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I-Introducción

Dyslexia Compass nació del reconocimiento de que, a
nivel mundial, las personas con dislexia están
desatendidas, educativa, social, económica y
políticamente, y que esto podría deberse en parte a la
falta de acuerdo internacional (y en algunos casos
nacional) sobre cómo identificar y medir los niveles de
dislexia. Este informe pretende explicar estas diferencias
en la medición con el fin de proporcionar una base para
futuros avances en la alineación de las mediciones y abrir
conversaciones sobre cómo las diferentes organizaciones
pueden acordar los procedimientos y protocolos de las
pruebas dentro del continente europeo y, en última
instancia, más allá.
El informe se ha elaborado como un esfuerzo
transnacional de acuerdo con las directrices de Erasmus+
de la Unión Europea, y puede ser utilizado con fines de
difusión por las organizaciones asociadas y como
referencia por las partes interesadas.

Los autores desean agradecer a los participantes en la investigación su
franqueza, conocimientos y experiencia. Sin ellos, este informe no habría estado
completo.

Agradecimientos



Índice de contenidos
 

Contenido

Introducción

Agradecimientos

Contenidos

Colaboradores

Resumen ejecutivo

Antecedentes

Alcance del proyecto

La mecánica internacional de detección de la dislexia

Consideraciones sociológicas

Conclusión

Visualizaciones de datos

Page
 

1
 

1
 

2
 

3
 

4
 

9
 

11
 

19
 

38
 

55
 

56



Babel Idiomas (España)
CPIP (Rumania)
OmoGuru (Croacia)
Vestfold og Telemark fylkeskommune (Noruega)
York Associates (UK)

Zoran Birimiša – OmoGuru
Martin Bloomfield – York Associates
Tom Flaherty – York Associates
Sindre Gulbrandsen - Vestfold og Telemark
fylkeskommune
Arne Martin Hansen-Krone - Vestfold og Telemark
fylkeskommune
Maja Knezović – OmoGuru
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Resumen ejecutivo
 

Este informe trata de un proyecto financiado por
Erasmus+ llamado “Dyslexia Compass”. El nombre del
proyecto refleja dos temas importantes: en primer lugar,
la noción de “brújula como herramienta cartográfica”: el
proyecto pretende descubrir, dilucidar, aclarar y
cartografiar los puntos de vista de diferentes
organizaciones nacionales sobre la dislexia, las
metodologías y herramientas para evaluar la dislexia y las
diferentes mediciones de la dislexia en sí. En segundo
lugar, el nombre refleja la noción de “brújula como
buscador de caminos”: una brújula como herramienta
para descubrir caminos nuevos, claros y aceptables en
medio de la confusión.

El informe presenta, sintetiza y da sentido a los datos
recogidos de la investigación documental y los debates
de grupos de discusión de toda la Unión Europea y de
otros países. Estos datos han sido seleccionados a través
de metodologías tanto de investigación académica como
empresarial, y de las necesidades de las propias personas
con dislexia.

Los temas y conclusiones investigados a través de este
proyecto, y registrados en este informe incluirán:
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o ¿Qué países fueron investigados?

La investigación indicó que esto incluía:

·     Noruega
·     Dinamarca
·     Suecia
·     Rumanía
·     Croacia
·     Alemania
·     Austria
·     España
·     Francia
·     Reino Unido

o ¿Qué cifras están implicadas?

  Los países investigados fueron:

1)  El alcance del proyecto

                ·     Las cifras implicadas oscilan entre un 
                       mínimo de 1.3% y un máximo de 20% (y 
                       potencialmente más alto)

2)  La mecánica de la detección de la dislexia

·     Memoria de trabajo
·     Atención y concentración 
·     Percepción 
·     Orientación espacial
·     Gestión del tiempo 
·     Velocidad de procesamiento cognitivo 
·     Capacidad lógica y secuenciación 
·     Rapidez para nombrar 
·     Capacidades matemáticas y numéricas
·     Habilidades motrices

o ¿Qué buscaba la gente?
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Los temas de interés incluían si los países
utilizaban lo siguiente:

o ¿Qué metodologías se utilizan? 

·     Modelo de discrepancia
·     Intervalos de confianza 
·     Desviaciones estándar consistentes 

o ¿Qué herramientas se utilizan? 
·     Se descubrió que fueron utilizados una 
      amplia variedad de herramientas, 
      dependiendo del contexto nacional.       
      También se descubrió que, en algunos 
      casos, ninguna herramienta se 
      consideraba estándar.

La investigación demostró que las mejores
prácticas eran un concepto que se interpretaba de
forma muy diferente en cada país. Sin embargo,
algunas consideraciones se mostraron
importantes. Entre ellas se encuentran: 

o Mejores prácticas

·     Hablar con múltiples partes interesadas 
·     Estudiar el contexto, el entorno y los 
       antecedentes
·     Observar los comportamientos y 
       resultados de la escuela 
·     Antecedentes familiares

o ¿Cómo, cuándo y por quién es la dislexia detectada?

      · Uno de los factores que indican la 
        consistencia de las mediciones de la dislexia 
        resultó ser los profesionales que la miden. 
        Estos varían desde los profesores hasta los  
        especialistas de NEE de los colegios, los 
        psicólogos educativos y evaluadores de 
        diagnóstico cualificados. Ocasionalmente, 
        un profesional médico está capacitado para 
        diagnosticar la dislexia.
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3)   Las consideraciones sociológicas incluyen:

Hubo desacuerdo sobre si, y en qué medida, el género
es un factor en la evaluación de la dislexia. 

o Género 

o Origen étnico

Mientras la etnia no siempre ha sido un factor en la
medición de la dislexia, algunos países informaron
de una diferencia entre grupos étnicos, pero no
siempre relacionado directamente con el lenguaje.

o Ortografía

En general, la ortografía no parece tener ningún
impacto significativo en la precisión, inexactitud o
varianza en la evaluación de la dislexia.

o Coste

En algunos países (como Reino Unido), los costes
probaron ser una barrera potencial para acceder a
una evaluación; sin embargo, en la mayoría de los
países esto no fue un problema.

o Riqueza

La riqueza no fue considerada un factor significativo
en ninguno de los países que participaron en la
investigación, incluso en los casos en los que la
evaluación podría ser costosa. Siempre se dijo que
había disposiciones para aquellos en grupos
socioeconómicos más bajos.
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Las actitudes sociales hacia la dislexia varían
enormemente entre los países investigados. Sin
embargo, en todos los países se observa un
movimiento de las actitudes sociales negativas a
otras más positivas. Este movimiento puede
facilitar el acceso a una evaluación.

o Actitudes sociales

En algunos países, una evaluación de la dislexia
no se considera “oficial”. En otros países sí. Pero
surge una pregunta interesante sobre, qué
significa realmente “oficial” en este contexto. Al
menos en el Reino Unido, puede entenderse como
que la evaluación es aceptada tanto por el
gobierno como por los educadores. 

o Si la evaluación de la dislexia es “oficial” 

En general, el informe recalca claves de interés para los
interesados en sistematizar una detección y medición de la
dislexia coherente y consistente a través de las fronteras.
Proporciona una guía estructurada y basada en pruebas
para futuras investigaciones y trabajos prácticos para
alinear las intervenciones nacionales específicas.
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Antecedentes 
 

Este informe documenta algunas de las diferencias y
similitudes más importantes entre países europeos en
cuanto a sus metodologías y herramientas de evaluación
de la dislexia. En todo el continente, el número de
personas disléxicas varía enormemente entre las
distintas organizaciones nacionales. Parte de esta
disparidad puede deberse a la profundidad ortográfica de
un idioma, o la composición étnica de una nación (cuyos
ciudadanos pueden hablar varios idiomas, pero ser
educados solo en uno). Sin embargo, la hipótesis es que
uno de los factores principales que contribuyen a las
diferencias en las cifras nacionales de dislexia es la
posible variación en la forma en la que la dislexia es
medida, en en quién la mide, y en si las mediciones, tal
como son, son consistentes y fiables dentro de las
fronteras nacionales.

Sin una coherente metodología para medir la dislexia,
junto con una comprensión coherente de lo que se está
midiendo, la preocupación entonces tiene que estar en
que el apoyo e intervención específicos no sean fiables, y
que los recursos no puedan acordarse de forma coherente
y universal se asignen a áreas que no pueden acordarse
de forma coherente y universal. 

* En este informe, términos como "evaluación", "evaluación diagnóstica" y
"diagnóstico" se utilizarán indistintamente; aunque la palabra "cribado" tendrá
menos peso oficial.
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No se trata simplemente de una preocupación para el
sistema educativo, ya que los estudios indican una fuerte
conexión entre la dislexia, el bajo rendimiento académico,
los traumas, abuso de sustancias, la falta de vivienda,
problemas de salud mental y suicidio. Los costes
económicos de la dislexia no diagnosticada han sido
objeto de numerosos estudios y ascienden a miles de
millones de euros al año.

Según las estadísticas, las estimaciones mundiales de la
prevalencia de la dislexia oscilan entre el 0,05% (en
Turquía) y el 33,33% (en Nigeria). Dentro de la Unión
Europea, las cifras pueden oscilar entre la estimación
más baja de Noruega (con un 1%) y una estimación mucho
más alta en el mismo país (con un 20%). Como podemos
ver, las mediciones no son tan consistentes como podrían
serlo, y sin mediciones consistentes, el argumento es que
las intervenciones y estrategias pueden estar mal
orientadas.

El proyecto Dyslexia Compass pretende invertir en la
consistencia de las mediciones.
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Primera parte: El alcance del proyecto
 

El proyecto ‘Dyslexia Compass’  tiene un alcance
potencialmente global, pero las restricciones prácticas
han limitado este proyecto a la investigación realizada
por organizaciones de cinco países europeos sobre la
medición de la dislexia en Europa. No ha sido posible,
dado el tiempo, la economía y la geografía, investigar
todas las naciones europeas, pero se cree que el alcance
de la investigación realizada tiene implicaciones que
pueden aplicarse válidamente a aquellos países de la UE y
de otros continentes que no fueron incluidos
específicamente en el estudio.

Además, el alcance del proyecto no se limita únicamente
a los países objeto de estudio: el alcance considera
propiamente a los profesionales de la dislexia (por un
lado) y a los propios niños disléxicos (por otro). Uno de
los objetivos del proyecto ‘Dyslexia Compass’ es
descubrir qué partes interesadas pueden ser
consideradas como profesionales relevantes, y puede
proporcionar una información inestimable sobre la
fiabilidad de la evaluación, la coherencia internacional de
los criterios de evaluación y la validez de las cifras de
evaluación; al mismo tiempo, poder destacar el número
de niños señalados como (potencialmente) disléxicos a
través de las fronteras europeas puede contribuir en gran
medida a centrar la investigación y la política en la
verdadera magnitud de los problemas que rodean a la
dislexia.

11



¿Qué países se investigaron? 

Este informe ha sido elaborado por un consorcio
internacional de socios y se centra principalmente,
aunque no exclusivamente, en Noruega, Dinamarca,
Suecia, Rumanía, Croacia, Alemania, Austria, España y el
Reino Unido. Aunque no todos los países europeos están
incluidos en esta lista, hay una amplia selección tanto de
naciones de la UE como de fuera de ella, y del norte, el
sur, el este, el oeste y el centro de Europa. Creemos que
esta amplitud de perspectiva puede proporcionar
adecuadamente una visión profunda y esclarecedora de
los retos a los que se enfrentan.

¿De qué cifras estamos hablando?

Comenzaremos con lo que puede considerarse una
disparidad sorprendente en las evaluaciones nacionales
de la prevalencia de la dislexia. Basta con mirar las
estadísticas, recopiladas a través de una investigación
exhaustiva y minuciosa, respaldada por grupos de
discusión internacionales de las partes interesadas en los
que participan profesores, padres, diagnosticadores y
organismos nacionales de dislexia, para ver los problemas
que se plantean.

Mientras que la Asociación Europea de Dislexia estima
que entre el 5% y el 12% de la población europea es
disléxica (lo que situaría el número de disléxicos entre
37,3 y 89,5 millones, una diferencia asombrosa de más de
52 millones), la Comisión Europea publicó un informe en 

* ¡Según las cifras de la ONU, esta diferencia sería mayor que la de toda la
población de Kenia!
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en el que se afirmaba que, de los 445 millones de
ciudadanos de la Unión Europea, 15 millones tenían
necesidades educativas especiales. Esto equivale a un
mero 3,3% de la población del bloque. Esta misma
Comisión publicó un informe en 2013 en el que se
mostraba que el número de alumnos identificados con
necesidades educativas especiales (NEE) en relación con
la población total de determinados países europeos
oscilaba entre Islandia, con casi el 24%, y Suecia, con
menos del 3%, con treinta y un países representados, la
mayoría de los cuales registraban alrededor del 5%.

Las estadísticas de Noruega sitúan el número de
disléxicos entre el 5% y el 10%. En países
geográficamente próximos, Dinamarca da cifras del 6%,
7% y 9%, mientras que Suecia da cifras tanto del 3% al
10% como del 5% al 8%. En Letonia, cercana a
Escandinavia geográficamente aunque no es un país
escandinavo, las cifras oscilan entre el 3% más bajo y el
21% más alto. Mientras tanto, la investigación sobre la
dislexia en Escandinavia en su conjunto encuentra que las
cifras dadas van desde el 5% al 17%, hasta "entre el 1% y
el 20%". Si tomamos en serio estas cifras, esto significa
que entre 216.000 y 4.320.000 personas son disléxicas
en Escandinavia, una diferencia de 4.104.000. ¡Esto
equivale más o menos a toda la población de Croacia! En
la propia Croacia, las cifras oscilan entre el 5% y el 7%,
hasta una estimación del 10%.
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En Alemania, mientras tanto, la diferencia en las
estadísticas es sorprendente. Las estimaciones más bajas
(en Sajonia) sitúan el número de disléxicos en el 1,3% de
la población. Otras cifras indican que el número de
disléxicos en Alemania es del 2,2%, del 1,9% al 2,6% y del
5%. Hamburgo sitúa la cifra en el 7,2%. Un informe
afirma que, dependiendo de los criterios utilizados para
medir la dislexia, las cifras oscilan entre el 7,1% y el
15,6%. En general, esto proporciona a los investigadores
un abanico de estadísticas para elegir, empezando por el
1,3% y llegando al 15,6% de la población. En un país de
más de 83.000.000 de habitantes, esto da una diferencia
en las estimaciones que va desde poco más de un millón
hasta unos trece millones, una cifra que duplica
aproximadamente la población de las tres ciudades más
grandes de Alemania juntas.

En el Reino Unido, las cifras varían entre el 4% de la
población estimada con dislexia "severa" y un consenso
general del 10%, que puede llegar al 15%. La diferencia
entre el 10% y el 15% de la población británica (5%) es de
aproximadamente 3,35 millones de personas. Esto es
más que las poblaciones combinadas de Birmingham,
Leeds, Glasgow, Sheffield, Edimburgo y York, que pueden
o no tener dislexia, dependiendo de las cifras que
aceptemos. En Francia, un país con una población similar
a la del Reino Unido, las cifras son difíciles de obtener,
pero oscilan entre el 5% y el 10%, y el 8%.

Existen disparidades similares en España, una nación
orgullosa de su sistema descentralizado. 
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Esta descentralización puede contribuir a algunas de las
diferencias en los resultados estadísticos, con
mediciones de dislexia que comienzan en el 2,4%,
aumentan hasta el 3,2%, pasan por el "5% al 10%", llegan
al 10% y finalmente alcanzan un máximo del 17,5%. En
general, la diferencia entre estos diferentes resultados
equivale a más del 15% de la población de España (en
otras palabras, más de siete millones de personas).

Rumanía, de nuevo, muestra diferencias en sus
estimaciones de cuántas personas tienen dislexia. A
veces, las cifras son difíciles de determinar, ya que se
extrapolan de otras estadísticas, pero un estudio dice
que, de cada 10.000 hogares en Rumanía, habrá 25 casos
de dislexia. A una tasa de 2,627 personas por hogar
(cifras de 2017), esto da aproximadamente un 9,5% con
dislexia. Otro estudio afirma que más de 11.000 niños en
Bucarest tienen dislexia. En una población total de 1,83
millones de personas en Bucarest, de las cuales el 15,5%
son niños, esto significaría que 283.650 niños son
disléxicos, aproximadamente el 3,8%. Mientras tanto, de
una población nacional de 3,7 millones de niños, otras
investigaciones han cifrado el número de niños con
"problemas de aprendizaje" en 250.000, es decir, el
6,75%. Otro estudio sitúa la cifra en tres de cada veinte
niños de primaria, es decir, el 15%. Otro sitúa la cifra
entre el 7% y el 15%, otro el 10% y otro el 17%. Por
tanto, las cifras en Rumanía oscilan entre el 3,8% y el
17%. En un país de diecinueve millones y medio de
habitantes, la diferencia entre el 3,8% y el 17% es de
entre 741.000 y 3.315.000 personas.
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 Es decir, más de dos millones y medio de personas que
pueden estar mal diagnosticadas, o no diagnosticadas en
absoluto.

En otros países, Italia descubrió que el 4% de su
población es disléxica, Irlanda informó del 10% y en los
Países Bajos, el Ministerio de Educación holandés informó
de que entre el 10% y el 19% de los escolares tenían
dislexia, mientras que en las escuelas de formación
profesional se decía que el 20% de los alumnos de los
exámenes finales eran disléxicos. Esto contrasta
fuertemente con el escaso 5% de niños de minorías
étnicas en los Países Bajos que se dice que tienen
dislexia. La República Checa da cifras del 8% al 10%. En
Hungría, la cifra es del 7% al 10%.

Mientras que la Asociación Europea
de Dislexia estima que entre el 5% y

el 12% de la población europea es
disléxica, la Comisión Europea
publicó un informe en el que se
afirmaba que sólo el 3,3% de la

población del bloque lo era.
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Podemos contextualizar estos resultados con los Estados
Unidos, un país no europeo, cuyos Institutos Nacionales
de Salud han demostrado que la dislexia afecta a entre el
5% y el 10% de la población, con una estimación superior
que llega al 17%. El Departamento de Salud y Servicios
Humanos de EE.UU. sitúa la cifra en el 15%, mientras que
la Asociación Internacional de Dislexia afirma que
"alrededor del 13-14% de la población escolar de todo el
país tiene una condición de discapacidad que le permite
recibir educación especial". No obstante, afirman que hay
muchas más personas, "quizás hasta un 15-20% de la
población", que presentan algunos de los síntomas de la
dislexia, como lectura lenta o inexacta, mala ortografía,
mala escritura o confusión de palabras similares".

Cualquier argumento que diga que las diferencias en las
estadísticas de dislexia son reflejo de las ortografías
nacionales fracasa cuando se enfrenta a países como
Alemania, Rumanía y las naciones escandinavas, que
muestran cada uno de ellos una considerable variación en
las cifras dentro de sus propias fronteras, entre los niños
que hablan el mismo idioma.
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Reflexión

¿Qué se busca?
¿Qué metodologías utilizan para buscarlo?
¿Qué herramientas utilizan para buscarlo?
¿A qué edad se suele detectar la dislexia en los
distintos países? ¿Por quién?

Al ser conscientes de las diferencias existentes en
Europa en la medición de la dislexia, surgen
inmediatamente algunas preguntas. Éstas son: ¿qué
buscan los distintos países y cómo lo hacen?

Inicialmente lo dividiremos en las siguientes preguntas:

1.
2.
3.
4.

Trataremos estas cuestiones en la siguiente sección.
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Segunda parte: La mecánica internacional de la
detección de la dislexia

 Para comprender adecuadamente las diferencias en la
medición de la dislexia a nivel internacional, es
importante preguntarse si los profesionales de los
distintos países buscan lo mismo, se hacen las mismas
preguntas, utilizan herramientas y metodologías
comparables y, de hecho, están igualmente cualificados
para emitir juicios importantes. Las preguntas
pertinentes son: ¿qué buscan los profesionales? ¿Qué
metodologías utilizan para buscarlo? ¿Qué herramientas
utilizan para aplicar estas metodologías? ¿Qué se
considera la mejor práctica a la hora de determinar un
diagnóstico de dislexia? ¿Y quién está cualificado para
detectar la dislexia?
En esta sección, nos ocupamos de estas mismas
cuestiones y comparamos las similitudes y diferencias de
un país a otro.

¿Qué se busca?

Es importante darse cuenta de que cuando las
organizaciones se concentran en diferentes indicadores
de la dislexia, es poco probable que descubran la dislexia
de la misma manera que otras organizaciones, si es que
descubren lo mismo. Por lo tanto, es importante
preguntarse: ¿cuáles son los indicadores que se buscan
en los distintos países?
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Efectivamente, resulta que los distintos países buscan
cosas diferentes, aunque existe una gran coincidencia
entre ellos en cuanto a dónde buscan las mismas
cosas. Por ejemplo, en España se busca primero el
reconocimiento de letras, luego la capacidad de
distinguir pseudopalabras, después el reconocimiento
y la competencia gramatical, luego la competencia
sintáctica y finalmente la comprensión. Para ello se
tiene en cuenta el historial clínico del sujeto, su
capacidad de lectura, escritura y habla, sus
habilidades matemáticas, su gestión del tiempo, su
organización personal y sus habilidades cognitivas
como: la memoria, la atención y la concentración, la
percepción, su orientación espacial, su coordinación
psicomotriz y su capacidad de secuenciación.

En Austria, la atención se centra en los trastornos del
comportamiento, la comprensión de palabras, la
comprensión de frases, la comprensión de textos, la
decodificación fonológica, la combinación y la síntesis,
la velocidad de lectura, el deletreo y las habilidades
lingüísticas, el pensamiento lógico, la velocidad de
procesamiento y las habilidades de memoria.

Es importante darse cuenta de que cuando las
organizaciones se concentran en diferentes

indicadores de la dislexia, es poco probable que
descubran la dislexia de la misma manera que
otras organizaciones, si es que descubren lo

mismo. Por lo tanto, es importante
preguntarse: ¿cuáles son los indicadores que se

buscan en los distintos países?
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En Rumanía, al igual que en España y Austria, las pruebas
de dislexia se centran generalmente en la velocidad y la
comprensión de la lectura, pero también en la precisión
de la misma. Otros aspectos que se evalúan son los
trastornos de la pronunciación (dislalia), las habilidades
orales, los retrasos en el desarrollo del lenguaje, la
adquisición de vocabulario y el reconocimiento de
fonemas.

En los países escandinavos, hay cierta consistencia y
también algunas variaciones. En Noruega, se comprueba
la capacidad fonológica (decodificación, combinación,
identificación, manipulación, conciencia...), así como la
fluidez y la comprensión de la lectura y la escritura, el
reconocimiento de letras, el reconocimiento de
pseudopalabras, el reconocimiento de patrones
ortográficos, la capacidad de memoria verbal y a corto
plazo, y cuestiones de fondo como el entorno familiar, los
problemas de salud mental y las habilidades lingüísticas
generales. En Suecia, se buscan las habilidades
fonológicas (decodificación, combinación, identificación,
manipulación, conciencia...), junto con la fluidez en la
lectura, la escritura y la ortografía, las habilidades de
comprensión auditiva, la capacidad de leer palabras
presentadas rápidamente, la capacidad de leer y
distinguir pseudopalabras y no palabras, el
reconocimiento de patrones ortográficos, las habilidades
de memoria de trabajo y factores de fondo como el
entorno familiar, los niveles de confianza general y los
problemas de salud mental. Además de estas similitudes
con Noruega, se comprueba la capacidad de distinguir
entre homófonos, así como las habilidades de lógica y
percepción, las habilidades auditivas, visuales y de
atención, y la conciencia espacial.
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En el Reino Unido, se examinan una serie de capacidades.
Estas incluyen, aunque no son exclusivas, la conciencia
fonológica, la memoria fonológica, la memoria de trabajo,
la velocidad y la fluidez de la lectura, la búsqueda de
palabras en las cadenas de letras, la capacidad de
deletreo, el rango de vocabulario y el vocabulario
receptivo, la escritura, la caligrafía y la formación de
letras, el control motor, el sentido del número y la
capacidad matemática, la lógica y el razonamiento, la
velocidad de procesamiento cognitivo y la
capacidad/déficit de denominación rápida.

En Croacia, se comprueba la memoria fonológica, la
conciencia, el procesamiento y la decodificación, la
fluidez en la lectura y la escritura, la comprensión de
textos, la memoria de trabajo, la denominación de letras,
la repetición de frases y pseudopalabras, la percepción
visual y la denominación rápida.

En estos países, existe un consenso generalizado de que
los profesionales y las partes interesadas deben prestar
atención a las habilidades fonológicas, incluyendo la
conciencia, la decodificación, la comprensión, la
manipulación, la combinación, la síntesis y la memoria.
Asociadas a la conciencia fonológica están las habilidades
relativas al reconocimiento de palabras, pseudopalabras y
no palabras, la distinción de homófonos, el
reconocimiento de patrones ortográficos, la velocidad y
la fluidez de la lectura, la comprensión lectora, la
retención y adquisición de vocabulario y la denominación
de letras. La memoria de trabajo parece ser bastante
constante entre las listas de control de los distintos
países, al igual que la atención y la concentración, la
percepción, la orientación espacial, la gestión del tiempo, 
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 la velocidad de procesamiento cognitivo y las
capacidades de lógica y secuenciación. Sólo en el Reino
Unido y en Croacia se identificó como importante la
rapidez de denominación, aunque en los grupos de
discusión del Reino Unido se subrayó que era
absolutamente crucial para una identificación completa
de la dislexia.

Entre los aspectos que surgieron, pero que no se
mencionaron universalmente, estaban las habilidades
matemáticas y numéricas, y las habilidades motoras
(incluidas las habilidades motoras típicamente asociadas
a la distalia, así como a la escritura).

Los antecedentes personales (incluida la inteligencia
general, la confianza, los problemas de salud mental y las
habilidades lingüísticas generales) sólo se mencionaron
ocasionalmente, pero parece razonable que se tengan en
cuenta en la mayoría de los casos.

¿Qué metodologías se utilizan?

Una vez que se ha determinado qué es lo que se busca en
los distintos países, hay que establecer las metodologías
y herramientas que se utilizan para buscarlo. Éstas
varían, pero también muestran cierta consistencia a
través de las fronteras nacionales, y son estas
diferencias y similitudes las que debemos identificar.

En España, se busca la capacidad de lectura y exploración
visual, pruebas de escritura y ortografía, ejercicios que
comprueban la consistencia motora, la copia, la rapidez
de la denominación, la capacidad de secuenciación, las
matemáticas, el ritmo y la historia personal. 
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La investigación indica que también se hacen pruebas de
audición, aunque no parecen nombrar el procesamiento
auditivo o los problemas de audición entre los signos de
dislexia que buscan. Esto podría deberse a que las
pruebas de audición pueden dar buenos indicios de
reconocimiento de palabras en contextos no relacionados
con la lectura. Se utilizan cuestionarios, así como
preguntas orales, que miden la capacidad del alumno para
seguir instrucciones y copiar, y pruebas oficiales sobre
"tres componentes fonológicos independientes de la
lectura".

En Austria se examina la ortografía, se comprueba la
velocidad de lectura, se realizan pruebas de comprensión
y precisión lectora y se utilizan pruebas de inteligencia.
En Austria es habitual comprobar el "modelo de
discrepancia", buscando desajustes entre la capacidad
intelectual y el éxito escolar. En Francia no se hace así,
sino que se observan simplemente las dificultades que
manifiesta un niño disléxico. En Alemania, se ha
observado que, en una amplia muestra de niños
alemanes, la prevalencia (de la dislexia) se situaba entre
el 1,9% y el 2,6% cuando los criterios utilizados incluían
una puntuación en lectura de 1,5 a 1 desviación estándar
por debajo de la norma y un rendimiento medio en al
menos otra medida cognitiva. Sin embargo, la tasa salta
a un rango de entre el 7,1% y el 15,6% si sólo se utiliza la
puntuación de lectura de 1,5 a 1 desviación estándar por
debajo de la norma, sin "modelo de discrepancia". En
Alemania no existen directrices nacionales sobre cómo
realizar las pruebas, qué desviaciones estándar utilizar y
si se deben emplear modelos de discrepancia.
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Rumanía adopta un enfoque discursivo, organizando
reuniones con padres y terapeutas, profesores y
alumnos. Se hace hincapié en las pruebas psicológicas y
se utilizan ejercicios lingüísticos no especificados en el
proceso de identificación. Los trastornos de la capacidad
deben durar al menos seis meses para ser considerados
como dislexia, incluso cuando se proporciona una
intervención especializada mientras tanto.

Los especialistas noruegos (de los que se hablará más
adelante, en la sección 4 de este informe) también
utilizan entrevistas con profesores, alumnos y padres. En
consonancia con lo que buscan los especialistas
noruegos, se utiliza una serie de evaluaciones
fonológicas, de lectoescritura y de memoria, que se
centran no sólo en los puntos débiles, sino también en los
puntos fuertes potenciales de los niños evaluados. En
Suecia, se emplean pruebas nacionales estandarizadas,
junto con exámenes pedagógicos y de un equipo de salud
escolar, entrevistas con padres, alumnos y profesores, y
una comparación de las capacidades de lectura y
escritura con otras capacidades académicas. En
Dinamarca, se utilizan pruebas de lectura,
reconocimiento de palabras (con imágenes), ortografía y
ortografía sin palabras, así como una serie de pruebas
fonológicas. Existe un sistema de codificación por colores
de la "gravedad de la dislexia", que va del "verde"
(dislexia leve) pasando por el "amarillo" (dislexia
moderada) y al "rojo" (dislexia grave).

En el Reino Unido se utiliza una mezcla de pruebas
psicométricas y pruebas de inteligencia, que evalúan
diferentes formas de inteligencia.  
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También hay pruebas de control motor, pruebas de
memoria, pruebas de lectura y escritura, pruebas de
secuenciación (encontrar, clasificar, emparejar, etc.). A
menudo, aunque no siempre, hay que realizar mediciones
que pongan de manifiesto las diferencias entre los
"déficits disléxicos" y otras habilidades cognitivas no
deficitarias (un modelo de discrepancia).

Croacia evalúa las habilidades fonológicas, la capacidad
de lectura y escritura, las habilidades de dictado, la
escritura focalizada, la memoria de trabajo y la
percepción visual.

Con todo, hay ciertas diferencias que hay que destacar
entre los países participantes. La principal de ellas (y que
se pone de manifiesto en las cifras mostradas en
Alemania) es la cuestión de si se debe utilizar un modelo
de discrepancia para determinar la dislexia. Países como
el Reino Unido, Austria, Suecia y, hasta cierto punto,
Noruega, utilizan formas de pruebas de discrepancia
(durante las entrevistas de los grupos de discusión en el
Reino Unido, se señaló la importancia que éstas podrían
tener para determinar unas dificultades especiales de
aprendizaje (DEA) en lugar de simplemente un deterioro
cognitivo global u otra discapacidad de aprendizaje), y en
Alemania a veces se realizan pruebas de discrepancia.
Otros países, como España, Dinamarca, Rumanía y
Croacia, no informaron de la realización de pruebas de
discrepancia específicas, aunque sus amplias
investigaciones sobre los antecedentes de los alumnos
sin duda ayudarán a mostrar dónde hay realmente
discrepancias cognitivas.
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En cuanto a la importante cuestión de si se utilizan
intervalos de confianza cuando se realizan pruebas de
dislexia, de los países que pudieron proporcionar la
información, sólo el Reino Unido utiliza de forma
rutinaria y específica los intervalos de confianza,
mientras que Noruega sólo los utiliza en el mapeo de los
antecedentes de un alumno que se somete a la prueba, y
sólo en las entrevistas basadas en la interpretación de un
profesor o psicólogo / orientadores. Rumanía, España y
Croacia no informaron del uso de intervalos de confianza,
mientras que otros países no proporcionaron información
al respecto (lo que indica que no utilizan intervalos de
confianza). En el Reino Unido, el consenso general es que
un intervalo de confianza del 95% (o a veces del 90%)
forma parte de las pruebas adecuadas para detectar la
dislexia.

Sin embargo, existe un acuerdo más general sobre las
desviaciones estándar que deben utilizarse para medir la
fluidez lectora. En Dinamarca, una desviación estándar
de 1 respecto a la media es normal; en Alemania y el Reino
Unido, una desviación estándar de 1 a (más típicamente)
1,5 es estándar; tanto en Croacia como en Austria, una
desviación estándar de 1,5 es estándar.

¿Qué herramientas se utilizan?

En las pruebas de dislexia se utiliza una amplia gama de
herramientas. Es importante señalar que los
diagnosticadores han mencionado que cuanto más amplia
sea la gama de herramientas, mejor; y que el uso de una
amplia gama de herramientas en una evaluación puede
conducir a una comprensión más profunda de los niveles
de dislexia (o falta de dislexia) de una persona.
Sin embargo, la investigación ha revelado que, aunque se
utiliza una amplia gama de herramientas, 
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rhay poco acuerdo, si es que lo hay, entre los países sobre
cuáles son las mejores. España y el Reino Unido son los
países que más instrumentos utilizan, mientras que
Austria no tiene ninguno. Sin un conjunto de
herramientas estándar para medir la dislexia, siempre
será difícil llegar a un acuerdo estandarizado sobre el
número de disléxicos.
Una nota rápida para empezar: cuando, en el caso de la
medición de la dislexia, se utiliza la palabra
"herramientas", se entiende un test, o un programa de
pruebas, que se diseña (o se utiliza) para determinar si un
niño es disléxico o no.
Muchos países tienen herramientas que son específicas
para esos países (o idiomas). Así, por ejemplo, España
utiliza una herramienta llamada PRODISLEX ("Protocolo
de detección y actuación en dislexia"); Croacia utiliza
PredČiP (una evaluación de las habilidades de lectura y
escritura); el Reino Unido utiliza las Escalas de Habilidad
Británicas de GL; y Noruega utiliza una prueba nacional
llamada LOGOS. Sin embargo, hay algunas pruebas que
son favorecidas por más de un país, y estas pruebas
pueden, al menos, proporcionar cierta consistencia
internacional en los tipos de resultados dados.

El más evidente de estos tests es el de Wechsler (o sus
formas). Lo utilizan el Reino Unido, Rumanía y España.
Rumanía, España y el Reino Unido también utilizan el
Kaufman. Los mismos tres países también comparten el
test de Raven. Croacia y España utilizan el
Peabody.Aparte de estos ejemplos, se detectó poca
coherencia, lo que indica que hay que trabajar para
alinear los procedimientos de las pruebas.
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El Reino Unido y España son los países que más pruebas
han comunicado (aunque no es exhaustivo, el Reino
Unido es el que más pruebas ha comunicado, con más de
cincuenta, mientras que España ha comunicado más de
veinte). Le siguen Rumanía, Croacia y Alemania, con
alrededor de media docena de pruebas diferentes en cada
país. Noruega, en su mayor parte, utiliza una prueba
nacional estandarizada (aunque no está reconocida como
prueba oficial por el gobierno noruego), y, como ya se ha
dicho, Austria no informó de ninguna prueba específica.

En conjunto, la disparidad de las herramientas de
evaluación indica un problema potencial para una
medición normalizada de la dislexia en todos los países;
pero al mismo tiempo, presenta una posible oportunidad.
En los casos en los que todavía no existe una
armonización, los argumentos a favor de una se hacen
más fuertes. Al mismo tiempo, el hecho de que Rumanía,
España y el Reino Unido utilicen algunas de las mismas
herramientas de evaluación demuestra que las
herramientas pueden traducirse perfectamente de una
región a otra, lo que refuerza los argumentos para
hacerlo.

¿Qué se considera una buena práctica?

Las mejores prácticas pueden variar de un contexto a
otro. Sin embargo, hay ciertos aspectos que permanecen
constantes en la evaluación de la dislexia en los niños:
hablar con múltiples partes interesadas es habitual, al
igual que examinar el contexto, el entorno y los
antecedentes. La observación de los comportamientos
escolares y la calidad (y consistencia) del trabajo escolar
parecen ser también factores unificadores. España, 
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Rumanía, Noruega, Suecia, Dinamarca y el Reino Unido
tienen en cuenta los antecedentes y consultan a
numerosas partes interesadas.

En cuanto a las normas nacionales, en Noruega no
existen guías nacionales, aunque se recomienda la
realización de pruebas continuas sobre una serie de
criterios, buscando tanto los puntos fuertes como los
débiles; mientras que, en la cercana Suecia, las
directrices son principalmente que en los casos en que se
evalúe a los hablantes de una segunda lengua, los
profesores de ambas lenguas trabajen en conjunto con los
logopedas para determinar el diagnóstico correcto. El
Ministerio de Educación danés introdujo una prueba
nacional de dislexia basada en la web para niños de 8 años
o más.
En España se siguen en general los protocolos nacionales
de Prodislex; Rumanía cuenta con directrices
desarrolladas a través de la Asociación Rumana para los
Niños Disléxicos (ARCD) junto con la Federación de
Sindicatos Libres de la Educación. El Ayuntamiento de
Bucarest también contribuyó a la organización de una
conferencia sobre buenas prácticas y políticas de
identificación de la dislexia (y el consenso general es que
la metodología fonético-analítica-sintética es un ejemplo
nacional de buenas prácticas). También existe una buena
práctica nacional aprobada por Timlogo, una plataforma
de logopedia en línea.

Por último, en el Reino Unido se considera que la mejor
práctica es realizar las evaluaciones diagnósticas cara a
cara, ya que éstas ofrecen las mejores oportunidades 
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para que los evaluadores determinen los niveles de estrés
de los niños que se someten a la prueba. Desde el punto
de vista del diagnosticador, los intervalos de confianza se
consideran indispensables. Por último, la organización
nacional del Reino Unido NASEN (la Asociación Nacional
de Necesidades Educativas Especiales) proporciona
directrices constantemente actualizadas para los
profesionales sobre la inclusión, las buenas prácticas y
las últimas investigaciones; mientras que PATOSS, la
asociación profesional de profesores de alumnos con
dificultades específicas de aprendizaje, tiene su propio
código de práctica y ética que espera que los
profesionales cumplan. El SASC, el Comité Nacional de
Normas de Evaluación de las Dificultades de Aprendizaje
Específicas, también proporciona directrices claras para
los profesionales y los encargados del diagnóstico en el
Reino Unido. Las directrices y normas de la NASEN, la
PATOSS y el SASC son coherentes y ofrecen una
orientación exhaustiva sobre las buenas prácticas.

¿Cómo, cuándo y quién detecta la dislexia?

Uno de los factores que contribuyen a la variación de las
mediciones de la dislexia es la cuestión de cómo, cuándo
y quién suele detectar la dislexia por primera vez. No
existe una estandarización al respecto en Europa, con
edades que van desde los más jóvenes (niños en edad
preescolar) hasta los sorprendentemente maduros (trece
años), y una variedad de personas que contribuyen a los
hallazgos.
En España, por ejemplo, la dislexia se observa desde los 3
años (4 en Madrid) hasta los 12 años. La detectan 
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principalmente los educadores, pero en Andalucía debe
reconocerla un orientador formado.

En algunas zonas de España se recurre a los logopedas
(SLT), pero no es infrecuente que intervengan
optometristas, oftalmólogos, audiólogos,
otorrinolaringólogos (especialistas en oídos, nariz y
garganta) o incluso médicos de cabecera. En Croacia, la
registran los logopedas. En Austria, lo registran los
profesores de educación especial. En Rumanía, se recurre
a una combinación de profesores, terapeutas educativos,
padres, logopedas, consejeros escolares, psicólogos y
psicopedagogos. En Noruega, de forma similar, una
combinación de profesores, profesores de educación
especial, logopedas y psicopedagogos realizan este
trabajo (a una edad media de 10 años para un niño).
Suecia detecta la dislexia sorprendentemente tarde, a
una edad media de 13 años, y recurre a profesores,
logopedas, el servicio de salud escolar y, en algunos
casos, a personas denominadas "especialistas". En
Dinamarca, se recurre a personal especialmente formado
en las escuelas, así como a profesores y logopedas, y
también al Centro Científico Danés para la Ceguera de la
Palabra. Por último, en Inglaterra y Gales la dislexia se
detecta a partir de los 3 años de edad, pero es más
frecuente en la edad escolar temprana (alrededor de los 5
años), por parte de padres y educadores, especialistas y
examinadores, así como por evaluaciones diagnósticas
más oficiales. El panorama es ligeramente diferente en
Escocia, donde quienes detectan la dislexia son los
profesores.
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Por lo tanto, el abanico de personas en las que se confía
para detectar la dislexia en los niños es muy amplio, ya
que incluye a padres y profesores, profesores de
educación especial, examinadores, psicopedagogos,
psicólogos, logopedas, asesores y, en un caso, al menos
una asociación de dislexia reconocida a nivel nacional. En
algunos países de la UE (como Francia, que no se incluyó
en esta encuesta), la dislexia, al estar considerada como
una condición médica, debe ir acompañada de una nota
del médico para ser contabilizada.

El rango de edad para el reconocimiento va desde los 3
años en el Reino Unido y España, hasta los 10 años en
Noruega, pasando por los 13 años en Suecia.
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Reflexión

La mayoría de los profesionales de todos los países
encuestados realizan pruebas de cosas similares, a saber,
conciencia y competencia fonológica, habilidades de
lectoescritura, memoria de trabajo y habilidades
centradas en la atención, la concentración y la
percepción. Las habilidades organizativas, las habilidades
de secuenciación, la gestión del tiempo, la conciencia
espacial, la alfabetización numérica, la lógica y la
velocidad de procesamiento cognitivo también son
bastante consistentes como foco de detección de la
dislexia. Teniendo esto en cuenta, se ha encontrado
cierta coherencia importante entre los profesionales de
distintos países. La rapidez de denominación no se
identificó universalmente como una clave para la
detección de la dislexia, aunque esto puede ser una
consecuencia de la forma en que se formularon las
preguntas, ya que los que informaron de esto como un
criterio de evaluación fueron firmes en sus opiniones
sobre su importancia.

En cuanto a las consideraciones metodológicas, destacan
tres puntos principales de interés: si se debe utilizar un
modelo de discrepancia; si se deben utilizar intervalos de
confianza; y qué tipo de desviación estándar de la norma
de lectura se debe utilizar.

Dado que la mayoría de los países utilizaron un modelo de
discrepancia de algún tipo, podemos suponer que se trata
de una faceta importante y esclarecedora de la
evaluación. La mayoría de los países que informaron de la 
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utilización de desviaciones estándar en sus pruebas de
fluidez lectora tenían estas desviaciones a 1 o 1,5 de la
norma, dependiendo de las circunstancias y el contexto.
De los tres puntos metodológicos principales, sólo la
cuestión de los intervalos de confianza se mostró
problemática: muchos países no parecen utilizarlos; los
que sí lo hacen (principalmente el Reino Unido) destacan
su importancia; y hay un signo de interrogación sobre la
idoneidad de los intervalos de confianza cuando las
pruebas se realizan en línea.

Las herramientas utilizadas para evaluar la dislexia
proporcionaron una visión fascinante de las razones de la
variación de las mediciones a través de las fronteras
nacionales. Lo que está claro es que cuando las
herramientas no están validadas internacionalmente, es
necesario que puedan serlo, mediante referencias
cruzadas y un debate abierto entre los organismos
nacionales. En los casos en que la dislexia se detecta
utilizando herramientas aceptadas a nivel nacional (o
internacional), la coherencia de dichas herramientas es
primordial. Es decir, deben ser capaces de construir una
imagen amplia y coherente del desarrollo cognitivo del
niño, y no limitarse a proporcionar instantáneas aisladas.
Las mejores herramientas también deben poder utilizarse
en diferentes contextos nacionales, lo que significa que
deben ser capaces de tener en cuenta la profundidad
ortográfica y el contexto educativo y social. Además, en
las regiones en las que no se utilizan herramientas
estandarizadas, es necesario debatir sobre las razones de
esta situación (puede ser porque la gente no desea
utilizar dichas herramientas, o porque no existe un 

35



organismo que les capacite para utilizarlas, o porque no
hay suficiente dinero disponible para formar y utilizar
estas herramientas). 

Cuando los profesionales de un contexto utilizan, por
ejemplo, las pruebas de Wechsler, la fiabilidad de estos
resultados debe ser proporcional a la fiabilidad de las
mediciones en los países en los que no se utilizan estas
herramientas, y es difícil ver cómo puede lograrse este
criterio de fiabilidad mutua.

Los encargados de realizar las pruebas de dislexia no
pertenecen todos a las mismas profesiones en toda
Europa. Esto no es en sí mismo ni un problema ni una
ventaja, pero cuando se utilizan herramientas de
evaluación reconocidas la sugerencia debe ser que sólo
los que están debidamente cualificados para utilizar esas
herramientas deberían ser capaces de dar una evaluación
válida. En los casos en los que se encomienda a personas
no especializadas la responsabilidad de "detectar" la
dislexia en los niños, como ocurre en Escocia, la
conclusión es que es necesario que las organizaciones
nacionales difundan suficientemente la información
sobre la dislexia a estas personas no especializadas, para
que puedan emitir un juicio informado. Hay que facilitar
el acceso a las organizaciones nacionales o
supranacionales, como la Asociación Europea de la
Dislexia. También hay que tener en cuenta que, aunque
en algunos casos la edad media para detectar la dislexia
en los niños puede ser en la primera (o última) 
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adolescencia, las organizaciones de dislexia deben ser
más claras en sus comunicaciones en el sentido de que
cuanto antes se haga la detección, mejor para todas las
partes.

Por último, parece haber un buen argumento para que las
directrices de mejores prácticas puedan, y quizás deban,
estandarizarse más allá de las fronteras. 

Dado que las consideraciones metodológicas no parecen
ser incompatibles con la normalización de las mejores
prácticas, y que éstas no parecen estar relacionadas con
la metodología y las herramientas utilizadas, se podría
acordar una norma internacional de mejores prácticas
que contribuyera a reducir las diferencias entre los
resultados nacionales.
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Tercera parte: Consideraciones sociológicas
 Para entender la variedad de intereses, metodologías y

herramientas que se utilizan de un país a otro, es
fundamental comprender el contexto en el que se
utilizan. Lo que es importante en un contexto puede no
serlo en otro.

Las consideraciones pertinentes en este caso incluyen
(pero no se limitan a) la influencia que se considera que
tiene el género en la prevalencia de la dislexia, la
influencia que puede tener la etnia en la probabilidad de
un diagnóstico de dislexia, la influencia que puede tener
la ortografía de la segunda lengua en la medición de la
dislexia, cuál es el coste de una prueba de dislexia en
diferentes regiones, si la riqueza es un factor en el
desglose demográfico de los diagnósticos de dislexia, qué
actitudes sociales existen hacia la dislexia y si las
mediciones realizadas son de alguna manera (y hasta qué
punto) "oficiales".

Cada una de estas consideraciones proporcionará un
telón de fondo diferente para cada uno de los países
estudiados: algunas naciones tendrán una composición
étnica más diversa que otras, algunos países serán más
ricos que otros, algunos países tendrán diferentes
actitudes hacia las diferencias de género, algunos países
tendrán ortografías muy diferentes como sus lenguas
oficiales (y no oficiales, pero ampliamente utilizadas).
Ninguna comprensión de las diferencias en las mediciones
de la dislexia a través de las fronteras puede ignorar
estas cuestiones y las posibles implicaciones que se
derivan de los resultados.
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Género

Las cuestiones relacionadas con la dislexia y el género
son interesantes y complejas. Los investigadores no sólo
tienen que navegar por la ciencia de la dislexia, sino que
hay sensibilidades políticas, sociales y culturales en torno
a la cuestión que pueden dificultar una evaluación
precisa. Sólo en lo que se refiere a la alfabetización, la
Comisión Europea informó de que, en 2009, el 13,3% de
los alumnos con bajo rendimiento escolar eran niñas,
mientras que el 26,6% eran niños. Esta diferencia de
género es menor en los Países Bajos, en Dinamarca y en
Bélgica, y mayor en Malta, Bulgaria y Lituania. Desde el
punto de vista sociológico, se podría argumentar que el
norte de Europa ha avanzado más hacia la "igualdad de
género" (independientemente de cómo se identifique y se
mida), por lo que, aunque siguen existiendo algunas
diferencias, éstas se pueden atribuir a factores distintos
de la dislexia. Sin embargo, en un mundo en el que lograr
una mayor igualdad de género generalmente significa
reducir las ventajas que tienen los hombres y los niños
sobre las mujeres y las niñas, todavía no es evidente qué
relaciones de género existen en los países citados, o
incluso si el registro del nivel de alfabetización por sí solo
podría impedir una comprensión adecuada de las
diferencias de dislexia entre los géneros.

No obstante, los resultados de la investigación
documental y los grupos de discusión de Dyslexia
Compass fueron fascinantes. En Rumanía, aunque no hay
cifras oficiales que desglosen la dislexia por sexos,
observaron estudios que comparaban el número de niños 
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disléxicos con el número de niñas disléxicas, e
informaban de que había entre cuatro y cinco veces más
niños disléxicos que niñas. 

También citaron tres factores que podrían contribuir a
estos resultados: en primer lugar, que cuando las madres
disléxicas tienen aproximadamente un 50% de
probabilidades de dar a luz a niños disléxicos, los estudios
indican que las madres disléxicas tienen más
probabilidades de dar a luz a niños que a niñas,
aumentando la población de niños disléxicos. Se ha
señalado que los niños tienen más probabilidades
genéticas de ser disléxicos. Por último, se observó que
los niños maduran más lentamente que las niñas, lo que
puede contribuir a una aparente prevalencia de las
dificultades de lectura y aprendizaje entre ellos. Para
contrarrestar esto, se mencionó la investigación
(originada por Shaywitz) que sugiere que los niños
simplemente "se hacen los remolones" más que las niñas
cuando tienen dificultades y, por lo tanto, es más
probable que se les reconozca como disléxicos.

Los informes noruego y danés coinciden con esta última
interpretación, según la cual la disparidad de género es
un "mito" y "ya no se considera un hecho". Este es un
debate vivo en el Reino Unido, en el que (por un lado) las
estadísticas y algunas investigaciones científicas indican
que hay más niños disléxicos que niñas, mientras que,
por otro lado, el argumento sociológico (que parece estar
ganando terreno) de que esto se debe al
"comportamiento" de los niños. Tanto las explicaciones 
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científicas como las sociológicas (que dan respuestas
diferentes a la cuestión de la disparidad de género) son
criticadas por ser "políticas". En España se mencionó que
entre el 60% y el 80% de los disléxicos son varones (una
de las respuestas es que hay cuatro veces más varones
disléxicos que mujeres) y que esto puede tener alguna
relación con la biología y el parentesco.

41

En general, se trata de una cuestión que debe ser tratada
con sensibilidad. Las cuestiones de género,
transexualidad y desigualdad sexual (cuando se trata de
intervenciones educativas) no son cuestiones "áridas y
científicas", sino que deben tener en cuenta las
desigualdades estructurales en la educación y la sociedad
en su conjunto. Sin embargo, estas consideraciones
deben equilibrarse con los estudios estadísticos y
biológicos, y la hipótesis de la disparidad de género no
debe descartarse simplemente por los argumentos
sociológicos en contra (y, por supuesto, viceversa).



 Debemos preguntarnos: ¿El origen étnico desempeña un
papel en las estadísticas de la dislexia?

Posiblemente se trate de un tema aún más delicado que
el del género. Sin embargo, en un continente con muchas
etnias diferentes, países con poblaciones ricas y
multiétnicas, y disparidades socioeconómicas entre los
diferentes grupos étnicos, será esclarecedor preguntarse
qué se sabe en los diferentes contextos nacionales. Por
ejemplo, en los Estados Unidos de América, la cuestión de
la dislexia y el origen étnico está realmente viva: donde el
12% de los estudiantes americanos blancos tienen un
nivel de lectura "avanzado" (en 4º curso) y el 23% "por
debajo del básico", esos estudiantes blancos con
dificultades en el 10% inferior de la escuela tienen un
74% de probabilidades de recibir prestaciones de NEE;
mientras que sólo entre el 3% y el 5% de los hispanos,
negros y americanos de primera nación tienen un nivel de
lectura "avanzado" (en 4º curso), pero donde estos
mismos estudiantes tienen dificultades en el 10% inferior
de la escuela, sólo tienen un 43%, 44% y 48% de
probabilidades (respectivamente) de recibir prestaciones
de NEE. Por lo tanto, parece razonable suponer que en los
Estados Unidos la etnia desempeña un papel en la
exactitud (o no) de las cifras sobre la dislexia. Por lo
tanto, es sensato preguntarse si esto se refleja también
en las naciones europeas.

Curiosamente, en los Países Bajos, mientras que el
Ministerio de Educación holandés mostró que, en las 
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escuelas primarias, entre el 10% y el 19% de los alumnos
tenían una declaración de dislexia, y en las escuelas de
formación profesional alrededor del 20% de los alumnos
de los exámenes finales tenían dislexia, un estudio reveló
que sólo alrededor del 5% de los niños de minorías
étnicas se consideraban disléxicos. Esto podría deberse a
muchos factores, por ejemplo, factores culturales o
prejuicios lingüísticos, pero sin ningún estudio que
demuestre cuáles son esos factores, todas las cifras
deben tomarse con sensibilidad y el panorama general de
la dislexia en los Países Bajos debe considerarse con
precaución.

En Noruega, el origen étnico puede desempeñar un papel
en la evaluación de la dislexia debido a las dimensiones
culturales, pero también a los factores lingüísticos
derivados de la interferencia de la primera y la segunda
lengua. Esta última razón se repite en Austria, donde -
debido a que los criterios de diagnóstico de la dislexia
incluyen la falta de dominio del alemán - los niños de
grupos étnicos minoritarios pueden correr a veces el
riesgo de ser identificados erróneamente como
disléxicos, lo que podría aumentar el número de niños
disléxicos (posiblemente falsos) identificados de grupos
étnicos minoritarios.

En el Reino Unido, la etnia puede desempeñar un papel en
Gales, donde todavía no existen pruebas estandarizadas
de lengua galesa para la dislexia. Sin embargo, en Gran
Bretaña pueden entrar en juego otros factores: dos
importantes informes sobre la etnia y las necesidades
educativas especiales en Gran Bretaña, en los que se 
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tomaron muestras de unos 6,5 millones de niños, han
demostrado que de los escolares británicos que reciben
comidas escolares gratuitas (CEG - la demografía
socioeconómica más baja), aproximadamente un tercio de
ellos tiene necesidades educativas especiales. De esta
demografía CEG, el 59% de los niños bangladesíes y
negros africanos llegan a la universidad, el 32% de los
niños negros caribeños llegan a la universidad, y sólo el
16% de los niños "blancos británicos" llegan a la
universidad. Los niños pakistaníes y caribeños negros, en
particular, tienden a estar (en el lenguaje de la
investigación) "significativamente sobrerrepresentados"
en la declaración de necesidades educativas especiales,
en comparación con sus amigos blancos. Esto puede
explicar en cierta medida las diferencias en el acceso a la
universidad. En el otro lado de estas estadísticas se
encuentra la conclusión de que los niños indios y chinos
en el Reino Unido están "significativamente
infrarrepresentados" en la declaración de necesidades
educativas especiales.
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La conclusión de todo esto es que el origen étnico
desempeña efectivamente un papel en la exactitud (o no)
del registro de las estadísticas de dislexia en toda Europa,
pero que el panorama es complejo. No parece posible, a
primera vista, sacar una conclusión simple como: "los
niños de minorías étnicas están infrarrepresentados en
las evaluaciones de dislexia" o "los niños de minorías
étnicas están sobrerrepresentados en las evaluaciones de
dislexia". Sin embargo, sí parece posible afirmar que las
cuestiones étnicas desempeñan algún tipo de papel en la
forma en que se detecta y 



registra la dislexia y que los problemas que presenta
hacen que cualquier lectura precisa de las cifras de niños
disléxicos en todo el continente sea muy difícil de
calibrar.

Ortografía de la segunda lengua

Si la etnicidad dificulta la medición precisa de la dislexia
en toda Europa, ¿qué hace la lengua y la ortografía para
la fiabilidad de las estadísticas?

Resulta que la lengua y la ortografía no parecen ser tan
relevantes como la etnia en la ecuación de la dislexia. Es
posible que haya algunas desigualdades lingüísticas en
algunas de las pruebas (por ejemplo, los estudios y
grupos de discusión del Reino Unido no pudieron
identificar ninguna prueba de dislexia en lengua galesa
estándar y oficial; el danés estaba excluido como lengua
en la mayoría de las pruebas escandinavas; en Austria se
exigía un cierto dominio del alemán para participar
plenamente en las pruebas de dislexia), pero en términos
de cifras globales registradas, éstas no parecen influir 
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mucho en las cifras. La Asociación Europea de Dislexia ha
declarado que la multiplicidad de lenguas en la UE puede
plantear dificultades a los niños disléxicos, pero no ha
dicho específicamente si también plantea dificultades
para los criterios de medición nacionales. Sin embargo, la
Asociación Británica de Dislexia afirma en su página web
que, para ser evaluado, el niño deberá haber vivido en un
país de habla inglesa y haber hablado regularmente en
inglés durante un mínimo de siete años. 
 Esto se debe a que las pruebas utilizadas están muy
influenciadas por la cultura angloparlante. Además, el
niño deberá ser capaz de leer, escribir y deletrear en
inglés. Si se lleva a cabo una evaluación antes de ese
momento, el evaluador no puede hacer un diagnóstico
definitivo, lo que significa que puede ser necesario volver
a realizar una prueba más adelante. En Noruega, es
necesario un nivel suficiente de habla y escritura para
que una persona sea aceptada como disléxica, y esto es
en noruego.

 El coste de una evaluación de la dislexia varía de un país
a otro y dentro de cada país. En Rumanía, por ejemplo,
los costes son mínimos, si es que los hay. La logopedia
puede suponer un coste de veinte a treinta euros para los
participantes, lo que se considera insignificante. En
Noruega, donde las evaluaciones se llevan a cabo en los
colegios, no siempre está claro cuánto cuestan las
evaluaciones, pero lo que sí se sabe es que son los
colegios los que pagan, no los alumnos, por lo que las
consideraciones sobre el coste de asistir a una evaluación
no son asumidas por las familias en absoluto.
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Coste de la evaluación



En España, la situación es algo más compleja, pero no
mucho. Las pruebas en las escuelas son pagadas por la
administración escolar, sin embargo, los padres pueden
optar por realizar ellos mismos una prueba privada, cuyos
costes corren a cargo de los particulares. Al menos en
teoría, todas las evaluaciones de dislexia en España
pueden ser pagadas por el Estado. En Francia, cuando
hay costes, éstos se reembolsan.

En el Reino Unido, la evaluación de la dislexia suele
conllevar costes importantes. Los colegios y las
autoridades educativas locales pueden tener que asumir
el coste de las evaluaciones, pero por diversas razones
esto no siempre ocurre. El coste real de una evaluación
diagnóstica varía, pero suele oscilar entre 450 libras (sin
incluir los impuestos, que pueden elevar la cifra a 540
libras) y cerca de 800 libras.
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Riqueza

Como la mayoría de los países europeos no cobran a la
persona evaluada por una evaluación, es razonable
concluir que la mayoría de los ciudadanos europeos no
tienen que preocuparse por el coste de una evaluación, lo
que significa que es poco probable que la riqueza sea un
factor importante a la hora de evaluar a un niño. Sin
embargo, la situación puede ser diferente en Inglaterra y
Gales (en Escocia, la identificación de la dislexia depende
de los profesores) - si el coste de una evaluación es
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 superior a 540 libras, se puede suponer razonablemente
que las evaluaciones de la dislexia se proporcionan
principalmente a aquellos que pueden pagarlas más
fácilmente.

Los propios evaluadores no están de acuerdo con esta
conclusión. Señalan que las escuelas y las autoridades
locales suelen pagar las evaluaciones, que existen
subvenciones y préstamos, y que todos han visto y
evaluado a niños de entornos económicos más bajos. 

Estos datos anecdóticos son alentadores y deben tenerse
en cuenta; sin embargo, no demuestran que la riqueza no
sea un factor a la hora de optar por una evaluación ("he
visto a muchos niños más pobres" no es lo mismo que
"ningún niño más pobre es desanimado a la hora de
acudir a una evaluación"). Básicamente, no hay pruebas
fehacientes de que la riqueza suponga una diferencia
significativa en la medición de la dislexia dentro de
ciertos grupos demográficos, pero a falta de estas
pruebas, no se pueden sacar conclusiones en ningún
sentido.

Actitudes sociales

Las actitudes sociales hacia la dislexia varían, como es
de esperar. Esta variación puede influir en el hecho de
que la gente esté contenta de ser etiquetada como
"disléxica" y, por tanto, de pedir una evaluación. Muy
pocos países de Europa tienen una visión específica y
universalmente negativa de la dislexia, pero hay que
tener en cuenta que "negativo" es un concepto que en
cierto modo depende de la cultura. Lo que puede parecer
positivo en un contexto nacional puede sonar
terriblemente negativo en otro.



Por ejemplo, en Francia y en algunas partes de Alemania,
así como en un pequeño número de otros países
europeos, la dislexia se considera una condición médica.
En Rumanía, las actitudes sociales hacia la dislexia
promueven la noción de que no es una enfermedad y que
es esencial una comprensión holística del niño para
entender la dislexia que pueda manifestarse. Sin
embargo, se considera un trastorno (al igual que en
Dinamarca, donde se considera una deficiencia). Sin
embargo, en el Reino Unido, aunque todavía queda mucho
camino por recorrer en la aceptación social general de la
dislexia, la aceptación y la comprensión social son
relativamente altas y términos como "trastorno" están
dejando paso lentamente a términos como "diferencia".
El lenguaje de la inclusión, la diversidad y el pluralismo se
considera importante en el Reino Unido. Del mismo
modo, en Hungría, el antiguo "modelo médico" es cosa
del pasado y los disléxicos son considerados simplemente
como personas que piensan y procesan la información de
forma diferente.
Esto no siempre es así en otros lugares. En Alemania, por
ejemplo, se suele hablar de dislexia en términos de
debilidad. En un informe de la Universidad Humboldt, se
demostró que la dislexia se considera en Baviera como
una "enfermedad incurable" y que los profesores
alemanes "no se sienten responsables del fracaso de los
alumnos". Mientras tanto, en los Países Bajos, altos
ministros del gobierno, sin ninguna formación especial de
diagnóstico, llegaron a la conclusión de que la tasa
potencialmente del 20% de dislexia entre los escolares
holandeses era "demasiado alta".
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¿Pero es oficial?

En Croacia, los profesores no tienen los conocimientos
necesarios para ayudar a los niños disléxicos y a menudo
les dicen que son perezosos y que no estudian lo
suficiente; mientras que en Noruega se está produciendo
un interesante cambio social en el que se pasa de ocultar
la dislexia por vergüenza a reconocerla como un
"problema" y se presiona cada vez más a los padres para
que obtengan un diagnóstico porque podría dar a su hijo
una ventaja en la escuela.

Está claro, pues, que las actitudes sociales varían
enormemente. Sin embargo, existe un movimiento
notable desde las actitudes sociales negativas hacia algo
más positivo, pero este cambio puede tomar giros
inusuales, y lo que parece aceptable en una cultura puede
no parecerlo en absoluto en otra.
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La última cuestión es si un diagnóstico, una evaluación o
un cribado son "oficiales". Es una cuestión interesante, y
podría explicar en parte algunas de las discrepancias en
las cifras de un país a otro.

En Rumanía, las herramientas utilizadas se inspiran o se
desarrollan a partir de las que se utilizan en otros países
y, al no existir una autoridad reguladora central, todo lo
que se utiliza como herramienta para evaluar la dislexia
por parte de los logopedas u otros profesionales se
considera oficial, al menos a nivel nacional.



En Noruega, la herramienta de evaluación Logos se utiliza
ampliamente y los principios pedagógicos del programa
informático se incorporan a menudo como parte de las
directrices para los profesionales, a falta de directrices
gubernamentales. Por lo tanto, las evaluaciones de
diagnóstico que utilizan esta herramienta se consideran
completamente oficiales.

En España, la prueba inicial en clase no se considera
oficial. Sin embargo, las pruebas realizadas por los
departamentos de orientación sí se consideran oficiales.
Estas pruebas se ajustan a directrices generales, más que
específicas. Mientras tanto, en Croacia se discute si las
pruebas de diagnóstico y las cifras de dislexia dadas por
la asociación de dislexia son oficiales.

En el Reino Unido, una evaluación diagnóstica es "oficial"
en la medida en que la gente no puede argumentar su
caso (con los gobiernos después de malinterpretar una
demanda oficial de pago, por ejemplo) sin una. Del mismo
modo, si quieres un ordenador portátil gratuito, o un
alojamiento para el aprendizaje, en la escuela o la
universidad, y la institución no tiene la inclinación de
"confiar" en la persona que lo pide, se requiere una
evaluación de diagnóstico. En la mayoría de los casos en
los que tengas que ir a los tribunales y librar una batalla
legal, necesitarás una evaluación diagnóstica bajo la
bandera del SASC . Pero sólo las evaluaciones
diagnósticas realizadas por un profesional asociado al
SASC o a la NASEN pueden considerarse oficiales, ya que
no se consideran admisibles los filtros en línea ni las
herramientas de prueba desarrolladas por particulares. 
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Sin embargo, el propio concepto de la palabra "oficial" es
extraño en lo que respecta a las estadísticas nacionales
sobre la dislexia, ya que no existen bases de datos
centrales donde se almacenen las cifras. Cualquier
afirmación sobre el número de disléxicos en Gran Bretaña
- especialmente si se tiene en cuenta que la declaración
de dislexia de un profesor en Escocia no sería una forma
aceptable de diagnóstico en Inglaterra y Gales - no es
más que una extrapolación de datos como el número de
personas que solicitan alojamiento en un contexto
determinado (académico o empresarial).
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Reflexión

De las consideraciones sociológicas que se tuvieron en
cuenta, cabe destacar que se reflexionó sobre algunos
temas delicados. De los más delicados, también es
notable que no haya habido un consenso a nivel
continental sobre si hubo un impacto, o de hecho qué
tipo de impacto tuvieron las consideraciones. Por
ejemplo, no se pudo llegar a un acuerdo sobre el papel
que desempeña el género en las cifras de dislexia, aparte
de que había más niños diagnosticados que niñas. En lo
que respecta a la etnicidad, la conclusión es que la
etnicidad desempeña ciertamente un papel que hace que
cualquier cifra nacional sea cuestionable desde la
perspectiva de la fiabilidad universal, pero no está nada
claro qué papel desempeña: sólo que las preocupaciones
sobre la etnicidad deben tomarse en serio y que la
diferencia que a veces se descubre en las evaluaciones 



de la dislexia entre los distintos grupos étnicos debería
hacer que cualquier investigador tratase las estadísticas
oficiales con cierta precaución. 
Lo que es obvio es que cuando existe una representación
excesiva o insuficiente de los distintos grupos étnicos en
las declaraciones de dislexia, y estas diferencias no se
consideran únicamente atribuibles a (por ejemplo)
factores genéticos u ortográficos; y cuando los factores
socioeconómicos que influyen en el rendimiento
académico y en la probabilidad de que se concedan
adaptaciones para la dislexia a los distintos grupos
étnicos en situaciones similares son complejos y no
pintan el mismo panorama de una región a otra, entonces
las disparidades en las evaluaciones de la dislexia entre
los distintos grupos étnicos deben abordarse en algún
momento.

Es muy posible que la ortografía desempeñe algún papel
en la exactitud de la medición de la dislexia y que se deba
tener en cuenta en los procedimientos de diagnóstico
mejorados y "ortográficamente pluralistas". Sin
embargo, el número de personas que participan en las
mediciones de la dislexia desde el punto de vista
lingüístico parece ser bastante bajo, y es posible que las
consideraciones ortográficas y lingüísticas no sean
extremadamente significativas cuando se examina la
fiabilidad de las mediciones de la dislexia a través de las
fronteras.
 Una vez más, el coste y la riqueza no parecen ser
consideraciones importantes, salvo en Inglaterra y Gales;
y cuando las cifras del Reino Unido parecen ser más altas 
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(o al menos tan altas) que las de la mayoría de las demás
naciones europeas, quizás esto no desempeñe un papel
definitorio en el panorama general, especialmente porque
las actitudes sociales hacia la dislexia parecen ser en
general más positivas en el Reino Unido que en la mayoría
de las demás naciones, donde -hay que decirlo- las
actitudes parecen estar cambiando para mejor, casi
universalmente.

Por último, parece que podemos asumir que las cifras
recogidas varían en cuanto a su grado de "oficialidad",
pero esta variación en sí misma no es demasiado
significativa. El nivel de legitimidad (legal, nacional o de
otro tipo) que tienen las cifras no parece tener un efecto
muy claro y asignable sobre las cifras que se manejan. En
otras palabras, las cifras pueden ser similares entre un
país con estadísticas "oficiales" y otro sin dichas
estadísticas "oficiales". El nivel de autorización formal no
es obviamente relevante para las cifras presentadas. Y,
de hecho, para nuestros propósitos, podemos decir que la
legitimidad no la otorgan los sellos de aprobación del
gobierno central en ningún estado nacional, sino los
niveles de similitud -o disparidad- entre estas naciones.
Cuando existe, como parece ser, una diferencia
estadísticamente significativa entre los registros
nacionales, la legitimidad se pierde, prima facie.
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Conclusión

Dyslexia Compass está investigando un área de la
concienciación sobre la dislexia que está ciertamente
poco investigada en la actualidad y que tiene importantes
consecuencias en el mundo real. Los niños de un
contexto pueden ser diagnosticados erróneamente, o no
recibir un diagnóstico adecuado, debido a la falta de
entendimiento común sobre lo que es la dislexia, cómo
realizar las pruebas y qué herramientas utilizar en el
procedimiento de las pruebas. Los niños que se trasladan
de un país a otro pueden incluso ver cómo se les quita el
diagnóstico - y por asociación, posiblemente su
autocomprensión - debido a procesos de evaluación no
estandarizados y mal informados.

Sin embargo, hay luz al final del túnel. Las importantes
coincidencias que se han detectado entre los países
socios (e incluso, gracias a una investigación más amplia,
entre los países no socios) apuntan a posibles
alineaciones que, de otro modo, habrían sido difíciles de
descubrir. Podemos concluir que la investigación ha sido
de gran valor y que el impacto futuro de la investigación
puede ser muy beneficioso, no sólo para las
organizaciones nacionales de dislexia de toda Europa,
sino para los gobiernos, los organismos educativos y las
personas a las que sirven.
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Dyslexia Compass
Informe sobre las mediciones

nacionales de la dislexia
 

Visualizaciones de datos

El informe Dyslexia Compass trata datos de toda la Unión
Europea y de otros países. Algunos de los datos pueden
ser complejos.

A continuación, se presentan algunas visualizaciones
para ayudar a contextualizar los resultados



¿De qué cifras se trata?

El siguiente gráfico muestra la prevalencia de la dislexia
por país en el ámbito del informe de investigación
Dyslexia Compass.

En la mayoría de los casos, se ha comunicado más de una
cifra. En estos casos, el gráfico registra sólo la cifra más
baja y la más alta. A continuación, se proporciona una
cifra media.

Los países se clasifican desde la cifra media más baja
(4%) hasta la más alta (24%).
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¿Qué busca la gente?

La nube de palabras que aparece a continuación
representa la prevalencia relativa de lo que buscan los
especialistas de los distintos países cuando realizan
pruebas de dislexia.

En muchos casos, hay un solapamiento; mientras que en
algunos casos los aspectos en los que se centran no se
han comunicado en otros países.

El informe muestra que la fluidez en la lectura, la
memoria, la decodificación fonológica y la comprensión
son los aspectos que más se buscan, mientras que el
reconocimiento de homófonos, la formación de letras y el
sentido numérico no se investigan con tanta frecuencia.
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¿Qué metodologías se utilizan?

¿Debe utilizarse un modelo de discrepancia?
Deben utilizarse intervalos de confianza?
¿Qué desviaciones estándar deberían utilizarse?
¿Debe realizarse una evaluación de la dislexia en línea
o en persona?

La siguiente visualización muestra las cuatro cuestiones
principales que rodean a la metodología de las pruebas de
dislexia por país en el ámbito del informe de
investigación Dyslexia Compass.

A menudo se ha llegado a un acuerdo sobre la
importancia de cada una de las cuatro consideraciones;
sin embargo, esto no significa que, en los casos en que los
países no coinciden, el consenso sea correcto: sólo que se
trata de un consenso.

Las cuatro preguntas eran:
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Consideraciones sociológicas

El siguiente gráfico muestra las siete principales
cuestiones sociológicas a la hora de evaluar la dislexia en
el ámbito del informe de investigación Dyslexia Compass.

A la izquierda del gráfico, el informe no descubrió
ninguna creencia generalizada de que la dimensión
sociológica tuviera un gran impacto en la probabilidad de
una evaluación de la dislexia precisa o accesible; a la
derecha del gráfico, el informe descubrió que había cierto
acuerdo en que la dimensión sociológica era importante.
En el centro, donde se hablaba del género, no había
consenso entre los países asociados.
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