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¿A quién me dirijo?



Las Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA) son
alteraciones neurobiológicas de base genética que conllevan
una dificultad en la adquisición y manejo de la lectura, la
escritura, y/o las matemáticas, en personas con una
inteligencia normal y suficientes oportunidades en el acceso
a la educación.



Comprender la dislexia

http://www.ladislexia.net/comprender-errores/

http://www.ladislexia.net/comprender-errores/


Comprender la dislexia



Comprender la dislexia



Hugo tiene dislexia








https://goo.gl/tCHEHk

2012

“De todas las DEA, si se excluyen los trastornos del
desarrollo del lenguaje oral, la dislexia es con mucho la más
extendida y de mayor impacto personal, académico y social”

https://goo.gl/tCHEHk


¿Cuántos niños con dislexia hay en las aulas 
de Castilla – La Mancha?



https://goo.gl/W7tHaz

Prevalencia

https://goo.gl/W7tHaz


Lenguas transparentes y no 
transparentes

Español English

Español Inglis



Hagamos números
Curso
15-16 AB CR CU GU TO CLM

Alumnado matriculado 70.492 89.277 31.452 46.774 129.565 367.560

Dislexia
(estimado al 3%) 2.115 2.678 944 1.403 3.887 11.027

Trastornos de aprendizaje 
(detectados)* 1.573 932 672 489 1.916 5.582

Diferencial 542 1.746 272 914 1.971 5.445

Porcentaje sin detectar 26 65 29 65 51 49

* Incluye TDAH y no discrimina por tipologías



Fracaso escolar ¿DEA?



Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa (LOMCE). Modificación de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).

Marco normativo



1. Corresponde a las 
Administraciones 
educativas adoptar las 
medidas necesarias para 
IDENTIFICAR al alumnado 
con dificultades específicas 
de aprendizaje y valorar de 
forma TEMPRANA sus 
necesidades.

Ley Orgánica para la mejora de la 
calidad educativa (LOMCE)

Artículo 79 bis



2. La escolarización del 
alumnado que presenta 
dificultades de aprendizaje 
se regirá por los principios 
de NORMALIZACIÓN e 
INCLUSIÓN y asegurará su 
no discriminación y la 
IGUALDAD efectiva en el 
acceso y permanencia en el 
sistema educativo.

Ley Orgánica para la mejora de la 
calidad educativa (LOMCE)

Artículo 79 bis



3. La identificación, valoración 
e intervención de las 
necesidades educativas de 
este alumnado se realizará de 
la forma más temprana 
posible, en los términos que 
determinen las 
Administraciones educativas.

Ley Orgánica para la mejora de la 
calidad educativa (LOMCE)

Artículo 79 bis



Normativa autonómica
Ley de educación de Castilla - La Mancha de 20 de julio de 
2010. Artículo 121. Las necesidades educativas del alumnado.

“El sistema educativo público de 
Castilla-La Mancha garantizará a 
todos los alumnos y alumnas 
una educación de calidad, con el 
respeto a las diferencias 
personales, para la superación 
de las desigualdades, sean 
cuales sean su origen y sus 
características”



Normativa autonómica
Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se regula la 
atención especializada y la orientación educativa y profesional 
del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. [2013/10828]

Decreto 54/2014, de 10/07/2014, por el que se establece el 
currículo de la Educación Primaria en la ComunidadAutónoma
de Castilla-La Mancha. [2014/9028]

Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el 
currículo de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. [2015/7558]



¿Qué nos falta?



Detección temprana



Diagnósticos

Neurología, psicología



Y una vez tenemos diagnóstico 
¿Qué?

Coordinación



Adaptaciones







Primar lo oral sobre lo escrito



Trabajar la 
autoestima



Menos tareas igual de difíciles



Evaluación





Apoyos tecnológicos



Y en casa ¿qué?





Apoyo económico



¿Y los adultos?

2.059.191 hab

>60.000

La dislexia no se cura
Se nace y se muere 

con ella





¿Cuáles son los derechos de los 
adultos disléxicos?





www.disclam.org
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