
DISLEXIA
A t e n c i ó n  a l  a l u m n a d o  c o n  n e c e s i d a d e s

e s p e c í f i c a  d e  a p o y o  e d u c a t i v o .

INCLUSIVIDAD

Un sistema educativo inclusivo se
caracteriza por el ofrecimiento de
una respuesta educativa de calidad

a todo el alumnado, con independencia de
sus circunstancias personales o sociales.

¿QUÉ ES LA DISLEXIA?

E q u i p o  d e  o r i e n t a c i ó n
C E I P  C E R R O  A L T O

E N M A R C A N D O N O S :

ACNEAE
El alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo es aquel que en algún

momento de su escolarización
o a lo largo de toda ella, requiere

de ayudas específicas, medidas diferenciadas
y recursos complementarios.

Podemos decir que se llama dislexia a la incapacidad de
origen neurobiológico que presentan algunas personas para
leer y escribir correctamente, sin tener por otro lado, una
discapacidad intelectual,
motriz, visual o en cualquier otro ámbito que explique mejor
dicho trastorno.
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¿ Q U I É N E S  S O N  L O S  A L U M N O S  Y  A L U M N A S  C O N  D I S L E X I A ?

Es un importante factor de abandono de la escuela y
la más frecuente de las dificultades en la lectura y el
aprendizaje. Hay mayor porcentaje entre los niños
que entre las niñas, y es bastante habitual que
cuenten con antecedentes familiares, aunque dichos
familiares no siempre hayan sido diagnosticados.

CAUSAS Y TIPOS:
La dislexia adquirida es aquella que sobreviene
tras una lesión cerebral concreta

la dislexia evolutiva es la que se presenta
en el alumno o alumna que de forma
inherente presentan dificultades para alcanzar
una correcta destreza lectora, sin una razón
aparente que lo explique.

El alumnado con escasa
conciencia fonológica es incapaz de comprender
que un sonido o fonema está representado
por un grafema o signo gráfico que a su vez,
si se lo combina con otro, forman unidades sonoras
y escritas que permiten construir una palabra
que posee un determinado significado.
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CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO:
Siempre se presentarán:
•• Dificultades en el lenguaje escrito.
•• Serias dificultades en la ortografía.
•• Lento aprendizaje de la lectura.
•• Dificultades para comprender y escribir segundas
lenguas.

A menudo, podrán presentarse:
•• Dificultades en matemáticas, especialmente en el
aprendizaje de símbolos y series de cifras, como las
tablas de multiplicación, problemas de memoria a
corto plazo y de organización.
••Dificultades para seguir instrucciones y
secuencias complejas de tareas.
•• Problemas de comprensión de textos escritos.
•• Fluctuaciones muy significativas de capacidad.

A veces, en función del tipo de dislexia o de
cómo ésta haya afectado al alumno o alumna,
pueden presentarse:
•• Dificultades en el lenguaje hablado.
•• Problemas de percepción de las distancias
y del espacio.
•• Confusión entre la izquierda y la derecha.
•• Problemas con el ritmo y los lenguajes
musicales.

La dislexia presenta una sintomatología común, pero no
necesariamente acumulada; pueden presentarse, a modo
de aproximación, algunas de las siguientes
características:

a) En la lectura: confunden letras, cambian sílabas,
repiten, suprimen o añaden letras o palabras,
inventan al leer, comprenden mal lo que leen, se
saltan renglones, carecen de entonación y ritmo, se
marean o perciben movimientos en las palabras o
en los renglones.
b) En la visión: podría parecer que tienen problemas
en la visión (e incluso en la audición), pero los
exámenes médicos no los suelen confirmar. Puede
sorprender notablemente su agudeza visual y
capacidad de observación o, por el contrario, les
falta percepción profunda y visión periférica;
ambos extremos tampoco suelen ser detectados por
los exámenes médicos.

c) En la escritura y ortografía: en las copias o dictados
realizan inversiones, omisiones, sustituciones o
adiciones en letras o palabras. La escritura puede
ser ilegible. Dificultad para entender lo que escriben
y grandes dificultades para memorizar y las reglas
ortográficas. Tienen la letra muy grande o muy
pequeña. Aprietan con el lápiz, o escriben tan flojo
que no se puede leer.
d) Coordinación motriz: a menudo sus etapas de gateo
o de caminar son anteriores o posteriores a lo
habitual o ni siquiera gatean. Dificultades con la
coordinación fina y gruesa. Problemas con su
equilibrio; confunden izquierda y derecha, arriba y
abajo, delante y detrás; les cuesta mucho
representar la figura humana en el momento en
que suele ser habitual. Estas dificultades también se
manifiestan en los juegos que exigen coordinación,
e) Matemáticas y comprensión del tiempo:
cuentan con los dedos o son fantásticos en el cálculo
mental (e incapaces de traspasarlo después al papel),
dificultades con las operaciones aritméticas, el
entendimiento de los problemas, la memorización
de las tablas de multiplicar, con el manejo del
dinero, con el aprendizaje de las horas, controlar el
tiempo y saber el momento del día en el que están,
los meses o los años, tienen dificultades en las tareas
secuenciales (más de una orden o más de una
operación…)
f) Situación en el espacio: se pierden con mucha
frecuencia si bien, a veces son capaces de recordar
lugares por los que han pasado una sola vez.
g) Limitación de la capacidad para integrar
información de forma global
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A) Factores sospechosos en edad temprana
(antes de los 6-7 años):
•• Retraso en el lenguaje.
•• Confusión de palabras que tienen una
pronunciación similar.
•• Dificultades expresivas.
•• Dificultad para identificar las letras y para identificar
los sonidos asociados a las letras.
•• Lectura en espejo.
•• Historia familiar de problemas de lectoescritura.

Además se podrán observar en los niños y niñas que se
encuentran en la etapa de educación infantil (de 2 a 6 años):

•• Desarrollo lento del vocabulario y retraso en el
desarrollo del habla con dificultades para articular o
pronunciar palabras.
•• Inmadurez en el conocimiento de las partes de su
cuerpo. 
•• Retraso para memorizar los números, el abecedario,
los días de la semana, los colores y las formas.
•• Las nociones espaciales y temporales están alteradas,
a menudo se confunde la derecha con la izquierda y no
se orienta correctamente en el tiempo: no sabe los días
de la semana y no tiene.
•• Dificultad para seguir instrucciones y aprender
rutinas.
•• Falta de atención y aumento de la actividad e
impulsividad.
•• Torpeza al correr, saltar y brincar y dificultad en el
equilibrio estático y dinámico, además de inmadurez a
nivel de motricidad fina.
•• Falta de control y manejo del lápiz y de las tijeras.
•• Dificultades en la dominancia lateral y Lateralidad
cruzada.
•• Conductas problemáticas en sus habilidades sociales.

I D E N T I F I C A C I Ó N  D E L  A L U M N A D O

B) En edades entre los 7 y 11 años:
En cuanto a la lectura:
•• Lectura con errores y muy laboriosa, correcta pero
no automática, lenta.
•• Dificultad para conectar letras, sonidos y para
decodificar palabras aisladas.
•• Presenta más dificultades para leer pseudopalabras
o palabras desconocidas.
•• Traspone las letras, cambia el orden e invierte
números.
•• Comprensión lectora pobre.

En cuanto a la escritura:
•• Invierte letras, números, palabras y confunde
derecha e izquierda y escribe en espejo.
•• Dificultades ortográficas.
•• No logra escribir pensamientos, ni organizarlos; su
gramática y ortografía son deficitarias.
•• Dificultad para trasladar el pensamiento oral al
escrito.
•• Letra ilegible y desordenada (es incapaz
de seguir los renglones rectos, de respetar
los márgenes de los cuadernos, de
organizar operaciones matemáticas en
columna, etc.).

En cuanto al habla:
•• Dificultad en la pronunciación
de palabras, invirtiendo, sustituyendo
o cambiando sílabas. 
•• Dificultad para nombrar figuras.

En cuanto a las matemáticas y la comprensión
del tiempo:
•• Realiza las operaciones aritméticas de
un modo mecánico pero no comprende
los problemas.
•• Le cuesta manejarse con el dinero.
•• Dificultades para aprender a manejar el
reloj, controlar su tiempo, y entender las
tareas secuenciales.
•• Dificultad para aprender las tablas de multiplicar
y manejarlas a lo largo de la vida.

En cuanto a la coordinación:
•• No agarra bien el lápiz.
•• Coordinación motriz pobre, se confunde
con facilidad y es propenso a accidentes.
•• Mala letra y una caligrafía pobre.
•• Confunde la derecha y la izquierda.

C) De 12 años en adelante1:
•• Problemas de concentración cuando lee o escribe.
•• Falla en la memoria inmediata, no recordando lo
leído por su dificultad con la comprensión de la
lectura, el lenguaje escrito o las destrezas matemáticas.
•• Interpreta mal la información, mala comprensión de
conceptos abstractos.
•• Dificultades en organizar el espacio, el material y sus
pensamientos al escribir o al hablar.
•• No planifica su tiempo y no termina a tiempo.
•• Trabaja con lentitud y no se adapta.
•• Tiene dificultades en las habilidades sociales.
•• Bloqueo emocional, en muchos casos, aparece
depresión y/o crisis de ansiedad..
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Agrupamientos flexibles.
Desdoblamientos de grupos.
Apoyo en grupos ordinarios.
Modelo flexible de horario lectivo semanal
Programas de refuerzo de las áreas instrumentales
básicas.
Programas de refuerzo para la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos.
Planes específicos personalizados para el alumnado
que no promocione.
Adaptaciones curriculares.
Programas de diversificación curricular.
Programas de cualificación profesional inicial..

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

A T E N C I Ó N  E D U C A T I V A

No limitarle su actividad a tareas simples, sino saber
dosificarle la cantidad de trabajo.
Pedirle menos cantidad de tareas para la casa,
aunque sin vacilar en ponerle algún ejercicio difícil.
personalizar la demanda.
No dudar en repetirle y explicarle las cosas las veces
que sea necesario.
Escribir y escuchar (dictado o apuntes)
simultáneamente puede resultarle muy difícil.
El uso de esquemas y gráficos en las explicaciones
de clase permiten al niño o la niña una mejor
comprensión y favorecen una mejor funcionalidad
de la atención.

Demostrarle que se conoce su problema y que se le
va a ayudar.
Valorar los trabajos por su contenido, sin considerar
los errores de escritura. Hacerle ver y destacarle los
aspectos buenos de sus trabajos.
No esperar que alcance un nivel lector igual al de
otros niños y niñas.
Saber que requiere más tiempo que los demás para
terminar sus tareas.
Aceptar que se distraiga con mayor facilidad que el
resto de compañeros y compañeras, ya que las
tareas de lecto escritura conllevan un
sobreesfuerzo.
Demostrarle interés por su manera de funcionar en
las tareas.
No frenar su imaginación.
Darle unas bases sólidas de metodología y de
organización de la tarea.
Nada de piedad, pero sí indulgencia y
perseverancia.
Darle otras responsabilidades alternativas dentro de
la clase.
Estimularle constantemente sin bloquearle
psicológicamente.

Para la mejora psicológica, social y emocional del alumnado.
La población con dislexia suele agravar su problema
con las consecuencias psicológicas que le produce la
propia situación que viven en el día a día; de hecho,
muchos de ellos y ellas derivan en depresión, ansiedad,
baja autoestima, etc. Por este motivo, es importante:

Es fundamental ser consciente de la necesidad de que se
desarrolle su autoestima.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

ORIENTACIONES AL PROFESORADO

Proximidad en su ubicación en el aula (lo más cerca
posible del profesor o profesora y de la pizarra).
Comprobar siempre que el niño o la niña ha
comprendido el material escrito que va a manejar.
Abundar en la evaluación oral de los conocimientos
del alumnado.
Informarle de cuándo leerá en voz alta en clase, así
como de los resultados que se esperan.
No se le deben dar textos largos para leer.
Demostrarle nuestro interés por él o ella y por sus
aprendizajes.
Puede ser importante, en según qué actividades,
que el alumnado disléxico esté rodeado de los
compañeros/as más competentes de clase.
Es conveniente ser flexible cuando se les exige una
correcta ortografía y un uso adecuado de los signos
de puntuación ya que son tareas que resultan muy
complejas para estas personas ya que es la parte
más formal del lenguaje escrito y le resulta muy
dificultoso. 
A este alumnado, sencillamente, le cuesta
automatizar las reglas ortográficas aunque las
conozca a nivel teórico.
Establecer criterios para su trabajo en términos
concretos que pueda entender.
No dejarle que corrija sus dictados solo o sola.
No hacerle escribir en la pizarra ante toda la clase.
Favorecerle el acceso y el uso de la informática o de
aparatos electrónicos en función de su edad.
Comentar con el niño personalmente la corrección
por escrito de los ejercicios realizados en clase.

Para la mejora de los aspectos curriculares y/o académicos:
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Mantenga un contacto regular con el profesorado.
Intente familiarizar a los compañeros y
compañeras con lo que significa ser disléxico o
disléxica y explique cómo pueden ayudar. Hágalo
usted mismo con sus amigos y amigas, sin olvidar a
sus familias.
Utilice códigos de color para marcar todos los libros
y bolsas, así los reconocerá inmediatamente.
Procure que todo su material escolar esté siempre
preparado y ordenado en el mismo lugar.
Enseñe a su hijo o hija a preparar y vaciar su cartera
y a organizar su estuche de lápices. No dé poR
sentado que adquirirá estas aptitudes por sí mismo.
Mantenga un registro del tiempo que dedica su hijo
o hija a hacer sus tareas para casa y comparta esta
información con el profesorado, así estará al
corriente del tiempo que necesita.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

L A  F A M I L I A

¿CÓMO CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA
EFICACIA EN LA ESCUELA?

Lo que es para el día siguiente y lo que no.
Las tareas que en los siguientes días no se podrán
hacer por causa de las extraescolares.
Los exámenes programados (nunca se pueden dejar
para el último día, porque carecen de memoria a
corto plazo).
Planificar las tareas de larga duración (lectura de
libros, trabajos, etc.).
Dejarle solo o sola en aquello que pueda hacer de
manera autónoma, pero estar a su lado en lo que
no. Tiene que saber que estamos ahí, por si nos
necesita.
Cuando aparecen signos de agotamiento, y es
evidente que no rinde, tomarle el lápiz y continuar
escribiendo (él o ella nos dicta y nosotros
transcribimos). A esto se lo conoce como “hacer de
secretario”. Es conveniente haber acordado este
tipo de actuaciones con el profesorado del colegio
para que entienda que no se le hacen los deberes.
Cuando ni así dé resultado, poner una nota al
profesorado que, previamente informado del
problema, habrá acordado que la familia pueda
decidir, en estos casos, terminar con los deberes del
día.
No dudar en poner notas justificativas cuando
alguna tarea es inasequible para él o ella (lecturas
largas con poco tiempo, copiar lecciones, copiar
reiterativamente palabras erróneas, etc.).
Leer con él o ella los libros y otras tareas que le han
dado, o leérselos directamente.
Es importante que aprenda y se entere de lo que
lee, por lo tanto habrá que explicarle el significado
de las palabras nuevas y lo que está pasando en el
texto.
Si resulta demasiado complicado utilizar
diccionarios y agendas convencionales o si se
pierde demasiado tiempo, habrá que explorar y
enseñarle a utilizar instrumentos electrónicos como
las agendas electrónicas y los correctores de
ortografía o los diccionarios y los calendarios
informáticos.

Sean las familias, sea el profesorado de apoyo, su tarea
consistirá en ayudarle a organizar el orden del trabajo a
desarrollar (empezar con las áreas de dificultad superior,
después las más sencillas y, finalmente, las más mecánicas).
Hay que tener siempre en cuenta:

Si sospecha que puede haber un problema
educativo, no lo ignore. Busque la ayuda de
personas cualificadas que puedan realizar una
evaluación completa. Si todo está bien, tanto usted
como su hijo o hija se sentirán más seguros y
seguras. Si se diagnostica alguna dificultad, tendrá
la tranquilidad de saber con exactitud en qué
situación se encuentra.
Haga de su hogar un lugar seguro y amable.
Fomente todo talento especial que exhiba el niño o
la niña, como la pintura, el deporte o la música.
Haga que se sienta con posibilidades de tener éxito
en, al menos, una faceta de su vida. Las actividades
en grupos reducidos pueden ser una gran ayuda.
Nunca hable ante su hijo o hija de las dificultades
de aprendizaje que tiene sin incluirle en la
conversación.
Elogiar al niño o niña le animará a tener un
comportamiento positivo. Recuerde que tiene más
características de normalidad que aquellas que
pueden hacerle parecer diferente. Insista en sus
puntos fuertes y sus habilidades particulares.
Nunca olvide que el niño o niña con dificultades de
aprendizaje necesita lo que todos los niños y niñas:
amor, aceptación, protección, disciplina y libertad
para crecer y aprender.

A modo de recordatorio...
Usted conoce a su hijo o hija. Si le parece que algo va
mal, seguramente tiene razones para pensarlo.
Ocultarlo a los demás o a sí mismo sólo le hará perder
el tiempo y agravar el problema.


