
 

 

 

 

 

 

 

 

Mes de la Concientización sobre la Dislexia 

2022 

Que es Dislexia:   dis= pobre; lexis = idioma 

La dislexia es una Discapacidad de Aprendizaje Específica en la 
lectura. La dislexia también puede incluir dificultad con otras 
habilidades, incluyendo: 

•  Procesamiento Fonológico 

• Fluidez de lectura 

• Comprensión de lectura 

• Ortografía 

• Escritura 

• Matemáticas 

Tengan en cuenta que las habilidades mencionadas no son un 
problema de inteligencia. 

Estadísticas: (2021) 

• Afecta a uno de cada cinco estudiantes o alrededor del     

20% de la población. (Centro de Dislexia de Utah) 

• Impacta a hombres y mujeres al mismo ritmo. 

• Treinta por ciento de los estudiantes identificados con 

Dislexia también tienen una forma leve de TDAH. 

• Más de cuarenta millones de personas en los EE. UU. tienen 

Dislexia, pero solo dos millones han sido diagnosticadas. 

• La dislexia viene de familia. Es probable que los padres 

diagnosticados como disléxicos tengan hijos con Dislexia. 

 

Videos 

Aceptando la Dislexia 

https://vimeo.com/73639947  

Avance para el aprendizaje: 
¿Cómo se siente ser disléxico? 

https://tinyurl.com/ynmk7y2s  

Steven Spielberg habla sobre 
su Dislexia 

https://tinyurl.com/26jewt6u  

Personas famosas con Dislexia 

https://tinyurl.com/d3vmunrc 

Albert Einstein   Charles Schwab  Erin Brockovich 

Steven Spielberg  Magic Johnson   Jennifer Aniston 

Tom Cruise   Robin Williams  Henry Winkler 

Gwen Stefani   Steve Jobs   Walt Disney 
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Mes de la Concientización            
sobre la Dislexia 

2022 

Recursos 

Iniciativa de California sobre la Dislexia: 

https://www.scoe.net/divisions/ed_services/curr

iculum/cadyslexia/ 

Seminarios web mensuales "gratuitos" sobre dislexia, 
aprendizaje y estrategias para apoyar a los estudiantes 
que necesitan apoyo en lectura y escritura. 

Instituto de Capacitación sobre la Dislexia (DTI) 

https://dyslexiatraininginstitute.org 

DTI brinda educación sobre la dislexia, intervenciones 
para la dislexia y cómo navegar el sistema educativo 
mediante la comprensión de la Ley de Educación 
Especial. 

Asociación Internacional sobre la Dislexia 

https://dyslexiaida.org/  

Recursos, Conferencia, Entrenamientos, Bibliotecas  

Guías de California sobre la Dislexia 

https://www.cde.ca.gov/sp/se/ac/documents/cad

yslexiaguidelines.pdf  

Guía para Superar la Dislexia: Una guía completa 

de recursos para maestros y estudiantes 

https://www.supersummary.com/dyslexia-

guide/  

Detección temprana: Dislexia en la niñez 

https://www.wpspublish.com/dyslexia-
assessments 

Evaluaciones para Dislexia: Identificación e 

intervención temprana 

https://www.wpspublish.com/dyslexia-

assessments 

Evaluaciones de Lectura: Intervención Temprana 

y Recursos 

https://www.wpspublish.com/reading-

assessments 

 

 

 

 
Apoyo: 

 
1. Utilizar un enfoque de lenguaje estructurado y 

multisensorial para la lectura. 
2. Intervención temprana. 
3. Adaptaciones académicas. 
4. Evaluaciones alternativas. 
5. Audiolibros. 
6. Tecnología de asistencia. 
7. Apoyo de salud mental. 
8. Apoyo organizativo. 
9. Verificar la comprensión. 
10. Ejemplos paso a paso. 
11. Tiempo de procesamiento, tiempo adicional en 

tareas/pruebas. 
12. Enseñar detalladamente habilidades de estudio. 
13. Acceso a profesor o compañero. 
14. Grabar conferencias/reuniones, tomador de 

notas. 
15. Uso de la tecnología. 
16. Visuales (trabajo del tablero, notas) 
17. Descansos 
18. Diseño universal para el aprendizaje- permite 

varios métodos para mostrar la comprensión del 
contenido académico. 
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