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RESUMEN
El objetivo fundamental de este estudio consiste en analizar la opinión y los saberes de los estudiantes que se están formando 
como futuros docentes en las titulaciones de Grado en Maestro en Educación Infantil y Grado en Maestro en Educación 
Primaria en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante sobre las principales dificultades de aprendizaje y 
trastornos del desarrollo, como es el caso de la dislexia, el trastorno del espectro autista (TEA), y el trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad (TDAH). Con esta finalidad se han diseñado varias encuestas de quince ítems con una escala likert 
de 4 puntos (1: Muy poco satisfecho; 4: Muy satisfecho), a partir de las cuales se han recogido los conocimientos de 1367 
estudiantes. Los resultados obtenidos señalan que existen carencias relevantes sobre el conocimiento de estos tópicos, lo que 
hace necesario un mejor y más amplio tratamiento en los planes de estudio de las asignaturas que abordan estas dificultades 
de aprendizaje y trastornos del desarrollo.

Palabras clave: dislexia, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, dificultades de 
aprendizaje.
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1. INTRODUCCIÓN 
La dislexia es una alteración que afecta a la funcionalidad de los aprendizajes e impide al sujeto que 

pueda manejar de manera eficazmente la información escrita lo que afecta a su adaptación académica, 
personal y social. La dislexia es un trastorno del aprendizaje de origen neurológico caracterizado por 
la dificultad para reconocer el lenguaje escrito de manera adecuada. De hecho, desde un punto de vista 
clínico, en el DSM 5, la dislexia se enmarca en los trastornos específicos del lenguaje que se engloba en 
los trastornos neurológicos. 

La prevalencia en estudiantes en edad escolar se estima en un porcentaje entre el 5% y 15%, dependiendo 
de la lengua y cultura. En nuestro país no hay muchas investigaciones, pero se estima que la afectación 
se encuentra entre el 3,2% y el 5,9% en la Educación Primaria (Jiménez, Gúzman, Rodríguez, y Artiles, 
2009) y entre un 3,2%-5,1% en la E.S.O (González, Jiménez, García, Díaz, Rodríguez y Crespo 2010). 

En un estudio reciente, Washburn, Binks-Cantrell y Joshi (2014) observaron que los estudiantes que 
se estaban formando como futuros docentes en EE. UU. y en el Reino Unido consideraban que la dislexia 
no es causada por variables ambientales y coincidían en la falsa creencia de que la dislexia es causada por 
un déficit en la percepción visual.

Los estudiantes de los dos países concebían que la inversión de las letras y las palabras es una 
característica determinante y un rasgo para detectar la dislexia. También es de destacar el hecho de que 
la mayoría de los maestros del Reino Unido que habían terminado sus estudios, pero no tenían todavía 
experiencia consideraban que la dislexia se podía curar, a diferencia de lo que sucedía en EE. UU. Puesto 
que solo una minoría lo pensaba. En nuestro país únicamente se encuentra un estudio con 118 maestros 
sin experiencia y 110 con experiencia docente, cuyos resultados se encuentran en la misma línea de 
desconocimiento de los aspectos básicos que caracterizan a este trastorno.

El conjunto de la literatura sobre el ‘Trastorno del Espectro Autista’ (TEA en adelante) es profusa, 
aunque, generalmente, concentrado en unos aspectos específicos. Principalmente, las investigaciones 
focalizan en los conocimientos, creencias, estereotipos y formas de intervención docente sobre este tipo 
de desorden. Parte de las últimas aportaciones también hacen referencia a la creación de recursos y 
materiales. Todo ello parece poner en evidencia la necesidad de prestar atención a la percepción que los 
futuros maestros de Educación Infantil y Primaria tienen ya desde el momento de su formación. Cuanto 
más conocedores de la problemática y de los recursos para su tratamiento, las acciones de los profesionales 
del día de mañana serán más efectivas para la inclusión de todos los alumnos en los entornos docentes 
habituales. Asimismo, dispondrán de herramientas más eficientes para resolver las cuestiones derivadas 
de los procesos de socialización.

Hoy en día, el TEA se ha convertido en uno de los trastornos del neurodesarrollo con más presencia 
en los estudiantes (OMS, 2016). Estos datos vienen a constatar lo perentorio de una formación clara, real y 
precisa de los profesionales de la educación respecto de esta discapacidad y en lo que a sus peculiaridades 
se refiere. Especialmente, los maestros del futuro, por la especificidad de la etapa formativa de los niños 
que tienen a su cargo, se ven precisados con mayor exigencia de unos conocimientos completos sobre el 
TEA y sus particularidades. Además, esta formación no debe plantearse aislada, sino coherentemente con 
los objetivos de la educación inclusiva integral e independientemente de las circunstancias personales de 
los alumnos.

El TDAH, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, es uno de los trastornos más 
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diagnosticados en niños y en adultos. La prevalencia en España, es muy variada, situándose entre un 
1.013% (Vallejo, 2016) y un máximo de un 17.9% (Vargas, 2017); encontrándose entre estas cifras, otras 
en función de diversos estudios realizados (entre el 2.5% y 4.1% según Méndez, 2018;  entre el 6.7% 
y el 7.8%  atendiendo a Thomas, Sanders, Doust, Beller y Glasziou, 2015; en 4.9%  según Jiménez, 
Rodríguez, Camacho, Afonso y Artiles, 2015; y entre el 3% y el 7%  en base a Mena, Nicolau, Salat, Tort 
y Romero, 2007). 

Actualmente nos encontramos con un alto porcentaje de personas que lo padecen y que son tratadas 
farmacológicamente, con medicación (Catalá-López y Hutton, 2018; Fábrega, Inchauspe y Valverde, 
2018); sin embargo, no se está teniendo en consideración la necesidad de un tratamiento personalizado 
de carácter multidisciplinar (psicopedagógico y de tipo cognitivo conductual) junto con el tratamiento 
farmacológico. 

Jarque y Tárraga (2009) encuentran diferencias significativas entre los saberes de los estudiantes 
sobre estos tópicos y los docentes en activo.

Partiendo de la situación descrita, el objetivo principal de este estudio es examinar los 
conocimientos previos y adquiridos de los estudiantes del Grado de Maestro de la Facultad de Educación 
de la Universidad de Alicante en cuanto a las características, el efecto sobre el aprendizaje, la evaluación 
diagnóstica de la dislexia, el TDAH, el TEA y los procedimientos de actuación más adecuados para 
su tratamiento. Los resultados obtenidos pueden resultar relevantes para enriquecer la competencia 
profesional de los futuros docentes y de este modo ofrecer una eficaz respuesta educativa al alumnado 
que presente alguna de estas dificultades y/o trastornos del desarrollo dada su repercusión directa sobre 
el proceso de aprendizaje.

2. OBJETIVOS
1. Analizar la calidad de las actividades prácticas que se incluyen en los programas docentes en las 
titulaciones de Grado en la Facultad de Educación.
2. Conocer la opinión de los estudiantes sobre la relación entre teoría y práctica de las asignaturas que 
contribuyen a su formación como docentes.
3. Identificar los saberes que los estudiantes tienen sobre las diferentes dificultades de aprendizaje, su 
diagnóstico y cómo influyen en el aprendizaje escolar. 

3. MÉTODO 
3.1. Descripción del contexto y de los participantes

La muestra utilizada está formada por 1367 participantes (el 38.2% son varones y el 61.8% 
mujeres), todos los cuales cursan los estudios las titulaciones que se imparten en la Facultad de Educación 
de la Universidad de Alicante en los Grados de Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación 
Primaria. Los datos se recogieron una vez que habían finalizado las asignaturas del primer semestre del 
curso académico 19/20. Se ha tenido en consideración para la selección de la muestra que los participantes 
asistieran a clase con regularidad, en concreto los que habían asistido a más del 85% de las clases. Por 
lo tanto, estamos analizando una muestra de estudiantes que tiene interés por ampliar sus aprendizajes y 
que ha asistido a las sesiones de manera sistemática.
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3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia educativa
Con la finalidad de recoger la opinión de los estudiantes sobre las prácticas realizadas en las 

asignaturas que han cursado en el primer semestre del curso se ha diseñado un cuestionario de evaluación 
de la docencia a través de una escala tipo likert de 4 puntos de valoración (1: Muy poco satisfecho; 
2: Poco satisfecho; 3: Satisfecho; 4: Muy satisfecho) con la finalidad de recoger los saberes que los 
estudiantes tienen los tópicos mencionados. Los ítems de la encuesta se clasificaron en tres apartados que 
son los siguientes.

El primer bloque hace referencia a las características de los trastornos, por ejemplo en el caso 
de la dislexia se analizó si es de origen genético; si la dislexia es un problema de aprendizaje que se 
caracteriza por dificultades en la precisión y fluidez lectora y en alteraciones en la escritura de palabras 
escritas; si la dislexia, si se trata de manera adecuada, “se cura”; si se da en los niños en mayor porcentaje 
que en las niñas y sobre la prevalencia de este trastorno en los escolares.

El segundo bloque, constituido también por 5 ítems, hace referencia al efecto en los aprendizajes, 
siguiendo con el caso de la dislexia los ítems que se incluyen son: si la dislexia es el problema de 
aprendizaje más frecuente en la población infantil, si este trastorno suele darse en la lectura, pero también 
puede ir asociada a problemas en la escritura, aritmética y en el razonamiento matemático; si los niños 
que presentan dificultades para aprender a leer, es porque tienen dislexia, si leer al niño en casa cuando 
está aprendiendo a leer ayuda a prevenir la dislexia;  y si los niños con dislexia necesitan de programas 
de trabajo adaptados.

El tercer apartado referido al diagnóstico de esta dificultad de aprendizaje, también estaba compuesto 
por 5 ítems que en el caso de la dislexia eran: si las dificultades de la dislexia surgen por problemas 
visuales del niño; si leer y escribir en espejo es el principal signo de dislexia; si la dislexia tiene una base 
de origen genético, especialmente por parte de los familiares de primer grado; si la dislexia está asociada 
a estudiantes con niveles cognitivos bajos y finalmente se atendía a identificar si consideraban que los 
primeros indicadores de la dislexia surgen en la etapa de Educación Infantil.

La finalidad ha sido la de recoger las impresiones que los estudiantes tienen sobre las prácticas 
que realizan a lo largo de las asignaturas que han cursado recientemente y que contribuyen a su formación 
como futuros docentes. Los ítems de la encuesta se pueden ver clasificados en bloques en el apartado de 
resultados.

4. RESULTADOS
A partir de dicho cuestionario se recogió la opinión de los futuros docentes sobre los ítems de la 

escala likert reseñada anteriormente acerca del conocimiento que los estudiantes que se están formando 
como futuros docentes tienen en la actualidad sobre cada uno de los trastornos analizados y su influencia 
en el aprendizaje. Debido a la limitación del espacio de esta memoria, se reseña a modo de ejemplo en las 
Tablas 1, 2 y 3 los datos recogidos en cuanto a las características de la dislexia; a los efectos de la dislexia 
en el aprendizaje y respecto al diagnóstico de la dislexia, respectivamente. Los resultados obtenidos en el 
caso del TEA y del TDAH pueden consultarse en los trabajos correspondientes que se han enviado para 
su revisión y posible publicación.
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Tabla 1. Valoración de las características de la dislexia

ÍTEMS Muy en 
desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de 

acuerdo

1. La dislexia es una dificultad de aprendizaje de 
origen neurobiológico. 3.3 13.1 71.4 12.2

2. La dislexia es un problema de aprendizaje que se 
caracteriza por dificultades en la precisión y fluidez lectora, 
así como en alteraciones en la escritura de palabras escritas. 17.4 2.3 39.9 40.4

3.- La dislexia, si se trata de manera adecuada, “se cura”.
5.6 35.2 49.8 9.4

4.- La dislexia se da en los niños en mayor porcentaje que 
en las niñas. 15.0 51.6 27.7 5.6

5. La prevalencia de la dislexia está entre el 5-10%, 
aunque puede llegar hasta el 17%. 3.3 28.2 62.4 6.1

Tal y como se observa en los datos recogidos, respecto a las características de la dislexia los 
estudiantes consideran que la dislexia tiene un origen neurobiológico en un porcentaje mayoritario 83.6%, 
aunque más de un 16% considera que no es así. En cuanto a la idea de que la dislexia se caracteriza 
por alteraciones en la escritura de las palabras y por problemas en la lectura el 80.3% afirma que estas 
manifestaciones son propias de esta dificultad. Respecto al hecho de que la dislexia tiene “cura” sólo el 
40.8% concibe que esto no es así.

La influencia del género en esta dificultad de aprendizaje es un factor de igual modo relevante 
ya que el 33.1% considera que se da en mayor medida en el caso de los niños. También son numerosos 
(31.5%) los estudiantes que no saben cual es la prevalencia de la dislexia.

Tabla 2. Efecto de la dislexia en el aprendizaje

ÍTEMS Muy en 
desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de 

acuerdo

6. La dislexia es el problema de aprendizaje más frecuente 
en la población infantil.  10.8 45.1 25.4 18.8

7. La dislexia suele darse en la lectura, pero también puede 
ir asociada a problemas en la escritura, aritmética y en el 
razonamiento matemático. 3.8 7.0 43.2 46.0

8. Los niños que presentan dificultades para aprender a leer, 
es porque tienen dislexia. 55.9 37.1 6.6 .5

9. Leer al niño en casa cuando está aprendiendo a leer ayuda 
a prevenir la dislexia. 5.6 36.6 46.0 11.7

10. Los niños con dislexia necesitan de programas de trabajo 
adaptados. 16.9 16.4 50.7 16.0

En la Tabla 2, respecto al efecto de la dislexia en el aprendizaje se observa que los estudiantes 
no consideran que la dislexia sea el problema más importante en las primeras edades (55.9%), destaca el 
elevado conocimiento de a comorbilidad de la dislexia junto a otros factores como la disgrafía, discalculia 
o la disortografía (89.2%), de igual modo son muchos los encuestados que conciben que la dislexia no 
está asociado a todos los niños que presentan dificultades en la lectura (93%), un porcentaje relevante 
considera que la lectura en casa contribuye a la prevención de la dislexia (42.2%) y llama la atención 
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el número de futuros docentes que conciben que el niño con dislexia tiene que seguir el mismo plan de 
trabajo que el resto de escolares que no padecen este problema de aprendizaje (33.3%).

Tabla 3. Diagnóstico de la dislexia

ÍTEMS Muy en 
desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de 

acuerdo

11. Las dificultades de dislexia surgen por problemas 
visuales del niño. 35.7 35.2 28.6 .5

12. Leer y escribir en espejo es el principal signo de dislexia.
9.9 41.3 43.2 5.6

13. La dislexia tiene una base de origen genético, 
especialmente por parte de los familiares de primer grado 27.2 33.8 34.7 4.2

14. La dislexia está asociada a estudiantes con niveles 
cognitivos bajos. 36.6 35.2 11.3 16.9

15. Los primeros indicadores de la dislexia surgen en la 
etapa de Educación Infantil. 21.1 20.7 41.3 16.9

Por último, en la Tabla 3, que se analizan los factores relativos al diagnóstico de la dislexia, en 
primer lugar se observa un porcentaje elevado de estudiantes que considera que el componente perceptivo 
influye en la dislexia (29.1%), de igual modo el porcentaje de participantes que concibe que la escritura 
en espejo es el principal síntoma de la dislexia es significativo (48.8%), destaca igualmente el porcentaje 
tan elevado (71,8%) de encuestados que cree que la dislexia no está asociada al componente hereditario. 
Respecto a que los primeros síntomas aparecen en las primeras edades también hay un porcentaje muy alto 
(41.8%) de estudiantes que concibe que en la etapa de Educación Infantil no se visualizan los síntomas 
asociados a este trastorno del aprendizaje.

5. CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo era conocer los saberes que los estudiantes que se están formando como 
futuros docentes en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante en las titulaciones de Grado 
en Maestro en Educación Infantil y Grado en Maestro en Educación Primaria tienen sobre el trastorno 
de la dislexia, el TEA y el TDAH, aspecto relevante dado el elevado porcentaje de niños que padece 
estos trastornos del aprendizaje. Conocer este aspecto es de especial relevancia ya que posibilitaría al 
profesorado de la Facultad de Educación incorporar medidas concretas en los programas docentes para 
favorecer el conocimiento de estas problemáticas, lo que redundaría en un incremento de la competencia 
personal y profesional de los futuros docentes. 

Se observa a partir de este trabajo que los estudiantes que están formándose como futuros docentes 
en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante tienen unos preconceptos sobre dichos tópicos 
que requieren ser clarificados con la finalidad de que al concluir sus estudios hayan adquirido los saberes 
elementales de estos trastornos del aprendizaje y se apropien de las herramientas pedagógicas más 
adecuadas para trabajar con los niños que los padecen. A tenor de los datos encontrados se sugiere la 
implementación de medidas de actualización de estas dificultades de aprendizaje en los planes de estudio, 
así como la realización de otros trabajos futuros en esta misma línea con el propósito de conocer si los 
estudiantes adquieren al finalizar su formación como docentes una adecuada conceptualización sobre las 
características elementales de estos trastornos y sus efectos en el aprendizaje.
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