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EL CONCEPTO DE DIFICULTADES 
TEMPRANAS DEL APRENDIZAJE :  DTA 

Las DA no se generan en el momento en el que se inicia el 

aprendizaje de la lectura, la escritura y la aritmética, sino que tienen 

unos antecedentes originales que se sitúan en el proceso evolutivo 

temprano. 

En el período que comprende la educación infantil se logra una gran 

cantidad de aprendizajes que constituirá la base sobre la que se podrán 

desarrollar los procesos de enseñanza normativa del ámbito escolar en la 

educación primaria, lo que posibilita, entre otros, el aprendizaje del 

lenguaje escrito y de las matemáticas. 

 



LAS DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE  

LAS GRANDES OLVIDADAS EN ATENCION A LA DIVERSIDAD Y EN ATENCION TEMPRANA  

 

De cualquier manera, las técnicas de intervención de estimulación precoz más obvias 

son las que facilitan el camino de la naturaleza orientado a desarrollar la función correcta 

desde el principio, y tratan, si hay una lesión, de mitigar sus efectos. Para ello no se 

requieren complejos o costosos programas de entrenamiento, sino simplemente suprimir las 

barreras al normal desarrollo del cerebro. Se trata, por tanto, de facilitar los procesos 

normales de desarrollo a partir de intervenciones con el niño, la familia y el entorno 

(Artigas-Pallarés, 2007). 



•EL CAOS, 

•LA FRUSTRACIÓN,  

•LA IMPOTENCIA,  

•EL NO SABER QUÉ 
HACER … 

 

SE ADUEÑAN DE TODOS 

EL PROBLEMA DE LA INVISIBILIDAD 

SI ES UN NIÑO NORMAL… ¿POR QUÉ NO APRENDE ? 

OBJETIVO: Hacer visibles a estos alumnos, como el mismo Banco Mundial 

(WM) propone en sus informes técnicos.  



 SALIR DEL DILEMA : 
 DETECCION E INTERVENCION TEMPRANA 



CREACION DE UN NUEVO MARCO 
LEGISLATIVO Y NORMATIVO 

  

  

El articulo 71 en sus cuatro apartados sobre todo el 2 que dice  

  

2. Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos  necesarios para que los alumnos y alumnas 
que requieran una atención educativa  diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por  
dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades  intelectuales, por haberse incorporado tarde 
al sistema educativo, o por condiciones  personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo 
posible de  sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter  general para todo el 
alumnado.» 

  

y la «Sección cuarta. Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje 

  

Artículo 79 bis. Medidas de escolarización y atención. 

1. Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas  necesarias para identificar al alumnado con 
dificultades específicas de aprendizaje  y valorar de forma temprana sus necesidades. 

2. La escolarización del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje  se regirá por los principios de 
normalización e inclusión y asegurará su no  discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el 
sistema  educativo. 

3. La identificación, valoración e intervención de las necesidades educativas  de este alumnado se realizará de la 
forma más temprana posible, en los términos  que determinen las Administraciones educativas.» 
 

PROYECTOS DE LEY LOMCE    Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa. 
  



TRASTORNOS DEL  
APRENDIZAJE 

DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE 

INMADUREZ   

RETRASOS 

LAS DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE  SON  UN CONCEPTO MAS 
AMPLIO, MENOS RESTRICTIVO Y ACOGE A MAS ALUMNADO 

DISPEDAGOGIAS 



Su diagnóstico es de tipo 
clínico.  

 

Su diagnóstico es de tipo 
Psico-pedagógico. 
 

TRASTORNO MENTAL 

Es un patrón comportamental o 

psicológico de significación clínica 

que, independientemente de su 

causa, es una manifestación individual 

de una disfunción comportamental, 

psicológica o biológica. 

PSICOFARMACOS 

 

DIFICULTAD del APRENDIZAJE  
Es una alteración que se manifiesta en 

dificultades  e inmadurez en los 

procesos de aprendizaje , la 

adquisición y uso de habilidades de 

escucha, habla, lectura, escritura, 

razonamiento matemático   

    y en el movimiento.  
 
 PTI 



¿QUE SON LAS DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE?  
( Resolución de 17 de Diciembre de 2012 de la CARM, BORM de 22 de Diciembre de 2012) : 

• LAS ESPECÍFICAS DEL PROPIO APRENDIZAJE 
• Dificultad específica del aprendizaje del Lenguaje Oral  ( expresivo y/o 

comprensivo). 
• Dificultad específica del aprendizaje  de la Lectura (vía  fonológica o vía 

ortográfica). 
• Dificultad especifica del aprendizaje de la Escritura (letra y/u ortografía). 
• Dificultad específica del aprendizaje  de las matemáticas. (lógica-matemática  

y/o cálculo). 
• Dificultad específica del aprendizaje  psicomotor manipulativo, pragmático, 

procesal o no-verbal.  
 

• LAS QUE ESTAN GENERADAS POR OTRAS CAUSAS PERO  QUE CONLLEVAN 
DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE: 

-Los Alumnos con Inteligencia Límite 
-Los Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad ( a partir de ahora TDA-

H). 



No se han de considerar como DA los trastornos inherentes a síndromes, déficit 
intelectual, discapacidades, trastornos del desarrollo, etc., que afecten 
significativamente el proceso evolutivo. 

La presencia de Dificultades Tempranas del Aprendizaje : DTA en la primera 
infancia ocasionará retrasos escolares que se manifestarán ya en la etapa 
infantil y afectarán al rendimiento académico posterior.  
A los problemas asociados al fracaso escolar se suelen añadir otros relacionados 
con el autoconcepto, la autoestima, los problemas emocionales, de 
comportamiento y de adaptación. 
 



De cualquier manera, las técnicas de intervención de estimulación 

precoz más obvias son las que facilitan el camino de la naturaleza 

orientado a desarrollar la función correcta desde el principio, y 

tratan, si hay una lesión, de mitigar sus efectos. Para ello no se 

requieren complejos o costosos programas de entrenamiento, sino 

simplemente suprimir las barreras al normal desarrollo del cerebro.  

Se trata, por tanto, de facilitar los procesos normales de desarrollo 

a partir de intervenciones con el niño, la familia y el entorno 

(Artigas-Pallarés, 2007). 



DE LA INTERVENCION PARTIENDO DE : 
AREAS (PARCIALES)  
( BASADAS EN ESQUEMAS TEORICOS) 

A EL TRABAJO DE INTERVENCION POR FUNCIONES EJECUTIVAS 

(INTERCONEXIONES) 

(BASADAS EN ESTRUCTURAS NEUROLOGICAS) 



LAS FUNCIONES EJECUTIVAS -  EL PREFRONTAL 

Definición y Marco Conceptual 

El Dr. Barkley describe las FE como: 
 “las acciones que realizamos directamente a nosotros mismos con el fin de 

lograr el autocontrol, comportamiento dirigido a un objetivo, y la 
maximización de los resultados futuros.”  



¿ QUÉ SON LAS FUNCIONES EJECUTIVAS? 
  

EL ÁREA PREFRONTAL Y LA INMADUREZ DIS-EJECUTIVA: EVOLUTIVA. 

Las Funciones Ejecutivas son los procesos más evolucionados 
de nuestro cerebro y constituyen el sistema de control y 
regulación de la mente. 
 
Las Funciones Ejecutivas son algo así como el director de una 
orquesta que coordina la ejecución de los músicos, 
indicándoles cuándo empezar a tocar, qué ritmo mantener y 
con qué intensidad ejecutar sus partes. Sin el director, la 
orquesta igual puede tocar, pero la música no sonará tan bien. 



DEFINICIONES DE LAS FUNCIONES 
EJECUTIVAS: 

El Dr. Barkley describe las FE como: 

“las acciones que realizamos directamente a 

nosotros mismos con el fin de lograr el 

autocontrol, comportamiento dirigido a un objetivo, 

y la maximización de los resultados futuros.”  

Las funciones ejecutivas (FE) son un conjunto de habilidades cognitivas y 

metacognitivas que nos permiten dirigir nuestra conducta hacia un fin e incluyen la 

capacidad para planificar, llevar a cabo y corregir nuestra conducta. (Alderman, 

Evans, Burgess y Wilson, 1991). 

Lezak (1995): “Las capacidades mentales necesarias para la formulación de 

objetivos y la planificación de estrategias idóneas para alcanzar dichos objetivos, 

optimizando el rendimiento” 

Según el Dr. Barkley, las funciones ejecutivas se componen de 

conductas dirigidas hacia uno mismo para facilitar la 

autorregulación. Es decir, son ejecutivos todos aquellos actos 

(observables o no) que permiten modificar la propia conducta de 

manera que se alteren las consecuencias resultantes en el futuro. 



 La propia definición conceptual del constructo 
"funciones ejecutivas" no está exenta de 
controversia. Así, varía de acuerdo a la 
disciplina académica, la habilidad específica 
identificada y el autor, lo que lleva a que 
existan unas 33 definiciones en la literatura. 
Sin embargo, todas ellas están de acuerdo en 
que las funciones ejecutivas representan las 
capacidades que se sitúan en el nivel más 
elevado de la jerarquía cognitiva y están 
presentes en prácticamente la totalidad de las 
actividades de la vida cotidiana. 

La adquisición de estas funciones muestra un 
comienzo alrededor de los 12 meses de edad y 
a partir de entonces se desarrolla lentamente 
con dos picos importantes, a los 4 y a los 18 
años.  



PSICONEUROLOGIA EN LAS FUNCIONES 
EJECUTIVAS 



NEUROANATOMÍA 

La corteza prefrontal no solamente participa en las  operaciones  clásicamente  
reconocidas como  ejecutivas  (secuenciar,  alternar, inhibir,  etc.),  sino  también  juega  
un  papel fundamental  en  la    coordinación    de  la cognición  y    la   emoción.   
(Mitchell & Phillips, 2007). 



 Nuestro cerebro alberga dos sistemas de control opuestos y 
complementarios. «Tenemos dos caras, el sistema caliente y el frío. El 
sistema caliente está en la amígdala y el sistema límbico y es muy 
importante en la regulación del miedo, el hambre, etcétera». Éste es el 
sistema más antiguo y que compartimos con otros animales. Sin 
embargo, «el sistema frío se encuentra en la corteza prefrontal, se 
desarrolló más tarde en la evolución, y es el que nos permite 
contemplar consecuencias futuras, el que hace posible que 
mantengamos ese objetivo pospuesto en mente». 





VEREMOS EL CUENTO DESPUÉS 



A. Luria (1973,1975),presenta la zona prefrontal como la zona clave para la programación de la 
actividad mental, la planificación de acciones, la regulación de ellas, y/o cambio entre las mismas en 
función de los objetivos planeados. 
Las áreas prefrontales tienen la capacidad para provocar el almacenamiento de muchos elementos de 
información en forma simultánea y permitir luego su recuerdo uno por uno, según fuere necesario 
para pensamientos posteriores.  
 
También  permite controlar las actividades de acuerdo a las leyes morales. Es decir, que implican las 
acciones que requieren la toma de decisiones. 
El sistema ejecutivo decide qué información es relevante para tomar las decisiones más efectivas. 



Los lóbulos frontales son las estructuras cerebrales de más 
reciente desarrollo y evolución en el cerebro humano, su 
perfeccionamiento en los primates se relaciona con la 
necesidad de un control y coordinación más compleja de los 
procesos cognitivos y conductuales que emergieron a través 
de la filogénesis de estas especies (Fuster, 2002). 
 
Desde un punto de vista neuropsicológico los lóbulos 
frontales representan un sistema de planeación, regulación 
y control de los procesos psicológicos (Luria, 1986). 
 
Permiten la coordinación y selección de múltiples procesos y 
de las diversas opciones de conducta y estrategias con que 
cuenta el humano; organizan las conductas basadas en 
motivaciones e intereses, hacia la obtención de metas que 
sólo se pueden conseguir por medio de procedimientos o 
reglas (Miller & Cohen, 2001) 



CLASIFICACIÓN Y TÍPOS  
No hay acuerdo, pero Ozonoff  (2000) plantea como mínimo las 

siguientes: 

 

PLANIFICACIÓN 

INHIBICIÓN 

FLEXIBILIDAD 

ORGANIZACIÓN 

MEMORIA DE TRABAJO 

PERO CREEMOS QUE HAY QUE SUMARLE LA ATENCION O ATENCIONES 

SUBTIPOS DEFINICIÓN 

1.Sostenida 

2.Selectiva 

3.Alternante 

4. Dividida 

Capacidad de seleccionar parte de la información de entrada para 

su procesamiento posterior:  

1) sostenida: Capacidad para mantenerla centrada en el tiempo.  

2) selectiva: capacidad de mantenerla a pesar de los distractores. 

3) Alternante: flexibilidad para cambiar su foco 

4) Dividida: capacidad para responder simultáneamente a varios 

focos. 



¿EN QUE ALUMNOS SE DA INMADUREZ EN ESTE 
AREA? 

• TDAH 

• DEA LECTURA : DISLEXIA 

• DEA ORAL: TEL 

• DEA PROCESAL: TANV 

• ASPERGER 

UN SOLO CEREBRO PERO MUCHAS 
FORMAS DE FUNCIONAR 



Pineda (1998), Artigas-Pallarés (2001), Artigas-Pallarés (2003), Artigas-
Pallarés, Rigau-Ratera, y García-Nonell, (2007a) y Artigas-Pallarés, J. 
Rigau-Ratera, E. y GarcíaNonell, C. (2007b), Bausela (2005), Tropper et 
al. (2008), Meltzer (2007) señalan la existencia de déficits en las 
funciones ejecutivas en una larga lista de trastornos que comprometen 
la adaptación escolar y social de los alumnos, tales como los Trastornos 
del Espectro Autista, los TDAH, la discapacidad intelectual limítrofe, 
los trastornos específicos del lenguaje, las dificultades específicas de 
aprendizaje y otros trastornos de inicio en la infancia, la niñez y la 
adolescencia. Es decir, todos o casi todos los trastornos más 
prevalentes en edad escolar, en mayor o menor medida, cursan con 
déficits en las funciones ejecutivas. 



Un ejemplo de la emergencia de la función ejecutiva es el uso de herramientas. 

quizás la  situación  más  evidente  es cuando el bebé tira hacia él la manta 

sobre la  cual  hay un  juguete con el fin de alcanzarlo  

La   posibilidad   de   solucionar problemas es otra conducta que da pautas 

sobre el desarrollo emergente de la función ejecutiva.  Diamond (1990)  diseñó  

una caja con  4  de  sus  5  lados  cubiertos  con  un acrílico  transparente.  

Hacia los 9 meses el bebé logra sacar  un juguete   de la caja cuando la 

abertura  está  hacia  arriba  y  recién al año es  capaz  de alcanzar  el  juguete  

cuando  la  abertura  es colocada  por  un  lado. 

 

Durante la infancia, y principalmente entre el año y los tres años de edad, la 

capacidad para organizar la actividad en torno a un objetivo sostenido 

aumenta rápidamente, paralelamente al desarrollo y perfeccionamiento de las 

funciones ejecutivas, que permiten la inhibición de una respuesta preponderante 

y la selección de esquemas adecuados, la representación mental, la 

organización lógica de la acción, y la construcción del saber, habilidades 

requeridas para mantener una estrategia de resolución de conflictos y lograr un 

objetivo. 

 

De lo antedicho entendemos la fundamental importancia del desarrollo de 

las FE para que el niño pueda realizar aprendizajes a lo largo de su 

desarrollo. 

LAS FUNCIONES EJECUTIVAS Y LA PRIMERA INFANCIA 



EVOLUTIVA DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS 



EVOLUTIVA DE LAS FE: 
A diferencia de las primeras revisiones en niños preescolares de 3 años  (Hugues 

et al., 2010; Wiebe et al., 2008), que concebían la estructura unifactorial  de las 

FE en la edad preescolar, nuevos resultados sugieren que en este periodo  las FE, 

no pueden considerarse un factor unitario pues incorpora al menos dos  factores 

(memoria de trabajo e inhibición), independientes pero correlacionada.  

 

La unidad de los dos componentes (memoria de trabajo e inhibición) en los  3 

primeros años de vida (Wiebe et al., 2008) puede ser seguido por una  

independencia pero relación de los 3 a los 6 años, periodo en el que se coordinan  

y puede facilitar el desarrollo de otros componentes de FE (Davidson, Amso,  

Cruess & Diamond, 2006), 





Durante el transcurso de las últimas dos décadas, se ha generado un notorio 

interés en el estudio del desarrollo de las EF durante la infancia. Dicho 

interés, ha nacido en parte del vínculo encontrado entre tales procesos y 

diferentes trastornos psicopatológicos y de conducta tanto en la vida 

adulta como en la niñez (Biederman et al., 2010; Närhi, Lehto-Salo, Ahonen, & 

Marttunen, 2010). 

Si bien las diferentes funciones ejecutivas, 

presentan curvas disímiles de desarrollo, 

numerosos autores han señalado que el 

rendimiento en diversas tareas 

consideradas ejecutivas, experimenta 

mejoras significativas durante el 

periodo preescolar (Carlson, 2005).  

 

Asimismo, dichos avances han sido 

vinculados a la maduración de regiones 

corticales específicas durante tal periodo 

(Garon, Bryson, & Smith, 2008; Gogtay et 

al., 2004) Tales hallazgos, serían 

congruentes con la hipótesis de que los 

años preescolares, constituirían uno de 

los periodos de mayor sensibilidad para 

el desarrollo del funcionamiento 

ejecutivo (FE). 



FUNCIONES EJECUTIVAS Y CLASE SOCIAL  
• Raver, Blair y Willoughby (2013) han demostrado que los niños de cuatro años de 

edad en hogares en riesgo de exclusión social acumulan, a esa temprana edad 
que marca el comienzo de su etapa educativa, hasta un 10% menos de 
desempeño en atención sostenida, memoria de procedimiento y control 
inhibitorio que los estudiantes que crecen en hogares sin ese riesgo.  

 

 

 

 

 

• Esto es, las (dis)funciones ejecutivas son la métrica común a todos los seres 
humanos, residiendo su poder predictivo del bienestar en etapas adultas de la 
vida en la ausencia de intervenciones tempranas que de forma sistemática 
busquen estimular un desarrollo equilibrado de las habilidades no cognitivas en 
los niños. 



INFLUENCIA DE LA EVOLUTIVA DE LA F.E. Y EL 
CONTEXTO SOCIOCULTURAL 

LA EXPOSICION CRONICA A LA POBREZA DERIVA EN DIFICULTADES EN LAS FUNCIONES 
EJECUTIVAS 



DESARROLLO DE LAS FE 
• El período de más grande desarrollo de la función ejecutiva 

ocurre entre los seis y los ocho años  lapso en que adquieren la 
capacidad de autorregular sus comportamientos y conductas, 
pueden fijarse metas y anticiparse a los eventos, sin depender 
de las instrucciones externas, aunque cierto grado de 
descontrol e impulsividad aún está presente.  

• Esta capacidad cognoscitiva está claramente ligada al desarrollo 
de la función reguladora del lenguaje (lenguaje interior) y a la 
aparición del nivel de las operaciones lógicas formales y a la 
maduración de las zonas prefrontales del cerebro, lo cual 
ocurre tardíamente en el proceso de desarrollo infantil.  

• Se desarrollan de manera progresiva y alcanzan niveles del 
adulto hacia los 10 años en cuanto a la capacidad para 
cambiar de una estrategia a la otra, mientras que las 
habilidades de planeación y generación verbal continúan su 
desarrollo hacia la adolescencia y aún durante la adultez 
temprana. 

 



• Los procesos madurativos comprenden una multiplicidad de elementos 
tales como la mielinización, el crecimiento dendrítico, el crecimiento 
celular, el establecimiento de nuevas rutas sinápticas y la activación de 
sistemas neuroquímicos.  

• Por lo general, los niños de 12 años ya tienen una organización cognoscitiva 
muy cercana a la que se observa en los adultos; sin embargo, el desarrollo 
completo de la función se consigue alrededor de los 16 años (Chelune & 
Baer, 1986; Chelune, Fergunson, Koon & Dickey, 1986; Levin et al, 1991; 
Obruzt & Hynd. 1986; Passler et al, 1985, Welsh, Pennington & Groisser, 
1991). 

•  Tienden a declinar con el envejecimiento siendo la década de los 60’s y 
70’s particularmente sensibles a estos cambios   

 

 

 

DESARROLLO DE LAS FE 



CREANDO REDES NEURONALES …. LAS NEURONAS NO QUIEREN MORIR… 
CRECEN Y CONTACTAN 



UN TEMA DE MADUREZ : 
LAS MIGRACIONES MASIVAS NEURONALES AL AREA 

PREFRONTAL  Y LAS PODAS NEURONALES  
ENTRE LOS 20-24 AÑOS. 

UN APOYO EXTRA PARA LA MADURACION 

UNA ESPERANZA 
DE MEJORIA. 



EVOLUTIVA DEL TRABAJO DE LAS DISFUNCIONES EJECUTIVAS: 

• Hasta los 6 años: Ejercicios de Atención, Relajacion, control 
inhibitorio, etc. 

• A partir de los 6-7 años ya lleva un retraso de 3 años en 
sus tareas ejecutivas . Uso de programas informaticos de 
lectura y escritura. 

• A partir de los 10 años enseñarle como  hacer los 
ESQUEMAS-RESUMENES- SECUENCIAS- GUIONES y MAPAS 
MENTALES. 

• Por encima de 12 años problemas de Inhibicion y 
Autocontrol, se ven mejorados por  los ejercicios de 
mejora de las funciones ejecutivas:  Autocontrol 

• A los 21 se empiezan a ajustar internamente si se ha 
trabajado toda su escolarizacion anterior. Control de la Ira 
y Autoinstrucciones, si como posponer la inmediatez 

 

 



Por su parte, Farah y otros (2006) 
demuestran que esas diferencias llegan a 
ser de más del 50% en memoria de 
procedimiento y control inhibitorio entre 
niños de clase social baja y media a los 
10-13 años de edad. 





Memoria de Trabajo No verbal: Son las imágenes visuales del pasado 
que utilizamos en nuestra mente para guiarnos. Desarrollo entre los 3 
meses y los 10 años. Es el mirar hacia atrás. “El ojo de la mente” 
 
 
 
Memoria de Trabajo Verbal: Hablarnos a nosotros mismos en la mente. 
“La voz de la mente” De 9 a 12 años, se inhibe el sistema periférico 
muscular, voz totalmente privada 
 
 
Auto motivación: Manejo de las emociones ”El corazón de la mente” 
 
 
 
Resolución de problemas: PLANIFICAR Desarrollo de posibles soluciones 
 “El terreno de juego de la mente”. 



Fluidez verbal 

Se refiere a la capacidad de producir respuestas orales, 
según el criterio dado, accediendo a la información 
almacenada en la memoria de forma rápida y 
eficiente. 

 

• Normalmente se evalúa a partir de la cantidad de 
respuestas producidas ante una consigna semántica 
y/o fonética. 

 



 

Molfese encontró que la actividad eléctrica 
cerebral registrada por potenciales evocados 
ante los sonidos del lenguaje cuando los niños 
eran muy pequeños (4 semanas de edad) 
predecía correctamente las habilidades 
lingüísticas y de lectura de los niños ¡a los 8 
años¡.  

Los niños que cuando eran unos bebés mostraban 
unas pobres respuestas cerebrales de 
discriminación, eran los que mostraban 
posteriormente peores capacidades lingüísticas y 
lectoras.  

La Predicción de trastornos de lenguaje y escritura a partir de la 
actividad cerebral del niño pequeño. 



DEFICIT FONOLOGICO:  

La percepción de los sonidos del habla es esencial para el desarrollo del lenguaje 

en los seres humanos. Se ha demostrado con pruebas conductuales que los 

bebés humanos son capaces de discriminar entre dos fonemas desde el 

nacimiento (Eimas et al. 1971). La correcta discriminación de los fonemas de la 

lengua materna de un niño está correlacionada con mejores puntajes en pruebas 

de lenguaje en niños de dos años de edad (Tsao et al. 2004, Kuhl et al. 2008). 

El déficit fonológico de base que se proponía se manifiesta en problemas 

como la percepción y repetición del habla, hacer rimas, segmentación de 

las palabras escritas y la mezcla de las sílabas para formar las palabras.  

Se ha llevado a cabo un gran número de estudios para evaluar el papel de la conciencia 

fonémica en el aprendizaje de la lectura, y su potencia para predecir la capacidad lectora 

posterior, examinando niños en las edades de guardería (p. ej., Bryant, Goswami, 

Badian, Scarborough). De estos estudios surgió el hecho de que los aprendices lectores 

que tenían una escasa conciencia fonológica presentaban más problemas de 

lectoescritura cuando entraban en la enseñanza primaria. (Lundberg, 1994). 



FLUIDEZ 
Función ejecutiva que se evalúa mediante la producción de palabras pertenecientes a un 
grupo dentro de un tiempo límite. 
 

Fluidez fonológica. Ejemplo: Palabras que empiecen por una determinada letra 

durante 1 o 2 minutos. 
 

 EL MITO DE LO FONOLÓGICO: EL ESPAÑOL ES FONOLÓGICO TANTO EN 

ESTRUCTURA COMO LENGUA, PERO SILÁBICO EN EL HABLA .   
 
MUY INFLUYENTE EN LA ESTRATEGIA FONOLóGICO-SILABICA  
 
 
 
EJERCICIOS DE DELETREO 
 

TRANSPARENCIA DEL 
CASTELLANO:  ORTOGRAFÍA 
ARBITRARIA 
 
PROBLEMAS 
VISORTOGRÁFICOS: EL 
LEXICÓN 



El estudio longitudinal Jyvaskyla (Jyvaskyla, Finlandia)  con Bebes hijos 

de Padres Dislexicos: 

 

En este estudio, están participando bebés que se encuentran en riesgo de 

desarrollar problemas de lectura y/o de lenguaje. 

 

 Estos bebés son hijos de padres de los que uno fue o es disléxico, o 

hermanos de un niño o niña con dislexia. 

 

 Al elegir bebés de estas familias, la probabilidad de encontrar niños disléxicos 

se incrementa de un 3-5% a un 40-45%. Ahora están empezando a publicarse 

(Leppanen et al) algunos hallazgos respecto a las diferencias entre niños de 

riesgo y niños de control en lo que respecta a la MMN (Mis Match Negativity). 

Leppanen presentó series de dos sonidos del habla (ata y atta) que fueron 

escogidos de un continuum de espacios de silencio. Se encontró que los 

niños de riesgo mostraban una amplitud MMN reducida en el hemisferio 

izquierdo en comparación con los niños control. 



IMPLICADAS EN LA LECTURA 
 
 
Las Funciones ejecutivas se definen como un proceso o una serie de procesos 
cuyo principal objetivo es facilitar la adaptación a situaciones nuevas, opera por 
medio de la modulación o el control de habilidades cognitivas más básicas; estas 
habilidades o rutinas son procesos sobreaprendidos por medio de la práctica o la 
repetición e incluyen habilidades motoras y cognitivas, como la lectura, la 
memoria o el lenguaje (Burgess, 1997) 

Las regiones menos evolucionadas desde el punto de vista filogenético: la COF y la 
CFM, se relacionan con el control conductual y afectivo; en tanto que la región 
con mayor evolución filogenético: la CPFDL, se relaciona principalmente con el 
control de procesos cognitivos complejos, como el pensamiento, el lenguaje, el control 
ejecutivo, entre otros más. Por último, las regiones más anteriores de la CPF soportan 
los procesos más desarrollados y exclusivamente humanos: la cognición 
social, la mentalización, el autoconocimiento y la metacognición. 



Fluidez semántica. Ejemplo: Número de palabras que pertenecen  

a una categoría: animales, frutas,.. 
 

LA IMPORTANCIA DEL LÉXICO: PALABRAS DEL ESPAÑOL SEGÚN LA RAE , 

 CUANTAS USA EL NIÑO. 
 
MUY INFLUYENTE  EN LA ESTRATEGIA VISORTOGRÁFICA 

93.111 palabras 



EL LÉXICO EN FUNCIÓN DE LA EXTRACCIÓN SOCIAL 
 



El idioma español tiene casi trescientas mil palabras/conceptos 
diferentes (sin contar variaciones ni tecnicismos o 
regionalismos), pero en nuestra comunicación cotidiana 
utilizamos sólo y con suerte unas trescientas, es decir, cerca de 
un 0,10%. 
 
Por supuesto, ese porcentaje es flexible de acuerdo a cada 
persona: 
 
Una persona culta e informada usa unas 500 palabras. 
 
Un escritor o periodista puede usar unas 3.000. 

 
Cervantes usó en El libro Don Quijote de la Mancha un total de 
381.104 palabras (prólogo + novela) utilizando un vocabulario 
de 22.939 palabras distintas. De las que 11.184 se usan solo 
una vez 



INHIBICION: 
Inhibición de Respuesta:  
¿Cómo están los frenos de tu cerebro? 

Básicamente se trata de la capacidad de detenerte antes de actuar en respuesta a 

un determinado estímulo ambiental o interno. Según Barkley, ésta capacidad es la 

condición sine qua non para que las otras funciones ejecutivas puedan hacer su 

trabajo, ya que sin ese mínimo lapso entre el estímulo y la respuesta, no hay espacio 

mental para que operen. 

Uno de los efectos de los fármacos 

indicados para el déficit atencional es 

justamente ese: aumentar ese 

espacio virtual en que el cerebro 

puede detener una respuesta y 

analizar las posibilidades con una 

perspectiva más amplia. 



Video prueba del marshmallow (comerse un dulce: malvavisco) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KHR5vuU85Lc 

https://www.youtube.com/watch?v=wTIqlZe-ets  



CUENTO PARA TRABAJAR EL CONTROL INHIBITORIO 



ACTIVIDADES GO , NO-GO (HACER Y NO HACER) 





LEGITIMAR EL MOVIMIENTO 

Movimiento y cognición: Maria Montessori observó que los niños 
pequeños expresan sus pensamientos con movimientos de las manos, 
lo que la llevó a relacionar el movimiento y las sensaciones con el 
proceso del pensamiento y el desarrollo del conocimiento.  

Piaget limitó esta relación al período sensoriomotor (hasta los dos 
años) pero trabajos recientes en psicología apoyan la observación de 
que esta relación se extiende más allá de los dos años.  





MEMORIA DE TRABAJO: 
¿Qué era lo que queria hacer? DISMEMORIADOS  

La memoria de trabajo (la RAM interna) es responsable de las siguientes funciones: 

•Integrar dos o más cosas que han tenido lugar en estrecha proximidad temporal, como por 

ejemplo el nombre de los otros niños que se mencionan. 

•Asociar un conocimiento nuevo con información de la memoria de largo plazo. Los colores o 

letras… 

•Mantener en la mente algún tipo de información mientras se pone atención en otra cosa, como por 

ejemplo recordar que tenias que colorear la ficha mientras la seño habla con tu madre o le llaman. 

 

 



• Muchos creen que la memoria es una sola, pero en 
realidad el cerebro humano tiene varios sistemas de 
memoria que cumplen funciones bien diferenciadas. 

•La memoria de trabajo es la capacidad de mantener en la mente los elementos que 
son relevantes para la tarea en curso a medida que ésta se va realizando. Como 
sistema de memoria de muy corto plazo, es funcionalmente distinta de la memoria de 
largo plazo donde almacenamos los hechos de nuestra historia, por ejemplo. 



Russell Barkley describe los dos tipos de memoria de trabajo que pueden estar 

afectados en quienes presentan el síndrome: la memoria de trabajo no-verbal y 

la memoria de trabajo verbal. Revisaremos brevemente las propiedades de 

ambas funciones ejecutivas. 

 

TIPOS DE MEMORIA DE TRABAJO 

Contrario a lo que se cree, los 

investigadores han señalado que la 

funcionalidad de las habilidades de 

memoria es mejor indicador del éxito 

académico que los resultados que miden 

el coeficiente intelectual.  



La memoria de trabajo no-verbal corresponde a una especie 

de block de notas mental, que surge a partir de la 

internalización de las acciones sensorio-motrices 

(sensaciones y movimientos propios).  

Sirve para que puedas “sentirte” a ti mism@ mientras llevas a 

cabo alguna acción y tiene dos funciones:  

RETROSPECTIVA:  que te ayuda a “sentir” lo que acabas de 

hacer 

PROSPECTIVA:  te ayuda a prepararte para lo que estás a 

punto de realizar. 

La memoria de trabajo no-verbal hace posible la existencia de un “módulo mental” para visualizar el 

futuro hipotético, salvando la brecha temporal entre un evento, tu respuesta y los resultados. Es 

decir permite conectar mentalmente lo que sucede en un momento dado, tu conducta frente a esto 

y sus posibles consecuencias. 

VIVIR CENTRADO EN EL AHORA… EL ETERNO PRESENTE:  



INDICADORES DE RIESGO EN LAS DIFICULTADES DE LA 
PERCEPCIÓN Y MANEJO DEL TIEMPO POR UNA 

DISFUNCION DE LA MEMORIA NO VERBAL 
 
Adquisición tardía conceptos temporales 
Falta automatización horario escolar 
Percepción poco realista de los tiempos de estudio  
Impuntualidad 
Necesidad de tener fecha para terminar el trabajo  
Demora de las tareas para última hora 
 



¿COMO PODEMOS TRABAJARLA? 
 
Existen diferentes opciones, entre ellas: 
 
1º. Gestión del tiempo por parte del profesorado (o de la familia): 
 
Esto lleva consigo una gran dificultad: ni el profesor puede en todo momento estar encima 
de un alumno en particular, ni los progenitores pueden estar toda la tarde encima del niño. 
 A menor capacidad de control del tiempo por parte del alumno, mayor supervisión por 
parte del profesorado/progenitores  para que realice las tares.  
Esto supone un mayor estrés en los supervisores, que la mayoría de las veces es transmitido 
a los niños.   
 
2º. Gestión del tiempo por parte  del alumnado (o compartida) ayudado con herramientas 
de gestión del tiempo: 
 
   En esta opción la responsabilidad del alumno en el manejo del tiempo es mayor. A más 
autonomía menor supervisión y por tanto se mejora la autonomía del niño entrenando su 
capacidad de control del tiempo y el estrés de los supervisores disminuye. 
 
 Tanto en esta opción como en la anterior el número actividades finalizadas es mayor (la 
calidad es otra historia) Para facilitar una mayor adquisición en la habilidad de controlar el 
tiempo podemos utilizar herramientas de gestión del tiempo. 

  

http://educaciontdah.files.wordpress.com/2012/10/25092012014.jp


HERRAMIENTAS DE GESTION DE TIEMPO 
a. Los relojes / temporizadores de cocina 
Están indicados para trabajo individual o en pequeño grupo.  
Ventajas –> la mayoría de ellos pueden programar hasta una hora de 

trabajo marcandofracciones de tiempo de 1, 5, 10, 15… minutos. 
Permite programar  tiempos diferentes para cada actividad. El paso del 
tiempo  es visible y objetivo.  

Desventajas –>   el engranaje suele hacer un  ruido parecido al de un reloj 
de cuerda, lo cual provoca a ciertos niños nerviosismo y ansiedad. 
Es recomendable los relojes de cocina con formato similar  a un reloj 
de aguja. 

         
b. Reloj de arena: 
Es un instrumento que nos permite medir un transcurso de tiempo 

determinado. En la escuela se pueden utilizar para 
gestionar  actividades muy concretas   

Ventajas –> en primer lugar su sencillez.  El discurrir del tiempo es muy 
claro. 

Desventajas –>  La selección de tiempo está condicionada a la medida 
temporal asignada por defecto. El paso del tiempo no es objetivo, es la 
persona quien  estima si le queda “mucho” o “poco” tiempo según lo 
que ve. No hay una señal sonora que indique el final del tiempo.  

http://educaciontdah.files.wordpress.com/2012/10/25092012008.jp
http://educaciontdah.files.wordpress.com/2012/10/25092012010.jp


c. Time – Timer 
El Time-Timer es un temporizador visual muy parecido a los “relojes de 
cocina”. A través de una banda roja programable se señala  la cantidad de 
tiempo que queremos seleccionar. Una vez puesto en marcha  la marca 
roja  del temporizador desaparece poco a poco. 
 
 
 
 

d. BlingClockTimer 
BlingClockTimer es una aplicación informática que nos muestra en 
pantalla  un simple reloj que señala  la hora y realiza cuenta atrás 
determinadas.  Lo más interesante son las diferentes configuraciones que 
podemos utilizar, entre ellas,  programar  fracciones de tiempo en  horas, 
minutos y segundos. Pero aún es más interesante  las diferentes 
configuraciones visuales que se pueden  adoptar: aumento de tamaño del 
reloj sin perder definición, formato pantalla completa o minimizar y sobre 
todo, progreso del tiempo en forma  numérica y gráfica (barras, sectores…) 

http://www.timetimer.com/
http://www.timetimer.com/
http://www.timetimer.com/
http://countdown-timer.blingclock.com/
http://countdown-timer.blingclock.com/






LA VOZ INTERNA: REFLEXION 

El Dr. Barkley define la memoria de trabajo verbal como la “internalización 
del habla”, un proceso gradual que tiene lugar durante el desarrollo y que 
consiste básicamente en aprender como mantener un diálogo silencioso 
con uno mismo. 

 

La memoria de trabajo verbal permite reflexionar, auto-dirigirse, hacerse 

preguntas y resolver problemas. Además es un requisito para la generación 

de reglas y meta-reglas aplicadas a uno mismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=gfczdE

F_fVM 

Cuento TE LO HE DICHO 100 VECES 

https://www.youtube.com/watch?v=gfczdEF_fVM
https://www.youtube.com/watch?v=gfczdEF_fVM


CREANDO UNA VOZ INTERIOR 

  

El procedimiento completo consta de cinco 

pasos: 

 
1º- El terapeuta o monitor actúa como modelo y lleva a cabo 

una tarea mientras se habla a sí mismo en voz alta sobre lo 

que está haciendo (Modelado cognitivo). 

 

2º- El niño lleva a cabo la misma tarea del ejemplo propuesto 

por el terapeuta, bajo la dirección de las instrucciones de éste 

(Guía externa en voz alta). 

 

3º- El niño lo vuelve a hacer mientras se dirige a sí mismo en 

voz alta (Autoinstrucciones en voz alta). 

 

4º- Ahora el niño lleva a cabo la tarea de nuevo, pero sólo 

verbalizando en un tono muy bajo (autoinstrucciones 

enmascaradas) 

  

5º- El niño guía su propio comportamiento a través de 

autoinstrucciones internas, mientras va desarrollando la tarea 

(autoinstrucciones encubiertas). 

El lenguaje, función simbólica por excelencia, específicamente el lenguaje interno, que se consolida 

alrededor de los 6 años, funciona como una ayuda a un plan que ha sido concebido pero no realizado en la 

conducta, El lenguaje interno guía, determina y domina el curso de la acción; ésta función, planificadora y 

organizadora del lenguaje, la encontraremos deficitaria en niños con alteraciones en el desarrollo de las 

FE. Siendo así el lenguaje regulador en la actividad exploratoria del niño y en sus adquisiciones. 



Entrenamiento en 
 AUTOINSTRUCCIONES 

 
 

Hay que señalar que las instrucciones no se refieren a todas 
las cogniciones en términos de “lenguaje interno” sino a las 
verbalizaciones internas que acompañan a la actividad del 
sujeto. Son instrucciones u órdenes que el sujeto se da a sí 
mismo, dirigiendo su actuación (“voy a borrar eso”, “no puedo 
seguir corriendo”, etc.).  
 
 



 
 

Meinchebaum utiliza como marco general las instrucciones relativas a la 
“solución de problemas” añadiendo dos aspectos importantes: las 
verbalizaciones de autorrefuerzo y las de autocorrección.  
Lo que el modelo trata de enseñar al niño a través de estas instrucciones 
puede concretarse en: 
 
 
 

Oso Arturo 
 
 
 
1º- Definir el Problema: ¿Qué tengo que hacer? 
2º- Guía de la Respuesta: ¿Cómo tengo que hacerlo? (despacio, pinta la raya hacia abajo....). 
3º- Focalización de la atención y aproximación al problema: Tengo que centrar la atención y ver todas las 
posibilidades de respuesta. 
4º- Elección de una respuesta: “Creo que es esta”. 
5º-Autorrefuerzo: Lo estoy haciendo bastante bien. 
 Autocorrección: En el caso de que no se alcance el objetivo propuesto, afrontar el error (si cometo un error 
puedo continuar. Iré mas despacio y me saldrá mejor). 
 

 



Primero, miro y 
digo todo lo que 
veo 

¿Qué es lo que 
tengo que hacer? 

¿Cómo lo voy a 
hacer? 

Tengo que estar 
muy atento ( y 
ver todas las 
posibilidades de 
respuesta) 

¡Ya puedo hacerlo! 
¡Genial!   
Me ha 
salido bien 

No me ha salido bien. 
¿POR QUÉ? (repaso 
todos los pasos) 

Ah! ¡era por eso!. Bien, 
la próxima vez no 
cometeré ese error. 

Aprender a 

pensar 

Orjales y Polaino-Lorente. Programas de entrenamiento cognitivo conductual para niños 

con TDAH. Ed. Cepe 

Orjales (2007). El tratamiento cognitivo de los niños con TDAH: revisión y nuevas 

aportaciones. 

ENTRENAMIENTO EN AUTOINSTRUCCIONES  (válido para todos los 

niños) 



FORMAS DE DETECCION:  
 

1. LAS PRUEBAS DE CI 

2. LAS PRUEBAS NEUROPSICOLOGICAS  

3. Y LOS INDICADORES DE RIESGO 

El Problema de la Medición del CI en los niños con Dificultades del Aprendizaje: 

Tiempo: 30-45 min (2:6 a 3:11); 45-60 min 

(4:0 a 7:7). 

 

Edad: De 2:6 a 7:7 años. 

1- LAS PRUEBAS DE CI 



LA INTELIGENCIA COMO FACTOR LIMITANTE : ¿ COMODIDAD 

PSICOMETRICA O REALIDAD CIENTIFICA ? 

13:12 Porque a cualquiera que tiene, se 

le dará, y tendrá más; pero al que no 

tiene, aun lo que tiene le será quitado. 

Mateo 

Aplicado a la adquisición de la habilidad lectora, lo que viene a decirnos este 

pasaje bíblico es que, la lectura, tiene un efecto positivo para el aprendizaje 

(al que tiene se le dará y tendrá más), mientras que los que fracasan o se 

retrasan en ella, al leer menos, eso hace que se distancien aún más con 

respecto a sus compañeros (pero al que no tiene, aun lo que tiene le será 

quitado). 

 

Se atribuye este efecto Mateo a Robert K. Merton, si bien, se debe su 

aplicación en el área de Educación a Keith Stanovich  

EL EFECTO MATEO 







Las DTA SE DISTRIBUYEN EN LA CURVA NORMAL DE 
INTELIGENCIA 

 MAS ALTAS 

COMPENSAN Y 

DESPISTAN 

CENTRARNOS EN LA 

INTELIGENCIA FLUIDA 



EL TEMA DE LA INTELIGENCIA EN las dificultades 
del aprendizaje 

UTILIZACION DE LAS PRUEBAS DE INTELIGENCIA 
FLUIDA FRENTE A LAS DE INTELIGENCIA 
CRISTALIZADA 

Tiempo: 45 min (forma 4 pruebas) 20 min. (forma 2 pruebas) 

 

Edad: Desde los 5 a los 21 años 



MATRICES PROGRESIVAS DE RAVEN 
OTRA ESCALA DE INTELIGENCIA FLUIDA 

las escalas de Color y Superior son más 

cortas (36 elementos) y adaptadas al 

examen de niños de 4 y 9 años  



2- Los tipos de pruebas Neuropsicologicas que miden 
FUNCIONES EJECUTIVAS:  

  Pruebas específicas: la torre de Hanoi, tareas Go-no-Go, stroop, cartas de 

Wisconsin, ENFEN, etc. 

  

 Pruebas no específicas que cuentan con tareas propias de funciones 

ejecutivas: Escalas Wechsler, CUMANIN de 3-6 años: Psicomotricidad, 

Lenguaje, atención, Estructura Espacial, Visopercepción, Memoria, Estructura 

Ritmico-temporal, Lateralidad.  

 

 -Pruebas de exploración diferida a través de la observación conductual. 

Suelen presentarse en forma de cuestionario. Valoran cómo pone en juego el 

alumno sus habilidades cognitivas en las tareas cotidianas. Dentro de este 

enfoque, para alumnos en edad preescolar   Behavior Rating Inventory of 

Executive Function-Preschool Version (BRIEF-P) (Gioia, Espy y Isquith, 2003) 

utilizado en EE.UU. desde 1996.  



EL BRIEF-P 

Índice de Autocontrol inhibitorio (IAI). 

Compuesto de: 

 

 Inhibición (INH)  

 Control emocional (CEM)  

 

Índice de Flexibilidad (IF). Compuesto de: 

 

 Flexibilidad (FLE).  

 Control emocional (CEM) 

 

Índice de Metacognición emergente (IME). 

Compuesto de: 

 

 Memoria de trabajo (MTR)  

 Planificación y organización (POR) 

El  BRIEF-P permite evaluar diferentes aspectos del funcionamiento ejecutivo del niño (por ejemplo, memoria de 

trabajo, inhibición, autocontrol, flexibilidad…).  

Se pasa en 10, 15 minutos y se esta ahora Baremando al Castellano por TEA. 

Aplicación: individual, a padres y profesores/cuidadores del sujeto.  

Edad de aplicación: entre 2:00 y 5:11 años.  



Evalúa de forma sencilla y eficaz diversas áreas esenciales para la 
detección de posibles dificultades de desarrollo: 
 
Psicomotricidad. 
Lenguaje articulatorio. 
Lenguaje comprensivo.  
Estructuración espacial.  
Visopercepción. 
Memoria icónica.  
Ritmo.  
Fluidez verbal.  
Atención. 
Lectura. 
Escritura.  
Lateralidad. 

Autor: J. A. Portellano, R. Mateos y R. Martínez 
Arias, Mª J. Granados y A. Tapia 
 
Sistema integrado para la exploración del nivel 
de madurez neuropsicológica para niños en 
edad preescolar, evaluando las cuatro 
funciones mentales básicas: Lenguaje, 
Memoria, Motricidad y Sensorialidad mediante 
13 escalas. 
Aplicación: Individual. 
Tiempo: Variable, Entre 30 y 50 minutos. 
Edad: De 3 a 6 años. 



NEPSY –II   
NEPSY-II - Batería Neuropsicologica infantil 
Autor: M. Korkman, U. Kirk y S. Kemp 
 
ISBN: 9788490353622 
 
Tiempo: De 45 minutos a 3 horas 
 
Edad: 3-16 años 
 
Aplicación: Individual 
 
Clasificación:  C  Ayuda 
 
Adaptación Española: Universidad de Sevilla, Centro de 
Rehabilitación Neurológica - FIVAN y Dpto. I+D Pearson Clinical 
& Talent Assessment 
 
Batería de 36 pruebas para la evaluación cognitiva de niños y 
adolescentes en 6 dominios. 



3- LOS  INDICADORES TEMPRANOS DE RIESGO 

 
            La identificación lo más temprana posible de las DA es esencial para su tratamiento 

también precoz, antes de que la escolarización esté muy afectada y el niño no sólo tenga un 

importante desfase curricular, sino que también presenten importantes secuelas emocionales. 

Entonces la efectividad de cualquier intervención será mucho menor.  

 

. Numerosas investigaciones han evidenciado que algunas alteraciones en el desarrollo del FE 

podrían exponer a los infantes a situaciones de fracaso escolar y marginación por sus pares 

y maestros (Blair, 2002; Blair & Razza, 2007; Bull & Scerif, 2001). 

Los nacimientos prematuros por sí solos alcanzan 13 millones 

cada año en el mundo (Berhman, 2006). Los nacimientos 

prematuros están asociados con la presencia de secuelas 

neurológicas y cognitivas (Jeffrey, 1996; Doyle, 2001; Mañeru y 

Junqué, 2002; Melhem et al. 2000; Mulas et al., 2000, Newton, 

2005; Ortiz-Mantilla et al. 2008). Específicamente, hay numerosos 

reportes de la relación entre los trastornos de lenguaje y 

deficiencias en el procesamiento auditivo del habla con factores de 

riesgo de daño cerebral, como prematurez, bajo peso al nacer o 

hipoxia (Jansson-Verkasalo et al. 2003, 2004a; 2004b; Mikkola et 

al., 2007; Wolka et al., 2008; Ortiz Mantilla et al., 2008). 

 



ALGUNOS  OTROS INDICADORES  TEMPRANOS DE RIESGO 

ASOCIADOS A DISFUNCION EJECUTIVA: 

 Dificultad en el mantenimiento de la atención hacia un estímulo. 

 Realización de las tarea de forma desordenada. 

 Se distraen con mucha facilidad. 

 No aplican estrategias en la resolución de problemas 

(manipulaciones básicas en las que no modifican los esquemas, 

perseveración, repeticiones…) 

 Padres o Hermanos con Dificultades del Aprendizaje. 

 Realizan acciones en las que parece no haber una planificación 

previa yendo de un lugar a otro sin un objetivo aparente y sin 

materializarse en esquemas concretos de acción con o sin objetos. 

 Tienen mucha dificultad para aceptar pequeños cambios en las 

rutinas y se sienten perdidos ante nuevas situaciones mostrando o 

excesiva inhibición o impulsividad. 

 No terminan las tareas cuya longitud en el tiempo está adecuada a 

su edad y los otros niños sí lo hacen. 

 No atienden a la lectura de un cuento y se cansan enseguida de 

todas las actividades. 

 Deficit en la Velocidad de procesamiento de los sonidos. 

 Tienen problemas en el establecimiento de vínculos afectivos 

nuevos…etc. 



 Problemas al recordar y seguir instrucciones. 

 Problemas en el silabeo o en el conteo de palabras. 

 Dificultad para rimar palabras. 

 Dificultad para omitir la silaba inicial o final de una 

palabra. 

 Problemas para denominar laminas con dibujos 

 Deficit para recordar series de numeros. 

 Dificultad para aprenderse los colores. 

 Dificultad para recordar partes de algo que nos han 

contado. 

 Problemas para situarse en el tiempo. 

 

En lactantes podemos encontrar síntomas 

precursores tales como: 

  trastornos del sueño, 

 irritabilidad,  

 conducta anormal, 

 dificultad en la coordinación, 

  pobre desarrollo de la interacción social, 

 retraso en el desarrollo del lenguaje,  

 alteraciones en el desarrollo de los sentidos, 

 ansiedad, 

  pobre conducta exploratoria, entre otros. 



 Problemas para recordar las letras o los días de la semana. 

 No terminar lo que se empieza. 

 Baja tolerancia a  la frustración 

 No pensar antes de actuar o hablar 

 No poder pensar sin hablar o subvocalizar.  

 Dificultad para hacer un laberinto. 

 Problemas en la resolución de Puzzles. 

 Problemas para cambiar de actividades o hacer un alto en las que se están 

desempeñando. 

 Monitoreo , darse cuenta de errores evidentes realizados por el o por los otros. 



Educación infantil (0-6 años) 

Lenguaje: 

• Problemas de pronunciación, habla ininteligible 

• Dificultad para entender órdenes sencillas 

• Dificultad para entender preguntas 

• Desarrollo lento en la adquisición de palabras y/o frases 

• Dificultad para expresar deseos o necesidades a través del lenguaje 

oral 

• Dificultad para rimar palabras 

• Falta de interés en relatos o cuentos 

Motricidad: 

• Torpeza en motricidad gruesa (como correr, saltar) 

• Equilibrio pobre 

• Torpeza en la manipulación fina (como atarse botones o ponerse los 

zapatos). 

• Evitación de actividades como dibujar, hacer trazos, etc. 

• Falta de control y manejo el lápiz y de las tijeras. 

 

INDICADORES DE RIESGO por AREAS 



Desarrollo cognitivo: 

• Problemas en memorizar los días de la semana, el alfabeto, etc. 

• Problemas para recordar las actividades rutinarias 

• Dificultades en la noción causa-efecto, en contar y secuenciar 

• Dificultades en conceptos básicos (como tamaño, forma, color) 

Atención: 

• Alta distrabilidad, dificultades para permanecer en una tarea 

• Hiperactividad y/o impulsividad excesiva 

 

Habilidad social: 

• Problemas de interacción, juega solo 

• Cambios de humor bruscos 

• Fácilmente frustrable 

· Rabietas frecuentes 

· Repetición constante de ideas, dificultad para cambiar de idea o de 

actividad 



Si este niño no aprende de la manera en que le 
enseñamos, 
 ¿ Podemos enseñarle como él aprende [...]? 
 (Chasty, 1997) 

 Las dificultades del aprendizaje han sido la Cenicienta de las necesidades 

educativas. 
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