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Bienvenido al módulo 18 del proyecto The SEN Toolkit!

En este módulo se estudian herramientas y recursos específicos para utilizar con 
alumnos con dislexia.

Objetivos

Al final de este módulo, serás capaz de:

 Seleccionar y priorizar una serie de herramientas y actividades para utilizar con 
los alumnos disléxicos

 Utilizar y adaptar con sensibilidad una serie de herramientas y actividades con 
alumnos disléxicos en mi contexto

 Comprender que estas herramientas y actividades son claves para liberar el 
potencial de los alumnos disléxicos

Herramientas prácticas para Dislexia



Ponga a prueba sus conocimientos sobre la dislexia 
Herramientas y recursos

En esta breve sección, vamos a explorar la relación que ya tenemos con las 
"herramientas para la dislexia".

Cuando decimos "herramientas y recursos", no nos referimos a los "recursos 
intelectuales" (es decir, lo que usted sabe sobre los alumnos disléxicos), nos referimos al 
tipo de cosas que puede comprar, llevar al aula, dar a un alumno disléxico o prestar a 
otros profesores.

Como una torpe analogía, si alguien le preguntara si tiene algo para ayudar a los 
alumnos con migrañas, podría decir "sí, tengo estos analgésicos", o "sí, tengo un amigo 
especializado en acupuntura", o "sí, tengo libros sobre migrañas, técnicas de respiración 
y atención plena", o "sí, tengo una sala especialmente preparada con ventanas 
oscurecidas, almohadas blandas y tecnología para reducir el ruido". Todo ello contaría 
como "herramientas y recursos" para ayudar a las personas que sufren migrañas 
(aunque no siempre ayuden mucho).

Responda a estas preguntas sin pensar demasiado en ellas. No se trata de 
averiguar lo buenas o malas que son las cosas, pero es importante tener una idea, 
antes de profundizar en el tema, de lo que ya sabemos sobre los recursos y 
herramientas para los alumnos disléxicos.

2.	Si alguien le pidiera consejo sobre recursos didácticos para alumnos 
disléxicos, usted:

a) Sería capaz de hablar con confianza sobre los recursos que ha utilizado

b) Podría hablar de los recursos que conoce

c) Ser capaz de hablar sobre dónde puede encontrar recursos

d) No poder ayudar inmediatamente

3.	Si alguien le preguntara qué herramientas y recursos utilizan ya sus 
alumnos disléxicos, ¿lo haría?

a) Sería capaz de enumerarlos y explicar sus ventajas

b) Sería capaz de enumerarlos, pero sin entender del todo sus ventajas

c) Ser capaz de pensar en tal vez uno o dos

d) No saber

 Si alguien le preguntara qué recursos tiene a mano para ayudar a sus 
alumnos disléxicos, ¿lo haría?

a) Lo sabría sin tener que pensar demasiado en ello

b) Tendría que pensar en ello, pero sería capaz de dar con algunos

c) No saberlo, pero saber dónde encontrarlo

d) No saber

Preguntas para reflexionar

Basándose en las respuestas que ha dado, reflexione por un momento sobre cómo 
podría mejorar sus propias prácticas de enseñanza - si es posible en este contexto - 
aprendiendo más sobre los recursos para los alumnos disléxicos.



"Mi historia... o al menos las partes relacionadas con la 
dislexia"

Está a punto de leer una historia personal, relatada por una disléxica. Conocerás 

algunas de las luchas por las que pasó, pero también, sabrás que se convirtió en 

una profesora cualificada.


Lee la historia. Anota las partes de la historia en las que crees que se podría haber 

ayudado a la niña con recursos bien entendidos, aunque en este momento no sepas 

qué tipo de recursos hay.  A continuación, anota las partes de la historia en las que 

crees que se utilizaron recursos y herramientas.Puedes encontrar la historia 

completa en línea, aquí: https://www.dyslexiclogic.com/my-story

Extractos:

Así que cuando fui a la universidad ya había aprendido a teclear y había 

descubierto cómo utilizar toda la tecnología que me había proporcionado mi 

informe "Access". Fui a una "sesión de apoyo a las técnicas de estudio" que la 

universidad ofrecía a los estudiantes disléxicos. Pero la mujer hablaba 

despacio y en voz baja y me dijo que toda redacción necesitaba un principio, un 

medio y un final. El nivel de orientación era extremadamente básico y 

simplemente no reconocía que la dislexia es una dificultad de aprendizaje 

específica. Me di cuenta de que estábamos en páginas diferentes.


Sobreviví a la universidad grabando todas las clases y escuchándolas muchas 

veces mientras las convertía en un mapa mental. Utilicé mnemotecnia para 

recordar los nombres de las citas. Fotocopiaba y subrayaba todos los artículos 

que teníamos que leer. Nunca tomé apuntes. Escribía a máquina mis 

redacciones en los exámenes".

La vida se desarrolló y acabé dando clases. No era lo que pretendía, pero 

descubrí que me gustaba mucho. Me gustaba especialmente enseñar a niños 

con necesidades adicionales. En parte porque empatizo mucho con el hecho de 

estar sentada en la clase y no tener ni idea de lo que está pasando. Y en parte 

porque el rompecabezas de cómo apoyar a estos niños es un verdadero 

desafío, entendiendo lo que les pasa a nivel cognitivo y psicológico. Hay algo 

mágico en ver a un niño aprender, en ver esos momentos "ahha", y es aún más 

mágico cuando sabes que se ha luchado mucho por ellos.


Pronto me especialicé en NEE, trabajando en unidades de NEE, y luego me 

especialicé en el desarrollo de la alfabetización, y después en la dislexia 

específicamente...


...Cuanto más enseñaba a estos niños, más claro quedaba que era necesario un 

enfoque completamente diferente. Ninguna cantidad de "lecciones 

adicionales" iba a conseguirlo si se repetía lo mismo... más lentamente. 

Estudié el desarrollo de la alfabetización, el aprendizaje y la memoria, y me 

interesé especialmente en cómo codificamos lo que aprendemos y cómo 

podemos mejorar la accesibilidad de lo que enseñamos.


También empecé a apoyar y formar a otros profesores y auxiliares docentes. 

Me di cuenta de lo difícil que es entender lo que es tener necesidades de 

aprendizaje adicionales si nunca las has experimentado tú mismo. El enfoque 

de la enseñanza a los niños con dislexia tiene que ser fundamentalmente 

diferente para adaptarse a la forma en que aprenden mejor. También estaba 

claro que muchos niños no recibían el apoyo que necesitaban y que la 

identificación se producía demasiado tarde. Muchos niños habían luchado 

durante años antes de recibir apoyo y se habían sentido realmente 

destrozados por su fracaso. Dyslexic Logic, mi nueva empresa, nació del deseo 

de cambiar esta situación".
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Caso práctico


Preguntas para reflexionar

¿Qué herramientas y recursos has detectado en la historia?

¿Qué herramientas y recursos crees que podrían haberla ayudado y que no estaban 

en la historia?

¿Qué tipo de cosas se consideran herramientas y recursos? ¿Son todos iguales o 

hay una amplia gama de cosas?

¿Las herramientas y recursos centrados en la dislexia habrían ayudado a los 

profesores y a la niña?

Si a alguien se le dan bien, por ejemplo, las matemáticas, pero no se le da bien el 

cálculo mental, ¿es una trampa permitirle utilizar una calculadora cuando a otros 

alumnos no se les permite esta herramienta?

¿Cuáles podrían ser los beneficios y los inconvenientes de permitirlo?



Mejores prácticas mediante herramientas y recursos

Adoptar las mejores prácticas para los lectores disléxicos tiene la ventaja de hacer 
que toda la comunicación escrita sea más fácil para todos. En esta sección le 
presentamos algunos consejos, herramientas y recursos que pueden ayudar a sus 
alumnos disléxicos.

Está a punto de ver algunas ideas que pueden ayudar a sus alumnos disléxicos. 
Hemos dividido estas ideas en tres secciones: "Fuentes", "Estilo de escritura" y 
"Mapas mentales". Su trabajo consiste en colocar las sugerencias en las cuatro 
categorías que le hemos dado (en la tabla).

Parte 1

1. Tipos de letra y escritura:


Utiliza fuentes "humanistas", como Leelawadee y Comic Sans. No se trata sólo de 
elegir entre fuentes "serif" y "sans serif", sino de elegir fuentes cuyas letras no estén 
construidas con trazos, curvas y círculos del mismo tamaño y extensión (como las 
fuentes de tipo gótico). Este breve vídeo sobre el "mirroring" debería ayudar a 
explicar por qué algunos tipos de letra suelen ser más amables que otros: 

 El tamaño de la letra debe ser de 12-14 puntos o equivalente
 Aumente el espaciado entre letras y caracteres: lo ideal es que sea un 35% de 

la anchura media de las letras.  El espacio entre palabras debe ser al menos 3,5 
veces mayor que el espacio entre letras

 Aumente el espacio entre líneas
 Evite el subrayado y la cursiva, ya que pueden hacer que el texto parezca estar 

pegado y provocar un amontonamiento. Utilice la negrita para enfatizar
 Reduzca la anchura de los márgenes

https://
www.youtube.com/watch?v=GfIvidf3ZW

 Asegúrate de que todos los alumnos puedan utilizar aplicaciones de texto y voz 
(a menudo vienen gratis con la mayoría de los paquetes de Apple, Microsoft o 
Freeware)

 Suavizar ligeramente el contraste entre las palabras y la página
 Reduzca su dependencia de la entrada y salida de texto escrito / alfabetización.


2. Estilo de escritura

 Utilice la voz activa en lugar de la pasiva
 Sea conciso; evite utilizar párrafos largos y densos
 Utilice imágenes para apoyar el texto. Los diagramas de flujo (Mind map) son 

ideales para explicar los procedimientos.
 Los pictogramas y gráficos pueden ayudar a localizar y apoyar la información en 

el texto
 Evite las abreviaturas siempre que sea posible
 Asegúrese de que la gramática es inequívoca. 

 "Los textos brillantes y contrastados son más difíciles de leer para quienes 
tienen problemas de seguimiento visual que los que no son tan brillantes"

 "Los textos brillantes y contrastados son más difíciles de leer que los que no 
son tan brillantes para quienes tienen problemas de procesamiento visual"

 Mantenga los paréntesis al mínimo (evite demasiados paréntesis).


3. Hacer un mapa conceptual

 A la hora de elaborar un mapa mental, ¿cuál de las siguientes opciones será 
más fácil y cuál tendrá un impacto positivo

 Mantener los mapas mentales tan visuales como sea posibl
 Utilizar colores e imágene
 Utilizar palabras clave clara
 Utilizar los mapas mentales para planifica
 Utilizar los mapas mentales para las listas y la organización

https://www.youtube.com/watch?v=GfIvidf3ZWY
https://www.youtube.com/watch?v=GfIvidf3ZWY


 Utilizar los mapas mentales para los apuntes de las clases y para captar las 
grandes idea

 Utilizar los mapas mentales para repasar y estudia
 Mantener la sencillez de los mapas mentales: demasiados "cruces" pueden 

resultar confuso
 Utilizar los mapas mentales en lugar de las redaccione
 Utilizar los mapas mentales como ayuda para las presentacione
 Utilizar los mapas mentales para simplificar y encontrar conexiones entre ideas 

complejas

Parte 2

Estamos a punto de darle algunas ideas de herramientas y recursos para utilizar 
con los alumnos disléxicos. Su tarea consiste en explorarlos lo más profundamente 
posible y escribir un breve párrafo sobre cada uno de ellos que explique las 
ventajas de los recursos a otros profesores.


Busque a otros profesores que puedan estar interesados en hablar de estos 
recursos con usted y pídales que elijan los que se sentirían cómodos utilizando en 
sus clases o dando a los alumnos como deberes.


A continuación, recopila una lista de estos recursos y comprueba si puedes 
conseguirlos para tu centro, o compartirlos con otros que ya los tengan. Crea un 
"banco de recursos" para que otros profesores puedan utilizarlos también.


: Esta actividad ayuda a los alumnos disléxicos a 
aprender y recordar las letras y los sonidos de las combinaciones de letras 
emparejando 

 Este plan de clases ayuda a los estudiantes con sus 
habilidades ortográficas mediante el uso de varias estaciones de repetición visual, 
auditiva, escrita y verbal . Por ejemplo: (Tiempo de rompecabezas: Esta estación se 
compone de hojas de trabajo de ortografía (como crucigramas y búsquedas de 
palabras) para facilitar el reconocimiento de palabras.


 es un excelente sitio web interactivo que permite a los 
alumnos enfrentarse a problemas de lógica, matemáticas y geometría mientras se 
divierten.


 es un excelente recurso en Internet que da vida a las matemáticas 
mediante la visualización de conceptos matemáticos.

Bingo de combinación de letras

la repetición con ayudas auditivas y visuales.


Estaciones de ortografía: 

CoolMathGames.com

Brilliant.org

Fácil de hacer pero con poco impacto Fácil de hacer y con impacto positivo

Difícil de hacer y con poco impacto
 Difícil de hacer pero con impacto 
positivo

Respuestas: todas las respuestas pueden encajar en "fácil y positivamente impactante" 

https://www.thoughtco.com/lesson-plan-for-students-with-dyslexia-3111181
https://dyslexiavictoriaonline.com/learning-style-auditory-visual-kinesthetic-dyslexics/
https://www.educationcorner.com/spelling-lesson-plan-for-dyslexic-students.html
https://www.coolmathgames.com/
https://brilliant.org/


Las "reglas de lectura" son excelentes herramientas para ayudar a mantener la 
concentración del alumno donde debe estar. Se utilizan para ayudar al alumno a 
leer sin distracciones de otras partes de la página.


El software de conversión de voz en texto (y el software de conversión de texto en 
voz) puede eliminar el estrés de tener que leer o escribir, dejando que el estudiante 
se concentre en lo que es realmente importante en una lección. También hay 
muchos bolígrafos escaneadores y aplicaciones que pueden hacer un buen trabajo 
de escaneo y lectura de texto en un teléfono móvil (pero ten en cuenta que los 
auriculares pueden ayudar a evitar que el software de voz distraiga a otros 
estudiantes).


Programas como Grammarly, que ayudan a los estudiantes a crear trabajos 
gramaticalmente correctos y elegantes, pueden ayudar a los estudiantes a plasmar 
sus ideas sin las distracciones de las frases rotas o gramaticalmente incorrectas.


 se utiliza ampliamente en los centros de enseñanza secundaria y es 
especialmente eficaz para facilitar la transición entre el último curso de primaria y 
el primero de secundaria.  Si ambas escuelas tienen nuestro software, podemos 
transferir simplemente la "cuenta de aprendizaje" de un alumno de una a otra, 
eliminando la necesidad de evaluar para un punto de entrada de IDL en el séptimo 
año - los alumnos simplemente continuarán donde lo dejaron en el sexto año, 
proporcionando estabilidad y familiaridad para ellos.


 Los alumnos escriben las palabras ortográficas asignadas 
utilizando diferentes colores para cada letra, a fin de crear asociaciones entre los 
colores y las letras, facilitando la retención de la secuencia correcta de las letras.


Las actividades multisensoriales ayudan a los niños disléxicos a absorber y 
procesar la información de forma retentiva e implican el uso de sentidos como el 
tacto y el movimiento junto con la vista y el oído.

IDL Literacy

Palabras de colores:

Ejemplos de actividades multisensoriale

 Escribir palabras y frases con materiales táctiles, por ejemplo, pegamento con 
purpurina, arena o LEGO

  es un aspecto importante del aprendizaje del 
alumno que usted puede ayudar a desarrollar. Es una forma de enseñar que 
involucra a más de un sentido a la vez, y se ha utilizado con éxito con 
estudiantes disléxicos desde los días pioneros de 

 Búsqueda de letras y palabras – divida a los alumnos en equipos y 
proporcióneles una palabra. Los equipos deben encontrar las letras para 
construir la palabra asignada y luego pegarlas en un cartel recortando las 
letras

 Practicar hojas de caligrafía con letras cursivas con puntos. Fomentar la postura 
correcta y la formación de las letras

 Inventar frases con una palabra. Escribir cada palabra en un papel y mezclarlas. 
Volver a inventar la frase. Quitar una palabra y hacer que lean la frase y 
resuelvan la palabra que falta.


Ejemplos de juegos y aplicaciones educativas

 : Nessy ofrece una serie de juegos para PC que ayudan a los alumnos 
a entender los sonidos que componen las palabras, un área en la que los 
disléxicos tienen especial dificultad

 : Los libros de trabajo disponibles aquí están llenos de 
rompecabezas, dibujos en 3D y actividades de lectura, adaptados al punto 
fuerte de los alumnos disléxicos: el pensamiento visual

  es un recurso fantástico para los audiolibros. Se trata de una 
aplicación que alberga cientos de libros para niños y adolescentes. Es perfecta 
para aquellos que tienen dificultades con la lectura en general y con la 

La alfabetización multisensorial 

Orton and Gillingham

Nessy.com

Dyslexiagames.com

Learning Ally

https://idlsgroup.com/secondary-schools
https://www.waterford.org/education/why-multisensory-learning-is-an-effective-strategy-for-teaching-students-how-to-read/
https://www.understood.org/articles/en/orton-gillingham-what-you-need-to-know
http://www.nessy.com/uk/products/
https://www.dyslexiagames.com/
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Teoría

velocidad de lectura. Los niños pueden utilizar esta aplicación para seguir sus 
historias favoritas a un ritmo perfecto para ellos. También pueden ajustar el 
tipo de letra y el tamaño del texto para facilitar la lectura

 Chicktionary: Intenta deletrear tantas palabras como puedas a partir de las 
letras de los pollos y resuelve el puzzle lo más rápido posible. Una vez que 
adivines suficientes palabras, llenarás el estante de huevos vacío y avanzarás a 
la siguiente ronda. Adivinar suficientes palabras y sumar puntos son parte del 
recorrido del juego. Pero, en un tono más profundo, se hace hincapié en el 
reconocimiento rápido y la formación de palabras que mejoran las habilidades 
verbales del niño

 DISL3XIA: El blog está dedicado a trabajar las actitudes de los profesores hacia 
los alumnos con dislexia, incluyendo protocolos para detectar la dislexia en 
niños a partir de cuatro años y páginas web de interés. También se pueden 
consultar herramientas que incluyen problemas de aprendizaje para resolver, 
ejercicios, tests online, juegos para niños y tecnología aplicada

 Lixta: Una app de español desarrollada por Encódigo (Bilbao) en 2014 para 
facilitar la memorización de vocabulario o la corrección de errores ortográficos 
frecuentes.



Por último, los diagramas de "trabajo por hacer", en los que se traza, de forma 
gráfica y lineal, qué trabajo tienen que hacer los alumnos, para cuándo tienen que 
hacerlo y cómo encaja con otros trabajos, pueden ser realmente útiles para 
contextualizar y guiar a un alumno en un trabajo que, de otro modo, podría resultar 
confuso. Si convierte las instrucciones de los deberes en un formato visual, serán 
más fáciles de seguir para todos sus alumnos.

Parte 3

Ahora reflexiona sobre tus hallazgos.

 ¿Qué has descubierto, te ves utilizando alguna de ellas en tus clases / con los 
alumnos, etc.

 ¿Usarías / cómo usarías esta herramienta...?
 ¿Cuál es tu herramienta favorita y por qué? 

Por último, decídete por uno de los recursos que has visto en esta sección y 
utilízalo en clase. A continuación, escriba en su cuaderno de bitácora/diario 
algunas reflexiones sobre cómo le fue, si cree que podría mejorar, etc.


A continuación, pregunta a los alumnos disléxicos que conozcas qué les ha 
parecido y si estarían interesados en utilizarlo más.
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Práctica

Medidas útiles

Está a punto de recibir una serie de directrices claras y sencillas para convertirse 
en un recurso para sus alumnos disléxicos. Todo lo que tiene que hacer es seguir 
las instrucciones.

Lee las instrucciones que aparecen a continuación y síguelas. Pero, en todo 
momento, lleva un registro de lo que ocurre, de cómo te sientes con lo que ocurre y 
de lo que crees que podría desarrollarse en el futuro. Estás a punto de actuar como 
modelo de conducta.


A continuación, pide ayuda a un colega. Pídele que te observe -a distancia si es 
necesario, no es necesario que esté contigo en clase- mientras sigues los pasos que 
vamos a describir.


Este compañero te devolverá sus observaciones y escuchará las tuyas sobre cómo 
te sentiste, cómo crees que se sintieron tus alumnos y si la práctica valió la pena.


Elija al menos un alumno que crea que es disléxico. Elija una lección que crea que 
puede ser un reto para este alumno (o estos alumnos).

1 Entregue a este alumno disléxico (o a estos alumnos disléxicos) una hoja que 
contenga la información clave que va a tratar a lo largo de la lección y tache 
las palabras clave. El alumno puede entonces tomar notas como los demás 
sin el estrés de intentar copiar todo antes de que se borre de la pizarra. Esto 
les ayuda a concentrarse y a memorizar la información clave.

2 Utiliza las técnicas de fuentes, estilo de escritura y mapas mentales que has 
visto anteriormente en este módulo. Asegúrate de que te ciñes a estos 
principios a lo largo de tu enseñanza. Además, procure no dar unos materiales 

1 didácticos a sus alumnos disléxicos y otros diferentes a los demás. Siempre 
que sea posible, utilice los mismos materiales, con los mismos tipos de letra y 
estilos de escritura, para todos los alumnos.

3 Sea un modelo de conducta leyendo en voz alta a sus alumnos y mostrando 
su amor por la lectura y los libros.

4 A menos que el alumno se ofrezca voluntario, nunca pida a un alumno 
disléxico que lea en voz alta delante de sus compañeros. Obligarles a leer en 
voz alta no contribuirá a reducir el impacto de su problema de aprendizaje y 
sólo servirá para avergonzarles. Si lo desea, puede darle ánimos en privado, 
pero nunca debe sentirse como una presión, sino como "una puerta abierta".

5 Déles mucho tiempo para que terminen los deberes. Si los deberes tardan un 
día en completarse, distribúyalos el viernes para que el niño disléxico tenga 
todo el fin de semana para trabajar en ellos.

6 Califique en función del esfuerzo y de las ideas, no simplemente de si 
"aciertan la respuesta".

7 Sea positivo con los errores. Los errores son una oportunidad, ya que 
muestran en qué pueden mejorar los alumnos. Nunca deben utilizarse como 
motivo de negatividad.

8 Subraye los errores ortográficos importantes, si es que lo hace, utilizando un 
bolígrafo verde: ¡nada grita más "ERROR" que el desmotivador bolígrafo rojo 
de un profesor! Pero si decide marcar los errores, ¿qué va a hacer después con 
esta nueva información? ¿Cómo va a ayudar activamente a su(s) alumno(s) 
disléxico(s)? Si se limita a señalar los errores, no servirá de nada, por lo que 
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Práctica

1 tendrá que convertirlo en algo positivo, proporcionando ayuda individual, o 
planteando una tarea para que el alumno idee una forma divertida e 
ingeniosa de recordar cómo deben escribirse las palabras, etc. Recuerde: 
destacar los errores puede ser algo cruel para alguien cuya neurología puede 
hacer que estos errores sean naturales. Debes concentrarte en por qué 
resaltar los errores ortográficos puede convertirse en algo positivo. 

9 Social - Emocional: Escuchar algo positivo de sus profesores siempre tiene un 
efecto poderosamente edificante para los estudiantes. 

10 Utilizando al menos una de las herramientas y recursos que ha explorado, 
mida cómo esto ha ayudado / estos han ayudado a su(s) estudiante(s) 
seleccionado(s) a comprometerse con las lecciones de manera más positiva.

11 Llama a casa para informar a sus padres de los grandes progresos que han 
hecho en tu clase. Aunque sólo sea una cosa, no dejes de decírselo a su 
familia. El refuerzo positivo es fundamental para generar amor por el 
aprendizaje o, al menos, para reducir el miedo al mismo.
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Checklist

Cinco reflexiones sobre las herramientas y recursos

Estos pensamientos pretenden ser reflexivos y están diseñados para hacerte 

pensar. No son una lista definitiva, y te animamos a seguir reflexionando.

1 Es fácil y eficaz trabajar con sensibilidad en la alfabetización. No es necesario 

que llenes tu enseñanza de texto en exceso, y puedes hacer que el texto que 

utilices sea mucho más amigable ajustando el tipo de letra y el formato.

2 Es fácil y eficaz utilizar tablas, gráficos, pictogramas/infografías y mapas 

mentales en la enseñanza. El objetivo de la enseñanza es aumentar el 

compromiso cognitivo del alumno con las asignaturas y su desarrollo 

cognitivo al comprometerse con ellas. Muchos alumnos disléxicos prefieren 

hacerlo a través del "pensamiento visual".

3 Hay muchas herramientas y recursos fácilmente disponibles en Internet. La 

mayoría son gratuitas, y las que no lo son pueden ser compradas por un 

colegio a bajo coste y compartidas por todos los profesores, con lo que el 

coste es mínimo.

4 El aprendizaje multisensorial puede adoptar todas las formas y tamaños, 

desde dibujar letras en la arena hasta pintarlas; desde utilizar aplicaciones y 

juegos en línea hasta expresar el contenido de la alfabetización en obras de 

arte, teatro y danza. Si el objetivo es enganchar a los alumnos y conseguir un 

desarrollo cognitivo, esto les vendrá de perlas. 

5 Escuche a sus alumnos disléxicos. Puede que no sean expertos en dislexia, 

pero son expertos en sí mismos. Si disfrutan haciendo algo, no hay nada malo 

en explorarlo e integrarlo en su aprendizaje.



1. Las herramientas y los recursos son

a) Lo mismo que "ideas e inspiraciones"

b) Técnicas nuevas e innovadoras para utilizar con los alumnos 
disléxicos

c) Las técnicas básicas para enseñar a cualquier alumno

d) Programas, apps, objetos y metodologías específicas que pueden 
ayudar a los alumnos disléxicos

2. Las herramientas y recursos son:

a) Difíciles de encontrar

b) Fáciles de encontrar y de acceder

c) En todas partes 

d) Cualquier cosa que quieras que sean

3. Herramientas y recursos:

a) Ayudarán a los alumnos disléxicos a obtener mejores resultados que 
los demás alumnos

b) Son esencialmente técnicas de engaño que dan una ventaja injusta

4. Herramientas y recursos:

a) Deben ser fáciles de usar - para profesores y alumnos

b) Sólo tienen valor cuando son difíciles de usar

c) Suelen ser caros

d) No pueden funcionar a menos que sean muy fáciles de usar

5. Los estudiantes disléxicos:

a) Todos se benefician de las mismas herramientas y recursos

b) Nunca se benefician de las mismas herramientas y recursos

c) A veces se benefician de algunas herramientas y recursos, pero no es 
probable

d) Son individuos, y pueden encontrar que algunas herramientas y 
recursos son más apropiados para ellos que otros

Comprueba tu comprensión

Realice un breve cuestionario para comprobar que ha comprendido los puntos 
principales del módulo.

Respuestas

1.d, 2.b, 3.c, 4.a, 5.d

¿Se le ocurre algún alumno disléxico concreto que se beneficiaría de algunas 
herramientas y recursos, cuando otros alumnos disléxicos no lo harían?

d) Pueden impedir que los estudiantes sean disléxicos

c) Pueden permitir que los alumnos disléxicos se diviertan con las 
tareas escolares
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Crecimiento

Reflexionar sobre el módulo

En esta sección final, piensa en lo que has aprendido en este módulo y cómo puedes 

utilizarlo en tu vida laboral diaria.

1. ¿Qué herramientas y recursos te gustaría utilizar ahora en tus clases?

2. ¿Qué alumnos concretos crees que se beneficiarán más de estas herramientas y 

recursos?

3. ¿Qué herramientas y recursos has pensado durante el transcurso de este módulo 

que han sido nuevos para ti?

4. Independientemente de que usted mismo sea disléxico: ¿a qué herramientas y 

recursos desearía haber tenido acceso cuando era estudiante en la escuela y cómo 

cree que le habrían ayudado?


