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Espumas: «Las espumas, basicamente, son mousses. Las mousses son mezclas ligeras de pures ligeros o
cremas, que se airean añadiendoles nata montada o merengue. La diferencia entre la mousse y la espu-
ma es que no es necesario añadirle la nata ni el merengue con lo que conseguimos...».
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mio Pritzker de Arquitectura en
2007. Y entre los genios, siempre
se citan los nombres de Albert
Einstein, Thomas Edison, Ale-
xander Graham Bell y, cómo no,
Leonardo Da Vinci. N
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La vicepresidenta Jule Abad As-
piazu (Barakaldo, 1961) conoce so-
bradamente lo que es y lo que su-
pone la dislexia. Habiendo tenido
el problema en casa, no sólo se ha
documentado por interés personal,
sino que desde la asociación inten-
ta informar y ayudar a las familias
que se les presenta este problema.
«Pretendemos dar a conocer este
trastorno», asegura, «para que nos
visualicen como colectivo y conse-
guir así la respuesta educativa y
sanitaria que nos merecemos y que
aún hoy es negada en muchos de
los casos». Aunque la actividad de
la asociación se centra en las fami-
lias, también oferta formación e
información a los colegios y a cuan-
tas personas se interesen por este
trastorno.

– El problema de muchas familias

es la detección de la dislexia.
– Es que no se puede diagnosticar
de manera rigurosa, debido a la
naturaleza neurobiológica de esta
alteración, antes de los 8 años,
pero sí podemos y debemos detec-
tarla ya desde el segundo ciclo de
Educación Infantil o desde el pri-
mer curso de Primaria. Los pro-
fesores, los pediatras y las fami-
lias debemos estar atentos a este
trastorno, ahorrar años de sufri-
miento y prevenir daños impor-
tantísimos en la autoestima y per-
sonalidad de estos niños y niñas.
– Previamente al diagnóstico, ¿se
llega a atribuir al niño otro tipo de

problemas e incluso a pensar que
es un perezoso?
– Son niños inteligentes, muy des-
piertos y en principio nada indi-
ca que haya un problema impor-
tante detrás de cada uno de los
errores que manifiestan. Así que
los atribuimos a despistes, pere-
za, vagancia, falta de atención o
mala actitud para aprender. Con
ello, contribuimos sin darnos
cuenta a que la dislexia se asien-
te, a que cada vez sea mayor la di-
ficultad y mayor también el
desánimo de los niños. Ellos, sin
saber lo que les ocurre, son cons-
cientes de que no aprenden como

sus compañeros por mucho que
lo intenten y se esfuercen.
– ¿El aula es el lugar donde mejor
se pueden descubrir los casos de
dislexia?
– Francamente, así debería ser,
dado que el problema es de lectu-
ra y escritura, y es en el aula don-
de más se manejan esos aprendi-
zajes y esas destrezas. Sin embar-
go, en muchos de los casos que vi-
vimos desde la asociación, son las
propias familias las que termina-
mos poniendo nombre a la difi-
cultad, y para ello nos ayudamos
de diagnósticos y tratamientos
privados, largos y muy costosos,
que no todos podemos permitir-
nos.
– ¿Están los profesores prepara-
dos, o avisados, para detectar este
problema?
– Cada día vemos más sensibili-
dad por parte de las escuelas pero
aún nos queda por recorrer un lar-
go camino. En los mejores casos,
donde el centro se pone manos a
la obra, el profesorado también
encuentra dificultades, falta de
medios, formación y unas exigen-
cias curriculares que abordar.
– ¿Necesitan estos niños una edu-
cación específica?
– Es fundamental trabajar espe-
cíficamente las áreas que presen-
tan retraso y eso debe hacerse
desde la escuela con apoyos a los
tutores, de la familia, el psicope-
dagogo y el logopeda. Todos a
una. La calidad de vida en el aula
y del aprendizaje aumentarán
considerablemente y los niños po-
drán llevar el ritmo de sus com-
pañeros.
– ¿De qué forma se debe ayudar
a los afectados desde su propia
familia?
– La familia juega un papel fun-
damental en el terreno emocio-
nal. Hay que hacerle saber al niño
con dislexia que estamos de su
parte, que conocemos sus dificul-
tades, que no es culpable de que
no le salgan bien las cosas. Y ani-
marle para que no pierda el inte-
rés por el aprendizaje. El niño y
la niña deben saber que valora-
mos su esfuerzo, que celebramos
su trabajo y que confiamos en
ellos. Que nuestro cariño y aten-
ción no tienen que ver con sus re-
sultados académicos. Respecto a
la escuela, debemos ponernos a
su disposición y trabajar en las
mismas directrices por el bien de
los chavales. N

«La detección precoz
de la dislexia evita años
de sufrimiento al niño»

«En la familia debemos transmitir al niño
o a la niña disléxicos que valoramos su
trabajo, que celebramos su esfuerzo y que
confiamos en ellos», asegura la vicepresidenta
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La dislexia es un trastorno
del que apenas existen esta-
dísticas rigurosas, aunque
se sabe que afecta más al
mundo anglosajón por la
propia complejidad fonética
de sus idiomas. La inciden-
cia en Euskadi, y en España,
es menor que en esos países
ya que tanto el euskera como
el castellano son «idiomas
trasparentes», es decir, en
los que el sonido coincide
con el grafema. La dificul-
tad para los disléxicos, se-
gún los especialistas, aumen-
ta en la medida en que es
más difusa la coincidencia
entre el fomena y el grafe-
ma. Las personas con disle-
xia no consiguen atribuir el
sonido (fonema) a la letra
(nombre que se le ha adjudi-
cado al sonido) y mucho me-
nos al símbolo o trazo (gra-
fema). De ahí la importan-
cia que adquiere el método
de enseñanza de la lectura a
estos niños. Numerosos cen-
tros de la CAV emplean el de-
nominado ‘método global’,
que consiste «en ir del todo
(del conjunto de la palabra
o frase) hasta llegar a tener
conciencia de la sílaba y así
hasta la letra». Se trata de
un sistema que los expertos
consideran poco adecuado
para los niños disléxicos.
Ellos aconsejan el denomi-
nado ‘método sintético’ o ‘fo-
nético’ –como se puso de ma-
nifiesto en el V Congreso de
Euskadi–, el tradicional de
las escuelas, que propone
partir de la letra, llegar a la
sílaba y de ahí a la palabra
y a la oración.

La dislexia, el
euskera y el
castellano
M.G.
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