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A todos aquellos que me apoyan cada día.



Todo lo que piensas sobre la dislexia es falso

La dislexia es un laberinto del que cada disléxico lucha por salir con sus 
propias armas, ninguno tiene las mismas, ninguno tiene los mismos caminos, 
pero todos tenemos el mismo fin: superar cada día las encrucijadas del 
sistema educativo.

A veces, los disléxicos necesitamos parar (stop), reflexionar y enfrentarnos 
a un nuevo reto, tomar la dirección correcta en un sistema en el que la 
diferencia no cabe, no se valora ni se apoya, se considera un defecto. Para 
ello, algunos tenemos la suerte de contar con el apoyo de personas que 
sí creen en nosotros, que no se rinden en su empeño por ver cómo nos 
superamos cada día, ni cuando nosotros mismos nos hemos rendido, hemos 
sucumbido a las presiones, a las afirmaciones de «eres tonto», «eres un vago» 
o «nunca llegarás a nada». Lo siento, sistema, lo siento por aquellos que no 
creyeron. Yo estoy aquí, lo he superado y lo seguiré haciendo. Disléxicos del 
mundo: no sois tontos, no sois vagos, llegaréis donde queráis. La educación 
no está hecha para nosotros; el mundo, a veces, no nos entiende, pero 
nos quiere; nos quiere como ha querido a tantos y tantos disléxicos sin 
saberlo: Steve Jobs, Tommy Hilfiger, Nelson A. Rockefeller, Steven Spielberg, 
Henry Ford, Pablo Picasso, Carl Lewis, Michael Faraday, Ann Bancroft, Uma 
Thurman, Ansel Adams, y un largo etc… Pero, eso sí, nos quiere con ganas 
de superarnos, con convicción, con fuerzas para no bajar los brazos. Aunque 
nos quiere, hasta hace poco no nos daba ni un solo apoyo. 

En la historia, los textos no siempre fueron la fuente de toda sabiduría. 
Quizá los disléxicos pasaron inadvertidos gracias al traspaso oral, a sus 
grandes capacidades de pensamiento creativo, emprendedor y holístico, 
pero en un sistema imperativamente lectoescritor, los disléxicos no cabían. 
Hoy nos han entendido. 

No buscamos que nos enseñen menos ni que nos den exámenes más fáciles.
Tampoco pretendemos tener ventajas, solo queremos aprender de otra forma, 
examinarnos de acuerdo a nuestras cualidades y que reconozcan nuestra 
diferencia. Por fin, poco a poco, vamos hacia un sistema de aprendizaje que 
nos saca cada vez más de los libros, es más practico, más participativo y, 
sobre todo, para todos. 

La dislexia es un laberinto en el que buscar un camino que conduzca a tus metas. 
No aceptemos quedarnos perdidos en él. No permitamos que la educación nos 
encierre. Mostremos al mundo cómo somos y de qué somos capaces. 

Jonathan Sendra Llopis



Dislexia en la educación actual

La dislexia es una dificultad específica de aprendizaje de la lectura y la escritura, de 
origen neurobiológico, que afecta, aproximadamente, a un 10 % de la población.

Las personas con dislexia, pese a tener una buena capacidad intelectual, no 
consiguen alcanzar el nivel medio de habilidades en lectura y escritura. Las 
dificultades principales se manifiestan en una baja fluidez y precisión lectora 
y en una menor habilidad en la escritura.

Esta condición se convierte en una barrera dentro de un sistema educativo 
rígido, en el que la mayoría de los aprendizajes se realizan a través de la 
lectura y la escritura, lo que puede derivar en fracaso y abandono escolar y 
en graves consecuencias a nivel emocional.

Por lo tanto, es necesario que el profesorado esté formado para detectar e 
intervenir de forma temprana con el fin de ofrecer una respuesta adecuada 
que garantice el éxito educativo, social y personal de este alumnado. 

Desde una perspectiva inclusiva y de calidad, hemos de poner el foco en sus 
fortalezas, capacidades y estrategias para que sean el punto de partida de 
nuestro planteamiento educativo. Entre estas cualidades podemos destacar 
la creatividad, la intuición, la imaginación, la perseverancia, la resiliencia, 
la capacidad de innovación, de iniciativa, las habilidades visoespaciales, el 
pensamiento holístico o la empatía, entre otras.

Debemos ofrecerles múltiples formas de acceso a la información y a los 
aprendizajes, y proporcionarles maneras diversas para que accionen los 
conocimientos y demuestren lo que han aprendido. 

Sobre todo, hemos de cuidar su estado emocional. Si se sienten fuertes 
emocionalmente, con expectativas de éxito, con herramientas para compensar 
sus dificultades y en un entorno amable, que entiende la diversidad como 
una oportunidad de crecimiento colectivo, el aprendizaje estará asegurado.

En este paisaje de oportunidades desde las capacidades, el apoyo familiar y social 
es clave. La colaboración y coordinación entre la familia, los recursos del entorno 
y el centro educativo es fundamental para tejer redes de soporte a la inclusión.

En este sentido, Dislexia, el valor de lo distinto, de Jonathan Sendra, pretende 
ser un recurso para visibilizar esta dificultad invisible. Un instrumento para 
la sensibilización social, escolar, personal y familiar a través de la mirada de 
una persona con dislexia. Una herramienta para ayudar en la construcción de 
ese entorno inclusivo y acogedor que debe ser nuestra sociedad.

Concha Barceló
Maestra, asesora del CEFIRE específico de Educación Inclusiva



6



7



88



99



10



11



1255



131



34



15


