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El joven discípulo era tan prodigioso que acudían a solicitar

su consejo intelectuales de todas partes, los cuales

quedaban maravillados de su erudición.

Cuando el Gobernador andaba buscando un consejero, fue a

buscar al Maestro y le dijo: Dime, ¿es verdad que ese joven

sabe tanto como dicen?

A decir verdad, replicó el Maestro con ironía, el tipo lee tanto

que yo no sé, cómo puede encontrar tiempo para saber algo.

Anthony de Mello



Las Dificultades en el 
Aprendizaje (DA)

Constituyen una serie de problemas referentes a varias
dificultades, en algunos casos muy significativas, en los
aprendizajes y en la adaptación escolar. Influyen en el bajo
rendimiento y desmotivación de los estudiantes.

Las Dificultades en el

Aprendizaje

Las Necesidades 

Educativas Especialesson equivalentes a



Criterios para determinar las DA en el 
aula

● Gravedad (G): Implica importancia del problema,
necesidad de intervención externa especializada.

● Afectación (A): Indica el carácter predominante del
problema dadas las áreas personales afectadas.
Estrechamente vinculada a la Gravedad.

● Cronicidad (C): Se refiere al tiempo de duración del
problema e indica las posibilidades de recuperación
espontánea o mediante intervención especializada.



Grupos diferenciados de DA

● Problemas Escolares (PE)

● Bajo Rendimiento Escolar (BRE)

● Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA)

● Trastorno por Déficit de Atención con o sin
hiperactividad (TDAH)

● Discapacidad Intelectual Límite (DIL)



Detección 

de las DA

¿Dónde se 
detectan?
•Escritura
•Atención
•Cálculo
•Audición
•Habla
•Razonamiento

¿Quién/es lo detecta?
• El docente identifica

señales de DA
• Los padres, identifican

señales de alerta
• Personal especializado

diagnostica el tipo de
DA

Señales de alerta:
• Existe problema en 1

o varias áreas
académicas

• El RE está por debajo
de la capacidad
esperada

• Problemas en
procesos psicológicos
básicos

¿A qué edad 
se detecta?
Oficialmente 
desde los 5 
años



Características de los estudiantes 
con dificultades de aprendizaje
• Dificultades para comprender y  seguir 

lineamientos tareas e instrucciones

• Problemas para recordar

• Problemas de lateralidad 

• Falta de coordinación 

• Dificultades para dominar las destrezas 
básicas de lectura escritura, matemática 

• Poca atención, despiste excesivo

• Dificultades para entender concepto de 
tiempo hoy, ayer y mañana

• Estas dificultades generan fracaso escolar y 
actitudes negativas 



Retrasos en el 
procesamiento activo de 

la información: en 
procesamiento y 

discriminación perceptiva 
visual y auditiva; en 
percepción y análisis 

visual de formas y letras 
aisladas

Retrasos en el desarrollo y 
adquisición de conceptos 
básicos: relacionados con 
hechos y conocimientos 

numéricos; nociones básicas 
de relación, correspondencia, 

semejanza, inclusión, 
pertenencia, conservación; 

fallos en planificación y 
organización secuenciada del 

pensamiento.

Déficit de Memoria de 
Trabajo y atención 

sostenida: relacionado 
con tareas escolares en 

el aprendizaje de lectura, 
escritura y matemáticas.

Padecimiento fetal 
perinatal, con posibles 

secuelas 
neuropsicológicas.

Retrasos en el 
desarrollo del 

lenguaje. 
particularmente 
en el desarrollo 

fonológico.

Factores de 
riesgo



Detección en el aula 

• Suelen detectarse durante el proceso de
lectoescritura; alguna alteración previa
puede verse como normal

• Para la detección, se recomienda aplicar
cuestionarios tipo likert (ej. marcar del 1 al
5)



• Las Dificultades Específicas de Aprendizaje no tienen en todos los

casos idéntica gravedad, ni tampoco se dan siempre en semejantes

condiciones educativas familiares y escolares, de ahí que el pronóstico

pueda variar de unos alumnos a otros.

• Cuando la intervención es temprana las probabilidades de éxito escolar

son altas

• Pero si la intervención es muy tardía (con posterioridad a los ocho

años) el retraso escolar es cada vez más acusado y las posibilidades de

remisión de las dificultades son cada vez menores.

Pronóstico 



Características generales de los escolares de 2° y 7° de EGB 

Segundo año de EGB Séptimo año de EGB 

Comunicación basada en percepciones 

y centradas en el yo. 

Buena capacidad de comunicarse de 

manera convencional.  

Obedecer reglas de comportamiento. 

  

Contestaciones razonables a las 

preguntas y comportamiento social. 

Utilizan más la memoria que el 

razonamiento. 

Utilizan el razonamiento, la memoria y la 

lógica en sus actividades. 

Comprenden los conceptos de tiempo y 

espacio  

Se desarrollan nociones de ordenar, 

clasificar y comparar. 

Utilizan estrategias de organización en 

actividades cotidianas.  

Realizan actividades de planificación, 

autoevaluación y autorregulación.   

Su vocabulario se amplía y son capaces 

de definir palabras. 

Dificultad con concordancias de género 

y número y algunas conjugaciones. 

La comprensión lectora no es muy 

precisa. 

Mayor dominio de las estructuras 

sintácticas, de los fonemas, y muestran 

un aceptable conocimiento del uso 

léxico. 

La comprensión lectora es más precisa. 

Comprenden y participan en situaciones 

de comunicación oral propias de los 

ámbitos familiar y escolar. 

Comprenden y participan en discursos 

orales en diversos contextos de la 

actividad social y cultural. 

 



Protocolos para la detección de 

dificultades en el aprendizaje 



Autor: 
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A un discípulo que siempre estaba quejándose de los

demás, le dijo el Maestro: si es paz lo que buscas, trata

de cambiarte a ti mismo, no a los demás.

Es más fácil calzarse unas zapatillas, que alfombrar

toda la tierra.

Anthony de Mello




