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Dificultades de desarrollo y aprendizaje asociadas a la discapacidad visual. Leandro Navas,
Irene Jover y Juan L. . Necesidades educativas especiales y necesidades específicas de apoyo
educativo. 3.3.3.1. .. mayores dificultades para aprender que la mayoría de los niños de su
edad, por lo que precisa una atención.



1 Abr 2004 . Alumnos que tienen necesidades educativas especiales e individuales propias y
específicas para acceder a las experiencias de aprendizaje necesarias . Necesidades Educativas
Especiales se refiere a los niños y jóvenes cuyas necesidades surgen por su discapacidad o
dificultades del aprendizaje.
concluye que estas dificultades no pueden atribuirse a problemas de estos niños, sino a las
escasas oportunidades que han tenido para interactuar .. específicas del aprendizaje”, se
plantearon interrogantes acerca de las causas de estas .. “especialistas” capacitados para tratar
discapacidades que no existen, y para.
presentarían un trastorno específico de aprendizaje ni alteraciones en su desarrollo sensorial o
afectivo. . Según (Bravo, 1994), los niños con Aprendizaje lento se caracterizan por: ➢
Lentitud para procesar la .. cronológico en la adquisición del lenguaje, por importantes
dificultades específicas para la estructuración del.
26 Feb 2017 . Y es que las estadísticas hablan de que uno de cada diez alumnos tiene
dificultades específicas de aprendizaje, si bien esta es una realidad aún un tanto . por una
discapacidad intelectual, sensorial o motriz, por un trastorno emocional grave, ni por falta de
oportunidades para el aprendizaje o factores.
Cuando los padres sospechan que su hijo puede tener algún tipo de problema de aprendizaje,
deben acudir a un centro especializado para que le sea diagnosticado. Te explicamos cuál es el
proceso del diagnóstico.
30 Ago 2016 . "Los problemas del lenguaje existen desde que los niños nacen y generalmente
se mantienen a pesar de intervención y de terapia", asegura la doctora Claudia . Entonces
cuando la persona va creciendo en su educación, esto se transforma en un problema de
aprendizaje o discapacidad por la falta de.
. y otros niños con alguna discapacidad fuesen capaces de aprender? la instrucción
programada para aquellos estudiantes con discapacidades de aprendizaje específicas.
Disponemos de oportunidades para usar formas de tecnología asistida incluso con niños muy
pequeños, desde su nacimiento hasta los tres años.
Considerando la importancia de la escuela en el desarrollo de un niño, la aparición de una
discapacidad de lenguaje es particularmente significativa. . Alrededor de la mitad de los niños
con discalculia también presenta un retraso o deficiencias en el aprendizaje de la lectura, y
muchos tienen trastornos por déficit de.
21 Ago 2014 . Cuando hablamos de dificultades específicas del aprendizaje nos referimos a
dificultades en el área primaria como la lectura, escritura y cálculo. . del Aprendizaje es
importante descartar otra problemática que pueda explicar estas dificultades y ser su causa
primaria, como: discapacidad intelectual,.
El principio rector de este marco de acción es que «las escuelas deben acoger a todos los
niños, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales,
lingüísticas u otras. Deben acoger a niños discapacitados y niños bien dotados, a niños que
viven en la calle y que trabajan, niños de.
3 Mar 2009 . Los trastornos del aprendizaje algunas veces se denominan discapacidades del
aprendizaje, o discapacidad específica para el aprendizaje. La mayoría de los niños que tienen
trastornos del aprendizaje tienen una inteligencia normal. De hecho, esta situación es tan
común que estudios han demostrado.
Marianne Frostig (and others) published: Discapacidades específicas de aprendizaje en niños :
detección y tratamiento / M.Frostig, H. Müller ; tr. por Carlos Wernicke.
2 Jul 2012 . Muchos niños con discapacidad en el aprendizaje tienen problemas con las
destrezas para leer, escribir y resolver problemas matemáticos. Conforme los alumnos crecen y
deben realizar trabajos académicos más avanzados, puede ser que su discapacidad para el



aprendizaje les dificulte alcanzar el.
Title, Discapacidades "especificas" de aprendizaje en niños: Detección y Tratamiento. Author,
Marianne Frostig. Publisher, Médica Panamericana, 1986. Length, 181 pages. Export Citation,
BiBTeX EndNote RefMan.
Problemas Escolares (PE),. – Bajo Rendimiento Escolar (BRE),. – Dificultades Específicas de
Aprendizaje (DEA),. – Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). –
Discapacidad Intelectual Límite (DIL). 2. Principios de partida. En primer lugar, la definición
de las Dificultades en el Aprendizaje debe partir.
2 May 2013 . UU. tienen discapacidades de aprendizaje específicas (DAE) y reciben algún tipo
de apoyo educativo especial.1 Estas cifras no incluyen a los niños en escuelas privadas y
religiosas, o los que son educados en sus hogares. Los estudios demuestran que las DA no
afectan de igual manera a los diferentes.
Las áreas académicas en las que los niños presentan más dificultades de aprendizaje son la
lectura (dislexia), la escritura (disgrafia), y las matemáticas (discalculia). Dislexia: . Los
investigadores indican que nos es probable que las discapacidades de aprendizaje residan en
una localización cerebral única y específica.
9 Sep 2013 . La siguiente lista enumera algunas banderas rojas comunes para los trastornos del
aprendizaje. Recuerde que los niños que no tienen discapacidades de aprendizaje todavía
pueden experimentar algunas de estas dificultades en varias ocasiones. El tiempo de
preocupación es cuando hay un desnivel.
Intervenciones para discapacidades del aprendizaje específicas. Abajo figuran algunos
ejemplos de formas en que los educadores ayudan a los niños con discapacidades del
aprendizaje específicas.
18 Ago 2017 . Las siguientes aplicaciones para dispositivos móviles tienen como finalidad
ayudar a desarrollar y mejorar el aprendizaje de alumnos con algunas dificultades específicas
de aprendizaje (DEA): dislexia o trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad
(TDA o TDAH).
Los investigadores creen que las discapacidades específicas del aprendizaje son causadas por
diferencias en el funcionamiento del cerebro y la forma en la cual éste procesa información.
Los niños con problemas del aprendizaje no son “tontos” o “perezosos.” De hecho, ellos
generalmente tienen un nivel de inteligencia.
Discapacidades específicas de aprendizaje en niños. Detección y tratamiento. Marianne Frostig.
Helmuth Müller. Fecha publicación: 1986; Editorial: Editorial Médica Panamericana, S. A.;
Colección: 1ª Edición / 200 págs. / Cartoné / Castellano / Libro. ISBN13: 9789687988221;
Observaciones: Compartir Recomendar a un.
Las estrategias específicas, ponen a disposición de los profesionales de educación especial y de
los estudiantes con discapacidad, recursos metodológicos y didácticos que derivan de procesos
de investigación y favorecen el aprendizaje y la participación de los niños, las niñas, los
jóvenes y los adolescentes con.
29 May 2017 . Además, esta ley de dislexia busca garantizar el derecho a la educación de todos
los niños, adolescentes y adultos que presenten Dificultades Especificas del Aprendizaje.
También ofreciendo la formación profesional para que las mismas sean detectadas,
diagnosticadas y tratadas a tiempo, para que.
comunidades educativas el material: “Guías de apoyo técnico-pedagógico: necesidades
educativas especiales en el nivel de Educación Parvularia”, con el cual se espera no sólo
ampliar el conocimiento y comprensión de las NEE, asociadas a discapacidad o dificultades
específicas, que presentan algunos niños/niñas,.
Las discapacidades específicas del aprendizaje (en inglés, “learning disabilities,” o LD) varían



entre personas. Una persona con una discapacidad específica del aprendizaje puede tener un
tipo de problema del aprendizaje diferente al de otra persona. En los Testimoniales de nuestros
niños y niñas por ejemplo, Sara.
DISCAPACIDADES ESPECIFICAS DE APRENDIZAJE EN NIÑOS: DETECCION Y T
RATAMIENTO del autor MARIANNE FROSTIG (ISBN 9789500607803). Comprar libro
completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o resumen,
opiniones, críticas y comentarios.
Motivación para este libro (Helmuth Müller) Fracaso escolar La inteligencia de los niños Los
déficit perceptuales y los aportes de Marianne Frostig - Discapacidades específicas de
aprendizajes - Un caso difícil Respecto de este libro 2. Interrogantes básicos respecto del
desarrollo perceptual y cognitivo del niño; principios.
26 Jun 2013 . los derechos humanos de todos los niños, La educación inclusiva pondrá más
alto el listón de la calidad de los sistemas educativos, por medio de estrategias que atiendan a
los estilos de aprendizaje evidentemente diversos de todos los estudiantes, y que se acomoden
a las necesidades específicas.
Many translated example sentences containing "dificultades de aprendizaje" – English-Spanish
dictionary and search engine for English translations.
El objeto de estas hojas es aportar información práctica y actualizada sobre problemas de salud
mental (emocionales, conductuales y de trastornos mentales) que pueden afectar a niños y
jóvenes. Este folleto describe lo que es un trastorno específico del aprendizaje y ofrece consejo
sobre donde y como obtener ayuda.
Su hijo tiene un trastorno de aprendizaje? Aprenda sobre los tipos de discapacidades de
aprendizaje, dificultades de atención y los problemas de la conducta en los niños.
Es significativa la importancia de este libro para todos aquellos profesionales que trabajan con
niños que presentan diferentes dificultades de aprendizaje y, en particular, para los maestros.
El siguiente documento busca responder con metodologías probadas y usadas por otros a una
problemática presente y discutida en los establecimientos. Tiene como objetivo entregar
consejos para trabajar con niños que presentan dificultades para mantener el mismo ritmo de
aprendizaje que sus compañeros en la sala.
1 Sep 2016 . Los niños con discapacidades de aprendizaje específicas cumplen los requisitos
para recibir servicios de educación especial o adaptaciones en la escuela de acuerdo con la Ley
de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) y una ley
antidiscriminación conocida.
Esta ley, que permaneció sin apenas cambios hasta la ley luego llamada Individuals Disabilities
Education Act of 1997 (IDEA, ley para personas con discapacidad de 1997; véase Torgesen,
2004), reza así: El término 'niños con deficiencias específicas en el aprendizaje' se refiere a
aquellos niños que tienen un desorden.
EL NIÑO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE: ESTRATEGIAS PARA AYUDARLE.
DIFICULTADES EN LA LECTURA. Errores en la . el educado o con otros niños. El educador
empieza leyendo mayor .. por lo que es importante que esté informado y que sepa trabajar con
estrategias específicas aplicables en el aula.
La instrucción individualizada de los niños que necesitan más apoyo ayuda a consolidar la
enseñanza eficaz para los niños con discapacidades y otras necesidades especiales en todos los
dominios del Marco de Head Start . Aprenda cómo enriquecer actividades para niños con
necesidades específicas de aprendizaje.
1 Feb 2011 . cación que existe respecto a los problemas de aprendizaje, ya sean específicos o
gene ralizados. Las discapacidades especificas de apren dizaje si no se detectan a tiempo y no
se corrigen acabarán siendo discapacidades generalizadas por afectar de forma perma nente



diferentes áreas del desarrollo,.
7 May 2015 . Recopilamos enlaces de interés con información y recursos didácticos sobre
cinco de las principales discapacidades o dificultades de aprendizaje. . Dificultades Específicas
de Aprendizaje (DEA): dentro de esta categoría se incluyen problemas concretos en diversas
áreas, que no tienen por qué afectar.
Dando el Primer Paso. Guía para los Padres y Madres de Niños y Niñas . aprendizaje. Las
investigaciones indican que los padres y las madres temen que el problema de aprendizaje
marque negativamente a su niña(o) con una etiqueta de deficiencia para el resto de su vida. .
otras destrezas específicas. • Dificultad.
Pasoapaso.com.ve - Fundación Paso a Paso informa y orienta sobre temas de educación
especial y discapacidad. . Durante los primeros años los niños construyen el mundo haciendo
uso de los recursos disponibles: los sentidos, el movimiento, su cuerpo, las acciones sobre los
objetos y las interacciones con los demás.
de los niños es promedio, pero el rendimiento en los tests que miden la lectura, las
matemáticas o la . B. Son dificultades específicas, que serían los trastornos espe- cíficos del
aprendizaje: 1. En aptitudes . trastorno que radica en una discapacidad para el aprendizaje de la
lectura y la escritura. La dificultad está en.

Dificultades específicas de los alumnos con TDAH en la escuela...72. 4.2.1. En la Educación
infantil. . escuela. En general, las características específicas de aprendizaje que presenta el
alumno con TDAH en el ... hallaron un numero igual de niños de ambos sexos con
discapacidades para la lectura y el cálculo, pero.
Por último, es importante identificar posibles condiciones intercurrentes que requieran de
intervenciones específicas que favorezcan el óptimo desarrollo de ese niño/adolescente
(epilepsias, .. Para favorecer la participación y el aprendizaje de los niños y niñas con NEE
asociadas a discapacidad motora es necesario: 1.
El término “discapacidades del aprendizaje” deriva de una alocución pronunciada por Samuel
A. Kirk en 1963 el cual destacó una descripción más precisa de los problemas escolares de los
niños, pero exclusivamente niños con déficit sensitivo y retraso mental del grupo que definió
como “discapacitados para el.
Los Centros de atención Múltiple (CaM) matriculan niños y niñas con discapacidades que no
pueden asistir a las escuelas regulares y ofrecen educación . La Educación Formal ofrece los
siguientes servicios: escuelas de Educación Especial dedicadas a discapacidades específicas;
aulas integradas ubicadas en las.
Nuestro objetivo en la clínica de desarrollo neurológico de los Hospitales Shriners para Niños
en Honolulu es que los niños con discapacidad intelectual alcancen todo su potencial y
contribuyan a la sociedad. Para aquellas personas interesadas en conocer más, nos complace
discutir las formas en que nuestro equipo.
16 Mar 2016 . Esta semana, en nuestro curso para padres de niños bilingües y en esta caso de
tíos de niños bilingües, hablamos de discapacidades específicas de aprendizaje y su relación
con el aprendizaje de una segunda lengua, en nuestro caso, con el aprendizaje de inglés. Antes
de nada nos gustaría aclarar.
6 Abr 2015 . DISCAPACIDADES ESPECIFICAS DEL APRENDIZAJE ¿Qué dicen los
científicos? Diferencias en el funcionamiento del cerebro y el procesamiento. Generalmente
niños tiene un nivel de inteligencia promedio o superior. Procesan la información de manera
diferente. Son para toda la vida. Señales.
9 Sep 2016 . Las dificultades específicas del aprendizaje (DEA) siempre han existido. .
Actualmente, hay un 1% de niños que muestran este tipo de trastorno. . Los niños con



disortografía tienen problemas para deletrear las palabras y cometen habitualmente errores
como el intercambio y reemplazo de letras,.
La detección temprana de retrasos y anomalías del desarrollo que puedan comprometer el
aparato perceptivo y el cognoscitivo, los trastornos del lengua.
del aprendizaje puede tener un tipo de problema del aprendizaje diferente al de otra persona.
Los investigadores creen que las discapacidades específicas. del aprendizaje son causadas por
diferencias en el funcionamiento del cerebro y la forma en la cual éste procesa información.
Los niños con problemas del.
20 Ago 2014 . Ante las dificultades de aprendizaje de caracter no verbal, es aconsejable tener
en cuenta algunas premisas y estrategias a la hora de intervenir.
En el presente trabajo se pretende hacer una aproximación al estudio de las necesidades
específicas de apoyo educativo que tienen los niños y niñas con discapacidad. Tras unos
aspectos introductorios de tipo conceptual y definitorio, se pasa al análisis de las necesidades
que pueden presentar los niños y niñas con.
¿Estás buscando regalos, juguetes, juegos o materiales educativos para niños con necesidades
específicas? En Hop'Toys somos especialistas en soluciones para niños de espectro autista
(TEA), hiperactividad, déficit de atención (TDAH), dislexia, dispraxia, discalculia,
discapacidad física, discapacidad intelectual,.
Comprar el libro Discapacidades "específicas" de aprendizaje en niños. Detección y
tratamiento de Frostig / Müller y col., Editorial Médica Panamericana (9789500607506) con
descuento en la librería online Agapea.com; Ver opiniones y datos del libro.
¿Qué es la tecnología asistencial para las dificultades de aprendizaje? La tecnología asistencial
para niños con discapacidad de aprendizaje, se define como cualquier aparato, equipo o
sistema que ayude a evitar, resolver o compensar las deficiencias de aprendizaje específicas de
un individuo. Durante la última década.
PROFESORA EN EL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA
EDUCACIÓN. DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. EDICIONES
PIRÁMIDE. Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo. Manual didáctico. MARÍA
PILAR FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ. PROFESORA TITULAR DE.
NADO CON NECESIDADES ESPECíFICAS DE APOyO EDUCATIVO DERIVADAS DE
DIFICULTADES ESPECíFICAS DE APRENDIzAJE: DISLEXIA .. de los trastornos del
aprendizaje situándose la prevalencia en torno al 2-8% de las niñas y niños escolarizados. Hay
mayor porcentaje en- tre los niños que entre las niñas.
forma independiente en una tarea específica. & Existencia de inadecuados hábitos de
aprendizaje, lo que se expresa en la constante confrontación de lo que hace con el criterio del
maestro, lo cual denota la inseguridad en los conocimientos. Es necesario aclarar que esta
conducta puede encontrarse en niños con una.
14 May 2013 . Los investigadores creen que las discapacidades específicas del aprendizaje son
causadas por diferencias en el funcionamiento del cerebro y la forma en la cual éste procesa
información. Los niños con problemas del aprendizaje no son “tontos” o “perezosos.” De
hecho, ellos generalmente tienen un.
17 Abr 2017 . Las Dificultades Específicas de Aprendizaje son una serie de alteraciones de
carácter neurobiológico, asociadas a la adquisición y manejo de los . pero nunca como
consecuencia de problemas neurológicos importantes, tampoco se deberá a discapacidades
visuales o auditivas sin corregir, ni a un.
El Trastorno del Aprendizaje se define como una dificultad inesperada, específica y persistente
para la adquisición de un aprendizaje pese a una instrucción convencional, . Entre el tres y el
seis por ciento de los niños en edad escolar, muestra dificultades permanentes en el



aprendizaje de tales conceptos matemáticos.
Los niños con retrasos del desarrollo u otras discapacidades pueden cumplir los requisitos
necesarios para beneficiarse de los servicios especiales que proporcionan los programas de .
Además, los profesores suelen disponer de una formación específica para ayudar a niños con
necesidades educacionales especiales.
Los niños con TDAH experimentan muchas dificultades para concentrarse y prestar atención;
se aburren fácilmente y no terminan sus actividades correctamente. Esto hace que su
rendimiento en clase sea menor de lo esperado con respecto a su capacidad intelectual.
Buy Discapacidades Especificas de Aprendizaje En Ninos by Marianne Frostig, Helmuth
Muller (ISBN: 9789500607506) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free
delivery on eligible orders.
Dificultad de aprendizaje hace referencia a una disminución del ritmo o de la calidad de los
aprendizajes, por diferentes motivos, como: la edad, situación sociocultural o patologías
médicas específicas. Puede estar presente en el 20% de los niños en edad escolar. Sin
embargo, trastorno de aprendizaje hace referencia a.
7 Jun 2012 . aprendizaje en lectura y escritura que pueden experimentar los niños con TDAH y
los instrumentos más . Por último, se presentan estrategias y pautas de intervención
específicas, así como algunas ... casos de discapacidades psíquicas, físicas, sensoriales, o
graves trastornos de la personalidad o la.
Discapacidades específicas de aprendizaje en niños. Detección y tratamiento Educacion
Especial: Amazon.es: Marianne Frostig, Helmuth Müller: Libros.
16 Sep 2014 . En la actualidad, el término discapacidad auditiva engloba todos los tipos y
grados de pérdida de audición, tanto si es leve como profunda. Las repercusiones que una
pérdida de audición tiene sobre el desarrollo cognitivo y del lenguaje son muy variadas. Ya
que, con idéntico problema, es posible que.
30 May 2013 . Los trastornos del aprendizaje algunas veces se denominan discapacidades del
aprendizaje, o discapacidad específica para el aprendizaje. La mayoría de los niños que tienen
trastornos del aprendizaje tienen una inteligencia normal. Los tipos de trastornos del
aprendizaje generalmente se agrupan en.
Discapacidad motriz. Guía didáctica para la inclusión en educación inicial y básica. “Este
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso .. Estrategias
específicas para enfrentar la discapacidad motriz . .. aprendizaje en cada uno de los niños a
quienes brindas atención y, con base en.
Discapacidades Especificas de Aprendizaje En Ninos (Spanish Edition) [Marianne Frostig,
Helmuth Muller] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.
21 Oct 2016 . Desde ayer en la Argentina se produjo la sanción definitiva de la ley que declaró
de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de los niños y adultos que presentan
Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA). Sólo el que padeció o padece un trastorno del
aprendizaje incluido en el.
INTRODUCCIÓN. La presente Tesis es el producto de una investigación realizada con el
personal docente de Las. Escuelas de Aplicación anexas a La Escuela Normal Centro América
en el departamento de. Comayagua; la investigación aborda el tema de la intervención
educativa en niños y niñas con dificultades.
12 Feb 2014 . Las Dificultades Específicas de Aprendizaje no implican menor capacidad
intelectual. Los niños con dificultades de aprendizaje sólo procesan la información de manera
diferente, por lo que responden mejor o peor a ciertas áreas del aprendizaje. Aunque sabemos
que un problema de aprendizaje se.
Los niños con discapacidades de aprendizaje pueden aprender y, de hecho, lo hacen. Además



es . Si buscas información más específica sobre trastornos del aprendizaje en niños pequeños
(que cursan preescolar), haz clic aquí.
Neurociencia del comportamiento al servicio de los niños con discapacidades de aprendizaje
específicas: desarrollo de herramientas virtuales para la búsqueda de indicadores tempranos y
monitoreo de progresos.
de Aprendizaje. 4. Brindar alternativas diferentes para la reeducación de niños y niñas con
Dificultades de Aprendizaje. Al término de revisar el presente . Esas afirmaciones toman sólo
parte específica de la problemática, . Los niños con problemas especiales de aprendizaje
muestran un desajuste en uno o más.
Los TA pueden afectar a los niños y niñas de manera muy diferente o en áreas distintas.
Pueden afectar al lenguaje global, a la escritura, la lectura o al cálculo matemático. También las
dificultades del aprendizaje pueden expresarse en forma de despistes, problemas de atención y
concentración, dificultades para.
•Discapacidad: Intelectual, Visual, Auditiva, Múltiple •Trastornos del Espectro Autista
•Disfasia Severa •Dificultades Específicas del Aprendizaje •Trastorno Específico del Lenguaje
•Trastorno de Déficit Atencional con o sin Hiperactividad •Rendimiento en pruebas de
coeficiente intelectual en el rango límite, y limitaciones.
Se considera que un alumno o alumna presenta Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
por «Dificultades Específicas de Aprendizaje» (DEA) cuando muestra . Aunque las DEA
pueden presentarse simultáneamente con la discapacidad intelectual, sensorial o motora, con el
trastorno emocional o con influencias.
Casi 3 millones de niños (de 6 a 21 años de edad) tienen alguna forma de problema del
aprendizaje y reciben educación especial en la escuela. De hecho, más de la mitad de .. Revise
los archivos de evaluación del alumno para identificar las áreas específicas en las cuales tiene
dificultad. Hable con especialistas en su.
22 Jul 2010 . Las dificultades de estos niños eran inexplicables e inesperadas, y no se podían
atribuir a condiciones como retraso mental, discapacidades auditivas o visuales, trastornos
motores o condiciones médicas. En 1969, el gobierno norteamericano reconoció la
"Discapacidad Específica del Aprendizaje" (SLD,.

Educación de niños y Jóvenes con discapacidades. Principios y práctica. Seamus Hegarty. U N
E S C O .. comparados con los pares de su edad tienen dificultades en su aprendizaje o al
comunicarse, como también a aquel- los cuya .. misma edad, salvo que existan razones
específicas para recomendar otra cosa.
Sin embargo, hay niños que pueden necesitar aun más ayuda, niños con necesidades
educativas especiales que necesitan el apoyo de profesionales para superar sus dificultades,
trastornos o discapacidades. trastornos del aprendizaje. En estos casos, los padres de familia se
enfrentan a un largo proceso para el cual,.
Una discapacidad en el aprendizaje significa tener uno o más problemas relacionados que
afectan áreas específicas del aprendizaje y del comportamiento. . El tener una discapacidad en
el aprendizaje no es lo mismo que tener retraso mental; la mayoría de los niños con
discapacidades en el aprendizaje tienen un.
12 Ago 2015 . Dificultades del aprendizaje escolar Alteraciones del desarrollo infantil que se
manifiestan principalmente dentro del contexto escolar y que afectan el rendimiento y
desempeño académico. Prevalencia: 5 a 10% Más frecuente en hombres 3:1 Bajo rendimiento
escolar Trastornos específicos.
13 Ago 2010 . Los investigadores creen que las discapacidades específicas del aprendizaje son
causadas por diferencias en el funcionamiento del cerebro y la forma en la cual éste procesa



información. Los niños con problemas del aprendizaje no son “tontos” o “perezosos.” De
hecho, ellos generalmente tienen un.
Las Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA) entre las que se encuentran la dislexia y la
discalculia, constituyen una serie de alteraciones . de toda su vida, la intervención y detección
tempranas son particularmente importantes ya que los niños suelen mejorar con la
intervención psicopedagógica y logopédica.
10 Mar 2017 . learning-disabilities~La American Academy of Pediatrics (AAP) describe los
distintos tipos de trastornos del aprendizaje. . A nivel cognitivo, muchos niños y niñas con una
discapacidad intelectual leve funcionan apenas por debajo de sus compañeros que no tienen la
discapacidad. Incorporan.
La estadounidense Ley Pública 101-476, Acta para la Educación de Individuos con
Discapacidades (IDEA), de 1990, define las discapacidades de aprendizaje como: El término
“niños con discapacidades específicas de aprendizaje” se refiere a aquellos niños que tienen un
trastorno en uno o más de los procesos.
Debido a la lesión cerebral o desarrollo anormal del cerebro, muchos niños con parálisis
cerebral han asociado problemas de aprendizaje, incluyendo discapacidades específicas de
aprendizaje o discapacidad intelectual (una inteligencia baja a nivel mundial). Los niños con
parálisis cerebral también pueden tener un.
Lic.G.Garibaldi. Primarias o Específicas. □ Dificultad de aprendizaje que afecta a las distintas
funciones psicológicas y que ocurren en niños con: - CI normal. - Estimulación adecuada –
escuela y flia. - Sin alteraciones psíquicas. - Buena motivación. O Predomina en varones. O
Desfasaje significativo, de dos años.
El pediatra deberá remitir acertada y precozmente a aquellos niños susceptibles de una
valoración más específica al resto de profesionales. .. “a grandes rasgos” algunas funciones
cognitivas para detectar posibles trastornos del desarrollo o dificultades específicas de
aprendizaje, para remitir al niño adecuadamente a.
26 Mar 2012 . . actividades normales apropiadas de su edad en la vida cotidiana. Los
trastornos del aprendizaje algunas veces se denominan discapacidades del aprendizaje, o
discapacidad específica para el aprendizaje. La mayoría de los niños que tienen trastornos del
aprendizaje tienen una inteligencia normal.
17 Mar 2017 . Según BRAVO VALDIVIESO, las discapacidades específicas de aprendizaje
son dificultades para seguir un ritmo escolar normal en niños que no presentan deficiencias
sensoriales o motoras gruesas, ni transtornos emocionales graves, con niveles intelectuales
normales, ambiente sociocultural familiar y.
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