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l Que son las discapacidades del 
aprendizaje 7 
Las discapacidades del aprendizaje son prablemas 
que un nino tiene al realizar determinadas tareas. 
Estas tareas incluyen leer, escribir, hacer 
operaciones matematicas, escuchar, hablar o 
concentrarse. Los problemas de aprendizaje no 
son  causados  por  problemas  oculares.  Los 
nines con discapacidades del aprendizaje  no 
tienen mas prablemas  de vision que los nines 
sin discapacidades del aprendizaje. En cambio, 
la discapacidad del aprendizaje es causada 
por prablemas con la forma en que el cerebra 
procesa lo que ve o escucha. 

 
Un nino con una discapacidad de aprendizaje 
pracesa lo que lee y oye en forma diferente. 
Normalmente, cuando leemos, el cerebra conecta 
las palabras que vemos con sus significados, 
experiencias, familiaridad e informacion. Los nines 
con discapacidades de aprendizaje tienen una 
mayor dificultad para pracesar esos  vfnculos. 

 
 

Causas de las discapacidades del 
aprendizaje 
Generalmente se desconoce la causa de la 
discapacidad del aprendizaje. Sin embargo, 
existen determinados factores de riesgo 
relacionados con las discapacidades del 
aprendizaje. Por ejemplo: 

 
• tener familiares con discapacidades del 

aprendizaje (hereditarias) 

• nacido prematuramente 
• verse sometido a esfuerzo ffsico antes o 

despues de nacer 

• tener una infeccion del sistema nervioso 
central, como  la meningitis 

• sufrir una lesion grave en la cabeza 
 

A pesar de lo que muchas personas piensan, 
la mala vision, los prablemas de enfoque, los 
movimientos rapidos del ojo y los ojos cruzados 
no praducen dificultades  del aprendizaje . 

 
 

lndicadores de las discapacidades 
del aprendizaje 
Apraximadamente 15 de cada 100 nines tienen 
prablemas del aprendizaje. Los nines pueden no 
mostrar senales de tener una discapacidad de 
aprendizaje  hasta que no comiencen  a asistir  a 
la escuela. Los padres, guardianes y maestros 
pueden  notar en los nines lo siguient e: 

 
• dificultad  en aprender  a leer 

• falta de interes  o placer  en la lectura 

• dificultad  con las matematicas 

• dificultad en la organizaci6n de pensamientos 
e informaci6n 

 
Cambios en la personalidad y comportamiento 
pueden ser desarrollados en nines con 
discapacidades de aprendizaje. Por ejemplo, 
pueden perder interes en la escuela, frustrarse 
facilmente, desarrallar prablemas de 
comportamiento en la escuela, o ansiedad 
o depresion. 
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Deteccion de las discapacidades 
del aprendizaje 
Padres o guardianes que se preguntan si su hijo 
puede tener una discapacidad de aprendizaje, 
deben hablar con el/la maestro(a) o pediatra del 
nino. Los especialistas en discapacidades de 
aprendizaje y otros profesionales pondran a 
prueba a su hijo. En muches lugares, la ley dicta 
que las escuelas deben poner a prueba a ninos 
que puedan tener discapacidades de aprendizaje. 

 
Aun si una discapacidad  de aprendizaje no se 
debe a problemas oculares, su hijo debe 
someterse a un examen ocular completo realizado 
por un oftalmologo. Los problemas de la vision 
pueden afectar la lect ura. El oftalmologo puede 
comprobar  que no se haya confundido un 
problema de la vision con una discapacidad del 
aprendizaje. 

 
 

Tratamiento de las 
discapacidades del aprendizaje 
Educadores y especialistas en lectura entrenados 
pueden ayudar a las ninos con discapacidades de 
aprendizaje tengan exito en la escuela. Con su 
ayuda, su hijo aprendera habilidades y estrategias 
para adaptarse al aprendizaje. 

 
 

No existe una solucion rapida 
para las discapacidades del 
aprendizaje, pero existen 
profesionales calificados que 
pueden ayudar. 
Tenga cuidado con las personas o las 
productos que ofrecen soluciones simples o 
rapidas para los problemas de aprendizaje. 
No existe evidencia cientffica que demuestre 
que las discapacidades del aprendizaje se 
curen con: 

 
• dietas especiales 

• megavitaminas 
• limitacion del consume de azucar 

• ejercicios oculares 

• anteojos, o 

• terapia visual 
 

En cambio, las educadores y las especialistas 
en lectura calificados  pueden  ofrecer el apoyo 
y la orientacion  que su hijo necesita. El tiempo 
y la paciencia (tanto para las ninos como para 
los padres) son importantes para alcanzar 
resultados satisfactorios. 
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Resumen 
Las discapacidades del aprendizaje son problemas 
con la lectura, la ortograffa, hacer calculos 
matematicos,  escuchar,  hablar  o concentrarse. 
Los problemas de aprendizaje no son causados 
por problemas oculares. En cambio,  la 
discapacidad del aprendizaje es causada por 
problemas con la forma  en que el cerebra procesa  
lo que  ve o escucha. 

 
Puede que  los ninos comiencen  a mostrar  indicios 
de discapacidad del aprendizaje en la escuela. Es 
posible  que  tengan  problemas  para  aprender  a 
leer, o que no les guste leer. 0 bien, pueden tener 
problemas con las operaciones matematicas o 
dificultad para poner informaci6n  en  el  orden 
correcto.  Las escuelas  pueden  poner  a prueba 
a los ninos para detectar las discapacidades 
del aprendizaje. 

 
Solo  los  educadores  y  los  especialistas  en 
lectura calificados pueden ayudar a las personas 
con discapacidades del aprendizaje No se ha 
comprobado que las dietas especiales, las 
vitaminas,  los ejercicios oculares, los  anteojos 
o la terapia visual ayuden a tratar las 
discapacidades del aprendizaje. 

 

CORTESI A DE: 
  

Inf6rmese mas sobre la salud ocular 
en OjosSanos-una  publicaci6n de la 
Academia Americana de Oftalmologia- 
en aao.org/salud-ocular. 


