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La mayoría de las personas tienen desafíos de aprendizaje y comportamiento de 
vez en cuando. Durante los años pre-escolares de un niño y a través de los años 
escolares, los padres y educadores deben estar en alerta para observar patrones 
consistentes y/o persistentes de dificultad que pueden ser una señal subyacente de 
discapacidad de aprendizaje (LD, por sus siglas en inglés). Mientras las variaciones 
en el curso del desarrollo son esperadas, las irregularidades o retrasos en el dominio 
de habilidades y comportamiento, incluso en niños tan pequeños como de 4 a 5 
años, no deben ignorarse. Y dado que LD puede ocurrir simultáneamente con otros 
desórdenes, es importante mantener registros de observaciones e impresiones, 
minuciosos y completos. Estos pueden compartirse con padres, educadores 
y proveedores de servicios relacionados para ayudarles a tomar decisiones 
importantes acerca de los servicios y apoyos.

LD—a veces llamada discapacidad específica de aprendizaje o trastorno específico 
de aprendizaje—es un término que describe un grupo de trastornos que impactan las 
habilidades para escuchar, hablar, leer, escribir, razonar, hacer cálculos matemáticos 
y sociales. Recuerda: ¡Las LDs no se quitan! Una LD no se supera o se “cura” con 
medicamentos, terapia o tutores expertos. Aunque las LDs duran toda la vida, no son 
una receta para el fracaso. La instrucción efectiva y las facilidades o adaptaciones 
pueden minimizar los desafíos del aprendizaje, maximizar las fortalezas y optimizar 
el potencial del estudiante en escenarios académicos. El reconocimiento temprano 
de las señales de advertencia, una revisión y evaluación bien dirigidos, la intervención 
efectiva y el monitoreo en desarrollo del progreso, son críticos para ayudar a los 
individuos con LDs a tener éxito en la escuela, el lugar de trabajo y en la vida. 

Esta lista de verificación está diseñada como una herramienta para entender 
signos potenciales de LDs, no para diagnosticar LDs. Cuantas más características 
se marquen, es más probable que el individuo descrito esté en riesgo (o muestre 
signos de) LDs. Cuando complete esta lista de verificación, piense acerca del 
comportamiento de la persona, por lo menos en los pasados seis meses. Y cuando 
termine, si tiene preguntas o preocupaciones, busque asistencia del personal de la 
escuela o de otros profesionales que puedan ayudar a determinar si se requiere una 
evaluación completa.
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Pre-escolar Grados K–4 Grados 
5–8

Preparatoria & 
Adultez

Parece torpe y desgarbado, tirando, derramando cosas o 
haciéndolas caer X X

Tiene éxito limitado en juegos y actividades que demandan 
cambios en la posición del cuerpo y/o coordinación mano-ojo X X X

Tiene problemas con botones, ganchos, chasquidos, 
cremalleras, y/o aprendiendo a amarrarse los zapatos X X

Tiene problemas copiando y dibujando formas y figuras 
simples y crea arte que carece de detalles y parece inmaduro 
para su edad

X X

Demuestra poca habilidad para colorear o escribir "dentro de 
las líneas” X X

Toma el lápiz torpemente, resultando en escritura mediocre o 
problemas para usar utensilios X X X X

Experimenta dificultad usando pequeños objetos o 
artículos que requieren precisión (por ej.: Legos, piezas de 
rompecabezas, pinzas, tijeras)

X X

No le gusta y/o evita escribir y dibujar tareas X X X X

Demuestra retrasos tempranos en aprender a hablar X

Tiene dificultad para modular la voz  
(por ej.: muy suave, muy alta) X X X

Tiene problemas nombrando a las personas u objetos en una 
conversación X X

Tiene dificultad para seguir el hilo de la conversación X X X X

Inserta palabras inventadas en la conversación X X X

Tiene dificultad repitiendo lo que se acaba de decir e 
involucrándose en conversaciones largas X X X

Utiliza lenguaje vago, impreciso y tiene vocabulario limitado X X X X

Lenguaje

Habilidades Motrices Finas y Gruesas
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Pre-escolar Grados K–4 Grados 
5–8

Preparatoria & 
Adultez

Muestra forma de hablar lenta y vacilante, usa muchas 
muletillas (por ej.: uh, mmm, este, tú sabes) X X X X

Utiliza gramática mediocre o usa incorrectamente palabras 
en la conversación (nota: tomar en cuenta factores 
regionales y culturales)

X X X

Pronuncia mal las palabras frecuentemente X X X X

Confunde palabras con otras que suenan similares X X X

Inserta mal uso de palabras (“lapsus”) en la conversación 
(por ej.: agua pasada no mueve montañas; él era un hombre 
de gran estatua)

X X X

Tiene dificultades con las rimas X X

Tiene poco interés en libros o historias X X X X

Tiene dificultad entendiendo instrucciones o direcciones X X X X

Tiene problemas entendiendo modismos, proverbios, 
coloquialismos, humor y/o juegos de palabras (nota: tomar 
en cuenta factores regionales y culturales)

X X X

Tiene dificultad con habilidades prácticas (por ej.: 
entendiendo la relación entre el que habla y el que escucha, 
permaneciendo en el tema, calculando el grado de 
conocimiento del que escucha, sacando conclusiones con 
base en señales verbales y no verbales del que habla)

X X X

Lenguaje (Continúa)
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Tiene dificultad reconociendo las pequeñas unidades de 
sonidos (fonemas) en palabras habladas X X X

Tiene dificultad marcando el ritmo de las sílabas en las 
palabras X X

Tiene problema conectando letras a los sonidos que hace X X

Tiene problema combinando sonidos para hacer palabras X X

Tiene dificultad reconociendo y recordando "listas de 
palabras" comunes X X

Tiene problema nombrando letras (por ej.: confunde letras y 
números parecidos) X X

Confunde palabras que se parecen (por ej.: acto/apto) 
mientras está leyendo X X X

Invierte el orden de las letras en palabras (por ej.: mano/
mona) mientras escribe o lee X X

Necesita pronunciar palabras que encuentra en un texto 
impreso X X X X

Tiene comprensión limitada de ideas/temas X X X

Adivina palabras no familiares en vez de usar habilidades de 
análisis de palabras X X X

Lee lentamente, con gran esfuerzo y poca entonación X X X

Substituye y/o deja fuera palabras mientras lee X X X

Tiene poca retención de vocabulario nuevo X X X X

No le gusta y/o evita aprender letras o leer X X X

Pre-escolar Grados K–4 Grados 
5–8

Preparatoria & 
Adultez

Lectura
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No logra poner atención a detalles o comete errores de 
descuido en trabajos escolares, trabajo u otras actividades X X

Tiene dificultad manteniendo la atención en actividades de 
juego y tareas de trabajo X X X X

No parece escuchar cuando se le habla directamente X X X

No sigue hasta el final lo que empieza en instrucciones y falla 
en terminar trabajos escolares, tareas o deberes en el lugar de 
trabajo 

X X X

Atención

Lenguaje Escrito

Pre-escolar Grados K–4 Grados 
5–8

Preparatoria & 
Adultez

No le gusta y evita escribir y copiar X X X X

Muestra retraso en aprendizaje para copiar y escribir X X

Tiene escritura desordenada e incompleta, con muchos 
tachones y borrones X X X

Tiene dificultad recordando formas de letras y números X X

Frecuentemente invierte o escribe mal letras, números y 
símbolos X X

Utiliza espacios desiguales entre letras y palabras y tiene 
problema para mantenerse "en el renglón" X X X

Copia sin precisión (por ej.: confunde letras y números  
que se parecen) X X X

Deletrea mal e inconsistentemente (por ej.: la misma palabra 
aparece diferente en otros lugares en el mismo documento) X X X

Tiene dificultad para corregir y autocorregir trabajos escritos 
o impresos X X X

No logra desarrollar ideas en escritura (por ej.: el trabajo 
escrito está incompleto, muy breve o desorganizado) X X
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Pre-escolar Grados K–4 Grados 
5–8

Preparatoria & 
Adultez

Atención (Continúa)

Tiene dificultad organizando tareas y actividades X X X

Evita, no le gusta y/o está renuente a involucrarse en tareas 
que requieren esfuerzo mental prolongado (por ej.: tarea, 
organizando tareas de trabajo) 

X X X

Consistentemente pierde cosas que son necesarias para 
tareas/actividades (por ej.: juguetes, tareas escolares, 
lápices, libros o herramientas)

X X X

Se distrae fácilmente con sonidos, movimiento u otros 
estímulos X X X

Es olvidadizo en actividades diarias/rutinarias X X X

Tiene dificultad con cuentas simples y correspondencia uno-
a-uno entre símbolos numéricos y objetos X X

Tiene dificultad reconociendo cantidades sin contar X X X X

Tiene dificultad aprendiendo a calcular y memorizar datos 
básicos de suma, resta y multiplicación X X X

Tiene dificultad aprendiendo y llevando a cabo actividades 
estratégicas de conteo (por ej.: por 2, 5, 10, 100) X X X

Tiene problema posicionando números en los lugares correctos 
(por ej.: uno sobre otro), resultando en errores de cálculo X X X

Tiene dificultad calculando (por ej.: cantidad, valor) X X X X

Tiene dificultad con comparaciones (por ej.: menos que, 
mayor que) X X X X

Tiene problemas para saber la hora (ya sea en reloj digital o 
analógico) X X X X

Tiene problema aprendiendo y aplicando fórmulas y reglas 
para cálculo y solución de problemas X X

Tiene problema leyendo e interpretando gráficas X X

Matemáticas
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No detecta el humor/sentimientos de otras personas (por ej.: 
puede decir cosas equivocadas en momentos equivocados) X X X

Puede no detectar o responder apropiadamente a las bromas X X X

Tiene dificultad para participar y mantener un estatus social 
positivo en un grupo de pares X X X X

Tiene problemas para saber cómo compartir/expresar 
sentimientos X X

Tiene dificultad con el auto-control cuando está frustrado X X

Tiene dificultad para hacer tratos cuando hay presión de 
grupo, vergüenza y desafíos inesperados X X X

Tiene problema para establecer metas sociales realistas X X

Tiene problema evaluando fortalezas y desafíos sociales 
personales X X

Tiene dudas sobre habilidades y es propenso a atribuir el éxito 
a la suerte o a influencias externas en vez de al trabajo duro X X

Pre-escolar Grados K–4 Grados 
5–8

Preparatoria & 
Adultez

Social/Emocional

Confunde derecha e izquierda X X X

Tiene poco sentido de dirección; es lento para aprender a 
regresar a un nuevo lugar; se pierde fácilmente o se confunde 
en entornos no familiares

X X

Encuentra difícil juzgar velocidad y distancia (por ej.: 
participando en deportes, conduciendo un coche) X X

Tiene problema leyendo mapas X X

Es desorganizado y le cuesta planear X X

Otros

Esta lista de verificación es sólo una de una serie de recursos que el NCLD creó como parte 
de la herramienta Lista de Verificación de LD: Reconocer y Responder. Incluye: 

• La Lista de Verificación de LD: Reconocer y Responder: Esta herramienta interactiva se 
construye sobre la más reciente investigación de forma que los padres y otros cuidadores 
puedan determinar si un niño está en riesgo de o muestra signos de tener discapacidad 
de aprendizaje. Cuantas más características se verifiquen, más importante es buscar 
claridad sobre la presencia de discapacidad de aprendizaje subyacente.  

• La Importancia de la Revisión Temprana: Este recurso provee información sobre qué es 
una revisión y por qué la revisión de dificultades de aprendizaje es importante. 

• Guía de Padres: Preguntas para Hacer a los Educadores Si Su Hijo Está en Apuros
• Guía de Padres: Preguntas para Hacer a los Pediatras Si Su Hijo Está en Apuros
• Recursos De Nuestros Socios: En colaboración con investigadores, neurocientíficos y 

otros expertos, hemos creado una colección de recursos de alta calidad que es fácil de 
usar y útil para una amplia gama de proveedores de cuidado.     

Para acceder a todos los recursos, visite  www.ncld.org/LDChecklist.

National Center for Learning Disabilities
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A menudo pierde cosas X X X

Es lento para aprender nuevos juegos y armar rompecabezas X X X

Tiene dificultad para escuchar y tomar notas al mismo 
tiempo X X

Se desempeña inconsistentemente en tareas de un día para 
el siguiente X X X

Tiene dificultad generalizando (aplicando) herramientas de 
una situación a otra X X X

Pre-escolar Grados K–4 Grados 
5–8

Preparatoria & 
Adultez

Otros (Continúa)

Esta lista de verificación es sólo una de una serie de recursos que el NCLD creó como parte 
de la herramienta Lista de Verificación de LD: Reconocer y Responder. Incluye: 

• La Lista de Verificación de LD: Reconocer y Responder: Esta herramienta interactiva se 
construye sobre la más reciente investigación de forma que los padres y otros cuidadores 
puedan determinar si un niño está en riesgo de o muestra signos de tener discapacidad 
de aprendizaje. Cuantas más características se verifiquen, más importante es buscar 
claridad sobre la presencia de discapacidad de aprendizaje subyacente.  

• La Importancia de la Revisión Temprana: Este recurso provee información sobre qué es 
una revisión y por qué la revisión de dificultades de aprendizaje es importante. 

• Guía de Padres: Preguntas para Hacer a los Educadores Si Su Hijo Está en Apuros
• Guía de Padres: Preguntas para Hacer a los Pediatras Si Su Hijo Está en Apuros
• Recursos De Nuestros Socios: En colaboración con investigadores, neurocientíficos y 

otros expertos, hemos creado una colección de recursos de alta calidad que es fácil de 
usar y útil para una amplia gama de proveedores de cuidado.     

Para acceder a todos los recursos, visite  www.ncld.org/LDChecklist.

National Center for Learning Disabilities

MÁS RECURSOS
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