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Las dificultades de la Lectura y Escritura : Dislexia y Trastorno por Déficit de 

Atención con o sin Hiperactividad 
 

La dislexia es una dificultad específica para la lectura en niños que tienen una inteligencia y 
escolarización normales. Es el trastorno de aprendizaje más frecuente: en cada clase de 25 alumnos 
habrá por lo menos un niño con dislexia. Es un trastorno crónico y afecta por igual a mujeres y 
varones. La dislexia no está causada por problemas de lateralidad, ni problemas visuales, ni de 
orientación espacial. La dislexia es una alteración en áreas cerebrales del hemisferio izquierdo de 
base genética. Este trastorno tiene un elevado grado de heredabilidad. El 40% de hermanos de 
personas disléxicas también presentan esta dificultad y entre el 30 y el 50% de los padres de 
disléxicos también tienen el mismo trastorno.  

Los niños que tienen dislexia presentan grandes dificultades en la ruta fonológica del proceso lector. 
Hacen una descodificación fonológica muy lenta y con errores. No hacen una buena correspondencia 
grafema-fonema y esto les perjudica en la fluidez lectora, en la comprensión lectora y en el alcanzar 
la ruta léxica del proceso lector, en el que identificamos palabras conocidas con la simple 
representación gráfica.  
 
Durante la educación infantil y los primeros cursos de Primaria se observan la siguientes dificultades:  
 

• Leve retraso en el habla. 
• Confusión de palabras. 
•  Cambios en el orden secuencial de palabras polisílabas. 
• Dificultades en el aprendizaje de rimas.  
• Dificultades en la correcta pronunciación de fonemas, en la capacidad de nombrar colores, 

letras y números. 
•  Mal deletreo, incorrecta asociación sonido-letra.  
• Lectura lenta y con rectificaciones, especial dificultad en lectura de palabras poco conocidas. 
• Grafismo pobre, baja ortografía natural, inversiones, sustituciones, omisiones y adiciones de 

letras o sílabas. 
• Dificultad en memorizar secuencias verbales (días de la semana, meses, estaciones, 

abecedario o tablas de multiplicar). 
 
En los últimos cursos de Primaria y durante la ESO, se identifica (con diferencias individuales): 

• Lectura poco automatizada, no aplican las normas ortográficas ya aprendidas 

• Mala estructuración de los textos, tanto en sintaxis como en el discurso. 
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•  Bajos resultados en matemáticas debido a las dificultades en las tablas de multiplicar y una 
mala comprensión de los enunciados de los problemas. 

• Repercusión negativa en la comprensión lectora debido al gran esfuerzo que deben poner en 
la mecánica de la lectura.  

En la edad adulta, las personas con dislexia pueden tener una lectura precisa y funcional, pero 
seguirá siendo lenta y poco automatizada.  

Existen varios problemas asociados a la dislexia: un 33% de niños con dislexia tienen un Trastorno 
por Déficit de Atención con/sin Hiperactividad (TDAH) añadido. También se han observado 
dificultades de disgrafía, discalculia, así como problemas emocionales. 

El tratamiento necesario para los niños con dislexia se basa en la psicoeducación, la reeducación 
psicopedagógica y las acomodaciones escolares. Es muy importante para el buen progreso en los 
aprendizajes del niño una buena coordinación entre familia, escuela y profesionales (psicólogo, 
reeducador, etc). 

 

El TDAH es un trastorno con tres características principales:  

• El déficit de atención, en el que el niño se distrae con facilidad y no finaliza las tareas 
• La hiperactividad : niño se mueve y habla en exceso 
• La impulsividad : no se organiza ni planifica y se precipita frecuentemente 

 

El TDAH tiene un origen biológico y está causado por factores hereditarios y modulados por factores 
ambientales adquiridos. Entre el 60 y el 80% de niños con TDAH tienen problemas académicos, 
presentan dificultades en la comprensión y fluidez lectora : Un 30-40% de niños con TDAH tienen 
dislexia, presentan una lectura lenta, frecuentes omisiones y sustituciones en la lectura, tienen una 
comprensión lectora deficiente debido a que omiten palabras e interpretan mal el contenido.  

También se ha observado dificultades de escritura y coordinación: poca psicomotricidad fina, mala 
caligrafía, faltas de ortografía, hacen mucha presión sobre el lápiz, muchos errores en tareas de copia 
largas y el pensamiento les va más rápido que la mano. Otra dificultad académica en los niños con 
TDAH está en el cálculo y la resolución de problemas matemáticos: leen demasiado rápido los 
enunciados y se saltan datos, se equivocan en cálculos con varias cifras o llevando y tienen 
problemas en la abstracción de datos concretos.  

Como en la dislexia, el tratamiento para niños con TDAH se basa en la psicoeducación, la 
reeducación psicopedagógica y las acomodaciones escolares. Vuelve a ser básico, una buena 
coordinación entre familia, escuela y profesionales (psicólogo, reeducador, etc).  

 


