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TRASTORNO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA TRASTORNO ESPECÍFICO DEL APRENDIZAJE CON 

DIFICULTAD EN LA EXPRESIÓN ESCRITA 

A. Las habilidades para escribir, evaluadas mediante 

pruebas normalizadas administradas individualmente (o 

evaluaciones funcionales de las habilidades para escribir), 
se sitúan sustancialmente por debajo de las esperadas 

dados la edad cronológica del sujeto, su coeficiente de 

inteligencia evaluada y la escolaridad propia de su edad. 

B. El trastorno del Criterio A interfiere significativamente 

el rendimiento académico o las actividades de la vida 

cotidiana que requieren la realización de textos escritos 
(p. ej., escribir frases gramaticalmente correctas y 

párrafos organizados). 

C. Si hay un déficit sensorial, las dificultades en la 
capacidad para escribir exceden de las asociadas 

habitualmente a él. 

 

A. Existen dificultades en el aprendizaje y en las 

habilidades académicas, como se indica por la presencia 

de al menos uno de los siguientes síntomas que persisten 
al menos durante 6 meses, a pesar de haber recibido 

intervenciones cuyo objetivo son dichas dificultades: 

4. Presenta dificultades en la expresión escrita (ej. 

comete múltiples errores de gramática o de puntuación 

en las frases; tiene una pobre organización de los 

párrafos, falta claridad en la expresión de ideas por 
escrito). 

B. Las habilidades académicas afectadas están sustancial 

y cuantificablemente por debajo de las esperadas para la 
edad cronológica del individuo, y causa una  significativa 

interferencia con el rendimiento académico o laboral, o 

con las actividades de la vida cotidiana, como se confirma 

por la administración de medidas de rendimiento 
estandarizadas y administradas de forma individual y por 

una evaluación clínica amplia. Para los individuos de 17 

años o más, una historia documentada de dificultades en 

aprendizaje puede sustituir a la evaluación estandarizada. 

C. Las dificultades de aprendizaje empiezan durante los 

años escolares pero pueden no ser completamente 

manifiestos hasta que las demandas para aquellas 
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habilidades académicas afectadas exceden las 

capacidades individuales limitadas (ej. pruebas con 

tiempo limitados, lectura o escritura de informes largos y 

complejos y hay que ceñirse a una fecha límite, o cargas 
académicas excesivamente duras). 

D. Las dificultades del aprendizaje no son mejor 

explicados por discapacidad intelectual, agudeza visual o 
auditiva, otros trastornos mentales o neurológicos, 

adversidad psic social, falta de competencia en el 

lenguaje, o inadecuada instrucción educativa. 

se deben cumplir los cuatro criterios diagnósticos 

basándose en una síntesis clínica del historial individual, 

escolar y evaluación psicoeducativa. 

Con limitaciones en la expresión escrita: 

- Precisión en el deletreo. 

- Precisión en la gramática y en la puntuación. 

- Claridad u organización en la expresión escrita. 

 

 


