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  La Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo, de Educación (LOE) entiende por 
alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo aquel que 
requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella 
determinados apoyos y atenciones educativas específicas por presentar 
necesidades educativas especiales (derivadas de discapacidad o trastornos 
graves de conducta), por dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas 
capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, 
o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo 
desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los 
objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

  El Decreto 138/2002 por el que se ordena la atención  a la diversidad del 
alumnado en Castilla- La Mancha considera alumno con necesidades 
educativas especiales todo aquel que en un periodo concreto o a lo largo de 
toda la escolarización, requiera de una atención específica de apoyo educativo 
por las siguientes causas: 
–  Discapacidad física, psíquica, sensorial o por manifestar trastornos graves 

de conducta. 
–  Sobredotación intelectual 
–  Estar en situaciones desfavorecidas de tipo económico, cultural, étnico, 

lingüístico o de salud. 
–  Presentar un desfase curricular significativo entre su competencia en el 

desarrollo de las capacidades y la exigencias del currículo del curso en 
que se encuentra escolarizado,  sin que este tenga por causa las 
situaciones anteriores. 
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 “…toda aquella actuación educativa 
dirigida a dar respuesta a las 
diferentes capacidades, ritmos y 
estilos de aprendizaje, motivaciones 
e intereses, situaciones sociales, 
étnicas, de inmigración y de salud 
del alumnado” (Decreto 138/2002, de 08-10-2002, por 
el que se ordena la respuesta educativa a la diversidad del 
alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

DOCM nº 126 de 11 de octubre de 2002)  
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  Las enfermedades neuromusculares conllevan necesidades 
educativas, ya que afectan en menor o mayo grado a todos los 
aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

  Son específicas porque la evolución de las patologías no es igual 
en todas las personas y porque cada alumno se ve afectado de 
forma diferente en su proceso formativo.  

  Requieren de apoyo educativo porque es necesaria la puesta en 
marcha de medidas que permitan a la persona salvar sus 
limitaciones y acceder plenamente a los objetivos, competencias, 
contenidos, metodologías y criterios de evaluación acordes a su 
nivel real de aprendizaje, para desarrollar al máximo sus 
capacidades y adquirir competencias y conocimientos necesarios 
para alcanzar sus metas personales, ejercer sus derechos y 
participar activamente en la sociedad.  
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  Los equipos y departamentos de orientación, junto con los tutores y los 
fisioterapeutas, tendrán que valorar: 
–  cuál es su patología y qué características tiene,  
–  como le afecta a nivel social,  
–  en su autonomía personal  
–  en qué forma esta patología influye en la interacción del alumno con el 

contexto que le rodea.  
•  Rendimiento académico. 
•  Participación de las actividades de la vida del centro 
•  En los servicios de transporte, comedor… 
•  Desplazamientos por el centro.  

  Recoger la información necesaria para que el equipo de personas que 
trabajará con el afectado tome decisiones a cerca de los apoyos que 
requiere la persona, proporcionando únicamente aquellos que son 
necesarios, en el momento, en el lugar y en la medida en que se necesitan. 

  Objetivo de ayudar al alumno a cumplir sus metas personales para que 
aumenten su calidad de vida y no resten autonomía de la persona  
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  Los alumnos con enfermedades neuromusculares requerirán de una serie de cambios en la 
metodología escolar, en los criterios de evaluación e, incluso, en los contenidos de algunas de las 
asignaturas o áreas. 
–  en las que interviene la grafomotricidad (escritura, subrayado, coloreado…). 
–  coger con firmeza el bolígrafo o la pintura. 
–  falta de precisión de movimientos (recortado, pegado, tocar un instrumento). 
–  en el área de educación física   

  Modificar los instrumentos de evaluación de los conocimientos adaptándolos a las necesidades 
que manifieste el alumno, de forma que se posibilite al profesor tener un registro del grado de 
adquisición de los aprendizajes y al alumno una oportunidad para demostrar lo que realmente 
sabe. 

  Para idear metodologías didácticas que permitan al afectado adquirir los conceptos que se 
plantean en cada unidad didáctica y participar de todas las actividades individuales y grupales. 

  Adaptar los contenidos y objetivos a su nivel curricular real y no al que correspondería por su 
edad o nivel en el que esté escolarizado.    

"   Adaptar el currículo establecido en sus aspectos metodológicos, secuenciación 
de contenidos y temporalización de los mismos y de los criterios de evaluación, 
en todas las áreas susceptibles de ser influidas por la discapacidad del alumno 
que posibiliten la adquisición de competencias a través de un medio inclusivo, 
en el que sus afecciones no sean un obstáculo y en el que tenga cabida una 
educación de calidad.  
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  Calidad de vida hace referencia a la interacción de “un conjunto de factores, 
percepciones, conductas o condiciones específicas de las dimensiones que 
reflejan el bienestar de una persona”   

  Las EN son “condiciones cuyo curso clínico comporta la pérdida progresiva de 
determinadas capacidades físicas, produciendo un incremento del nivel de 
dependencia, pérdida de autonomía y, por tanto, un menoscabo de la calidad 
de vida”  

  Reacciones de estrés y sentimientos de indefensión, aflicción o desesperanza  
  Retraimiento, rabietas, irritabilidad, falta de atención, fracaso escolar, 

conductas disruptivas. 
  Las EN pueden afectar a una, a varias o todas las dimensiones de calidad de 

vida de la persona.  
  Reto: dar respuesta a las necesidades de cada alumno, teniendo en cuenta que 

los recursos y los apoyos deben ser medios para que la persona pueda 
responder a sus expectativas personales en el futuro, y que el centro educativo 
sea un entorno desde el que se favorezca la calidad de vida y no al contrario.  

  Adaptar el currículo establecido en sus aspectos metodológicos, 
secuenciación de contenidos y temporalización de los mismos, y de los 
criterios de evaluación en todas las áreas susceptibles de ser influidas por la 
discapacidad del alumno. Por supuesto se habla de desarrollar estrategias, 
metodologías y programaciones que fomenten la adquisición de competencias  
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  Cuando el alumno debido a su discapacidad o discapacidades físicas no pueda aprovecharse en 
igualdad de condiciones con sus compañeros de las situaciones educativas debido a problemas en 
la movilidad de la persona y en la accesibilidad del entorno, dicho alumno requiere de adaptaciones 
de acceso al currículo.  

  Encaminadas a compensar la problemática que presente la persona a través de ayudas o apoyos 
personalizados y específicos, que permitan al afectado participar de las actividades de la vida en el 
centro independientemente del problema físico que padezcan.  

  Sus posibilidades de movimientos y en la libertad de desplazamientos por el entorno educativo 
  La debilidad muscular producirá deformaciones y/o compensaciones corporales que afectarán a la 

postura. 
  Para garantizar el acceso del alumno a una educación de calidad: 

–  En primer lugar eliminar todas las barreras arquitectónicas que posibiliten el acceso a los lugares en que se 
desarrolle una actividad 

–  En caso de que el alumno use silla de ruedas y/o no pueda controlar eficazmente sus movimientos será 
necesario un pitre adaptado  

–  En el caso de que la enfermedad haya producido deformaciones o compensaciones en la postura, los pupitres 
también pueden ser inclinables y es posible que se requiera de asientos personalizados 

–  Ayudas técnicas 

–  Respirar y/o expulsar mucosidades, en algunos casos de la monitorización de su corazón 

–  Dieta específica que facilite la masticación y la deglución     
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  Que cubran las necesidades con respecto a movimientos, desplazamientos, necesidades básicas y 
desarrollo de programas educativos. 

  Los más significativos: 
–  El fisioterapeuta: orientar al profesorado en  

•  la prevención de dificultades motoras y en el desarrollo de programas relacionados con la higiene 
postural, patrones musculares, relajación y autocontrol; 

•  en la identificación y valoración de las necesidades educativas en el aspecto motor y la propuesta de 
medidas de adaptación curricular,  

•  asesoramiento para la adquisición y utilización de ayudas técnicas de acceso al currículo las cuales se 
expuesto en el punto anterior y  

•  la realización de los procesos de estimulación y habilitación del alumnado.  
–  Especialistas en pedagogía terapéutica, que jugarán un papel crucial en aquellos casos en los 

que la discapacidad motórica curse con discapacidad intelectual o con trastornos como el 
déficit de atención con hiperactividad 

–  Especialista en audición y lenguaje y/o logopedas, que estimulen, habiliten o rehabiliten los 
músculos bucofonatorios, la praxias, que trabajen las dificultades en deglución y 
masticación, y que al igual que los anteriores, traten cualquier trastorno del lenguaje que se 
deriven de la una posible discapacidad intelectual. 

–  Auxiliares técnicos educativos, que intervendrá preferentemente con el alumnado con 
discapacidad física, psíquica o con problemas orgánicos, 
•  asistiendo a la persona,  
•  colaborando en el desarrollo de programas para la mejora de la autonomía personal y  
•  facilitando la movilidad del afectado con graves dificultades para la movilidad. 

–  Personal sanitario. En ocasiones los centros educativos están dotados de personal sanitario. 
Estos profesionales son los más indicados para manejar ciertos aparatos que puede llegar a 
usar la persona afectada: sondas, respirador, aparatos para la aspiración de mucosidades… 
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  Ineludible compromiso que las administraciones 
educativas adquieren a través de la legislación 
con respecto a la dotación de los recursos 
necesarios al sistema educativo para que este 
alumnado pueda alcanzar dentro del mismo los 
objetivos establecidos con carácter general para 
todo el alumnado, mediante una atención basada 
en los principios de normalización en integración 
escolar 

  El papel crucial de los profesionales de la 
orientación educativa a la hora de dictaminar las 
necesidades de apoyo del alumno  
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  La normativa educativa ampara a las personas con 
discapacidad en pos de una educación de calidad. 

  Poner en marcha los apoyos necesarios dotar de los 
recursos necesarios para la adecuada atención de las 
necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado 
con discapacidad. 

  Trabajo multidisciplinar y en conjunto de todos los 
profesionales implicados 

  Todos “avanzando juntos” hacia un entrono educativo 
inclusivo, de calidad y compensador de las desigualdades.  


