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________________________________ 

Cuando hablamos de discapacidad tenemos que entenderla como un 

desajuste entre el individuo y el medio. La configuración del escenario y de los 

contextos hará que el individuo sea más o menos discapacitado, si entendemos la 

discapacidad de esta manera y no como una responsabilidad del propio individuo que 

tiene defectos.  

La discapacidad motora se materializa cuando el individuo emite 

respuestas ante los estímulos que se considera que se apartan del desarrollo normativo. 

La funcionalidad de las respuestas no tiene el potencial esperado para el individuo de 

esa edad,  tiene pérdidas o restricciones que afectan a la persona de forma global y, por 

lo general, tiene, también, importantes consecuencias sociales; la vida de la persona se 

ve afectada por restricciones a la participación en la vida comunitaria y en las 

actividades de la vida diaria. En definitiva hay un mal funcionamiento del sistema 

músculo esquelético y nervioso; también puede haber deformaciones en huesos y 

articulaciones de tipo congénito o adquirido. Además de las consecuencias sanitarias, 

las consecuencias educativas pueden ser importantes y definitivas. Conviene hacer una 

evaluación de las necesidades educativas minuciosa y sistemática para diseñar una 

respuesta educativa acorde con esas necesidades teniendo en cuenta, sobre todo, ajustar 

el entorno para hacerlo inclusivo y acogedor y que éste, al menos en la escuela, ayude a 

la persona a tener calidad de vida. 

La persona que presenta discapacidad motora es debido a un 

funcionamiento deficiente del sistema osteo-articular, muscular y/o nervioso que 

dificulta las actividades de la vida diaria y su autonomía personal. Según la etiología y 

severidad de la discapacidad, ésta puede ser acompañada de trastornos asociados 

diversos (sensoriales, perceptivos, cognitivos, afectivo-emocionales,…) comportando, 

también, variadas consecuencias. 
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La elaboración de patrones motores adecuados no es sólo importante 

para la vida comunitaria y las actividades de la vida diaria, sino que afecta a los 

aprendizajes que va a realizar la persona en interacción con el entorno ayudada por su 

capacidad de manipulación (recuérdese a Vygotski y a Piaget). 

Los cuadros motores que podemos encontrar en el alumnado son muy 

variados. Los discapacitados motóricos forman un grupo polimórfico con necesidades 

muy diferentes. De forma resumida, nos podemos encontrar alumnos discapacitados 

motóricos con afectación de diferente origen y consecuencias. 

Origen muscular 

o Distrofia muscular de Duchenne 

o Distrofia muscular de Emery-Dreifus 

o Distrofia muscular de Becker 

o Distrofia muscular de Fukuyama 

o Enfermedad de Steiner 

o Distrofia facioescápulo- humeral 

o Distrofia escápulo-humeral 

o Otras distrofias musculares 

Origen  medular 

o Espina bífida 

o Síndrome de Wohlfart-Kugelberg 

o Síndrome de Werding-Hoffman 

o Poliomelitis 

o Esclerosis lateral amiotrófica 

o Esclerosis múltiple 
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o Ataxia de Fiedrich 

o Traumatismo medular 

Origen  óseo-articular 

o Reumatismos infantiles 

o Osteomelitis aguda 

o Tuberculosis ósea 

o Osteogénesis imperfecta 

o Malformaciones congénitas 

o Agenesias 

o Amputaciones 

o Luxación congénita de cadera 

Otras 

o Parálisis cerebral 

o Traumatismos cráneo-encefálicos 

o Tumores 

o Otras infecciones 

Es algo simplista esta clasificación y hay que matizar mucho, pues una 

agenesia lo puede ser de un miembro o de una estructura encefálica, en algunos casos 

con consecuencias importantes en el campo psicomotor y, por supuesto hay más 

enfermedades o síndromes que producen discapacidad motora. 

Podemos resumir que las personas que forman el colectivo de 

discapacitados motóricos forman un grupo poco homogéneo. En él encontramos 

personas con una diversidad funcional muy variada y, también, con variadas 

necesidades educativas. Dos alumnos discapacitados motóricos, uno con parálisis 
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cerebral y otro con distrofia muscular de Duchenne, aparte de la posibilidad de que se 

desplacen ambos en sillas de ruedas; presentarán unas necesidades educativas 

diferentes; esto sin contar que la parálisis cerebral es estable y la distrofia muscular es 

progresiva. 

La excusa para que sean escolarizados en los mismos centros ha sido la 

mayor accesibilidad que pudieran tener los centros donde se escolarizan, o los recursos 

materiales y humanos que, supuestamente, se concentran en los centros denominados de 

escolarización preferente. 

Las necesidades que pueden tener los alumnos con parálisis cerebral se 

concretan en ámbitos como el movimiento (desplazamiento, manipulación y control 

postural); autonomía personal (uso de la ropa, deglución y control de esfínteres, 

fundamentalmente); comunicación y lenguaje (habla, uso de SAACs, posible ausencia 

de escritura manual y posibilidad de disfunciones en otras áreas del lenguaje); área 

socio-afectiva (relación con los compañeros, dependencia de los adultos, autoconcepto y 

motivación) y la necesidad de una educación verdaderamente inclusiva con un entorno 

acogedor y una dinámica escolar que atienda a los principios de atención a la diversidad 

y basada en el convencimiento de que todos tenemos derecho a la mejor educación. El 

alumno con distrofia tendrá problemas en el área del movimiento, en el área socio-

afectiva y tendrá la necesidad de que se le ajuste el entorno para que su integración sea 

efectiva y su educación de calidad. Ambos tendrán necesidades relacionadas con la 

salud y el bienestar físico. También necesitarán adaptaciones de acceso al currículo y, el 

caso del alumno con p.c., necesitará, probablemente adaptaciones curriculares; en 

algunos casos serán significativas. 

Podemos deducir que aunque hay necesidades comunes, también las hay 

muy diferentes, como en el caso de dos alumnos cualesquiera. Por lo tanto, deberíamos 

tender a escolarizar a los alumnos discapacitados motóricos en los centros próximos a 

donde viven, en lugar de agruparlos en determinados centros ya que, ni siquiera, 

motivos esgrimidos como la mayor provisión de recursos es una razón de peso, pues las 

necesidades son variadas y los recursos, en muchas ocasiones, son los mismos. Eso, por 

un lado. Por otro todos los centros públicos, y los centros educativos lo son, debieran 

ser accesibles desde hace mucho tiempo, según recoge la normativa estatal y la 

autonómica, en muchos casos. 
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