
 
 
 
 

 
PAQUETE DE INFORMACIÓN DE DISHABILIDADES DE 

APRENDIZAJE 
 
CONTENIDO: 
Sección 1: Hojas de Hechos Información General sobre cada dishabilidad 
especifica. 
 

 “Dishabilidades de Aprendizaje” por NICHCY 
 “Dishabilidades en la Lectura y Escritura” por NICHCY 

 
Sección 2: Estrategias para el hogar y la escuela Guías de varias fuentes 
sobre los diferentes métodos para el manejo de cada dishabilidad específica. 
 

 “Intervenciones para estudiantes con DA” por NICHCY 
 “Criando a un niño con DA” por Schwab Learning 
 “Recursos gratuitos y de bajo costo” por Schwab Learning 
 “Estrategias de organización y manejo del tiempo” por Schwab Learning 

 
Sección 3: Como Trabajar con Profesionales Listas y artículos sobre los 
particulares proveedores de servicios asociados con cada desabilidad específica. 
 

 “Acomodaciones en la educación general” por Schwab Learning 
 “Criterio de elegibilidad para DA-Federal” por Schwab Learning 

 
Sección 4: Recursos A dónde ir para mayor información. 

 Recursos en nuestra Biblioteca Joan Cassel Memorial 
 Bibliografías 
 Sitios en la Internet 

 
Descargo de responsabilidad: 
Mientras que muchas personas han revisado este paquete de información para asegurarse de su 
exactitud, se debe tener en cuenta que las políticas, los procedimientos y la información en 
general —como por ejemplo las páginas Web, las direcciones de correo y los números de 
teléfono— puede cambiar en cualquier momento. Siempre es buena idea pedir copias de las 
políticas actuales y las reglas vigentes de las agencias con las cuales usted está trabajando. 
Además, los documentos en este paquete son para su información y no han de considerarse 
como una promoción de servicios o productos. 
 
Para mayor información, por favor, llámenos al 415.920.5040. Nuestras horas de oficina son: 
Lun./Mie./Vie., de 9:30 a.m. a 4:30 p.m. y Mar./Jue., de 12:30 a 8:30 p.m. 
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Desabilidades del Aprendizaje 
 

*Definición* 
 

     Las regulaciones para Ley Pública (P.L.) 101-476, el 
Acta de Educación para los Individuos con 
Desabilidades (IDEA), definen una desabilidad de 
aprendizaje como un "desorden en uno o mas procesos 
psicológicos básicos involucrados en el entendimiento o 
en el uso del lenguaje oral o escrito, la cual se puede 
manifestar en una habilidad imperfecta para escuchar, 
pensar, hablar, leer, escribir,  deletrear o hacer 
cálculos matemáticos." 
      
     La definición Federal va más allá estableciendo que 
las desabilidades del aprendizaje incluyen "ciertas 
condiciones como desabilidad perceptual, lesión 
cerebral, disfunción cerebral mínima, dislexia y afasia 
del desarrollo." De acuerdo a la ley, las desabilidades 
del aprendizaje no incluyen problemas del aprendizaje 
que son primordialmente el resultado de desabilidades 
motoras del oído y de la vista; retardo mental o 
desventajas ambientales, culturales o económicas.  Las 
definiciones de desabilidades del aprendizaje también 
varían entre los Estados. 
 
     Poseer un único término para describir esta 
categoría de niños con desabilidades reduce un poco la 
confusión, pero aún existen muchas teorías 
conflictivas acerca de lo que causa las desabilidades 
del aprendizaje y cuántas existen.  El término 
"desabilidades del aprendizaje" encierra a 
todas;describe un síndrome, no a ningún niño en 
especial con un problema específico.  Esta definición 
ayuda a clasificar a los niños, no a enseñarles.  Los 
padres y los maestros necesitan concentrarse 
indivicualmente en el niño.  Ellos necesitan observar 
cómo y qué tan bien el niño se desempeña, para evaluar 
las fortalezas y las debilidades, y desarrollar formas  
 

 
para que cada niño aprenda. Es importante recordar 
que existe un alto nivel de interrelación y de 
traslape entre las áreas de aprendizaje.  Por eso, 
los niños con desabilidades del aprendizaje pueden 
exhibir una combinación de estas características. 
 
     Estos problemas pueden afectar el proceso de 
aprendizaje, levemente, moderadamente o 
severamente. 

 
*Incidencia* 

 
     Muchas diferentes estimados del número de 
niños con desabilidades del aprendizaje han 
aparecido en la literatura (desde 1% hasta el 30% de 
la población general). 
En 1987, la Interagency Comittee on Learning 
Disabilities concluyó que del 5% al 10% es un 
estimado razonable del porcentaje de personas 
afectadas por las desabilidades del aprendizaje. El 
Departamento de Educación de Estados Unidos 
(1998) reportó que mas de 5% de todos los niños en 
edad escolar reciben los servicios de educación 
especial para las desabilidades del aprendizaje, y 
que en el año escolar de 1996-97 más de 2.6 
millones de niños con desabilidades del aprendizaje 
fueron atendidos. Las diferencias en los estimados 
quizás reflejan variaciones en su definición. 
 

 
*Caracteristicas* 

 
     Las desabilidades del aprendizaje se 
caracterizan por una diferencia significativa en los 
logros del niño en algunas áreas, comparado con su 
inteligencia total. 
 
      



 
     Los estudiantes que poseen desabilidades del 
aprendizaje pueden exhibir un amplio rango de rasgos, 
incluyendo problemas de comprensión de lectura, 
lenguaje hablado, escritura o habilidad de 
razonamiento. Hiperactividad, falta de atención y 
problemas de coordinación perceptual también pueden 
estar relacionadas con las desabilidades del 
aprendizaje.  Otros rasgos que pueden estar 
presentes incluyen una variedad de síntomas, como un 
desempeño pobre e impredecible en las pruebas, 
impedimentos perceptuales, desorden motor, y 
comportamientos como impulsividad, baja tolerancia 
para la frustración, problemas al manejar 
interacciones y situaciones sociales diarias. 
 
Las desabilidades del aprendizaje pueden ocurrir en 
las siguientes áreas academicas: 

 
• Lenguaje hablado: Retraso, desorden, o 

discrepancias en escuchar y hablar. 
 
• Lenguaje escrito: Dificultades con la lectura, 

escritura y la ortografía. 
 
• Aritmética: Dificultad para realizar funciones 

aritméticas o en comprender conceptos básicos. 
 
• Razonamiento: Dificultad para organizar e 

integrar pensamientos; y 
 
• Destrezas de organización: Dificultad en 

organizar todas las facetas del aprendizaje. 
 

 
*Implicaciones Educacionales* 

 
Debido a que las desabilidades del aprendizaje se 
manifiestan en una variedad de patrones de 
comportamiento, el Programa Individualizado de 
Educación (IEP) debe ser diseñado cuidadosamente.  
Una estilo de trabajo en equipo es muy importante 
para educar al niño con una desabilidad del 
aprendizaje, comenzando desde el proceso de 
evaluación y siguiendo con el desarrollo del IEP.  La 
colaboración estrecha entre los maestros de aula, los 
padres de familia,  los maestros de recursos 
especiales, los maestros de clases especiales y otros  
 

   facilitarán el desarrollo general del niño con 
desabilidades. 
 
     Algunos maestros informan que las estrategias 
siguientes han sido efectivas con algunos alumnos 
que poseen desabilidades del aprendizaje: 

 
• Capitalizar las fortalezas del estudiante. 
• Proporcionar una buena estructura y 

expectativas claras. 
• Usar oraciones cortas y vocabulario simple. 
• Proporcionar oportunidades de éxito en una 

atmósfera de apoyo para ayudar a construir su 
auto - estima. 

• Permitir flexibilidad en los procedimientos del 
aula (Por ejemplo, permitir el uso de 
grabadoras para tomar nota y tomar pruebas 
orales cuando los estudiantes tienen 
problemas con el lenguaje escrito) 

• Hacer uso de material auto - correctivo, que 
proporciona retroalimentación inmediata sin 
avergonzarlo. 

• Utilice las computadoras para repasar y 
practicar y enseñar procesamiento de 
palabras. 

• Proporcionar refuerzo positivo de destrezas 
sociales apropiadas en la escuela y en el 
hogar; y 

• Reconocer que los estudiantes con 
desabilidades del aprendizaje se pueden 
beneficiar grandemente del regalo de crecer y 
madurar. 

 
*Recursos* 

 
   Directory of facilities and services for the 
learning disabled (17th de.) (1998). Novato, CA; 
Academic Therapy. [Teléfono: 1-800-422-7249] 
 
   Journal of Learning Disabilities. Disponible de Pro 
- De, 8700 Shoal Creek Blvd., Austin Tx 78758. 
[Teléfono: (512)-451-3246] 
 
   Lab School of Washington. (1993). Issues of 
Parenting children with learning disabilities 
(Audiotape series of 12 lectures). Washington, DC: 
Author. [Teléfono:(202) 965-6600] 
    



 
Mackenzie, L. (1997) The complete learning disabilities 
directory. Lakeville, CT: GreyHouse.  
[Teléfono: (806) 435-0867]. 
 
Silver, L (1998). The misunderstood Child: 
Understanding and coping with your child's learning 
disabilities (3rd de.). New York, NY: Time Books. 
(Disponibles en Ramdom Books en 1-800-733-3000.) 
 
   Smith, S. (1995). No easy answers (Rev, de.). New 
York, NY: Bantam Books. [Teléfono: 1-800-323-
9872] 
 

*ORGANIZACIONES* 
 
Council for Learning Disabilities (CLD) 
P.O. Box 40303 
Overland Park, KS 66204 
(913) 492-8755 
Web: www.cldinternational.org 
 
Division for Learning Disabilities 
Council for Exceptional Children 
1920 Association Dr. 
Reston, VA 22091-1589 
(703) 620-3660 
E-mail: cec@cec.sped.org 
Web: www.dldcec.org 
 
International Dyslexia Association 
(formerly the Orton Dyslexia Society) 
Chester Building, Suite 382 
8600 LaSalle Road 
Baltimore, MD 21286-2044 
(410) 296-0232 
(800) 222-3123 (toll free) 
 E-mail: info@interdys.org 
Web: www.interdys.org 
 

 
Learning Disabilities Association of America (LDA) 
4156 Library Road 
Pittsburgh, PA 15234 
(412) 341-1515; (888) 300-6710 
E-mail: ldanatl@usaor.net 
Web: www.ldanatl.org 
 
National Center for Learning Disabilities 
381 Park Avenue South, Suite 1401 
New York, NY 10016 
(212) 545-7510; (888) 575-7373 
Web: www.ncld.org 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

     La publicación de este documento es posible a través 
del acuerdo de cooperación H326N980002 entre la 
Academy for Educational Development y la Office of 
Special Education Programs del Departamento de 
Educación de los Estados unidos. 
El contenido de este documento, no refleja 
necesariamente el punto de vista o las políticas del 
Departamento de Educación, Tampoco menciona los 
nombres  de marcas, productos comerciales u 
organizaciones que patrocinan al gobierno de los 
Estados Unidos. 
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Desabilidades de Lectura 
y de Aprendizaje  

 

No todos los problemas de lectura son 
causados por desabilidades de aprendizaje. 

Es importante determinar qué está 
causando el problema.  Algunas causas 
además de las desabilidades de aprendizaje 
son la mala visibilidad o audición, alteración 
emocional, o retardo mental.  Una persona 
con problemas con la lectura debería hablar 
con los especialistas en el campo de la 
lectura y recibir una evaluación completa.  
Se puede determinar la naturaleza del 
problema de lectura por medio de pruebas y 
otras técnicas de evaluación.  Entonces se 
pueden tomar acciones para ayudar a la 
persona a superar o aprender a compensar su 
problema específico.   

Esta publicación ha sido desarrollada 
teniendo en mente dos objetivos principales, 
que se listan a continuación: 

• describir algunas de las desabilidades de 
aprendizaje más comunes que pueden 
causar los problemas de lectura; y 

• ponerle en contacto con las 
organizaciones que pueden 
proporcionarle la ayuda que usted 
necesita. 

 

 

El Centro Nacional de Información 
para Niños y Jóvenes con 
Desabilidades (NICHCY) se complace 
en proporcionarle la información sobre 
los problemas que muchos niños, 
jóvenes, y adultos experimentan con el 
aprendizaje – en particular, para 
aprender a leer. 

No hay nada fuera de lo común con 
la dificultad para leer. Millones de 
personas en los Estados Unidos tienen 
problemas con la lectura.  Algunos no 
pueden leer para nada, mientras que 
otros tienen habilidades básicas de 
lectura pero pudieran considerarse que 
“leen despacio.”  Es útil saber que los 
problemas de lectura a menudo están 
acompañados de problemas de 
escritura, con la falta de atención o con 
el habla.  Una persona con problemas 
en cualquiera de estas áreas, o en todas, 
debe saber que existe ayuda disponible. 

Hay muchas razones por las que 
una persona pudiera tener dificultades 
para desarrollar las habilidades de 
lectura.  Una de las razones más 
comunes es que la persona sufre de lo 
que se conoce como una desabilidad de 
aprendizaje. 

La dislexia es una de esas 
desabilidades de aprendizaje. 

Además, hay muchos otros tipos de 
desabilidades de aprendizaje que 
pueden causar los problemas para 
aprender a leer o el aprendizaje en 
general.  Estos se describen más 
adelante en esta guía. 
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El resto de esta publicación se 
organiza como sigue: 
• un vistazo a las desabilidades de 
aprendizaje de niños y jóvenes; 
• sugerencias para padres sobre cómo 
ayudar a sus hijos en edad escolar a 
que aprendan; 
• consideraciones para adultos con 
problemas de lectura y de aprendizaje, 
incluyendo los pasos que los adultos 
pueden tomar para averiguar si, de 

hecho, tienen una desabilidad de 
aprendizaje; y  
• libros y  recursos de organizaciones 
para: padres de niños en edad escolar 
con desabilidades de aprendizaje; 
adultos con desabilidades de 
aprendizaje; y educadores y otros 
proveedores de servicios que trabajan 
con personas que tienen problemas de 
lectura y/o desabilidades de 
aprendizaje. 

Esperamos que se beneficie de la 
experiencia y de la ayuda ofrecida por 
muchas excelentes organizaciones que 
hemos listado a lo largo de todo este 
documento. 
En caso de que necesitara mayor 
información o ayuda adicional, por 
favor no dude en ponerse en contacto 
nuevamente con NICHCY. 
 
 

 
 

Un Vistazo a las Desabilidades de Aprendizaje en Niños y Jóvenes 
por Larry B. Silver, M.D. 

Reimpresión con el permiso de Learning Disability Association of Montgomery County Inc., en Maryland 
 
 
 

Los niños y adolescentes tienen un 
mal desempeño en la escuela por 
diversas razones. Algunos tienen 
problemas emocionales o familiares; 
para otros, la fuente del problema es la 
comunidad, la escuela, o los 
compañeros; y algunos simplemente 
están abajo del promedio intelectual.  
Pero del diez al 20 por ciento tiene un 
trastorno basado necrológicamente del 
tipo llamado desabilidad de 
aprendizaje. De acuerdo con la 
definición usada por el gobierno 
federal, estos niños están por lo menos 
en la inteligencia promedio (muchos 
están por arriba del promedio), y sus 
problemas académicos no son 
causados por un problema emocional, 
por las condiciones sociales o 
culturales, o por una desabilidad 
visual, auditiva, o motriz primaria. En 
vez de ello, la razón de sus problemas 
de aprendizaje parece ser que sus 
cerebros están “conectados” de una 
manera ligeramente diferente al de la 
persona promedio. Alrededor del 20 % 
de los niños con desabilidades de 
aprendizaje también tienen un 
problema relacionado, trastorno de 
déficit de atención (ADD) o trastorno 
de hiperactividad de déficit de 
atención (ADHD). Sus síntomas 
incluyen la hiperactividad, distracción, 
e impulsividad. El ADD o el ADHD 
deben evaluarse y tratarse por 
separado desde la desabilidad de 
aprendizaje. Las desabilidades de 
aprendizaje son condiciones de toda la 
vida que pueden requerir la 
comprensión especial y ayudar 
durante todos los años de escuela, 
bachillerato y después de éstos.  
También son desabilidades de la vida 
que tienen efectos importantes fuera 
del aula de clases, interfiriendo no 

únicamente con el trabajo académico 
sino también con los juegos de niños, 
actividades diarias, y aún relaciones 
personales. Por lo tanto, la ayuda para 
estos niños significa más que la 
educación especial en el aula de 
clases. 

 
Tipos de Desabilidades de 

Aprendizaje 
 

Para finales de los años 60s, se 
estableció este modelo de 
desabilidades de aprendizaje.  Este 
modelo distingue cuatro etapas de 
procesamiento de información que se 
utilizan en el aprendizaje: entrada, 
integración, memoria, y salida. 
Entrada es el proceso de registrar en 
el cerebro la información que viene de 
los sentidos. Integración es el proceso 
de interpretar esta información. 
Memoria es su almacenamiento para 
la recuperación posterior. Salida de la 
información se logra a través del 
lenguaje o actividad motriz 
(muscular). Las desabilidades de 
aprendizaje se pueden clasificar por 
medio de sus efectos en una o más de 
estas etapas.  Cada niño tiene 
fortalezas y debilidades individuales 
en cada etapa. 

 
Entrada 
 

El primer tipo principal del 
problema en la etapa de entrada es una 
desabilidad de percepción visual.  
Algunos estudiantes tienen dificultad 
para reconocer la posición y forma de 
lo que ellos ven.  Las letras pueden 
ponerse al revés o dársele vuelta; por 
ejemplo, las letras d, b, p, q, y g 

pudieran ser confusas. El niño también 
puede tener dificultad para distinguir 
una forma significativa del fondo en 
que aparece impresa o escrita.  Las 
personas con esta desabilidad a 
menudo tienen problemas de lectura.  
Pueden pasar por alto las palabras, leer 
la línea dos veces, o saltarse las líneas. 
Otros estudiantes tienen poca 
percepción profunda o sentido de lo 
que es la distancia. Pueden chocar con 
cosas, caerse con sillas, o caerse con 
bebidas. 

La otra desabilidad de entrada 
principal es en la percepción auditiva.  
Los estudiantes pueden tener 
dificultad de aprendizaje debido a que 
no distinguen las diferencias agudas 
en los sonidos.  Confunden palabras y 
frases que suenan parecidas — por 
ejemplo, “blue” [azul] con “blow” 
[soplar] o “ball” con “bell” [campana].  
A algunos niños se les hace difícil 
reconocer una figura auditiva en el 
fondo; no pueden responder al sonido 
de la voz del padre o maestro, y 
parecería que no están escuchando o 
prestando atención.  Otros  procesan 
sonidos lentamente y por lo tanto no 
pueden mantener el flujo de la 
conversación, dentro o fuera del salón 
de clases.  Imagínese que un padre 
dice, “Se hace tarde, sube las 
escaleras, lávate la cara, y ponte la 
pijama.  Después regresa para un 
refrigerio.” Un niño con esta 
desabilidad pudiera oír únicamente la 
primera parte y quedarse en las 
escaleras. 
 
Integración 
 

Las desabilidades de integración se 
presentan en varias formas, 
correspondientes con las tres etapas de 
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secuencia, abstracción, y 
organización. 
Un estudiante con una desabilidad de 
secuenciación pudiera narrar una 
historia empezándola desde la mitad, 
yéndose al inicio de ésta, y luego 
continuar con el final. El niño también 
pudiera revertir el orden de las letras 
en las palabras, viendo “dog” [perro] y 
leyendo “god” [dios].  A menudo estos 
niños no pueden usar las unidades 
enteras de una secuencia memorizada 
correctamente.  Si les pregunta que día 
es después del miércoles, tienen que 
empezar desde el domingo para saber 
la respuesta.  Al usar un diccionario, 
deben empezar con la letra “A” cada 
vez. 
El segundo tipo de la desabilidad de 
integración involucra la abstracción.  
Los estudiantes con este problema 
tienen la dificultad al deducir el 
significado.  Quizás lean una historia 
pero no puedan generalizarla.  Quizás 
confundan diferentes significados de 
la misma palabra usada de diferentes 
maneras. Se les hace difícil entender 
las bromas, juego de palabras, o 
modismos. 
Una vez registrados, y secuenciados, y 
entendidos, la información debe 
organizarse —integrarse en un flujo 
constante y relacionarse a lo que se ha 
aprendido previamente.  A los 
estudiantes con una desabilidad de 
organización se les hace difícil 
desglosar la información para que sea 
coherente en conceptos. Quizás 
aprendan una serie de hechos sin ser 
capaces de responder las preguntas 
generales que requieran el uso de estos 
hechos. 
Sus vidas dentro y fuera del salón de 
clases refleja esta desorganización. 
 
Memoria 
 

Las desabilidades también se 
desarrollan en una tercera etapa del 
procesamiento de la información, 
memoria. La memoria a corto plazo 
retiene la información brevemente 
mientras la atendemos o nos 
concentramos en ella.  Por ejemplo, la 
mayoría de nosotros podemos retener 
lo suficiente los diez dígitos de un 
número telefónico de larga distancia, 
pero los olvidamos si nos interrumpen.  
Cuando la información se repite lo 
suficientemente a menudo, entra la 
memoria a largo plazo, en donde se 
almacena y puede sacarse 
posteriormente.  La mayor parte de las 
desabilidades de la memoria afectan la 
memoria a corto plazo únicamente; los 
estudiantes con estas desabilidades 

necesitan muchas más repeticiones 
que las usuales para retener la 
información. 
 
Salida 
 

En la cuarta etapa, la de salida, 
existen tanto desabilidades de lenguaje 
como motrices.  Las desabilidades de 
lenguaje casi siempre involucran lo 
que se llama “lenguaje de demanda” 
en vez de lenguaje espontáneo.  El 
lenguaje espontáneo ocurre cuando 
empezamos a hablar — seleccionemos 
el tema, organicemos nuestros 
pensamientos, y encontremos las 
palabras correctas antes de abrir la 
boca. El lenguaje de demanda sucede 
cuando alguien más crea las 
circunstancias en las cuales se requiere 
la comunicación.  Se hace una 
pregunta, y debemos organizar 
simultáneamente nuestros 
pensamientos, encontrar las palabras 
correctas, y responder. Un niño con 
una desabilidad de aprendizaje puede 
hablar normalmente cuando empieza 
la conversación pero responde 
vacilante en situaciones de demanda 
— pausa, pide que le repitan la 
pregunta, da una respuesta confusa, o 
no encuentra las palabras correctas. 
Las desabilidades motrices son de dos 
tipos: baja coordinación de los grupos 
musculares grandes, a los que se les 
llama desabilidad motriz bruta;  y la 
baja coordinación de los grupos 
musculares pequeños, a los que se les 
llama desabilidad motriz fina. Las 
desabilidades de motricidad gruesa 
hacen que los niños parezcan torpes. 
Se tropiezan, se caen, y se tropiezan 
con cosas; tienen dificultad para 
correr, trepar, subirse a la bicicleta, 
abotonarse la camisa, o amararse las 
cintas de los zapatos. El tipo de 
desabilidad motriz fina más común es 
la dificultad de coordinar los músculos 
necesarios para escribir.  Los niños 
con este problema escriben despacio, 
y su escritura a menudo es ilegible.  
También cometen errores de 
ortografía, gramática y de puntuación. 
 

 
Cómo detectar la 
Desabilidad de 

Aprendizaje en los Niños 
 

Existen varias claves para detectar 
la presencia de una desabilidad de 
aprendizaje.  Para los niños en edad 
preescolar observamos las fallas al 

usar el lenguaje al comunicarse para la 
edad de tres, u observamos 
habilidades motrices no apropiadas 
(abotonarse, amarrar cintas, escalar) 
para la edad de cinco.  Para los niños 
en edad escolar, observamos si están 
aprendiendo las habilidades 
apropiadas a su grado.  Las escuelas y 
familias siempre deberían considerar 
la posibilidad de una desabilidad de 
aprendizaje antes de asumir que el 
niño a quien le va mal en la escuela es 
haragán o tiene problemas 
emocionales.  La Ley de Educación 
para Personas con Desabilidades 
(IDEA), Ley Pública (P.L.) 105-17—
anteriormente conocida como la Ley 
de Educación para Todos los Niños 
Minusválidos (EHA), P.L. 
94-142—exige que los sistemas 
escolares públicos evalúen a los niños 
que tienen riesgo de una desabilidad 
de aprendizaje.  Las evaluaciones 
también se pueden desarrollar por 
medio de profesionales en la práctica 
privada, iniciando con doctores de la 
familia.  Trastorno de déficit de 
atención (ADD), trastorno de 
hiperactividad de déficit de atención 
(ADHD), y otros problemas siempre 
deberían considerarse y evaluarse por 
medio de los profesionales 
cualificados con experiencia con estas 
condiciones.  Es importante distinguir 
entre problemas emocionales, sociales, 
y familiares que son las causas de las 
dificultades académicas y aquellos que 
son las consecuencias de estas, debido 
a que exigen diferentes tratamientos.   
 

La evaluación psicológica puede 
incluir una evaluación neuro-
psicológica o una evaluación clínica 
psicológica.  La inteligencia del niño 
debería determinarse para aprender si 
el niño está desarrollando bajo 
potencial.  Las discrepancias en el 
desempeño entre las diferentes 
secciones de la prueba de IQ (cociente 
de inteligencia) ayudarán a aclarar las 
fortalezas y debilidades de 
aprendizaje.  Se pueden usar otras 
pruebas para evaluar la percepción, 
cognición, memoria, y habilidades del 
lenguaje.  Las habilidades técnicas 
actuales se juzgan mediante pruebas 
de logros.  Tanto el IQ como las 
pruebas de logros ayudan a aclarar las 
discrepancias entre la habilidad 
potencial y la real.  También hay 
pruebas específicas que ayudan a 
descubrir las desabilidades de 
aprendizaje.  Una patóloga del habla, 
terapeuta ocupacional u otro 
profesional pueden contribuir con 
información adicional, así como lo 
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pueden hacer los padres. 
 

 
 

Cómo tratar las 
Desabilidades de 

Aprendizaje en los niños 
 

La educación especial es el 
tratamiento de elección para las 
desabilidades de aprendizaje en la 
escuela.  La Ley de Educación para 
Personas con Desabilidades exige que 
el personal escolar, junto con los 
padres de los niños, desarrolle un 
programa de educación 
individualizado (IEP) para cada 
estudiante con desabilidades de 
aprendizaje quien sea elegible para la 
educación especial.  Este plan se 
revisa cada año para considerar cada 
habilidad presente y las desabilidades 
y habilidades de aprendizaje del 
estudiante elegible.  La instrucción 
específica que los estudiantes reciben 
variará dependiendo de sus 
necesidades y capacidades.  Algunos 
niños también requieren de servicios 
específicos relacionados: como tener 
alguien asignado para tomar notas 

(para un estudiante con una 
desabilidad motriz fina), procesadores 
de palabras, computadoras portátiles, 
libros en casetes, o tiempo extra para 
los exámenes.  La IDEA exige que las 
escuelas proporcionen esta educación 
especial y los servicios relacionados 
sin ningún costo para las familias.   
 

Es animador saber que la mayor 
parte de la investigación se ha hecho 
para averiguar cómo se puede ayudar 
a que los estudiantes con desabilidades 
de aprendizaje tengan éxito en la 
escuela y en cualesquier otros lugares.  
Para mayor información sobre qué 
tipos de intervenciones parecen 
prometedoras con estos estudiantes, 
las organizaciones listadas en las 
páginas finales de esta guía, así como 
los recursos que se enumeran en las 
páginas 9 a 11, también pueden ser de 
mucha ayuda. 
 

Los padres también deben de tratar 
de comprender la naturaleza de los 
problemas de sus hijos.  Al igual que 
los maestros en el aula de clases, 
deben edificar las fortalezas del niño 
mientras compensan o ajustan las 
necesidades del niño sin exponerlo 
innecesariamente.  A un niño con una 
desabilidad motriz visual, por 
ejemplo, se le pudiera hacer difícil 
operar la lavadora de trastos pero 
podría sacar la basura.  El mismo niño 
podría sentir difícil cachar o lanzar 
una pelota, pero no tendría problemas 
al nadar.  Los padres deben pensar 

anticipadamente sobre estos asuntos 
para disminuir el estrés del niño y 
aumentar su oportunidad de 
experimentar el éxito, tener amigos, y 
desarrollar su autoestima.  El 
tratamiento que afecta únicamente las 
tareas escolares no tendrá éxito, 
porque las desabilidades de 
aprendizaje son desabilidades de la 
vida. 

 
Es esencial reconocer las 

desabilidades de aprendizaje y los 
problemas relacionados lo más 
temprano posible.  Sin reconocimiento 
ni ayuda, los niños pueden llegar a 
sentirse frustrados y consternados 
cada vez que ellos fallan y al hacerlo 
continuamente.  Para cuando ellos 
lleguen a la escuela secundaria, quizás 
se den por vencido.  Por otra parte, los 
niños cuyas necesidades especiales 
son reconocidas en etapas más 
tempranas y a quienes se da el 
tratamiento adecuado para su 
necesidad pueden vencer o aprender a 
compensar sus desabilidades. 
 

 

 
NICHCY agradece a Dr. Larry Silver y a Learning Disability Association of 
Montgomery County, Inc., por la autorización de adaptar el artículo del Dr. Silver, el 
cual apareció en el boletín informativo. La Asociación para Desabilidades de 
Aprendizaje del Condado de  Montgomery, Inc., es una división local de Maryland de 
Learning Disabilities Association of America [Asociación Americana de 
Desabilidades de Aprendizaje]. 

 

 
Cómo Ayudar a su Hijo a Aprender: 
Algunas Sugerencias para los Padres 

 
Si sospecha que su hijo tiene 

problemas para aprender a leer, o 
problemas con el aprendizaje en 
general, hay ayuda disponible.  Para 
los padres de niños de edad escolar, 
la primera fuente de ayuda debería 
ser la escuela pública que sirve en su 
área. Comuníquese con el director de 
la escuela de su hijo, expóngale sus 
preocupaciones, y pídale que evalúen 

a su hijo para ver si él o ella tiene una 
desabilidad. 

 
Si la escuela piensa que su hijo 

quizás tenga una desabilidad y quizás 
necesite educación especial y servicios 
relacionados, debe evaluar a su hijo 
antes de proporcionarle a su hijo estos 
servicios. Esta evaluación no tiene 
ningún costo. 

 
Los resultados de la evaluación 

mostrarán si su hijo tiene un problema 
o no con la lectura o el aprendizaje y, 
si así fuera, la naturaleza del 
problema.  Quizás se le diga que su 
hijo tiene dislexia u otro tipo de 
desabilidad de aprendizaje.  Si la 
evaluación muestra que su hijo sí tiene 
una desabilidad de aprendizaje y, 

 
La Ley de Educación para Personas 

con Desabilidades exige que el personal 
escolar y los padres de los niños 

desarrollen un programa de educación 
individualizado (IEP) para cada 

estudiante elegible con desabilidades de 
aprendizaje. 
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debido a esa desabilidad, necesita 
educación especial, la ley federal y 
estatal le exige a la escuela que brinde 
la educación especial para su hijo —
esta también sin ningún costo para 
usted o su familia. 

 
Supongamos, sin embargo, que los 

resultados de la evaluación muestren 
que su hijo no tiene una desabilidad. 
En este caso, hay muchas acciones que 
puede emprender.  Si piensa que la 
evaluación de la escuela de su hijo no 
es apropiada—por ejemplo, 
únicamente se le dio un examen o la 
evaluación estuvo basada únicamente 
en la observación de su hijo—usted 
puede pedir al sistema escolar que le 
paguen para lo que se conoce como 
una Evaluación Educativa 
Independiente (IEE).  Por lo general, 
hay directrices para obtener una IEE 
por cuenta de la escuela. Pregunte al 
centro de Capacitación e Información 
para Padres (PTI) de su estado sobre el 
proceso que necesitará seguir para 
solicitar una IEE  (la información para 
contactar a su PTI está disponible en 
NICHCY). 

 
Por supuesto, usted siempre puede 

hacer que evalúen a su hijo 
independientemente y pagar por dicha 
evaluación usted mismo.  Ya sea que 
la escuela pague la IEE o si usted lo 
hace, los resultados de esta segunda 
evaluación deben tomarse en cuenta al 
determinar si su hijo tiene una 
desabilidad y necesita educación 
especial.   

 
Si los resultados de la evaluación 

aún indican que los problemas de su 
hijo para aprender a leer no son 
causados por una desabilidad, su hijo 
no será elegible para los servicios de 
educación especial a través de la 
escuela pública.  Sin embargo, la 
mayoría de las escuelas tienen 
servicios disponibles para los 
estudiantes que están teniendo 
problemas con la lectura. Quizás se 
matricule a su hijo en un programa 
compensatorio para lectura o que 
trabaje con un profesor de recurso 
para lectura para que mejore sus 
habilidades.  Quizás también desee 
contactar algunas de las 
organizaciones que tratan con la 
alfabetización (véase Organizaciones, 
página 15). 

 
Imagínese, sin embargo, que los  

 
resultados de la evaluación 

muestran que su hijo sí tiene una 
desabilidad de aprendizaje y es 
elegible para recibir los servicios de 
educación especial.  Usted y el 
personal escolar entonces se reúnen 
para discutir los resultados de la 
evaluación y para desarrollar lo que se 
le conoce como un Programa 
Educativo Individualizado (IEP).  
Entre otras cosas, el IEP describirá el 
nivel en el cual su hijo se está 
desarrollando actualmente, y también 
identificará los servicios específicos o 
la instrucción que su hijo recibirá para 
enfocarse a sus necesidades 
específicas. (Encuentre más 
información disponible sobre la 
educación especial y el proceso de IEP 
al contactarse con NICHCY.)   Las 
acomodaciones del aula de clases 
también son posibles y puede ayudar a 
un estudiante a compensar su 
desabilidad de aprendizaje.  Las 
acomodaciones incluyen: 

• Libros de textos en cintas 
disponibles mediante su Grabación 
para Ciegos y Disléxicos (véase la 
descripción en la página 14); 

• Tiempo más extenso para hacer 
los exámenes; 

• Tutoría; 

• Uso de alguien que tome notas, 
para los estudiantes que tienen 
problemas para escuchar en clases y 
para tomar apuntes por sí mismos; 

• Uso de un escribiente durante un 
examen, para los estudiantes que 
tienen problemas con la escritura pero 
que pueden expresar sus respuestas 
oralmente al escribiente, quien escribe 
las respuestas; 

• Uso de un lector durante el 
examen, para los estudiantes que 
tienen problemas con la lectura de las 
preguntas del examen; 

• Grabaciones en casetes de los 

dictados de las clases; y 

• Hacer los exámenes en un lugar 
tranquilo, para los estudiantes que se 
distraen fácilmente. 

 
Las sugerencias presentadas en el 

resto de este artículo se enfocan en 
qué pueden hacer los padres para 
ayudar a su hijo con desabilidad de 
aprendizaje a que aprenda y se maneje 
en el hogar. 

 
Familiarícese mejor con las 

desabilidades de aprendizaje.  La 
información sobre las desabilidades de 
aprendizaje (LD) puede ayudarle a 
comprender que su hijo no aprende de 
la misma manera que las demás 
personas lo hacen.  Averigüe lo más 
que pueda sobre los problemas que su 
hijo tiene con el aprendizaje, qué tipos 

 
de actividades de aprendizaje serán 
difíciles para su hijo, qué fuentes de 
ayuda están disponibles, y qué puede 
hacer para que su vida y el aprendizaje 
se le hagan más fácil a su hijo.  Puede 
encontrar la información que necesita 
al leer muchas de las publicaciones 
listadas al final de este documento, o 
por medio de comunicarse con las 
organizaciones nacionales que se 
listan aquí. 

 
Conviértase en un detective 

discreto.  Busque claves que puedan 
decirle cómo aprende mejor su hijo.  
¿Aprende él o ella mejor al observar, 
escuchar, o palpar?  También preste 
atención a los intereses, talentos, y 
habilidades de su hijo.  Toda esta 
información puede llegar a ser de 
mayor ayuda al motivar y fomentar el 
aprendizaje de su hijo. 

 
Enséñele usando las áreas de 

fortaleza de su hijo. Por ejemplo, él o 
ella quizás tengan mayor dificultad al 
leer la información pero fácilmente la 
entienden cuando la escuchan.  
Aprovéchese de esa fuerza.  En vez de 
obligarlo a que lea, lo cual le 
presentará a su hijo una situación de 
“falta”, deje que su hijo aprenda nueva 
información al escuchar un libro en 
casete o al ver un vídeo. 

 
Respete y desafíe la inteligencia 

natural de su hijo. El o ella quizás 
tengan problema al leer o al escribir, 
pero ello no significa que el 
aprendizaje no pueda llevarse a cabo 
de muchas otras maneras.  La mayor 
parte de los niños con desabilidades de 
aprendizaje están en el promedio o 
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arriba del promedio de inteligencia 
que puede comprometerse y desafiarse 
mediante el uso de un método 
multisensorial.  Saborear, palpar, ver, 
oír, y mover son maneras valiosas para 
reunir la información. 

 
Recuerde que los errores no 

equivalen a faltas. Su hijo quizás 
tenga la tendencia de ver sus errores 
como grandes faltas.  Puede ayudarle a 
ver, mediante la aceptación con buen 
humor de sus propios errores, que esos 
errores pueden ser útiles.  Pueden 
llevarle a nuevas soluciones.  No son 
el fin del mundo.  Cuando su hijo ve 
que usted adopta este método para los 
errores—los suyos propios y los 
errores de otros— él o ella pueden 
aprender a ver sus errores de la misma 
manera. 

 
Reconozca que quizás haya 

algunas cosas que su hijo no podrá 
hacer o que toda la vida tendrá 
problemas para realizarlas. Ayúdele a 
su hijo a entender que esto no significa 
que él o ella sea un fracaso.  Después 
de todo, todos tenemos algo que no 
podemos hacer. Enfatice las cosas que 
su hijo puede hacer. 

 

Esté consciente que luchar con su 
hijo para que lea, escriba, y haga los 
deberes pudiera llevarle a una 
posición de adversario de su hijo. 
Ambos terminarán con cólera y 
frustrados, lo cual envía el mensaje a 
su hijo de que, nuevamente, él o ella 
ha fallado.  Usted puede contribuir de 
manera positiva con los estudios de su 
hijo al participar activamente en el 
desarrollo del Programa de Educación 
Individualizada (IEP) de su hijo y al 
compartir con la escuela las 
percepciones especiales sobre su hijo 
que únicamente usted como padre 
tiene. 

 
Use la televisión de manera 

creativa.  La televisión, o los vídeos, 
puede ser un buen medio de 
aprendizaje.  Si al niño se le ayuda a 
usarla de manera apropiada, no se le 
considera una pérdida de tiempo.  Por 
ejemplo, su hijo puede aprender a 
enfocar, mantener la atención, 
escuchar cuidadosamente, aumentar su 
vocabulario, y ver cómo las partes se 
enlazan entre sí para hacer un todo.  
Puede aumentar el aprendizaje al 
hacerle preguntas sobre lo que está 
viendo.  ¿Qué pasó primero? 
¿Entonces qué sucedió? ¿Cómo 

terminó la historia?  Tales preguntas 
animan el aprendizaje de secuencia, 
un área que causa problemas para 
muchos niños con desabilidades de 
aprendizaje.  Pero sea paciente.  
Debido a que su hijo no ve ni 
interpreta el mundo de la misma 
manera que usted, el progreso puede 
ser lento. 

 
Asegúrese de que los libros están 

al nivel de lectura de su hijo.  La 
mayor parte de los niños con 
desabilidades de aprendizaje estarán 
leyendo abajo del nivel de grado.  Para 
experimentar el éxito en la lectura, 
entonces, es importante que tengan 
libros para leer que estén a su nivel de 
lectura (en vez de su nivel de edad).  
Promover la lectura por medio de 
encontrar libros sobre temas de interés 
para su hijo o al leérselos a ellos.  
También deje que su hijo escoja sus 
propios libros para leer. 

 
Anime a su hijo a desarrollar su 

propio talento especial.  ¿En qué es 
bueno su hijo? ¿De qué disfruta 
mucho? Anime a su hijo a seguir tras 
áreas de talento que le permitan 
experimentar el éxito y descubrir un 
lugar en el cual puede destacar.  

 
 

 

Adultos con Problemas de Lectura o de Aprendizaje 
 

 
Los adultos con problemas de 

lectura o aprendizaje usualmente 
tienen estos problemas desde que eran 
niños.  Sus problemas pueden ser 
producto de tener una desabilidad de 
aprendizaje que no se detectaron o no 
se trataron cuando eran niños.  Si un 
adulto tiene una desabilidad de 
aprendizaje, él o ella experimentará 
muchas de las dificultades descritas en 
el artículo del Dr. Larry Silver sobre 
las desabilidades de aprendizaje en los 
niños (véase página 2). La diferencia 
de los adultos que tienen problemas de 
aprendizaje es que no pasan más su 
día en una escuela y no pueden 
regresar al sistema escolar público 
para su evaluación e instrucción 
especial.  No pueden saber porqué 
tienen problemas de aprendizaje, y no 
saben adonde ir para averiguarlo.  
 

Ayuda disponible. Sin embargo, es 
importante saber qué está causando el 
problema con la lectura o el 

aprendizaje del adulto.  El conocer la 
razón de ello hace posible que la 
persona obtenga la clase de ayuda que 
necesita.  El problema puede surgir 
debido a que la persona tiene una 
desabilidad de aprendizaje.  Si así es, 
entonces la persona necesita trabajar 
con los instructores quienes conocen 
sobre las desabilidades de aprendizaje.  
El o ella necesitan recibir instrucción 
diseñada para las personas con 
desabilidades de aprendizaje.  Pero no 
todos los problemas de lectura o 
aprendizaje son causados por las 
desabilidades de aprendizaje.  Talvez 
como niño la persona no obtuvo 
suficiente instrucción básica para 
edificar su fundamento que lo llevará 
a tener habilidades lectura y 
aprendizaje.  Llegar a involucrarse en 
un programa de alfabetización pudiera 
cumplir con las necesidades de esta 
persona. 

 
El primer paso, entonces, es 

averiguar si los problemas de 
aprendizaje son causados por la 
presencia de una desabilidad de 
aprendizaje.  Una evaluación completa 
puede darle las claves para saber si 
existe o no una desabilidad de 
aprendizaje y puede señalar las áreas 
de fuerza y dificultad.  Un repaso del 
proceso de diagnóstico se da en la 
página siguiente.  Este repaso se 
adapta de la publicación del HEATH 
Resource Center  llamado al National 
Resources for Adults with Learning 
Disabilities.  
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Adultos con Desabilidades de Aprendizaje: 
Evaluación del Problema 

Adaptado con autorización del Centro de Recursos HEATH 

 
Cuando los adultos sospechan 

que quizás tienen una desabilidad de 
aprendizaje, a menudo empiezan a 
buscar las soluciones.  Quizás 
tengan dificultad para localizar los 
recursos para diagnosticar la 
desabilidad.  Para muchas personas, 
el obtener un diagnóstico puede 
involucrar la ubicación de uno o 
más profesionales para seleccionar, 
desarrollar e interpretar las pruebas 
diagnósticas. 
 
¿Por qué es necesaria la prueba de 
diagnóstico? 
 
Estas pruebas son necesarias debido 
a lo siguiente: 
 
• Obtener el diagnóstico exacto es el 
primer paso para superar los efectos 
de una desabilidad de aprendizaje. 
 
• Aprender con una desabilidad de 
aprendizaje exige diferentes 
estrategias de aprendizaje. 
 
¿Qué es el proceso de diagnóstico 
para adultos? 
 

El proceso de diagnóstico para 
adultos con desabilidades de 
aprendizaje es diferente del 
diagnóstico y prueba para los niños.  
Aunque el diagnóstico para niños y 
jóvenes está unido con el proceso de 
educación, el diagnóstico para 
adultos se relaciona más 
directamente con los problemas en 
el empleo, situaciones de la vida, y 
educación.  Un adulto necesitará 
encontrar a una persona con 
experiencia en el diagnóstico que 
trabaje con adultos y que esté 
orientado a las necesidades de 
aprendizaje relacionado escuela- y 
trabajo.  El proceso de evaluación 
incluirá un diagnóstico y una 
evaluación para decidir sobre las 
posibles elecciones para el 
tratamiento. 

 
El diagnóstico identifica el tipo 

de desabilidad de aprendizaje 
específico por medio de mostrar las 
fortalezas y debilidades a la manera 
que un individuo aprende y usa la 

información.  En este proceso se 
usan tanto las actividades formales 
como las informales.  Por ejemplo, 
la información que se puede 
recolectar es sobre la vida e historia 
académica de la vida de la persona y 
porqué hay una necesidad de hacer 
la prueba.  Las actividades más 
formales incluirían medir el estilo 
de aprendizaje/trabajo, como la 
memoria visual o memoria para los 
números. 

 
Entonces, se puede ofrecer una 

evaluación, sugiriendo maneras de 
sobreponerse a algunos de los 
efectos de la desabilidad.  Esto 
puede incluir las habilidades de 
fortaleza por medio de trabajar con 
alguien que considere la manera en 
que la persona aprende mejor. 

 
Hasta hace poco, no se reconocía 

ampliamente que las desabilidades 
de aprendizaje han influido en la 
vida de los adultos, especialmente 
aquellos cuyas condiciones no se 
diagnosticaron durante los años de 
escuela.  Actualmente queda claro 
que los adultos deberían evaluarse 
de una manera relacionada con su 
edad, experiencia, y objetivos en su 
carrera. 
 
¿Cómo encontrar a alguien para 
que realice la prueba? 
 

Quizás se pregunte cómo 
encontrar a un profesional 
calificado para realizar las 
evaluaciones de adultos.  Muchas 
agencias locales pueden realizar las 
pruebas o referirle a los que realizan 
los diagnósticos para adultos dentro 
de la comunidad.  Las agencias que 
puede contactar para información 
incluyen: 
 
• El sistema de la escuela pública – 
Pregunte sobre los programas de 
Educación para Adultos realizados a 
través del sistema escolar y la 
disponibilidad del examen; 
 
• Programas de Alfabetización para 
Adultos o Consejo de 
Alfabetización – Estos pueden 

listarse en su guía telefónica local.  
Si no lo están, llame a las 
organizaciones nacionales de 
alfabetización listadas bajo 
Organizaciones en la página 15 y 
pregunte qué programas están 
disponibles en su comunidad; 
 
• La Learning Disability 
Association [asociación de 
desabilidad de aprendizaje] en su 
área, a menudo aparece en la guía 
telefónica precedida por el nombre 
de la ciudad o condado; 
 
• Asesoría o Centros de Habilidades 
de Estudio en un colegio local de la 
comunidad; 
 
• Asesores Guía en bachillerato; 
 
• International Dyslexia Association 
[asociación internacional de 
dislexia] (véase la descripción en la 
página 13); 
 
• Programas de Educación Especial 
en una escuela o universidad local 
pública; y  
 
• Agencia de Rehabilitación 
Vocacional en su estado o país. 
 

Estas organizaciones o personas 
también pueden ponerle en contacto 
con un terapeuta educacional o 
especialista de aprendizaje privado 
quien puede realizar e interpretar las 
pruebas que necesita. 
 
Preguntas a los Evaluadores 
 
• ¿Ha hecho exámenes a muchos 
adultos con desabilidades de 
aprendizaje? 
 
• ¿Cuánto cuesta el examen? ¿Qué 
cubre este costo? 
 
• ¿Puede el seguro cubrir los costos? 
¿Existen otras fuentes de 
financiamiento? ¿Puede funcionar 
un programa de pago? 
 
• ¿Cuánto tiempo durará el examen? 
 
• ¿Habrá un informe escrito de la 
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evaluación? ¿Me podré reunir con 
usted para discutir los resultados? 
 
• ¿Me dará información la discusión 
que tengamos con relación al por 
qué estoy teniendo problemas con la 
escuela, empleo, o mi vida en el 
hogar? 

 
• ¿También me dará ideas sobre 
cómo mejorar (corregir) mis áreas 
de desabilidad y cómo pasar por 
alto (compensar) mis desabilidades?  
 
• ¿Incuirá el informe 
recomendaciones sobre dónde 

acudir para recibir ayuda en forma 
inmediata? 
 
• Si hay preguntas adicionales, ¿está 
disponible para más consultas? Si 
así es, ¿cuánto serían los costos? 

 
 

Recursos para familias 
 

Anderson, W., Chitwood, S., & Hayden, D. (1997). 
Negotiating the special education maze: A guide for 
parents and teachers [Gestión del laberinto de 
educación especial: Guía para padres y maestros] (3ª. 
ed.). Bethesda, MD: Woodbine House. (Disponible en 
Woodbine House al 1-800-843-7323.) 

 
Armstrong, T. (1998). In their own way: 

Discovering and encouraging your child’s personal 
learning style [A su propia manera: descubrir y animar 
el estilo personal de aprendizaje de su hijo]. Los 
Angeles: Jeremy P. Tarcher, Inc. (Disponible de Putnam 
Publishing al 1-800-631-8571.) 

 
Cronin, E.M. (1997). Helping your dyslexic child: A 

guide to improving your child’s reading, writing, 
spelling, comprehension, and self-esteem [Ayuda a su 
hijo con dislexia: Guía para mejorar la lectura, escritura, 
ortografía, comprensión y autoestima de su hijo]. 
Rocklin, CA: Prima. (Disponible de Prima Publishing al 
(916) 632-4400.) Directory of facilities and services for 
the learning disabled [Directorio de instalaciones y 
servicios para los desabilitados del aprendizaje] (17ª. 
ed.). (1998). Novato, CA: Terapia Académica. 
(Disponible de Terapia Académica al 1-800- 422-7249.) 

 
Fisher, G., & Cummings, R. (1993). The survival 

guide for teenagers with LD (learning differences) [La 
guía sobreviviente para jóvenes con DA (diferencias de 
aprendizaje)]. Minneapolis, MN: Free Spirit. 
(Disponible de Free Spirit Publishing al 1-800-735-
7323.)  

 
Fowler, M.C. (1994, octubre). Trastorno de déficit 

de atención/hiperactividad. Documento Informativo 
NICHCY, 1-16. (Disponible de NICHCY al 1-800-695-
0285. Disponible en línea en: www.nichcy.org) 

 
Gehret, J. (1996). The don’t-give-up kid and 

learning differences [El niño que no se rinde y las 
diferencias de aprendizaje] (3ª. ed.). Fairport, NY: 
Verbal Images Press. (Disponible de Verbal Images 
Press al 1-800-888-4741.) 

 
Facultad de Laboratorio de Washington. (1993). 

Issues of parenting children with learning disabilities 
[Temas de padres de hijos con desabilidades de 
aprendizaje] (serie de cintas de audio de 12 charlas). 
Washington, DC: Autor. (Disponible de la Facultad de 
Laboratorio al (202) 965-6600.) 

 
Mackenzie, L. (1997). The complete learning 

disabilities directory [El directorio completo de las 
desabilidades de aprendizaje]. Lakeville, CT: Grey 
House. (Disponible de Grey House Publishing al (860) 
435- 0868.) 

 
Silver, L. (1998). The misunderstood child: 

Understanding and coping with your child’s learning 
disabilities [El niño incomprendido: Comprensión y 
sobrellevando la desabilidades de aprendizaje de su 
hijo] (3ª. ed.). Nueva York, NY: Times Books. 
(Disponible de Random Books al 1-800-733-3000.) 

 
Smith, C., & Strick, L.W. (1999). Learning 

disabilities from A to Z [Desabilidades de aprendizaje 
de la A a la Z].  Nueva York, NY: Simon & Schuster. 
(Disponible de Simon & Schuster al 1-800- 223-2336.) 

 
Smith, S. (1995). No easy answers [Respuestas que 

no son fáciles] (Ed. Rev.). Nueva York, NY: Bantam. 
(Disponible de Bantam Doubleday Dell al 1-800-323-
9872.) 

 
 

Recursos para adultos 
 

Consejo Americano sobre Educación. (1998). GED 
test accommodations for candidates with specific 
learning disabilities [Acomodaciones de prueba GED 
para candidatos con desabilidades específicas de 
aprendizaje]. Washington, DC: Autor. (Disponible del 
GED Testing Fulfillment Service al (301) 604-9073.) 

 
Cordoni, B. (1991). Living with a learning 

disability [Sobreviviendo con una desabilidad de 

aprendizaje] (Ed. Rev.). Carbondale, IL: Southern 
Illinois University Press. (Disponible de So. Illinois 
University Press al (618) 453-2281.) 

 
Cramer, S., & Ellis, W. (1996). Learning 

disabilities: Lifelong issues. [Desabilidades de 
aprendizaje: temas de la vida] Baltimore, MD: Paul H. 
Brookes. (Disponible de Paul H. Brookes al 1-800-638-
3775.) 
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Guyer, B.P., & Shaywitz, S.E. (1997). The 

pretenders: Gifted people who have difficulty learning 
[Los pretendientes: las personas superdotadas que 
tienen dificultad de aprendizaje] Homewood, IL: High 
Tide Press. (Puede pedirse en línea a través de 
amazon.com.) 

 
Hayes, M.L. (1993). You don’t outgrow it: Living 

with learning disabilities. [No desaparece con el 
crecimiento: sobrellevando las desabilidades de 
aprendizaje] Novato, CA: Academic Therapy. 
(Disponible de Academic Therapy al 1-800-422-7249.) 

 
HEATH Resource Center y National Adult Literacy 

y Learning Disabilities Center. (1994). National 
resources for adults with learning disabilities [Recursos 
nacionales para adultos con desabilidades de 
aprendizaje]. Washington, DC: Autores. (Disponible de 
HEATH en la dirección en la página 12.) 

 
Latham, P.H., Latham, P.S., & Ratey, N. (1996). 

Tales from the workplace: A book of stories illustrating 
how to succeed in the workplace with attention deficit 
disorder or learning disabilities [Relatos del lugar de 
trabajo: un libro de historias que ilustran cómo tener 
éxito en el lugar de trabajo con el trastorno del déficit 
de atención o desabilidades de aprendizaje]. 
Washington, DC: JKL. (Disponible de JKL 
Communications al (202) 223-5097.) 

 
Latham, P.S., & Latham, P.H. (1994). Attention 

deficit disorder and learning disabilities in the 
workplace: A guide for success [Trastorno de déficit de 
atención y desabilidades de aprendizaje en el lugar de 
trabajo: una guía para el éxito].Washington, DC: JKL. 
(Disponible de JKL Communications al (202) 223-
5097.) 

 
Murphy, S.T. (1992). On being LD: Perspectives 

and strategies of young adults [Tener desabilidades de 
aprendizaje: perspectivas y estrategias de los adultos 
jóvenes]. Port Chester, NY: National Professional 
Resources. (Disponibles de National Professional 
Resources al 1-800-453-7461.) 

 
Nosek, K. (1997). Dyslexia in adults: Taking 

charge of your life [Dislexia en adultos: encargándose 
de su vida] Dallas, TX: Taylor. (Disponible de Taylor 
Publishing al 1-800-677-2800.)  

 
Reiff, H.B., Ginsberg, G., & Gerber, P.J. (1997). 

Exceeding expectations: Successful adults with learning 
Disabilities [Expectativas excedidas: adultos de éxito 
con desabilidades de aprendizaje] Austin, TX: Pro-Ed. 
(Disponible de Pro-Ed al 1-800-897-3202.) 

 
Tuttle, C.G., & Tuttle, G.A. (1996). Challenging 

voices: Writings by, for, and about individuals with 
learning disabilities [Voces retadoras: Escrito de, para, 
y sobre las personas con desabilidades de aprendizaje] 
Los Angeles, CA: Lowell House. (Disponible de Lowell 
House al 1-800-323-4900.) 

 
Recursos para educadores 

 
Carvey, D.W. (1993). Dysgraphia: Why Johnny 

can’t write (a handbook for teachers and parents) 
[Disgrafia: Por qué Johnny no puede escribir (un 
manual para maestros y padres)].  (2ª. ed.). Austin, TX: 
Pro-Ed. (Disponible de Pro-Ed al 1-800-897-3202.) 

 
Harris, K.R., & Graham, S. (1996). Making the 

writing process work: Strategies for composition and 
selfregulation [Haciendo que el proceso de escritura 
funcione: Estrategias para la redacción y 
autoregulación] Cambridge, MA: Brookline. 
(Disponible de Brookline Books al 1-800-666-2665.) 

 
Küpper, L. (Ed.). (1996). Educando a estudiantes 

con desabilidades de aprendizaje. NICHCY 
Bibliografía, 12, 1-16. (Disponible de NICHCY al 1-
800-695-0285. Disponible en línea en: 
www.nichcy.org) 

 
Küpper, L. (Ed.). (1996). Estrategias de aprendizaje 

para estudiantes con desabilidades de aprendizaje. 
NICHCY Bibliografía, 14, 1-16. (Disponible de 
NICHCY al 1-800-695-0285. Disponible en línea en: 
www.nichcy.org) 

 
Mercer, C.D., & Mercer, A.R. (1997). Teaching 

students with learning problems [Enseñando a 

estudiantes con los problemas de aprendizaje] (5th ed.). 
Nuva York: Prentice Hall College Division. (Disponible 
de Prentice Hall al 1-800-947-7700.) 

 
National Adult Literacy y Learning Disabilities 

Center. (1999). Bridges to practice: A research-based 
guide for literacy practitioners serving adults with 
learning disabilities {Puentes para la práctica: guía en 
base a la investigación para los practicantes de 
alfabetización que sirven a los adultos con desabilidades 
de aprendizaje} [Paquete de capacitación con cinco 
libros guías y un vídeo]. Washington, DC: Autor. 
(Disponible de Academy for Educational Development 
al (202) 884-8185.) 

 
Strichart, S.S., Iannuzi, P., & Magrum II, C.T. 

(1998). Teaching study skills and strategies to students 
with learning disabilities, attention deficit disorders, or 
special needs [Enseñando habilidades de estudio y 
estrategias para los estudiantes con desabilidades de 
aprendizaje, trastornos de defícit de atención, o 
necesidades] (2ª. ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice 
Hall Trade. (Disponible de Prentice Hall al 1-800-947-
7700.) 

 
Winebrenner, S., & Espeland, P. (Eds.). (1996). 

Teaching kids with learning difficulties in the regular 
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classroom: Strategies and techniques every teacher can 
use to challenge and motivate struggling students 
[Enseñando a niños con dificultades de aprendizaje en 
aulas de clases regulares: Estrategias y técnicas que 

cada maestro puede usar para presentar retos y motivar 
a los estudiantes luchadores]. Minneapolis, MN: Free 
Spirit Press. (Disponible de Free Spirit Publishing al 1-
800-735-7323.)

 
 

Organizaciones 
 
 
Esta sección presenta una lista de  las organizaciones que pueden serle de ayuda a los padres que tienen un hijo con un 
problema de lectura o desabilidad de aprendizaje, a los adultos que les gustaría mejorar sus habilidades de lectura o 
aprendizaje, y a los educadores y a otros profesionales que trabajan con los estudiantes que tienen dificultad de aprendizaje.  
Bajo cada nombre y dirección, verá la línea “Recurso Útil para,” seguida de los grupos (padres, adultos o educadores) que 
encontrarán esta organización más útil. 
 

Cámaras de compensación  nacionales y 
agencias gubernamentales y estatales 

 
Division of Adult Education and Literacy 
Clearinghouse 
U.S. Department of Education [Departamento de 
Educación de los Estados Unidos]  
400 Maryland Avenue S.W. 
Washington, DC 20202-7240 
Teléfono: (202) 205-9996 
Web: www.ed.gov/offices/OVAE/index.html 
 
Recurso Útil para: Adultos; Educadores (trabajan con 
adultos) 
 
Esta Cámara de compensación  puede brindarle a la 
comunidad de educación adulta recursos en educación para 
adultos, incluyendo el que los adultos se pongan en 
contacto con la Oficina de Educación para Adultos dentro 
de su estado.  Hojas de hechos, bibliografías, directorios, y 
otras publicaciones que están disponibles para adultos que 
tienen necesidades especiales de aprendizaje. 
 
ERIC Clearinghouse on Disabilities and Gifted 
Education 
Council for Exceptional Children [Consejo para niños 
excepcionales] 
1110 N. Glebe Road, Suite 300 
Arlington, VA 22201-5704 
Teléfono: 1-800-328-0272 (V/TTY) 
E-mail: ericec@cec.sped.org 
Web: http://ericec.org 
 
Recurso Útil para: Padres; Educadores (de niños en edad 
escolar) 
 
La cámara de Compensación ERIC pone a la disposición 
varias publicaciones sobre las desabilidades de aprendizaje 
(y otras desabilidades). 
 
ERIC Clearinghouse on Reading, English, and 
Communication (ERIC/REC) 
Indiana University, Smith Research Center 
2805 East 10th Street, Suite 140 
Bloomington, IN 47408-2698 
Teléfono: 1-800-759-4723; (812) 855-5847 
E-mail: ericcs@ucs.indiana.edu 
Web: www.indiana.edu/~eric_rec 

 
Recurso Útil para: Padres; Adultos; Educadores 
 
La Cámara de compensación  está interesada en la 
adquisición de la competencia funcional en lectura, 
escritura, habla, y escuchar en todos los niveles educativos 
y en todos los contextos sociales.  La  Cámara de 
compensación  ofrece una recopilación de materiales 
educativos relacionados con la lectura, inglés, y 
comunicación. 
 
Una filial de la Cámara de compensación  es el Family 
Literacy Center [centro de alfabetización familiar] cuya 
intención es animar a los padres a participar en el 
desarrollo académico de sus hijos mientras mejora 
simultáneamente su propia alfabetización.  El Centro 
publica la revista Parent Talk [Conversación con los 
padres] para ayudar a los padres a aprender sobre los 
resultados de investigación en educación y las maneras de 
ayudar a su hijo.  También publica Parents and Children 
Together [Padres e hijos juntos] cuya meta es promover la 
alfabetización familiar al proporcionar a padres e hijos 
materiales interesantes para ayudarles a compartir el gozo 
de la lectura.  Ambas revistas están disponibles en línea en 
la dirección de Red listada anteriormente 
 
HEATH Resource Center 
George Washington University Graduate School of 
Education and Human Development [Facultad de 
Educación y Desarrollo Humano, Universidad George 
Washington] 
2121 K Street N.W., Suite 220 
Washington, DC 20037 
(800) 544-3284 (V/TTY); (202) 973-0904 
E-mail: help@heath.gwu.edu 
Web: www.heath.gwu.edu 
 
Recurso Útil para: Padres (de adultos jóvenes con DA); 
Adultos 
 
HEATH es una Cámara de compensación  nacional en 
educación pos-secundaria para personas con desabilidades. 
HEATH  distribuye una publicación llamada National 
Resources for Adults with Learning Disabilities [Recursos 
nacionales para adultos con desabilidades de aprendizaje] 
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y tiene información sobre cómo y dónde los adultos con 
desabilidades de aprendizaje pueden obtener capacitación 
después de bachillerato.  Esta incluye información sobre 
los programas de preparación vocacional, educación para 
adultos, y universidad. 
 
National Clearinghouse on Literacy Education (NCLE) 
[Cámara de compensación  nacional sobre educación 
de alfabetización] 
4646 40th Street N.W. 
Washington, DC 20016 
Teléfono: (202) 362-0700, extension 200 
E-mail: ncle@cal.org 
Web: www.cal.org/NCLE 
 
Recurso Útil para: Educadores (de adultos con educación 
limitada del inglés) 
 
NCLE es la única cámara de compensación de inglés como 
segunda lengua (ESL) para adultos e información sobre 
alfabetización.  Los educadores pueden llamar para 
averiguar sobre los recursos disponibles para trabajar con 
los adultos con educación limitada del inglés y jóvenes que 
no están en la escuela con problemas de alfabetización.  
NCLE mantiene un centro de recursos que incluye una 
base de datos de más de 5,000 personas y programas de 
alfabetización que trabajan con adultos con educación 
limitada del inglés. 
 
National Information Center for Children and Youth 
with Disabilities (NICHCY)  
P.O. Box 1492 
Washington, DC 20013-1492 
Teléfono: 1-800-695-0285 (Voz/TTY); 
(202) 884-8200 (V/TTY) 
E-mail: nichcy@aed.org 
Web: www.nichcy.org 
 
Recurso Útil para: Padres; Educadores 
 
NICHCY puede proporcionar a los padres información 
sobre la educación especial y los derechos que tienen los 
niños y jóvenes con desabilidades amparados por la ley.  
NICHCY también puede proporcionar a los padres y a 
otros con una Hoja de Recurso Estatal, útil para identificar 
los recursos dentro de su estado.  Esto incluye nombres, 
direcciones, y números telefónicos de las agencias 
estatales, organizaciones para desabilitados, y grupos de 
padres que sirven a personas con desabilidades y sus 
familias.  Está disponible un Catálogo de Publicaciones al 
solicitarlo, y todas las publicaciones están disponibles en el 
sitio de Red de NICHCY. 
 

National Library Service for the Blind and Physically 
Handicapped (NLS) [Servicio de biblioteca nacional 
para ciegos y discapacitados] 
Biblioteca del Congreso 
1291 Taylor Street N.W. 
Washington, DC 20011 
Teléfono: (800) 424-8567; (202) 707-5100 
E-mail: nls@loc.gov 
Web: www.loc.gov/nls 
 
Recurso Útil para: Padres; Adultos 
 
Muchas personas con desabilidades de aprendizaje pueden 
prestar a la NLS los “libros que hablan” (libros en cintas), 
pero primero deben establecer su elegibilidad para el 
programa.  Llame o escriba a NLS y pida un formulario de 
solicitud para las desabilidades de lectura y Libros que 
Hablan y Desabilidades de Lectura, una hoja de hechos 
detallando los requisitos de elegibilidad para personas con 
desabilidades de aprendizaje.  Una vez se establece la 
elegibilidad, la persona puede prestar, en cinta, muchos de 
los mismos libros que las bibliotecas públicas tienen 
disponibles en texto. 
 
State Department of Education [Departamento estatal 
de educación] 
Consulte su directorio telefónico local para encontrar la 
oficina en su estado. 
 
Recurso Útil para: Adultos; Educadores 
 
El Departamento Estatal de Educación en cada estado 
debería tener un departamento interesado con la educación 
para adultos o alfabetización.  Esta oficina puede referir 
usualmente a las personas que llaman a la educación para 
adultos o programas de alfabetización dentro de su 
comunidad.  Asistencia técnica, información, y la 
referencia pued estar disponible a los educadores que 
trabajan con los niños en edad escolar con desabilidades de 
aprendizaje o con adultos con intereses de alfabetización. 
 
Vocational Rehabilitation Office [Oficina de 
rehabilitación vocacional] 
Consulte su directorio telefónico local para encontrar la 
oficina en su área. 
 
Recurso Útil para: Adultos 
 
Mediante el sistema de Rehabilitación Vocacional los 
adultos con desabilidades de aprendizaje pueden obtener 
información y referencia.  Los servicios también pueden 
estar disponibles, como alfabetización y capacitación para 
empleos. 

 
 

Organizaciones Nacionales para 
Desabilidades de Aprendizaje 

 
Council for Learning Disabilities (CLD) [Consejo para 
Desabilidades de Aprendizaje] 
P.O. Box 40303 
Overland Park, KS 66204 
Teléfono: (913) 492-8755 
Web: www.cldinternational.org 
 

Recurso Útil para: Educadores 
 
El Council for Learning Disabilities brinda servicios a los 
profesionales que trabajan con personas con desabilidades 
de aprendizaje.  Los miembros incluyen los educadores, 
personas que hacen los diagnósticos, sicólogos, médicos, 
optometristas, y terapeutas ocupacionales, del habla y 
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físicos.  Todos los miembros reciben la revista Trimestral 
Desabilidad de Aprendizaje, así como la Intervención en la 
Escuela y la Clínica, una revista orientada a los maestros. 
 
Division for Learning Disabilities [División para 
desabilidades de aprendizaje] 
Consejo para niños excepcionales  
1110 N. Glebe Road, Suite 300 
Arlington, VA 22201-5704 
Teléfono: (703) 620-3660 
E-mail: cec@cec.sped.org 
Web: www.dldcec.org/ 
 
Recurso Útil para: Educadores 
 
La Division for Learning Disabilities es una de las muchas 
organizaciones especiales dentro del Consejo para los 
Niños Excepcionales.  La DLD publica su propia revista 
(Learning Disabilities Research and Practice 
[Desabilidades de Aprendizaje de Investigación y 
Práctica]) y su boletín informativo.  Los maestros y otros 
proveedores de servicios pueden contactar la DLD sobre 
las desabilidades, publicaciones, y membresía de 
aprendizaje. 
 
International Dyslexia Association [Asociación 
internacional para la dislexia] 
(anteriormente la Sociedad de Dislexia Orton) 
8600 LaSalle Road 
Chester Building, Suite 382 
Baltimore, MD 21286-2044 
Teléfono: (800) 222-3123; (410) 296-0232 
E-mail: info@interdys.org 
Web: www.interdys.org 
 
Recurso Útil para: Padres; Adultos (con dislexia); 
Educadores 
 
La International Dyslexia Association (anteriormente 
conocida como la Orton Dyslexia Society) es la única 
organización nacional sin fines de lucro interesada 
únicamente con la dislexia.  La Sociedad proporciona un 
paquete de información básica llamada Basic Facts about 
Dyslexia: What Everyone Ought to Know [Hechos básicos 
sobre la dislexia: lo que debe saber todo el mundo].  Así 
como otros materiales.  Las personas que buscan recursos, 
como personas que hacen los diagnósticos, profesionales 
en terapia educacional, tutores, e instructores para 
maestros pueden llamar al IDA para conseguir los nombres 
de los proveedores de servicio en su área de código postal. 
 
Learning Disabilities Association of America (LDA) 
[Asociación americana de desabilidades de 
aprendizaje] 
4156 Library Road 
Pittsburgh, PA 15234 
Teléfono: (412) 341-1515; (888) 300-6710 
E-mail: info@ldaamerica.org 
Web: www.ldanatl.org 
 
Recurso Útil para: Padres; Adultos; Educadores 
 
La Learning Disabilities Association of America (LDA) 

tiene 50 afiliadas estatales con más de 775 grupos locales.  
La oficina nacional tiene un centro de recursos de más de 
500 publicaciones a la venta.  También opera un servicio 
de renta de películas.  Llame a la oficina de LDA nacional 
para recibir un paquete de información gratuita y 
referencia para el grupo local más cercano. 
 
National Center for Learning Disabilities [Centro 
nacional para desabilidades de aprendizaje] 
381 Park Avenue South, Suite 1401 
Nueva York, NY 10016 
Teléfono: (888) 575-7373; (212) 545-7510 
Web: www.ld.org 
 
Recursos Útil para: Padres; Educadores 
 
El National Center for Learning Disabilities (NCLD) es 
una organización nacional sin fines de lucro comprometida 
a mejorar las vidas de millones de americanos afectados 
por las desabilidades de aprendizaje.  Los servicios 
incluyen: información nacional y referencia; aumento de la 
consciencia y comprensión pública; programas educativos; 
y abogacía legislativa.  El NCLD brinda herramientas 
educativas para realzar la comprensión de las desabilidades 
de aprendizaje, incluyendo: la publicación anual llamada 
THEIR WORLD [su mundo]; boletín informativo regular; 
artículos informativos; y listas de recurso específico estado 
por estado (por ejemplo, escuelas y clínicas de 
diagnóstico).  Las membresías están disponibles a las 
personas e instituciones.  
 
Recording for the Blind and Dyslexic (RFB&D) 
[Grabación para ciegos y personas con dislexia] 
El centro Anne T. Macdonald 
20 Roszel Road 
Princeton, NJ 08540 
Teléfono: (800) 803-7201; (609) 452-0606 
E-mail: custserv@rfbd.org 
Web: www.rfbd.org 
 
Recurso Útil para: Personas con desabilidades de 
aprendizaje que no pueden leer material impreso estándar  
 
Recording for the Blind and Dyslexic (RFB&D) es una 
organización de servicios sin fines de lucro que brinda 
libros educativos y profesionales en medios accesibles para 
las personas con desabilidades en libros de texto impresos.  
RFB&D tiene una extensa biblioteca gratuita de libros en 
audiocasetes, que cubren todos los temas y todos los 
niveles académicos desde primaria hasta estudios de pos 
grado.  Un servicio adicional es el E-text – diccionarios, 
materiales de referencia, y libros profesionales en 
disquetes que están a la venta.    
 
Los servicios de RFB&D están disponibles a las personas 
con una desabilidad de aprendizaje visual, física, o 
específica verificada que substancialmente limita la 
lectura.  Para ser miembro de RFB&D, debe completar una 
solicitud para el servicio (que contiene una “verificación 
de desabilidad” y “certificado”) e incluye una cuota de 
registro nominal una sola vez.  El Departamento de 
Servicios al Cliente de RFB&D tiene disponible el 
formulario de solicitud además de tenerlo en línea. 
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Organizaciones Nacionales de Alfabetización 
 
Laubach Literacy 
1320 Jamesville Avenue 
Syracuse, NY 13210 
Teléfono: (315) 422-9121; (888) 528-2224 
E-mail: info@laubach.org 
Web: www.laubach.org 
 
Recurso Útil para: Adultos; Educadores 
 
Laubach Literacy es la red más grande de los programas de 
alfabetización para adultos en los Estados Unidos.  Los 
programas brindan instrucción de alfabetización a través 
del uso de los voluntarios capacitados.  Los adultos 
interesados en mejorar su lectura pueden llamar para 
averiguar si un afiliado proporciona instrucción en o cerca 
de su comunidad.  Los educadores pueden llamar a la New 
Readers Press, un socio de Laubach Literacy, para los 
materiales que pueden usar en la alfabetización, educación 
básica para adultos, y programas de alfabetización de 
fuerza de trabajo.  El número telefónico de New Readers 
Press es: 1-800-448-8878. 
 

Literacy Volunteers of America [Voluntarios 
americanos para alfabetización]  
P.O. Box 6506 
Syracuse, NY 13217 
Teléfono: (315) 472-0001 
E-mail: info@literacyvolunteers.org 
Web: www.literacyvolunteers.org/home/index.htm 
 
Recurso Útil para: Adultos 
 
Esta es una organización no lucrativa que combate el 
analfabetismo mediante una red de programas de 
alfabetización de voluntarios en la comunidad.  Estos 
afiliados brindan instrucción individualizada centrada a los 
estudiantes tanto en alfabetización básica como inglés 
como segunda lengua (ESL) para adultos y jóvenes de 16 
años o más.  Más de 1,000,000 tutores y estudiantes están 
involucrados en casi 450 programas ubicados en 40 
estados. 
 
 
 

 

 
 National Contact Hotline 

Contact Center, Inc. 
P.O. Box 81826 

Lincoln, NE 68501-1826 
Teléfono: (800) 228-8813; (800) 552-9097 (TTY) 

Web: www.nifl.gov/nifl/hotline.html 
 

Recurso Útil para: Adultos 
 

Contact Center, Inc., una agencia de información y referencia que 
cuenta con 30 años, opera esta línea directa nacional que ayuda a las 

personas con problemas de alfabetización.  Esta organización mantiene 
una base de datos de más de 12,000 programas de alfabetización en todo 

el país.  La línea directa opera 7 días a la semana, 24 horas al día, y 
tiene operadores bilingües español/inglés en cada turno.  Llame a la 

línea directa para obtener información sobre los proveedores de 
alfabetización en su comunidad, o visite su directorio en el sitio Web: 

www.literacydirectory.org. Se enviará por correo información de 
seguimiento adicional. 
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for Children and Youth with Disabilities 

(Centro nacional de información para niños y jóvenes con desabilidades) 
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(800) 695-0285 (V/TTY) 
(202) 884-8200 (V/TTY) 
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La publicación de este documento ha sido posible a través del Contrato de Cooperación 
#H326N980002 entre la Academia para Desarrollo Educativo y la Oficina de Programas de 
Educación Especial del Departamento de Educación de los Estados Unidos.  El contenido de este 
documento no refleja necesariamente las vistas o políticas del Departamento de Educación, ni la 
mención de los nombres de marca, productos comerciales, u organizaciones implica la aprobación 
del Gobierno de los Estados Unidos. 

 
La Academia para el Desarrollo Educativo, fundada en 1961, es una organización independiente de servicios sin fines de 
lucro comprometida a dirigirse a las necesidades de desarrollo humano en los Estados Unidos y por todo el mundo.  En 
sociedad con sus clientes, la Academia busca cumplir con los desafíos sociales, económicos y ambientales de la actualidad 
mediante el desarrollo de recurso educativo y humano; para aplicar la educación más actualizada, capacitación, 
investigación, tecnología, administración, análisis de comportamiento, y técnicas de mercadeo social para resolver los 
problemas; y para mejorar el conocimiento y las habilidades en todo el mundo como los medios más efectivos para estimular 
el crecimiento, reducir la pobreza, y promover los ideales democráticos y humanitarios. 
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 BOLETÍN DE NOTICIAS 
 Intervenciones  

Para estudiantes con 
Dishabilidades de 
Aprendizaje  

de aprendizaje].  Esta Bibliografía 
proporciona una lista de artículos y libros 
sobre estrategias útiles para lectura, 
matemáticas, ciencia y otras áreas 
académicas. 

El segundo artículo en este Boletín de 
noticias fue escrito por William Ellis para 
NICHY en 1996 y se enfoca en el papel 
importante que juega la conciencia 
fonológica en nuestra habilidad para 
aprender a leer.  La conciencia fonológica se 
refiere al entendimiento de que las letras del 
alfabeto corresponden a ciertos sonidos y, se 
combinan en ciertos patrones, formando 
palabras significativas.  Debido a que los 
estudiantes con dishabilidades de 
aprendizaje a menudo tienen mucha 
dificultad para aprender a leer, las 
actividades dirigidas y el desarrollo de su 
conciencia fonológica pueden ser la clave 
para descifrar el “código alfabético” y llegar 
a ser hábiles lectores. 

Estos dos artículos juntos le brindan la 
información para ayudar a los profesionales 
a que trabajen con los estudiantes con 
dishabilidades de aprendizaje a cubrir las 
necesidades especiales de estos estudiantes 
especiales. 

Los estudiantes con dishabilidades 
de aprendizaje a menudo consideran 
que aprender es difícil y que es un 
proceso penoso.  La existencia de su 
dishabilidad de aprendizaje puede hacer 
que el aprender a leer y escribir y las 
matemáticas sea un desafío 
especialmente difícil. 

Este Boletín de Noticias se enfoca 
en las dos intervenciones prometedoras 
para los estudiantes con dishabilidades 
de aprendizaje: ayudar a los estudiantes 
a desarrollar el uso de las estrategias de 
aprendizaje y ayudarles a desarrollar su 
conciencia fonológica.  En el primer 
artículo, Neil Sturomski explica la 
importancia de enseñar a los 
estudiantes a cómo aprender – 
específicamente, cómo usar las 
estrategias de aprendizaje para llegar a 
ser educandos con propósito, ser 
efectivos, e independientes. La 
investigación sobre el uso de las 
estrategias de aprendizaje se describe 
brevemente, y un proceso para enseñar 
a los estudiantes sobre las estrategias de 
aprendizaje se describe detalladamente.  
Este proceso será útil para enseñar a los 
estudiantes virtualmente cualquier 
estrategia o conjunto de estrategias. 

Durante los pasados 15 años se ha 
desarrollado una amplia variedad de 
intervenciones de estrategia de 
aprendizaje.  Para identificar cuáles 
estrategias pudieran ser las más 
apropiadas para un estudiante en 
particular, los maestros pueden usar la 
bibliografía de NICHY Learning 
Strategies for Students with Learning 
Disabilities [Estrategias de aprendizaje 
para estudiantes con Dishabilidades 
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Enseñando a los Estudiantes con DA a usar  
las estrategias de aprendizaje 

por 
Neil Sturomski 

 

 

El aprendizaje es el proceso 
de adquirir –y retener– el 
conocimiento de modo que 
pueda aplicarse en las 
situaciones de la vida.  El 
aprendizaje no es un proceso 
pasivo.  Como cualquier maestro 
puede atestiguar, los estudiantes 
no son vasos en los que se vacía 
la nueva información y luego se 
recuerda para siempre.  En vez 
de ello, aprender la nueva 
información y poder recordarla y 
aplicarla apropiadamente 
involucra una interacción 
compleja entre el educando y el 
material que se está aprendiendo.  
El aprendizaje se promueve 
cuando el educando tiene 
oportunidades de practicar la 
nueva información, recibir la 
retroalimentación de un 
“experto”, como un maestro, y 
aplicar el conocimiento o 
habilidad en las situaciones 
familiares y no familiares, con 
cada vez menos ayuda de otros. 

Para cada nueva tarea de 
aprendizaje, los estudiantes traen 
sus propias ideas, creencias, 
opiniones, actitudes, motivación, 
habilidades, y conocimiento 
previo; también traen consigo las 
estrategias y técnicas que han 
aprendido para hacer que su 
aprendizaje sea más eficiente.  
Todos estos aspectos 
contribuirán directamente con la 
habilidad del estudiante para 
aprender, y para recordar y usar 
lo que se ha aprendido. 

El enfoque de este artículo 
es sobre la ayuda a los 
estudiantes para que lleguen a 
ser educandos más eficientes y 
efectivos por medio de 
enseñarles a ellos cómo 
aprender.  Al equiparlos con un 
repertorio de estrategias para el 
aprendizaje –maneras de 
organizarse y el nuevo material; 
técnicas a usar mientas se lee, 

escribe y usa las matemáticas u 
otras materias; y los pasos 
sistemáticos que se siguen 
cuando se trabaja mediante una 
tarea de aprendizaje o 
reflexionando en su propio 
aprendizaje – los maestros 
pueden brindar a los estudiantes 
las herramientas para toda una 
vida de aprendizaje con éxito. 

 

Las dificultades de 
aprendizaje de los 

estudiantes con 
Dishabilidades de 

Aprendizaje 
 

No es un secreto que 
muchos estudiantes encuentran 
que el aprendizaje es un proceso 
difícil y doloroso.  El 
aprendizaje puede hacerse más 
difícil por varios factores, 
incluyendo conocimiento previo 
no adecuado, pocas habilidades 
de estudio, problemas con 
mantener la atención, diferencias 
culturales o de lenguaje, y – 
como es el enfoque de este 
Boletín de Noticias – la 
presencia de una dishabilidad de 
aprendizaje.  Los estudiantes que 
tienen dishabilidades de 
aprendizaje a menudo se 
abruman, se desorganizan, y se 
frustran en las situaciones de 
aprendizaje.  El aprendizaje 
puede llegar a ser una pesadilla 
cuando hay problemas de 
memoria, dificultades para 
seguir las direcciones, problema 
con la percepción de 
información visual o auditiva, y 
una incapacidad de desarrollar 
tareas en papel y lápiz (es decir, 
composiciones escritas, toma de 
notas, hacer tareas escritas, y 
hacer exámenes). 

Otro aspecto del aprendizaje 
que presenta dificultades para 
los estudiantes que tienen 

dishabilidades de aprendizaje es 
por qué piensan que tendrán 
éxito o fallarán al aprender.  
Debido a su historia de los 
problemas académicos, dichos 
estudiantes pueden creer que no 
pueden aprender, que las tareas 
escolares son muy difíciles y no 
valen la pena, o que, si tuvieron 
éxito en una tarea, fue porque 
tuvieron mucha suerte.  Quizás 
no crean que hay una conexión 
entre lo que hacen, el esfuerzo 
que pueden hacer, y la 
probabilidad del éxito 
académico.  Estas creencias 
negativas sobre su habilidad de 
aprender, y la naturaleza del 
aprendizaje mismo, pueden tener 
consecuencias académicas 
inalcanzables. 

Aunque una descripción 
detallada de cómo las 
dishabilidades de aprendizaje 
afectan el proceso de aprendizaje 
va más allá del alcance de este 
documento, hay mucha 
información disponible sobre el 
tema.  NICHCY pone a la 
disposición una publicación 
llamada Reading and Learning 
Disabilities: A Resource Guide 
[Dishabilidades de lectura y 
aprendizaje: una guía de 
recurso], la cual presenta una 
vista general de las 
dishabilidades de aprendizaje y 
una lista de libros útiles y 
organizaciones que pueden 
proporcionar información con 
perspicacia y una guía sobre esta 
dishabilidad.  Una bibliografía 
anotada llamada Educating 
Students with Learning 
Disabilities [Educación para 
estudiantes con dishabilidades de 
aprendizaje] también está 
disponible. 

 

La necesidad de ser 
educandos estratégicos 
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A pesar de las dificultades 
que los estudiantes con 
dishabilidades de aprendizaje a 
menudo experimentan con el 
aprendizaje, tienen la misma 
necesidad de adquirir 
conocimiento, habilidades, y 
estrategias – tanto académicas 
como no académicas – que sus 
compañeros sin dishabilidades, y 
que son necesarias para el diario 
funcionamiento independiente 
en nuestra sociedad.  Tal vez una 
de las habilidades más 
importantes que necesitan 
aprender es cómo se aprende.  El 
saber que se pueden usar ciertas 
técnicas y estrategias para 
ayudar al aprendizaje, el saber 
cuáles técnicas son útiles en 
cualesquier clases de situaciones 
de aprendizaje, y el saber cómo 
usar las técnicas son 
herramientas poderosas que 
pueden permitirle a los 
estudiantes llegar a ser 
educandos estratégicos, 
efectivos, y de toda la vida. 

De manera 
sorprendente, muchos 
educandos saben poco 
sobre el proceso de 
aprendizaje, sus 
propias fortalezas y 
debilidades en una 
situación de 
aprendizaje, y qué estrategias y 
técnicas tienden a usar 
naturalmente cuando aprenden 
algo nuevo.  Aún, todos nosotros 
usamos diversos métodos y 
estrategias para ayudarnos a 
aprender y recordar nueva 
información o habilidades.  Por 
ejemplo, cuando encontramos 
una nueva palabra mientras 
leemos, algunos de nosotros 
quizás tratemos de preguntarnos 
su significado a partir del 
contexto del pasaje y estar 
satisfecho con una idea 
aproximada de lo que significa, 
mientras que otros quizás 
busquen la palabra en el 
diccionario o pregunten qué 
significa a alguien que esté 
cerca.  Aún otros quizás vayan 
más allá y escriban la nueva 

palabra o traten de usar la 
palabra en una oración antes de 
que termine el día.  Algunos de 
estos métodos son más efectivos 
que otros para el aprendizaje y 
para recordar la nueva 
información, y algunos de 
nosotros estamos más 
conscientes de nuestros propios 
procesos de aprendizaje que 
otros. 

 

Debido a la naturaleza de 
sus dificultades de 
aprendizaje, los estudiantes 
con dishabilidades de 
aprendizaje tienen que 
convertirse en educandos 
estratégicos, y no sólo usar 
caprichosamente cualquier 
estrategia o técnica de 
aprendizaje que ellos hayan 
desarrollado por su propios 
medios, sino darse cuenta 
deliberadamente de qué 
estrategias podrían ser útiles 
en una situación de 
aprendizaje y ser capaces de 
usar esas estrategias 

efectivamente.  Los profesores 
pueden ser enormemente 
útiles en este aspecto.  Ellos 
pueden introducir a los 
estudiantes a estrategias 
específicas y demostrar 
cuándo y cómo se usan las 
estrategias.  De esta manera 
los estudiantes pueden ver 
como una persona piensa o lo 
que una persona hace cuando 
usa las estrategias.  Los 
profesores pueden 
proporcionar oportunidades a 
los estudiantes para discutir, 
reflexionar, y practicar las 
estrategias con materiales del 
salón de clases y tareas 
auténticas.  Mediante 
retroalimentarlos, los 
profesores ayudan a los 
estudiantes a refinar su uso de 

estrategias y aprender a 
monitorear su propio uso.   
Los profesores pueden 
entonces disminuir 
gradualmente los 
recordatorios y guías de modo 
que los estudiantes empiecen  
a asumir responsabilidad por 
el aprendizaje estratégico. 

 

¿Que son, exactamente, 
las Estrategias de 

Aprendizaje? 
 Las estrategias de 

aprendizaje son “técnicas, 
principios, o reglas que 
facilitan la adquisición, 
manipulación, integración, 
almacenaje, recuperación de 
información a través de 
situaciones y entornos” (Alley 
& Deshler, 1979, p 13).  Las 
estrategias son los pasos de 
procedimientos eficientes, 
efectivos y organizados 
usados durante el aprendizaje, 
el recordatorio o la ejecución. 

 

Dicho de manera más 
sencilla, las estrategias de 
aprendizaje son las 
herramientas y técnicas 
que usamos para 
ayudarnos a nosotros 
mismos a entender y 

aprender nuevo material y 
habilidades; integrar esta 
nueva información con 
aquella que ya conocemos de 
modo que tenga sentido; y 
recordar la información o 
habilidad posteriormente, aún 
en un lugar o situación 
diferentes.  Cuando estamos 
tratando de aprender o de 
ejecutar una tarea, nuestras 
estrategias incluyen lo que 
nosotros pensamos al respecto 
(el aspecto cognitivo de la 
estrategia) y lo que 
físicamente hacemos (la 
conducta o acción manifiesta 
que nosotros tomamos).   

Las estrategias pueden ser 
simples o complejas, 
aplicadas inconscientemente o 
usadas con plena conciencia y 

“Mediante equipar (a los estudiantes) 
con un repertorio de estrategias para el 
aprendizaje... los profesores pueden 
proporcionar (les) las herramientas para 
una vida de aprendizaje exitoso”. 
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deliberadamente. Las 
estrategias de aprendizaje 
simple que muchos de 
nosotros hemos usado, 
particularmente en el 
escenario escolar, incluyen:  
tomar notas, hacer un cuadro, 
efectuar preguntas al profesor, 
formularnos preguntas a 
nosotros mismos, re–leer 
cuando algo no tiene sentido,  
ver las preguntas de la lectura 
antes de comenzar la lectura 
misma, revisar nuestro 
trabajo, hacer un bosquejo 
antes de empezar a escribir, 
pedir a un amigo que revise 
nuestra composición, ensayar 
una presentación en voz alta, 
crear una rima sencilla para 
recordar el nombre de alguien, 
usar libros de recurso, dibujar 
una gráfico que use cada 
nueva palabra del vocabulario 
que debemos aprender, o 
colocar en secuencia los 
eventos de una historia. 

Las estrategias complejas 
en realidad tienden a ser un 
conjunto de varias estrategias 
diferentes que se usan 
conjuntamente (y 
recurrentemente) para lograr 
una tarea de aprendizaje 
compleja tal como escribir 
una composición o leer un 
pasaje y contestar preguntas.  
Por ejemplo, un conjunto 
complejo de estrategias para 
escribir una composición 
podría involucrar tres pasos 
recurrentes: planificar, escribir 

y revisar.  
Cada uno de 
estos pasos 
puede 
incluir el 
uso de 
muchas 
estrategias 
diferentes.  
Por ejemplo 
al planificar,  
podríamos 
pensar en 
quien será la 
audiencia 
que estará 
leyendo lo 
que hemos 
escrito (e. 

g., lo que ellos necesitan saber 
o quieren saber, o cómo 
podemos nosotros capturar y 
mantener su atención de la 
mejor manera?), escribir un 
bosquejo e identificar los 
puntos en donde necesitamos 
reunir mayor información con 
el propósito de escribir 
efectivamente.  Cuando 
escribimos, nos podríamos 
enfocar en empezar bien 
nuestras ideas principales, 
apoyándolas con detalles 
apropiados, y resumiendo 
nuestros puntos principales en 
la conclusión.  La revisión 
puede tener varios mini-pasos:  
dar un vistazo a lo escrito para 
asegurarnos que seguimos 
nuestro bosquejo (o decidir 
abandonar partes del 
bosquejo), dejar la 
composición a un lado por un 
día, luego re-leerla con la 
mente fresca.  También 
podríamos revisar para 
asegurarnos que hemos usado 
correcta puntuación y 
gramática, consultar un 
diccionario u otra guía de 
recurso cuando no estemos 
seguros, y solicitar a alguien 
más que lea lo que hemos 
escrito y nos retroalimente.  
También podemos movernos 
hacia atrás y adelante entre 
estos tres pasos – pensando y 
planificando, escribiendo un 
poco, re-leyendo para ver 
como lo estamos haciendo, 
pensando en como arreglar los 

errores o añadir nueva 
información, escribir de nuevo 
– y así hasta que esté 
finalizado. 

La literatura de 
investigación abunda con 
descripciones de estos 
conjuntos de estrategia, a 
menudo llamada 
intervenciones estratégicas, 
las cuales tienen el propósito 
de crear educandos altamente 
concientes de lo que están 
haciendo, haciendo de esta 
manera que su método para 
completar tareas específicas 
sea más lleno de propósito, 
más sistemático - y de acuerdo 
con lo que se ha descubierto 
en las investigaciones-  más 
efectivo.  La intervención 
escrita llamada DEFENDS es 
un ejemplo de tal conjunto de 
estrategias (ver el cuadro).  En 
realidad el nombre es un 
acrónimo; cada letra 
representa  cada uno de los 
pasos de la estrategia.  El 
recordar el acrónimo ayuda a 
los estudiantes a recordar los 
pasos que deben usar al 
escribir.  Otras intervenciones 
se describen en este News 
Digest; otras adicionales se 
listan en la separata 
Bibliografía:  Estrategias de 
Aprendizaje para Estudiantes 
con dishabilidades de 
Aprendizaje. 

Las estrategias también se 
pueden caracterizar de 
diferentes maneras.  Se han 
hecho distinciones, por 
ejemplo, entre las estrategias 
cognitivas y metacognitivas.  
Las estrategias cognitivas 
ayudan a una persona a 
procesar y manipular 
información – los ejemplos 
incluyen el tomar notas, hacer 
preguntas, o llenar un cuadro.  
Las estrategias cognitivas 
tienden a ser muy específicas 
para cada tarea, esto significa 
que ciertas estrategias 
cognitivas son útiles durante el 
aprendizaje ó la ejecución de 
ciertas tareas. 

Las estrategias 
metacognitivas son más 

Ejemplo de una Intervención Estratégica 

DEFENDS es el acrónimo para un método estratégico que 
ayuda a los estudiantes de secundaria a escribir 
composiciones en las que ellos deben tomar una posición y 
defenderla (Ellis, 1994).  Cada letra representa un paso de 
la estrategia, tal como se muestra: 

Decidir según la audiencia, metas y posición 

Estimar las ideas principales y los detalles 

Formar las ideas principales y detalles en el mejor orden 
posible 

Expresar su posición desde el principio  

Notar de cada idea principal y puntos de apoyo 

Dejar claro el mensaje en la última oración  

Siempre buscar los errores y corregirlos 
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ejecutivas en su naturaleza.  
Estas son las estrategias que 
los estudiantes usan cuando 
planifican, monitorean, y 
evalúan el aprendizaje de la 
ejecución de la estrategia.  Por 
esta razón, a menudo se les 
refiere como estrategias auto-
reguladoras. 

El uso de las estrategias 
metacognitivas indica que el 
estudiante está consciente del 
aprendizaje como un proceso 
y de cuál facilitará el 
aprendizaje.  Por ejemplo, el 
tomar el tiempo para 
planificar antes de escribir, 
muestra que el estudiante sabe 
lo que está implicado en 
escribir una buena 
composición.  De manera 
similar, él o ella podrían 
monitorear la comprensión 
mientras leen y tomar acción 
cuando algo no tiene sentido – 
por ejemplo, dar un vistazo al 
texto para aclaración o 
concientemente mantener la 
pregunta en mente mientras se 
continúa con la lectura.  El 
evaluar el trabajo de uno 
mismo, el aprendizaje o aún el 
uso de la estrategia es también 
altamente metacognitivo por 
naturaleza, porque muestra 
que un educando está 
conciente de, y piensa en 
cómo, ocurre el aprendizaje. 

Las estrategias 
metacognitivas están en el 
centro del aprendizaje auto-
regulado, el cual, a su vez, 
está al centro del aprendizaje 
de éxito y a lo largo de la 
vida.  La auto-regulación 
involucra tales estrategias 
como un entorno- de meta, 
auto-instrucción, auto-
monitoreo, y auto-refuerzo 
(Grahan, Harris, & Reid, 
1992).  Es fácil ver que los 
educandos auto-regulados 
tienden a alcanzar logros 
académicos.  Ellos se 
establecen metas de 
aprendizaje, se hablan a sí 
mismos de formas positivas 
con relación al aprendizaje y 
el uso de la auto-instrucción 

para guiarse a sí mismos a 
través de los problemas del 
aprendizaje, mantienen un 
registro de (o monitorean) su 
comprensión o progreso, y se 
premian a sí mismos por el 
éxito logrado.  Así como a los 
estudiantes se les  puede 
ayudar a desarrollar su uso de 
estrategias cognitivas, tareas – 
específicas, así también se les 
puede ayudar a usar las 
metacognitivas, auto 
reguladoras.  De hecho las 
intervenciones estratégicas 
más efectivas combinan el uso 
de las estrategias cognitivas y 
metacognitivas. 

Las estrategias también se 
han clasificado por su 
propósito o función para el 
educando (Lenz, Ellis, & 
Scanlon, 1996).    ¿Es una 
estrategia se está usando para 
ayudar al estudiante a 
aprender inicialmente nueva 
información o habilidades?  
Tales estrategias son 
estrategias de adquisición.  
¿Se está usando una estrategia 
para ayudar al estudiante a 
manipular o transformar 
información de modo que ésta 
se pueda colocar 
efectivamente en la memoria?  
Estos tipos de estrategia son 
estrategias de almacenaje.  
¿Se está usando alguna 
estrategia para ayudar al 
educando a recordar o mostrar 
lo que él o ella ha aprendido? 
Tales estrategias son 
estrategias de demostración y 
expresión del conocimiento.   

¿Que Estrategias Podrían 
Ayudar a los Estudiantes a 

Aprender más?  Ejemplos en 
el Campo de la Lectura. 

 Décadas de investigación 
en la lectura han resultado en 
considerable conocimiento 
basado en cómo aprendemos a 
leer, qué es lo que los lectores 
efectivos hacen, qué es lo que 
los lectores no tan efectivos 
hacen y lo que no hacen, y 
cómo se podrían fomentar las 
buenas habilidades de lectura 
o remediar las malas.  Mucho 

de este conocimiento se ha 
puesto en uso en la forma de 
estrategia de instrucción – 
ayudando a los lectores 
principiantes, y a aquellos que 
necesitan remediar sus 
habilidades, a desarrollar las 
estrategias de usos de buena 
lectura.  Los buenos lectores, 
por ejemplo, construyen 
exitosamente el entendimiento 
y significado por medio de 
interactuar con el texto usando 
estrategias de aprendizaje, 
incluyendo el pensar en qué es 
lo que ellos ya saben al 
respecto, el estar conciente de 
cuando no están entendiendo 
algo en el texto, y tomando 
algún tipo de acción 
correctiva para aclarar la 
dificultad.  (Pressley, Brown, 
El-Dinary, & Afflerbach, 
1995).  También parafrasean o 
resumen a medida que 
avanzan con la lectura, y se 
hacen preguntas a sí mismos o 
preguntan a otros para 
maximizar su compresión.  
Estudios han demostrado que 
los niños con dishabilidades 
de aprendizaje y otros de 
bajos-resultados pueden llegar 
a dominar las estrategias de 
aprendizaje que mejoran las 
habilidades de lectura 
comprensiva.  (por ejemplo, 
Deshler, Shumaker, Alley, 
Clark, y Warner, 1981; Idol, 
1987; Palinesar y Brown, 
1987; Schunk y Rice, 1989; 
Wong y Jones, 1982).  Se han 
demostrado técnicas que 
ayudan a los estudiantes a 
aprender a efectuar preguntas 
y parafrasear y resumir lo que 
están leyendo para ayudarle a 
desarrollar un nivel mayor de 
habilidades de lectura 
comprensiva.  Para los 
estudiantes con problemas de 
aprendizaje, el aprender a usar 
estrategias de preguntas es 
especialmente importante, 
puesto que estos estudiantes a 
menudo no se cuestionan a sí 
mismos de forma espontánea 
o monitorean su propia lectura 
comprensiva (Bos y Filip, 
1984). 
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Esta sección da atención 
brevemente a algunas de las 
estrategias en las que 
investigadores y profesores 
han enfocado su atención, con 
el propósito de ilustrar 
concretamente qué estrategias 
podrían ser útiles a los 
estudiantes, particularmente a 
aquellos con dishabilidades de 
aprendizaje.  Se han diseñado 
varias aproximaciones 
estratégicas para fomentar la 
interacción de estudiantes con 
el texto  que se lee.  La 
Enseñanza Recíproca es una 
de tales aproximaciones 
(Brown y Palinesar, 1988).  
En la enseñanza Recíproca, 
los estudiantes interactúan 
profundamente con el texto 
por medio de las estrategias de 
hacer preguntas, resumir, 
esclarecer y predecir.  Al 
organizarse en forma de 
discusión, el método involucra 
a un líder (estudiantes y 
maestros toman el turno de 
líder) quien, después de que 
un segmento del texto se ha 
leído, formula una pregunta a 
la que el grupo responde.   
Entonces los participantes 
pueden intercambiar sus 
propias preguntas.  Luego el 
líder hace un resumen de lo 
esencial del texto.  Los 
participantes comentan o 
elaboran basándose en ese 
resumen.  En cualquier punto 
de la discusión, ya sea el líder 
o los participantes pueden 
identificar los aspectos del 
texto o de la discusión que se 
necesitan esclarecer, y el 
grupo se une conjuntamente 
para esclarecer la confusión. 

Finalmente, el líder indica 
cuando llega el tiempo de 
continuar o cuando él o ella 
hace o solicita predicciones de 
lo que podría venir en el texto. 

El parafrasear, hacerse 
preguntas, y encontrar la idea 
principal son las estrategias 
usadas en una aproximación 
desarrollada e investigada por 
Deshler, Schumaker, Alley, 
Clark, y Warner (1981).  Los 
estudiantes dividen los pasajes 

de la lectura en partes más 
pequeñas tales como 
secciones, sub-secciones ó 
párrafos.  Después de leer un 
segmento, a los estudiantes se 
les da la pauta de usar la 
estrategia del hacerse 
preguntas para identificar las 
ideas principales y los 
detalles.  La estrategia 
requiere que los estudiantes 
mantengan un alto nivel de 
atención a las tareas de 
lectura, porque ellos deben 
alternar su uso de preguntas y 
parafraseo después de la 
lectura de cada sección, sub-
sección, o párrafo. 

Preguntando para 
encontrar la idea principal.  
Wong y Jones (1982) 
desarrollaron una estrategia de 
hacerse preguntas enfocada 
principalmente en identificar y 
cuestionar la idea principal o 
resumen de un párrafo.  Ellos 
primero enseñaron a 
estudiantes de los primeros 
años de secundaria con 
dishabilidades de aprendizaje 
el concepto de una idea 
principal.  Luego se explicó 
una estrategia de hacerse 
preguntas.  Luego los 
estudiantes practicaron la 
estrategia de auto-
cuestionamiento, con la 
ayuda de tarjetas de 
pistas, o en párrafos 
individuales.  Después 
de la práctica, se les 
proporcionó 
retroalimentación 
inmediata a los estudiantes.  
Eventualmente, siguiendo la 
comprensión exitosa de estos 
párrafos cortos, se les presentó 
a los estudiantes pasajes más 
largos a medida que se 
removía la tarjeta de pistas.  
Continuando en dar 
retroalimentación correctiva, 
Wong y Jones (1982) 
finalizaron cada lección con 
una discusión del progreso de 
los estudiantes y de la utilidad 
de la estrategia.  Sus 
resultados indicaron que los 
estudiantes con dishabilidades 
de aprendizaje que recibieron 
capacitación en una estrategia 

de hacerse preguntas resultó 
significativamente mejor (es 
decir, demostraron mayor 
comprensión de lo que habían 
leído) que los estudiantes sin 
capacitación. 

Seguir el hilo de una 
historia. Idol (1987) usó una 
estrategia de seguir el hilo de 
una historia para ayudar a los 
estudiantes a leer una historia, 
generando un trazo de los 
eventos y de las ideas, y luego 
contestar preguntas.  Con el 
objeto de llenar el trazo, los 
estudiantes tenían que 
identificar el escenario, los 
personajes, el tiempo y el 
lugar en la historia, el 
problema, la meta, la acción 
que tuvo lugar, y el resultado.  
Idol modeló a los estudiantes 
como llenar el trazo, luego les 
dio grandes oportunidades de 
practicar la técnica del hilo de 
una historia (mapping) por sí 
mismos y recibir 
retroalimentación correctiva.  
Ella declaró que si las 
instrucciones de comprensión 
proporcionan un marco de 
entendimiento, 
conceptualización y 
recordatorio de eventos 
importantes de la historia, los 

estudiantes mejorarían su 
comprensión de la 
información necesaria. 
Además Idol reconoció que la 
comprensión mejora 
solamente a través de una 
instrucción directa de un 
profesor en el uso de la 
estrategia,  gran expectación 
del uso de la estrategia, y el 
motivar a los estudiantes a 
usar independientemente la 
estrategia.  

Esta es solo una muestra 
de las estrategias que pueden 
usar los estudiantes  para 
mejorar su técnica de lectura 
comprensiva.  Muchas otras 

“Las intervenciones de estrategia más 
efectiva combinan el uso de las 
estrategias congnitvas y 
metacognitivas.” 
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estrategias se pueden usar en 
la lectura, y también hay 
muchas estrategias diseñadas 
para matemáticas, escritura, y 

otras áreas académicas y no 
académicas (ver NLCHCY’S 
Bibliografía: Estrategias de 
Aprendizaje para Educandos 
con Dishabilidades). 

 

La Base de Investigación 
para las Estrategias de 

Aprendizaje 

A medida que ha 
aumentado nuestro 
conocimiento con respecto a 
las estrategias de aprendizaje 
que nos ayudan a aprender 
información nueva y ejecutar 
varias tareas, ha aumentado 
también nuestro conocimiento 
relacionado con cómo enseñar 
esas estrategias a los 
estudiantes. En los pasados 20 
años, se ha desarrollado una 
base de investigación de 
proporciones considerables 
que demuestra la utilidad de 
enseñar directamente a los 
estudiantes cómo usar las 
estrategias para adquirir 
habilidades e información y 
cómo aplicar esas estrategias, 
habilidades, e información en 
otros contextos y con otros 
materiales (conocido como 
generalización).  
Desdichadamente, una 
consideración extensa de la 
investigación está más allá del 
alcance de este News Digest,  
Los lectores se pueden referir 
a la Bibliografía: Estrategias 
de Aprendizaje para 
Educandos con 
Dishabilidades para mayor 
información en cómo ha 
evolucionado el campo de la 
estrategia del aprendizaje.   

Lo que se presenta a 
continuación es una 
perspectiva general de las 
conclusiones que muchos 

investigadores han 
obtenido con relación a 
la instrucción de la 
estrategia del 
aprendizaje. 

Investigadores de la 
Universidad e Kansas 
han estado 
profundamente 

involucrados en investigar las 
estrategias del aprendizaje 
desde los años 70 y han hecho 
mucho para definir y articular 
los beneficios de la 
instrucción de estrategia en 
general y particularmente para 
los individuos con 
dishabilidades de aprendizaje.  
El beneficio principal es el 
hecho de que la instrucción en 
estrategias de aprendizaje 
ayuda a los estudiantes con 
dishabilidades de aprendizaje 
a aproximarse y completar 
tareas exitosamente y les 
proporciona técnicas que 
promueven la independencia 
en adquirir y desarrollar 
habilidades académicas (Ellis, 
Deshler, Lenz, Schumaker, & 
Clark, 1991). 

El trabajo en la 
Universidad de Kansas 
también ha resultado en uno 
de los modelos mejor 
investigado y articulado de 
enseñanza para estudiantes 
que usan estrategias de 
aprendizaje.  Este modelo se 
ha conocido durante años 
como Modelo de Intervención 
de Estrategias, o MIE, y 
recientemente fue renombrado 
Modelo de Integración de 
Estrategias.  El MIE se diseña 
como una serie de pasos que 
un profesor puede usar para 
enseñar efectivamente a los 
estudiantes a usar cualquier 
número de estrategias o 
aproximaciones de estrategias.  
(El modelo se describe más 
plenamente en las siguientes 
páginas.)  El MIE no es el 
único modelo disponible para 

guiar cómo los profesores 
proporcionan instrucción de 
estrategia a los estudiantes; no 
sorprende que, los 
investigadores alrededor del 
país tienden a recomendar 
métodos similares, obtenidos 
de lo que se conoce acerca de 
la metodología de enseñanza 
efectiva y del aprendizaje. 

En pocas palabras, los 
métodos de enseñanza 
necesitan de proporcionar a 
los estudiantes la oportunidad 
de observar, participar, 
discutir y reflejar, practicar, y 
personalizar estrategias que se 
puedan usar en salones de 
clase y de tareas auténticas 
ahora y en el futuro 
(Rosenshine & Stevens, 
1986).  Al usar estos métodos 
de enseñanza, los profesores 
promueven la independencia 
del estudiante en el uso de las 
estrategias.  Sin embargo la 
investigación deja claro, que 
si los estudiantes van a usar 
las estrategias de aprendizaje 
y generalizar su conocimiento 
estratégico a otras situaciones 
académicas y no académicas, 
los profesores deberán 
entender tanto las estrategias 
que proporcionan a los 
estudiantes las herramientas 
de aprendizaje necesarias y los 
métodos que se pueden usar 
para enseñar efectivamente 
estas estrategias de 
aprendizaje a los estudiantes. 

Métodos Efectivos de 
Enseñanza 

 Así como hay métodos 
efectivos para el aprendizaje, 
hay métodos efectivos para la 
enseñanza.  Se ha hecho 
bastante investigación en la 
naturaleza de la enseñanza 
efectiva, y se ha aprendido 
mucho.  Los Investigadores en 
educación (por ejemplo, 
Englert, 1984; Nowacek, 
McKinney & Hallahan, 1990; 
Rosenshine & Stevens, 1986; 
Sindelar, Espin, Smith, y 
Harriman, 1990) han 
concluido, por ejemplo, que 
un método sistemático para 

“Los métodos de enseñanza necesitan 
proporcionar a los estudiantes la 
oportunidad de observar, participar, 
discutir y reflejar, practicar, y 
personalizar estrategias que se 
pueden usar con las tareas del salón 
de clases ahora y en el futuro...” 
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proporcionar instrucción 
mejora grandemente los 
logros del estudiante.  Estos 
investigadores también 
declaran que los profesores 
pueden aprender componentes 
específicos de un método 
efectivo y sistemático para la 
enseñanza y pueden modificar 
y de ese modo mejorar su 
conducta de enseñanza. 

El usar dicho método 
sistemático con todo lo que se 
enseña puede ayudar a 
mejorar aún más las 
oportunidades de educación 
de todos los estudiantes, 
especialmente de aquellos que 
sufren de dishabilidades de 
aprendizaje. 

Rosenshine y Stevens 
(1986) han identificado 
prácticas comunes de 
profesores exitosos, como el 
enseñar en pasos cortos, 
practicando después de cada 
paso, guiando a los 
estudiantes durante la primera 
práctica, y brindando a todos 
los estudiantes la oportunidad 
de tener éxito. Englert (1984) 
enfatizó que los profesores de 
éxito utilizan estrategias de 
lecciones que les 
proporcionan a los estudiantes 
instrucción directa y la 
oportunidad de practicar. Las 
estrategias de las lecciones 
incluyen: comunicar las reglas 
y las expectativas de la 
lección, explicando los 
objetivos de la instrucción y 
relacionándolos con las 
lecciones anteriores, 
proporcionando numerosos 
ejemplos, animando a los 
estudiantes a responder, y 
proporcionándoles repaso y 
más práctica inmediatamente 
después de las respuestas 
incorrectas.  Sindelar, Espin, 
Smith, y Harriman (1990) 
agregan que mientras más 
tiempo pasa el educador 
involucrado en el proceso de 
instrucción, más positiva será 
la conducta del alumno y 
mayor será el logro. Sindelar 
et al. (1990) sugiere que los 
profesores efectivos limitan 

las actividades de estar 
sentados en clase, 
proporcionan amplias 
oportunidades para que los 
alumnos aprendan por medio 
de preguntar al profesor, y 
permiten tiempo de interactuar 
socialmente con los 
estudiantes. Ellos concluyen 
que el fomentar altos niveles 
de participación de los 
estudiantes, 
proporcionándoles 
transiciones efectivas en el 
salón de clases (es decir, 
concluir una actividad y pasar 
a otra) y terminar una lección 
con tareas para mayor práctica 
es congruente con el 
aprendizaje dirigido por el 
profesor. 

Nowacek, McKinney, y 
Hallahan (1990) indican que 
las actividades dirigidas por el 
profesor, más bien que las que 
son dirigidas por el estudiante, 
proporcionan una experiencia 
educacional efectiva que tiene 
mayor probabilidad de 
mejorar los logros del 
estudiante. Altos niveles de 
logros de parte de los 
estudiantes se dan cuando los 
profesores, usan un método 
sistemático, son más 
organizados, tienen 
expectativas más claras, 
mantienen la atención del 
estudiante, y proporcionan 
retroalimentación inmediata, 
correctiva y constructiva. 
Debido a que su instrucción es 
altamente estructurada, estos 
profesores crean un ambiente 
positivo en el cual aprender. 

El usar un método 
sistemático de enseñanza no 
sugiere que la creatividad del 
profesor y del alumno no sea 
vital para el proceso. 
Únicamente presenta un 
marco de organización que 
proporciona un medio para un 
aprendizaje mejorado, exitoso 
y eficiente. 

Enseñando a los Alumnos 
a Utilizar las Estrategias de 
Aprendizaje 

Al igual que con los 

principios básicos de la 
enseñanza efectiva, se ha 
aprendido mucho por medio 
de la investigación 
relacionada con la instrucción 
efectiva con estrategias de 
aprendizaje. Tal como se 
mencionó anteriormente como 
resultado de la investigación 
que se llevó a cabo en la 
Universidad de Kansas, ha 
surgido un método bien 
articulado de estrategias 
institucionales conocido como 
Strategies Integration Model 
(SIM).  

Sobre la base de la 
modificación de la conducta 
cognitiva, el SIM es uno de 
los modelos más extensos 
para proporcionar instrucción 
con estrategia. Se puede usar 
para enseñar virtualmente 
cualquier intervención 
estratégica a los estudiantes.  

Por supuesto, primero el 
profesor tiene que seleccionar 
una estrategia —más 
posiblemente un conjunto de 
estrategias– para enseñar a los 
estudiantes. 

Sin embargo La decisión 
en cuanto a qué estrategia ha 
de usar para enseñar, no 
debería ser arbitraria. Más 
bien, la estrategia debería 
estar claramente relacionada 
con el trabajo (es decir, que 
sea útil para completar) que el 
estudiante necesita llevar a 
cabo y en donde necesitan 
llevarlo a cabo. Cuando la 
instrucción estratégica se 
acopla a las necesidades del 
alumno, los estudiantes 
tienden a sentirse más 
motivados a aprender y usar 
esa estrategia. (Ver la 
Bibliografía de NICHCY para 
encontrar artículos que 
describen un amplio rango de 
métodos estratégicos que se 
enseñan. Ver también la 
sección que se titula “¿Qué 
Estrategias Pudiéramos 
Ayudar a los Estudiantes a 
Aprender?”, en donde se 
presentan varias vistas 
generales de métodos 
estratégicos utilizados en la 
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lectura). Una vez el profesor 
ha decidido qué estrategia o 
método enseñar, él o ella 
pudiera descubrir que los 
pasos del SIM son 
particularmente útiles como 
guía de cómo se debería 
proceder a brindar la 
instrucción misma. A 
continuación se presenta una 
descripción bastante detallada 
de pasos sugeridos.  

1. Pase una prueba previa 
a los alumnos e interéselos en 
aprender la estrategia. Aún 
cuando el profesor pudiera no 
desear llamar a este paso un 
“examen” de todos modos es 
importante saber cuánto sabe 
ya el estudiante sobre el uso 
de la estrategia y para 
asegurar su compromiso para 
aprender la estrategia de 
principio a fin. Tal como lo 
comentan As Lenz, Ellis, y 
Scanlon (1996), “Aparte de 
pararse en frente de los 
alumnos con una pistola, no 
existe forma de forzarlos a ser 
estratégicos si ellos no quieren 
hacerlo” (p.85). 

El dejar saber a los 
estudiantes que pueden tener 
ganancia en el aprendizaje 
cuando la estrategia se utiliza 
de manera efectiva, es una de 
las claves para motivarlos. 
Los estudios muestran que es 
importante decirle a los 
estudiantes directamente que 
van a aprender una estrategia 
que puede ayudarles con su 
lectura, escritura o en 
cualquier destreza que pueda 
dominarse por medio de la 
estrategia. Ellos también 
tienen que saber que el poner 
empeño y persistencia en 
aprender y en utilizar la 
estrategia puede traerles 
muchos beneficios de 
aprendizaje. En un estudio 
realizado por Shunk y Rice 
(1989), por ejemplo, los 
estudiantes se dividieron en 
tres grupos y se les enseñó la 
estrategia para encontrar la 
idea principal de una lectura. 
Sin embargo, a los grupos se 

les dieron diferentes metas 
para su trabajo. A un grupo se 
le dijo que la meta de la 
actividad era aprender la 
estrategia que les ayudaría a 
responder varias preguntas 
sobre la lectura. Al otro grupo 
se le dijo que la meta era 
responder varias preguntas; al 
tercer grupo simplemente se le 
dijo que “hicieran lo mejor 
que pudieran”. Los resultados 
indicaron que los estudiantes 
cuya meta de aprendizaje era 
el aprender la estrategia 
tuvieron el mejor rendimiento 
cuando posteriormente se les 
hizo una prueba. El entender, 
saber y aplicar una estrategia 
que les ayudó a la 
comprensión, dijeron Shunk y 
Rice (1989) les dio a los 
estudiantes un sentido de 
control sobre sus resultados de 
aprendizaje, y por ende los 
animó a usar la estrategia. El 
uso de la estrategia también 
fomentó un sentido de 
participación en el trabajo 
entre los estudiantes. Estos 
resultados indican la 
importancia de enseñar bien a 
los estudiantes tanto la 
estrategia como el poder de la 
estrategia –es decir, 
asegurarse de que comprendan 
que la estrategia les puede 
ayudar a aprender y cómo les 
puede ayudar. 

La prueba preliminar 
puede ser decisiva para ayudar 
a los estudiantes a ver la 
necesidad de aprender la 
estrategia.  Con este fin, es 
crítico que el maestro pruebe a 
los estudiantes usando 
materiales y tareas que sean 
similares a los materiales y 
tareas que los estudiantes 
encontrarán en realidad en sus 
clases.  La estrategia debería 
ser útil cuando se trabaja con 
esos materiales y tareas – en 
otras palabras, los estudiantes 
encontrarán que es más fácil 
trabajar con aquellos 
materiales o desempeñar 
aquellas tareas si aplican la 
estrategia.  La prueba 

preliminar debería enfocarse 
principalmente a completar la 
tarea (por ejemplo, leer un 
pasaje y responder a las 
preguntas).  Después de la 
prueba preliminar, la clase 
debería discutir los resultados.  
¿Cómo les fue a los 
estudiantes? ¿Pudieron 
desarrollar la tarea con éxito? 
¿Qué tipos de errores 
cometieron? ¿Qué hicieron, o 
que pensaron al respecto, para 
ayudarles mientras tomaban la 
prueba preliminar? ¿Qué 
dificultades tuvieron, cómo 
dirigieron dichas dificultades? 
Si a los estudiantes no les fue 
particularmente bien, el 
maestro entonces indica que él 
o ella conocen una estrategia o 
técnica que ayudará a los 
estudiantes a desarrollar la 
tarea con más éxito en el 
futuro. 

Al obtener un compromiso 
de los estudiantes a aprender 
la estrategia de acuerdo con el 
modelo SIM, puede involucrar 
cualquier cantidad de 
métodos, incluyendo la 
discusión del valor de la 
estrategia, la probabilidad de 
que el éxito no será inmediato 
al aprender la estrategia pero 
vendrá si el estudiante está 
deseoso de perseverar y 
practicar la estrategia, y el 
propio compromiso del 
maestro para ayudar a los 
estudiantes a aprender la 
estrategia (Lenz, Ellis, & 
Scanlon, 1996).  (Con 
estudiantes de primaria, la 
colaboración del estudiante-
maestro a usar la estrategia es 
especialmente importante; los 
maestros necesitan discutir y 
practicar las estrategias con 
estos estudiantes jóvenes 
frecuentemente.)  Los 
compromisos pueden ser 
orales o por escrito, pero la 
idea aquí es involucrar a los 
estudiantes y hacerles 
conciencia de que su 
participación en aprender y 
usar la estrategia es vital para 
finalmente tener éxito.   
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2.  Describa la estrategia.  
En esta etapa, los maestros 
“presentan la estrategia, dan 
ejemplos, y hacen que los 
estudiantes discutan varias 
maneras en las que se puede 
usar la estrategia” (Day & 
Elksnin, 1994, p. 265).  Debe 
darse una clara definición de 
la estrategia, así como de 
algunos beneficios para 
aprender la estrategia.  El 
maestro también debe 
identificar las asignaciones 
reales, en clases específicas, 
en donde los estudiantes 
pueden aplicar la estrategia y 
pueden preguntar a los 
estudiantes si pueden pensar 
en otro trabajo en donde la 
estrategia pudiera ser útil.  A 
los estudiantes también se les 
debería decir las diversas 
etapas involucradas en 
aprender la estrategia, así ello 
pueden saber qué esperar. 

Una vez se proporciona 
este tipo de perspectiva 
general y el maestro siente 
que los estudiantes están listos 
para ahondar mucho más 
escuchando y usando la 
estrategia, la instrucción debe 
llegar a ser más específica.  
Cada paso por separado de la 
estrategia debe describirse 
más detalladamente.  Es 
importante que la estrategia 
sea presentada de manera que 
los estudiantes puedan 
recordar sus pasos.  Muchas 
estrategias se han dado en 
forma de acrónimo para 

ayudar a los estudiantes a 
recordar los diversos pasos 
involucrados.  (Un ejemplo se 
alista en la casilla a 

continuación; otra, 
DEFENDS, se dio 
anteriormente en este Boletín 
de Noticias).  También los 
estudiantes pueden 
beneficiarse de tener un póster 
o tabla sobre la estrategia y 
sus pasos mostrados 
claramente.  

Durante la etapa de 
descripción, la clase también 
puede discutir sobre cómo 
este nuevo método para 
enfrentar una tarea específica 
difiere de lo que los 
estudiantes están usando 
actualmente.  La etapa debería 
concluir con un repaso de lo 
que se ha dicho. 

 

3. Diseñar la estrategia 
según el modelo. Diseñar la 
estrategia para los estudiantes 
es un componente esencial de 
la instrucción de la estrategia.  
En esta etapa, los maestros 
usan la estrategia abiertamente 
para ayudarles a desarrollar 
una tarea pertinente de aula o 
de salón de clases auténtica, 
hablándoles en voz alta a 
medida trabajan para que los 
estudiantes puedan observar 
cómo piensa y qué hace una 
persona mientras usa la 
estrategia, incluyendo: decidir 
qué estrategia usar para 
desarrollar la tarea a la mano, 
trabajar en la tarea usando 
dicha estrategia, monitoreando 
el desarrollo (es decir, ¿se está 
aplicando la estrategia de 

manera correcta, y está 
ayudando al educando a 
completar bien el trabajo?), al 
revisar el método estratégico 

de alguien, y al hacer las auto 
declaraciones positivas.  Un 
ejemplo de dicho pensamiento 
se proporciona en el recuadro 
que aparece en esta página. 

La plática con uno mismo 
que el maestro brinda como 
modelo puede llegar a ser una 
guía muy poderosa para que 
los estudiantes a medida que 
la responsabilidad de usar la 
estrategia se transfiere a ellos.  
De hecho, Lenz, Ellis, y 
Scanlon (1996) sugieren que 
los maestros diseñen la 
intervención de la estrategia 
según el modelo más de una 
vez e involucren a los 
estudiantes en estas 
ejemplificaciones posteriores 
al preguntarles: “¿Qué debo 
hacer en este punto?” Los 
maestros pueden motivar este 
tipo de participación del 
estudiante por medio de 
preguntarle “¿ahora con qué 
seguimos? ¿Cómo haremos el 
siguiente paso? ¿Qué 
preguntas debemos 
hacernos?” (p. 109).  Las 
respuestas de los estudiantes 
ayudarán al maestro a 
determinar cuán bien 
entienden los estudiantes 
cuándo y dónde pudieran usar 
la intervención de estrategia, 
así como los pasos 
involucrados en la 
intervención. 

4.  Practicar la estrategia.  
También son importantes las 
oportunidades repetidas para 
practicar la estrategia.  Entre 
más colaboran los estudiantes 
y los maestros para usar la 
estrategia, mejor internalizada 
llegará a estar la estrategia en 
el repertorio estratégico de los 
estudiantes.  La práctica 
inicial puede llegar a ser más 
ampliamente dirigida a los 
maestros, con la continuación 
de los maestros en el diseño 
de las maneras de pensar 
apropiadas sobre las tareas a 
la mano según el modelo y 
decidiendo (con aumento de la 
dirección del estudiante) cuál 
estrategia o qué acción se 
necesita trabajar en caso de 

Ejemplo de un acrónimo diseñado para ayudar a los estudiantes a 
recordar los pasos al usar una estrategia 

COPS es el acrónimo para un método estratégico que ayuda a los 
estudiantes a detectar y corregir errores comunes en la escritura.  
Cada una de las letras destaca un aspecto de la escritura que los 
estudiantes necesitan revisar para su exactitud (Shannon & 
Polloway, 1993). 

C Cada vez usar mayúsculas en las letras apropiadas 

O Ordenada la apariencia general del documento 

P Puntuación y uso correcto de los signos  

S Siempre con buena ortografía 
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que surja algún problema 
para completar la tarea. 

También se les da la 
palabra a los estudiantes 
para que “piensen en voz 
alta” a medida trabajan las 
tareas de práctica, explican 
los problemas que tengan, 
las decisiones que tomen, o 
las acciones físicas que 
emprendan, y qué tipos de 
pensamientos les están 
sucediendo a medida 
intentan resolver los 
problemas, toman las 
decisiones, o emprenden las 
acciones físicas.  Estos 
pensamientos en voz alta de 
los estudiantes deberían 
demostrar cada vez más la 
estrategia que se está usando 
para ayudarles a completar 
la tarea con éxito.  Aunque 
estos pensamientos en voz 
alta pueden ser inicialmente 
parte de la instrucción 
dirigida a los maestros, los 
estudiantes pueden 
beneficiarse mayormente al 
practicarlo también en 
grupos más pequeños, en 
donde pueden escuchar los 
pensamientos de otros y 
ayudar a comprender la 
tarea, por qué sería útil 
completar la estrategia, y 
cómo aplicar la estrategia a 
la tarea.  Practicar las 
oportunidades debería ser 
finalmente automediado, en 
donde los estudiantes 
trabajan independientemente 
para completar las tareas 
mientras usan la estrategia. 

Al principio, los 
estudiantes deberían 
practicar usando la estrategia 
con los materiales que están 
en o ligeramente abajo de su 
nivel de comodidad, así lo que 
hagan no los vuelva frustrados 
por su contenido muy difícil.  
También es importante usar 
los materiales que son bien 
comparados con la estrategia 
debido a que los estudiantes 
pueden ver fácilmente el uso 
de la estrategia.  A medida 
pasa el tiempo y los 

estudiantes se hacen más 
eficientes al usar la estrategia, 
se deberían usar los materiales 
que son más difíciles. 

5.  Proporcionar la 
retroalimentación.  La 
retroalimentación que los 
maestros dan a los estudiantes 
sobre el uso de su estrategia es 
un componente crítico para 
ayudar a los estudiantes a 
aprender a cómo usar una 
estrategia efectivamente y a 

cómo cambiar lo que están 
haciendo cuando no está 
funcionando un método en 
particular.  La mayor parte de 
la retroalimentación puede 
ofrecerse a medida los 
estudiantes llegan a estar más 
involucrados a pensar en voz 
alta sobre las tareas y sobre el 
uso de la estrategia, en el 
diseño puesto como modelo y 
la prácticas de los pasos 
descritos anteriormente.  

 

Cómo podrían diseñar los maestros una estrategia según el modelo  

de pensar en voz alta 

Una estrategia que es vital cuando leen, particularmente para los estudiantes con 
dishabilidades de aprendizaje, es el monitoreo de comprensión.  El monitoreo de 
comprensión “es la concientización activa de si alguien está entendiendo o recuerda el 
texto que se está procesando” (Pressley, Brown, El-Dinary, & Afflerbach, 1995, p. 
218). 

Después de explicar a los estudiantes que los buenos lectores constantemente 
monitorean cuán bien están entendiendo lo que están leyendo, el maestro pudiera 
“mostrar” a los estudiantes un ejemplo de cómo pensar cuando monitoreamos.  
Coloca un texto de ejemplo titulado “Grizzly Bears” [osos pardos], lo lee en voz alta, 
y piensa en voz alta a medida lo lee.  Observe el pensamiento en voz alta que se 
ilustra abajo sobre algunas acciones correctivas (por ejemplo, hacer preguntas, hacer 
una retrospección del texto, pensar sobre lo que ya sabemos, leemos) los buenos 
lectores pudieran tener que esclarecer cualesquier confusiones. 

El texto que lee el maestro dice:  “Los osos pardos se encuentran en la zona oeste 
de Canadá y en Alaska, viven en bosques cercanos a las montañas.  Tienen mucho 
pelaje y paletillas encorvadas, dientes afilados y con garras grandes y filosas... los 
osos pardos por lo general viven solos.  Cada oso tiene su propio terreno, llamado 
“límite territorial”.  Deja rastro en la corteza de los árboles en derredor de su límite 
territorial para que otros osos sepan dónde vive”. [Wood, J. (1989). My first book of 
animals (p. 34). Boston, MA: Little, Brown.] 

El pensamiento en voz alta del maestro puede ser el siguiente: 

Veamos.  Esto es sobre los osos pardos, lo sé por su título.  Se muy poco sobre los 
osos pardos – son grandes y tienen garras y dientes filosos, y algunas veces van a los 
campamentos de personas y tratan de conseguir algo de comer.  Creo que no todos 
son Gentle Ben..., “...se encuentran en la zona oeste de Canadá y en Alaska,” lugares 
helados, por supuesto, tiene sentido porque ellos hibernan en invierno, ahora 
recuerdo que... “viven en bosques cercanos a las montañas. Tienen mucho pelaje...” 
creo que eso es bueno porque viven en lugares helados. 

“...paletillas encorvadas...”  ¿Paletillas encorvadas? ¿A qué se refieren? Ah, 
quizás cuando están en sus cuatro patas, sí, sus lomos parecen una joroba, bien, ya lo 
entendí “...y tienen dientes y garras afilados...” ¡ya veo! ¡sabía eso! 

“Los osos pardos viven solos...” me pregunto por qué es así.  ¿No se llevan bien 
entre sí? Quizás no quieran compartir la comida que encuentran, o quizás peleen por 
el territorio ... Quiero repasar a ver si no he olvidado algo ... [volver a leer] no, aún 
no tengo idea al respecto.  Quizás me digan un poco sobre por qué a los osos no les 
gusta vivir juntos en grupos pequeños, veamos. 

“Cada oso tiene su propio terreno ...[leer hasta el final], no, ninguna respuesta, 
al menos ninguna que sea clara.  Puedo ver que quizás probablemente defiendan su 
territorio, aunque marcan los árboles con su rastro. Entonces quizás sean como los 
perros, sí ellos hacen eso, marcan las cosas con su rastro, para advertir a otros 
perros.  ¡Una clase de valla alrededor de su patio!  Me pregunto cómo dejan el 
rastro, aunque – quizás vayan al árbol, lo rasquen, arañen la corteza.  También me 
pregunto cuán grande puede ser el terreno que consiga el oso.  Creo que es tan 
grande como él quiera, ¡gracias a esas garras y dientes!  
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También es importante que se 
brinden oportunidades para 
que los estudiantes reflejen su 
método y cómo finalizan sus 
tareas.  ¿Qué aspectos de la 
tarea completaron bien? 
¿Cuáles aspectos fueron 
difíciles? ¿Surgió algún 
problema, y qué hicieron para 
resolver los problemas? ¿Qué 
hicieron diferente después de 
completar una tarea similar? 

6.  Promover la 
generalización.  Es 
importante que los estudiantes 
sean capaces de aplicar la 
estrategia en situaciones 
nuevas y con tareas nuevas.  
De manera sorprendente, 
muchos estudiantes no 
reconocerán que la estrategia 
que están aprendiendo y 
practicando puede ser la ideal 
para ayudarles a completar 
una tarea de aprendizaje en un 
aula diferente o en una 
situación de aprendizaje; esto 
es particularmente cierto de 
los estudiantes con 
dishabilidades de aprendizaje 
(Borkowski, Estrada, Milstead 
& Hale, 1989).  Así, la simple 
exposición para la estrategia 
de aprendizaje parece ser 
insuficiente para el 
aprendizaje de estrategia y el 
uso de estrategia (Wood, 
Rosenburg,& Carran, 1993).  
Por lo tanto, la práctica 
consistente y guiada en las 
estrategias generalizadas con 
diversos entornos y tareas es, 
vital para los estudiantes con 
dishabilidades de aprendizaje 
(Pressley, Symons, Snyder & 
Cariglia-Bull, 1989), como lo 
son los recordatorios repetidos 
de que las estrategias pueden 
usarse en nuevas situaciones 
(Borkowski, Estrada, Milstead 
& Hale, 1989). 

Por lo tanto, los maestros 
necesitan discutir con los 
estudiantes qué es la 
generalización es y cómo y 
cuándo pudieran usar los 
estudiantes la estrategia en 
otros entornos.  Una parte 
importante de esta discusión 
será ver el trabajo real que los 

estudiantes tienen en otras 
clases y discutir con los 
estudiantes cómo la estrategia 
pudiera ser útil para completar 
dicho trabajo.  El ser 
específico – realmente ir a 
través de los pasos de la 
estrategia con dicho trabajo – 
es muy beneficioso.  También 
se les puede dar la palabra a 
los estudiantes para que 
generen sus propias listas de 
ejemplos en donde pudieran 
aplicar la estrategia en otras 

clases.  (Un ejemplo de una 
lista de oportunidades 
generada por los estudiantes 
para usar la estrategia COPS 
se da en el recuadro que 
aparece en la siguiente página)  
Adicionalmente, los maestros 
quizás deseen coordinar entre 
ellos mismos la promoción del 
uso de estrategias de los 
estudiantes a través de los 
entornos, de modo que las 
estrategias que se enseñan en 
un aula sean mencionadas y 
apoyadas por otros maestros 
también.  Todos estos 
métodos promoverán la 
generalización de la estrategia 

al estudiante. 

Otros métodos para la 
instrucción de estrategia 

Los pasos dados 
anteriormente se han tomado 
principalmente a partir de la 
investigación realizada en la 
Universidad de Kansas y 
representan un método firme 
para enseñar el amplio rango 
de estrategias que los 
educandos pueden usar para 
enfrentar las situaciones de 

aprendizaje desafiantes.  
También existen otros 
métodos para la instrucción de 
estrategia (véase la 
Bibliografía: Estrategias de 
aprendizaje para los 
estudiantes con dishabilidades 
de aprendizaje de NICHCY), 
la mayoría recomendando 
muchos de los pasos 
articulados en SIM.  Se han 
hecho esfuerzos para definir, 
probar, y redefinir sus 
componentes, y para validar 
su efectividad al promover el 
logro del estudiante. 

 

La importancia de las self-statements positivas 

Los maestros pueden encontrar que es importante dirigir los 
sentimientos negativos que muchos estudiantes con dishabilidades de 
aprendizaje tienen sobre el aprendizaje y sobre ellos mismos.  A 
menudo, estos estudiantes creen que no pueden aprender, que el trabajo 
es simplemente muy difícil, o que cualquier logro alcanzado se debe a la 
suerte.  Quizás no crean inmediatamente que pueden alcanzar el éxito 
aprendiendo a través de su propio esfuerzo y las actividades y 
pensamientos estratégicos, y así no pueden persistir en usar las 
estrategias. 

Así como los maestros pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar los 
métodos estratégicos para aprender, los maestros pueden ayudar a los 
estudiantes a aprender a atribuir el éxito del aprendizaje por su propio 
esfuerzo y el uso de las estrategias.  El diseño de auto-aseveraciones 
positivas según el modelo, y animar a los estudiantes a usar dicha plática 
consigo mismo, es esencial. 

Los ejemplos de las auto-aseveraciones positivas que atribuyen el éxito 
al esfuerzo y no a la suerte incluyen: “Puedo resolver este problema 
porque ya he resuelto con éxito otros similares.” “Por lo general tengo 
éxito cuando trabajo cuidadosamente y uso la estrategia de aprendizaje 
correctamente”.  “Si cometo un error, puedo encontrarlo y corregirlo” 
(Corral & Antia, 1997, p. 43)  El lograr cambiar las percepciones de los 
estudiantes sobre ellos mismos y sobre la conexión entre el esfuerzo y el 
éxito puede ser un elemento vital en su deseo de mantenerse enfrentando 
el desafío, usando las estrategias de aprendizaje como una herramienta 
valiosa. 
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Aún cuando el SIM y 
otros modelos de instrucción 
de estrategia presenten a los 
educadores una estructura 
completa para enseñar a los 
estudiantes sobre el 
aprendizaje y sobre las 
estrategias y técnicas de 
aprendizaje, la literatura de 
investigación también abunda 
en descripciones de las 
estrategias específicas que los 
estudiantes pueden usar para 
aumentar sus habilidades de 
lectura, escritura, y 
matemáticas.  También hay 
muchas descripciones de 
estrategias diseñadas para el 
uso en áreas académicas (por 
ejemplo, ciencias) y no 
académicas (por ejemplo, 
habilidades sociales).  
Algunas intervenciones de 
estrategias se diseñan para el 
uso a nivel básico, mientras 
que otras son apropiadas para 
los estudiantes de secundaria.  
(Muchas de estas se listan en 
bibliografía individual que 
acompaña a este Boletín de 
Noticias).  Aunque se sabe 
mucho sobre la instrucción de 
la estrategia, se  siguen 
desarrollando nuevas 
instrucciones y metodologías 
de enseñanza, al igual que 
nuestra comprensión de las 
estrategias de la instrucción 
estratégica.  Por lo tanto, las 
técnicas de estrategia e 
instrucción no deberían verse 
como una cura completa 
cuando se trabaja con 
estudiantes que tienen 

dishabilidades de 
aprendizaje sino como otro 
posible método para 
satisfacer las necesidades 
de los educandos. 

 

Conclusión 

La instrucción de 
estrategia de aprendizaje 
parece tener gran potencial 
educativo, especialmente 
para los estudiantes con 
dishabilidades de 
aprendizaje.  Esto se debe a 
que la capacitación de 

estrategia enfatiza la ayuda a 
que los estudiantes aprendan a 
cómo aprender y a cómo usar 
las estrategias encontradas 
para que sean más efectivas al 
promover el desarrollo con 
éxito de las tareas académicas, 
sociales y relacionadas con el 
empleo.  Los estudiantes 
necesitan estas habilidades no 
únicamente para enfrentar las 
demandas académicas 
inmediatas sino también para 
dirigir las tareas similares en 
diferentes entornos bajo las 
diferentes condiciones durante 
la vida.  Las estrategias son, 
de este modo, habilidades que 

dan autoridad.  Son fuentes 
para que las utilice una 
persona, especialmente 
cuando se enfrenta con nuevas 
situaciones de aprendizaje. 

La buena instrucción de 
estrategia hace que los 
estudiantes estén conscientes 

de los propósitos de las 
estrategias, cómo trabajan, y 
por qué trabajan, cuándo 
trabajan, y dónde se pueden 
usar.  Para cumplir con esto, 
los maestros necesitan hablar 
explícitamente sobre las 
estrategias, describirlas y 
nombrarlas, mostrar cómo se 
usan por medio de pensar en 
voz alta mientras desarrolla 
tareas relevantes a los 
estudiantes, proporcionando a 
los estudiantes múltiples 
oportunidades para usar las 
estrategias con una variedad 
de materiales, y proporcionar 
la retroalimentación y guía 
para ayudar a los estudiantes a 
perfeccionar e internalizar el 
uso de la estrategia.  Por 
último, la responsabilidad del 
uso de estrategia necesita 
cambiarse de maestro a 
estudiantes, de modo que los 
estudiantes puedan llegar a ser 
educandos independientes con 
la flexibilidad cognoscitiva 
necesaria para dirigir los 
muchos desafíos de 
aprendizaje que encuentren en 
sus vidas. 

Por supuesto, ninguna 
técnica o intervención sola 

puede esperar que maneje la 
naturaleza compleja del 
aprendizaje o las diversas 
necesidades variadas de todos 
los educandos.  Al trabajar 
con estudiantes con 
dishabilidades de aprendizaje, 
los maestros encontrarán que 

Lista de oportunidades generada por 
los estudiantes para usar COPS 

 
Cartas románticas 
Deberes 
Práctica de ortografía 
Solicitudes de empleo 
Documentos en inglés 
Problemas de matemática escritos 
Preguntas sobre salud  
Preguntas de exámenes de historia 
Cartas para amigos 
Instrucciones escritas 
(Shannon & Polloway, 1993, p. 161) 

 

Sobre el autor... 

Neil Sturomski ha trabajado por más de 20 años en el campo de las 
dishabilidades de aprendizaje.  Ha enseñado tanto a niños como a 
adultos con dishabilidades de aprendizaje, primero como maestro en los 
grados K-12 y luego como Director del programa Escuela Nocturna de la 
Lab School de Washington.  Recientemente, el Sr. Sturomski ha servido 
como Director del Centro Nacional de Alfabetización para Adultos y 
Dishabilidades de Aprendizaje, en Washington, DC.  El Sr. Sturomski 
actualmente es Presidente y CEO de Sturomski and Associates y está muy 
dedicado a capacitar a los maestros para que ayuden a que las personas 
con dishabilidades de aprendizaje aprendan cómo usar las estrategias de 
aprendizaje. 

NICHCY desea expresar su gran aprecio a Neil por este artículo – ¡y por 
su increíble paciencia! 
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será muy beneficioso tener 
una variedad de 
intervenciones y técnicas con 
las cuales fomentar el éxito de 
los estudiantes.  Las 
estrategias son una de tales 
técnicas – y ¡una que es muy 
poderosa! Cuando a los 
estudiantes se les da práctica 

extensa y prolongada al usar 
las estrategias de aprendizaje 
dentro del contexto de la 
instrucción escolar diaria, 
llegan a estar mejor equipados 
para enfrentar las tareas 
actuales y futuras.  Aprender 
cómo aprender les brinda la 
habilidad de ser educandos 

independientes para toda la 
vida, lo cual es una de las 
metas finales de la educación.  
Adquieren más que 
conocimiento.  Aumentan su 
sentido de competencia y su 
habilidad de alcanzar logros. 
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Conciencia fonológica 
por William Ellis 

 
La lectura es una actividad 

compleja. Envía a nuestro 
cerebro a frenzy de impulsos 
eléctricos que zigzagean a través 
de la materia de maneras que 
aún nosotros no comprendemos 
completamente.  Organiza vistas 
y sonidos en diseños que se 
conectan por último a las vistas 
amplias de muchos paisajes de la 
vida.  La lectura nos da la 
oportunidad de apreciar dichos 
paisajes en todas sus variedades.  
Es muy notable que, cualquier 
enfoque, método o ideología se 
use para enseñar a leer, la 
mayoría de los estudiantes llegan 
a ser muy eficientes con ello.  
Para muchos estudiantes, la 
lectura de éxito se asimila en su 
experiencia rápida y con 
suavidad aparente.  ¡Afortunados 
aquellos estudiantes a quienes la 
lectura se les hace fácil! 

 
Quizás para un 20% de los 

estudiantes, sin embargo, la 
lectura no es una habilidad 
automática.  Los patrones de 
comprensión no se han 
inculcado sistemáticamente de 
modo que el lector tenga la 
oportunidad de descifrar el 
código alfabético.  Más y más, lo 
que hemos aprendido es que 
conectar estos símbolos 
alfabéticos con los sonidos 
específicos para crear palabras y 
frases significativas es un 
aspecto significativo de la 
lectura.  Existe una investigación 
longitudinal considerable que 
apoya que  todos nosotros 
empleamos esta habilidad cada 
vez que leemos.  Sin esta 
conexión entre la unidad básica 
del sonido y el símbolo 
alfabético, no podría suceder la 
lectura para ninguno de nosotros 
(Liberman & Liberman, 1990). 

 
A estas unidades básicas de 

sonidos contenidas dentro de 
cada palabra se les llama 
fonemas.  La investigación ha 
demostrado que la comprensión 
de estas unidades fonémicas, 

más que de cualquier otro factor, 
es una parte crítica de la lectura 
con éxito.  La concientización 
del fonema involucra el análisis 
y la combinación de las unidades 
más pequeñas del sonido 
discernible (fonemas) en una 
variedad de maneras, para 
conectar los símbolos (letras) los 
cuales los representan para los 
significados específicos.  Por 
ejemplo, la palabra “bat” 
[palabra inglesa] tiene tres 
fonemas.  Los métodos fonéticos 
involucrarían la ayuda del 
estudiante a descubrir la palabra 
producida cuando los sonidos de 
/b/, /a/, y /t/ se unen. 

 
A través de la historia de la 

enseñanza de la lectura, ha 
habido un gran debate entre 
aquellos que abogan por la 
enseñanza de la lectura a través 
de métodos estructurados del 
idioma que incluye los fonéticos, 
y aquellos que sugieren que es 
suficiente aprovechar la relación 
de una palabra completa para su 
significado derivado de algún 
contexto mayor (Chall, 1989).  
En el ejemplo usado 
anteriormente, la palabra “bat” 
pudiera aprenderse a través de su 
colocación en una oración como, 
“We use a bat in baseball” 
[usamos un bate cuando jugamos 
béisbol].  Por varios años, la 
tendencia en los sistemas 
escolares ha sido usar este 
método, llamado el método 
“whole language” [idioma 
completo]. 

 
Desafortunadamente, en las 

escuelas en donde el método de 
lenguaje completo se usa para 
enseñar la lectura, la enseñanza 
simultánea de la fonética 
explícita no siempre se considera 
útil o necesaria.  Ya sea que se 
use el método de fonemas o el de 
lenguaje completo, siempre 
encontraremos que hay un grupo 
de niños que aún no aprenden a 
leer.  Esto sugiere que los 
sistemas escolares no tienen 

maneras sistemáticas para 
determinar una comparación 
satisfactoria entre la manera en 
la que un niño aprende a leer y 
en la que usan los métodos de 
enseñanza.  En su libro 
Beginning to Read [Empezando 
a leer], la comentarista Marilyn 
Adams (1990) sugiere que los 
métodos de fonemas y el de 
lenguaje completo no tienen que 
ser exclusivos mútuamente sino 
pueden complementarse entre 
ellos para fortalecer el 
mejoramiento de todos los 
lectores.  Recientemente, parece 
que hay un movimiento que 
sigue dicho consejo sabio.  
También, se ha realizado una 
investigación a largo plazo a 
través del National Institute of 
Child Health and Human 
Development (NICHD) 
[Instituto nacional para la salud 
infantil y desarrollo humano] la 
cual reconoce determinar cómo 
igualar los diferentes tipos de 
educandos y los métodos de 
enseñanza efectivos.  Muchos de 
estos métodos se reflejan 
directamente en nuestro 
conocimiento de la 
concientización fonética. 

 
La validez del método 

fonético se apoya en los datos 
empíricos en un lapso 
considerable de más de 20 años.  
La mayor parte de la 
investigación se ha patrocinado 
por NICHD a través de 
proyectos como los Proyectos 
del Programa de Dislexi a finales 
de los años 70 y los Centros de 
Investigación de Dishabilidad de 
Aprendizaje a finales de los años 
80.  Al trabajar 
independientemente y bajo 
diferentes proyectos, estos 
centros han logrado resultados 
convergentes que se imponen 
sumamente (Moats & Lyon, 
1993).  De hecho, la importancia 
de la concientización fonológica 
para aprender a leer es uno de 
los pocos aspectos de la lectura 
apoyada por dicha investigación 
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substancial y a largo plazo.  Esta 
investigación a demostrado que 
una cantidad significativa de 
niños (15 a 20%) no aprenden a 
leer con éxito a menos que 
reciban instrucción directa en 
concientización gonologica.  Por 
lo tanto, es sumamente 
importante que, independiente 
de cualquier método que se esté 
usando para enseñar las 
habilidades de la lectura, las 
necesidades de esta población no 
deben ser ignoradas. 

 
No sabemos 

precisamente por qué la 
adquisición de 
concientización de 
fonemas se retrasa en 
algunos estudiantes.  Lo que sí 
sabemos es que ciertas clases de 
actividades de lenguajes para el 
niño preacadémico hacen una 
diferencia substancial.  Por 
ejemplo, los juegos de rimas 
puede tener un efecto importante 
(Bradley & Bryant, 1985).  Los 
niños que tienen dificultad para 
hacer rimas a menudo parecen 
tener dificultad para aprender a 
leer.  Por lo tanto, al utilizar los 
juegos y canciones de rimas con 
niños puede ayudarles a 
identificar a aquellos niños que 
quizás tengan dificultad para leer 
posteriormente, de modo que 
pueden hacerse las 
intervenciones útiles para 
fortalecer sus habilidades.  Keith 
Stanovitch (1993) explica las 
diversas actividades que 
aumentan la conciencia fonética: 
 
4 Supresión fonética:  ¿Qué 

palabra sería si eliminamos 
el sonido de la /k/ de la 
palabra “cat”? 

4 Coincidencias de palabras: 
¿Las palabras “pen” y “pipe” 
empienzan con el mismo 
sonido? 

4 Mezclas: ¿Qué palabra 
tendríamos si unimos estos 
sonidos /s/, /a/, /t/? 

4 Aislamiento de palabras: 
¿Cuál es el primer sonido en 
“rose”? 

4 Segmentación de fonemas: 
¿Qué sonidos escucha en la 

palabra “hot”? 
4 Cálculo fonético: ¿Cuántos 

sonidos escucha en la 
palabra “cake”? 

4 Sonidos suprimidos: ¿Qué 
sonido escucha en “meet” 
que hace falta en “cat”? 

4 Extracción de palabras 
diferentes: ¿Qué palabra 
empieza con un sonido 
diferente: “bag, nine, beach, 
bike”? 

4 Sonidos iguales en palabras: 
¿Hay una /k/ en “bike”? 

 
Para todos los niños, las 

actividades de esta clase pueden 
ser divertidas e interesantes.  
Para aquellos cuyo aumento de 
conciencia fonética es esencial, 
estas son la bendición de dios.  
No obstante, aún si vamos a 
lograr un registro perfecto de 
enseñanza de la conciencia 
fonética, aún hay una cantidad 
significativa de personas que 
tendrán dificultad con la lectura 
y otras tareas del lenguaje.  Los 
investigadores en los campos 
médicos y educativos buscan 
vías para el entendimiento de las 
causas principales de estos 
problemas.  Se espera que dicha 
comprensión traiga algunas 
maneras adicionales de presentar 
la lectura, de modo que aún 
pueden ayudar otro conjunto de 
malos lectores. 

 
Con la conciencia fonética, 

tenemos la oportunidad de 
establecer modos de enseñanza 
que son la base de la 
investigación sólida.  Los datos 
anuales suministrados por el 
Departamento de Educación de 
los Estados Unidos (1995) 
muestran que más del 50% de 
los jóvenes en edad escolar a 
quienes se les brindan servicios 
de educación especial con 
dishabilidades de aprendizaje y 
que, de estos, más del 80% 
manifiestan sus dificultades en la 
lectura y el lenguaje.  Queda 

claro que un mayor esfuerzo en 
la enseñanza de la conciencia 
fonológica con la oportunidad 
más temprana posible, tendrá un 
impacto significativo para 
reducir la cantidad de personas 
que requieran servicios 
especiales. 

 
Un impedimento principal 

para implementar un método 
fonético es el bajo nivel de la 
conciencia fonética entre los 
educadores que enseñan la 

lectura y entre los maestros 
en general.  Esta carencia 
de conciencia se informa 
en un estudio principal por 
Louisa Moats (1994), 
quien encontró que los 

maestros a menudo están 
concientes de su falta de 
conocimiento y buscan 
encarecidamente mayor 
comprensión, pero habían 
recibido por capacitación.  Los 
resultados de Moat sugieren que 
cambiar nuestro método de 
enseñar a leer significa capacitar 
a los maestros en la conciencia 
fonólgica.  Los maestros que no 
comprenden la base estructural 
del idioma tendrán poco éxito en 
la enseñanza de éste o de 
percibir las dificultades con el 
idioma que algunos niños tienen. 

 
Anderson et al. (1985), en su 

informe fundamental Becoming 
a Nation of Readers [Nación de 
lectores en formación], alertó a 
la nación de la necesidad de 
enseñanza fónica explícita.  Para 
principios de 1985, habían 
observado una baja en los 
resultados de lectura entre los 
grupos de niños seleccionados.  
El informe, tal vez eclipsado por 
otras llamadas alarmantes de la 
reforma escolar, nunca recibió la 
atención merecida.  En los años 
de intermedio, ha habido poco 
cambio, y los resultados de las 
pruebas continuaban declinando.  
La nación había contribuido con 
millones de dólares en impuestos 
para la investigación que apoya 
los métodos fonológicos, no 
obstante poco ha cambiado en 
los sistemas escolares.  Enfatizar 

“La conciencia fonológica tiene el potencial 
de aclarar los misterios de la lectura para 

muchas personas...” 
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la conciencia fonológica al 
enseñar a leer es un método que 
parece ser igual al método de 
nuestra masa de conocimiento.  
La conciencia fonológica tiene el 
potencial de aclarar los misterios 

de la lectura para cientos de 
miles de personas, y para 
proteger su bienestar así como 
los de la nación.  El método de 
fonemas para leer es un área en 
donde realmente tenemos 

herramientas bien 
documentadas.  Necesitamos 
usarlas. 

 

Sobre el autor... 

Como educador y abogado, William Ellis contribuyó mucho en el campo de las 
dishabilidades de aprendizaje.  Durante su carrera, el Sr. Ellis presidió varios simposios 
nacionales, editó muchos libros y publicó muchos artículos sobre lectura y aprendizaje.  Antes 
de su muerte en 1995, sirvió como Director del Centro Nacional para las Dishabilidades de 
Aprendizaje y como Editor Ejecutivo de Their World, una publicación anual de NCLD, pero 
principalmente fue un hombre de muchísima compasión. 

Bill escribió este artículo para NICHCY en los últimos meses de su vida.  Nosotros en 
NICHCY estamos orgullosos de ofrecer este material para dicho campo. 
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Recursos Gratuitos y de Bajo Costo para Niños con Deshabilidades de 
Aprendizaje 
 

El encontrar ayuda para su niño con deshabilidades de aprendizaje (DA) no significa 
necesariamente que tenga que sacar la chequera. Además de lo que puedan ofrecer a los 
niños las oficinas públicas, se encuentran disponibles recursos gratuitos y de bajo costo en 
su comunidad y en el Internet. A continuación presentamos una guía rápida de cómo 
encontrar algunos de ellos.  

Evaluación 

Si usted siente que a su niño le está costando la escuela, pudiera decidir someterlo a un 
examen. La escuela pública pudiera llevar a cabo una Evaluación para Educación 
Especial, o pudiera ser que usted desee que el examen se lleve a cabo en privado. Si está 
considerando una evaluación en privado, revise primero las Preguntas que hay que 
hacerles a los profesionales antes de tomar una decisión. 

• En la Universidad: Consulte en las Universidades de la localidad en donde se 
tengan programas avanzados en psicología, educación especial, patología del habla 
y lenguaje, o de terapia ocupacional. A menudo estos programas tienen clínicas en 
donde los estudiantes de post grado (Master) pueden ganar experiencia práctica con 
la evaluación o proporcionando servicios a bajo costo o en forma gratuita.  

• Su Doctor: No pase por alto las pruebas de vista y oído que lleva a cabo el pediatra 
de su hijo, el control médico regular y las pruebas para descartar el desorden de 
deficiencia de atención/hiperactividad. Dependiendo del plan de cobertura 
médica, él pudiera proporcionarle referencias para patólogos de habla y lenguaje, 
terapeutas ocupacionales, y a clínicas de diagnóstico gratuitas o de bajo costo para 
usted.  

Tutorías 

Antes de buscar un tutor considere las necesidades de su niño, así como el tipo de servicio 
que usted quisiera que se le proporcionara. Si sólo desea revisión y refuerzo de habilidades 
o ayuda con las tareas escolares, pudiera  ser suficiente una tutoría casual (y de bajo costo). 
La instrucción directa y explícita requiere una persona que tenga la capacitación necesaria, 
tal como un profesor o un terapeuta educacional, y pudiera significar una mayor inversión 
financiera. Antes de tomar una decisión sobre los servicios apropiados para su hijo repase 
las Preguntas que hay que hacerle a un tutor. 

• En la Escuela: Pregunte al profesor si está disponible algún programa de tutoría 
entre compañeros o entre alumnos de otras edades, que pueda integrar a su niño 
con un compañero de clases o con un estudiante en un grado superior, para que le 
ayuden con los deberes en una materia en particular.  

• En la Comunidad: Pregunte en su centro comunitario local, en la iglesia, centro de 
adultos mayores, o en algún Club de niños y niñas sobre la existencia de algún 
programa de tareas escolares y tutoría después de la escuela.  

• En Universidades y Centros de Estudios Superiores: Pruebe buscar en los 
anuncios de tutoría en las universidades locales. Póngase en contacto con la oficina 



 
 
 
Criando a un Niño con Dishabilidades de Aprendizaje 
 
 

Para este punto usted se ha dado cuenta que su vida tendrá un gran cambio puesto que se 
ha diagnosticado que su hijo tiene Dishabilidades de aprendizaje (DA). ¿Es algo que pudo 
haber evitado? ¿Significa que todos los sueños que usted tenía para él ya no podrán 
realizarse? ¿Cómo puede enfrentar la situación?  

Percibiendo Emociones 

Probablemente se siente inundado de emociones desde el momento en que se descubrió 
que su hijo tiene DA usted pudiera sentirse culpable por lo que usted piensa que hizo o que 
no hizo. Pudiera pasar por un período de negación de que exista un problema que no se 
puede curar o por el temor de que su hijo no pueda llegar a tener y mantener un trabajo 
exitosamente o que no pueda ir a la universidad. Pudiera preocuparse de lo que pudieran 
decir su familia y amigos o pudiera sentirse enojado de que esto haya pasado. Los 
sentimientos de dudas sobre sí mismo comienzan a aflorar, y usted se pregunta si estará 
haciendo lo correcto o si está haciendo lo suficiente para ayudarle. Pudiera sentirse 
abrumado y sin saber por dónde comenzar. Todas las anteriores son  reacciones normales, 
son parte del proceso de lamentación inicial que ocurre cuando se da cuenta de que su hijo 
tiene DA.  

Ajustándose a las Exigencias 

¿Cómo se enfrenta a todas las exigencias que se le imponen? El aceptar el hecho de que 
ahora usted está criando a un niño con DA es el primer paso en esta empresa. Se dará 
cuenta de que necesita mucha información y constante apoyo.  

Lo primero que pudiera necesitar hacer es recabar información de fuentes confiables (de 
profesores, consejeros, doctores, en la biblioteca o en el Internet) para comprender mejor las 
dishabilidades de aprendizaje de su niño. Pudiera querer enfocar sus esfuerzos en encontrar 
ayuda adicional para su hijo con DA fuera de la escuela, como con un tutor, hacer otras 
evaluaciones o con una escuela privada. Usted decide si ha de ser escéptico cuando se le 
presenten promesas de una "cura" que es demasiado buena para ser verdad.  

Pudiera resultarle difícil hablar con la familia y con amigos. Pudiera sentirse aislado o 
rechazado debido a que pudiera parecerle que ellos no comprenden las necesidades 
especiales del niño o no entienden por lo que usted está pasando. 

Pudiera ser aún más difícil el explicar a su niño su DA. Hágale ver sus fortalezas y las 
formas en que usted planea ayudarle con cosas que le pudieran parecer difíciles. Recuérdele 
que su inteligencia es normal, de modo que no confunda su DA con retardo mental. Si su niño 
no le cree, pídale ayuda al psicólogo de la escuela, al profesor o a cualquier otro profesional 
para que este le explique al niño lo que es DA. 

Probablemente se de cuenta de que está pasando más tiempo comunicándose con la 
escuela y con profesionales fuera de ella que están trabajando con él. Eso significa que ha de 
mantener registros que no llevaba con sus otros niños. Pudiera significar el asistir a más 



conferencias de Padres y Profesores, o escribir más notas para la escuela, o hacer planes 
para reuniones de IEP (plan de educación personalizada).  

Pudiera ser que necesite establecer planes de conducta o poner horarios en la casa para 
tener tiempo para su niño con DA. ¿Cómo va a balancear las actividades y decidir lo que es 
importante para él, como el hacer tareas domésticas, cuidar de las mascotas, participar en 
deportes, estudiar música, o terminar las tareas escolares? Definitivamente, las tareas 
escolares son importantes pero él o ella necesitan tener la oportunidad de sobresalir en algo 
fuera de la escuela.  

Si usted no puede estar en casa para ayudarle después de la escuela, pudiera pedirle a un 
miembro de la familia, a un vecino, a alguien que cuide niños profesionalmente, o a un tutor 
que le ayude a su niño. Pudiera hasta ser necesario que  ajuste sus horas de trabajo o que 
tenga que cambiar de trabajo. 

Si le toma más tiempo al niño hacer su tarea, ¿tienen que ayudar más en la casa los otros 
niños u otros miembros de la familia, o reciben menos ayuda con sus tareas, o requieren 
menos de su ayuda? ¿Cómo puede hacer esto sin dejar que sus hermanos y hermanas se 
sientan abandonados?  

El mantener el autoestima   puede convertirse en un problema, no solo para el niño con DA 
sino también para usted mismo, para sus hermanos, y para otros miembros de la familia. 
Tiene que recordar las fortalezas y talentos de su niño y recordarle constantemente las 
muchas razones por las que lo ama. Usted tiene que asegurarse de mantener un sistema de 
apoyo  para usted mismo para que lo acompañe todo el resto del camino.  

Priorizando las Cuestiones 

Cada padre o madre tiene que decidir por sí mismo lo que tiene que hacer primero. Para 
algunos pudiera ser el recoger información;  para otros, el compartir la información con su 
hijo, o con amigos. Pudiera significar el encontrar ayuda para su hijo o encontrar a alguien 
que le de apoyo a usted personalmente. Sin importar su decisión tómela sobre la base de su 
conocimiento e instintos; luego prepare un plan definido. Existe la posibilidad de que algunos 
problemas resurjan con una modalidad diferente en cada una de las etapas del desarrollo de 
su hijo.  

Apoye a Su Niño 

• Encómielo tanto por los pequeños logros como por grandes pasos que dé en la 
dirección correcta. 

• Ponga énfasis en los logros, las habilidades, el progreso y los esfuerzos. 
• Cree un ambiente en la casa en donde se puedan aceptar sus dificultades y en donde 

se pueda hablar abiertamente. 
• Busque áreas en donde se puedan mostrar sus fortalezas y talentos. 
• Asegúrese de que el niño tenga una vida fuera de la escuela. 
• Participe en la planificación de su programa académico. 
• Hable con sus profesores regularmente. 
• Establezca metas y expectativas realistas, no haga las cosas demasiado fáciles ni 

demasiado difíciles de alcanzar. 
• Diviértanse juntos. Vayan a acampar, visiten algún museo, entrene a su equipo de 

deporte, salgan a tomar un helado, etc. 
• Reconozca que usted también comete errores, y que todo es parte del proceso de 

aprendizaje. 
• Sea un modelo de conducta positivo, todos los niños necesitan tener a alguien a 

quién admirar. 



Brindando Ayuda en el Hogar 

• Refuerce las habilidades académicas. Integre el aprendizaje libre de presiones en las 
experiencias diarias. Haga que él o ella preparen unas cuantas galletas siguiendo las 
instrucciones de una receta, que escriba la lista de compras, que calcule los costos, 
que siga las instrucciones, que mida ingredientes de alguna receta, que lleve el 
tiempo de horneado. Luego déjelo que comparta sus logros con la familia o con 
amigos.  

• Refuerce sus habilidades de pensamiento crítico. Haga preguntas abiertas que se 
enfoquen en sus ideas y opiniones y que admitan más de una respuesta correcta. 
Esto le ayudará a practicar el examen de temas desde diferentes puntos de vista sin 
tener el riesgo de que se le diga que está en lo correcto o que está equivocado.  

• Refuerce las habilidades sociales. Póngalo en contacto con grupos externos como 
los Scouts y grupos similares, grupos de deportes, grupos sociales o de estudio 
después de la escuela, grupos religiosos, actividades organizadas, etc. El practicar 
sus habilidades sociales en actividades en donde hay menos presiones le puede 
ayudar a enfrentarse con la presión de socializar en la escuela. 

• Refuerce las habilidades de conducta. Preséntele modelos de conducta apropiada, 
practicando formas alternativas para enfrentar las frustraciones. Enséñele a “contar 
hasta 10” o que haga respiraciones profundas cuando se sienta molesto por algo. Las 
cosas que practique en la casa le pueden ayudar a estar más consciente de sí mismo 
en la escuela. 

• Minimice la frustración. Enséñele a organizar materiales, a que hable sobre los 
trabajos que tiene que hacer, a que piense en los problemas, o que practique con 
diferentes materiales. Si no conoce la respuesta, désela o déle pistas para que la 
descubra por si mismo. Si la respuesta está equivocada, dígaselo en una forma 
calmada que no indique que lo está juzgando. Recuerde que si no comete ningún 
error, los trabajos son probablemente demasiado fáciles. Nadie es perfecto; los 
errores son parte del proceso de aprendizaje y es de esperarse que los cometa. 

• Ayúdele con las tareas de la escuela. Que las sesiones sean breves. Si él no puede 
terminar el trabajo dentro de un tiempo razonable, hable con el profesor para que 
reajuste las tareas o las fechas de entrega de las mismas. Si la interacción se torna 
tirante o tensa, déjela. Hable con el profesor sobre las frustraciones, y vea si hay 
formas alternativas de abordar el trabajo.  

Cuídese a Sí Mismo. 

• Practique el tener paciencia consigo mismo y con su niño. 
• No se sienta plagada de culpabilidad. Si fuera necesario, busque ayuda profesional 

para usted mismo porque su niño puede “percibir” lo que usted siente. 
• Busque la ayuda de un grupo de apoyo, ayuda a la Comunidad en línea, de parte de 

un amigo o algún miembro de la familia que tenga experiencias similares que 
compartir. 

• Permítase tener tiempo para estar solo o lleve a cabo alguna actividad que realmente 
disfrute, como leer, salir a caminar, visitar a la familia o amigos, o  ir a ver una 
película al cine.  

• Encuentre cosas de las que pueda reírse porque el humor le ayuda a mantener las 
cosas en su perspectiva correcta. 

 



 

Jan Baumel, M.S., Licenciada en Psicología Educativa, pasó 35 años en 
educación trabajando como maestra, psicóloga escolar, y administradora de 
educación especial antes de incorporarse a Schwab Learning. Ahora trabaja 
como consultora para distritos escolares locales y es supervisora de campo de 
la universidad para alumnos de profesorado que ejercen la profesión. 

 



de empleos para los estudiantes, o ponga un anuncio en el tablero de boletines. Los 
programas para capacitación de profesores pudieran ponerle en contacto con futuros 
profesores que desean adquirir experiencia en el trabajo con niños. 

Escuelas para Padres 

En algunas ocasiones pudiera ser que usted sienta que necesita ayuda para comunicar sus 
preocupaciones a la escuela o que necesita ayudar a su hijo en casa. Explore los recursos 
que aparecen a continuación: 

• En la Comunidad: Busque los lugares en donde se imparten clases para padres y 
clases de superación personal que estén disponibles por medio de los centros 
comunitarios locales, programas de educación para adultos, y organizaciones de 
servicio social.  

• En el Internet: Póngase en contacto con el Centro de Capacitación e Información 
para Padres más cercano a su casa para que le proporcionen un horario de las 
capacitaciones de apoyo para padres y otras clases y servicios brindados. 

Tecnología 

No es absolutamente necesario que su hijo tenga el último modelo de computadoras en 
casa. Una computadora usada puede dar resultado. Averigüe las opciones disponibles en las 
agencias de servicio social de la localidad, en iglesias, y en grupos comunitarios en su 
vecindario. Algunos de los grupos de servicio comunitario regalan computadoras 
reparadas que han sido donadas. Los recursos se listan por estado. 

Servicios Legales 

Servicios Legales en el Vecindario (NLS, por sus siglas en inglés) (Oficinas de Servicios 
Legales de NLS) son agencias sin fines de lucro dentro de los Estados Unidos, estas 
proveen servicios legales gratuitos para personas de escasos recursos o personas 
discapacitadas, también proveen servicios de apoyo y servicios técnicos. 

En General 

Sin importar que tipo de ayuda sea la que está buscando no pase por alto los siguientes 
recursos:  

• Biblioteca local: Si usted no tiene una computadora en casa, vaya a la biblioteca 
para poder tener acceso gratuito al Internet. En lugar de comprar libros sobre 
dificultades de aprendizaje, préstelos en la biblioteca. Aún cuando el libro que usted 
busca no esté disponible en la sucursal de la biblioteca, la bibliotecaria puede 
conseguírselo en otra biblioteca, pero pudiera tener que pagar una pequeña cuota. 
Siempre puede preguntar al respecto. 

• En el Internet: El Centro Nacional Para Deshabilidades de Aprendizaje ofrece 
una base de datos de recursos organizados por estados. Puesto que el costo de los 
servicios pudiera ser variable, revise para ver si se proveen servicios gratuitos o de 
bajo costo en su localidad. 

Sobre los Colaboradores  



 

Nancy Firchow Es una escritora independiente y anteriormente trabajó como 
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Estrategias de organización y manejo del tiempo 
 

Parece que existen tantas demandas de tiempo y energía de todo el mundo en estos días, uno está ocupado 
y también los niños lo están.  Desdichadamente, los niños no nacen con un sentido del manejo del tiempo y 
para organizar sus cosas. A los niños con dishabilidades de aprendizaje (DA) a menudo les cuesta aún más 
aprender como llegar a organizarse y mantenerse así terminando todos sus trabajos en las fechas 
establecidas. Sin embargo, usted puede ayudarle enseñándole a su hijo algunas estrategias que facilitan el 
mantenerse ordenados y por medio de darle un buen ejemplo. 

Comenzar con Poco  

Sin importar cuán encrispados tengan los nervios usted y su hijo, evite la tentación de reformar todo al mismo 
tiempo; es demasiado abrumador. En vez de eso, hable con su hijo sobre lo que piensa que debería de 
atacarse primero.  

• Pregúntele qué siente que sea el área en donde siente que tiene mayor problema. ¿Alistarse para 
llegar a tiempo a la escuela? ¿Llevar a casa todo lo que necesita para hacer su tarea escolar? 
¿Mantener limpio su cuarto? ¿Completar su tarea escolar y entregarla?  

• Examine las oportunidades que usted mismo tiene para mejorar. Probablemente su hijo le puede 
sugerir algunas cuantas, como el perder las llaves todo el tiempo, o tener que correr al 
supermercado siempre en el último minuto. 

• Haga una sesión de lluvia de ideas para encontrar posibles soluciones para ustedes dos. Que las 
soluciones sean simples para que tengan una mayor probabilidad de ser exitosas.  

• Concuerden en las estrategias a seguir y prepare una lista de cualesquier provisiones que necesita 
para hacerlas funcionar. 

Una vez tenga un plan, pruébelo una o dos semanas. Pídale a su hijo que le ayude a tener en mente su 
nuevo sistema, y él estará más receptivo a que usted también se lo recuerde a él. Luego del período de 
prueba, evalúe cómo van las cosas y haga ajustes según sea necesario. 

A continuación se presentan algunas estrategias para ayudarle a resolver algunos problemas comunes de 
los niños con DA. ¿Cuáles funcionan para usted y para su niño? 

Manejo del Tiempo en General 

• Siéntese con su hijo para examinar en qué invierte él su tiempo. Incluyendo ir a la escuela, dormir, 
tomar comidas, practicar deportes, hacer tareas, actividades sociales, estudio religioso, etc. Prepare 
en una gráfica de pastel los porcentajes o use un planificador con separación por horas para que se 
vea una representación de un día típico.  

• Use la gráfica para identificar los cuellos de botella o tiempos muy saturados de actividades. Para 
resolver los problemas, busque oportunidades para reprogramar las actividades a otra hora o 
simplemente elimínelas del todo.  

• Promueva la conciencia del sentido del tiempo en el momento en que surjan los conflictos. “Solo 
tenemos tiempo de ir a la fiesta de cumpleaños o para ir a visitar al abuelo”. Permítale tomar la 
decisión cuando no sean cosas “que obligadamente se tienen que hacer”. 



• Pegue en la pared un calendario familiar en un lugar que sea accesible para todos. Úselo para llevar 
registro de los compromisos familiares y para las tareas de clases de su niño y para otras 
actividades.  

Planificación Semanal 

• Aparte tiempo todos los domingos por la tarde para preparar el plan de la semana siguiente con su 
niño. 

• Haga una lista de cosas “obligatorias” anotando cuándo se tienen que terminar las tareas escolares y 
el trabajo en casa. El marcar con una X los asuntos terminados le da a su hijo un sentimiento de 
logro.  

• Asegúrese de que el calendario familiar esté actualizado. 

La Rutina Matutina 

• Prepárese desde la noche anterior. Escoja la ropa, recoja libros y tareas escolares, y ponga todo en 
un lugar específico. 

• Ponga la alarma para que se active lo suficientemente temprano para darse suficiente tiempo para 
arreglarse. Si es un reloj eléctrico asegúrese de que la batería todavía funciona.  

• Prepare una lista o un cuadro de dibujos de las tareas que tiene que llevar a cabo su hijo en la rutina 
matutina, como lavarse los dientes, desayunar, y vestirse. Hága que él los marque a medida que se 
va completando cada tarea. 

• Pegue una lista o varias ilustraciones de todas las cosas que tiene que tener su hijo antes de salir 
por la puerta: mochila, chaqueta, almuerzo, etc. 

• Use recordatorios específicos, en vez de preguntarle: “¿llevas todo?” pregúntele “¿llevas tu libro de 
ciencias?”  

Organizarse para la Escuela 

• Consiga un cartapacio de tres anillos, con divisions de diferentes colores que tienen bolsita. Ayude a 
su niño a meter todas las tareas en la sección apropiada y revise regularmente para ver si se están 
haciendo. 

• Incluya una bolsita marcada con “Casa” para cualquier cosa que requiera de su atención. 

• Incluya un calendario o una página de asignación para anotar las tareas escolares, pruebas, 
proyectos, etc. Transfiera esta información al calendario familiar. 

• Consiga la ayuda del profesor, si fuese necesario, para asegurarse de que las tareas sean puestas 
en el cartapacio de manera correcta y consistente. 

• Ayude a su niño a mantener este cartapacio revisando los papeles junto con él, ordenando cosas, y 
descartando las cosas que no sean necesarias.  

Estructure su Dormitorio 

• Supervise el cuarto de su niño desde su perspectiva. Háblele sobre las necesidades de espacio y de 
almacenaje para todos sus materiales, actividades y tesoros. 



• Organícese para cada actividad: por ejemplo, el vestirse requiere una bolsa para ropa sucia, 
colgadores de ropa que él pueda alcanzar, y gaveteros con suficiente espacio para ordenar las cosas 
en forma nítida. 

• Utilice soluciones de espacio creativas. Pruebe usar una zapatera de las que se cuelgan en la puerta 
para las figuras de acción, juegos o tarjetas para intercambiar. Las macetas de barro o las latas se 
pueden decorar para guardar nítidamente los marcadores, crayones o pinceles.  

• Cuando el cuarto esté nítido y bien organizado, tómele fotos. Póngalas en un lugar en donde su hijo 
pueda ver frecuentemente para revisar si su cuarto todavía concuerda con las fotos. 

• Organice sus cosas en intervalos regulares. Trabajen juntos para escoger la ropa que ya no le queda 
y los juguetes que tienen que ser descartados o que se han de regalar.  

La Práctica Hace al Maestro 

Se requiere tiempo para aprender los nuevos hábitos, especialmente si se tienen que “desaprender” los 
malos hábitos. No se desanime. Su niño con DA necesitará muchos recordatorios, mucha ayuda, y 
consistencia. No dude en llevarlo acabo; él se puede beneficiar de ver cómo usted ordena las cosas. 
Recuerde siempre encomiar sus éxitos y dele un poco más de tiempo cuando se sienta desanimado. Las 
estrategias que usted le enseñe ahora le van a servir toda la vida. 

Sobre los Colaboradores  
 

 
Nancy Firchow Es una escritora independiente y anteriormente trabajó como bibliotecaria en Schwab 
Learning. Ella tiene una Maestría en Biblioteconomía y también ha trabajado como bibliotecaria para 
investigación médica. 
 
Otros Recursos 
 
Libros 
Confessions of a Happily Organized Family 
(Confesiones de una familia felizmente organizada) por Deniece Schofield 
 
 
Sitios en Internet 
Portal de Organized Home.com  
 
Padres de Washington: 
Executive Functioning — What Is It and How Does It Affect Learning? (Funcionamiento ejecutivo. ¿Qué 
es y cómo afecta el aprendizaje) 
 
Teléfono de ayuda para ADD: 
Organization at Home 
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Acomodaciones de la Educación General  
 

Usted ha oído hablar acerca de las acomodaciones en la escuela, pero ¿qué son exactamente? ¿es justo 
para los niños el usar esas acomodaciones? ¿a quién son asignados? 

Acomodaciones en el Salón de Clases de Educación General  

Solo porque su niño tiene problemas para la lectura, o para las matemáticas, o para leer en voz alta, eso no 
significa que no tiene capacidad para aprender. Las acomodaciones no cambian el currículum básico, lo que 
hacen es hacer el aprendizaje un poco más fácil o le ayudan a comunicar lo que ya sabe.  

Si su hijo tiene un  Programa de Educación Personalizado (IEP) y recibe educación especial, 
probablemente está consiguiendo acomodaciones en su salón de clase en la escuela pública regular. O 
pudiera ser que reciba acomodaciones bajo la  Sección 504, bajo la ley federal que previene la 
discriminación. En cualquier caso, el equipo multidisciplinario ha acordado y ha documentado las 
acomodaciones necesarias para él para que pueda tener éxito en el salón de clases de educación general.  

Muchos profesores de educación general hacen acomodaciones  en sus clases para cualquier muchacho 
que hace un gran esfuerzo. Si este no es el caso de su hijo, es oportuno que se aproveche la reunión de 
padres y profesores para considerar si sería apropiado el hacer acomodaciones.  

Al pensar en acomodaciones, asegúrese de centrarse en las necesidades primordiales de su niño. Recuerde 
que lo que pudo haber funcionado para usted en la escuela pudiera no funcionar para él. Muchos padres 
solicitan tiempo extra para los exámenes de sus hijos. Pero si usted le preguntara  a su hijo, él 
probablemente le diga que lo que en  realidad necesita es volver a hacer la prueba o el realizarla en un 
cuarto sin distracciones.  

Con esta ayuda identifique dos o tres acomodaciones razonables que pudieran hacer una verdadera 
diferencia para él en todas sus clases. Usted se dará cuenta de que muchas de las sugerencias que 
aparecen a continuación aplican también para la casa. El probar algunas de ellas antes de reunirse con el 
profesor le dará una mejor posición para saber lo que realmente funciona para su niño. Inclúyalo en su 
plática con el profesor. Si las acomodaciones van a funcionar tiene que estar “convencido” y tiene que estar 
dispuesto a usarlas.  

Muestras de Acomodaciones 

 
Arreglo físico en el salón de clases 

• Proveerles asientos preferenciales 
• Pararse cerca de él cuando se dan instrucciones 
• Tener una rutina diaria de escritura en donde sea fácil ver 
• Incluya oportunidades para mover el horario  

Instrucciones 

• Permitir que se graben las clases 
• Dar una directriz escrita del material que se ha cubierto  
• Utilizar proyección de transparencias y otros medios visuales junto con las instrucciones orales  



• Incorpore la tecnología disponible, por ejemplo, computadoras, calculadoras, vídeos 
• Acepte tareas mecanografiadas o hechas en procesador de palabras 
• Acepte asignaciones orales o grabadas en cinta magnetofónica 
• Personalice las asignaciones, longitud, número, fecha de entrega, tema, etc. 
• Utilice tutoría de compañeros 
• Enseñe habilidades específicas de enseñanza, por ejemplo, organización, tomar notas  

Pruebas  

• Proporcione preguntas de práctica para efectos de estudio   
• Haga pruebas con libro abierto 
• Permita que se utilicen notas de una página durante el examen 
• Varíe el formato del examen 
• Lea las preguntas oralmente 
• Permítale que responda las preguntas en forma oral 
• Permita el uso de la tecnología, por ejemplo, calculador, procesador de palabras 
• Proporcione tiempo extra 
• Permita que se haga el examen en más de una sesión 
• Permita la oportunidad de tomar el examen en otra aula o en otra hora del día. 
• Deje que tome un descanso   
• Lleve a cabo más exámenes cortos más frecuentemente y menos exámenes largos  

Notas   

• Marque las respuestas más bien que los errores 
• Base las notas en estándares modificados, por ejemplo, objetivos IEP, esfuerzo invertido, cuánto ha 

mejorado, contenido más bien que la ortografía 
• Especifique las habilidades que ha logrado dominar más bien que la nota   

Tareas  

• Limite las tareas escolares a cierta cantidad de tiempo a la vez que sea completamente productivo, 
más bien que una cantidad de trabajo que tenga que terminarse  

• Dé asignaciones diferenciadas 
• Permita que puedan hacer trabajos para ganar puntos extra  
• Permítale hacer tareas escolares en la escuela  
• Proporcione explicaciones orales de las tareas y asignaciones 
• Seleccione un “compañero de estudios” que le pueda copiar las asignaciones o que pueda aclarar 

las indicaciones por teléfono 
• Dé recordatorios sobre fechas de entrega para asignaciones de largo plazo 
• Desarrolle un sistema de recompensas para los trabajos completados o entregados 

Comunicación  

• Desarrollar el sistema de comunicación hogar-escuela diaria o semanalmente, por ejemplo, notas, 
lista de verificación, correos de voz, correos electrónicos   

• Enviar por correo directamente a la casa las hojas de asignación  
• Mantener reuniones periódicas estudiante-maestro  
• Programar reuniones regulares padres-maestros  

Recordatorio 



Las acomodaciones no tienen la intención de reemplazar el aprendizaje o la auténtica instrucción en 
habilidades básicas. Más bien brindará formas para que los niños con dificultades de aprendizaje absorban la 
información o para que les ayude a expresar su conocimiento.  

 
 

 
Sobre el (los) Colaborador(es)  
 

 
Jan Baumel, M.S., Licenciada en Psicología Educativa, pasó 35 años en educación trabajando como 
maestra, psicóloga escolar, y administrador de educación especial antes de incorporarse a Schwab Learning. 
Ahora se desempeña como consultora para distritos escolares locales y es supervisora de campo de la 
universidad para alumnos de profesorado que ejercen la profesión.  
 
 
 

 
Otros Recursos  
 
Sitios en Internet 
SchwabLearning.org: 
Accommodations and Modifications: Adjusting the Classroom Experience (Acomodaciones y 
Modificaciones: Ajustes a la Experiencia del Salón de Clases) 
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Elegibilidad: Criterios Federales para Dishabilidades de Aprendizaje  

 

¿Quién decide si su hijo tiene una dishabilidad de aprendizaje (DA) o no, y si necesita servicios de educación 
especial? ¿Qué se requiere para ser elegible?  

¿Como se determina la Dishabilidad de Aprendizaje? 

De conformidad con la Ley de Educación para Personas con Dishabilidades (IDEA, por sus siglas en inglés), 
la cual es una ley federal, y las regulaciones que le acompañan estipulan que un equipo multidisciplinario de 
la escuela pública es el que decide quién es elegible para recibir educación especial. Los miembros del 
equipo IEP son los padres, profesor o profesores, el administrador o su representante, el personal de 
evaluación que llevó a cabo la evaluación o evaluaciones, o que esté al tanto de los procedimientos usados 
para poder interpretar los resultados, y el niño (si fuera apropiado). Todo el material relevante que esté 
disponible se toma en cuenta. El equipo no debe basar su decisión en una sola nota ni debe únicamente 
considerar el producto de las notas, pruebas o procedimientos para tomarla. 

Los estados deben guiarse por las leyes federales para educación especial. Sin embargo, un estado pudiera 
ofrecer más de lo que requiere el gobierno federal. Asegúrese de analizar las leyes y reglamentos del estado 
de su residencia para mayor información (refiérase a nuestros servicios a nivel estatal bajo el sub tema 
“Otros Recursos”).  

¿Cuál es la Definición Federal de la Dishabilidad de Aprendizaje Específica? 

Las leyes federales requieren que todas las condiciones que aparecen a continuación deben cumplirse para 
que un niño sea elegible para recibir servicios de educación especial debido a una dishabilidad de 
aprendizaje específica:   

1. Discrepancia entre la habilidad y el logro alcanzado  

Tiene que existir una seria discrepancia entre la capacidad intelectual (aprendizaje adquirido y el potencial de 
aprendizaje) y los logros académicos (habilidades y conocimiento de la materia que se le imparte en la 
escuela y medido por las pruebas estandarizadas para medir el logro de objetivos) en una o más de las 
siguientes áreas académicas   

•  Expresión oral 
• Comprensión auditiva 
• Expresión por escrito  
• Habilidades básicas de lectura 
• Lectura comprensiva  
• Cálculos de matemáticas 
• Razonamiento matemático  

La discrepancia debe ser apoyada por otra información, como: 

•  Pruebas estandarizadas, individuales y/o en grupo  
• Pruebas de desempeño o rendimiento  
• Escalas de nivel de aprendizaje 
• Registros de anécdotas   



• Observaciones 
• Muestras de su trabajo 
• Información brindada por los padres 
• Información provista por su profesor de aula actual  
• Consideración de la edad del estudiante, particularmente para niños pequeños  

Las Regulaciones Federales preparadas por el Departamento de Educación también requieren que el equipo 
presente un pronóstico de si su niño pudiera alcanzar logros a un nivel apropiado para su edad y capacidad 
si se le brindaran las experiencias de aprendizaje a su nivel. En otras palabras, si existe una discrepancia 
debida a que su capacidad intelectual está por encima del promedio y sus capacidades académicas están 
dentro del promedio, el equipo multidisciplinario debería considerar si la discrepancia se debe a una  
dishabilidad de aprendizaje o al hecho de que no ha recibido instrucciones a un nivel superior.  

2. Trastorno de Procesamiento Psicológico  

La discrepancia tiene que ser consecuencia de un trastorno en uno o más de procesos psicológicos 
involucrados en el entendimiento o el uso del lenguaje: 

•  Atención   
• Procesamiento Visual 
• Procesamiento auditivo 
• Habilidades motrices y sensoriales 
• Habilidades Cognitivas, incluyendo asociación, conceptualización y expresión  

La discrepancia no puede ser a causada principalmente por los siguientes:  

•  Desventaja ambiental, cultural o económica  
• Limitada experiencia escolar o una muy deficiente asistencia a la escuela  
• Impedimentos de visión, audición o motricidad  
• Retardo Mental  
• Alteración emocional  
• No estar familiarizado con el idioma inglés; el proceso normal del aprendizaje de un segundo idioma   
• Falta de educación en la lectura y en matemáticas  

Luego de analizar las evaluaciones, el equipo multidisciplinario tiene que decidir si su hijo tiene una 
dishabilidad específica de aprendizaje.  

3. Necesidad de Educación Especial  

Aún si los equipos concuerdan en que su hijo tiene una dishabilidad de aprendizaje, eso no significa que 
automáticamente califica para estar bajo IDEA. Sus deficiencias deben afectar negativamente su rendimiento 
en el salón de clases. 

Si él sufre de DA pero sí está mostrando progreso y efectivamente se beneficia en el salón de clase de la 
educación general, con o sin modificaciones, el equipo pudiera decidir que él no necesita servicios de 
educación especial para beneficiarse de un programa de educación especial. Por lo tanto, él no resulta 
elegible para recibir educación especial. A menudo esta parte de los requisitos no es comprensible para los 
profesores y para los administradores escolares, ni para los padres.  

 

Referencias: 34 C.F.R. Parte 300, Sec.300.541, 300.543  

Sobre Nuestros Colaboradores 



 

 Jan Baumel, M.S., Licenciada en Psicología Educativa, pasó 35 años en educación 
trabajando como maestra, psicóloga escolar, y administrador de educación especial antes de incorporarse a 
Schwab Learning. Ahora trabaja como consultora para distritos escolares locales y es supervisora de campo 
de la universidad para alumnos de profesorado que ejercen la profesión.  
 
 
 

 
Otros Recursos  
  
 
Sitios en Internet 
Centro Nacional de Información para Niños y Jóvenes con Dishabilidades: 
Learning Disabilities Fact Sheet (Ficha Técnica de Dishabilidades de Aprendizaje)  
 
DA Online: 
IDEA Eligibility Categories: What Difference Does the Label Make? (Categorías de elegibilidad de IDEA, 
¿qué diferencia hace la categoría asignada? 
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SUPPORT FOR FAMILIES  OF CHILDREN WITH DISABILITIES 
Una organización de apoyo y recursos que brinda servicios a familias de niños con dishabilidades  

2601 Mission Street, Suite 300 • San Francisco, CA 94110 • TEL: 415/469-4518 • FAX: 415/282-1226 • www.supportforfamilies.org 

 

Libros y Vídeos en la Biblioteca Joan M. Cassel Memorial, Apoyo para las Familias  

(Para consultar un libro o ver un vídeo, quizás puede visitarnos o llamar a Elaine, nuestra 
bibliotecaria al 469.4518 para reservarlo) 

 

Libros de Diferencias de Aprendizaje 

Help Me Help My Child [Ayúdenme a ayudar a mi hijo] por Jill 
Bloom 

Missiles to Learning [Proyectiles para el aprendizaje] por Beverly 
Casebeer 

Living With a Learning Disability [Cómo vivir con una dishabilidad 
de aprendizaje] por Barbara Cordoni 

Helping Your Dyslexic Child [Ayuda para su hijo con dislexia] por 
Dr. Eileen Cronin 

Diamonds in the Rough [Diamantes en bruto] por Peggy Dias 

When Your Child Has LD [Cuando su hijo tiene DA] por Dr. Gary 
Fisher, y Rhoda Cummings, EdD 

Effective education of African American Exceptional Learners 
[Educación efectiva de educandos excepcionales africano 
americano] por Bridgie Ford etal 

Language-Related Learning Disabilities [Dishabilidades de 
aprendizaje relacionado con el idioma] por Adele Gerber 

Auditory Processes [Procesos de audición] por Pamela Gillet 

Teaching the Dyslexic Child [Enseñanza al niño con dislexia] por 
Anita Griffiths 

You Don’t Outgrow It [No se cura con el crecimiento] por Marnell 
Hayes 

Commonsense about Dyslexia [Sentido común sobre la dislexia] 
por Dr. Anne Huston 

Learning Disabilities and the Law [Las dishabilidades de 
aprendizaje y la ley] por Peter and Patricia Latham, JDs 

All Kinds of Minds [Todo tipo de mentes] por Mel Levine 

Educational Care [Asistencia Educativa] por Mel Levine 

Keeping Ahead in School [Adelantando en la escuela] por Mel 
Levine 

Parent’s Homework Dictionary [Tareas escolares, un  diccionario 
para padres] por Dan McLaughlin 

The Parent’s Guide to Learning Disabilities [Dishabilidades de 
aprendizaje, una guía para padres] por Stephen McCarney, EdD & 
Angela Bauer, EdD 

Survival Guide for College Students With ADD or LD  [Guía de 
supervivencia para estudiantes universitarios con desorden de 
deficiencia de atención, ADD o dishabilidades de aprendizaje, DA] 
por Kathleen Nadeau, PhD 

Unlocking Potential [Dando paso a su potencial] por Barbara 
Scheiber & Jeanne Talpers 

No Easy Answers [Respuestas que no son fáciles] por Sally Smith 

Succeeding Against the Odds [Teniendo éxito a pesar de las 
dificultades] por Sally Smith  

About Dyslexia [Sobre la dislexia] por Priscilla Vail 

La Dislexia por Rudolph Wagner 

Libros Infantiles sobre DA 

Reach for the Moon [Alcanza la luna] por Samantha Abeal 

When Learning is Tough [Cuando el aprender es difícil] por 
Cynthia Roby 

Vídeos sobre DA 

Success for Persons with Learning Differences, Lessons from 
Research [Éxito para personas con diferencias de aprendizaje, 
lecciones aprendidas de la investigación] por Paul Gerber, PhD & 
Marshall Raskind, PhD 

How Difficult Can This Be? (The F.A.T. City Workshop) [¿Qué tan 
difícil puede ser? El taller de la Ciudad F.A.T.] por Richard Lavoie 

Learning Disabilities and Social Skills: Last One Picked…First One 
Picked On [Dishabilidades de aprendizaje y las habilidades 
sociales: El último escogido es el primero que molestan] por 
Richard Lavoi

 

 



PAQUETE DE INFORMACIÓN SOBRE  
DESABILIDADES DE APRENDIZAJE 

Sitios en el Internet con Recursos 
 

 
 
National Center for Learning Disabilities 
www.ncld.org 
 
Schwab Learning 
www.schwablearning.org 
 
San Francisco Unified School District Special Education Services 
http://storm.sfusd.edu/apps/sped 
 
LD Online 
www.ldonline.org 
 
Learning Disabilities Association of America 
www.ldanatl.org 
 






