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El reto de la
La familias de niños con dislexia reclaman una detección e intervención  

más temprana para evitar su fracaso escolar y favorecer su autoestima 

AArmando Camino 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Irene Pérez, de 39 años y residen-
te en la capital grancanaria, se 
asustó cuando su hija, por enton-
ces de 6 años, volvió del colegio 
donde asistía a primer curso de 
educación primaria con un dibu-
jo firmado con su nombre escrito 
al revés, como en el reflejo de un es-
pejo.  

“Desde los 4 años notamos que 
algo no andaba bien e iba por de-
trás de sus compañeros de infantil, 
por ejemplo, no se aprendía el or-
den de los números, pronunciaba 
mal las palabras largas y presenta-
ba muchas manías por nervios, pe-
ro la maestra del colegio público 
dice que tiene autismo porque la 
niña suele utilizar el lápiz negro, 
aunque no dispone de medios pa-
ra una valoración, la logopeda de la 
zona no atiende  a niños tan pe-
queños y tienen mucha gente pe-
or”, recuerda la vecina de La Isleta. 
“Era la defensora número uno de la 
educación pública, de siempre, pe-
ro no había ningún avance y no me 
gustó la atención, así que al curso 
siguiente cambié la niña a un co-
legio privado concertado”. 

A pesar de que en el nuevo cen-
tro empezaron con estudios, con 
sospechas de trastorno por déficit 
de atención (TDA), los problemas 
se agravaron ya que no se integra-
ba con los compañeros, sino que se 
aislaba, “los demás niños empeza-
ban a leer y se reían de ella porque 
no sabía, no tenía amigos porque 
era incapaz de acercarse por mie-
do al rechazo, evidencia de una ba-
ja autoestima”. En paralelo a las 
pruebas del colegio, Irene Pérez 
comenzó un periplo por consultas 
de pediatra, foniatra, logopeda y 
psicólogo, profesional que advirtió 
un “problema de lectoescritura” 
asociado a un déficit de atención. 

“Hay momentos en que pierdo 
los nervios, porque aprende a su-
mar y se olvida al día siguiente, te 
sientes impotente, no sabes cómo 
actuar pero ayudas constante-
mente, no es culpa suya pero se 
siente frustradísima, hemos lucha-
do tanto por levantar la autoestima 
que me he visto bailando por el pa-
sillo de casa porque había leído 
bien una frase entera”, confiesa la 
madre. Hasta el primer curso de 
primaria, cuando escribió su nom-
bre como la palabra ambulancia 
sobre la parte delantera de los vehí-
culos de emergencias, los diversos 
estudios no concluyeron con una 
sospecha de dislexia, término re-
sultante de la unión de los vocablos 

griegos anomalía y lenguaje se em-
pleado para definir un patrón de 
dificultades del aprendizaje que se 
caracteriza por problemas con el 
reconocimiento de las palabras en 
forma precisa o fluida, el deletreo 
incorrecto y la escasa capacidad 
ortográfica.  

“No solo es la confusión entre 
derecha e izquierda o el cambio del 
orden de las sílabas, como piensa 

la gente, sino todo un mundo, un 
montón de cosas, porque afecta a 
la psicomotricidad, la orientación 
espacial o la memoria a corto pla-
zo, de hecho, dice que es como 
Dory, de la película Buscando a Ne-
mo”, explica Irene Pérez antes de 
que su hija, V. del Carmen, puntua-
lice que el personaje cruzó el océa-
no “preguntando dos veces a todo 
el mundo”. Efectivamente, la disle-

xia dificulta el aprendizaje de la lec-
toescritura, pero no implica defi-
ciencias intelectuales y se acompa-
ña de habilidades superiores a la 
media en otras áreas como las 
ciencias o las artes. 

Según su madre, “es buena en 
matemáticas, pero necesita ayuda 
del profesor para comprender el 
enunciado del problema, y le gus-
ta pintar, por ejemplo, se nos murió 
un pajarillo y lo reflejó en una piza-
rra con los dibujo del pájaro volan-
do y ella llorando, tiene una empa-
tía espectacular, es una niña muy 
sensible”. Y su hija, ahora con 9 
años, añade: “Me cuesta leer y es-
cribir, para las compañeras es fácil 
y la que se sienta al lado es la más 
lista de mi clase, pero me gusta la 
clase de educación física, jugar en 
el parque con mis amigas y pintar”. 

Con la propuesta de dislexia y 
disgrafía en tercero de primaria, 
con 8 años, V. del Carmen comien-
za a integrarse con los compañeros 
después de que Irene contactara 
con sus madres para explicar la di-
ficultad específica de aprendizaje 
y solicitar que trasladaran la infor-
mación a sus hijos. “Los niños en-
tendieron y se acabaron las burlas, 
por completo, ahora ayudan y todo 
funciona mejor”. 

Desde segundo de primaria la 
niña acude a una clase de apoyo de 
pedagogía terapéutica en horario 
lectivo, pero “necesita ayuda extra-
escolar, pero los padres no somos 
maestros y tampoco hay becas, por 
lo que el refuerzo en gabinetes pri-
vados corre por tu cuenta y habla-
mos de mucho dinero”, lamenta la 
isletera. Según Irene Pérez, “tiene 
una propuesta de dislexia, aunque 
bastante importante y avanzada, 
porque en el colegio trabajan con 
ella todos los días desde los cinco 
años y no ha llegado a ese desfase 
de dos cursos marcado en la ley, 
pero en un centro público no te po-
nen esa ayuda hasta que no se 
diagnostica, a los 8 años, hay que 
actuar antes”. 

También María Jesús Gallego, li-
cenciada en Psicopedagogía y pro-
fesora asociada de la Facultad de 
Ciencias de Educación de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC), apuesta por “no 
esperar a un desfase curricular de 
dos años para diagnosticar la disle-
xia, aunque se necesiten dos cur-
sos para ello, conviene prevenir, ser 
proactivos, porque con la satura-
ción de alumnos en los centros pa-
ra evaluar puede pasar otro año 
más y ya se empieza a intervenir 
con cuatro cursos de desfase, casi 
te comes toda la etapa primaria”. 

Un trato diferente en el aula
El profesorado deberá cumplir, de acuerdo a la normativa autonó-
mica vigente, ciertos criterios metodológicos con los niños dislé-
xicos como sentar al alumno cerca del docente y lejos de motivos 
de distracción; reducir, fragmentar y supervisar las tareas de clase 
y casa, además de usar siempre la agenda de deberes; combinar 
las actividades más motivadoras con las menos; utilizar refuerzos 
visuales en la instrucción escrita, que deben simplificar y subrayar, 
además de escribir en un folio o en la pizarra los trabajos solicita-
dos; verificar que comprende lo expuesto por el profesorado o es-
paciar las instrucciones de trabajo para no superponer consignas. 
También deben mantenerse las rutinas del aula, evitar la exposición 
de sus carencias ante el resto de compañeros para no deteriorar 
su autoestima; estudiar con el escolar  el vocabulario nuevo; posi-
bilitar el uso de ordenador o la grabadora en clase para sus traba-
jos; proporcionar un tiempo extra para realizar las actividades y am-
pliar las pausas orales para facilitar sus apuntes o emplear guías de 
tareas que impliquen una secuencia de acciones. A.C.

La escolar V. del Carmen, de 9 años, muestra un dibujo.| TONY HERNÁNDEZ

En casa
Z INFORMACIÓN 
Ayuda sin culpa 
Conviene que los dos padres se infor-
men sobre la dislexia, no deben sen-
tirse culpables ni responsabilizar al al 
niño y, sobre todo, ir de la mano de los 
profesores y buscar ayuda de los es-
pecialistas, según Ceferino Artiles, 
que aconseja acordar el trato al hijo. 

Z COMUNICACIÓN 
Refuerzo positivo 
El inspector de la Consejería de Edu-
cación y Universidades del Gobierno 

Además, la dislexia, con origen en 
un retraso en el desarrollo neuro-
lógico, no desaparece a lo largo de 
toda la vida y presenta un carácter 
persistente, de resistencia al trata-
miento, por lo que la intervención 
requiere más tiempo que otros ti-
pos de trastornos para conseguir 
resultados.  

A juicio de la psicopedagoga de 
la ULPGC, “dentro de las dificulta-
des de la lectoescritura es la más 
grave, porque la reeducación es 

“Es todo un mundo,   
no solo el cambio del 
orden de las silabas”, 
apunta Irene Pérez

“No conviene esperar  
a un desfase curricular 
de dos años”, apunta 
María Jesús Gallego
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