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ABSTRACT 
CASTELLANO

Dislyx es un proyecto tanto de investigación como práctico, donde se informa y se comprueba a 
base de experiencias e informes de personas externas de como la dislexia puede afectar a la au-
toestima  de una persona durante su etapa escolar dando como resultado llegar a tener fracaso 
escolar y abandono. Esta búsqueda surgió  por las vivencias que he tenido a lo largo de mi etapa 
escolar antes y después de que me detectaran dislexia. 

Viendo esta necesidad de encontrar una herramienta práctica y fácil de acceder, donde se debe 
de tener en cuenta dos factores de la sociedad, por una parte poder ayudar a personas tanto con 
este trastorno como a sus familiares y a los profesores y maestros; y por otra parte poder crear 
una cierta empatía en los humanos que no tratan directamente con ella. Por ello, en mi proyec-
to se ha centrado en agrupar estos dos grupos en uno mismo, creando así una página web, que 
por un lado recree una especie de juego roleplay, donde la persona experimenta algunas causas 
que padecen las personas con este trastorno, para poder sentir lo que estás ven la lengua y los 
números y las dificultades que padecen; y por otro lado, una herramienta donde un grupo de 
individuos pueda encontrar consejos o/y vivencias de otros individuos para así darles referentes 
para su día a día. Además, esto es un trabajo colectivo donde el usuario puede formar parte de 
esta red de ayuda colectiva.

Es un trabajo social donde el colectivo ayuda al propio colectivo a través de poder visibilizar un 
trastorno común en nuestras aulas y así poder normalizar y crear un ambiente donde tanto los 
disléxicos como los que no son puedan convivir en armonía sin estar estereotipados. 

CATALÀ

Dislyx és un projecte tant de recerca com pràctic, on s’informa i es comprova a través d’experièn-
cies i informes de persones externes de com la dislèxia pot afectar l’autoestima d’una persona 
durant la seva etapa escolar donant com a resultat arribar a tenir fracàs escolar i abandonament 
. Aquesta recerca va sorgir per les vivències que he tingut al llarg de la meva etapa escolar abans 
i després que em detectessin dislèxia.

Veient aquesta necessitat de trobar una eina pràctica i fàcil d’accedir, on s’ha de tenir en compte 
dos factors de la societat, d’una banda poder ajudar a persones tant amb aquest trastorn com 
als seus familiars i als professors i mestres; i d’altra banda poder crear una certa empatia en el 
humans que no tracten directament amb ella. Per això, en el meu projecte s’ha centrat en agru-
par aquests dos grups en un mateix, creant així una pàgina web, que d’una banda recreï una 
mena de joc roleplay, on la persona experimenta algunes causes que pateixen les persones amb 
aquest trastorn, per poder sentir el que estàs veuen la llengua i els números i les dificultats que 
pateixen; i d’altra banda, una eina on un grup d’individus pugui trobar consells o / i vivències d’al-
tres individus per així donar-los referents per al seu dia a dia. A més, això és un treball col·lectiu 
on l’usuari pot formar part d’aquesta xarxa d’ajuda col·lectiva.

És un treball social on el col·lectiu ajuda al propi col·lectiu a través de poder visibilitzar un tras-
torn comú en les nostres aules i així poder normalitzar i crear un ambient on tant els dislèxics 
com els que no són puguin conviure en harmonia sense estar estereotipats.

ENGLISH

Dislyx is both a research and a practical project, which is reported and verified based on expe-
riences and reports from outsiders of how dyslexia can affect a person’s self-esteem during their 
school stage, resulting in school failure and decline in the student’s quality of learning. This 
search arose from the experiences I have had throughout my school years before and after dys-
lexia was detected.

Seeing this need to find a practical and easy-to-access tool, where two factors of society must be 
taken into account: on the one hand, being able to help people with this disorder as well as their 
families and teachers; and on the other hand, being able to create a certain feeling of empathy 
in humans who do not deal directly with this disability. And for all these reasons, my project 
has focused on grouping these two parties into oneself, thus creating a web site that, not only 
would allow users to recreate a game, but it would also be an educative tool where the person 
would experience what is like to be a person with this disability: in order to perceive the reality 
of a dyslexic person, they would see the linguistic and the numeric difficulties they suffer; it can 
also be used as a referential tool where a group of individuals can find advice and experiences 
of other individuals in order to give them first-hand references for their day to day. Moreover, 
this is also a collective device where the user can be part of this network in order to help other 
possible patients.

It is a social work where the group helps the group itself by making a common disorder visible in 
our classrooms and thus being able to normalize and create an environment where both dyslexics 
and those who are not can live in harmony without being stereotyped and feeling misjudged.
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1. MOTIVACIÓN
La principal motivación para realizar esta investigación sobre la dislexia, es a causa de las expe-
riencias personales que he vivido a lo largo de mi etapa educativa. Por ello, he querido realizar la 
investigación acerca de este tema, para poder dar a conocer y ofrecer herramientas que ayuden 
a otras personas a mejorar en su día a día. 

2.OBJETIVOS Y PALABRAS CLAVE 
2.1. OBJETIVOS

Mis objetivos principales se basan en:

- Proporcionar una herramienta útil para: niños y niñas con dislexia, padres, madres,tutores,  tu-
toras, maestros, maestras, profesores y profesoras, para ayudarles a gestionar las dificultades 
que conlleva. 

- Informar y concienciar acerca de la dislexia. 

- Proporcionar consejos a través de las experiencias personales.

- Proponer herramientas que ayuden a superar la baja autoestima.

2.2. PALABRAS CLAVE

Dislexia, baja autoestima, fracaso escolar, empatía, página web, Figma, roleplay, trabajo social, 
colectivo.
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3. CONTEXTO
Según la teoría en las clases universitarias de Aprendizaje y Desarrollo en Magisterio se comenta 
que, en las clases los niños y las niñas de sexto de primaria pueden leer como promedio entre 
125-145 palabras por minuto y los de segundo de primaria entre 60 - 74 palabras, pero, ¿qué pa-
saría si ese niño tuviera dislexia? El número de palabras de un disléxico en sexto de primaria se 
bajaría a entre 95-105 y el de un niño en segundo se rebajaría 15 palabras menos. ¿Por qué pasa 
esto?

La dislexia está agrupada en la clasificación de dificultades específicas del aprendizaje (DEA) la 
cual la define como uno o más desórdenes de los procesos básicos que trata la comprensión lec-
tora y escrita del lenguaje. 

Como la mayoría sabemos que la dislexia aún no está normalizada, ni la educación se adapta a 
este tipo de dificultades, que según el Instituto Nacional de Estadística del Gobierno de España 
comentan que en España el 80% de las personas sufren este trastorno, entre otros derivados. 
Esto comporta que en una clase escolar el 6% o el 7% de los alumnos son disléxicos, pero de 
estos el 4% aún no están diagnosticados. Esto se debe en gran parte, según la científica e inves-
tigadora Luz Rello, a la relación que hay entre la dislexia y el coeficiente intelectual, aunque se 
sabe que los disléxicos tienen un CI igual o superior a la media.

La dislexia, como he dicho anteriormente, es una dificultad del aprendizaje que afecta en las 
áreas de escritura y lectura, también puede llegar afectar a la movilidad, a la audición, a la vista 
y a la autoestima del paciente. Se suele detectar entre los 6 - 9 años, ya que, es una edad en la 
cual la persona comienza a escribir y leer adecuadamente. El neurólogo chileno Albert Galaburda 
en su publicación de 1985 llamada “Fundamentos biológicos de la dislexia: Una revision”  citó:

“Hay buenas razones para suponer que la dislexia es una condición clínica que posee un correla-
to neurológico subyacente. Si bien se puede argüir que las bases de la dislexia tienen un origen 
puramente educacional o emocional, hay bastante evidencia que apoya la interpretación de que 
existe un fundamento biológico para esta condición. Por ejemplo, la frecuencia de dislexia es 3 
veces mayor en hombres que en mujeres.” (GALABURDA, 1985).

Aún no se sabe a ciencia cierta a qué se debe la aparición de la dislexia, pero se cree que es una 
condición congénita, y evolutiva, es decir, que la persona nace con dislexia pero no se manifies-
ta hasta que no entra en la escuela. Crea ciertas anomalías neurológicas en el cerebro, ya que 
el orden de ciertas áreas del cerebro están desordenadas provocando que la información no se 
transmita o no se transmita correctamente. 

4. GLOSARIO
A continuación, definiré algunos conceptos que aparecen a lo largo de la memoria, los cuales 
están relacionados con la salud mental y el ámbito de la psicología: 

a) TRASTORNO DE ATENCIÓN (TDA): “Es la deficiencia o carencia de una estructura para el fun-
cionamiento adecuado de orientación, selección y mantenimiento de la atención.” (Significados, 
2017).

b) TRASTORNO DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD (TDAH): “Es un trastorno del neurodesarrollo 
de carácter neurobiológico originado en la infancia y que afecta a lo largo de la vida.” (Fundación 
Adana TDAH, 2021).

c) HIPERACTIVIDAD: “Usualmente se refiere a actividad constante, tendencia a distraerse fácil-
mente, impulsividad, incapacidad para concentrarse, agresividad, y comportamientos similares.” 
(MedlinePlus, 2021).

d) HIPOACTIVIDAD: “Se refiere a la disminución de la actividad motora de un individuo, que suele 
ponerse en evidencia por signos como la disminución del movimiento, fatiga mental, disminución 
de la velocidad para realizar actividades.” (Doctoralia, 2021).

e) DISFASIA: “Es la pérdida parcial del habla debida a una lesión cortical en las áreas específicas 
del lenguaje.” (Psicopedagogia.com, 2021).

f) DISGRAFÍA: “Es un trastorno del aprendizaje consistente en ciertas dificultades de coordinación 
de los músculos de la mano y el brazo, lo que impide a los niños afectados dominar y dirigir el 
instrumento de escritura (lápiz, bolígrafo, rotulador...) de la forma adecuada para escribir de for-
ma legible y ordenada.” (Universidad Internacional de Valencia, 2021).

g) DISCALCULIA: “Es el trastorno que afecta al aprendizaje de los conocimientos aritméticos bá-
sicos: adición (suma), sustracción (resta), multiplicación y división, supone un problema a la hora 
de comprender y realizar cálculos matemáticos.” (Campos, F., 2016).

h) DISPRAXIA: “Se refiere a problemas con el movimiento.” (Understood, 2021).

i) TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO: “Es una serie de problemas conductuales y emocionales 
que se presentan en niños y adolescentes. Los problemas pueden involucrar comportamiento 
desafiante o impulsivo, consumo de drogas o actividad delictiva.” (MedlinePlus,  2021).

j) TRASTORNO EMOCIONALES SECUNDARIOS: “Incluye una gran gama de condiciones que afectan 
sustancialmente la capacidad de las personas  para manejar las demandas de la vida diaria.” 
(RUM,2021).  

k) DEPRESIÓN: “Síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las fun-
ciones psíquicas, a veces con trastornos neurovegetativos.” (RAE, 2021). 

l) CRISIS DE ANSIEDAD: “ Es una respuesta del organismo ante situaciones límites, que se carac-
teriza por una sensación de angustia leve o miedo, y la aparición de aceleración del ritmo cardía-
co y la respiración, sudoración o sensación de flojedad.” (Sanitas, 2021).
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5. DISLEXIA

5.1. ¿QUÉ ES?

La dislexia es un trastorno del aprendizaje que 
afecta a la lectura, escritura y al habla de una 
persona, pero también llega  a afectar al esta-
do emocional y social durante  la trayectoria 
escolar y educativa del paciente. Durante este 
trabajo de investigación me voy centrar en in-
vestigar más la parte emocional, social y psico-
lógica de la dislexia. 

5.2. ¿CÓMO SE MANIFIESTA?

Las diferentes investigaciones de estos últi-
mos años consta que la dislexia se manifiesta 
en múltiples formas o/y tipos, no a todos  les 
afecta de la misma manera, dando a entender  
que la  dislexia  no es un trastorno que afecta 
solamente a un  punto del cerebro  sino que 
puede afectar de maneras diferentes según el 
orden de las neuronas y el ámbito donde se 
sitúa este desorden. Pero a pesar de esto hay 
manifestaciones que suelen ser comunes entre 
los afectados:

a) LECTURA: Confundir letras,  cambio de sí-
labas, repetición, suprimen o añaden letras o 
palabras, lectura falsa, es decir, suelen acabar 
las frases según su intuición, carecen de ento-
nación y ritmo.

b) VISIÓN: Visión periférica y poca capacidad de 
observación.

c) ESCRITURA  Y ORTOGRAFÍA: Realizan  inver-
siones, omisiones, sustituciones o adiciones de 
letras o palabras, dificultades al memorizar y 
aplicar las  normas, escriben letras o muy gran-
des o muy pequeñas. 

d) COORDINACIÓN MOTORA: En  la etapa de ga-
teo o de caminar les cuesta o directamente no 
gatean, confunden  la derecha y la izquierda y 
son  bastante torpes.

5.4. ETAPA ESCOLAR

Ahora continuaré explicando algunos  aspectos 
de la dislexia que afectan a la parte más bien 
escolar dividiéndolos por etapas del niño hasta 
llegar a la adolescencia, es importante  esto ya 
que  pueden ser gran ayuda para la formaliza-
ción final.

Según el documento publicado por el departa-
mento d’ensenyament de la generalitat y ela-
boradopor el colegio de logopedia de Cataluña, 
“La dislèxia: detecció i actuació en l’àmbit edu-
catiu”, la dislexia se suele  detectar entre los 
6 a los 9 años gracias a que durante esa edad 
se comienza a adquirir la lectura y la escritu-
ra. Además cuanto antes se detecte antes el 
alumno o la alumna con este tipo de trastor-
no (el cual se puede aplicar en los diferentes 
trastornos del  aprendizaje que he comentado 
anteriormente) se le puede  adaptar un progra-
ma de estudio específico para las necesidades 
educativas que le ayuden a desarrollarse en la 
escuela de manera correcta. 

Además en este mismo documento cita los fac-
tores que son posibles alarmas, dependiendo 
en la etapa en la cual el niño pertenezca, según 
el documento oficial anteriormente dicho:

a) EDAD TEMPRANA (ANTES DE  LOS 6/7 AÑOS): 
Es un poco difícil detectarlo antes de estas 
edades  pero algunos factores serían: 

- Retraso en el lenguaje.
- Dificultad al expresar lo que siente.
- Pronunciación incorrecta de algunos fonemas.
- Un vocabulario muy básico.
- Dificultad de memorizar  los números.
- Falta de atención.
- Un equilibrio difícil.

b) EDADES  ENTRE 7 A 11 AÑOS: A estas edades 
el alumno o la alumna ya  debe  de haber sido 
diagnosticada y con un proyecto escolar ade-
cuado a sus necesidades: 

- Lectura errónea y no automática.
- Dificultad al leer según qué  tipo de palabras 
y palabras  raras.
- Lentitud. 
- Comprensión lectora pobre.
- Invención de letras y números.

e) MATEMÁTICAS Y TIEMPO: Cuentan con los de-
dos, dificultades en las operaciones, problemas 
con el manejo del dinero, no aprenden las ho-
ras, les cuesta controlar el tiempo y les suele 
costar los días, semanas y  meses.

f) ESPACIO: Se pierden con facilidad.

g) LIMITACIÓN PARA INTEGRAR INFORMACIÓN 
QUE ENTIENDEN POR SEPARADO.

5.3. CONSECUENCIAS

A continuación hablaré de las diferentes con-
secuencias que puede tener una persona con 
dislexia en ámbito personal y social.

La dislexia tiene una serie de consecuencias 
las cuales pueden afectar a la etapa escolar 
pero también en la psicología del paciente, en-
tre ellas se encuentran:

-  Desinterés por lo que está estudiando crean-
do una fobia escolar.
- Bajas calificaciones aún que son propensos a 
sobreesforzarse.
- Etiquetaciones como: vago, tonto, inteligencia 
baja, etc. tanto por la familia como por los do-
centes y psicólogos educativos.
- Culpabilizar al niño por sus actos en la escue-
la.
- Baja autoestima por la incapacidad de poder 
ser como los demás alumnos. 
- Miedo al fracaso.
- Abandono escolar.
- Inseguridad de su propia inteligencia.
- Distanciamiento social.
- Entre otras muchas consecuencias.

- Mala letra.

- Confunden la derecha y la izquierda por ello a 
veces escriben en forma espejo.
- Dificultad al organizar información en un es-
crito.
- Pronunciar palabras y nombrar figuras.
- Contar con los dedos.
- Dificultades con el reloj, controlar el  tiempo y 
entender las secuencias.
- Dificultad en las tablas de multiplicar.
- No agarrar bien el lápiz.
- Distracción fácil.
- Sensible a ciertas comidas.
- Desorden.
- Mala memoria a corto plazo pero a largo plazo 
bastante buena (reconocer caras, lugares, etc.)
- Muy propenso a las infecciones de oído.
- Creatividad abundante.
- Cambios de humor.
- Gran curiosidad.
- Multi-dimensional.

c) DE 12 AÑOS EN ADELANTE: Si a edades más 
tardía la dislexia se detecta puede acarrear al 
adolescente y/o al adulto muchos problemas 
los cuales serán muy difícil remediar, ya que 
la mayoría de disléxicos detectados a edades 
tan adultas acaban teniendo fracaso escolar e 
incluso abandonando.

- Problemas de concentración.
- Interpretar mal la información.
- No recordar lo leído.
- No poder lograr planificar su tiempo.
- Trabaja con lentitud.
- Dificultad a socializar.
- Depresión y crisis de ansiedad.

Como he especificado anteriormente siempre 
hay unas ciertas características que se presen-
tan en casi todas las edades, solamente varía 
el nivel educativo que está el niño:

- Dificultades en la lectura.
- Dificultades en la escritura.
- Lentitud y falta de comprensión.
- Dificultades con segundas lenguas.

No ha todas las edades les afecta igual por lo 
tanto a continuación voy hacer una pequeña 
lista de cómo afecta la dislexia pero en la parte 
social y psicológica, también extraída la infor-
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mación del documento anteriormente citado.

a) 5 - 9 AÑOS: Es una etapa crucial ya que se 
pueden observar directamente cuales son los 
síntomas.

- Niños y niñas muy inquietos.
- Baja autoestima.
- Se pierde a menudo en ella.
- Dificultades en las relaciones sociales.
- Le asusta lo nuevo.
- Sumisión.

b) 9 - 12 AÑOS: Si los síntomas de la etapa men-
cionada antes no han sido prácticamente solu-
cionados estas pueden llegar a causar:

- Aumento la falta de autoestima.
- Alteraciones conductuales: pueden llegar a ser 
agresivos o ser diagnosticados de depresión.

c) SECUNDARIA: Sí aún en las dos anteriores 
épocas no se ha podido mejorar ninguno de es-
tos síntomas pueden conllevar.

- Evitan hacer tareas que requieran esfuerzo.
- Molestan a sus compañeros.
- Son inquietos.
- Niegan sus errores.

Hay que tener en cuenta que estos son sínto-
mas generales pero a cada uno de los pacien-
tes diagnosticados con dislexia les sucederá 
alguno de varios de los puntos señalados.

5.5. BAJA AUTOESTIMA

Como habéis leído anteriormente en el primer 
punto, la dislexia puede afectar a la autoestima 
de una persona negativamente, pero  qué es la 
autoestima? Según los psicólogas Adriana Me-
jía, José de Jesus Pastrana y Julia Mejía, en 2011 
en “XII Congreso Internacional de Teoría de la 
Educación. La autoestima, factor fundamental 
para el desarrollo de la autonomía personal y 
profesional”, define la autoestima como:

“Como la valoración que se tiene de sí mismo, 
involucra emociones, pensamientos, senti-
mientos, experiencias y actitudes que la perso-
na recoge en su vida” 

Según los mismos psicólogas mencionados an-
teriormente, la poca socialización producida 
por las dificultades del lenguaje ocasionan a los 
niños y las niñas que se aíslan de su ámbito so-
cial, teniendo pensamientos negativos contra 
ellos mismos, desvalorización, y el poco amor 
propio pueden crear comportamientos peligro-
sos contra el mismo adolescente. De aquí sale 
una de las consecuencias que anteriormente 
hemos hablado que es la comparación con los 
demás.

Les afecta psicológicamente y emocionalmen-
te por ello algunos muestran síntomas de de-
presión como aislamiento social, alimentación 
desequilibrada, insomnio, entre otras.

De acuerdo con la entrevista realizada a la psi-
cóloga, Sonia  Huertas, el día 17 de abril de 2021 
se llegó a la conclusión que a parte la dislexia, 
a pesar de ser reconocida mundialmente como 
trastorno y siendo el trastorno más frecuente 
en nuestras aulas, una parte de la sociedad 
toma como objeto de burla a los niños y niñas 
que padecen esto tratandolos etiquetándolos 
como “tontos” y “vagos” u otras características 
despectivas, los cuales afectan a la autoestima 
de un niño provocando inseguridades consigo 
mismo y sus capacidades, es decir, que se cues-
tionen su propia inteligencia.

El desarrollo de la autoestima juega un papel 
muy importante en la determinación de la cons-
trucción de la personalidad de una adolescen-
te. Para Carl Rogers, psicólogo estadounidense, 
iniciador, junto a Abraham Maslow (psicólogo 

estadounidense), del enfoque humanista en 
psicología (es el estudio de una persona como 
un todo y parte de la idea que el ser humano es 
bueno) en el año 1968 construye el núcleo bá-
sico de la personalidad es la actitud, la forma 
de pensar, amar, sentir y comportarse con uno 
mismo, esto quiere decir que para poder obte-
ner una buena autoestima se necesita tener 
los puntos mencionados pero durante la ado-
lescencia estos puntos se van alterando  por el 
ámbito social de la persona.

A medida que la persona va comenzando a 
cumplir más años es capaz de identificar más 
dimensiones realizadas con la autoestima, 
dándoles más peso a unas que otras pero du-
rante la etapa de la adolescencia esto se ve al-
terado y por ello le afecta más unas cosas en 
vez de  otras. La autoestima no es algo estable 
a lo largo del tiempo sino que va variando y 
se va influenciando por los sucesos positivos o 
negativos de las diferentes experiencias de una 
persona a lo largo de su vida.

Podemos decir que las personas con baja auto-
estima perciben más sus limitaciones que sus 
cualidades y tienden  a hacer una descripción 
negativa sobre su persona y a mantener poco 
control sobre lo que sucede en el alrededor. 

Muchos de los menores en riesgo a tener baja 
autoestima por culpa del ámbito educativo pro-
vienen de familias con bajo nivel socioeconó-
micos y  viven en condiciones de pobreza situa-
ción que repercute en su desarrollo cognitivo y 
socioemocional.

Después de aclarar algunos conceptos  que 
pienso  que son importantes para definir  la au-
toestima, la podemos dividir en dos tipos, se-
gún como dijo Maslow:

a) La autoestima alta: Para Abraham Maslow 
psicólogo, mencionado anteriormente, en 1954 
menciona que tener una autoestima alta es 
haber cumplido todas nuestras necesidades 
llegando a alegrarnos por nosotros mismos, se 
logra con esfuerzo y positivismo. Un niño con 
dislexia la autoestima baja suele ser una de las 
cosas más perjudicadas. Un niño o niña capaz 
de mantener una autoestima alta puede dejar 
de ser influenciado por los demás y superar 
todos sus miedos sociales, llegar a socializar 

más.

b) Autoestima baja: Se refiere a los niños con 
poca habilidad de enfrentarse a los conflictos, 
no suelen ser motivados y su autoestima de-
cae, suelen ser más sentimentales y vulnera-
bles a las intimidaciones, se creen inferiores y 
son sumisos de la sociedad hasta llegar al pun-
to de tener ataques de ira.

En estos últimos años la preocupación por los 
aspectos clínicos de las DEA (dificultad especí-
ficas del lenguaje), ha obtenido interés en in-
vestigar psicológica y psicoeducativa velando 
los aspectos emocional y motivacional. Dife-
rentes investigadores como los  investigadores 
y psicólogos Humphrey y Mullins en 2002, han 
averiguado que las DEA puede estar acompaña-
da de problemas emocionales y conductuales 
serios como la ansiedad y la depresión.

Se ha comprobado que los adolescentes con 
DEA tienen un concepto negativo de sí mismos 
con respecto a los demás niños (Tabassam y 
Grainger, 2002); tienden a sentir más ansiedad 
y poca consideración por sí mismos llegando al 
punto de obligarse a sí mismos a intentar ser 
perfectos. Además  se cita a la ansiedad como 
un síntoma emocional más frecuente en los 
casos de dislexia (alrededor del 70%) (Nelson 
y Harwood, 2011), causado por las dificultades 
durante su desarrollo académico y con efectos 
a largo plazo, sobretodo cuando se diagnostica 
tarde.

Durante  la adolescencia la autoestima se vin-
cula estrechamente al rendimiento escolar, a 
la motivación para aprender, al desarrollo de 
la personalidad y las relaciones sociales. Las 
investigadoras y psicólogas infantiles Isabel 
M. Heausller, Pilar Álamos V., y Neva Milicic en 
1996 investigaron que los niños y adolescentes 
con buen rendimiento escolar tienden a tener 
buena autoestima, tienden a fiarse de sus ca-
pacidades y a sentirse autosuficientes.

Los investigadores González Sala, Francisco Gi-
meno Collado en 2009 afirmaron que los ado-
lescentes con dificultades escolares tienden a 
presentar bajas expectativas de éxito y baja au-
toestima. Esta actitud disminuye la motivación, 
promoviendo sentimientos negativos hacia la 
escuela y sobretodo a ellos mismos. 
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Estudios que se realizaron a personas adultas 
con dislexia y diagnosticados en la escuela, han 
dejado ver como resultado que muchos mos-
traron que tuvieron problemas de autoestima y 
que en los años escolares fueron traumáticos, 
ya que, aunque se esforzaron no pudieron evi-
tar el fracaso escolar (Hellendoorn, J. y Ruijsse-
naars,W.  2000).

A parte de baja autoestima los adolescentes 
y niños disléxicos presentan más dificultades 
conductuales y afectivos motivacionales en 
comparación con los demás personas, pero 
cabe recalcar que no se da en todos los casos, 
es según su entorno.

Estos problemas emocionales se traducen en 
indefensión aprendida, responsables de la des-
motivación, padeciendo a menudo rasgos de 
depresión. Los sentimientos y emociones nega-
tivos tienen efectos dañinos sobre el aprendi-
zaje, un ejemplo bastante claro sería: un exceso 
de ansiedad afecta a las tareas o la memoria 
de trabajo, mientras que las emociones posi-
tivas afectan positivamente al ámbito escolar.

Los diferentes estudios difieren en determinar 
si es en general la autoestima o solamente es 
la autoestima escolar. En las investigaciones de 
Seleshi Zeleke, investigador de la Universidad 
de Oslo, finalizadas en 2004 dieron que el 89% 
de los estudios  mostraban que los estudiantes 
con DEA resultaban tener una autoestima aca-
démica mucho más baja que sus compañeros, 
y el 70% de ellos no presentaban ninguna dife-
rencia en la autoestima social comparada con 
la de los demás compañeros.

En muchos casos, esta condición tiende a que-
dar estable en el tiempo o empeora a medida 
que avanza el niño, según si la dislexia es trata-
da por profesionales, el ambiente en el cual se 
envuelva el niño y como es el comportamiento 
familiar y de parte de los docentes.

Por eso es importante analizar la autoestima 
y el perfil emocional y conductual de los pa-
cientes con DEA para detectar a tiempo algún 
problema relacionado y analizar su naturaleza.
El fracaso escolar también puede estar en la 
base del potencial desajuste socioemocional 
que puede acarrear la dislexia (Moè et al., 2007; 
Mugnaini et al., 2008). Podría relacionarse con 

estudios.

El problema que el niño presenta en su  desa-
rrollo progresivo no le permite verse  igual que 
el resto en su progreso en los estudios. Su cre-
cimiento es inconforme por lo tanto les afecta 
emocionalmente y por eso presentan baja au-
toestima, sienten que son menos que los de-
más. Esta desmotivación que, surge sobretodo 
en la adolescencia, causa el abandono escolar 
y en su vida.

La necesidad de que los padres participen para 
que no se cumpla este abandono es decisiva 
para el hijo o la hija, también es el centro edu-
cativo el cual está registrado.

Según la misma Julia Fullana, en el periodo del 
crecimiento del niño entre la escuela y la fa-
milia, se aprende mediante un trato armonioso 
que se obtendrá un resultado gratificante, por 
lo tanto, considerando que es necesario que la 
familia de herramientas positivas al niño o la 
niña dándole apoyo emocional sostenido, me-
diante el trato afectivo e impulsivo y por su-
puesto no se debe de diferenciar al niño dis-
lexico o disléxica de los demás. 

Si el trato en la escuela es armonioso y le dan 
herramientas educativas que se ajusten a sus 
necesidades; esta herramienta pedagógica le 
ayudará a participar en el proceso  educativo 
alcanzando sus logros y así sintiéndose bien 
consigo mismo o misma, ya que su autoestima 
será alta.

La dislexia, a menudo causa el fracaso esco-
lar, pero con frecuencia se acompaña  de pro-
blemas de conducta y emocionales, como por 
ejemplo inestabilidad, indisciplina, resistencia, 
actitudes  pasivas o agresivas, rechazo escolar, 
aislamiento y un sentimiento de inferioridad. 
Todas estas características que a menudo las 
personas subestimamos suponen un papel muy 
importante en el crecimiento de todo niño o 
niña. 

Los errores más comunes que suelen suceder 
es culpar al niño por el mal rendimiento en la 
escuela o atribuir a la causa a problemas de ca-
rácter psicológico, y por ellos a menudo estas 
culpas suelen incrementar la mala imagen que 
tienen de sí mismos y la baja confianza en ellos 

La primera llamada de atención que podemos 
encontrar en la educación secundaria española 
(ESO) es el alto porcentaje de abandono esco-
lar. El cual surgió a finales de los años setenta y 
principios de los años ochenta (Cardoso, 2001 y  
Herrero, 2001). Esta alarma rápidamente se ex-
tendió al ámbito social. Conforme los datos de 
la Federación Española de Dislexia, actualmen-
te el fracaso escolar sigue siendo una realidad 
amenaza en nuestra educación ya que el por-
centaje de alumnado que abandona en la etapa 
de la ESO es un 25%. 

Como la psicóloga Nerea Babarro informa en 
la página web, Psicología-online, en 2019, el 
“fracaso Escolar” es : “El fracaso escolar es un 
concepto que se usa para referirse al colectivo 
de personas que no han logrado completar con 
éxito las distintas etapas de enseñanza obliga-
toria, ya sea por abandono escolar prematuro, 
por dificultades graves de aprendizaje, entre 
otros.”

Durante la investigación debo de resaltar que 
el entorno familiar, social y amistad influye al 
alumno de modo directo en el ámbito escolar, 
es decir si el alumno no recibe ninguna ayuda 
por parte familiar, la autoestima del alumno 
baja considerablemente.

Los factores que considera la pedagoga Judit 
Fullana (1998) para que no se de el fracaso es-
colar en adolescentes: 

a) Aspectos actitudinales: Se destaca la auto-
estima y valoración positiva del alumno, la au-
tonomía, capacidad de autocontrol, desarrollo 
una experiencia positiva en el ámbito escolar,  
etc.

b) Aspectos cognitivos: La capacidad  y la habi-
lidad para tomar decisiones y resolver proble-
mas.

c) Aspectos afectivos: Manifiesta una estabi-
lidad emocional destacada, una capacidad de 
empatía y unas buenas interacciones con los 
demás compañeros que hay en su clase.

d) Aspectos vinculados a la familia y al en-
torno social: El papel de la familia durante la 
etapa de  la adolescencia es fundamental para 
que los hijos y/o las hijas tengan éxito en sus 

un cúmulo de problemas de comportamiento, 
como el retraimiento, problemas somáticos, 
ansiedad/depresión, comportamiento delicti-
vo, agresivo, problemas atencionales, del pen-
samiento y otros problemas sociales. Estos 
problemas se pueden hacer más graves en la 
adolescencia, como muestran estudios como el 
de Mai Eissa (2010). Incluso se han relacionado 
con problemas de delincuencia, que pueden te-
ner consecuencias graves, hasta internamiento 
en instituciones por infracciones (Einat y Einat, 
2008).

5.6. ABANDONO ESCOLAR

Teniendo en cuenta qué es la autoestima y 
cómo les afecta a los niños con dislexia esta 
baja autoestima voy a comenzar a explicar  
cómo les afecta a su vida escolar.

Según los datos de la Asociación Española Dis-
fam (Dislexia y Familia) la dislexia afecta a un 
porcentaje entre el 10 y el 15% del alumnado y 
se asocia al fracaso escolar. Nos encontramos  
ante un grave problema en el aprendizaje de la  
lectoescritura  de nuestros alumnos.

No olvidemos que muchos famosos intelectua-
les sufren dislexia como Albert Einstein o Tho-
mas Edison.

Para Sonia Huertas, la adolescencia es una eta-
pa marcada por constantes cambios notables 
en la persona que se sitúa, cambios y altera-
ciones en psico-físicas, cognitivas, sexuales, 
emocionales, sociales, que da paso progresiva-
mente a la adquisición de la autoestima e in-
dependencia personal y a la adaptación social.

Si ya por la edad el joven experimenta cambios 
en la adolescencia tanto psicológicos, biológi-
cos y emocionales, unimos todos estos factores 
y encontramos también el momento de transi-
ción educativa (es decir de pasar de primaria a 
la educación secundaria) , se considera un ries-
go de que se manifieste falta de motivación y 
baja autoestima, y la implicación en el estudio 
puede conllevar al fracaso escolar y esto a un 
abandono.
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mismos (Chilca, 2017).

También las preocupaciones y las frustraciones 
de los padres o tutores del niño o niñas al ver 
las calificaciones tan bajas afectan a la salud 
emocional del niño o niña (Coltheart, 1998). 
Por ello estos niños y niñas tienen un histo-
rial de fracaso escolar, causando estragos no 
solamente en la escuela sino en el desarrollo 
de la personalidad y su ajuste social (Keltikan-
gas, 1992). Por ello suelen presentar ansiedad y 
frustración, que a veces puede llegar a conducir 
a depresiones reales y dificultades de sociali-
zación. Estos problemas aumentan cuando el 
niño o la niña comienza la adolescencia.

La adolescencia es una fase de cambios e inse-
guridades que determinan la personalidad del 
futuro joven (Rodríguez, Estévez y Palomares, 
2015), donde la autoestima escolar es el primer 
elemento que se ve afectado en el  los casos de 
fracaso escolar y abandono escolar, y también 
afecta al índice de motivación de obtener un 
futuro.  Como sabemos la autoestima se forma 
en las primeras fases de la educación.

Los o las jóvenes con baja autoestima presen-
tan excesiva timidez e inseguridad en sus habi-
lidades, miedo de cometer errores y a ser juzga-
dos o no entendidos por los otros. Por lo tanto, 
es importante desarrollar una amyor confianza 
en sí mismos y en sus propias capacidades, sa-
biendo que cada uno tiene su propio  valor y no 
es comparable con otros y ni nadie puede com-
parar a nadie con nadie. Y así, el niño o la niña 
con dislexia puede lograr un éxito académico y 
entonces su autoestima es la escuela será po-
sitiva (Pope, McHale y Craighead, 1992).

En estudios recientes han demostrado que los 
estudiantes con dislexia tienen niveles más ba-
jos de autoestima, causado por el  mal rendi-
miento escolar y la influencia  incorrecta de los 
docentes, padres y compañeros de clase que 
tienen  en el desarrollo  de  la autoestima en 
las personas disléxicas (Humphrey y Mullins, 
2002).

Algunos investigadores de estos temas, como 
Barbara Riddick (1996) y Humphrey (2002), de-
muestran que hay una escasez de investigación 
sobre el autoconcepto y la autoestima para los 
alumnos que padecen este trastorno y es un 

su dificultad por aprender. La ausencia de capa-
cidad cognitiva o de inteligencia para resolver 
las demandas escolares.

VULNERABILIDAD SOCIAL + DEBILIDAD E IN-
CONSISTENCIA EMOCIONAL POR SU CONDI-
CIÓN = DESVALORIZACIÓN Y RESIGNACIÓN 
FRENTE A LOS ÉXITOS NO ALCANZADOS.

Con los datos proporcionados por la fundación 
BBVA el fracaso escolar es algo cotidiano en 
los estudiantes que presentan un rendimiento 
escolar deficiente, causado por su abandono o 
expulsión del sistema educativo, los cuales los 
factores psicológicos son cruciales.

La incidencia del bajo rendimiento en los ado-
lescentes va directamente relacionada con 
múltiples factores, tanto por su gestión como 
por las consecuencias, en las cuales van involu-
cradas las variables emocionales y cognitivas. 
(Novaez, 1986).

Destacamos que la Organización Mundial de la 
Salud (2003) ha establecido que la depresión es 
el trastorno más frecuente en el mundo y que 
además afecta al 5% de la  población mundial 
que es causado por la baja autoestima y el fra-
caso escolar que hay actualmente. Según ellos, 
en los países desarrollados la causa de fracaso 
escolar debido a la baja autoestima la depre-
sión será la segunda causa de abandono.

Algunos investigadores como por ejemplo Adal-
berto  Campo y su equipo (2005), dicen que exis-
te una relación entre el rendimiento académico 
y la depresión. Se dice que el mal rendimiento 
académico es un factor emocional que causa 
la baja autoestima además puede conllevar de-
presión. Además se producen amenazas negati-
vas por un incremento en los niveles de ansie-
dad, el individuo busca otras alternativas para 
afrontar la situación, en algunos casos derivar 
a formas poco apropiadas que pueden afectar 
negativamente a la salud.

Según el doctor Harris Clemens (1988) un alum-
no que tiene buena autoestima actúa de una 
forma autónoma, es capaz de asumir por sí 
mismo responsabilidades y afrontar retos, ade-
más de que puede influir en los demás positi-
vamente, disfruta de sus capacidades y logros; 
y posee una alta tolerancia a la frustración. Por 

tema muy importante que cualquier investiga-
dor debería abordar cuando  comience a inves-
tigar sobre la dislexia y también se debería de 
revisar por parte del profesional estas dificul-
tades.

La experiencia clínica demuestra que las DEA 
presentan frecuentemente problemas emocio-
nales y  conductuales, considerados un factor 
de riesgo para un futuro trastorno psicológico. 

Las personas que padecen este trastorno tie-
nen un concepto de sí mismos más negativo, se 
sienten menos respaldados emocionalmente y 
muestran factores de ansiedad, poca autoesti-
ma y tienden a abandonar la tarea a las prime-
ras dificultades. Se muestra un círculo vicioso 
que les provoca ataques de ansiedad y baja au-
toestima  hasta llegar al punto  de abandonar  
su escolarización.

La dislexia puede determinar una mayor posi-
bilidad de malestar psicológico causado por las 
diferentes propuestas educativas que  propor-
cionan nuestros gobernantes que desfavorecen 
las necesidades que  tienen los alumnos con 
dificultades específicas causandoles retraso y 
estrés.

Según psicólogo Polychroni (2006) determinó 
en sus investigaciones  que los adolescentes 
con dislexia  presentan una menor autoestima 
escolar y los niveles de ansiedad bastante  al-
tos. Él llegó a la conclusión que la ansiedad es 
el síntoma más frecuente emocionalmente ha-
blando con los casos de niños con dislexia, evi-
dencian la presencia de síntomas atribuibles a 
la ansiedad a un porcentaje de 70% de niños 
con dificultades de aprendizaje.

La relación que hay entre la percepción de sí 
mismos y la confianza que tienen en sus  pro-
pias capacidad y éxito escolar, en la mayor par-
te  de los estudios, aparecen vinculada a una 
mejora en el ámbito escolar que favorece a que 
su autoestima aumente provocando que nos 
los adolescentes con este trastorno se vean ca-
paces de poder adquirir la ESO.

“BAJA AUTOESTIMA O FALTA DE AUTOESTIMA”: Es 
uno de los fundamentos con más recurrencia 
entre los estudiantes de secundaria actuales 
de nuestro país para referirse a las razones de 

el contrario, un adolescente con una baja au-
toestima infravalora sus capacidades, cree que 
los demás no le valoran, se siente incapaz y 
sin recursos, es fácilmente influenciable, le es 
difícil expresar sus sentimientos a los demás, 
soporta mal a las situaciones de ansiedad y fá-
cilmente se frustra poniéndose a la defensiva y 
realizando atribuciones externas de sus errores 
y debilidades.

5.7. CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Después de  esta larga investigación que reali-
cé definiendo y conectando diversos puntos so-
bre  la dislexia he llegado a la conclusión que 
no es tanto la dislexia en sí, es decir, que los 
efectos de la dislexia no causan tantos proble-
mas como los causa el ambiente donde  el niño 
o niña se forma, quiero decir, la persona con 
este tipo de trastornos se siente inferior y  se  
compara, causandole una baja autoestima que 
puede afectar a la estapa escolar, por culpa del 
ambiente social (etiquetaciones como vago, 
tonto,  no sabes hacer nada  bien; comparacio-
nes y/o calificaciones que hacen los demas en-
tre ellos y otra persona).

La dislexia es un problema que tratándolo ade-
cuadamente en una etapa temprana y explicán-
dole a la familia sobre esto, a una edad tempra-
na se evitarían consecuencias negativas para la 
vida posterior del alumno o alumna.

Por ello veo conveniente crear un proyecto don-
de pueda  conseguir que personas con o sin dis-
lexia sientan empatía con ellos a través de un 
juego roleplay. También siento la necesidad de 
ayudar a las personas que sufren dislexia y a su 
entorno creando  un lugar  donde puedan tener 
referentes de  personas  que  han superado sus 
estudios con satisfacción.
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6. ENTREVISTAS
A parte  de la investigación leyendo  y escu-
chando a profesionales, también creé un apar-
tado con entrevistas a personas que sufren, 
conviven o  trataban con la dislexia. Por ello 
escogí a tres grupos de personas.

6.1. PROFESORES/AS Y MAESTROS/AS

Los profesores y profesoras,  maestros  y maes-
tras  se encuentran y trabajan con alumnos dis-
léxicos en las aulas, por ello este grupo de pro-
fesionales son muy importantes en el día a día 
del alumno. Es importante, que tengan cono-
cimientos y herramientas para saber gestionar 
estas dificultades y así ayuden a superarlas.

a) MIRIAM PINA MAESTRAS  
https://vimeo.com/555323465 

b) ÁNGELA GUIMERÁ
 
Ángela Guimerá es profesora de secundaria del 
instituto Brugés de Gavà. Ella imparte clases de 
catalán a segundo y tercero de la ESO.
 
- ¿Has tenido alguna experiencia con niños?
Sí, actualmente tengo 4 adolescentes con dis-
lexia.

- ¿Has notado si se comparan con los demás?
Sí, normalmente suelen comparar sus notas con 
los demás, sobretodo cuando son exámenes fi-
nales y les crea un conflicto dentro de ellos.

- ¿Qué consejo les darías a los profesores o las 
profesoras que están delante por primera vez 
de un niño o niña con dislexia?
Explicarles con ejemplos las teorías, ya que son 
mucho más visuales.
No agobiarles a deberes e intentar que hagan 
fichas para controlar las faltas de ortografía.
Apoyarlos cuando tienen malas notas y felici-
tarlos cuando hacen un buen examen o ejerci-
cio.

- ¿Se lo dirías a los compañeros?
No veo  la necesidad de decirlo porque a estas 
edades los adolescentes son más sensibles en-
tonces crearía un problema. 

c) SERGIO DEL POZO
 
Sergio del Pozo, es profesor de educación es-
pecial en la escuela de Inmaculada Concepción 
de Gavà.
 
- ¿Has tenido alguna experiencia con niños?
Sí, llevo trabajando 5 años como profesor de 
educación especial y he encontrado varios ca-
sos de dislexia a diferentes niveles.

- ¿Has notado si se comparan con los demás?
A veces sí, suelen frustrarse al ver que sus re-
sultados no son positivos aunque se esfuercen 
el doble, también suelo ver como a veces ya 
se niegan a estudiar o hacer deberes porque 
piensan que si con el mismo esfuerzo sacó una 
nota baja sacarán la misma nota sin hacer lo 
que les toca.

- ¿Qué consejo les darías a los profesores o las 
profesoras que están delante por primera vez 
de un niño o niña con dislexia?
 Explicarles que es la dislexia de una forma fá-
cil y sencilla, dándoles ejemplos.
Si son niños de primero a quinto de primaria 
motivarlos con alguna pegatina, es decir, si lo 
haces bien te ganas una carita sonriente.
A los adolescentes hay que escucharles y feli-
citarlos cuando hacen bien una actividad o una 
acción.
No darles muchas actividades de golpe, es me-
jor darles 3 y que las hagan bien y luego otras 
tres, que 6.
Explicarles con otras palabras cuando no en-
tienden algo.

- ¿Se lo dirías a los compañeros?
No, porque para muchos es complejo y no les 
gusta que se lo recalquen.

6.2. PADRES, MADRES Y TUTORES/AS

Otro factor importante en la vida de una perso-
na disléxica son la familia, más concretamen-
te los padres, madres y tutores/as, ya que son 
un pilar importante en apoyo tanto fuera como 
dentro de la escuela, además de que también 
buscan una aprobación de estos/as.

PADRES DE LÍA GÓMEZ 

Luis Gómez y Julia Fernández son los padres de 
Lía, una joven de 24 años que detectaron dis-
lexia a los 12.

- ¿Cómo y cuándo notaron que su hija tenía 
dificultades en el aprendizaje?
Durante la primaria notamos que ella tenía al-
gunas dificultades en entender los deberes y 
en hablar, pero en el colegio nos decían que no 
era nada, cosas de niños. Pero una profesora 
nos recomendó ir a San Juan de Dios para que 
le hicieran unas pruebas porque veía ella que 
podría tener alguna dificultad.

- ¿Notaron que su hija tenía problemas de au-
toestima?
Notamos que se ponía bastante triste al ver sus 
resultados, no nos quería decir sobre sus notas 
porque se sentía avergonzada, siempre se com-
paraba con su hermana diciendo que por qué 
ella sacaba mejores notas cuando hacía menos. 
También se ponía un poco agresiva cuando al-
gunos profesores le llamaban vaga.

- ¿Cómo le ayudaron con su autoestima?
Motivándole cuando se ve cansada.
Felicitandola por el esfuerzo no tanto por las 
notas.
Explicándole que no pasa nada sacar un 5  u 
otra nota, lo importante que haya aprendido.
LLevándola a logopeda.

- ¿Qué consejos le darías a unos padres que 
hace poco se enteraron del diagnóstico de su 
hijo?
No se echen las culpa de lo que es su hija ni lo 
que hicieron antes de saber que es disléxica.
Apoyarla y decirle que ella puede conseguir 
todo lo que ella quiera.
Nunca cortarle las alas.

PADRES ANNA TEROL

https://drive.google.com/file/d/1tudm8T9OsSH-
QALb-aNRcMyuq7sU8Z3SV/view?usp=sharing

MADRE DE LAURA PINA

https://vimeo.com/555358863

6.3. DISLÉXICOS Y DISLÉXICAS

Escogido hacer  un grupo para disléxicos  ya 
que es  al principal grupo social al que voy di-
rigido, además de que es importante también 
darles referentes de personas que han supera-
do su etapa escolar.

ANNA TEROL

https://vimeo.com/553978537

6.4. CONCLUSIÓN DE LAS ENTREVISTAS

Durante las entrevistas pude comprobar que la 
teoría de la baja autoestima era presente en 
la mayoría de los casos, por ello veo la necesi-
dad de afirmar que los disléxicos y  los que no 
son necesitan una herramienta  que cree em-
patía para las personas que no tengan mucho 
conocimiento de  este tipo de trastorno sepa 
lo que una persona sufre con dislexia.  Y pa-
ralelamente las personas que conviven con la 
dislexia o son disléxicas necesitan  referentes, 
no  tanto teóricos, sino de  personas reales.
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7. FORMALIZACIÓN

7.1. IDEA

La idea principal de este proyecto está realiza-
da a través de las anteriores conclusiones que 
he ido haciendo durante la investigación. Esta 
idea es realizar un contenido web donde crear 
el  sentimiento de empatía a través de un role-
play, es decir, una página web interactiva donde 
las personas con o sin dislexia pueden apren-
der qué consecuencias tiene la dislexia a través 
de un  juego, también pueden oír a testigos, 
sus familias y a profesionales  que trabajan 
de ello. Además, tiene como finalidad que sea 
un proyecto colectivo donde personas ayudan a 
otras personas a base de su experiencia.

7.2. REFERENTES

A) Referentes conceptuales

Los referentes conceptuales en cuales me han 
ayudado a poder construir esta idea a parte de 
la información que tenía son:

a) LUZ RELLO

a.1) FICHA TÉCNICA:
- Change Dyslexia
- Dytective
- 2016
- Videojuego 

a.2) CONTEXTUALIZACIÓN:
- Es un videojuego, el cual se puede jugar ba-
jando la app tanto en tablets, móviles y orde-
nador o también hay versión web. Son 15 días 
gratuitos. 
- Es un videojuego que sirve para detectar si un 
niño o adulto padece de dislexia, para saberlo 
se deben de pasar una serie de pruebas que 
van por niveles.
- https://drive.google.com/file/d/1vDLT8u2Ewaj-
D4eiMWVSsnRRi69-bFENN/view?usp=sharing 
- Es un juego, como podéis ver en el link, don-
de al principio hay una pequeña historia donde 
explica lo que irá pasando en cada uno de los 
niveles. Los colores y la tipografía no están he-

B) Referentes técnicos

Después de analizar  a estos dos referentes co-
mencé a buscar referentes técnicos que ayuda-
ran a como podría hacer la parte interactiva, es 
decir, el juego.

a) HANDSOME
https://handsome.is

a.1) NOMBRE:  Handsome

a.2) AUTOR: Handsome

a.3)CARACTERÍSTICAS: 
- Espacios divididos por colores.
- El ratón es una burbuja.

(Handsome, 2021)

b) ERIKA SENFT MILLER
https://www.erikasenftmiller.com/

b.1) NOMBRE: Erika Senft Miller
b.2) AUTOR: Erika Senft Miller
b.3) CARACTERÍSTICAS:
- Con el ratón puedes desplazarte por la pan-
talla.
- Círculos donde explica contenidos variados.
Audio.

(Erika Senft Miller, 2021)

b) UNICOOS

b.1) FICHA TÉCNICA:
- David Calle
- Unicoos
- 2011
- Web, youtube.

b.2)CONTEXTUALIZACIÓN:
- Es una página web donde David Calle enseña 
a alumnos de diferentes etapas escolares de 
la ESO, Bachillerato y Universidad en diferentes 
materias de ciencias como las Matemáticas, 
Química, Física y Tecnología.

b.3)DESCRIPCIÓN ICÓNICA:
- Este proyecto comunica aprendizaje y ayuda, 
ya que a muchos alumnos les cuesta aprender 
estas asignaturas David Calle les enseña de 
una manera rápida y visual a poder llegar a en-
tender el temario a base de ejemplos.
- David Calle es ingeniero de telecomunicacio-
nes 

b.4)CONCLUSIÓN:
- El objetivo principal es mejorar su funciona-
miento a través de pruebas y consejos  de mé-
dicos.
- Nuestro principal objetivo es ayudar a perso-
nas que trabajan o conviven con un trastornos 
mejorar su bienestar social, anímico y educati-
vo.

(UNICOOS, 2011) 

https://www.youtube.com/watch?v=79ThEOM6kKA

chos al azar sino están cogidos minuciosamen-
te para que los disléxicos lo tengan más fácil a 
la hora de jugar. 

a.3) DESCRIPCIÓN:
- Personajes en una nave.
- Colores oscuros, con poca iluminación ya que 
así no despista a la persona que está jugando. 
El color predominante es el verde oscuro y el 
azul.
- Comienzan explicando la historia de la nave  
para dar una pequeña introducción a los per-
sonajes y luego   en cada nivel va explicando 
uno de los personajes que se debe de hacer en 
cada juego.
- Solo se puede un jugador, hay un tiempo de-
terminado el cual debes de hacer todas  las 
soluciones correctas que puedas, contra mayor 
número de soluciones mejor.

a.4)DESCRIPCIÓN ICÓNICO
- El trabajo de Luz Rello quiere transmitir una 
forma de detectar la dislexia a través de juegos 
y diversión apto para niños como adultos. 
- Es un proyecto personal, ya que ella es dislé-
xica y su principal  motivación es proporcionar 
herramientas que ayuden a estos niños a me-
jorar.

a.5) CONCLUSIÓN:
- Idea: Contribuir a la  mejora de la detención 
y como objetivo es divertir al alumno con dife-
rentes pruebas.
- Niños (9-11), adolescentes (11-18) y a adultos.
- Contexto educativo y de entretenimiento y 
también psicología
- La dislexia, motivación y buscar una herra-
mienta que ayude a las personas, familias y 
profesoras.

(Dytective, 2016)
https://www.changedyslexia.org
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C) Referentes estilísticos
 
Después de averiguar qué referentes me po-
drían ayudar con  la parte técnica y concluir 
que  el Figma era la mejor opción pasé a buscar 
referentes estilísticos que me ayudaran a crear  
mi trabajo minimalista, que fue mi estilo desde  
el principio.

a) JOURNEY TO THE CENTRE OF THE EARTH
h t t p : / / w w w. b b c . c o m / f u t u r e / b e s p o ke /
story/20150306-journey-to-the-centre-of-earth/
index.html

a.1) NOMBRE: JOURNEY TO THE CENTRE OF THE 
EARTH
a.2) AUTOR: BBC
a.3) CARACTERÍSTICAS:
- Información redactada  en pequeños párrafos.
- Colores planos

(JTTCOTE, 2021)

b) FINDING HOME
http://findingho.me

b.1) NOMBRE:  FINDING HOME
b.2) CARACTERÍSTICAS:
- Una única pantalla con la acción
- Colores planos.

(Finding Home 2011)

c) ERIKA SENFT MILLER
https://www.erikasenftmiller.com/

c.1) NOMBRE: Erika Senft Miller
c.2) AUTOR: Erika Senft Miller
c.3) CARACTERÍSTICAS:

c) MADEON
https://madeon.net/#

c.1) NOMBRE: Madeon
c.2) AUTOR: Madeon
c.3) CARACTERÍSTICAS:
- El ratón al pasarlo por la imagen, la imagen 
se mueve.

(Madeon, 2021)

d) DEMO
https://www.incredibox.com/demo/

d.1) NOMBRE: Demo
d.2) AUTOR: DEMO
d.3) CARACTERÍSTICAS:
- Escoger opciones.
- Se escucha música cuando clicas.
- Una especie de juego.
- Uso de colores

(DEMO, 2021)

- Pantallas con poca información, es decir, texto 
e imagen.
- Colores planos y básicos.
- Lineal.
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c) Acuérdate: Los disléxicos una de sus dificul-
tades es tener problemas de memoria cuando 
leen un texto o una frase, por ello esta prueba 
trata de que la persona debe de memorizar una 
frase para luego dar al botón donde hay una 
palabra de esa misma frase y escoger cual es 
la real.

el juego les ordene, hay que tener en cuenta 
que la derecha de un usuario no disléxico no es 
la misma que la de un usuario disléxico.

  
Página inicio de la prueba 1.

Primera parte de la prueba uno, cuando el bo-
tón es el incorrecto, vuelve a la misma página y 
si es el correcto pasa a la segunda parte.

Segunda parte de la prueba uno, funciona igual 
en todas las pruebas.

Mini explicación de uno de los síntomas de la 
dislexia que puede aparecer.

*Todas las pruebas son iguales.

b) Adivina: Adivina es una prueba donde las 
personas deben de seleccionar la letra que va  
en el sitio donde se encuentran las rayas. Esta 
prueba toma como referencia a dos de los sín-
tomas más frecuentes de  los disléxicos que 
son: la dificultad de diferenciar letras que se 
pronuncian  parecido y las faltas de ortografía. 

7.3. PROCEDIMIENTO

Seguidamente de esta búsqueda de los tres  ti-
pos de referentes, comencé a realizar mi tra-
bajo, lo separé en dos niveles, según la web 
utilizada. También he incluido un  tercer punto 
el cual explico como ha sido la parte de produc-
ción de los vídeos. 

Debo de recalcar que es la primera vez en tocar  
un programa web.

Además escogí llamarlo Dislyx que es una mez-
cla del nombre español y del inglés. “Dis” es la 
parte española y el “dy” la inglesa.

A) Figma

La primera es Figma, es  un programa que ofre-
ce las herramientas  suficientes para diseñar 
proyectos, sobretodo  los  que  tienen como fi-
nalidad crear interfaces  que sirvan tanto para 
web como para teléfono móvil.

Como he dicho anteriormente, Figma lo he es-
cogido para poder crear el juego roleplay de  mi 
página web, donde las personas deberán pasar 
por una serie de pruebas para llegar al final. 
Estas pruebas son 5 y son algunos de los sín-
tomas  que pueden sufrir los niños disléxicos 
durante su etapa escolar, a final de cada una de 
las pruebas hay una breve explicación sobre la 
prueba y por qué funciona  así. Ahora comenza-
ré a explicar las diferentes  pruebas:

a)  Direcciones: Los disléxicos uno de los sínto-
mas más comunes es la pérdida de noción del 
espacio donde están, es decir, se les dificulta 
reconocer la derecha e izquierda y el arriba y a 
bajo. Por ello la primera prueba se construye a 
través de flechas en las 4 direcciones y el usua-
rio deberá de clicar a las flechas según donde 

-26- -27-



d) Calcula: La dislexia en algunas personas 
suele afectar a la sección de números haciendo 
que la persona afectada vea un número en vez 
de otro, como en la pregunta 2 pero en núme-
ros, por ello en esta prueba hay una serie de 
operaciones y deben de clicar a la respuesta 
correcta.

Una vez hecha las preguntas me dispuse a crear 
un pequeño croquis de como sería el proyecto 
en figma, en este link podéis  ver las diferentes 
conexiones. Este es solamente el esquema que 
seguiría el juego, sin prestar mucha atención a 
la estética.

Aquí dejo el link en modo trabajo para que se 
pueda observar las diferentes relaciones
 < https://www.figma.com/file/DPkIwmGGMw5L-
3qg1T7OVLd/Untitled?node-id=0%3A1 >

Y aquí la vista presentación < https://www.
figma.com/proto/DPkIwmGGMw5L3qg1T7O-
VLd/Untitled?node-id=2%3A2&scaling=sca-
le-down&page-id=0%3A1 >

Una vez tenía esto comencé a estudiar los re-
ferentes mencionados anteriormente que me 
ayudaron con la estética, además de diferen-
tes proyectos  figma donde habían botones, 
textos y símbolos de ejemplos, los cuales son: 
Figma Wireframe Kit < https://www.figma.com/
file/hTcnPRTSr8kyQL9bhlkNce/Figma-Wirefra-
me-Kit-Free-Community>, este es de donde 
escogi los botones y el tamaño de texto de 
los enunciados; y Coolicons < https://www.fig-
ma.com/file/dZHIHsDVej8HpVdli0ognd/cooli-
cons-Free-Iconset-Community?node-id=0%3A1> 
es el proyecto gratuito de figma donde conse-
guí los símbolos.

El proyecto final es < https://www.figma.com/
proto/RjsSlUprdVBef7WMpwUOiS/Untitle-
d?node-id=1%3A19&scaling=min-zoom&pa-
ge-id=0%3A1 > (modo presentación) y < 
https://www.figma.com/file/RjsSlUprdVBe-
f7WMpwUOiS/Untitled?node-id=0%3A1 > (modo 
trabajo.

A) Webflow

Una vez, acabé de realizar el Figma comencé a 
buscar programas para poder realizar la página 
web que dejara insertar el embed, es decir <ifra-
me style=”border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1);” 
width=”800” height=”450” src=”https://www.
figma.com/embed?embed_host=share&url=h-
ttps%3A%2F%2Fwww.figma.com%2Ffile%2FR-
jsSlUprdVBef7WMpwUOiS%2FUntitled%3Fno-
de-id%3D0%253A1” allowfullscreen></iframe>.

Durante  la investigación conseguí encontrar 
un programa de pago llamado Webflow, que es 
un programa que te deja crear y diseñar pági-
nas web y luego lanzarlas al  internet. Debo de 
recalcar que nunca he creado una página web 
desde 0 por ello he estado días investigando en 
diferentes tutoriales de la plataforma Youtube. 
Dos de los tutoriales los cuales más he apren-
dido son:

https://www.youtube.com/watch?v=gDX5MS0E-
P5o de Tribu Olaf.
https://www.youtube.com/watch?v=vvyPj5bTc-
gQ de Flux.

Para poder realizar la página web tuve que ha-
cerme un esquema de cómo quería distribuir la 
página.

 * INICIO 
 * EXPERIENCIA:
- PROFESORES/AS Y MAESTROS/AS  
- PADRES, MADRES Y TUTORES/AS 
- DISLÉXICOS Y DISLÉXICAS.
 * SOBRE MI
 * JUEGO
 * DISLEXIA 

Una vez hecho este esquema, en el cual me 
ayudó bastante a saber cuántas páginas nece-
sitaba hacer para el producto final, comencé a 
preparar la web. A continuación explicaré cómo 
he realizado cada parte, también hay partes co-
munes como el pie y el header, estos dos últi-
mos explicaré ahora y después iremos a por las 
páginas. 

e) Contesta: En esta prueba hay un texto donde 
hay palabras cambiadas fuera de contesto, la 
persona debe de clicar si ese texto es correcto 
o no, en esta prueba se habla de cómo los dis-
léxicos tienden a cambiar palabras perdiendo 
así el contexto del texto y provocando que no 
lo entiendan.

Una vez acabada las preguntas se les dice si 
han aprendido, si la pregunta es “NO” se les 
vuelve hacer el juego y si la pregunta es “SÍ” 
se les informa que debajo del juego hay una 
encuesta.
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En la segunda parte de la página se centra en 
la parte donde se encuentran las experiencias, 
es decir, las personas que han participado para 
dar sus consejos. Te dirije a la página de expe-
riencias que explicaré más adelante.

d) SOBRE: La pestaña sobre explica un poco mi 
trabajo y qué significado tiene para mí.

Como podemos ver en la parte de arriba un sub-
título y título dando como comienzo a lo que 
voy a explicar y más tarde un pequeño texto 
explicando qué es Dislyx.

e) JUEGO: La pestaña del juego es la parte 
donde está el figma incrustado, a través de la 
ventana se puede ir jugando, más abajo hay un 
pequeño formulario donde el usuario puede en-
viar un comentario, dando su opinión sobre el 
juego y como se ha sentido, a mi correo electró-
nico y así saber si el juego llega a complir los 
objetivos acordados al principio.

f) EXPERIENCIAS: En la página experiencias se 
divide en dos partes: 

f.1) La primera es la parte donde el usuario debe 
de escoger de quien quiere ver, separado en los 
tres grupos mencionados anteriormente.

f.2) La segunda es un formulario donde cual-
quier usuario que quiera aportar su granito de 
arena puede rellenarlo y explicarnos su histo-
ria.

PROBLEMAS: El principal problema que he teni-
do es las medidas para que quedase a la misma 
medida en todas las páginas, por eso en algu-
nas es más ancho y en  otras es más estrecho, 
eso debo de modificarlo con el tiempo.

b) PIE: El pie es la parte final donde se pone 
una especie de menú con todo lo que la página 
lleve,todos sus grupos y subgrupos, además de 
redes sociales para el contacto.

Yo escogí un pie ya realizando el cual modifi-
que los nombres y los enlaces.

La estructura se repite en todas las páginas. En 
mi página web las redes sociales no están co-
nectadas, ya que no he realizado ninguna.

PROBLEMA: No está centralizado ya que al mo-
verlo en la visualización para móvil se veía solo 
la mitad.

c) INICIO: El inicio es la página principal de la 
página y la primera que encuentras al entrar 
en ella. Está compuesta por 4 partes, las cuales 
dos de ellas ya están redactadas anteriormen-
te.

La primera parte es la que vemos en la ima-
gen. Aquí podemos contemplar una imagen de 
un ojo con letras y con efecto invertido. Esta 
imagen está llena de significado, por una par-
te está la parte del efecto que es invertido ya 
que los disléxicos suelen ver a veces las letras 
invertidas o cambiadas de sitio, también pode-
mos apreciar una b que pasa a convertirse en 
una V ya que es una de las letras que más di-
ficultad tiene para los disléxicos al tener una 
pronunciación similar.

El botón accede a la página donde se encuen-
tra el Figma incrustado. La tipografía es Arial 
y el color de las letras y del botón es blanco, 
mientras que el texto que hay en el interior del 
botón es negro.

a) HEADER: El header o la cabecera es la parte 
de arriba de la página web, donde se suele  en-
contrar un menú y el logo de la página.

Para poder crear la cabecera he creado selec-
ciones, las cuales separan en dos a la página 
en blanco para luego introducir en la parte de 
arriba un contenedor.

* El contenedor no es utilizado al principio sino 
más tarde para poder cuadrar el header en la 
página.

Una vez creado el contenedor, en la misma we-
bflow encontramos un ejemplo de header, es el 
cual he utilizado para realizar el mio.

Una vez tenemos esto comenzamos a moldear-
lo a nuestro estilo. El mío acabó así.

Donde pone el símbolo de la imagen es donde 
coloqué el logo, que es una D el cual parece 
una persona pensando. Cambié el botón para 
adaptarlo a mi estética, haciéndolo más redon-
deado y utilizando el color #f8a0a0, también 
modifiqué el texto para saber a qué páginas 
llevan.

Durante la navegación de las páginas es está-
tico ya que si lo ponía móvil el logo se cortaba 
a la mitad.
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El proyecto final es este link: https://dislyxx.we-
bflow.io/

Formulario: Donde el usuario puede ponerse 
en contacto con la persona entrevistada.

g) DISLEXIA: En este apartado explico qué es la 
dislexia, qué síntomas tiene y cómo se mani-
fiesta, y así poner un poco de contexto al usua-
rio. También he incluido la cita de  Child Mind 
Institute, es una organización estadounidense 
independiente sin fines de lucro que ayuda a 
transformar la vida de los niños y familias con 
problemas de salud mental y aprendizaje.

C) Producción

Como he mencionado anteriormente en el an-
terior punto, la parte del vídeo es una de las 
partes más imprescindibles de este trabajo por 
ello voy a dedicar esta parte a explicar el proce-
dimiento de las entrevistas.

He realizado tres entrevistas a tres grupos dis-
tintos para poder dar diferentes visiones de 
cómo ver la dislexia, además son grupos que 
tocan directa e indirectamente con personas 
con este trastorno. 

Las entrevistas cuentan con tres preguntas 
además de la presentación, son entrevistas 
cortas entre un minuto a dos como mucho. Las 
preguntas varían según a cual de los tres gru-
pos va dirigido.

a)Profesores/as y maestros/as= 

a.1) ¿Has trabajado con un disléxico?
a.2)¿Cómo los ves socialmente y educativamen-
te? Es decir, qué problemas suelen tener?
a.3) ¿Qué consejos les darías a los demás pro-
fesores/as, maestros/as que se enfrentan por 
primera vez a estos casos?

b) Padres, madres y tutores/as=

b.1) ¿Cuándo le detectaron dislexia y qué notas-
teis antes de ser detectado/a?
b.2) ¿Cómo se relaciona socialmente y en el 
tema educativo?
b.3) ¿Qué consejos les darías a unos padres que 
acaban de detectar a su hijo o hija dislexia?

c) Disléxicos/as= 

c.1) ¿Cuándo te detectaron dislexia y cómo?
c.2) ¿Cómo estabas en el ámbito social y edu-
cativo?
c.3) ¿Qué consejos les darías a las personas con 
dislexia?

Dentro de las experiencias voy a incluir las tres 
páginas de los grupos que habéis visto en la 
primera imagen. Dentro de cada grupo están 
separados por 3 partes (con la misma distribu-
ción en todas ellas):

Introducción: Donde hay una  foto de la perso-
na con una pequeña presentación, es decir el 
nombre de la entrevistada y una pequeña expli-
cación de quién es.

Vídeo: El vídeo colgado en Vimeo e incrustado 
en la página web. En el siguiente punto explica-
ré como ha sido la parte de la producción.

Los vídeos son de la siguiente manera:

1) Parte técnica

FICHA TÉCNICA MIRIAM PINA

Cámara: Canon EO5 750 D
Dimensiones: 1920 × 1080
Códecs: AAC, H.264
Perfil de color: HD (1-1-1)
Duración: 01: 26
Canales de audio: Estéreo
Grabación: Móvil

FICHA TÉCNICA ROSA MARIA LUSILLA

Cámara: Canon EO5 750 D
Dimensiones: 1920 × 1080
Códecs: AAC, H.264
Perfil de color: HD (1-1-1)
Duración: 01: 40
Canales de audio: Estéreo
Grabación: Móvil

FICHA TÉCNICA ROSA ANNA TEROL

Cámara: Canon EO5 750 D
Dimensiones: 1920 × 1080
Códecs: AAC, H.264
Perfil de color: HD (1-1-1)
Duración: 02:10
Canales de audio: Estéreo
Grabación: Móvil

2) Parte grabación

Las entrevistas se grabaron con una cámara Ca-
non EO5 750 D y un trípode, la luz era natural y 
solo necesité una pared blanca, una silla y una 
mesa. El sonido está grabado con la grabadora 
de un móvil.

Los vídeos constan de tres planos diferentes, ya 
que al querer grabar entrevistas cortas, duran 
entre un minuto a 2 minutos aproximadamen-
te. No quería interponer planos que no aporta-
ran información sobre el tema de la entrevista, 
ya que lo más importante es el sonido no tanto 
la imagen.

Los planos constan de planos medios en tres 
posiciones diferentes.
Diagonal parte trasera: he realizado este plano 
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para utilizarlo como introducción al nombre de 
la persona entrevistada.
Enfrente: Este plano es el más abundante de 
todos, ya que se ve a la persona.
Diagonal parte delantera: Para ver un poco más 
de cerca al entrevistado.

3) Parte edición

Una vez que los vídeos ya estaban grabados, 
comencé a editarlos de manera muy sutil ya 
que quería ponerlos muy parecidos a los origi-
nales. 

Lo único que hice fue poner un orden a los ví-
deos y cortarlos en el segundo exacto que de-
seaba, también aumentarles el brillo ya que 
habían quedado muy tenues. Como he dicho 
antes, en la parte de la introducción añadí un 
título con el nombre de la persona entrevistada 
y añadí un efecto borroso. En la parte del audio, 
sustituí el original por la grabación de voz del 
teléfono, subiendo un poco el nivel.

Profesores/as y maestros/as= https://vimeo.
com/555323465

Madres, padres y tutores/as= https://vimeo.
com/555358863

Disléxicos/as= https://vimeo.com/553978537

D) Usuario

Como he dicho anteriormente mi proyecto es 
colaborativo por ello os dejo qué debe de  hacer 
un usuario para poder ser parte de este proyec-
to a través de una persona externa a mí.

Vídeo de la persona enviado a mi correo electrónico:

https://drive.google.com/file/d/17ulKxnc8-94FbJVs-
TvtI1lizIVmW7rw1/view?usp=sharing

8. CONCLUSIÓN FINAL
Como resultado de la investigación exhaustiva de la dislexia presentada durante todo este pro-
yecto, es posible concluir que existe una relación entre tener baja autoestima, provocada por el 
ambiente que le rodea tanto en la familia, en la escuela o con los amigos o las amigas, con el 
fracaso escolar, habiendo más casos durante la educación secundaria obligatoria, y siendo las 
edades más problemáticas, es decir, la adolescencia que va desde los 12 años hasta los 18.

También podemos apreciar que durante las entrevistas a diferentes personas que han tenido 
contacto estrecho con la dislexia he llegado a la conclusión que como está etiquetado y presen-
tado a la sociedad  este trastorno de aprendizaje, es decir, los estereotipos que hay detrás de la 
dislexia, les ha afectado directa e indirectamente en la forma de verse a ellos mismo.

Por otro lado, durante las diferentes charlas con personas disléxicas he llegado a la conclusión 
que algunos y algunas profesionales del sector de educación aún siguen estereotipando a los 
niños  y a  las niñas según su comportamiento y las calificaciones, sin pensar que esto puede 
conllevar a que la autoestima del alumno o la alumna baje provocandoles que abandonen sus 
estudios o complejos en su IQ (Cociente intelectual).

Con esto puedo concluir que la dislexia a pesar de ser uno de los trastornos más comunes en Es-
paña aún se sigue estereotipando a las personas, perjudicándolas en su salud mental y autoesti-
ma. Lo que necesita una persona con DEA ( dificultades específicas del aprendizaje ), sus familias, 
profesores y profesoras son una serie de referentes a quién acudir para pedir ayuda.

Por ello, he decidido crear una plataforma web donde las personas con problemas con dislexia, 
sus familias y profesionales del sector encuentren una herramienta para poder ayudar y ayudarse 
a ellos mismos a través de personas que conviven con ellos y ellas, y así darles referentes. Tam-
bién donde el usuario pueda tener contacto de manera cibernética con los referentes y así poder 
profundizar en la duda que tenga.

Además uno de los objetivos del proyecto es crear empatía en la sociedad, por ello Dislyx cuenta 
con un Roleplay donde el usuario debe de pasar unas pruebas como si fuera una persona disléxi-
ca y así sentir cómo las personas que sufren este tipo de trastornos se sienten durante su etapa 
escolar.
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