50 preguntas acerca de las DA
Un libro electrónico para padres de niños con discapacidades de aprendizaje
Preparado por el Centro Nacional para las Discapacidades de Aprendizaje
en respuesta a preguntas de la comunidad en línea de NCLD

Reconocimientos
El contenido de este libro electrónico fue recopilado por el equipo de NCLD con asesoramiento de los miembros de la Junta de asesores
profesionales de NCLD (PAB, siglas en inglés). Quisiéramos reconocer la inestimable contribución de toda la PAB y agradecer
especialmente a los miembros de la PAB que brindaron contenido escrito y en video para este proyecto.
Laura Breeden
Davis and Chapman
Agencia de empleos y reinserción laboral

Margaret J. McLaughlin, Ph.D.
University of Maryland
College of Education

Katherine Brodie, Esq.
Abogada

Diane Paul, Ph.D.
American Speech-Language-Hearing Association

Lindy Crawford, Ph.D.
Texas Christian University
College of Education

Gabrielle Rappolt-Schlichtmann, Ed.D.
Center for Applied Special Technology (CAST)

Judy Elliott, Ph.D.
Ex Directora Académica del Distrito
Escolar Unificado de Los Angeles

Linda Wernikoff
Office of Special Education Initiatives, NYC DOE
(Former)

Connie Hawkins
Exceptional Children’s Assistance Center

Markay Winston, Ph. D.
Directora de apoyo para el aprendizaje instructivo
Escuelas Públicas de Chicago

Joanne Karger, J.D., Ed.D.
Center for Applied Special Technology (CAST)

Erik von Hahn, M.D.
Tufts Medical Center

Stevan Kukic, Ph.D.
Miembro, Junta de directores de NCLD

i

Tabla de contenido
Capítulo 1: Cómo lidiar con las etiquetas.....................................................................................................................................................3
Capítulo 2: Signos de advertencia y evaluación...........................................................................................................................................7
Capítulo 3: La RTI e interacción escolar....................................................................................................................................................12
Capítulo 4: El PEI y el monitoreo del progreso…………………………............................................................................................................17
Capítulo 5: Los planes 504, adaptaciones y tecnología asistencial...........................................................................................................22
Capítulo 6: El efecto emocional – En la escuela y en la casa.....................................................................................................................27
Capítulo 7: Cómo preparar a los adolescentes para la universidad y el trabajo.........................................................................................34
Capítulo 8: Temas relacionados – TDAH y la superdotación intelectual..................................................................................................37

ii

CAPÍTULO 1

Cómo lidiar con las etiquetas
El tema de las “etiquetas” es uno que evoca sentimientos
profundos y con razón. Algunas personas simplemente quieren
que desaparezcan. Otros luchan por conseguirlos para sus niños
como un primer paso para asegurar servicios y apoyo necesarios.
Otros están indecisos y son selectivos acerca de cuándo y con
quién deciden divulgar una discapacidad de aprendizaje u otro
trastorno que pueda afectar el aprendizaje, la atención o la
conducta. Las preguntas presentadas a nuestros expertos ofrecen
una visión sobre estos temas al igual que sobre otros temas
relacionados, como por ejemplo cuándo solicitar una evaluación,
como lidiar con las preocupaciones acerca del estigma, y el uso de
palabras como “diferente” en lugar de “discapacidad”.
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P. Realmente no me gusta usar la palabra “discapacidad” y

P. ¿Qué tan importante es que mi hijo tenga una etiqueta

preferiría usar la palabra “diferente” para describir a mi
niño. ¿Está bien hacer esto?

especifica como “dislexia”? ¿No es suficiente con una
clasificación de discapacidad de aprendizaje?

R. ¡Usted debe usar el término con el que se sienta más

R. Las etiquetas pueden causar confusión (¡y no solo para los

cómodo! La palabra “discapacidad” puede provocar temor a
algunos padres (usted quiere que su niño se sienta valorado,
protegido, y de ninguna manera inferior a nadie). Pero recuerde:
no hay que avergonzarse por tener una discapacidad de
aprendizaje. En el NCLD, usamos el término “discapacidad de
aprendizaje o DA” ya que una DA es más que una simple
diferencia o preferencia. Una DA no es pasajera (no va y viene),
ni es el resultado de una educación inadecuada, poca inteligencia
o vagancia. De hecho, un creciente número de investigaciones
demuestran que la discapacidad de aprendizaje resulta por la
manera en que el cerebro está organizado y en su manera de
funcionar. También usamos este término debido a que las
personas con discapacidades tienen derechos y subsidios bajo las
leyes federales que aquellos que tienen “diferencias” o
“preferencias” no tienen.

padres!) Incluso en el mundo de los profesionales de las
discapacidades de aprendizaje, existen diferentes opiniones
respecto a cuándo debería usarse el término “dislexia”. Mucho
más importante que una etiqueta específica es poder describir
las necesidades específicas de su niño:

Cualquiera sea el término que elija usar, recuerde: una
discapacidad de aprendizaje es algo que su hijo tiene, y no
quién es. Si bien una discapacidad de aprendizaje a veces
significa que su niño tendrá que esforzarse más para demostrar
su inteligencia y creatividad, de ninguna manera disminuye su
capacidad para llegar al éxito.

¿Con qué exactamente tiene dificultades su niño?
¿Dónde se desmorona su entendimiento?
¿En qué áreas debe enfocarse la instrucción intensiva para
que tenga éxito en la escuela?
Trabaje con los maestros de la escuela de su hijo y con otros
profesionales para responder a estas preguntas. Ya sea que los
servicios sean provistos a través del PEI, del plan 504 o a través
de otro tipo de estrategia de intervención (por ejemplo, servicios
escalonados dentro del marco de la RTI), los resultados deberían
ser los mismos: la etiqueta (que puede cambiar con el tiempo)
debe resultar en decisiones que lleven a recibir servicios y apoyo
de alta calidad.
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P. Mi hijo que está en 2º grado tiene problemas en la escuela,
pero dudo acerca de que le hagan pruebas para diagnosticar
discapacidades de aprendizaje. No quiero que tenga que
enfrentar el estigma de que lo etiqueten con una “discapacidad
de aprendizaje”. ¿Qué debo hacer?

R. Si su hijo tuviera problemas para respirar, usted no dudaría
en averiguar si tiene asma o alguna otra condición médica,
¿verdad? Y si entrecerrara los ojos al mirar televisión o al leer, o
le costara seguir con la mirada una pelota que le tiran, usted no
dudaría en consultar a un oculista, ¿verdad? Usar un inhalador
o usar anteojos pueden acarrear un estigma, al igual que tener
dificultades para leer, escribir o hacer cálculos matemáticos
puede afectar la manera en que alguien percibe la capacidad de
otro de obtener logros, competir, y destacarse en las diferentes
tareas relacionadas con la escuela.
Piense en “hacer pruebas” como si fuera a “descubrir que pasa”
y no como una manera de ponerle una marca o una etiqueta a
su hijo. La etiqueta de discapacidad de aprendizaje (si fuera
apropiada después de hacer pruebas, de minuciosas charlas y
llegando a un consenso entre usted y el personal de la escuela)
se usa solamente para reconocer formalmente la necesidad de
proveer tipos especiales de servicios y apoyo para su hijo en la
escuela y ¡no hay por qué avergonzarse! Cualquier estigma
ligado a la etiqueta es consecuencia de la mala información. El
estigma puede minimizarse (o eliminarse) mediante
conversaciones abiertas y honestas acerca de las cosas que su
hijo hace bien, las áreas en las que necesita ayuda y un

compromiso compartido para asegurar que tenga suficientes
oportunidades de destacarse. ¡Y asegúrese de incluir a su hijo en
esas conversaciones!

P. Resiento las visitas familiares ya que algunos parientes
no entienden lo que es la dislexia y me culpan a mí por los
problemas de mi hija en la escuela. Yo quiero que mi familia
indirecta me apoye, además, mi hija también lo necesita.
¿Qué hago?

R. Puede resultar muy frustrante encontrarse con familiares o
amigos que hacen comentarios que lo hacen sentir triste, enojado
o confundido ¿Qué hacer? En pocas palabras, ¡Sea usted misma!
Usted sabe que los problemas de su hija son reales, que una
discapacidad de aprendizaje como la dislexia no sucede solo en la
escuela, y que las discapacidades de aprendizaje no son una
causa para echar culpas o sentir vergüenza.
Comparta con estos familiares los tipos de problemas y éxitos
que tiene su hija con el aprendizaje, de una manera cuidadosa y
con apoyo, trate de hacerles entender en persona los desafíos que
enfrenta su hija. Por ejemplo, haga que jueguen un juego de
mesa con su hija, como Bananagrams, Boggle o Scrabble para
que vean de qué manera su hija tiene dificultades con las letras y
los sonidos. Jueguen a las cartas y permita que su hija use una
calculadora para sumar, así verán que ella es inteligente pero que
para tener éxito (o en este caso, para competir) necesita que se
hagan ciertas adaptaciones/modificaciones.
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Compartir algunos recursos acerca de los aspectos básicos de la
discapacidad de aprendizaje, también puede ayudar, por
ejemplo: Aspectos básicos de la discapacidad de aprendizaje, o
Discapacidades de aprendizaje: Qué son y qué no son. La
doctora Betty Osman, una psicóloga que se especializa en niños
y adultos con discapacidades de aprendizaje, tiene una serie de
libros fáciles de leer que tratan sobre los problemas familiares.
(Por ejemplo, Las discapacidades de aprendizaje y TDAH: una
guía para la familia para vivir y aprender juntos). Considere
dejar una copia sobre la mesa de la sala donde los familiares lo
puedan ver cuando los visiten. O quizás, se los puede dar como
un regalo no muy sutil, para las fiestas.
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CAPÍTULO 2

Signos de advertencia
y evaluación
No caben dudas de que cuando se trata de descubrir si un niño
tiene una discapacidad de aprendizaje, cuanto antes mejor.
Pero el proceso de reconocer y diferenciar entre “dificultad”,
“retraso” o “trastorno” no es fácil, y hay muchas maneras de
afrontar el interrogante de si un niño “corre riesgo” de tener
una dificultad de aprendizaje a diferentes edades y etapas de su
paso por la escuela. Hemos invitado a expertos a responder a
preguntas sobre: pruebas diagnósticas, pruebas, y evaluaciones
integrales; cómo tomar decisiones cuando los niños tienen áreas
muy específicas de debilidades (y demuestran habilidades a su
nivel o incluso avanzadas en otras áreas); y qué hacer cuando
aparecen desacuerdos entre los padres y el personal de la escuela
acerca de la elegibilidad para obtener servicios y apoyo.
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P. Vi la lista de dificultades de aprendizaje en LD.org y creo

P. Mi niña está en el preescolar. Ella se divierte, pero creo

que mi hija tiene una discapacidad de aprendizaje. ¿Cuáles
son las medidas más importantes que debería tomar para
saber si mi hija tiene discapacidad de aprendizaje? Ella
realmente tiene dificultades en la escuela.

que no está aprendiendo. ¿Corre el riesgo de tener una
discapacidad de aprendizaje? ¿Cuáles son las señales de
advertencia?

R. Primero, aprenda acerca de las discapacidades de
aprendizaje y otras dificultades con el aprendizaje y la conducta.
Haga preguntas, hable con el personal de la escuela, y visite
LD.org, especialmente la sección para padres, y el proceso de
identificar una discapacidad de aprendizaje. Estar bien
informado le dará confianza cuando trabaje con el personal de la
escuela para darle a su niño la ayuda que necesita para
aprender. No dude en pedir ayuda a otros profesionales o a
padres si necesita más apoyo.
Puede ser muy estresante enfrentar la posibilidad de que su niño
pueda tener una discapacidad de aprendizaje y lo qué ésto pueda
significar para la educación y el futuro de su hijo. Pero no deje
que sus sentimientos demoren el proceso de descubrimiento.
Hay mucho tiempo para resolver sus sentimientos acerca de las
dificultades de aprendizaje, y esperar sólo demora la
oportunidad de determinar la naturaleza del problema y de
establecer servicios y apoyo.
Quizás, aún más importante, ¡confíe en sus instintos! Nadie
tendrá mejor intuición que usted cuando se trate de las
dificultades de su hijo. Si usted cree que las preocupaciones que
tiene acerca de su hijo son ignoradas o minimizadas por el
personal de la escuela o el pediatra, aprenda acerca de las
discapacidades de aprendizaje y cómo ser un defensor efectivo.

R. El preescolar es un momento emocionante en el que los
niños dan grandes saltos en su aprendizaje, algunos son muy
visibles y otros no tanto. Si bien cada niño se desarrolla a su
propio ritmo, existen algunas “señales de alarma” que puede
conocer al observar a su niño.
De tanto en tanto, mayoría de los niños muestra una o más de
estas conductas “de riesgo”. Sin embargo, si varias de estas
conductas persisten, debería consultar con un profesional. La
intervención temprana puede representar una gran diferencia
para los estudiantes con dificultades, por lo que si está
preocupado por su niño no dude en hacer algo productivo.
Usted definitivamente debería consultar la Escala de clasificación
y observación de aprendizaje temprano, una herramienta gratuita
para que padres y educadores se reúnan y compartan información
sobre los niños en el preescolar, prestando especial atención a las
características que podrían ser signos tempranos de una
discapacidad de aprendizaje. Usted encontrará información
adicional y recursos para ayudarle con el paso de su hijo por
preescolar en Get Ready to Read! (Alístate para leer) del sitio en
Internet de NCLD Web.
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P. De acuerdo con distintas listas que he visto, creo que mi

P. Los problemas de lectura que tiene mi hijo ¿son porque se

niño de edad preescolar puede estar desarrollándose con algo
de atraso ¿cómo sé si estará listo para el jardín de infantes
(kindergarten)?

está desarrollando más lentamente o porque tiene una
discapacidad de aprendizaje? La escuela, que acaba de
implementar un RTI (programa de respuesta a la
intervención, por sus siglas en inglés) en los primeros grados
¿lo evaluará para determinar si padece de dislexia? Ya tiene 8
años.

R. El desarrollo del niño no se parece a la experiencia de
conectar los puntos. Durante estos primeros años, la mayoría de
los niños recorren una serie de caminos (en áreas tales como
alfabetización temprana, lenguaje oral y receptivo, matemáticas,
motilidad fina y gruesa y la atención) que convergen cuando
están casi listos para ingresar al preescolar. Las habilidades que
han adquirido han seguido un curso más o menos predecible, y
los padres y los maestros son optimistas sobre su continuo y
constante progreso. Todos hemos conocido a pequeños que no
necesariamente siguen ese camino predecible.
"Estar listo para el jardín de infantes" significa muchas cosas
diferentes, y conocer las áreas específicas de interés de su hijo,
sus fortalezas, y debilidades relativas, dentro de una serie de
dominios claves, le ayudará a responder a su pregunta. La
sección de la página web de NCLD de pre jardín de infantes a 2º
grado ofrece una selección de información fácil de leer que
podría servirle para saber si su hijo está “listo” para la escuela. Y
no olvide visitar nuestro sitio en Internet Get Ready to Read!
(Alístate para leer). Tiene muchos recursos para los padres como
usted, incluyendo un conjunto de herramientas para la
transición al jardín de infantes y una escala de clasificación para
la observación y aprendizaje temprano.

R. Cada niño "se desarrolla” a su propio ritmo. Cualquier
"retraso" en el desarrollo se trata mejor teniendo en cuenta
criterios específicos. Por ejemplo: ¿Cuáles son las tareas
específicas relacionadas con la lectura que parecen ser
obstáculos para el éxito de su hijo? ¿Puede reconocer palabras
comunes (con la vista), deletrear nuevas palabras, combinar
sonidos de letras y entender los significados de las palabras
(con y sin claves de contexto)?
El maestro de su hijo debe ser capaz de arrojar luz sobre sus
preocupaciones acerca de los datos de pruebas diagnósticas (el
sello de un programa eficaz de respuesta a la intervención) que
está fácilmente disponible, tanto para todos los estudiantes en la
clase de su hijo, así como dirigido para resolver los retos
específicos de su hijo en el área de la lectura.
La escuela puede recomendar hacer pruebas para determinar si
existe una discapacidad de aprendizaje en la lectura (también
conocida como dislexia), pero debe saber que usted también
puede solicitar (¡hágalo por escrito!) que se lleve a cabo una
evaluación en cualquier momento. (Consulte la guía para padres
de la ley IDEA de NCLD para ver un resumen fácil de
comprender sobre sus derechos y sobre cómo trabajar en
colaboración con el personal escolar). ¡Pero no se apure a realizar
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pruebas de evaluación! A veces un cambio en la instrucción en el
aula o una consulta con el personal especializado de la escuela
será suficiente para poner a su hijo en camino al éxito.

Para más información útil acerca del aprendizaje de matemáticas
y las discapacidades en matemáticas vea los recursos de
discalculia en LD.org.

P. Mi hija siempre ha sido buena en matemáticas, pero ahora

P. Mi hija está en la escuela media. Siempre ha leído con

que está en la escuela secundaria, le está costando mucho
trabajo. ¿Es posible que haya desarrollado una discapacidad
en matemáticas?

lentitud, pero ahora se está atrasando cada vez más con sus
tareas escolares. ¿Es posible que tenga una discapacidad de
aprendizaje como la dislexia?

R. Si su hija tiene una discapacidad de aprendizaje en
matemáticas (llamada "discalculia") es muy poco probable que
aparezca repentinamente cuando ingresó a la escuela secundaria.
Ella pudo haber tenido huecos en su conocimiento y
procedimientos matemáticos durante la escuela primaria y ahora
que asiste a clases más avanzadas tiene exigencias que asumen
que ella tiene las habilidades y el conocimiento necesarios para
tener éxito.
¿Por qué está teniendo problemas en este momento? Quizás
haya aprendido aspectos básicos de matemáticas pero no tiene
una “visión general” sobre cómo funcionan las matemáticas para
que le vaya bien en clases más avanzadas. Quizás tenga
problemas con las crecientes demandas de problemas de
múltiples pasos y tenga problemas para recuperar, seleccionar
y/o aplicar procedimientos que ha aprendido. Quizás necesite
más oportunidades para practicar y necesite los comentarios
específicos de un maestro. Y siempre existe el tema de cómo se
siente sobre sí misma como aprendiz de matemáticas y el efecto
que esto pueda tener en su deseo de buscar explicaciones,
dedicarle tiempo extra y correr riesgos.

R. Sí, es posible que su hija tenga dislexia, pero “leer
lentamente” no es por sí misma una razón para sospechar de
dislexia. En la escuela media, la cantidad de cosas que hay que
leer aumenta dramáticamente. Si ella lee con lentitud, este
aumento de volumen en la lectura seguramente aumentará su
frustración. Hacer una evaluación de una discapacidad de
aprendizaje es ciertamente una opción, pero primero considere
los siguientes pasos:
Pregúntele a su hija qué aspectos específicos de la lectura
le resultan más difíciles. Si lo único que necesita es más
tiempo para leer, haga que le pida a los maestros una lista
de lo que hay que leer por adelantado y ayúdela a reservar
horarios para hacer la tarea, de manera que no se sienta
abrumada al tener que leer mucho en una sola sesión.
Investigue tecnologías asistenciales que puedan ayudarla
a sobrellevar sus dificultades particulares. Herramientas
como el programa de escaneo óptico (por ejemplo Kurzwil
3000) convierten lo escrito en discurso. Ésta es una muy
buena opción para los alumnos a quienes les gusta (y que
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además pueden beneficiarse) de escuchar (y tal vez tomar
notas de lo que se va diciendo), en lugar de leer muchas
páginas narrativas por si solos.
Una creciente biblioteca de materiales impresos está
disponible en formato digital, lo que significa que se
puede bajar de Internet y escucharse en una
computadora, reproductor de MP4, dispositivo móvil, etc.
Vea las secciones Compartir libros y Aliado de
aprendizaje, como opciones disponibles.
Si el problema de base es una discapacidad para leer (dislexia)
podría ser muy útil para su hija trabajar con un especialista en
discapacidades de lectura o aprendizaje, ya sea en la escuela o en
privado después de salir de la escuela.

P. No estoy de acuerdo con la evaluación que la escuela
hizo de mi hijo. Dicen que mi hijo no tiene una discapacidad
de aprendizaje, pero yo sé que algo no está bien. ¿Debo
preocuparme?

Estos son ejemplos de medidas que la escuela puede
implementar con o sin una clasificación de educación especial. Si
usted y el personal de la escuela no pueden negociar este tipo de
adaptaciones y apoyo de una manera informal, usted puede (y
debería) solicitar (por escrito) una reunión de comité para tratar
los posibles beneficios de una evaluación independiente de su
hijo. (Nota: En la mayoría de los casos, los padres deben correr
con los gastos relacionados con la evaluación, por eso trabajar
con el personal de la escuela para identificar estrategias que
satisfagan las necesidades del niño es siempre el mejor
abordaje). Además, explore la opción de que su niño reciba
apoyo a través de un plan 504.
Para obtener una explicación detallada de los derechos de su
hijo, consulte la Guía para padres de IDEA de NCLD. Para
ayudarlo a tomar decisiones, use nuestro Localizador de
Recursos, gratis y en línea, para encontrar un centro de
entrenamiento e información para padres u otra organización en
su área que le pueda ofrecer ayuda.

R. Cuando la escuela llevó a cabo su evaluación, ¿qué
descubrieron y qué piensan hacer? El punto no necesariamente
es que su hijo califique para servicios de educación especial, sino
saber qué va a hacer la escuela para asegurarse de que su hijo
tenga una experiencia escolar exitosa. ¿Se reunirán con
frecuencia los maestros para revisar su progreso? ¿Le enseñarán
estrategias para estudiar para los exámenes, editarán sus
borradores, le permitirán que edite sus borradores y volver a
entregarlos antes de ponerle una calificación definitiva?
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CAPÍTULO 3

La RTI y la interacción escolar
Las preguntas y respuestas en este capítulo aclaran la naturaleza
de la Respuesta a la Intervención (RTI, siglas en inglés) y sobre
cómo estos tipos de sistemas de instrucción y apoyo de múltiples
niveles interactúan con la educación especial y otros servicios
relacionados. Los expertos, también comentan sobre la
importancia de temas como la elección de una escuela y la
retención en el grado, en relación con los alumnos con
discapacidades de aprendizaje.
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P. Mi escuela planea usar algo llamado “respuesta a la

P. Muchos me dicen que no solicite pruebas diagnósticas

intervención” con mi hija de 1er grado. ¿Por qué no le hacen
directamente una prueba para determinar si tiene una
discapacidad de aprendizaje y le dan la ayuda que necesite lo
antes posible?

para educación especial (que creo que mi hijo necesita) ya que
la escuela utiliza la técnica de RTI. ¿Cuál es la mejor decisión,
hacer pruebas diagnósticas o la RTI?

R. ¡Usted tiene suerte de que la escuela utilice un programa de
“respuesta a la intervención” (RTI)! Saltar de una “dificultad” a
hacer “pruebas diagnósticas” no es la mejor manera de
asegurarse de que su hijo reciba la ayuda que necesita. La RTI
(cuando se implementa bien) resulta en una educación de alta
calidad para todos los alumnos, hace ajustes para aquellos que
continúan teniendo dificultades y reúne información crítica para
que si es necesario hacer pruebas, se identifique la naturaleza
específica del problema del niño.
Las pruebas para la educación especial y para determinar si un
niño es elegible para servicios de educación especial se facilitan a
través de las actividades de la RTI. Para obtener más
información sobre cómo funciona la RTI, y cuándo y cómo se
solicitan las pruebas diagnósticas, consulte nuestra Guía para
padres sobre la RTI.

R. Usted no tiene que elegir entre la RTI y las pruebas
diagnósticas (se pueden hacer ambas cosas). Si la escuela de su
hijo implementa un programa de RTI, significa que se esforzarán
para comprender lo que funciona para su hijo en términos de
educación en el programa general y qué cambios hay que hacer, si
alguno, para mejorar su progreso. Si “eso que no está bien”
termina siendo algo que tiene que ver con la educación en el aula,
entonces el abordaje de RTI resolverá el problema. ¡Sin embargo,
si su hijo continúa experimentando desafíos, incluso con
instrucción e intervenciones de nivel uno (toda la clase), nivel dos
(grupos pequeños o más dirigida) y nivel tres (más
individualizada), la “prueba” de que su hijo necesita servicios de
apoyo y educación especial ¡estará lista y esperando!
En ese momento se puede hacer cualquier “prueba diagnóstica”
adicional para determinar la elegibilidad para servicios de
educación especial (u otros servicios), identificar los tipos
específicos de ayuda que necesita para tener éxito, e informar la
mejor manera de monitorear su continuo progreso.
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P. La escuela primaria de mi niño no tenía un programa de

P. Mi hija asiste a una escuela primaria de nuestro

RTI, pero la escuela media-secundaria si lo tiene. Él ha estado
recibiendo servicios de educación especial desde el 3er grado.
He investigado acerca de la RTI, y parece que se usa más con
niños pequeños. ¿Puede ayudar también a los niños más
grandes? Como padre, ¿qué debería esperar cuando se pase a
una escuela que usa un programa de RTI? ¿Debería
preocuparme porque mi niño reciba o no los servicios que
necesita?

vecindario, pero yo no estoy satisfecha con la escuela. Sé que
tengo la opción de enviarla a otra escuela dentro del distrito,
a una escuela charter (pública subvencionada) o a una
escuela privada, pero no sé cómo elegir. Ella tiene una
discapacidad de aprendizaje y sé que debo considerarlo al
seleccionar una escuela. ¿Cómo hago para elegir la que sea
mejor para ella?

R. Si, una práctica de RTI efectiva y bien implementada puede
ayudar a alumnos de todas las edades, y no, no se preocupe, pero
sea diligente. Hay un número creciente de programas de escuela
media y secundaria que utilizan con éxito el enfoque de RTI para
satisfacer las necesidades de todos los alumnos, incluyendo las
de aquellos con dificultades de aprendizaje. Visite el sitio de
internet de la Red de acción de la RTI (RTI Action Network) para
aprender acerca de estos programas, ver videos sobre las
prácticas de RTI en acción, y escuchar charlas con directores de
escuelas, investigadores profesionales, y profesionales médicos.
También debería leer nuestra Guía para padres sobre la RTI para
obtener más información sobre qué esperar cuando su hijo
ingrese a una escuela que usa el abordaje de la RTI.

R. Los padres tienen más opciones que nunca cuando se trata de
elegir una escuela para sus hijos, y como padre de un niño con
discapacidad de aprendizaje, usted tiene que tener en cuenta otros
factores y opciones adicionales. Comience por hacer una lista de
las características importantes que quiere que tenga la escuela.
Tenga en cuenta los factores vinculados con la educación y con las
necesidades de su hijo relacionadas con su discapacidad de
aprendizaje, el entorno y la cultura de la escuela, al igual que las
cuestiones prácticas como las finanzas y el transporte.
Use esa lista cuando explore las opciones de escuela que tiene a su
disposición. Si está considerando escuelas públicas, busque en
Internet la “tarjeta de calificaciones” de una escuela y distrito
específico. También busque información sobre cómo la escuela
monitorea el progreso de los alumnos, el número de alumnos con
discapacidades, las calificaciones de los maestros y demás. Pero no
limite su búsqueda de información al Internet (¡es muy importante
para usted y para su hija!) que visiten las posibles escuelas. Para
obtener una planilla con preguntas que puede hacer y cosas a tener
en cuenta durante una visita a la escuela, descargue el documento
Planilla de trabajo al visitar una escuela, qué hay que preguntar,
qué debo investigar.
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P. A mi hija le va mal en el tercer grado y la escuela está
considerando que repita de grado. Quizás tenga una
discapacidad de aprendizaje. No estoy segura, ¿pero le
servirá repetir de grado?

R. Hacer que un niño repita de grado es una decisión muy
seria, con consecuencias muy grandes (y desafortunadamente,
no siempre positivas), por lo tanto asegúrese de entender muy
bien el motivo por el que la escuela ha hecho esa recomendación
y de qué manera repetir de grado mejorará la experiencia
escolar de su hija. Repetir de grado, en sí mismo, no garantiza
nada más que el niño será un año más grande y aún tendrá que
enfrentar los mismos o similares desafíos académicos que el año
anterior. Las investigaciones acerca de la repetición de grado
son muy claras al respecto:
Los niños que repitieron antes del jardín de infantes
tuvieron 66% más de posibilidades de recibir opiniones
negativas de los maestros durante años escolares
posteriores, en comparación con los compañeros que no
repitieron de grado.
Cuando los alumnos que repiten llegan a la adolescencia,
quizás experimenten problemas de conducta, que quizás
se generen por el hecho de que son mayores que sus
compañeros.
Los alumnos que son más de un año mayores que sus
compañeros de clase tienen más posibilidades de
abandonar la escuela secundaria que sus compañeros de
la misma edad.

Si la escuela recomienda que su hija repita de grado, asegúrese
de que la decisión esté basada en un plan dirigido para brindarle
la educación y el apoyo que cerrarán la brecha de aprendizaje y
tratarán las consecuencias emocionales y de conducta de
“quedarse atrás”.

P. Tuvimos una reunión oficial en la escuela y se confirmó
que mi hija de 7 años tiene una discapacidad de aprendizaje.
¿Por qué lleva tanto tiempo recibir ayuda? He solicitado que
se hagan pruebas diagnósticas desde que está en preescolar.
Estoy agradecida de que ahora recibe los recursos que
necesita, pero temo que sea demasiado tarde. ¿Será
demasiado tarde?

R. No es (repito, no es) demasiado tarde para que su hija reciba
la educación y apoyo especializados que necesita (y a los que tiene
derecho) para ponerse al día con sus compañeros y tener mucho
éxito en la escuela. Incluso los alumnos identificados a una edad
mucho mayor que su hija pueden tener éxito. Su trabajo es
colaborar activamente con el personal de la escuela, asegurándose
de que las metas identificadas en su PEI sean bien elegidas, que
recibirá el tipo preciso de ayuda que necesita en una manera
dirigida y a tiempo, y que se harán evaluaciones frecuentes de su
progreso para asegurarse de que ella esté haciendo un progreso
continuo.
Su hija tiene suerte de tener una madre tan sintonizada con sus
necesidades. No deje de hacer preguntas al personal de la escuela y
asegúrese de que todos mantengan altas expectativas de logros. Si
usted conoce a otros padres que quieren que se hagan “pruebas
diagnósticas” y que no reciben ayuda de la escuela, aconséjeles que
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visiten LD.org, donde pueden aprender cómo solicitar una
evaluación inicial en cualquier momento. Una vez que se hace
una solicitud formal por escrito, la escuela debe evaluar a su hijo,
de acuerdo con la ley de educación para personas con
discapacidades).
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CAPÍTULO 4

El PEI y el monitoreo del
progreso
En esta sección, nuestros expertos destacan el papel fundamental
que desempeñan los padres en el proceso del Programa de
Educación Individualizado (PEI). Reconocen lo estresante que
puede ser para los padres (una madre utilizó la palabra
“aterrorizada” para describir lo que sentía cuando asistió a su
primera reunión del PEI del año) y ofrece recomendaciones
acerca de cómo los padres se pueden sentir seguros en sus roles
de colaboradores en la planificación para el éxito en la escuela.
También ofrecen comentarios sobre lo que los padres pueden
hacer si los niños no van por el camino esperado para mejorar.
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P. ¿De qué maneras específicas la escuela de mi niño

P. ¿Cuánto deberían participar los padres en la

controlará su progreso?

implementación del PEI de su hijo? No estoy seguro de cuál
es mi función.

R. El monitoreo del progreso es sumamente importante, ayuda
a determinar si las intervenciones que se brindan a su hijo están
funcionando. También permite que usted y los maestros
determinen más rápido si su hijo corre el riesgo de no cumplir
con los objetivos de nivel de su grado. Y permite que los
maestros satisfagan mejor las necesidades de instrucción y apoyo
de su niño, basándose en su respuesta a las intervenciones.
Si su niño demuestra un progreso limitado o lento, la escuela
debe explorar cómo cambiar las intervenciones para asegurarse
de que su hijo progrese bien. Por ejemplo, el maestro puede
cambiar el tipo de intervención (o método) que se usa, la
cantidad de tiempo de educación, los arreglos grupales (por
ejemplo, educación personalizada en vez de en pequeños
grupos), o algún otro aspecto de la enseñanza.
El monitoreo del progreso también apoya a los alumnos con
discapacidades de aprendizaje: puede proveer motivación para
aprender y ánimo para perseverar, ya que los alumnos pueden
ver su propio progreso.
Si usted está preocupado por el progreso de su hijo, también
puede considerar el abordaje que se describe en este artículo:
Una guía para padres sobre el monitoreo del progreso en el
hogar.

R. ¡Participe lo más posible! Porque usted conoce a su hijo
mejor que nadie, usted es un integrante fundamental del
equipo del PEI. Usted juega un papel principal en todas las
etapas del proceso educativo de su hijo (evaluación,
identificación, educación, intervención, monitoreo del
proceso).
No se deje intimidar por el proceso del equipo del
PEI. Como padre, ¡usted conoce a su hijo mejor que
nadie!
Manténgase activo y participe
Ayude con la planificación y la resolución de problemas
Organícese y tenga un sistema que lo ayude a mantener un
registro de sus observaciones, de los informes de los
maestros, de los datos de evaluaciones, de las discusiones
del equipo, recomendaciones y la evidencia del progreso.
Pida ayuda para establecer un sistema que funcione para
usted. Asegúrese de leer el PEI minuciosamente antes de
firmarlo. (Recuerde que usted siempre puede cambiar este
plan).
Haga preguntas. Usted juega un rol diferente al del
maestro, pero uno que no es menos importante. Al ayudar
a desarrollar los objetivos del PEI de su hijo, usted sabrá
qué se hace en la escuela para acelerar el progreso de su
hijo y puede interactuar con su hijo en la casa, de maneras
que extiendan y aumenten el apoyo dirigido que le provee
la escuela.
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P. Se acerca la primera reunión del PEI de mi hija, y ¡estoy

P. Mi hijo está en 7º grado y ha tenido un PEI desde

aterrorizada! ¿Cómo sé que recibirá lo que necesita?

1er grado. Ahora que está en la escuela media parece
que ya no mejora. ¿Qué debo hacer?

R. Cambiemos de palabra y en lugar de decir que está
“aterrorizada”, digamos que ¡es “fantástico” que se preocupe
tanto por si su hija recibirá los servicios y el apoyo que necesita
para tener éxito en la escuela!
Expresar sus preocupaciones es exactamente lo que debe hacer
cuando ingrese en esta nueva sociedad con el personal de la
escuela. Juntos identificarán los tipos de educación
especializada, adaptaciones y si fuera necesario, modificaciones
en el programa de estudios, que permitirán que su hija vuelva a
encarrilarse junto con sus compañeros, y que mantenga un
progreso continuo y constante. Piense en el PEI como una
oportunidad para hacer una planificación estratégica con un
equipo de personas que cuentan con usted para que los ayude en
el hogar y que a partir de este momento asumirán una
responsabilidad más formal para satisfacer las necesidades de su
hija. Es muy importante que usted haga preguntas, comparta sus
impresiones, e insista en metas y resultados claros y medibles, y
cronogramas que se incluyan en el PEI (esto servirá de mucho
para asegurar que su hija no se “pierda” en el sistema).
Lea la sección del PEI y del plan 504 de NCLD para obtener
información más detallada y para ver videos sobre los PEI. Usted
querrá revisar especialmente el capítulo de la guía IDEA para
padres, Programas de Educación Individualizados (PEI) – El
desarrollo del plan de educación de su hijo.

R. Pasar de un grado a otro puede resultar difícil para los
alumnos con discapacidades de aprendizaje y la escuela media
puede ser un reto mayor debido al aumento de expectativas
para lograr objetivos y la tormenta social/emocional que a
veces es parte de los primeros años de la adolescencia. Dada la
reciente transición de su hijo, es bueno que se pregunte si se
deben hacer ajustes al PEI. Aquí hay algunas sugerencias:
Comuníquese con los maestros de su hijo, exprese sus
preocupaciones y obtenga información sobre lo que
pueda estar causando el retraso en el progreso. Luego
comparta esa información con el equipo del PEI.
La ley obliga a que la escuela revise y modifique (si
fuera necesario) el PEI al menos una vez al año. Si
usted cree que la versión actual del PEI de su hijo no
está funcionado, usted tiene derecho a solicitar una
reunión del PEI. Lea más acerca de sus derechos sobre
el PEI en el capítulo 7 de la guía IDEA para padres.
Hable con su hijo y anímelo a que participe en las
zconversaciones y planificación relevantes. El séptimo
grado es el momento ideal para que los alumnos
comiencen a participar en estas conversaciones.
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Su hijo comprenderá mejor su discapacidad de aprendizaje
cuando escuche y participe en conversaciones para resolver
problemas relacionados con los recursos y adaptaciones que
necesita. Esto lo ayudará a aumentar sus habilidades de
autodefensa, que necesitará en la escuela secundaria y más
adelante.
Estos son otros dos artículos que pueden resultar útiles:
Consejos para mantener el PEI actualizado
Cuatro señales importantes de que el PEI de su niño está
funcionando

P. La escuela de mi hija no cumplió las metas de progreso
anual adecuado (AYP, siglas en inglés). ¿Qué significa eso
para mi hija? Ella recibe servicios de educación especial a
través del PEI. ¿Debería cambiarla a otra escuela?

R. Si una escuela no cumple sus metas de Progreso Anual
Adecuado, no significa que los padres deban retirar al niño de la
escuela y buscar otra. Existen muchas razones por las que una
escuela no alcanza sus metas de Progreso Anual Adecuado
(razones que posiblemente no afecten la capacidad de la escuela
de atender a su hija). Por ejemplo, una escuela con muchos
alumnos que tienen que aprender inglés o escuelas con altas
tasas de rotación de maestros experimentados pueden tener
dificultades para alcanzar sus metas de Progreso Anual
Adecuado durante un año en particular.
Las escuelas que no alcanzan sus metas de Progreso Anual
Adecuado deben diseñar e implementar planes de mejoras

escolares para alcanzar nuevamente los objetivos académicos de
los alumnos. Un plan de implementación de la escuela puede ser
algo positivo para los alumnos como su hija, ya que su estatus
especial probablemente sea foco de análisis a medida que la
escuela se esfuerza por alcanzar sus metas de Progreso Anual
Adecuado.
Lo más importante es que su hija esté progresando en la escuela y
que la escuela la ayude a lograr el éxito académico basándose en
las metas especificadas en su PEI. Si usted cree que la escuela no
está satisfaciendo las necesidades de su hija, consulte la sección
de LD.org, Cómo encontrar una escuela, para explorar sus
opciones.

P. Mi hijo ha sido identificado con una discapacidad de
aprendizaje, pero la escuela no le brinda ayuda efectiva.
¿Qué medidas debo tomar?

R. Depende de si su hijo es elegible para servicios de educación
especial o no. A pesar de que su niño haya sido identificado con
una discapacidad de aprendizaje, no es elegible automáticamente
para recibir servicios.
Si su hijo tiene un PEI, comunique sus preocupaciones por
escrito al equipo del PEI y solicite una reunión para tratar sus
preguntas y preocupaciones. Si la situación no mejora, usted
tiene el derecho de reclamar una audiencia de proceso debido o
presentar una queja con la oficina de educación de su estado o
con la Oficina de Derechos Civiles del Ministerio de Educación de
los EE.UU.
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Si su hijo no es elegible para un PEI, exprese sus preocupaciones
por escrito ante la escuela y solicite una reunión para incluir
información (datos) sobre qué estrategias se usan para enseñar a
los niños y qué progresos se han logrado. ¡Haga muchas
preguntas!
Esta información será fundamental para tomar decisiones acerca
de los próximos pasos para su hijo. Quizás también quiera hacer
preguntas sobre el plan 504.
Si se ha identificado formalmente que su hijo tiene una
discapacidad de aprendizaje, ya sea que tenga o no un PEI, usted
puede obtener información y apoyo del Centro local de
información y entrenamiento para padres.
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CAPÍTULO 5

Los planes 504, adaptaciones
y tecnología asistencial
Hay muchos caminos hacia el progreso, y la identificación formal
de educación especial (y la creación de un PEI) son solo uno de
ellos. Nuestros expertos reiteran la importancia de que los padres
sean consumidores informados y quienes tomen decisiones, y
respondan a preguntas sobre temas como los planes 504, las
tecnologías asistenciales, las pruebas de adaptaciones y el
aprendizaje en línea; como maneras de satisfacer, alentar y
facilitar el aprendizaje del alumno.
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P. Mi hija de 7 años tiene un plan 504 por problemas de

P. El plan 504 de mi hijo incluye una adaptación llamada

conducta, pero la escuela no lo está implementando. Dicen que
no tienen lugar para ella cuando ella tiene esos problemas y
que si se sigue portando así la van a suspender. ¿Eso está
permitido?

“guías de procedimiento para las matemáticas”. ¿Dónde
puedo encontrar ejemplos de esto para las matemáticas de la
escuela media?

R. Un plan 504 es diferente de un PEI ya que no entra dentro
de la “educación especial”. Pero su niña está legalmente
protegida bajo los planes 504. En la sección Cómo desarrollar un
plan 504 exitoso para alumnos de jardín de infantes hasta el
grado 12, usted verá “…si por alguna razón usted piensa que el
plan 504 no es suficiente para satisfacer las necesidades de su
niño, puede decidir que: se revise el plan 504, se agreguen
servicios de educación especial (si bien es raro, está permitido
bajo la ley 504), se reevalúe para la elegibilidad de IDEA, se
contrate apoyo educativo (por ejemplo un tutor), se consiga
apoyo de defensores profesionales…”
Otro recurso es Derechos de los padres en la era de la respuesta a
la intervención. Esto puede ayudarlo a tomar decisiones acerca
de los próximos pasos si la escuela implementa un programa de
respuesta a la intervención (a lo que se conoce como MTSS,
siglas en inglés).
Lo que la escuela no puede hacer es suspender a su hijo (cuyo
plan 504 es específico acerca del tipo de servicios y apoyo que
necesita) porque no tiene suficiente personal o espacio para ella.
Usted puede pedir ayuda al Centro estatal o regional de
información técnica para padres (PTI, siglas en inglés).

R. Un recurso excelente para este tipo de guía es el libro
Teaching Mathematics Meaningfully: Solutions for Reaching
Struggling Learners (La enseñanza significativa de las
matemáticas: soluciones para llegar a los alumnos con
dificultades) por David H. Allsopp, Maggie M, Kyger, y LouAnn H.
Lovin.
Otros dos libros que vale la pena leer son:
Number Sense and Number Nonsense:
Understanding the Challenges of Learning Math por
Nancy Krasa y Sara Skunkwiler
Understanding RTI in Mathematics por Russell
Gersten y Rebecca Newman-Gonchar

P. ¿Cuáles son algunas de las pruebas de adaptaciones más
efectivas para mi niño con una discapacidad de aprendizaje?

R. Esta es una pregunta muy común, y la respuesta siempre debe
ser que depende de las necesidades individuales del niño. Los
alumnos con discapacidad de aprendizaje son un grupo diverso, y
las pruebas efectivas de adaptaciones para el alumno A quizás no
sean las más efectivas para el alumno B. También es importante
tener en cuenta la situación específica por la que se considera
hacer una adaptación.
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Por ejemplo, quizás a su hijo le ayude tener tiempo extra o que le
lean las preguntas en voz alta (en persona o a través de
grabaciones o programas digitalizados para pasar texto a
discurso) para un examen, pero quizás no lo necesite para otro.

claramente los problemas específicos que usted trata de resolver
con la tecnología asistencial. Esto ayudará a reducir la cantidad de
opciones para enfocar su atención en herramientas que se ajusten
a las necesidades de su niño.

Como padre, lo mejor que puede hacer es mantenerse en
continua comunicación con el equipo del PEI de su hijo y
cualquier otro profesional con quien usted colabore para
determinar las mejores adaptaciones para su niño (y asegurarse
de que no es algo que se determina una sola vez). Usted y el
equipo de su hijo deberían revisar y re-evaluar las necesidades de
su niño periódicamente para determinar qué funciona, qué no
funciona y qué puede modificarse.

Asegúrese de que su niño participe en el proceso de toma de
decisiones (para que una herramienta de tecnología asistencial sea
efectiva ¡el niño debe querer y poder usarla!). Al seleccionar una
herramienta de TA, puede resultar útil tener un período de prueba,
y los distritos escolares deberían proveer oportunidades para
explorar las características de un dispositivo o de un programa.
Visite la sección de Tecnología asistencial de NCLD para obtener
consejos sobre cómo elegir y usar la tecnología asistencial.

Al considerar las adaptaciones, pregunte si a su niño le falta
alguna habilidad de fondo o básica, que pudiera dificultarle la
toma de un examen. Incluso las mejores adaptaciones no pueden
resolver la falta de conocimiento.

P. Acabo de enterarme de que mi niño con discapacidad de
aprendizaje necesita tomar una clase en línea antes de
graduarse. ¿Qué debo tener en cuenta al evaluar sus
oportunidades para el aprendizaje en línea?

P. ¿Cómo puedo determinar cuál es la tecnología asistencial

R. El aprendizaje en línea, puede ser una opción apasionante

más apropiada para mi niño con discapacidad de
aprendizaje?

para los alumnos, incluyendo aquellos con discapacidades de
aprendizaje. Pero no todos los programas virtuales de aprendizaje
son de la misma calidad (ni son igualmente apropiados para
alumnos con discapacidad de aprendizaje). Antes de inscribir a su
niño en una clase en línea, haga las siguientes preguntas:

R. Para tomar buenas decisiones sobre la tecnología asistencial
(TA) es necesario ser un consumidor informado. Usted puede
solicitar que su distrito escolar haga una evaluación de TA como
parte del proceso del PEI o del plan 504. Su hijo luego recibirá
una evaluación para determinar qué tecnologías apoyarán mejor
sus necesidades de aprendizaje. Asegúrese de que usted (y
cualquier profesional que participe de la evaluación) definan

¿La clase provee orientación acerca de la experiencia en
línea, práctica utilizando características del programa en
línea, y hace participar a otros en la comunidad virtual?
¿Cuándo y cómo recibirá su niño información acerca de
su progreso?
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¿Provee esta oportunidad la posibilidad de comunicarse
con adultos en tiempo real, ya sea a través de la
computadora, por teléfono o en persona? ¿Dónde puede
pedir ayuda su hijo si tiene dificultades?
¿Permite la experiencia en línea personalizar el texto
que aparece en la página, como por ejemplo cambiar el
tamaño de las letras, ajustar la rapidez con que aparecen
las páginas o la cantidad de texto que aparece?
¿Están las actividades que se ofrecen directamente
relacionadas con un contenido consistente con los
estándares del estado?
Si su hijo tiene un PEI o un plan 504 con modificaciones
y/o adaptaciones específicas, ¿cómo se llevarán a cabo
en el curso en línea?
Visite el sitio en Internet de iNACOL, (siglas en inglés de la
Asociación internacional para el aprendizaje en línea desde
jardín de infantes hasta el 12º grado) para obtener más
información sobre cómo evaluar la calidad de una oportunidad
de aprendizaje en línea. Asegúrese de mantenerse en
comunicación con los maestros de su hijo y con otros
profesionales, para asegurar que la oportunidad que se ofrece
satisfaga las necesidades de aprendizaje de su hijo.

P.

¿Cómo puedo asegurarme de que mi hijo con dislexia

tenga acceso al contenido de aprendizaje?

R. La tecnología ha abierto un nuevo mundo de acceso a
contenido para alumnos con dificultades. Si su hijo puede
comprender el contenido de materiales educativos, pero tiene
dificultad para leer al nivel de su grado, usted puede aprender más
acerca de los Materiales instructivos accesibles (AIM, siglas en
inglés), formatos digitales especializados de libros de texto y otros
materiales impresos que se proveen a alumnos con discapacidades
relacionadas con materiales impresos.
Estos formatos digitales permiten que el alumno “escuche” el texto
al mismo tiempo que lo “ve” en la pantalla de la computadora o
dispositivo. Las investigaciones demuestran que esta es una
manera particularmente efectiva para que los alumnos con
dificultades de lectura accedan al contenido de los textos.
Hable con el equipo del PEI de su niño acerca de cómo los
materiales instructivos accesibles y otras formas de tecnología
asistencial pueden ayudar a su niño a mantenerse encarrilado con
el contenido que tiene que aprender.

P. Mi hijo adolescente tiene dificultades con las
matemáticas. ¿Cómo puedo ayudarlo?

R. El primer paso más importante es asegurarse de que
comprenda lo suficiente, o tenga maestría sobre las habilidades
necesarias para completar una tarea asignada. Colabore de cerca
con sus maestros para asegurarse de que reciba la instrucción
dirigida y el apoyo que lo ayudará a tener éxito.
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Cuando lo ayuda con las tareas, usted puede separar los
conceptos en partes que sean fáciles de aprender y explicar “la
perspectiva general” respecto a los problemas que tiene que
resolver. Déle a su hijo ejemplos sobre cómo pensar acerca de un
problema, establezca un plan de ataque, e implemente una
estrategia o proceso para resolver el problema. Cuando él piensa
que ha encontrado la respuesta, ayúdelo a reflexionar sobre si la
respuesta tiene sentido. Si en algún momento se “estanca” con
un problema o se va por un camino que resultará en una
respuesta incorrecta, déle pistas para que se vuelva a encaminar.
El uso de una calculadora u otros tipos de tecnología asistencial
puede ser muy útil cuando el adolescente tiene dificultades con
las matemáticas. Si fuera apropiado, asegúrese de que esto se
incluya en el PEI o en el plan 504 de su hijo, si es que lo tiene.

26

CAPÍTULO 6

Efecto emocional –
En la escuela y en la casa
Tenemos que enfrentarlo, tener una discapacidad de aprendizaje
no es divertido. No sólo requiere un arduo trabajo adicional por
parte del niño, sino que también pone más exigencias a la familia
para proveer apoyo académico y emocional constante y bien
enfocado. Nuestros expertos reconocen la importancia de
comprender que una discapacidad de aprendizaje es una cuestión
familiar, con adultos y hermanos que colaboran para asegurar
que los alumnos puedan lidiar eficazmente con los sentimientos
de estrés y frustración. También hablan acerca del tema de los
hermanos y la importancia de tratar las necesidades de cada
miembro de la familia de manera que aumente la comprensión y
se aprecie lo que significa pasar por una discapacidad de
aprendizaje.
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P. Creo que mi hija tiene una discapacidad de aprendizaje,
pero mi esposo cree que sólo necesita esforzarse más en sus
tareas escolares. Quiero ayudarla, pero quizás sea mejor
esperar y ver qué sucede. ¿Qué debo hacer?

R. ¡Esta es una situación muy común! No permita que éste sea
un punto de conflicto en su familia. Parece que usted y su
marido están de acuerdo en que su hija no está alcanzando sus
metas escolares, y nadie está seguro de por qué o de qué hacer.
El primer paso es hablar acerca de los obstáculos que puedan
estar contribuyendo a la falta de progreso de su hija. Una serie
de factores podrían estar relacionados: un maestro que se
ausenta con frecuencia, la falta de libros de texto, una clase en la
que el ritmo de enseñanza es demasiado rápido, o para la que no
estaba bien preparada por el maestro del año anterior.
Si usted sospecha que su hija pueda tener una discapacidad de
aprendizaje, hable acerca de lo que ello significa, sobre cómo se
siente ante dicha posibilidad y tome una decisión sin demora
para determinar si es cierto. Y un consejo: No juegue al juego de
las culpas. Mejor piense en soluciones
Si de hecho su hija tiene una discapacidad de aprendizaje,
trabajar más duro no será suficiente para cambiar la situación.
Ella deberá trabajar “de manera más inteligente, no más
arduamente” incluso con la mejor ayuda, convertir la frustración
en éxito llevará tiempo. La participación activa de su esposo en
el proceso de descubrimiento es importante para que se prepare
y se convierta en un socio si llega el momento de hablar con el
personal de la escuela y solicitar formalmente asistencia que
ayudará a su hija en el futuro.

P.

Mi esposo y yo estamos tan enfocados en ayudar a
nuestro hijo (con una discapacidad de aprendizaje) a
transitar por la escuela, que no tenemos tiempo para
divertirnos como familia. ¿Cómo podemos ayudar a nuestro
hijo a tener éxito en la escuela y al mismo tiempo tener
tiempo (y energía) para otras actividades?

R. Es importante tener tiempo “en familia” lejos del trabajo
escolar. Júntese con su esposo y su hijo y tengan una conversación
honesta. Juntos pueden tener ideas sobre cómo pueden disfrutar
tiempo familiar y al mismo tiempo no atrasarse con la tarea de la
escuela.
Preguntas para que usted y su familia tengan cuenta:
¿Cómo puede redistribuir el tiempo de alguna noche en
la semana para tener tiempo para actividades
familiares?
¿Cómo puede crear “tiempo familiar” dentro de su
hogar? Quizás tenga que “apagar” los celulares, permitir
que las computadoras estén inactivas, y reunirse en la
cocina con un juego de cartas, de artesanías o pasar
tiempo con alguna actividad interesante (historia
familiar o un álbum de fotos).
¿Existen tecnologías asistenciales (como programas que
transforman texto en discurso) que puedan ayudar a su
hijo a ser más independiente con su trabajo escolar para
que usted pueda tener más tiempo “adulto” con su
esposo?
28

Los maestros pueden ayudar, especialmente cuando se trata de
ser más sensible a las necesidades familiares. Apuesto a que si su
hijo les pregunta a cada uno de los maestros cómo disminuir su
cantidad de tarea para poder tener más “tiempo familiar”,
resultaría gratamente sorprendido.
Si bien es difícil mantener la energía y la inercia,
seguramente tener en cuenta estas preguntas ahora, tendrá
grandes beneficios para su hijo una vez que se gradúe de la
escuela secundaria y necesite negociar (sin la misma
intensidad de apoyo de sus padres) las demandas de la
universidad o del lugar de trabajo.

P. Tengo dos niños, uno de 10 años que tiene una
discapacidad de aprendizaje y una de 12 que no. Mi hija que
no tiene una discapacidad de aprendizaje está comenzando a
portarse mal y quiere más atención. ¿Tiene algún consejo
sobre cómo balancear las necesidades de ambos?

R. La persona que tiene una discapacidad de aprendizaje
generalmente recibe la mayor atención, pero usted está en lo
correcto al reconocer que los demás tienen las mismas
necesidades de comprensión, de aprecio, y merecen la misma
atención. En el marco de la “Jerarquía de necesidades” de
Abraham Maslow, aquí ofrecemos algunos ejemplos de lo que un
niño sin discapacidad de aprendizaje puede estar pensando y
diciendo (o sintiendo):
“¿Por qué a él le dan más abrazos que a mí? ¡Y por cosas
tan simples como terminar la tarea!
Fisiología (tiene que ver con la comodidad y el
cuerpo físico)

“Siempre estoy haciendo cosas por ella, ¿cuándo fue la
última vez que ella hizo algo por mí?”
Pertenencia y amor (sentirse unido a los otros)
“Y qué pasa con mi libreta de calificaciones? ¿Está bien,
verdad?
Estima (que otros valoren sus ideas y acciones)
“¿Alguna vez ella será capaz de hacer la tarea por si
sola?”
Conocimiento y comprensión (búsqueda de
información)
“Ojalá supiera cómo ayudarlo cuando se siente
deprimido sobre sí mismo”.
Estética (derivar placer y disparar emociones)
Al comprender mejor la gama de diferentes necesidades y
emociones humanas que entran en juego cuando algunos
miembros de la familia tienen discapacidades de aprendizaje y
otros no, usted podrá ayudar a que todos sus hijos sobrelleven los
sentimientos de celos, vergüenza, enojo, preocupación y culpa.
Los hermanos y miembros de la familia de alguien con una
discapacidad de aprendizaje, no pueden escapar esta “carga”. La
comunicación honesta y abierta no es fácil, pero es esencial para
el bienestar de toda la familia.
Aprenda cómo otros padres encuentran un equilibrio entre las
diferentes necesidades de sus hijos, en nuestra grabación, La
perspectiva de un padre, muchos hijos, muchos desafíos.
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P. Mi hija es disléxica y también tiene problemas para hacer
y conservar amigos. ¿Es posible que su discapacidad de
aprendizaje esté afectando sus habilidades sociales?

R. Sí, es muy posible. Algunos niños con dislexia tienen
dificultades para comprender lo que escuchan o lo que leen y
algunos tienen dificultades para encontrar palabras y sus
habilidades receptivas y expresivas de vocabulario son limitadas.
Si su hija tiene este tipo de problemas, es probable que se haya
sentido avergonzada en algún momento en que no entendió lo
que le dijo la maestra, o cometió errores al leer en voz alta en la
clase o usó mal alguna palabra en una conversación. Esto puede
afectar la manera en que sus compañeros la perciben y causar
que ellos se distancien de ella o aún peor, que se burlen o limiten
las interacciones sociales con ella.
Para algunos niños con discapacidad de aprendizaje, esta
situación empeora ya que les cuesta interpretar códigos sociales.
Quizás no se den cuenta de que están parados muy cerca de la
persona con la que están hablando o quizás repitan un chiste que
se acaba de contar porque piensan que hará que todos se vuelvan
a reir.
Es importante decirle lo que sucede de manera directa y
respetuosa, la modelación apropiada y brindarle muchas
oportunidades para practicar, puede hacer una gran diferencia
en ayudar a que los niños con discapacidad de aprendizaje
“encajen” y disfruten de conexiones sociales con sus
compañeros. Recuerde: la discapacidad de aprendizaje no es una
sola cosa, es una categoría bajo la cual puede haber diferentes

tipos de trastornos específicos. Y los problemas sociales y
emocionales a veces van de la mano con las deficiencias de
aprendizaje académico
Para más información lea nuestro artículo sobre la autoconciencia y las discapacidades de aprendizaje.

P. Mi hijo que está en 7º grado tiene una discapacidad
de aprendizaje y una auto-estima muy baja. ¿Qué puedo
hacer?

R. Los años de la pre-adolescencia pueden ser muy duros, los
niños están muy atentos a quién le habla a quién, dónde se
sientan durante el almuerzo, qué puntaje se sacan en los
exámenes y mucho más.
A eso hay que agregarle que una dificultad de aprendizaje ya los
hace sentir “diferentes” y la explosión de la bomba de la baja
autoestima es una cuestión de tiempo. Lo que su hijo siente sobre
sí mismo no apareció de la noche a la mañana, y reparar (o
mejorar) sus sentimientos de valor personal llevará tiempo. Aquí
hay algunos consejos:
Reconozca las áreas específicas de fortaleza, competencia
y necesidad de su hijo. No se olvide de tener en cuenta las
áreas no-académicas como el arte, la música y los
deportes.
Enseñe habilidades sociales de la misma manera que
ensenaría habilidades académicas: paso a paso,
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demostrando y dando muchos ejemplos, y ofreciendo
oportunidades de practicar y opiniones. Encuentre
oportunidades para que él aplique las habilidades y
conductas que aprendió en diferentes lugares.

Estas metas pueden alcanzarse a través de programas de
intervención de habilidades sociales específicas, que se enfocan
en un juego de roles y en la práctica de habilidades especificas en
grupos pequeños.

Trate de minimizar la competencia y enfóquelo en
cambio en el aprendizaje cooperativo (en la casa y en el
aula). Trabaje con los maestros de su hijo para crear
oportunidades para compartir aprendizaje y actividades
enfocadas en los compañeros. Esta es una muy buena
manera de construir conexiones sociales y emocionales y
de aumentar la auto-estima.

Y en la casa, tenga en cuenta que las regulaciones de conducta
son un pre-requisito para aprender. Asegúrese de que su niño
tenga buenos hábitos para dormir y comer, se acostumbre a
seguir reglas y pueda completar rutinas cotidianas. Para un
alumno que tenga otros trastornos al mismo tiempo, de atención,
conducta y aprendizaje, estas rutinas son especialmente
importantes. Una vez que estas habilidades están establecidas, su
hijo tendrá una mayor capacidad para enfocarse en su
aprendizaje (en la escuela y en la casa).

Encontrará más consejos en LD.org para ayudar a su niño a
desarrollar su auto-estima.

P. Mi hija con discapacidad de aprendizaje no tiene buenas
habilidades sociales y creo que eso interfiere con su éxito en
la escuela. ¿Puede la escuela ayudar a mi hija con eso?

R. Los niños con discapacidades de aprendizaje generalmente
tienen problemas para desarrollar las habilidades que necesitan
para manejarse bien en situaciones sociales. Si su hija tiene un
PEI o un plan 504, quizás quiera solicitar que incluya una meta
relacionada con la competencia social, especialmente si piensa
que esto interfiere con el éxito de su hija en la escuela.

Lea estos artículos para tener más ideas acerca de cómo ayudar a
su hijo:
Consejos para el éxito en el trabajo
Cómo ayudar a los adolescentes con discapacidades de
aprendizaje a explorar una carrera professional
Cómo ayudar a los adolescentes con discapacidades de
aprendizaje a explorar una carrera profesional
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P. Pronto van a evaluar a mi hijo para determinar si
tiene una discapacidad de aprendizaje. ¿Le causará esto
más estrés? Él ya está demasiado estresado con la
escuela.

R. Cualquier situación de prueba (incluyendo una evaluación
para diagnosticar discapacidades de aprendizaje)
automáticamente contiene elementos de ansiedad y estrés. Lo
bueno es que los profesionales que hacen las pruebas deberían
estar bien entrenados y tener experiencia en el trabajo con (y ser
sensibles a) niños que tienen antecedentes de tener dificultades
académicas.
Como padre, hay varias maneras de aliviarle el estrés:
Explíquele a su hijo por qué le están haciendo
evaluaciones. Deje que su hijo sepa que las pruebas están
diseñadas para ayudar a los adultos a entender por qué le
está costando a él tanto la escuela, a pesar del esfuerzo
que hace para que le vaya bien.
Explíquele a su hijo que las pruebas no serán dolorosas y
que lo más probable es que incluyan una combinación de
rompecabezas, preguntas, juegos, historias y dibujos.
Dígale a su hijo que lo más importante es que haga lo
mejor que pueda con cada prueba. Los resultados
ayudarán a los maestros a saber cómo ayudarlo mejor
para que tenga éxito en la escuela.
Programe las pruebas para el momento del día en que
usted sabe que su niño funciona mejor. Asegúrese de que
su hijo haya descansado bien y que no tenga hambre.

Cuanto más sepa acerca del proceso de evaluación, menos
estrés tendrá (y mostrará) usted y tendrá mejor capacidad
de apoyar a su niño. Dos artículos pueden ser útiles: La
perspectiva de un padre, la función de un padre en el
proceso de evaluación de una discapacidad de aprendizaje
(audio) y 10 Cosas que necesita saber acerca de las
evaluaciones para diagnosticar discapacidades de
aprendizaje.

P. Tengo dos niños con discapacidad de aprendizaje, uno
de 8 y otro de 14 años. Me preocupa cómo el estrés los afecta
diariamente. ¿Qué debería hacer?

R. Los alumnos con discapacidad de aprendizaje experimentan
mucho más estrés que sus compañeros sin discapacidad de
aprendizaje, tanto durante el transcurso del día como en
respuesta a factores estresantes agudos como las pruebas
estandarizadas. Esto puede afectar la capacidad de pensar,
aprender y expresar lo que saben. Con el tiempo, estos factores
estresantes pueden causar emociones negativas, depresión,
síntomas físicos (se queja de que le duele el estómago) y
ansiedad.
Aquí encontrará tres maneras de aliviar ambos:
Enséñeles técnicas para sobrellevar el estrés. El desarrollo
de estas habilidades concretas los ayudará ahora y para
toda la vida.
Pregúnteles regularmente cómo se sienten en diferentes
situaciones, especialmente en la escuela. Haga preguntas
como: ¿Por qué crees que sucedió eso? ¿Cómo te sentiste?
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¿Qué hiciste cuando eso sucedió? ¿Qué crees que deberías
hacer si algo parecido vuelve a ocurrir?
Durante la comida, pídale a los integrantes de la familia
que cuenten cuál fue la “mejor” y la “peor” parte del día.
Cuando los padres modelan cómo hablar acerca de los
sentimientos, a los niños y a los adolescentes les resulta
más fácil hacer lo mismo.
Más importante aún, sea un buen oyente. Proponer soluciones
no es tan importante como escucharlos y proveer un lugar
seguro para que sus niños expresen sus sentimientos.
Encontrará consejos adicionales en estos artículos: Sentimientos
positivos: Cómo ayudar a los adolescentes con discapacidad de
aprendizaje a lidiar mejor con el estrés y El estrés en los niños y
adolescentes: Consejos para padres.
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CAPÍTULO 7

Cómo preparar a los adolescentes
para la universidad y el trabajo
Todos los niños con discapacidad de aprendizaje se merecen la
oportunidad de explorar y planificar para la vida después de la
escuela secundaria. Los alumnos que irán a la universidad
necesitan entender y anticipar los nuevos tipos de desafíos que
encontrarán cuando tengan que enfrentarse a las demandas y
requisitos de los programas de estudio de la universidad.
Aquellos que comenzarán a trabajar necesitarán ayuda para
comprender las muchas complejidades (de las que no siempre
se habla) para un buen desempeño en el trabajo. Y aquellos que
decidan combinar las dos opciones, o que quizás participen en
programas de aprendizaje o pasantías, necesitaran que los guíen
para aprovechar estas oportunidades como los primeros pasos
hacia su independencia.
Nuestros expertos responden a preguntas acerca de estas
cuestiones y comparten sus opiniones acerca del proceso de
revelar la discapacidad de aprendizaje.
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P. Mi hija de edad escolar quiere buscar un trabajo de medio
tiempo para ganar un poco de dinero. Ella tiene dislexia, y
estoy preocupada de que el trabajo interfiera con sus tareas
escolares. ¿No sería mejor que por ahora sólo se enfoque en la
escuela?

¿Cómo puedo obtener experiencia laboral?: Trabajos
voluntarios y pagos para adolescentes
Cómo ayudar a los adolescentes con discapacidades de
aprendizaje a explorar una carrera profesional

R. Tiene razones para preocuparse. Sin embargo, recuerde que

P. Mi hijo de 17 años tiene una discapacidad de

el éxito no es simplemente obtener buenas calificaciones (se
trata de cómo se siente su hija acerca de si misma y de su
capacidad para tener éxito y sentirse valiosa en la vida,
incluyendo en su trabajo). Un trabajo de medio tiempo puede
darle la oportunidad de hacer algo que le guste y de “liberarse”
un poco y crecer en otras direcciones.

aprendizaje. Ha tenido tantas dificultades en la escuela
que me preocupa que no pueda desempeñarse en la
universidad. No quiero desalentarlo, pero al mismo
tiempo quiero ser realista.

¡Y no olvidemos la recompensa de tener dinero en el bolsillo y la
oportunidad de ahorrar para tener cosas que realmente quiere!
Ayúdela a preparar un calendario para organizar sus
responsabilidades en la escuela, en la casa y en el trabajo.
Siempre que ella pueda planear con tiempo cómo hacer la tarea y
mantener sus calificaciones, un trabajo es una gran manera de
obtener experiencia valiosa que la ayudará a hacer una
transición fácil de la escuela secundaria a la universidad o al
trabajo. La dislexia de su hija no desaparecerá después de que se
gradúe y un trabajo de medio tiempo puede ser una buena forma
de explorar las maneras de tener éxito en un ambiente de
trabajo.
Cómo ayudar su hijo en 11º. o 12º. grado con la
preparación de su carrera y a “encajar”
Consejos para el éxito en el trabajo

R. La “universidad” no es una sola cosa y su hijo tiene varias
opciones que valen la pena explorar. Muchos alumnos con
discapacidad de aprendizaje ven a las universidades comunitarias
como oportunidades para facilitar su ingreso a los cursos
universitarios, con la opción de graduarse con títulos de asociados
y luego transferirse a una institución con carreras de 4 años de
duración. Otros alumnos eligen inscribirse en programas de pregrado en los colegios o universidades. En cualquier caso, los
alumnos con discapacidad de aprendizaje deberían asegurarse de
obtener las ventajas de los servicios disponibles a través de la
oficina de servicios de discapacidad de la escuela.
También hay otras opciones que su hijo quizás quiera explorar,
como las pasantías, programas para aprendices, carreras y
educación técnica que le permitirán especializarse en un área de
estudio o habilidad que pueda ayudarlo a obtener un trabajo.
Los dos últimos años de la escuela secundaria son un buen
momento para ayudar a su hijo a comenzar a considerar cuáles son
sus metas a largo plazo, como por ejemplo qué tipo de carrera
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profesional quiere seguir. Estas metas a largo plazo pueden
ayudarlo a comprender cuáles deben ser sus metas a corto plazo,
ya sea para ir a la universidad por dos o cuatro años, a una
escuela de entrenamiento especializado o para ingresar a un
programa de aprendiz. Usted encontrará información adicional
en nuestras secciones: Opciones para adolescentes para después
de la secundaria y Los adolescentes y la transición.

P. Mi hija adolescente no quiere ir a la universidad, quiere
buscar un trabajo después de la secundaria para comenzar a
ahorra dinero y vivir sola. Ella no quiere decirle a los posibles
empleadores que tiene una discapacidad de aprendizaje, pero
yo creo que debería hacerlo. Me preocupa que no obtenga el
apoyo que necesitará en el lugar de trabajo. ¿Qué opina?

R. La decisión de su hija de tomarse un descanso de los
estudios no significa que no vuelva a estudiar en otro momento,
o que vaya medio tiempo o que haga otro tipo de cursos
posteriores a la secundaria.
Revelar su discapacidad de aprendizaje es una decisión personal,
ya sea que lo haga durante la entrevista de trabajo, que espere
hasta haberse instalado en el trabajo o que no diga
absolutamente nada. Cada una de esas decisiones puede tener
consecuencias significativas. Si bien parece obvio, el paso más
importante en el camino de la escuela al trabajo es asegurarse de
que ella comprenda cómo su discapacidad de aprendizaje afecta
su capacidad para desempeñar ciertas tareas o cómo ella puede
pasar por sobre su discapacidad para lograr sus metas.

Una vez que le hayan ofrecido el puesto, tiene que pensar acerca
de las demandas específicas que tendrá y qué tipo de ayuda
necesitará para cumplir con sus responsabilidades. Si le revela su
discapacidad de aprendizaje a su empleador (y algunos
empleadores requerirán documentación en forma de una carta o
reporte de evaluación), la ley federal requiere que se le otorgue
asistencia “razonable” en el trabajo, adaptaciones y
modificaciones. Si ella elige no revelar su discapacidad de
aprendizaje, aunque esté muy capacitada para hacer el trabajo,
tendrá que arreglarse sola, ya que las leyes federales no la
protegerán.

P. Mi hijo quiere buscar un trabajo o una pasantía durante
el verano. Planea decirle a su empleador que tiene una
discapacidad de aprendizaje, pero no está seguro sobre cómo
hacerlo. ¿Qué recomienda?

R. ¡Qué buen ejemplo de activismo personal! Cuando su hijo
explique su discapacidad de aprendizaje, deberá usar un lenguaje
que su empleador comprenda, es mejor ser breve y positivo.
Deberá ofrecer ejemplos específicos de cómo su discapacidad
puede afectar su desempeño en el trabajo y describir qué
adaptaciones o modificaciones necesitará para tener éxito.
Por ejemplo, puede decir “Tengo una discapacidad de aprendizaje
que afecta mi comprensión de instrucciones con muchos pasos, si
me las dan verbalmente. Me puede ayudar dándome instrucciones
por escrito, permitiéndome tomar nota mientras habla o
grabándolas con mi iPhone. En las clases en las que tenía más
dificultades, los maestros ponían mensajes con instrucciones en el
sitio en Internet de la escuela y eso me daba buenos resultados. De
hecho, mi calificación fue ‘A’ en mi clase más difícil”.
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Quizás su hijo encuentre útil darle una hoja informativa sobre
discapacidades de aprendizaje a su empleador, como el artículo
de NCLD, ¿Qué son las discapacidades de aprendizaje?
Una vez que su hijo haya llegado a un acuerdo con su empleador
acerca de las necesidades específicas relacionadas con su
discapacidad de aprendizaje, quizás pueda solicitar un
memorándum o carta que documente su charla y describa las
adaptaciones específicas que se acordaron.

P. Me preocupa el futuro de mi hija. Aún debo ayudarla
todas las noches con la tarea, y ahora está en la escuela
secundaria. Estoy exhausto. ¿Podrá completar la universidad
sin mi ayuda?

R. Es normal preocuparse por el futuro de su hija. Usted la ha
visto tener dificultades a través de los años y usted parece hacer
todo lo posible para que se gradúe de la escuela secundaria.
También sabe que su discapacidad de aprendizaje no
desaparecerá cuando le entreguen su diploma de la escuela
secundaria.
Pero su cansancio sugiere que quizás haya que hacer ajustes. Si
se pasa demasiadas horas todas las noches haciendo la tarea,
sugiera que hable con los maestros y vea si pueden disminuirle el
volumen de trabajo, sin sacrificar la práctica enfocada que
quieren que haga. También es importante que no trabaje como
asistente personal de su hija. Analice sus tareas y vea si existe
alguna estrategia organizacional que pueda aprender e iniciar sin
su ayuda.

Quizás lo que más ayude sea encontrar herramientas de tecnología
asistencial que puedan reemplazar o aumentar la ayuda que usted
le ha provisto. Ella necesitará esas habilidades (y herramientas)
una vez que se gradúe de la escuela secundaria e ingrese en la
siguiente fase de su vida. Ahora es el momento de que inicie su
camino hacia la independencia.

P. Mi hijo ha tenido muchas dificultades en la escuela
debido a su discapacidad de aprendizaje y no estoy seguro de
que quiera intentar ir a la universidad. ¿Es importante que se
gradúe con un diploma regular de secundaria?

R. Obtener un diploma regular de escuela secundaria es crucial
para los alumnos con discapacidad de aprendizaje. Abandonar la
escuela secundaria y obtener un diploma no-estándar puede
restringir significativamente las opciones de empleo, educación o
entrenamiento posterior a la secundaria.
El diploma no es algo que sólo tengan que tener en cuenta los
padres de alumnos en la escuela secundaria. Los padres de
alumnos de todos los grados deben asegurarse de que sus alumnos
estén encarrilados para recibir un diploma regular.
Desafortunadamente, algunas escuelas desisten de los alumnos
con discapacidad de aprendizaje al principio de sus carreras y
ponen a los alumnos en cursos de estudio que no conducen a un
diploma regular.
Esto puede ocurrir tan pronto como en la escuela primaria. Por
suerte, como padre, usted puede prevenir que esto ocurra. Utilice
la reunión anual del PEI de su hijo para verificar y asegurarse de
que el programa de estudio, las tareas y el apoyo que se ofrece lo
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mantendrá encarrilado para recibir un diploma normal de
escuela secundaria.

P. Mi hija está presentándose para la universidad este
año. ¿En qué momento durante la solicitud tiene que
revelar que tiene una discapacidad de aprendizaje?

R. Las solicitudes de la universidad no proveen un espacio para
que alguien revele su discapacidad de aprendizaje. De hecho, la
ley prohíbe que indaguen si el solicitante tiene alguna
discapacidad. Su hija no tiene ninguna obligación de revelar su
discapacidad de aprendizaje durante el proceso de solicitud, o en
ningún otro momento. Sin embargo, recuerde que para recibir
adaptaciones en el campo de la universidad, deberá revelar su
discapacidad de aprendizaje y proveer documentación a los
encargados de la universidad, pero esto puede hacerse en
cualquier momento después de la admisión.
Un alumno puede elegir revelar su discapacidad de aprendizaje
durante el proceso de solicitud para ayudar a los encargados de
admisión de la universidad a que lo comprendan mejor o para
explicar la elección de clases o los altibajos de las calificaciones
de la secundaria. Si su hija decide hacerlo, es importante que
mantenga la explicación positiva, enfatizando los obstáculos que
ha podido superar y las fortalezas que posee.
Asegúrese de consultar la Lista de verificación para la transición
de la secundaria a la universidad… ¡y compártala con su hija!
Revisar la lista juntos los ayudará a entender qué esperar
durante la transición a la universidad y a tomar decisiones
informadas acerca de la revelación, adaptaciones y otras cosas.

Otros recursos útiles en LD.org incluyen La transición a la
universidad para alumnos con discapacidad de aprendizaje y La
planificación para el éxito en la universidad para alumnos con
discapacidad de aprendizaje.

P. ¿Cuáles son las principales cosas que debería hacer para
ayudar a mi hijo adolescente con discapacidad de
aprendizaje a prepararse para la transición a la
universidad o al lugar de trabajo?

R. La planificación para la transición es muy importante y
necesita comenzar lo antes posible. La planificación formal para la
transición es obligatoria como parte del PEI una vez que el alumno
cumple los 16 años, pero debería empezar mucho antes. Lea el PEI
de su hijo cuidadosamente para asegurarse de que se hayan
establecido metas apropiadas para tratar los temas de transición y
asegúrese de que su hijo esté encaminado para recibir un diploma
normal de escuela secundaria.
Para temas específicos de la planificación formal para la
transición, lea el capítulo 8 de la guía IDEA para padres:
Transición – La planificación para el éxito futuro de su niño.
También puede ayudar a su hijo adolescente a comprender cómo
la experiencia universitaria o laboral será diferente que la de la
institución escolar desde jardín de infantes hasta el 12º grado; no
volverá a tener un PEI formal ni un plan 504 y deberán elegir si
revelarán o no su discapacidad de aprendizaje a los profesores y
colegas.
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Su adolescente también enfrentará nuevos desafíos para cumplir
con los requisitos de los cursos, la participación en las clases (¡y
la asistencia!), rendir exámenes, manejar el tiempo y más. Las
habilidades para defender sus propios derechos se vuelven aún
más importantes que nunca. Cuanto más sepan los adultos
jóvenes sobre su discapacidad de aprendizaje y sus fortalezas y
debilidades específicas, mejor preparados estarán para
defenderse y obtener la ayuda que necesitan para tener éxito.
Vea estos recursos para obtener más información:
La sección Adolescentes y la transición de LD.org
Lista de verificación para la transición de la secundaria a
la universidad
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CAPÍTULO 8

Temass relacionados –
TDAH y la superdotación
intelectual
Las discapacidades de aprendizaje afectan las vidas de los niños
y sus familias de diferentes maneras, y los padres están siempre
buscando mejores formas de comprender y satisfacer las
necesidades de sus hijos. Nuestros expertos responden a una serie
de preguntas acerca de otros trastornos de atención que ocurren
al mismo tiempo, problemas de conducta, terapias alternativas,
y la presencia de talentos especiales (al mismo tiempo que se
tiene una discapacidad de aprendizaje, lo que se llama “doble
excepcional” o “con discapacidad de aprendizaje e
intelectualmente superdotado”).
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P. Mi hijo tiene dificultades en la escuela, pero no estoy

P. ¿Existen “terapias alternativas” que valga la pena

seguro de si es un trastorno de aprendizaje, de atención o de
conducta. ¿Cómo sé qué evaluar primero?

probar con mi hijo con una discapacidad de aprendizaje y
trastorno con déficit de atención/hiperactividad? Me pone
nervioso probar algunas de esas cosas, pero no quiero
perderme de algo que pueda servir. ¿Qué debo hacer?

R. Primero hable con el pediatra de su hijo, especialmente si
cree que puede tener un problema de atención o de conducta.
Los síntomas del trastorno por déficit de atención con
hiperactividad (TDAH) y los de la discapacidad de aprendizaje
a veces se superponen y no siempre es fácil determinar el
problema. Comparta sus preocupaciones y ofrezca ejemplos
específicos de las situaciones problemáticas. El doctor de su
hijo puede ser un colaborador importante para descubrir el
problema y encontrar una solución.
En cualquier momento usted puede solicitar que la escuela de
su hijo conduzca una evaluación para educación especial para
ver si tiene una discapacidad de aprendizaje (envíe su solicitud
por escrito). La escuela tiene la obligación de evaluar a su hijo
en todas las áreas en las que se sospeche una discapacidad, y
usted puede indicar las áreas que sospecha en su solicitud.
Tenga en cuenta que mientras la escuela puede identificar
problemas de atención, no pueden diagnosticar un trastorno
por déficit de atención con hiperactividad (solo el médico
puede hacer ese diagnóstico).
Estos artículos también lo ayudarán:
Si usted sospecha que un niño tiene una discapacidad de
aprendizaje
¿De qué manera el bilingüismo afecta el aprendizaje?

R. Es natural querer hacer todo lo posible para ayudar a su hijo,
pero “las terapias alternativas” generalmente no se basan en
información científica precisa (incluyendo las investigaciones
independientes).
Es importante que tome decisiones informadas, de otra manera
derrochará dinero (y aumentará las esperanzas de su hijo
innecesariamente). Sin embargo, hay mucho que no sabemos
acerca de las discapacidades de aprendizaje y no hay manera de
saber si o cómo pueda funcionar una terapia específica, a menos
que la pruebe.
La consejería y la terapia pueden ayudar a controlar el estrés,
desarrollar la perspicacia, y aprender habilidades para lidiar con
problemas. El ejercicio y la dieta apropiada pueden causar
cambios que mejoren la calidad de vida.
En cuanto a lentes especiales de colores, programas de
computación para aumentar la memoria, ejercicios para entrenar
el cerebro y otras terapias controversiales, tenemos más
interrogantes que respuestas, los más importantes son “¿A qué
estudiantes pueden beneficiar estas terapias y por cuánto
tiempo?”
Tenga en cuenta que la discapacidad de aprendizaje y el trastorno
por déficit de atención con hiperactividad no se “curan” y que no
desaparecerán con el tiempo. Si usted decide probar una terapia
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particular, asegúrese de que no cause daño. Sin embargo, su
hijo puede aprender a disminuir el efecto de la discapacidad o
del trastorno con intervenciones, terapias y adaptaciones
basadas en las investigaciones.
¡El éxito es posible! Trabaje con la escuela para asegurarse de
que el PEI o el plan 504 sean efectivos, y que incluyan
intervenciones específicas, adaptaciones y tecnología
asistencial. Y si su hijo tiene un trastorno por déficit de
atención, colabore con el médico de su hijo para asegurarse de
que la medicación sea efectiva, a veces hay que cambiar la dosis
o la clase de medicamento que se usa.

P. Mi hijo es muy talentoso en las artes, pero también tiene
problemas académicos. ¿Es posible que sea dotado
intelectualmente y al mismo tiempo tenga una
discapacidad?

R. ¡Por supuesto que sí! La discapacidad de aprendizaje es un

Una mirada a la galería de arte Pensamientos escondidos de la
discapacidad de aprendizaje, o una lectura de los ensayos
ganadores de la beca de Anne Ford y Allegra Ford y su pregunta
será respondida sin ninguna duda.

P. Mi hijo es realmente inteligente (intelectualmente
superdotado y con una discapacidad de aprendizaje) y aun
así tiene dificultades en la escuela. Cuando se lo menciono a
sus maestros, nadie sabe qué hacer. ¿Qué me aconsejan?

R. Los alumnos doble-excepcionales pueden ser un enigma.
Muchos permanecen “escondidos” hasta la escuela media e
incluso hasta la escuela secundaria, cuando la cantidad de trabajo
y las demandas de la instrucción compartimentalizada (diferentes
temas, diferentes maestros, diferentes tipos de asignaturas y
evaluaciones) se tornan demasiado difíciles de manejar sin algún
tipo de instrucción o adaptación dirigida.

término abarcativo que se usa para capturar muchos tipos
diferentes de trastornos como la dislexia, la discalculia y la
disgrafia. Si bien algunas personas tienen problemas en una o
en otra área del aprendizaje y desempeño, pueden disfrutar del
éxito y superarse en otros campos.

Los padres generalmente encuentran que ni los maestros de
educación general ni los de educación especial saben qué hacer
con los alumnos que tienen un virtuosismo y una discapacidad de
aprendizaje, por lo que es aún más importante que usted sea un
activista bien informado.

De hecho, los alumnos con discapacidad de aprendizaje
frecuentemente demuestran habilidades inusuales para “pensar
cosas fuera de lo común”, y los productos de su expresión, ya
sea arte, poesía, música, o habilidades interpersonales, que son
posibles gracias al arduo trabajo y espíritu perseverante, no son
menos notables y admirables que los de los compañeros que no
tienen discapacidades.

Puede ser útil ser muy específico cuando hable de sus
preocupaciones con el personal de la escuela. Algunos alumnos
doblemente excepcionales sobresalen en algunas áreas y tienen
dificultades en otras. Asegúrese de comunicar claramente qué
áreas son problemáticas y provea evidencia (ejemplos de
trabajos, calificaciones, etc.) cuando sea posible.
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Si su hijo tiene un PEI o plan 504, considere pedirle al equipo
que se vuelva a reunir para tratar los continuos problemas de
su hijo. Es importante identificar exactamente qué le causa
problemas: revisar su evaluación puede ayudarlo a usted y a su
equipo a determinar cuáles son las áreas de debilidades. Luego,
el equipo puede diseñar intervenciones y adaptaciones que
ayudarán a su hijo a sobrellevar sus dificultades.

Únase a nuestra comunidad en línea
Además de consultar nuestro sitio en Internet, LD.org, existen
muchas maneras de mantenerse al corriente de los temas
relacionados con discapacidades de aprendizaje, y de obtener
recursos buenos y gratuitos. Simplemente “like us” (me gusta) en
Facebook, síganos en Twitter y visítenos en Pinterest para
mantenerse en comunicación con nosotros.
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