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TEMA 1 LA DISLEXIA. 
 



Tema 1. La Dislexia. 
 

Introducción 

El presente curso online está  dirigido a padres y madres que  tienen  interés por conocer  

que es la Dislexia.  Pues bien a través de estos temas, vamos a realizar un pequeño pero 

intenso recorrido a través del cual podremos conocer de una forma dinámica, las 

características propias de la Dislexia. 

En cada tema se recogerán ciertas actividades, para todos aquellos padres que quieran 

poner en práctica a través de sus hijos, la teoría aprendida. Es decir existirán ciertas 

actividades enfocadas a la teoría a través de la cual los padres y madres podrán 

comprobar sus conocimientos adquiridos y realizar ciertas actividades a sus hijos. 

 

Objetivos 

A continuación detallaremos todos los objetivos que nos proponemos en la 

realización del primer tema: 

 Conocer que es la Dislexia. 

 Como afecta al menor. 

 Diagnostico tardío 

 Diversidad de perfiles disléxicos. 

Metodología 

 

A continuación empezaremos a trabajar el curso online, en cuanto a la metodología que 

utilizaremos será a través de una primera parte teórica, sencilla con un vocabulario sin 

tecnicismos favoreciendo que cualquier persona sin tener el mínimo conocimiento sobre 

este trastorno, podrá entender todos los contenidos sin ningún tipo de problema. A 

continuación existirán una serie de preguntas a través de las cuales se reforzara de algún 

modo aquellos conocimientos aprendidos. Estas preguntas son como recordatorios clave 



de ciertas teorías, por tanto existirá una retroalimentación en cada pregunta que 

favorecerá  y esclarecerá cualquier tipo de duda. 

En este curso vamos a ir conociendo una serie de conceptos referidos a la dislexia, todos  

nos hemos preguntado en algún momento: 

 Que es la dislexia 

 Como afecta a nuestros hijos 

 Que debemos hacer como padres 

 Podremos ayudarle de alguna forma, ¿Cómo? 

 Podremos  jugar con ellos  y que a la vez aprendan. 

 Su estado de ánimo se verá repercutido. 

 ¿Cómo enfrentaremos este reto? 

 ¿Habrán cambios en la familia? 

 

Pues bien a todo esto iremos encontrando respuesta  a través del curso online, 

cabe destacar que toda la información que se da es divulgativa, cada menor 

puede tener sus características propias y todo debemos de adaptarlo al menor. 

 

 

Tema 1: La dislexia. 

¡Pues bien, empecemos! 

 

 ¿Qué es la Dislexia? 

Cuando nos dicen que nuestro hijo, sobrino, sufre un trastorno permanente llamado 

Dislexia, muchas veces nos preguntamos ¿Qué es  eso?; ¿Tendrá curación? ; ¿Afectara 

de algún modo a su vida diaria? ¿Y a sus estudios? 

Pues bien, en primer momento debemos  de  consultar con un especialista  y a través de 

este especialista  podremos tener un diagnostico claro y seguro, así como el posterior 

tratamiento o seguimiento y evaluación 



En primer lugar y hasta que contactemos con el especialista podemos recabar 

información, buscar a que es debido y que ventajas o desventajas presenta en los 

menores. 

Es en este momento cuando nos preguntamos:     ¿Qué es la Dislexia? 

Podemos decir que la Dislexia es un trastorno permanente, es decir, no se cura con 

medicamentos, ni con ningún fármaco milagroso. La dislexia se puede ejercitar y a 

través de los mejorar ya que, se caracteriza por una dificultad persistente para aprender 

a decodificar lo que es el lenguaje escrito. 

Hay que mencionar que tiene un carácter especifico, se deben dar ciertas condiciones en 

el menor, es decir para diagnosticarla hay que descartar que las dificultades que está 

sufriendo en cuanto a al lenguaje escrito no estén justificadas por algún otro déficit 

físico o sensorial, cognitivo o relacionado con el entorno.  También debemos tener en 

cuenta que  la Dislexia tiene una base neurobiológica ya que el celebro de una persona 

que sufre dislexia trabaja de forma distinta y procesa la información de una forma más 

peculiar que la de otro niño sin ningún trastorno. 

 Sin embargo, podemos concluir que no hay un perfil disléxico único que se dé en todos 

los casos repetidamente. Según las aéreas y conexiones afectadas por la 

disfuncionalidad cerebral, los síntomas variaran entre un caso u otro caso y la gravedad 

de sus dificultades también. 

Uno de los grandes que problemas que presenta este trastorno es que la detección se 

hace tardía ya que hasta que no empiezan a leer los menores no se puede observar el 

funcionamiento y las dificultades que presentan el menor, así como, el grado de 

dificultad que presenta. Suele detectarse al final del primer ciclo de Educación Primaria, 

ya que haya ese momento puede que se catalogue al menor con un grado de inmadurez. 

Este retraso en la detección muchas veces dificulta e impide que se intervenga a tiempo, 

agravando cada vez más el trastorno. 

Las nuevas metodologías y estrategias de enseñanza que se están utilizando para 

intervenir la dislexia favorecen y potencian en gran medida el aprendizaje de los 

alumnos superando ciertas barreras que anteriormente serian impensables de superar. 



Cuando observamos dificultades en el aprendizaje de la lectura y /o escritura antes de 

esa edad lectora, podemos hablar de retraso o trastorno. El retraso se interviene y el 

alumno alcanza el nivel de sus compañeros, sin embargo, el trastorno continúa, los 

avances son mínimos y normalmente acabamos hablando de Dislexia. 

Hay que tener en cuenta que en el momento se observe cierta dificultad en algún 

aspecto lector, grafológico, físico, aunque no exista un diagnostico, es fundamental 

reforzar e intervenir en las dificultades que observemos a nuestros hijos. 

Para intervenir con el menor es importante realizar una valoración inicial de las 

habilidades implicadas en la lectoescritura, cuya finalidad vaya enfocada a detectar 

cualquier tipo de dificultad y solo así se podrá llevar a cabo un buen entrenamiento 

efectivo. 

Antes y durante la evaluación debemos descartar cualquier otro déficit que explique las 

dificultades, así como,  medir tanto las capacidades metalingüísticas como los procesos 

lingüísticos y lectores que serán estos indicadores quienes nos ofrezcan información 

para saber qué y cómo debemos trabajar con cada niño. 

Con técnicas de neuroimagen funcional se ha observado que  hay varias zonas 

cerebrales, implicadas en diversos aspectos del procesamiento de la información y la 

respuesta a estímulos,  donde los cerebros de sujetos disléxicos muestran diferencias. 

Esto explicaría que cada disléxico tenga una sintomatología diferente según las 

capacidades cognitivas afectadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusión 

 

En resumen, podemos concluir que la dislexia es algo incurable, que es permanente  y 

especifico, de origen neurobiológico y hereditario. 

Existe una gran diversidad de perfiles disléxicos debido, a que la interrelación entre 

diferentes procesos cognitivos que pueden estar afectados o no. 

Por ello recordar, que cada niño necesita de una evaluación y de un diagnostico propio, 

así como, de un tratamiento especializado según la gravedad de sus dificultades y sin 

dejar de lado el origen. 

 

Por último, hay que tener en cuenta que un niño disléxico, no tiene un menor 

Coeficiente intelectual que otro, sino su celebro trabaja diferente y debemos de 

adaptarnos a él. 

Aunque se realice una detección precoz y se inicie la intervención especifica en las 

dificultades de un niño  o niña disléxico  y gracias a esto, se refleje una rápida y visible 

mejora,  es necesario que se realice una detección precoz  y se inicie la intervención 

preventiva en la etapa de la Educación Infantil, cooperando conjuntamente con los 

padres/madres, maestros y profesionales externos. 

 

Hay que tener en cuenta que para que el menor demuestre sus conocimientos y 

habilidades es necesario realizar unas simples modificaciones en las estrategias 

metodológicas para permitir que el alumno demuestre el progreso que ha llevado, 

confianza en sí mismo y con esto, motivarle y despertar su interés por aprender. 

 

Durante el curso online se expondrán diferente actividades tanto para padres como para 

los menores a través de las cuales los padres/madres podrán ejercitar con sus hijos 

ciertas actividades y así reforzar en casa el trastorno que previamente se habrá 

diagnosticado. 

 

 

A continuación se presenta un exe-learning a través del cual se reforzaran los 

conocimientos adquiridos durante este primer tema. 


