor importancia en esta etapa (b/v, j/g, h, 

acentuación...). 

 Dificultad para memorizar secuencias verbales 
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CICLOS MEDIO Y SUPERIOR DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 Lectura lenta, poco automatizada y que requiere mucho esfuerzo. 

 Expresión escrita deficiente por poca noción de la morfosintaxis. 

 La dificultad en automatizar las secuencias verbales en esta etapa afecta, 

fundamentalmente, a las tablas de multiplicar. 

 ADOLESCENCIA-EDAD ADULTA 

 Baja velocidad lectora a pesar de que, en muchos casos, pueden tener una lectura precisa 

y funcional. 

 Poco dominio ortográfico. 

DISCALCULIA  

es un trastorno de aprendizaje que provoca en el niño dificultad para la adquisición de las 

habilidades matemáticas en niños con una inteligencia normal, estabilidad emocional y con una 

formación académica adecuada o estándar (Lagae , 2008).  

MANIFESTACIONES CLÍNICAS, PERFIL NEUROCOGNITIVO Y ACADÉMICO DE LA DISCALCULIA 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 Dificultad para clasificar objetos por sus características. 

 Dificultad en la comprensión de los conceptos; “más que”, “menos que” 

 Dificultad para ordenas objetos por su tamaño 

 Dificultad para contar hasta el 10 o copiar números arábigos. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Inadecuada noción del concepto de cantidad. 
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 Ejecución incorrecta de ejercicios aritméticos.  

 Incapacidad para decir la hora  

 Dificultad para la resolución de problemas 

 Poca habilidad para medir, calcular o estimar soluciones. 

 Déficit en la recuperación de la información aprendida. 

 Poca automatización de hecho aritméticos. 

 Uso inadecuado de los signos. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 Uso inadecuado de los números en la vida cotidiana. 

 Falta de automatización de los hechos aritméticos. 

 Pocas estrategias para la resolución de problemas. 

 Uso inadecuado de la estimación y dificultad en la comprensión de nociones como la 

probabilidad.  

DISGRAFIA 

Desde los finales de la década de los 60, se sugiere que los trastornos en la expresión escrita 

implican alteraciones en las habilidades para componer un texto escrito. El DSM-V incluye el 

trastorno de la expresión escrita dentro grupos de trastornos del aprendizaje y determina que su 

diagnóstico requiere que las habilidades de escritura se ubiquen claramente por debajo de lo 

esperado para la edad cronológica, el nivel intelectual y la relación edad-grado escolar del 

evaluado.  
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS, PERFIL NEUROCOGNITIVO Y ACADÉMICO DE LA DISGRAFIA   

NIVEL MOTOR 

 demuestran torpeza en las actividades que requieren coordinación del movimiento. Estas 

manifestaciones de torpeza o dificultad pueden hacer más evidentes en la escuela cuando 

el aprendiz debe recortar, ponerse la bata, dibujar, escribir… 

FUNCIONES VISUOESPACIALES Y VISOCONSTITUTIVAS 

 mal manejo y distribución del espacio sobre el papel, unido a problemas de coordinación 

motriz. 

 Escaza habilidad para el dibujo y reproducción de modelos.  

 Colocación errónea de los números en las operaciones matemáticas. 

 Limitaciones para reproducir y orientarse en los mapas.  

 Dificultad para copiar de la pizarra.  

ÁREA SOCIAL Y ADAPTATIVA 

 Denotan dificultad en la comprensión de la información no verbal. 

 Dificultades en la comprensión del concepto temporal  

LENGUAJE  

 A pesar de mostrar buenas habilidades en fonología y morfosintaxis, pueden manifestar 

dificultades en los aspectos pragmáticos del lenguaje y en la comprensión de inferencias. 
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Seminario taller “ habilidades Escolares (procesos de lecto- escritura matematica 
multisensorial) en escolares 

 intervención en niños de 5 años hasta 12 años  

Análisis  sintáctico del seminario taller 

 En el primer momento de 2-3 pm  

 conceptualización: 

 explicaremos inicialmente la conceptualización de los procesos de desarrollo desde el 

concepto de normalidad en la adquisición del aprendizaje hasta los procesos de 

interrelación con los procesos lecto escritos y de calculo matematico haciendo énfasis en 

las habilidades metalingüísticas como procesos prerecurrentes indispensables en la  

adquisición del aprendizaje formal. 

 Desarrollo apropiado de los patrones  basado en el enfoque neuropsicopedagogico 

 Desarrollo neuromadurativo de habilidades basicas cognitivas desde el enfoque de 

neurodesarrollo y de integracion sesnsorial. 

 

 Posteriormente en el segundo momento de 3 - 4 pm  

 

Evaluacion e intervencion:  

 Se enseñara la aplicación de una prueba de scrining  para el rastreo de difcultades de 

lecto. Escritura y calculo. (actividad practica demostrativa)  

 Se brindaran pautas para el manejo preventivo en el desarrollo de habilidades basicas 

indispensables en el desempeño neuromadurativo apropiado en niños de 5 a 7 años  años 

que iniciaran la posterior obtencion de aprendizajes formales. 

 se  orientaran unas pautas de actuación en la intervencion  clínica fonoaudiológica 

Neuropsicopedagogica, y posteriormente se diseñara un plan para optimizar los procesos 

de  intervención. 

 

Cordialmente, 
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FONOAUDIOLOGA U.C.M                                                                                                                       
ESP. NEUROPSICOPEDAGOGIA U.M   
Reg de Salud: 65315 
CEL 311 356 85 09 - 5750098     
 

 
 

 

 


