
34 03. PSICOLOGÍA CLÍNICA INFANTIL 
RESUMENES Y ESQUEMAS --CURSO 2018-- 

 

 

CEDE - C/ Cartagena, 129 - 28002 Madrid 
© CEDE  – www.pir.es  Tel.: 91 564 42 94 

(rimas, repeticiones…) 
 
Problemas de 
pronunciación. 
 
Problemas para recordar 
letras, números o los días 
de la semana. 
 
Dificultades para 
identificar las letras de su 
nombre. 
 
Problemas para separar 
sílabas. 
 
Problemas para conectar 
letras y sonidos o para 
reconocer fonemas 

grafema- fonema. 
 
Lectura lenta, esforzada. 
 
Dificultades para 
comprender la magnitud 
de los números. 
 
Dificultades para recordar 
datos numéricos. 
 
Imprecisión en 
operaciones aritméticas. 
 
Evitación de tareas. 

o confunden algunas que 
suenan parecido. 
 
Dificultad para recordar 
datos.  
 
Lentitud en las tareas. 
 
Mala comprensión lectora. 
 
Dificultades en la lectura 
de palabras función. 
 
Dificultades con tareas de 
deletreo. 
 
Mala calidad de los textos 
escritos. 
 
Rechazan leer en voz alta. 

pero lectura lenta o con 
dificultades de 
comprensión. 
 
Mala ortografía. 
 
Dificultades en la 
resolución  de problemas 
matemáticos.  
 
Posible evitación de tareas 
relacionadas con la lectura 
y el cálculo. 

 

2. TRASTORNO DE LA LECTURA (DSM-IV-TR y CIE-10) 

DSM-IV-TR 
(APA, 2002) 

CIE-10 
(OMS, 1992) 

A. Rendimiento en lectura (medido mediante pruebas  
normalizadas y administradas individualmente) inferior 
al esperado por  edad, CI y nivel de escolaridad. 
B. Interferencia. 
C. Si hay un déficit sensorial las dificultades exceden las 
habituales asociadas a él. 
 
 

A. debe cumplir 1 o 2: 
1. rendimiento en lectura al menos 2dt por debajo de lo 
esperado por edad y CI. 
2. antecedentes de dificultades en lectura y 
puntuaciones en ortografía al menos 2dt por debajo de 
lo esperado. 
B. interferencia. 
C. No se debe a déficits sensoriales o problemas 
neurológicos. 
D. La escolarización ha sido adecuada. 

 

EVOLUCIÓN DE LA COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA: 

Primeras investigaciones: perspectiva neurológica (estudio a través de consecuencias de lesiones) 
Orton: relacionado con retraso en el establecimiento de la dominancia hemisférica. 
Concepción de “disfunción cerebral mínima” 

- Kirk: retraso en desarrollo psicolingüístico. 
- Myklebust: “trastorno psiconeurológico del desarrollo”. 
- Asociación para ayuda de niños con discapacidad del aprendizaje: énfasis en factores educativos. 

Enfoques socioculturales y pedagógicos. 
Actualidad: 

- Modelos conductuales. 
- Modelos neuropsicológicos. 
- Procesamiento de la información. 


