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La Guía Dyslexia Compass está aquí para ayudar. Está aquí para ayudar a los
evaluadores a ver cuál es el gran abanico de  métodos de evaluación de la
dislexia en toda Europa; está aquí para ayudar a los responsables políticos para
que sean capaces de formular un enfoque coherente con el objetivo de crear
nuevas leyes  más allá de las fronteras; y está aquí para ayudar a las
autoridades a entender cómo una evaluación de la dislexia en un país puede ser
válida en otro.

Pero sobre todo, está aquí para ayudarte a ti. 
 
 

Está aquí para ayudarte a ti: al profesor, a los padres y al disléxico. La Guía
Dyslexia Compass está aquí para ayudarte a entender de forma sencilla lo que
significa la evaluación de la dislexia, sin uso de jerga.
Cuando alguien se somete a una prueba de dislexia, éstas suelen abarcar
diferentes áreas. Se trata de los que llamamos Key Assessment Elements,
elementos clave de la evaluación que se analizan de forma bastante sistemática
en toda Europa. Si puedes entender cuáles son, podrás comprender mejor lo que
significa tu  evaluación de la dislexia.
Y si puedes entender lo que significa realmente la evaluación de la dislexia,
podrás hablar sobre ella, explicar y justificar esa evaluación a otras personas,
de manera que puedan entender, independientemente de dónde te encuentres en
Europa.

Colaboradores

La guía fue elaborada a través de un proceso de investigación, entrevistas y
grupos de discusión con asesores y especialistas en dislexia de toda Europa. Los
principales colaboradores de este proceso proceden de organizaciones
especializadas en dislexia y en educación con experiencia internacional en la
enseñanza para alumnos con dislexia. Ellos son:
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Este documento fue elaborado por un consorcio internacional con distintos
participantes, entre los que se encuentran especialistas en dislexia, pedagogos,
profesionales de la accesibilidad, interculturalistas y educadores. Pero sobre
todo,  fue elaborado gracias a la investigación y a muchas horas de debates en
grupos de discusión, examinando la práctica del diagnóstico en el campo de la
dislexia en todo el continente europeo.

El objetivo era descubrir y discernir qué buscaban los evaluadores de
diagnóstico cuando realizaban pruebas de dislexia y si buscaban las mismas
cosas de un país a otro. Una vez encontradas las diferencias y similitudes e
identificadas las características buscadas de la dislexia, habría sido posible
destacarlas y explicarlo que son. Los resultados habrían permitido saber qué
significa una evaluación de la dislexia en un contexto nacional, en comparación
con lo que significa en otro contexto nacional bastante diferente.

Esta investigación demonstró que había diez áreas principales de competencias y
habilidades que los evaluadores buscaban al diagnosticar la dislexia, además de
un factor adicional que casi todas las partes consideraban importante de
teneren cuenta en una evaluación. Estas no fueron los únicos elementos que se
examinaron, pero constituyen  la mayoría de las áreas en las que los
evaluadores compartían el interés o consideraban especialmente importantes,
más allá de las fronteras nacionales.

Éstas eran:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
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Por lo tanto, es importante la existencia de una guía general para comprender
estoss problemas, competencias y habilidades, que permita a los padres y a las
otras partes interesadas hacerse una idea de lo que significa una evaluación de
la dislexia para ellos y sus hijos. En lugar de limitarse a aceptar los resultados
de una evaluación como "disléxico" (o incluso grados de la misma, como
"ligeramente disléxico"), las personas podrán, con la ayuda de esta guía,
entender qué áreas se examinaron, qué significan estas áreas y cómo se
midieron. La guía también te servirá de base para poder comparar -y
comprender- las evaluaciones realizadas en un contexto nacional con las
realizadas en contextos nacionales diferentes.

Además, la guía reconoce la importancia de la sencillez. En muchos casos,
cuando se solicita un informe de evaluación, el documento que se recibe puede
parecer técnico, científico e inaccesible. Este tipo de respuestas a las solicitudes
de información son, en el mejor de los casos, poco útiles y, en el peor, pueden
resultar confusas y molestas. Esta guía aborda esta cuestión y presenta una
explicación de las principales habilidades y competencias de forma comprensible
y directa.

Por lo tanto, se espera que proporcione una visión general sencilla, informativa
y completa de lo que significa una evaluación de la dislexia para los disléxicos,
los padres, los profesores, los empresarios y cualquier otra persona afectada
por la dislexia y que desee saber más sobre lo que significa. Más que una visión
general, proporcionará al lector una comprensión más profunda de lo que
significan los diferentes diagnósticos y hasta qué punto pueden trasladarse de
forma realista de un contexto nacional a otro. También permitirá al lector
entender por qué, a veces, se habla de la dislexia de forma diferente en Europa.
Desde el punto de vista de la UE, con la libertad de circulación dentro y fuera
del bloque, pero también desde el punto de vista de los países europeos que no
pertenecen a la UE, cuyos ciudadanos pueden querer aprovechar la facilidad de
viajar  y un mercado laboral internacional cada vez más abierto, esta
perspectiva transnacional puede resultar muy valiosa.

Aunque el conocimiento puede ser interesante y útil, no lo es completamente.
Hay una cosa más que los disléxicos (y sus familias) pueden desear tener:
tranquilidad. Un diagnóstico de dislexia puede llevar a menudo a la
incertidumbre, al autocuestionamiento y - tristemente - a sentimientos de
vergüenza. Con un conocimiento más profundo, punto por punto, de lo que
significa ser disléxico, es más fácil encontrar consuelo. Esta guía pretende
proporcionar una parte de ese consuelo, ofreciendo claridad y una oportunidad
de comparación. Esta claridad, a su vez, puede contribuir a reducir el impacto
emocional negativo que suele acompañar la etiqueta "dislexia".
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Cada una de las áreas destacadas ha sido investigada, referenciada y
comprobada para conocer su exactitud. Se ha hecho todo lo posible para
representar el trabajo de los evaluadores con honestidad y autenticidad, incluso
cuando se ha tratado de simplificar.  Los resultados -aunque sería poco práctico
detallar cada una de las pruebas realizadas en cada contexto individual- se han
presentado de acuerdo con una amplia investigación documental y con la
recopilación de muchas horas de debates en grupos de discusión. Por último, las
descripciones de las habilidades y competencias enumeradas, junto con los
procedimientos de pruebas que pueden utilizarse para determinarlas,
representan tanto el testimonio de los diagnosticadores, como la culminación de
la investigación.

Esperemos que esta guía sea acertada, informativa y de gran ayuda.
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Definiciones de Dislexia

Asociación Británica de Dislexia
Asociación Europea de Dislexia
Asociación Internacional de Dislexia
Asociación Americana de Dislexia

Cómo definir la dislexia es una pregunta a la que muchos autores y científicos
han intentado y siguen intentando responder. Las definiciones de dislexia han
evolucionado con la mejora de los métodos científicos: desde la "ceguera de las
palabras" en el siglo XIX, hasta la "dificultad basada en el lenguaje" en tiempos
más recientes.

Actualmente, algunas definiciones son más influyentes que otras. Las dan
diferentes organizaciones de investigación sobre la dislexia, como por ejemplo:

1.
2.
3.
4.

La Asociación Británica de Dislexia (BDA) adoptó la definición de Rose (2009)
que establece que la dislexia es una dificultad de aprendizaje que afecta
principalmente a las habilidades relacionadas con la lectura precisa y fluida de
palabras y la ortografía. Las dificultades se encuentran en la conciencia
fonológica, la memoria verbal y la velocidad de procesamiento verbal (véase la
Asociación Británica de Dislexia, 2010,
https://www.bdadyslexia.org.uk/dyslexia/about-dyslexia/what-is-dyslexia). 
La BDA reconoce las dificultades de procesamiento visual y auditivo que
experimentan algunas personas y que algunos individuos tienen puntos fuertes
en otras áreas, como la resolución de problemas o las habilidades creativas. 

La Asociación Europea de Dislexia (EDA) define la dislexia como "un trastorno
que se caracteriza principalmente por graves dificultades en la adquisición de
las habilidades de lectura, ortografía y escritura" (https://eda-info.eu/what-is-
dyslexia/). Su origen es neurobiológico y está causado por dificultades en el
procesamiento fonológico (es decir, la capacidad de la persona para traducir las
palabras escritas en una página en sonidos en la cabeza). También se ven
afectadas la memoria de trabajo verbal, el nombramiento rápido y la capacidad
de secuenciación. La EDA explica que "no hay relación entre el nivel de
inteligencia, el esfuerzo individual o la posición socioeconómica de una persona
y la presencia de dislexia".

La Asociación Internacional de Dislexia (IDA) afirma que la dislexia es una
discapacidad específica del aprendizaje de origen neurológico (IDA, 2002,
https://dyslexiaida.org/definition-of-dyslexia/). 
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Se caracteriza por dificultades en el reconocimiento preciso y/o fluido de las
palabras y por una escasa capacidad ortográfica. Estas dificultades suelen ser
el resultado de un déficit en el componente fonológico del lenguaje. Esto suele
ser inesperado en relación con otras capacidades intelectuales y niveles de
enseñanza que experimenta el disléxico. Las consecuencias secundarias pueden
ser problemas de comprensión lectora y una menor experiencia lectora que
puede perjudicar el crecimiento del vocabulario y los conocimientos previos. 

La definición de la IDA ha evolucionado a lo largo de los años "para reflejar la
investigación neurológica avanzada que se está llevando a cabo"
(https://dyslexiaida.org/definition-consensus-project/) y muchos estados de
Estados Unidos han adoptado esta definición. 

Estas tres definiciones encuentran la causa de la dislexia en problemas con el
componente fonológico del lenguaje. 

La Asociación Americana de Dislexia afirma que la dislexia es un problema de
percepciones sensoriales determinado genéticamente y heredado en la familia.
Precisamente, que los errores en la lectura, la escritura y las matemáticas se
deben a las percepciones sensoriales y a la falta de atención resultante.

Nuestro consorcio y los asesores con los que hemos hablado, consideran
controvertida esta última definición.

Cada una de las definiciones tiene algo en común y algo que las distingue de
las demás,pero en general son bastante amplias y poco precisas. 

¿Por qué son importantes las definiciones?

Para saber cómo hacer una prueba de dislexia, tenemos que saber qué es lo que
estamos evaluando. Para ello, necesitamos una definición de lo que es la
dislexia.
Pero no existe una definición universal de dislexia, ni en Europa ni en ningún
otro lugar. Algunas naciones, como España, utilizan diferentes definiciones
dentro del mismo país.

La cuestión es: ¿podemos tener una definición globalmente aceptada de este
problema específico del aprendizaje? Una definición unificada de la dislexia es
importante para saber qué pruebas hay que realizar para saber si una persona
es disléxica. Además, con una definición uniforme, sería más fácil para los
padres y los profesores reconocer que un niño es disléxico. 
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Muy lento en la adquisición de habilidades de lectura. Básicamente, la
lectura es lenta y torpe.
Problemas con la lectura de palabras largas.
Invierte las letras y los números al leer (lee saw como was).
Tiene problemas para leer palabras desconocidas, a menudo hace conjeturas
poque no es capaz de pronunciar la palabra.
No parece tener una estrategia para leer palabras nuevas.
Evita leer en voz alta. 

La lectura es una habilidad mágica que puede transportarnos  inmediatamente
del siglo XXI al mundo de los dinosaurios o de las Cruzadas. Es la habilidad
básica a través de la cual adquirimos conocimientos. ¿Por qué habilidad? Porque
las personas no nacen como lectores. Aprendemos a leer, como otras
habilidades. Aunque la mayoría de los niños la dominen rápidamente y sin
esfuerzo, un cierto porcentaje de niños nunca llega a dominar la lectura.

La lectura es un proceso complejo. Primero el niño relaciona las letras con sus
sonidos para enlazar unidades cada vez más grandes de letras impresas que
frecuentemente van juntas como -at, -th, - ight, - eight en inglés (Shaywitz y
Shaywitz, 2020) o - ta, - ka, - ma en croata. Luego, con más y más experiencia
con las palabras y la lectura, un niño puede, con sólo mirar la primera parte de
la palabra, decodificar la palabra completa. El niño se vuelve competente en la
lectura. En cambio, las personas con dislexia nunca llegan a dominar la lectura,
siempre hay algunas palabras que tienen que decodificar letra por letra.

El nivel más alto de lectura que queremos alcanzar es leer con fluidez. Eso
significa que leeremos las palabras con rapidez, fluidez y buena expresión
(Shaywitz y Shaywitz, 2020). La fluidez se adquiere con la práctica, leyendo
palabras una y otra vez.

La mayoría de las veces, los padres con sus hijos acuden a una evaluación de la
dislexia, porque su hijo no lee en línea con sus compañeros y no de acuerdo con
sus capacidades. La mayoría de las veces enumeran estos problemas:

Lectura y Comprensión
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La evaluación suele poner a prueba la lectura en varios niveles, según el nivel
educativo del niño y su edad. En todas estas pruebas se evalúa la fluidez y la
precisión de la lectura. Las pruebas de lectura más comunes son:

1. Lectura de palabras:

El alumno recibe una hoja de papel con palabras escritas. El alumno tiene que   
leerlas en voz alta. Se observa la exactitud de lo leído y el tiempo que ha
tardado  en leer.

2. Lectura de pseudopalabras:

Esta prueba es similar a la anterior. El alumno tiene que leer unas
pseudopalabras. Son palabras que se parecen a las del inglés (o a las de
cualquier otro idioma en el que estemos haciendo la evaluación) pero que son
inventadas y no tienen ningún significado. Algunas pseudopalabras inglesas son:
drand, sleem, twiz. En estas pruebas los evaluadores se fijan en la precisión y
el tiempo de lectura.

3. Lectura de un texto:
En estas pruebas los alumnos tienen que leer en voz alta un texto. Dependiendo
de la edad, los textos pueden ser cortos, con palabras sencillas, o largos y
complejos. Con ellos se comprueba la fluidez lectora. Al escuchar la lectura
podemos observar el esfuerzo que necesita una persona para leer, podemos
escuchar los errores de lectura y observar la prosodia (por ejemplo, si el
alumno modifica su voz según la marca de la frase).

Comprensión

Los problemas de precisión y fluidez en la lectura de palabras pueden afectar a
la comprensión de lo que se lee. Para comprender lo que lees, debes ser capaz de
identificar las palabras de los textos con exactitud para poder encontrar el
significado de esas palabras en el "diccionario" que tienes en la cabeza. 

Por lo tanto, si lees:

I felt my umbrella in the school. En vez de: I left my umbrella in the school.

O

He saw in the theater. En vez de: I was in the theater.
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Tendrás problemas de comprensión. Ahora imagina que tienes que leer un
párrafo sobre volcanes y aprender lo más importante sobre ellos. Si cometes
esos errores en cada frase, tendrás problemas de comprensión y aprendizaje
realmente grandes.

Podemos dividir la comprensión en dos niveles. Comprensión de palabras
(vocabulario) y de párrafos.

Vocabulario

El vocabulario fue reconocido como uno de los componentes esenciales para el
desarrollo de la comprensión lectora en un informe del National Reading Panel
(National Institute of Child Health and Human Development, 2000). 
Podemos decir que la conexión entre la lectura y el vocabulario va en ambas
direcciones. Con un vocabulario amplio es más fácil comprender un texto y la
lectura ofrece la oportunidad de aprender nuevas palabras. Como los niños con
dislexia evitan la lectura, no tienen la oportunidad de aprender nuevas palabras,
por lo que su nivel de vocabulario es reducido. 

                                                

      
VOCABULARIO                      LECTURA
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Como la lectura es una habilidad, los niños necesitan leer. Pero tenemos que
dejar que elijan su propio material de lectura. Pueden ser cómics, artículos
cortos sobre temas interesantes, una receta de un libro de cocina... 
Enséñeles nuevas palabras en situaciones cotidianas. Por ejemplo, en una
excursión familiar al campo, seguro que se encuentran con algunos animales
o plantas nuevas. Recuerda después esas palabras y su significado. Escríbelas
en un papel en casa.
Al principio, utiliza palabras sencillas y estructuras sintácticas simples.
Hazles preguntas durante la lectura para ver si realmente entienden las
ideas principales y los conceptos importantes.

¿Cómo puedo comprobar mi vocabulario?

La prueba más utilizada tiene el aspecto de un cuadernillo con imágenes. Hay 4
imágenes en cada página. El examinador pide al niño que le muestre en qué
dibujo ve, por ejemplo, un robot. El niño no necesita decir nada, sólo puede
señalar con el dedo. Debe tener cuidado a la hora de elegir la imagen correcta
porque las otras tres imágenes son similares, ya sea por su significado o por su
nombre, por lo que el niño debe responder con cuidado y prestando atención.

Comprensión lectora

Hay muchas cosas que pueden afectar a la comprensión de un texto. Debido a
los problemas de lectura, el niño puede leer erróneamente algunas palabras y,
por lo tanto, puede no entender correctamente el significado. También puede
ser que el niño tenga un vocabulario pobre, por lo que no conoce el significado
de las palabras que ha leído. Por otro lado, el niño puede tener problemas con
la memoria de trabajo, por lo que le puede resultar difícil recordar el
significado de las palabras, además de leer cuidadosamente las palabras sílaba
a sílaba.
Para evaluar la comprensión de textos, el niño lee en voz alta un texto y luego
responde a una pregunta sobre el mismo o relata su contenido oralmente. 
Si un niño tiene grandes problemas de comprensión lectora, es necesario
realizar un diagnóstico diferencial para descartar un trastorno del lenguaje.

¿Cómo podemos ayudar?
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Para transmitir con éxito un mensaje a través de la escritura, es necesario
combinar muchas habilidades y conocimientos. La motricidad, el conocimiento de
las letras, el vocabulario, la gramática y los conocimientos ortográficos. No es
una tarea fácil.

La ortografía es un conjunto de normas para la escritura, como identificar la
posición de las letras en una palabra, comprender que una misma letra puede
representar diferentes sonidos, así como entender que un mismo sonido puede
ser representado por diferentes letras.

Tenemos ortografías "transparentes" (como el croata) en las que una letra se
corresponde con un sonido. Podemos decir que los croatas escriben igual que
hablan. Estas ortografías se adquieren más fácilmente que las complejas y
"opacas". Las ortografías complejas (como el inglés) tienen una alta proporción
de elementos incoherentes e irregulares. Las investigaciones nos dicen que los
sistemas ortográficos complejos y opacos, como la ortografía inglesa, causan
problemas particulares no sólo al estudiante joven, sino también a los
disléxicos.

Los niños aprenden a escribir en los primeros años de  escuela. La mayoría
domina todas las reglas, pero algunos, como los niños con dislexia, luchan
contra la ortografía toda su vida. Todavía no se conoce el mecanismo que hay
detrás de la escritura. Algunos creen que el sistema visual y la memoria de
trabajo se encargan en gran medida de la escritura para reconocer, distinguir y
recordar las letras. Algunos creen que una conciencia fonológica bien
desarrollada es importante para la escritura, es decir, que es importante que
los niños escuchen bien los sonidos de las palabras y conviertan esos sonidos en
letras. Por ahora, no podemos identificar cual es el mecanismo principal.

Como hemos mencionado anteriormente, las personas con dislexia cometen una
serie de errores ortográficos. Los más comunes son:

1. Las inversiones de letras visualmente similares como b-d-p, a-o; m-n-u
2. Inversiones de palabras (tip por pit)
3. Transposiciones (felt por left)
4. Sustituciones (house por home)
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 El alumno puede escuchar una palabra y luego escribe esa palabra en un
papel. 
 Otra opción es que el alumno escuche primero un sonido o una palabra. A
continuación, escucha el sonido o la palabra en el contexto de una frase y
luego escribe el sonido o la palabra. 

Calificar los trabajos escritos principalmente por su contenido.

Escribiendo la ortografía correcta sobre la incorrecta y limitando las

reescrituras a una cantidad razonable.

Proporcionar ayuda para la corrección de textos.

Animar a los alumnos a decir sus pensamientos antes de escribir y ayudarles

con la ortografía de las palabras clave del contenido para que las puedan

utilizar al escribir.

La ortografía se evalúa de dos maneras. Ambas formas utilizan un formato de
palabras dictadas.

1.

2.

En estas pruebas se evalúan la velocidad de escritura y los errores. A través de
los errores, podemos ver si una persona tiene problemas con ciertos sonidos o
sílabas para saber cómo dirigir la intervención correctamente.

¿Cómo podemos ayudar?
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ISe suele creer que empezamos a aprender a leer cuando vamos por primera
vez a la escuela (o a veces antes). Pero hay algunos pasos que debemos dar
antes de empezar con la lectura. Uno de estos es que los niños deben tomar
conciencia de que las palabras están formadas por sonidos y que podemos
trasladar estos sonidos al papel. El desarrollo de este proceso es sencillo para
algunos, mientras que a otros les cuesta. Estas habilidades se desarrollan en
los años preescolares.

Una de estas capacidades es la conciencia fonológica. Se trata de la capacidad
de percibir la estructura sonora de las palabras. Por ejemplo, que la palabra
"cat" está formada por los sonidos /k - a - t/.

Los niños que aprenden a leer una lengua alfabética cuya ortografía y sonido
están estrechamente relacionados desarrollan la conciencia fonológica más
rápidamente. Por ejemplo, los alumnos de croata que están en su primer año de
escuela la desarrollan más rápidamente que los alumnos de inglés, porque la
ortografía croata es más fácil y congruente que la inglesa.  

La conciencia fonológica incluye:

11. Conciencia de las oraciones: se refiere a la conciencia de que las oraciones
están formadas por palabras y de que sabemos detectarlas.

Tarea ejemplo:

Dime cuántas palabras hay en la frase 
"El sol brilla hoy" 

(hay cuatro)
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Conciencia fonológica, Reconocimiento de letras, Decodificación y
Nombramiento automatizado rápido 
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2. Conciencia de las palabras: se refiere al reconocimiento de rimas, a ser capaz
de encontrar la palabra rara, a decir las rimas aprendidas y a crear otras
nuevas.

Tarea ejemplo: 

3. Conciencia de las sílabas: implica diferentes tareas, desde las más sencillas
hasta las más complejas, como contar las sílabas de las palabras, dividir las
palabras en sílabas y eliminarlas.

Tarea ejemplo: 

4. Conciencia de rimas - inicio: esta extraña habilidad consiste en separar las
palabras en dos partes: el inicio, que es la consonante o conjunto de
consonantes al comienzo de la sílaba, y la rima, que es el resto de la sílaba.

Por ejemplo, en la palabra "stick", "st" es el inicio y "ick" es la rima.
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¿Dime cuáles son las dos palabras que riman? 
"escalera", "acero", "cartera" 

 
(es "escalera" y "cartera").

 

¿Cuáles son las sílabas de la palabra "silla"? 
 

(hay dos: "si" y "lla") 
 

Di "casilla". Ahora repítelo, pero no digas la primera
sílaba 

 
(en otras palabras, omite la sílaba "ca").
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5. Conciencia fonémica: es la capacidad de manipular los sonidos individuales de
las palabras. 

¿Qué son los fonemas? Son los sonidos individuales más pequeños que componen
las palabras. En algunos idiomas, algunos fonemas están formados por dos o
más letras (en inglés, por ejemplo, las letras "t" y "h" van juntas para formar
un solo sonido). La conciencia fonémica incluye la capacidad de escuchar los
diferentes sonidos de una palabra. 

Tarea ejemplo: 

La conciencia fonémica incluye también la capacidad de unir sonidos para
formar una palabra. 

Tarea ejemplo: 
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Diga el primer sonido de "shoelace" 
 

(“sh”)
 

 ¿Qué palabra está formada por los tres sonidos
siguientes? "b", "a" y "t"? 

 
(es "bat").
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Reconocimiento de letras: la habilidad de elegir una letra entre un grupo de
letras.  Según algunos investigadores, el reconocimiento de letras puede ser
un buen punto de partida para evaluar a los niños que corren el riesgo de
desarrollar dificultades de lectura y escritura (véase, por ejemplo, la
investigación de Lenček y Užarević, 2016 -
https://doi.org/10.31299/hrri.52.2.5).  

Decodificación: ver las letras y leerlas como sonidos en nuestra mente
(NICHD, 2000, pp. 2-11.). Cuando empezamos a leer, todas las palabras son
nuevas para nosotros. Cuando leemos, en cada palabra que encontramos,
tenemos que fijarnos bien en cada letra para poder saber cómo suena. Los
disléxicos pueden tener problemas con esto durante toda su vida.

Además, incluye la capacidad de cambiar un sonido en una palabra para obtener
una palabra nueva.

Tarea ejemplo:

También incluye la capacidad de eliminar sonidos de las palabras para obtener
palabras nuevas. 

Tarea ejemplo: 

Además de la conciencia fonológica, se ha demostrado que hay otras
capacidades que son muy importantes para la lectura. En nuestra investigación,
hemos observado que en algunos países también se evalúan las siguientes
habilidades:

Tarea ejemplo: Dime los nombres de estas letras: B C A D P L K M E R
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“Aquí hay dos palabras: 'Shrink' y 'Shrank'. ¿Qué sonido
he cambiado?" 

 
(el evaluador cambió el sonido "i" por el sonido "a").

 

"Diga 'broma'. Ahora dilo sin el sonido 'b'" 
 

("roma")
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Nombramiento automatizado rápido (RAN): es la capacidad de nombrar
rápidamente una serie de elementos conocidos cuando se le presentan.
Pueden ser letras, números, colores u objetos. Los niños con dislexia suelen
ser más lentos en las pruebas de RAN.
(https://www.understood.org/articles/en/rapid-automatized-naming-tests-
what-you-need-to-know).

En una prueba RAN, el examinador suele empezar repasando con el niño los
nombres de un conjunto de elementos. A continuación, el niño tiene que
nombrar todos los elementos en voz alta lo más rápidamente posible, del
primero al último, fila por fila. Se registran tanto la velocidad como la
precisión, pero lo que realmente interesa es el tiempo. 

Tarea ejemplo: Nombra estos colores rápidamente y con precisión:

Los niños con problemas con RAN y problemas de conciencia fonémica tienen
dificultades más graves para leer y pueden tener más dificultades para mejorar
su lectura que los niños que sólo tienen problemas con los fonemas. 

Véase: https://www.britannica.com/topic/phoneme, 26 de septiembre de 2022.
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En pocas palabras, "escribir" es el proceso de utilizar símbolos (letras del
alfabeto, signos de puntuación y espacios) para comunicar pensamientos e ideas
de forma legible. A menudo pensamos en la escritura como una tarea sencilla,
pero para muchas personas con dislexia puede ser un proceso muy complejo. 

Pero, ¿qué relación existe entre la escritura y la dislexia? Muchas personas con
dislexia tienen dificultades con la escritura. Esto no es sorprendente, ya que los
disléxicos a menudo experimentan desafíos al leer y se dice que la lectura es
un componente central de la escritura (por ejemplo, Graham, 2018; Hayes,
1996).

Una buena habilidad de redacción requiere:

Al evaluar la dislexia, la escritura es un "factor clave"'. Las conclusiones de un
estudio publicado en la edición de noviembre de 2017 de Cognitive
Neuropsychology mostraron que la dislexia puede afectar tanto a las personas
que puede llegar a modificar o perjudicar sus habilidades de escritura.
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Formar palabras y
sonidos

Formar palabras

Usar oraciones
 

Manejar la
gramática

Buena ortografía

Escritura y Caligrafía
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Las dificultades de escritura de niños con dislexia pueden deberse a sus
dificultades de lectura (los disléxicos suelen tener dificultades para identificar
los sonidos de las palabras) y pueden manifestarse en forma de mala
ortografía, vocabulario limitado, desarrollo de ideas escaso, falta de
organización o incluso desorden. 
(Fuente: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6430506/). 

La dislexia y las dificultades a la hora de escribir ocurren simultáneamente por
dos razones principales:

 

Factores que guían el proceso de identificación de los
problemas de escritura - ''Ventana de escritura''

Aprendizaje y/o comprensión
(entendimiento)

Causas físicas como la mala
coordinación, el agarre del lápiz,

el asiento y/o la posición
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1) La lectura y la escritura dependen
de procesos subyacentes relacionados 

 
(Graham y Hebert, 2010, 2011)

 
 

2) La lectura es una sub-habilidad
necesaria en el proceso de escritura.

 

Ten en cuenta que:

Para los disléxicos, las dificultades y los retos a la hora de escribir pueden
provocar frustración, estrés y falta de motivación para seguir aprendiendo. Las
habilidades relacionadas con la ''técnica de la escritura'' son variadas y cambian
de una persona disléxica a otra. Por lo tanto, se necesita apoyo y un proceso de
medición, valoración y evaluación de la dislexia que debe ser preciso y debe
poder adaptarse a las necesidades específicas de cada persona.
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dificultad para recordar el aspecto de las palabras
deletrear las palabras como suenan en lugar de como deberían ser (por
ejemplo, "thro" por "thorough")
adivinar palabras simples como "it" y "on" (y a veces equivocarse);
invertir las letras (b frente a d);
invertir el orden de las letras (from vs form)
dividir palabras (como escribir "tho rough" en lugar de "thorough");
mezclar letras mayúsculas y minúsculas (mayúsculas y no mayúsculas);
pronunciar cada palabra al leer y al escribir;
habilidades de escritura poco desarrolladas a causa del conocimiento de
menos palabras;

Algunas de las principales señales a las que hay que prestar atención cuando se
ven afectadas las habilidades de escritura:
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Arriba: 

La palabra "regard" escrita por un niño con dislexia. Las líneas negras muestran lo
que el niño escribió realmente en la página; las líneas grises, registradas por la
tableta, muestran los movimientos en el aire cuando el niño hizo una pausa. Este
ejemplo muestra que el niño empezó a escribir, se detuvo y luego continuó. El
resultado es una palabra producida de forma irregular que presenta un error
ortográfico al final.

Imagén 1. © Sonia Kandel,
GIPSA-Lab (CNRS/Université

Grenoble Alpes/Grenoble INP).
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Imagén 2. © Sonia Kandel, GIPSA-Lab 
(CNRS/Université Grenoble Alpes/Grenoble INC:

Cuando un niño o un adulto tiene dificultades para visualizar las letras

mentalmente, la lectura y la ortografía se convierten en un gran desafío. 

 Los niños con dislexia dependen en gran medida de la pronunciación de

palabras comunes para ellos, que se encuentran en su memoria. 

Es probable que confundan palabras sencillas como "it" y "on".

Pueden deletrear las palabras como creen que suenan, en lugar de como se

escriben en realidad.

Arriba: 
La palabra "cuvette" escrita por un niño con dislexia. El niño tenía aparentes
dificultades con la doble "t" de esta palabra.
Las líneas negras muestran lo que el niño escribió realmente en la página; las
líneas grises, registradas por la tableta, muestran los movimientos en el aire
cuando el niño hizo una pausa. Los cuadrados azules indican que el niño levantó
la cabeza para mirar la ortografía de la palabra en la pantalla del ordenador.
(https://www.cnrs.fr/en/dyslexia-when-spelling-problems-impair-writing-
acquisition)

Datos útiles:
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La memoria desempeña un importante papel en la lectura y en el aprendizaje.
Nuestra memoria a corto plazo permite a nuestro cerebro retener información
durante un breve periodo de tiempo mientras hace otras cosas. Podríamos
llamarla como una nota adhesiva temporal en nuestro cerebro
(https://www.understood.org/en/articles/working-memory-what-it-is-and-how-it-
works).

Quizá te preguntas cómo puede afectar esta "nota adhesiva" a la lectura y el
aprendizaje.
La memoria de trabajo puede ser importante para identificar y comparar
sonidos. Un buen ejercicio para los niños de preescolar podrían ser ejercicios de
rimas:
"Dime qué palabra rima con zorro: camión, gorro o caja". 

Para identificar las dos palabras que riman, el niño debe retener los diferentes
sonidos en su memoria de trabajo y luego compararlos (así: "zorro" con
"camión", "zorro" con "gorro" y "zorro" con "caja").
O cuando los niños intentan pronunciar palabras nuevas, utilizan su memoria de
trabajo para recordar la secuencia completa de sonidos el tiempo suficiente
para unirlos en nuevas palabras.

Desempeña un papel crucial también a la hora de ordenar los sonidos
necesarios para la ortografía yes importante para relacionar las ideas al
escribir. 

La memoria de trabajo también se utiliza para la comprensión lectora. Cuando
leemos una frase larga, un párrafo o un capítulo de un libro, la memoria de
trabajo es la que nos permite recordar la información que hemos leído
previamente para poder entender todo el texto, no sólo la frase que acabamos
de leer.

Las personas con poca memoria de trabajo tienden a tener problemas para
planificar, organizar y llevar a cabo las tareas cotidianas porque requieren
formular mentalmente una lista de "cosas por hacer".

Parece que la capacidad de la memoria de trabajo aumenta a medida que
envejecemos. (véase https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4207727/).
Así, por ejemplo, en las pruebas más comunes para evaluar la memoria de
trabajo, el número de elementos que una persona puede repetir aumenta con la
edad.

Memoria de Trabajo
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Se pide a una persona que recuerde una cadena de números al azar. Luego
debe decirlos en el orden en que se le pidió que los recordara.
 Repetir al revés: se le pide a una persona que repita una cadena de
números, pero que lo haga al revés. (Así, si se le pide que recuerde 5, 3 y 1,
debe decir: "1, 3, 5").
Secuencia de letras y números: se trata de escuchar y recordar una cadena
de números y letras, y luego recordar la información repitiendo los números
en orden cronológico, seguidos de las letras en orden alfabético.

Aritmética: incluye la resolución de problemas de aritmética mental.

¿Cómo podemos examinar la memoria de trabajo?

Ejemplo: A - 7 - X - 2 - M – 4
Respuesta: 2, 4, 7, A, M, X

Ejemplo: Michelle tiene 2 años menos que Peter y 5 años más que Sam. Si Sam
tiene 6 años, ¿qué edad tiene Michelle?

Ejemplo: ¿Cuántas zanahorias hay en esta foto?
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utilizar diferentes colores para cada parte de una tarea;
proporcionar instrucciones paso a paso;
utilizar números en lugar de viñetas para que los alumnos puedan saber en
qué punto se encuentra;
repetir la información clave con regularidad;
proporcionar información de forma visual o multisensorial;
en matemáticas, proporcionar tablas de multiplicar, líneas numéricas y
calculadoras.

¿Cómo podemos ayudar?

Podemos ayudar a desarrollar estrategias para cuando se encuentren con
dificultades para la memoria de trabajo. Por ejemplo, podemos:

Pero hay que destacar que cada niño es diferente y tiene diferentes retos. Por
lo tanto, no podemos utilizar los mismos procedimientos con todos. Tenemos
que conocer a cada niño y adaptarnos a sus necesidades. 
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Resumen

Se discute mucho sobre las relaciones entre la dislexia y la percepción visual/
procesamiento visual. En algunos países no se tienen en cuenta estas cuestiones
en las pruebas de dislexia, mientras que en muchos países se utilizan
evaluaciones que miden de alguna manera el procesamiento visual . En Suecia
se tienen en cuenta las habilidades visuales-espaciales en las pruebas de
dislexia, mientras que los evaluadores españoles buscan el escaneo visual. En
Croacia y hasta cierto punto en el Reino Unido, se tiene en cuenta la
percepción visual.

Sin embargo, el debate sigue estando a la orden del día, no sólo sobre si la
percepción visual es un elemento clave en la dislexia, sino sobre lo que
realmente significa "percepción visual" en estos casos. Algunos estudios han
indicado que los déficits de percepción visual pueden desempeñar un papel
importante tanto en la dislexia como en la discalculia, mientras que otros han
señalado que los déficits de percepción visual son factores poco importantes,
incluso irrelevantes. Esto parece reflejar las diferencias entre lo que buscan
esos estudios. Pero si los estudios informan acerca de una fuerte correlación
entre la dislexia y los déficits de procesamiento visual, tenemos que tomarlos
en serio como una descripción de un posible aspecto de la dislexia.

Lo que la "percepción visual" en la dislexia (casi seguro) no es

En algunas pruebas de dislexia, se ha informado de que los evaluadores piden a
los sujetos que lean a través de filtros de colores. Esto indica claramente que
están buscando una condición llamada Síndrome de Meares-Irlen (a veces
simplemente: Síndrome de Irlen). Aunque el síndrome de Irlen es en sí mismo
objeto de cierta controversia, no es ciertamente lo mismo que la dislexia,
aunque entre un tercio y la mitad de los disléxicos afirman tenerlo.

Lo que la “percepción visual” en la dislexia (probablemente) 

 Muchos estudios (véase, por ejemplo, Valdois, Fischer, Cheng y otros)
identifican principalmente dos dificultades principales con respecto a la
percepción visual en las personas disléxicas: un reconocimiento y procesamiento
deficiente de las cadenas de letras y problemas de procesamiento espacial.

Percepción Visual

24

The Dyslexia Compass

La Guía
Comprender los elementos clave en la evaluación de la dislexia



 

Procesamiento de cadenas de letras

El déficit en el procesamiento de las cadenas de letras refleja un trastorno del
procesamiento visual compatible con otros elementos de la dislexia, como los
problemas de memoria de trabajo y el trastorno de la capacidad de atención
visual (es decir, un déficit en el número de elementos visuales distintos que
pueden procesarse, en paralelo, en una disposición de elementos múltiples). 

Se manifiesta principalmente en el reconocimiento y el procesamiento de la
posición de las letras (incluyendo el lugar y la orientación) dentro de una serie
de letras. 

Los sujetos pueden tener dificultades para identificar dónde está una letra, cuál
es, o "en qué sentido" está (como confundir la "b" y la "d") dentro de una serie
de letras (es decir, dentro de una palabra escrita).

Procesamiento espacial

En cuanto al procesamiento espacial, se trata de la capacidad del sujeto de
detectar cambios rápidos en pequeños patrones visuales y en la orientación de
los patrones, o puntos en movimiento en una pantalla. Los disléxicos en su
conjunto tienden a tener significativamente un rendimiento por debajo del nivel
de los sujetos no disléxicos en las actividades que evalúan dicho aspecto. Otros
indicios pueden ser la dificultad para ver a qué velocidad se mueve algo, dónde
está, o incluso en qué dirección está; pero también, la detección, discriminación
y manipulación de cadenas de letras. 
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Seleccione la figura correcta que continuaría en la serie:

Obtenido de Non-Verbal Series Practice 
Questions: 

Questions & Listed Answers 
(toppr.com)

 

En resumen:

En general, la "percepción visual" se refiere a una de las dos cosas (o a las dos): o
bien (a) encontrar (y escribir) las letras en los lugares correctos de una palabra o
frase; o bien (b) ser capaz de reconocer formas y patrones, ver si una forma
concreta es la misma (o quizás una imagen especular de) de otra forma, o ver
cambios en las secuencias.
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Por ejemplo, determinar qué letra es la siguiente en una secuencia; qué letra
falta en una secuencia; qué forma geométrica es la misma o qué figura
completa una secuencia lógica, son algunos ejemplos a los que nos referimos.
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Motricidad fina y la dislexia

La motricidad fina es esencial en muchos aspectos de la vida. Se trata de
nuestra capacidad de realizar movimientos delicados o minuciosos,
normalmente con las manos y los dedos.

Cosas como la postura de las manos al escribir, abrocharse la camisa, utilizar
las tijeras, girar las llaves, manejar las monedas, atarse los cordones de los
zapatos, abrir y cerrar las cremalleras, etc., son actividades que implican la
motricidad fina y forman parte de nuestra vida cotidiana. A veces, incluso los
adultos tienen problemas con la motricidad fina. La mala escritura es un buen
ejemplo de ello.

En contraposición a la motricidad fina, la motricidad gruesa es la que implica
a los grandes músculos de los brazos, las piernas y el torso. Dependiendo de
la edad, algunos ejemplos de motricidad gruesa pueden ser gatear, caminar,
correr, dar patadas, lanzar y coger una pelota, etc. La motricidad gruesa
también está relacionada con otras habilidades como el equilibrio y la
coordinación. A menudo se dice que los niños con dislexia tienen déficits en
las habilidades motoras gruesas, concretamente en el equilibrio y la postura,
y pueden parecer "torpes". 

Introducción

La mayoría de los estudios sobre la dislexia se centran en los vínculos entre el
rendimiento académico de un niño y su capacidad de lectura y escritura. Sin
embargo, varios estudios han indicado que también existe un fuerte vínculo
entre la dislexia y las habilidades motoras. 

Aunque la motricidad NO es el tema principal cuando se habla de dislexia,
varias fuentes afirman que entre el 35% y el 60% de los casos, la dislexia y
los problemas de motricidad fina coexisten. 
Los problemas de motricidad, tanto gruesa como fina, pueden tener un gran
impacto en la calidad de vida de los niños con dislexia, ya que un cierto nivel
de competencia en las habilidades motoras es importante para la vida cotidiana.
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Pero los movimientos no se limitan a las manos, los brazos o las piernas.
Nuestros ojos también participan en movimientos secuenciales, como cuando
siguen una luz en movimiento. Esta actividad se llama seguimiento secuencial y
es uno de los componentes fundamentales de la lectura. Al fin y al cabo,
tenemos que leer las cosas en el orden correcto para poder entenderlas. 

El seguimiento secuencial está relacionado con la forma en que movemos los
ojos, y diversas investigaciones han demostrado que el movimiento ocular de las
personas con dislexia es muy diferente al de otras personas de su edad que no
tienen dislexia. 
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La dislexia también se relaciona a veces con un déficit en el procesamiento de la
información sensorial (como lo que vemos, olemos, tocamos, etc.) que recibe el
cerebro. En el caso de las personas con dislexia, los investigadores han comprobado
que su reacción a la información sensorial que recibían era, en promedio, la mitad de
rápida que la de las personas sin dislexia.

Desde este punto de vista, podríamos decir que la lectura fluida se basa en la
vinculación de las letras con los sonidos, y ambas cosas implican información
sensorial.

¿Qué puedes hacer para ayudar?

Aunque sigue siendo un área que hay que seguir explorando, a veces se dice que la
intervención temprana mediante el entrenamiento del equilibrio y la coordinación
ayuda. Entrenar la motricidad también mejora la atención y la velocidad de
procesamiento general, lo que podría tener un efecto positivo en el rendimiento
académico y la lectura. 

Algunas cosas que se podrían hacer para mejorar la motricidad en los niños
pequeños podrían ser vestir y desvestir muñecos, romper trozos de papel, lanzar y
coger una pelota, enhebrar cuentas, etc. "Arrastrarse" (una forma de gatear) por el
suelo también puede ser una forma divertida de practicar la coordinación motriz. Es
importante repetir estas actividades a lo largo del tiempo y hacerlas lúdicas y 
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divertidas, porque son formas para ayudar a que el desarrollo de las
habilidades motrices sea más atractivo y a la vez a mejorar la autoestima del
niño. 

¿Qué significa ser organizado?

Es la forma en que organizamos y planificamos nuestra vida cotidiana. Las
personas con dislexia pueden tener dificultades para planificar y llevar a cabo
tareas sencillas paso a paso. La capacidad de una persona de organizar las
cosas afectará a su vida diaria, llevándola a sentirse nerviosa y abrumada. 

A menudo, las personas con dislexia tienen problemas para planificar y llevar a
cabo tareas diarias porque requieren formular mentalmente o seguir una lista
de "cosas por hacer" organizada por tiempo, lugar y sitio. Podemos definir la
habilidad organizativa como la capacidad de ver un proceso, coordinar la
información y ver las conexiones y soluciones a los problemas.

Nuestra capacidad de organización va a afectar a nuestra vida diaria, desde
cumplir con citas que tengamos hasta la consecución de las tareas. Pero
también afecta a la forma en que aprendemos y a cómo nos sentimos al
aprender. Si nos resulta fácil organizarnos, será más fácil aprender cosas
nuevas. Si no nos resulta fácil, aprender cosas nuevas, como leer y escribir,
será un reto mayor. Requerirá un mayor esfuerzo y será más extenuante.

Cosas como los horarios de autobuses y trenes pueden ser difíciles de seguir
para algunas personas disléxicas. De la misma forma, las hojas de cálculo que
utilizan columnas para organizar la información pueden dificultar la
comprensión de esa información.

A menudo, las personas con dislexia tienen dificultades para llevar el ritmo del
día a día y pueden llegar tarde a clase o calcular mal el tiempo que los llevará
realizar una tarea. Puede ser difícil identificar la falta de puntualidad como
parte de la dislexia de alguien, ya que puede haber muchas otras razones por
las que una persona llega tarde continuamente (como no tener motivación o
tener demasiadas otras cosas que hacer). 

Esta y otras dificultades organizativas deben considerarse a lo largo del tiempo
y como parte de un contexto más amplio de dificultades.

Habilidades de organización
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Dificultades para seguir un plan paso a paso ("primero, tengo que hacer
esto... y luego tengo que hacer esto... y luego tengo que hacer esto...");

Falta de estructura en la resolución de problemas (quizá no podamos seguir
su estructura y ellos no puedan seguir la nuestra);

Luchar por encontrar información específica en un texto escrito;
Dificultades para definir objetivos a corto o largo plazo o para dividir un
objetivo principal en otros más pequeños;

Problemas de gestión del tiempo (tal vez la persona con dislexia siempre
llega tarde, o confunde las fechas, o hace doble contabilidad, o le resulta
difícil calcular el tiempo que tardará en hacer algo, o simplemente le
resulta difícil saber la hora);

Dificultades para elegir entre distintas alternativas (puede que le resulte
difícil elegir);

Dificultades para poner las cosas en el orden correcto (esto puede ser
evidente al hacer planes, prepararse para el colegio o hacer la maleta para
ir de vacaciones);

Aprender cosas nuevas (si tiene dificultades para organizar la información o
las cosas que intenta aprender, el aprendizaje será naturalmente más difícil).

Algunos ejemplos de dificultades organizativas, y cómo pueden aparecer en el
aprendizaje, podrían ser:
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El aprendizaje requiere un mayor esfuerzo si tienes dificultades para la

organización. Las variaciones y los descansos pueden ayudar a aliviar esto. 

Ayudar a los alumnos a encontrar buenas estrategias para estructurar su

trabajo puede tener un gran impacto para ellos en todas las situaciones de

aprendizaje.

Una mala capacidad de organización puede hacer que un estudiante piense que
no es "bueno" en la escuela o que no es "lo suficientemente inteligente" para
sacar buenas notas, y esto puede afectar a su autoestima y a su salud mental.
Esto significa que ayudar a las personas a aprender estrategias para
organizarse puede mejorar sus posibilidades de forma general en la vida.

Todas las personas disléxicas tienen habilidades diferentes y únicas, como una
gran capacidad para resolver problemas y formas creativas de ver las cosas.
Luchar por organizarse puede suponer un gran esfuerzo, lo que significa que no
se centrarán en sus puntos fuertes. Por lo tanto, pueden necesitar ayuda
adicional para descubrir cómo su dislexia afecta a su capacidad de aprendizaje.
Pueden necesitar ayuda adicional para encontrar estrategias que les funcionen
para organizar su trabajo.
Si podemos encontrar soluciones sencillas a corto plazo para sus dificultades de
organización, podemos convertirlas en soluciones a largo plazo que funcionen no
sólo en su educación, sino también en su vida diaria.

Conclusiones principales?
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Introducción

La dislexia no es algo que sólo afecta al lenguaje, también puede afectar a las
habilidades matemáticas. Pero antes de hablar de la dislexia y de las
habilidades matemáticas tenemos que preguntarnos: ¿qué son las habilidades
matemáticas? 
Incluyen el conocimiento de los números, la capacidad de contar y razonar, la
comprensión de los conceptos matemáticos, la escritura precisa de los números
y de cálculos, y la comprensión del tiempo y del espacio.
Las habilidades matemáticas también requieren una serie de habilidades como la
memoria, el reconocimiento de símbolos y la comprensión general, entre otras
cosas. 
 
Dislexia y las dificultades con las matemáticas

La dislexia suele definirse como una dificultad inesperada en la lectura. Sin
embargo, los alumnos disléxicos también pueden tener dificultades en
matemáticas. 

¿Cómo se explica esto? Resulta que los mismos problemas que los alumnos con
dislexia tienen en las tareas relacionadas con el lenguaje, también pueden darse
en las tareas relacionadas con las matemáticas. Las habilidades matemáticas
dependen de muchos factores, como contar, tener habilidades numéricas básicas,
entender cantidades y recordar conocimientos. También dependen de la
motivación, los niveles de ansiedad ante las matemáticas y el entorno que el
alumno asocia con la realización de estas.

Los alumnos con dislexia pueden confundirse al tratar con secuencias: quizás
tengan que crear secuencias de números o cálculos, "trabajar hacia atrás" para
llegar a una solución o enfrentarse a problemas matemáticos en los que las
cosas "no están en el orden correcto". Podemos ver esto, por ejemplo, en
actividades como contar hacia atrás.

5           4          3            2           1

Dado que las habilidades matemáticas deficientes de niños y adultos pueden
llevar a que la gente los considere "poco inteligentes", esto puede conducir a
una desvinculación emocional y de comportamiento o a una baja autoestima.
Por lo tanto, las dificultades matemáticas pueden estar vinculadas a resultados
vitales potencialmente malos, si no las reconocemos.

Habilidades Matemáticas
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Dificultad para reconocer los símbolos matemáticos;
Dificultad para reconocer patrones;
Dificultad para memorizar reglas y procedimientos;
Dificultad para aplicar lo aprendido a otros aspectos de las matemáticas.

¿Dislexia o Discalculia?

Cuando hablamos de matemáticas y dislexia, en muchas ocasiones surge el
concepto de discalculia. 

La discalculia se presenta principalmente de las siguientes maneras:

Aunque la discalculia es diferente de la dislexia, algunos estudios muestran que
los estudiantes con dislexia tienen generalmente un menor nivel en ciertos
aspectos relacionados con las matemáticas. En algunos casos, los alumnos
mostraron una mala comprensión y ejecución de ciertos problemas matemáticos,
no necesariamente por una mala capacidad matemática, sino por una mala
comprensión del enunciado. Al tener un problema de lectura, estos alumnos no
fueron capaces de entender correctamente lo que debían hacer en el problema y
acabaron teniendo un mal resultado.
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Como trabajar con ello:

Dividiendo las tareas 

Esto significa dividir las tareas en etapas más pequeñas para hacerlas más
fáciles. Algunos estudiantes tienen una gran dificultad para secuenciar, por lo
que dividir las tareas más largas en etapas les permite centrarse en una tarea
y alcanzar el objetivo final más fácilmente.

Una forma de llevar a cabo esto podría ser:
1.   antes de leer el enunciado, haga una lectura previa (¿Qué es lo que vamos
a leer?) 
2.   leer el enunciado y subrayar o destacar la información más importante
3.   leer la pregunta y preguntar: ¿qué tenemos que averiguar?
4.   escribir los datos que tenemos
5.   hacer los cálculos necesarios

También es necesario que los alumnos reciban instrucciones muy concretas para
los ejercicios y actividades. Es necesario que las instrucciones sean claras para
que sepan exactamente lo que deben hacer en cada momento.

Una forma muy útil de trabajar es el aprendizaje multisensorial. Introducir
elementos visuales, sonoros y táctiles ayuda a la retención de conocimientos,
algo que de otro modo podría ser más difícil para los alumnos disléxicos. 
Una forma de trabajar con ellos sería el uso de dibujos o figuras y convertir
los conceptos en elementos menos abstractos y más "visuales". Los alumnos
visualizan cada paso del proceso matemático y, de este modo, pueden
comprender y memorizar estos aspectos matemáticos mejor.

Cuando hablamos de scaffolding (andamiaje) significa que trabajamos con los
alumnos disléxicos utilizando ejemplos de cómo se puede hacer un cálculo de
forma escalonada y estructurada, utilizando mucha repetición para que puedan
relacionar los nuevos conocimientos con los aprendidos anteriormente.
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Los niños que crecen en un entorno en el que se les anima a leer y escribir
desde una edad temprana pueden encontrar más facilidad en la escuela a la
hora de la lectura y la escritura que otros alumnos. Los niños que tienen
experiencias felices en la escuela y cuyos profesores son habiles en la
enseñanza de la lectura y de la escritura para los alumnos más pequeños,
también lo tendrán más fácil que los que tienen experiencias menos felices en
la escuela. Los niños a los que se les permite desarrollarse a su propio ritmo,
en lugar de obligarles a leer por encima (o por debajo) de sus niveles de
lectura previstos, tendrán una relación diferente con la lectura y la escritura
que aquellos a los que no se les permite desarrollarse de forma tan natural.

En otras palabras, el entorno afectará a la capacidad lectora del niño, y las
reuniones con los padres son un intento de comprender el panorama general de
por qué un niño puede tener dificultades en la escuela.

Las entrevistas con los padres pueden aportar mucha información al evaluador
sobre el desarrollo de la lectura y la escritura de un niño, y una entrevista
bien realizada dará al evaluador el conocimiento necesario para hacer una
evaluación más informada sobre el niño al que está examinando.

Pero no es sólo el entorno escolar lo que un evaluador querrá averiguar. Los
estudios demuestran que los niños con padres disléxicos tienen muchas
probabilidades de desarrollar ellos mismos la dislexia. Otros estudios (Snowling
y Melbye Leirvåg 2016) muestran que la dislexia puede detectarse en niños
pequeños. En los primeros años, se presenta como un desarrollo lento del
lenguaje y cuando los niños empiezan a ir al colegio muestran dificultades en la
conciencia fonológica (leer las letras de una palabra y saber cómo suenan), así
como en la rapidez de lectura y en la comprensión lectora. 

Reuniones con los padres
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En las reuniones con los padres, es importante que el evaluador averigüe si
existe algún antecedente familiar de dificultades de lectura o escritura,
dificultades lingüísticas o matemáticas, ya que esto puede sugerir que el niño
en cuestión puede haber heredado la dislexia (Midtbø Aas 2021). Otros niños
disléxicos en una familia igualmente lo indicarían. A través de la entrevista
también se puede descubrir cuáles fueron las primeras experiencias lingüísticas
del niño, como el desarrollo del habla, las dificultades para leer y la
construcción de vocabulario.

Los evaluadores deberían averiguar si los niños a los que se les hace la prueba
de la dislexia también han sido examinados para averiguar si sufren otros
problemas, como dificultades de la vista o del oído, aunque sólo sea para
descartarlas como posible causa de los problemas que puede estar
experimentando el niño. También existe una similitud entre algunos signos de
dislexia y algunos signos de TDA/TDAH. Uno no descarta el otro, pero ayuda al
evaluador a hacerse una idea más amplia de la persona a la que se le hace la
prueba, para saber qué más puede estar pasando, si es que hay algo.  

Los alumnos habrán recibido enseñanza de idiomas en la escuela y si esta
enseñanza ha sido competente o no puede ser importante para que el evaluador
se haga una idea clara de cómo ha afectado al niño. Otras áreas de interés
podrían ser: ¿ el niño tuvo muchos profesores diferentes o métodos de
enseñanza incoherentes? 

La dislexia se reconoce como una dificultad persistente, lo que significa que el
paso del tiempo y las medidas para superar la dificultad habrán tenido poco
efecto. Puede que se hayan tomado algunas medidas especialmente adaptadas
para ayudar al niño, y es importante para el evaluador saber si han tenido
algún efecto (Pene 2019). 
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Para poder comparar el rendimiento del alumno o estudiante en las pruebas
frente a lo que esperaríamos de un alumno típico de la misma edad, el
evaluador necesitará saber si ha experimentado algún problema emocional o de
motivación en la escuela, y los padres pueden ser de ayuda para identificarlo.

Los padres tienen un conocimiento profundo del lenguaje del niño, de sus
habilidades motoras, de sus dificultades para leer, de sus posibles problemas,
como "confundir las letras", y del desarrollo general del aprendizaje. Sabrán si
ha habido problemas similares en la familia. Y sabrán cuándo se manifestaron
las dificultades por primera vez, cómo afectan al niño en la actualidad y qué
medidas (si las hay) se han llevado a cabo en la escuela. Todos estos
conocimientos pueden ayudar al evaluador a llegar al fondo de lo que ocurre en
la vida del niño (Lundeberg y Høien, 2019).

Los padres pueden tener grandes esperanzas relacionadas con la evaluación y
muchas preguntas. Una buena reunción con los padres ofrece al evaluador una
gran oportunidad para responder a estas preguntas, aclarar cualquier concepto
erróneo y dar consejos sobre cómo pueden apoyar de mejor manera a su hijo. 

Al evaluar la dislexia, es importante que el evaluador tenga una visión global,
que comprenda plenamente cómo se producen las dificultades y cómo afectan a
cuáles tareas. La dislexia es individual para todos y cada uno de los disléxicos e
influirá en las personas de diferentes maneras. Comprender el panorama
general de cómo afecta a cada persona es la clave para encontrar la ayuda
adecuada para superar cualquier dificultad que se presente. Una buena reunión
con los padres proporcionará la información necesaria para ayudar a determinar
esto.  
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Una evaluación debe ofrecer una visión global del desarrollo de la persona

con dislexia.

La dislexia se considera una dificultad persistente, lo que significa que los

problemas han estado ahí a lo largo del tiempo. Cuándo y cómo ha aparecido

la dificultad puede dar mucha información sobre cómo ayudar al disléxico de

la mejor manera posible. 

Una reunión con los padres puede ser de gran ayuda para que ellos

comprendan la dificultad y ayuden de la mejor manera a su hijo o hija.

Conclusiones principales:
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