ANPE-Madrid con la Dislexia
La dislexia en el currículo de Primaria
ANPE-Madrid presentará en la Comisión Permanente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, el 25 de
abril, las objeciones al borrador del Currículo de Primaria que le ha trasladado la asociación Madrid con la
dislexia, para sensibilizar a las autoridades educativas sobre la problemática y las necesidades de los alumnos
con dislexia, y su tratamiento específico en el Currículo de Primaria.
La problemática de los alumnos con Dificultades Específicas de Aprendizaje —entre los que están los alumnos
con dislexia— en el sistema educativa madrileño, es preocupante, por cuanto quedan fuera de la atención y
los recursos que se presta a los alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEES) al ser considerados
como tales, entre los que la atención logopedia es fundamental.
Es preciso que en el Decreto del Currículo de Primaria, o en su caso las órdenes que lo desarrollen, se
identifiquen explícitamente la dislexia, la disortografía, la discalculia, la disgrafia y la dislalia como dificultades
de aprendizaje específicas, no discapacitantes, para que los centros educativos puedan hacer una detección
precoz y adecuar su metodología, los estándares de aprendizaje que concretan los criterios de evaluación del
nuevo currículo de Primaria y la adaptación de las pruebas de evaluación de tercero y sexto de primaria, así
como las evaluaciones de diagnóstico que determine la Consejería de Educación madrileña, para que las
mismas no supongan una barrera infranqueable para estos alumnos que tendrían graves dificultades para
realizarlas por escrito.
Su reconocimiento en la nueva normativa sería una llamada de atención a los centros sobre esta problemática,
lo que permitiría detectar y atender más pronto a estos alumnos, que no entienden qué les ocurre ni
necesitan adaptaciones significativas que modifiquen los contenidos, sino adecuaciones en cuanto a la forma
de examinar y la metodología.
La asociación Madrid con la dislexia ha elaborado la guía La dislexia en el aula, un valioso material para el
profesorado y los centros escolares.

ANPE-Madrid, sindicato independiente de la enseñanza pública
25 de abril de 2014.
Ver Guía La dislexia en el aula
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