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INTRODUCCIÓN 

El presente documento pretende ser una modesta guía o manual que sirva de apoyo a las 

AMPAs en su labor de información, apoyo y/o asesoramiento familiar y concretamente, 

cuando el proceso de escolarización se convierte, para menores y mayores, en una 

carrera de obstáculos y dificultades debido a una errónea relación atención educativa-

diversidad individual. 

Para ello es preciso, en primer lugar, desmontar o redefinir el tan mal usado y gastado 

concepto de necesidad educativa, término que alcanzó su consolidación en 1978 (Informe 

Warnock, Secretaría de Educación de Reino Unido) y que, desde entonces, ha venido 

etiquetando a una importante parte de nuestro alumnado. 

La LOE en su Título II (Equidad en la educación) dedica el Capítulo I al alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo, delimitando tres secciones diferentes: 

alumnado que presenta necesidades educativas especiales, alumnado con altas 

capacidades intelectuales y alumnado con integración tardía en el sistema educativo 

español. Ello, entendiendo por alumnado que presenta necesidades educativas 

especiales “aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda 

ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad 

o trastornos graves de conducta” (Titulo II, Artículo I, Capítulo 73).  

Ahora bien, ¿qué ocurre cuándo la necesidad no puede enmarcarse en ninguna de las 

tres secciones? Y dicha necesidad, ¿la lleva consigo el individuo o es creada por la 

sociedad o la escuela? ¿Y existe cuando se produce un desajuste curricular o, por el 

contrario, cuando el desajuste es exclusivamente académico? 

Veamos, en términos generales, cuáles son los pasos a seguir y las distintas dificultades 

que cada uno de ellos conlleva. 

DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO 

Ya el anteriormente citado informe Warnock (1978) señala: “todos los profesores, ya sean 

de centros ordinarios o especiales, deberán estar en condiciones de reconocer los signos 
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de una NEE y de identificar a los alumnos con estas necesidades”. Del mismo modo se 

recoge en la legislación actual, que remarca la competencia del profesor a la hora de la 

detección inicial. Por tanto, el diagnóstico inicial correrá a cargo del profesor-tutor del 

alumno, cuando no haya venido dado por parte de la familia; en este último caso, la 

familia deberá trasladarlo al tutor y al Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica 

(EOEP) o al Equipo de Atención Temprana (EAT) según etapa. 

Una vez diagnosticado, se procede a la evaluación psicopedagógica del alumno con el 

consentimiento de los padres o tutores.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación, se procederá a implementar las 

medidas necesarias que aseguren una correcta atención así como un seguimiento 

constante del proceso de enseñanza-aprendizaje del menor desde los distintos sectores 

implicados en el mismo, de manera que las medidas implementadas vayan modificándose 

según lo hagan también las necesidades y demandas. 

Por tanto, el proceso suele o debe ser el siguiente: 

 

 

  

 

 

 

 

PROBLEMAS Y DIFICULTADES 

Ahora bien, los problemas y dificultades en el proceso pueden ser numerosos y variados. 

Detallamos los más generales en cada fase del proceso: 

1.a. Detección familias 1.b.Detección maestro 

2. Evaluación EOEP 
3. Implantación medidas 

EOEP-Maestro 

3. Seguimiento continuo 
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1: El maestro no siempre es capaz de diagnosticar, bien por falta de formación, bien por 

masificación del aula, bien por cualquier otro factor ajeno al propio alumno. Del mismo 

modo, la familia puede no tener capacidad para la detección. Cuando se dan estos dos 

factores unidos, la problemática a la que se enfrenta el alumno es elevada, ya que suele 

cargar sobre sí mismo  frustración, baja autoestima, deficitaria sociabilidad y escasez de 

otro tipo de herramientas. 

2: En caso de que sea comenzada la evaluación, el alumno se encuentra en múltiples 

ocasiones con instrumentos de medición que no siempre se adecuan a sus posibilidades 

o necesidades, lo que impide un buen diagnóstico y una posterior atención apropiada. Un 

buen ejemplo de ello es el número de alumnado precoz que siendo identificado una 

primera vez como sobredotado (y su educación abordada como tal) vive en su 

adolescencia un desequilibrio capacidades-expectativas-currículum con importantes 

consecuencias emocionales y afectivas, pues el alumno precoz alcanza valores cognitivos 

iguales a la media en dicha etapa. 

3: Del mismo modo, las evaluaciones ya realizadas no cuentan con el suficiente 

seguimiento temporal, dando lugar así a falsos diagnósticos y, por tanto, a erróneas 

“soluciones”. Otro ejemplo de esto, son los cada vez más numerosos y dudosos 

diagnósticos de TDA (H), una etiqueta cada vez más fácil de poner y difícil de quitar.  

 

MEDIDAS A ADOPTAR 

En cuanto a las medidas a adoptar, éstas abarcan un amplio abanico de posibilidades: 

a) Adaptaciones curriculares (de grupo-clase o individuales): de acceso al currículum, 

significativas, no significativas o muy significativas. 

b) Compensación educativa: en Educación Primaria (apoyo en grupos ordinarios, grupos 

de apoyo, aulas de enlace), en Educación Secundaria (apoyo en grupo ordinario, grupos 

de apoyo, grupos específicos de compensación educativa, grupos específicos singulares, 
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aulas de compensación educativa), SETI (Servicio de Traductores e Intérpretes) y SAI 

(Servicio de Apoyo Itinerante al Alumnado Inmigrante). 

c) Otros programas: diversificación curricular, Aulas Profesionales, UFIL, PCPIs, 

Programas de Transición a la Vida Adulta...  

El problema surge cuando, principalmente debido a la escasez de recursos humanos y 

materiales,  ni los equipos ni el profesorado pueden abarcar las medidas necesarias. 

Dicha incapacidad también va unida a la falta de formación en la materia específica por 

parte de los profesionales implicados. Del mismo modo, las diferentes modalidades de 

compensación educativa son utilizadas en múltiples ocasiones de manera inadecuada, 

como medida para “quitarse de encima” al alumnado “molesto”, independientemente de la 

idoneidad o no de la misma. 

Mayor problemática existe aún en los casos en que la detección no se ha llevado a cabo 

en etapas tempranas pues, una vez alcanzada la Educación Secundaria, el profesorado y 

los Departamentos de Orientación no suelen entrar a considerar aquellas nuevas 

identificaciones que no vienen arrastradas desde Primaria. 

Nos encontramos, por tanto, ante una realidad vaga y malamente legislada, en la que el 

alumnado no es valorado en función de las dificultades que presenta sino en función de 

los errores que comete, con unas medidas previstas que son deficientemente 

implementadas y que deja “fuera de atención” un importante número de casos con cara y 

nombre propio.  

Algunas recomendaciones generales de cara a las AMPAs: 

- Escuchar, atender y mostrar apoyo a las familias. 

- Representar los intereses de las familias ante el profesorado, el equipo directivo, el      

Consejo escolar y demás órganos o administraciones. 

- Conocer la legislación vigente. 
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- Contactar con la Federación (Delegación Vallecas, fapavk@gmail.com ó 633870682) 

como instrumento de apoyo, formación y asesoramiento. 

Algunas recomendaciones generales al respecto de cara a las familias: 

En el hogar: 

- Hablar con normalidad del tema, ofreciendo al niño información sobre él mismo de 

manera concisa y acorde a su edad. 

- Valorar el esfuerzo del hijo, evitando continuas correcciones y haciéndole ver que es 

plenamente capaz de obtener éxito en las tareas. 

- Ser consciente de las  limitaciones y capacidades de nuestro hijo, manteniendo nuestras 

expectativas acordes a ellas. 

- Mostrar paciencia.  

- Potenciar la autoestima y afectividad evitando en todo momento la sobreprotección. 

- Contactar con asociaciones del ámbito, ya que ayudará a no sentirse solo además de a 

obtener y facilitar informaciones diversas. Es importante que la asociación con la que se 

contacte cuente con un ideario similar al de la familia en lo que al tratamiento de la 

diversidad respecta pues, en caso contrario, la frustración será doble. 

En el centro educativo: 

- Apostar, siempre que sea posible, por la educación ordinaria puesto que es ella la que 

debe dar respuesta a las necesidades. 

- Mantener contacto permanente con el profesorado así como con el personal 

psicopedagógico, exigiendo tanto al centro escolar como a la administración educativa 

una atención adecuada a las dificultades de aprendizaje del menor. 

- Exigir el cumplimiento de la legislación vigente, acudiendo si es preciso a la Dirección de 

Área correspondiente y/o a la Inspección Educativa. 

mailto:fapavk@gmail.com
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- Establecer comunicación con el AMPA del centro como medio de participación en la vida 

escolar e instrumento de apoyo en el proceso. 

Algunas medidas generales que la legislación permite implementar en los centros 

pero la falta de recursos o ganas dificulta: 

- Estrategias colectivas y continuas de identificación que sustituyan las evaluaciones 

aisladas y puntuales. 

- Seguimiento continuo de las evaluaciones por parte de los Equipos. 

- Facilitar los cambios de etapa mediante la coordinación profesional de los distintos 

centros. 

- Colaboración continua de los distintos profesionales implicados (tutor, psicólogo, 

profesorado especialista, equipo directivo...) sin relaciones jerárquicas ni autoritarias. 

- Evitar la concentración de los esfuerzos en la exclusiva compensación de déficits, más 

aún cuando dichos déficits vengan dados únicamente por el rendimiento académico. 

- Agrupamientos flexibles tanto en recursos (materiales y humanos) como en tiempos, 

espacios, contenidos, metodologías y estrategias de evaluación. 

- Potenciar en el aula la creatividad, la autoestima, el pensamiento divergente, el 

aprendizaje cooperativo. 

- Efectividad del pleno derecho de participación de las familias en el proceso educativo de 

sus menores. 

Legislación básica 

ESTATAL 

● Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la educación de los alumnos 

con necesidades educativas especiales (BOE nº 131, de 2 de junio de 1995). 

● Orden de 14 de febrero de 1996 por la que se regula el procedimiento para la 

realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización y se 
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establecen los criterios para la escolarización de alumnos con necesidades educativas 

especiales. (BOE nº 47, de 23 de febrero de 1996). 

● Orden de 24 de abril de 1996, por la que se regulan las condiciones y el procedimiento 

para flexibilizar, con carácter excepcional, la duración del periodo de escolarización 

obligatoria de los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a 

condiciones personales de sobredotación intelectual. (BOE nº 107, de 3 de mayo de 

1996). 

● Resolución de 29 de abril de 1996, por la que se determinan los procedimientos a seguir 

para orientar la respuesta educativa a los alumnos con necesidades educativas 

especiales asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual. (BOE nº 

119, de 16 de mayo de 1996). 1 

● Orden 22 de marzo de 1999 por la que se regulan los programas de formación para la 

transición a a vida adulta destinados a los alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales.  

● Real Decreto 943/2003, de 18 de julio, por el que se regulan las condiciones para 

flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo para los 

alumnos superdotados intelectualmente. (BOE nº 182, de 31 de julio de 2003). 

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº 106, de 4 de mayo de 2006) 

AUTONÓMICA (MADRID) 

● Resolución 9 de junio de 2000 de la Dirección General de Promoción Educativa, por la 

que se establecen los modelos de certificados para el alumnado que finaliza su 

escolarización en los programas de formación para la transición a la vida adulta en la 

Comunidad de Madrid. 

● Orden 70/2005, de 11 de enero, de la Consejería de Educación, por la que se regula 

con carácter excepcional la flexibilización de la duración de las diferentes enseñanzas 
                                                           
1
  Ámbito de aplicación: Centros docentes que impartan enseñanza básica obligatoria situados en el ámbito 

territorial de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia. (Ceuta y Melilla). 
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escolares para los alumnos con necesidades educativas específicas por superdotación 

intelectual. (BOCM de 21 de enero de 2005. Corrección de errores: BOCM de 14 de 

febrero de 2005) 

● Resolución de 28 de julio de 2005 del Director General de Centros Docentes por la que 

se establece la estructura y funciones de la Orientación Educativa y Psicopedagógica en 

Educación Infantil, Primaria y Especial de la Comunidad de Madrid. 

● Resolución de 17 de julio de 2006 del Director General de Centros Docentes para 

actualizar y facilitar la aplicación de la resolución de 18 de julio de 2005 del Director 

General de Centros Docentes por la que se establece la estructura y funciones de la 

orientación educativa y psicopedagógica en Educación Infantil, Primaria y Especial de la 

Comunidad de Madrid. 

●Resolución de 7 de abril de 2005 de la Dirección General de Centros Docentes por la 

que se establecen determinados centros de escolarización preferente para alumnado con 

Necesidades Educativas Especiales asociadas a graves alteraciones comunicativas y 

sociales. 

● Orden 18/2013 de 9 de enero, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, para 

la adaptación de los modelos de los documentos básicos de evaluación a la Enseñanza 

Básica Obligatoria en centros de Educación Especial y aulas de Educación Especial en 

centros ordinarios de la comunidad de Madrid. 

 


