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Bienvenido al módulo 9 de SEN Toolkit

En este módulo nos centraremos específicamente en la dislexia: qué es, cómo 
reconocerla, cómo afecta a la gente y qué puede suponer en su clase.

Objetivos

Al final del módulo será capaz de: 


 Reconocer los signos básicos de la dislexia en una serie de estudios de caso.

 Adaptar su práctica para cubrir las necesidades básicas de un alumno con 
dislexia.

 Comprender que la dislexia no es un único trastorno sino que abarca un amplio 
espectro.

Comprender la dislexia 1
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Introduction

2. ¿Qué consecuencias puede tener en el mundo real no tratar la dislexia?

3. ¿Qué dificultades han experimentado sus alumnos pueden ser por no haber 
detectado la dislexia? 

4. ¿De qué forma puede tener un impacto significativo adaptar su práctica a los 
alumnos con dislexia? 

 ¿Qué conclusión puede sacar de estas estadísticas?

1. El 52% de los niños disléxicos...

2. Hasta 2 millones de personas en el 
Reino Unido...

3. Los niños con dificultades para leer 
en tercero de primaria...

4. Entre el 45% y el 60%...

a) …acaban dejando el instituto.

b) ...tienen un 400% más de 
posibilidades de no graduarse en el 
instituto.

c) …de las personas en prisión tiene 
dislexia.

d) …no saben que tienen dislexia. 

¿Qué sabe de antemano?

Ignorar y desatender necesidades individuales no es siempre una elección activa. Pero 
veamos algunos de los impactos de elegir no atender a las necesidades básicas de 
alumnos disléxicos. Una las frases para formar las estadísticas.

Relacione las oraciones (números con letras) para descubrir algo que o ya sabía o 
podría intuir.
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Case-Study

La diferencia que puede marcar comprenderlo un poco.

En esta sección, va a leer dos historias reales de dos personas distintas que tienen 
dislexia.

Lea las dos historias y reflexione sobre las similitudes y las diferencias entre las 
dos historias.

Historia 1:

Cogía el autobús todas las semanas para ir al centro de empleo, donde 
informaba con entusiasmo a su agente de sus progresos mientras hacía como 
que no oía el impaciente tamborileo de sus dedos en la mesa, principalmente 
por el fracaso de su búsqueda de trabajo, pero también por su desorganización 
al mostrar las pruebas de su búsqueda de trabajo. Era desempleado de larga 
duración, pero esta semana su viaje al centro de empleo era distinto. Esta 
semana el autobús tomó un desvío por un corte en la carretera que lo alejó de 
su ruta habitual. Ken había subido a sentarse al piso de arriba del bus porque 
prefería la vista desde allí. Por la ventana pudo ver niños jugando en un 
parque del colegio local. Los observó mientras el autobús esperaba en el 
semáforo. Parecían felices, sin preocupaciones e inocentes. Un sentimiento de 
tristeza comenzó a invadirlo, hasta que se apoderó de él. Recordó sus años en 
el colegio y se preguntó «¿Cómo lo soportan algunas personas? Estos pobres 
niños ¿tendrán alguna idea de las humillaciones y la vergüenza que van a 
tener que pasar?». Cuando el autobús arrancó de nuevo Ken se quedó sentado, 
melancólico, pensando en su viaje hasta el centro de empleo (no desde su 
casa aquella mañana, sino desde que era un niño): aquel viaje cuesta abajo 
comenzó cuando era un niño feliz que empezaba primaria, a través del retiro y 
sentimiento de fracaso mientras crecía, hasta llegar a ser un desempleado.

Historia 2:

Chris tiene 25 años. Está de pie frente a su caja de documentos importantes, 
extractos bancarios, nóminas o cartas del seguro médico, algunos doblados y 
arrugados, otros abiertos y algunos intactos en sus sobres originales. Suena el 
teléfono, es su madre. Una antigua amiga de la familia, Flavia, se casa. ¿De qué 
le suena ese nombre? Se pregunta Chris. Luego lo recuerda: Flavia fue su 
tutora en el colegio. Daba las clases extracurriculares a las que iba con los 
otros dos chicos que siempre terminaban de copiar la pizarra los últimos. – Es 
una experta en educación de alumnos con necesidades especiales– le dice su 
madre. –Un momento ¿yo tenía necesidades especiales en el colegio?– Su 
madre le dice: –pues claro, tienes dislexia, como tu padre. La noticia fue una 
revelación para Chris, como una parte de su vida que había olvidado. Terminó 
el instituto con unas notas geniales, se graduó en la universidad y realizó un 
posgrado. Más tarde recordó: – claro, ahí fue donde puse el extracto del 
banco–, y volvió a su caja de documentos importantes..

Ocho años después, aún sin poder mantenerse en un puesto de trabajo, Ken 
fue enviado a otro curso no remunerado más, y fue en este programa en 
concreto, después de tantos años de no comprender porqué no había tenido 
tanto éxito en la vida como sus amigos, que Ken conoció a un profesor que 
pudo ver más allá de su falta de aptitudes, que le hizo una prueba y le ayudó a 
descubrir… que tenía dislexia.
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Case-Study

Preguntas para reflexionar

1. Imagine que estas historias son parte de una fábula. Si tuviera que sacar una 

moraleja de ellas ¿cuál sería?

2. ¿Qué consecuencias puede tener en el mundo real cubrir las necesidades de los 

alumnos con dislexia?   

3. ¿Cómo podría un niño pasar por la vida sin saber que tiene dislexia, y qué 

factores pueden entrar en juego para que esto suceda?

4. Un alumno con dislexia de alguna de sus clases convencionales ¿se sentiría más 

identificado con la primera historia o con la segunda? ¿Por qué?

5. Tras leer la historia ¿cómo piensa que recibir el apoyo correcto en el momento 

adecuado puede marcar una diferencia significativa?

6. ¿Cómo ha ayudado el comprender el espectro de diferencias de nuestros 

alumnos con dislexia a elegir las estrategias pedagógicas adecuadas?
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Theory

La dislexia tiene muchas ventajas así como desventajas. Hay muchos estudios que 
muestran que las personas con dislexia son pensadores holísticos y altamente 
creativos que son capaces de resolver problemas de forma única e innovadora


Mire el diagrama de abajo. Elija una de las ramas y busque entre tres y cinco 
páginas web que respalden lo que dice.


Vea, por ejemplo (en inglés): http://www.dyslexiabytes.org/dyslexia-and-creativity/

Necesita releer el texto

Dificultad para encontrar las palabras 
adecuadas

Dificultad para poner tareas en orden

Olvida hechos descontextualizados

Mesa desordenada

Dificultad a la hora de copiar

Dificultad discerniendo con palabras

Confusión con fechas

Se distrae con facilidad

Dificultad escuchando palabras escritas

Dificultad tomando nota

Problemas de organización

Dificultad para recordar cómo es una palabra

Fechas erróneas y mezcladas

Llega tarde

Dificultad para recordar palabras

Confusión con sonidos similares

Mal dibujando

Dificultad para expresar ideas

Descoordinado

Parte 1

La dislexia es una diferencia en la forma de procesar la información del cerebro. A 
veces esta diferencia conlleva grandes beneficios, pero también puede suponer 
desafíos en un mundo estructurado de forma que no conviene a la mente disléxica.


Diferencias de la dislexia:

Diferencias de la dislexia

La dislexia es una diferencia de cómo el cerebro procesa la información. A veces, 
esta diferencia conlleva grandes beneficios, como ser capaz de ver el panorama 
general en lugar de centrarse en los detalles, pero también puede suponer desafíos 
en un mundo estructurado de forma que no conviene a la mente disléxica.


En esta sección se verán algunas de las diferencias que hay entre los alumnos que 
tienen dislexia y los que no.

http://www.dyslexiabytes.org/dyslexia-and-creativity/
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Theory

Ahora pregúntese: ¿Cómo puedo incorporar estas habilidades al enseñar a mis 
alumnos con dislexia?

Habilidad de 
resolución de 

problemas

Las 
personas 
disléxicas 

tienen

Habilidades de 
pensamiento de 

"panorama 
general"

Buena 
inteligencia 

lógica

Inteligencia 
normal (y a 
menudo por 
encima del 
promedio)

Habilidades de 
pensamiento 

conceptual: ver 
conexiones y 

conceptos

Parte 2

Ahora busque en internet para conseguir más ideas para cada apartado. Hay 
muchos recursos donde elegir, aunque algunos están mejor fundamentados que 
otros. Para ayudar a completar su investigación puede utilizar los siguientes 
consejos

 Consulte con autoridades educativas locales
 Esto es el síndrome de Meares-Irlen, un error de concepto común
 Las fundaciones para la dislexia y otras asociaciones conforman fuentes de 

información fiable.
 Algunos grupos de Facebook, como Dyslexia Bytes pueden ser útiles
 La Asociación Europea de la Dislexia y cualquiera de las páginas que citen son 

fuentes excelentes.

Parte 3

Es importante darse cuenta de que la dislexia no es negativa. Sin embargo, muchas 
de las dificultades experimentadas por los alumnos con dislexia pueden parecer 
negativas cuando se plantean en el contexto de la clase. 


Una vez que haya rellenado el diagrama de Ishikawa, intente replantear palabras 
como dificultad para reflexionar sobre lo que sucede en realidad. ¿Cómo podría 
replantearse de forma más inclusiva?


¿Tiene simplemente el niño con dislexia problemas y dificultades o somos los 
demás quienes les planteamos dichos problemas?


Estas dificultades ¿son inherentes al alumno con dislexia, o tienen algo que ver 
con cómo está estructurada la educación?
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Practice

Comprender «Decodificación fonológica» / «Procesamiento 
fonológico»

Durante su investigación puede haberse encontrado con el término «decodificación 
fonológica». Si no lo ha encontrado, abajo tiene una definición:

Juego de procesamiento fonológico – ¡Descifrando el código!–

En las próximas cuatro páginas verá una lista de símbolos geométricos. Estos 
símbolos geométricos corresponden a un sonido

 Familiarícese con las correspondencias forma-sonido que se te dan en esas 
páginas

 Complete la Tarea de decodificación 1 ("decodificación simple a partir de la 
lectura") en la página 

 Compruebe sus respuesta
 Vaya a la página siguiente


 3.Complete la Tarea de decodificación 2 ("decodificación a partir de la lectura") en      
la página 

 Compruebe sus respuesta
 Vaya a la página 6- el juego más largo. Lea las instrucciones y complete las 

tareas.

Definición

La descodificación fonológica es la habilidad de una persona para transformar 
el texto escrito en sonidos en su mente. Dicho de otra forma, poder ver la 
palabra mira y saber que suena parecido a mina y no a candado. Esta es la 
principal razón por la que a muchas personas con dislexia les cuesta leer, 
tanto en silencio como en voz alta. La inhabilidad para decodificar 
fonológicamente puede provocar falta de comprensión, ya que al no saber 
cómo suena una palabra es difícil saber a qué se refiere.

Ahora va a aprender lo básico (y algo más) sobre el procesamiento fonológico. Lea 
la información y complete los ejercicios lo mejor que pueda. Si quiere puede 
hacerlo con un colega y pedirle que lea las preguntas en voz alta para no tener que 
hacerlo usted.


Es hora de pensar en su clase y realizar pequeños cambios que tengan un gran 
impacto. Elija un material (una actividad, un texto, un proyecto, etc.) que use para 
sus clases ¿cuál de los ámbitos listados piensa que pueden suponer dificultades 
para los alumnos disléxicos? 

 Decodificación fonológic
 Escuch
 Escritur
 Secuenciació
 Memori
 Control motor


Ahora ¿podría adaptar la actividad para un alumno con dislexia?


La descodificación fonológica no supone un problema para todos los alumnos con 
dislexia, pero es común que lo haga para la mayoría. El objetivo de la siguiente 
actividad es dar una idea de cómo puede ser leer y escribir para una persona que 
no use el proceso típico para decodificar.
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Practice

æ – “cat”, “flap”, “bat”, etc 

e – “went”, “bent”, “friend”, etc

I – “ship”, “pitch”, “synonym”, etc

f -  “fun”, “feet”, “morphed”, etc

m – “man”, “mean”, “room”, etc

n –  “man”, “mean” “none”, etc

Información clave:

¿Qué palabra deletrea la siguiente secuencia de formas?


a) Man


b) Fan


c) Men


d) Fin

Tarea de decodificación 1: Decodificación simple a partir de la lectura

e – “went”, “bent”, “friend”, etc

j -  “yellow”, “yes”, “flying”, etc

u: - “zoom”, “mushroom”, “pantaloon”, etc

i: –  “feed”, “weed”, “indeed”, etc

m – “man”, “mean”, “room”, etc

n –  “man”, “mean” “none”, etc

s – “sit”, “says”, “sister”, etc

z –  “zoom”, “zygote”, “these”, etc 

Información clave:

¿Qué palabra deletrea la siguiente secuencia de formas?

Tarea de decodificación 2: Decodificación simple a partir de la lectura
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Practice

Respuestas

1.c (Men), 2. Menus

¿Cómo te sentirías si las tareas de alfabetización fueran siempre así para ti?

¿Te imaginas cómo se sienten los niños disléxicos cuando tienen que "decodificar" 
palabras? ¿Puedes empatizar?

¿Qué crees que puedes hacer para aliviar algunas de las tensiones de "decodificar" 
palabras en las lecciones? ¿Qué estrategias podría usar en su lugar para evitar 
provocar dichos sentimientos en el futuro?

Tarea 3: Reflexión

Reflexione sobre las dos tareas que acaba de completar. Pregúntese: 


¿Cuál crees que es la relación entre las tareas que acaba de completar y la 
dislexia?

¿Han sido fáciles? ¿Han sido frustrantes? ¿Han sido divertidas?

¿Cómo te sentiste al abordar las tareas? ¿Te sentiste seguro? ¿Te sentiste 
aprensivo? ¿Sentiste que sería difícil?

En este punto, probablemente ya esté pensando en formas de cambiar sus clases 
para que sean más cómodas para alumnos con dislexia. La siguiente sección se 
centrará en estrategias para apoyar los diferentes grados de dislexia que puedan 
tener los alumnos.
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Checklist

Con esta información ¿cómo podría adaptar su práctica en clase mañana para 

apoyar mejor a los alumnos con dislexia?
Está a punto de descubrir algunas estrategias que pueden ayudar a los alumnos con 

dislexia. Lea la lista que hemos preparado más abajo y elija las que sean más 

relevantes para adaptar su material. Cuando haya terminado, añada sus propias 

estrategias a la lista.

1 Reduzca la cantidad de texto que le da a sus alumnos.

2 Ofrezca ayuda, o un sistema de tutorías para proporcionar dicha ayuda, para 

crear rutinas y horarios fáciles de seguir.

3 Hable con claridad y vocalizando todas las palabras.

4 Aumente el interlineado de los textos que escriba.

5 Asegúrese de que todos los textos que use se presenten en segmentos cortos, 

de un párrafo como mucho.

6 Estructure las clases de forma simple, y aténgase a la estructura.

7 Asegúrese de que los tipos de letra son claros, y de un tamaño entre 12 y 14 

puntos.

8 Use muchas técnicas de codificado por colores.

9 Permita a los niños presentar sus ideas usando imágenes, gráficos e 

infografías.

10 Proporcione guías simples paso a paso para completar los ejercicios.

10 estrategias para apoyar a los alumnos con dislexia
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Quiz

 Los alumnos con dislexia suelen ser muy buenos en…

a) Matemáticas y ciencia

b) Ver el panorama general

c) Leer cómics

2.  Las dificultades a las que se enfrentan los alumnos con dislexia 
son provocadas por…  

a) Discapacidades intelectuales, motoras y sensoriales.

b) Diferencias en el procesamiento cerebral

c) Factores socioeconómicos, lingüísticos o culturales.

3. ¿Cuál de los siguientes no suele ser un indicador de dislexia?  

a) Habla ininteligible

b) Ser desordenado

c) Poca habilidad para el dibujo

4. ¿Cómo puede hacer us clase accesible para alumnos con dislexia?

a) Instalando relojes e instrucciones claras por todo el aula

b) Proporcionando un área de trabajo separada y tranquila para 
alumnos con dislexia y necesidades educativas especiales.

c) Asegurándose de que hay adaptaciones para alumnos con dislexia.

5. ¿Por qué es difícil leer en silencio o en voz alta para los alumnos 
con dislexia? 

a) Falta de interés en la lectura

b) Sus padres no les leían suficiente de pequeños.

c) Dificultades en la decodificación fonológica.

6. Puedo saber que un alumno tiene dislexia por…

a) Aparente inhabilidad para leer en voz alta y comprender textos.

b) Reconocer un número más alto de lo normal de indicadores 
individuales.

c) Observar su interacción social con el resto de la clase.

7.  ¿Cuál de las siguientes habilidades representan aspectos positivos 
de los alumnos con dislexia?   

a) Muchas veces inteligencia al menos en la media.

b) Buenas habilidades lógicas y de resolución  de problemas.

c) Pensamiento conceptual: ver conexiones y conceptos

Compruebe que lo ha entendido

Realice un test corto para comprobar que ha entendido este módulo.

Responda a estas siete preguntas teniendo en cuenta el trabajo realizado para 
conocer cuánto sabe sobre la dislexia.
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Quiz

Respuestas

1. La respuesta correcta es b: Los alumnos con dislexia suelen ser muy buenos en 
ver el panorama general. Trabajar sobre los puntos fuertes en creatividad y 
pensamiento general puede ser muy beneficioso para el aprendizaje y el bienestar 
de los alumnos con necesidades de educación especiales.



2. La respuesta correcta es b: Las dificultades a las que se enfrentan los alumnos 
con dislexia son provocadas por diferencias en el procesamiento cerebral. Si se 
tienen en cuenta las muchas variaciones atípicas en las estructuras y el 
funcionamiento de los dos hemisferios cerebrales en las personas con dislexia, es 
más sencillo comprender sus dificultades con el procesamiento fonológico, 
sintáctico, gramatical y la memoria a corto plazo.



3. La respuesta correcta es a: El habla ininteligible no es señal de dislexia, sin 
embargo las dificultades para mantener un orden que llevan a ser desorganizado y 
la descoordinación que puede hacer que no se tenga destreza para el dibujo son 
dificultades asociadas a la dislexia. El habla ininteligible es, de hecho, un signo de 
dispraxia aguda, también conocida como apraxia del habla. No es inusual que la 
dislexia se presente junto con dispraxia, una dificultad motora que afecta a la 
coordinación del movimiento y la secuenciación.



4. La respuesta correcta es c: Puede hacer que su clase sea accesible para alumnos 
con dislexia asegurándose de que hay adaptaciones para ellos en clase. Las 
adaptaciones son un «conjunto de disposiciones que se usan para asegurarse de 
que los alumnos con dislexia puedan demostrar sus fortalezas y habilidades, así 
como sus logros» (Crombie 2002: 222). Incluso las adaptaciones simples pueden 
marcar una enorme diferencia.


5. La respuesta correcta es c: Non-standard phonological decoding processes make 
it difficult for Dyslexic students to read, silently or out loud. Un proceso fonológico 
atípico hace que los alumnos con dislexia tengan dificultades para leer en silencio 
o en voz alta. La inhabilidad para decodificar fonológicamente puede llevar a falta 
de comprensión, porque sin saber cómo suena la palabra es difícil saber realmente 
qué palabra es.



6. La respuesta correcta es b: Para saber si un alumno tiene dislexia, se debe buscar 
un alto número de indicadores individuales. Los indicadores individuales no 
significan nada, pero si se dan juntos puede indicar que hay dislexia. El truco está 
en decirse: Ya he detectado bastantes signo, puede que sea hora de plantearse que 
haya dislexia.



7. La respuesta correcta es todas las anteriores: son solo algunos ejemplos de las 
muchas cosas positivas asociadas a la dislexia. Hay muchos aspectos positivos 
increíbles de los alumnos con dislexia que se pueden utilizar y cultivar en un 
contexto educativo accesible para facilitar la inclusión social y extraer el potencial.
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Grow

3. ¿Qué entiende acerca de cómo la dislexia afecta a diferentes personas de 

diferentes maneras?
Reflexione sobre el módulo

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

usarlo en su trabajo.

1. ¿Qué es lo que ha aprendido en este módulo sobre las dificultades a las que se 

enfrentan los alumnos con dislexia en el aula?

2. ¿Qué se compromete a cambiar en su práctica para adaptarlo a las necesidades 

básicas de los alumnos con dislexia?


