
ste problema repercute en la 
adquisición de las enseñanzas 
más primarias y elementales y 

en consecuencia en el rendimiento escolar. 
A largo plazo, si no se resuelve, puede 
afectar la personalidad del niño. 

Se trata de un problema frecuente, en 
contra de lo que la mayoría piensa. Algu-
nas estadísticas afirman que hasta un 15 
por ciento de la población infantil puede 
presentar dificultad para el manejo de los 
signos y uno de cada diez escolares puede 
presentar dislexia. 

ORIGEN INCIERTO
Su procedencia no tiene una explica-

ción y origen claro. Existen varias teorías 
que tratan de darle explicación. Entre las 
más populares se apunta a factores gené-
ticos y orgánicos, trastornos perceptivos o 
psicomotores. Una de las más conocidas 
es la teoría que apoya la idea de un fallo 
en la laterización cerebral, es decir, un 
fallo en el dominio de los hemisferios 
cerebrales. 

En algunos otros casos detectados en 
consulta habitual se trata tan solo de un 
problema madurativo: el niño aún no está 
preparado para leer y escribir y su dificul-
tad proviene del propio proceso personal 
de desarrollo. Aún así, en caso de duda, 
se debe consultar a un especialista en la 
materia que nos puede orientar, dejar más 
tranquilos y establecer un diagnóstico. 

 Informaos todo lo que podáis sobre el problema. 

 Consultad a un especialista para pautar un plan 
eficaz de acción.

 Sed conscientes que un tratamiento precoz supo-
ne mayor probabilidad de resultados positivos.

 Mantened un diálogo permanente con profesores 
y educadores para estar informado de la evolución 
en el colegio.

 No trasmitidle a vuestro hijo ideas erróneas de lo 
que supone tener dislexia.

 No apliquéis al menor calificativos como vago, 
distraído o retrasado. No lo es. Tan sólo tiene un 
problema que vamos a ayudar a superar.

 Mantened al menor informado sobre la realidad 
de su situación, desde un punto de vista positivo y 
entendible.

 Extended una actitud positiva y de colaboración 
hacia los profesores y el entorno que le rodea, 
ya que esto facilita enormemente la labor del 
psicólogo. 

 No os centréis únicamente en las actividades 
donde presenta el problema. Hay que descubrir 
otras áreas donde el menor sea más habilidoso y 
motivarle de forma positiva.

 Mantened a vuestro hijo motivado. Esto es 
esencial para su positiva evolución. Reconoced 
cualquier avance ayudará con esta labor.

 Pedid ayuda a los profesores, ellos nos pueden dar 
una clara imagen de la realidad diaria en cuanto al 
desarrollo del niño en el colegio. 

 Coordinaos y colaborad con los profesores y el 
psicólogo. 

 Y sobre todo, recordad que Einstein y Churchil, 
  entre otras personalidades, fueron disléxicos  
     de pequeños y ¡no les fue nada mal! 

Consiste en un problema cognitivo específico del aprendizaje de la lectura y la escritura, que 

dificulta su correcta adquisición en personas con un cociente intelectual normal, una vez 

descartados otros posibles problemas médicos, afectivos y emocionales que expliquen la 

dificultad. No se trata de una enfermedad o una minusvalía, sino de un problema perfecta-

mente afrontable y superable. 
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CONSEJOS PARA PAPÁS  
DE NIÑOS CON DISLEXIA

INDICADORES DE DISLEXIA
Existen una serie de detalles caracte-

rísticos de la dislexia que deben tenerse 
en cuenta en conjunto, ya que de otra 
manera no tendrían validez diagnóstica. 
Estos son: 

El niño tiene una gran dificultad para 
aprender las letras y para usarlas correcta-
mente a la hora de leer y escribir. 

Su lectura es demasiado lenta y 
dificultosa. 

Lee sin tono.
Tiene dificultad para entender lo que 

ha leído. Vuelve al principio de la lectura 
una y otra vez.

Se confunde a la hora de pronunciar 
palabras que se asemejan fonéticamente. 

Su escritura es desordenada, llena 
de tachones y correcciones y difícil de 
descifrar.

Confunde vocales y sonidos conso-
nánticos parecidos. 

Omite, sustituye o confunde letras y 
sílabas, tanto al principio como al final 
de las palabras. 

Tiene una escritura en espejo.
No acaba de aprender a leer la hora 

en los relojes.
No recuerda fechas significativas 

como los cumpleaños, el día de Reyes, el 
día que viene Papá Noel, etcétera.

Tiene dificultad para aprender días 
de la semana, los meses de año y lo re-
lacionado con secuenciación de datos… 

esulta muy im-
portante estar atento a 
la evolución y desarrollo 
escolar de nuestros niños. 
Si habéis identificado al-
guno de estos indicadores 
en vuestro pequeños re-
cordad que el diagnóstico 
lo realiza un profesional, 
por lo que hay que ocu-
parse, no preocuparse de 
antemano. 
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Tiene cierta tendencia a confundir 
derecha e izquierda.

Presenta dificultades para orientarse 
en el espacio y en el tiempo. 

OJO A LOS CAMBIOS
Es siempre importante detectar cual-

quier cambio en el comportamiento del 
escolar. Si notamos cierto desanimo al 
ir al colegio, que odia las tareas que le 
mandan a casa, que se lleva mal con sus 
compañeros o que se encuentra espe-
cialmente aislado con sentimientos de 
incomprensión o retraimiento, es posible 
que se trate de consecuencias de la dis-
lexia, entre otras. 

El niño, al percibir los problemas para 
el aprendizaje, puede sentirse desvalorado 
o diferente a sus compañeros de clase y 
reaccionar de múltiples formas. 

En un primer momento puede darse 
un retraso escolar, pero a la larga, si no 
tomamos medidas oportunas, puede con-
vertirse en problemas de personalidad y 
de autoestima. 

PILLARLO A TIEMPO
La detección y el diagnóstico precoz 

de la dislexia es primordial, ya que el 
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a edad ideal para 
descubrir la dislexia es 
aquella en la que el escolar 
debería saber leer y escri-
bir correctamente, aproxi-
madamente a la edad de 
siete años. 
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tratamiento debe iniciarse en cuanto se 
descubra el problema. Los tratamientos 
precoces llevan asociadas mejoras signi-
ficativas en el rendimiento escolar del 
menor. 

Asimismo, la eficacia del tratamiento 
depende del momento del diagnóstico, 
de cómo de profunda sea la dislexia, del 
tipo de dislexia y del tiempo que lleva 
con ésta. Factores tan relevantes como 
la motivación del menor y de la familia, 
el apoyo de los profesores, la continuidad 
y la constancia en la terapia también son 
objetivos a perseguir.

Por este motivo, es importante estar 
familiarizados con el concepto real de 

dislexia y con algunos indicadores que nos 
pueden llevar a consultar a un psicólogo 
especialista. 

EL PROFESIONAL TE AYUDA
Pese a estas indicaciones que nos pue-

den orientar, es necesario que el diag-
nóstico lo realice una persona docta en 
el tema, ya que debe indagar las posibles 
causas, estudiar los síntomas explorando 
áreas como el lenguaje, la inteligencia 
general, la psicomotricidad, la percepción 
visual, la percepción auditiva, la situación 
perceptivomotriz y la pedagógica. 

Para analizar la situación desde un pun-
to de vista inteligente es siempre esencial 
ver el problema en su conjunto, en este 
sentido se ha de descartar algún otro pro-
blema médico que desvíe del diagnóstico, 
como puede ser un fallo en la agudeza 
visual o auditiva, o un problema psico-
lógico como puede ser la desmotivación, 
la apatía, el decaimiento, la depresión, el 
bullying, los problemas emocionales, la 
separación de los padres y la situación 
afectiva anómala del escolar. 

Actualmente existen herramientas de 
diagnóstico potentísimas que evalúan 
el funcionamiento cognitivo atendien-
do a diferentes procesos implicados en 
la entrada, manipulación y salida de la 
información, la evaluación de la eficacia 
del procesamiento sin interferencias de 
los aprendizajes adquiridos que permi-
ten relacionar las puntuaciones obtenidas 
por los escolares con el aprendizaje. Esto 
permite elaborar un buen programa de 
intervención. 

Desde el punto de vista de los padres, 
un diagnóstico de dislexia suele venir 
acompañado de un trauma en algunos 
casos. Tener la información correcta de 
lo que significa y un plan de acción su-
pone perder ese miedo a lo desconocido 
y superar cualquier dificultad. 

En el caso que hayan diagnosticado 
dislexia a vuestro hijo recordad que se 
trata de un problema perfectamente 
superable, no de ninguna enfermedad 
ni minusvalía. No se correlaciona con la 
inteligencia, por lo que es muy posible que 
vuestro hijo destaque en otras materias 
que no requieran el uso de letras como las 
matemáticas, artes plásticas o el dibujo. 


