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Educación elabora una 
guía pionera en España 
para evitar el fracaso 
escolar de los alumnos 
con esa dificultad            
en el aprendizaje 

:: F. CARRERES  
MURCIA. La Consejería de Educa-
ción y Universidades ha diseñado 
una guía que recopila el protocolo 
de detección, identificación e inter-
vención que se aplica a los escolares 
de la Región con dislexia, una difi-
cultad del aprendizaje que se carac-
teriza por un retraso grave en la lec-
toescritura. La guía da pautas a las 
familias y maestros para que iden-
tifiquen cuanto antes a los escola-
res que padecen ese problema de 
aprendizaje y evitar así que fraca-
sen en los estudios. Una vez detec-
tado el problema, la guía, que fue 

presentada ayer por la consejera de 
Educación, María Isabel Sánchez-
Mora, y la directora general de Aten-
ción a la Diversidad, Ana Millán, en 
el colegio de El Carmen de Murcia, 
establece que los equipos de orien-
tación pongan en marcha un proto-
colo de apoyo y refuerzo para el es-
colar, basado en una atención indi-
vidualizada, la coordinación entre 
los profesionales que le atienden y 
la compensación de la información 
escrita, con la que tienen más difi-
cultades, con otra de carácter audio-
visual (vídeos, gráficos, esquemas, 
mapas conceptuales...).  

El protocolo de actuación inclu-

ye también la posibilidad de que 
los escolares con dislexia dispon-
gan de más tiempo para realizar 
exámenes escritos y que se ade-
cuen los formatos de pregunta al 
estilo de aprendizaje del alumno. 
Además, se recomienda que traba-
jen con agendas supervisadas o que 
se utilicen grabadoras para recoger 
las explicaciones del profesor. En 
la Región, la Consejería de Educa-
ción tiene detectados alrededor de 
1.800 casos de alumnos que pade-
cen dislexia, lo que representa el 
0,7% del alumnado de Educación 
Primaria, Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato. 

La guía ha sido elaborada por los 
expertos de los equipos de orienta-
ción para dificultades de aprendiza-
je Concepción Martínez Miralles y 
Lorenzo Antonio Hernández Palla-
rés, y ha sido supervisada por la Aso-
ciación de Dislexia y otras Dificul-
tades de Aprendizaje (Adixmur). 

Los alumnos con dislexia tendrán más 
tiempo para realizar exámenes escritos

Recomienda a los 
docentes que permitan       
a los alumnos grabar las 
explicaciones en clase

La consejera de Educación, Isabel Sánchez-Mora; la presidenta de Adixmur, Ana Martí; la directora general 
de Atención a la Diversidad, Ana Millán, y uno de los autores de la guía, Lorenzo Hernández. :: J. C. CAVAL

Javier Jordán destaca en 
Cartagena que la única 
solución en este 
momento pasa por que 
EE UU y Rusia negocien 
el fin del conflicto en Siria 

:: EFE 
CARTAGENA. El politólogo exper-
to en el mundo árabe Javier Jordán 
resaltó ayer la «enorme capacidad de 
rehacerse» del Estado Islámico, y sos-
tuvo que la única vía para ganar te-
rreno sería que las dos grandes po-
tencias implicadas en la guerra de Si-
ria, Rusia y Estados Unidos, negocia-
ran y pusieran fin a 
ese conflicto. Jordán, 
profesor de la Univer-
sidad de Granada y 
una de las voces más 
autorizadas en Espa-
ña en temas relacio-
nados con el islamis-
mo radical, hizo esas 
consideraciones en 
Cartagena, donde par-
ticipó en un ciclo de 
conferencias sobre el 
mundo islámico or-
ganizado por la UPCT. 

Javier Jordán sub-
rayó que una de las principales ca-
racterísticas de este grupo terroris-
ta es su «enorme capacidad de adap-
tación y de rehacerse tras los fraca-
sos», algo que ya han demostrado 
en numerosas ocasiones en el pasa-
do. Actualmente su dominio terri-
torial es «sólido» y han impuesto su 
poder en diversas ciudades de Orien-
te Medio, pero aunque perdiesen el 
control sobre algunas de esas pobla-
ciones, ello no significaría que ha 
llegado su fin, puesto que en oca-

siones anteriores han demostrado 
su capacidad para recomponerse. 

En su opinión, la única solución 
para ganar terreno a esta organiza-
ción pasa por que las grandes poten-
cias internacionales negocien el fi-
nal de la guerra en Siria, un conflic-
to en el que grupo ha logrado en-
quistarse y encontrar su espacio en-
tre dos bandos contrarios. 

El final de la guerra, señaló, logra-
ría frenar el «experimento político» 
que es el objetivo de esta organiza-
ción, si bien opinó que su perviven-
cia como grupo terrorista será mu-
cho más larga en el tiempo. 

En ese sentido, Jordán aclaró que 
el Estado Islámico no tiene la pre-

tensión de ser un 
grupo terrorista o un 
grupo armado de éli-
te, como por ejem-
plo buscaba la orga-
nización Al Qaeda, 
sino que su objetivo 
desde su creación, 
muy anterior a la 
guerra en Siria, siem-
pre ha sido el de 
constituirse en una 
comunidad política, 
en un estado con au-
toridad política. 

Se trata, señaló, 
de una organización que basa mu-
cho sus ideas en la historia del mun-
do musulmán y que considera que 
este estado es parte de esa tradi-
ción. Sin embargo, advirtió de que 
en absoluto se trata de un verdade-
ro estado, como ellos mismos pro-
claman, ya que no tienen recono-
cimiento internacional y su fun-
cionamiento es muy precario, con 
una economía casi de susbsisten-
cia y una legitimidad basada exclu-
sivamente en el terror.

Un experto alerta   
de la capacidad que  
el Estado Islámico 
tiene de regenerarse

Javier Jordán. :: IDEAL


