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OS SUENAN ESTAS FRASES???

 Utiliza la dislexia como excusa.

 Es vago. 

 Ha tirado la toalla. 

 No se esfuerza lo suficiente. 

 Siempre se esta quejando. 

 No se le puede decir nada. 

 Se acuerda de lo que le interesa.



OS SUENAN ESTAS FRASES???

 Si le hacemos adaptaciones, 

¿ Se sentirá diferente a los demás?

 Pero, ¿no le estaremos dando 
demasiadas facilidades?. 

 Siempre esta cansado. 

 Es un desastre



¿ QUÉ ES EL CEIAP?

• Un proyecto elaborado por DISFAM que va 
dirigido a las familias, a los centros educativos 
y a los propios afectados. 

• El objetivo principal es dar a conocer la 
dislexia desde un enfoque global y poder 
normalizar el trastorno en casa y en el aula. 

• A través del CEIAP se pretende conseguir hijos 
y alumnos emocionalmente sanos.



CEIAP-FAMILIAS

• Conocer

• Entender

• Interiorizar

• Aceptar positivamente



CEIAP
AMBITO 

FAMILIAR

AMBITO 
EDUCATIVO

AMBITO 
PERSONAL



Si nosotros no entendemos a nuestros hij@s...

¿Cómo podemos pretender que les entiendan 
los demás?



CEIAP-FAMILIAS

• CONOCER:  = información ( significado de dislexia, sintomatología, 

diagnostico, tratamiento, adaptaciones escolares, legislación, etc)

• ENTENDER: = integrar la información de forma que nos permita 

comprender y descifrar conductas que conforman el día a día. 

• INTERIORIZAR: = empatizar… el conocer y el entender nos ayuda a 

situarnos en el lugar del otro.

• ACEPTAR POSITIVAMENTE: = compartir, hablar, reconocer el 

potencial… normalizar el trastorno.



Ventajas???….o igualdad de 
condiciones



Privilegios…??? o igualdad de 
condiciones.
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No tenemos pócimas mágicas….



Porque ellos Sólo necesitan…









Aceptación   
Comunicación
Seguridad
Respeto

CONSECUENCIAS

Tenemos un hijo que se acepta a sí
mismo. Que se siente seguro, apoyado,
que comparte sus dificultades y habla
de éstas con naturalidad. Que entiende
y conoce lo que le está pasando

No aceptación
Incomunicación
Presión
Conflictos

CONSECUENCIAS

Tenemos un hijo que vivencia que no 
se le acepta tal como es. Se siente 
presionado, con dificultades para 
conectar con sus progenitores. 
Tiende al conflicto, a presentar 
malestar físico y/o emocional.  



Conocer
Entender
Adaptar
Respetar

CONSECUENCIAS

Tenemos un alumno en igualdad de 
condiciones, que se siente 
respetado, que comparte con 
naturalidad lo que le pasa y está 
motivado ante el aprendizaje.

No aceptación
Sobrexigencia
No adaptación
Incomunicación

CONSECUENCIAS

Tenemos un alumno 
infravalorado, sobrexigido y 
estresado. Podrá somatizar, 
presentar fobia hacia la 
escuela u otras alteraciones. 
Se sentirá poco comprendido 
y desmotivado ante el 
aprendizaje. 



Se acepta
No esconde el trastorno
Buena autoestima
Adaptado al entorno

Inadaptación general
Trastornos emocionales 
asociados
Baja autoestima

CONSECUENCIAS CONSECUENCIAS

UN NIÑO 
FELIZ !!!!!

UN NIÑO 
INFELIZ…
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NUESTRO OBJETIVO COMÚN !!!!



El CEIAP es una actitud
ante la dislexia…

¿Cuál es la tuya?


