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Bienvenido al módulo 10 de  SEN Toolkit

En éste módulo estudiaremos específicamente la Dislexia: qué es, cómo 

reconocerla, cómo afecta a las personas y qué impacto puede tener en el aula.


Profundizar nuestro conocimiento sobre la dislexia es muy importante no solo para 

sacar lo  mejor de los estudiantes disléxicos sino también para prevenir el daño 

emocional y psicológico de un sistema educativo que  ha  fracasado en el pasado  

a la hora de entender  su estilo de aprendizaje único  

Objetivos

Al finalizar este módulo serás capaz de:


 Comprender por qué los estudiantes con dislexia tienen necesidades sociales y 

de aprendizajes especiales 

 Adaptar aún más tu práctica docente en el aula para satisfacer las necesidades 

específicas  de los estudiantes con dislexia

 Llevar a cabo acciones que permitan liberar el potencial de las personas con 

dislexia.

El mundo de las NEE
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Introduction

Entender lo que está en juego

En esta sección descubrirás algunas de las dificultades con las que posiblemente se 
deberán enfrentar durante el periodo educativo las personas con dislexia si no creamos 
un entorno de aprendizaje inclusivo. 

Entender el impacto que tiene la dislexia en la salud mental en los individuos puede darnos 
una mejor comprensión de algunas repercusiones emocionales las cuáles son únicas en 
cada estudiante.


La mayoría de los estudiantes con dislexia aprenden muy temprano a enmascarar sus 
dificultades y encuentran estrategias para mantenerse debajo del radar pero en realidad su 
diálogo interno está inundado de   conversaciones negativas, frustración y ansiedad. Cuando 
se experimenta repetidamente lo mismo a lo largo del tiempo, la incapacidad que resulta 
de no comprender la dinámica de una actividad o tarea puede provocar síntomas con el 
mismo rango de impacto que los del estrés post traumático (TEPT)


Estudios recientes indican que hasta un 20 % de los niños con dislexia también sufren de 
depresión y que otro 20 % sufre de trastorno de ansiedad.  Muchos disléxicos ( jóvenes y 
adultos) utilizan estrategias para autolesionarse  y  con esto poder lidiar con los efectos 
emocionales como consecuencia  de los fracasos reiterados en el entorno educativo y el 
maltrato directo e indirecto que experimentan por parte de sus maestros y compañeros.

Scott R (2004) Dyslexia and Counselling. Whurr, London


Willcutt, and Gaffney-Brown 2004 "Social and Emotional Problems Related to Dyslexia." LD 
Topics | LD OnLine. Web. 15 Feb. 2017.

En un estudio realizado por Alexander-Passe acerca de la autolesión y  los pensamientos e 
intentos suicidas . La mitad de la población disléxica bajo estudio regularmente contempló 
alguna vez el suicidio y menos de la mitad cometió un acto suicida. Estos pensamiento 
junto con una frecuente sensación de impotencia sugiere que el suicidio fue contemplado 
por muchos como una opción para poder lidiar con la presión de los trbajos en la escuela y 
con la sensación de que sus padres y docentes  malinterpretaban por lo que estaban 
atravesando.

Alexander-Passe N (2015) Dyslexia: Investigating Self-Harm and Suicidal Thoughts / 
Attempts as a Coping Strategy. J Psychol Psychother. 5: 224. doi:10.4172/2161-0487.1000224

Para tener una mejor idea sobre la dislexia, une los siguientes términos con sus 
respectivas definiciones:

1. Impotencia aprendida

2. Ansiedad generalizada

3. Decodificación fonológica

4. Motivación externa

5. El efecto aureola

6. Círculo vicioso de feedback negativo

a) Prejuicio  que posiblemente le 
puede hacer alguien no aceptar a una 
persona debido a una creencia errónea 
de lo que es bueno o malo.

b) Lo que ocurre cuando el cerebro se 
acostumbra a sentir de cierta manera y 
retroalimentarse de ello porque esto le 
es más familiar y fácil de hacer.

c) Estrategia que involucra un tipo de 
conducta con la finalidad de conseguir 
una recompensa o evitar un castigo

d) Respuesta condicionada a los 
fracasos contínuos que produce un 
déficit cognitivo, motivacional y 
emocional en los niños.

e) Respuesta humana normal de 
“defensa o huida” ante una situación de 
estrés o temor.

Respuestas

1d, 2e, 3f, 4c, 5a, 6b



3

Introduction

 ¡No todo es mala noticia! Existen además un gran número de historias de éxito 

entre personas con dislexia lo que da esperanza tanto a los estudiantes disléxicos 

como a sus padres.


¿Quieres conocer a 10  ganadores  de los premios Oscar que son disléxicos? 

Prepárate para una sorpresa: 

Ahora que has leído las historias de los ganadores de los premios Oscar .¿Cuáles 

son las historias que ya existen en tu aula?¿Cuál es el próximo capítulo de sus 

historia?

https://www.understood.org/en/learning-thinking-
differences/personal-stories/famous-people/10-oscar-winners-with-dyslexia?
_ul=1*i22816*domain_userid*YW1wLWk0eEpiWFlpWXdUcWZwaS1MUUIwV2c.


Preguntas para reflexionar

La impotencia aprendida se produce cuando los alumnos disléxicos aprenden a 

través del fracaso que no tiene sentido intentarlo, por lo que desarrollan 

estrategias autodestructivas que repercuten en su capacidad de aprendizaje.


Los alumnos con dislexia se enfrentan a tareas diarias que les resultan 

extremadamente difíciles.  Cuando experimentan ansiedad generalizada, es 

habitual que eviten la situación como respuesta de protección.  La conducta de 

evitación puede interpretarse como pereza o mal comportamiento y puede dar 

lugar a un rechazo escolar y a la indefensión aprendida.


Muchos alumnos disléxicos carecen de la capacidad de decodificación fonológica, 

lo que puede dar lugar a una frustrante falta de comprensión.


La motivación extrínseca, cuando se utiliza adecuadamente, puede animar a los 

alumnos disléxicos y permitir que se establezcan asociaciones positivas con el 

trabajo escolar, los deberes y el tiempo de clase.


La teoría del efecto halo sugiere que los profesores tienden a verse influidos por 

sus juicios previos sobre el rendimiento o la personalidad.Los bucles de 

retroalimentación negativa se crean con el tiempo, pero pueden romperse o 

convivir con ellos más fácilmente que los bucles de retroalimentación positiva 

recién creados y reforzados.


¿Se le ocurre alguna ocasión en la que haya observado esto entre sus alumnos con 

necesidades educativas especiales o entre cualquier alumno?

https://www.understood.org/en/learning-thinking-differences/personal-stories/famous-people/10-oscar-winners-with-dyslexia?_ul=1*i22816*domain_userid*YW1wLWk0eEpiWFlpWXdUcWZwaS1MUUIwV2c
https://www.understood.org/en/learning-thinking-differences/personal-stories/famous-people/10-oscar-winners-with-dyslexia?_ul=1*i22816*domain_userid*YW1wLWk0eEpiWFlpWXdUcWZwaS1MUUIwV2c
https://www.understood.org/en/learning-thinking-differences/personal-stories/famous-people/10-oscar-winners-with-dyslexia?_ul=1*i22816*domain_userid*YW1wLWk0eEpiWFlpWXdUcWZwaS1MUUIwV2c
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Case-Study

Un relato corto : La navidad  de Charlie

Estás a punto de leer una historia acerca de un chico al que hemos llamado Charlie 

pero de quien no daremos su apellido. Charlie corre el riesgo de ver arruinado un 

momento muy especial en su vida como consecuencia de las dificultades que está 

teniendo en la escuela.

¿Qué síntomas de depresión, ansiedad o autolesión has observado en el aula? 

Apúntalos. 


A continuación lee la siguiente historia y apunta cualquier síntoma que coincida 

con los que tu hayas observado.

Es el último día antes de las vacaciones de Navidad y en la escuela se respira 

un aire festivo. Guirnaldas y decoraciones ornamentan los corredores. Un 

majestuoso árbol de Navidad en el vestíbulo se encuentra rodeado de niños 

entusiasmados. Otros niños corren alegremente  de  un lado a otro lanzando 

sus libros hacia arriba en un gesto universal  de: "libres al fin". Las risas 

resuenan en todos los rincones.


El pequeño Charlie Smith está sentado solo  en una silla de respaldo alto 

balanceándose en el borde afuera de la clase de la señorita Lawson esperando 

a ser llamado. A Charlie le diagnosticaron dislexia hace dos años pero su vida 

ya era un infierno mucho antes de que esto sucediera. Los otros niños le han 

apodado "Dys-miss" y  cada vez que se burlan , él se siente avergonzado lo que 

sucede muy a menudo. En este momento su rostro muestra su habitual mueca 

de pavor y resignación. Sus piernas cuelgan del borde de la silla y empiezan a 

contraerse y sacudirse a causa de las emociones reprimidas. De pronto , 

escucha que le llaman.

La señorita Lawson ha tenido un día arduo y Charlie es la última de sus citas 

antes de partir hacia casa y de comenzar sus vacaciones.


La actitud de Charlie es desinteresada , su rechazo a mirar directamente a los 

ojos de la maestra  y su malhumor percibido casi la lleva al punto de no poder 

más cuando ella le reprende por quedarse atrás en ciertas asignaturas. Cada 

vez que ella alza la voz él se escoge a sí mismo. Sus músculos se aprietan, se 

le seca la garganta e intenta contener las lágrimas. La sangre le late tan fuerte 

en sus oídos que lo único que oye es bla, bla, bla.


Ella le hace quedar una hora más tarde para que él pueda realizar las 

actividades. El se pregunta ¿Cómo se supone que voy a hacer para hacer esto ? 

Si no lo he podido hacer antes, cómo voy a poder hacerlo ahora. Todo su 

cuerpo tiembla de frustración. Los pocos amigos que tiene ya se han ido a 

hacer Ángeles en la nieve al parque. El se ve inexpresivo ante la tarea que se 

encuentra frente a él y se pregunta porqué siquiera se molesta en intentar 

hacerlo. El nunca será capaz de terminarlo. Lágrimas corren por sus mejillas.


Cuando llega a casa una hora más tarde tiene que enfrentar a sus padres y 

explicar por qué llega tarde otra vez . Sentimientos de vergüenza se 

multiplican por tres hasta el punto que apenas puede respirar. 

Afortunadamente los padres de Charlie hacen lo mejor que pueden para 

comprenderlo y una vez más hablan con él. Están muy asustados por el futuro 

de su hijo pero nadie en la escuela parece escucharles. A pesar de todas las 

reuniones y llamadas telefónicas los maestros continúan reforzando el círculo 

vicioso de feedback negativos que mantiene a Charlie atrapado en un círculo 

de confusión, ansiedad y desesperación  de nunca acabar.
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Case-Study

Preguntas para reflexionar

¿Qué podrías hacer para tranquilizar a estos padres preocupados?

¿Cómo podrías aliviar el estrés del niño asociado a regresar a la escuela después 

de las vacaciones? ¿Qué palabras utilizarías?

El padre de Charlie le separa y le dice que se olvide de la escuela por un 

momento y que vaya afuera e intente disfrutar de sus vacaciones. Charlie 

suspira, luego mira a su padre y dice: ¿ Papá, acaso el resto del año será tan 

malo como este trimestre? Se miran el uno al otro e inclinan la cabeza al 

unísono.


Mientras Charlie está jugando afuera con sus hermanos y amigos , su padre 

decide llamar a la escuela.
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Theory

1. Falso:  Se les debe decir a los estudiantes que está bien aceptar esos pensamientos para 
que puedan estos pierdan poder.


2. Verdadero: Una intervención consciente por parte del docente puede revertir el círculo 
vicioso de feedback negativos


3. Falso: Este proceso lleva su tiempo. Incluso si el círculo vicioso de feedback negativos no 
se rompe totalmente pueden aprender a vivir con o sin angustia.


4. Verdadero: Las estrategias autolesivas constituyen una manera en las que los estudiantes 
con dislexia aprenden a lidiar con la ansiedad generalizada, la depresión y la baja 
autoestima.

Respuestas

Ahora intenta responder las preguntas correctamente:

 Los pensamientos negativos necesitan ser apartados

a) Verdadero b) Falso

2. El círculo vicioso de feedback negativo no es controlado conscientemente 
por los estudiantes 

a) Verdadero b) Falso

3. Todos los círculos viciosos de Feedback negativos pueden romperse.

a) Verdadero b) Falso

4. Las ideas suicidas es un tipo común de feedback negativo.

a) Verdadero b) Falso

Cuestionarios de ideas erróneas

Parte 1: Imagen: “Bucle de retroalimentación” 

¿Un acuerdo crudo con la educación?

Según un estudio realizado por la Comisión Europea en el 2013 titulado “Los niños con 
necesidades especiales y los adultos discapacitados siguen recibiendo un trato crudo por 
parte del sistema educativo” 

, los estudiantes con dislexia 
abandonan la escuela  frecuentemente antes que puedan desarrollar su potencial y con 
poca cualificación y por lo tanto es mucho más probable que terminen siendo 
desempleados o económicamente inactivos. No  necesariamente es la diferencia de 
aprendizaje en sí mismo lo que causa la alta tasa de abandono escolar sino cuando los 
maestros no saben cómo aprovechar o sacar partido de los  muchos talentos ocultos que 
hay en los cerebros disléxicos


Estudia la imagen que aparece más abajo y reflexiona sobre el por qué  las formas 
tradicionales para tratar la salud mental de los estudiantes disléxicos no funcionan.

(http://europa.eu/rapid/pressReleaseAction.do?
reference=IP/12/761&format=HTML&ages=0&language=en )

http://europa.eu/rapid/pressReleaseAction.do?reference=IP/12/761&format=HTML&ages=0&language=en
http://europa.eu/rapid/pressReleaseAction.do?reference=IP/12/761&format=HTML&ages=0&language=en
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Practice

Posibles respuestas

a) un alumno lee el texto mientras los alumnos con dislexia ilustra la historia en la 
pizarra o usa pegatinas de emojis para representar las emociones del texto.


b) Ayúdelos a configurar varias alarmas en sus teléfonos móviles con distintos 
sonidos para asociarlas con las distintas etapas de ir a clase.

Situación negativa



a) Los alumnos se turnan para leer 
en voz alta.

Situación positiva

Situación negativa



c) Comprobar la comprensión 
lectora.


Situación positiva

Situación negativa



d) Un alumno con dislexia está 
inquieto y molesta en clase.

Situación positiva

Situación negativa



e) Hay que estudiar un texto largo.

Situación positiva

Situación negativa



a)  Un alumno con dislexia llega 
tarde constantemente.

Situación positiva

Hacerlo de otro modo

Piense en 10 cosas que haga en su día a día que impliquen leer (decir la hora, leer 
un horario de autobuses, una receta, las redes sociales, etc.).


Ahora, por cada una de ellas, piense en dos posibles consecuencias de leerlas de 
forma incorrecta ¿no es estresante?


Ahora observe estas situaciones comunes que pueden provocar ansiedad a un 
alumno con dislexia y, usando lo que ha aprendido en este módulo, piense en cómo 
podría transformar estos aspectos «negativos» en «positivos».
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Practice

c) Conecte con sus emociones. Pregunte cómo se sienten en lugar de qué piensan.


d) Descanso para todos de 5 minutos para hacer ejercicios de respiración de yoga. 
También se puede empezar o terminar la clase con yoga.


e) Haga que el alumno con dislexia tenga el texto en un dispositivo electrónico 
donde pueda cambiar el tipo de letra, el espaciado y los colores y que pueda usar 
los colores para diferenciar las distintas partes del texto.



¡Ahora le toca a usted coger una de sus páginas, actividades o recursos favoritos y 
darle la vuelta!

Negativo Positivo

Negativo Positivo
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Checklist

¿Cómo afectará a su clase con el tiempo la reducción de estrés y ansiedad?¿Qué 
hará cada estrategia? 

9 Use tarjetas de actuación: Una serie de pequeñas tarjetas o un libreto con 
estrategias para ayudar al alumno a controlar su ansiedad, diseñadas con el 
propio alumno.

10 Use tantos sentidos como pueda a la vez para así alcanzar más zonas del 
cerebro disléxico para que el aprendizaje y la memoria puedan funcionar de 
forma más eficaz.

Lea la lista más abajo y elija las estrategias que puedan ser útiles en su clase. 
Cuando haya terminado, añada sus propias estrategias a la lista.

1 Jugar a videojuegos educativos simples y divertidos con toda la clase.

2 Pedir todos los días a los alumnos que describan lo que hicieron antes de ir a 
clase para ayudarles con las dificultades en la organización del tiempo.

3 Permitir a los alumnos hacer el trabajo y los deberes en un dispositivo 
electrónico, en lugar de tener que escribirlo todo a mano.

4 Reducir las distracciones por ruido en el aula.

5 Usar tarjetas de recordatorio en las que se han escrito los elementos más 
importantes de la clase o los deberes y cuándo hay que entregarlos.

6 Jugar a juegos de pasarse una pelota para comenzar el día.

7 Presentar el material oralmente pero con apoyos visuales (el método de 
codificación dual).

8 Practique la consciencia plena en clase.

10 estrategias para ayudar a los alumnos con dislexia a 
controlar su estrés y su ansiedad.
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Quiz

¿Cuál de las experiencias negativas del cuestionario anterior cree que es la más 
difícil de superar para un alumno?

c) El 89% de las notas de suicidio tienen una ortografía típica de la 
dislexia. De Learning Disabilities and Adolescent Suicide. Journal of Learning 
Disabilities, Vol. 30, 6: pp 652-659. Published first Nov. 1, 1997.

4. Cuando un alumno disléxico dice «no puedo» significa… 

a) "No quiero"

b) “He fracasado tantas veces que estoy asustado"

c) "No puedo" porque hay muchas tareas que parecen simples pero 
que un niño disléxico no puede completar

5. La impotencia aprendida viene de…

a) un programa social defectuoso.

b) experiencia con el fracaso.

c) un exceso de ayuda bienintencionada.

1. La ansiedad generalizada, la frustración e incluso los TEPT que 
sufren los alumnos disléxicos suelen provocar… 

a) pereza

b) comportamiento evasivo

c) mal comportamiento

2. El acoso es un problema global y una queja común entre los alumnos 
disléxicos. Los profesores tienen una posibilidad real de disminuir esta 
amenaza…

a) usando una metodología de aprendizaje cooperativa.

b) castigando a los acosadores y contactando con sus padres.

c) organizando sesiones de meditación con los acosadores y las 
víctimas.

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta?

a) Los alumnos con dislexia tienen un riesgo tres veces mayor de 
tratar de suicidarse. De Suicidality, School Dropout and Reading Problems Among 
Adolescents. Journal of Learning Disabilities, vol. 39,6: pp 507-514. First published Nov. 
1 2006.

b) Los alumnos con dislexia suelen tener pensamientos suicidas 
pero rara vez llegan a intentar llevarlo a cabo.

Compruebe que lo ha entendido

Haga este cuestionario para comprobar que ha entendido lo principal del módulo.
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Quiz

competencias de lectura basadas en la habilidad (fijación de conceptos, conciencia fonética, 
reconocimiento fónico y de palabras, composición de palabras, fluidez y composición de 
oraciones) pueden ser una lucha de por vida para un alto porcentaje de nuestros alumnos. 
De modo que necesitamos saber cómo expandir nuestras definiciones de lo que debería ser 
leer y escribir para estos alumnos y hacer que el aprendizaje en clase sea abierto y 
agradable para que puedan conseguir las herramientas y estén dispuestos a adquirir todo 
tipo de conocimientos y así convertirse en miembros valiosos de nuestra sociedad.



4. La respuesta correcta es todas las anteriores. Al trabajar con niños es fundamental 
determinar cuál de las frases anteriores es cierta. Si pedimos que hagan algo que no 
pueden hacer, estaremos asegurando su fracaso, lo cual les provocará frustración, ansiedad y 
un pobre concepto de sí mismos. Por otro lado, si desistimos y no insistimos en que los 
niños aprovechen su potencial, podemos estar enseñándoles a desconfiar de sus 
habilidades y a dejar de intentarlo simplemente porque no querrán hacerlo.


Además de proporcionar apoyo, es importante animar a los niños con dislexia a forzar sus 
límites para que puedan alcanzar su máximo potencial. Este proceso incluye: ayudar al 
alumno a traspasar la barrera del «no puedo», fomentar la disciplina, enfrentarse a los 
comportamientos autoindulgentes, fomentar la excelencia y establecer límites.



5. Las respuestas correctas son a y b: La impotencia aprendida es el resultado de una 
combinación de un programa social defectuoso y experiencias con el fracaso. 


Un programa social defectuoso es en el que el alumno disléxico distingue solo un mensaje 
acerca de cómo cubrir sus necesidades. Si no conoce otras alternativas, experimentará un 
estado de desamparo cuando ese método falle. Esto se puede superar a través del poder de 
la imaginación, o teniendo una visión de lo que podría suceder, la persona puede llegar a 
desarrollar resistencia emocional.

Respuestas

1. La respuesta correcta es b:


 Los alumnos disléxicos suelen sufrir ansiedad aguda generalizada, frustración o síntomas 
de TEPT y como respuesta preventiva, pueden tratar de evitar las situaciones que provoquen 
ansiedad.


Este comportamiento evasivo se pueden interpretar como pereza o mal comportamiento y 
puede resultar en abandono escolar y frustración.


Usar herramientas pedagógicas adaptadas a alumnos con necesidades educativas 
especiales puede aliviar las emociones negativas, haciendo que el alumno se abra a una 
experiencia de aprendizaje positiva en la que se sientan valorados y apoyados. 



2. La respuesta correcta es a: Muchos alumnos disléxicos sufren acoso pero el aprendizaje 
cooperativo se puede usar en clase como forma de fomentar comportamientos positivos y 
hacer frente al acoso.  


Las experiencias de aprendizaje cooperativo se pueden emplear para incrementar la 
predisposición a cooperar de los alumnos. Hacerlo aumentará el compromiso de los 
alumnos en conductas prosociales y podría reducir la incidencia de agresiones entre 
alumnos.



3. La respuesta correcta es b: Una terrible consecuencia de no ayudar a los alumnos con 
dislexia a aprender a leer es el alto índice de suicidios entre adolescentes con problemas 
del aprendizaje. Nuestro fracaso para enseñar a niños con dislexia a leer muchas veces los 
mata literalmente. 


Por supuesto, queremos que los alumnos aprendan a leer y escribir, pero lo que realmente 
pretendemos es que sean competentes con el lenguaje y el vocabulario y tengan la 
habilidad de comprender y expresar ideas complejas. 


Debemos comenzar a entender que el acto de “leer y escribir” en complicado 
neurobiológicamente para el 20% de nuestros alumnos, y a aceptar el hecho de que las 
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Grow

3. ¿Cómo afecta a su motivación para ayudar a desatar todo el potencial del 

pensamiento disléxico el hecho de saber que usted realmente puede marcar la 

diferencia en la vida de un alumno disléxico?

Ahora reflexione sobre lo siguiente:


Frases sobre el poder de las palabras: cosas pequeñas = impacto enorme


“Existe una frase para cada uno, una serie de palabras, que tiene el poder de destruirte. 

Existe otra frase, otra serie de palabras, que podría curarte. Si tienes suerte conseguirás 

la segunda, pero puedes estar seguro de que la primera te va a llegar.”  Philip K. Dick, 

VALIS


“Si crees en el poder de las palabras, puedes lograr hacer cambios físicos en el 

universo.” H Scott Momaday


“Las palabras tienen un poder mágico. Pueden traerte bien la mayor felicidad, bien la 

más profunda desesperanza”  Sigmund Freud


“La gramática y la ortografía son una parte del proceso del pensamiento. Si alguien 

conoce el significado de las palabras, puede comprender mejor el significado de todo”  

Sienna McQuillan

Reflexione sobre el módulo

En esta sección final, piense sobre lo que ha aprendido en este módulo y cómo puede 

usarlo en su trabajo.

1. ¿Cómo puede mitigar el impacto de la dislexia en la salud mental de los 

alumnos en su clase?

2. ¿Qué estrategias emplearía para ayudar a sus alumnos disléxicos a controlar su 

ansiedad y falta de confianza?
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Grow

Notas adicionales:

La forma más efectiva de aprendizaje para los alumnos con necesidades especiales 
de aprendizaje es a través de múltiples vías sensoriales. La enseñanza 
multisensorial se considera en la actualidad la principal herramienta para el apoyo 
a la dislexia. De igual modo, el método de la «doble codificación», en el que los 
materiales se presentan de forma oral, pero también se apoyan en material visual, 
ha demostrado ayudar a la memorización y el aprendizaje de alumnos disléxicos  
al procesarse por distintos canales en el cerebro.


Es muy importante que los padres y educadores escojan métodos basados en las 
formas de aprendizaje que favorezcan más a cada alumno. Es igual de importante 
controlar el progreso del alumno para medir la efectividad de los métodos 
utilizados, ya que puede ser necesario probar tácticas diferentes o usar una 
combinación de métodos para cubrir las necesidades de aprendizaje de los niños.


Comportamiento y aspectos interactivos de alumnos con dislexia 


La dislexia no afecta solo al aprendizaje, sino que también tiene un impacto en las 
actividades y habilidades que se usan a diario, como la interacción social, la 
memoria y el manejo del estrés, de modo que algunos síntomas de la dislexia 
afectan a las emociones y al comportamiento. Además, la inclusión de alumnos con 
necesidades educativas especiales puede beneficiar mucho a los demás alumnos. 
Al familiarizarse más con ellos, se pueden reducir los prejuicios a largo plazo. Los 
alumnos neurotípicos tienen que estar informados de las implicaciones del 
trastorno, que se pueden percibir como agresivas, pero que si se comprenden se 
convierten simplemente en síntomas del trastorno del alumno.


Riddick describe cómo los problemas a los que se enfrenta a causa de la dislexia 
eran suficientes para que los niños disléxicos quisieran suicidarse, destacando 

el comentario de una madre: «él quería estar muerto, no había nada para él. Quería 
su corbata para poder ahorcarse».  


Riddick B (1996) Living with dyslexia: The social and emotional consequences of 
specific learning difficulties. Routledge, London.


“Los niños con Necesidades educativas especiales suelen terminar el colegio con 
pocas cualificaciones y tienen más probabilidades de ser desempleados o 
económicamente inactivos”


European Commission (2012) “Special Needs Children and Disabled Adults Still 
Getting a Raw Deal from Education, says report”, Commission Press Release (July)


Motivación extrínseca

 Elogio
 Esfuerz
 Estrategi
 Énfasi
 Mejora


Fomentar

 Autonomía- tener el control de una tarea
 Competencia- sentir que se puede tener éxito
 Relaciones- preocuparse, respetar y establecer conexiones
 Relevancia- el trabajo en clase debe ser interesante.
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