
La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje con dificultad para la lectura. Comprende 
problemas específicos del lenguaje de origen neurobiológico. Es decir, la dificultad se encuentra en el 
funcionamiento del sistema nervioso, incluso la manera en la que esta estructurado el cerebro es distina. 
En pocas palabras, es un problema para entender y usar el lenguaje. (para más información puede acceder 
al siguiente video. 

Se puede presentar de varias formas y se puede asociar a otras dificultades, entre las que podemos 
destacar: 

• Leer 
• Deletrar  
• Escribir 

La dislexia no implica un problema de vista ni de inteligencia.  

Si usted identifica al menos alguno de estos factores le recomendamos que asista con un profesional para 
que sea evaluado y diagnosticado apropiadamente 

• Lectura en voz alta 
• Reconocer palabras comunes en los textos 
• Deletreo 
• Comprensión lectora 
• Escritura 
• Ritmos 
• Resolución de probleas de matemáticas 
• Aprendizaje de un segundo idioma  

En las intervenciones de alumnos con dislexia se debe hacer explicito la composición y uso del lenguaje.  

¿Cómo ayudarlos?  

Además de apoyarlos con una intervención profesional, les podemos ayudar de la siguiente manera: 

• Dar las instruciones paso por paso. Asegurandonos en cada uno que ha comprendido cómo 
hacerlo. 

• Darles alternativas para demostrar sus conocimientos, más alla de un trabajo escrito. 
• Darles alternativas para aquirir sus conocimeintos, como videos o audiolibros 

Personas que inspiran  

Es muy común que los niños y jovenes con dislexia sean conscientes de sus caracteristicas, por lo que 
tambien les podemos ayudar buscando juntos personas que les inspiren y que hayan pasado por una 
situación similar. Es importante recordarles tambien los niños y niñas con Dislexia tienen otras habilidades 
asociadas como ver panoramás más amplios de situaciones, habilidades en la percepción viso-espacial, 
procesar mucha información visual.  

Muchos personajes han logrado sobresalir y superarse aún con este trastorno. Entre los que podemos 
mencionar son Jennifer Aniston, Ari Emmanuel CEO de una agencia de talentos y el jefe de diseño de Nike 
John Hoke.  


