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DISLEXIADISLEXIADISLEXIADISLEXIA    
 
La Dislexia es una dificultad de aprendizaje que afecta en primer 
lugar las  habilidades que se requieren para una lectura de palabras 
fluida y una ortografía correcta. Características propias de la 
dislexia son las dificultades en la conciencia fonológica, en la memoria 
verbal y en la velocidad de procesamiento verbal. 
 
La dislexia aparece cualesquiera fueran las habilidades intelectuales. 
 
Se entiende como un todo, no como una categoría distinta y no 
existen puntos de corte claros. 
 
Áreas en las que además podrían darse otras dificultades añadidas: 
lenguaje, coordinación motriz, cálculo mental, concentración y 
habilidades de organización personal; sin embargo, no son por sí 
mismas marcadores de dislexia.  
 
Un buen indicador de las dificultades de la dislexia puede ser evaluar 
cómo responde el individuo a programas de intervención 
específicamente estructurados a su necesidad. 
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Posibles indicadores 
En general 

 

 
Durante su formación académica el estudiante en Educación Primaria con 

DEA puede mostrar las siguientes características: 

 
• Es inteligente y aparentemente muy capaz, pero no logra plasmar sus 
  conocimientos o sus ideas de forma escrita. 
 
• Destaca en algunas áreas, por ejemplo, en expresión artística, en actividades de  
  debate y/o en arte dramático. 
 
• Es “torpe” en lo que a coordinación corporal se refiere.  
 
• Actúa como el “payaso de la clase” para utilizarlo como tapadera de su bajo  
  rendimiento escolar. 
 
• Se inhibe de tal manera que puede aislarse e, incluso, tratar siempre de  
  esconderse sentándose en el fondo de la clase o no participando. 
 
• Ser capaz de hacer correctamente una sola cosa que se le haya encomendado,  
  pero no lograr acordarse de una serie de instrucciones dadas simultáneamente. 
 
• Aparecer como “alucinado” cuando se le habla demasiado deprisa. 
 
• Irse a casa totalmente exhausto al final de una jornada normal de clases  
  debido al esfuerzo tan enorme que ha tenido que realizar para el aprendizaje. 
 
• Ser acosado. 
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Otros indicadores: 

 
• Mostrar confusión al distinguir la izquierda de la derecha (lateralidad cruzada). 
 
• Tener dificultad al atarse los cordones de los zapatos y vestirse correctamente. 
 
• Existir cierta discrepancia entre el lenguaje que se recibe y el expresivo. 
 
• Limitaciones con la memoria a corto plazo, por ejemplo, tener dificultades para  
  recordar las tablas de multiplicar, el abecedario o instrucciones del educador/a. 
 
• Dificultades para pronunciar ciertas palabras/sílabas en la lectura –  
 

Pero, ¡no olvide!: No todos los estudiantes con DEA muestran este tipo de 

dificultades. 

 
 
 Este atento/a a las siguientes características: 
 

• Lectura entrecortada y laboriosa. 
 

• Omite líneas o repetición de la misma – se pierde en el texto. 
 

• Confunde palabras que visualmente son parecidas, por ejemplo, ‘perro’ con  ‘pero’, 
‘hecho’ con ‘echo’, ‘bosque’ con ‘mosque’,  ‘ser’ y ‘res’, etc. 
 

• Dificultades para vocalizar palabras polisílabas. 
 

• Problemas de comprensión lectora. 
 

• Dificultades ortográficas y con la escritura en general. 
 

• Dificultades con ciertos aspectos del campo de las matemáticas, por ejemplo, 
memorizando las tablas de multiplicar, el tiempo (hoy/ayer/mañana), la hora, los 
meses del año, de secuenciación, etc. 
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La tipología de los errores que pueden mostrar son los siguientes: 
 

• Una disparidad entre el lenguaje hablado y el escrito. 
 

• Una presentación pobre, por ejemplo, páginas con las esquinas dobladas, 
tachaduras, organización deficiente de los distintos apartados del trabajo 
escrito. 

 
• Una caligrafía laboriosa en la que se puede apreciar un esfuerzo 

considerable. 
 

• Confusión con letras que visualmente son similares, por ejemplo,  la ‘b’ con 
la ‘d’, la ‘p’ con la ‘q’, la ‘w’ con la ‘m’ dando como resultado una ortografía 
extraña y, a veces, ilegible. 
 

• La misma palabra puede estar escrita de diferente forma en el mismo 
trabajo escrito, por ejemplo,  ‘haser’, ‘acer’, ‘hacr’, etc. 

 
• Confusión entre mayúscula y minúscula, y la relación entre fonema y 

grafema. 
 

• Acentuación y puntuación inexistente o deficiente. 
 

• Estar completamente ausente en clase, pero mostrar capacidad de  
concentración/atención para ciertas actividades como, por ejemplo, en 
expresión artística, en música, etc.. 

 
• Cuando no está en un ambiente estructurado para el aprendizaje de la 

lecto- 
escritura, se muestra más despierto/a e interesado/a en situaciones 
cotidianas. 

 
• Capacidad de atención limitada. 
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• Se distrae fácilmente, y encuentra difícil distinguir entre lo que es 
importante y lo que menos relevante.  

• Sueña despierto. 

• Adopta posturas corporales tensas en el entorno escolar o al realizar 
actividades relacionadas con el aprendizaje. 

• Se frota los ojos o parpadea con frecuencia, como si tuviera problemas con 
la vista. 

• Verbaliza que las letras o los números se mueven o, incluso, desaparecen. 

• Dificultades en la resolución de problemas matemáticos. 

• No escucha bien, es como si tuviera problemas auditivos. 

• Baja capacidad verbal, pobre expresión del habla o sin claridad. 

• Pobre conciencia corporal. 

• Dificultades con la hora y con el espacio (de orientación-espacial). 

• No termina el trabajo o requiere de un tiempo excesivo. 

• Intenta evadir el ejercicio o la actividad encomendada. 

• Habla mucho para esconder su dificultad. 

• Muy activo/a, parece tener la constante necesidad de estar moviéndose. 

• Rebelde, comportamiento impulsivo. 

• Baja autoestima. 

• Se rinde fácilmente, poca persistencia.  

• Falta de habilidades sociales con sus compañeros/as. 
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• Pobre contacto visual.  

• Se deja los cuadernos en casa, olvida la tarea. 

• Dificultades para utilizar su agenda escolar adecuadamente y, en general, 
organizarse. 

• Interactúa poco con sus compañeros/as de clase. 

• Poco control de la pelota en actividades deportivas. 

• Evita participar en las clases de Educación Física. 

 
¡Pueden sorprenderte, ya que son despiertos y brillantes en otros ámbitos, sobre 

todo, en el artístico y en las actividades creativas/técnicas! 
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DISCALCULIADISCALCULIADISCALCULIADISCALCULIA 
 

La discalculia es una condición que afecta la habilidad de adquirir las habilidades 
necesarias para procesar conceptos aritméticos.  Los estudiantes con discalculia tienen 
dificultades para comprender y procesar conceptos y hechos numéricos simples, además 
de presentar una falta de comprensión intuitiva de los números. Incluso si lograran dar 
una respuesta correcta o aplicar un método matemático adecuado, puede que esto 
ocurra de manera mecánica y sin confianza. 

 Departamento de Educación y Habilidades (DfES), Reino Unido. 
 
Según estudios realizados en el Reino Unido y en otros países, la incidencia en la 
población puede ser de un 3% a un 6%. Estas estadísticas se refieren a los estudiantes 
que únicamente presentan la dificultad de la discalculia, pero que pueden tener un buen 
rendimiento, llegando a veces a ser excelente, en otras áreas de su educación académica. 
Sin embargo, la discalculia tiene también comorbilidad con la dislexia, es decir que puede 
presentarse simultáneamente con la dificultad específica de la lecto-escritura. Aunque 
no hay que olvidarse que algunos estudiantes con dislexia pueden tener un rendimiento 
bajo en el área de las matemáticas debido a sus dificultades con el procesamiento del 
lenguaje. 
 

Posibles indicadores 
 

• ¿Necesita el/la alumno/a más tiempo para realizar operaciones matemáticas  
  sencillas (+ - x ÷) de acuerdo a su edad o a su CI (coeficiente  
  intelectual)?DYS 
LEXIA AND NUMEs in my mind are not the same as the wo 

• ¿Utiliza el estudiante los dedos (porque memoriza la información muy lentamente,  
  o no es fiable o, incluso, inexistente)? 
 
• ¿Presenta el estudiante dificultades para memorizar otras tablas de multiplicar  
  que no sean la del 2, del 10 o del 5? 
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• Si se le pregunta por el resultado 7x2, ¿comienza desde 2x2 hasta 7x2? 
 
• Si se le pregunta, por ejemplo, que cuente hacia atrás de dos en dos o de tres en  
  tres a partir de 30 o decir qué número está cinco posiciones más atrás del 21,  
  ¿muestra dificultades? 
 
• ¿Es el estudiante más lento y muestra mayor inseguridad cuando tiene que contar 
  de diez en diez desde, p.e., el 13 en vez de comenzar desde el 10? 
 
• ¿Prefiere el/la alumno/a hacer sumas más pequeñas que realizar toda la suma  
   completa? 
 
• ¿Pierde la posición desde la que comenzó la suma y tiene que volver a comenzar  
   una y otra vez? 
 
• ¿Utiliza recuentos? 
 
• ¿Encuentra el/la alumno/a el segundo problema más difícil de resolver o necesita 
   más tiempo?: 
    De 76 quítale 35.  

Quítale 42 a 85. 
 
• ¿Existe cierta tendencia a comenzar en el lugar equivocado? 
 
 

La comprensión del lenguaje matemático 
 

El cálculo aritmético tiene un lenguaje más amplio que, por ejemplo, el álgebra. Un 
ejemplo sería que se usen diferentes términos que se utilizan también para sumas o 
sustracciones. Además, estos términos pueden tener distinto significado en la vida 
diaria como “quitar”. 
Incluso peor para estudiantes que buscan la seguridad es el hecho de que la misma 
palabra pueda implicar más de una operación. Por ejemplo, es posible utilizar “más” 
queriendo indicar una resta o una suma. Por lo tanto, es normal que el/la alumno/a con 
DEA pueda mostrar cierta confusión con este tipo de terminología. 
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• El estudiante con DEA puede tener mayor dificultad que sus compañeros/as en  
  secuenciar un procedimiento como, por ejemplo, una división larga (aunque son  
  muchas las personas que por ello se sienten desconcertadas).  
 
• Algunos estudiantes con DEA no comprenden la idea de la posición del valor  
  numérico, sobre todo, cuando el número incluye algunos ceros (20.040). 
 
• También puede llevarles más tiempo asimilar pautas de las multiplicaciones y  
  de las divisiones por 10, 100, 1000, etc.   
 
• Cuando el/la alumno/a se siente presionado/a, o se encuentra en una situación de  
  estrés, muestra dificultad para copiar correctamente de la pizarra o de un texto  
  impreso. 
 
• Pueden confundirse copiando parte de un renglón y otra de otro distinto. 
  
• Esta dificultad se ve agravada por un trabajo escrito mal organizado o con una 
  caligrafía pobre. 
 
• Algunos estudiantes con DEA pueden sentirse confundidos cuando se introduce 
  un nuevo concepto, por ejemplo: 
 
• un símbolo algebraico, como x 
 
• un término geométrico como ángulo obtuso 
 
• un término trigonométrico como coseno 
 
• el uso de una coma para expresar las decimales 
 
• el uso de los símbolos > y < para expresar mayor que o menos que 
 
• fracciones y las cifras decimales también pueden suponer cierto grado de dificultad. 
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DISGRAFIADISGRAFIADISGRAFIADISGRAFIA    

La disgrafía es una dificultad específica de aprendizaje que afecta a la destreza para 
expresarse de forma escrita. Puede manifestarse en forma de dificultades ortográficas, 
una escritura poco legible y dificultad para expresar ideas y conceptos de forma escrita. 
Debido a que la capacidad de expresión escrita requiere de un conjunto complejo de 
habilidades de psicomotricidad fina, además de un procesamiento preciso de la 
información, decir que un estudiante tiene disgrafía no es suficiente. Un estudiante con 
una disfunción en su expresión escrita se beneficiará de una serie de consideraciones 
específicas en el ambiente escolar, además de practicar, a una edad lo más temprana 
posible, las habilidades de expresión escrita. 

Posibles indicadores  
 
Tener una caligrafía pobre no significa, necesariamente, que el estudiante tenga 
disgrafía. Debido a que la disgrafía es una disfunción en el procesamiento de la 
información, la forma de manifestarse la dificultad puede variar con el paso del tiempo. 
No obstante, como la expresión escrita es un proceso del desarrollo, es decir, los/as 
niños/as aprenden las habilidades motrices que se requieren para escribir de forma 
simultánea que las destrezas cognitivas que son necesarias para comunicarse de forma 
escrita, las dificultades pueden llegar a solaparse. 

Cuando alguien presenta alguna de las dificultades que se mencionan a continuación, 
resulta necesario ofrecer apoyo adicional al estudiante: 

• Postura agarrotada, corporal y/o para la sujeción del lápiz/bolígrafo. 
• Escritura ilegible. 
• El estudiante trata de evadir trabajos escritos o de dibujo. 
• Se cansa rápidamente cuando escribe. 
• Cuando escribe articula/vocaliza las palabras. 
• Omite o no termina palabras en una oración. 
• Dificultad para organizar sus ideas/pensamientos sobre el papel. 
• Dificultad con la sintaxis y la gramática. 
• Se percibe una gran diferencia entre el expresar sus ideas de forma escrita en  
• comparación con su capacidad de comprensión a través del habla. 


