
 

Informe de situación.  21 Diciembre 2020. 

Comparativa alumnos en la categoría DEA/BRA registrados en ATDI en 

fecha 1 de Mayo 2020 y fecha 1 de Noviembre de 2020. 

 

Este informe, elaborado por la asociación Vallisoletana de Dislexia y DEAS Vallalexia, hace 

balance de situación al finalizar el año 2020 respecto al registro del alumnado DEA/BRA de la 

provincia de Valladolid en ATDI.  Los datos utilizados para realizarlo son los ofrecidos en la 

iniciativa Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León. 

Dicha iniciativa ofrece la distribución de alumnado ACNEAE por grupos por provincias, y la 

distribución de alumnado ACNEAE por grupos y etapa educativa.  Sin embargo, la distribución 

del alumnado ACNEAE por provincia en etapas educativas no está disponible actualmente.  

 

1. Disminución alumnado DEA/BRA en Valladolid comparado con 

resto de provincias de Castilla y León  

La información de que se dispone por tanto sobre la distribución en etapas educativas es 

únicamente a nivel agregado en Castilla y León. Seleccionando el alumnado DEA/BRA en Mayo 

de 2020, el 85% de este alumnado se encuentra en las etapas de Educación Primaria y Educación 

Secundaria Obligatoria, elevándose al 97% si se incluye también Educación Infantil. Los 

porcentajes en Bachillerato y Ciclos de Formación Profesional son significativamente inferiores 

y con poco valor estadístico.  Esta distribución se muestra en la gráfica siguiente.  

 

 

Figura 1. Porcentaje alumnos DEA/BRA en ATDI por etapa educativa en Castilla y León en Mayo 2020 

 

BACH.
0,67%

CF FP BAS.
1,22%

CFGM
0,46%

CFGS
0,26%

EI
12,70%

EP
61,0…

ESO
23,64%

Distribución Porcentaje
alumnado DEA 

en CyL

BACH. CF FP BAS. CFGM CFGS E ADULTOS EE EI EP ESO



Con la información disponible se realizan comparativas de la cantidad de alumnos DEA/BRA 

registrados en ATDI en Mayo de 2020, con la registrada en Noviembre de 2020.  

 

La figura 2 muestra esta comparativa por provincias. 

 

Figura 2: Comparativa número de alumnos registrados en categoría DEA/BRA el 1 de Mayo de 2020 

(color azul) y el 1 de Noviembre de 2020 (color naranja).  

 

Se observa una caída en todas las provincias, siendo las de valores más significativos Valladolid 

(17,9% de disminución, 480 alumnos han sido eliminados de ATDI en esta categoría) y Soria (11,8 

%, 66 alumnos han sido eliminados de ATDI en esta categoría). Bajo el dato obtenido del 85% de 

alumnado en EP y ESO, nos tomamos la licencia de correlar la información en este sentido y 

suponer que la mayor ratio de disminución sucede en estas etapas educativas 

La figura 3 muestra la disminución porcentual por provincias.  Siendo la media de disminución 

de 9,9%, todas las provincias salvo Valladolid y Soria se encuentran por encima de este 

porcentaje de disminución. 
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Figura 3: Disminución en porcentaje del número de alumnos DEA/BRA registrados en ATDI por 

provincias, entre 1 de Mayo de 2020 y 1 de Noviembre de 2020. 

 

Conforme a la instrucción 9 de Julio de 2015, el Grupo DEA/BRA (Dificultad Específica de 

Aprendizaje y/o Bajo Rendimiento Académico) acoge las tipologías:  

- Trastorno de comunicación y Lenguaje Significativos 

- Trastorno de Comunicación y Lenguaje no Significativos 

- Dificultades de Aprendizaje (de Lectura, de Escritura, de Matemáticas, de 

Lectoescritura) 

- Capacidad intelectual límite 

 

Un análisis totalmente detallado que permitiera determinar exactamente la disminución en 

alumnado de la Tipología Dificultades Específicas de Aprendizaje requeriría poder acceder al 

detalle de alumnos registrados dentro de este grupo DEA/BRA en cada una de las tipologías y 

categorías. Por ejemplo, en la tipología Trastorno de la comunicación y el lenguaje significativo, 

categoría Retraso simple del lenguaje, se incluyen exclusivamente alumnos de 2º ciclo de infantil 

y educación primaria, por lo que una pequeña disminución en cada provincia puede deberse a 

su paso a educación secundaria.  

Actualmente los datos abiertos de la Junta de Castilla y León no proporcionan esta información 

detallada por lo que no ha sido posible realizar un análisis pormenorizado de la disminución en 

cada tipología y categoría.  
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2. Disminución alumnado DEA en la provincia de Valladolid 

En un análisis detallado de la provincia de Valladolid, se llegan a observar disminuciones de 

hasta el 22% en el colectivo femenino en colegios públicos, conforme se muestra en la figura 

4. 

 

Figura 4. Porcentaje de disminución de alumnos DEA/BRA por sexo y clasificados en centro público y 

concertado en la provincia de Valladolid entre el 1 de Mayo de 2020 y 1 de Noviembre de 2020 

 

Según la distribución por etapas educativas mostrado en la gráfica 1, se podría extrapolar que 

el mayor impacto en estas reducciones es en estas etapas de Educación Primaria y Educación 

Secundaria Obligatoria. 

Este análisis ratifica la realidad que recogemos de las familias asociadas en Valladolid. En el 

primer trimestre de este curso 2020-21, muchas de ellas han sido notificadas por sus centros 

educativos del rechazo de sus hijos e hijas de EP y ESO en ATDI. Los datos muestras que 

Valladolid es la provincia de la Comunidad Autónica más impactada en la disminución de 

alumnado registrado en ATDI. 

Conforme a la normativa vigente, los alumnos con informe psicopedagógico del 

orientador/orientadora de centro que identifique el alumno con DEA de lectura, escritura, 

matemáticas o lectoescritura, debe ser introducido y permanecer en ATDI, sin que ningún otro 

criterio prevalezca sobre este.  

 

Elaborado por la Asociación Vallisoletana de Dislexia y DEAS, Vallalexia. 

info@vallalexia.org 
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Fuente: Datos Abiertos Junta de Castilla y León 

https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/explore/dataset/alumnos-con-necesidades-educativas-

especificas-provincias/table/?sort=fecha 

https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/explore/dataset/alumnos-con-necesidades-educativas-

especificas-etapas-educativas/table/?sort=fecha 
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