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3	 Conocer el sistema de apoyo educativo. 
3	 Reconocer el perfil del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo (ACNEAE).
3	 Clasificar los distintos tipos de ACNEAE, explicando sus características fun-

damentales.
3	 Analizar las implicaciones de las dificultades en los aprendizajes escolares.
3	 Relacionar la intervención de apoyo educativo con el proyecto educativo de 

centro.
3	 Aprender la normativa en relación con la atención a la diversidad en los 

centros educativos.
3	 Describir la tipología de adaptaciones curriculares.
3	 Identificar el ámbito de actuación del técnico superior en Integración Social 

en el contexto de la atención a la diversidad en los centros educativos.

Objetivos

Atención al alumnado 
con necesidades 

específicas 
de apoyo educativo
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Adaptación curricular. Tipo de estrategia educativa, generalmente dirigida a alumnos 
con necesidades educativas especiales, que consiste en la adecuación del currículo 
(metodología, contenidos, evaluación) a unas determinadas características indivi-
duales.

Alumnado con diversidad funcional en el ámbito de la movilidad. El que presenta diver-
sidad funcional por limitación de la movilidad, más comúnmente conocida como dis-
capacidad motórica. Constituye una alteración transitoria o permanente del sistema 
motor, debido a un deficiente funcionamiento en el sistema óseo-articular, muscular 
o nervioso; limitando algunas de las actividades que pudieran realizar alumnos de la 
misma edad.

Alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE). El que requiere apoyos y 
atención educativa específica derivada de discapacidad o trastornos graves de la con-
ducta, durante un periodo de escolarización o durante toda ella. Requiere una evalua-
ción psicopedagógica y un dictamen de escolarización.

Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE). Aquel que, por 
presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendi-
zaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 
educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, requiere una atención 
educativa diferente a la ordinaria para que pueda alcanzar el máximo desarrollo po-
sible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con 
carácter general para todo el alumnado.

Déficit sensorial visual y auditivo. Una persona tiene un déficit sensorial cuando presenta 
una alteración o deficiencia que afecta a sus órganos sensoriales principales, como 
son el sentido de la vista y del oído. Los déficit sensoriales más frecuentes en las au-
las son la ceguera total, baja visión, sordera prelocutiva y poslocutiva (en diferentes 
grados) y sordoceguera.

Plan de atención a la diversidad (PAD). Documento que recoge el conjunto de actua-
ciones que un centro diseña, selecciona y pone en práctica para proporcionar la res-
puesta más ajustada a las necesidades educativas del alumnado. Debe concretar un 
análisis actualizado de la realidad del centro, los objetivos que se desea conseguir, las 
medidas que se van a llevar a cabo y los recursos (humanos, materiales y didácticos) 
que se utilizarán, el procedimiento de seguimiento, evaluación y revisión del propio 
documento.

Trastornos del aprendizaje. Problemas no asociados a baja inteligencia o déficit sensoria-
les que afectan a la capacidad del niño para recibir, procesar, analizar o almacenar 
información; lo cual puede causarle dificultades para leer, escribir, deletrear o resolver 
problemas matemáticos.

Trastornos del espectro autista (TEA). Alteración que se da en el neurodesarrollo de 
competencias sociales, comunicativas y lingüísticas, y de las habilidades para la 
simbolización y la flexibilidad; una condición que afecta el modo en que una perso-
na ve el mundo, procesa la información y actúa recíprocamente con otras  personas.

Glosario
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Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Trastorno de carácter neu-
robiológico originado en la infancia que implica un patrón de déficit de atención, 
hiperactividad o impulsividad, lo cual puede conllevar dificultades en el rendimiento 
escolar y disfunciones sociales.

A lo largo de la historia han existido personas diferentes y las respuestas que la sociedad les ha 
ofrecido se enmarcan en las propias características sociales, económicas y culturales de la época. 

De igual modo, la educación especial ha ido evolucionando en sus planteamientos hasta 
llegar al momento actual, en el cual se establece una nueva concepción, centrada no tanto en la 
descripción de los sujetos como en la respuesta que el sistema educativo les ofrece. 

El camino recorrido ha sido largo y no exento de dificultades. Mientras en el resto del 
mundo se cuestionaba el modelo de atención en macrocentros, en nuestro país se estaban 
construyendo. No fue hasta la década de los 90, con la promulgación de la Ley de Ordenación 
General del Sistema Educativo (LOGSE), cuando esos cambios se plasmaron en nuestro sistema 
educativo. 

Este nuevo enfoque asume la diversidad como factor inherente al propio hecho educativo, 
y se plantea unos objetivos generales para todos los alumnos: desarrollo integral, participación, 
autonomía, tolerancia y no discriminación. Así pues, todos los alumnos deberán alcanzar los 
mismos objetivos en la medida de sus posibilidades y en un marco lo menos restrictivo posible. 

2.1. Las necesidades educativas especiales

La LOGSE incorporó el concepto de necesidades educativas especiales (NEE); término que data de 
los años 60, pero que fue popularizado en los 80 por el Informe Warnock.

La nueva terminología propuesta tuvo el efecto de cambiar los esquemas vigentes sobre la 
educación especial, sustituyendo los términos utilizados hasta la fecha (idiota profundo –1886–, 
subnormal severo –1962–) por niños con dificultades de aprendizaje (1981).

Warnock sostenía que un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando presenta 
problemas para acceder a los aprendizajes formulados para alumnos de su misma edad o nivel, 
y al mismo tiempo necesita en algún momento de su escolaridad de una mayor provisión de 
recursos o atención que los otros alumnos. 

Este concepto guarda relación con la concepción constructivista del aprendizaje, como pro-
ceso constructivo que se desarrolla en interrelación del sujeto con el medio, e implica que todos 
los alumnos tienen necesidades específicas y personales que han de ser atendidas por el profesor. 

Estas necesidades pueden concretarse en:

a) Necesidades de acceso al currículo (materiales o personales). 
b) Necesidades de aprendizaje concretas en algunas aéreas. 
c) Necesidades de capacidad general para conseguir objetivos educativos básicos.
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En este contexto, la definición de NEE hace referencia a los recursos necesarios para inter-
venir en cada necesidad. Así, las dificultades o necesidades serán distintas en función del nivel 
educativo y de la edad del alumno. 

En el ámbito normativo, la Ley de Integración Social de los Minusválidos, 13/1982, de 13 de 
abril (LISMI), respaldó los principios de normalización, integración, sectorización e individualiza-
ción; comprometiendo a las administraciones educativas a desarrollar una política de integración. 

Esta ley dio lugar al Real Decreto 334/1985 de Ordenación de la Educación Especial, y la 
atención educativa a las personas con minusvalías experimentó una serie de cambios y avances 
cualitativamente notables.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), introdujo el concepto de 
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE), y estableció una apuesta clara por 
la educación inclusiva:

Se entiende por alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEE) aquellos que 
durante un tiempo de su escolarización o a lo largo de toda ella requieren determinados apo-
yos o atenciones educativas específicas derivadas de su discapacidad o de trastornos graves de 
conducta.

El enfoque de la educación inclusiva implica modificar la estructura, el funcionamiento y, 
en general, la propuesta pedagógica de la escuela para dar respuesta a las necesidades educativas 
de todo el alumnado, de forma que todos tengan éxito en su aprendizaje y participen en igual-
dad de condiciones. 

Figura 2.1 
La LISMI (1982) supuso todo un hito 

para la integración social 
de los discapacitados

Figura 2.2 
La educación inclusiva es un 

objetivo primordial en el ámbito 
de la Unión Europea (UE)

Actividad propuesta 2.1

Reflexionad en clase acerca de las ventajas e inconvenientes, si los hubiese, que 
este modelo de educación inclusiva tiene sobre el funcionamiento cotidiano del 
sistema educativo en general, y de vuestro instituto en particular.
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2.2.  Tipología de alumnos 
con necesidades específicas 
de apoyo educativo

La LOE dedicó en su título II, referente a la equidad en educación, el capítulo primero al 
alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo. En leyes anteriores se hacía referencia a 
los alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEE), pero ahora se amplía el término, 
abarcando a un grupo más amplio de características y necesidades.

ACNEAE

• Dificultades específicas de aprendizaje
• Altas capacidades
• Incorporación tardía
•  Trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad (TDAH)
• Condiciones personales
• Historia escolar

ACNEE

• Discapacidad
• Trastorno grave de la conducta

Figura 2.3
Clasifi cación del alumnado ACNEAE y ACNEE

El concepto de ACNEAE incluye los siguientes grupos de alumnos:

1. Alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE). Son los que requieren apoyos y 
atención educativa específica derivada de discapacidad o trastornos graves de la con-
ducta, durante un periodo de escolarización o durante toda ella. Requiere una evalua-
ción psicopedagógica y un dictamen de escolarización. 

2. Alumnado con altas capacidades intelectuales. Alumnos que destacan en algunas o en la 
mayoría de las capacidades muy por encima de la media. Esta categoría incluye la su-
perdotación (coeficiente intelectual superior a 130), el alto rendimiento académico, la 
precocidad intelectual y la creatividad emergente. 

3. Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje. Son alumnos que presentan dificul-
tades de aprendizaje que les impiden seguir con la escolarización ordinaria (falta de 
atención, dificultades en la lectoescritura, en la comprensión, etc.). 

4. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Se trata de alumnos con un tras-
torno de carácter neurobiológico originado en la infancia que implica un patrón de 
déficit de atención, hiperactividad o impulsividad; lo cual puede conllevar dificultades 
en el rendimiento escolar y disfunciones sociales.

5. Alumnado de integración tardía al sistema educativo español. Se trata del alumnado que por 
su historia o por sus condiciones personales (enfermedad, absentismo reiterado, etc.) 
han tenido una escolarización tardía en el sistema educativo español, presentando un 
desfase curricular con respecto a su grupo clase, el cual no puede ser atribuible a nin-
guna dificultad de aprendizaje, discapacidad o trastorno grave. 
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Actividad propuesta 2.2

Imagina situaciones y pon ejemplos concretos de cada una de las 
tipologías de alumnado anteriores, que conozcas por experiencia 
propia o a través de los medios de comunicación, redes sociales 
u otros canales de información.

Es fácil confundir los conceptos de ACNEE y ACNEAE. Las diferencias entre ambas cate-
gorías serían:

a) Los ACNEE requieren informe de evaluación psicopedagógica y un dictamen de escola-
rización.

b) Los ACNEE pueden escolarizarse en centros de educación especial, en escolarización 
combinada o en centros ordinarios, mientras que el resto se escolarizan siempre en 
centros ordinarios.

c) Los alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEE) suelen cursar un currículo 
o programa educativo diferente al ordinario (paralelo), donde se pueden suprimir o añadir 
contenidos y criterios diferentes. Ese currículo distinto se denomina adaptación curricular 
individualizada significativa (ACI). Para el ACNEE, la referencia para la evaluación es su 
adaptación curricular individualizada, mientras que para el resto de ACNEAE, la refe-
rencia para la evaluación son los contenidos y criterios de evaluación del nivel en el que 
se encuentra.

d) La decisión de promocionar o no de curso se adopta cuando se considera beneficioso 
para su integración social o cuando su permanencia un año más garantiza la consecución 
de los objetivos generales de la etapa en la que se encuentra. 

e) En la mayoría de comunidades autónomas, la dotación de recursos de apoyo especializado, 
por tanto de maestros especialistas de Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje, 
de auxiliares técnicos educativos, depende del número de ACNEE escolarizados en el 
centro.

f) De igual modo, en la mayoría de comunidades autónomas, los ACNEE reducen en una 
plaza escolar la ratio del aula en la que están escolarizados.

toma nota

No todos los alumnos con necesidades de apoyo 
edu ca ti vo (ACNEAE) lo son por tener ne ce si da-
des edu ca ti vas especiales permanentes, en oca-
sio nes los apoyos son ocasionales o transitorios.

Sin ánimo de querer abarcar toda la posible variedad que deriva de la relación anterior, 
se expondrán las características diagnósticas más importantes de las principales situaciones que 
conllevan necesidades especiales de apoyo en un contexto de inclusión educativa.
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2.2.1.  Alumnado con diversidad funcional  
en el ámbito de la movilidad

A) Definición

Se define diversidad funcional como la diferencia de funcionamiento de una persona al rea-
lizar las tareas habituales (desplazarse, leer, agarrar, ir al baño, comunicarse, relacionarse, etc.) 
de manera diferente a la mayoría de la población. Así se ha de tener en cuenta que la palabra 
clave es la persona, en el contexto escolar el alumno, por encima de su enfermedad, síndrome o 
deficiencia. Un alumno que para mantenerse en una postura, desplazarse, comunicarse, escribir, 
jugar, etc., lo hace de forma diversa a la mayoría, de manera distinta y personal.

Es importante para todos los profesionales implicados en el proceso educativo conocer las 
características de este alumnado para así poder estructurar un plan de intervención educativa 
acorde con sus necesidades, y es fundamental, en la medida de lo posible, la implicación del 
propio alumnado en dicho plan.

Actividad propuesta 2.3

Imaginad las posibilidades de acción y de experimentación que esa idea de la diversidad funcional 
puede suponer en vuestra propia experiencia. Poneos en distintas situaciones y posiciones (usando 
un solo brazo, una sola pierna, moviéndote en silla de ruedas, etc.) para poder experimentar estas 
situaciones y empatizar con aquellas personas en las que esa diversidad funcional es permanente. 
Podéis ayudaros usando sillas de ruedas, muletas, férulas, andadores, etc., en el aula-taller.

B) Clasificación

Dentro de esta denominación de alumnado con diversidad funcional se pueden encontrar resul-
tados absolutamente diversos tanto en la etiología (causas) como en su sintomatología (caracte-
rísticas). A continuación se comentan algunas de las características más relevantes que se deben 
conocer y tener en cuenta para atender en los centros educativos al alumnado con limitaciones 
en la movilidad.

Figura 2.4 
La diversidad funcional, más que una traba, 
puede ser una alternativa vital  
en el ámbito educativo
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1. Alumnado con parálisis cerebral

Se trata de una alteración permanente y estable en la coordinación central que afecta a la pos-
tura y al movimiento. Está provocada por lesiones en las regiones de control motor del cerebro que 
alteran la transmisión de las vías eferentes y el funcionamiento de las placas neuromotoras que con-
trolan la musculatura del organismo. Además, puede estar asociado a alteraciones en la información 
sensorial de las vías aferentes, lo que ocasiona problemas sensoriales (visuales y auditivas), cinestési-
co-táctiles y, en general, en los procesos sensorioperceptivos. En algunas ocasiones también se ven 
afectados los procesos psicológicos básicos, produciéndose un déficit cognitivo o retraso mental. La 
etiología de base es muy diversa (anoxia, infecciones, traumatismos, etc.), pero siempre se refiere a 
una lesión en un cerebro inmaduro y en desarrollo (intraútero y hasta los 6 años, aproximadamente).

2. Alumnado con secuelas de espina bífida

Se trata de una malformación temprana (intraútero) en el cierre de las vértebras, lo que 
ocasiona una pérdida de tejido nervioso (mielocele) o de líquido cefalorraquídeo (LCR) de las 
meninges (meningocele), siendo también posible un cuadro combinado (meilomeningocele). Esto 
da lugar a un una protuberancia o sáculo de tejido al exterior de la columna del feto, fácilmente 
visible y corregible con cirugía. No obstante, en función de la región de la columna implicada 
(cervical, dorsal, lumbar o sacra), así como de su tamaño y naturaleza, la sintomatología puede 
ser más o menos grave. En la etiología primaria destaca el bajo nivel de ácido fólico y vitamina 
B12 en la madre gestante, por lo que ambas se administran preventivamente mediante fármacos 
y dieta (cereales, legumbres, etc.). Puede conllevar una hidrocefalia asociada, lo que requerirá 
la instalación de un sistema de drenaje del LCR sobrante para evitar una presión intracraneal 
muy alta. Alguna sintomatología asociada son cefalea, parestesia y rigidez muscular, falta total 
o parcial de sensibilidad sensorial, problemas de control de esfínteres y, por supuesto, parálisis y 
falta de control motor de las estructuras por debajo de la región vertebral afectada.

3. Alumnado con distrofia muscular

La distrofia muscular (DM) es una enfermedad muscular progresiva que deteriora paulati-
namente la musculatura lisa y estriada limitando la movilidad y afectando al sistema respiratorio. 
Dependiendo del tipo de distrofia va a variar el momento de su aparición, la gravedad de sus 
síntomas y la velocidad del deterioro. Se trata, por tanto de una miopatía, en tanto que altera-
ción muscular, pero puede ser de origen neurógeno (por un mal funcionamiento del sistema 
nervioso) o miógeno (degeneración de las propias fibras musculares). El niño va perdiendo masa 
muscular (primero estriada y luego lisa), lo que le ocasiona problemas neuromotores, altera-
ciones del habla, etc. Prácticamente todas las distrofias musculares tienen un origen genético. 
Hay subtipos ligados al sexo, concretamente a un patrón de herencia recesiva al cromosoma X, 
por lo que es sintomática en hombres aunque las mujeres pueden ser portadoras asintomáticas.

4. Alumnado con problemas de crecimiento

Se refiere a multitud de alteraciones óseas, cartilaginosas y hormonales que ocasionan alte-
raciones en el normal crecimiento corporal (talla y peso) en relación con los parámetros nor-
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males. Estas alteraciones no ocasionan solo problemas de tipo cuantitativo (tamaño corporal en 
sí), sino también cualitativo (funcionamiento fisiológico de las órganos y estructuras). Una de las 
más comunes es la acondroplasia, que se refiere a un trastorno en el crecimiento óseo de los car-
tílagos que provoca enanismo, especialmente en las extremidades Así, suelen derivar en problemas 
cardiacos, respiratorios, digestivos, etc. En algunos casos, si están alteradas estructuras neurológicas 
(por ejemplo, por microcefalia), pueden aparecer déficits sensorioperceptivos o retraso mental.

 Fundamental

Hay multitud de patologías o enfermedades raras vinculadas a los problemas de 
crecimiento y a otros trastornos del desarrollo. Esto hace que la investigación 
acerca de la etiología y su tratamiento sea muy pobre, así como el encarecimiento 
de los fármacos y el escaso conocimiento del personal sanitario al respecto, 
lo que repercute sobre el bienestar de los niños y angustia a sus familias.

5. Alumnado con mutilaciones y otras lesiones específicas

Esta clasificación es tan amplia, por la multiplicidad de factores asociados (etiología, región 
corporal afectada, funciones orgánicas implicadas, etc.), que no podemos ni siquiera intentar 
resumirla. En ocasiones pueden conllevar el uso de dispositivos y recursos de apoyo prótesis 
(internas) u órtosis (externas) que es preciso atender en su uso y mantenimiento en el contexto 
escolar, coordinadamente con otros profesionales (ortopedistas, fisioterapeutas, etc.).

Figura 2.5 
Los productos de apoyo son esenciales para facilitar la movilidad

Para saber más

Las prótesis son productos de apoyo implantados internamente a las articulaciones y huesos 
(caderas, rodillas, etc.) y las órtosis son productos de apoyo externos a esas mismas estructuras 
(andadores, reguladores de movimiento, muletas, etc.).
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Sistema  
nervioso

En el cerebro

•  Parálisis cerebral infantil (PCI): permanente y 
precoz.

•  Otras lesiones cerebrales: traumatismos 
craneoencefálicos, tumores…

En la médula espinal
•  Traumatismo o tumores: lesiones medulares.
•  Congénitas: espina bífida.
•  Por virus: poliomielitis.

Sistema  
muscular

Debilitamiento y 
degeneración progresiva  
de los músculos voluntarios

•  Atrofia muscular espinal.
•  Distrofias musculares.
•  Miopatías congénitas.

Sistema 
osteoarticular

Causas genéticas

•  Osteogénesis imperfecta (huesos de cristal).
•  Artogriposis.
•  Agenesias.
•  Acondroplasia.

Causas adquiridas •  Traumatismos.

Fuente: Manual de atención ACNEAE con limitaciones en la movilidad (Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, 2010).

C) Intervención educativa

Para dar una respuesta educativa de calidad al alumnado con necesidades educativas especia-
les en el ámbito de la diversidad funcional y la movilidad se debe iniciar un proceso sistemático 
de diagnóstico y evaluación previa. Se trata de valorar los aspectos funcionales disponibles y 
potenciales de cada alumno en particular, recogiendo todos los datos posibles acerca de su des-
empeño en aspectos de su desempeño y funcionamiento, respondiendo a interrogantes como:

3	 ¿Cómo se desplaza?
3	 ¿Cómo puede permanecer sentado?
3	 ¿Cómo utiliza sus brazos y manos?
3	 ¿Cómo utiliza las piernas?
3	 ¿Cómo cambia de postura de bipedestación a sedestación y viceversa?
3	 ¿Cómo es su habla? Si no existe, ¿cómo se comunica? 
3	 ¿Controla esfínteres?
3	 ¿Come y bebe sin ayuda?

Se trata, en suma, más que de un análisis del trastorno de base y su sintomatología, de una 
valoración personalizada de su funcionamiento y desempeño en actividades de la vida diaria 
(AVD) y otras que están en la base de sus futuras competencias escolares.

Además, como se ha señalado antes, no se trata de una valoración actual, sino potencial. Es 
decir, de las habilidades y destrezas que el alumno aún no ha demostrado, bien porque no se 
le ha dado el estímulo adecuado para iniciarlas o bien porque no ha contado con los apoyos y 
adaptaciones necesarios para mantenerlas.

Cuadro 2.1 
Resumen de las afecciones más importantes según su procedencia
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Este diagnóstico y valoración funcio-
nal es personalizado y prospectivo, en la 
medida que orientará la respuesta educa-
tiva y estructurará todo el sistema de apo-
yo educativo que cada alumno en concre-
to requiera.

Es fundamental destacar este aspecto 
potencial porque precisamente el apoyo 
educativo no va a ser paliativo o rehabi-
litador, sino motivador y compensador 
precisamente de las posibilidades funcio-
nales del alumno en todas las áreas que 
se requieran (movilidad, comunicación, 
socialización, autonomía, etc.).

Así pues, en la valoración diagnóstica 
funcional se analizarán los siguientes as-
pectos potenciales:

1. Posibilidades de desplazamiento: tanto dentro como fuera del aula, posibilidad de tracción 
o cambio de posturas (bipedestación-sedestación), posibilidad de subir/bajar escaleras, 
velocidad de marcha o carrera, saltos, etc. Igualmente es importante considerar la ne-
cesidad de utilizar órtosis y prótesis para la bipedestación o marcha, cojines y cuñas de 
apoyo a la sedestación, andadores, sillas de ruedas, etc.

2. Posibilidades de control postural en sedestación (sentado en su silla-pupitre): para así prever la 
adaptación del puesto escolar. Control de la postura. Seguridad y comodidad. Para ello 
es fundamental evaluar a cada niño o niña de forma muy detallada, para poder facili-
tarle un puesto escolar totalmente adaptado a sus necesidades. Es imprescindible que las 
adaptaciones del mobiliario puedan ser utilizadas desde el primer momento en el aula. 
Un buen posicionamiento hace que el trabajo en las diferentes aulas sea más accesible, 
cómodo y seguro.

toma nota

Los profesionales de la valoración funcional de la movilidad son el 
fisioterapeuta y el terapeuta ocupacional, que aplican herramien-
tas y técnicas antropométricas e individualizadas para estudiar la 
postura y el movimiento de cada niño, así como sus posibilidades 
motrices, con el objeto de realizar las adaptaciones y disponer los 
recursos técnicos de apoyo que se precisen.

3. Posibilidades de manipulación: uso funcional de las manos, o en su defecto sustitutivo los 
pies, capacidad y tipo de prensión, fuerza de agarre y sostén, posibilidades manipulativas 
en el uso de herramientas y útiles (comida, escritura, etc.).

4. Posibilidades de comunicación: sobre todo si el habla está ausente o es ininteligible, si utiliza 
algún sistema aumentativo a alternativo a la comunicación (SAAC), etc.

Figura 2.6 
Atender las necesidades de los alumnos  
con diversidad funcional es fundamental  
para su proceso de escolarización
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5. Posibilidades de control esfinterial: tanto en la micción como en la defecación, así como 
necesidades de utilización de colectores, sondas, etc.

Es preciso resaltar, además, la necesidad de que esta valoración la realice un equipo inter-
disciplinar compuesto por distintos profesionales, entre ellos el técnico superior en Integración 
Social (TSIS), como se verá más adelante. En esta valoración el alumno y su familia deben ser 
el eje, porque si bien se está valorando las posibilidades de adaptación de la respuesta educativa 
a las necesidades y posibilidades del alumno, también es necesario que este y su familia se ajus-
ten a los requerimientos y tareas precisas y colaboren en la toma de decisiones y el desarrollo de 
los procesos de apoyo educativo. En este sentido, las funciones de interacción y comunicación 
desde el tutor educativo y con el apoyo del TSIS son esenciales en el proceso para garantizar la 
colaboración e implicación del alumno y su familia.

Figura 2.7 
Silla de ruedas infantil (izquierda) y niño con problemas 

comunicativos manipulando un dispositivo (derecha)

Recurso web

Existen manuales y guías de apoyo muy interesantes pro-
movidas por instituciones, como por ejemplo el Manual de 
atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo derivadas de limitaciones en la movilidad 3 de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, al que 
podrás acceder mediante el código QR adjunto.

D) Intervención familiar

Como en todo el proceso de evaluación, el papel de la familia es imprescindible, pero si 
cabe, en esta área es aún más, ya que es necesario conocer todas las estrategias comunicativas 

www
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que se desarrollan y utilizan en el marco familiar. De ahí la importancia de realizar observa-
ciones en el ambiente familiar mientras se realizan actividades cotidianas: la comida, el baño, 
el juego… Cuando esta opción no es factible, cabe sustituirla por el desarrollo de escalas de 
observación que deberán cumplimentar los padres o las personas que interactúan con el niño 
o la niña.

2.2.2.  Alumnado con trastorno  
por déficit de atención  
e hiperactividad

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es una trastorno neurobiológico 
de inicio temprano y persistente que puede alterar gravemente el desarrollo global del niño. Es 
descrito como un patrón persistente o continuo de inatención o hiperactividad e impulsividad 
que impide las actividades diarias o el desarrollo típico. Los niños con TDAH también pue-
den experimentar dificultades para mantener la atención, la función ejecutiva (o la habilidad 
del cerebro para comenzar una actividad, organizarse y llevar a cabo tareas) y la memoria de 
trabajo.

Una de las problemáticas más frecuentes de las aulas en la actualidad son las referidas a las 
circunstancias del alumnado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 

Existen tres tipos distintos de TDAH:

1. Inatento. Aparece solo el déficit de atención y conlleva las siguientes dificultades:

l	 No presta atención a los detalles o comete errores por descuido.
l	 Tiene dificultad para mantener la atención.
l	 Tiene dificultad para seguir las instrucciones hasta el final.
l	 Tiene dificultad con la organización.
l	 Evita o le disgustan las tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido.
l	 Se distrae con facilidad.
l	 Es olvidadizo para las tareas diarias.

Figura 2.8 
“La discapacidad  
no es incapacidad” (CERMI)




