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Tema 7. La familia y dislexia. 

 

Introducción. 

Pues bien, para acabar este curso intensivo, finalizamos con un tema dirigido a la 

familia, ofreciéndole unas recomendaciones desde el momento inicial en que pensamos 

que algo le sucede a nuestro hijo, el posterior diagnostico y cómo afrontar la dislexia. 

 

Objetivos 

Los objetivos que pretendemos cumplir en este tema son: 

 Fomentar una actitud positiva frente a la dislexia. 

 Aprender a cómo afrontar el trastorno. 

Metodología 

En cuanto a la metodología que vamos a seguir, partiremos de una base teórica y 

reflexiva que hará que nos identifiquemos en ciertos aspectos y posteriormente se 

realizará la última serie de actividades que reforzaran ciertos conceptos, actitudes que 

debemos de tener frente a ciertas situaciones. 
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Tema 7: La familia y la dislexia 

¡Empecemos! 

Como bien sabemos, un niño disléxico está expuesto a situaciones de fracaso escolar, 

baja autoestima y necesidad de apoyo e toda etapa escolar. Sin la comprensión de sus 

problemas se puede errar en el amanera de tratarlos.  

 

Se corre el riesgo de una relación de dependencia respecto de los padres, es importante  

que sepamos ayudar a nuestro hijo tanto dentro de las tareas del ámbito escolar como las 

de fuera de este, pero no debemos de crear dependencia, sino todo lo contrario, un 

menor puede empezar los deberes en el colegio y terminarlos en casa con la ayuda que 

le ofrece la familia, pero no por esto no debe de intentar realizarlos en clase y hacerlos 

todos en casa. Debemos de enseñar a nuestro hijo hacer tareas por si solos, crear esa 

independencia que tienen todos los niños. 

También se corre el riesgo de equivocar los objetivos, un ejemplo claro que podemos  

ver, sería como en una familia que estaba bien informada sobre el trastorno de su hijo y 

había puesto todos los medios a su alcance para ayudarle, la escuela también se 

preocupaba  y ocupaba del tema, e incluso la terapeuta, que estaba entusiasmada con la 

magnífica relación que existía entre el centro, los familiares y ella misma; pero el niño 

estaba triste y empezaba a rechazar las ayudas y los apoyos que le prestaban . Al 

analizar el por qué de su reacción se advirtió que el objetivo de padres, escuela y 

terapeuta era conseguir que el menor alcanzara el mismo rendimiento que sus 

compañeros, que su lectura se equiparara al resto y que su escritura y lectura se 

normalizaran. Los objetivos deben ajustarse a las posibilidades de cada momento en 

cada alumno, se requiere para ello conocer cuál es la relación del niño para 

proporcionarle los recursos necesarios. La información y la formación son 

imprescindibles para comprenderles.  

Por tanto, debemos de adaptar cada programa, cada terapia, cada tratamiento al menor  

y observar tanto  los avances como las dificultades que vemos en el menor. 

Cuando un niño es detectado con un trastorno, en concreto de la Dislexia, los padres 

deben cumplir un papel fundamental y este es el apoyo emocional y social. Hay que 

hacerle saber al menor que entendemos la naturaleza de su trastorno y los problemas 
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que este le ocasiona y las dificultades que se encuentra en el aprendizaje. Para que esto 

se dé, es importante tener que dar al niño algún tipo de explicación a cerca de sus 

dificultades disléxicas, ya sea explicando de forma simple que es aquello que le ocurre 

que por muchos esfuerzos conseguir el ritmo de aprendizaje de sus iguales no será tan 

fácil, a él le va a suponer más esfuerzo y más dedicación que al resto, pero no por esto 

no podrá conseguir las metas que se proponga. 

El mensaje que hay que transmitir es que, sabemos lo que supone sufrir este trastorno, 

en la familia sabemos que no por esto una persona es menos valida que otra, sino que 

requiere de ciertos modos de aprendizaje o metodologías diferentes a la hora de 

aprender cualquier concepto, ya que sufre grabes dificultades de aprendizaje en cuanto a 

la lectura, deletreo y escritura. 

En cuanto al apoyo moral que comentábamos anteriormente es importante comunicarle 

que se le va seguir queriendo, aunque no pueda ir especialmente bien en el colegio. 

Debemos de hacer entender al menor no es culpa suya el desfase con el resto de 

compañeros, es un trastorno que se puede dar en las personas y en este caso, se dio. 

 

En ocasiones, los padres no optan por la mejor aptitud frente al trastorno y frente al 

menor, es en este caso en que la preocupación de los padres exacerbe la situación, 

haciendo que el menor se sienta inferior, preocupado y esto le conllevé dificultades 

emocionales secundarias mayores. Es en este lugar donde, esas preocupaciones pueden 

ser contraproducente en el sentido de hacer que el niño no quiera obtener el éxito en la 

terea. Esto se debe a que el menor sabe secretamente que no puede tener éxito, y dado 

que sus padres lo consideran tan importante, le asusta intentarlo porque sabe que podría 

fracasar. 

 

Como consecuencia de esto, los padres deberían dejar muy claro al niño que, aunque 

tenga un problema de aprendizaje, puede tener éxito y los padres van a estar apoyándolo 

en ese éxito, que puede ser que ese éxito se consiga a partir de un gran esfuerzo y de la 

constancia, pero un error nunca será un fracaso, sino una ventaja ya que al cometerlo 

podemos tener la opción de corregir y aprender. 
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Muchas veces la familia, es quien ejerce más presión, están más preocupados y tienden 

a ejercer más inquietudes en el menor, debido a que no quieren que el menor fracase y 

sufra penalidades, pero es la familia quien debe de admitir la preocupación y compartir 

sus propios problemas con el menor, festejar los logros y apoyar en las dificultades. 

 

En cuanto a los otros miembros de la familia, obviamente es inadecuado y poco útil 

comparar en un sentido desfavorable al niño disléxico con un menor sin problemas. 

Esto sucede especialmente cuando el niño que va bien en el colegio es más pequeño y 

puede leer y deletrear mejor que el que es más mayor. Ello puede dar lugar a todo tipo 

de rivalidades entre hermanos, pudiendo llegar a situaciones no muy agradables. Es en 

este momento cuando un refuerzo positivo se debe dar, intentando resaltar ciertas 

aptitudes que tiene el menor y a través de las cuales destaca, como por ejemplo algún 

deporte, juego, hobbies... etc. 

 

Aunque , sin duda, no se trata de comparar al niño no disléxico de manera desfavorable, 

sino, es un buena medida el recordar que ambos son distintos  y cada niño tiene  sus 

propias aptitudes particulares. 

 

Es importante desarrollar la autoestima del niño a todos los niveles. Puede hacerse 

dispensando al niño consideración incondicional positiva, especialmente cuando se 

siente decaído o cuando tiene serias dificultades de adquirir el éxito. 

Cuando esto ocurre es importante reforzar siempre algunos aspectos como son la lectura 

y la escritura y si el menor consigue avanzar se debe recompensar, eso sí, que la 

recompensa se deba a un éxito, ello no implica que cada cosa que el menor haga deba 

ser objeto de elogio. 

 

Otra de las dificultades con la que se encuentra la familia con estos menores disléxicos 

es que no solo este trastorno afecta a la lectura, escritura y al aprendizaje, sino abarca 
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ciertas áreas que puede que también se vean afectadas como puede serla confusión de 

las horas del día, equivocaciones en cuanto al lugar donde se colocan los distintos 

objetos, en el cumplimiento de instrucciones y, a veces, torpeza. Hay que reconocer que 

es en este punto donde la paciencia debe tomas las riendas y estar presente, es 

importante comprender al menor y las dificultades a las que se encuentra diariamente. 

 

Es en este momento cuando los padres pueden optar por decidir que se encarguen los 

profesionales y llevar una vida familiar al margen del problema, u optar por un papel de 

enseñantes. Esto depende fundamentalmente de la relación que exista entre el menor y 

la familia; a veces es completamente imposible para los padres ayudar al niño, ya que la 

situación se torna cargada de ansiedad y se producen momentos de tensión, que tanto el 

padre como el menor pueden perder los nervios enfadarse rápidamente y acabar la 

actividad de forma trágica.  

 

En ocasiones y según las situaciones familiares se pueden dar casos que los niños 

disléxicos estén dispuestos a trabajar en casa con sus familiares, hay que tener en cuenta 

que los niños que sufren dislexia trabajar mucho más para conseguir un mínimo avance, 

por tanto debemos de encontrar el momento a través del cual intentar reforzar ciertas 

áreas y que sea el menor quien haga el esfuerzo de continuar trabajando en casa. 

 

El niño necesita tiempo para relajarse, para dedicarse alguna cosa, alguna actividad no 

relacionada con el aprendizaje y sus dificultades, y así lograr una desconexión total, en 

donde el menor encuentre ese éxito, esa satisfacción de avanzar sin tener que trabajar 

tanto, es importante que el menor conozca el éxito para que intente alcanzarlo en otras 

áreas en donde es más complicado, pero se pude alcanzar con esfuerzo. 

Si realmente a familia quiere ayudar avanzar al menor en sus dificultades es 

recomendable mantener un estrecha coordinación con el profesor o profesores 

especializados, incluso es importante comentarle las actividades que vas a empezar a 

realizar con el menor, que es lo que se debería de tratar, incluso ir en concordancia con 
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el centro escolar y así reforzar de forma lúdica aquellos aprendizaje trabajados en el 

colegio. 

Recomendaciones iniciales al tratamiento  de la Dislexia. 

Estas recomendaciones están   dirigidas aquellos padres que detectan  cierto grado  de 

dificultad en áreas en las cuales un menor  por su edad no debería de tener ningún 

problema al realizar ciertas acciones. Especialmente, si  esas dificultades tienen 

síntomas parecidos al trastorno de la dislexia, se recomienda que: 

 Realizar una búsqueda de información sobre aquellos síntomas o dificultades 

que hemos observado, es importante  buscar información fiable a través de 

asociaciones, eventos sobre el trastorno... Cabe resaltar que para ayudar a un 

menor en cualquiera de los trastornos, es muy importante entender que supone 

esto, que ventajas o desventajas podemos encontrar en él, incluso como 

afrontarlo. 

 Tener una actitud positiva hacia el aprendizaje de nuestro hijo, tenemos que 

recordar que en el caso de la dislexia el aprendizaje que vayamos hacer con el va 

a tener unas características distintas al que nosotros mismos hemos recibido, hay 

que observar las características del menor. Es importante consultar con un 

profesional, y que sea este quien asesore de algún modo la metodología a 

trabajar  y quien coordine las enseñanzas propias de la familia con las de la 

escuela, para que el trabajo que vaya a realizar en la escuela tenga una 

continuidad en casa. 

 Es importante  que cada vez que se vaya hacer un refuerzo o ciertas actividades 

de concentración con el menor,  se busque un lugar tranquilo, ordenado, para 

que  el menor se sienta seguro y sepa en todo momento que es lo que vamos 

hacer, por esto se podría realizar de forma visual unas laminas que indiquen que 

se va hacer en cada momento, incluso marque los tiempos de descanso, las 

actividades, lecturas... etc. 

 

Hay que tener claro que actividades vamos a realiza y como sería la mejor forma 

de explicarle al menor, que es lo que vamos hacer, para el lo entienda, tenga 

claro lo que debe hacer y si tiene cualquier duda llegue a consultarnos, pero lo 
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más importante debemos de asegurarnos que entiende las instrucciones que le 

hemos dado. 

 Jamás debemos de utilizar amenazas, ni castigos para que mejore el rendimiento 

académico o haga los deberes rápidamente. Presionándolo solo se consigue que 

esta presión sea negativa sobre la autoestima, su rendimiento y que la confianza 

depositada en el familiar se vea mermada. Sin embargo, tanto los refuerzos 

positivos como elogiar las capacidades y fortalezas que muestra el  menor o 

incluso el esfuerzo que se demuestra por parte del menor en cada actividad 

puede producirle cierta autoestima. 

 Como padres/madres del niño es primordial dejarle claro que sabemos por qué 

sus notas son como son, y que lo que se valorará serán los esfuerzos que se 

hagan aunque no supere todas las asignaturas. 

 Es importante  introducirle en el mundo de la lectura, selecciona libros o textos 

que sean de interés, intenta que la temática le interese, que tenga bastantes 

ilustraciones para que pueda seguirlo a través de ellas. Intenta buscar un lugar, 

un espacio adecuado para leer, cuando acabe de leer pregúntale sobre el libro, 

para comprobar que lo ha entendido, muestra más interés en el texto que en las 

posibles equivocaciones que haya tenido al leer. Intenta que él observe que lo 

importante son los avances y que es capaz de superarse cada día. 

 La coordinación con el centro escolar es fundamental y más con los 

profesionales  que se encargan del tratamiento del menor. Se debe tener una 

comunicación con el centro de forma más diaria para poder detectar posibles 

dificultades y coordinar las estrategias a seguir. Hay que mantener la esperanza, 

valorar los esfuerzos que hace el menor, la dislexia no es motivo para pensar que 

algo malo le ocurre a tu hijo. 

 A la hora de organizar los deberes es fundamental llevar un control en la agenda, 

por tanto debemos de consultarla siempre de forma alegre y positiva, sin que 

esto ocasione o de la impresión de desconfianza hacia el menor. Debemos tener 

una actitud activa de apoyo y acompañamiento en el proceso educativo  que 

cursa nuestro hijo, manteniendo viva la dedicación y el interés, así como la 

autoestima en sí mismo y la confianza. 
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 Es importante que nuestro hijo disfrute de aquellas actividades que más le 

gusten, disfrute y  que consiga alcanzar logros a través de estas y así su 

autoestima se fortalecerá. (Deportes, artes, música, dibujo...) 

 Es recomendable que se hagan reuniones con otros padres/madres que también 

tengan un hijo disléxico, pueden darte alguna idea y aconsejarte sobre alguna 

duda que puedas tener. 

 Eso sí, siempre que tenga alguna duda respecto a su hijo, no dude en acudir a un 

profesional para que le de las orientaciones adecuadas y así, poder ayudar al 

menor cuando lo necesite. 

 Par finalizar en las recomendaciones, me gustaría que tuvieran en cuenta que  el 

trastorno es de por vida, pero no por esto, su hijo no va a poder vivir una vida 

igual que la de otro niño. Él deberá esforzarse mucho más que el resto, podrá 

tener más dificultades al leer o escribir, pero simplemente debemos de animarlo 

a encontrar esa motivación que le ayude avanzar, reconocer sus logros y solapar 

esa falta de logros educativos en algo que le guste. Cabe resaltar que debemos 

encontrar la metodología adecuada para ellos y para esto necesitamos siempre de 

la ayuda de un profesional que nos guie y asesore en todo momento. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10 

Conclusión: 

 

Después de estas recomendaciones, cabe resaltar que el papel que estáis 

ejerciendo como padres y madres es fundamental para estos niños/as. Debéis cargaros 

de paciencia a la hora de realizar actividades, entender a vuestro hijo/a, las dificultades 

que le suponen hacer los ejercicios y en la mínima frustración que observéis, es 

recomendable cambiar totalmente de actividad o de metodología. 

La motivación y las ganas de aprender las vais a crear vosotros, vuestra actitud 

debe ser positiva, esperanzadora, debéis de luchare intentar  trasmitir esta fuerza  a 

vuestro hijo/a, así el sentirá la fuerza, las ganas de aprender y  conseguir  avanzar. 

Es recomendable que los deberes o las tareas del ámbito escolar no ocupen todo 

su tiempo, él debe tener otras distracciones que le hagan verse un niño sin dificultades y 

que la sombra de la dislexia no esté presente continuamente. Por tanto puede ejercer 

otras actividades no relacionadas son esos procesos que le resultan difíciles. De esta 

forma el menor puede sentir esa motivación, sentir ese esfuerzo y conseguir logros en 

otras actividades para adquirir esa satisfacción y felicidad de ganar pequeñas batallas, 

que seguro que algún día se convierten en un mayor logro en la gran batalla que es la 

Dislexia. 

A continuación realizaremos una serie de preguntas  a través de las cuales poder 

afianzar ciertos conceptos y actitudes frente a problemas diarios. Una vez realizadas, 

pasaremos hacer el cuestionario mediante el cual ofreceréis una visión general de los 

temas que habéis cursado, puntuando las áreas pertinentes  para en un futuro poder 

mejorar tanto el temario como el curso online en su totalidad. 

 


