
DISLEXIA

La dislexia supone una alteración en el desarrollo de la capacidad 
lectora que, a menudo, va acompañada de errores en la escritura. 
Las características disléxicas pueden ser diversas según los casos 
y niveles afectados:

n Dificultades para la identificación y discriminación de grafemas 
y fonemas.

n Dificultades en la recuperación de las palabras, tanto al leerlas 
como al escribirlas ( inversiones, rotaciones, omisiones, sus-
tituciones, y errores de ortografía arbitraria)

n Dificultad en la lectura para interpretar de forma correcta las 
oraciones.

n Dificultades en la comprensión de un texto y en la planificación 
y la calidad de los textos escritos.

Por tanto, la dislexia supone mucho más que tener dificultades en 
la lectura y en la escritura, ya que existen problemas de compren-
sión, de memoria a corto plazo, de acceso al léxico, dificultades 
espacio-temporales o de lateralidad. Cada caso es único y no siem-
pre se presenta la totalidad de los síntomas.

Para saber más sobre este tema:

http://dislexiasierra.blogspot.com.es/

Información para madres y padres

DISLEXIA
Trastorno de la lectoescritura, de carácter persistente y específi-
co, que se da en personas que no presentan ningún hándicap físico, 
psíquico ni sociocultural.
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PISTAS PARA LA DETECCIÓN

• Dificultades en la Lectura y en la Escritura.

• Comete muchos errores ortográficos.

• Problemas para la orientación temporal y espacial.

• Problemas de lateralidad.

• Posiblemente desordenado: le cuesta organizarse y 
pierde cosas con facilidad.

• Le cuesta acabar las tareas en un tiempo razonable.

• Insatisfacción escolar. Baja motivación hacia el 
aprendizaje.

• Buena memoria a largo plazo, pero mala memoria inme-
diata (dificultades para recordar lo aprendido el día 
anterior).

• Dificultades a la hora de estudiar de forma independi-
ente, se cansa con facilidad.

• Dificultades serias para el aprendizaje de idiomas ex-
tranjeros.

CÓMO LE PUEDES AYUDAR

• Que exista un diagnóstico claro: lo peor de la dislexia 
es su invisibilidad.

• Que tu hijo entienda lo que le ocurre: ser positivo, real-
ista y no desanimarse.

• Procurar mantener siempre la calma, atentos a las 
señales de stress.

• Reforzar a tu hijo en las materias en las que sea mas 
competente (música…)

• Pautas y horarios de trabajo definidos y claros: hacer-
los visibles en casa (habitación, cocina,…)

• Conocer lo que se le va a pedir en cada asignatura: con-
tenidos mínimos exigibles que tiene cada departamento.

• Potenciar al máximo el uso de las nuevas tecnologías, 
tanto en el centro como en casa 

• Entrar en contacto con otras familias que están en la 
misma situación.

• Buena coordinación entre familia y centro educativo.


