
	  

	  

 
TÍTULO:   Estrategias de apoyo para dificultades en el aprendizaje #0216 

AUTOR:	  	  	  	  	  	  Beatriz González Ortuño	  

GRADO Y EDAD: Preescolar a adolescentes. De 3 a 13 años y más. 

DESCRIPCIÓN:  
     El propósito primordial de este documento es ofrecer una breve explicación de algunas 
dificultades de aprendizaje como la dislexia, la disgrafía, los problemas del habla y del lenguaje 
y la discalculia. Se sugieren estrategias para cada una, fáciles de llevar a cabo, para apoyar a 
los niños con estas dificultades. 

ÁREAS DE APOYO: 
 Dislexia 
 Disgrafía 
 Discalculia 
 Alteraciones del habla y lenguaje 
 Lectura 
 Escritura 
 Problemas de aprendizaje 
 Identificación de letras y sonidos 

Trastornos del aprendizaje          
I. Dislexia 

  La dislexia es una dificultad significativa relacionada con la forma escrita del lenguaje. 
Aunque se asocia principalmente con la lectura, normalmente se presenta junto con dificultades 
en la escritura no sólo de las letras sino también de los números. La dislexia es una condición 
independiente de cualquier causa cultural, intelectual y/o emocional. Generalmente, el término 
dislexia no es aceptado por todos los especialistas y prefieren llamarlo dificultades de lectura y 
escritura. 

 Asociado a la dislexia, se presentan irregularidades para procesar y transmitir estímulos 
sensoriales, visuales, auditivos y kinestésicos, problemas de lenguaje y problemas motores. En 
muchas investigaciones se ha visto que es un problema debido a inmadurez, es decir, que 
ciertas habilidades asociadas con el lenguaje y la escritura no han llegado a su desarrollo 
óptimo. También pueden existir irregularidades en algún neurotransmisor o en una parte de la 
estructura del cerebro. Se considera que existe una correlación importante con un factor 
hereditario. 

 Estrategias 
 Reforzar conocimientos de derecha- izquierda primero en su propio cuerpo, 

 después en el espacio y luego en un espacio gráfico, como un cuaderno o 
 pizarrón. 

 



	  

	  

 

 

 Fomentar el aumento de vocabulario con canciones. 
 Darles instrucciones con indicaciones secuenciales, como: “Ve a la recámara por 

 las pantuflas rosas que están debajo de la cama y llévalas al baño”. 
 Jugar con rompecabezas y juegos de dominó de figuras. 

 

II. Disgrafía 

   La disgrafía designa el trastorno de la escritura que afecta a la forma o al contenido, 
es decir, tanto a la realización de las letras y la caligrafía, como a la información que se 
transmite de forma escrita. Se caracteriza por destrezas de escritura claramente inferiores 
al nivel que cabría esperar por la edad, capacidad intelectual y el nivel educativo de la 
persona, determinados mediante la aplicación de pruebas normalizadas.  

 Entre sus componentes están los múltiples errores ortográficos, errores gramaticales 
o de puntuación, organización pobre de los párrafos y la grafía deficiente. Empieza a 
manifestarse a partir del período de aprendizaje de la escritura. A partir de dicha edad 
comienzan a presentarse los errores característicos. 

 Estrategias 
 

 Rasgar y/o recortar papel o tela. 
 Colorear respetando contornos. 
 Jugar a lanzar y cachar pelotas. 
 Trabajar con masa. 
 Jugar con semillas de diferentes texturas. 
 Ensartar cuentas u objetos 
 Ejercicios de relajación 

III. Alteraciones del habla y lenguaje 

      Por trastornos del lenguaje se entiende la dificultad total o parcial para comunicarse 
eficazmente y que afectan la producción y/o la comprensión oral. Los trastornos del 
lenguaje implican una alteración de las aspectos simbólicos del lenguaje, se afectan la 
gramática y el vocabulario; los trastornos del habla no implican alteración del significado 
sino sólo de los sonidos, o sea está afectada la fonación o la articulación. Su origen no se 
debe a la presencia de causas físicas o neurológicas demostrables, problemas de audición, 
trastornos generalizados del desarrollo ni retraso mental. Las causas del trastorno 
generalmente no son de una misma naturaleza, pueden deberse al entorno del niño o a 
causas en el propio niño.  

 
 

 Estrategias 
 



	  

	  

 Hablar con el niño de lo que hace, sobretodo de las rutinas, pues por cuestiones 
 repetitivas, tienen posibilidad de anticipar su lenguaje. 

 

 Extender las conversaciones; si dice “avión”, agregarle “el avión vuela y es gris”. 
 Identificar el centro de interés del niño (vocabulario del tema que le llame la 

 atención). 
 Modelar la articulación de palabras, decirlas con entonación. 
 Nombrar lo que se observa, se toca, se huele y se escucha. 

IV. Discalculia 

   La discalculia se refiere a un trastorno del aprendizaje que se manifiesta en un amplio 
espectro de problemas relacionados con el aprendizaje de las habilidades matemáticas. En  
el ámbito escolar se refleja en un bajo rendimiento en matemáticas en tanto que en el resto 
de las materias el rendimiento suele ser adecuado. Las dificultades que se presentan 
varían de persona a persona y en las diferentes etapas del desarrollo. En algunos casos, 
puede presentarse conjuntamente con dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura o 
con el déficit de atención. 

 Estrategias 
 
 Llamar de forma sencilla a las operaciones matemáticas: “juntar” para sumar, 

“quitar” para restar, una “suma rápida” para multiplicar y “repartir” para dividir. 
 Proponerle comprarse algo, que vea con cuánto cuenta y que calcule cuánto le 

 falta. 
 Hacer tangibles las cantidades; por ejemplo, si se habla del número 5, mostrarle 

 cinco fichas o cinco flores. 
 Realizar dictados de números. 

 


