
¿DISLEXIA? ¡BIENVENIDO A LA BIBLIOTECA!

ESPACIO Y PRESENTACIÓN

Una zona inspiradora de lectura fácil

Combina los libros con sus 
versiones audio o DAISY

Muestra las cubiertas de los 
libros, carátulas de los DVD, etc.

Presentación de los materiales y las herramientas TIC 
en un lugar central cerca del mostrador de información

Vídeos 
tutoriales

Instala programas para 
leer y escribir en todos los 
ordenadores de la biblioteca

Coloca los ordenadores cerca 
de los audio libros y de los otros 

materiales en lectura fácil

Señales en lectura fácil, 
pictogramas y etiquetas en los 

documentos yen las estanterías

Señales y pictogramas claros

INSPIRACIÓN PARA SERVICIOS DE 
BIBLIOTECA A PERSONAS CON DISLEXIA

COLECCIÓN Y DISPOSITIVOS

Audio libros Libros hablados Daisy Libros en lectura fácil Libros de ficción  
y no ficción

Materiales de varias 
dificultades

Centrarse en el 
entretenimiento: 
películas, música, 

juegos

Recursos digitales Libros electrónicos  
y eReaders

Herramientas de 
lectura (ej.: software 
reproductor DAISY, 

reproductores DAISY, 
apps DAISY

Reglas magnificadoras

PERSONAL BIBLIOTECARIO Y COLABORADORES

Conocimiento. Importante para todo el mundo que trabaje en 
la biblioteca desde el portero (tal vez el primer contacto) hasta 

el director de la biblioteca (que (estrategias y decisiones)

Forma personal que puede especializarse 
en dar servicio a usuarios con dislexia y 
que puede ser el principal contacto de 

los usuarios con dislexia. Aunque hay que 
asegurar que todo el personal bibliotecario 

puede dar orientación básica

Crear la posibilidad de reservar “tu 
bibliotecario personal”. Un bibliotecario 

personal facilita que se venga a la biblioteca y 
ayuda a crear sensación de seguridad

¡Compartir conocimiento! Trabajar juntos 
dentro y fuera de la biblioteca

Implicar a los usuarios con dislexia 
en los servicios de la biblioteca

Aproximación integrada que 
cubra los servicios por entero y 
que se extienda durante varios 

años si es necesario

Ofrecer suficientes recursos para materiales, personal, 
campañas de marketing y otros requisitos

MARKETING

Folleto de bienvenida: informativo y en lectura fácil, 
disponible en ambos soportes impreso y digital , 

distribuidos dentro y fuera de la biblioteca

Sitio web y catálogo accesibles

Organizar regularmente un café de acogida 
con apoyo tecnológico y la oportunidad 
de conocer al personal de la biblioteca 

especializados en dislexia. 
Estos eventos posibilitarán que los usuarios 

hablen con personas con retos similares

Escribir artículos sobre los servicios  
de la biblioteca en los periódicos locales

Organizar cursos y actividades de formación 
de varias materias, clubes de lectura, periódicos 
digitales, libro en lectura fácil del mes, apoyo a 

deberes escolares, toda clase de eventos

Uso de medios sociales como 
Facebook, podcasts, Youtube...

Unirse a eventos externos a la biblioteca:  
reunirse con personas con dislexia allí donde estén



Descarga la Guía para Servicios  
Bibliotecarios a Personas con Dislexia en:

www.ifla.org/lsn

PALABRAS 
GRIEGASDYS  

pobre o inadecuado

LEXIS 
palabras o lenguaje

La dislexia es  
un trastorno de 
origen neurológico.

No hay relación entre el nivel 
intelectual, el esfuerzo individual o 
la posición socio-económica de una 
persona y la presencia de dislexia.
(EDA)

La dislexia no afecta sólo a la capacidad lectora, aunque la debilidad 
lectora sea el signo más visible. La dislexia afecta a la forma en que 
la información se procesa, almacena y recupera, con problemas 
de memoria, velocidad de procesamiento, percepción del tiempo, 
organización y secuenciación.
(British Dyslexia Association - BDA)

Aunque estos lectores no pueden ser considerados un grupo 
homogéneo, hay algunas características en común:

–  Lectura a baja velocidad.

–  Necesidad de releer algunas palabras o párrafos dos o tres veces.

–  Tendencia a “perderse” por la página y tener entonces que buscar 
la frase que estaban leyendo.

–  Poner gran esfuerzo en la lectura al nivel de palabra y por tanto 
no tener acceso completo al texto.

Ejemplo de dificultades aparte de dificultad lectora que las 
personas con dislexia pueden experimentar:

–  Dificultades para convertir pensamientos en palabras / formular 
preguntas con claridad (escribiendo y hablando).

–  Dificultades para encontrar palabras.

–  Dificultades para realizar dos tareas a la vez (como escuchar y 
tomar notas al mismo tiempo).

–  Dificultades para trabajar bajo apremio.

–  Mala letra.

–  Problemas al consultar información organizada alfabéticamente.

–  Problemas para orientarse en un edificio.

El National Center of Learning 
Disabilities (NCLD – New 
York) estima que la dislexia 
afecta a un 15% de la 
población.

El colectivo de ciudadanos europeos con 
dislexia y diferencias específicas de aprendizaje 
comprende entre el 5 y el 12 por ciento de la 
población, navegando por la vida en un mundo que 
mayoritariamente no es “fácil para Dis”.
(European Dyslexia Association - EDA) 

Dado que el lenguaje y la ortografía juegan un papel importante en el aprendizaje, el nivel de 
dislexia puede diferir entre países. Algunos lenguajes ortográficos tienen una ortografía poco 
profunda, mientras que otros lenguajes tienen ortografía profunda. Una ortografía poco profunda 
significa que la correspondencia entre letras y sonidos en el sistema de escritura está cercana a ser 
uno-a-uno. Una ortografía profunda será más difícil para las personas con dislexia. (P. ej., en inglés: 
“he met her there”: 5 x “e” pronunciadas de maneras diferentes).

La detección precoz y la intervención 
y apoyo adecuados pueden ayudar a la 
persona con dislexia a superar problemas, 
encontrar buenos métodos para 
hacerla frente, y desarrollar estrategias 
alternativas de lectura y aprendizaje.

PERSONAS FAMOSAS CON DISLEXIA

Jamie 
Oliver

Richard 
Branson

Agatha 
Cristie

John 
Irwing

Steve 
Jobs

Keira 
Knightley

John 
Lennon

Albert 
Einstein

Pablo 
Picasso

Ingvar 
Kamprad

¿DISLEXIA? 
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INSPIRACIÓN PARA SERVICIOS DE 
BIBLIOTECA A PERSONAS CON DISLEXIA

En 2001, la IFLA publicó la Guía para Servicios 
Bibliotecarios a Personas con Dislexia (Informe 
profesional nº 70).

Desde entonces, la actitud hacia las personas con 
dislexia ha cambiado, apoyándolos con soluciones y 
formas alternativas de lectura y escritura, un lugar 
de entrenarles, generalmente sin éxito, en leer y 
deletrear correctamente.

Esta revisión de la “Guía de la Dislexia” ha sido 
facilitada por la IFLA. Ha sido responsabilidad 
conjunta de las secciones de “Servicios para 
usuarios con necesidades especiales” (LSN Section) 
y “Servicios para usuarios con discapacidad que no 
pueden acceder al texto impreso” (LPD Section)
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