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DIFICULTAD EN LA LECTURA 

A. El rendimiento en lectura, medido mediante pruebas 

de precisión o comprensión normalizadas y 

administradas individualmente, se sitúa sustancialmente 
por debajo de lo esperado dados la edad cronológica del 

sujeto, su coeficiente de inteligencia y la escolaridad 

propia de su edad. 

B. La alteración del Criterio A interfiere 

significativamente el rendimiento académico o las 

actividades de la vida cotidiana que exigen habilidades 
para la lectura. 

C. Si hay un déficit sensorial, las dificultades para la 

lectura exceden de las habitualmente asociadas 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: 

1. Presenta errores en la lectura de palabras o la lectura 

es lenta y esforzada (ej. lee en voz alta palabras de 

manera incorrecta o lentamente y con vacilaciones, 
frecuentemente adivina las palabras, tiene dificultades 

para pronunciar las palabras. 

2. Presenta dificultades en la comprensión del significado 
de lo que lee (ej. puede leer el texto correctamente pero 

no comprender las frases, las relaciones entre ellas, las 

inferencias o el significado más profundo de lo que lee). 

3. Presenta dificultades para deletrear (ej. puede 

cometer adiciones, omisiones, o sustituciones de vocales 

o consonantes. 

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 
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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 

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 psicosocial, 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 lectura: 
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- Precisión en la lectura de palabras. 

- Fluidez o tasa de lectura. 

- Comprensión lectora. 

Nota: 

Dislexia es un término alternativo usado para referirse a 
un patrón de lectura con dificultades caracterizada por 

problemas para el reconocimiento preciso o fluido de 

palabras, pobre decodificación lectora, y pobres 
aptitudes para el deletreo. Si se emplea dislexia para 

especificar este patrón particular de dificultades, es 

importante también especificar cualquier otra dificultad 

que se presente, tales como dificultades en la 

comprensión de la lectura o en el razonamiento 
matemático. 

 


