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RESUMEN.

Se parte de la convicción de que el juego es uno de los derechos del niño recogido en la nor-
mativa legal internacional, de su valor como motor en el desarrollo cognitivo, psicomotor, lingüís-
tico y afectivo - social del niño, y de la necesidad de favorecer su desarrollo en los alumnos con dis-
capacidad...

Desde la perspectiva de las teorías del procesamiento de la información, se ofrece una visión
global para analizar y esquematizar los puntos fuertes y débiles en los desempeños y competencias
que determinados colectivos de niños y niñas con discapacidad intelectual, auditiva, visual, motora,
y de trastorno del espectro autista, puedan presentar.

Se apuesta por un modelo de Evaluación - Intervención – Evaluación, para identificar las dimen-
siones que necesitan apoyos y/o adaptaciones en las distintas fases del modelo y finalmente se rea-
lizan unas reflexiones dirigidas a padres y educadores sobre adaptaciones en juegos y juguetes.

Palabras claves: Discapacidad y juego. Procesamiento de la información. Alumnos con necesi-
dades educativas. Apoyos y adaptaciones.

ABSTRACT

We depart from the assumption that play is a right of each child, according to the international
legal norm. Cognitive, motor, linguistic, and socio-emotional development are valued, as well the
need to promote them in children with disabilities.

According to information processing theories, we offer a global vision in order to analyze and
schematize both the strengths as well as the weeknesses in the performance of certain groups of
children with intellectual, earing, sight, and motor impairments, as well as within the autistic spec-
trum.
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We chose the Assessment-Intervention-Assessment model in order to identify the dimensions
that may need support and/or changes in the different steps of the model. We conclude with reflec-
tions addressed to parents and educators about alterations in games and toys.

Key-words: Impairment and play. Information Processing. Students with special needs.
Support and alterations.

INTRODUCCION

Tanto en el ámbito docente como investigador, nos interesa la evaluación y la intervención en el
niño con discapacidad y en el desarrollo de sus habilidades y competencias en un ámbito tan coti-
diano como el juego.

Nos interesa también dimensionar el juego como un derecho que tienen todos los niños y niñas
en una escuela inclusiva y que por ley tiene que ser accesible, generador de oportunidades y con un
diseño para todos.

Hemos optado por movernos en la intercesión de tres modelos: modelo social de la discapaci-
dad, el paradigma de calidad de vida y las teorías del procesamiento de la información, en el deseo
de ofrecer pautas o esquemas para entender globalmente las dificultades para jugar que pueden
tener cada niño con discapacidad.

DESARROLLO

1.- El derecho a jugar.
Según proclamó en 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificó en 1990 el

Parlamento Español, jugar es un derecho de la infancia y los adultos hemos de velar por su cum-
plimiento en todos y cada uno de los niños y niñas, aunque en algunas situaciones se encuentren
serias dificultades para el desarrollo de esta actividad.

La Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad
(2006), ratificada por España (BOE, 96 de 21 de abril de 2008); contiene un amplio catalogo de
derechos de los que sucintamente resumimos: derecho a la igualdad y no discriminación (art. 5);
accesibilidad (art. 9); a la educación inclusiva en todos los niveles (art.24); a participar en la vida
cultural, actividades recreativas, esparcimiento y deportes (art.30). Además, señala Rafael de
Lorenzo (2009) la Convención asume una especial protección hacia los grupos más vulnerables
como los niños y niñas y las mujeres con discapacidad les dedica un artículo específico y adopta
una perspectiva de transversalita a lo largo de toda la Convección.

Se asume, por tanto, junto a Jiménez Lara, A. (2007) que la discapacidad es una cuestión de
derechos humanos, dentro del modelo social que nace de las propias personas con discapacidad y
de las entidades que la representan

En este modelo, resalta Agustina Palacios, (2009) la importancia de que el fenómeno de la dis-
capacidad sea abordado desde un enfoque holístico. Así, el ocio, la cultura, los deportes, entre otras,
son actividades que permiten que las personas con discapacidad puedan participar en la vida social,
a la vez que desarrollan sus inquietudes. Por ello se otorga tanta importancia al diseño para todos
y todas- como requisito – para el disfrute de estas actividades en igualdad de condiciones que las
demás personas.

Según la Ley 51/2003, art 2. Accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entor-
nos, procesos, bienes, productos y servicios así como los objetos e instrumentos, herramientas y



dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condicio-
nes de seguridad y comodidad de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrate-
gia de -diseño para todos - y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adop-
tarse.

Este modelo social es totalmente compatible con los modelos de calidad de vida. Siguiendo a
Shalock y Verdugo (2003) Calidad de vida es un concepto que refleja las condiciones de vida dese-
adas por una persona en relación con ocho necesidades fundamentales que representan el núcleo
de las dimensiones de la vida de cada uno: bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienes-
tar material, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos.

2.- Importancia del juego en el desarrollo del niño.
Además de recordar la incidencia y el valor del juego en relación con el desarrollo; cognitivo,

lingüístico, inter-personal y social, señalamos a continuación su importancia en el aprendizaje, el
control de la conducta y como fuente de placer, de la mano de autores clásicos como:

La contribución de Vygotsky (1999), sobre el juego en la niñez implica una mayor apreciación
de la estrecha relación que el autor establece entre el juego y el aprendizaje. Sostiene que el juego
se relaciona con el papel que el niño atribuye a la imaginación, y esto depende de las necesidades,
experiencias, sentimientos e intereses, así como la capacidad de la combinación de ejercicios que
caracterizan esta actividad. Para hacer esto posible, hay dos tipos fundamentales de conducta
humana que permiten tal plasticidad del cerebro: la actividad reproductiva en estrecha relación con
la memoria, y la actividad creadora y combinatoria, en estrecha relación con la imaginación.

Para Piaget (1961), en el juego prevalece la asimilación, es decir, el niño asimila lo que percibe
de la realidad a las estructuras ya construidas y en este sentido, el juego no es un factor decisivo en
los cambios estructurales. Sin embargo para Vygotsky el juego proporciona cambios en las estruc-
turas.

Otros autores, estudiaron la relación del juego con el desarrollo social, cognitivo, como Rogers
y Sawyers (1995), o Levy (1978) quien defiende que lo lúdico, es diferente del juego y también de
los rituales lúdicos (entretenimiento ritual que cumple la función social que facilita la transición de
un miembro de una cultura particular, al estado social) y que son formalizados por los seres huma-
nos. Citados por López Risco (2002)

Por su parte Del Castillo, M (2007), afirma que el juego no solo se puede considerar como un
agente de placer y de socialización, sino como una actividad que, sin perder su carácter informal y
espontáneo y utilizándose de forma continua y previamente planificada, puede ser de gran valor
terapéutico en el aprendizaje del lenguaje del niño.

La actividad lúdica tiene funciones diferentes dependiendo del juego y cómo se juega: contribu-
ye a la exploración, al descubrimiento del cuerpo y sus posibilidades; facilita el proceso de sociali-
zación al permitir la creación de relaciones entre individuos; participa en la solución de conflictos,
la toma de decisiones y la aceptación de la responsabilidad; fomenta el desarrollo de diversas téc-
nicas como la espontaneidad, la imaginación, la creatividad, la agilidad mental, atención, percepción,
motricidad; ayuda en la regulación de la tensión gracias al efecto relajante o activador; permite la
estructura del lenguaje y el pensamiento, ya que estimula la capacidad de observación, la simboli-
zación, análisis, intercambio comunicativo y promueve un aprendizaje significativo debido a su efec-
to motivador que permite el interés necesario para el aprendizaje. Por lo tanto, el juego es vital y
debe ser utilizado como una actividad de enseñanza y aprendizaje y debe ser incluido en el currícu-
lo de educación infantil y primaria. En el caso de los niños con discapacidad, en particular en alum-
nos con trastornos del espectro autista, se producen alteraciones en el desarrollo de actividades de
ocio (García-Sánchez, Martínez, Redondo 2003 in Marín, 2003).
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3. Juego y discapacidad
Sin duda, nos recuerdan Costa, M. y otros (2007), una carencia importante de juego en la infan-

cia ocasionará un desarrollo incorrecto e incompleto de la personalidad del niño/a. Que la sociedad
disponga de productos de consumo “accesibles para todos”, beneficia, en primer lugar, a las per-
sonas que tienen mayores problemas de accesibilidad, en este caso a las personas con discapaci-
dad. No obstante, el diseño universal de productos beneficia, en segundo término, a la sociedad en
general, ya que facilita que las personas con y sin discapacidad puedan compartir recursos y
momentos de ocio, y esto siempre es beneficioso para ambas partes.

Según Jeffree (1986) el niño normal adquiere muchas de estas aptitudes básicas antes de la
escuela, por medio del juego. El maestro especializado tiene que saber cómo aprende un niño gra-
cias al juego y ha de estar dispuesto a aprender cosas acerca del niño deficiente mental mediante la
atenta observación de sus juegos.

Insiste la citada autora en lo necesaria que es la observación del juego del niño para compren-
der cuán importante es el juego para el desarrollo inicial de un niño. Gracias al juego va informán-
dose acerca del mundo y de las personas que en él se mueven. También se informa sobre sí mismo
y sobre sus aptitudes incipientes. Su juego refleja con exactitud la fase de desarrollo en que se
encuentra... Casi todos los niños pasan por estas fases en el mismo orden, y los deficientes men-
tales no son una excepción a esta regla. Cada fase se levanta sobre el cimiento de la anterior y refle-
ja el desarrollo físico y mental del niño.

4.- Algunas notas diferenciales sobre el juego simbólico en diferentes discapacidades.
4.1. Juego en niños con TEA (Trastorno del Espectro Autista).
Una característica relevante de los niños autistas, como nos dicen diversos autores, es la ausen-

cia virtual de la capacidad de juego simbólico. El niño puede parecer que juega de una manera nor-
mal, pero una observación más detenida revela sus limitaciones. La misma rutina se seguirá en
repetidas ocasiones, y el niño puede empezar con caprichos o se enoja, si un adulto u otro niño se
involucran en el juego. Muchos niños autistas interactúan con los juguetes sólo por sus caracterís-
ticas físicas, por ejemplo, haciendo girar las ruedas del carro, el enrollar el pelo de las muñecas, sin
tener en cuenta la relación simbólica de los juguetes con la realidad. Esta pobreza de juego simbó-
lico o de representación implica que el niño no sólo tendrá déficit en la interacción social, sino tam-
bién en el aprendizaje que le es inherente. Es a través de los esfuerzos, de las tentativas de desem-
peño de papeles, donde el niño aprende a tener diferentes perspectivas y empieza a entender la natu-
raleza de las relaciones sociales. Además el juego simbólico ayuda a estos niños en otras formas de
actividad simbólica, la más importante de los cuales sería el lenguaje.

Sin duda, este tipo de juego resulta importante en el desarrollo del habla. Algunos programas para
el desarrollo del lenguaje animan al desarrollo del juego simbólico antes de cualquier intento de
enseñanza específicas del lenguaje, en el entendimiento de que son un pre – requisito imprescindible,
no sólo en el desarrollo cognitivo, sino también en el desarrollo del lenguaje. (Jordan y Powell, 1990).

Por tanto, es importante entrenar al niño en el manejo de juguetes en formas no repetiti-
vas y enseñarles las normas básicas de socialización, para que pueda unirse a los juegos de los
demás. Las dificultades con el juego simbólico parecen ser el resultado de un déficit en las áreas
cognitivas de mayor problemática en autismo que se traduce en una incapacidad para reconocer,
que ese objeto no es sólo un juguete, sino que también representa otro objeto en la vida real. Sin
embargo, el profesor debe ser consciente de que el niño puede que nunca vaya a ir más allá de la
forma de cómo fue enseñado a jugar con un determinado juguete.

4.2. Juego en niños con discapacidad visual
En un estudio de la relación entre el juego y el desarrollo motor, se concluyó que para la perso-

na con deficiencia visual total o limitada, la exploración inadecuada del medio, compromete el desa-
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rrollo sensorial y motor. También se concluyó que, debido a la falta de estímulos de manera ade-
cuada, el niño tiene un bajo nivel de experiencia que lleva a un desarrollo simbólico limitado. Por lo
tanto, dadas las circunstancias, el individuo es privado de las experiencias, e impiden la evolución
de los conceptos especiales y de la representación del mundo, de la forma de hacer frente a las dife-
rentes circunstancias para afrontar su ambiente, lo que lleva al niño a utilizar eventos concretos
(Filho, Mataruna, 2006).

La tendencia a un juego repetitivo y simple de carácter persistente; y en una etapa posterior, la
tendencia a mantener un juego de papeles característicos también por la simplicidad excesiva y per-
sistente, es decir, un conjunto de roles, poco creativo, sin inversión de papeles y que se representa
en forma de un recapitulación exacta de las experiencias.

Según Rivière (2003), las alteraciones en el juego se relacionan de manera coherente con per-
turbaciones de las habilidades sociales y patrones de interacción en todas las deficiencias. La acti-
vidad lúdica requiere una cierto margen de seguridad y la falta de visión hace que sea más difícil
comprobar tal seguridad lo que produce una ansiedad evidente en los niños, y, finalmente proble-
mas para establecer los mecanismos simbólicos del juego: tanto a nivel de significantes como de
significados.

4.3. Juego en niños con discapacidad intelectual
Para Costa y otros (2007), las personas con discapacidad intelectual reciben, procesan y orga-

nizan la información con dificultad y lentitud. Por este motivo su posibilidad de respuesta también
presenta limitaciones. La comprensión de las situaciones y problemas del entorno y la rapidez con
la que responden a las demandas del mismo, se ven condicionadas por las dificultades para el pro-
cesamiento que presentan. En estas personas, todo aquello que posibilite la llegada de información
exterior y la percepción de los estímulos sensoriales favorece su desarrollo cerebral. Por lo tanto, el
empleo de apoyos apropiados puede mejorar sus capacidades funcionales. En este sentido, el juego
puede moldear el funcionamiento cerebral e instaurar modificaciones sustanciales y duraderas que
faciliten el aprendizaje. El juego, además de servir como herramienta de estimulación, también les
ayuda a relacionarse con los demás, a mejorar su autoestima, a superarse, a transferir y generalizar
los aprendizajes a otros entornos y, sobre todo, a divertirse.

Según Del Castillo (2007), los niños con Síndrome de Down suelen presentan un juego simbó-
lico libre e individual no dirigido, similar al de los niños sin discapacidad y en edades similares. El
juego aumenta en complejidad a medida que aumentan sus capacidades por desarrollo evolutivo, y
puede observarse cambios evolutivos tanto en la estructura del juego como en su contenido.

También se debe tener en cuenta la íntima relación que existe entre lenguaje y cognición y
como el juego es importante en su desarrollo como nos refuerza Del Castillo (2007), para quien el
juego lingüístico como instrumento didáctico es un medio privilegiado para el lenguaje y la comu-
nicación oral. Mediante el juego, el lenguaje se usa de forma reflexiva, regulada y desinhibida, per-
mitiéndole al niño con Síndrome de Down activar una serie de conocimientos acerca de los conte-
nidos de éste, relacionándolos entre sí y facilitándole su aprendizaje, toda vez que el juego lingüís-
tico, incorpora la utilización de diversas tareas cognitivas (asociación, clasificación, análisis, sínte-
sis, elaboración de esquemas, selección de información...) además de desarrollar una serie de acti-
tudes en el niño, tales como: Aprender a escuchar de forma activa y comprensiva, Respetar turnos
de palabra, las intervenciones y las ideas de los demás etc.

4.4. Juego en niños con discapacidad Auditiva
El desarrollo del juego simbólico es similar en los niños sordos y en niños oyentes en la mayoría

de las dimensiones. Sin embargo, las diferencias encontradas en la evolución del lenguaje no se pro-
ducen de forma paralela en el juego simbólico.

Existen grandes diferencias entre sordos y oyentes y entre los propios sordos cuando el niño
comienza a dar un papel a las muñecas y al mismo tiempo, realiza un papel alternativo. En estas
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conductas, características de la dimensión de identidad, y en la que el niño también utiliza su len-
guaje para hablar a los personajes que crea, los niños que mejor estructuran y interiorizan el len-
guaje manifiestan niveles más avanzados. Estos niños suelen ser los oyentes, o los sordos o cuyos
padres son sordos también.

Los niños presentan estilos diferentes de juego, produciendo diferencias en la evolución del
juego simbólico. Hay niños que prefieren utilizar los juguetes realistas, pero avanzan muy poco en
la dimensión de sustitución. Otros, sin embargo, son más imaginativos o creativos, y otorgan fun-
ciones nuevas a cualquier objeto, lo que se traduce en un mayor progreso en esta dimensión.

Hay niños con mayor interés en jugar solo, mientras que otros prefieren recurrir a los adultos
cuando juegan. Las características personales, aspectos motivacionales y sociales del niño aparece
en su juego y por tanto, también debemos tener en cuenta para comprender las diferencias entre los
individuos (Marchesi et al, 1995).

El lenguaje aparece como una función fundamental para que los niños con este tipo de disca-
pacidad, y pueden desarrollar la función simbólica. Esta función le permite relacionarse con las
cosas a través de la representación. En la tesis doctoral de Poker en 2001, sus estudios muestran
que las dificultades encontradas en los niños con pérdida auditiva no pueden atribuirse a factores
específicos, tales como la dificultad del lenguaje. La función simbólica, además del lenguaje, inclu-
ye la imagen mental, el simbolismo, la imagen gráfica (dibujo) y la imitación diferida, que es impor-
tante para la inteligencia y la construcción de sistemas de sensorio-motor.

Marchesi, Alonso, Paniagua e Balmaseda, (1995), hicieron un estudio de las dimensiones del
juego simbólico en niños sordos profundos. En este estudio se identifican cuatro dimensiones del
juego simbólico, tales como: 1. Descentramiento. 2. Sustitución. 3. Integración de acciones y
4.Planificación.

4.4. Juego en niños con discapacidad motora
Según Costa y otros (2007), el juego de los niños/as con discapacidad motora está muy con-

dicionado a su capacidad de movimientos y a la cantidad y tipo de recursos lúdicos a los que pue-
den acceder. Muchas personas con discapacidad física tienen dificultades para el manejo de juegos
y juguetes, precisamente porque éstos requieren de habilidades que están en estos casos más com-
prometidas: el desplazamiento, la movilidad de segmentos corporales, los alcances, la precisión en
movimientos, la coordinación, etc. Esta dificultad implica, en muchas ocasiones, que el aprovecha-
miento de los juguetes no sea al 100%, que sean necesarias adaptaciones en los productos o que
necesiten ayuda de terceras personas durante el juego. Normalmente los niños/as con discapacidad
motora empiezan su rehabilitación física en los primeros meses de su vida. Los padres ponen
mucha energía e interés en esta actividad y, a veces, se descuida la estimulación a través del juego
y el disfrute a través de la propia actividad lúdica.

Muy importante en los niños con discapacidad motora es el uso de las nuevas tecnologías y en
este sentido Howard, Greyrose, Kehr, Espinosa y Beckwith (1996), citados por Urbina (2002), pre-
sentan un estudio que evalúa las posibilidades de realización de actividades mediante el ordenador
en el contexto aula. Su finalidad consiste en facilitar la participación de niños con discapacidades.

Los resultados de esta investigación indicaron que las actividades basadas en el ordenador
representan un contexto en el cual estos niños muestran niveles más sofisticados de conductas de
juego y comportamientos sociales más interactivos y positivos. Por ejemplo, mostraron más espe-
ra activa, menos juego solitario, más participación, más atención a la comunicación, y más afectivi-
dad positiva (como por ejemplo, sonrisas, risas, signos de disfrute, gestos de invitación, vocaliza-
ciones positivas) durante las actividades de pequeño grupo con ordenador.
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5.- Propuesta de evaluación e intervención

De la mano de las teorías del procesamiento de la información, se nos plantea una forma de
entender la evaluación desde una perspectiva cognitiva. Una evaluación dirigida a la intervención,
una evaluación dinámica que evalúa las posibilidades de aprendizaje. Esta evaluación dinámica se
interesa por el potencial de aprendizaje de los alumnos, por lo que éstos pueden llegar a aprender
con la ayuda de un mediador, o expuesto a experiencias de aprendizaje mediado.

Lidz en 1986, entiende esta evaluación dinámica como una interacción entre un examinador -
como persona que interviene - y un sujeto que aprende - como participante activo -, que busca esti-
mar el grado de modificabilidad del que aprende, y el medio por el cual pueden inducirse y mante-
nerse cambios positivos en el funcionamiento cognitivo.

Feuerstein, Rand y Hoffman (1979), plantean desde esta perspectiva cognitiva, la prueba LPAD,
(Learning Potential Assessment Device). “Dispositivo de evaluación del potencial de aprendizaje”
para la evaluación de los deficientes mentales, que introduce importantes cambios con las concep-
ciones tradicionales, entre los que resaltamos:

1- Cambio en la concepción de medir un producto a medir un proceso, lo que afecta a los méto-
dos, técnicas de medición, tipo de preguntas, interpretación de las respuestas, etc. Al enfocar la
atención del sujeto en el proceso, éste razona sus respuestas y minimiza la importancia del producto
o respuesta final.

2- Cambio en la interpretación de los resultados, interesando más los aspectos cualitativos que
propician el aprendizaje y el cambio del propio sujeto, que los meramente cuantitativos o/y de refe-
rencia a la “norma” o grupos comparativos de sujetos.

3- Cambio en la situación de examen, con la evidente modificación en las relaciones entre el exa-
minador - examinando; el examinador se convierte en alguien que apoya, ayuda, da pistas, estimula,
hace de mediador para que el evaluado encuentre la solución a los problemas que tiene que resolver.

4-Cambio en la estructura de las pruebas. Se asume el modelo pretest - entrenamiento - pos-
test, para conocer el potencial de aprendizaje que vendrá dado en la medida en que el sujeto se haya
aprovechado del entrenamiento - aprendizaje.

Según Verdugo (1993), el interés de la LPAD reside en que la evaluación del “potencial de apren-
dizaje” es una estrategia general, y no una batería de tests, tareas e instrumentos.

La definición de retraso mental de la AAMR (1992), al participar tanto de este tipo de evaluación
dirigida al desarrollo de programas de intervención, como de los fundamentos de una evaluación
ecológica, establece cuatro dimensiones diferentes de evaluación: Funcionamiento intelectual y
habilidades adaptativas; consideraciones psicológicas - emocionales; consideraciones físicas -
salud - etiológicas; y consideraciones ambientales.

El proceso de evaluación inherente a esta definición, se secuencia en una serie de pasos que
parten de un diagnostico diferencial y válido del retraso mental, analizando tanto el nivel de funcio-
namiento intelectual como el nivel de habilidades adaptativas, junto a la edad cronológica de apari-
ción. El segundo paso llevaría a identificar los puntos fuertes y débiles del sujeto, y a describir y cla-
sificar sus potencialidades y limitaciones en cada una de las distintas dimensiones señaladas. Y el
tercer paso consistiría en la identificación del tipo e intensidad de los apoyos necesarios en cada una
de las cuatro dimensiones indicadas.

Se trataría de analizar según el modelo anteriormente descrito, las dificultades de procesamien-
to de la información que cada discapacidad presenta en fase de Entrada, Procesamiento y Salida de
la información así como los apoyos y ayudas técnicas necesarias en cada momento.
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CONCLUSIONES

1.- La discapacidad es una cuestión de derechos humanos, defendida desde un modelo social
que resalta la importancia de que el fenómeno de la discapacidad sea abordado desde un enfoque
holístico y que defiende un modelo de calidad de vida

2.- El juego como un derecho que tienen todos los niños y niñas, se ejerce en una escuela inclu-
siva, que tiene que ser accesible, generador de oportunidades y con un diseño para todos.

3.- El juego además de producir bienestar físico y emocional y ser un agente de socialización,
hay que programarlo, y entrenarlo, como una actividad que, sin perder su carácter informal y
espontáneo posee un gran poder educativo y terapéutico.

4.- El maestro tiene que saber cómo aprende un niño gracias al juego y ha de estar dispuesto a
aprender acerca del niño con discapacidad. El conocimiento de las teorías del procesamiento de la
información ayudaría a este fin.

5.- Se apuesta por una evaluación dirigida a la intervención, una evaluación dinámica que evalúa
las posibilidades de aprendizaje, que se interesa por lo que los alumnos con discapacidad pueden
llegar a aprender con la ayuda de un mediador, o expuesto a experiencias de aprendizaje mediado.

6.- Cada alumno/a son únicos y diferentes y se trataría de analizar según el modelo anterior-
mente descrito, las dificultades de procesamiento de la información que cada discapacidad presenta
en fase de Entrada, Procesamiento y Salida de la información así como los apoyos, adaptaciones y
ayudas técnicas necesarias en cada momento.
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