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RESUMEN 

 

Tomando en cuenta la importancia de la etapa escolar en la vida de un niño, la aparición de 

trastornos, dificultades o problemas en el aprendizaje del lenguaje (hablado-escrito) son 

particularmente significativas para el desarrollo cognoscitivo, psicológico, emocional y 

social de un individuo.  

En este marco el presente trabajo ofrece una visión general acerca de los Trastornos de 

Aprendizaje, profundizando en aspectos relacionados a los Trastornos Específicos de 

Aprendizaje (TEA) a decir dislexia, disgrafía y discalculia siendo las dificultades más 

comunes en la niñez intermedia considerada desde los 6 hasta los 12 años de edad. 

Simultáneamente se investiga sobre la etiología, prevalencia, tipos, características, 

evaluación, diagnóstico, tratamiento y sobre los efectos potenciales en el  desarrollo 

cognitivo del niño, además se detalla valiosa información sobre estrategias psicopedagógicas 

de reeducación aplicadas dentro de las aulas. 

PALABRAS CLAVES:  

Trastornos Específicos de Aprendizaje, Dislexia, Disgrafía, Discalculia, Niñez, Trastornos 

de Aprendizaje, Comunidad Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Taking into account the importance of school stage in a child's life, the appearance of 

disorders, difficulties or problems in learning the language (spoken - written) are particularly 

significant for cognitive, psychological, emotional and social development of an individual. 

In this framework this paper gives an overview about Learning Disabilities, delving into 

issues related to Specific Learning Disorders (ASD) to say dyslexia, dysgraphia and 

dyscalculia being the most common difficulties in middle childhood considered from 6 up 

to 12 years old. 

Simultaneously is investigated on the etiology , prevalence, types, characteristics , evaluation 

, diagnosis, treatment and potential effects on cognitive development , besides valuable 

information on educational psychology rehabilitation strategies applied in the classroom is 

detailed . 

 

KEYWORDS: 

Specific Learning disorders, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, Childhood, Learning 

Disabilities, Educational Community. 
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INTRODUCCIÓN 

Siendo la niñez la etapa comprendida entre el nacimiento y el paso a la pubertad, es una fase 

del desarrollo del ser humano caracterizada por el inicio de nuevas experiencias físicas, 

psicológicas, cognitivas y sociales, periodo en el que se desarrollan actividades de 

aprendizaje escolar donde el niño adquiere conocimientos, habilidades y destrezas cada vez 

más complejas y necesarias para un adecuado progreso en el ámbito personal, familiar, 

escolar y social, no obstante en algunos niños se evidencia retraso en el desarrollo cognitivo 

debido posiblemente a la presencia de algún trastorno específico de aprendizaje, entre los 

más comunes se encuentran la dislexia, disgrafía y discalculia, como reconocerlos y tratarlos 

nos hace plantear el siguiente problema de investigación ¿cómo efectuar el diagnóstico, los 

procesos de evaluación y las estrategias psicopedagógicas para la intervención de la dislexia, 

disgrafía y discalculia en niños escolarizados? consecuentemente para encontrar respuestas 

a esta interrogante nos planteamos el siguiente tema de investigación: “Evaluación, 

Diagnóstico y Tratamiento Psicopedagógico de la Dislexia, Disgrafía  y Discalculia en Niños 

de 11 años”. 

El tema a investigar es de vital importancia puesto que estudios recientes determinan que 

aproximadamente entre el 4% y 5% de la población mundial en edad escolar manifiesta 

algún trastorno especifico de aprendizaje causantes del inadecuado desarrollo de habilidades 

académicas dentro del aula ocasionando verdaderos dolores de cabeza para los maestros, 

mientras que entre sus compañeros se evidencia cada vez menor incomodidad y mayor 

aceptación ante las necesidades educativas especiales de algunos compañeros de clase. 

Los niños parecen estar desarrollando, al mismo tiempo, nuevos valores. Debido, en 

parte, a la influencia de los medios de comunicación y a los fenómenos de 

globalización cultural, tales como los relativos al respeto a la naturaleza y a los 

derechos de las personas y la no discriminación. (Vergara , Peña, Chávez , & Vergara 

, 2015) 

Si bien es cierto gracias a la globalización cultural los niños de hoy comprenden y aceptan 

las dificultades para aprender de otros niños, a pesar de ello existen agravantes externos que 

declinan la presencia de alguna dificultad para el aprendizaje nos referimos a los factores 

socioeconómicos y culturales de países subdesarrollados o en proceso de desarrollo entre 

ellos algunos de Sudamérica como el nuestro.  

Uno de los principales problemas psicopedagógicos en Sudamérica es el efecto de la 

pobreza y carencia de educación en los sectores más pobres de la población y de las 

familias, lo cual afecta el desarrollo cognitivo y verbal de los alumnos que ingresan 



- 4 - 
 

a las escuelas públicas. Este déficit impide que muchos niños aprendan a leer, escribir 

o calcular dentro de los plazos programados, y se configure un grupo muy numeroso 

de “escolares lentos” que con frecuencia son confundidos con retardados mentales 

leves. (Bravo, Milicic-Müller , Cuadro, Mejía , & Eslava, 2009, pág. 213)   

Como se puede apreciar el índice de pobreza de algunos países de Sudamérica agrava el 

desarrollo cognitivo y verbal de los niños en etapa escolar provocando estudiantes lentos que 

muchas veces son diagnosticados con retraso mental leve, de ahí la lucha de algunos países 

como el nuestro que con gran esfuerzo han implementado leyes dentro de la constitución 

para palear de algún modo esta situación. De hecho en el Ecuador a partir del año 2008 se 

instituyó la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) que en esencia da prioridad a 

los grupos minoritarios incluyendo a niños con necesidades educativas especiales, 

promoviendo políticas de inclusión y adecuación del currículo académico para integrar al 

aula regular a los niños y niñas del País en igualdad de condiciones.  

Además, cabe mencionar que la realización del presente ensayo es producto de una 

metodología basada en la investigación documental en virtud de aquello se destaca el 

enfoque Constructivista presente en la teoría socio cultural de Vygotsky que corresponde al 

enfoque denominado constructivismo social donde se considera al individuo como el 

resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial.  

El modelo constructivista del proceso de enseñanza y aprendizaje, parte de la 

necesidad de favorecer un aprendizaje activo y significativo del alumno dentro de un 

contexto cooperativo y diverso, partiendo de las necesidades individuales y las 

grupales y bajo la supervisión y la guía de un docente. Se considera muy importante 

reconocer que los beneficios de la diversidad no recaen únicamente en ese alumnado 

con dificultades, sino que beneficia a toda la comunidad educativa en general, ya que 

promueve el desarrollo de una sociedad más tolerante, solidaria y justa. (Luna Brosa 

& Pardo Eudal, 2016, pág. 52) 

Bajo esta cita se considera pertinente mencionar también la teoría del desarrollo cognoscitivo 

de Piaget el cual enfatiza en la figura del aprendiz como el agente que en última instancia es 

el motor de su propio aprendizaje.  Por tales razones y por  los antecedentes bibliográficos 

antes expuestos el presente trabajo es de relevancia científica, ya que el objetivo fundamental 

radica en brindar información en cuanto al diagnóstico, estrategias psicopedagógicas para la 

evaluación, y estrategias de intervención psicopedagógicas para el aula ante la presencia de 

una posible dislexia, disgrafía o discalculia en niños de edad escolarizada. 
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DESARROLLO  

 

La niñez intermedia es la etapa del ser humano que transcurre entre los 7 y 12 años de edad, 

según la teoría Piagetiana en este periodo aparece el pensamiento operatorio concreto es 

decir; los procesos de razonamiento son lógicos aplicándolos a problemas reales, aparecen 

esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental de conjuntos, conceptos de casualidad, 

espacio, tiempo y velocidad, mejora la memoria de corto plazo y las técnicas para el 

procesamiento cognitivo. 

De hecho en esta etapa se aprende muy fácilmente. “Las/os niñas/os son seres que aprenden 

con mucha facilidad, tienen una gran capacidad para asimilar información, adquieren 

hábitos, formas de comportamiento, reconocen el mundo, inician sus procesos de interacción 

con las/os otros” (Rovira Fernández & Osorio, 2015, pág. 17).  

En este marco la perspectiva Vygotskiana, sostiene que alrededor de los 9 y 12 años se 

destaca aspectos como el desarrollo del lenguaje y significado de las palabras, mejora el 

dominio de la gramática, conciencia metalingüística, aumenta la flexibilidad del 

pensamiento la creatividad y la versatilidad, todos estos aspectos interactuando dentro de las 

aulas de clase en una constante dinámica maestro, estudiante, familia y sociedad 

indispensable para el desarrollo de la humanidad. “Educación, educadores y educandos han 

existido siempre y han contribuido al desarrollo individual y social de las personas. La 

enseñanza, la transmisión de información más o menos estructurada, y el aprendizaje son 

consustanciales al desarrollo del ser humano” (Tyner, Gutiérrez, & Torrego, 2015, pág. 42). 

Es decir la transmisión del conocimiento es determinante para el desarrollo del individuo y 

de la sociedad, en otras palabras el individuo construye su propio aprendizaje.  

Pero, cuando el progreso del niño en edad escolar no es acorde a lo deseado en relación al 

contexto socioeducativo evidenciando un retardo general en todo el proceso de aprendizaje 

surgen dudas en cuanto al desarrollo cognitivo del estudiante, entonces se sospecha de la 

presencia de dificultades de aprendizaje ocasionados por factores tanto intrinsecos como 

extrinsecos, además pueden presentar agravantes como: deficiencia sensorial, discapacidad 

intelectual, trastornos emocionales graves, deprivación social y cultural.  Actualmente los 

maestros cada año reciben en las aulas muchos niños con dificultades para aprender, en 

varias ocasiones sin saber que hacer los ignoran incluso promoviéndolos o reprobándolos de 

año sin que el niño haya adquirido los aprendizajes necesarios ocasionando de una u otra 

manera fracaso escolar y como daño colateral frustración en los niños y en las familias. 
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A pesar de las numerosas investigaciones y publicaciones realizadas en torno a los 

trastornos del aprendizaje no existe aún el consenso que debiera para poder dar 

soluciones eficaces a estos niños y a sus familias. Las discrepancias que encontramos 

entre profesionales: psicólogos, educadores, médicos, etc., están provocando un 

retroceso importante a la hora de realizar de forma efectiva y científica, tanto los 

diagnósticos como los tratamientos que requiere cada caso. La falta de comunicación 

existente entre los autores que realizan investigaciones sobre las Dificultades de 

Aprendizaje y la escuela, está consiguiendo que un gran número de niños no sean 

atendidos a tiempo y que a otros no se les trate nunca, lo que conlleva el fracaso 

escolar y vital para los niños que lo padecen. Las Dificultades de Aprendizaje son en 

el momento actual, una de las principales causas de fracaso escolar. (Mateos, 2016, 

pág. 72) 

 

Hoy en día investigadores, psicologos, medicos y educadores no llegan a consensuar 

criterios sobre posibles soluciones al problema a esto se suma la escasa comunicación con 

los centros educativos lo que ocaciona retraso en la intervención propiamente dicha de los 

trastornos y como resusltado el eminente fracaso escolar, por ello la importancia de dar 

aconocer aspectos generales que hacen referencia a las distintas difucultades de aprendizaje 

y a los distintos trastornos especificos de aprendizae mas comunes en nuestro medio, así 

encontramos que: 

Entre las dificultades de aprendizaje o tambien denominados trastornos de aprendizaje más 

comunes en niños de edad escolar tenemos: problemas escolares, bajo rendimiento escolar, 

trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad, discapacidad intelectual límite, 

trastornos especificos de aprendizaje y en el marco de este último encontramos la disexia, 

disgrafía y discalculia. 

Es así que, los problemas escolares son comunes en todos los niveles de educación y muchos 

de ellos son superados con ayuda oportuna de maestros y especialmente de la familia. Suelen 

estar relacionados con actitudes de rebelión, agresividad u otros síntomas como 

hipersensibilidad, nerviosismo, llanto, tristeza, miedos, desmotivación, entre otros las causas 

suelen estar ligadas a dificultades para integrarse al grupo de pares, presión o conflictos con 

maestros y familia que por lo general ocasiona fracaso escolar. 

Comprender el fenómeno del fracaso escolar, va mucho más allá de conocer la 

magnitud de la repitencia, la deserción o retraso escolar, principales indicadores en 

que se expresa dicho fracaso. La disminución de esta compleja problemática 

socioeducativa, requiere y exige profundizar en las condiciones y factores que la 

afectan y determinan y, para ello se hace necesario un marco conceptual que asuma 

tal complejidad desde un enfoque integral y multidisciplinario. (Román C., 2013, 

pág. 37) 

 

Entonces se entiende que para disminuir esta problemática socioeducativa se debe 

profundizar en las causas que la originan desde un enfoque integrador y multidisciplinario. 



- 7 - 
 

El bajo rendimiento escolar es otro de los factores contrarios más frecuentes en la etapa del 

estudiante pues las bajas calificaciones preocupan tanto a docentes como a padres, 

sumergiendo a muchos niños en una frustración e insatisfacción personal. 

El no cumplimiento de las expectativas académicas puede asociarse con alteraciones 

del comportamiento que pueden ser muy graves y en algunos niños incluso dominan 

el cuadro. Los comportamientos más comúnmente observados son hiperactividad, 

desatención, tristeza, preocupación y conductas disruptivas en la sala de clases. Sólo 

cuando se logra determinar la causa de la alteración del comportamiento se le toma 

el peso al problema del bajo rendimiento. (Bruce, 2011, pág. 218) 

 

Además, los niños que presentan bajo rendimiento escolar sin duda muestran leves 

afectaciones en algunas áreas del desarrollo a nivel biológico, cognitivo o emocional, se 

relacionan con factores extrínsecos como bajos niveles socio-económicos, inadecuadas 

técnicas docentes, escaso control en las tareas extra clase, desorden de hábitos alimenticios 

causantes de obesidad o desnutrición, entre otros.  

Otra de las dificultades de aprendizaje es el TDAH reconocido como un trastorno motivado 

específicamente por una alteración neuropsicológica, que afecta el control ejecutivo del 

comportamiento, incidiendo sobre procesos psicológicos como memoria de trabajo, atención 

sostenida, sobre el afecto, capacidad de análisis y síntesis, ligados o no a la escolaridad, 

perturbando el proseo de aprendizaje y socialización.  

Los niños con TDAH, en líneas generales, tienen un nivel intelectual y de 

procesamiento de la información dentro de los parámetros de la normalidad. Su 

aprendizaje, tanto académico, social o comportamental se va desarrollando, aunque 

mucho más lento que los niños sin este trastorno del neurodesarrollo. Necesitan la 

tutela de alguien que les guíe para que puedan poner en marcha estas habilidades 

adquiridas. Sin esta monitorización constante, estos niños no las utilizan o lo hacen 

de un modo muy desorganizado. (Mercado Val, Medina-Gómez, & García Alonso, 

2015, pág. 340) 

 

Tomando en cuenta que el desarrollo cognitivo de estos niños es lenta se puede alcanzar 

fácilmente los estándares regulares siempre y cuando haya supervisión necesaria dentro y 

fuera de la clase para evitar desorganización a la hora de trabajar tareas cotidianas, para ello 

es necesario elaborar un plan de intervención multidisciplinario.   

Una vez elaborado y aplicado el plan de intervención hay que evaluar periódicamente 

los progresos de la persona, saber si los recursos y apoyos que ese están poniendo en 

marcha son los adecuados y si se están cumpliendo con los fines propuestos, 

introduciendo las modificaciones pertinentes en los casos que se precise. (Medina, 

Mercado, & García , 2015, pág. 369) 

Mientras que la Discapacidad intelectual límite es considerada como la demora en el 

desarrollo cognitivo especialmente en las áreas de lenguaje, emocional y psicomotriz; la 
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intervención para las (DIL) deberá constar de un seguimiento minucioso de los avances 

implantando modificaciones diarias si fueren necesarios. 

Por otro lado los trastornos específicos de aprendizaje (TEA) se puntualizan como la 

inhabilidad para aprender usando ciertas destrezas cognoscitivas, que entorpecen el 

reconocimiento y manejo correcto de letras, números o signos, originando dificultades en la 

lectura, escritura, comprensión aritmética, metacognición, memoria, atención, nociones de 

lateralidad, visual/auditiva, coordinación temporal/espacial,  u otras tareas que implican la 

utilización de aquellas áreas cognitivas dañadas, pero que a pesar de ello el sujeto presenta 

un coeficiente intelectual, normal. Los TEA provienen de alteraciones neuropsicológicas del 

desarrollo, un alto porcentaje presenta carga genética y entre los principales agravantes se 

encuentran: bajo estrato socioeconómico, incorrecta instrucción, bajos niveles de motivación 

y autoestima, la prevalencia en niños de edad escolar alcanza aproximadamente del 10% al 

15%. Es necesario una intervención integral basada en técnicas  reeducativas, dependiendo 

obviamente del grado de afectación de las áreas cerebrales y del nivel o grado de 

manifestación del trastorno. Cabe señalar que entre los trastornos específicos de aprendizaje 

más comunes en niños de edad escolar encontramos: Dislexia (dificultad para aprender a 

leer), Disgrafía (dificultad para escribir), Discalculia (dificultad para el cálculo y 

razonamiento matemático).  

De hecho la dislexia está considerada como el trastorno de aprendizaje más común y menos 

reconocido a nivel educativo, según estudios científicos predomina más en hombres que en 

mujeres, aproximadamente entre el 10-15% de la población mundial en edad escolar la 

padece. 

La dislexia es un problema que prevalece a lo largo del desarrollo, en 

presencia de apoyos específicos, las personas que lo enfrentan, aprenden 

diferentes estrategias para compensar sus dificultades con la lectura, por 

ejemplo desarrollan mejores estrategias para aprender a partir de lo que 

escuchan. Sin una detección y apoyo adecuado los efectos de estos déficits 

permanecen, lo que dificulta desarrollar la capacidad lectora a un nivel 

adecuado para cumplir con las actividades escolares. (Flores, Jiménez, & 

García, 2015)  

 

Se caracteriza por interferir en las destrezas de la lecto-escritura, muchas veces suele ser 

confundida con otras dificultades de aprendizaje. “Es un trastorno específico del desarrollo 

caracterizado por un desempeño menor a lo esperado en las funciones del lenguaje, en 

ausencia de deficiencia mental, problemas emocionales, pérdida auditiva y deprivación 

psicosocial” (López & Balenzuela, 2015). La dislexia presenta un origen neurobiológico en 

algunas ocasiones con carga genética además muestra agravantes como inadecuados 
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patrones de enseñanza, factores medioambientales, bajos niveles socioeconómicos, escaso 

nivel de autoestima y motivación, en cuanto al tratamiento consiste en la aplicación de 

técnicas de reeducación multisensorial. Tomando en cuenta que la dislexia se manifiesta de 

distintas formas y sus signos y síntomas varían entre los pacientes se las encasilla por tipos 

a decir: 

La dislexia fonológica que se presenta cuando el niño muestra dificultad para descomponer 

las palabras en silabas y en unidades más pequeñas denominadas fonemas.  

En la dislexia fonológica, audio lingüística o indirecta el individuo presenta una 

dificultad para leer en edades tempranas y para leer pseudopalabras o palabras 

desconocidas en edades posteriores, realiza una mejor lectura de palabras familiares, 

lectura de pseudopalabras como palabras (lexicalizaciones), se sustituye unas 

palabras por otras con significado parecido o por su coherencia con lo que se lee, 

muestra dificultas para leer palabras función dentro de las frases (el, al, de, con…) y 

errores en la escritura parecidos a los que comete en la lectura: omisiones, 

sustituciones , adiciones, etc. (Lacámara Ferrer, 2016, pág. 23)  

 

Esto significa que se cometen errores y dificultades al momento de comprender una lectura, 

principalmente con palabras largas, poco frecuentes y pseudopalabras. 

La dislexia visual se considera como la imposibilidad de captar los símbolos del lenguaje 

impreso, pero si puede equilibrar muy bien los sonidos del lenguaje oral, por lo que le resulta 

eficaz al niño comprender otros términos verbales. Es decir presentan confusiones en los 

términos homófonos, por ejemplo: “vaca” por “baca” o “casa” por” caza”. 

Por otro lado se entiende como dislexia profunda o mixta cuando un niño al leer comete 

errores tanto auditivos como visuales y presenta dificultad para acceder a un significado. 

Además como presenta debilidad en ambos trayectos (visual y auditivo) el niño puede leer 

ciertas palabras por otras que no tiene semejanza visual pero si semántico.  

En la práctica logopédica se constata con frecuencia la presencia de niños que no 

logran descodificar las letras en los primeros grados de la etapa escolar, se reconoce 

en algunos de ellos la presencia de una inercia patológica en la adquisición de los 

códigos escritos, que preocupa a maestros y padres. Estos niños son diagnosticados 

con dislexia, que es un trastorno del lenguaje escrito constituido por un conjunto de 

síntomas relacionados con habilidades de carácter visual, auditivo, motor y de 

procesamiento de la información. (Lores , Calzadilla , Hernández Iosvani, Noguera, 

& Díaz, 2014) 

 

El diagnóstico de la dislexia se puede realizar a partir de los 8 años de edad, recogiendo 

reportes educativos, familiares, médicos, psicopedagógicos y neuropsicológicos solos así se 

podrá dar un análisis preciso tomando en cuenta las siguientes directrices: 
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Estrategias psicopedagógicas para la evaluación de la dislexia.  

La evaluación de la dislexia debe ser integral para determinar las causas, localización y tipo 

de dislexia que afectan al proceso normal de la lectoescritura. Se puede aplicar: 

 Entrevista al docente para conocer el rendimiento académico durante las tareas 

diarias y las evaluaciones escolares y estar al tanto de la metodología utilizada por el 

docente para la práctica de enseñanza.  

 Entrevista con los padres o representante para conocer aspectos relacionados con la 

etapa de gestación, parto, desarrollo psicomotor y cognitivo de los primeros meses y 

años de vida, condiciones socioeconómicas, antecedentes clínicos familiares, etc. 

 Entrevista con el estudiante para conocer su estado físico, emocional, de motivación 

y autoestima, etc.  

 Aplicación de la Escala de Inteligencia de Wechsler para niños (WISC-IV), Por ser 

el test de inteligencia más utilizado debido a la amplia información que proporcionan 

sus subtests y la posibilidad de establecer un perfil detallado del funcionamiento 

cognitivo y las posibles lagunas existentes.  

 Aplicación de El T.A.L.E., (Test de Análisis de Lectura y Escritura), que permite un 

análisis detallado por niveles de edad y escolarización de los problemas que aparecen 

en todas las áreas y modos de la lecto-escritura: letras, sílabas, lecturas, comprensión 

lectora, dictado, copiado. 

 Aplicación de El test Gestáltico-Visomotor de Lauretta Bender para evaluar el 

aspecto psicomotriz y el área de integración. 

 Aplicación de Pruebas informales dentro o fuera del aula, ejemplo: En una sala se 

puede detectar una posible dislexia haciendo leer a un niño en voz alta y pidiéndole 

que nos resuma lo que ha leído, de esta forma se comprueba si ha comprendido o no 

la lectura. Otra opción es hacer leer palabras, pseudopalabras, frases y párrafos 

libremente.  

Estrategias psicopedagógicas para la intervención de la dislexia en el aula. 

Las estrategias de intervención psicopedagógica dentro del aula deben ser aplicadas 

oportunamente para lograr éxito en el menor tiempo posible. 

 Aula sensibilizada, consiste en informar y concientizar a los compañeros de clase 

sobre la presencia de niños con dislexia, a entenderlos y respetar sus formas de 

aprender, para evitar burlas o rechazo y con ello aumentar la motivación y autoestima 

de los niños que presentan el trastorno. 
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 Aula multisensorial, consta de diferentes espacios cuyo fin es trabajar distintos 

estímulos con los estudiantes: visuales, auditivos, táctiles, olfativos, comunicativos 

e interactivos, etc., en función de las necesidades y características específicas 

individuales, con el objetivo de favorecer su nivel de integración sensorial facilitando 

así los aprendizajes básicos y abriendo puertas a relaciones más significativas en 

cuanto la aprendizaje. 

 Aula adaptada, es decir deberá contar con una distribución más específica en 

subespacios o rincones en los que se potencian los diferentes tipos de estimulación: 

rincón visual, rincón táctil, rincón auditivo, rincón corporal, rincón vibratorio, rincón 

gustativo y rincón olfativo además deberá contar con: Horarios visuales y murales 

tanto decorativos como interactivos el primero tendrá como objetivo desarrollar la 

autoestima del alumno presentando el trabajo de la manera más atractiva posible y, 

en el segundo se presenta el material de estudio de una forma  visual, interactiva y 

multisensorial. 

 Utilizar nuevas estrategias.- software especializado ejemplo: (www. 

educanave.com, aprender a leer y escribir capitán mono, www.juegosarcoiris.com). 

En otro ámbito la disgrafía es un trastorno específico de aprendizaje que afecta 

concretamente la escritura es de origen neurológico, presenta agravantes como los trastornos 

de laterización que se refieren al ambidextrismo, los trastornos de deficiencia psicomotora 

que provocan una alteración en la base técnicomotor del niño que produce deficiencias en la 

escritura, incorrecta enseñanza, bajos niveles socioeconómicos. Cuando un niño presenta 

dificultades en la copia, dictado o escritura de cualquier tipo se sospecha de la presencia de 

disgrafía, entonces es el momento de buscar ayuda profesional. Se considera que existen dos 

tipos de disgrafía a decir:  

La Disgrafía motriz considerada como un trastorno psicomotor, se caracteriza por que el 

niño comprende los sonidos que escucha y la grafía de los sonidos pero le cuesta trabajo la 

escritura, como derivación de una motricidad deficiente y; la disgrafía específica 

considerada como una desorganización espacial/temporal, en la cual las deficiencias de 

escritura se debe a la rigidez, impulsividad, falta de destreza o lentitud del niño. El 

diagnóstico de la disgrafía debe realizarse de preferencia entre los 7 y 8 años de edad, 

tomando en cuenta los resultados de las pruebas informales y estandarizadas precisando el 

grado de alteraciones y puntualizando en el tipo y frecuencia del error gráfico. El tratamiento 

es individualizado con estrategias y técnicas de reeducación focalizadas en las áreas 

cognitivas más dañadas.  

http://www.juegosarcoiris.com/
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Estrategias psicopedagógicas para la evaluación de la disgrafía.  

La evaluación de la disgrafía debe ser integral para determinar las causas, localización y tipo 

de disgrafía que afectan al proceso normal de la escritura. Se puede aplicar: 

 Entrevista al docente para conocer el rendimiento académico durante las tareas 

diarias y las evaluaciones escolares y estar al tanto la metodología utilizada por el 

docente para la práctica de enseñanza.  

 Entrevista con los padres o representante para conocer aspectos relacionados con el 

proceso de gestación, parto, desarrollo psicomotor y cognitivo de los primeros meses 

y años de vida, condiciones socioeconómicas, antecedentes clínicos familiares, etc. 

 Entrevista con el estudiante para conocer se estado físico, emocional, de motivación 

y autoestima.  

 Aplicación de la Escala de Inteligencia de Wechsler para niños (WISC-IV), Por ser 

el test de inteligencia más utilizado debido a la amplia información que proporcionan 

sus subtests y la posibilidad de establecer un perfil detallado del funcionamiento 

cognitivo y las posibles lagunas existentes.  

 Aplicación de El test Gestáltico-Visomotor de Lauretta Bender para evaluar el 

aspecto psicomotriz y el área de integración del niño. 

 Aplicación de El T.A.L.E., (Test de Análisis de Lectura y Escritura), que permite un 

análisis detallado por niveles de edad y escolarización de los problemas que aparecen 

en todas las áreas y modos de la lecto-escritura: letras, sílabas, lecturas, comprensión 

lectora, dictado, copiado. 

 Aplicación de Evaluaciones informales cuyo objetivo es valorar la 

velocidad/legibilidad de la escritura, los procesos ortográficos, fonológicos, y 

somáticos, la puntuación, léxico y síntesis, motivación y autopercepción al escribir 

es decir la deformación de los trazos de las letras; fala en la direccionalidad de los 

trazos; alteraciones espaciales y de tamaño; confusiones, alteración del trazo y del 

ritmo, mediante dictados de palabras, seudopalabras, párrafos, copias y dictados de 

cuentos.  

Estrategias psicopedagógicas para la intervención de la disgrafía en el aula. 

 Ejercicios de brazo, muñeca, mano (abrir y cerrar las chapas de las puertas, abrir y 

cerrar candados, alzar y bajar objetos de los estand, exprimir manualmente limones 

o naranjas).  
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 Ejercicios de orientación espacial (entregar en manos del niño tres juguetes de su 

preferencia más un recipiente y decirle: entrégueme el carro dentro del pocillo o por 

favor, deme el robot y la espada dentro del pocillo, o decirle: páseme el carro fuera 

del vaso, estas frases ayudaran en la ubicación), (ubicación de países, ciudades, flora, 

fauna en un mapa). 

 Ejercicios de esquema corporal (bailar con un globo sujetándolo con diferentes partes 

del cuero, orejas, frente, mano, rodilla, codo, tórax, espalda etc.), (collage del cuerpo 

humano recortando y pegando las partes en el lugar correcto del cuerpo). 

 Ejercicios de psicomotricidad (adivinar objetos solo con el tacto con los ojos 

vendados), (abrir y cerrar frascos o botellas), (realizar figuras con plastilina), (subir 

y bajar escaleras), (patear balones), (saltar a la cuerda), (lanzar balones o globos con 

los brazos), (manejar bicicleta). 

 Ejercicios de Grafomotricidad. (entregar al niño una hoja con la muestra de varias 

formas líneas, cursivas, cerradas, abiertas, letras o números para que sean repetidas)  

 Ejercicios de perfeccionamiento escritor (cuaderno de caligrafía). 

 Aula adaptada: Rincones de pintura y dibujo (Colorear fichas de dibujos utilizando 

crayones, pintura y lápices, micro y macro dibujos). Rincón de construcción (con 

figuras complejas como rombos, conos, cuadrados, pirámides formando cuerpos). 

Rincón de escritura, lectura y redacción (Escribir el párrafo del cuento preferido por 

el niño, realizar copias y dictados cortos que serán corregidos por el niño).   

 Utilizar nuevas estrategias.- software especializado ejemplo: (PowerPoint, 

www.educanave.com).  

En otro ámbito la discalculia al igual que la dislexia y la disgrafía es común entre los niños 

de edad escolar aproximadamente entre el 10 y 15% de la población infantil presenta esta 

dificultad que muchas veces es confundido con la falta de interés por las matemáticas. 

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 o fluido. Si se 

utiliza discalculia para especificar este patrón particular de dificultades matemáticas, 

también es importante especificar cualquier dificultad adicional presente, como 

dificultades del razonamiento matemático o del razonamiento correcto de las 

palabras. (American Psychiatric Association, 2014, pág. 40) 

 

Es decir el termino discalculia hace referencia a un trastorno de aprendizaje que afecta la 

correcta adquisición de las habilidades algorítmicas. Producto de anormalidades 

neurológicas, congénito (asfixia perinatal, Síndrome de Gerstmann), carga genética, 

http://www.educanave.com/
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variables ambientales (mala escolarización, ansiedad matemática y diversidad en la clase) y 

factores cognoscitivos como déficit en la memoria de trabajo, detrimento de la memoria a 

corto plazo, puede estar asociada a la dislexia, al trastorno con déficit de atención con o sin 

hiperactividad. Entre los tipos más comunes encontramos: 

Discalculia verbal que hace referencia a la dificultad en nombrar las cantidades matemáticas, 

números, términos, símbolos y relaciones, la discalculia practognóstica que se define como 

la dificultad para enumerar, comparar y manipular objetos matemáticamente, la discalculia 

léxica que describe la dificultad en la verbalización de los símbolos matemáticos, la 

discalculia gráfica que se entiende como la dificultad en la escritura de los símbolos 

matemáticos, la discalculia ideognóstica que hace alusión a la dificultad para hacer 

operaciones mentales y por último la discalculia operacional que se refiere a la dificultad en 

la ejecución de las operaciones (relacionado con lo escrito). 

Mediante el diagnostico se deberá especificar el tipo de discalculia presente, en base a los 

resultados de la exploración familiar, educativa, psicopedagógica y neuropsicológica. Luego 

la intervención deberá ser individualizada obviamente dependiendo del tipo de discalculia. 

Se considera que la edad apropiada para evaluar es de entre los 7 y 8años de edad, aunque 

para todos los TEA se puede hacer un diagnóstico presuntivo temprano. 

Los diagnósticos presuntivos posibilitan iniciar intervenciones psicopedagógicas de 

acción temprana e intensiva en los primeros años de escolaridad discriminando de 

esta forma al grupo de sujetos con rendimiento débil en el cálculo, de aquellos con 

DAC. (Balbi & Dansilio, 2010, pág. 8) 

De tal manera que las intervenciones tempranas faciliten el proceso reeducativo en base a 

ciertas estrategias como:   

Estrategias psicopedagógicas para la evaluación de la discalculia 

 Entrevista al docente para conocer el rendimiento académico durante las tareas 

diarias y las evaluaciones escolares, además conocer la metodología utilizada por el 

docente para la práctica de enseñanza.  

 Entrevista con los padres o representante para conocer aspectos relacionados con el 

proceso de gestación, parto, desarrollo psicomotor y cognitivo de los primeros meses 

y años de vida, condiciones socioeconómicas, antecedentes clínicos familiares, etc. 

 Entrevista con el estudiante para conocer su estado físico, emocional, motivación, 

autoestima, etc.   

 Aplicación de El T.A.L.E., (Test de Análisis de Lectura y Escritura), que permite una 

análisis detallado por niveles de edad y escolarización de los problemas que aparecen 
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en todas las áreas y modos de la lecto-escritura: letras, sílabas, lecturas, comprensión 

lectora, dictado, copiado. 

 Aplicación del Test Gestáltico Visomotor de Bender, para evaluar el aspecto 

psicomotriz y el área de integración. 

 Aplicación de la Escala de Inteligencia de Wechsler para niños (WISC-IV), Por ser 

el test de inteligencia más utilizado debido a la amplia información que proporcionan 

sus subtests y la posibilidad de establecer un perfil detallado del funcionamiento 

cognitivo y las posibles lagunas existentes.  

 Evaluación Neuropsicológica mediante pruebas informales de orientación espacial 

derecha izquierda, arriba abajo etc., con el objetivo de vislumbrar aspectos 

específicos de las matemáticas, además aspectos relacionados con las funciones 

ejecutivas.  

Estrategias psicopedagógicas para la intervención de la discalculia en el aula 

 Un aula sensibilizada, consiste en informar y concientizar a los compañeros de aula 

sobre la presencia de niños con discalculia, a entenderlos y respetar sus formas de 

aprender, para evitar burlas o rechazo y con ello aumentar la motivación y autoestima 

de los niños que presentan el trastorno. 

 Un aula multisensorial, constan de diferentes espacios cuyo fin es trabajar distintos 

estímulos con los alumnos: visuales, olfativos, comunicativos e interactivos, etc., en 

función de las necesidades y características específicas individuales, con el objetivo 

final de favorecer su nivel de integración sensorial facilitando así los aprendizajes 

básicos y abriendo puertas a relaciones más significativas. 

 Un aula adaptada, es decir deberá contar con una distribución más específica en 

subespacios o rincones en los que se potencian los diferentes tipos de estimulación: 

rincón visual, rincón táctil, rincón auditivo, rincón corporal, rincón vibratorio, con el 

propósito de fortalecer la comprensión numérica elemental aplicando  ejercicios que 

ayuden a consolidar los conocimientos numéricos ejemplo (edad de los miembros de 

mi familia, número de aulas en mi escuela, cantidad de maestros de la escuela, etc.). 

 Refuerzo de las nociones numéricas y su uso.- mediante juegos numéricos 

enfocados al aprendizaje y retención de los números (utilización del ábaco; cálculo 

mental).Utilizar nuevas estrategias.- software especializado ejemplo: (Cyberkidz, 

Educapeques, Mundoprimaria) 
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Para finalizar con el trabajo de investigación es necesario enfatizar que los problemas 

específicos de aprendizaje como la dislexia, disgrafía y discalculia en los niños y niñas de 7 

a 12 años que se encuentran en etapa escolarizada deben ser atendidos oportuna e 

integralmente, con el apoyo de la comunidad educativa y los profesionales competentes en 

área como psicólogos, psicopedagogos, psiconeurólogos y pediatras para el correcto 

diagnóstico, evaluación, y tratamiento con el afán de asegurar una intervención sistemática 

y lograr el bienestar del niño dentro del aula regular haciendo efectivo el proceso de inclusión 

tan mencionado en nuestros días a tal magnitud que el Gobierno Nacional del Ecuador, según 

la Constitución de República vigente en su Artículo 44 menciona que: Las niñas, niños y 

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de 

crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades 

y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

seguridad. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con el trabajo de investigación bibliográfica se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

• Los trastornos específicos de aprendizaje como la dislexia, disgrafía y discalculia son 

permanentes a lo largo de la vida, tienen un claro origen neurológico, aunque en 

algunos casos presentan importante carga genética o congénita, como agravantes a 

estos trastornos podemos encontrar bajos niveles socioeconómicos a más de prácticas 

de enseñanza inadecuadas.  

 

• La evaluación y diagnóstico de la dislexia, disgrafía y discalculia se debe realizar 

oportunamente, de preferencia entre los 7 y 8 años de edad, para la evaluación se 

puede utilizar pruebas estandarizadas como: El T.A.L.E , Test Gestáltico Visomotor 

de Bender, El WISC-IV, evaluaciones neuropsicológicas y pruebas informales; con 

ello asegurar un diagnóstico preciso. 

 

 Los niños y niñas diagnosticados con dislexia, disgrafía o discalculia pueden mejorar 

considerablemente con la aplicación de estrategias psicopedagógicas entre ellas la 

implementación de la denominada aula sensibilizada, multisensorial y adaptada con 

el propósito de optimizar las áreas cerebrales dañadas por un TEA, mejorando 

capacidades de orientación espacio/temporal; descodificación lectora y numérica; 

actividad mental; lecto/escritura; psicomotrices; aplicadas de ser posible a partir de 

los 8 años de edad. 
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ANEXO - A 

 

FACTORES ABREV NOMBRE DEL TEST EDAD 

AÑOS 

REFERENCIA 

Inteligencia  

Y Desarrollo 

 Desarrollo psicomotor primera infancia 

Escala Bayley de desarrollo infantil 

Inventario de desarrollo de Gesell 

0-2.5 

0-2.5 

0-5 

Brunet-Lezine1980; Josse 1997 

Bayley, 1977 

Gesell, 1947 

 

Inteligencia 

General 

TFHG 

MSCA 

WPPSI 
WISC-R 

WISC-IV 

K-ABC 

Test de figura humana Goodenougb 

Escala McCarthy Aptitudes  Psicomotricidad 

Escala Wechsler de prescolar-primaria 
Escala Wechsler de inteligencia, revisada 

Escala Wechsler de inteligencia-IV 

Batería para examen psicológico de niños 

4-10 

2.5.-8.5 

4-6 
6-16 

6.16 

2.5-12.5 

Goodenougb, 1971 

McCarthy, 1988 

Wechsler, 1986 
Wechsler, 1993 

Wechsler, 2005 

A.y N.Kaufman, 1983 

 

Inteligencia  

No Verbal 

LIPS 

CMMS 

CPM 
APM 

Leiter Inteligence Perfomance Scale 

Escala de Madurez Mental Columbia 

Test de Matrices Progresivas. Escala Color 
Test de Matrices progresivas. Escala superior  

2-20 

3-15 

4-11 
11-65 

Leiter 1948, Roid y Miller 1996 

Burgemeister, 1979 

Raven, 1964 
Raven, 1972 

 

Atención y 

Control 
Directivo 

CPT 

SCWIT 
WCST 

TED 

TPD 
AGL 

MFF-20 

Test de Ejecución Continua 

Test Stroop de Colores y palabras 
Wisconsin Card Sorting Test 

Escucha Dicótica con Atención forzada 

Test Percepción de Diferencias “Caras” 
Atención global y local 

Test de emparejamiento de figuras conocidas 

4-adultos 

7-adultos 
6-adultos 

6-adultos 

6-10 
12-18 

6-12 

Conners, 1990 

Golden, 1994 
Heaton, 1993 

Pearson y Lane, 1991 

Thurstone y Yela, 1985 
Blanca, Zalabardo y cols, 2005 

Cairns y Cammock, 2002 

 

Memoria  TAVECI 
MEVECI 

FCR 

ITPA 
TOMAL 

RBMT 

Test de Aprendizaje Verbal  
Test memoria verbal ciclo inicial 

Figura completa, memoria 

Memoria secuencial auditiva y visomotora 
Test de memoria y aprendizaje 

Test de memoria conductual Rivermead 

3-6 
6.5-9.5 

4-15 

6-10 
5-19 

5-14 

Benedet, Alejandre y cols, 2001 
Peralta y Narbona, 1994 

Rey, 1984 

Kirk y cols, 1986 
Reynols y Bigler, 2001 

Wilson y cols, 1991 

 

Lenguaje ITPA 
SMB 

PLON 

TSA 

BNT 

BOEHM 
TVIP 

RFI 

BEL-P 

Test  Aptitudes Psicolingüísticas de Illinois 
Test de Lenguaje de Spreen y Benton 

Prueba de Lenguaje oral de Navarra 

Test de Sintaxis receptiva y expresiva 

Test de Vocabulario de Boston 

Test Boehm de Conceptos Básicos 
Test de Vocabulario en Imágenes Peabody 

Registro fonológico inducido 

Batería exploración del lenguaje, preescolar 

3-10 
3-12 

4-6 

3-7 

5.5-10.5 

4-7 
3-16 

3-6.5 

3-4 

Kirk y cols, 1986 
Mendilaharsu, 1981 

Aguinaga, 1989 

Aguado, 1989 

Goodglass y Kaplan, 1993 

Boehm, 1990 
Dunn y cols, 1986 

Monfort y Juárez, 1989 

De la Osa, 1993 

 

Gnosias 

Praxias 

PANESS 

BESMEN 

FCR 
 

TPVNM 

Neurological Examination Subtle Sings 

Integración perceptivo motriz 

Figura Compleja, copia 
Reversal Test 

Test de percepción visual no motriz 

5-10 

6-8 

4-15 
3-8 

4-9 

Denckla, 1985 

López y Narbona, 1988 

Rey, 1984 
Edfeldt, 1955 

Colarusso y Hamill, 1980 

Lectura-

Escritura 

TALE 

TEDE 
CLP 

EDIL-1 

NSP-1 
PROLEC 

PROLECs 

PROESC 

Test de Análisis de Lecto-escritura 

Test Exploratorio de Dislexia Específica 
Complejidad Lingüística Progresiva 

Dificultades Individuales de la Lectura 

Escala de Lectura  Comprensiva Silenciosa 
Test de Procesos de la Lectura 

Test de Procesos de la Lectura secundaria 

Procesos de escritura 

6-10 

6-10 
6-11 

5-7 

7-17 
6-9 

10-16 

8-16 

Toro y Cervera, 1984 

Condemarín, 1992 
Alliende y cols, 1991 

Gonzalez Portal, 1989 

Feldman, 1993 
Cuetos y Rodríguez, 1990 

Ramos y Cuetos, 2003 

Cuestos, Ramos y Ruano, 2002 

 

Anexo - A: Pruebas estructuradas para evaluar las diferentes funciones cognitivas 

FUENTE Y ELABORACION: http://www.spapex.es/aprendizaje.htm 

 

 

 

http://www.spapex.es/aprendizaje.htm
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ANEXO - B 

 

Anexo - B: reporte del sistema URKUND  

FUENTE Y ELABORACION: 

file:///C:/Users/Seven/Downloads/Urkund%20Report%20-

%20ROSARIO%20D%C3%8DAZ%20KARINA%20JENNY..pdf%20(D21114544)%20(1

).pdf  

file:///C:/Users/Seven/Downloads/Urkund%20Report%20-%20ROSARIO%20DÃ�AZ%20KARINA%20JENNY..pdf%20(D21114544)%20(1).pdf
file:///C:/Users/Seven/Downloads/Urkund%20Report%20-%20ROSARIO%20DÃ�AZ%20KARINA%20JENNY..pdf%20(D21114544)%20(1).pdf
file:///C:/Users/Seven/Downloads/Urkund%20Report%20-%20ROSARIO%20DÃ�AZ%20KARINA%20JENNY..pdf%20(D21114544)%20(1).pdf


 

ANEXO – C 

 

 

Anexo - C: caso práctico para la elaboración de la parte teórica escrita del examen 

complexivo 

FUENTE Y ELABORACION: 

http://titulacion.utmachala.edu.ec/views/privadas/obtenerCasoPractico.jsf             

http://titulacion.utmachala.edu.ec/views/privadas/obtenerCasoPractico.jsf

