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1. Introducción

El presente estudio surge de la petición del Senado, en marzo de 2009, de disponer de un estudio de
ámbito estatal que analizara la situación del alumnado con dislexia en el sistema educativo a fin de
estudiar propuestas de intervención en el ámbito escolar y socio-comunitario.
Tras realizar una primera aproximación, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD)
planteó la necesidad de elaborar un estudio inicial diagnóstico descriptivo de la situación, que
proporcionara un marco de partida para otros estudios futuros sobre cuestiones más específicas. En
marzo de 2010 el MECD (entonces ME) inicia las actuaciones para llevar a cabo un estudio en colaboración con todas las administraciones educativas del Estado español.
Conscientes de la diversidad normativa y de funcionamiento de los centros en las diferentes
Comunidades Autónomas, así como de las variaciones en la terminología utilizada, en este estudio se
realiza una aproximación a la dislexia en el contexto de las dificultades específicas de aprendizaje,
incluidas entre las causas de necesidad específica de apoyo educativo que se establecen en la legislación vigente. Así, con el estudio que se presenta a continuación, se pretende proporcionar información general sobre la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y, en
concreto, sobre el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje, siendo el objetivo principal
la atención al alumnado con dislexia.
Por otro lado, la coincidencia de la elaboración de este estudio con el inicio de la creación de la
Red Española de Información sobre Educación (REDIE), estrechamente relacionada con la Red
Europea de Información sobre Educación (EURYDICE), lo convierte en el primer proyecto realizado
en el seno de Eurydice España-REDIE1.
El informe ha sido concebido de forma que sea accesible y útil para toda la comunidad educativa, de manera que familias, alumnado, profesorado, orientadores y profesionales de apoyo, entre
otros, encontrarán en estas páginas información que ayude a clarificar qué es la dislexia y cómo se
atiende, así como variados recursos, procedimientos e instrumentos para dicha atención.
Es importante remarcar que toda la información que se presenta en este informe está referida a
la atención prestada al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con dificultades
específicas de aprendizaje y con dislexia, en las distintas administraciones educativas españolas, en el
año 2010. Desde la finalización de la recogida de información para la realización del estudio hasta la
fecha de su publicación se han introducido cambios, aprobado nuevas normas e iniciado actuaciones
en las distintas administraciones que sin duda afectarán a la situación descrita en él.
Si este estudio sirve como un primer acercamiento al estado de la cuestión del tratamiento en el
sistema educativo español de las dificultades específicas de aprendizaje en general, y de la dislexia
en particular, y como punto de partida para el inicio de otros trabajos e investigaciones que contribuyan a profundizar y avanzar en un mayor y mejor conocimiento del tema, sin duda se habrá cumplido
el primero y más importante de los objetivos a los que ha pretendido dar respuesta.
En Madrid, a 18 de junio de 2012
Eurydice España-REDIE
Red Española de Información sobre Educación (CNIIE-MECD)
1. Eurydice España-REDIE se configura como una red institucional encargada de la recopilación, análisis, intercambio y difusión de información
fiable y comparable acerca de temas de interés común sobre el sistema educativo con el fin de apoyar la toma de decisiones a nivel nacional
y autonómico. Está constituida por el Punto de Coordinación Estatal, ubicado en el MECD y por los Puntos de Contacto Autonómicos, designados por las Consejerías o Departamentos de Educación de las Comunidades Autónomas.
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2. Diseño del estudio

2.1. Contexto
La atención a la diversidad, como principio subyacente al sistema educativo español, establece
el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y
necesidades. De ello se deriva la necesidad de dar una atención educativa diferente a la ordinaria
a aquellos alumnos y alumnas que, sea cual fuere el motivo, no estén desarrollando al máximo
sus capacidades en el contexto de la enseñanza escolar. Sin embargo, la atención a este alumnado debe estar guiada por los principios de normalización e inclusión.
En este sentido, los principales organismos internacionales que abordan la educación promueven la atención a la diversidad desde una perspectiva comprensiva, con el objetivo de
fomentar procesos de enseñanza-aprendizaje significativos y eficaces para todos, independientemente de sus condiciones físicas, psíquicas, socio-económicas o culturales.
El movimiento de Educación para Todos promovido por la UNESCO es un compromiso
mundial de dar educación básica de calidad a todos los niños, jóvenes y adultos. Esta iniciativa
se puso en marcha en la «Conferencia Mundial de Educación para Todos» celebrada en Jomtien
(Tailandia) en 1990. Ya en este documento se indica la necesidad de fomentar la equidad en
educación, a la vez que la calidad. Asimismo, en la Declaración de Salamanca de 1994 sobre necesidades educativas especiales, se insta a los gobiernos a mejorar sus sistemas educativos para
que puedan incluir a todos los niños y niñas, con independencia de sus diferencias o dificultades
individuales. Según la UNESCO, la inclusión es un proceso por el que se atiende a la diversidad
de necesidades de todo el alumnado, mediante una participación creciente en el aprendizaje, las
culturas y las comunidades, y por el que se reduce la exclusión de la educación y dentro de la
misma. Supone modificaciones en los contenidos, los acercamientos, las estructuras y las estrategias, con una visión común sobre toda la población de un determinado rango de edad y la convicción de que es responsabilidad del sistema educar a todos los niños y niñas (UNESCO, 2005).
Diez años después de la declaración de Jomtien, la comunidad internacional se reunió de
nuevo en Dakar, Senegal, y ratificó su compromiso de lograr la educación para todos a partir
de entonces y hasta el 2015. Se definieron seis objetivos fundamentales (UNESCO, 2000) y uno
de ellos es «mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros
más elevados, para que todos consigan resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables,
especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas esenciales».
Por su parte, la OCDE describe dos dimensiones de la equidad en educación: (1) la equidad entendida como justicia, que implica que las circunstancias personales y sociales como el
género, el estatus socio-económico o el origen étnico no deben ser un obstáculo para el éxito
en educación; y (2) la inclusión, que implica un nivel mínimo de educación para todos, por
ejemplo, que todos sean capaces de leer, escribir y realizar operaciones aritméticas simples. Para
alcanzar la equidad en educación la OCDE propone diez pasos, y en el quinto se recomienda a
los países identificar y proporcionar apoyo sistemático a aquellos que tienen un bajo rendimiento en la escuela y reducir las tasas de repetición (OCDE, 2007).
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Por otro lado, el Centro para la Investigación y la Innovación Educativa (CERI) de la OCDE
clasifica al alumnado con necesidades especiales en tres categorías (2005):
• Discapacidades: alumnado con discapacidad entendida desde el punto de vista médico
como un trastorno orgánico atribuible a una patología orgánica (por ejemplo, relacionada con deficiencias sensoriales, motoras o neurológicas). La necesidad educativa se
considera que surge principalmente de los problemas imputables a estas discapacidades.
• Dificultades: estudiantes con trastornos de conducta o emocionales, o necesidades específicas de aprendizaje. La necesidad educativa se considera que surge principalmente de
los problemas en la interacción entre el estudiante y el contexto educativo.
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• Desventajas: estudiantes con desventajas que surgen principalmente de factores socioeconómicos, culturales y/o lingüísticos. La necesidad educativa es la de compensar las
desventajas atribuibles a estos factores.
Finalmente, el organismo europeo que aborda las necesidades especiales es la Agencia
Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales, una organización independiente apoyada por el Programa de Aprendizaje Permanente
de la Comisión Europea y por los Ministerios de Educación de los estados miembros de la
Unión Europea, Islandia, Noruega y Suiza. Si bien es una agencia dedicada específicamente a
las necesidades especiales, indican que se entiende que la inclusión se refiere a todo alumnado
vulnerable a la exclusión, que va más allá que aquellos con necesidades educativas especiales
(Kyriazopoulou y Weber, 2009).
El cambio de enfoque en el tratamiento de la atención a la diversidad a nivel mundial se
plasma, asimismo, en la normativa española, que muestra una evolución hacia la concepción
inclusiva de la educación (tabla 1).
La Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006), que deroga las anteriores (LOGSE, LOPEG y
LOCE), se inspira, entre otros, en el principio de equidad para garantizar la inclusión educativa.
De hecho, esta ley no destina un título al alumnado con necesidades educativas especiales o al
alumnado con necesidad de medidas que compensen situaciones de desventaja, sino que denomina a su título II «Equidad en la Educación». En definitiva, el foco no es tanto el alumnado
con unas necesidades diferentes, sino un principio que ha de regir toda la política educativa en
beneficio de todo el alumnado.
En los artículos 71 y 72 de dicho título, se recoge que las administraciones educativas deben disponer de los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional. La anterior expresión de «necesidades educativas
específicas» es sustituida por «alumnado con necesidad específica de apoyo educativo» debida
a necesidades educativas especiales, dificultades específicas de aprendizaje, altas capacidades
intelectuales, incorporación tardía al sistema educativo o condiciones personales o de historia
escolar. En concreto, la dislexia está encuadrada en las dificultades específicas de aprendizaje.
Compete a las administraciones educativas desarrollar los artículos de la LOE sobre el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, y garantizar su aplicación. Para facilitar esta
labor, el Ministerio de Educación aprobó el Plan de Apoyo a la Implantación de la LOE (20072010), el cual recogía, entre otros, un programa de mejora del éxito escolar que incluía acciones
de prevención de las dificultades de aprendizaje. En el año 2010, el Ministerio de Educación
elabora el Plan de Acción 2010-2011 y los Programas de Cooperación Territorial, diseñados para
continuar con la modernización y flexibilización del sistema educativo y aumentar el éxito educativo del alumnado. A través de las actuaciones recogidas tanto en el Plan de Acción como en
los Programas de Cooperación Territorial, el Ministerio de Educación, con la colaboración de las
Comunidades Autónomas, además de dar continuidad a las actuaciones recogidas en el Plan de
implantación de la LOE propone nuevas actuaciones y medidas. En esta línea se inscribe el Plan
PROA (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo), que continúa siendo uno de los Programas
de Cooperación Territorial del actual Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Tabla 1. Evolución del concepto de atención a la diversidad
en la normativa educativa en España (1970-2006)
Leyes Orgánicas

Año

Atención a la diversidad

LGE

1970

Los niños y las niñas discapacitados deben recibir una atención educativa dentro del sistema educativo, aunque en una vía diferente y paralela a la ordinaria.
Atención a la diversidad dirigida a alumnos que presentan necesidades educativas asociadas a discapacidad física, psíquica o sensorial.

LOGSE

1990

El principio de integración escolar del alumnado de educación especial en los
centros ordinarios se hace efectivo.
La concepción de atención a la diversidad en la LOGSE amplía los destinatarios respecto a la legislación anterior, ya que incluye desde las necesidades
puntuales más comunes y transitorias, a las más graves y permanentes, y se
contempla la posibilidad de que estos alumnos cursen estudios en centros
ordinarios en régimen de integración, siempre que esto sea posible.
Se introduce el concepto de «necesidades educativas especiales» y se propone un currículo flexible centrado en las capacidades del alumnado y no en
sus déficits.
Se destaca la necesidad de desarrollar acciones compensatorias para las personas o zonas territoriales que se encuentren en situaciones de desventaja
socioeconómica, pero no incluye a este colectivo en el mismo grupo que los
alumnos con necesidades educativas especiales.

LOPEG

1995

En la categoría de alumnado con necesidades educativas especiales se incluye no solo a alumnos y alumnas con discapacidades físicas, psíquicas o
sensoriales, o trastornos graves de conducta, sino también a aquellos con situaciones culturales o sociales desfavorecidas.

LOCE

2002

Se introduce el término «necesidades educativas específicas», incluyendo al
alumnado extranjero, con superdotación intelectual y con necesidades educativas especiales. Es la primera vez que una ley orgánica hace alusión a las
necesidades del alumnado extranjero.

LOE

2006

La atención a la diversidad no está dirigida solo al alumnado con unas necesidades diferentes, sino que es un principio que debe regir la política
educativa en beneficio de todo el alumnado.
Se sustituye el término «necesidades educativas específicas» por «alumnado con necesidad específica de apoyo educativo», debida a necesidades
educativas especiales, dificultades específicas de aprendizaje, altas capacidades intelectuales, incorporación tardía al sistema educativo o condiciones personales o de historia escolar.
Se presta atención a la compensación de desigualdades derivadas de
situaciones desfavorables por factores sociales, económicos, culturales,
geográficos, étnicos o de otra índole.

Fuente: Elaboración Eurydice España-REDIE (Red Española de Información sobre Educación) a partir de IFIIE (2009). Informe sobre el sistema
educativo español 2009. Madrid: Ministerio de Educación.
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Gráfico 1. Ámbito del estudio sobre el alumnado con dislexia
en el sistema educativo español. Año 2010

LOE

UNESCO
Educación
para todos

OCDE
Equidad
en educación

UNIÓN EUROPEA
Educación inclusiva

Corresponde a las administraciones educativas
asegurar los recursos
necesarios para que los
alumnos y alumnas que
requieran una atención
educativa diferente a la
ordinaria, por presentar
necesidades educativas
especiales, por dificultades
específicas de aprendizaje
(…) puedan alcanzar el
máximo desarrollo posible
de sus capacidades
personales y, en todo caso,
los objetivos establecidos
con carácter general para
todo el alumnado.

Plan de Apoyo
a la Implantación
de la LOE

Plan PROA

Actuaciones llevadas a
cabo en los centros para
atender al alumnado con
dificultades específicas
de aprendizaje

Normativa
Otros planes
y medidas

Fuente: Elaboración Eurydice España-REDIE.

Las administraciones educativas de las Comunidades Autónomas pueden, igualmente, desarrollar normativa, medidas y planes dirigidos al alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo, y es precisamente en el ámbito autonómico en el que se pretende desarrollar el presente estudio (gráfico 1).
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2.2. Objetivos
El objetivo general del estudio es realizar un diagnóstico sobre la situación del alumnado con dislexia
en el sistema educativo que suponga un marco de partida para otros estudios y actuaciones futuras
más concretas y matizadas.
Se pretende obtener información en tres niveles de concreción: alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y alumnado con
dislexia (gráfico 2).
Con el fin de alcanzar el objetivo general del estudio se definen los siguientes objetivos específicos:
• Conocer los mecanismos de detección temprana del alumnado con dificultades específicas
de aprendizaje y, en concreto, con dislexia, definidos por las administraciones educativas.
• Conocer el proceso mediante el que se evalúa al alumnado con dificultades específicas de
aprendizaje y, en concreto, con dislexia en cada administración educativa.
• Conocer el tipo de intervención pedagógica utilizada con el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y, en concreto, con dislexia, y los recursos disponibles para ella en
las distintas administraciones.
• Conocer la formación permanente que reciben los profesores sobre las necesidades específicas de apoyo educativo, las dificultades de aprendizaje y en particular la relacionada con
la dislexia.
• Conocer la normativa que regula las actuaciones relacionadas con el alumnado que presenta
necesidades específicas de apoyo educativo, dificultades específicas de aprendizaje y, en
concreto, del alumnado con dislexia, así como los datos existentes sobre el alumnado que
presenta dichas dificultades.

Gráfico 2. Niveles de concreción del estudio sobre el alumnado con dislexia
en el sistema educativo español. Año 2010
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Fuente: Elaboración Eurydice España-REDIE.

• Realizar un análisis comparado de la normativa y las prácticas de las distintas administraciones educativas respecto al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo,
dificultades específicas de aprendizaje y, en concreto, con dislexia.
• Ofrecer una visión de conjunto de las actuaciones relacionadas con el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo, dificultades específicas de aprendizaje y,
en concreto, del alumnado con dislexia, llevadas a cabo en el sistema educativo español.

2.3. Metodología
Para alcanzar los objetivos mencionados se diseñó un estudio en tres fases:
• La primera fase consistió en la definición y conceptualización de la dislexia y en la elaboración de una guía de contenido o cuestionario para que cada administración educativa
identificara su situación al respecto. De la realización de esta fase se encargó el Punto de
Coordinación Estatal de Eurydice España-REDIE, que contó para desarrollarla con la asesoría de un grupo de expertos y expertas en dislexia procedentes de diferentes universidades
españolas, sobre los que recae la autoría del marco teórico de la dislexia.
• En la segunda fase cada administración educativa respondió al cuestionario sobre la situación de la dislexia en su territorio. Dicha fase partió de una reunión de los responsables de
Atención a la Diversidad de las Comunidades Autónomas, a través de REDIE, en la que se
consensuaron los contenidos del cuestionario y se aprobaron los plazos para recoger toda
la información.
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• En la tercera fase el Punto de Coordinación Estatal de la red Eurydice España-REDIE, elaboró un estudio comparado a partir de la información proporcionada y posteriormente validada
por todas las administraciones educativas, y un informe final general que ofrece información
diagnóstica del estado de la cuestión a toda la comunidad educativa.
2.3.1. Definiciones
En este estudio se asume la definición de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y de alumnado con necesidades educativas especiales que ofrece la Ley Orgánica de Educación de 2006:
• Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE): «alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades
educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades
intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar».
• Alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE): «alumnado que requiere,
por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta».
También, a efectos de este estudio, se adoptan las siguientes definiciones de dificultades específicas de aprendizaje, dislexia y otras dificultades específicas de aprendizaje (se incluye, asimismo,
una definición de retraso lector, que aunque no es una dificultad específica, contribuye a identificar
con mayor precisión la dislexia):
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• Dificultades específicas de aprendizaje (DEA): término general que hace referencia a un
grupo heterogéneo de alteraciones en uno o más de los procesos cognitivos implicados en
la comprensión y producción del lenguaje, la lectura, la escritura y/o el cálculo aritmético
con implicaciones relevantes para el aprendizaje escolar. Estas alteraciones son de base neurobiológica y pueden manifestarse a lo largo del ciclo vital.
• Dislexia: trastorno específico del aprendizaje de la lectura de base neurobiológica, que
afecta de manera persistente a la decodificación fonológica (exactitud lectora) y/o al reconocimiento de palabras (fluidez y velocidad lectora) interfiriendo en el rendimiento académico
con un retraso lector de al menos 2 años. Suele ir acompañado de problemas en la escritura.
Es un trastorno resistente a la intervención y no puede ser explicado por discapacidad sensorial, física, motora o intelectual ni por falta de oportunidades para el aprendizaje o factores
socioculturales.
• DEA en el lenguaje oral: trastornos significativos en la adquisición, comprensión o expresión del lenguaje, en los aspectos léxicos, fonológicos, morfosintácticos y/o en el uso
comunicativo del lenguaje no esperables para la edad y lengua materna del niño. El retraso
debe ser de al menos dos años e interferir en otras áreas del aprendizaje escolar y en la comunicación social. Los trastornos no pueden explicarse por discapacidad sensorial, motora,
intelectual o por la influencia de factores socioculturales.
• DEA en la escritura: trastorno del aprendizaje de la escritura que afecta a la exactitud en
la escritura de palabras, a la sintaxis, a la composición o a los procesos grafomotores. El
retraso en la escritura debe ser de al menos dos años. No puede ser explicado por discapacidad sensorial, física, motora o intelectual ni por falta de oportunidades para el aprendizaje
o factores socioculturales.
• DEA en el cálculo: trastorno del aprendizaje del cálculo que se manifiesta en dificultades
para aprender a contar, para desarrollar y comprender conceptos matemáticos y sus relaciones; retener, recordar y aplicar datos y procedimientos de cálculo y/o analizar problemas ma-

temáticos, resolverlos y hacer estimaciones del resultado. Las dificultades no son esperables
para la edad del niño (al menos dos años de retraso) e interfieren en el progreso de aprendizaje de las matemáticas. No puede ser explicado por discapacidad sensorial, física, motora
o intelectual ni por falta de oportunidades para el aprendizaje o factores socioculturales.
• Retraso lector: trastorno del aprendizaje de la lectura y la escritura que afecta a la exactitud,
fluidez y velocidad lectora y/o comprensión lectora así como a la exactitud en la escritura y
que puede explicarse por dificultades de lenguaje, por discapacidad sensorial, motora, intelectual o por la influencia de factores socioeconómicos y culturales. El retraso en la lectura
es de entre uno y dos años, afecta a otras áreas del aprendizaje escolar y, en general, suele
responder bien a la intervención.
2.3.2. Recogida de información
La recogida de información se realizó a través de un cuestionario sobre los siguientes aspectos:
profesionales responsables, metodología y recursos para la detección temprana, la evaluación y la
intervención con el alumnado con DEA y con dislexia, el papel de las familias en estos procesos,
la formación permanente del profesorado sobre estos temas, y normativa y datos sobre la dislexia
en el contexto de las dificultades específicas de aprendizaje y las necesidades específicas de apoyo
educativo.
Los niveles educativos sobre los que se recoge información son Educación Infantil2, Educación
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.
El marco temporal de referencia para la información requerida es el 2010.
El ámbito de estudio se limita a los centros financiados con fondos públicos: enseñanza pública
y privada concertada.
El cuestionario final (ver Anexo I incluido en el CD adjunto) constó de 42 preguntas distribuidas
en tres partes:
Parte I: Marco normativo y organizativo
Marco legal vigente (leyes, decretos, órdenes, instrucciones, circulares, etc.), actuaciones (planes,
programas, convenios) y aspectos organizativos relacionados con la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Parte II: La atención a las dificultades específicas de aprendizaje en el sistema educativo
Esta parte se divide a su vez en cuatro secciones:
• Medidas relacionadas con la detección temprana de las dificultades específicas de aprendizaje y en concreto de la dislexia: metodología y criterios utilizados, perfil de los profesionales
encargados de realizar dicha detección y recursos de los que se dispone.
• Criterios aplicados en la evaluación de las dificultades específicas de aprendizaje y en concreto de la dislexia, perfil de los profesionales encargados de la misma y recursos de los que
se dispone.
• Actuaciones relacionadas con la intervención con el alumnado que presenta dificultades
específicas de aprendizaje y, en concreto, dislexia, profesionales implicados, metodología
utilizada y recursos de los que se dispone.
• Formación permanente del profesorado relacionada con las dificultades específicas de aprendizaje y, específicamente, con la dislexia.
2. Se incluye la etapa de Educación Infantil, fundamentalmente por su importancia para la detección temprana y la prevención, y también
porque en ella se pueden manifestar DEA como las dificultades del lenguaje oral.
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Con motivo de un acuerdo adoptado por la Conferencia Sectorial, el Instituto de Formación
del Profesorado, Investigación e Innovación Educativa emprende la realización de un estudio
sobre el alumnado con dislexia en el sistema educativo español, en el contexto del alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo.
El objetivo de este cuestionario es obtener la información necesaria para realizar un
diagnóstico descriptivo de la situación de dicho alumnado en el sistema educativo español que
suponga un marco de partida para otros estudios y actuaciones futuras más concretas y
matizadas. La información que se solicita abarca todas las dificultades específicas de
aprendizaje (DEA), entre las que se incluye la dislexia. Además, algunos apartados se dirigen al
grupo más amplio de las necesidades específicas de apoyo educativo, contexto en el que se
inscriben las DEA.
El cuestionario comienza recogiendo información sobre el marco normativo y
organizativo de las necesidades específicas de apoyo educativo, en general, y de las dificultades
específicas de aprendizaje, entre las que se incluye la dislexia, en particular. Posteriormente se
abordan los aspectos relacionados con la detección temprana y los programas de prevención,
la evaluación y la intervención con el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje, así
como sobre la formación permanente recibida por el profesorado. Finalmente, se solicitan
datos sobre el alumnado, los recursos puestos a su disposición y la formación del profesorado,
para las necesidades específicas de apoyo educativo y también para las dificultades específicas
de aprendizaje.
Se adjunta el proyecto de investigación en el que se encuadra este cuestionario y en el
que se explican y contextualizan los conceptos utilizados.

Instrucciones
Las respuestas a las cuestiones planteadas en este cuestionario, han de atender a las
siguientes definiciones, adoptadas para la realización de este estudio (véase el proyecto de
investigación para más información):
Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo: “alumnos y alumnas
que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades
educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades
intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones
personales o de historia escolar” (LOE, 2006).
Dificultades específicas de aprendizaje: término general que hace referencia a
un grupo heterogéneo de alteraciones en uno o más de los procesos cognitivos implicados en
la comprensión y producción del lenguaje, la lectura, la escritura y/o el cálculo aritmético con
implicaciones relevantes para el aprendizaje escolar. Estas alteraciones son de base
neurobiológica y pueden manifestarse a lo largo del ciclo vital.
Dislexia: trastorno específico del aprendizaje de la lectura de base neurobiológica,
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que afecta de manera persistente a la decodificación fonológica (exactitud lectora) y/o al
reconocimiento de palabras (fluidez y velocidad lectora) interfiriendo en el rendimiento
académico con un retraso lector de al menos dos años. Suele ir acompañado de problemas en
la escritura. Es un trastorno resistente a la intervención y no puede ser explicado por
discapacidad sensorial, física, motora o intelectual ni por falta de oportunidades para el
aprendizaje o factores socioculturales.
Retraso lector*: trastorno del aprendizaje de la lectura y la escritura que afecta a la
exactitud, fluidez y velocidad lectora y/o comprensión lectora así como a la exactitud en la
escritura y que puede explicarse por dificultades de lenguaje, por discapacidad sensorial,
motora, intelectual o por la influencia de factores socioeconómicos y culturales. El retraso en
la lectura es de entre uno y dos años, afecta a otras áreas del aprendizaje escolar y en general
suele responder bien a la intervención.
DEA en el lenguaje oral: trastorno significativo en la adquisición, comprensión o
expresión del lenguaje, en los aspectos léxicos, fonológicos, morfosintácticos y/o en el uso
comunicativo del lenguaje no esperables para la edad y lengua materna del niño. El retraso
debe ser de al menos dos años interferir en otras áreas del aprendizaje escolar y en la
comunicación social. Los trastornos no pueden explicarse por discapacidad sensorial, motora,
intelectual o por la influencia de factores socioculturales.
DEA en la escritura: trastorno del aprendizaje de la escritura que afecta a la
exactitud en la escritura de palabras, a la sintaxis, composición o a los procesos
grafomotores. El retraso en la escritura debe ser de al menos dos años. No puede ser
explicado por discapacidad sensorial, física, motora o intelectual ni por falta de oportunidades
para el aprendizaje o factores socioculturales.
DEA en el cálculo: trastorno del aprendizaje del cálculo que se manifiesta en
dificultades para aprender a contar, para desarrollar y comprender conceptos matemáticos y
sus relaciones, retener, recordar y aplicar datos y procedimientos de cálculo y/o analizar
problemas matemáticos, resolverlos y hacer estimaciones del resultado. Las dificultades no
son esperables para la edad del niño (al menos dos años de retraso). No puede ser explicado
por discapacidad sensorial, física, motora o intelectual ni por falta de oportunidades para el
aprendizaje o factores socioculturales.

* Aunque el Retraso lector no es una DEA se incluye para identificar con mayor
precisión al alumnado con Dislexia.

El cuestionario se divide en tres partes:


PARTE I: MARCO NORMATIVO Y ORGANIZATIVO
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Marco legal vigente (leyes, decretos, órdenes, instrucciones, circulares, etc.),
actuaciones (planes, programas, convenios) y aspectos organizativos relacionados con la
atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.



PARTE II: LA ATENCIÓN A LAS DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE
APRENDIZAJE EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Esta parte se divide a su vez en cuatro secciones:
A. Medidas relacionadas con la detección temprana y los programas de prevención de las
dificultades específicas de aprendizaje (lenguaje oral, lectura, escritura y cálculo) y en
concreto de la dislexia: metodología y criterios utilizados, perfil de los profesionales
responsables y recursos de los que se dispone.
B. Criterios aplicados en la evaluación de las dificultades específicas de aprendizaje y en
concreto de la dislexia, perfil de los profesionales encargados de la misma y recursos
de los que se dispone.
C. Actuaciones relacionadas con la intervención con el alumnado que presenta
dificultades específicas de aprendizaje, y en concreto dislexia, profesionales
implicados, metodología utilizada y recursos de los que se dispone.
D. Formación permanente del profesorado relacionada con las dificultades específicas de
aprendizaje y, específicamente, con la dislexia.



PARTE III: DATOS

Datos sobre el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, sobre los
recursos humanos y económicos disponibles y sobre la formación permanente del
profesorado.
Los niveles educativos sobre los que se desea obtener información son
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. El
año de referencia para la información requerida es el curso académico 2009/2010. El
ámbito de estudio se limita a los centros financiados con fondos públicos:
enseñanza pública y privada concertada.

El cuestionario debe ser cumplimentado por la persona del ámbito de Atención a la
Diversidad en educación de cada Comunidad Autónoma designada para participar en el
estudio. No obstante, para responder a aquellas cuestiones que no sean propias de su ámbito
de conocimiento, se recomienda dirigirse a las instancias correspondientes o consultar a
expertos en la materia.
Las peculiaridades de cada Administración Educativa aconsejan que cada una de ellas
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defina los mecanismos que considere más adecuados para completar la información. El
cuestionario está diseñado de tal forma que las partes I y III pueden ser respondidas más
fácilmente desde la propia Consejería o Departamento de Educación mientras que para la
parte II, centrada en aspectos más cercanos a la práctica, es posible que el responsable de
atención a la diversidad precise realizar algunas consultas a otras instancias. Por favor, al
finalizar el cuestionario indique el procedimiento seguido y las consultas realizadas para su
cumplimentación en el espacio reservado para ello.
Se pide a la persona responsable de responder al cuestionario que:


Siga la estructura propuesta, completando las tablas y respondiendo directamente
debajo de la pregunta en los casos en los que no se incluye tabla.



Describa la situación en su Comunidad Autónoma de la forma más clara y concisa
posible, facilitando toda la información adicional que contribuya a contextualizar
adecuadamente el tema.



Indique las fuentes utilizadas para elaborar las respuestas (normativa, documentos
oficiales, etc.), incluyendo los enlaces en el caso de que dicha información esté
accesible en Internet.



Deje claro si la medida es o no específica para alumnado con dificultades
específicas de aprendizaje, o para alumnado con dislexia, o si se aplica a una
categoría más amplia de alumnado.



Por favor, elabore las respuestas diferenciando entre Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria así como entre
enseñanza pública y privada concertada.

El cuestionario debe ser cumplimentado y enviado antes del 28 de febrero de 2011.
Si necesitaran aclaraciones adicionales, por favor, envíen un e-mail a:
montserrat.graneras@educacion.es
mercedes.lucio@educacion.es
Gracias por su colaboración.
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PARTE I: MARCO NORMATIVO Y ORGANIZATIVO

1. Por favor enuncie la normativa vigente en su Comunidad Autónoma para la atención del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (leyes, decretos, órdenes,
instrucciones, circulares, etc.), señalando los colectivos que se ven afectados por ella.
Señale los colectivos con una X.
Necesidades específicas de apoyo educativo - normativa
Título de la
norma
(rango,
boletín y
fecha de
publicación )

Colectivo
Necesidades
Educativas
Especiales

Dificultades
Específicas
de
Aprendizaje

Altas
Capacidades
Intelectuales

Incorporación
Tardía al
Sistema
Educativo

Condiciones
personales o
de historia
escolar

Añada tantas filas como sea preciso para recoger toda la normativa.
2. En su Comunidad Autónoma ¿está previsto aprobar nueva normativa al respecto?
Marque su respuesta con una X.
Sí

No

2.1. En caso de respuesta afirmativa, indique en qué aspectos se centraría, a qué colectivos
se dirigiría y la fecha probable de aprobación.
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INICIO

ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
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CASTILLA - LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA
COMUNIDAD
VALENCIANA
EXTREMADURA
GALICIA

MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO
LA RIOJA
CEUTA Y MELILLA

