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Las dificultades de aprendizaje (DA)
¿Cree que su hijo “es vago”, y por eso “le va mal”
en la escuela?
¿Es lento para hacer tareas?
¿Piensa que es un perezoso y no se aplica?
Tal vez esté equivocado: muchos padres confunden las
señales de comportamiento que manifiestan sus hijos.
Puede que su niño tenga una dificultad de aprendizaje con
el suficiente impacto para incidir en su desarrollo escolar.
Una dificultad de aprendizaje (abreviado a DA en este
folleto) es un desorden en los procesos que comprenden
el uso del lenguaje oral o escrito. Puede manifestarse en
la falta de habilidad para escuchar, pensar, leer, escribir,
deletrear o realizar cálculos matemáticos. Las DA afectan
el rendimiento general del niño; es decir, perjudican varias
áreas del desempeño escolar.
Muchas veces estos chicos no logran seguir el ritmo de sus
compañeros de clase. Y no es por falta de esfuerzo: a
menudo se debe a que estas dificultades les impiden “dar
la talla”. Los estudiantes con DA manifiestan en general
deficiencias en la atención a estímulos escolares y dificultad
para concentrarse en la realización de determinadas tareas.
Las DA exponen a estos niños y adolescentes al fracaso
constante, el que a su vez va generando sentimientos de
frustración, incompetencia y resistencia a las experiencias
de aprendizaje. Esto se manifiesta sobre todo en las áreas
donde tienen más dificultades; evidentemente, si les cuesta
hacer ciertas cosas, consideran mejor evitarlas.
La principal fuente de motivación para estos niños debe
venir de sus padres y maestros, cuya meta debe ser romper
estas barreras para que un niño con DA logre aprender con
éxito.

Un diagnóstico de DA no incluye dificultades en el
ámbito escolar como resultado de:
 Una visión defectuosa.
 Una audición deficiente.
 Lesiones cerebrales no diagnosticadas.
 Un coeficiente intelectual inferior a lo normal.
 Trastornos emocionales.
 Métodos educativos inadecuados.
 Desventajas ambientales, culturales o económicas.
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Identificando las DA

Preescolar

El diagnostico de DA NO debe darse antes de
los 6 años. Esta es la edad cuando se adquiere
la lectoescritura y se observan síntomas más
específicos.
Sin embargo, los niños de preescolar pueden darnos indicios
de padecer DA. Por ejemplo:
 Retraso en el desarrollo del habla.
 Dificultad para articular o pronunciar palabras.
 Desarrollo lento de su vocabulario.
 Dificultad para rimar las palabras.
 Retraso en aprender los días de la semana, los colores y
las formas.
 Dificultad en entender conceptos como “arriba” y “abajo”.
 Dificultad para seguir instrucciones y aprender rutinas.
 Torpeza al correr, saltar y brincar.
 Dificultad para controlar el lápiz, las crayolas y las tijeras.
 Dificultad para abotonar, subir y bajar cremalleras y
amarrar zapatos.

Si se observa que un niño muestra dificultad en
aprender conceptos básicos, como los citados
anteriormente, es una clara señal de alerta. Sus
padres y docentes deben desarrollar un plan
preventivo de trabajo. Es imperativo que este plan
incluya correcciones necesarias para apoyarlo en su
aprendizaje, que evidentemente debe ser diferente al
de un niño que aprende sin dificultad.
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Identificando las DA

Primaria

Una vez que los chicos ingresan a la educación
primaria, se completa el primer ciclo de aprendizaje
de lectoescritura.
Si a partir de los seis años persisten las dificultades que
se observaban en la educación infantil inicial, y al niño le
resulta difícil aprender a leer, escribir o sumar, se puede
sospechar de la presencia de una o más DA. Algunos
indicios se manifiestan cuando el niño tiene dificultades
para:
 Conectar letras y sonidos para descifrar palabras;
leyendo palabras que ya conoce y ha practicado bien; o
comprendiendo y recordando lo que lee.
 Escribir sus pensamientos, incluyendo problemas con
ortografía, gramática, puntuación, letras mayúsculas, la
riqueza de las ideas y la organización de pensamiento.
 La coordinación motora fina, que resulta en una caligrafía
pobre.
 Expresar sus pensamientos o para comprender lo que se
dice.
 Recordar información.
 Aprender conceptos numéricos básicos o aplicar los
conceptos para hacer cálculos y resolver problemas
matemáticos.
 La comprensión de lectura al nivel apropiado para su
grado, lenguaje escrito o destrezas matemáticas.
 Organizarse en:
› su espacio (su cuarto, su armario, su locker escolar,
etc.)
› su material de trabajo: extravía papeles, traspapela
asignaciones, etc.
› sus pensamientos, al escribir o hablar.
 Planificar su tiempo y terminar sus tareas a tiempo.

También son indicios de una DA cuando:
 Invierte (traspone) números y letras.
 No agarra bien el lápiz.
 Es lento para aprender nuevas destrezas.
 Tiene un nivel de madurez por debajo de lo esperado para
su edad.
 Tiene coordinación pobre; se confunde fácilmente por
cambios a su alrededor; propenso a accidentes.
 Entender el concepto del tiempo y saber la hora.
 Evita leer, escribir, las matemáticas u otras destrezas
específicas.
Si usted observa estas señales en su hijo, confíe en
su intuición. ¡Nadie conoce a su niño mejor que usted!
Si sospecha que puede haber un problema, consulte
con los maestros y el gabinete psicopedagógico de
su plantel escolar. Oriéntese y busque la opinión de
expertos como psicólogos y psicopedagogos. No
tema evaluar a su hijo inmediatamente: mientras más
rápido se haga el diagnostico de DA, disminuye el
riesgo de consecuencias negativas a largo plazo.
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Identificando las DA

Secundaria y Adultos
Las DA no desaparecen con los años; también son
evidentes en personas adolescentes y adultas. Pero, con
la intervención adecuada se puede alcanzar el éxito. En
estas etapas, la intervención se enfoca en apoyarlos, crear
nuevas estrategias de aprendizaje y dotarlos de aquellas
habilidades y técnicas de estudio necesarias que le ayuden
a organizarse mejor.
Sin embargo, es preferible el diagnóstico y tratamiento en
edades tempranas, puesto que los primeros años escolares
son cruciales para una intervención más efectiva.

Adolescente – Adulto
 Evita leer, escribir, las matemáticas u otras destrezas
específicas.
 Tiene problemas para contestar preguntas abiertas/
preguntas de ensayo en los exámenes.
 Evidencias una destreza pobre para la memorización.
 Se le dificulta adaptarse a ambientes nuevos.
 Trabaja con lentitud.
 Tiene comprensión limitada de conceptos abstractos.
 Presta muy poca o demasiada atención a detalles.
 Lee mal y malinterpreta la información.

• Las personas con DA tienen un nivel de inteligencia
normal o superior.
• Se cree que es una condición altamente hereditaria.
• Algunos estudios indican que las DA son causadas
por diferencias en el funcionamiento del cerebro.
Por ende, los cerebros de quienes presentan esta
condición procesan la información de manera
diferente.
• No hay cura definitiva para las DA. Sin embargo,
con la ayuda adecuada se puede aprender a
manejar la dificultad.
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Tipos de DA

Dislexia

Las DA más frecuentes son la dislexia, la disgrafía y la discalculia.
La dislexia es una alteración que afecta la funcionalidad del
proceso lector, donde se manifiesta dificultad para extraer correcta
y eficazmente la información escrita.
El rol de los maestros es crucial para diagnosticar la dislexia. Ellos
tienen la mayor oportunidad de detectar cualquier indicio de que un
chico presenta una dificultad y, por tanto, deben avisar cuanto antes
a su familia.
Es imperativo consultar con un especialista en DA para una evaluación
completa que nos permita obtener un diagnostico específico.

Los niños con dislexia suelen:
 Presentar dificultad para leer oraciones o palabras sencillas.
 Invertir las palabras de manera total o parcial. Por ejemplo, “casa”
por “saca”.
 Escribir la misma palabra de distintas maneras.
 Invertir las letras, por ejemplo p por b, o d por b.
 Tener dificultades para ver que una palabra está mal escrita.
 Cometer errores de ortografía extraños, como “merc” por comer.
 Copiar las palabras mal aunque estén mirando cómo se escriben.
 Tener dificultades para distinguir la izquierda de la derecha.

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

7

8

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

GUÍA PARA PADRES Y DOCENTES

Tipos de DA

Disgrafía
La disgrafía es una condición que causa dificultad con la
expresión escrita. Los textos escritos de chicos con esta
DA pueden resultar indescifrables.

Señales de disgrafía:
 Problemas con la discriminación de las formas y el
espacio entre letras.
 Problemas para organizar las palabras en la página, de
izquierda a derecha.
 Dificultad para escribir sobre una línea y dentro de los
márgenes.
 Dificultad para sostener un lápiz correctamente, hacer
trazos, cortar la comida, atarse los cordones de los
zapatos, armar rompecabezas.
 Problemas para señalar si una palabra está mal escrita.
 Puede deletrear correctamente en forma oral, pero
comete errores por escrito.
 Mezcla letras mayúsculas y minúsculas.
 Mezcla cursivas y letra de imprenta.
 Problemas para leer su propia escritura.
 Evita escribir.
 Se cansa o le dan calambres cuando escribe.
 Borra mucho.
 Muestra muchas dificultades en la motricidad.
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Tipos de DA

Discalculia
La discalculia es una condición que afecta la habilidad de
entender y trabajar con números y conceptos matemáticos.
Algunos niños con discalculia no pueden entender
conceptos numéricos básicos aunque se esfuercen mucho
por aprender. Tienden a memorizar datos numéricos
básicos; muchas veces resuelven los problemas pero no
entienden por qué. En otras palabras, no entienden la
lógica del proceso.

Signos de alerta de la discalculia:
 Le cuesta reconocer números y símbolos.
 Tiene dificultad aprendiendo y recordando datos
matemáticos básicos, como 2 + 4 = 6.
 Tiene dificultad identificando los signos matemáticos, y
no puede usarlos correctamente.
 Puede que utilice los dedos para contar en vez de otros
métodos.
 Le cuesta escribir dígitos numéricos claramente y
colocarlos en la columna correcta.
 Tiene dificultad en idear un plan para resolver un problema
matemático.
 Tiene problemas para entender palabras relacionadas con
las matemáticas, como “más grande que” y “menor que”.
 Tiene problemas diferenciando la derecha de la izquierda.
 Su sentido de orientación es deficiente.
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Después del diagnóstico
Lo primero y más importante que usted debe hacer es
brindarle a su niño apoyo emocional. Su hijo debe saber
que usted comprende la naturaleza de sus problemas de
aprendizaje. Esto requerirá frecuentemente darle algún tipo
de explicación sobre sus dificultades.
Los padres también deben dejar muy claro que el éxito
es posible. Si su niño piensa que no puede hacer las
cosas porque es el mensaje que transmiten consciente
o inconscientemente las personas de su entorno, tendrá
miedo a intentar. Por tanto, hará todo lo posible por
fracasar, sin apenas darse cuenta. Esto, evidentemente,
entorpece el trabajo del especialista.

Recomendaciones:
 Aprenda más sobre las DA específicas de su hijo. Mientras
más sabe, más puede ayudarse a sí mismo y a su niño.
 Averigüe cómo su niño aprende mejor. ¿Es por medio de
experiencias prácticas o por mirar o escuchar? Ayude a
su niño a aprender apoyándose en sus áreas de fortaleza.
 Ponga atención a la salud mental de su niño… y la suya.
Esté dispuesto a recibir asesoramiento, lo que ayudará a
su niño a manejar las frustraciones, sentirse mejor acerca
de sí mismo y aprender más sobre destrezas sociales.
 Reúnase con el personal escolar y los especialistas
que tratan a su hijo. Trabajen en conjunto un plan
educativo para manejar sus necesidades especiales. Las
adecuaciones curriculares para estos niños son un
derecho.
 Forzar al niño a simplemente trabajar más, no funciona.
Puede ser que el niño se esté esforzando al máximo,
pero simplemente no puede procesar la información
correctamente.
 Busque actividades más allá de lo académico, como
deportes, música y manualidades, en las que su hijo
pueda descubrir nuevas habilidades.
 Los juegos de mesa son excelentes como parte de la
terapia, y refuerzan la relación afectiva con los padres.
 Conviene reforzar la motricidad gruesa con juegos de
bolas, pintar o dibujar.
 Haga énfasis en los llamados “juegos de antaño”, como
“la gallina ciega”, canicas y saltar la soga. ¡Benefician el
proceso de aprendizaje!

Fomente su autoestima, alabe su esfuerzo y anímelo a que siga trabajando.

GUÍA PARA PADRES Y DOCENTES
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Apoyando en casa
Para problemas de escritura:
Las siguientes recomendaciones son para niños de 6
a 8 años, cuando se está consolidando el proceso de la
escritura. Sin embargo, si su hijo tiene más de 8 años y
presenta serias dificultades para escribir, también pueden
resultarle útiles:
 Dele al niño palabras para calcar, pero no espere copias
perfectas.
 Construya con el niño letras con plastilina de manera
que el niño puede sentir la forma con sus dedos. Esto
desarrolla fuerza en las manos y mejora las habilidades
motoras finas. También reforzará en su mente las formas
de las letras.

Para tareas extensas:
 Divida la asignación en secciones y realice sólo un
segmento a la vez.
 Elija el mejor momento del día para realizar la tarea,
según las características de su hijo.
 Asegúrese de que el niño tenga oportunidad para jugar
y no pase toda la tarde y parte de la noche haciendo la
tarea. Es recomendable que por cada hora de tareas se
le asignen 10 minutos de descanso; procure que siempre
sea el mismo horario para las tareas, todos los días.
 Proporcione un lugar tranquilo y bien iluminado para hacer
tareas. Evite distracciones, tales como una televisión
encendida o el ir y venir de las personas
 Sea positivo respecto a la tarea. Recalque a su hijo la
importancia de la escuela. La actitud que usted expresa
sobre la tarea escolar será la misma actitud que adquirirá
su hijo.

 También es útil la siguiente actividad: trace con su dedo
una letra en la espalda de su hijo. O pídale cerrar sus ojos
mientras usted traza una letra en la palma de su mano;
después vea si puede reproducir esa letra en su espalda
o en un papel.
 Los niños pequeños pueden escribir letras usando crema
de afeitar en las paredes de azulejos a la hora del baño.
También pueden practicar haciendo letras en un envase
de plástico que contenga arena húmeda.
 Proporcione al niño juegos para ensartar, que lo ayudaran
en la motricidad fina.
 Cree tarjetas de cartulina sobre las que pegará las
letras recortadas en material de lija. Es decir, cada letra
quedará en relieve, para que el niño pueda reconocerlas
visualmente y sentirlas al tacto.
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Apoyando en casa
Para las matemáticas
 Utilice calculadoras y otros materiales manipulativos/
concretos: fósforos, lentejas, frijoles, el ábaco, etc.
 Proporcione ejemplos concretos. Por ejemplo si están
trabajando restas, usted puede pedirle que haga 5 bolitas
con masillas y que luego quite dos y le señale cuántas
bolitas le quedaron. Es importante hacer actividades
como estas antes de pasar al lápiz y el papel.
 Trabaje un concepto a la vez. Ejemplo: Aprender la tabla
del 2 por completo antes de pasar a la tabla del 3.

Para la lectura
 Leerle a su hijo es tan importante como que él lea.
 Realice lectura simultánea, cambios de voces y
entonación para hacer atractiva la lectura.
 Practique algunos juegos que ayudan a desarrollar la
conciencia fonológica, la habilidad para reconocer y usar
los sonidos en el lenguaje hablado. Algunos ejemplos
son el veo-veo, el dominó de letras, crucigramas, etc.
Léale libros de rimas, canten canciones y pídale que
diga palabras que rimen o que comiencen con el mismo
sonido.
 Motívelo a la lectura con libros que sean de su interés.
Los textos con letra grande y con ilustraciones son una
buena opción.
 Después de que su hijo se detenga para corregir una
palabra que leyó mal, pídale que lea de nuevo la oración
completa desde el principio para ver si entiende lo que
leyó.
 Para verificar si su hijo ha comprendido lo que está
leyendo, hágale preguntas sobre los personajes y los
sucesos de la historia.
 Antes de llegar al final de la historia, pregunte a su hijo
qué cree que va a suceder después y por qué. Promoverá
así la creatividad e imaginación.

 Aliente al niño a trabajar en la cocina con usted, cocinando
con recetas. Esto le permitirá realizar las medidas que
refuercen algunos conceptos matemáticos.
 Juegue a las cartas, dados y otros juegos de mesa que
estimulen el cálculo matemático.

GUÍA PARA PADRES Y DOCENTES
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Recomendaciones para docentes
Es imprescindible que todo niño con una DA reciba un
tratamiento específico. De igual manera, su problema debe
ser atendido al mismo tiempo en el aula.
Recordemos que estos niños no aprenden de la misma
forma que lo hacen los niños que no tienen esta condición.
La atención escolar se debe basar primordialmente en
la comprensión del trastorno. Debe quedar claro que el
problema no viene condicionado por una falta de motivación
o pereza, ni tampoco por un nivel bajo de inteligencia, sino
por un trastorno biológico.
Enseñar a estudiantes con DA se puede convertir en un
gran reto para los docentes. Es muy importante aplicar las
adecuaciones necesarias, buscando la forma de aprender
que mejor le encaje a cada niño. Con ello conseguirán
hacer efectivo el principio de diversidad que rige en nuestro
sistema, fomentando el aprendizaje y consiguiendo una
mayor calidad de enseñanza.

¡Pida ayuda!
Si usted es maestro de niños con DA, apóyese en el
gabinete psicopedagógico de su escuela para recibir sus
recomendaciones. También puede escribirnos a Fundación
Valórate en clinica@fundacionvalorate.org; organizamos
talleres para docentes, donde brindamos consejos para
manejar a sus alumnos con dificultades de aprendizaje y
déficit de atención.

Los maestros pueden convertirse en un apoyo
increíble y jugar un papel vital en la vida de los
pequeños con solo:
Debe haber una estrecha relación entre la escuela y los
especialistas que atienden al niño para una evolución
satisfactoria. De esta forma existirá una coherencia en la
intervención, y tanto el alumno como el profesorado se
verán beneficiados.

• Escuchar los sentimientos de los niños.
• Valorar el progreso: “dónde estábamos y a dónde
hemos llegado”.
• Ayudar a los estudiantes a establecer metas
realistas para sí mismos.
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Recomendaciones para docentes
Las siguientes recomendaciones ayudan a chicos con DA a alcanzar el éxito escolar:
 Hágale saber que se interesa por él y que desea ayudarle.
Estos niños suelen sentirse inseguros y preocupados por
las reacciones de su maestro.
 Establezca criterios para su trabajo en términos concretos,
sabiendo que realizar un trabajo sin errores puede quedar
fuera de sus posibilidades.
 Evalúe su progreso en comparación con ellos mismos en
su nivel inicial, no con el nivel de los demás.
 Dele atención individualizada siempre que sea posible.
Hágale saber que puede preguntar lo que no comprenda.
 Coloque al estudiante cerca suyo y del tablero, y lejos de
ruidos, materiales u objetos que lo puedan distraer.
 Asegúrese de que entiende las tareas. Divida las lecciones
en partes y compruebe, paso a paso, que las comprende.
 Puede requerir más tiempo de práctica que un estudiante
normal para dominar una nueva técnica.
 Necesita ayuda para relacionar los conceptos nuevos con
la experiencia previa.
 Dele tiempo: para organizar sus pensamientos, para
terminar su trabajo, para copiar del tablero y tomar
apuntes. Si no hay apremios estará menos ansioso y en
mejores condiciones para demostrarle sus conocimientos.
 Proporcione una copia de los apuntes de la lección para
que pueda tomar notas durante las explicaciones.
 Combine la información verbal y visual a la vez.
 Escriba los puntos clave o palabras en el tablero antes de
la explicación.
 Evite la corrección sistemática de todos los errores en su
escritura. Hágale notar solo los que se están trabajando
en cada momento.
 Si es posible, haga exámenes orales. Esto evitará las
dificultades que le suponen su mala lectura, escritura y
capacidad organizativa.

 Es fundamental hacerle observaciones positivas sobre su
trabajo, sin dejar de señalar aquello en lo que necesita
mejorar.
 Sea consciente de la necesidad de desarrollar su
autoestima. Dele oportunidades de que haga aportaciones
a la clase. Evite compararlo con otros alumnos en
términos negativos.
 Encuentre algo en que el niño sea especialmente bueno,
y desarrolle su autoestima mediante el estímulo y el éxito
en esa área.
 Permítale aprender de la mejor manera que le sea
posible, con los instrumentos alternativos a la lectura y
escritura: calculadoras, tabletas, lectores electrónicos,
diccionarios, ortografía, texto para los programas de voz,
audiolibros, etc.
 Proporcione más tiempo en las pruebas escritas.
 Entregue las preguntas del examen por escrito, evitando
tener que copiarlas del tablero. El niño con DA se esfuerza
al punto de agotamiento para copiar, redactar etc.
 Para leer en voz alta delante de sus compañeros, se
sugiere dar con antelación la lectura para que pueda
trabajarla en casa sin presiones.
 Recordemos que el aprendizaje debe ser siempre
significativo, y la mejor forma de hacerlo es usando todos
sus sentidos. Un ejemplo: muestre al alumno la escritura
de un grafema. Después debe escribir este grafema en el
aire, luego escuchar su pronunciación y articularlo; por
último, debe recortar la letra, colorearla y moldearla con
plastilina.
 No obligue al niño a usar el recreo para terminar de escribir
algo del tablero. Estas situaciones generan sentimientos
de frustración y lesionan enormemente su autoestima.
 Valore su esfuerzo por aprender tanto como lo aprendido;
el éxito no está en el resultado sino en el proceso.
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Sobre Fundación Valórate
Inicia en el año 2005, inspirada en los
valores de amor, respeto, solidaridad y
perseverancia, considerando que una de
las necesidades de la población panameña
es la educación. Se enfoca en tres objetivos
básicos: evitar el fracaso, la deserción escolar
y la desvalorización personal en los niños con
Trastorno Por Déficit de Atención. Esto se logra
a través de programas educativos y familiares
que brinden oportunidades a los niños para
alcanzar el desarrollo integral.

Misión:
Apoyar a los niños con el Trastorno por Déficit de Atención con o
sin Hiperactividad, (TDA/H), para evitar el fracaso, la deserción
escolar y desvalorización personal, con el fin de que logren su
desarrollo integral.

Visión
Ser reconocidos como especialistas en la atención a niños con
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, (TDA/H) en
el 2023.

Valores:
Amor: Unir con afinidad, compromiso y colaboración, impulsados
a ejecutar las obras que designa Dios, como motor principal.
Honestidad: Vivir de acuerdo a como pensamos, sentimos y
actuamos, respetando nuestro compromiso en relación a las
personas con y por quienes trabajamos.
Compromiso: Aceptar la responsabilidad haciendo firme promesa
de culminar los retos trazados.
Perseverancia: Impregnar nuestro espíritu con una actitud de
firmeza y proposición para alcanzar así nuestros objetivos.
Respeto por las personas: Practicar la comprensión y aceptación
del carácter individual de cada uno de los colaboradores y
voluntarios compartiendo responsabilidades y trabajando
diariamente en fortalecer la confianza entre sus miembros.
Sentido de identidad y Pertenencia: Transmitir en cada una de
nuestras actuaciones el orgullo de ser parte de una fundación
referente y respetada en la sociedad panameña
Para más información:
Fundación Valórate

info@fundacionvalorate.org

