
¿SABIA 
Usted??

¿Qué es una Discapacidad del Aprendizaje?  
Si su hijo está teniendo difi cultades en la escuela y no está seguro porque, la causa puede ser una discapacidad 
del aprendizaje. Piense en ello como una brecha entre lo que se puede esperar de su hijo y lo que el realmente 
puede hacer. Algunas veces conocido como una discapacidad invisible, discapacidades del aprendizaje afectan 
como el cerebro funciona-como procesa información en áreas como lectura, escritura y matemáticas. 
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INTRODUCCIÓN A LAS
DISCAPACIDADES DEL APRENDIZAJE

Procesar
Procesar es lo que su cerebro hace con información, el cerebro: 
• Recibe
• Procesa

Diferencias en el procesamiento pueden afectar una o más de estas 
habilidades.  Más de unas de estas difi cultades con el procesamiento es 
común. Estas son algunas de las habilidades que pueden ser afectadas 
por una discapacidad de aprendizaje: 
• Difi cultad aprendiendo el alfabeto
   y organizando palabras cuando
   está escribiendo 
• Errores leyendo en voz alta
• Difi cultad entendiendo la lectura

Difi cultades comunes ocurren con:
• La Lectura (Dislexia)
• La Escritura (Digrafía)
• Matemáticas (Dyscalculia)

Discapacidades “Co-ocurrentes” 
Puede ser que su hijo tenga una combinación de problemas aprendiendo. 
Los siguientes no son discapacidades del aprendizaje pero pueden 
impactar el aprendizaje del niño. Un niño puede tener una o más de 
estas discapacidades junto con su discapacidad del aprendizaje. 
• Procesamiento Auditivo
• Procesamiento Visual
• Discapacidades del aprendizaje no-verbal
• Problemas planifi cando y organizando
• Défi cit de Atención e Hiperactividad

• Guarda
• Responde y comunica lo que recibe 

• Olvidar los sonidos de las letras
• Confundiendo símbolos de 
matemáticas
• Equivocando números

• Razonamiento
• Escuchando
• Hablando

2.4 millones de estudiantes son 
diagnosticados con un discapa-
cidad de  aprendizaje y reciben 
servicios de educación especial. 

Discapacidad intelectual, autismo, 
ceguera, sordera, desordenes del 
comportamiento y Défi cit de Atención-
(ADD por sus  iniciales en inglés) o 
Défi cit de Atención con Hiperactividad 
(ADHD por sus iniciales en inglés) 
NO son discapacidades del apren-
dizaje; sin embargo, estas condicio-
nes son frecuentemente confundidas 
con discapacidades del aprendizaje. 

Referencias e información proporcionadas 
por:
-www.ncld.org
-nichcy.org
Visite parentnetworkwny.org para más 
información.

Individuos con una discapacidad 
del aprendizaje pueden aprender 
estrategias para compensar por sus 
difi cultades y máximar su potencial. 
Aprenda mas sobre discapacidades 
del aprendizaje usando la siguiente 
lista de recursos, ofreciendo apoyo 
positivo en el hogar y comunicán-
dose con los maestros del niño. 

-pbs.org
-ldaamerica.org
-ldonline.org


