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RESUMEN 

El desarrollo humano depende de las posibilidades de interacción con el medio ambiente; 

en términos piagetianos, podríamos decir la forma en que desarrolla su inteligencia producto de 

las interacciones con el ambiente en los procesos de reorganización y adaptación; lo que en 

consecuencia favorece a su vez el desarrollo del sistema nervioso central, ya que cada día el Sujeto 

conoce un poco más el mundo, pero al mismo tiempo cada nuevo conocimiento va dando forma y 

significado al anterior, y simultáneamente, es un pre-requisito que dispone y potencia los 

aprendizajes posteriores. En consecuencia, cada sujeto posee modalidades cognitivas particulares, 

es decir, su forma particular de pensar, de resolver problemas, que dependerá de sus experiencias 

y de los encuentros que haya tenido con los distintos objetos de conocimiento. A partir de esta 

concepción, el presente artículo se centra en las conceptualizaciones actuales sobre cognición y su 

relación con el aprendizaje, con un apartado acerca de Discapacidad Intelectual y Retraso Global 

del desarrollo, diagnósticos que aparecen con mucha frecuencia en la práctica psicopedagógica. 

A tal efecto se realiza una breve conceptualización acerca de las dificultades de aprendizaje, 

comenzando por un recorrido sobre la variedad de términos (dificultad de aprendizaje, trastorno 

del aprendizaje, disfunción cerebral mínima, desórdenes psiconeurológicos del aprendizaje y/o 
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problemas de aprendizaje) que se han utilizado al azar tanto en la literatura científica como en la 

práctica clínica o escolar; para finalmente resumir los consensos actuales sobre la clasificación de 

las dificultades de aprendizajes secundarias (consecuencia de múltiples patologías o trastornos) a 

diferencia de las dificultades específicas del aprendizaje (dislexia, disortografía y discalculia) que 

se categorizan como primarias. 

 

Palabras claves: Psicopedagogía – Aprendizaje - Dificultades de Aprendizaje – 

Cognición – Inteligencia - Discapacidad Intelectual – Dislexia – Disortografía - 

Discalculia 

 

ABSTRACT 

Human development depends on the possibilities of interaction with the environment; in Piagetian 
terms, we could say the way in which he develops his intelligence, product of the interactions with 
the environment in the processes of reorganization and adaptation; which consequently favors the 
development of the central nervous system, since each day the Subject knows a little more the 
world, but at the same time each new knowledge is giving form and meaning to the previous one, 
and simultaneously, it is a precondition requirement that provides and enhances subsequent 
learning. Consequently, each subject has particular cognitive modalities, that is, their particular 
way of thinking, of solving problems, which will depend on their experiences and the encounters 
they have had with the different objects of knowledge. From this conception, this article focuses 
on current conceptualizations about cognition and its relation to learning, with a section on 
Intellectual Disability and Global Delay of development, diagnoses that appear very frequently in 
psychopedagogical practice. 

To this end, a brief conceptualization of the learning difficulties is made, beginning with a tour of 
the variety of terms (learning difficulty, learning disorder, minimal brain dysfunction, 
psychoneurological learning disorders and / or learning problems) they have used randomly both 
in the scientific literature and in clinical or school practice; to finally summarize the current 
consensus on the classification of the difficulties of secondary learning (consequence of multiple 
pathologies or disorders) unlike the specific difficulties of learning (dyslexia, dystortography and 
dyscalculia) that are categorized as primary. 
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RESUMO 

O desenvolvimento humano depende das possibilidades de interação com o meio ambiente; em 
termos piagetianos, poderíamos dizer o modo como el desenvolve sua inteligência, produto das 
interações com o ambiente nos processos de reorganização e adaptação; que consequentemente 
favorece o desenvolvimento do sistema nervoso central, já que a cada dia o Sujeito conhece um 
pouco mais o mundo, mas ao mesmo tempo cada novo conhecimento está dando forma e 
significado ao anterior, e simultaneamente, é uma precondição requisito que fornece e aprimora a 
aprendizagem subsequente. Consequentemente, cada sujeito tem modalidades cognitivas 
particulares, isto é, seu modo particular de pensar, de resolver problemas, que dependerão de suas 
experiências e dos encontros que tiveram com os diferentes objetos de conhecimento. A partir 
dessa concepção, este artigo enfoca as conceituações atuais sobre cognição e sua relação com a 
aprendizagem, com uma seção sobre Deficiência Intelectual e Atraso Global do desenvolvimento, 
diagnósticos que aparecem com muita frequência na prática psicopedagógica. 

Para este fim, uma breve conceituação das dificuldades de aprendizagem é feita, começando com 
um tour da variedade de termos (dificuldade de aprendizagem, distúrbio de aprendizagem, 
disfunção cerebral mínima, distúrbios de aprendizagem psiconeurológica e / ou problemas de 
aprendizagem). eles usaram aleatoriamente tanto na literatura científica quanto na prática clínica 
ou escolar; finalmente resumir o consenso atual sobre a classificação das dificuldades de 
aprendizagem secundária (conseqüência de múltiplas patologias ou distúrbios) ao contrário das 
dificuldades específicas de aprendizagem (dislexia, distortografia e discalculia) que são 
categorizadas como primárias. 

Palavras chaves: Psicopedagogia – Aprendendo - Dificuldades de Aprendizagem - Cognição - 
Inteligência - Deficiência Intelectual - Dislexia – Disortografia - Discalculia 

 

 

Aprendizaje y Desarrollo 

 
 

Aprendemos mientras crecemos y nos desarrollamos mientras aprendemos. Este desarrollo 

depende de las posibilidades de interacción con el medio ambiente y el aprendizaje permite a su 

vez el desarrollo del sistema nervioso central.  El ambiente puede actuar durante toda la vida del 
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individuo, pero de diferentes maneras y con diferente intensidad. Este intercambio, es lo que desde 

las neurociencias se denomina proceso de epigénesis. 

 

Desde el período intrauterino, se reciben los elementos nutritivos, los estímulos táctiles, 

auditivos, visuales que pueden promover el desarrollo estructural y funcional. 

 Luego del Nacimiento, además de dichos estímulos sensitivo-sensoriales, también son 

fundamentales los aportes de la familia, la escuela y la cultura; que pueden motivar o no al niño 

hacia la adquisición de diferentes conocimientos (Rebollo, 2006).  

 

En la primera infancia, se produce una creciente especialización de las funciones cerebrales 

superiores que posibilitarán el aprendizaje, en uno de los períodos en el que el sistema nervioso 

central desarrolla sus estructuras y su organización, y es más sensible a la reorganización de sus 

funciones. Estos períodos críticos son definidos por Lucio Cerdá (2009, pp.170) como: 

 

“Ventana temporal limitada durante la cual se lleva a cabo sinaptogénesis y 

construcciones de rutas neurales especializadas con base genética pero diseñadas en 

función de la experiencia (epigénesis) y vinculadas por ello con los aprendizajes de 

variado tipo y adquisición de habilidades. Estas adquisiciones son neurosensitivas 

(visión, audición), neuromotoras (patrones motores complejos como el aprendizaje 

de un instrumento musical, habilidades motoras especiales, etc.) y neurocognitivas 

(lenguaje, elaboraciones complejas cognitivas, construcciones abstractas). Los 

periodos críticos suceden, sobre todo, aunque no exclusivamente, en los primeros 

años de la vida.” 

 

Estos aspectos intrínsecos al niño, junto con los estímulos y las experiencias que le proporcionará 

el entorno, posibilitarán que se pueda desarrollar la recepción y el procesamiento sensorial, el 

dominio de la motricidad voluntaria, la adquisición del lenguaje, el manejo de las habilidades 

sociales y el desarrollo afectivo y emocional.  Para esto, hay que despertar en ellos durante esos 

primeros años, sus potencialidades perceptivas, motrices, cognitivas, lingüísticas, y ofrecer 

situaciones o provocar experiencias, con las cuales irán descubriendo el mundo y construyendo su 

conocimiento. 
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Durante la etapa de escolaridad primaria, las habilidades que adquirieron anteriormente, 

les posibilitarán desarrollar nuevas habilidades cognitivas cada vez más complejas, y estar en 

condiciones de comenzar el aprendizaje de la lectura, escritura y matemática, así como también su 

desarrollo personal (auto concepto, autoestima) y social. (Milla, 2006) 

 

   Por su parte, durante la adolescencia, se instaura una nueva lógica de pensamiento, la 

capacidad de razonar hipotéticamente, de manera abstracta, que implica la subordinación del 

mundo real para el reino de lo posible. 

Mediante el uso de hipótesis, los adolescentes pueden adoptar el punto de vista de los otros (pares 

u adultos), y después de haber comprobado las consecuencias, juzgar su valor; motivo por el cual, 

es propio de esta etapa del desarrollo, construir teorías superadoras, sustentadas en el deseo de 

cambiar o mejorar la sociedad.  Siguiendo a Juan Delval (1982), en el período entre los 15 y 20 

años la forma en que se utilizan estas estructuras formales, no es necesariamente la misma en todos 

los casos y se revelará en las diferentes actividades de los individuos, en función de sus aptitudes 

y sus especializaciones profesionales. 

 

Lo que nos conduce directamente a pensar en el aprendizaje del adulto, y la forma en que 

utilizan las estructuras formales de pensamiento, que se caracteriza por ser más reflexivo, pudiendo 

desprenderse de sentimientos y valoraciones subjetivas, y cuando se trata de adultos mayores que 

transitan el envejecimiento normal, el procesamiento de la información se enlentece.  

 
Gracias a la capacidad que posee el cerebro de modificar su diseño de red, de cambiar sus 

conexiones por otras más eficaces (plasticidad neuronal); el conocimiento del mundo que lo rodea 

y el dominio de habilidades intelectuales y destrezas neuromotoras, va de lo cercano a lo más 

apartado, de lo familiar a lo desconocido, de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto. 

Este proceso es gradual y durante toda la vida; porque cada día, el Sujeto conoce un poco más el 

mundo, pero al mismo tiempo cada nuevo conocimiento va dando forma y significado al anterior.  

Cada nuevo aprendizaje es un pre-requisito que dispone y potencia al niño, adolescente y/o adulto 

para otro nuevo aprendizaje.  
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Todos estos pre-requisitos dependen de la maduración neurofisiológica, es decir, de las 

adquisiciones que el Sujeto logra a medida que pasa el tiempo, esto es con la edad.  Pero también 

de la experiencia especifica que adquiere por medio del juego (fundamentalmente los niños), del 

trabajo, de la interacción con Otros; de la capacidad de generar información nueva, combinando 

la que recibimos del exterior con aquella de la que disponemos en nuestra memoria; en términos 

piagetianos, podríamos decir la forma en que desarrolla su inteligencia producto de las 

interacciones con el ambiente en los procesos de reorganización y adaptación. 

 

 

Cognición y Discapacidad Intelectual 

 

Cuando existen trastornos en los aprendizajes la vida de un niño se perturba más 

allá de lo que muchas veces sospechamos.  Los niños – se sabe – pueden hallarse 

dañados, pero no son insensibles: perciben aquello que les es dificultoso y sufren 

por ello.  Nuestra tarea, creo, consiste en acompañarlos con el respeto y toda la 

sabiduría que nos es posible.  Nunca será suficiente, pero el intento de desbrozarles 

un tanto el camino merece todos los esfuerzos. 

Lucio Cerdá 
 

Inteligencia 

 

  A lo largo de la primera mitad del siglo XX, en el estudio de la inteligencia humana, han 

surgido diferentes polémicas en torno a los factores que la componen, sustentadas en las teorías de 

aprendizaje vigentes en cada momento histórico.  

  Así es, como dentro del paradigma positivista, las concepciones más antiguas concebían la 

inteligencia como algo innato y unitario; apoyando la idea de que inteligencia depende un factor 

general (g), que considera a las habilidades mentales como uniformes e interconectadas.  

Habilidades que pueden evaluarse mediante un test y de este modo determinar el cociente 

intelectual (CI) de todo individuo. 

Desde esta concepción, si la inteligencia era una condición natural de cada ser humano, aquellas 

personas que no cumplían los parámetros esperables de “normalidad”, no eran incluidas en el 
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sistema educativo, ya que consideraban un esfuerzo inútil tratar de instruir a quienes no pudieran 

aprovecharlo.   

  

Luego, durante el período de transición entre el paradigma positivista y el paradigma 

actual, Gardner (1992) realizó una fuerte crítica al enfoque de la inteligencia general, con su teoría 

de las inteligencias múltiples.  En ella, define a la inteligencia como una competencia humana, que 

implica un conjunto de habilidades para la resolución de problemas; postulando que los individuos 

poseen diversas fortalezas y debilidades. 

Para Gardner, el cerebro es como una orquesta, la particularidad es que cada instrumento 

actúa con relativa independencia, y no toca con la misma destreza. 

 

“no hay necesidad de que cada inteligencia sea completamente independiente de las demás; y 

puede resultar empíricamente, que ciertas inteligencias estén más estrechamente ligadas que 

otras, al menos en entornos culturales particulares o en ciertos tipos de tareas o pruebas… la 

correlación se da en una medida particular en una cultura particular” (Entrevista a H. Gardner, 

2013, pp.11)1.  

 

  Por ejemplo, una persona puede ser muy diestra para la danza o los deportes, y tener 

dificultades para expresarse oralmente en público, mientras que alguien que no puede ejecutar un 

instrumento musical, puede ser un gran matemático. 

Gardner, describe ocho inteligencias relativamente independientes, que operan con el 

lenguaje, la información espacial o la información sobre otras personas.  Se trata de una teoría que 

fue innovadora ya que agregó a los factores tradicionales, como el lenguaje y el cálculo, otros 

elementos del procesamiento de la información.   

Estas inteligencias son: lingüística ( capacidad de usar las palabras de manera efectiva al 

escribirlas o al hablarlas);  lógico- matemática (utilizar los números de modo eficaz y 

de razonar adecuadamente; en la antigua concepción "unitaria" de la inteligencia era la capacidad 

predominante); cinestésico- corporal (resolver problemas o crear productos utilizando el cuerpo 

en su totalidad o partes del mismo, como las manos); espacial (formarse imágenes precisas del 

 
1 Traducción propia 
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mundo en un sentido amplio, como el aviador o el navegante, o en un sentido más restringido 

como el jugador de ajedrez o el cirujano, y manipular esas imágenes mentales); musical (crear, 

ejecutar y apreciar música); intrapersonal (comprender las propias fortalezas, debilidades, deseos 

o temores), interpersonal (interactuar y comprender a las demás personas, motivarlas, persuadirlas, 

comprender sus personalidades) y naturalista (identificar, discernir, observar, clasificar y percibir 

las relaciones entre las especies y grupos de objetos y personas reconociendo las posibles 

diferencias o semejanzas entre ellos).  Este listado podría ampliarse con futuras investigaciones.   

 

En la actualidad, la idea de un CI que mida de forma única todas las capacidades, tampoco 

es compatible con los modelos teóricos vigentes; que, si bien retoman el aporte de Gardner, acerca 

de la existencia de diferentes habilidades para la resolución de problemas; sostienen una 

organización jerárquica de las capacidades mentales constituyentes de la inteligencia humana.   

Estamos refiriéndonos a la concepción modular de la mente, donde cada módulo es 

específico y especializado en un tipo de proceso o actividad, es relativamente autónomo, y está 

compuesto por otros subprocesos. Éstos módulos,  son capaces de crear conexiones transversales 

entre ellos; por ejemplo, la metacognición.2  

Este modelo teórico fue construido por Cattell, Horn, y Carroll quiénes identificaron 

setenta aptitudes específicas que se relacionan entre sí formando un grupo de dieciséis factores3, 

de los cuales, a los efectos de este desarrollo, nos referiremos solo a dos: la inteligencia fluida y la 

cristalizada.                 La primera 

implica las operaciones mentales que un Sujeto realiza con flexibilidad, para resolver problemas 

novedosos sin ningún conocimiento previo (no se pueden realizar automáticamente). Comprende 

la capacidad de manejar conceptos abstractos, reglas, generalizaciones, relaciones lógicas 

(incluyendo los razonamiento inductivo y deductivo).  Es en esencia no verbal y está relativamente 

libre de la influencia de la enseñanza.   

 
2 término que se refiere "al conocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos y productos 

cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con ellos, por ejemplo, las propiedades de la información 
relevantes para el aprendizaje" (Flavell, 1976, pp.232). 
3 En los cuales se observan también varias semejanzas con las inteligencias descriptas por Gardner: 
Lectura y Escritura con Inteligencia Lingüística, Procesamiento Visual con Inteligencia Espacial, 
Procesamiento Auditivo con Inteligencia Musical.   
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En cambio, la inteligencia cristalizada, involucra las habilidades y conocimientos aprendidos sobre 

la base del lenguaje, que son adquiridos principalmente en el ámbito escolar o familiar, y en un 

contexto cultural determinado; dependiendo mucho de la instrucción académica. 

 

Asimismo, Fejerman – Grañana (2017, pp.188-192) refieren que el desarrollo de la inteligencia 

está influenciado por diferentes variables:   

Neurobiológicas, que pueden deberse a causas genéticas, estructurales o funcionales.    

Ambientales, el nivel intelectual y educación de los padres, la riqueza del medioambiente en 

el hogar (incluye una alimentación nutritivamente adecuada, la calidad de la enseñanza y 

estimulación, la influencia de las habilidades verbales de acuerdo al contexto sociocultural en que 

viven).  

También la calidad sociocultural de la comunidad, que éstos autores denominan Factores no 

familiares.   

Educativas, tales como calidad y continuidad de la enseñanza, y características de los docentes.   

El Efecto Flynn, que describe el incremento de CI, que se da de generación en generación, 

producto de la modernización, la escolaridad, la exigencia laboral intelectual y las actividades 

recreativas cognitivamente estimulantes.  

En cuanto al género, señalan pequeñas diferencias en relación al lenguaje en mujeres y en 

habilidades viso espaciales en hombres.  

Por último, aclaran que los estudios que apuntan a las diferencias raciales, pierden validez 

cuando se tienen en cuenta las distintas oportunidades educativas y los aspectos socioculturales de 

la población investigada.    

 

Definir la inteligencia en términos de su estructura, de sus factores constituyentes o de las 

variables que influyen en su desarrollo es recurrente, y lógicamente contiene interesantes 
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implicaciones para la práctica psicopedagógica. Las últimas conceptualizaciones en las teorías de 

la inteligencia, se centran en la cognición y su relación con el aprendizaje académico.    

 

¿Por qué hablamos de cognición y no de inteligencia? 

Cognición (del latín ‘conocer’) es un término mucho más amplio, que implica no solo 

la capacidad de un sujeto para procesar información a partir de la percepción (inteligencia fluida), 

la experiencia y los aprendizajes académicos (inteligencia cristalizada), sino también las 

características subjetivas que permiten valorar la información.  Como menciona Cerdá (2009, 

pp38)  

“Las cualidades cognitivas no sólo constituyen un continuo difícilmente mensurable, sino 

que, por otra parte, nos hallamos muy lejos de haber llegado a desmenuzar, e identificar 

universalmente, las diversas modalidades cognitivas con que un sujeto intercambia con el 

medio y consigo mismo (…) debido a la plasticidad neuronal y las estimulaciones 

epigenéticas apropiadas, se pueden modificar sustancialmente los rendimientos de los 

niños que presentan déficits cognitivos.” 

 

Por esto podemos asegurar que cada sujeto posee su forma particular de pensar, de resolver 

problemas, que dependerá de sus experiencias y de los encuentros que haya tenido con los distintos 

objetos de conocimiento; es decir que cada sujeto posee modalidades cognitivas particulares, 

que remiten indefectiblemente a pensar a los aprendizajes como una tarea compleja, que abarca 

muchas dimensiones y “presupone tanto las respuestas fisiológicas preformadas, los procesos de 

epigénesis neuronal; así como las configuraciones psíquicas que se construyen desde el mismo 

momento de nacimiento” (Cerdá, 2000, pp.14).  

 

Discapacidad Intelectual 

 

En la práctica psicopedagógica, es recurrente la presencia de pacientes con Discapacidad 

Intelectual (DI), por lo que creemos que este trastorno del neurodesarrollo merece un apartado.  
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Ante todo, es necesario comprender que la DI (antiguamente denominado retardo mental) no 

es una enfermedad en sí, sino que se trata de una categoría diagnóstica. Es decir, la descripción de 

un sujeto (niño, adolescente o adulto) que presenta ciertas conductas y actitudes particulares que 

acompañan una gran cantidad de patologías de diversa etiología (genéticas, metabólicas, 

traumáticas, nutricionales, etc.)   

El término D.I. reemplaza al de Retardo Mental en el paradigma actual, pues se considera que 

hablar de retrasado resulta peyorativo.  La Asociación Americana de Discapacidad Intelectual 

(2011), define el término como:  

“limitación significativa en el funcionamiento intelectual (razonamiento, aprendizaje y 

resolución de problemas) y en la conducta adaptativa, que abarca una serie de habilidades 

sociales y prácticas con inicio anterior a los 18 años. 

Estas incluyen la comunicación, las habilidades sociales e interpersonales, el autocuidado, 

la vida doméstica, el autocontrol, las habilidades académicas básicas (lectura, escritura y 

matemática básicas) el trabajo, el ocio, la salud y la seguridad”. (Fejerman, pp.195) 

 

Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM 5) 4 la discapacidad 

intelectual o trastorno del desarrollo intelectual, incluye limitaciones del funcionamiento 

intelectual como también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y 

práctico. 

 
“Se deben cumplir los tres criterios siguientes: 

A. Deficiencias de las funciones intelectuales, como el razonamiento, la resolución de 

problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje 

académico y el aprendizaje a partir de la experiencia, confirmados mediante la 

evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas individualizadas. 

B.  Deficiencias del comportamiento adaptativo que producen fracaso del 

cumplimiento de los estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía 

 
4 El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM por sus siglas en inglés), es un 
sistema de clasificación de los trastornos mentales que proporciona descripciones claras de las categorías 
diagnósticas, con el fin de que los clínicos e investigadores de las ciencias de la salud puedan diagnosticar, 
estudiar e intercambiar información y tratar los distintos trastornos. 
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personal y la responsabilidad social. Sin apoyo continuo, las deficiencias 

adaptativas limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida 

cotidiana, como la comunicación; la participación social y la vida independiente 

en múltiples entornos, tales como el hogar, la escuela, el trabajo y la comunidad. 

C. Inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas durante el período de 

desarrollo.” 

Los diversos niveles de gravedad se definen según el funcionamiento adaptativo, y no 

según las puntuaciones de cociente intelectual (CI), porque es el funcionamiento 

adaptativo el que determina el nivel de apoyos requerido. Además, las medidas de CI son 

menos válidas para las puntuaciones más bajas del rango de CI.” (Sección II, pp.33-41) 

 

A diferencia del DSM IV, que definía los niveles de gravedad de acuerdo al puntaje de CI; 

el Manual actual marca los siguientes especificadores, según la interferencia en las habilidades 

adaptativas5: 

Déficit leve o educable a nivel adaptativo, con acceso a aprendizaje acorde a su edad, 

requiere apoyo escolar y es inmaduro socialmente pero independiente en su funcionamiento. 

 Déficit moderado o con habilidad entrenable, los aprendizajes de lectura, escritura y 

cálculo son muy lentos, requiere educación especial, su conducta es socialmente inapropiada por 

lo que su independencia personal y laboral se da en forma lenta y con fuertes apoyos. 

Déficit severo y profundo o altamente dependiente, no hay prácticamente acceso a lectura 

– escritura y aprendizaje académico y el sujeto no puede auto valerse. 

 

Otro diagnóstico que aparece con frecuencia, es el de Retraso global del desarrollo (o 

retraso madurativo).  Dentro de el mismo Manual, este diagnóstico se reserva para menores de 5 

años, ya que el nivel de gravedad clínica no se puede valorar de forma fiable durante los primeros 

años de la infancia.  Es una categoría que se utiliza cuando un niño no cumple con los hitos de 

 
5 Las habilidades adaptativas hacen referencia a las capacidades, conductas y destrezas de las personas 
para adaptarse y satisfacer las exigencias de sus entornos habituales, en sus grupos de referencia, 
acordes a su edad cronológica. 
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desarrollo esperados en varios campos del funcionamiento intelectual (psicomotricidad, lenguaje, 

desarrollo cognitivo, interacción social).  Es importante destacar que no se trata de un diagnóstico 

definitivo y que no es sinónimo de Discapacidad Intelectual, ya que, en muchos casos, la evolución 

de estos niños puede verse favorecida con las estimulaciones y apoyos adecuados.  

 

A pesar de las grandes diferencias que pueden existir entre las patologías de base, los 

sujetos con DI tienen un perfil cognitivo propio. Entre algunas de sus características podemos 

mencionar:  una comprensión descendida tanto de situaciones cotidianas como nuevas; memorias 

de corto y largo plazo poco desarrolladas; lenguaje con dificultades a nivel expresivo (desde 

ausencia del lenguaje oral hasta un uso correcto pero pobre) y a nivel comprensivo (dificultades 

para comprender consignas sencillas, comprensión literal de metáforas, chistes, ironías); 

dificultades para representar el tiempo y el espacio.  Además, en su pensamiento se puede observar 

enlentecimiento/estancamiento/desfasaje en las estructuras cognitivas construidas, rigidez 

(predominio de los esquemas prácticos por sobre los conceptuales) y dificultad para descentrarse 

de sus razonamientos. (Sección II, pp.41) 

 

 

Dificultades en los aprendizajes 

 

Los términos dificultad de aprendizaje (DA), trastorno del aprendizaje y/o problemas de 

aprendizaje se han utilizado al azar a la hora de emitir diagnósticos, tanto en la literatura científica 

como en la práctica clínica o escolar (Moojen, 2012). Existe una gran variedad de términos 

utilizados en la bibliografía para referirse a trastornos incluidos bajo la etiqueta de DA, tales como 

disfunción cerebral mínima, desórdenes psiconeurológicos del aprendizaje, dislexia y discalculia, 

entre otros.  

 

Las DA se describieron por primera vez en el hemisferio norte a finales del siglo XIX, 

cuando se documentó la existencia de un síndrome caracterizado por la alteración en el aprendizaje 

de la lectura. Kirk y Bateman (1962) definieron dificultades de aprendizaje englobando dentro de 

ellas un grupo heterogéneo de alteraciones:  



DIFICULTADES EN LOS APRENDIZAJES 

Dhers, Patricia 

 

 

HOLOGRAMATICA – Facultad de Ciencias Sociales – UNLZ – 
 Año XVI Número 31, V3 (2019), pp. 3-31 

 www.hologramatica.com.ar ISSN 1668-5024 
16 

 

 
“un retraso, alteración o desarrollo retrasado en uno o más de los procesos de habla, 

lenguaje, lectura, escritura, aritmética u otras materias escolares como resultado de un 

hándicap psicológico causado por una posible disfunción cerebral y/o trastornos 

emocionales o de conducta. No es el resultado de retraso mental, de deprivación sensorial 

o de factores culturales o instruccionales”. (Citoler, 2015, pp.31)  

 
Por otra parte, la investigación acerca de las dificultades de aprendizaje ha estado ligada 

tradicionalmente a la educación formal y sistemática, es decir, a los procesos educativos que se 

llevan a cabo para desarrollar fundamentalmente habilidades académicas.  De hecho, en la 

República Argentina, la preocupación por las dificultades de aprendizaje surge en relación con la 

extensión de la escolaridad obligatoria y la observación de que algunos niños se retrasaban en éstos 

aprendizajes básicos. 

 

En la actualidad, el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM V, 

pp.31-86), define los Trastornos del neurodesarrollo como:  

“… un grupo de afecciones con inicio en el período del desarrollo. Los trastornos 

se manifiestan normalmente de manera precoz […] antes de que el niño empiece la escuela 

primaria, y se caracterizan por un déficit […] que produce deficiencias del funcionamiento 

personal, social, académico u ocupacional.  El rango de los déficits del desarrollo varía 

desde limitaciones muy específicas del aprendizaje o del control de las funciones 

ejecutivas hasta deficiencias globales de las habilidades sociales o de la inteligencia”. 
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Cuadro 1. Clasificación de los trastornos del neurodesarrollo según el DSM V 

 

Y clasifica dentro de ellos a los Trastornos Específicos del Aprendizaje, como:   

 

Dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas […] que han 

persistido por lo menos durante 6 meses a pesar de las  intervenciones […] que están 

sustancialmente y en grado cuantificable por debajo de lo esperado para la edad cronológica 

del individuo e interfieren significativamente con el rendimiento académico, laboral, o con 

actividades de la vida cotidiana […] no se explican mejor por discapacidades intelectuales, 

trastornos atencionales, dificultades en la adquisición de las habilidades, trastornos 

visuales, auditivos o motores, retardo mental y trastornos emocionales.  
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Sin embargo, posicionándonos en el paradigma de la complejidad6, sabemos que éstos términos 

centran la dificultad exclusivamente en el Sujeto, sin tener en cuenta la multidimensionalidad de 

los aprendizajes; o la posibilidad de mejora o compensación, si se interviene tempranamente con 

las estrategias necesarias.   

 

De allí que utilicemos los términos “Dificultades EN los aprendizajes”, enfatizando la 

importancia de todas las dimensiones implicadas (incluyendo aspectos subjetivos, biológicos, 

socioculturales, pedagógicos, etc.), para luego abordar la diferencia entre Dificultades Específicas 

de Aprendizaje (primarias) y las dificultades de aprendizaje que pueden ser secundarias a otros 

trastornos, síndromes o a diversas patologías. 

 
 

Dificultades de Aprendizaje secundarias 

 

En las dificultades secundarias – antiguamente denominadas inespecíficas – el niño no 

aprende porque un trastorno del neurodesarrollo7,  o una alteración sensorial (por ejemplo, ceguera, 

hipoacusia), o una alteración en el sistema nervioso central (parálisis cerebral), o diferentes 

síndromes de etiología genética / cromosómica (entre ellos el Síndrome de Down, o de Frágil X) 

; o una enseñanza inadecuada, le impiden aprender.  

Alicia Fernández (1987, pp54) distingue otras causas para el “no aprender” del niño, 

sostiene que: 

“El aprendizaje es un proceso cuya matriz es vincular y lúdica y su raíz corporal; 

su despliegue creativo se pone en juego a través de la articulación inteligencia – deseo y 

 
6 La Psicopedagogía posicionada desde la Complejidad se centra en el sujeto (niño/a, adolescente, 

adulto y/o adulto mayor), que manifiesta dificultades en el proceso de aprender. Trabaja con el objeto de 
favorecer el proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta la incidencia de la intersubjetividad en la 
construcción del objeto de conocimiento; de modo de poder construir un nuevo proceso cognitivo más 
saludable y beneficioso.  Al trabajar desde la concepción de un Sujeto único, singular, en trama y repensar 
los aprendizajes como complejos, como aconteceres; se concibe al sujeto como a una singularidad que 
se presenta como complejidad. La Epistemología de la singularidad y la complejidad toma varios 
paradigmas, pero no como verdades absolutas sino como constructos, como instrumentos operativos que 
permiten ver una trama singular y se propone intentar pensar al hombre no enfrentado sino entramado en 
el mundo. 
7 que afecta a un 15% de la población infantil, Fejerman Grañana (2017) 
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del equilibrio entre asimilación – acomodación […] Para dar cuenta de las fracturas en el 

aprender, necesitamos atender a los procesos (a la dinámica, al movimiento, a las 

tendencias) y no a los resultados o los rendimientos (ya sean escolares o psicométricos)” 

 

Por lo cual, para esta autora, la dificultad de aprendizaje no deriva solo de cuestiones 

orgánicas, o de la inteligencia, sino que involucra también la estructura familiar e individual, ya 

que el problema8 de aprendizaje, es un síntoma o una inhibición que se conforma en un 

individuo, afectando la dinámica de articulación entre los niveles de inteligencia, el deseo, el 

organismo y el cuerpo, redundando en un atrape de la inteligencia.   

También desarrolla la idea de problema de aprendizaje reactivo, en el cual las causas son 

externas a la estructura familiar e individual del Sujeto que fracasa en aprender, ya que afecta al 

aprender en sus manifestaciones, sin llegar a atrapar a la inteligencia.  Generalmente surge a partir 

del choque entre el aprendiente y la institución educativa que funciona expulsivamente.  En este 

caso, debido a prácticas iatrogénicas, la intervención psicopedagógica se dirigirá, 

fundamentalmente, a reparar la relación con la institución educativa (metodología-ideología-

lenguaje-vínculo). 

Para clarificar los conceptos desarrollados anteriormente, y ejemplificarlos, a continuación, 

presentamos dos viñetas clínicas. 

En el primer caso se trata de un niño de 7 años, que presenta déficit de atención de tipo 

impulsivo (no puede inhibir sus acciones), y escribía:   

 
8 Si bien Fernández designa como PROBLEMA a las dificultades; y sostenemos que éste término centra 
la dificultad exclusivamente en el Sujeto, sin tener en cuenta la multidimensionalidad de los aprendizajes; 
en el caso de esta autora brasileña, no existe diferencia con nuestra postura teórico – clínica.    
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Pero luego del trabajo en el consultorio psicopedagógico, en la reescritura produce lo 

siguiente: “Había una vez una batalla en el desierto.  Un soldado bajaba la cuerda del helicóptero 

de guerra.  El helicóptero ataca disparando misiles y balas, y un hombre le dispara justo en el 

misil.  Mientras tanto otro soldado sube la pirámide para escapar de la explosión y otros dos 

escapan en patinetas voladoras, sin rueditas.” 

Otra viñeta, en este caso una adolescente de 12 años, diagnosticada con un trastorno del 

lenguaje expresivo, escribe de esta manera el argumento de un cuento: “La nena y la mamá 

compando cosas. Está empezando llover.  La mamá poniendo las manos y cosiendo. Se esconden 

Para que no mojen.  Van cosiendo a la casa, Está sovienso, La mamá se tapa cabeza. A la casa 

con la ropa me mojo”. 

Cómo se puede observar en ambos ejemplos, parecería la producción de personas con 

dificultades específicas de escritura (omiten algunas letras, sustituyen otras, lo que podría ser 

compatible con un diagnóstico de disortografía).  Sin embargo, en el primer caso es consecuencia 

de su imposibilidad de inhibir estímulos, por lo cual saltea palabras completas; pero, cuando 

trabaja pausadamente en la reescritura, estas dificultades desaparecen.  En la segunda viñeta, 

cuando la profesional le dicta las palabras erróneas a la joven, ésta las escribe sin dificultad, 

demostrando que los procesos de escritura están intactos, y que este tipo de producción escrita es 

consecuencia del trastorno del lenguaje expresivo (es secundaria a la dificultad del lenguaje). 

 

Dificultades Específicas de Aprendizaje (primarias) 
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Las dificultades primarias, son aquellas que afectan a los Sujetos que observamos capaces 

de resolver multiplicidad de situaciones de acuerdo a su edad cronológica, nivel de pensamiento o 

inteligencia, que no presentan trastornos motores, ni sensoriales, ni discapacidad intelectual, ni 

problemas subjetivos.  Sujetos que concurren asiduamente a las instituciones educativas y que a 

pesar de las adecuadas intervenciones, la dificultad específica de aprendizaje (DEA) persiste con 

intensidad, observándose gran discrepancia entre su nivel de pensamiento9 y el desempeño en 

algún/as área/s cognitivas en particular.   

Inciden sobre los procesos neurocognitivos, alterando funcionalmente al sistema nervioso 

central, de manera tal que, aunque se ofrezca el andamiaje adecuado, no ocurren los cambios 

esperables y característicos.  Produciendo, en consecuencia, dificultades que afectan la lectura y 

la comprensión, la escritura, la representación del número y las operaciones matemáticas; y que 

en los casos más complejos pueden coexistir afectando varias de éstas habilidades.  

 
No se consideran dificultades específicas de aprendizaje los problemas atencionales, las 

dificultades en la adquisición de las habilidades sociales (en las conductas de autorregulación, 

percepción social e interacción social), la estructura subjetiva familiar o individual, o las 

dificultades de aprendizaje reactivas, ya que, como explicamos en el apartado anterior, no son en 

sí mismos una dificultad primaria, sino consecuencia de los diferentes trastornos o patologías.  

 

Las DEA siempre han existido.  Con cierta regularidad observamos en la consulta, que los 

padres del paciente expresan haber tenido las mismas dificultades en su escolaridad.  Son una de 

las primeras causas del bajo rendimiento y consecuentemente del fracaso académico, con una 

prevalencia del 5% al 10% de la población escolar10.  Sin embargo, en la actualidad numerosas 

investigaciones han permitido identificar y analizar profundamente cada una de ellas; lo que nos 

habilita a realizar la tarea clínica de diagnóstico o prevención y posterior tratamiento de ser 

necesario. 

 
9 Nos referimos aquí a las Etapas de pensamiento descriptas por J. Piaget en 1977 
10 Fejerman, Grañana (2017, pp. 362.) 
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Sylvia Defior Citoler11 destaca tres criterios que aparecen reiteradamente en todas las 

definiciones y que siguen utilizándose para determinar la existencia de DEA, ellos son el criterio 

de exclusión, el de discrepancia y el de especificidad. 

 

El primero intenta diferenciar las DEA de otras dificultades, estableciendo que deben 

excluirse las dificultades causadas por deficiencia sensorial, mental, emocional; deprivación 

sociocultural; absentismo escolar, o inadecuación de los métodos educativos, como fuera descripto 

en el apartado de dificultades de aprendizaje secundarias. 

El criterio de discrepancia es caracterizado por la falta de concordancia entre el resultado real del 

aprendizaje y el esperado en función de las capacidades cognitivas del Sujeto.   

Finalmente, el criterio de especificidad, establece que las DEA se manifiestan en el aprendizaje de 

una o 2 materias muy concretas: lectura, escritura o cálculo. 

 

Coincidimos con la autora, que estos criterios plantean algunos problemas al momento de 

ponerlos en práctica.  

Tal como desarrollamos anteriormente, si cada Sujeto presenta modalidades cognitivas 

particulares: ¿Qué se considera como inteligencia normal? ¿Cómo establecer el punto de corte, 

entre lo que se considera un coeficiente intelectual normal y el que no? Cómo cuantificar la 

discrepancia ¿con la edad cronológica, el curso escolar o el coeficiente intelectual? El resultado 

de las pruebas psicométricas que involucran diferentes procesos cognitivos, ¿es realmente un 

indicador del rendimiento académico?  

 

En consonancia con nuestro posicionamiento teórico clínico, entendemos a los 

aprendizajes como: 

“la capacidad de realizar una tarea – de cualquier nivel o complejidad – bajo el 

efecto de una interacción con el entorno […] que abarca multiplicidad de dimensiones y 

presupone tanto las respuestas fisiológicas preformadas, los procesos de epigénesis 

 
11 Defior Citoler (2015) 
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neuronal, así como las configuraciones psíquicas que se constituyen desde el mismo 

momento del nacimiento.” (Cerda, 2009, pp.13-14).  

  Por lo cual, también consideramos a las perturbaciones de los aprendizajes como 

complejas, multifactoriales y multidimensionales.   

Introducimos así un nuevo concepto para referirnos a las dificultades, que según Cerdá 

(2009), debe evitar dos extremos falsos, la creencia de que toda perturbación implica una patología 

en el niño, y la creencia de que toda perturbación constituye un “fracaso escolar”.   

 

 

Siguiendo a este teórico de la complejidad, podemos agregar que en la mayoría de los 

Sujetos que padecen perturbaciones en los aprendizajes, los componentes emocionales acompañan 

a sus dificultades, cualquiera sea su causa.  Surgiendo de manera reactiva, ya que para aprender se 

necesitan dos actores, el enseñante (ya se trate del docente, los padres, un par o quien esté 

enseñando) y el aprendiente, y fundamentalmente un vínculo entre ambos.   

Es en ese espacio de intercambio, uno y otro pondrán en juego su organismo, su cuerpo, su 

cognición y su deseo de aprender.  Estamos refiriéndonos al espacio intersubjetivo, que se crea a 

partir de la necesidad del paciente y se entrelaza con los deseos, representaciones, 

comportamientos de ambos; permitiendo generar respuestas ante las necesidades (o formas de 

aprender); resignificando el mundo que los rodea; haciendo una lectura de la realidad y de sus 

experiencias en el mundo, que aportará un significado, una tonalidad afectiva, que puede favorecer 

o acompañar sus aprendizajes.  Motivo por el cual, es nuestra tarea, crear sentido a partir de 

aquellas cuestiones latentes (no reprimidas) que se constituyen como obstáculo para el aprendizaje, 

despejando zonas de subjetividad vinculadas a creencias, valores o formas de crianza, por medio 
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de señalamientos o preguntas que permitan desplegar eso que está oculto e impide el aprendizaje,  

y que producen confusión o sufrimiento en el Sujeto12.  

 Realizada esta conceptualización, existe consenso entre los diferentes autores citados y 

también en el DSM V, para clasificar las DEA de la siguiente manera: 

 

 Dislexia 

Trastorno específico del aprendizaje que se manifiesta en una habilidad imperfecta para 

leer y comprender lo leído.  

 “Por definición se reconoce como Dislexia un retraso en la adquisición de la 

lectoescritura, en ausencia de déficits sensoriales, defecto neurológico evidente, retardo 

mental y trastornos psíquicos y habiéndose dado una adecuada exposición a la 

instrucción. (Eisemberg, 1978)13.   

Se caracteriza por la lectura de palabras imprecisa o lenta y con esfuerzo, con omisiones 

de letras o silabas (olvidar leer una letra o sílaba); sustituciones (leer una letra por otra); inversiones 

(cambiar el orden de las letras o silabas); adiciones (añadir letras o silabas, o cambiar el final de 

una palabra conservando su raíz); rectificaciones y vacilaciones durante la lectura.  También se 

 
12 Cerdá (2004) Capítulo 2 La tarea clínica. 
13 en FEJERMAN, Natalio (2010) pp.82 
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observa dificultad para comprender el significado de lo que lee (p. ej., puede leer un texto con 

precisión, pero no comprende la oración, las relaciones, las inferencias o el sentido profundo de lo 

que lee).  En la infancia se puede presentar una combinación de éstas dificultades, pero sus 

manifestaciones pueden ser aún visibles en la edad adulta. 

Disortografía 

  Es un trastorno específico en la escritura, que afecta a la conformación de la palabra y no 

a su trazado o grafía, es decir, los errores que la definen no son por una dificultad en la 

coordinación viso – motora.  

 Los Sujetos con disortografía tienen problemas para deletrear las palabras y cometen 

habitualmente errores de ortografía, como sustituciones omisiones o inversiones de letras o sílabas, 

escribir unidas varias palabras o separadas entre sílabas y/o escribir las palabras tal y como las 

pronuncian.  Cometen múltiples errores gramaticales o de puntuación en una oración, organizan 

mal el párrafo, la expresión escrita de ideas parece no ser coherente.  

Por ejemplo: 

 

 

(Había una vez una familia.  Los hijos estaban jugando a la pelota y el papá estaba cortando el 

pasto y la mamá estaba cocinando y el hijo estaba andando en cuatri.  Una paloma iba a darle 

de comer a los pajaritos que gritaban. Fin.) 
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Al igual que en los casos de dislexia, la disortografía se puede presentar con una combinación 

de éstas dificultades, y sus manifestaciones pueden ser aún visibles en la edad adulta, si el sujeto 

no realiza el proceso de reescritura de sus producciones. 

 

 

Discalculia 

Trastorno en la adquisición de las habilidades matemáticas. El término discalculia hace 

referencia a una amplia gama de dificultades para el procesamiento de la información numérica, 

para comprender y realizar cálculos matemáticos; interfiriendo significativamente en el 

rendimiento académico y en las actividades de la vida cotidiana donde es esencial para una buena 

adaptación al medio.                    Se pueden observar 

dificultades para dominar el sentido de los números que es una cualidad ancestral más básica que 

el lenguaje cada especie tiene un sentido numérico (cantidad de cachorros) genéticamente 

determinado a partir del cual se desarrolla culturalmente y se enriquece la conciencia matemática. 

(Dehaene, 2008) Por ejemplo, comprenden mal los números, su cardinalidad, su magnitud, y sus 

relaciones, no pueden realizar cálculos mentales (cuentan con los dedos para sumar números de 

un solo dígito en lugar de mantenerlos en la memoria), se pierden en los cálculos aritméticos, 

pueden llegar a intercambiar los procedimientos (sumar en lugar de restar, multiplicar en lugar de 

dividir).  También se les dificulta el razonamiento matemático, les cuesta aplicar conceptos, hechos 

u operaciones matemáticas para resolver problemas. 

En síntesis, podemos clasificar las Dificultades de la siguiente manera: 
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A modo de cierre, creemos necesaria una reflexión acerca de los efectos del diagnóstico 

oportuno de las dificultades.   

En principio, deseamos dejar en claro, que referirnos a los criterios de diagnóstico 

estadístico del DSM V, no significa que siempre acordemos con ellos, sino que lo hacemos porque 

es una manera de utilizar los mismos códigos entre los distintos profesionales.  Para quienes nos 

abocamos a la clínica de los aprendizajes, un sujeto no puede ser diagnosticado solo por una escala 

o un puntaje que permita una clasificación; el diagnóstico establecerá los ejes fundamentales en 

torno a los cuales girará el tratamiento. 

 

  Un sujeto, desde nuestra mirada multidimensional de los aprendizajes, es mucho más que 

un puntaje obtenido en la evaluación, o una etiqueta de discapacidad.  No podemos desconocer 

que cada Sujeto con su propia historia, establece de una manera personal y única lazos sociales, 

afectivos, emocionales, construyendo así una historicidad subjetiva única y singular que le permite 

comprender el mundo y aprender; por ello para el posicionamiento clínico que hemos desarrollado 

a lo largo de este artículo, es condición sine qua non que el centro del diagnóstico y el posterior 
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tratamiento sea su subjetividad y el espacio intersubjetivo que se crea no solo con el 

psicopedagogo, sino también con sus padres, familia, institución escolar.  

 

Hecha esta aclaración, el diagnóstico precoz de las dificultades nos proporcionará una 

lectura sobre el conjunto de capacidades que el Sujeto posee y aquellas disfunciones que lo hacen 

padecer; instalando por una parte las condiciones que posibilitan el trabajo clínico y la consecuente 

superación o compensación de la dificultad.   

Pero, por otro lado, también puede generar en el Sujeto y en su familia una duda o una 

etiqueta acerca de la “imposibilidad”, que hará perder de vista al Sujeto en situación de 

aprendizaje, convirtiéndolo en “el Down”, “la disléxica” o “la familia del hiperactivo”.   

 

Extremo que deberemos evitar; acompañando al paciente, su familia, o su escuela durante 

el tratamiento “con el respeto y toda la sabiduría que nos es posible.  Nunca será suficiente, pero 

el intento de desbrozarles un tanto el camino merece todos los esfuerzos” (Lucio Cerdá, pp.10) 
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