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PREVALENCIA TRASTORNOS QUE INCIDEN EN 

EL APRENDIZAJE 

 Discapacidad intelectual: 1 % 

 Trastornos del lenguaje: 7 % 

 Trastorno del espectro autista: 1 % 

 TDAH: 5 % 

 Trastorno específico del aprendizaje: 5- 15 % 
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JOSEP ARTIGAS-PALLARES 

TRASTORNO ESPECIFICO DEL APRENDIZAJE. UNA 

NUEVA ENTIDAD 
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TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE. DSM IV 

 Trastorno de la lectura: Dislexia 

 Trastorno del cálculo: Discalculia 

 Trastorno de la expresión escrita: Disgrafia 

 Trastorno del aprendizaje no especificado 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Dislexia
http://es.wikipedia.org/wiki/Discalculia
http://es.wikipedia.org/wiki/Disgrafia


La tendencia siempre 
ha sido creer con 
fuerza que cualquier 
cosa que ha recibido 
un nombre debe ser 
una entidad o un ente, 
poseyendo una 
existencia independiente por si 
misma. 
 
John Stuart Mill (1806 -1873 
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 La dislexia, la discalculia, y el TDAH son trastornos familiares y 

hereditarios que se presentan simultáneamente de forma más 

frecuente que la esperada por el azar. 

 Los estudios genéticos sugieren que su etiología es compleja, con 

múltiples factores genéticos y ambientales. 

 Los estudios neuropsicológicos indican que los tres trastornos se 

asocian a múltiples déficits neuropsicológicos. 

 La comorbilidad se explica por un riesgo genético común. 

UNDERSTANDING THE COMPLEX ETIOLOGIES OF DEVELOPMENTAL 

DISORDERS: BEHAVIORAL AND MOLECULAR GENETIC APPROACHES. 

WILLCUTT E, PENNINGTON B, ET ALT. J DEV BEHAV PEDIATR. 2010; 31: 

533–544 
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WILLCUTT EG, SONUGA-BARKE EJS, NIGG JT, ET AL. RECENT DEVELOPMENTS IN 

NEUROPSYCHOLOGICAL MODELS OF CHILDHOOD DISORDERS. ADVANCES IN 

BIOLOGICAL PSYCHIATRY. 2008;24:195–226. 

 

Los pacientes con  dislexia, discalculia y TDAH comparten un bajo 
rendimiento en los seis mecanismos cognitivos estudiados 
 
 Razonamiento verbal 

 Velocidad de denominación de nombres 

 Velocidad de procesamiento 

 Inhibición de respuesta 

 Memoria de trabajo 

 Conciencia fonológica 

Lo que distingue los trastornos son sutiles diferencias en el perfil 
cognitivo. 
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DESPUÉS DE SIGLO Y MEDIO DE MAREAR LA 

PERDIZ... 

 Aunque no cabe duda sobre la base genética, no conocemos la 

causa específica del TDAH y de los trastornos del aprendizaje. 

 Solo sabemos una pequeña parte de lo ocurre en el cerebro, y aun 

no estamos seguros. 

 Solo conocemos, someramente, algunos de los mecanismos 

cognitivos implicados. 

 Ni siquiera sabemos si realmente existen como entidades reales; 

o, simplemente, son inventos; o sea, constructos artificiales. 

 Pero, a pesar de todo, son conceptos sumamente útiles. 
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EL PANORAMA FUERA DEL DSM 

 Entidades sin validez ni fiabilidad / Caos semántico. 

 Interpretaciones diversas. 

 Investigación estéril. 

 Imposibilidad de llevar a cabo ensayos terapéuticos. 
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DAMP 

TANV 

TSP 

LATERALIDAD CRUZADA 

NIÑO INMADURO 

BLOQUEO EMOCIONAL 



INCONGRUENCIAS 

Categorización 

Comorbilidad 
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Behavior Genetics, Response to 30 generations of selection for 
open-field activity in laboratory mice, volume 8, 1978, pages 3-
13, J.C. DeFries, M.C. Gervais, & E.A. Thomas. 1978 by 
Plenum Publishing Corporation. 
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INCONGRUENCIAS 

Categorización 

Comorbilidad 
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COMORBILIDAD EN LA DISLEXIA 

DISLEXIA 

DISCALCULIA 

TDAH 

TEL 

TF 
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COMORBILIDAD EN LA DISLEXIA 
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LA DISLEXIA PURA 
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GENES GENERALISTAS 

 Grupo de genes que influye simultáneamente en distintos trastornos 

del aprendizaje. 

 Correlación genética = Covariancia entre determinados rasgos = 

Probabilidad de que un gen que influye en un rasgo, influya a su vez 

en otro rasgo. 

 Lectura / lenguaje ( .67-1.0) 

 Lectura / matemáticas ( .47- .98) 

 Lenguaje / matemáticas ( .59- .98) 

 La correlación genética aumenta con la edad. 

 0.75 +/- 0.15. Revisión 

de 12 estudios  
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La correlación genética entre 5 

componentes de procesos matemáticos, 

se estimó como promedio, en el 0.91. 
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TRASTORNO ESPECÍFICO DEL APRENDIZAJE. 

DSM 5 

A. Dificultades en el aprendizaje y en la 
utilización de las habilidades académicas que 
requiere por lo menos uno de los siguientes 
síintomas y que ha persistido por lo menos 
durante 6 meses, a pesar la intervención 
orientada al problema.  
 
 

36 



1. Lectura de palabras lenta o imprecisa y 
dificultosa. 

2. Dificultad para entender el significado de lo que 
se lee. 

3. Dificultades en el deletreo (adición, omisión o 
sustitución de vocales o consonantes) 
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TRASTORNO ESPECÍFICO DEL APRENDIZAJE. 

DSM 5 



4.Dificultades en la expresión escrita (errores 

gramaticales o de puntuación, falta de claridad 

en la expresión de las ideas, mala organización 

de los párrafos.) 

5. Dificultades en el dominio de la numeralidad, 

de los procedimientos numéricos o del cálculo. 

6. Dificultades para el razonamiento 

matemático. 
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TRASTORNO ESPECÍFICO DEL APRENDIZAJE. 

DSM 5 
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Los criterios diagnósticos se deben 

sustentar en la historia clínica, 

informes escolares y la valoración 

psicológica 



ESPECIFICADORES 

 

1.Con afectacion de la lectura 

a. Precisión en la lectura de palabras 

b. Velocidad lectora fluencia 

c. Comprensión lectora 

2.Escritura 

a. Precisión en el deletreo 

b. Precisión gramatical y puntuación 

c. Claridad y organización de la expresión escrita 

3.Matemáticas 

a. Memorización de los procesos matemáticos 

b. Precisión y fluencia en el cálculo 

c. Razonamiento matemático eficaz 
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DISLEXIA 



CONCLUSIONES 

 Carácter dimensional ¡¡¡ 

 Absoluta necesidad de utilizar un mismo lenguaje ¡¡¡ 

 No existen etiologías específicas; y las supuestas localizaciones y 
mecanismos cognitivos implicados son complejos y generalmente 
dudosos. 

 Los diagnósticos pueden ser necesarios, sobre todo para la 
investigación, pero en la práctica lo importante es conocer y 
comprender que le ocurre a un niño que no encaja en un diseño 
igualitario, del cual, por otra parte, no existe ninguna evidencia de 
que sea el mejor posible.  

 Existe correlación entre el éxito escolar y el éxito profesional y 
social... ??? 
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