
 

 

DISLEXIA 

1. Nombre Organización/Grupo Promotor/a 

Asociación Civil Dislexia Neuquén 

2. Breve descripción, antecedentes de la Organización Promotora 

2.1 Objetivos 

La difusión, conocimiento y capacitación  de la problemática: Dislexia. Somos el  enlace 

entre los padres, la comunidad educativa en todos sus niveles y los profesionales de la 

salud en los distintos ámbitos de la comunidad. 

3.   Requerimiento/s/Problemática detectada/s 

3.1 Destinatarios Directos 

• Los destinatarios directos de este proyecto será el equipo docente de  dos escuelas 

inicial, cinco escuelas primarias, dos Colegios secundarios.   

• Más los  tres encuentros abiertos  a la comunidad educativa: que serán 300 docentes 

aproximadamente. 

3.2 Destinatarios indirectos  

Son l@s niñ@s en edad escolar que concurren al sistema educativo formal y sus familias. 

3.3. Posible problemática a solucionar/revertir/abordar 

Hay un gran desconocimiento de esta dificultad, la clave está en la capacitación.  El 

equipo docente debe estar formado en las dificultades específicas del aprendizaje, 

dislexia. Si bien no son los encargados de diagnosticarla, son los detectores tempranos, 

esto facilita que se pueda derivar al alumn@ a un profesional (psicopedagogo o 

fonoaudiólogo) y llegar a un diagnóstico, certero o no. 



 

 

A esta problemática debemos brindar una respuesta educativa fundamentada, coherente 

y eficaz. Es imprescindible la formación, participación e implicación activa de todos los 

profesionales que inciden sobre estos niñas, niños, adolescentes  que podrán crecer con 

una educación que no cuestionará su forma y capacidad de aprender, sino que formará a 

quienes imparten el saber en metodologías pedagógicas que estén acorde a sus 

necesidades y requerimientos, incluyéndolos en el sistema educativo en todos sus 

niveles y modalidades.  

También es necesario que las familias tengan un lugar en el cual se les escuche y se les 

comprenda, así canalizar las preocupaciones que tienen en la forma que aprender de sus 

hijos y como apoyarlos. 

Es necesaria también, una eficiente difusión en los distintos medios de comunicación de 

la zona, que logre la concientización necesaria de toda la sociedad. 

El principal problema al que nos enfrentamos cuando hablamos de dificultades 

específicas de aprendizaje (DEA), es la falta legislación, y/o reglamentación nacional que 

las contemple. 

La dislexia es una dificultad específica del aprendizaje basada en el lenguaje. 

Los estudiantes con dislexia suelen experimentar dificultades con otras habilidades del 

lenguaje, tales como la ortografía, la escritura y problemas para evocar palabras que 

pertenecen a su vocabulario al hablar. 

La dislexia afecta a las personas durante toda su vida, sin embargo su impacto puede 

cambiar en las diferentes etapas del desarrollo. Se la considera un problema de 

aprendizaje, porque la dislexia puede ser la causa de un camino muy difícil para que un 

estudiante pueda alcanzar el éxito académico, y en el peor de los casos, se le puede 

indicar que requiere de educación especial y/o apoyo adicional de tratamientos, en lugar 

de pensar en realizar adecuaciones simples y acceso en algunas áreas facilitando el 

aprendizaje”. Asociación Disfam Argentina (dislexia y familia). 



 

 

La doctora Sally E. Shaywit, del centro Yale para la Dislexia y la Creatividad de la 

Universidad de Yale se encontró con la evidencia de que en los individuos disléxicos la 

inteligencia y la lectura siguen dos trayectorias diferentes, de modo que los niveles de 

inteligencia pueden ser altos aun cuando el nivel de lectura sea muy bajo. 

El profesor de Neurofisiología de la Universidad de Oxford doctor John Stein describe: “La 

Dislexia no es visible, no tiene secuelas, no se les nota en la cara, ni en los brazos, ni en 

las piernas, pero existe es un trastorno neurobiológico…..el disléxico no tiene mala 

memoria por ser vago, ni quiere defraudar a su profesor con una mala letra en muchos 

casos ilegible, ni desea ser blanco de burlas por leer con serias dificultades……no 

podemos hacerlos sentirse culpables y responsables. Una cosa muy importante que 

podemos hacer por estos alumnos/as en las aulas, es reconocer e incentivar todas 

aquellas áreas en las cuales el disléxico puede destacar ya que su organización cerebral 

le conduce a que algunas áreas funcionen de manera más potente. Esta organización 

cerebral es susceptible a modificar su forma de funcionar. De allí la importancia de la 

intervención temprana”. 

La mayoría de las definiciones de DISLEXIA destacan dificultades en torno al lenguaje 

escrito que no se deben ni a una educación deficiente, ni a una inteligencia por debajo de 

la media. 

3. Objetivos especificos 

1 Ciclo de capacitaciones  abiertas a todos los niveles educativos 

denominados:“Hablemos de Dislexia”     

2  Capacitar  a las escuelas que solicitaron formación en los distintos niveles educativos 

3  Generar encuentros de fortalecimiento de los vínculos familiares 

4  Trabajar la conciencia fonológica a través de juegos, canciones, esto beneficia a los 

niñ@s en general pero en particular a los que posiblemente sean diagnosticados con una 

Dificultad en el aprendizaje, ya que en la etapa de los primeros grados es fundamental el 



 

 

trabajo sobre las letras, separar las silabas y  oraciones que forman parte de la lectura y 

escritura permitiendo  que  los niñ@s accedan a el conocimiento y no se frusten porque 

no puedan comprender como están formadas las palabras. 

5 Informar a los docentes el material que deben utilizar con los niños que ya tienen un 

diagnostico de Dificultad de aprendizaje:  

Fotocopia con una letra más grande (si son borrosas o letra muy pequeña se será muy 

difícil leerlas) 

Permitir el uso de la tabla pitagórica y calculadora en el área de matemática (ya que no 

puede recordar las tablas memoristicamente, se debe poner énfasis en como desarrolla 

las operaciones, los problemas) 

Permitir el uso de grabador o darle una fotocopia anticipando lo que está escrito en el 

pizarrón para que pueda escuchar tranquilo la explicación de la clase. 

Trabajar con los audio libros así será placentero el acto de la lectura 

Uso de Aplicaciones: Actualmente en el mercado hay distintas aplicaciones para trabajar 

con los niños con dificultades de aprendizaje, ejemplo: Piruletras,Galexia, Moodmath, 

Voice  dream readmer, Tembo el pequeño elefante. 

Lamentablemente todavía no existe en el mercado un lector para una página de un libro 

por el momento se debe esperar que estén digitalizados para que  los lea la computadora, 

de existir esta posibilidad se lograría una autonomía en el trabajo diario en la escuela. Lo 

que sucede es que esta dificultad específica del aprendizaje tiene sus consecuencias 

más duras en la educación, porque casi todo en nuestra educación pasa por el filtro de la 

lectura y de la escritura. Si tienes que aprender algo lo tienes que leer, y si tienes que 

demostrar que sabes algo, lo tienes que escribir en un examen. Bien tratada, la dislexia 

no tiene por qué ser un impedimento para desarrollar la carrera profesional que uno 

quiera, el problema es que en la mayoría de los casos no se llega a detectar y la persona 

abandona el colegio, pensando que no es capaz de seguir estudiando. 


