
Información de dislexia, definición, y 

componentes instruccionales 

 
 

I R V I NG  I SD  S P EC I AL I Z ED  
LEARN IN G  S ERV IC E S   

Prepara a su hijo para el futuro. 

La intervención mejora dramática-

mente la ortografía, la lectura, y las 

habilidades de pensamiento crítico 

para los alumnos de cualquier edad.  

Abajo sigue una lista de recursos 

electrónicos que pueden ayudar a 

un alumno a ampliar su capacidad 

de la lectura. 

*Ldonline.org 

*Learningally.org 

*Yasync.com 

*Audiobooks.com 

*Fcrr.org 

¿Qué es la dislexia? 

La dislexia es una discapacidad de aprendizaje 

específica que es de origen neurológico. 

Se caracteriza por la dificultad para reconocer  

palabras en forma precisa y fluida y por deficien-

cias en la habilidad para deletrear y descodificar.  

Estas dificultades resultan típicamente de un défi-

cit en el componente fonológico del lenguaje que 

es a menudo inesperada con relación a otras habi-

lidades cognitivas y la provisión de instrucción 

efectiva en el aula. Las consecuencias secundarias 

pueden incluir problemas con la comprensión de 

la lectura y la experiencia de lectura reducida que 

puede impedir el crecimiento del conocimiento 

de vocabulario. 

(Adoptada por la Junta Directiva de la Asociación 

Internacional de Dislexia, 12 de noviembre de 

2002). 

Características típicas 

de la dislexia: 

1. Dificultad para leer pala-

bras aisladas 

2.  Dificultad para descifrar 

palabras desconocidas con 

exactitud 

3. Dificultad para leer en 

voz alta 

4. Dificultad para deletrear 

5. Dificultad en la compren-

sión de lectura 

6. Dificultad con el lenguaje 

escrito 

7. Vocabulario limitado de-

bido a las experiencias de  

lectura reducida 



Referencias:  Manual  sobre la dislexia 

Recursos para sus preguntas: 

*la especialista de dislexia  

*la consejera escolar  

*dyslexiaida.org 

*dyslexia.yale.edu 

¿Por qué la intervención de 
dislexia es importante? 

 

La instrucción de dislexia proporcionará  al 

estudiante un método multisensorial de en-

señanza que ayudará  al estudiante a tener 

éxito.  Incluirá los siguientes componentes 

instruccionales: 

*Desarrollo del lenguaje 

*Fonología y conciencia fonémica 

*Conocimiento alfabético 

*Escritura 

*Lectura 

*Ortografía 

*Vocabulario 

*Comprensión 

*Organización/Técnicas de estudio 

 

 

 

Estrategias para leer/pensar 

1. Esquema: Utiliza lo que sabe 

*Relacione a la lectura personal-

mente 

* Haga conexiones usando su cono-

cimiento previo 

2. Haga inferencias 

*Prediga lo que pasará  

*Forme una opinión 

3. Haga preguntas 

*¿Qué se pregunta? 

*¿Qué no le dijo el autor? 

Lo que puede esperar para 

su hijo . . . 

El estudiante al cociente del maestro en la inter-

vención de dislexia es 8:1.  Su hijo recibirá ins-

trucción individualizada empezando en el kit 1, 

hasta el kit 7, por aproximadamente 3 a 6 años, 

según su proporción de dificultad para leer, de 

una especialista altamente adiestrada en disle-

xia. 

Además de mejorar su lectura, su ortografía, y 

sus habilidades de pensamiento crítico, la inter-

vención de dislexia también ayudará  a los estu-

diantes a tener éxito en otras áreas.  Los estu-

diantes dicen que:  

*han mejorado su confianza y su autoestima 

*pasan más tiempo en leer por placer 

*saben un modo de descifrar las palabras desco-

nocidas y las palabras aisladas 

La participación de los padres:  

Asegura que su hijo escuche a los libros electrónicos o 

auditivos utilizando uno de los programas de la sección 

de recursos de este folleto.  También, si sea posible, 

escuchen o discutan juntos las estrategias de lectura o 

de pensar. 

 

 

 

 

 

Los problemas de la lectura no tienen 
nada que ver con la inteligencia . . . 


