
Dislexia Noruega 
 
Sobre nosotros 
Dislexia Noruega es una organización para todos aquellos con dislexia, discalculia y trastorno 
específico del lenguaje. Estos son trastornos permanentes y a menudo hereditarios. Una buena 
práctica educacional tendrá efectos positivos sobre las habilidades, sin embargo las 
herramientas y la formación nunca pueden eliminar estos trastornos. 
A menudo, a estos tres trastornos se les describe como dificultades de aprendizaje específicas. 
Esto supone aquellas dificultades de aprendizaje en el colegio que no pueden explicarse 
mediante las discapacidades intelectuales o las condiciones sociales difíciles. Es importante 
para su colegio evaluar sus necesidades y realizar los ajustes adecuados. 
 
¿Qué es la dislexia? 
La dislexia es un trastorno específico de la lectura y la escritura que se deriva de los problemas 
en el reconocimiento de los sonidos de las palabras. Abarca las dificultades a la hora de 
recordar o comprender lo que se ha leído, escribir incorrectamente las palabras o cambiar las 
palabras y las letras. Además, a muchas personas les cuesta recordar las instrucciones, 
aprender la tabla de multiplicar o leer un reloj. La dislexia no tiene nada que ver con la 
inteligencia. 
 
¿Qué es la discalculia? 
La discalculia es un trastorno específico que principalmente hace que sea difícil aprender las 
matemáticas básicas. Abarca las dificultades a la hora de comprender las cantidades, las 
escasas habilidades de cálculo y los problemas con las secuencias de comprensión. La 
discalculia no tiene nada que ver con la inteligencia. 
 
¿Qué es el trastorno específico del lenguaje (TEL)? 
El TEL abarca las dificultades a la hora de expresarse y de hacerse entender o entender el 
lenguaje. Abarca las dificultades con los sonidos del lenguaje, encontrar las palabras para 
explicar lo que se quiere decir o elaborar frases largas. El TEL no tiene nada que ver con la 
inteligencia. 
  
Tecnología asistencial 
La tecnología asistencial puede ser de gran ayuda. ¿Sabía que hay programas de ortografía 
para personas con dislexia? ¿Software de texto a voz y de voz a texto? ¿Bolígrafos que graban 
un discurso, para que no tenga que tomar notas durante las reuniones largas? ¿O un ratón de 
ordenador que también escanea el texto? ¿O que todos aquellos que poseen un teléfono 
inteligente ya disponen de una posible tecnología asistencial en su bolsillo? Consulte nuestro 
sitio web en dysleksinorge.no/IKT. 
 
Dislexia Juventud 
Los miembros con edades comprendidas entre 13 y 26 años de manera automática pasan a 
formar parte de Dislexia Juventud. Disponen de su propio congreso nacional donde eligen a un 
consejo y a los representantes jóvenes. Celebran campamentos de verano en varios lugares 
del país. Consulte el sitio web: dysleksinorge.no/dysleksi-ungdom 
 
¡Afíliese! 
Si cree que nuestro trabajo es importante, pensamos que debería afiliarse. ¡Cuantos más 
miembros tengamos, más fuertes serán nuestros esfuerzos hacia una sociedad más inclusiva 
para la gente con estas dificultades de aprendizaje específicas! Los miembros recibirán:   
• Orientación y asesoramiento gratuito por correo electrónico y por teléfono. 
• Una oportunidad de hablar con otras personas con dificultades similares. 
• Oportunidades de participar en actividades y cursos locales.  
• Nuestra revista para los miembros – distribuida cuatro veces al año, también en 
versión digital.  
• Varios descuentos. 
  
¡Usted tiene derechos! 
Puede tener derecho a su propio ordenador portátil con dispositivos de asistencia, plazo más 
amplio para completar exámenes, exámenes modificados, libros de audio, educación especial, 
o exención de marcas en lenguajes secundarios. 
  
Miembro normal: 300 coronas noruegas(+ 50 por miembro de la familia) 
Miembro estudiante:60 coronas noruegas 
 
 
 
www.dysleksinorge.no/bli- medlem 
post@dysleksinorge.no 
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