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muy dura y larga, y mayoritaria, del 
5 al 10% de la población y alrede-
dor de 800.000 escolares en Espa-
ña”. En el Archipiélago la prevalen-
cia se sitúa en el 3,2%, un dato in-
ferior al dato esperado debido a 
que la identificación sistemática de 
las dislexias se inició en 2010 al pu-
blicarse entonces la normativa au-
tonómica con las condiciones pa-
ra su diagnóstico, argumenta Cefe-
rino Artiles Hernández, inspector 
de la Consejería de Educación y 

Universidades del Gobierno de 
Canarias, antes de detallar que la 
dificultad específica del aprendiza-
je perjudica a dos y tres varones 
por cada niña afectada. 

Aunque María Jesús Gallego 
considera que “la educación espe-
cial en las Islas es muy puntera, 
comparado con el resto de comu-
nidades autónomas”, desde la Aso-
ciación Canaria de la Dislexia (Dis-
lecan) aprovecharon la celebra-
ción de unas jornadas a principios 
de octubre en Tenerife, isla sede de 
un colectivo sin estructura en Gran 

Canaria, para matizar que resta 
trasladar los avances teóricos al de-
sarrollo práctico, al denunciar que 
solo se diagnostica el trastorno al 
0,2% de los escolares en el Archi-
piélago. Sin embargo, el experto en 
dificultades de aprendizaje y altas 
capacidades intelectuales recuer-
da el convenio de colaboración fir-
mado a mediados de octubre entre 
la Consejería de Educación y Dis-
lecan para la identificación y aten-
ción del alumnado con dificulta-
des específicas de aprendizaje, 
además de la proposición no de ley 

presentada en julio ante el Parla-
mento de Canarias  por el colecti-
vo fundado durante 2015 para so-
licitar la intervención temprana y 
mejorar la respuesta en los centros 
educativos. 

También apunta Ceferino Artiles 
la guía de detección temprana ofre-
cida en la web de Educación, el pro-
grama específico de intervención 
en niños de 5 a 8 años Predea o el 
estreno este curso de la iniciativa 
Impulsa para actuar con prontitud 
en la mejora de la lectura, escritu-
ra, cálculo y lenguaje oral en niños 

de 4 a 8 años. Además, la Universi-
dad de La Laguna y la Consejería 
de Educación aplicaron el pasado 
curso con resultados positivos el 
programa modelo de respuesta a la 
intervención temprana (RTL, por 
sus siglas en inglés) en 120 centros 
de todas las islas con alrededor de 
8.000 estudiantes. 

“El problema general de los cen-
tros son los medios, tienen mu-
chos niños y poco tiempo, los pro-
fesores están agobiados con las ta-
reas administrativas exigidas por 
el Ministerio y no pueden atender 
a los niños con dificultades en con-
diciones, la normativa no se apli-
ca porque no hay recursos”, subra-
ya la madre de otro niño de 12 años 
con dislexia, alumno de primero 
de enseñanza secundaria obliga-
toria en un centro concertado, an-
tes de reclamar a las administra-
ciones públicas “flexibilidad en las 
adaptaciones metodológicas” an-
te la rigidez del sistema. También 
vecina de la capital grancanaria, re-
lata otro calvario de visitas al cole-
gio y consultas privadas durante 
seis años antes de lograr, a través 
de Dislecan, un informe de la 
ULPGC que concluyó que su hijo 
presenta dislexia y disgrafía, por lo 
que el centro educativo adaptó la 
metodología a su hijo y facilitó un 
docente experto en necesidades 
específicas de apoyo. 

“Después de muchos años dan-
do palos de ciego, conseguimos el 
informe amplísimo del máximo 
nivel académico existente en Ca-
narias, con la paradoja de que no 
vale para nada, porque hasta que 
no suspenda dos cursos no tene-
mos derecho legal, aunque el cole-
gio se está portando muy bien, de-
jan que fracasen para diagnosticar 
y empezar a ayudar cuando debe-
ría ser al revés, me parece una bar-
baridad”, valora su padre antes de 
apuntar que su hijo presenta un 
114 cociente intelectual, por enci-
ma de la media, un vocabulario y 
expresión excelentes junto a otras 
habilidades como la práctica de 
deportes y las relaciones sociales. 
A su lado, el estudiante añade: “No 
me siento diferente, pero me cues-
ta más los idiomas, antes me cos-
taba más leer y escribir, por ejem-
plo, en primaria podía hacer un 
dictado con no sé cuantos fallos y 
ahora solo con trece, pero no me 
siento mal porque luego llegan los 
exámenes y saco un ocho y ellos 
un seis (risas), además les adelan-
to en mates y educación física), ca-
si siempre me cambian de profe-
soras particulares (inglés, alemán 
y psicopedagoga), pero no estoy 
preocupado”. Optimismo de 12 
años ante el reto de la dislexia.

de Canarias también recomienda que 

traten de comprender a su hijo, hablar 

abiertamente en la familia sobre la dis-

lexia y sus dificultades en el colegio; re-

forzar los aspectos únicos en los que 

puede destacar y en los que apoyarse 

para tener éxito en el aprendizaje, a pe-

sar de las dificultades lectoras, desta-

quen sus habilidades y apoyarse en las 

nuevas tecnologías 

Z CONSENSO 

Planificación de tareas 
Conviene consensuar la planificación de 

horarios y actividades educativas, esta-

blecer un lugar de estudio, planear las sa-

lidas, fijar normas, metas y expectativas 

de logro dentro de las habilidades ad-

quiridas, planificar las tareas de larga du-

ración (lectura de libros, trabajos o  exá-

menes) y acompañar en actividades com-

plejas, pero dejar actuar en aquello que 

pueda hacer de manera autónoma. 

Z POSITIVISMO 

Aciertos por errores 
No resaltar los errores sino los aciertos. 

Elogiar al niño animará a tener un com-

portamiento positivo. Tiene más coinci-

dencias que diferencias con sus compa-

ñeros. Insista en sus puntos fuertes y sus 

habilidades particulares, como todos ne-

cesitan amor, aceptación, protección, dis-

ciplina y libertad para crecer y aprender. 

Z ACTIVIDADES 

Deporte y arte 
Propiciar actividades sin leer y escribir 

en las que pueda destacar. Fomentar to-

do talento especial del niño, como la 

pintura, el deporte o la música. Ayudan 

los grupos reducidos.
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“El problema de  
los centros son los 
medios, muchos niños 
y poco tiempo”

Los padres de un 
escolar con dificultades 
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metodológica

>> Viene de la página anterior

María Jesús Gallego.| TONY HERNÁNDEZ


