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DISLEXIADISLEXIADISLEXIADISLEXIA    
 

 

La Dislexia es una dificultad de aprendizaje que afecta en primer 
lugar las  habilidades que se requieren para una lectura de palabras 
fluida y una ortografía correcta. Características propias de la 
dislexia son las dificultades en la conciencia fonológica, en la memoria 
verbal y en la velocidad de procesamiento verbal. 
 
La dislexia aparece cualesquiera fueran las habilidades intelectuales. 
 
Se entiende como un todo, no como una categoría distinta y no 
existen puntos de corte claros. 
 
Áreas en las que además podrían darse otras dificultades añadidas: 
lenguaje, coordinación motriz, cálculo mental, concentración y 
habilidades de organización personal; sin embargo, no son por sí 
mismas marcadores de dislexia.  
 
Un buen indicador de las dificultades de la dislexia puede ser evaluar 
cómo responde el individuo a programas de intervención 
específicamente estructurados a su necesidad. 
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Posibles indicadores 
En general 

 

 
• Muy inteligente y capaz, pero no puede expresar sus pensamientos, de igual manera,    
  de forma escrita. 
 
• Tener áreas en las que destaca, sobre todo, en arte dramático y/o artístico y/o en 
  actividades de debate. 
 
• Parecer torpe físicamente (se cae con gran facilidad, incluso, sin haber nada delante  
  de ellos/as). 
 
• Actuar como el payaso de la clase para enmascarar lo que considera un fracaso  
  académico al no poder mostrar las mismas habilidades que los demás. 
 
• Retraerse y aislarse sentándose al final del aula, y no participando. 
 
• Hacer una sola cosa a la vez, pero no poder recordar una serie de instrucciones  
  recibida. 
 
• Cuando se le habla muy deprisa puede parecer completamente perturbado y perdido. 
 
• Irse a casa totalmente exhausto al final de un día de clases, porque tiene que  
   realizar mucho esfuerzo en su aprendizaje. 
 
• Ser acosado. 
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En los estudiantes de Educación Infantil pueden llegar a observarse las 

siguientes características: 

 
• Una dificultad persistente para memorizar rimas infantiles o el nombre de 

objetos cotidianos como, p.ej. mesa o silla. 
 
• El estudiante disfruta cuando alguien le lee, pero no muestra interés en letras o 

en palabras. 
 

• Aparenta que no presta atención. 
 

• Dificultades continuas para vestirse solo/a y ponerse los zapatos en el pie 
correcto. 

 
• Dificultades para coger, patear o tirar la pelota o saltar con un solo pie o a la 

comba. 
 

• Dificultades para seguir un ritmo sencillo dando palmas. 
 

• Dificultades o un desarrollo tardío del habla. 

• Algunos nunca han gateado y otros lo han hecho, pero durante poco tiempo. 

• Comenzó tarde a caminar (mala coordinación corporal). 
 

• Obviamente tiene sus días “buenos” y “malos”. 
 

• Tiene tendencia a caerse sobre cosas que en realidad no existen. 
 

• Dificultad para recortar con tijeras o manejar los cubiertos, abotonar una 
       chaqueta, etc.. 
 

• Dificultades para aprender algunas actividades o ejercicios deportivos. 
 

• Mostrar confusión con indicaciones de direcciones (izquierda/derecha – 
arriba/abajo). 
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• Piensa más rápido de lo que actúa. 
 
• En algunas ocasiones muy estresado/a, y en otras, muy lento/a. 
 
• Camina con movimientos “pesados”. 
 
• Al subir la escalera, generalmente, pone los dos pies en cada escalón, en vez de  
      primero un pie y después el otro. 
 
• Frecuentemente muy preocupado o inseguro. 
 
• A veces no muestra miedo a nada, subiéndose o saltando desde cualquier lugar, sin  
      temer nada. 
 
• Dificultades para escalar o subirse a ciertos sitios. 
 
• Confunde indicaciones como “da un paso hacia tras” . 
 
• Incapaz de coordinar los dedos al realizar juegos con las manos . 
 
• Muestra inseguridad de cuando es su turno al participar en juegos de mesa. 
 
• Encuentra difícil escuchar o repetir lo que ha estado escuchando. 
 
• Le resulta difícil acostumbrarse a un juguete/juego nuevo. 
 
• Confunde términos. 
 
• Confunde colores. 
 
• Inventa “sus propias palabras”. 
 
• No muestra interés en letras/números. 
 
• No muestra interés en aprender cómo escribir su nombre. 
 
• Parece no oír la primera o el último sonido/letra de una palabra. 
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• Muy buena intuición. 
 
• Buenas habilidades artísticas, es decir , puede ser muy creativo/a. 
 
• Buena capacidad en juegos manuales (manualidades) . 
 
• Altera el orden de las cosas cuando cuenta algo. 
 
• No muestra interés en juegos de Memory y/o rompecabezas. 
 
• Le encanta jugar a juegos de construcción (Lego). 
 
• Muy desorganizado/a. 
 
• Dificultades de orientación espacial (arriba/abajo, izquierda/derecha,  
      mañana/hoy/ayer,). 
 
• Incapaz de colorear sin salirse fuera del dibujo/recuadro. 
 
• Cuando no está en un entorno de aprendizaje estructurado puede mostrarse más  
     despierto/a e interesado/a que en situaciones cotidianas.  
 
• Capacidad muy limitada para mantener la atención. 
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DISGRAFIADISGRAFIADISGRAFIADISGRAFIA    
 

La disgrafía es una dificultad específica de aprendizaje que afecta a la destreza para 
expresarse de forma escrita. Puede manifestarse en forma de dificultades ortográficas, 
una escritura poco legible y dificultad para expresar ideas y conceptos de forma escrita. 
Debido a que la capacidad de expresión escrita requiere de un conjunto complejo de 
habilidades de psicomotricidad fina, además de un procesamiento preciso de la 
información, decir que un estudiante tiene disgrafía no es suficiente. Un estudiante con 
una disfunción en su expresión escrita se beneficiará de una serie de consideraciones 
específicas en el ambiente escolar, además de practicar, a una edad lo más temprana 
posible, las habilidades de expresión escrita. 

 

Indicadores que pueden alertar sobre una posible disgrafía 
 
Tener una caligrafía pobre no significa, necesariamente, que el estudiante tenga 
disgrafía. Debido a que la disgrafía es una disfunción en el procesamiento de la 
información, la forma de manifestarse la dificultad puede variar con el paso del tiempo. 
No obstante, como la expresión escrita es un proceso del desarrollo, es decir, los/as 
niños/as aprenden las habilidades motrices que se requieren para escribir de forma 
simultánea que las destrezas cognitivas que son necesarias para comunicarse de forma 
escrita, las dificultades pueden llegar a solaparse. 

Cuando alguien presenta alguna de las dificultades que se mencionan a continuación, 
resulta necesario ofrecer apoyo adicional al estudiante: 

• Postura agarrotada, corporal y/o incorrecta sujeción del lápiz. 
• Se cansa rápidamente cuando dibuja, colorea, etc.. 
• No puede pintar/colorear dentro de un dibujo sin salirse fuera de las líneas. 

 
 
 


