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LA IMPORTANCIA DEL CONTEXTO EN LA ESCOLARIZACIÓN 

DE LOS ALUMNOS CON PARÁLISIS CEREBRAL 

****** 

LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS CON PARÁLISIS CEREBRAL 

EN EL SISTEMA ORDINARIO DE EDUCACIÓN 

La inclusión educativa de los alumnos con parálisis cerebral en el sistema 

ordinario de educación, a pesar de ser esta una de las diversidades más fáciles y 

susceptibles de la plena inclusión (Martín Betanzos: 2009, 2011), no está tan 

valorada ni se plasma en la realidad del mismo modo que otras diversidades. Lo 

cierto es que la realidad no se corresponde con esta apreciación en muchos casos 

y, en otros, hay que matizarlos. 

En todos nuestros libros y artículos hemos enfatizado la importancia del contexto 

y escenarios donde se desarrolla la persona con parálisis cerebral para alcanzar el 

máximo de sus potencialidades. 

Aunque esta es una opinión no contrastada empíricamente, las familias adoptan 

una posición, llamémosle luchadora, cuando se trata de incluir a su hijo/hija para 

vencer las resistencias, muy presentes, aún, a la inclusión plena dependiendo de 

ciertos factores. No ocurre en la misma medida, pongamos por caso, en la de los 

alumnos con diversidad funcional encuadradas en TEA (trastornos del espectro 

autista) o cualquier otra que en la parálisis cerebral. 

¿Cuál puede ser la causa? Recomiendo reflexionar sobre un cuestión que quizás 

sea la causa de la poca exigencia de algunos padres para que sus hijos sean 

escolarizados en el sistema ordinario de educación. Eso puede deberse a que las 

asociaciones de afectados y sus familias se organizan en asociaciones con 

diferentes objetivos, por un lado y, por otro, la dificultad que suponía años atrás 

disponer de las ayudas técnicas necesarias en este caso; pero en la actualidad con 

la extensión de la tecnología y las TIC (tecnologías de la información y la 

comunicación) a la mayoría de los centros y a la sociedad en general, ha perdido 

peso en la decisión de incluir a estos alumnos en el sistema educativo ordinario. 

También conviene, dejando a un lado la formación de los profesores que no es 

objeto de este estudio, reflexionar sobre algunas incongruencias detectadas entre 

lo que se considera importante para atender las necesidades de los alumnos y lo 

que se pone en práctica. 
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Se estudian los puntos fuertes y débiles en la atención (diagnóstico y concreción 

de la respuesta educativa) a los alumnos con parálisis cerebral y se exponen 

propuestas de mejora. 

El artículo que aquí se expone es el resultado de un pequeño resumen de la parte 

empírica de una tesis doctoral que tenía como objeto diagnosticar las necesidades, 

no solo del alumno, sino de lo que es mucho importante, las de la escuela y las que 

se producen de la interacción. La tesis en cuestión es “Diagnóstico de las 

necesidades educativas de los alumnos con parálisis cerebral“. Parte de esta 

tesis se volcó en el libro “Parálisis cerebral y contexto escolar : necesidades 

educativas, del diagnóstico a la intervención” publicado en la Editorial EOS 

(2011) y en él podemos encontrar las escalas para la evaluación a que hace 

referencia este artículo con propuestas de valoración y recomendaciones para 

valorar los resultados y ayudar a la comprensión de las posibles dificultades que 

podamos encontrar. 

 

1,-DIFICULTADES PARA LA ESCOLARIZACIÓN Y ACTITUDES DE LA 

FAMILIA 

En la tabla 1 se puede observar las dificultades que se presentan en la inclusión 

de alumnos con diferentes tipo de necesidades. 

Necesidades fáciles de integrar 
 

Necesidades difíciles de integrar 
 

• Dificultades físicas. 

• Dificultades sensoriales. 

• Dificultades de lenguaje. 

• Dificultades leves de aprendizaje. 

 

• Dificultades emocionales o caracteriales. 

• Dificultades muy específicas. 

• Dificultades profundas y múltiples. 

• Dificultades de aprendizaje severas. 

 

 
Tabla 1.-Dificultades de integración, según tipo de necesidades. Martín-Betanzos (2007) 

 
 

En la escolarización de un alumno cualquiera, aparte de la organización, 

objetivos, medios, alumnado, profesorado y otra serie de factores hay que tener en 

cuenta las características del nicho ecológico, valga la expresión, del contexto: 

social, escolar, familiar… 

Simplificando, tenemos por una parte la familia y por otra, la escuela; dos 

escenarios que pueden llegar a ser totalmente discontinuos, desconectados que 

viven realidades paralelas. Esta consideración tiene especial importancia en el 

campo de las relaciones familia-escuela en el caso de los alumnos con necesidades 

educativas especiales, en general, y en el de los alumnos con parálisis cerebral en 
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particular. Las familias adoptan diferentes actitudes ante sus hijos con diversidad 

funcional con diferentes necesidades. 

 

FAMILIAS PRÓXIMAS FAMILIAS INTERMEDIAS FAMILIAS DISTANTES 

Los padres participan en la 

enseñanza de la escuela 

colaborando con los educadores. 

Los padres participan en 

actividades de aprendizaje en el 

hogar con tareas similares a las 

de la escuela. 

La comunicación entre ambos 

entornos es a través de notas 

reuniones. 

Asistencia a la escuela en 

actividades no instruccionales. 

Asistencia a talleres y 

seminarios para discutir 

asuntos de la escuela. 

Relaciones con el profesorado 

a través de las estructuras que 

aporta la escuela. 

Apoyo a la salud y bienestar de 

los niños. 

Aportaciones a la dirección de la 

escuela. 

Asistencia a programas de 

educación para padres. 

Contactos con los recursos de la 

comunidad. 

Tabla 2.-Clasificación de las familias según las relaciones con la escuela: De Lacasa (2002) 

 

Las familias reaccionan de diferente forma ante la discapacidad de su hijo o hija y 

esto se traduce en relaciones diferentes con el entorno y sus diferentes contextos. 

Tener un hijo/hija con unas características diferentes no provoca una actitud neutra 

ante la escolarización y la educación, en general. 

Las organizaciones, mayoritariamente formadas por familiares de personas que 

padecen alguna forma de discapacidad tienen la percepción de que la inclusión 

educativa es un proceso nada fácil y bastante mejorable. En la tabla 2 se ha 

recogido la opinión de algunas de las organizaciones participantes por su relevancia 

en el mundo de la parálisis cerebral (caso de ASPACE, por posible solapamiento –

algunas de las personas afiliadas a la ONCE tienen parálisis cerebral- o su 

importancia en este contexto (CERMI). A pesar de las dificultades, para todas ellas, 

el camino de la inclusión es un camino posible. Conviene resaltar las respuestas 

emitidas  por los miembros de ASPACE por su singularidad y porque atañe 

directamente al presente estudio. Sólo el 66,7 %  considera que la política de 

integración debería ampliarse y mejorarse, hay un porcentaje del 13,3 % que 

considera que se debería restringir algo en la educación secundaria y un llamativo 

20% considera que la escolarización de alumnos con necesidades educativas 

especiales debería orientarse a aulas o centros de educación especial. Esto resulta 

comprensible porque un alumno con una afectación severa y plurideficiencias tiene 

bastantes menos posibilidades de seguir alguna forma de currículo por lo que 

algunos familiares de personas con parálisis cerebral piensan que se atenderían 

mejor a estos alumnos en contextos especiales. 
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La política de integración de alumnos con necesidades educativas específicas que se 

lleva a cabo en mi Comunidad Autónoma, debería ampliarse y mejorarse  

(Porcentajes de acuerdo) 

ASOCIACIÓN 

La política de 

integración debería 

ampliarse y 

mejorarse en 

todas las etapas 

educativas (%) 

La integración 

debería ser 

mayoritaria en 

infantil y primaria, 

pero más limitada 

en ESO (%) 

La escolarización 

de ACNEE debería 

orientarse a aulas 

o centros de 

educación  

especial (%) 

TOTAL 

(%) 

COCEMFE 100   100 

FEAPS 87,5 6,3 6,3 100 

ASPACE 66,7 13,3 20,0 100 

FEDACE 100   100 

ONCE 94,4 3,7 1,9 100 

CERMI 96,2 3,8  100 

 
Tabla 3.-La política de la integración según diferentes asociaciones. Echeita y Verdugo (2007) 

 

Llama la atención en la tabla anterior los resultados de las opiniones de la 

Federación ASPACE (Asociación de Paralíticos Cerebrales de España). Quizás 

radique en que su objetivo sea escolarizar a los alumnos en sus propios centros ya 

que la Administración, en algunos casos, no asuma determinadas adaptaciones que 

hay que realizar en los centros sobre todo en lo relativo a la accesibilidad. 

Para pulsar en un primer acercamiento el papel de la familia de alumnos con 

alguna discapacidad (en este caso de familias de alumnos con parálisis cerebral) en 

la educación de sus hijos y en cómo perciben las características de la atención 

educativa que reciben, se ha diseñado un cuestionario en una primera aproximación 

a esta cuestión. En él se pretende hacer un análisis de la respuesta educativa a las 

necesidades de los alumnos en el centro educativo según es percibida por la familia 

Este instrumento se compone de un total de  un total de 19 ítems divididos en 

dos columnas, según la importancia que se le da al ítem sobre el que se pide 

opinión y el grado de cumplimiento de lo que en éste se propone en el centro 

educativo donde está escolarizado el hijo de los padres y madres encuestados. 

Estos ítems son: 

o 5 referidos a la información que reciben los padres del 

centro educativo sobre las características de la 
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respuesta educativa diseñada para su hijo o hija, la 

comunicación entre las dos partes y los cauces de 

participación de las familias en la vida escolar. 

o 3 que atañen a las instalaciones y dotaciones del 

centro incluyendo las características de accesibilidad. 

o 4 sobre los recursos humanos especializados de que 

dispone el centro para atender al alumno, incluyendo el 

personal auxiliar, su número y su estabilidad y 

continuidad en el centro. 

o 5 sobre el conocimiento y grado de acuerdo con los 

objetivos educativos establecidos para su hijo, la 

organización del centro y sobre la atención a la 

diversidad. 

o 1 ítem sobre la opinión que le merece la respuesta 

educativa diseñada para su hijo considerada de forma 

global. 

o 1 ítem adicional que indaga sobre la opinión de la 

familia sobre si la modalidad de escolarización elegida 

para su hijo es la que considera la más adecuada. 

En el cuestionario se le pregunta a los padres sobre cual sería la opción de 

modalidad de escolarización que consideran sería la mejor para su hijo/a. Se puede 

comprobar que existe una pequeña discrepancia respecto de cual es ahora el centro 

donde están escolarizados. Puede apreciarse una pequeña deriva hacia centros que 

escolarizan en contextos más ordinarios y normalizados, si usamos la terminología 

tradicional. 

En este punto, como en los anteriores, convendría hacer un estudio con muestras 

más amplias para recoger la opinión de la percepción que tienen las familias sobre 

la opción de la modalidad de escolarización que se ha elegido para sus hijos. 

 

 Mejor opción de escolarización 

 

Frecuencia Porcentaje 

Centro específico 1 2,4 

Centro ordinario preferente 15 36,6 

Centro ordinario 25 61,0 V
ál

id
os

 

  Total 41 100,0 
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Tabla 4.- Opciones de escolarización.Frecuencias de la muestra de padres y madres considerando 

cual es la modalidad de enseñanza más adecuada para sus hijos. Escala de percepción de las 

familias sobre la satisfacción de las necesidades educativas de sus hijos. 

 

Se ha realizado en esta aproximación, que se ha hecho sobre la percepción de las 

familias sobre la educación que reciben sus hijos, un estudio descriptivo sobre los 

ítems propuestos que se ofrece en las tablas siguientes. 

 

 

Estadísticos descriptivos 

Importancia 

N 

orden 

N 

casos 
Media 

Desv. 

típ. 

La información que recibimos sobre la respuesta 

educativa que se ha diseñado para nuestro/a hijo/a es 

la adecuada. 1 41 4,20 1,145 

La comunicación del centro con nosotros, en general, 

es la adecuada. 2 41 4,46 ,869 

La participación de la familia en las actividades del 

centro es comparable o igual a la familia de otros 

alumnos. 3 41 4,34 ,825 

Los cauces de participación de  los padres con 

necesidades educativas son los  adecuados. 4 41 4,22 ,909 

Creemos que el centro toma en consideración 

nuestras opiniones e inquietudes. 5 41 4,29 ,782 

Las instalaciones del centro son las adecuadas para 

atender a nuestro/a hijo/a. 6 41 3,93 ,818 

Las dotaciones de todo el material necesario 

(incluyendo el didáctico) son las adecuadas para 

atender a nuestro/a hijo/a. 7 41 4,15 ,963 

El centro es totalmente accesible para las personas 

con discapacidad. 8 41 4,51 ,746 

El personal del centro es suficiente para atender a 

todos los alumnos. 9 41 4,54 ,840 

El personal del centro tiene la preparación requerida 

para atender a todos los alumnos. 10 41 4,29 ,955 

La estabilidad del profesorado del centro es la 

adecuada para garantizar una labor continuada con los 

alumnos. 11 41 4,32 ,789 
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Creemos que la labor del Equipo Directivo es la 

adecuada en relación con la atención a la diversidad y a 

las necesidades de los alumnos. 12 41 4,37 ,994 

Los padres conocemos los objetivos educativos del 

centro respecto de nuestros hijos. 13 41 4,05 ,921 

Las expectativas sobre nuestro/a hijo/a que tienen 

los profesores son comparables a las que tenemos 

nosotros. 14 41 4,10 1,091 

Los padres conocemos los criterios de evaluación y 

promoción. 15 41 4,10 ,995 

Creemos que los proyectos curriculares y de gestión 

del centro contemplan las necesidades educativas de 

nuestros hijos. 16 41 4,10 ,800 

Las actividades complementarias y extraescolares 

programadas por el centro tienen en cuenta las 

necesidades de nuestros hijos en el desplazamiento y 

ubicación durante su realización. 17 41 3,66 1,237 

En general, creemos que la respuesta educativa que 

el centro presta a nuestro/a hijo/a es la adecuada. 18 41 4,29 ,814 

N válido (según lista)  41      

Tabla 5.-Estadísticos descriptivos sobre la Percepción de las familias sobre la satisfacción de las 

necesidades educativas de sus hijos. Importancia  

 

Del estudio de los datos descriptivos se puede destacar, en cuanto a su 

importancia, que todos los ítems han sido valorados muy positivamente por los 

encuestados. Sobresale en cuanto a su alta valoración las medias conseguidas por 

los ítems: “El personal del centro es suficiente para atender a todos los alumnos” 

(4,54), “El centro es totalmente accesible para las personas con discapacidad” 

(4,51) y “La comunicación del centro con nosotros, en general, es la adecuada” 

(4,46). Existe bastante homogeneidad en las respuestas emitidas. Los ítems que 

consiguieron más consenso fueron: “El centro es totalmente accesible para las 

personas con discapacidad” (,746), “Creemos que el centro toma en consideración 

nuestras opiniones e inquietudes” (,782) y  “La estabilidad del profesorado del 

centro es la adecuada para garantizar una labor continuada con los alumnos” 

(,789). En el caso del ítem “El centro es totalmente accesible para las personas con 

discapacidad” coinciden una alta valoración y homogeneidad en las respuestas. 

 

Estadísticos descriptivos N N Media Desv. 
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Grado de cumplimiento típica 

La información que recibimos sobre la respuesta 

educativa que se ha diseñado para nuestro/a hijo/a es 

la adecuada. 1 41 2,80 ,954 

La comunicación del centro con nosotros, en general, 

es la adecuada. 2 41 2,76 1,157 

La participación de la familia en las actividades del 

centro es comparable o igual a la familia de otros 

alumnos. 3 41 2,93 ,905 

Los cauces de participación de  los padres con 

necesidades educativas son los  adecuados. 4 41 2,80 ,872 

Creemos que el centro toma en consideración 

nuestras opiniones e inquietudes. 5 41 2,98 ,987 

Las instalaciones del centro son las adecuadas para 

atender a nuestro/a hijo/a. 6 41 2,98 ,961 

Las dotaciones de todo el material necesario 

(incluyendo el didáctico) son las adecuadas para 

atender a nuestro/a hijo/a. 7 41 2,90 1,020 

El centro es totalmente accesible para las personas 

con discapacidad. 8 41 2,85 1,131 

El personal del centro es suficiente para atender a 

todos los alumnos. 9 41 2,85 1,014 

El personal del centro tiene la preparación requerida 

para atender a todos los alumnos. 10 41 3,20 ,679 

La estabilidad del profesorado del centro es la 

adecuada para garantizar una labor continuada con los 

alumnos. 11 41 2,41 1,204 

Creemos que la labor del Equipo Directivo es la 

adecuada en relación con la atención a la diversidad y a 

las necesidades de los alumnos. 12 41 2,93 ,877 

Los padres conocemos los objetivos educativos del 

centro respecto de nuestros hijos. 13 41 2,83 ,863 

Las expectativas sobre nuestro/a hijo/a que tienen 

los profesores son comparables a las que tenemos 

nosotros. 14 41 3,00 ,866 

Los padres conocemos los criterios de evaluación y 

promoción. 15 41 3,10 ,768 

Creemos que los proyectos curriculares y de gestión 

del centro contemplan las necesidades educativas de 
16 41 3,20 ,749 
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nuestros hijos. 

Las actividades complementarias y extraescolares 

programadas por el centro tienen en cuenta las 

necesidades de nuestros hijos en el desplazamiento y 

ubicación durante su realización. 17 41 2,51 1,165 

En general, creemos que la respuesta educativa que 

el centro presta a nuestro/a hijo/a es la adecuada. 18 41 3,15 1,038 

N válido (según lista)  41     

Tabla 6.-Estadísticos descriptivos sobre la Percepción de las familias sobre la satisfacción de las 

necesidades educativas de sus hijos. Grado de cumplimiento. 

 

Discrepancias entre importancia y grado de cumplimiento.- 

Por lo que se refiere al grado de cumplimiento en los centros educativos cabe 

destacar la discrepancia entre la puntuación dada a la importancia de los ítems 

propuestos y la valoración que ha merecido el grado de cumplimiento en los 

centros, en muchos casos de más de punto y medio. Los ítems que tienen un 

mayor grado de cumplimiento son: “El personal del centro tiene la preparación 

requerida para atender a todos los alumnos” y “Creemos que los proyectos 

curriculares y de gestión del centro contemplan las necesidades educativas de 

nuestros hijos”, ambos con la misma puntuación (3,20) de media. Los que se 

consideran que tienen un menor grado de cumplimiento son “La estabilidad del 

profesorado del centro es la adecuada para garantizar una labor continuada con los 

alumnos” (2,41) y “Las actividades complementarias y extraescolares programadas 

por el centro tienen en cuenta las necesidades de nuestros hijos en el 

desplazamiento y ubicación durante su realización” (2,51). La baja puntuación del 

ítem referido a la estabilidad del profesorado tiene su explicación en que en los 

centros de escolarización preferente el profesorado especialista en atención a la 

diversidad con destino definitivo en el centro es una minoría, dándose la 

circunstancia de que otros profesores de pedagogía terapéutica o audición y 

lenguaje del centro cambian cada uno o dos años, agravándose la situación en los 

centros de secundaria donde el catálogo de puestos de trabajo contempla un 

profesor de pedagogía terapéutica y ninguno de audición y lenguaje, especialidad 

absolutamente necesaria por los problemas que en la parcela de la comunicación y 

el lenguaje suelen tener los alumnos con parálisis cerebral. 

 Por lo que respecta al ítem de las actividades complementarias y extraescolares, 

hay que resaltar que en algunos centros no existe la dinámica de diseñar los 

recorridos de las visitas culturales teniendo en cuenta a los alumnos que se 
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desplazan en sillas de ruedas, ni tampoco se estudian las características de 

accesibilidad de los lugares que se visitan, en bastantes casos. A esto hay que 

añadir que los vehículos que transportan a los alumnos no suelen ser adaptados, 

por lo que el alumno con parálisis cerebral se ve obligado a hacer una excursión 

paralela en otro vehículo o, simplemente, no realiza estas actividades; esto no 

suele suceder en los centros específicos ya que todas estas contingencias están 

previstas. Los ítems que han tenido unas respuestas más homogéneas han sido: 

“Creemos que los proyectos curriculares y de gestión del centro contemplan las 

necesidades educativas de nuestros hijos” (,749) y “Los padres conocemos los 

criterios de evaluación y promoción” (,768). Los que menos: “La estabilidad del 

profesorado del centro es la adecuada para garantizar una labor continuada con los 

alumnos” (1,204) y “Las actividades complementarias y extraescolares 

programadas por el centro tienen en cuenta las necesidades de nuestros hijos en el 

desplazamiento y ubicación durante su realización” (1,165). 

El ítem que se refiere a la valoración global de la respuesta educativa diseñada 

para el alumno: “En general, creemos que la respuesta educativa que el centro 

presta a nuestro/a hijo/a es la adecuada” se valora en cuanto a su importancia con 

4,29 y con bastante homogeneidad en las respuestas. En cuanto a su grado de 

cumplimiento se valora con 3,15, circunstancia menos coherente si se tiene en 

cuenta que la mayoría de los ítems han sido valorados por debajo de esta 

puntuación por lo que se refiere al grado de cumplimiento en los centros 

educativos. 

 

2.-ELABORACIÓN DE ESCALAS PARA COMPRENDER LAS ADAPTACIONES A 

TENER EN CUENTA PARA UNA RESPUESTA EDUCATIVA DE CALIDAD. 

EVALUACIÓN DE LOS ÁMBITOS RELATIVOS A LOS ASPECTOS A TENER EN 

CUENTA 

Se elaboró una escala con cinco ámbitos después de la revisión de la literatura 

relativa a la cuestión que resultaron ser: movimiento y manipulación, 

autonomía, habla y comunicación, ámbito socio-afectivo y ámbito del 

entorno escolar. 

Se hicieron dos versiones de la misma escala: una para valorar la importancia 

que debería tener cada ítem en la evaluación de las necesidades educativas  y 

otra con la apreciación del grado de cumplimiento con lo que se proponía en 

cada ítem en el centro educativo de los sujetos de la muestra. 

Población.- 
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La población del estudio de las escalas de observación está compuesta por los 

profesores y el personal auxiliar cuidador, fisioterapeutas y terapeutas 

ocupacionales de los 144 centros de la provincia de A Coruña, donde, según datos 

de la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia, existen alumnos 

discapacitados motóricos. Hay que señalar que las especialidades de fisioterapeuta 

y terapeuta ocupacional sólo se encuentran en el centro específico ASPACE 

(Asociación de Atención a las Personas con Parálisis y Afines de Sada. A Coruña). 

De esos 144 centros, de ellos 137 son centros ordinarios y 7 especiales, (ver 

gráfico 15); hay algunos que son centros unitarios de educación infantil, otros con 

unas pocas unidades, caso de los colegios rurales agrupados o de los centros 

especiales, y otros –la mayoría- son centros completos de 6 unidades o más (caso 

de los centros de educación infantil o primaria, ya sean públicos o privados 

concertados y de los institutos). De los 144 centros 117 son públicos y 27 privados 

concertados (ver gráfico 16). Conviene precisar que en todos esos centros no hay 

siempre el personal necesario para la atención de los alumnos con parálisis 

cerebral, por lo que no podemos hacer en todos los casos deducciones del tipo: 

“Como es un centro que atiende a un alumno con parálisis cerebral habrá un 

profesor de Audición y Lenguaje o un cuidador”, porque podemos cometer errores. 

Los datos facilitados por la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia 

corresponden a los alumnos discapacitados motóricos. No se han facilitado los 

centros que únicamente escolarizan alumnos con parálisis cerebral. Dentro de los 

alumnos discapacitados motóricos podemos encontrar alumnos con distrofias 

musculares, espina bífida, traumatismos craneoencefálicos, lesionados medulares y 

otros trastornos o enfermedades (los alumnos con parálisis cerebral supondrían, 

lógicamente, un menor número). Para definir la población exacta hubiese sido más 

provechoso haber contado con la población de profesores que atienden a  alumnos 

con parálisis cerebral, pero la Xunta de Galicia no nos ha facilitado esos datos. 

También es necesario hacer constar que la obtención de los datos de los que 

finalmente hemos dispuesto ha sido muy dificultosa y se han obtenido después de 

muchas peticiones por diversos medios. Estos datos se refieren a alumnos 

discapacitados motóricos, no a alumnos con parálisis cerebral. 

Muestra.- 

La muestra se ha obtenido invitando a profesores y a otros profesionales  -

cuidadores,  fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales en el caso de que los haya- 

de 78 centros de los 144 que componen la población en la provincia de A Coruña a 

cumplimentar las cinco escalas que forman el estudio por ser los más grandes, por 

tener constancia de que eran de facto centros que funcionaban como centros de 

escolarización preferente de discapacitados motóricos o porque había certeza de 
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que estaban escolarizados en ellos alumnos con parálisis cerebral.  En el caso de los 

centros de la capital se ha entregado personalmente y se han enviado a los del 

resto de la provincia. La muestra productora de datos ha sido de 161 escalas de los 

cinco ámbitos que se han propuesto correspondientes a  44 centros de la provincia, 

lo que corresponde a un 30 % aproximadamente del total. La mortandad 

experimental ha sido de 6 sujetos al estar incompletas las escalas en cuanto al 

número de ítems o no haber cumplimentado todas ellas. No se han introducido los 

datos correspondientes a estos sujetos en ninguno de los análisis efectuados. 

De los 161 sujetos que finalmente han conformado la muestra destacan 72 

profesores que desarrollan su labor en centros ordinarios de escolarización 

preferente, 54 en centros ordinarios, 32 en centros especiales y 3 en otros centros 

u organismos.  

Por lo anteriormente explicado, se entiende que la muestra es bastante amplia en 

relación con la población.  

Características de la muestra.- 

Función o puesto de trabajo Frecuencia Porcentaje 

Orientador/a de Equipo Específico 1 ,6 

Formador/a de Profesores 1 ,6 

Miembro de Equipo Directivo 5 3,1 

Integrante de otros colectivos 11 6,8 

Orientador/a de Centro 19 11,8 

Profesor/a de AL 23 14,3 

Profesor/a ordinario 42 26,1 

Profesor/a de PT 59 36,6 

  
  
  
  
  
  
  
  
V
ál

id
o
s 

 
  Total 161 100,0 

Tabla 7.-Frecuencia de los puestos de trabajo de la muestra ordenados según la participación en la 

muestra. 

 

Carácter institucional del centro Frecuencia Porcentaje 

Privado Concertado 22 13,7 

Público 139 86,3 

  
V
ál

id
o
s 

    Total 161 100,0 
Tabla 8-Frecuencia de los centros de la muestra según su  carácter institucional. 
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Nivel de enseñanza Frecuencia Porcentaje 

Otros centros u organismos 3 1,9 

Bachillerato y/o FP 12 7,5 

Secundaria 28 17,4 

Infantil y/o Primaria 118 73,3 

V
ál

id
o
s 

Total 161 100,0 
Tabla 9.-Frecuencia del nivel de enseñanza de la muestra 

 

Años en el puesto de trabajo Frecuencia Porcentaje 

32 o más 11 6,8 

De 24 hasta 31 inclusive 16 9,9 

De 16 hasta 23 inclusive 32 19,9 

Hasta 7 años inclusive 51 31,7 

De 8 hasta 15 inclusive 51 31,7 

V
ál

id
o
s 

    Total 161 100,0 
Tabla 10.-Frecuencia de los tramos de años en el puesto de trabajo de la muestra. 

 

 

Modalidad de escolarización Frecuencia Porcentaje 

Especial 
3 7,3 

Ordinario 
18 43,9 

Preferente 
20 48,8 

V
ál

id
o
s 

      

Total 
41 100,0 

Tabla 11.-Frecuencias de la muestra de padres y madres según la modalidad de escolarización. 
Escala de percepción de las familias sobre la satisfacción de las necesidades educativas de sus 
hijos. 
 

 

Carácter institucional del centro Frecuencia Porcentaje 

Privado concertado 
8 19,5 

Público 
33 80,5 

V
ál

id
o
s 

    

Total 
41 100,0 

Tabla 12.--Frecuencias de la muestra de padres y madres según el carácter institucional del 
centro. Escala de percepción de las familias sobre la satisfacción de las necesidades educativas de 
sus hijos. 

 



La importancia del contexto en la escolarización de los alumnos con parálisis cerebral 

14 

Fco. Javier Martín Betanzos 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

FP y Bachillerato 
2 4,9 

Secundaria Obligatoria 
14 34,1 

Infantil y primaria 
25 61,0 

V
ál

id
o
s 

      

Total 
41 100,0 

 
Tabla 13.-Frecuencias de la muestra de padres y madres según el Nivel de enseñanza. Escala de 

percepción de las familias sobre la satisfacción de las necesidades educativas de sus hijos. 

 

ÁMBITO DEL MOVIMIENTO.- 

Se han producido pocas diferencias en este ámbito. Sólo han ocurrido en el 

contraste respecto de las variable “puesto de trabajo” en los tres factores que lo 

conforman. 

Correlaciones halladas en el ámbito del Movimiento entre la valoración de 

la importancia de los ítems y el grado de cumplimiento en los centros.- 

Se hallaron correlaciones positivas y significativas entre la valoración de la 

importancia de los ítems y el grado de cumplimiento en los centros educativos por 

lo que respecta a este ámbito. Los comentarios de los expertos sobre la correlación 

hallada entre la importancia y el grado de cumplimiento de los elementos de este 

ámbito se encuentran en la tabla. 

 

MOVIMIENTO 

Factor 
RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Desplazamiento 

y control 

postural 

En todos los ítems que 

conforman este factor  se 

han obtenido correlaciones 

significativas a un nivel de 

confianza del 99% 

La parálisis cerebral produce, 

principalmente afectación 

motora; es lo primero que llama 

la atención de un alumno con 

parálisis cerebral. Para aprender 

hay que hacer, se necesita el 

movimiento y sobre todo en 

edades tempranas. Opinan los 

expertos que parece coherente 

que haya una correlación positiva 

entre la importancia que tiene 

para los profesores este factor y 
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el ámbito del movimiento en 

general. Particularmente, el 

hecho de desplazarse le añade al 

individuo autonomía y el control 

postural le produce bienestar 

físico y le da seguridad; por eso 

es lógico que a la vez que se 

valora lo que proponen estos 

ítems se tengan en cuenta en los 

centros educativos para 

minimizar los efectos adversos de 

la enfermedad en este caso. 

Movimiento de 

los brazos 

En todos los ítems de 

este factor se ha hallado 

correlación al nivel de 

significación del 0,01, 

menos uno que lo es al 

nivel de 0,05. 

Los expertos reunidos han 

considerado que son aceptables 

los niveles de confianza del 99 % 

o del 95 %. Aunque en adelante, 

se especificarán estos niveles 

para mayor abundamiento, los 

expertos comentarán los 

resultados sin hacer esta 

distinción. 

El movimiento de los brazos 

como extender o flexionar, 

adelantar uno y dirigir con 

precisión la mano o un dedo, el 

giro de la muñeca o los 

movimientos coordinados que se 

puedan hacer con ellos suponen 

que el alumno tenga más 

autonomía o que el aprendizaje 

se realice de una forma más 

normalizada. 

Así, por ejemplo, si el alumno 

puede dirigir el brazo con 

precisión puede accionar el botón 

del ascensor por sí mismo y no 

necesitará de un auxiliar 
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cuidador. También, y siguiendo 

con otro ejemplo, esa misma 

acción puede servirle al alumno 

para escribir en el ordenador, lo 

que puede ser determinante para 

su aprendizaje, además de ser 

una posibilidad para escribir si es 

imposible la escritura manual. 

Destreza 

manual 

Todos los ítems de este 

factor tienen una 

correlación significativa al 

0,01 excepto dos que lo 

son al 0,05. 

La posibilidad de manipulación 

ha dado al hombre la posibilidad 

de avanzar, de posibilitar hitos en 

la civilización. Además los niños 

aprenden haciendo, manipulando. 

El pulgar oponible humano, la 

posibilidad de hacer pinza o garra 

son acciones definitivas en 

muchos aprendizajes de la vida y, 

también, en lo aprendizajes de 

tipo académico, sobre todo en 

edades tempranas. Para los 

expertos es coherente que haya 

correlación entre la importancia 

otorgada a los ítems de este 

factor y su grado de cumplimiento 

en los centros educativos y que 

se intente compensar el déficit 

motor para hacer realidad esos 

aprendizajes. 

Tabla 14-Conclusiones de los expertos en el ámbito del Movimiento según los 

resultados obtenidos. Correlaciones entre la valoración de la importancia y el grado 

de cumplimiento. 

 

Diferencias según la variable “carácter institucional del centro” respecto 

de la importancia de los ítems en el ámbito del Movimiento.- 
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No existen diferencias significativas en la valoración de la importancia entre los 

colegios públicos y privados concertados; estos últimos son colegios ordinarios y 

uno de carácter específico como ASPACE. 

A los expertos les parece coherente que no existan diferencias significativas entre 

los colegios de distinta titularidad en la valoración de la importancia de los factores, 

por lo que supone de cara al aprendizaje y a realizar actividades de la vida diaria. 

Sus comentarios están recogidos en la tabla. 

 

MOVIMIENTO 

Factor 
RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Desplazamiento 

y control postural 

No hay diferencia significativa 

según se  la  distinta titularidad 

del centro educativo (pública  o 

privada concertada). 

Los ítems que conforman este factor 

son decisivos tanto para la vida diaria de 

la persona con parálisis cerebral como 

para el alumno. Estas cuestiones son 

decisivas para sus vidas y la valoración de 

la posibilidad de ir en silla de ruedas, por 

ejemplo, es determinante en todos los 

sentidos, haga quien haga esta valoración. 

Movimiento de 

los brazos 

No hay diferencia significativa 

según se  la  distinta titularidad 

del centro educativo (pública  o 

privada concertada). 

El movimiento de los brazos es algo que 

realizamos durante el día muchas veces. 

La contingencia de que éste no se realice 

o se realice muy defectuosamente, e, 

incluso, sea acompañado con sacudidas o 

con movimientos parásitos, puede 

determinar la provisión de cuidadores o 

que el alumno o alumna tenga que usar 

un licornio o cualquier otra ayuda técnica 

para realizar muchas de las actividades. 

Destreza 

manual 

No hay diferencia significativa 

según se  la  distinta titularidad 

del centro educativo (pública  o 

privada concertada). 

La capacidad de manipulación posibilita 

muchas actividades, tanto de la vida 

diaria, como los aprendizajes escolares. La  

valoración, lógicamente, tiene que ser 

semejante para cualquier profesor, 

independientemente de la titularidad del 

centro donde trabaje. 

Tabla 15.-Conclusiones de los expertos en el ámbito del Movimiento según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “carácter institucional del centro”. 

 

Diferencias según la variable “nivel de enseñanza” respecto de la 

importancia de los ítems en el ámbito del Movimiento.- 
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Realizada la prueba de Kruskal-Wallis no se encontraron diferencias en ninguno 

de los factores de este ámbito según la variable “nivel de enseñanza”. Los 

comentarios de los expertos se recogen en la tabla. 

 

MOVIMIENTO 

Factor 
RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Desplazamiento 

y control postural 

No se han producido diferencias 

significativas en este factor. 

La posibilidad de desplazarse o 

mantener el control postural es igual de 

decisiva, independientemente de la 

edad del alumno o nivel de enseñanza. 

Los profesores de primaria 

argumentaron que a nivel teórico quizás 

no se produzcan diferencias, pero les 

resulta difícil imaginar que en la práctica 

diaria no se concrete en actuaciones 

diferentes respecto de lo que representa 

esta escala en general. Algunos 

profesores opinaron que las posibles 

diferencias, de existir, se pueden deber 

a las personas que valoran  y no al 

lugar del trabajo o nivel de enseñanza. 

Movimiento de 

los brazos 

No se han producido diferencias 

significativas en este factor. 

El mismo razonamiento del punto 

anterior para el “Movimiento de los 

brazos” 

La destreza de los brazos, en primer 

lugar, es importante para la vida diaria 

y ganar autonomía y tiene importancia 

en todas las edades. 

Destreza 

manual 

No se han producido diferencias 

significativas en este factor. 

No hubo consenso en este punto, los 

profesores de primaria opinan que las 

actividades que realizan los alumnos de 

educación infantil o primaria son más 

manipulativas que en otros niveles, 

quizás por eso sería esperable una 

valoración más alta por parte de los 

profesores de estas etapas. 

Tabla 16.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Movimiento según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “nivel de enseñanza”. 

 

Diferencias según la variable “modalidad de escolarización” respecto de 

la importancia de los ítems en el ámbito del Movimiento.- 
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No se han encontrado diferencias, una vez realizada la prueba de Kruskal-Wallis 

según la variable “modalidad de escolarización” (Ver tabla 17). 

MOVIMIENTO 

Factor 
RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Desplazamiento 

y control postural 

Las diferencias no son 

significativas en este factor. 

Por lo que respecta a los resultados 

propiciados por el contraste según la 

variable “modalidad de escolarización” los 

expertos opinaron  que aunque todos son 

profesionales, quizás tendría que haber 

una mayor “sensibilidad” en los profesores 

de centros específicos.  

Movimiento de 

los brazos 

Las diferencias no son 

significativas en este factor. 

Lo mismo que en el factor anterior, 

aunque los objetivos pudieran ser 

diferentes en los centros específicos, más 

preocupados por la parte terapéutica de la 

discapacidad que por los contenidos 

curriculares. 

Destreza 

manual 

Las diferencias no son 

significativas en este factor. 

Lo mismo que en el factor anterior. 

Tabla 17.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Movimiento según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “modalidad de escolarización”. 

 

Diferencias según la variable “modalidad de escolarización” considerando 

los centros ordinarios y los centros ordinarios de escolarización preferente 

respecto de la importancia de los ítems en el ámbito del Movimiento.- 

La variable “modalidad de escolarización”  cuando se consideran únicamente los 

centros ordinarios y los centros ordinarios de escolarización preferente no ha 

producido diferencias en ninguno de los tres factores del ámbito del Movimiento 

cuando se ha aplicado la prueba U de Mann-Whitney. Los elementos de los tres 

factores son importantes para la persona en cualquier caso, se escolarice en un tipo 

de centro o en otro. Las opiniones sobre este resultado se recogen en la tabla. 

 

MOVIMIENTO 

Factor 
RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Desplazamiento 

y control postural 

No se han encontrado 

diferencias significativas en este 

factor. 

Los profesores tienen la misma 

formación, tanto si es en un caso como en 

otro.  Quizás, por eso se le da la misma 

importancia a las diferentes cuestiones, 



La importancia del contexto en la escolarización de los alumnos con parálisis cerebral 

20 

Fco. Javier Martín Betanzos 

 

aunque se pueda presuponer que los 

profesores de los centros de escolarización 

preferente den más importancia a 

determinadas cuestiones por estar más 

“concienciados”. Sin accesibilidad física no 

se puede producir la inclusión, es lógico 

que todos manifiesten la importancia que 

tienen estos aspectos. 

Movimiento de 

los brazos 

No se han encontrado 

diferencias significativas en este 

factor. 

El movimiento de los brazos es  crucial 

para realizar las actividades de la vida 

diaria; es lógico que todos opinen igual. 

Destreza 

manual 

No se han encontrado 

diferencias significativas en este 

factor. 

La capacidad de manipulación y la 

motricidad fina son importantísimas para 

muchos aprendizajes. En la educación 

infantil estas cuestiones aún cobran mayor 

importancia. Quizás en los centros de 

educación especial se valoren estas 

cuestiones de otra manera, 

relacionándolas menos con el currículo. 

Tabla 18.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Movimiento según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “modalidad de escolarización” centros ordinarios/centros 

ordinarios de escolarización preferente. 

 

Diferencias según la variable “puesto de trabajo” respecto de la 

importancia de los ítems en el ámbito del Movimiento.- 

Se han encontrado diferencias, una vez realizada la prueba de Kruskal-Wallis 

según la variable “puesto de trabajo”. Opinan los expertos que el sesgo profesional 

puede posibilitar valoraciones diferentes de los factores que forman este ámbito. 

MOVIMIENTO 

Factor 
RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Desplazamiento 

y control postural 

Se han encontrado diferencias 

según el puesto de trabajo a un 

nivel de significación del 0,05. 

Los profesores se han manifestado que 

todos deberían valorar de igual manera 

este factor porque la accesibilidad física 

debe ser importante para todos, 

independientemente del desempeño 

profesional. 

Movimiento de 

los brazos 

Se han encontrado diferencias 

según el puesto de trabajo a un 

nivel de significación del 0,05. 

Los profesores de infantil y primaria 

deberían valorar más este factor y el de la 

“Destreza manual” independientemente de 

que sean especialistas en atención a la 

diversidad o profesores ordinarios. 
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Destreza 

manual 

Se han encontrado diferencias 

según el puesto de trabajo a un 

nivel de significación del 0,05. 

Los profesores de infantil y primaria 

deberían valorar más este factor y el de 

“Movimiento de los brazos”, 

independientemente de que sean 

especialistas en atención a la diversidad o 

profesores ordinarios, aunque parece 

lógico que el sesgo profesional posibilite 

opiniones diferentes sobre las mismas 

cuestiones. 

Tabla 19.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Movimiento según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “puesto de trabajo” 

 

Diferencias según la variable “años en el puesto de trabajo” respecto de 

la importancia de los ítems en el ámbito del movimiento.- 

No se han encontrado diferencias, una vez realizada la prueba de Kruskal-Wallis 

según la variable “años en el puesto de trabajo”. Los expertos muestran su acuerdo 

sobre los resultados obtenidos en la tabla. 

MOVIMIENTO 

Factor 
RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Desplazamiento 

y control postural 

No se han encontrado 

diferencias en este factor según 

la variable de “años en el puesto 

de trabajo”. 

La parálisis cerebral produce déficit en 

el aspecto motor y éste es el síntoma más 

visible de la afección motora. Por lo tanto 

están afectadas las actividades de la vida 

diaria y muchos de los aprendizajes. Estas 

cuestiones deberían ser importantes para 

cualquier profesor. Algunos profesores que 

asistieron al debate esperaban que se 

produjeran algunas diferencias, porque los 

profesores que llevan más tiempo en la 

enseñanza están “más desencantados”. 

Movimiento de 

los brazos 

No se han encontrado 

diferencias en este factor según 

la variable de “años en el puesto 

de trabajo”. 

La importancia de este factor debería 

ser la misma para todos los profesores 

que se relacionan con los alumnos con 

parálisis cerebral, independientemente de 

la edad o de los años de experiencia. 

Destreza 

manual 

No se han encontrado 

diferencias en este factor según 

la variable de “años en el puesto 

de trabajo”. 

La importancia de este factor debería 

ser la misma para todos los profesores 

que se relacionan con los alumnos con 

parálisis cerebral, independientemente de 

la edad o de los años de experiencia. 

Tabla 20.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Movimiento según los resultados 
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obtenidos. Diferencias según la variable “años en el puesto de trabajo”. 

 

ÁMBITO DE LA AUTONOMÍA.- 

Las correlaciones que se han producido en este ámbito entre la importancia dada 

a los ítems que lo componen son todas significativas al nivel de significación del 

0,01. Dada la importancia que tiene este ámbito para el desarrollo integral de 

cualquier persona y en especial para la persona con parálisis cerebral resulta 

coherente y absolutamente necesaria la correlación entre la importancia de los 

ítems y su grado de cumplimiento en los centros educativos. Se han producido 

algunas diferencias que se comentan en las respectivas tablas. 

Correlaciones halladas en el ámbito de la Autonomía entre la valoración 

de la importancia de los ítems y el grado de cumplimiento en los centros.- 

Todos los ítems que forman los tres factores del ámbito de la Autonomía han 

correlacionado positivamente respecto de su importancia y grado de cumplimiento. 

La importancia que para la persona tiene la posibilidad de desarrollar su autonomía 

en cualquier circunstancia es valorada positivamente por los expertos y el hecho de 

que se le dé cumplimiento en los centros educativos en lo que se refiere en su 

consecución y potenciación, en su caso, o en la provisión de servicios y apoyos es, 

también, algo que va incidir en un mejor desarrollo de la persona como tal. Los 

expertos muestran su acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla 21. 

 

AUTONOMÍA 

Factor 
RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Deglución y 

autonomía para 

comer 

En todos los ítems que 

conforman este factor  se han 

obtenido correlaciones 

significativas a un nivel de 

confianza del 99% 

La deglución del alimento y la saliva por 

su importancia desde el punto de vista 

higiénico y sanitario, por un lado, y por lo 

definitivo en la inteligibilidad del aula, por 

otro,  son suficientes razones como para 

que en los centros educativos donde están 

escolarizados alumnos con parálisis 

cerebral se vele por el cumplimiento de las 

propuestas que se formulan en los 

diferentes ítems de este ámbito. 

Uso de la ropa 

En todos los ítems que 

conforman este factor  se han 

obtenido correlaciones 

significativas a un nivel de 

La autonomía que proporciona que una 

persona se pueda vestir o desvestir, abrir 

o cerrar una cremallera o abotonarse o 

desabotonarse, es importante para la 

persona y para la carga de trabajo de los 
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confianza del 99% auxiliares cuidadores en la escuela y para 

su familia en el hogar. 

Control de 

esfínteres 

En todos los ítems que 

conforman este factor  se han 

obtenido correlaciones 

significativas a un nivel de 

confianza del 99% 

El hecho de que se tenga en cuenta el 

control de los esfínteres del alumno o 

alumna con parálisis cerebral es 

determinante para la provisión de ayudas, 

apoyos o servicios en relación con esta 

cuestión. 

Tabla 21.- Conclusiones de los expertos en el ámbito de la Autonomía según los resultados 

obtenidos. Correlaciones entre la valoración de la importancia y el grado de cumplimiento. 

 

Diferencias según la variable “carácter institucional del centro” respecto 

de la importancia de los ítems en el ámbito de la Autonomía.- 

Esta variable no produjo ninguna diferencia en ninguno de los tres factores del 

ámbito. Los expertos consideraron que la mera diferencia en cuanto a la titularidad 

del centro no es razón suficiente para que se den cambios en la consideración de 

los diferentes factores que conforman el ámbito de la Autonomía de una manera 

significativa. Los expertos se muestran de acuerdo con los resultados obtenidos en 

la tabla. 

 

AUTONOMÍA 

Factor 
RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Deglución y 

autonomía para 

comer 

No se ha producido ninguna 

diferencia. 

La titularidad de un centro no puede 

presuponer que la valoración que los 

profesionales que trabajan en él  hacen de 

las diferentes cuestiones sea distinta 

según trabaje en un lugar o en otro. 

Uso de la ropa 
No se ha producido ninguna 

diferencia. 

Igual que en el factor anterior. 

Control de 

esfínteres 

No se ha producido ninguna 

diferencia. 

Son aspectos tan importantes y tan 

básicos que no cabe hacer ninguna 

diferenciación en función de si la 

titularidad del centro es pública o privada. 

Tabla 22.- Conclusiones de los expertos en el ámbito de la Autonomía según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “carácter institucional del centro”. 

 

Diferencias según la variable “nivel de enseñanza” respecto de la 

importancia de los ítems en el ámbito de la Autonomía.- 
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Tampoco se han producido diferencias significativas en ninguno de los tres 

factores y aunque, según opinión de los expertos, el cumplimiento en los centros de 

los elementos de este ámbito ha de ser distinto por la diferente dinámica que 

provoca la edad de los alumnos, la valoración ha de ser parecida por los 

profesionales que se dedican a la educación. Las conclusiones de los expertos se 

hacen constar en la tabla 15; en general se aboga por la opinión de que estos 

factores son determinantes para la vida de la persona y la realización de las 

actividades de la vida diaria más allá de cualquier otra consideración.  

 

AUTONOMÍA 

Factor 
RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Deglución y 

autonomía para 

comer 

No se ha producido ninguna 

diferencia en este factor. 

La importancia que tienen todos estos 

ítems para la persona tiene que, 

necesariamente, valorarse por todos los 

profesionales sean del nivel que sean de 

una forma semejante. 

Uso de la ropa 

No se ha producido ninguna 

diferencia en este factor. 

Estos ítems también son importantes 

dentro de las actividades de la vida diaria 

de cualquier persona. Es importante para 

ella independientemente de la edad que 

tenga, si se exceptúa cuando aún no se 

tiene una edad en la que ninguna persona, 

tenga o no parálisis cerebral, puede 

conseguirlo (niños muy pequeños). 

Control de 

esfínteres 

No se ha producido ninguna 

diferencia en este factor. 

Todos los profesores de los distintos 

niveles están de acuerdo en la importancia  

de que una persona pueda controlar sus 

esfínteres, no existe ninguna discusión; es 

por lo que todos los profesores de los 

distintos niveles están de acuerdo. 

Tabla 23.- Conclusiones de los expertos en el ámbito de la Autonomía según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “nivel de enseñanza”. 

 

Diferencias según la variable “modalidad de escolarización” respecto de 

la importancia de los ítems en el ámbito de la Autonomía.- 

Tampoco se ha producido diferencia alguna en los factores de este ámbito 

respecto de la modalidad de escolarización. Hubo un extenso debate que se 

desarrolló respecto de la materialización de los objetivos, aunque el debate sólo se 
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tendría que haber focalizado en la valoración de los mismos. Se recogen las 

conclusiones en la tabla 24. 

AUTONOMÍA 

Factor 
RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Deglución y 

autonomía para 

comer 

No se ha producido ninguna 

diferencia en este factor. 

Ha habido un contraste de pareceres 

motivado por una incorrecta interpretación 

de lo que se pedía en la reunión de 

expertos. Se dijo que los objetivos a 

conseguir con los alumnos según la 

modalidad de escolarización son 

diferentes. Finalmente se concluyó que si 

bien los objetivos son diferentes o los 

mismos en diferente grado, la importancia 

que se atribuye a la consecución de los 

mismos puede ser parecida. 

También se llegó a la conclusión de que 

se tendría que tener en cuenta la 

funcionalidad de cada persona y sus 

posibilidades de conseguir cotas de 

autonomía, es decir, el grado en que la 

parálisis cerebral afecta a la persona en 

cuanto a este factor, antes que fijarse en 

la modalidad de escolarización o nivel de 

enseñanza en que se hallan los alumnos. 

Uso de la ropa 
No se ha producido ninguna 

diferencia en este factor. 

Se ha hecho un razonamiento parecido 

al que se hizo con el factor anterior. 

Control de 

esfínteres 

No se ha producido ninguna 

diferencia en este factor. 

También se ha hecho un razonamiento 

parecido al que se hizo con el primer 

factor, aunque incidiendo en la muy alta 

valoración que todos los profesores y 

otros profesionales, independientemente 

de su desempeño profesional o lugar de 

trabajo, han hecho de este factor por su 

trascendencia higiénico-sanitaria y de su 

importancia de cara a la autonomía 

personal. 

Tabla 24.- Conclusiones de los expertos en el ámbito de la Autonomía según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “modalidad de escolarización”. 

 

Diferencias según la variable “modalidad de escolarización” considerando 

los centros ordinarios y los centros ordinarios de escolarización preferente 

respecto de la importancia de los ítems en el ámbito de la Autonomía.- 
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Se han producido algunas diferencias en dos de los factores. En general las 

conclusiones han ido en el sentido de que los profesionales de los centros de 

escolarización preferente pudieran tener una mejor perspectiva al tener un número 

mayor de alumnos con parálisis cerebral, pero que esta cuestión no se debiera 

identificar con la pretensión de que estos alumnos están mejor escolarizados en 

este tipo de centros, ni servir de excusa para que así se concrete, sobre todo si los 

recursos difieren muy poco de un tipo de centro a otro. Se recogen las 

interpretaciones de los resultados en la tabla 25. 

 

AUTONOMÍA 

Factor 
RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Deglución y 

autonomía para 

comer 

Se han hallado diferencias al 

nivel de 0,05 en este factor. 

El hecho de que los centros ordinarios 

de escolarización preferente tengan más 

casos puede darle mejor perspectiva para 

conocer mejor las necesidades de los 

alumnos en este factor. Quizás, por eso, 

puntúen de diferente manera. 

Uso de la ropa 

No se han hallado diferencias 

significativas en este factor. 

Quizás los ítems que forman este factor 

sean menos determinantes que los otros 

que componen este ámbito y los 

profesores de los colegios ordinarios de 

escolarización preferente lo han puntuado 

menos, coincidiendo con los profesores de 

los otros centros. El motivo expresado por 

los expertos es que, quizás, este factor es 

menos decisivo que los otros dos. 

Control de 

esfínteres 

Se han hallado diferencias al 

nivel de 0,01 en este factor. 

Los profesores que formaban el grupo 

de expertos han formulado un 

razonamiento parecido al expresado en el 

primer factor, si cabe con mayor énfasis. 

Tabla 25.- Conclusiones de los expertos en el ámbito de la Autonomía según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “modalidad de escolarización” centros ordinarios/centros 

ordinarios de escolarización preferente. 

 

Diferencias según la variable “puesto de trabajo” respecto de la 

importancia de los ítems en el ámbito de la Autonomía.- 

Hubo contraste de pareceres respecto de las diferencias encontradas según el 

diferente desempeño profesional. En el factor “Deglución y autonomía para comer” 

los profesores especialistas en atención a la diversidad (profesores de Pedagogía 
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Terapéutica y de Audición y Lenguaje) y los orientadores se mostraron muy 

decididos a la hora de justificar esta diferencia (Ver tabla 26). 

 

AUTONOMÍA 

Factor 
RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Deglución y 

autonomía para 

comer 

Se han encontrado diferencias 

en este factor al nivel de 

significación del 0,05. 

Los profesores especialistas en atención 

a la diversidad y los orientadores se 

mostraron más decididos a la hora de 

valorar este factor. Quizás por este motivo 

se hayan producido las diferencias. 

Concretamente, resaltaron la 

importancia que las praxias que 

intervienen en la deglución tienen en otros 

ámbitos. Recordaron que son casi 

idénticas a las que intervienen para 

hablar. 

Uso de la ropa 

También se han encontrado 

diferencias en este factor, en este 

caso al nivel de significación del 

0,01. 

Igual que el apartado anterior. Se 

puede decir que según el puesto de 

trabajo hay variación en la valoración de 

los factores del ámbito de la autonomía. 

Las opiniones fueron, aún, más dispares. 

Control de 

esfínteres 

No se han encontrado 

diferencias en este factor. 

Todos los expertos señalaron la 

importancia de este factor mostrando su 

acuerdo, por este motivo, en que no se 

hayan producido diferencias en función del 

desempeño profesional, pues el control de 

esfínteres pasadas las primeras edades es 

importante para todos. 

Tabla 26.- Conclusiones de los expertos en el ámbito de la Autonomía según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “puesto de trabajo”. 

 

Diferencias según la variable “años en el puesto de trabajo” respecto de 

la importancia de los ítems en el ámbito de la Autonomía.- 

Se han producido diferencias en dos de los factores de este ámbito (ver tabla 27). 

En el debate no se ha encontrado una explicación razonable a las diferencias 

producidas. Los expertos no han encontrado explicaciones a algunos de estos 

resultados. 
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AUTONOMÍA 

Factor 
RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Deglución y 

autonomía para 

comer 

Se han encontrado diferencias 

en este factor al nivel de 

significación del 0,05. 

No se ha encontrado una explicación 

razonable al hecho de que se hayan 

encontrado diferencias en los factores 

“Deglución y autonomía para comer”  y 

“Uso de la ropa”. 

Uso de la ropa 

Se han encontrado diferencias 

en este factor al nivel de 

significación del 0,05. 

No se ha encontrado una explicación 

razonable al hecho de que se hayan 

encontrado diferencias en los factores 

“Deglución y autonomía para comer”  y 

“Uso de la ropa”. 

Control de 

esfínteres 

No se han encontrado 

diferencias en este factor. 

Respecto de este factor todos los 

expertos han señalado que dada la 

unanimidad en la valoración de la 

importancia no puede haber diferencias 

según esta variable. 

Tabla 27.- Conclusiones de los expertos en el ámbito de la Autonomía según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “años en el puesto de trabajo”. 

 

ÁMBITO DEL HABLA Y LA COMUNICACIÓN.- 

Se han establecido correlaciones positivas entre la importancia de los factores y 

su grado de cumplimiento en los centros educativos. Se han producido pocas 

diferencias según las diferentes variables, a excepción de las provocadas por la 

variable “puesto de trabajo”. 

Correlaciones halladas en el ámbito del Habla y la comunicación entre la 

valoración de la importancia de los ítems y el grado de cumplimiento en los 

centros.- 

Se han producido correlaciones significativas en todos los ítems. Los expertos han 

considerado que es la consecuencia lógica y una actuación consecuente, según la 

importancia de las necesidades detectadas, así se les presta atención en los centros 

educativos (Ver tabla 28). 

 

HABLA Y 

COMUNICACIÓN 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Comunicación Las correlaciones entre la 

valoración de la “importancia” y 

Es normal que se produzcan estos 

resultados. Mediante la comunicación nos 
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el “grado de cumplimiento” de los 

ítems que componen este factor, 

aunque de las más bajas del 

ámbito, son todas significativas.  

relacionamos con el mundo y expresamos, 

sentimientos, deseos, intenciones, 

peticiones de ayuda y aprendemos, al 

mismo tiempo que conformamos nuestro 

pensamiento cuando estamos 

interactuando con el medio. 

Articulación del 

habla 

Se establecen correlaciones 

significativas entre la 

“importancia” y el “grado de 

cumplimiento” en este factor al 

0,01. 

Mediante el habla, ejercicio individual de 

la lengua de cada uno, es el vehículo de 

comunicación genuinamente humana. Los 

profesores consideran que se debe valorar 

y compensar el déficit del alumno con 

parálisis cerebral en los centros por 

especialistas. El hecho de que los ítems 

que forman este  factor sean de los menos 

valorados quizás puede deberse, según 

algunos, a que estos ítems son muy 

específicos en oposición a otros que son 

más generales en éste y otros ámbitos. 

Lenguaje 

escrito y otros 

aspectos del 

lenguaje a 

evaluar 

 

También se han establecido 

correlaciones significativas en 

este factor al 0,01. 

Es normal que exista correlación; el 

lenguaje escrito, además de elemento 

expresivo, es un vehículo para aprender y 

comunicar lo aprendido; además en 

mucos casos, puede sustituir al habla, 

cuando ésta es poco inteligible o se carece 

de ella. 

Por otra parte, en los casos de parálisis 

cerebral, es necesario atender a otros 

aspectos del lenguaje (sintaxis, 

vocabulario, función pragmática, etc.) 

donde se puede presentar déficit. También 

en caso del empleo de sistemas 

alternativos puede ocurrir que se produzca 

retraso en algunos aspectos del lenguaje. 

Tabla 28.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Habla y la comunicación según los 

resultados obtenidos. Correlaciones entre la valoración de la importancia y el grado de 

cumplimiento. 

 

Diferencias según la variable “carácter institucional del centro” respecto 

de la importancia de los ítems en el ámbito del Habla y la Comunicación.- 

Aunque los rangos promedio han sido más altos en todos los factores en los 

centros públicos; esto no ha sido suficiente para producir diferencias significativas. 

Esta cuestión ha provocado diferencia de pareceres que se expresan en la tabla 29. 
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HABLA Y 

COMUNICACIÓN 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Comunicación 

No se han producido 

diferencias en este factor. 

El desarrollo del lenguaje, el empleo de 

los sistemas alternativos y/o aumentativos 

y la compensación del déficit debe ser 

valorado por los especialistas y 

profesionales de la educación de la misma 

manera, independientemente de que la 

titularidad del centro donde trabajan 

pertenezca al sector  público o privado. Se 

apuntó que no debe tener la misma 

consideración dentro de los colegios 

privados concertados los colegios 

ordinarios y centros como ASPACE. El 

motivo es que los primeros nacieron como 

expresión del mundo empresarial y el 

segundo nació de la necesidad de darles 

una respuesta educativa y asistencial a los 

niños con parálisis cerebral desde la 

iniciativa de las familias.  

Se puso en duda que en los colegios 

privados concertados  ordinarios hubiera 

muchos niños que necesitaran sistemas 

alternativos y/o aumentativos de 

comunicación; ya que según la mayoría de 

los expertos, los alumnos afectados 

severamente nunca son escolarizados en 

este tipo de centros.. 

Articulación del 

habla 

No se han producido 

diferencias en este factor. 

El mismo razonamiento que en el 

primer factor. 

Lenguaje 

escrito y otros 

aspectos del 

lenguaje a 

evaluar 

 

No se han producido 

diferencias en este factor. 

El mismo razonamiento que en el 

primer factor. 

Tabla 29.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Habla y la comunicación según los 

resultados obtenidos. Diferencias según la variable “carácter institucional del centro”. 

 

Diferencias según la variable “nivel de enseñanza” respecto de la 

importancia de los ítems en el ámbito del Habla y la Comunicación.- 
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Se han producido diferencias en el factor “Articulación del habla” y se han 

producido algunas opiniones diferentes respecto de la cuestión, según se expresa 

en la tabla 30. No se llegó a ninguna conclusión sobre las posibles causas que 

motivaron las diferencias. 

 

HABLA Y 

COMUNICACIÓN 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Comunicación 

No se han producido 

diferencias significativas. 

Es lógico. La comunicación es 

importante, no ya sólo en todos los 

niveles de enseñanza, sino en todas las 

facetas de la vida de la persona. 

Articulación del 

habla 

Se han producido diferencias al 

nivel del 0,05 en este factor. 

Quizás los profesores de los niveles más 

bajos den más importancia a este factor 

porque el alumno aún puede aprender y 

compensar el posible déficit. Se les hizo 

ver a los que así opinaba que el rango 

promedio más bajo había sido, 

precisamente, el que corresponde a 

Infantil y Primaria. 

No se aportaron más ideas. 

Lenguaje 

escrito y otros 

aspectos del 

lenguaje a 

evaluar 

 

No se han producido 

diferencias significativas. 

Los expertos reunidos hicieron un 

razonamiento parecido al del primer factor 

resaltando la importancia del lenguaje 

escrito y la conveniencia de detectar 

posibles fallos o trastornos en otras áreas 

del lenguaje por su incidencia en las 

demás áreas. 

Tabla 30.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Habla y la comunicación según los 

resultados obtenidos. Diferencias según la variable “nivel de enseñanza”. 

 

Diferencias según la variable “modalidad de escolarización” respecto de 

la importancia de los ítems en el ámbito del Habla y la Comunicación.- 

No se encontraron diferencias significativas y, tampoco, los expertos han debatido 

mucho esta cuestión a excepción de lo que se refiere a los centros ordinarios. Los 

expertos matizaron que estos resultados son sostenibles a nivel teórico; en la 

práctica serían diferentes, dados los diferentes objetivos que se persiguen (Ver 

tabla 31). 
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HABLA Y 

COMUNICACIÓN 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Comunicación 

No se han producido 

diferencias significativas. 

El tipo de centro, según esta variable, 

no tiene por qué producir diferencias en la 

valoración de los diferentes ítems de este 

factor. Las diferencias, se producirán, con 

toda seguridad, en el grado de 

cumplimiento, motivadas por la severidad 

de la lesión cerebral, en algunos casos; 

por el material disponible y por la 

formación del profesor, que aunque sea la 

misma inicialmente, la experiencia de 

tratar en los centros específicos casos más 

severos le dará, sin duda, otra 

perspectiva. 

Se ha comentado que el hecho de que 

los centros ordinarios obtengan rangos 

promedio más bajos pueda deberse a la 

ausencia, en algunos casos, de personal 

especializado que calibre de una manera 

más exacta la importancia de estas y 

otras cuestiones. 

Articulación del 

habla 

No se han producido 

diferencias significativas. 

Igual que en el primer factor. 

Lenguaje 

escrito y otros 

aspectos del 

lenguaje a 

evaluar 

 

No se han producido 

diferencias significativas. 

Igual que en el primer factor. 

Tabla 31.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Habla y la comunicación según los 

resultados obtenidos. Diferencias según la variable “modalidad de escolarización”. 

 

Diferencias según la variable “modalidad de escolarización” considerando 

los centros ordinarios y los centros ordinarios de escolarización preferente 

respecto de la importancia de los ítems en el ámbito del Habla y la 

Comunicación.- 

Se han producido diferencias significativas en “Articulación del habla” a favor de 

los centros ordinarios de escolarización preferente que los expertos han atribuido a 



La importancia del contexto en la escolarización de los alumnos con parálisis cerebral 

33 

Fco. Javier Martín Betanzos 

 

que éste es uno de los factores que necesita de la atención de personal 

especializado, personal que no hay en todos los centros ordinarios (Tabla 32). 

 

HABLA Y 

COMUNICACIÓN 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Comunicación 

No se han producido 

diferencias significativas. 

Los profesionales de estos dos tipos de 

centro tienen la misma formación inicial 

por lo que la valoración que hagan de la 

importancia de los distintos factores 

debería ser parecida. 

Articulación del 

habla 

Se han producido diferencias 

significativas al 0,05 a favor de 

los centros ordinarios de 

escolarización preferente. 

Puede ser que la ausencia/presencia de 

profesores de Audición y Lenguaje, sobre 

todo en Educación Secundaria, en algunos 

momentos pueda incidir en valoraciones 

diferentes. 

Lenguaje 

escrito y otros 

aspectos del 

lenguaje a 

evaluar 

 

No se han producido 

diferencias significativas. 

Los ítems que se formulan en este 

factor son básicos y menos específicos que 

otros, razón por la cual se pueden 

producir menos diferencias. 

Tabla 32.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Habla y la comunicación según los 

resultados obtenidos. Diferencias según la variable “modalidad de escolarización”. Centros 

ordinarios/centros ordinarios de escolarización preferente. 

 

Diferencias según la variable “puesto de trabajo” respecto de la 

importancia de los ítems en el ámbito del Habla y la Comunicación.- 

El diferente desempeño profesional provoca diferencias en dos de los tres factores 

de este ámbito. Hay que destacar la relevancia del puesto de trabajo “Audición y 

Lenguaje” por su rango promedio y su peso en el número total de los sujetos que 

han cumplimentado la escala. Esa cuestión se ha puesto de manifiesto en las 

jornadas habidas con los expertos por lo que se refiere al ámbito del habla y la 

Comunicación y como se expresa en la tabla 33. 

 

HABLA Y 

COMUNICACIÓN 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 
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Comunicación 

Se han producido diferencias 

significativas al 0,01. 

Los profesores de Audición y Lenguaje, 

en todos los casos, han valorado más lo 

relacionado con su desempeño profesional 

en este ámbito. 

Articulación del 

habla 

Se han producido diferencias 

significativas al 0,05. 

El mismo razonamiento que en el factor 

anterior. 

Lenguaje 

escrito y otros 

aspectos del 

lenguaje a 

evaluar 

 

No se han producido 

diferencias significativas. 

Como ya se ha dicho en este mismo 

factor para la variable “modalidad de 

escolarización”, los ítems que se formulan 

en este factor son básicos y menos 

específicos que otros, razón por la cual se 

pueden producir menos diferencias. 

Tabla 33.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Habla y la comunicación según los 

resultados obtenidos. Diferencias según la variable “puesto de trabajo”. 

 

Diferencias según la variable “años en el puesto de trabajo” respecto de 

la importancia de los ítems en el ámbito del Habla y la Comunicación.- 

No se han encontrado diferencias. La variable “años en el puesto de trabajo no 

puede provocar diferencias, según los expertos, porque los problemas de 

comunicación son problemas que dificultan la relación y el aprendizaje y esto es 

importante en cualquier nivel de enseñanza. Las conclusiones en la tabla 34. 

 

HABLA Y 

COMUNICACIÓN 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Comunicación 

No se han producido 

diferencias significativas. 

Es coherente que no se produzcan 

diferencias. Los problemas de 

comunicación tienen suficiente entidad 

para que no se produzcan diferencias en 

su valoración en función de los años en el 

puesto de trabajo. Sobre todo en la vida 

social y el aprendizaje. 

Articulación del 

habla 

No se han producido 

diferencias significativas. 

No tiene por qué haberlas en función de 

esta variable. El que un habla sea más o 

menos inteligible y la necesidad de 

corregir problemas articulatorios es 

independiente en cuanto a su valoración 

de los años de desempeño profesional. 

Lenguaje 

escrito y otros 

No se han producido Es coherente que no se produzcan 

diferencias. Los problemas en el lenguaje 
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aspectos del 

lenguaje a 

evaluar 

 

diferencias significativas. escrito  y otros que se puedan producir en 

diferentes aspectos del lenguaje tienen 

suficiente entidad para que no se 

produzcan diferencias en su valoración en 

función de los años en el puesto de 

trabajo. 

Tabla 34.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Habla y la comunicación según los 

resultados obtenidos. Diferencias según la variable “años en el puesto de trabajo”. 

 

ÁMBITO SOCIO-AFECTIVO.- 

Los expertos han mostrado su convencimiento sobre la importancia de los 

elementos que componen este ámbito para que la persona tenga una personalidad 

lo más equilibrada posible. Sin embargo, los profesores o no se creen capacitados 

suficientemente para intervenir en esta área o están más preocupados con los 

temas relacionados estrictamente con el currículo. 

Correlaciones halladas en el Ámbito Socio-afectivo entre la valoración de 

la importancia de los ítems y el grado de cumplimiento en los centros.- 

Las correlaciones significativas que se han obtenido entre la importancia y el 

grado de cumplimiento son menores que en los ámbitos exteriores. Esta falta de 

correlación se achacó, sobre todo, a la falta de formación del profesorado para 

intervenir, a centrarse más en el currículo que en otros campos y al hecho de 

requerir más dedicación profesional y más implicación personal (Ver tabla 35). 

 

ÁMBITO SOCIO-

AFECTIVO 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Autoconcepto y 

motivación 

En  la  mayoría de  los  ítems  

que componen este factor no se 

han producido correlaciones 

significativas. 

Dentro de las cuestiones relacionadas 

con las diferencias que se producen entre 

la valoración de la importancia de los 

ítems se ha producido un gran debate en 

este factor, sobre todo, por lo que 

respecta a este ámbito. 

Este factor, el más numeroso en cuanto 

a ítems,  ha provocado en lo que se 

refiere a los resultados proporcionados por 

el análisis estadístico razonamientos 

como: 

- El profesorado reconoce la gran 

importancia que tiene este 
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ámbito, en general, y este factor 

en particular; por eso valora sus 

ítems muy alto. Sin embargo, los 

profesores confiesan que, a pesar 

de su importancia no saben como 

intervenir, ni tienen un programa 

para desarrollar las habilidades 

socio-afectivas. 

- Las cuestiones que se suscitan en 

lo referente a este factor  supone 

no sólo una mayor implicación 

profesional, sino personal. 

- Hay una sobrecarga de trabajo 

por parte de los profesores y éste 

es un ámbito que se deja de 

lado. 

- En general, se piensa que este es 

un tema pendiente en el capítulo 

de la integración y que hay 

mucho por hacer. 

- La sensación que se tiene, por 

parte de los profesores, es que 

estos alumnos no están 

integrados realmente. 

Dependencia de 

los adultos 

Es el factor de este ámbito 

donde más correlaciones 

significativas se han producido. 

La dependencia de los adultos y, sobre 

todo, la dependencia excesiva, es un 

problema que los alumnos suelen traer 

importado del hogar a la escuela y los 

profesores manifiestan que pueden hacer 

poco en este sentido. 

Relación con los 

iguales  

Hay pocas correlaciones 

significativas. 

Muchos de los razonamientos expuestos 

en el primer factor valen, también, para 

éste. En realidad se puede comprobar en 

los patios de los centros educativos que 

estos alumnos no están integrados. Se ve 

mejor en los centros ordinarios de 

escolarización preferente, porque al haber 

varios alumnos discapacitados motóricos 

se reúnen e interactúan entre ellos. Los 

profesores consideran que, también, éste 

es un problema pendiente porque 

imbuidos en los problemas curriculares 

obvian estas cuestiones. 

Tabla 35.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Socio-afectivo según los resultados 
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obtenidos. Correlaciones entre la valoración de la importancia y el grado de cumplimiento. 

 

Diferencias según la variable “carácter institucional del centro” respecto 

de la importancia de los ítems en el Ámbito Socio-afectivo.- 

Además de no haberse producido diferencias, los rangos promedio obtenidos son 

muy parejos. Los expertos creen que la falta de diferencias se debe, 

fundamentalmente, al hecho de la gran importancia que para la persona tiene un 

desarrollo equilibrado de su personalidad, en como se ve a sí mismo y como se 

relaciona con los demás (Ver tabla 36). 

 

ÁMBITO SOCIO-

AFECTIVO 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Autoconcepto y 

motivación 

No se han producido 

diferencias en este factor según 

esta variable de agrupación. 

Los profesores opinaron, que si se 

exceptúa ASPACE, los colegios privados en 

general tienen pocos elementos de juicio 

en ésta y otras cuestiones, aunque los 

profesores tengan la misma formación 

inicial, la dinámica y la consistencia de la 

atención a la diversidad en los colegios 

públicos no es la misma que en los 

privados. Es más, algunos opinaron que 

los alumnos discapacitados que pueda 

haber en estos son muy pocos y con 

ligeras afectaciones. 

De todas maneras, el argumento básico 

propuesto es que parece lógico que la 

distinta titularidad del centro no provoque 

diferencias en la valoración de este 

ámbito, donde todos coinciden en su 

importancia. La correcta relación con los 

demás, el tener una personalidad 

equilibrada y una autoimagen positiva de 

sí mismo son objetivos que hay que 

conseguir siempre y debe ser uno de los 

fines generales de la educación. 

Dependencia de 

los adultos 

No se han producido 

diferencias en este factor según 

esta variable de agrupación. 

El mismo razonamiento para este factor 

que en el anterior. 

Además, la excesiva dependencia de los 

adultos impide la autonomía de la 

persona, impidiendo su equilibrio personal 
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e impidiendo u obstaculizando la relación 

con sus iguales. Es muy razonable, según 

los expertos, que los profesionales valoren 

igual este factor, independientemente del 

carácter del centro donde desarrolle su 

trabajo. 

Relación con los 

iguales  

No se han producido 

diferencias en este factor según 

esta variable de agrupación. 

El mismo razonamiento para este factor 

que en el factor “Autoconcepto y 

motivación”. 

Tabla 36.- Conclusiones de los expertos en el ámbito Socio-afectivo según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “carácter institucional del centro”. 

 

Diferencias según la variable “nivel de enseñanza” respecto de la 

importancia de los ítems en el Ámbito Socio-afectivo.- 

Los expertos opinan (ver tabla 37) que el objetivo de conseguir una persona 

equilibrada, con un autoconcepto positivo y una relación aceptable con los demás, 

debe abarcar todos los niveles de enseñanza; aunque la intervención, quizás, sea 

más efectiva a edades más tempranas.  

 

ÁMBITO SOCIO-

AFECTIVO 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Autoconcepto y 

motivación 

No se han producido 

diferencias en este factor en 

función de la variable “nivel de 

enseñanza”. 

Probablemente no haya diferencias en 

cuanto a la valoración de este factor 

según el nivel de enseñanza, pero quizás 

los profesores se debieran preocupar más 

en edades tempranas para que el 

retraimiento y la baja autoestima o la 

indefensión aprendida del alumno no 

formen parte determinante de su 

personalidad. 

Dependencia de 

los adultos 

No se han producido 

diferencias en este factor en 

función de la variable “nivel de 

enseñanza”. 

Los expertos reunidos consideran que la 

excesiva dependencia es un problema más 

grave cuanto más edad tiene el alumno, y 

por tanto cuando, quizás, se halle en 

cursos más altos. 

Relación con los 

iguales  

No se han producido 

diferencias en este factor en 

función de la variable “nivel de 

enseñanza”. 

Los profesores se debieran preocupar 

más en edades tempranas para que el 

aislamiento no forme parte determinante 

de su personalidad. 
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Tabla 37.- Conclusiones de los expertos en el ámbito Socio-afectivo según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “nivel de enseñanza”. 

 

Diferencias según la variable “modalidad de escolarización” respecto de 

la importancia de los ítems en el Ámbito Socio-afectivo.- 

La modalidad de escolarización no ha provocado diferencias en la valoración de 

los elementos de este ámbito, aunque según los expertos, esta circunstancia es 

lógica (ver tabla 38). Pero la concreción en diferentes realidades de los centros 

educativos provocará intervenciones distintas y cambios en los objetivos. 

 

ÁMBITO SOCIO-

AFECTIVO 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Autoconcepto y 

motivación 

No se han producido 

diferencias en este factor en 

función de la variable “modalidad 

de escolarización” 

Se considera que todos los profesores 

deberían estar preocupados por todos los 

factores que forman este ámbito. También 

manifestaron que a nivel teórico se 

coincide en valorar la importancia de estos 

factores, pero que, seguramente, en la 

práctica se den diferencias.  

Otra cuestión es que el autoconcepto de 

cada alumno viene determinado por el 

perfil cognitivo de cada cual y como esta 

contingencia va influir, con certeza, en la 

modalidad de escolarización del alumno, 

quizás sea otra cuestión a tener muy en 

cuenta en la práctica educativa diaria. 

Dependencia de 

los adultos 

No se han producido 

diferencias en este factor en 

función de la variable “modalidad 

de escolarización” 

Los alumnos escolarizados en centros 

específicos son, normalmente, más 

dependientes. Esta falta de diferencias en 

cuanto a modalidad de escolarización sólo 

se da a nivel teórico. 

Relación con los 

iguales  

No se han producido 

diferencias en este factor en 

función de la variable “modalidad 

de escolarización” 

Igual que en el factor primero. 

Tabla 380.- Conclusiones de los expertos en el ámbito Socio-afectivo según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “modalidad de escolarización”. 
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Diferencias según la variable “modalidad de escolarización” considerando 

los centros ordinarios y los centros ordinarios de escolarización preferente 

respecto de la importancia de los ítems en el Ámbito Socio-afectivo.- 

La modalidad de escolarización ha producido cambios en el factor “Relación con 

los iguales”.  Ha sido menos valorada por los profesores de los centros de 

escolarización preferente que se ha justificado por los expertos tal como se expresa 

en la tabla 39. 

 

ÁMBITO SOCIO-

AFECTIVO 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Autoconcepto y 

motivación 

No se han producido 

diferencias en este factor en 

función de la variable “modalidad 

de escolarización en centros 

ordinarios/centros ordinarios de 

escolarización preferente” 

Los profesores tienen la misma 

formación, son profesionales que no se 

caracterizan por ninguna diferencia 

desarrollen su labor en un tipo de centro o 

en otro. No tiene por que haber 

diferencias.  

Dependencia de 

los adultos 

No se han producido 

diferencias en este factor en 

función de la variable “modalidad 

de escolarización centros 

ordinarios/centros ordinarios de 

escolarización preferente” 

El mismo razonamiento que en el 

apartado anterior. 

Relación con los 

iguales  

Se  han producido  diferencias 

en este factor en función de la 

variable de agrupación 

“modalidad de escolarización 

centros ordinarios/centros 

ordinarios de escolarización 

preferente” al nivel de 

significación del 0,05 a favor de 

los centros ordinarios de 

escolarización preferente. 

Los profesores de los centros ordinarios 

que escolarizan alumnos con parálisis 

cerebral en régimen de integración dicen 

constatar que es difícil la integración de 

los alumnos. En el caso de los centros de 

escolarización preferente, quizás, esta 

constatación sea más palpable, debido al 

mayor número de casos. 

Tabla 39.- Conclusiones de los expertos en el ámbito Socio-afectivo según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “modalidad de escolarización”.centros ordinarios/centros 

ordinarios de escolarización preferente. 

 

Diferencias según la variable “puesto de trabajo” respecto de la 

importancia de los ítems en el Ámbito Socio-afectivo.- 
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Para los elementos de este ámbito, muy importantes en la vida de la persona, no 

sólo en la parcela escolar, la consideración debe ser igual por parte de todos ya que 

son determinantes para un desarrollo psicológico equilibrado, por eso no hay 

diferencias en cuanto a su valoración (Ver tabla 40). 

 

ÁMBITO SOCIO-

AFECTIVO 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Autoconcepto y 

motivación 

No se han producido 

diferencias en función de la 

variable “puestos de trabajo” en 

el factor “Autoconcepto y 

motivación” 

Los profesores ordinarios opinan que los 

profesores especialistas en atención a la 

diversidad tendrían que tener mayor 

“sensibilidad” hacia los problemas que se 

derivan de este ámbito en la práctica 

educativa diaria. 

Con el anterior razonamiento no están 

de acuerdo en su totalidad los profesores 

especialistas que opinan que la integración 

es cosa de todos y que estos alumnos son 

alumnos de todos los profesores, sean 

especialistas o no. 

Dependencia de 

los adultos 

No se han producido 

diferencias en función de la 

variable “puestos de trabajo” en 

el factor “Dependencia de los 

adultos” 

Los mismos razonamientos que en el 

factor “Autoconcepto y motivación”. 

Relación con los 

iguales  

No se han producido 

diferencias en función de la 

variable “puestos de trabajo” en 

el factor “Relación con los 

iguales” 

Los mismos razonamientos que en el 

factor “Autoconcepto y motivación”. 

Tabla 40.- Conclusiones de los expertos en el ámbito Socio-afectivo según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “puesto de trabajo”. 

 

Diferencias según la variable “años en el puesto de trabajo” respecto de 

la importancia de los ítems en el Ámbito Socio-afectivo.- 

Esta variable no ha producido cambios en ninguno de los factores. Los expertos 

ven lógico que así suceda (tabla 41), pues los años de desempeño profesional no 

pueden provocar diferencias en la valoración de elementos tan importantes para la 

persona. 
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ÁMBITO SOCIO-

AFECTIVO 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Autoconcepto y 

motivación 

No se han producido 

diferencias en función de la 

variable “años en el puesto de 

trabajo” en el factor 

“Autoconcepto y motivación”. 

No hay ningún razonamiento para 

justificar que esta variable pueda producir 

diferencias. Los años de desempeño 

profesional no pueden provocar 

diferencias en la valoración de elementos 

tan importantes para la persona. 

Dependencia de 

los adultos 

No se han producido 

diferencias en función de la 

variable “años en el puesto de 

trabajo” en el factor 

“Dependencia de los adultos” 

No hay ningún razonamiento para 

justificar que esta variable pueda producir 

diferencias.  

Relación con los 

iguales  

No se han producido 

diferencias en función de la 

variable “años en el puesto de 

trabajo” en el factor “Relación 

con los iguales” 

No hay ningún razonamiento para 

justificar que esta variable pueda producir 

diferencias. 

Tabla 41- Conclusiones de los expertos en el ámbito Socio-afectivo según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “años en el puesto de trabajo”. 

 

ÁMBITO DEL ENTORNO ESCOLAR.- 

Con este ámbito ha ocurrido algo singular. Prácticamente no hay correlaciones o 

éstas son negativas entre la importancia y el grado de cumplimiento y no se 

producido ninguna diferencia significativa según las distintas variables. 

Correlaciones halladas en el ámbito del Entorno Escolar entre la 

valoración de la importancia de los ítems y el grado de cumplimiento en los 

centros.- 

Se ha encontrado falta de correlación o correlación negativa entre bastantes 

elementos de este ámbito, lo que ha provocado un gran debate entre los 

profesionales expertos que comentan y hacen conclusiones sobre los resultados 

obtenidos. Se expresan estas opiniones en la tabla 42. 

Los expertos han expresado la necesidad de conseguir un ambiente inclusivo para 

el alumno con discapacidad motora. Consideran que los profesores deben estar 

preocupados por hacerlo realidad. Por otra parte, las autoridades debieran 
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extremar el celo en el cumplimiento de la legalidad vigente y formularse metas más 

ambiciosas en cuanto a la consecución de un medio más acogedor y accesible. 

También han expresado la necesidad de eliminar las barreras “mentales” a la 

integración, aún hoy presentes. Estas barreras aparecen, muchas veces, por la falta 

de formación del profesorado en cuanto a la escuela inclusiva y a las nuevas 

tecnologías y ayudas técnicas en general. Hay ocasiones en las que el profesor no 

sabe qué hacer y no cuenta con el asesoramiento adecuado. 

Estas y otras razones provocan la falta de correlación en muchos de los 

elementos de este ámbito e, incluso, la correlación negativa; por eso hace falta una 

reactivación de la educación inclusiva y proyectos de formación del profesorado de 

acuerdo con las necesidades. 

 

ENTORNO 

ESCOLAR 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Organización 

del aula y de las 

actividades 

escolares 

Las correlaciones de los ítems 

pertenecientes a este factor entre 

su importancia y grado de 

cumplimiento y en algunos casos 

son negativas de modo 

significativo. 

Algunos expertos de los reunidos han 

expresado que, aún hoy día, muchos de 

los centros no saben qué modificar para 

hacerlos accesibles en el sentido amplio 

de la palabra. 

En general, y es también válido para los 

otros dos factores de este ámbito, se 

tiende más a cumplir otras necesidades o 

resultados académicos que a crear 

entornos de acogida. 

Se reconoce que desde la disposición 

del aula hasta los objetivos educacionales 

que queremos conseguir, pasando por la 

propia dinámica de los actos didácticos y 

diseño de las actividades escolares hay 

una ausencia o poca presencia de metas 

que pretendan como objetivo principal una 

integración más efectiva. 

Proyectos y 

organización del 

centro adaptados 

a la diversidad 

Con la salvedad del ítem “El 

Departamento de Orientación del 

centro o al que está adscrito 

contempla reuniones para realizar 

el seguimiento y evaluación del 

programa diseñado para el 

alumno” que es significativo al 

nivel de 0,05 las correlaciones 

La educación adaptada a la diversidad 

no sólo es adoptar un currículo más o 

menos flexible y eliminar las barreras 

llamadas arquitectónicas, sino eliminar las 

barreras mentales a la integración. En 

muchos centros perduran proyectos 

educativos y curriculares donde apenas se 

mencionan medidas para integrar a los 



La importancia del contexto en la escolarización de los alumnos con parálisis cerebral 

44 

Fco. Javier Martín Betanzos 

 

halladas no son significativas. alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

Hay otros centros donde ni siquiera 

existe una dinámica de las adaptaciones 

curriculares y algunos profesores o no 

creen en ellas o piensan que es un trámite 

burocrático que hay que cumplir. Los 

proyectos adaptados a la diversidad 

requieren más atención e implicación por 

parte de todos. 

Ausencia de 

barreras físicas 

para la 

integración 

Las correlaciones de los ítems 

pertenecientes a este factor entre 

su importancia y grado de 

cumplimiento y en algunos casos 

son negativas. 

El hecho de eliminar las barreras físicas 

para la integración sólo es un primer 

paso; pues bien hay muchos centros 

donde aún existen tales barreras. 

Hay centros de escolarización preferente 

de alumnos discapacitados motóricos 

donde se eliminaron estas barreras una 

vez que los alumnos estaban dentro.  

Las leyes estatales y autonómicas 

obligan a que los centros educativos sean 

accesibles, sin embargo no todos lo son, 

ni horizontal ni verticalmente. Hay 

bastantes centros de secundaria donde 

subsisten las absurdas tarimas que 

dificultan el acceso y el tránsito de los 

alumnos que van en silla de ruedas. 

En el terreno de los servicios adaptados 

con los accesorios pertinentes aún queda 

mucho por hacer. 

Tabla 42.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Entorno Escolar según los resultados 

obtenidos. Correlaciones entre la valoración de la importancia y el grado de cumplimiento. 

 

Diferencias según la variable “carácter institucional del centro” respecto 

de la importancia de los ítems en el ámbito del Entorno Escolar.- 

No se han encontrado diferencias en ninguno de los tres factores. Los expertos 

matizan que, aunque los profesores de los colegios privados concertados 

manifiesten la importancia de elementos de los factores “Organización del aula y de 

las actividades escolares” y “Proyectos y organización del centro adaptados a la 

diversidad”, la realidad es muy distinta y la educación privada no está adaptada a 

la diversidad (ver tabla 43). Se ha visto la necesidad de aclarar que la categoría 

“colegio privado concertado” de la  variable “carácter institucional del centro” 
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agrupa tanto a colegios ordinarios como a centros específicos como ya se comentó 

en la definición de las variables (caso de ASPACE). 

 

ENTORNO 

ESCOLAR 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Organización 

del aula y de las 

actividades 

escolares 

No se han encontrado 

diferencias en este factor en 

función de la variable “carácter 

institucional del centro”. 

No se han expuestos razonamientos ni a 

favor ni en contra de los resultados 

obtenidos en cuanto a la valoración de la 

importancia del factor “Organización del 

aula y de las actividades escolares” 

Proyectos y 

organización del 

centro adaptados 

a la diversidad 

No se han encontrado 

diferencias en este factor en 

función de la variable “carácter 

institucional del centro”. 

La mayoría de los reunidos no han 

considerado lógico que no se hayan 

producido diferencias en el factor 

“Proyectos y organización del centro 

adaptados a la diversidad”. 

Se ha tenido que recordar que aquí se 

valora la importancia de este factor en el 

caso de los alumnos con parálisis cerebral, 

no su grado de cumplimiento, posibilidad 

en la que todos asumieron que se 

producirían diferencias los centros 

públicos ordinarios y los centros privados 

concertados ordinarios. 

Se consideró que los centros privados 

concertados específicos, como ASPACE, 

tienen otra problemática muy diferente a 

los centros privados ordinarios. 

Ausencia de 

barreras físicas 

para la 

integración 

No se han encontrado 

diferencias en este factor en 

función de la variable “carácter 

institucional del centro”. 

No se han expuestos razonamientos ni a 

favor ni en contra de los resultados 

obtenidos en cuanto a la valoración de la 

importancia del factor “Ausencia de 

barreras físicas para la integración” 

Tabla 43.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Entorno Escolar según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “carácter institucional del centro”. 

 

Diferencias según la variable “nivel de enseñanza” respecto de la 

importancia de los ítems en el ámbito del Entorno Escolar.- 

No se han encontrado diferencias en ninguno de los tres factores de este ámbito. 

Una educación inclusiva, una educación adaptada a la diversidad y la eliminación de 
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las barreras físicas benefician a todos, independientemente del nivel de enseñanza 

donde esté escolarizado el alumno, afirman los expertos (Ver tabla 44). 

 

ENTORNO 

ESCOLAR 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Organización 

del aula y de las 

actividades 

escolares 

No se han encontrado 

diferencias en este factor en 

función de la variable “nivel de 

enseñanza”. 

Se ha comentado para este y los otros 

factores de este ámbito que los entornos 

más favorables y accesibles  quizás sean 

más importantes en las primeras edades, 

aunque un entorno escolar acogedor sería 

deseable en todas las circunstancias, 

independientemente del nivel. 

Proyectos y 

organización del 

centro adaptados 

a la diversidad 

No se han encontrado 

diferencias en este factor en 

función de la variable “nivel de 

enseñanza”. 

Se ha comentado para este y los otros 

factores de este ámbito que los entornos 

más favorables y accesibles  quizás sean 

más importantes en las primeras edades, 

aunque un entorno escolar acogedor sería 

deseable en todas las circunstancias, 

independientemente del nivel de 

enseñanza. Habría que añadir que una 

educación adaptada a la diversidad en los 

primeros momentos consigue más del 

alumno. 

Ausencia de 

barreras físicas 

para la 

integración 

No se han encontrado 

diferencias en este factor en 

función de la variable “nivel de 

enseñanza”. 

Se ha comentado para éste y los otros 

factores de este ámbito que los entornos 

más favorables y accesibles  quizás sean 

más importantes en las primeras edades, 

aunque un entorno escolar acogedor sería 

deseable en todas las circunstancias. 

Tabla 44.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Entorno Escolar según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “nivel de enseñanza”. 

 

Diferencias según la variable “modalidad de escolarización” respecto de 

la importancia de los ítems en el ámbito del Entorno Escolar.- 

No se han encontrado diferencias en ninguno de los factores, algo que no se 

explica, según los expertos (ver tabla 45), por la diferente organización educativa 

de los centros y los distintos objetivos de su propuesta educativa. 
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ENTORNO 

ESCOLAR 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Organización 

del aula y de las 

actividades 

escolares 

No se han encontrado 

diferencias en este factor en 

función de la variable “modalidad 

de escolarización”. 

En opinión de la mayoría de los reunidos 

la modalidad de escolarización tiene que 

producir diferencias en este factor y en 

“Proyectos y organización del centro 

adaptados a la diversidad”. 

Otros afirmaron que en los centros 

específicos o de educación especial la 

organización de las actividades escolares y 

los proyectos adaptados a la diversidad es 

una realidad, mientras que en muchos de 

los centros ordinarios sólo es un deseo. La 

trascendencia que esta cuestión tiene para 

la atención de los alumnos con 

necesidades educativas especiales obliga a 

realizar una profundización de estos 

temas. 

Proyectos y 

organización del 

centro adaptados 

a la diversidad 

No se han encontrado 

diferencias en este factor en 

función de la variable “modalidad 

de escolarización”. 

En opinión de la mayoría de los reunidos 

la modalidad de escolarización tiene que 

producir diferencias en este factor y en 

“Organización del aula y de las actividades 

escolares”. 

Ausencia de 

barreras físicas 

para la 

integración 

No se han encontrado 

diferencias en este factor en 

función de la variable “modalidad 

de escolarización”. 

No tiene por qué producirse diferencias. 

Las barreras son obstáculos siempre. 

Tabla 45 .- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Entorno Escolar según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “modalidad de escolarización”. 

 

Diferencias según la variable “modalidad de escolarización” considerando 

los centros ordinarios y los centros ordinarios de escolarización preferente 

respecto de la importancia de los ítems en el ámbito del Entorno Escolar.- 

Los centros ordinarios tienen todos la misma organización y parecidos proyectos 

curriculares y de gestión, además de edificios muy similares en cuanto a 

accesibilidad. Es razonable que no se produzcan diferencias, afirman los expertos, 

aunque los centros de escolarización preferente tengan mejor dinámica debido a 

tener más casos o porque dispongan de algunos recursos más que los otros centros 

que no escolarizan alumnos discapacitados motóricos de forma preferente (Ver 

tabla 46).  
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ENTORNO 

ESCOLAR 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Organización 

del aula y de las 

actividades 

escolares 

No se han encontrado 

diferencias en este factor en 

función de la variable “modalidad 

de escolarización: entre centros 

ordinarios y centros ordinarios de 

escolarización preferente. 

Aunque los centros de escolarización 

preferente, por atender a más casos, se 

sientan “más obligados”  a otorgar más 

importancia a estos factores del ámbito 

del entorno escolar; lo coherente es que 

debe ser algo deseable por todos. 

Proyectos y 

organización del 

centro adaptados 

a la diversidad 

No se han encontrado 

diferencias en este factor en 

función de la variable “modalidad 

de escolarización: centros 

ordinarios/centros ordinarios de 

escolarización preferente. 

Los proyectos educativos y curriculares 

de todos los centros ordinarios deben 

favorecer la integración de todos los 

alumnos con necesidades educativas 

especiales en las mejores condiciones. 

Ausencia de 

barreras físicas 

para la 

integración 

No se han encontrado 

diferencias en este factor en 

función de la variable “modalidad 

de escolarización: centros 

ordinarios/centros ordinarios de 

escolarización preferente. 

La legislación actual no permite que los 

centros educativos tengan barreras. Por lo 

tanto, no deben existir en ninguno de 

ellos. 

Tabla 46.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Entorno Escolar según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “modalidad de escolarización”. Centros ordinarios/centros 

ordinarios de escolarización preferente. 

 

Diferencias según la variable “puesto de trabajo” respecto de la 

importancia de los ítems en el ámbito del Entorno Escolar.- 

Tampoco se han encontrado diferencias en cuanto a esta variable. Una buena 

atención a la diversidad y centros educativos más flexibles deben ser bienes 

deseables por todos los profesionales de la educación, independientemente de su 

diferente desempeño profesional (Ver tabla 47). 

 

ENTORNO 

ESCOLAR 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Organización 

del aula y de las 

actividades 

No se han encontrado 

diferencias en ninguno de los 

factores según la variable “puesto 

El valorar una enseñanza adaptada a la 

diversidad es un objetivo deseable para 

toda la comunidad educativa, 

independientemente del puesto de trabajo 
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escolares de trabajo”. que se ocupe, aunque algunos estén o se 

sientan más implicados por las 

características de su desempeño 

profesional. Sin embargo, algún experto 

expresó la idea de que los profesores 

especialistas en atención a la diversidad 

debieran estar más sensibilizados en esta 

cuestión, extremo que fue rebatido por la 

mayoría de los expertos. 

Proyectos y 

organización del 

centro adaptados 

a la diversidad 

No se han encontrado 

diferencias en ninguno de los 

factores según la variable “puesto 

de trabajo”. 

El mismo razonamiento anterior. 

Ausencia de 

barreras físicas 

para la 

integración 

No se han encontrado 

diferencias en ninguno de los 

factores según la variable “puesto 

de trabajo”. 

La ausencia de barreras físicas es un 

bien deseable por todos, no tiene por qué 

haber diferencias en función del puesto de 

trabajo. 

Tabla 47.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Entorno Escolar según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “puesto de trabajo” 

 

Diferencias según la variable “años en el puesto de trabajo” respecto de 

la importancia de los ítems en el ámbito del Entorno Escolar.- 

Tampoco se han producido diferencias respecto de la variable “años en el puesto 

de trabajo”. Los razonamientos que hacen los expertos coinciden bastante con los 

del punto anterior como puede comprobarse en la tabla 48. 

 

ENTORNO 

ESCOLAR 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Organización 

del aula y de las 

actividades 

escolares 

No se han encontrado 

diferencias en ninguno de los 

factores según la variable “años 

en el puesto de trabajo”. 

La organización del aula y de las 

actividades escolares no tiene que 

cambiar como resultado de llevar más o 

menos años en un puesto de trabajo 

determinado. Debe estar en función de las 

premisas que guíen una verdadera 

educación inclusiva donde esté implicada 

la totalidad de la comunidad educativa. 

Proyectos y 

organización del 

centro adaptados 

No se han encontrado 

diferencias en ninguno de los 

factores según la variable “años 

El mismo razonamiento anterior vale 

para comentar los resultados obtenidos en 

este factor. 
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a la diversidad en el puesto de trabajo”. 

Ausencia de 

barreras físicas 

para la 

integración 

No se han encontrado 

diferencias en ninguno de los 

factores según la variable “años 

en el puesto de trabajo”. 

Está claro que la eliminación de las 

llamadas barreras arquitectónicas no debe 

estar en función de un determinado 

desempeño profesional. La eliminación de 

las barreras físicas es una premisa 

ineludible cuando se quiere integrar 

alumnos discapacitados físicos. Es algo 

previo y sustancial cuya importancia no 

puede variar en función de un 

determinado puesto de trabajo o de los 

años que se lleven en él. 

Tabla 48.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Entorno escolar según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “años en el puesto de trabajo”. 

 

 

CORRELACIÓN ENTRE LA IMPORTANCIA Y EL GRADO DE CUMPLIMIENTO 

EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL “DIAGNÓSTICO O EVALUACIÓN 

PSICOPEDAGÓGICA DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE LOS ALUMNOS 

CON PARÁLISIS CEREBRAL”. 

Los expertos consideran que el hecho de que no se produzca una correlación 

significativa entre la importancia que se le da a que se diagnostiquen bien los 

alumnos y que el diagnóstico se haga adecuadamente en los centros educativos, 

provoca una situación que requiere medidas urgentes encaminadas a paliar este 

déficit. Las situaciones pueden ser varias y van desde la falta de formación 

adecuada hasta la ausencia de instrumentos para evaluar a los alumnos. Se 

aportaron medidas para paliar esta situación como la formación en ejercicio o el 

asesoramiento de centros de formación de profesores; así como, también, la 

necesidad de contar con material para la evaluación de carácter específico (Ver 

tabla 49). 

 

 RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

En mi centro u 

organismo de 

destino se 

diagnostican bien 

las necesidades 

No existe correlación 

significativa entre la valoración 

de la importancia de todo lo 

relacionado con el diagnóstico de 

las necesidades educativas de los 

Es sorprendente que se valore, por un 

lado, la importancia de hacer una buena 

evaluación psicopedagógica correcta de 

las necesidades educativas de los alumnos 

y, por otro lado, se confiese que esto no 
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educativas de los 

alumnos 

alumnos con parálisis cerebral y 

el grado de cumplimiento en los 

centros educativos. 

se lleva a cabo correctamente. Esto sólo 

se puede deber a dos motivos: 

- Que, a veces, los alumnos “caen” 

en un determinado centro y ni los 

orientadores ni los profesores 

saben evaluarlos o atenderlos 

porque no han recibido formación 

en ejercicio. El caso de la 

evaluación y atención educativa 

de los alumnos con parálisis 

cerebral puede llegar a ser 

complicado y se necesita una 

formación y unas directrices, al 

menos, en los primeros  

momentos. 

- Que no existen estudios, 

instrumentos o protocolos 

formalizados o, al menos, no se 

conocen en los centros ordinarios 

para evaluar a los alumnos con 

parálisis cerebral de una forma 

que garantice su correcta 

atención. Los profesores 

ordinarios manifestaban que la 

Administración educativa no se 

había preocupado de formarles; 

esto es especialmente grave en 

la educación secundaria. 

Tabla 49.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Entorno escolar según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “años en el puesto de trabajo” 

 

CORRELACIÓN ENTRE LA IMPORTANCIA Y EL GRADO DE CUMPLIMIENTO 

EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA “RESPUESTA EDUCATIVA ADECUADA 

A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE LOS ALUMNOS CON PARÁLISIS 

CEREBRAL”. 

Según los expertos que han comentado los resultados obtenidos en nuestra 

investigación, puede ser una suma de distintas razones (ver tabla 50)) la que haya 

provocado la falta de correlación entre la importancia otorgada a dar una respuesta 

educativa adecuada a los alumnos con parálisis cerebral y su concreción en los 

centros educativos. 
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 RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

En mi centro u 

organismo de 

destino se 

atienden y/o  se 

les da la 

respuesta 

educativa 

adecuada a estas 

necesidades 

No existe correlación 

significativa entre la valoración 

de la importancia de todo lo 

relacionado con la atención de las 

necesidades educativas de los 

alumnos con parálisis cerebral y 

el grado de cumplimiento en los 

centros educativos. 

Es bastante grave que no exista 

correlación significativa entre la 

importancia y el grado de cumplimiento de 

las medidas tendentes a conseguir una 

buena atención educativa de los alumnos 

con parálisis cerebral. 

Las razones que se apuntaron son 

estas: 

- Falta de formación inicial del 

profesorado. 

- Falta de formación en ejercicio. 

- Ausencia de una verdadera 

educación adaptada a la 

diversidad motivada por un 

currículo poco flexible, 

organización rígida, presencia de 

barreras mentales a la 

integración, falta de los apoyos y 

servicios necesarios para la 

atención global del alumno con 

parálisis cerebral, actuaciones 

educativas y desarrollo de las 

actividades educativas no 

consensuadas y otros motivos 

que inciden en la no consecución 

de una verdadera educación 

inclusiva. 

- Falta de recursos humanos. 

- Falta de recursos materiales. 

- Falta de preparación del 

profesorado en las nuevas 

tecnologías, apoyo necesario en 

muchos casos de parálisis 

cerebral y, a veces, determinante 

en la respuesta educativa 

diseñada para satisfacer las 

necesidades educativas del 

alumno. 

- Falta de colaboración familia-

escuela. 
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Tabla 50.- Correlación entre la importancia y el grado de cumplimiento en los centros educativos 

de la “respuesta educativa adecuada a las necesidades educativas de los alumnos con parálisis 

cerebral” 

 

3.-CONCLUSIONES SOBRE LOS RESULTADOS ARROJADOS.- 

Se han construido unas escalas de observación para observar los aspectos 

evaluables en los alumnos con parálisis cerebral, con el objetivo de diseñar una 

respuesta educativa que satisfaga las necesidades educativas de estos alumnos y 

que pueden resultar útiles para este cometido. 

Respecto al segundo de los objetivos que nos hemos propuesto hay que señalar 

que se ha analizado el grado de cumplimiento de esas acciones que se consideran 

necesarias para evaluar esos alumnos con unos resultados que ponen de manifiesto 

que: 

o El cumplimiento es satisfactorio parcialmente. 

Hay escalas (Movimiento, Autonomía y Habla y 

comunicación) donde se establece una 

correlación positiva y significativa entre la 

importancia que se le concede a los aspectos 

evaluables y el grado de cumplimiento en los 

centros educativos. 

o En los factores de las dos escalas restantes 

(Ámbito socio-afectivo y Entorno escolar) hay 

ausencia de correlaciones significativas en la 

mayoría de los ítems que la componen, siendo 

él ámbito del Entorno escolar donde hay 

bastantes correlaciones negativas. Esto es 

especialmente importante si se tiene en cuenta 

que las tendencias actuales en la atención 

global a la persona con parálisis cerebral se 

subraya la importancia de propiciar entornos 

acogedores y accesibles para que la educación 

que se proporcione a los alumnos sea 

verdaderamente inclusiva, por un lado y, por 

otro, las deficiencias que se observan en el 

ámbito socio-afectivo chocan frontalmente con 

el enfoque actual de la calidad de vida. Estos 

resultados merecen un análisis sosegado y 
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concienzudo, pues es fácil colegir que se está 

fallando en cuestiones sustanciales. No se 

puede dar una integración total en ambientes 

que no son accesibles físicamente, sino que se 

trata de contextos que no han sido adaptados a 

la diversidad. Otra cuestión aparte, que no se 

puede englobar en esta totalidad, son los 

contextos específicos, que por su propia 

definición se deslindan de la mayoría de los 

centros estudiados y que merecerían un 

tratamiento exclusivo en otro estudio ad hoc. 

Muchas de las “responsabilidades” que originan 

esta discrepancia quizás estén en la 

administración educativa –sobre todo en 

aquellas cuestiones que tienen que ver con la 

eliminación de barreras físicas- pero las que se 

refieren al objetivo de lograr una educación 

inclusiva, además de la responsabilidad de las 

políticas educativas tienen su origen, en algunos 

casos, en dinámicas rutinarias y en el “peso” del 

currículo, olvidando que los objetivos 

principales, en bastantes casos de los alumnos 

con parálisis cerebral, no serían tanto los 

objetivos curriculares, como otros objetivos, no 

tan pretenciosos, sino más humildes y. quizás 

no tan sencillos, como que el alumno con 

necesidades educativas con discapacidad 

motora de origen cerebral se integre con los 

compañeros de su edad. 

Por lo que respecta a otro de los objetivos, al analizar las posibles diferencias en 

los factores que componen los distintos ámbitos respecto de las variables de 

identificación, se han obtenido menos diferencias de las esperadas por los expertos 

que se han reunido para analizar los resultados. Esto, quizás, se pueda deber a que 

las escalas que se han elaborado, a través de sus distintos ítems, identifiquen bien 

aquellos aspectos evaluables que son necesarios conocer por las personas que 

atienden a los alumnos en los centros educativos y que trascienden al desempeño 

profesional o la modalidad de escolarización.  
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Por lo que respecta a las discrepancias halladas en el contraste colegio 

ordinario/colegio ordinario de escolarización preferente de alumnos discapacitados 

motóricos son sólo parciales y en menor grado de lo esperado; convendría analizar 

el grado de cumplimiento de algunos aspectos importantes, pues la correlación que 

se ha establecido de forma negativa en algunos ítems del entorno escolar entre la 

valoración de la importancia y el grado de cumplimiento en los centros o la 

ausencia de correlación alguna de modo significativo, puede indicar que no se 

realizan acciones educativas importantes, independientemente de los recursos 

materiales o humanos, sino por otros motivos.  

Por otra parte, estos recursos, según los expertos que comentaron los resultados, 

escasean tanto en un tipo de centros como en otros y, en algunos casos, se refieren 

a elementos personales del alumno como, por ejemplo, dispositivos de 

comunicación de su propiedad o proporcionados por otras administraciones y que 

se pueden desplegar en cualquier tipo de centro.  

También se ha señalado que en los centros de educación secundaria no existe, en 

el catálogo de puestos de trabajo, la figura del maestro de audición y lenguaje y en 

algunos de ellos no se había habilitado ninguna plaza de esta especialidad, con el 

agravante de que alguno de estos centros funcionaba, en la práctica, como centro 

de escolarización preferente de alumnos discapacitados motóricos. Es decir, a 

muchos de los profesionales que han comentado los resultados no les parece lógico 

que se pueda esgrimir como razón para escolarizar a los alumnos discapacitados 

motóricos en centros de escolarización preferente porque se dispone de los 

recursos humanos y materiales necesarios. Hubo alguna indicación en el sentido de 

que un centro de recursos sectorizado según los diferentes tipos de necesidades de 

los alumnos solucionaría muchos problemas y evitaría que los alumnos se 

escolarizaran lejos de su entorno al propiciar la escolarización en los centros 

ordinarios en mejores condiciones. 

Al realizar la correlación entre la valoración de la importancia y el grado de 

cumplimiento de lo que se proponía en los diferentes ámbitos se han detectado una 

serie de puntos fuertes y débiles en la atención del alumno con parálisis cerebral en 

los centros educativos. 

Puntos fuertes encontrados en la respuesta educativa.- 

o Por lo que se refiere al ámbito del movimiento, 

el grado de cumplimiento en los centros es 

bastante satisfactorio. Se han establecido 

correlaciones significativas con la valoración de 

la importancia en todos los casos –recordemos 
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que todos los ítems de las diferentes escalas 

han sido valorados muy alto- por lo que se 

podría decir que la atención al alumno con 

parálisis cerebral en los centros educativos por 

lo que respecta al desplazamiento y control 

postural, movimiento de los brazos y destreza 

manual se realiza de la forma adecuada. 

o Por lo que respecta a la autonomía personal del 

alumno ha ocurrido lo mismo que con el 

movimiento, si bien de una forma más 

homogénea y consistente y se han establecido 

las correlaciones más altas de todas las escalas. 

Es decir el uso de la ropa, el control de los 

esfínteres y la deglución y autonomía para 

alimentarse se atienden en los centros de 

acuerdo con la importancia que se le concede. 

o Por lo que respecta al ámbito del habla y la 

comunicación ocurre algo parecido a los dos 

ámbitos anteriores; se atienden a los alumnos 

en función de la importancia otorgada a los 

distintos aspectos evaluables de las necesidades 

que presentan, pero de forma algo menos 

homogénea. Las necesidades relacionadas con 

la articulación del habla, la comunicación y los 

sistemas alternativos/aumentativos y la 

expresión escrita y otros aspectos del lenguaje 

son bien atendidas en los centros educativos. 

 

Puntos débiles encontrados en la respuesta educativa.- 

o Se han producido correlaciones más bajas en el 

ámbito socio-afectivo que en los otros ámbitos y 

en algunos casos ha existido ausencia de 

correlación significativa entre la importancia 

otorgada a las necesidades en este ámbito y su 

satisfacción en los centros educativos. Se ha 

comentado por parte de los expertos que, 

quizás, no sea una falta de coherencia la poca 
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correlación encontrada en el grado de 

cumplimiento en los centros educativos, sino 

que obedece a que los objetivos son bastante 

difíciles de conseguir y que, en muchos casos, el 

profesorado no sabe como intervenir. Como 

resultado de esto, se confiesa que no se 

consigue la integración total del alumno. Esta 

no es un objetivo de aprendizaje, sino un bien 

educativo que hay que conquistar y, a veces, no 

se sabe como; incluso a los mismos 

compañeros les resulta difícil, en ocasiones, 

acercarse al alumno discapacitado. Hay muchos 

obstáculos para que se produzca una 

integración efectiva y que el alumno, además, 

no se sienta fuera de lugar, cuestión que 

resulta, aún, más complicada en la educación 

secundaria donde el alumno discapacitado 

comparte menos intereses con sus compañeros 

y los profesores obvian más los objetivos que 

no son propiamente curriculares. 

o Sólo en 3 de los ítems de los 18 que forman el 

ámbito del entorno escolar se han encontrado 

correlaciones significativas entre la valoración 

de la importancia y su grado de cumplimiento al 

nivel de significación de 0,01. Uno de ellos, el 

ítem “La naturaleza de las actividades que se 

proponen al alumno satisfacen sus necesidades 

educativas” ha obtenido una correlación 

negativa significativa. Estos obstáculos que se 

encuentran en el camino de la integración 

puede deberse tanto a barreras físicas como 

barreras no materiales y, en algunos casos, 

mentales. Así tenemos que: 

� A pesar de las normativas estatales y 

autonómicas las barreras llamadas 

arquitectónicas siguen existiendo. Falla 

la accesibilidad horizontal y vertical. Aún 

hay dependencias en los centros a donde 
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los alumnos discapacitados no pueden 

acceder. Hay centros donde faltan 

servicios adaptados o rampas, la 

anchura de las puertas no permiten la 

maniobrabilidad con la silla de ruedas, 

los mecanismos de abertura o cierre de 

los mismos no son accesibles ni usables 

o se hacen obras para instalar el 

ascensor cuando el alumno discapacitado 

está dentro. 

� Por lo que se refiere al uso de los 

vehículos para el transporte del alumno 

con parálisis cerebral se ha comentado 

que si bien los alumnos acuden al centro 

en un vehículo adaptado o los 

transportan los padres en un vehículo 

propio también adaptado, no ocurre lo 

mismo cuando el alumno tiene que 

realizar salidas para hacer actividades 

extraescolares o visitas programadas. 

Ocurre que el alumno tiene que realizar 

una excursión paralela a los de sus 

compañeros debido a que no hay 

vehículos adaptados disponibles para 

hacer la salida escolar junto a sus 

compañeros. Este obstáculo a la 

integración no es responsabilidad de la 

administración educativa o del equipo 

directivo del centro, sino que es 

resultado de la escasez de estos 

vehículos, motivo por el cual resulta 

complicada su contratación. En esta 

escala figuraba inicialmente un ítem para 

valorar este aspecto, pero tuvo que ser 

eliminado a instancia de las personas 

que la validaron porque desvirtuarían los 

resultados del grado de cumplimiento, 
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aunque su inclusión resultara 

importante. 

� La falta de material didáctico adaptado y 

las ayudas técnicas suponen obstáculos 

que, con más incidencia de la deseada, 

repercuten en que la respuesta educativa 

diseñada para satisfacer las necesidades 

de los alumnos no sea adecuada. Aunque 

se valoró la importancia de contar con el 

material didáctico y las ayudas técnicas 

necesarias se concluyó que su carencia, 

quizás, no sea tan decisiva como la falta 

de una educación no adaptada a la 

diversidad o las barreras mentales a la 

integración que provienen del hecho de 

no haberla aceptado. 

� Las ratios inadecuadas es otro elemento 

que repercute en una atención educativa 

de calidad. Si queremos una atención 

personalizada y adaptada a las 

necesidades del alumno, el profesor o 

profesora tiene que rodearse de las 

circunstancias que lo permiten y el hecho 

de tener una clase numerosa es una 

circunstancia desfavorable. 

� La formación inicial para el profesorado 

ordinario o, incluso, del especialista no 

puede abarcar objetivos propios de 

superespecialidades. El mundo de la 

parálisis cerebral es muy complejo y no 

muy homogéneo, por esa razón se 

necesita formación en ejercicio y para 

que ésta se pueda llevar a cabo hay que 

implementar esa formación de manera 

que el profesorado cuente con 

facilidades. 
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Se ha hecho un acercamiento para ver como las familias perciben el hecho de que 

si la educación que reciben sus hijos es la adecuada mediante una escala que se ha 

elaborado ad hoc. Todos los ítems de la misma fueron muy valorados por padres  y 

madres de estos alumnos. El grado de cumplimiento en los centros fue bastante 

menos valorado, resultando una diferencia en algunos ítems de dos puntos. 

Puntos fuertes encontrados por las familias en los centros educativos que 

atienden a sus hijos con parálisis cerebral: 

o Todo el personal que atienden a sus hijos tienen 

la preparación requerida para atenderlos. 

o Los proyectos curriculares y de gestión de los 

centros educativos contemplan las necesidades 

educativas que presentan sus hijos. 

o La respuesta educativa a las necesidades de sus 

hijos, considerada globalmente, es satisfactoria. 

Puntos débiles encontrados por las familias en los centros educativos que 

atienden a sus hijos con parálisis cerebral: 

o La estabilidad de los profesores en los centros 

no es la adecuada para que se pueda hacer una 

labor continuada. 

o Las actividades complementarias y 

extraescolares no contemplan suficientemente 

las necesidades de los alumnos en el 

desplazamiento y en la ubicación de las 

mismas. 

Finalmente hay que resaltar que no se ha encontrado correlación entre la 

valoración de la evaluación o diagnóstico de las necesidades educativas y si se 

considera que ésta se realiza bien en los centros. Esto es especialmente importante  

porque si no se realiza bien la evaluación de las necesidades, difícilmente se les 

puede dar una respuesta educativa de calidad. Quizás la ausencia de instrumentos 

validados hasta la fecha y la falta de protocolos de actuación en los centros 

ordinarios incidan negativamente en esta cuestión. 

Tampoco se encontró correlación entre la valoración de una respuesta educativa 

adecuada a las necesidades de los alumnos y si, realmente, la respuesta que se da 

en los centros reúne las características de adecuación a esas necesidades. No hay 

coherencia entre la importancia que se da a atender a los alumnos según sus 
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necesidades y su concreción en los centros. Esta falta de coherencia puede venir 

motivada por la falta de una evaluación psicopedagógica acertada; si las 

necesidades no se diagnostican bien, lógicamente no se pueden atender esas 

necesidades con garantías, ni se podrá compensar el déficit que pueda presentar el 

alumno en los diferentes ámbitos. Tampoco se podrá modificar el contexto donde 

se encuentra el alumno, ni las ayudas técnicas estarán ajustadas a esas 

necesidades, ni las adaptaciones del currículo y el acceso a él, ni los apoyos ni 

servicios tendrán ese ajuste que estamos demandando, en el caso de que haya la 

posibilidad de disponer de ellos. 

 

4.-PROPUESTAS DE MEJORA.- 

En esta tesis se han elaborado y se han validado por expertos instrumentos 

dedicados a la evaluación psicopedagógica o al diagnóstico de las necesidades 

educativas de los alumnos con parálisis cerebral. De los resultados se deduce que 

las escalas elaboradas pueden resultar útiles para el propósito que pretenden 

conseguir. 

Estos instrumentos no han sido validados en la Comunidad Autónoma de Galicia, 

sino más concretamente en la provincia de A Coruña y los resultados son 

extrapolables hasta donde permite las limitaciones de la propia muestra, no más 

allá; pero conviene revisar la política educativa en Galicia –semejante en cuanto a 

las condiciones en que se desarrolla la atención educativa al alumno con parálisis 

cerebral a A Coruña- en lo referente en como se evalúa las necesidades y 

posteriormente en como se satisfacen.  

Puede resultar de interés para futuras investigaciones que se realicen en este 

sentido como punto de partida, para sistematizar la evaluación psicopedagógica de 

necesidades de los alumnos con parálisis cerebral y como para el diseño de la 

respuesta educativa a esas necesidades. Pero también este estudio ha servido para 

encontrar una serie de puntos donde es necesario mejorar sin dilación. Entre ellos 

seria conveniente mejorar: 

o En el estudio de las necesidades educativas de 

los alumnos con parálisis cerebral, 

sistematizando las actuaciones que se llevan a 

cabo, empleando instrumentos válidos, 

protocolizando esas actuaciones y 

sistematizando  todo el proceso. 
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o En la atención global del alumno con parálisis 

cerebral. Se ha visto a lo largo de este estudio 

que la atención a la persona con parálisis 

cerebral se tiende a hacer de forma globalizada 

y esto se haría con más garantías desde 

equipos interdisciplinares. Se evitaría la 

descoordinación y las pérdidas de sesiones 

escolares al mismo tiempo que se ganaría en 

eficacia. La atención que recibe el alumno del 

fisioterapeuta o del terapeuta ocupacional del 

sistema sanitario público puede mejorar en 

cuanto a la relación y a compartir objetivos con 

los centros educativos. 

o En la formación en ejercicio del profesorado. El 

profesor, aunque sea especialista en atención a 

la diversidad, no puede ser un superespecialista 

en todos los campos; si esto ocurre con el 

profesor especialista, en el caso del profesor 

ordinario el problema es más grave. Se necesita 

que se arbitren medidas para que el profesor se 

forme para atender al alumno con parálisis 

cerebral, una realidad compleja que hay que 

abordar sistemáticamente. También las nuevas 

tecnologías y las ayudas técnicas son un factor 

importante en la atención educativa de estos 

alumnos; además, éste es un sector muy 

cambiante y necesita de puestas al día 

continuas. 

o En los cuadros de personal y catálogos de los 

puestos de trabajo de los centros educativos 

que escolarizan alumnos con parálisis cerebral. 

Deben mejorarse y redefinirse: no es coherente 

que centros de escolarización preferente de 

alumnos con parálisis cerebral no tengan en 

plantilla profesores de Audición y Lenguaje. La 

estabilidad del profesorado en estos centros es 

manifiestamente mejorable, no puede cambiar 
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el profesorado que atiende a los alumnos cada 

año o cada dos años. 

o En la colaboración con las familias para que 

estas se sientan partícipes de un proyecto 

común y comparta los objetivos que se 

pretenden conseguir con su hijo o hija. 

o En la reactivación de educación inclusiva. Peor 

que las barreras físicas son las barreras 

mentales. Algunos de los expertos consultados 

afirman que hay sectores del profesorado, sobre 

todo en educación secundaria, que les cuesta 

entender el principio de integración o el 

fundamento y la dinámica de las adaptaciones 

curriculares, estrategias importantísimas en la 

atención del alumno con necesidades educativas 

especiales. La administración educativa debería 

asegurarse que cuando se integra a un alumno, 

se hace en las mejores condiciones y que todos 

entenderán y lucharán por conseguir los 

objetivos propuestos. 

o En la política de elección de la modalidad de 

escolarización y, sobre todo, en la inercia a 

escolarizar a los alumnos que se integran en el 

sistema ordinario en centros de escolarización 

preferente, propiciando así una nueva forma de 

segregación. En la actualidad, hay actuaciones 

que tienen menos sentido que tiempos atrás. La 

escolarización en centros de escolarización 

preferente se hacía en base a la provisión de 

recursos, apoyos o servicios de difícil 

generalización a todos los centros. Si un alumno 

necesita un tablero de comunicación o, mejor, 

un ordenador, ambos se pueden desplegar en 

cualquier centro y si necesita un profesor de 

Pedagogía Terapéutica y otro de Audición y 

Lenguaje también debiera haberlo en todos los 

centros y, por otra parte, todos los centros 
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educativos debieran ser accesibles, según la 

legislación vigente. A excepción de los que 

están afectados de forma severa, no tiene 

sentido escolarizar a los alumnos lejos de su 

entorno porque vayan en silla de ruedas. 

o En la provisión de los recursos necesarios. Para 

prestar una educación educativa de calidad a los 

alumnos con parálisis cerebral necesita además 

de los recursos humanos necesarios, ayudas 

técnicas en muchos de los casos. Estas ayudas, 

a veces, necesitan de un  aprendizaje por parte 

del profesor, conocer sus aplicaciones o 

posibilidades que son muy específicas y que 

están fuera de la práctica educativa diaria. Es 

necesario un Centro de Recursos sectorizado 

por zonas y especialidades, donde profesionales 

con experiencia y conocimiento informen y 

formen al profesor sobre estas ayudas tan 

específicas y, a veces, tan nuevas. En la 

situación actual el déficit en esta parcela es 

considerable.  

o En la accesibilidad de los entornos. Centros 

educativos y edificios públicos siguen, en 

bastantes casos, siendo inaccesibles. También 

en las condiciones de los transportes colectivos 

para poder ser utilizados por los alumnos con 

parálisis cerebral. En realidad, la discapacidad 

supone un desajuste entre el individuo y el 

entorno; por tanto, deben emprenderse 

acciones que favorezcan el ajuste preciso. 

o En cumplir y hacer cumplir los principios de la 

escuela inclusiva. Hay sectores en los contextos 

ordinarios que, aún, son reacios a la 

integración. Iniciativas como las planteadas en 

el Borrador do Decreto de Atención á 

Diversidade suponen un evidente paso atrás. 
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o En  el diseño y materialización de las 

actividades extraescolares y complementarias. 

Se olvida con alguna frecuencia que en los 

centros hay alumnos discapacitados físicos. 

4.-CORRELACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 

Y DE LA ATENCIÓN EN EL CENTRO RESPECTO DE SU IMPORTANCIA Y 

GRADO CUMPLIMIENTO. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Finalmente se ha pedido a los sujetos que cumplimentaron las escalas que, de 

forma global, valoraran la evaluación diagnóstica de las necesidades educativas y la 

concreción en los respectivos centros de la atención prestada a los alumnos en 

relación con esas necesidades, según su importancia y según el grado de 

cumplimiento en los centros donde se concreta la evaluación, orientación y atención 

al alumno con parálisis cerebral. Hay que destacar que estos ítems fueron 

valorados con medias de 4,75 y 4, 93 respectivamente en relación a su importancia 

y con 3,13  y 3,21 respecto de su grado de cumplimiento. El ítem “En mi centro u 

organismo de destino se diagnostican bien las necesidades educativas de los 

alumnos” la correlación de Pearson obtuvo un valor de ,062. Un valor que no tiene 

significatividad estadística. Es decir, considerando globalmente la evaluación 

diagnóstica de las necesidades de los alumnos no existe covariabilidad entre la 

importancia dada a esta cuestión y su concreción en los centros educativos, 

contingencia que se puede deber a varias causas y que se tratará más adelante. 

Las personas que cumplimentaron las escalas han puntuado con valoración muy 

alta lo que propone el ítem, no asociándose esta puntuación con la obtenida en el 

grado de cumplimiento de una manera significativa. 

La correlación del ítem ”En mi centro u organismo de destino se atienden y/o  se 

les da la respuesta educativa adecuada a estas necesidades” (,053) aún ha sido 

más baja que la anterior y aproximándose a cero.  

Las tablas correspondientes a estas correlaciones también se hallan en los anexos 

correspondientes. 

MOVIMIENTO 

Correlaciones halladas en el ámbito del Movimiento entre la valoración de 

la importancia de los ítems y el grado de cumplimiento en los centros.- 

Se hallaron correlaciones positivas y significativas entre la valoración de la 

importancia de los ítems y el grado de cumplimiento en los centros educativos por 

lo que respecta a este ámbito. Los comentarios de los expertos sobre la correlación 
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hallada entre la importancia y el grado de cumplimiento de los elementos de este 

ámbito se encuentran en la tabla 51. 

 

MOVIMIENTO 

Factor 
RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Desplaza

miento y control postural 

En todos los 

ítems que conforman este 

factor  se han obtenido 

correlaciones significativas a 

un nivel de confianza del 99% 

La parálisis cerebral 

produce, principalmente afectación 

motora; es lo primero que llama la 

atención de un alumno con parálisis 

cerebral. Para aprender hay que hacer, 

se necesita el movimiento y sobre todo 

en edades tempranas. Opinan los 

expertos que parece coherente que haya 

una correlación positiva entre la 

importancia que tiene para los 

profesores este factor y el ámbito del 

movimiento en general. Particularmente, 

el hecho de desplazarse le añade al 

individuo autonomía y el control postural 

le produce bienestar físico y le da 

seguridad; por eso es lógico que a la vez 

que se valora lo que proponen estos 

ítems se tengan en cuenta en los centros 

educativos para minimizar los efectos 

adversos de la enfermedad en este caso. 

Movimien

to de los brazos 

En todos los 

ítems de este factor se ha 

hallado correlación al nivel de 

significación del 0,01, menos 

uno que lo es al nivel de 0,05. 

Los expertos reunidos 

han considerado que son aceptables los 

niveles de confianza del 99 % o del 95 

%. Aunque en adelante, se especificarán 

estos niveles para mayor abundamiento, 

los expertos comentarán los resultados 

sin hacer esta distinción. 

El movimiento de los 

brazos como extender o flexionar, 

adelantar uno y dirigir con precisión la 

mano o un dedo, el giro de la muñeca o 

los movimientos coordinados que se 

puedan hacer con ellos suponen que el 

alumno tenga más autonomía o que el 

aprendizaje se realice de una forma más 

normalizada. 

Así, por ejemplo, si el 

alumno puede dirigir el brazo con 
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precisión puede accionar el botón del 

ascensor por sí mismo y no necesitará 

de un auxiliar cuidador. También, y 

siguiendo con otro ejemplo, esa misma 

acción puede servirle al alumno para 

escribir en el ordenador, lo que puede 

ser determinante para su aprendizaje, 

además de ser una posibilidad para 

escribir si es imposible la escritura 

manual. 

Destreza 

manual 

Todos los 

ítems de este factor tienen una 

correlación significativa al 0,01 

excepto dos que lo son al 0,05. 

La posibilidad de 

manipulación ha dado al hombre la 

posibilidad de avanzar, de posibilitar 

hitos en la civilización. Además los niños 

aprenden haciendo, manipulando. El 

pulgar oponible humano, la posibilidad 

de hacer pinza o garra son acciones 

definitivas en muchos aprendizajes de la 

vida y, también, en lo aprendizajes de 

tipo académico, sobre todo en edades 

tempranas. Para los expertos es 

coherente que haya correlación entre la 

importancia otorgada a los ítems de este 

factor y su grado de cumplimiento en los 

centros educativos y que se intente 

compensar el déficit motor para hacer 

realidad esos aprendizajes. 

Tabla 51.-Conclusiones de los expertos en el ámbito del Movimiento según los resultados obtenidos. 

Correlaciones entre la valoración de la importancia y el grado de cumplimiento. 

 

Diferencias según la variable “carácter institucional del centro” respecto 

de la importancia de los ítems en el ámbito del Movimiento.- 

No existen diferencias significativas en la valoración de la importancia entre los 

colegios públicos y privados concertados; estos últimos son colegios ordinarios y 

uno de carácter específico como ASPACE. 

A los expertos les parece coherente que no existan diferencias significativas entre 

los colegios de distinta titularidad en la valoración de la importancia de los factores, 

por lo que supone de cara al aprendizaje y a realizar actividades de la vida diaria. 

Sus comentarios están recogidos en la tabla 52. 
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MOVIMIENTO 

Factor 
RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Desplazamiento 

y control postural 

No hay diferencia significativa 

según se  la  distinta titularidad 

del centro educativo (pública  o 

privada concertada). 

Los ítems que conforman este factor son 

decisivos tanto para la vida diaria de la 

persona con parálisis cerebral como para 

el alumno. Estas cuestiones son decisivas 

para sus vidas y la valoración de la 

posibilidad de ir en silla de ruedas, por 

ejemplo, es determinante en todos los 

sentidos, haga quien haga esta valoración. 

Movimiento de 

los brazos 

No hay diferencia significativa 

según se  la  distinta titularidad 

del centro educativo (pública  o 

privada concertada). 

El movimiento de los brazos es algo que 

realizamos durante el día muchas veces. 

La contingencia de que éste no se realice 

o se realice muy defectuosamente, e, 

incluso, sea acompañado con sacudidas o 

con movimientos parásitos, puede 

determinar la provisión de cuidadores o 

que el alumno o alumna tenga que usar 

un licornio o cualquier otra ayuda técnica 

para realizar muchas de las actividades. 

Destreza 

manual 

No hay diferencia significativa 

según se  la  distinta titularidad 

del centro educativo (pública  o 

privada concertada). 

La capacidad de manipulación posibilita 

muchas actividades, tanto de la vida 

diaria, como los aprendizajes escolares. La  

valoración, lógicamente, tiene que ser 

semejante para cualquier profesor, 

independientemente de la titularidad del 

centro donde trabaje. 

Tabla 52.-Conclusiones de los expertos en el ámbito del Movimiento según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “carácter institucional del centro”. 

 

Diferencias según la variable “nivel de enseñanza” respecto de la 

importancia de los ítems en el ámbito del movimiento.  

Realizada la prueba de Kruskal-Wallis no se encontraron diferencias en ninguno de 

los factores de este ámbito según la variable “nivel de enseñanza”. Los comentarios 

de los expertos se recogen en la tabla 53. 

 

MOVIMIENTO 

Factor 
RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Desplazamiento 

y control postural 

No se han producido diferencias 

significativas en este factor. 

La posibilidad de desplazarse o 

mantener el control postural es igual de 
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decisiva, independientemente de la 

edad del alumno o nivel de enseñanza. 

Los profesores de primaria 

argumentaron que a nivel teórico quizás 

no se produzcan diferencias, pero les 

resulta difícil imaginar que en la práctica 

diaria no se concrete en actuaciones 

diferentes respecto de lo que representa 

esta escala en general. Algunos 

profesores opinaron que las posibles 

diferencias, de existir, se pueden deber 

a las personas que valoran  y no al 

lugar del trabajo o nivel de enseñanza. 

Movimiento de 

los brazos 

No se han producido diferencias 

significativas en este factor. 

El mismo razonamiento del punto 

anterior para el “Movimiento de los 

brazos” 

La destreza de los brazos, en primer 

lugar, es importante para la vida diaria 

y ganar autonomía y tiene importancia 

en todas las edades. 

Destreza 

manual 

No se han producido diferencias 

significativas en este factor. 

No hubo consenso en este punto, los 

profesores de primaria opinan que las 

actividades que realizan los alumnos de 

educación infantil o primaria son más 

manipulativas que en otros niveles, 

quizás por eso sería esperable una 

valoración más alta por parte de los 

profesores de estas etapas. 

Tabla 53.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Movimiento según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “nivel de enseñanza”. 

 

Diferencias según la variable “modalidad de escolarización” respecto de 

la importancia de los ítems en el ámbito del Movimiento.- 

No se han encontrado diferencias, una vez realizada la prueba de Kruskal-Wallis 

según la variable “modalidad de escolarización” (Ver tabla 54). 

 

MOVIMIENTO 

Factor 
RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Desplazamiento 

y control postural 

Las diferencias no son 

significativas en este factor. 

Por lo que respecta a los resultados 

propiciados por el contraste según la 

variable “modalidad de escolarización” los 
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expertos opinaron  que aunque todos son 

profesionales, quizás tendría que haber 

una mayor “sensibilidad” en los profesores 

de centros específicos.  

Movimiento de 

los brazos 

Las diferencias no son 

significativas en este factor. 

Lo mismo que en el factor anterior, 

aunque los objetivos pudieran ser 

diferentes en los centros específicos, más 

preocupados por la parte terapéutica de la 

discapacidad que por los contenidos 

curriculares. 

Destreza 

manual 

Las diferencias no son 

significativas en este factor. 

Lo mismo que en el factor anterior. 

Tabla 54.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Movimiento según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “modalidad de escolarización”. 

 

Diferencias según la variable “modalidad de escolarización” considerando 

los centros ordinarios y los centros ordinarios de escolarización preferente 

respecto de la importancia de los ítems en el ámbito del Movimiento.- 

La variable “modalidad de escolarización”  cuando se consideran únicamente los 

centros ordinarios y los centros ordinarios de escolarización preferente no ha 

producido diferencias en ninguno de los tres factores del ámbito del Movimiento 

cuando se ha aplicado la prueba U de Mann-Whitney. Los elementos de los tres 

factores son importantes para la persona en cualquier caso, se escolarice en un tipo 

de centro o en otro. Las opiniones sobre este resultado se recogen en la tabla 55. 

 

MOVIMIENTO 

Factor 
RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Desplazamiento 

y control postural 

No se han encontrado 

diferencias significativas en este 

factor. 

Los profesores tienen la misma 

formación, tanto si es en un caso como en 

otro.  Quizás, por eso se le da la misma 

importancia a las diferentes cuestiones, 

aunque se pueda presuponer que los 

profesores de los centros de escolarización 

preferente den más importancia a 

determinadas cuestiones por estar más 

“concienciados”. Sin accesibilidad física no 

se puede producir la inclusión, es lógico 

que todos manifiesten la importancia que 

tienen estos aspectos. 
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Movimiento de 

los brazos 

No se han encontrado 

diferencias significativas en este 

factor. 

El movimiento de los brazos es  crucial 

para realizar las actividades de la vida 

diaria; es lógico que todos opinen igual. 

Destreza 

manual 

No se han encontrado 

diferencias significativas en este 

factor. 

La capacidad de manipulación y la 

motricidad fina son importantísimas para 

muchos aprendizajes. En la educación 

infantil estas cuestiones aún cobran mayor 

importancia. Quizás en los centros de 

educación especial se valoren estas 

cuestiones de otra manera, 

relacionándolas menos con el currículo. 

Tabla 55.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Movimiento según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “modalidad de escolarización” centros ordinarios/centros 

ordinarios de escolarización preferente. 

 

Diferencias según la variable “puesto de trabajo” respecto de la 

importancia de los ítems en el ámbito del Movimiento.- 

Se han encontrado diferencias, una vez realizada la prueba de Kruskal-Wallis 

según la variable “puesto de trabajo”. Opinan los expertos que el sesgo profesional 

puede posibilitar valoraciones diferentes de los factores que forman este ámbito 

(Ver tabla 56). 

 

MOVIMIENTO 

Factor 
RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Desplazamiento 

y control postural 

Se han encontrado diferencias 

según el puesto de trabajo a un 

nivel de significación del 0,05. 

Los profesores se han manifestado que 

todos deberían valorar de igual manera 

este factor porque la accesibilidad física 

debe ser importante para todos, 

independientemente del desempeño 

profesional. 

Movimiento de 

los brazos 

Se han encontrado diferencias 

según el puesto de trabajo a un 

nivel de significación del 0,05. 

Los profesores de infantil y primaria 

deberían valorar más este factor y el de la 

“Destreza manual” independientemente de 

que sean especialistas en atención a la 

diversidad o profesores ordinarios. 

Destreza 

manual 

Se han encontrado diferencias 

según el puesto de trabajo a un 

nivel de significación del 0,05. 

Los profesores de infantil y primaria 

deberían valorar más este factor y el de 

“Movimiento de los brazos”, 

independientemente de que sean 

especialistas en atención a la diversidad o 
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profesores ordinarios, aunque parece 

lógico que el sesgo profesional posibilite 

opiniones diferentes sobre las mismas 

cuestiones. 

Tabla 56.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Movimiento según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “puesto de trabajo” 

 

Diferencias según la variable “años en el puesto de trabajo” respecto de 

la importancia de los ítems en el ámbito del movimiento.- 

No se han encontrado diferencias, una vez realizada la prueba de Kruskal-Wallis 

según la variable “años en el puesto de trabajo”. Los expertos muestran su acuerdo 

sobre los resultados obtenidos en la tabla 57. 

 

MOVIMIENTO 

Factor 
RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Desplazamiento 

y control postural 

No se han encontrado 

diferencias en este factor según 

la variable de “años en el puesto 

de trabajo”. 

La parálisis cerebral produce déficit en el 

aspecto motor y éste es el síntoma más 

visible de la afección motora. Por lo tanto 

están afectadas las actividades de la vida 

diaria y muchos de los aprendizajes. Estas 

cuestiones deberían ser importantes para 

cualquier profesor. Algunos profesores que 

asistieron al debate esperaban que se 

produjeran algunas diferencias, porque los 

profesores que llevan más tiempo en la 

enseñanza están “más desencantados”. 

Movimiento de 

los brazos 

No se han encontrado 

diferencias en este factor según 

la variable de “años en el puesto 

de trabajo”. 

La importancia de este factor debería ser 

la misma para todos los profesores que se 

relacionan con los alumnos con parálisis 

cerebral, independientemente de la edad o 

de los años de experiencia. 

Destreza 

manual 

No se han encontrado 

diferencias en este factor según 

la variable de “años en el puesto 

de trabajo”. 

La importancia de este factor debería ser 

la misma para todos los profesores que se 

relacionan con los alumnos con parálisis 

cerebral, independientemente de la edad o 

de los años de experiencia. 

Tabla 57.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Movimiento según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “años en el puesto de trabajo”.  

 

ÁMBITO DE LA AUTONOMÍA.- 



La importancia del contexto en la escolarización de los alumnos con parálisis cerebral 

73 

Fco. Javier Martín Betanzos 

 

Las correlaciones que se han producido en este ámbito entre la importancia dada 

a los ítems que lo componen son todas significativas al nivel de significación del 

0,01. Dada la importancia que tiene este ámbito para el desarrollo integral de 

cualquier persona y en especial para la persona con parálisis cerebral resulta 

coherente y absolutamente necesaria la correlación entre la importancia de los 

ítems y su grado de cumplimiento en los centros educativos. Se han producido 

algunas diferencias que se comentan en las respectivas tablas. 

Correlaciones halladas en el ámbito de la Autonomía entre la valoración 

de la importancia de los ítems y el grado de cumplimiento en los centros.- 

Todos los ítems que forman los tres factores del ámbito de la Autonomía han 

correlacionado positivamente respecto de su importancia y grado de cumplimiento. 

La importancia que para la persona tiene la posibilidad de desarrollar su autonomía 

en cualquier circunstancia es valorada positivamente por los expertos y el hecho de 

que se le dé cumplimiento en los centros educativos en lo que se refiere en su 

consecución y potenciación, en su caso, o en la provisión de servicios y apoyos es, 

también, algo que va incidir en un mejor desarrollo de la persona como tal. Los 

expertos muestran su acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla 58. 

 

AUTONOMÍA 

Factor 
RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Deglución y 

autonomía para 

comer 

En todos los ítems que 

conforman este factor  se han 

obtenido correlaciones 

significativas a un nivel de 

confianza del 99% 

La deglución del alimento y la saliva por 

su importancia desde el punto de vista 

higiénico y sanitario, por un lado, y por lo 

definitivo en la inteligibilidad del aula, por 

otro,  son suficientes razones como para 

que en los centros educativos donde están 

escolarizados alumnos con parálisis 

cerebral se vele por el cumplimiento de las 

propuestas que se formulan en los 

diferentes ítems de este ámbito. 

Uso de la ropa 

En todos los ítems que 

conforman este factor  se han 

obtenido correlaciones 

significativas a un nivel de 

confianza del 99% 

La autonomía que proporciona que una 

persona se pueda vestir o desvestir, abrir 

o cerrar una cremallera o abotonarse o 

desabotonarse, es importante para la 

persona y para la carga de trabajo de los 

auxiliares cuidadores en la escuela y para 

su familia en el hogar. 

Control de 

esfínteres 

En todos los ítems que 

conforman este factor  se han 

El hecho de que se tenga en cuenta el 

control de los esfínteres del alumno o 
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obtenido correlaciones 

significativas a un nivel de 

confianza del 99% 

alumna con parálisis cerebral es 

determinante para la provisión de ayudas, 

apoyos o servicios en relación con esta 

cuestión. 

Tabla 58.- Conclusiones de los expertos en el ámbito de la Autonomía según los resultados 

obtenidos. Correlaciones entre la valoración de la importancia y el grado de cumplimiento. 

 

Diferencias según la variable “carácter institucional del centro” respecto 

de la importancia de los ítems en el ámbito de la Autonomía.- 

Esta variable no produjo ninguna diferencia en ninguno de los tres factores del 

ámbito. Los expertos consideraron que la mera diferencia en cuanto a la titularidad 

del centro no es razón suficiente para que se den cambios en la consideración de 

los diferentes factores que conforman el ámbito de la Autonomía de una manera 

significativa. Los expertos se muestran de acuerdo con los resultados obtenidos en 

la tabla 59. 

 

AUTONOMÍA 

Factor 
RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Deglución y 

autonomía para 

comer 

No se ha producido ninguna 

diferencia. 

La titularidad de un centro no puede 

presuponer que la valoración que los 

profesionales que trabajan en él  hacen de 

las diferentes cuestiones sea distinta 

según trabaje en un lugar o en otro. 

Uso de la ropa 
No se ha producido ninguna 

diferencia. 

Igual que en el factor anterior. 

Control de 

esfínteres 

No se ha producido ninguna 

diferencia. 

Son aspectos tan importantes y tan 

básicos que no cabe hacer ninguna 

diferenciación en función de si la 

titularidad del centro es pública o privada. 

Tabla 59.- Conclusiones de los expertos en el ámbito de la Autonomía según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “carácter institucional del centro”. 

 

 Diferencias según la variable “nivel de enseñanza” respecto de la 

importancia de los ítems en el ámbito de la Autonomía.- 

Tampoco se han producido diferencias significativas en ninguno de los tres 

factores y aunque, según opinión de los expertos, el cumplimiento en los centros de 

los elementos de este ámbito ha de ser distinto por la diferente dinámica que 
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provoca la edad de los alumnos, la valoración ha de ser parecida por los 

profesionales que se dedican a la educación. Las conclusiones de los expertos se 

hacen constar en la tabla 60; en general se aboga por la opinión de que estos 

factores son determinantes para la vida de la persona y la realización de las 

actividades de la vida diaria más allá de cualquier otra consideración.  

 

AUTONOMÍA 

Factor 
RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Deglución y 

autonomía para 

comer 

No se ha producido ninguna 

diferencia en este factor. 

La importancia que tienen todos estos 

ítems para la persona tiene que, 

necesariamente, valorarse por todos los 

profesionales sean del nivel que sean de 

una forma semejante. 

Uso de la ropa 

No se ha producido ninguna 

diferencia en este factor. 

Estos ítems también son importantes 

dentro de las actividades de la vida diaria 

de cualquier persona. Es importante para 

ella independientemente de la edad que 

tenga, si se exceptúa cuando aún no se 

tiene una edad en la que ninguna persona, 

tenga o no parálisis cerebral, puede 

conseguirlo (niños muy pequeños). 

Control de 

esfínteres 

No se ha producido ninguna 

diferencia en este factor. 

Todos los profesores de los distintos 

niveles están de acuerdo en la importancia  

de que una persona pueda controlar sus 

esfínteres, no existe ninguna discusión; es 

por lo que todos los profesores de los 

distintos niveles están de acuerdo. 

Tabla 60.- Conclusiones de los expertos en el ámbito de la Autonomía según los resultados. 

obtenidos. Diferencias según la variable “nivel de enseñanza”. 

 Diferencias según la variable “modalidad de escolarización” respecto 

de la importancia de los ítems en el ámbito de la Autonomía.- 

Tampoco se ha producido diferencia alguna en los factores de este ámbito 

respecto de la modalidad de escolarización. Hubo un extenso debate que se 

desarrolló respecto de la materialización de los objetivos, aunque el debate sólo se 

tendría que haber focalizado en la valoración de los mismos. Se recogen las 

conclusiones en la tabla 61. 
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AUTONOMÍA 

Factor 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 
COMENTARIO 

Deglución y 

autonomía para 

comer 

No se ha producido ninguna 

diferencia en este factor. 

Ha habido un contraste de pareceres 

motivado por una incorrecta interpretación de 

lo que se pedía en la reunión de expertos. Se 

dijo que los objetivos a conseguir con los 

alumnos según la modalidad de escolarización 

son diferentes. Finalmente se concluyó que si 

bien los objetivos son diferentes o los mismos 

en diferente grado, la importancia que se 

atribuye a la consecución de los mismos 

puede ser parecida. 

También se llegó a la conclusión de que se 

tendría que tener en cuenta la funcionalidad 

de cada persona y sus posibilidades de 

conseguir cotas de autonomía, es decir, el 

grado en que la parálisis cerebral afecta a la 

persona en cuanto a este factor, antes que 

fijarse en la modalidad de escolarización o 

nivel de enseñanza en que se hallan los 

alumnos. 

Uso de la ropa 
No se ha producido ninguna 

diferencia en este factor. 

Se ha hecho un razonamiento parecido al 

que se hizo con el factor anterior. 

Control de 

esfínteres 

No se ha producido ninguna 

diferencia en este factor. 

También se ha hecho un razonamiento 

parecido al que se hizo con el primer factor, 

aunque incidiendo en la muy alta valoración 

que todos los profesores y otros 

profesionales, independientemente de su 

desempeño profesional o lugar de trabajo, 

han hecho de este factor por su trascendencia 

higiénico-sanitaria y de su importancia de 

cara a la autonomía personal. 

Tabla 61.- Conclusiones de los expertos en el ámbito de la Autonomía según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “modalidad de escolarización”. 

 

Diferencias según la variable “modalidad de escolarización” considerando 

los centros ordinarios y los centros ordinarios de escolarización preferente 

respecto de la importancia de los ítems en el ámbito de la Autonomía.- 

Se han producido algunas diferencias en dos de los factores. En general las 

conclusiones han ido en el sentido de que los profesionales de los centros de 

escolarización preferente pudieran tener una mejor perspectiva al tener un número 
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mayor de alumnos con parálisis cerebral, pero que esta cuestión no se debiera 

identificar con la pretensión de que estos alumnos están mejor escolarizados en 

este tipo de centros, ni servir de excusa para que así se concrete, sobre todo si los 

recursos difieren muy poco de un tipo de centro a otro. Se recogen las 

interpretaciones de los resultados en la tabla 62. 

 

AUTONOMÍA 

Factor 
RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Deglución y 

autonomía para 

comer 

Se han hallado diferencias al 

nivel de 0,05 en este factor. 

El hecho de que los centros ordinarios 

de escolarización preferente tengan más 

casos puede darle mejor perspectiva para 

conocer mejor las necesidades de los 

alumnos en este factor. Quizás, por eso, 

puntúen de diferente manera. 

Uso de la ropa 

No se han hallado diferencias 

significativas en este factor. 

Quizás los ítems que forman este factor 

sean menos determinantes que los otros 

que componen este ámbito y los 

profesores de los colegios ordinarios de 

escolarización preferente lo han puntuado 

menos, coincidiendo con los profesores de 

los otros centros. El motivo expresado por 

los expertos es que, quizás, este factor es 

menos decisivo que los otros dos. 

Control de 

esfínteres 

Se han hallado diferencias al 

nivel de 0,01 en este factor. 

Los profesores que formaban el grupo de 

expertos han formulado un razonamiento 

parecido al expresado en el primer factor, 

si cabe con mayor énfasis. 

Tabla 62.- Conclusiones de los expertos en el ámbito de la Autonomía según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “modalidad de escolarización” centros ordinarios/centros 

ordinarios de escolarización preferente. 

 

 Diferencias según la variable “puesto de trabajo” respecto de la 

importancia de los ítems en el ámbito de la Autonomía.- 

Hubo contraste de pareceres respecto de las diferencias encontradas según el 

diferente desempeño profesional. En el factor “Deglución y autonomía para comer” 

los profesores especialistas en atención a la diversidad (profesores de Pedagogía 

Terapéutica y de Audición y Lenguaje) y los orientadores se mostraron muy 

decididos a la hora de justificar esta diferencia (Ver tabla 63). 
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AUTONOMÍA 

Factor 
RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Deglución y 

autonomía para 

comer 

Se han encontrado diferencias 

en este factor al nivel de 

significación del 0,05. 

Los profesores especialistas en atención 

a la diversidad y los orientadores se 

mostraron más decididos a la hora de 

valorar este factor. Quizás por este motivo 

se hayan producido las diferencias. 

Concretamente, resaltaron la 

importancia que las praxias que 

intervienen en la deglución tienen en otros 

ámbitos. Recordaron que son casi 

idénticas a las que intervienen para 

hablar. 

Uso de la ropa 

También se han encontrado 

diferencias en este factor, en este 

caso al nivel de significación del 

0,01. 

Igual que el apartado anterior. Se puede 

decir que según el puesto de trabajo hay 

variación en la valoración de los factores 

del ámbito de la autonomía. Las opiniones 

fueron, aún, más dispares. 

Control de 

esfínteres 

No se han encontrado 

diferencias en este factor. 

Todos los expertos señalaron la 

importancia de este factor mostrando su 

acuerdo, por este motivo, en que no se 

hayan producido diferencias en función del 

desempeño profesional, pues el control de 

esfínteres pasadas las primeras edades es 

importante para todos. 

Tabla 63.- Conclusiones de los expertos en el ámbito de la Autonomía según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “puesto de trabajo”. 

 

Diferencias según la variable “años en el puesto de trabajo” respecto de 

la importancia de los ítems en el ámbito de la Autonomía.- 

Se han producido diferencias en dos de los factores de este ámbito (ver tabla 64). 

En el debate no se ha encontrado una explicación razonable a las diferencias 

producidas. Los expertos no han encontrado explicaciones a algunos de estos 

resultados. 

 

AUTONOMÍA 

Factor 
RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Deglución y 

autonomía para 

Se han encontrado diferencias 

en este factor al nivel de 

No se ha encontrado una explicación 

razonable al hecho de que se hayan 
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comer significación del 0,05. encontrado diferencias en los factores 

“Deglución y autonomía para comer”  y 

“Uso de la ropa”. 

Uso de la ropa 

Se han encontrado diferencias 

en este factor al nivel de 

significación del 0,05. 

No se ha encontrado una explicación 

razonable al hecho de que se hayan 

encontrado diferencias en los factores 

“Deglución y autonomía para comer”  y 

“Uso de la ropa”. 

Control de 

esfínteres 

No se han encontrado 

diferencias en este factor. 

Respecto de este factor todos los 

expertos han señalado que dada la 

unanimidad en la valoración de la 

importancia no puede haber diferencias 

según esta variable. 

Tabla 65.- Conclusiones de los expertos en el ámbito de la Autonomía según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “años en el puesto de trabajo”. 

 

ÁMBITO DEL HABLA Y LA COMUNICACIÓN.- 

Se han establecido correlaciones positivas entre la importancia de los factores y 

su grado de cumplimiento en los centros educativos. Se han producido pocas 

diferencias según las diferentes variables, a excepción de las provocadas por la 

variable “puesto de trabajo”. 

Correlaciones halladas en el ámbito del Habla y la comunicación entre la 

valoración de la importancia de los ítems y el grado de cumplimiento en los 

centros.- 

Se han producido correlaciones significativas en todos los ítems. Los expertos han 

considerado que es la consecuencia lógica y una actuación consecuente, según la 

importancia de las necesidades detectadas, así se les presta atención en los centros 

educativos (Ver tabla 66). 

 

HABLA Y 

COMUNICACIÓN 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Comunicación 

Las correlaciones entre la 

valoración de la “importancia” y 

el “grado de cumplimiento” de los 

ítems que componen este factor, 

aunque de las más bajas del 

ámbito, son todas significativas.  

Es normal que se produzcan estos 

resultados. Mediante la comunicación nos 

relacionamos con el mundo y expresamos, 

sentimientos, deseos, intenciones, 

peticiones de ayuda y aprendemos, al 

mismo tiempo que conformamos nuestro 

pensamiento cuando estamos 
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interactuando con el medio. 

Articulación del 

habla 

Se establecen correlaciones 

significativas entre la 

“importancia” y el “grado de 

cumplimiento” en este factor al 

0,01. 

Mediante el habla, ejercicio individual de 

la lengua de cada uno, es el vehículo de 

comunicación genuinamente humana. Los 

profesores consideran que se debe valorar 

y compensar el déficit del alumno con 

parálisis cerebral en los centros por 

especialistas. El hecho de que los ítems 

que forman este  factor sean de los menos 

valorados quizás puede deberse, según 

algunos, a que estos ítems son muy 

específicos en oposición a otros que son 

más generales en éste y otros ámbitos. 

Lenguaje escrito 

y otros aspectos 

del lenguaje a 

evaluar 

 

También se han establecido 

correlaciones significativas en 

este factor al 0,01. 

Es normal que exista correlación; el 

lenguaje escrito, además de elemento 

expresivo, es un vehículo para aprender y 

comunicar lo aprendido; además en 

mucos casos, puede sustituir al habla, 

cuando ésta es poco inteligible o se carece 

de ella. 

Por otra parte, en los casos de parálisis 

cerebral, es necesario atender a otros 

aspectos del lenguaje (sintaxis, 

vocabulario, función pragmática, etc.) 

donde se puede presentar déficit. También 

en caso del empleo de sistemas 

alternativos puede ocurrir que se produzca 

retraso en algunos aspectos del lenguaje. 

Tabla 67.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Habla y la comunicación según los 

resultados obtenidos. Correlaciones entre la valoración de la importancia y el grado de 

cumplimiento. 

 

Diferencias según la variable “carácter institucional del centro” respecto 

de la importancia de los ítems en el ámbito del Habla y la Comunicación.- 

Aunque los rangos promedio han sido más altos en todos los factores en los 

centros públicos; esto no ha sido suficiente para producir diferencias significativas. 

Esta cuestión ha provocado diferencia de pareceres que se expresan en la tabla 68. 

 

HABLA Y 

COMUNICACIÓN 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 
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Comunicación 

No se han producido diferencias 

en este factor. 

El desarrollo del lenguaje, el empleo de 

los sistemas alternativos y/o aumentativos 

y la compensación del déficit debe ser 

valorado por los especialistas y 

profesionales de la educación de la misma 

manera, independientemente de que la 

titularidad del centro donde trabajan 

pertenezca al sector  público o privado. Se 

apuntó que no debe tener la misma 

consideración dentro de los colegios 

privados concertados los colegios 

ordinarios y centros como ASPACE. El 

motivo es que los primeros nacieron como 

expresión del mundo empresarial y el 

segundo nació de la necesidad de darles 

una respuesta educativa y asistencial a los 

niños con parálisis cerebral desde la 

iniciativa de las familias.  

Se puso en duda que en los colegios 

privados concertados  ordinarios hubiera 

muchos niños que necesitaran sistemas 

alternativos y/o aumentativos de 

comunicación; ya que según la mayoría de 

los expertos, los alumnos afectados 

severamente nunca son escolarizados en 

este tipo de centros.. 

Articulación del 

habla 

No se han producido diferencias 

en este factor. 

El mismo razonamiento que en el primer 

factor. 

Lenguaje escrito 

y otros aspectos 

del lenguaje a 

evaluar 

 

No se han producido diferencias 

en este factor. 

El mismo razonamiento que en el primer 

factor. 

Tabla 68.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Habla y la comunicación según los 

resultados obtenidos. Diferencias según la variable “carácter institucional del centro”. 

 

Diferencias según la variable “nivel de enseñanza” respecto de la 

importancia de los ítems en el ámbito del Habla y la Comunicación.- 

Se han producido diferencias en el factor “Articulación del habla” y se han 

producido algunas opiniones diferentes respecto de la cuestión, según se expresa 

en la tabla 69. No se llegó a ninguna conclusión sobre las posibles causas que 

motivaron las diferencias. 
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HABLA Y 

COMUNICACIÓN 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Comunicación 

No se han producido diferencias 

significativas. 

Es lógico. La comunicación es 

importante, no ya sólo en todos los 

niveles de enseñanza, sino en todas las 

facetas de la vida de la persona. 

Articulación del 

habla 

Se han producido diferencias al 

nivel del 0,05 en este factor. 

Quizás los profesores de los niveles más 

bajos den más importancia a este factor 

porque el alumno aún puede aprender y 

compensar el posible déficit. Se les hizo 

ver a los que así opinaba que el rango 

promedio más bajo había sido, 

precisamente, el que corresponde a 

Infantil y Primaria. 

No se aportaron más ideas. 

Lenguaje escrito 

y otros aspectos 

del lenguaje a 

evaluar 

 

No se han producido diferencias 

significativas. 

Los expertos reunidos hicieron un 

razonamiento parecido al del primer factor 

resaltando la importancia del lenguaje 

escrito y la conveniencia de detectar 

posibles fallos o trastornos en otras áreas 

del lenguaje por su incidencia en las 

demás áreas. 

Tabla 69.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Habla y la comunicación según los 

resultados obtenidos. Diferencias según la variable “nivel de enseñanza”. 

 

Diferencias según la variable “modalidad de escolarización” respecto de 

la importancia de los ítems en el ámbito del Habla y la Comunicación.- 

No se encontraron diferencias significativas y, tampoco, los expertos han debatido 

mucho esta cuestión a excepción de lo que se refiere a los centros ordinarios. Los 

expertos matizaron que estos resultados son sostenibles a nivel teórico; en la 

práctica serían diferentes, dados los diferentes objetivos que se persiguen (Ver 

tabla 70). 

 

HABLA Y 

COMUNICACIÓN 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 
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Comunicación 

No se han producido diferencias 

significativas. 

El tipo de centro, según esta variable, no 

tiene por qué producir diferencias en la 

valoración de los diferentes ítems de este 

factor. Las diferencias, se producirán, con 

toda seguridad, en el grado de 

cumplimiento, motivadas por la severidad 

de la lesión cerebral, en algunos casos; 

por el material disponible y por la 

formación del profesor, que aunque sea la 

misma inicialmente, la experiencia de 

tratar en los centros específicos casos más 

severos le dará, sin duda, otra 

perspectiva. 

Se ha comentado que el hecho de que 

los centros ordinarios obtengan rangos 

promedio más bajos pueda deberse a la 

ausencia, en algunos casos, de personal 

especializado que calibre de una manera 

más exacta la importancia de estas y 

otras cuestiones. 

Articulación del 

habla 

No se han producido diferencias 

significativas. 

Igual que en el primer factor. 

Lenguaje escrito 

y otros aspectos 

del lenguaje a 

evaluar 

 

No se han producido diferencias 

significativas. 

Igual que en el primer factor. 

Tabla 70.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Habla y la comunicación según los 

resultados obtenidos. Diferencias según la variable “modalidad de escolarización”. 

 

Diferencias según la variable “modalidad de escolarización” considerando 

los centros ordinarios y los centros ordinarios de escolarización preferente 

respecto de la importancia de los ítems en el ámbito del Habla y la 

Comunicación.- 

Se han producido diferencias significativas en “Articulación del habla” a favor de 

los centros ordinarios de escolarización preferente que los expertos han atribuido a 

que éste es uno de los factores que necesita de la atención de personal 

especializado, personal que no hay en todos los centros ordinarios (Tabla 71). 
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HABLA Y 

COMUNICACIÓN 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Comunicación 

No se han producido diferencias 

significativas. 

Los profesionales de estos dos tipos de 

centro tienen la misma formación inicial 

por lo que la valoración que hagan de la 

importancia de los distintos factores 

debería ser parecida. 

Articulación del 

habla 

Se han producido diferencias 

significativas al 0,05 a favor de 

los centros ordinarios de 

escolarización preferente. 

Puede ser que la ausencia/presencia de 

profesores de Audición y Lenguaje, sobre 

todo en Educación Secundaria, en algunos 

momentos pueda incidir en valoraciones 

diferentes. 

Lenguaje escrito 

y otros aspectos 

del lenguaje a 

evaluar 

 

No se han producido diferencias 

significativas. 

Los ítems que se formulan en este factor 

son básicos y menos específicos que 

otros, razón por la cual se pueden 

producir menos diferencias. 

Tabla 71.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Habla y la comunicación según los 

resultados obtenidos. Diferencias según la variable “modalidad de escolarización”. Centros 

ordinarios/centros ordinarios de escolarización preferente. 

 

Diferencias según la variable “puesto de trabajo” respecto de la 

importancia de los ítems en el ámbito del Habla y la Comunicación.- 

El diferente desempeño profesional provoca diferencias en dos de los tres factores 

de este ámbito. Hay que destacar la relevancia del puesto de trabajo “Audición y 

Lenguaje” por su rango promedio y su peso en el número total de los sujetos que 

han cumplimentado la escala. Esa cuestión se ha puesto de manifiesto en las 

jornadas habidas con los expertos por lo que se refiere al ámbito del habla y la 

Comunicación y como se expresa en la tabla 72. 

HABLA Y 

COMUNICACIÓN 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Comunicación 

Se han producido diferencias 

significativas al 0,01. 

Los profesores de Audición y Lenguaje, 

en todos los casos, han valorado más lo 

relacionado con su desempeño profesional 

en este ámbito. 

Articulación del 

habla 

Se han producido diferencias 

significativas al 0,05. 

El mismo razonamiento que en el factor 

anterior. 
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Lenguaje escrito 

y otros aspectos 

del lenguaje a 

evaluar 

 

No se han producido diferencias 

significativas. 

Como ya se ha dicho en este mismo 

factor para la variable “modalidad de 

escolarización”, los ítems que se formulan 

en este factor son básicos y menos 

específicos que otros, razón por la cual se 

pueden producir menos diferencias. 

Tabla 72.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Habla y la comunicación según los 

resultados obtenidos. Diferencias según la variable “puesto de trabajo”. 

 

Diferencias según la variable “años en el puesto de trabajo” respecto de 

la importancia de los ítems en el ámbito del Habla y la Comunicación.- 

No se han encontrado diferencias. La variable “años en el puesto de trabajo no 

puede provocar diferencias, según los expertos, porque los problemas de 

comunicación son problemas que dificultan la relación y el aprendizaje y esto es 

importante en cualquier nivel de enseñanza. Las conclusiones en la tabla 73. 

 

HABLA Y 

COMUNICACIÓN 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Comunicación 

No se han producido diferencias 

significativas. 

Es coherente que no se produzcan 

diferencias. Los problemas de 

comunicación tienen suficiente entidad 

para que no se produzcan diferencias en 

su valoración en función de los años en el 

puesto de trabajo. Sobre todo en la vida 

social y el aprendizaje. 

Articulación del 

habla 

No se han producido diferencias 

significativas. 

No tiene por qué haberlas en función de 

esta variable. El que un habla sea más o 

menos inteligible y la necesidad de 

corregir problemas articulatorios es 

independiente en cuanto a su valoración 

de los años de desempeño profesional. 

Lenguaje escrito 

y otros aspectos 

del lenguaje a 

evaluar 

 

No se han producido diferencias 

significativas. 

Es coherente que no se produzcan 

diferencias. Los problemas en el lenguaje 

escrito  y otros que se puedan producir en 

diferentes aspectos del lenguaje tienen 

suficiente entidad para que no se 

produzcan diferencias en su valoración en 

función de los años en el puesto de 

trabajo. 
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Tabla 73.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Habla y la comunicación según los 

resultados obtenidos. Diferencias según la variable “años en el puesto de trabajo”. 

 

ÁMBITO SOCIO-AFECTIVO.- 

Los expertos han mostrado su convencimiento sobre la importancia de los 

elementos que componen este ámbito para que la persona tenga una personalidad 

lo más equilibrada posible. Sin embargo, los profesores o no se creen capacitados 

suficientemente para intervenir en esta área o están más preocupados con los 

temas relacionados estrictamente con el currículo. 

Correlaciones halladas en el Ámbito Socio-afectivo entre la valoración de 

la importancia de los ítems y el grado de cumplimiento en los centros.- 

Las correlaciones significativas que se han obtenido entre la importancia y el 

grado de cumplimiento son menores que en los ámbitos exteriores. Esta falta de 

correlación se achacó, sobre todo, a la falta de formación del profesorado para 

intervenir, a centrarse más en el currículo que en otros campos y al hecho de 

requerir más dedicación profesional y más implicación personal (Ver tabla 74). 

 

ÁMBITO SOCIO-

AFECTIVO 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Autoconcepto y 

motivación 

En  la  mayoría de  los  ítems  

que componen este factor no se 

han producido correlaciones 

significativas. 

Dentro de las cuestiones relacionadas 

con las diferencias que se producen entre 

la valoración de la importancia de los 

ítems se ha producido un gran debate en 

este factor, sobre todo, por lo que 

respecta a este ámbito. 

Este factor, el más numeroso en cuanto 

a ítems,  ha provocado en lo que se 

refiere a los resultados proporcionados por 

el análisis estadístico razonamientos 

como: 

- El profesorado reconoce 

la gran importancia que tiene 

este ámbito, en general, y este 

factor en particular; por eso 

valora sus ítems muy alto. Sin 

embargo, los profesores 

confiesan que, a pesar de su 

importancia no saben como 



La importancia del contexto en la escolarización de los alumnos con parálisis cerebral 

87 

Fco. Javier Martín Betanzos 

 

intervenir, ni tienen un programa 

para desarrollar las habilidades 

socio-afectivas. 

- Las cuestiones que se 

suscitan en lo referente a este 

factor  supone no sólo una mayor 

implicación profesional, sino 

personal. 

- Hay una sobrecarga de 

trabajo por parte de los 

profesores y éste es un ámbito 

que se deja de lado. 

- En general, se piensa 

que este es un tema pendiente 

en el capítulo de la integración y 

que hay mucho por hacer. 

- La sensación que se 

tiene, por parte de los 

profesores, es que estos alumnos 

no están integrados realmente. 

Dependencia de 

los adultos 

Es el factor de este ámbito 

donde más correlaciones 

significativas se han producido. 

La dependencia de los adultos y, sobre 

todo, la dependencia excesiva, es un 

problema que los alumnos suelen traer 

importado del hogar a la escuela y los 

profesores manifiestan que pueden hacer 

poco en este sentido. 

Relación con los 

iguales  

Hay pocas correlaciones 

significativas. 

Muchos de los razonamientos expuestos 

en el primer factor valen, también, para 

éste. En realidad se puede comprobar en 

los patios de los centros educativos que 

estos alumnos no están integrados. Se ve 

mejor en los centros ordinarios de 

escolarización preferente, porque al haber 

varios alumnos discapacitados motóricos 

se reúnen e interactúan entre ellos. Los 

profesores consideran que, también, éste 

es un problema pendiente porque 

imbuidos en los problemas curriculares 

obvian estas cuestiones. 

Tabla 74.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Socio-afectivo según los resultados 

obtenidos. Correlaciones entre la valoración de la importancia y el grado de cumplimiento. 
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Diferencias según la variable “carácter institucional del centro” respecto 

de la importancia de los ítems en el Ámbito Socio-afectivo.- 

Además de no haberse producido diferencias, los rangos promedio obtenidos son 

muy parejos. Los expertos creen que la falta de diferencias se debe, 

fundamentalmente, al hecho de la gran importancia que para la persona tiene un 

desarrollo equilibrado de su personalidad, en como se ve a sí mismo y como se 

relaciona con los demás (Ver tabla 75). 

 

ÁMBITO SOCIO-

AFECTIVO 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Autoconcepto y 

motivación 

No se han producido diferencias 

en este factor según esta variable 

de agrupación. 

Los profesores opinaron, que si se 

exceptúa ASPACE, los colegios privados en 

general tienen pocos elementos de juicio 

en ésta y otras cuestiones, aunque los 

profesores tengan la misma formación 

inicial, la dinámica y la consistencia de la 

atención a la diversidad en los colegios 

públicos no es la misma que en los 

privados. Es más, algunos opinaron que 

los alumnos discapacitados que pueda 

haber en estos son muy pocos y con 

ligeras afectaciones. 

De todas maneras, el argumento básico 

propuesto es que parece lógico que la 

distinta titularidad del centro no provoque 

diferencias en la valoración de este 

ámbito, donde todos coinciden en su 

importancia. La correcta relación con los 

demás, el tener una personalidad 

equilibrada y una autoimagen positiva de 

sí mismo son objetivos que hay que 

conseguir siempre y debe ser uno de los 

fines generales de la educación. 

Dependencia de 

los adultos 

No se han producido diferencias 

en este factor según esta variable 

de agrupación. 

El mismo razonamiento para este factor 

que en el anterior. 

Además, la excesiva dependencia de los 

adultos impide la autonomía de la 

persona, impidiendo su equilibrio personal 

e impidiendo u obstaculizando la relación 

con sus iguales. Es muy razonable, según 

los expertos, que los profesionales valoren 
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igual este factor, independientemente del 

carácter del centro donde desarrolle su 

trabajo. 

Relación con los 

iguales  

No se han producido diferencias 

en este factor según esta variable 

de agrupación. 

El mismo razonamiento para este factor 

que en el factor “Autoconcepto y 

motivación”. 

Tabla 75.- Conclusiones de los expertos en el ámbito Socio-afectivo según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “carácter institucional del centro”. 

 

Diferencias según la variable “nivel de enseñanza” respecto de la 

importancia de los ítems en el Ámbito Socio-afectivo.- 

Los expertos opinan (ver tabla 76) que el objetivo de conseguir una persona 

equilibrada, con un autoconcepto positivo y una relación aceptable con los demás, 

debe abarcar todos los niveles de enseñanza; aunque la intervención, quizás, sea 

más efectiva a edades más tempranas.  

 

ÁMBITO SOCIO-

AFECTIVO 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Autoconcepto y 

motivación 

No se han producido diferencias 

en este factor en función de la 

variable “nivel de enseñanza”. 

Probablemente no haya diferencias en 

cuanto a la valoración de este factor 

según el nivel de enseñanza, pero quizás 

los profesores se debieran preocupar más 

en edades tempranas para que el 

retraimiento y la baja autoestima o la 

indefensión aprendida del alumno no 

formen parte determinante de su 

personalidad. 

Dependencia de 

los adultos 

No se han producido diferencias 

en este factor en función de la 

variable “nivel de enseñanza”. 

Los expertos reunidos consideran que la 

excesiva dependencia es un problema más 

grave cuanto más edad tiene el alumno, y 

por tanto cuando, quizás, se halle en 

cursos más altos. 

Relación con los 

iguales  

No se han producido diferencias 

en este factor en función de la 

variable “nivel de enseñanza”. 

Los profesores se debieran preocupar 

más en edades tempranas para que el 

aislamiento no forme parte determinante 

de su personalidad. 

Tabla 76.- Conclusiones de los expertos en el ámbito Socio-afectivo según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “nivel de enseñanza”. 
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Diferencias según la variable “modalidad de escolarización” respecto de 

la importancia de los ítems en el Ámbito Socio-afectivo.- 

La modalidad de escolarización no ha provocado diferencias en la valoración de los 

elementos de este ámbito, aunque según los expertos, esta circunstancia es lógica 

(ver tabla 77). Pero la concreción en diferentes realidades de los centros educativos 

provocará intervenciones distintas y cambios en los objetivos. 

 

ÁMBITO SOCIO-

AFECTIVO 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Autoconcepto y 

motivación 

No se han producido diferencias 

en este factor en función de la 

variable “modalidad de 

escolarización” 

Se considera que todos los profesores 

deberían estar preocupados por todos los 

factores que forman este ámbito. También 

manifestaron que a nivel teórico se 

coincide en valorar la importancia de estos 

factores, pero que, seguramente, en la 

práctica se den diferencias.  

Otra cuestión es que el autoconcepto de 

cada alumno viene determinado por el 

perfil cognitivo de cada cual y como esta 

contingencia va influir, con certeza, en la 

modalidad de escolarización del alumno, 

quizás sea otra cuestión a tener muy en 

cuenta en la práctica educativa diaria. 

Dependencia de 

los adultos 

No se han producido diferencias 

en este factor en función de la 

variable “modalidad de 

escolarización” 

Los alumnos escolarizados en centros 

específicos son, normalmente, más 

dependientes. Esta falta de diferencias en 

cuanto a modalidad de escolarización sólo 

se da a nivel teórico. 

Relación con los 

iguales  

No se han producido diferencias 

en este factor en función de la 

variable “modalidad de 

escolarización” 

Igual que en el factor primero. 

Tabla 77.- Conclusiones de los expertos en el ámbito Socio-afectivo según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “modalidad de escolarización”. 

 

Diferencias según la variable “modalidad de escolarización” considerando 

los centros ordinarios y los centros ordinarios de escolarización preferente 

respecto de la importancia de los ítems en el Ámbito Socio-afectivo.- 
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La modalidad de escolarización ha producido cambios en el factor “Relación con 

los iguales”.  Ha sido menos valorada por los profesores de los centros de 

escolarización preferente que se ha justificado por los expertos tal como se expresa 

en la tabla 78. 

 

ÁMBITO SOCIO-

AFECTIVO 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Autoconcepto y 

motivación 

No se han producido diferencias 

en este factor en función de la 

variable “modalidad de 

escolarización en centros 

ordinarios/centros ordinarios de 

escolarización preferente” 

Los profesores tienen la misma 

formación, son profesionales que no se 

caracterizan por ninguna diferencia 

desarrollen su labor en un tipo de centro 

o en otro. No tiene por que haber 

diferencias.  

Dependencia de 

los adultos 

No se han producido diferencias 

en este factor en función de la 

variable “modalidad de 

escolarización centros 

ordinarios/centros ordinarios de 

escolarización preferente” 

El mismo razonamiento que en el 

apartado anterior. 

Relación con los 

iguales  

Se  han producido  diferencias en 

este factor en función de la variable 

de agrupación “modalidad de 

escolarización centros 

ordinarios/centros ordinarios de 

escolarización preferente” al nivel 

de significación del 0,05 a favor de 

los centros ordinarios de 

escolarización preferente. 

Los profesores de los centros 

ordinarios que escolarizan alumnos con 

parálisis cerebral en régimen de 

integración dicen constatar que es difícil 

la integración de los alumnos. En el caso 

de los centros de escolarización 

preferente, quizás, esta constatación 

sea más palpable, debido al mayor 

número de casos. 

Tabla 78.- Conclusiones de los expertos en el ámbito Socio-afectivo según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “modalidad de escolarización”.centros ordinarios/centros 

ordinarios de escolarización preferente. 

 

Diferencias según la variable “puesto de trabajo” respecto de la 

importancia de los ítems en el Ámbito Socio-afectivo.- 

Para los elementos de este ámbito, muy importantes en la vida de la persona, no 

sólo en la parcela escolar, la consideración debe ser igual por parte de todos ya que 

son determinantes para un desarrollo psicológico equilibrado, por eso no hay 

diferencias en cuanto a su valoración (Ver tabla 79). 
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ÁMBITO SOCIO-

AFECTIVO 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Autoconcepto y 

motivación 

No se han producido diferencias 

en función de la variable “puestos 

de trabajo” en el factor 

“Autoconcepto y motivación” 

Los profesores ordinarios opinan que los 

profesores especialistas en atención a la 

diversidad tendrían que tener mayor 

“sensibilidad” hacia los problemas que se 

derivan de este ámbito en la práctica 

educativa diaria. 

Con el anterior razonamiento no están 

de acuerdo en su totalidad los profesores 

especialistas que opinan que la integración 

es cosa de todos y que estos alumnos son 

alumnos de todos los profesores, sean 

especialistas o no. 

Dependencia de 

los adultos 

No se han producido diferencias 

en función de la variable “puestos 

de trabajo” en el factor 

“Dependencia de los adultos” 

Los mismos razonamientos que en el 

factor “Autoconcepto y motivación”. 

Relación con los 

iguales  

No se han producido diferencias 

en función de la variable “puestos 

de trabajo” en el factor “Relación 

con los iguales” 

Los mismos razonamientos que en el 

factor “Autoconcepto y motivación”. 

Tabla 79.- Conclusiones de los expertos en el ámbito Socio-afectivo según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “puesto de trabajo”. 

 

Diferencias según la variable “años en el puesto de trabajo” respecto de 

la importancia de los ítems en el Ámbito Socio-afectivo.- 

Esta variable no ha producido cambios en ninguno de los factores. Los expertos 

ven lógico que así suceda (tabla 80), pues los años de desempeño profesional no 

pueden provocar diferencias en la valoración de elementos tan importantes para la 

persona. 

 

ÁMBITO SOCIO-

AFECTIVO 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Autoconcepto y 

motivación 

No se han producido diferencias 

en función de la variable “años en 

el puesto de trabajo” en el factor 

No hay ningún razonamiento para 

justificar que esta variable pueda producir 

diferencias. Los años de desempeño 
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“Autoconcepto y motivación”. profesional no pueden provocar 

diferencias en la valoración de elementos 

tan importantes para la persona. 

Dependencia de 

los adultos 

No se han producido diferencias 

en función de la variable “años en 

el puesto de trabajo” en el factor 

“Dependencia de los adultos” 

No hay ningún razonamiento para 

justificar que esta variable pueda producir 

diferencias.  

Relación con los 

iguales  

No se han producido diferencias 

en función de la variable “años en 

el puesto de trabajo” en el factor 

“Relación con los iguales” 

No hay ningún razonamiento para 

justificar que esta variable pueda producir 

diferencias. 

Tabla 80.- Conclusiones de los expertos en el ámbito Socio-afectivo según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “años en el puesto de trabajo”. 

 

ÁMBITO DEL ENTORNO ESCOLAR.- 

Con este ámbito ha ocurrido algo singular. Prácticamente no hay correlaciones o 

éstas son negativas entre la importancia y el grado de cumplimiento y no se 

producido ninguna diferencia significativa según las distintas variables. 

Correlaciones halladas en el ámbito del Entorno Escolar entre la 

valoración de la importancia de los ítems y el grado de cumplimiento en los 

centros.- 

Se ha encontrado falta de correlación o correlación negativa entre bastantes 

elementos de este ámbito, lo que ha provocado un gran debate entre los 

profesionales expertos que comentan y hacen conclusiones sobre los resultados 

obtenidos. Se expresan estas opiniones en la tabla 81. 

Los expertos han expresado la necesidad de conseguir un ambiente inclusivo para 

el alumno con discapacidad motora. Consideran que los profesores deben estar 

preocupados por hacerlo realidad. Por otra parte, las autoridades debieran 

extremar el celo en el cumplimiento de la legalidad vigente y formularse metas más 

ambiciosas en cuanto a la consecución de un medio más acogedor y accesible. 

También han expresado la necesidad de eliminar las barreras “mentales” a la 

integración, aún hoy presentes. Estas barreras aparecen, muchas veces, por la falta 

de formación del profesorado en cuanto a la escuela inclusiva y a las nuevas 

tecnologías y ayudas técnicas en general. Hay ocasiones en las que el profesor no 

sabe qué hacer y no cuenta con el asesoramiento adecuado. 

Estas y otras razones provocan la falta de correlación en muchos de los elementos 

de este ámbito e, incluso, la correlación negativa; por eso hace falta una 
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reactivación de la educación inclusiva y proyectos de formación del profesorado de 

acuerdo con las necesidades. 

 

ENTORNO 

ESCOLAR 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Organización del 

aula y de las 

actividades 

escolares 

Las correlaciones de los ítems 

pertenecientes a este factor entre 

su importancia y grado de 

cumplimiento y en algunos casos 

son negativas de modo 

significativo. 

Algunos expertos de los reunidos han 

expresado que, aún hoy día, muchos de 

los centros no saben qué modificar para 

hacerlos accesibles en el sentido amplio 

de la palabra. 

En general, y es también válido para los 

otros dos factores de este ámbito, se 

tiende más a cumplir otras necesidades o 

resultados académicos que a crear 

entornos de acogida. 

Se reconoce que desde la disposición del 

aula hasta los objetivos educacionales que 

queremos conseguir, pasando por la 

propia dinámica de los actos didácticos y 

diseño de las actividades escolares hay 

una ausencia o poca presencia de metas 

que pretendan como objetivo principal una 

integración más efectiva. 

Proyectos y 

organización del 

centro adaptados 

a la diversidad 

Con la salvedad del ítem “El 

Departamento de Orientación del 

centro o al que está adscrito 

contempla reuniones para realizar 

el seguimiento y evaluación del 

programa diseñado para el 

alumno” que es significativo al 

nivel de 0,05 las correlaciones 

halladas no son significativas. 

La educación adaptada a la diversidad 

no sólo es adoptar un currículo más o 

menos flexible y eliminar las barreras 

llamadas arquitectónicas, sino eliminar las 

barreras mentales a la integración. En 

muchos centros perduran proyectos 

educativos y curriculares donde apenas se 

mencionan medidas para integrar a los 

alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

Hay otros centros donde ni siquiera 

existe una dinámica de las adaptaciones 

curriculares y algunos profesores o no 

creen en ellas o piensan que es un trámite 

burocrático que hay que cumplir. Los 

proyectos adaptados a la diversidad 

requieren más atención e implicación por 

parte de todos. 
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Ausencia de 

barreras físicas 

para la 

integración 

Las correlaciones de los ítems 

pertenecientes a este factor entre 

su importancia y grado de 

cumplimiento y en algunos casos 

son negativas. 

El hecho de eliminar las barreras físicas 

para la integración sólo es un primer 

paso; pues bien hay muchos centros 

donde aún existen tales barreras. 

Hay centros de escolarización preferente 

de alumnos discapacitados motóricos 

donde se eliminaron estas barreras una 

vez que los alumnos estaban dentro.  

Las leyes estatales y autonómicas 

obligan a que los centros educativos sean 

accesibles, sin embargo no todos lo son, 

ni horizontal ni verticalmente. Hay 

bastantes centros de secundaria donde 

subsisten las absurdas tarimas que 

dificultan el acceso y el tránsito de los 

alumnos que van en silla de ruedas. 

En el terreno de los servicios adaptados 

con los accesorios pertinentes aún queda 

mucho por hacer. 

Tabla 81.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Entorno Escolar según los resultados 

obtenidos. Correlaciones entre la valoración de la importancia y el grado de cumplimiento. 

 

Diferencias según la variable “carácter institucional del centro” respecto 

de la importancia de los ítems en el ámbito del Entorno Escolar.- 

No se han encontrado diferencias en ninguno de los tres factores. Los expertos 

matizan que, aunque los profesores de los colegios privados concertados 

manifiesten la importancia de elementos de los factores “Organización del aula y de 

las actividades escolares” y “Proyectos y organización del centro adaptados a la 

diversidad”, la realidad es muy distinta y la educación privada no está adaptada a 

la diversidad (ver tabla 82). Se ha visto la necesidad de aclarar que la categoría 

“colegio privado concertado” de la  variable “carácter institucional del centro” 

agrupa tanto a colegios ordinarios como a centros específicos como ya se comentó 

en la definición de las variables (caso de ASPACE). 

 

ENTORNO 

ESCOLAR 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Organización del 

aula y de las 

No se han encontrado 

diferencias en este factor en 

No se han expuestos razonamientos ni a 

favor ni en contra de los resultados 
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actividades 

escolares 

función de la variable “carácter 

institucional del centro”. 

obtenidos en cuanto a la valoración de la 

importancia del factor “Organización del 

aula y de las actividades escolares” 

Proyectos y 

organización del 

centro adaptados 

a la diversidad 

No se han encontrado 

diferencias en este factor en 

función de la variable “carácter 

institucional del centro”. 

La mayoría de los reunidos no han 

considerado lógico que no se hayan 

producido diferencias en el factor 

“Proyectos y organización del centro 

adaptados a la diversidad”. 

Se ha tenido que recordar que aquí se 

valora la importancia de este factor en el 

caso de los alumnos con parálisis cerebral, 

no su grado de cumplimiento, posibilidad 

en la que todos asumieron que se 

producirían diferencias los centros 

públicos ordinarios y los centros privados 

concertados ordinarios. 

Se consideró que los centros privados 

concertados específicos, como ASPACE, 

tienen otra problemática muy diferente a 

los centros privados ordinarios. 

Ausencia de 

barreras físicas 

para la 

integración 

No se han encontrado 

diferencias en este factor en 

función de la variable “carácter 

institucional del centro”. 

No se han expuestos razonamientos ni a 

favor ni en contra de los resultados 

obtenidos en cuanto a la valoración de la 

importancia del factor “Ausencia de 

barreras físicas para la integración” 

Tabla 82.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Entorno Escolar según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “carácter institucional del centro”. 

 

Diferencias según la variable “nivel de enseñanza” respecto de la 

importancia de los ítems en el ámbito del Entorno Escolar.- 

No se han encontrado diferencias en ninguno de los tres factores de este ámbito. 

Una educación inclusiva, una educación adaptada a la diversidad y la eliminación de 

las barreras físicas benefician a todos, independientemente del nivel de enseñanza 

donde esté escolarizado el alumno, afirman los expertos (Ver tabla 83).  

 

ENTORNO 

ESCOLAR 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Organización del 

aula y de las 

No se han encontrado 

diferencias en este factor en 

Se ha comentado para este y los otros 

factores de este ámbito que los entornos 
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actividades 

escolares 

función de la variable “nivel de 

enseñanza”. 

más favorables y accesibles  quizás sean 

más importantes en las primeras edades, 

aunque un entorno escolar acogedor sería 

deseable en todas las circunstancias, 

independientemente del nivel. 

Proyectos y 

organización del 

centro adaptados 

a la diversidad 

No se han encontrado 

diferencias en este factor en 

función de la variable “nivel de 

enseñanza”. 

Se ha comentado para este y los otros 

factores de este ámbito que los entornos 

más favorables y accesibles  quizás sean 

más importantes en las primeras edades, 

aunque un entorno escolar acogedor sería 

deseable en todas las circunstancias, 

independientemente del nivel de 

enseñanza. Habría que añadir que una 

educación adaptada a la diversidad en los 

primeros momentos consigue más del 

alumno. 

Ausencia de 

barreras físicas 

para la 

integración 

No se han encontrado 

diferencias en este factor en 

función de la variable “nivel de 

enseñanza”. 

Se ha comentado para éste y los otros 

factores de este ámbito que los entornos 

más favorables y accesibles  quizás sean 

más importantes en las primeras edades, 

aunque un entorno escolar acogedor sería 

deseable en todas las circunstancias. 

Tabla 83.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Entorno Escolar según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “nivel de enseñanza”. 

 

Diferencias según la variable “modalidad de escolarización” respecto de 

la importancia de los ítems en el ámbito del Entorno Escolar.- 

No se han encontrado diferencias en ninguno de los factores, algo que no se 

explica, según los expertos (ver tabla 84), por la diferente organización educativa 

de los centros y los distintos objetivos de su propuesta educativa. 

ENTORNO 

ESCOLAR 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Organización del 

aula y de las 

actividades 

escolares 

No se han encontrado 

diferencias en este factor en 

función de la variable “modalidad 

de escolarización”. 

En opinión de la mayoría de los reunidos 

la modalidad de escolarización tiene que 

producir diferencias en este factor y en 

“Proyectos y organización del centro 

adaptados a la diversidad”. 

Otros afirmaron que en los centros 

específicos o de educación especial la 

organización de las actividades escolares y 

los proyectos adaptados a la diversidad es 
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una realidad, mientras que en muchos de 

los centros ordinarios sólo es un deseo. La 

trascendencia que esta cuestión tiene para 

la atención de los alumnos con 

necesidades educativas especiales obliga a 

realizar una profundización de estos 

temas. 

Proyectos y 

organización del 

centro adaptados 

a la diversidad 

No se han encontrado 

diferencias en este factor en 

función de la variable “modalidad 

de escolarización”. 

En opinión de la mayoría de los reunidos 

la modalidad de escolarización tiene que 

producir diferencias en este factor y en 

“Organización del aula y de las actividades 

escolares”. 

Ausencia de 

barreras físicas 

para la 

integración 

No se han encontrado 

diferencias en este factor en 

función de la variable “modalidad 

de escolarización”. 

No tiene por qué producirse diferencias. 

Las barreras son obstáculos siempre. 

Tabla 84.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Entorno Escolar según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “modalidad de escolarización”. 

 

Diferencias según la variable “modalidad de escolarización” considerando 

los centros ordinarios y los centros ordinarios de escolarización preferente 

respecto de la importancia de los ítems en el ámbito del Entorno Escolar.- 

Los centros ordinarios tienen todos la misma organización y parecidos proyectos 

curriculares y de gestión, además de edificios muy similares en cuanto a 

accesibilidad. Es razonable que no se produzcan diferencias, afirman los expertos, 

aunque los centros de escolarización preferente tengan mejor dinámica debido a 

tener más casos o porque dispongan de algunos recursos más que los otros centros 

que no escolarizan alumnos discapacitados motóricos de forma preferente (Ver 

tabla 85). 

ENTORNO 

ESCOLAR 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Organización del 

aula y de las 

actividades 

escolares 

No se han encontrado 

diferencias en este factor en 

función de la variable “modalidad 

de escolarización: entre centros 

ordinarios y centros ordinarios de 

escolarización preferente. 

Aunque los centros de escolarización 

preferente, por atender a más casos, se 

sientan “más obligados”  a otorgar más 

importancia a estos factores del ámbito 

del entorno escolar; lo coherente es que 

debe ser algo deseable por todos. 

Proyectos y 

organización del 

No se han encontrado 

diferencias en este factor en 

Los proyectos educativos y curriculares 

de todos los centros ordinarios deben 
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centro adaptados 

a la diversidad 

función de la variable “modalidad 

de escolarización: centros 

ordinarios/centros ordinarios de 

escolarización preferente. 

favorecer la integración de todos los 

alumnos con necesidades educativas 

especiales en las mejores condiciones. 

Ausencia de 

barreras físicas 

para la 

integración 

No se han encontrado 

diferencias en este factor en 

función de la variable “modalidad 

de escolarización: centros 

ordinarios/centros ordinarios de 

escolarización preferente. 

La legislación actual no permite que los 

centros educativos tengan barreras. Por lo 

tanto, no deben existir en ninguno de 

ellos. 

Tabla 85.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Entorno Escolar según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “modalidad de escolarización”. Centros ordinarios/centros 

ordinarios de escolarización preferente. 

 

Diferencias según la variable “puesto de trabajo” respecto de la 

importancia de los ítems en el ámbito del Entorno Escolar.- 

Tampoco se han encontrado diferencias en cuanto a esta variable. Una buena 

atención a la diversidad y centros educativos más flexibles deben ser bienes 

deseables por todos los profesionales de la educación, independientemente de su 

diferente desempeño profesional (Ver tabla 86). 

 

ENTORNO 

ESCOLAR 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Organización del 

aula y de las 

actividades 

escolares 

No se han encontrado 

diferencias en ninguno de los 

factores según la variable “puesto 

de trabajo”. 

El valorar una enseñanza adaptada a la 

diversidad es un objetivo deseable para 

toda la comunidad educativa, 

independientemente del puesto de trabajo 

que se ocupe, aunque algunos estén o se 

sientan más implicados por las 

características de su desempeño 

profesional. Sin embargo, algún experto 

expresó la idea de que los profesores 

especialistas en atención a la diversidad 

debieran estar más sensibilizados en esta 

cuestión, extremo que fue rebatido por la 

mayoría de los expertos. 

Proyectos y 

organización del 

centro adaptados 

a la diversidad 

No se han encontrado 

diferencias en ninguno de los 

factores según la variable “puesto 

de trabajo”. 

El mismo razonamiento anterior. 
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Ausencia de 

barreras físicas 

para la 

integración 

No se han encontrado 

diferencias en ninguno de los 

factores según la variable “puesto 

de trabajo”. 

La ausencia de barreras físicas es un 

bien deseable por todos, no tiene por qué 

haber diferencias en función del puesto de 

trabajo. 

Tabla 86.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Entorno Escolar según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “puesto de trabajo”. 

 

Diferencias según la variable “años en el puesto de trabajo” respecto de 

la importancia de los ítems en el ámbito del Entorno Escolar.- 

Tampoco se han producido diferencias respecto de la variable “años en el puesto 

de trabajo”. Los razonamientos que hacen los expertos coinciden bastante con los 

del punto anterior como puede comprobarse en la tabla 87. 

 

ENTORNO 

ESCOLAR 

Factor 

RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

Organización del 

aula y de las 

actividades 

escolares 

No se han encontrado 

diferencias en ninguno de los 

factores según la variable “años 

en el puesto de trabajo”. 

La organización del aula y de las 

actividades escolares no tiene que 

cambiar como resultado de llevar más o 

menos años en un puesto de trabajo 

determinado. Debe estar en función de las 

premisas que guíen una verdadera 

educación inclusiva donde esté implicada 

la totalidad de la comunidad educativa. 

Proyectos y 

organización del 

centro adaptados 

a la diversidad 

No se han encontrado 

diferencias en ninguno de los 

factores según la variable “años 

en el puesto de trabajo”. 

El mismo razonamiento anterior vale 

para comentar los resultados obtenidos en 

este factor. 

Ausencia de 

barreras físicas 

para la 

integración 

No se han encontrado 

diferencias en ninguno de los 

factores según la variable “años 

en el puesto de trabajo”. 

Está claro que la eliminación de las 

llamadas barreras arquitectónicas no debe 

estar en función de un determinado 

desempeño profesional. La eliminación de 

las barreras físicas es una premisa 

ineludible cuando se quiere integrar 

alumnos discapacitados físicos. Es algo 

previo y sustancial cuya importancia no 

puede variar en función de un 

determinado puesto de trabajo o de los 

años que se lleven en él. 

Tabla 87.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Entorno escolar según los resultados 
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obtenidos. Diferencias según la variable “años en el puesto de trabajo”. 

 

5.-INTERPRETACIÓN DE LA CORRELACIÓN ENTRE LA IMPORTANCIA Y EL 

GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL 

“DIAGNÓSTICO O EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA DE LAS NECESIDADES 

EDUCATIVAS DE LOS ALUMNOS CON PARÁLISIS CEREBRAL”. 

Los resultados obtenidos entre la importancia dada a los ítems de la escala y el 

grado de cumplimiento en los centros educativos fueron interpretados por un 

comité de expertos representantes de cada uno de los sectores de la muestra que 

valoraron las escalas. 

Los expertos consideran que el hecho de que no se produzca una correlación 

significativa entre la importancia que se le da a que se diagnostiquen bien los 

alumnos y que el diagnóstico se haga adecuadamente en los centros educativos, 

provoca una situación que requiere medidas urgentes encaminadas a paliar este 

déficit. Las situaciones pueden ser varias y van desde la falta de formación 

adecuada hasta la ausencia de instrumentos para evaluar a los alumnos. Se 

aportaron medidas para paliar esta situación como la formación en ejercicio o el 

asesoramiento de centros de formación de profesores; así como, también, la 

necesidad de contar con material para la evaluación de carácter específico (Ver 

tabla 88). 

 

 RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

En mi centro u 

organismo de 

destino se 

diagnostican bien 

las necesidades 

educativas de los 

alumnos 

No existe correlación 

significativa entre la valoración 

de la importancia de todo lo 

relacionado con el diagnóstico de 

las necesidades educativas de los 

alumnos con parálisis cerebral y 

el grado de cumplimiento en los 

centros educativos. 

Es sorprendente que se valore, por un 

lado, la importancia de hacer una buena 

evaluación psicopedagógica correcta de 

las necesidades educativas de los alumnos 

y, por otro lado, se confiese que esto no 

se lleva a cabo correctamente. Esto sólo 

se puede deber a dos motivos: 

- Que, a veces, los 

alumnos “caen” en un 

determinado centro y ni los 

orientadores ni los profesores 

saben evaluarlos o atenderlos 

porque no han recibido formación 

en ejercicio. El caso de la 

evaluación y atención educativa 
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de los alumnos con parálisis 

cerebral puede llegar a ser 

complicado y se necesita una 

formación y unas directrices, al 

menos, en los primeros  

momentos. 

- Que no existen estudios, 

instrumentos o protocolos 

formalizados o, al menos, no se 

conocen en los centros ordinarios 

para evaluar a los alumnos con 

parálisis cerebral de una forma 

que garantice su correcta 

atención. Los profesores 

ordinarios manifestaban que la 

Administración educativa no se 

había preocupado de formarles; 

esto es especialmente grave en 

la educación secundaria. 

Tabla 88.- Conclusiones de los expertos en el ámbito del Entorno escolar según los resultados 

obtenidos. Diferencias según la variable “años en el puesto de trabajo” 

 

6.-CORRELACIÓN ENTRE LA IMPORTANCIA Y EL GRADO DE 

CUMPLIMIENTO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA “RESPUESTA 

EDUCATIVA ADECUADA A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE LOS 

ALUMNOS CON PARÁLISIS CEREBRAL”. 

Según los expertos que han comentado los resultados obtenidos en nuestra 

investigación, puede ser una suma de distintas razones (ver tabla 89)) la que haya 

provocado la falta de correlación entre la importancia otorgada a dar una respuesta 

educativa adecuada a los alumnos con parálisis cerebral y su concreción en los 

centros educativos. 

 

 RESULTADOS OBTENIDOS COMENTARIO 

En mi centro u 

organismo de 

destino se 

atienden y/o  se 

les da la 

respuesta 

educativa 

No existe correlación 

significativa entre la valoración 

de la importancia de todo lo 

relacionado con la atención de las 

necesidades educativas de los 

alumnos con parálisis cerebral y 

el grado de cumplimiento en los 

Es bastante grave que no exista 

correlación significativa entre la 

importancia y el grado de cumplimiento de 

las medidas tendentes a conseguir una 

buena atención educativa de los alumnos 

con parálisis cerebral. 
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adecuada a estas 

necesidades 

centros educativos. 
Las razones que se apuntaron son estas: 

- Falta de formación inicial 

del profesorado. 

- Falta de formación en 

ejercicio. 

- Ausencia de una 

verdadera educación adaptada a 

la diversidad motivada por un 

currículo poco flexible, 

organización rígida, presencia de 

barreras mentales a la 

integración, falta de los apoyos y 

servicios necesarios para la 

atención global del alumno con 

parálisis cerebral, actuaciones 

educativas y desarrollo de las 

actividades educativas no 

consensuadas y otros motivos 

que inciden en la no consecución 

de una verdadera educación 

inclusiva. 

- Falta de recursos 

humanos. 

- Falta de recursos 

materiales. 

- Falta de preparación del 

profesorado en las nuevas 

tecnologías, apoyo necesario en 

muchos casos de parálisis 

cerebral y, a veces, determinante 

en la respuesta educativa 

diseñada para satisfacer las 

necesidades educativas del 

alumno. 

- Falta de colaboración 

familia-escuela. 

Tabla 89.- Correlación entre la importancia y el grado de cumplimiento en los centros educativos 

de la “respuesta educativa adecuada a las necesidades educativas de los alumnos con parálisis 

cerebral” 

 

7.-CONCLUSIONES GENERALES.- 
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Se han construido unas escalas de observación para observar los aspectos 

evaluables en los alumnos con parálisis cerebral, con el objetivo de diseñar una 

respuesta educativa que satisfaga las necesidades educativas de estos alumnos y 

que pueden resultar útiles para este cometido. 

Respecto al segundo de los objetivos que nos hemos propuesto hay que señalar 

que se ha analizado el grado de cumplimiento de esas acciones que se consideran 

necesarias para evaluar esos alumnos con unos resultados que ponen de manifiesto 

que: 

o El cumplimiento es satisfactorio 

parcialmente. Hay escalas (Movimiento, 

Autonomía y Habla y comunicación) donde se 

establece una correlación positiva y significativa 

entre la importancia que se le concede a los 

aspectos evaluables y el grado de cumplimiento 

en los centros educativos. 

o En los factores de las dos escalas 

restantes (Ámbito socio-afectivo y Entorno 

escolar) hay ausencia de correlaciones 

significativas en la mayoría de los ítems que la 

componen, siendo él ámbito del Entorno escolar 

donde hay bastantes correlaciones negativas. 

Esto es especialmente importante si se tiene en 

cuenta que las tendencias actuales en la 

atención global a la persona con parálisis 

cerebral se subraya la importancia de propiciar 

entornos acogedores y accesibles para que la 

educación que se proporcione a los alumnos sea 

verdaderamente inclusiva, por un lado y, por 

otro, las deficiencias que se observan en el 

ámbito socio-afectivo chocan frontalmente con 

el enfoque actual de la calidad de vida. Estos 

resultados merecen un análisis sosegado y 

concienzudo, pues es fácil colegir que se está 

fallando en cuestiones sustanciales. No se 

puede dar una integración total en ambientes 

que no son accesibles físicamente, sino que se 

trata de contextos que no han sido adaptados a 
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la diversidad. Otra cuestión aparte, que no se 

puede englobar en esta totalidad, son los 

contextos específicos, que por su propia 

definición se deslindan de la mayoría de los 

centros estudiados y que merecerían un 

tratamiento exclusivo en otro estudio ad hoc. 

Muchas de las “responsabilidades” que originan 

esta discrepancia quizás estén en la 

administración educativa –sobre todo en 

aquellas cuestiones que tienen que ver con la 

eliminación de barreras físicas- pero las que se 

refieren al objetivo de lograr una educación 

inclusiva, además de la responsabilidad de las 

políticas educativas tienen su origen, en algunos 

casos, en dinámicas rutinarias y en el “peso” del 

currículo, olvidando que los objetivos 

principales, en bastantes casos de los alumnos 

con parálisis cerebral, no serían tanto los 

objetivos curriculares, como otros objetivos, no 

tan pretenciosos, sino más humildes y. quizás 

no tan sencillos, como que el alumno con 

necesidades educativas con discapacidad 

motora de origen cerebral se integre con los 

compañeros de su edad. 

Por lo que respecta a otro de los objetivos, al analizar las posibles diferencias en 

los factores que componen los distintos ámbitos respecto de las variables de 

identificación, se han obtenido menos diferencias de las esperadas por los expertos 

que se han reunido para analizar los resultados. Esto, quizás, se pueda deber a que 

las escalas que se han elaborado, a través de sus distintos ítems, identifiquen bien 

aquellos aspectos evaluables que son necesarios conocer por las personas que 

atienden a los alumnos en los centros educativos y que trascienden al desempeño 

profesional o la modalidad de escolarización.  

Por lo que respecta a las discrepancias halladas en el contraste colegio 

ordinario/colegio ordinario de escolarización preferente de alumnos discapacitados 

motóricos son sólo parciales y en menor grado de lo esperado; convendría analizar 

el grado de cumplimiento de algunos aspectos importantes, pues la correlación que 

se ha establecido de forma negativa en algunos ítems del entorno escolar entre la 

valoración de la importancia y el grado de cumplimiento en los centros o la 
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ausencia de correlación alguna de modo significativo, puede indicar que no se 

realizan acciones educativas importantes, independientemente de los recursos 

materiales o humanos, sino por otros motivos.  

Por otra parte, estos recursos, según los expertos que comentaron los resultados, 

escasean tanto en un tipo de centros como en otros y, en algunos casos, se refieren 

a elementos personales del alumno como, por ejemplo, dispositivos de 

comunicación de su propiedad o proporcionados por otras administraciones y que 

se pueden desplegar en cualquier tipo de centro.  

También se ha señalado que en los centros de educación secundaria no existe, en 

el catálogo de puestos de trabajo, la figura del maestro de audición y lenguaje y en 

algunos de ellos no se había habilitado ninguna plaza de esta especialidad, con el 

agravante de que alguno de estos centros funcionaba, en la práctica, como centro 

de escolarización preferente de alumnos discapacitados motóricos. Es decir, a 

muchos de los profesionales que han comentado los resultados no les parece lógico 

que se pueda esgrimir como razón para escolarizar a los alumnos discapacitados 

motóricos en centros de escolarización preferente porque se dispone de los 

recursos humanos y materiales necesarios. Hubo alguna indicación en el sentido de 

que un centro de recursos sectorizado según los diferentes tipos de necesidades de 

los alumnos solucionaría muchos problemas y evitaría que los alumnos se 

escolarizaran lejos de su entorno al propiciar la escolarización en los centros 

ordinarios en mejores condiciones. 

Al realizar la correlación entre la valoración de la importancia y el grado de 

cumplimiento de lo que se proponía en los diferentes ámbitos se han detectado una 

serie de puntos fuertes y débiles en la atención del alumno con parálisis cerebral en 

los centros educativos. 

Puntos fuertes encontrados en la respuesta educativa.- 

o Por lo que se refiere al ámbito del 

movimiento, el grado de cumplimiento en los 

centros es bastante satisfactorio. Se han 

establecido correlaciones significativas con la 

valoración de la importancia en todos los casos 

–recordemos que todos los ítems de las 

diferentes escalas han sido valorados muy alto- 

por lo que se podría decir que la atención al 

alumno con parálisis cerebral en los centros 

educativos por lo que respecta al 

desplazamiento y control postural, movimiento 
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de los brazos y destreza manual se realiza de la 

forma adecuada. 

o Por lo que respecta a la autonomía 

personal del alumno ha ocurrido lo mismo que 

con el movimiento, si bien de una forma más 

homogénea y consistente y se han establecido 

las correlaciones más altas de todas las escalas. 

Es decir el uso de la ropa, el control de los 

esfínteres y la deglución y autonomía para 

alimentarse se atienden en los centros de 

acuerdo con la importancia que se le concede. 

o Por lo que respecta al ámbito del habla y 

la comunicación ocurre algo parecido a los dos 

ámbitos anteriores; se atienden a los alumnos 

en función de la importancia otorgada a los 

distintos aspectos evaluables de las necesidades 

que presentan, pero de forma algo menos 

homogénea. Las necesidades relacionadas con 

la articulación del habla, la comunicación y los 

sistemas alternativos/aumentativos y la 

expresión escrita y otros aspectos del lenguaje 

son bien atendidas en los centros educativos. 

 

Puntos débiles encontrados en la respuesta educativa.- 

o Se han producido correlaciones más bajas 

en el ámbito socio-afectivo que en los otros 

ámbitos y en algunos casos ha existido ausencia 

de correlación significativa entre la importancia 

otorgada a las necesidades en este ámbito y su 

satisfacción en los centros educativos. Se ha 

comentado por parte de los expertos que, 

quizás, no sea una falta de coherencia la poca 

correlación encontrada en el grado de 

cumplimiento en los centros educativos, sino 

que obedece a que los objetivos son bastante 

difíciles de conseguir y que, en muchos casos, el 

profesorado no sabe como intervenir. Como 
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resultado de esto, se confiesa que no se 

consigue la integración total del alumno. Esta 

no es un objetivo de aprendizaje, sino un bien 

educativo que hay que conquistar y, a veces, no 

se sabe como; incluso a los mismos 

compañeros les resulta difícil, en ocasiones, 

acercarse al alumno discapacitado. Hay muchos 

obstáculos para que se produzca una 

integración efectiva y que el alumno, además, 

no se sienta fuera de lugar, cuestión que 

resulta, aún, más complicada en la educación 

secundaria donde el alumno discapacitado 

comparte menos intereses con sus compañeros 

y los profesores obvian más los objetivos que 

no son propiamente curriculares. 

o Sólo en 3 de los ítems de los 18 que 

forman el ámbito del entorno escolar se han 

encontrado correlaciones significativas entre la 

valoración de la importancia y su grado de 

cumplimiento al nivel de significación de 0,01. 

Uno de ellos, el ítem “La naturaleza de las 

actividades que se proponen al alumno 

satisfacen sus necesidades educativas” ha 

obtenido una correlación negativa significativa. 

Estos obstáculos que se encuentran en el 

camino de la integración puede deberse tanto a 

barreras físicas como barreras no materiales y, 

en algunos casos, mentales. Así tenemos que: 

� A pesar de las normativas 

estatales y autonómicas las barreras 

llamadas arquitectónicas siguen 

existiendo. Falla la accesibilidad 

horizontal y vertical. Aún hay 

dependencias en los centros a donde los 

alumnos discapacitados no pueden 

acceder. Hay centros donde faltan 

servicios adaptados o rampas, la 

anchura de las puertas no permiten la 
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maniobrabilidad con la silla de ruedas, 

los mecanismos de abertura o cierre de 

los mismos no son accesibles ni usables 

o se hacen obras para instalar el 

ascensor cuando el alumno discapacitado 

está dentro. 

� Por lo que se refiere al uso de los 

vehículos para el transporte del alumno 

con parálisis cerebral se ha comentado 

que si bien los alumnos acuden al centro 

en un vehículo adaptado o los 

transportan los padres en un vehículo 

propio también adaptado, no ocurre lo 

mismo cuando el alumno tiene que 

realizar salidas para hacer actividades 

extraescolares o visitas programadas. 

Ocurre que el alumno tiene que realizar 

una excursión paralela a los de sus 

compañeros debido a que no hay 

vehículos adaptados disponibles para 

hacer la salida escolar junto a sus 

compañeros. Este obstáculo a la 

integración no es responsabilidad de la 

administración educativa o del equipo 

directivo del centro, sino que es 

resultado de la escasez de estos 

vehículos, motivo por el cual resulta 

complicada su contratación. En esta 

escala figuraba inicialmente un ítem para 

valorar este aspecto, pero tuvo que ser 

eliminado a instancia de las personas 

que la validaron porque desvirtuarían los 

resultados del grado de cumplimiento, 

aunque su inclusión resultara 

importante. 

� La falta de material didáctico 

adaptado y las ayudas técnicas suponen 

obstáculos que, con más incidencia de la 
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deseada, repercuten en que la respuesta 

educativa diseñada para satisfacer las 

necesidades de los alumnos no sea 

adecuada. Aunque se valoró la 

importancia de contar con el material 

didáctico y las ayudas técnicas 

necesarias se concluyó que su carencia, 

quizás, no sea tan decisiva como la falta 

de una educación no adaptada a la 

diversidad o las barreras mentales a la 

integración que provienen del hecho de 

no haberla aceptado. 

� Las ratios inadecuadas es otro 

elemento que repercute en una atención 

educativa de calidad. Si queremos una 

atención personalizada y adaptada a las 

necesidades del alumno, el profesor o 

profesora tiene que rodearse de las 

circunstancias que lo permiten y el hecho 

de tener una clase numerosa es una 

circunstancia desfavorable. 

� La formación inicial para el 

profesorado ordinario o, incluso, del 

especialista no puede abarcar objetivos 

propios de superespecialidades. El 

mundo de la parálisis cerebral es muy 

complejo y no muy homogéneo, por esa 

razón se necesita formación en ejercicio 

y para que ésta se pueda llevar a cabo 

hay que implementar esa formación de 

manera que el profesorado cuente con 

facilidades. 

Se ha hecho un acercamiento para ver como las familias perciben el hecho de que 

si la educación que reciben sus hijos es la adecuada mediante una escala que se ha 

elaborado ad hoc. Todos los ítems de la misma fueron muy valorados por padres  y 

madres de estos alumnos. El grado de cumplimiento en los centros fue bastante 

menos valorado, resultando una diferencia en algunos ítems de dos puntos. 
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Puntos fuertes encontrados por las familias en los centros educativos que atienden 

a sus hijos con parálisis cerebral: 

o Todo el personal que atienden a sus hijos 

tienen la preparación requerida para atenderlos. 

o Los proyectos curriculares y de gestión de 

los centros educativos contemplan las 

necesidades educativas que presentan sus hijos. 

o La respuesta educativa a las necesidades 

de sus hijos, considerada globalmente, es 

satisfactoria. 

Puntos débiles encontrados por las familias en los centros educativos que atienden 

a sus hijos con parálisis cerebral: 

o La estabilidad de los profesores en los 

centros no es la adecuada para que se pueda 

hacer una labor continuada. 

o Las actividades complementarias y 

extraescolares no contemplan suficientemente 

las necesidades de los alumnos en el 

desplazamiento y en la ubicación de las 

mismas. 

Finalmente hay que resaltar que no se ha encontrado correlación entre la 

valoración de la evaluación o diagnóstico de las necesidades educativas y si se 

considera que ésta se realiza bien en los centros. Esto es especialmente importante  

porque si no se realiza bien la evaluación de las necesidades, difícilmente se les 

puede dar una respuesta educativa de calidad. Quizás la ausencia de instrumentos 

validados hasta la fecha y la falta de protocolos de actuación en los centros 

ordinarios incidan negativamente en esta cuestión. 

Tampoco se encontró correlación entre la valoración de una respuesta educativa 

adecuada a las necesidades de los alumnos y si, realmente, la respuesta que se da 

en los centros reúne las características de adecuación a esas necesidades. No hay 

coherencia entre la importancia que se da a atender a los alumnos según sus 

necesidades y su concreción en los centros. Esta falta de coherencia puede venir 

motivada por la falta de una evaluación psicopedagógica acertada; si las 

necesidades no se diagnostican bien, lógicamente no se pueden atender esas 

necesidades con garantías, ni se podrá compensar el déficit que pueda presentar el 

alumno en los diferentes ámbitos. Tampoco se podrá modificar el contexto donde 
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se encuentra el alumno, ni las ayudas técnicas estarán ajustadas a esas 

necesidades, ni las adaptaciones del currículo y el acceso a él, ni los apoyos ni 

servicios tendrán ese ajuste que estamos demandando, en el caso de que haya la 

posibilidad de disponer de ellos. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA.- 

En esta tesis se han elaborado y se han validado por expertos instrumentos 

dedicados a la evaluación psicopedagógica o al diagnóstico de las necesidades 

educativas de los alumnos con parálisis cerebral. De los resultados se deduce que 

las escalas elaboradas pueden resultar útiles para el propósito que pretenden 

conseguir. 

Estos instrumentos no han sido validados en la Comunidad Autónoma de Galicia, 

sino más concretamente en la provincia de A Coruña y los resultados son 

extrapolables hasta donde permite las limitaciones de la propia muestra, no más 

allá; pero conviene revisar la política educativa en Galicia –semejante en cuanto a 

las condiciones en que se desarrolla la atención educativa al alumno con parálisis 

cerebral a A Coruña- en lo referente en como se evalúa las necesidades y 

posteriormente en como se satisfacen.  

Puede resultar de interés para futuras investigaciones que se realicen en este 

sentido como punto de partida, para sistematizar la evaluación psicopedagógica de 

necesidades de los alumnos con parálisis cerebral y como para el diseño de la 

respuesta educativa a esas necesidades. Pero también este estudio ha servido para 

encontrar una serie de puntos donde es necesario mejorar sin dilación. Entre ellos 

seria conveniente mejorar: 

o En el estudio de las necesidades 

educativas de los alumnos con parálisis 

cerebral, sistematizando las actuaciones que se 

llevan a cabo, empleando instrumentos válidos, 

protocolizando esas actuaciones y 

sistematizando  todo el proceso. 

o En la atención global del alumno con 

parálisis cerebral. Se ha visto a lo largo de este 

estudio que la atención a la persona con 

parálisis cerebral se tiende a hacer de forma 

globalizada y esto se haría con más garantías 

desde equipos interdisciplinares. Se evitaría la 
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descoordinación y las pérdidas de sesiones 

escolares al mismo tiempo que se ganaría en 

eficacia. La atención que recibe el alumno del 

fisioterapeuta o del terapeuta ocupacional del 

sistema sanitario público puede mejorar en 

cuanto a la relación y a compartir objetivos con 

los centros educativos. 

o En la formación en ejercicio del 

profesorado. El profesor, aunque sea 

especialista en atención a la diversidad, no 

puede ser un superespecialista en todos los 

campos; si esto ocurre con el profesor 

especialista, en el caso del profesor ordinario el 

problema es más grave. Se necesita que se 

arbitren medidas para que el profesor se forme 

para atender al alumno con parálisis cerebral, 

una realidad compleja que hay que abordar 

sistemáticamente. También las nuevas 

tecnologías y las ayudas técnicas son un factor 

importante en la atención educativa de estos 

alumnos; además, éste es un sector muy 

cambiante y necesita de puestas al día 

continuas. 

o En los cuadros de personal y catálogos de 

los puestos de trabajo de los centros educativos 

que escolarizan alumnos con parálisis cerebral. 

Deben mejorarse y redefinirse: no es coherente 

que centros de escolarización preferente de 

alumnos con parálisis cerebral no tengan en 

plantilla profesores de Audición y Lenguaje. La 

estabilidad del profesorado en estos centros es 

manifiestamente mejorable, no puede cambiar 

el profesorado que atiende a los alumnos cada 

año o cada dos años. 

o En la colaboración con las familias para 

que estas se sientan partícipes de un proyecto 
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común y comparta los objetivos que se 

pretenden conseguir con su hijo o hija. 

o En la reactivación de educación inclusiva. 

Peor que las barreras físicas son las barreras 

mentales. Algunos de los expertos consultados 

afirman que hay sectores del profesorado, sobre 

todo en educación secundaria, que les cuesta 

entender el principio de integración o el 

fundamento y la dinámica de las adaptaciones 

curriculares, estrategias importantísimas en la 

atención del alumno con necesidades educativas 

especiales. La administración educativa debería 

asegurarse que cuando se integra a un alumno, 

se hace en las mejores condiciones y que todos 

entenderán y lucharán por conseguir los 

objetivos propuestos. 

o En la política de elección de la modalidad 

de escolarización y, sobre todo, en la inercia a 

escolarizar a los alumnos que se integran en el 

sistema ordinario en centros de escolarización 

preferente, propiciando así una nueva forma de 

segregación. En la actualidad, hay actuaciones 

que tienen menos sentido que tiempos atrás. La 

escolarización en centros de escolarización 

preferente se hacía en base a la provisión de 

recursos, apoyos o servicios de difícil 

generalización a todos los centros. Si un alumno 

necesita un tablero de comunicación o, mejor, 

un ordenador, ambos se pueden desplegar en 

cualquier centro y si necesita un profesor de 

Pedagogía Terapéutica y otro de Audición y 

Lenguaje también debiera haberlo en todos los 

centros y, por otra parte, todos los centros 

educativos debieran ser accesibles, según la 

legislación vigente. A excepción de los que 

están afectados de forma severa, no tiene 

sentido escolarizar a los alumnos lejos de su 

entorno porque vayan en silla de ruedas. 
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o En la provisión de los recursos 

necesarios. Para prestar una educación 

educativa de calidad a los alumnos con parálisis 

cerebral necesita además de los recursos 

humanos necesarios, ayudas técnicas en 

muchos de los casos. Estas ayudas, a veces, 

necesitan de un  aprendizaje por parte del 

profesor, conocer sus aplicaciones o 

posibilidades que son muy específicas y que 

están fuera de la práctica educativa diaria. Es 

necesario un Centro de Recursos sectorizado 

por zonas y especialidades, donde profesionales 

con experiencia y conocimiento informen y 

formen al profesor sobre estas ayudas tan 

específicas y, a veces, tan nuevas. En la 

situación actual el déficit en esta parcela es 

considerable.  

o En la accesibilidad de los entornos. 

Centros educativos y edificios públicos siguen, 

en bastantes casos, siendo inaccesibles. 

También en las condiciones de los transportes 

colectivos para poder ser utilizados por los 

alumnos con parálisis cerebral. En realidad, la 

discapacidad supone un desajuste entre el 

individuo y el entorno; por tanto, deben 

emprenderse acciones que favorezcan el ajuste 

preciso. 

o En cumplir y hacer cumplir los principios 

de la escuela inclusiva. Hay sectores en los 

contextos ordinarios que, aún, son reacios a la 

integración. Iniciativas como las planteadas en 

el Borrador do Decreto de Atención á 

Diversidade suponen un evidente paso atrás. 

o En  el diseño y materialización de las 

actividades extraescolares y complementarias. 

Se olvida con alguna frecuencia que en los 

centros hay alumnos discapacitados físicos. 


