
¿Qué es la dislexia?
La dislexia es una afección neurológica debida a una 
conexión diferente del cerebro. Las personas con dislexia 
tienen dificultades para leer y deletrear las palabras 
correctamente. El impacto de la dislexia es distinto en 
cada persona: se pueden presentar dificultades con la 
fonología, la comprensión de la lectura o las destrezas 
del lenguaje.

Estas dificultades no tienen relación con la inteligencia 
general. Las personas con dislexia leen con lentitud, pero 
se desempeñan muy bien en otras áreas. 

La dislexia no puede “curarse”, es para toda la vida, pero 
con el apoyo correcto, incluyendo la enseñanza de la 
lectura sistemática y gráfica, los alumnos pueden 
físicamente modificar las conexiones de su cerebro y 
mejorar su lectura. Las personas disléxicas están en 
capacidad de convertirse en estudiantes y adultos 
altamente exitosos.

Características comunes 
asociadas con la dislexia

Dificultades con la lectura 
Dificultades con el lenguaje oral 

Dificultades con el deletreo de las palabras 
Dificultades con la escritura

¿Qué otras cosas podrían presentarse? 

•Tendencia a evitar la lectura (especialmente la lectura 
por placer) 

• Resistencia a la lectura en voz alta 
• Problemas con la toma de notas 

• Autoestima disminuida que podría parecer falta de 
motivación 

¿Cómo se identifica la dislexia?
En CISD seguimos lo ordenado por la Agencia de Educación de 
Texas (TEA) de que el Equipo de Intervención del Estudiante debe 
determinar si un estudiante presenta características de dislexia. La 
decisión resulta de un solo procedimiento:

Evaluación - Todos los estudiantes de las escuelas públicas de 
Texas deben ser evaluados para saber si presentan dislexia cuando 
están en kindergarten y en 1. er grado. Además, los estudiantes que 
se inscriban en las escuelas públicas de Texas deberán ser 
evaluados en las “momento apropiado” (TEC 38.003(a) para saber 
si tienen dislexia u otros trastornos relacionados.

Consideraciones -
• Bajo desempeño académico en una o más áreas de la lectura y 
deletreo, inesperado para la edad y el grado del estudiante. 
• Entendimiento promedio o mejor de la información entregada 
oralmente o en ausencia de una copia escrita.

Recopilación de datos -  Los datos se obtienen del desempeño del 
alumno en clase (calificaciones) y de las pruebas distritales y 
estatales. Además, se administran pruebas de visión y oído para 
descartar alguna complicación. También se toma en cuenta la 
enseñanza adecuada, la participación y el progreso en las 
intervenciones de lectura. Las observaciones y los aportes de los 
padres son fundamentales.

El Equipo de Intervención del Estudiante revisará los datos para 
determinar si se necesita hacer una evaluación completa e 
individual a través de Educación Especial.

Evaluación formal
individual inicial, se notifica a los padres quienes deben firmar un 
permiso. La evaluación completa e individual inicial es realizada 
por un diagnosticador educativo para medir las destrezas 
académicas y los procesos cognitivos relacionados con la dislexia.

Proceso de identificación de la 
dislexia
Recomendaciones y notificación-
El comité ARD/IEP notificará a los padres y determinará si 
un estudiante: 

• Ha sido identificado como que presenta 
características de dislexia. 
• Necesita modificaciones para apoyar su 
aprendizaje en el salón de clase. 
• Necesita modificaciones para las evaluaciones 
distritales y estatales.

Las modificaciones en el salón de clase y/o en las 
evaluaciones distritales o estatales se basan en las 
necesidades del estudiante y deben usarse 
rutinariamente en el salón. La efectividad de las 
modificaciones será documentada y éstas podrían 
reajustarse según se necesite. 

Si necesitan más información sobre las modificaciones 
actuales para las pruebas estatales, consulten con la 
página web de TEA (www.tea.state.tx.us)

EInstrucción efectiva-  La instrucción es dictada por un 
maestro certificado capacitado en dislexia y trastornos 
relacionados. Se trabaja en grupos pequeños en los que 
se proporciona enseñanza intensiva, sistemática, 
secuencial y multisensorial. 

Estrategias efectivas- IAdemás de la instrucción clara y 
sistemática detallada arriba, los estudiantes aprenderán: 
• Estrategias para el autocontrol 
• Técnicas de memoria para recordar procesos 
• Organización, manejo de tiempos y repaso de 
información.



Misconceptions of Dyslexia

● Dyslexia is not a result of low intelligence. (An 
unexpected gap exists between learning aptitude 
and achievement.) 

● The problem is not behavioral, psychological, 
motivational, or social. 

●  People with dyslexia do not “see backward.” 
(Source: International Dyslexia Association)

Recursos para la dislexia:
El manual sobre la dislexia 
https://tea.texas.gov/academics/dyslexia/

Programa de libros que hablan
https://www.tsl.texas.gov/tbp/spanish/bienvenido.html 

Understood– ¿Qué es dislexia?
https://www.understood.org/es-mx/learning-thinkingdiffer
ences/child-learning-disabilities/dyslexia/whatis-dyslexia

Asociación Internacional de Dislexia 
https://dyslexiaida.org/hojas-informativas/

Mayo Clinic Dislexia 
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseasesconditions/dys
lexia/symptoms-causes/syc20353552

Texas Education Agency Agencia de Educación de Texas 
(en inglés) 1.512.463.9581 
https://tea.texas.gov/academics/dyslexia/
Learning Ally (en inglés)
https://learningally.org/
Bookshare Libros compartidos (en inglés)
https://www.bookshare.org/cms/

The Yale Center for Dyslexia & Creativity
Centro Yale para dislexia y creatividad (en inglés) 
http://dyslexia.yale.edu/
Texas Dyslexia Helpline Línea directa para dislexia de 
Texas
1.800.232.3030 
https://www.region10.org/programs/dyslexiastatewide/ov
erview/
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