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2. DISCAPACIDAD MOTÓRICA 


Quienes deseen enmarcar y delimitar el ténnino "Discapa
cidad Mot6rica" de una forma sencilla, clara y bien documentada. 
pueden revisar el capítulo introductorio del texto publicado por 
esta misma Editorial (Ediciones Aljibe) en 1994 "Discapacidad 
Motórica: aspectos psicoevolutivos y educativos". 

En aquella oca:·;ión tuvimos In suerte de contar con la cola
boración del Dr. D. Miguel Toledo González que, con su expe
riencia sobre el tema, nos situó en una perspectiva muy válida 
para abordar las principales dificultades que las personas (en 
nuestro caso. alumnos) van a encontrar para acceder y desenvol
verse en el medio educativo. 

Nosotros, basándonos en sus aportaciones y fruto del traba-
coordinado que venimos realizando desde hace quince años, 

reflejamos los puntos clave que todo profesional de la educación 
debe conocer para lograr estructurar una adecuada intervención 
educativa para con nuestros niños. 

Concepto de "discapacidad motórica" 

La mejor forma de conocer un término compuesto es "des
componiéndolo", por ello, vamos a analizar que entendemos por 
Discapacidad y que entendemos por Motricidad. 

Para delimitar el concepto de discapacidad, recurriremos a 
la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) y lo diferenciare
mos del concepto de deficiencia y minusvalía: 

- Deficiencia: "Anomalía de la estructura corporal y de 1<1 
apariencia. con pérdida o anormalidad de la función de algún ór
gano o sistema. cualquiera que sea su causa", 

Discapacidad: "Refleja la consecuencia de la deficiencia 
desde el punto de vista del rendimiento funcional y de la actividad 
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del indh/iduo. Las discapacidades representan los trastornos a 
vel de 1a persona". 

- Minusvalía: "Hace referencia a las desventajas que expe
riment:a el individuo como consecuencia de las discapacidades. 
Las m inusvalfas reflejan la interacción y adaptación del individuo 
al entorno Y viceversa", 

Es importante diferenciar bien los conceptos. A un alumno 
le puede faltar un segmento de una pierna (agenesia de miembro), 
este hecho sería la deficiencia. Al intentar caminar, por ejemplo, 
se evidenciaría la discapacidad. Si dispone de una prótesis pero 
no puede articular la rodilla (flexionar-extender la pierna) para 
subir/bajar escaleras se estará evidenciando la minusvalía. Obvia
mente. cuanto más adaptado esté el medio en el que se desenvuel
ve (rampas, ascensor, etc.) menor será ésta. 

Este es nuestro gran reto, adaptar la ESCUELA de tal for
ma que hagamos que nuestro alumnado con Discapacidad Motó
rica sea cada vez más autónomo para desenvolverse en ella; y ello 
lo conseguimos cada vez que les facilitamos el acceso, les posibi
litamos una postura adecuada para desarrollar las tareas escola
res, les proporcionamos ayudas técnicas a la comunicación, etc. 

¿ Qué entendemos por "rnotricidad"? 

por motricidad vamos a entender toda RESPUESTA 
MOTORA. 

En un intento, quizás excesivamente simplista de esquema
tizar la respuesta motora, podríamos analizar qué elementos son 
necesario~ para que se produzca esta. 

Para que se produzca una respuesta motora es necesario: 
• percibir un estímulo, 
• procesar la información que aporta ese estímulo, 
• elaborar un patrón motor, 
• estructurar una orden motora, 
• que será conducido por los nervios periféricos, 
• y que inervará unos músculos, articulaciones y huesos 

que configuran el aspecto/aparato ejecutor. 
En cualquiera de estos pasos/secuencias, puede darse una 

alteración. originándose así distintos problemas motores (Resó 
O 
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puesta motora alterada), todo ello dentro de los márgenes que vie
nen condicionados por el proceso de maduración del Sistema 
Nervioso. Por ejemplo, la falta de control cefálico no es una con
ducta motora alterada durante el primer mes .de vida, y si es un 
signo de alarma/alerta a partir del tercer mes. Es muy importante 
conocer el desarrollo motor normal para así poder detectar las al
teraciones y problemas de nuestros alumnos con Discapacidad 
Motórica. 

Este esquema, si bien no es totalmente fiable (en la real ¡dad 
la Respuesta Motora no es tan sencilla, su proceso es mucho más 
complejo puesto que cada elemento está relacionado con los que 
le anteceden y suceden) pero si nos permitirá encuadrar los dife
rentes problemas motores en función de la secuencia donde se 
haya producido la alteración. 

Quizás con ejemplos lo veamos más claro y captemos la 
importancia de la excesiva simplificación. Una alumna con una 
artritis reumatoide percibe correctamente las estimulaciones, pro
cesa adecuadamente la información (no tiene por qué tener déficit 
cognitivo asociado), a nivel central también se elaborará el patrón 
motor y se estructurará la orden motora perti nente, que será con

por los nervios periféricos, que inervarán unos músculos. 
articulaciones y huesos para ejecutar la respuesta motora. Aquí es 
donde radicará el principal problema a nivel de ejecutores. ya que 
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su enferrn edad alterará. de forma más o menos comprometida. 
(según la ["ase de ésta) las articulaciones afectadas y por ende los 
huesos y o¡úsculos que interrelacionan con ellas. 

Pién sese en los alumnos con alguna dificultad sensorial. por 
ejemplo vi sual, que realizan balanceos para orientarse (sobre todo 
si están realizando otra actividad, por ejemplo, cantnr) y localicen 
ustedes mi smos donde se ubicaría la alteración en el proceso. O en 
nuestros al umnos con deficiencias cognitivas, su marcha torpe y 
poco preci sa, puede considerarse una respuesta motora alterad,a 
aunque nO sea ésta su dificultad o problema más relevante. 

En e 1 primer caso la alteración estaría al iniciarse el proce
so: al estar afectado el órgano visual, con la consiguiente inad.e
cuada conducción de la información al sistema nervioso central, 
por estar afectados los nervios sensitivos, Mientras que en el se
gundo plan teamiento sería más un problema de procesamiento ele 
la información. 

Así podríamos ir ubicando los distintos cuadros motores 
con los que nos vamos a encontrar en la escuela, analizando dón
de princípalmeme se produce la alteración. 

PRINCIPALES CUADROS MOTORES QUE VAMOS A EN
CONTRARNOS ENTRE NUESTRO ALUMNADO 

difícil encontrar una clasificación que recoja de forma 
clara todas los posibles trastornos motóricos que podemos encon
trarnos en el hábitat escolar. 

Cualquier intento de esquematizar sacrifica alguna afecta
por ello hemos intentado recoger en este apartado las princi

pales patologías que pueden darse en las eí:apas evolutivas del sec
tor de población con la que trabajamos: edad escolar. 

Nosotros vamos a analizar más detenidamente los cuadros 
de mayor incidencia entre nuestros alumnos. En los Equipos de 
Asesoramiento Y Apoyo Educativo en los que desarrollamos 
nuestra actividad profesional se valoran cada curso escolar las ne
cesidades educativas especiales del alumnado como consecuen
cia de su discapacidad motórica. El cuadro motor que es atendido 
con mayor frecuencia es la Pan'ilisis Cerebral. le siguen las seClH::
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<::> 
tal}; 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Sierra, María Teresa (1994), "Delimitación Conceptual", en Bases Psicopedagógicas de· 
la Educación Especial, España, Marfil, pp. 344-346. 

DIFICULTADES MOTORICAS 

Maria Teresa Sierra 

Universidad de VaUadolid 
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3. DEliMITACiÓN CONCEPTUAL 

3.1. Pn:c~ion~ teqninQlógicas 

Antes de iniciir el desarrollo del tema consideramos conveniente detenernos en 
una serie de precisiones de tipo conceptual a la hora de hacer uso de témlinos que 
a lo largo del tema van a ir apareciendo. Nos referimos concretamente a Deficiencia, 
Discapacidad y Minusvalía. En nuestro país el INSERSO (983) se apoya en la 
Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (O.M.S. 
1983) a la hora de hacer valoraciones al r~specto. En dicha clasificación se formulan 
las delimitaciones de los términos del siguiente modo: 

DEFICIENCIA: En el ámbito de la salud, una deficiencia es entendida como 
una pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológi
ca o anatómica. 

DISCAPAaDAD: En la experiencia de la salud, discapacidad es toda restric
ción o ausencia, debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una 
actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un 
ser humano. Representa e indica las consecuencias de la deficiencia desde el 
punto de vista del rendimiento funcional y de la actividad del individuo. 

MINUSVAIlA.: Dentro del ámbito de la salud, cónsiste en una situación des
ventajosa para determinados individuos -como consecuencia de una deficien
cia o discapacidad, que limita o impide el desarroHo y desempeño de un rol 
que es nórmal en su caso. Es decir, se refieren a las desventajas que sufre el 
sujeto co~ consecuencia de su deficiencia o discapacidad. 

Dentro de la Educación Especial, los trastornos motóñoos comprenden un ámbi
to y concepto que tiende a usarse para establecer y marcar diferencias entre proble
mas de ámbito motor general y de origen .psíquico y sensorial. Más concretamente 
el concepto mo~6rico está relacionado con el papel del sistema nervioso en la pro
ducción' y regulación del movimiento. A la hora de hablar de trasto.mos o déficits 
motóricos lo hacemos para referirnos, designar o clasificar a los sujetos que presen
Lan problemas en la ejecución de sus movimientos; es decir, de su motricidad en 
generd.l, independientemente de la causa desencadenante. 
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3.2. Criterios para Su clasificación 

Los din!'rsos trastornos motúrit'os. más COIKTL'I:1I1K'I1{L' di~l.·ap:lCi(b<.k·s físk:I,'i, 
teniL'ndo en cuenta qllt' «:1 ohjl."tivo es :Ihonbr los tr:IS!ornos mo!órkos en rt.'iadón 
con sus connot:.lciones eduGl!i\'as, pw.!den ser analizadas st"gún d tipo ut" ~lfecta
ción cerebrJI. De este modo lenemQ~ un primer gmpo (:""n el que 1;1 lesión cerebral 
es clara )' que nos sitúa en b denominac.fii panílisis cerebrJI y, Otro segundo grupo 
donde no hay afectación cerebrJ.l, como puede ser el C.lSO de' aquellos trastornos 
motóricos acaecidos como consecuencia de·la-poliomielítis~ espina bífida y mio
patías . 

. " Cuando nos enfrt::ntamos al campo del~"denomiDados,tr.lstornos.motóric;;;)s que 
se presentan en sujetos con mintlsvalías flSica.'i, ya sean niños o adultos, tenemos 
que hacer referencia a un amplio, ya la vez diverso número de afecciones o tidst~r
nos que afectan la conducta del sujeto y que la condicion;ln en di\'ersos grados: 
estarnos así ante una'-de las fornlas o trastornos m:lS geneiares r c1ar.tmente percep
tibles cual seria la denominada par.1lisis cerebral, o bien ante otros más específicos 
cual es el caso de las-miopatías, espina bífida, etc. 

Todos estos tipos de trastornos mot6ricos se ven ampliados aún más si tenemos 
en cuenta no sólo el déficit motor que los caracteriza sino también los diversos tras
tornos asociados que rodean al mismo (de tipo fisico, logopédico, intelectual, rela
ci.onal y educativo). 

En consecuencia. para desarrollar y exponer este tema vamos a tomar únicamen
te algLlno~; de eSf(1SHtr"¿stornos tratando de detenernos y centramos efl aquellos q; 'e. 
a nivel educativo y dentro del ámbito de la educación especial, cOl'!:;jder.m:c$ la<lS 
relevantes. A modo de clasificación, y dentro oe las múltipJe~ que sobre el rema 
yueden h:~cerst"1 iosdiferenciamos siguiendo a .A~u3doDí:az y Akedo Ro:lrig¡;c2 
(1991) en: 

Trastornos motóricos con afecta:ci6n cerebral. 
".:. H Trastcrr,t)~ fYJ.otóricos S1..f\ éifectación cerebr~L 

0 ... 0 ~eR"J"1do 11.l.x10 para clasificar los trastornos motóricos se realiia en ü:n:::ión 
de.; ;~¡: ';"';:4i,.iSa o del orden de aCtuación de la misma (aspectos recogidos en el análisis 
y descripc\ón de los síndromes motóficos a analizar, además de su eti'.:.:logía), 
encontrándonos entonces con:" 

" Défidts malfórmativos.· 
EncefalopatíaS connatales. 
Parálisis obstétricas. 
Encefalopatíás postnatales .. 
Infecciones. 

A la hora de hacer un diagnóstico sobre las" ca~sas 9u~ pueda haber originado 
los trastornos motórlcos es preciso observar y controlar los síntomas para, Posterior- " 
mente, situarlos en Un síndrome patológico establecido. Además, siempre habrá que 
localizar y acotar la ~tiología o causas que han producido el trastorno. Existen para 
el diagnóstico diversos procedimientos que arrancan básicamente de la historia clí
nica realizada al sujeto. 
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En Iílk';IS gL'nL'r,IIc.:'s, la (.';llIS;1 nüs común <.1'-.' un tr.1S!OmO 111Otórico t..'~ debida :\ 
un:l lcsiún () Ji1fc..·rm¡;,,(.bd dd sistem:1 nervioso () hkn dd ap;Ir.lto locomolor. Pl'ro 
también pu'-.'dc..· tk'hL'rSt' ~l ng¡;,'n1<.'S d'-.' olr.l índole: tr:lll111jricos. nle[aht>lico~, inlt'tTio. 
sos, gt'nl.'lkos. éll'. En C'stC' t':t:m lus agentes int~l"\·icn,.:n k·síonanc.!o la L'strUL'tur.1 () 

impidiendo qUé ¿st:¡ se desarrolle de m(xlo adet'lI:1do. Ademi'ts los agentl.:'s plleden 
.lCtuar en difer~l1leS momentos del desarrollo humano (etapa intl~H1teri¡la () <.k·si;~lés 
del nacimkntó');' Mús <.:om:retamente, estaremos frente :1 déficits y tr..lstornos tnotóri
cos más gr.lves clmndo el :lgente actúa en la etapa intrauterina que cuando dicho 
agente ataca dUT.i.lIlte los primeros años de vida, por ejemplo. 

Esto nos pe[;11iite apl1ntar una clasificación de los tr.lstomos motóricos en función 
. de,su C3usa l~den de actuación de la mismá obien en- función del nivel y ak~tnce 

de!la lesiórlo déficit.;. 
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3.3. Clasificaciones de la deficiencia motórica 

Para Martfn Caro (1990, págs. t2-17), las deficiencias motoras comprenden una di
versidad de situaciones. Así, podemos clasificarlas atendiendo a: 

-- La fecha de aparici6n. 
EtiopatologCa:. 


- Localización topográfica:. 

- Origen de la deficiencia. 


Clasificación atendiendo a la fecha de aparición 

Desde el nacimiento 

- Malfonnaciones congénitas. 

- Espina bmda. 


Luxación congénita de caderas. 

- Artrogriposis. 


Después del nacimiento 

- Parálisis cerebral. Es debida a problemas producidos fundamentalmente durante el 
parto. Sin embargo, la fecha de detección o confirmación de la lesión suele deter
minarse siempre unos meses más tarde, cuando el niño muestra patrones motrices 
inadecuados. Esta es la razón por la que su cuadro se incluye en el apartado «des
pués del parto». 
MiopatCa de Duchenne. 

En la adolescencia 

Miopatfas facio-escápul<rhumemles (Landouzy-Dejerine). 

, 1. de Ajuringuerra (1980): Manual Jt psiqllialría jllfillllil. Barcelona: Toray·Masson. págs. 217-250. 

o Edídones Pir~mide 

o ...... 
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98 Educación especial 11. Ámbitos especfficos de intetvención 

A lo largo de toda la vida 

_ Traumatismos craneoencefálicos. 
_ Traumatismos vertebrales. 

- Tumores. 

Clasificación atendiendo a la etiolOgía 

Transmisl6n genética 

- Madre portadora. 
~ Uno de los progenitores tiene el mismo hándicap. 
- Los dos padres son portadores recesivos de una misma alteración genética. 

Infecciones microbianas 

- Tuberculosis ósea. 
- Poliomielitis anterior aguda. 

Accidentes 

- En el embarazo o parto: parálisis cerebral. 
- A lo largo de la vida: coma por traumatismo craneal, paraplejia post-traumática, 

amputaciones. quemaduras. etc. 

Origen desconocido 

- Espina bffida. 
-- Escoliosis ideopática. 

- Tumores. 

Clasificación atendiendo a la localización topográfica 

Parálisis 

- Monoplejia: parálisis de un solo miembro. 
- Hemiplejia: parálisis de un lado del cuerpo. 
- Paraplejía: parálisis de las dos piernas. 
- Diplejia: parálisis que afectÍl. a partes iguales a cada lado del cuerpo. 
- Tetraplejia: parálisis de los cuatro miembros. 

Paresia 

o -Monoparesia:parálisis ligera o incompleta de un solo lIÚembro. 

.... o Edicione.! Pi,ámide 
O"> 

Oificulteo 

- liemiparesia: parálisis ligera o incompleta de un lado del cuerpo. . 
- Parapesia: parálisis ligera o incompleta de las dos piernas. 
- Tetraparesía: parálisis ligera o incompleta de los cuatro miembros. 

Clasificación atendiendo a su origen 

De origen cerebral 

- Parálisis cerebral. 

- Traumatismos craneoencefálicos. 

- Tumores. 


De origen espinal 

- Poliomielitis anterior aguda. 

- Espina bffida. 


- Lesiones medulares degenerativas. 

- Traumatismos medulares. 


De origen muscular 

Miopatías. 

De origen óseo-articular 

- Malformaciones congénitas: 

• Amputaciones congénitas. 
• Luxaciones congénitas de caderas. 

• Artrogriposis. 

Distróficas: 

• Condodistrofia. 
• Osteogénesis imperfecta. 


- Microbianas: 


• Osteomielitis aguda. 
• Tuberculosis óseo-articular. 


- Reumatismos de la infancia: 

• Reumatismo articular agudo. 

• Reumatismo crónico. 

- Lesiones osteoarticulares por desviación del raquis: 


• Cifo~is. 
• Lordosis. 
• Escoliosis. 

1) Ediciones Pi,~m¡de 
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De Andrés, Tomás et sI. (1997), "Factores etiológicos de las alt,~~~ci6HéS 
Altersciones motorss en el desarrollo Infantil. Análisis cl(n1i/t() 
Madrid, ces, pp. 27-29. 
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FACTORES ETIOLÓGICOS 
DE LAS ALTERACIONES MOTORAS 2. 

Realmente hay mGhiples causas atribuibJes a una lesión cerebral infantil precoz. 

Desde F. W. RAYltKE (1980) se suelen cJasmcar de acuerdo con tres circuns
tancias específicas: 

1. Causas Prenatales: (entre el 10 y el 40%) tales como malformaciones 
congénitas del cerebro (éventualmente hereditarias). Enfermedades infe«losas 
de la madre durante el embarazo. Defectuosa Irrigación sangulnea del ,embrión 
o del reto. Hemorragias cerebrales del feto por causas desconocidas. Enfer
medades a causa de una incompatibilidad entre los componentes de los grupos 
sangurneos de los padres. Enfermedade.~ metabólicas de la madre (diabetes). 
Lesión gonadal por radiaclones Rontgen, etc. 

2. Causas Perinatales (sobre un 33%): tales como Hipoxia del niño por 
deOclente desplegamiento del pl,llmón, desplazamiento u obstrucción de las 
vías respiratorias, anomalias placentarias, Insunclente saturación de oxígeno de 
la sangre materna o parto prolongado. 

Entre éstas se encontrarlan también las lesiones hemorrágicas cerebmles 
debidas al estrechamiento del canal del parto, forceps y otras complicaciones. 

Entre éstas habria que considerar además la debilidad vital a consecuent:ia 
de una prematureidad y diversas alteraciones en la adaptación del metabolismo 
del recién nacido. 

. 3. Causas Postnatales (en torno a un 16%): como lesiones cerebrales por 
agresiones infecciosas (menlngoencefalltls, encefalitis ... ) o alteraciones del 
desarrollo vascular con trombosis y hemorragias cerebrales subsiguientes. 

l'v1As DN..MAU (1984) también atendió a la anterior clasificación general, pero 

llamó la atención sobre lo dificil que resulta, en muchos casos, fijar con certeza 
el origen de una lesión cerebral, así como la existencía de ractores de 
predisposición, que dan origen al concepto de .bebé de alto riesgo». 

Para evitar los ractores de riesgo se hace recomendable extremar los 
cuidados ambientales y personales durante el embarazo, reducir los riesgos o.... 

0)' 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



28 29 AI/eme/ol/e,' molOl'á5 cm el t1e.<any>llo ¡,yOI/I1I 

obstétriCOS e Investigar con más detalle Jos condicionantes preconcepcionales, 
)O's defectos de) tubo neural l' Jos trastornos de la migración neural. 

Serían, en resumen, cuatro las principales causas de lesión cerebral prena
ta. J. 

l. Las enfermedades infecciosas de la madre: padecimiento, durante el 
pcimer trimestre de geStación, de Intoxicaciones}' enfermedades contagiosas 
por virus neurótropos, como la rubéola, el sarampi6n, la hepatitis epidémica 
el:C., A veces la transmisión vírica es tan disimulada (IUe ni siquiera la madre 
percibe los slmomas, como en el caso de la IOxoplasmoslll. 

2. Las anoxias: transtornos de la oxigenación (etal determinados por la 
Insuficiencia cartllaca de la madre, anemia, hipertensión, circulación sangulnea 
deficiente en el útero y en la placema, incapacidad del tejido de los fetos para 
captar oxígeno, etc. La anoxla puede producirse también por obstrucción dd 
cordón umbilical, o hipermadurez del feto que puede llegar, en casos excepcio
males, hasta Jos 10 meses de gestación. 

Las neuronas pueden quedarse sin oxIgeno durante unos cuatro minutos a 
la temperatura normal del organismo. Si se sobrepasa este período se pueden 
producir lesiones irreversibles. 

3. Las enfermedades metabólicas. Determinadas alteraciones genéticas 
pueden ser causantes de un déficit enzimático que ocasiona lesiones o disfun
ciones del sistema nervioso. 

Puede tratarse, por ejemplo, de serias dificultades en el metabolismo de los 
aminoácidos, los lípidos o los hidratos de carbono. 

El recien nacido podría no presentar problemas, en un principio, dado que 
recibió, durante su gestación, los cOll1ponentes encimáticos necesarios de su 
111adre. Pero cuanclo llega el momento de conar el cordón umbilical comienza 
el déficit encirmítico a prtlVOCar sus efectos alterantes. 

Se trala, en defini¡ll'a, tle una incapacidad del organismo del bebé para 
sinlelizar determinadas sustancias indispensables para el buen desarrollo 
biológico. 

Sucede ademas que algunos trastornos metabólicos pueden aparecer desde 
el primer día, pero otros pueden lIeg:Jr a permanecer aletargados duralllC 
sen1:lJla.~, me~es o aflOs, no ~urgiel1do, en ()ca~i()nes, hasta 13 adolescencia. 

EfeCli\'Jmente estoS Ir;I.~{()rn{lS melab(¡líco.~ pueden tener un origen hel'cdi
(:Irío, 3unquc de c;lr;í(;ter recesÍl'o r su diagnc'Jstk:o precoZ puede re;¡li?.1rse me
Jiante la lor:llizatión de melabolitos anormales localiz;ldos en la orina elimina· 
da pur ellílJuido 3111niúti(o, 

Son m\lcho~ )' I'arí;¡dol' est(1~ lr;t~tofnos del ,11etaholismo, pero sólo por 
IIn ejemplo p(){lrbl11(J~ referirnos, brevemente, al trastorno metabólico 

los glúcidos. 

Se tr:üa de la galaclOsemia, t:nrermed:ld congénita de carácter recesivo queo se origina por IIml :l11lJl11:llí:1 dd metaholisll1o qu<.: afect:1 :1 la tr:msfofmaLÍón de ..... 
Q 

Defitrieión dI.' 10.( alll!rt1ciol1e.( mulo/'as el! el desnrroll" ¡'l/ami! 

la galactosa en glucosa. La enfermedad puede presenlarse desde los primeros 
días en forma de una hipotrofia de la talla )' del peso, con vómitos, diarreas, 
anorexia, intolerancia a la leche, anemia, iclericia, cataratas r cirrosis )', también, 
con un importante retraso psicomOlor. 

En caso de que no se aplique el régimen alimenticio puede sobrevenir la 
muerte del bebé. 

4. La Incompatibilidad Rh o -Ictericia nuclen"", consiste en una agresión, 
más O menos Intensa, de 105 anticuerpos del factor Rh, que produce la des
trucción masiva de la hemoglobina en los pigmentos billares. Como resultado 
se produce la billrrubinemla, ylI que la bllirrublna no es neutralizada a causa de 
un déricit funcional del hígado del bebé. 

En la actualidad la prevención de este factor de riesgo minimiza la incidencia 
de esta "ictericia nudeaflo. 

Hay que aclarar, no obsrante, que la Inmadurez del hfgado infanril puede 
propiciar, en algunos recién nacidos, sobre el 3" o 4° día, la aparición de una 
ictericia fisiológica, dlsllnta a la nuclear, como consecuencia lambién de un 
déficit del metabolismo del exceso de bilirrublna en la sangre, componenre de 
la metabollzaclón de los glóbulos rojos. Insistimos en que se trata de una 
ictericia suave que puede ser superada con una breve exposición diaria a los 
rayos solares. 
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;'\ 3. factores enológicos e ideas sobre prevención 
\ 

Los faclOres etiológicos que ogínan los diferentes trastornos antes mencio
nados son múltiples. Así. la poliomielitis. la osteomielitis y la tuberculosis 
ósea son de origen microbiano: las míopatías o distrofias musculares son 
de origen genético; los traumatismos cralleocneefálíeos son causados por 
accidentes: y aún existen diversos trastornos cuya causa es desconocida. 
como es el caso de la espina bífida o los tumores cerebrales. La lesión cere
bral que origina la P. C. puede obedecer a tres grupos de causas: las prena
tales, las perinataJes y las postnatales. 

3.1 Causas prenataLes 

Entre las causas prenatales destacan: 
a) Las enfermedades infecciosas de la madre, como la rubéola. el sa

rampión, la sífilis, el herpe, la hepatitis epidémica, etc., que dan lugar a 
malformaciones cerebrales y de otros tipos (oculares, auditivas. cardi
acas ... ) en el niño cuando la madre las contrae duránte los tres primeros 
meses de embarazo (periodo embrionario). Incluso durante el periodo fetal, 
si la madre contrae enfermedades o intoxicaciones illlrauterinas y el feto no 
muere. pueden darse secuelas. Tal puede ser el caso en en;ermedades como 
la meningitis o la loxoplasmosis o en intoxicaciones debidas a óxido de 
carbono. medicamentos, rayos X. maniobras abortivas mal controladas, elc. 
Hoy en día, existen rycurso:; para prevenir estas enfermedades o para evitar 
O interrumpir el embarazo en determinadas circunstancias, por lo cual re
sulta imprescindible que la madre se someta a un adecuado control médico 
antes y durante el embarazo y que siga con precisión los consejos que reci
ba evitando, por ejemplo, la automedicaeión. En el caso de la rubéola exis
te una vacuna segura y efectiva que debe ser administrada a todas las niñas 
antes de la pubertad. La eficacia de admioistrar gamaglobulina antirrubeó
lica a la madre cuando se advierten síntomas no es de! todo convincente, 
pero sí aconsejable. 

b) Las anoxias son trastornos de la oxigenación fetal que dañan el ce
rebro y pueden ser debidos a la insuficiencia cardiaca grave de la madre, 
anemia, hipertensión, circulación sanguínea deficiente, incapacidad de los 
tejidos del feto para captar el oxígeno, etc. 

e) Las enfermedades metabólicas congénitas, como la galaetosemia 
(defecto en el metabolismo de los hidra,tos de carbono), la fenilcetonuria 
(defecto en el metabolismo de los aminoácidos), etc., tienen efectos que se 
manifiestan después del nacimiento, cuando el niño empieza a ingerir de
terminados alimento.'> que no puede metabolizar y en consecuencia se acu
mulan sustancias tóxicas que dañan su cerebro. Por esta razón, la detección 
precoz permite a menudo prevenir las consecuencias de la enfermedad 
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prescribiendo al niño un régimen alimenticio adecuado. Todos los recién 
nac idos deben, pucs; someterse a pruebas de detección de este tipo de tras
iornoS. 

d) La incompatibilidad Rh, que se produce en nií'ios Rh positivos. naci
dos de madres Rh negativas previamente sensibilizadas, es también una de 
las pClsibJes causas de la lesión cerebral. La sensibilización puede ocurrir 
cuando la mndre ha ¡euido previamente otro hijo o un aborto Rh positivo o 
cuando ha tenido otro tipo de contaclos con sangre Rh positiva, por ejem-

p<>r una transfusión. Los anticuerpos de la madre sensibilizada provo
can la destrucción de los glóbulos rojos del niño y se produce, como con
secuencia de ello, un exceso de bilirrubina (ictericia) que daña las células 
cerebrales. A veces el niño muere antes de nacer, pero otras la ictericia se 
desarrolla rápidamente en los primeros 15 días de vida, y los niños que no 
mueíen quedan afectados. Estos trastornoS se pueden prevenir inyectando 
a la madre anticuerpos de mujeres previamente sensibilizadas después de 
cada embarazo Rh positivo, lo cual impide la fonnación de anticuerpos en 
el em barazo siguiente. A veces. se evitan también los daños cerebrales 
mediante una transfusión de cambio masivo de la sangre del reto o del 
bebé. 

3.2 Causas perínatales 

Entre las causas perinatales destaca la anoxia y la asfixia por obstrucción 
del cordón umbilical o por la anestesia suministrada en cantidad excesiva o 
en un momento inoportul)o, o por un parto demasiado prolongado, o por 
una cesárea-secundaria, etc.; los traumatismos ocurridos durante el parto, a 
veces por la utilización de fórceps; los cambios bruscos de presión debidos, 
por ejemplo, a una cesá~ea. La prematuridad o la hipermadurez pueden 
también, en algunos casos, traer complicaciones que desemboquen en un 
daño cerebral. 

3.3 Causas postnata!es 

Las causas postnatales, como ya se ha dicho, deben ocurrir mientras madu
ra el sistema nervioso, aproximadamente durante 105 tres primeros años de 
vida. Las más destacables son las infecciones, como la meningitis ° la en
ce-falitis, los traumatismos en la cabeza por accidentes graves, los acciden
tes anestésicos, las deshidrataciones, los trastornos vasculares y las intoxi
caciones, por ejemplo, por anhídrido carbónico o por venenos. 

El conocimiento de los factores etiológicos de la P. C. pennite una serie 
de medidas preventivas primarias que, en cualquier caso, deben ser extre
madas. Por otra pane. pennite definir los niños «riesgo». Ya se ha visto que 
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algunos trastornos no se manifiestan al principio. Por ello, los niños que 
nazcan en unas condiciones que hagan sospechar la posible existencia de 
un riesgo, deben ser sometidos a una vigilancia extrema o incluso a una 
atención temprana de carácter preventivo, dada la importancia de que el tra
tamiento, cuando sea necesario, pueda iniciarse de la forma más precoz po
sible. 

A parte de la prevención primaria, dirigida a disminuir la incidencia del 
trastorno combatierido las causas que lo producen, se debe contemplar 
igualmente las medidas de prevención secundaria y terciaria. La prevención 
secundaria tiene como objetivo reducir los efectos del trastorno cuando ya 
se ha producido, reduciendo la gravedad de su evolución; se caracteiÍza por 
el conjunto de actividades médicas, educativas y de apoyo a la familia duo, 
rante los primeros años de vida. La prevención terciaria incluye todas las 
actividades de intervención y capacitación que pueden desarrollarse duran
te toda la vida, y que se orientan a reducir los efectos del deficit en la vida 
familiar, escolar o laboral de la persona, optimizando la relación social, la 
calidad de vida y la satisfacción personal. 
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'-1 ¿COMO SE DESARHOLLAN LOS NIÑOS 
- CON DEFICIT MOTORES? 

Introducción 

En este C¡'l'ítul" me celltran' en los mnos con espina bífida, afectados de 
parálisis cerebral, y daños cllusados por el f.írmaco talidomida. E~to cubre una 
áren IImpli:l en términos de natt1rale~a y extensi\\n de dilklllt.Hlt's mOlrices y 
otras dificultades a las qm~ eslos nitios eSllín eXplll'SltlS. En CtlllSeCllenci:I, ha sido 
preciso ser selectivo, centrándonos en los estudios que tienen implk:lCiones pur

ticulares para nuestra comprensión dd desarrollo. Un niño con una minusvalíll 
motriz est;í prohublementc limítlldo en sus posibilidades de intel'lIctllar con el 
ambiente. Obviamente, la extcnsi¡)n de est:1 limitación v:lrianí de ncuerdo con 
la amplitud del déficit. Nuestro interés teórico se centrn en la Cllc!stión de en 
qué sentido 1:, limitnción de Sil interacción con el :1mbientc t ¡ene nlglín efecto 
CII Cl)mn se dC5111'mlllln. tus difcl'cntes oriclHat:Íones alCen:a dc c()mo se produce 
el desarrollo llevan !l diferentes predicciones acerC:1 de 1:15 consecuencills del défi· 
cit motor para el desarrollo. Esto se evidencia al considerar el punto de vista 
de Jos innaLÍstas, los empiristas y los inrernccionistas. 

La postura innatistn (por ejemplo, BOWF.It, 197(1) defiende que el conoci
miento es[¡í pre'sente al nacer y todo lo que es necesario es que el individuo 
esté expuesto a la ¡;lform1\ción relevante. Si csrcl'\Into de vista es correcto, 
en especinl 1,1 primeru versión. y ncor&1Ildo q\le el .itHicil mOfor !lO está nsocio
do con nillgún tipo de dallo cerebral, enronces e: n;iio con UIJ déficit motor 
deberla tener un conocimiento y una comprensié!) simil¡lres a la Je un nirio 
sin déficit. 

El punto de vista empirista (pOI: ejemplo. \'11,\'! S.JN, 1') 19) propone que los 
bebés nacen sin ninguna comprensión y ¡¡dquieren d conocimiento a partir de 
hlS experienci'Is con el ambiente. Desde este pllntll de: vista, el niño no nec(~sjta 
ser activo. pnede ser 1111 receptor pasivo de la ini'orm:1ción. La analogía utilizuda o 
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desde este púnto de vista es la de un recipiente vacío en el cual se vierte infor
mación y contenidos. Si este punto de vista es correcto, entonces se extenderá 
la comprensión del niño con un déficit motor a experiencias que ha tenido, inde
pendientemente de si ha sido implicado activamente en estas experiencias. 

Esto está en oposición ni plinto de vista de los que argumentan la impor· 
tancia de la interacción del niño con el ambiente y la construcción de una como 
prensi6n por sí mismo (por ejemplo PIAGET e INIIIl.LI)E.¡¡, t 969). El pronósti· 
co desde este punto de vista será que un niño con un déficit motor careceda 
de la comprensión de situaciones en lus cllflles ha sido incapnz de participar acti· 
vamente. 

Desarrollo motor 

¿Qué habilidades motrices pueden adquirir los niños 
con déficit motor? 

Existe una gran diversidad de hllbilidodes motoras que estos niños Plleden 
desarrollar dependiendo de la naturaleza y gravedad de su déficit. En los ni· 
ños con parálisis cerebral todos los logros motrices pnrecen estar retnlsados. 
D'ENHOFF y HOLDEN (1951) observaron considerahles retrasos en el desarrollo 
de los hitos motrices tempranos: la et"'d media en que 74 niños con plll'líli. 
sis cerebral levantaban' la cabeza fue a los 12,4 meses; un 86 % de un grupo 
de 28 niños empezó a coger objetos bastante mns tarde que ~ la edad normal de 
5 meses. HE\'VETT (1970) encontró que a la edad de 5 liños y más, un 38 % 
de 125 niños con parálisis cerebral que él estudi6 no podlan permanecer sentll
dos: sin apoyo, un 10 % pos era algún control postural cuando estaban sentlldos, 
pero fueron incapaces de estar de pie sin apoyo y otro 10,4 % pod{u estar senta· 
do y de pie, pero no cl1minur. Esto quiere decir que menos de la mitad de estos 
niños podfan andar a la edad de 5 años. Además, cuando el niño con parálisis 
cerebral anda, 111 naturaleza de su déficit puede dejarle con un caminar un tanto 
extraño. 

Normalmente, el principal problema motor al que se enfrentan los niños con 
espina bffida es la parálisis de las piernas. Debido a esta circunstancia, podemos 
esperar que Jos 'dificultades motrices estén en los áreas que requieren el uso de 
las piernas. No es sorprendente que estos niños es~én frecuentemente atrasados 
en las conductas de estar de pie y andar, y algunas veces nunca llegan a realizar 
ambas cosas. En el estudio de ANDERSON y SP¡\JN (1977) se s:ncontl'ó que a la 
edad de 3 años, un 40 % de estos niños todavla no eran capaces de andar o 
podían solamente dar un por de pasos, y o los 6 años solamente la mitad fue 
capaz de moverse sin dificultad por la casa. Pero lo que es más sorprendente 
es que estos ni~os muchás veces tenían problemas al utilizar las nU1I10s. Tienen 
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menos hnbilidadcs que Jos nmos sin déficit para re:"liz'lr tarcas que n:quil.'rcll 
un control motor desarrollado como lls;r pequeños objetos, poner clavijas en los 
agujeros de lIn tablero, o calcar un dibujo. Es interesante señalar que estas difi

cultades han sido relacionadas con su pal'uplejia, en la cu1I1 encuentran más Jiffcil 
mantener Su equilibrio cuando están sentados e intentan mantenerse a si mismos 
con una mano. AsI será mÁs difícil P¡UIl ellos ohtener experiencia en tareas de 
motricidad compleja y tendrán meno~ oportunidades de utilizor lllllbns manos 
conjuntmnen te. 

En un estud¡o muy interesante, GOUIN DlicAHIE (1969) pasó la escaln de De
sarrollo Mentnl de Griffiths (GUIFf'ITIIS, 1954) 11 22 niños Je <:dnJes comprendi. 
dus entre los J7 Y 44 meses, dlliindos pOI' talidomida. Aunque estll escnla nos 
da un cociente general de desarrolkl, los ftems dd test están divididos en 5 sub
escalas. Es interesante señnlar que estos niños resolvían especi.llmente bien los 
Items de las escalas loeomotriz, coort!innd6n 1l':tIlo-nj" y lll:1lliplllativlI, y 1l1.ís 
en concreto las dos \¡Itimas. Es cierto llue S\l endente medio est¡lba por debajo 
de la normu 100, pero solamente 5, 8 )1 18 puntos por dc:baio en oío-mano, I:J 
manipnlación y Ills escalas locomotrices, respccliV'lmentc. Esto5 d'ltos sugieren 
que las habilidades Illolrices de los Ilirios daiiadns por ralidolllidn son silllilal"!:s 
n las 'de los uiños no ufectados. Sin emhargo, en una evallladón posterior, cllan
do los niños tcnlon más de 4 liños, existfa un cuadro hnstante distinto (GOOIN 
DlkAltm y O' Nmu., 1973-19741. M;ís de In mitad de los niños ohtcnrnn In PIIIl

tllnción !luís "ajn en J:¡ escaln locomotriz haciendo de ésta Sil ¡íre:! IlHís utl'llsath, 
en el desarrollo, mientras que en In evaluación anteriol' se encontraba en el cen
tro de Il1s cinco puntuaciones del medío. Nillglín niño tcni'l en la segundn c\'ulua. 
ción su pLlntllnción mós alta en ese" escnlo. Des:lfortulladamente, Goulin Décarie 
y O'Neíll no facilitan más información sobre las otras escalas motrices en esta 
evaluación. 

Huy varios apuntes qlle rcalizllr sobre el mélod" dc (;olli" Déc<lI'ie: prillll.'ro, 
se consideraba que el niño hahla resuelto el item si la ed'ld normal de la consecu
ción de este ltem estaba por debllio de la edad crollológica del niño y si erll 
frsicamente imposible para el niño re'lliznrloj segundo, se creía realizado el frem 
sin t~ner en cuenta si lo resolvCa de manera convencional o no. Por ejemplo, 
pasarín el (te m de coger un lápiz, tanto si querra poner Ulla señal en el PQpel 

. como si realizaba esta condllctll mientras mantenía el lápiz hien con los dedos 
de los pies o en la boca. Esto pl1ede huber incrementado artificialmente IlIs pun

tllaciones de estos. niños. Lo segundo i/l(licll qlle las maneras en las clIllles los 

nj¡10s lograban los diferentes ítems Elle variad:!, y demllestra qtle pueden como 
pensar su discapacidud por adoptnr un método dífl!l"ente: reulizlIn Cosas pared
d"s a Jos niños normales en In maner'a que pueden. Esta compensación eShí apo
yada por [¡I descripción de P1UNGLE y FHlDHS (19ft); de tlllU niña, FionQ, lIfectadll 
por talidomida que nació sin hra%os y con lus cadel"us dislocudas. ESlllvo t'n\lcsa
du desde las rodillas hasta los homhros dm;tl1!t' los 1H primeros meses (ie Sil 
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vida. Según su madre, tan pronto como se le retiró el yeso, Fiooa empez6 a 
utilizar los pies para todo tipo de actividades. ' 

Otro caso foscinaote elle observado por Ko!'!' y SI 1,\I'Ell I\M N (1973), Este chi
co no estaba afectado por talidomida, pero es simílnr en muchas formns. Nació 
sin extremid ades excepto un dedo de 6 centímetros en su cadera que no fue 
funcional. Vivió sus primeros 3 meses de vida en el hospital y a los 4 meses 
fue acogido por una familia. A los 5 meses fue capaz de darse lo vuelta; n los 
6 meses podfll mantener el tronco vertical con alguna ayuda y poseía un buen 
control de la cabeza. Alrededor de estu época flle provisto de un aparato pnra 
que pudiera manténerse en posición vertical. Al año fue cl1paz de empujar una 
pelota con Sll cabeza y tronco, y aunque no tenía ninguna manera de manipular 
objetos excepto mordiéndolos, evitó utiliznr la boca para mantener objetos. 

Este último caso y los estlldios renlizados con niños afectados por talidomidtl 
d~muestran que incluso sin la dotación normal de sus extremidades estos niños 
descubren manerns de renlizar tareas motrices utilíznndo lo 'lile Jienen. Sin em
bargo,la movilidnd sed limitada si los piernns }' 1l1s caderas de tuf"hiño estlín mal
formadas o ausentes, }' el niño con déficit físico grnve no será capaz de desarrollar 
las mismas habilidades motrices que un niño normal. ¿Tiene esto algún efecto en 
c6mo perciben y entienden el mundo? (SOI1 el tipo d~ dC5urroIlos motrices ohscr
~ados en los niños normales necesarios pllrn el desarrollo de otras :irells? 

Desarrollo perceptual 

Sí la acción es importante para la percepción (por ejemplo, P¡¡\GET e INHEL
DER, 1969) entonces el niño con un déficit motor deberla tener dificultades 
en f'siá área, y de hecho algunos de los niños tienen problemas, especialmente en 
áreas que implícnn un conocimiento de las relllciones espaciales. Por ejemplo, mu
chos de los niños con espina bffidn, especinlmente los hidroceflÍlicos, encuentrlln 
particularmente difíciles las siguientes tareas: geometría, asignaturas de ciencias, 
geograffa, copiar dibujos ~' letras (por ejemplo, ANDERSON y SPAIN, 1977). Esto 
podría ser debido a su limitado control motor, pero esta explicación parece im
probable, ya que son tan deficientes en copiar dibujos como en ordenarlos ade
cuadamente_ Su escritura de letrns individuales es normal, pero sus cualidades 
espaciales de lo que escriben es deficiente: las letras dentro de coda palabra 
tienden a no ser espaciadas de modo uniforme, o están inclinadas en unn Unea 
recta, y lo mismo ocurre con las palabras dentro de una frase. Uri porcentaje 
similar de niños sin déficit de la misma edad e inteligencia, c(jmeten errores de 
inversión cuando escriben, pero la naturaleza de los errores es btlstanre diferen
te. Donde los niños sin déficit podrían escribir una «d» en vez de una (,b)}, o 
una «pI} en lugar de una «g», los niños con espina bífida e hidrocefalia osocindll 

cD están más d odas a confundir letras que implicnn una dil1go~al, por ejemplo esctÍ
t·.) biendo «z», en lugar de «5) (ANDERSON y SPAlN, 1977).
(J) 
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Un problema de imágenes en espejo o inversiones es común entre los niño~ 
con parálisis cerebral, en parlicular con d:lños espñsticos, donde uno de cad:! 
seis niños tienen problcmos: pueden tener probl¿mns de inversión de letras. Pn 
rece qlle cncuentran cspeci.dlllcllte difícil copi,'í' dihllins tendiendo u orientm 
líneas inclinadas incorrectamente, y cometer fallos en puntos donde dos Ifnea~ 
forman un ángulo: esto se pone de manifiesLo especialmente cllando intentllJ' 
copi:ll' un diamnnte; su producto fin:l1 muchas veces no tiene reltlción con el orí 
ginal (AmmcnoMIIIE, 19(4). Al igual quc los nii'os COI1 espina bífida, los nillo' 
pllfolíticos cerebrules de lipo esp¡ístico tienen I'I'Ohlel11:15 espaciales; llsí tiende" 
fI rullar ni poner lus pllrtes de 111111 figura en l'eLlción correelu con cada ('fine: 

Esta dificultad particular es evidente en SIIS intentos' de dibujar personas. 
Entre los niños con Pllf,lIisis cerdmd, SOIl los esp.ísticos los q\le tiende!. 

n tener este tipo de prohlem'ls. 'I\ullbién Plleden lener problemas en ca1e1l),1! 

distuncins y direcciones. Pueden encolltrar Jifíól vestirse, por ejemplo no S¡I 

biend,) qué I11nngtl corresponde 11 cnda brazo. Estos nii10s Inll1hi¿n pueden tent'1 
ulgtllHIS (línc\lltadc~ pcrccl'tl1uk's t,íctiks. 1'01' cieml'ln, l'\lcd"ll !lO saher '11" 

dedo hu sido tocado si se les ha rapado los ojos. En general, su sensibílieb. 
t:íctil es pobre. 

1\ 11 nqllt' 1I11\chos 11 i iios (,PI1 t's!'i IIU hífid,¡ l' PlldI i s is C<'r,~hr" l 'llueSlmn es \p 

problellllls perceptllllles purece lllle 110 SOl! IIlla .:tlllsccllcncia necesaria del défÍt.: , 
físico, ya gue de ninguna ll"lIlern toJos los Iliiios ':011 d¿fidl físicos exhiben est(., • 
problemas. Esta v:trinc1c)n tnmbién se encontró ('1) niñO$ u(ectmlos por tlllidomi 
da. PItINW.t-: y FilmES {I970l desnibcll seis <'lISOS (on lllglín det"lIe, V t'$tlí dan 
que aunql\C vorios de estqs niños tiencn problelllas l'erCcpLIIllles qlle parc<.:cn si 
milurcs a los obscrvaJos en algunos ni ños COIl espilla bífida y p,mílisis cerebnll 
las dificultades no son carncterlstíc(\s pHrll Lodos los niños. 

Esto hace cuesLÍonnl'sc si est¡¡s dificultades ~e dehen <.1 no a un determinnd. 
tipo de déficit motor. Lfls diferencias entre los tres gl'llpos de niños con pal'¡ílisi 
cerebntl sugieren CJue, nI ser incap!lz de control.ar el movimiento como en el ens, 
de ¡ltetosis, o. tener Ilnll coordinacicíll pol.re, como <=11 el caso de ntl1Xill, liell. 
menos efecto en el conocimiento espnciul que si los movimientos son rígidos' 
desiguales por la espnsticidad. Esto guarda ¡dgulln relación con los resultados 01, 
tenidos con niiios con espina b{fidll y nilios afcctados por t:tlídomido. Uml pers.' 
nn con cspiml bffid,¡ probnblcmente tielle Ills piernns puraJizadns, mientrllS qu, 
una persona afectada por talidomida normalmente será capaz de mover sus el\ 
tremidades no afecta&ls. Quizás es el tipo de movimiento de que una persono 
es capaz lo que es importante para IInll comprensión Jc 1:15 relncioncs espllcialc: 

Obviamente, esto no está nada claro, corno podemos observar en los C:ISO 
dtlldos por Pring/c y FitIdes. Un niño, qlle tenín 1111:1 ctJfl1prensí6n especialmellt. 
buena de las l'eInciones espadilles, tenfll bnl:<:os y clld~rns tfln gravemente dislocn' 

,dos que no podra IInd¡tr Otro tenfu las munos casi Ilorma/es y no tenfll piern:l 
(Ilunque podía urilizllr pit:rnlls artificínlesl y HlIIl ¡¡sí tcnftt problem'ls con las re/;. 
dones espaciales. 
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Así, no está nada claro si una habilidad motriz es necesaria para el JesarroIlo 
~leI conocimiento espacial o no. Pringlc y Fiddes señalan otro factor: el grado 
_le adaptación que presenta el niño a su défícit. Encontraron que Jos niños que 
.;e las arreglaban mejor con su déficit eran los que mostraban pocos problemas 
pcrceptuales. También se ha sugerido ((¡W1CKSIIANK, 1976) que algunos de los 
~rrores cometid os por los niños con parálisis cerebrl\l están relaclonudos con su 
,livel intelectual. 

oesarrollo co gnltlvo 

~ Cuál es la in teJigencia de estos niños? 

Al valorar en qué medida un déficit físico afecta a 1.1 inteligend~, los déficit 
Idicionales representan un problemll ya que muchos de estos niños 'también tie
len daños cerebrales. Este daño puede afectllf a su funcionamiento cognitivo 
. una influendu de este tipo tiene ql1e ser descartada previamente para poder 
esponder a la pregunta formulad:1. Un método es observar 1I los niños que IÍc
,en diferentes grados de daño cerebral y déficit físico y ver cmíl est,í mlÍs relacio
,ado con la int eJigencia. Desafortunadllmente, d alcance del daño cerebral es 
,ormalmente desconocido; de hecho está deducido del nivel de inteligencia del 
,iño. Sin embargo, los niños con espina bífida ofrecen lInll I>osibilid:ld de poder 
wesdgar esta cuestión. Se han identificado tres grupos de niños con espina bff¡· 

a: los niños sin hidrocefalia, los niños con hidrocefalia y sin drenaie, y los niños 
,)n hidrocefalia y un drenaje (véase pág. 28). El primer grupo de niños son los 
lle tienen menor probabilidad de tener algún <hño cerebral. La hidrocefalia del 
:gundo grupo de niños es probablemente ligera y asf podemos snponer que si 
ltos niños tienen algún dalio cerebral es probllblemente leve. El tercer gru(1O 
I.! niños tienen muchas probabilidades de hnber sufrido un eluño cerebral debido 
una hidrocefa tia grave. 

Cuando fueron evaluados los niveles de inteligencia de estos tres grupos ele 
iños por LORBER (1971) se encontró que los niños con drenaje tendfan a tener 
11 nivel inrelectual más bajo. En In tabla 4.1 se puede observar que de los 16 
iños con espina bífida que tenían un Cl por debajo de 60, 1J (81 %) 'de ellos 
.:nen una hidrocefalia controlada por un drenaje. En el rango de inteligencia 
wado entre 61-79, 21 (75 %) de los 28 niños son hidroccúílicos y poseen IIn 

··enaje. Las cifras para cada uno ele los tres grupos que tienen un el comprendi
) entre 61 y 79, fueron: 2 (6 %) del grupo sin hidrocefillia, 5 (18 %J de los 
Jrocefálicos pero sin drenaje, 21 (28 %) del gmpo con hidrocefalia y un drena
, Es decir, en estos niños que tienen una probabilidad de sufrir un daño cere
,.tI se encontraron [os el m:ís bajos. Sin embargo, '¿se produce este hecho inde
'ndientemente de la minusvalía física? 

o 
r,' 
~ 
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Desafortllllodamcnte, los niños ":011 1'1 {orIT1;1 ,.,,,ís p,ruve de espina hífitfa, In 
mielomeningocele, son los que estlÍn tamhién l11.ís afechldos ffsicUlnentc y Jos 
que tienen In mayor probabilidad de tener hidrocef:llia. Sin embargo, si examin,,
mos a los niños que tienen su el por debaio de SO, exceprnando a los de j años 
con déficit frsicos en un grado ligero y el entre 75 y 79, encontramos que el 
resto tienen graves déficit físicos sin tener en cuenta de cuál de los .3 grupos 
proviencn (sin hidrocdll!i;l, con hidrncdnlin y sin drenllje, con hidl"OceLllhl y 

drenaje). 

Tabla 4,1 Helación entre inteligencia, hid!'(lcdalia y déficit Hsico 

Ili.lnxd"liuDéficit 
físico Sin hidruc.:fali" Sin drenllje eon drelJíl;e 

Sin déficit 
() 

l1éfiLi t Illodcrada· ') (, ') 

Déficit gnl\'t: el 80 + 
DéHcit grave el 61·79 
D.sficit Illuy grl1\'c el < 6n 

15 
2 
1 

15 
') 

36 
21 
D 

----------------------"..--.-._---
Cinco de Ins "cinte niños de eSlc 1)1'111'0 l"n{¡\11 1111 el de 75·7<'>; el teslo, tic !'II,ls de SO. 

¡:(/,mlt!: Lorbcr, 1971, 

Estos datos sugieren que el déficit físico puede determin:lr su bu jo el. Pero 
p(lra poder concluir esto, nccesi tnrímnos es t:lr seguros de lJue estos niños que 
110 tienen hidrocefalill, afectndos de un déficit físico grave y que tienen un 
el por debu;o de 80, realmente 110 sufren UIl daño cerebnll. Obviamente, no 
.:s posible excluir totnll11ente un dai;n eerebrnl en estos niños. Otra r:lZón ptlrll 

cuestionar la primacfn de un déficit ffsico sobre el d:li10 e.:n:hral es l]lIt: muchos 
niños con espina bffida tienen un dérkil grnve desde el punto de vista físico 

y una inteligencia normal. 
Es interesante que estos niños tengan mlly poca probnhilidad de ser hidroce

ftílicos. ¿Puede un déficit físico pl'()\'ocar \111 déi'icit cognitivo? De la evidencia 
discutida hasta nquf, pllrece que un déficit físico no es suficiente por sí mismo 
para cnusar un 'déficit cognitivo . 

Los niños con parálisis cerebral tienden n tener en ¡::enertll l;lm inteligencia 
por debajo de la media; solllmentc un 20 % lIJclllll:an nivdcs inrelccmaJes lIorma
les. Sin embargo, otra vez nos encontrlllllOS con la dificultlld de sepnrnr In! con
tribuciones respectivos del déficit y del doi10 cerebral. Si estos niños. con unl' 
panílisis cerebral de tipo ~splÍstico. son exal1linado~, se encuentra que en seneral 
cuantas mlÍs extremidades están nfectllcl!ls mayor e:; In prohabilicltid de tener un,1 
'IIHeligencitl por debnjo de In medi:!. 

Esto Stlgiere q\le d déficit físinl ,dena ell ;'¡glll1;' medida :1 la inleligen. 
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LÍa. Aunque esto no es siempre necesarill1neme cierto, tal y como hemos visto 
.tI observar el grupo aterosis de los niños con parálisis cerebral. Estos niños 
tienen muchas veces una inteligencia media o por encima de la media. Al ser 
::specialmente difícil valorar la inteligencia de los niños que tienen relativa
mente poco control sobre sus movimientos y que pueden hnblar de forma in
.:oherente, es probable que la inteligencia de estos niños pueda haber sido sub
,'aJorada. 

Parece bastante claro que un déficit físico, incluso si es gnlVc, no Iimitll neceo 
,nt"Íamente el desarrollo intelectual. El mismo cuad!'o resulta de los estudios rea
lizados con niños afectados por talidomida. En su estudio, GouÍn Décarie no 
~ncontr6 relación entre la gravedad del déficit de cada niño y su cociente de 
.Iesarrollo en la Escnla de Griffiths, aunque el cociente medio fue de 90, 10 pun
:os por debajo de la media. Este cociente puede haber sido elevado debido a! 
nétodO de puntuación utilizado por Gouin Décarie en dicha escala. Sin embar
:0. tres de los 22 niños tenían cocientes de 110 Y m~s, Y solmnen.t,1: otros tres 
enfan cocientes inferiores a 73. 	 1, 

Todos estos datos apuntan fuertemente :l lu conclusión de que un déficit Hsi
'0 no es una f6r mula para un déficit cognitivo. Entonces, ¿por qué altunos niños 
'on déficit ffsic() tienen una inteligencia pOI' debnjo de In mcdill? El daño ccre
lrsl puede ser un factor importante, pero no el único, yo que algunos de los 
liños del estudio de Gouin Décarie afectndos por tulidomida funcionaban ¡me
cctualmente por debajo de la medía. Para explicl1r esto, Gouin Décllrie señ;]1a 
IUC Ins puntuaciones de los nirlos fueron relacionudas u lo h1l'go del tiempo que 
\abían estado en una institución desde que habían nucid.}. Existían algunas ex. 
epciones obvias: tres de los niños con unos cocientes mlÍs bajos habían estado 
nuy poco tiempo fuera de su casa. Pero generalmente la. relación ero ciertn. Aun
IUC Gouin Décarie seña!a que estos tres niños tenfan problemas adicionales a 
tlS 	déficit físicos. 

Este resultauo sugiere a simple vista que uunqlle un déficit flsíco por sr solo 
10 puede ser especialmente !imitador desde e! punto de vista intelectunl, pueden 
:dstir consecuencias ambientales que sr Jo SOI1, El déficit ffsico puede limitar 
l.!t'Íamente la experiencia del niño y puede ser que la amplitud de esta !imitación 
ea crucia!, más que la gravedaJ de! déficit que In provocó. 

Un estudio posterior llevado a cabo por GOUIN DÉc/mlr;: y O'NEILL 
1973-1974) arrojn más luz sobre esta cuestión. Ellos informan de que en una 
~gunda valoración realizada veinte meses más tarde, cuando Jos niños tenían 
Irededor de los 4 años, el cociente medio habra aumentado significativamente 
asta 98. Seis de los niños tenfan cocientes por encima de la media; tenfan una 
untuación de 110. Dado que los déficit físicos de estos niños difrcilmente pue. 
en haber variado, esta ganancia en el Cl es otro dato de apoyo para la sugeren
ia de que un Cl bajo no es necesariamente la consecuencia de un déficit de 
IpO motriz. Las mayores g:mancÍas en Cl se encontraron en los niños que eran 
15 más pequeños en la primera evaluación realizadn, y en los niños que habran 

ID 
t--' 
00 

Desarrollo de los niños con déficit molores 1 109 

pasado mcf'OS tiempo internudos en 1111 hospital. Los cambios no Pdredun hahel' 
sido in(!u;dos por el gr;ldo de déficit del níi10. Cou;n Décaríe y O'Neill señulall 
dos factores. En primer lugar, todos los niños ya eran capaces de estar de pie 
y andar. En segundo lugar, los niños habían siJt, dirigidos hacia otras activida
des, en especi¡¡! hacin el lenguaje. En la primera evaluación, la ptmtunciñn nJ¡ís 

fue para lu escala del lenguuje y pnrn 111 mayoría de los niños ésta fue el 
área en la que mostraban un mayor retraso. En 111 segunda evultllH:ión, el !engull' 
je fue todavio el aren m¡ís fltrnsad., para 9 de lo~ niños, pero para otros ') dc 
los 22 fue el area más desul'rolllld'l. 

Estas mejoras no se munten(lI/l m¡ís tl1\'de. En una tercerll eVlllunción, unos 
30 meses despllés, cuando los niilOS teníAn m;Í:; de 6 mios, el cociente medio 
había disminuido ¡¡ 94, aunque no está claro si esu\ disminución fUI! significativa. 
C\latro niños tenían un Cll1Hís ¡lito que en I;¡s cv,,juaciones anteriores, pero Olros 
tenfan un Cl más bajo que en la segunda evnluiH'i6n. ¿Por qué se produjo este 
descenso en el Cl? Tres niños habían tenído un el hajo :\1Iterh'!'meme ~' en es/a 
tercero evnlullción lo bllinl'on nuís, y otros tres SI! I.'nt'ontnlban cnlre los Ill.is ca· 
p¡tdr.ldos. Los tíltimos niños pltredHI1 ser muy copscicntes dc sus discllpacídllde~ 
y Gouin Décarie y O'Neill urg\1nlentlln quc Stl r<!'ndilllicmo m¡ís pobre rerleja 
In existcncia de prohlem:ls emocinllalcs. En (.'<'rH':IClO, estos nirios tenínn tllln se· 

rie de problemas fumilinrcs: los ('adres de Hno !:c IHthían divol'ciado, la mndn: 
de otro se hubía convertido en akl1hóliea y el !erccr nitin se hahra ret ¡nldo ;1 

un mundo de f:lntosía y habla renunciado a COl1ll'el ir escolarmellte con sus como 
paiicros de dU1ic. Para los t\llllrl\ l1iii(1S q\lC rn(l~;I¡·tnll\ tlll:! IIll·j'.lI'íH, COllil1 Déca· 
ríe señnla el ambiente <!'scohll' C0l110 cxplic:1cián. Dicho all1biente fue m\lcho m,t~ 
estimulante que el ambiente familiar, especíalm,~nte pura dos de los niños. 

El estudio de PUINGLE y FilmES (1970), IIcv¡lc!o <1 cabo con niños afectados 
poc tulklomidn y niños con déficit similllres, Sllll1inistra derto ¡,poyo a 111 idea 
de 	la importancia del ambiente 'lile rodea al Ilirio más qHe ~tl grado de défi· 
cit 	físico por In qU\! se Vt' nrcctndo. Encontrarol, relaóones significativns cnlrT 
cad:! \lno de estos f¡¡etores y la habilidad imclectll:II, pero la rehtción COI! 

el 	ambiente fue más importante. Ohviamente, es difícil diferenciar estos do~ 
factores. Los niños en el estudio de Pringle v Fiddes eran l11uyores que Ir» 
de 	Gouin Décarie, y Sil CI ('11 la Escnla de T'~rll1ull·Mer'rjll fue de 97 pllnto~. 
justo por debajo de la media. PtÍngle y Fiddes tumhién señalan q\1e In sordera 
es 	un problema adicional muy influyente. Estos IIl1tores dividfnn ¡¡ los niños. 
60 	niños dnñados definilivumente por talidomida, 1::11 los que eron profllnc!¡\ 
mente sordos y los que no lo eran. ClHmdo Jos niños sordos fueroll cxcluitlos. 

la 	 media del Cl porn los restantcs 'H niños (\1\: de 1() 1,5 p.mtos, Illíentr:l' 
que la medin tle los siete niños proftmdnl11clltc sordos fue de 66. Pllr'l esto, 
niños, la sordera parece ser el problemu mÁs grave, 01 considernr su rendimienl' 
en un test est:índar de inteHgenda, y sus dificult'ldcs físicas pllreeen tener pOCI' 

o ningún efecto negotivo sobre In intelígellci:L Pringle y Fiddes informan di 
los el medio~ p:trll los l' nii;o$ oyentes nfec!mk,s l'('r talidomida de acucrd. 
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"n el grado de su déficit ffsico, que fueron: leve, 109; moderado, 98, y grave, 97. 
Los resultados de Pringle y Fiddes sugieren que los niños del estudio de 

;ouin Décarie parecían puntuar más bajo intelectualmente en la primera eva
1ación • Una de las subescalas del test de Griffiths valora la audición y el habla, 
fue ésta la escala en la cual los niños rendían menos, con un cociente medio 

e 73. -Si esta puntuación especialmente baja pudiera ser explicada por algunos 
e los p.iños que tienen un déficit auditivo, la exclusión de éstos debería permi. 
r un cociente general más alto para el resto de los niños. Aunque Gouin Déca· 
e mepciona dos casos de dificultades auditivas, pudiera ser que algunos de 
-s niños fueran demasiado pegueños para realizar correctamente las tareas del 
,sto En la segunda y tercera evaluaci6n, estos niños pueden haber encontmdo 
n mét::odo para arreglárselas con cualquier probl~mn auditivo, y Q.e aqur su 
I mis alto. ' 

Resumiendo, existe poca evidencia para poder concluir que un déficit físico 
'nga necesariamente una consecuencia desfnvorable sobre la inteligencia. Algl!
.>s niños con déficit físicos, incluso algunos de los afectados mlÍs gravemente, 
lIldonan a un nivel intelectllal normal e incluso por encima de la media. Por 
.ro lado, una gran parte de los niños con déficit físicos tienen un nivel intelec
utl bajo, Existen varias razones posibles para explicarlo: presencia de dllño cere
'al, sordera, algún otro tipo de déficit, o un ambiente empobrecido como con
'cuenda del déficit físico u otro déficit adicional. Cualquiet'a que sea la razón, 

probable que sea diferente para cada niño en particull1r. El hecho de que e! 
~sarrollo intelectual no dependa solamente de las posibilidades motrices tiene 
lplicaciones teóricas y prácticas importantes. 

Jué comprensión de los objetos tienen los niños 
>n déficit motores? 

Según PIAGE1' (195.3), IIn desarrollo importante durante los dos primeros años 
. vid>! es la comprensión creciente por parte del niño de que los objetos existen 
clependientemente de otros objetos)' de las personns incluyéndose o sí ~ismo, 
que los objetos continúan existiendo incluso cuando están fuera' de S\I vista. 
Ibmó a este período el estadio sensoriomotor del desarrollo, y a la adquisición 

. esta comprensión la llamó permanencia del objeto. Para Piaget. la plena com
ensi6n de la permanencia del objeto por el niño es un prerrequisito y marca 
inicio del siguiente pedodo en el desarrollo evolutivo: la fase preoperacional. 
'gún Piaget, este desarrolIo depende de la manipulación activa del ambiente 
.r parte del niño. A través de esta actividad el niño construye poco a poco 
éencias apropiadas sobre los objetos. 

Uno de los principales métodos ideados por Piaget para investigar la com
ensión que tienen los niños pequeños de la permanencia de los objetos fue 

O .•servar c6mo buscaban objetos que ha~flln sido escondidos de maneras diferen, 
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tes. Un niño tiene una comprensión total de la pcrm:mellcia del objeto cuando 
es capaz de recuperar con éxito un objeto gue h:. sido movido. cubierto por otro 
objeto, del sitio donde el niño originalmente ha visto que hllbfa sido escondido. 
n través de una serie de escondites hnsta uno final. Por ejemplo, un coche de 
juguete se esconde debajo de una tllza a la vist¡l del niño; entonces esta taza, 
todavía ocultando e! coche, se esconde primero debajo de un patio, y luego deba
jo de una cllja. Finalmente, el coche se retira p<.>r dchnjo de la clljo dejÁndolo 
detrás de ésta. Un niño que encuentra con éxitu el coche después de hober ob
servado esta serie de desplnzamientos invisibles ha ¡llcm1Zado el fin¡¡1 del período 
sensoríomotor. 

El estudio con niños C(ln déficit físicos deb.:rf;¡ constituir 1I111\ oportunidad 
porn ex¡¡minat si la comprensión de los objetos depende de la manipulación acti· 
va de éstos por parte de! niño o no. De igual modo, ¿es l;l oportunidud de ver 
los objetos y observar su manipulación por otras personas suficiente para glle 
el niño tenga unll comprensitln de éstos( A lH Illtlyorfa de ItlS niilos con déficit 
ffsicos, su déficit no les impedid totalmente poder munipubr los objetos. Unos 
pueden ¡lIlcer uso de la boca o de los pies en vez de bs manos, }' otros pueden 
obtener IIlguna lltilídlld de SIlS manos. Sin embargo, la compt'ensióndel niño 
con déficit ffsieos Je los ohjetos puede uportnrtlos algullos d¡ltos sobre qué tip" 
de experiencia de objetos es necesari!l parn una comprensión de la permanencia 
del ohjeto. 

GOtllN DÉ.c,\RlE (1969) examinó In comprensiólI de los niños afcctaJos por 
talidomid¡l, al observar cómo se comporraban en rd¡lcióll a los objetos escondi
dos. De los 21 niños Je edndes compn:ndiclus entr'c Jos 17 y los 44 meses (]U'" 

cooperaban, todos a excepción de dos, a Jos 17 meses habf¡¡n llegado al fin:11 
del perfodo sensoriomotor de Pioget, siendo capllces de arreglárselas con una se· 
rie de desplazamientos invisibles. De este modo, Jos ni¡ias n[ectados por talido
mida con 18 meses o más habfan lIegndo al final de la fase de la permanencia 
del objeto, a excepción de! niño que no couperaba. ¿Cómo lograron los niños 
este nivel de comprensión? 

La totalidad de los niños podfan juntar con éxÍlo l¡\s manos, aunque resultó 
algo difícil para 8 de ellos. Ninguno de los otros, los dos que habían llegado 
a la {lIse nnn! y e! niño qlle no cooperubll, podían junrm' ¡ns munos, ni tnmpoc(l 
podfan llevar alguna de sus manos a 1:\ boca. Gouin Décarie no señala si ¡¡Igunos 
de estos niños podfa llevar los pies a la boca. ¿Es, quizá, la coordinación mano
ml1l10 o muno·boca necesaria para \lIltl comprensión satisfactoria de In permanen
cia del objeto? Pero los dos niños que no hab(í111 llegado 111 fin¡JI del perfodo 
sensoriomotor y que tenran estas limitaciones graves, eran más pequeños de la 
edad normal a la que se alcanza la permanencia del objeto. Necesitamos realmen
te saber si la comprensión de los objetos por parte de estos niños se desarrolló 
mns durante los siguientes meses}' esta informución nn eSllí n nllestro alcance. 
Es interesante señlllar 'lile uno de los niños !lodfa arrcghírsdns con un solo des
pln7.umiento invisible y llegar nsf cnsi al final de la rase. El otro f¡¡(kí con un 
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desplazamiento visible. Esto sugiere que la coordinación boca-mano y mano-mImo 
pued e no ser esencial, aunque es obviamente importante. Una vez mlís seda Mil 
saber si estos dos niños podfan utilizar o no los pies de un modo funcional para 
maní pular objetos y llevarlos l\ su boca. "

Otra muestra de que la manipulación de objetos no es absolutamente necesa
ria pera la comprensión de la permanencia del objeto viene dada por el estudio 
de KoPP y SHAPERMAN (l973), aunque desafortunadamente también en este es
lUdia> existen problemas de interpretación. Li¡ comprensión de los objetos pOl' 
~l niño fue examinada por primera vez cuando éste tenía 2 años y 9 meses. Tres 
meses antes había sido provisto de \In brazo artificial. El estudio informa de 
,¡ue el niño necesitó muy poco entrenamiento en la manipulación de obietos con 
:stll extremidad. Esto añade peso al punto de vist.a de que ya sabía algo sobre 
lOS objetos. cómo se relacionaban entre sí, y cómo las personas, ibcluyéndose 
I sí mismo, podían acmar sobre ellos. Cuando se realizó un test formal, el niño 
labra llegado al final del período sensoriomotor en términos de su comprensión 
le la permanencia de los objetos. 

Lo que se pone de manifiesto según estos estudios es que los niños pueden 
ene!:" oportunidades muy limitadas pura manipular los objetos, y aun así desurro
lar una comprensión de SlI perrnanenciu uprOXimlldl1l11ente 11 In misml1 edad que 
10 niño que tiene más oportunidades para la manipulación. Si se supone que el 
liño del estudio de Kopp y Shaperman babía llegado al finnl del período senso
iomotor antes de haber sido provisto de In extremidad al·tiCícial, entonces parc
o: poco probable que In razón pur In cuul los niños de 17 meses dd estudio de 
;ouin Décarie se encontraran en una fase anterior fuera porque su disminución 
;s impedía unir las manos o llevárselas a la boca. Una explicación mlÍs plausible 
.1reCe ser que eran demasiaJo pequeilos. 

Sí la manipulación de objetos no es necesoría para unu comprensión de la 
.:rmanencia de éstos, ¿podemos indicar alguna experiencia que realmente lo sea? 
,sta daro, segím el estudio de Kopp y Shaperman. que este niño em desde los 
meses capaz de darse In vuelta por sí solo al rodar, y a los 12 meses empujabn 

na pelota por el suelo con la cabezo y el tronco. Del estudio de Gouio Décarie 
.mbién parece que incluso los niños más afeclddos por talidomida encontrllron 
na forma de darse la vuelta por sí mismos, '1 probablemente mientras lo 
Ibían podido establecer un contacto con di(eremes objetos, y a través de estas 
,periencias podrían descubrír mucho sobre la uctul\cíón con los objetos. Esto 
ontrasta con el caso de un niño con déficit grave por parlÍlisis cerebral. Un niño 
í afectado, especialmente si las cUlltro extremid:1des están í~plicadas, puede 
r relativamente inmóvil, y puede no tener ninguna manera en que pueda mo
'r alguna parte de su cuerpo pora establecer un contacto intencional con los 
,jetos. Lo único que estos niños pueden ser capaces de hacer es observar las 
dones de otras personas. Como ya sabemos, estos niños tienen frecuentemen
un déficit de tipo intelectual. Y parece también bastante prohable que su com
ensión de la permanencia del objeto estaría retraslldn. 

O 
CoA) 

O 
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Los prohlemas m'\adidos nI déficit ni que este.;; 1111)(15 se cnrrentlm, posible 
dni'lo cerebral y un nmbient!! restringido, l!Un sido -.:.lfut izados cumo factores que 
limitan las oportunidades que los niños tienen para su Jesarrollo intelectual. Sin 
embargo, p¡¡rece prob¡lblc que si el déficit físico de I1n niño le impide mover 
el cuerpo o cuulquier parte de éste por sí solo paLl contaclnr con su arnhiente, 
entonces esto será una desvent!1jl1 real para su desa,Tollo, El desarrollo cognitivo 
pl1ede proceder con tul de que el niño puedo) actuar sohre su umhiente, incll1so 
aunque esta actuución sea SllllHllllente limitad:!, 

¿Qué comprensión tienen de las personas las niños con déficit? 
'.' 

GOUIN DÉCAIUE (1969) examinó I<ls m¡¡ner,IS en qll~ los niños afectados por 
a las personas y encontró Illllchas diferencias entre ellos 

qlle inclufull: sllnrdr, responder al (,Nc))), angustia cn'llldo los 1':I,lre$ sc· ulcj¡¡h¡¡n, 
utiliza!" gestos ... Los resultlldos no se describf.1ll con todo detallc, pero la lIutO...¡ 
menciono que fundamentalmente existía reli1ción enl re el d.!ficit de los niños y hl 
formll de I·esponder tl la gen le. Un niño con ulla ¡kncicncia grave 
una rcspueSlIl bilS!:ll1lc St¡fislkad¡1 ¡¡ las perSOIl.1S, y otro Ili¡ío CllIl tilló! 

dad relativamente peqlleñll pudo mostrar poca respllestll a las peUOIlIlS. DeSi\(or
nmadamente, Gouín D¿cllr;c no proporciollll Il1UdlOS detalles sohre cómo res
pondflln los niños. Esto lHlce Sllf)lI\menle dirfcill'olllparnr las reacciones tic estos 
niih.ls Il l,¡s pel'solltls con las rellcdollCS de los Iliilu:, sin ddici!. Sin !lUís dcl¡llIes 
no es posible especificar qué cOI!~prcnsión ten{a!] estOs niños de las personas. 

Lo que está c1:lro es que nlgl1llos de los Iliiios cSlnb,1ll :ltr:ls¡¡Jos el1 esta Ól-el¡ 
del desarrollo, ya que el niñtl I1l~S pequeiio tcní.1 17 meses, '1 GOllin DéCllrie 
llfirma que un nii,¡o exhihió solnmcnre ti-es de l(l~; J6 comportamientos. Si este 
retrllso no se puede explicUl' solnmcnlc por el déficit ffsko del niño, ¿o qué puede 
ser clebidll? Muchos de estos niños hall pusado UIl .. parle illlpofwl1te tic sus vidus 
en hospitules o instituciones. Silbemos que In interacci6n COIl pcrsonlls Ellmilillres 
durante Jos primeros ¡lfíos es neecsuria pUI'U el des,¡rrollo de respueslas normales 
a las personas. En los hospitales '1 ell Ins ill51itucj(lIlCS dicha interacción puede 

estnr ausente. 
En su trabnio, Gouin Décarie examina los C(1lllportmniemns específicos de 

y agarrarse o cogerse a :¡Iguíen, Cita dos c.I.~os que sugieren ql\C los niiios 
no muestran estas conductas de bLÍsqueda de proximidad !Justa Cjt1e han estahle

algún Lipo de relaci6n satis[acrori¡¡ con tina persona famil;¡Ir. 
Este tipo de cintos apoya la idea de qlle el prohkmll (Ilndamenral al <lile se 

enfrentnn los niiios nfec[¡1(los por 1II1idomidu, al dcsarroll¡t!" tilla comprensión de 
lns personas es 111 falta de oportunidad para est;lJ,leccr estas relaciones, 1111 vez 
\1n resultudo de huber sido institllciolHllizlIdos. 

Otro m':wdo p:ll'l¡ exnminllr la comprensión de las perSOllas pfll' parte dd 
niilo es observar cómo (as representa, COUIN ])I~' :,\1:11,; ~' O' NEILI, (<)n-I 97-11 
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Ibservaro n esta capacidad de diferentes maneraS con el grupo original de 22 ni
105 afect:fldos por talidomida, y con otros 8 cuando tenían 6 años. En una tarea 
¡e les ent regó a los niños piezas de un cuerpo humano y la cara pieza por pieza, 
: se les pidió que colocasen cada parte en su posición correcta. Aunque no se 
HlO dado resultados detallados, estlÍ claro que algunos de los niños afectados 
>or talidomida realizaban correctamente esta tArea, Gouin Décarie y O'Neill ex· 
,Iican es co al señalar el hecho de que aunque un niño afectado por talidomidn 
'llede nO' poseer ?artes en su propio cuerpo, se puede haber prestado mucho 
nterés a su cuerpo y esto puede haber ~!=entrado su atención en su cuerpo y en 
lue su c'l..lerpo es diferente al de otras personas, Sorprendentemente, los niños 
la realizaron bien la taren de construir un cuerpo cuando se les facilitaron todns 
.IS piezaS juntas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el método de pun
uación enes ta prueba exige que el cuerpo sea construido en un determinado 
,spado, y debido a sus disminuciones físicas algunos niilos no podfanhacerlo 
¡entro de esta área, Así, aunque la construcción por sr soll1 era buena, recibí¡m 
lOa pun [Uación baja por In forma en que habían colocado la figura. 

Gouin Décarie y O'Neill también examinaron cómo los niños se dibujaban 
I sí misrTlOS Y a otras personas; encontraron que In habíliclad de [os niños para 
libujar a una persona en el «Test del dibujo tle In figura humanal> de Goodc
lough-Harris (HA1UUS, 1963) estaba por debajo de la media. E[ cociente medio 
le los niños en este test fue de 88. De 30 niños, 19 puntuaban por debajo de 
a media y sol¡¡mente 5 niños puntuaban por encima de la media de la población. 

Pringte Y Fiddes también pasaron este test u su gnlpo de niños afectados 
tOr talidomida y déficit similares. Encontraron que los niños afectados por 
'IIidomída que eran profundamente sordos poseían un cociente en este test de 
n,5, mientras que el cociente medio de los niños sordos afectados por talidomi
la y de los niños déficit no afectados por talidomida eran de 79,4 y 95,5 respec
¡vamente. Esto sugiere que el daño causado por talidomida puede contribuir 
, In pobre representación de [as personas por el niilo, En los ClISPS ele Pringle 

Fiddes, los niños con déficit físicos moJcl'lldos y graves obtenían cocientes 
nucho rruís bajos, de 83 y 82 respectivamente, que los niños con déficit leves, 
lile obten[an un cociente de 98 en la escala de Goodenougb. Sin embargo, lo que 
.0 está claro es la naturaleza de las diCerencius en estas puntuaciones: ¿cómo 
on las figuras representadas?, ¿hay partes omitidas, están dibujadas en un lugar 
quivocado o están las partes dibujadns incorrectamente? De Jos seis estudios 
le casoS de Pringle y FidJes pnrece que las figuras corresponden a dibujos reali
ados por niños pequeños, sin déficit. 

Gouin Décnrie y O'Neill añaden alguna informacióh para justificar las bajtts 
,untu~ciones de los dibuíos de los niños afectados por talidomida. Encontraron dos 
Iiferencias fundamentales entre los dibujos realizados por los ni60s afectados 
'or talidomida y los de los niños normales. Primero, los niños ¡¡rectados por tuli
lamida dibujaban peor los dedos de las manos y los pies, Segundo, estos niños 

olibujaban peor las partes del cuerpo en tus pl'Oporciones correctl1S, ase que deter

(.;O 

...... 
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minrtclas partes podríun ser despropon.:ion'ldnll1ente hlrgas, y olr;lS dl!lllasiado coro 
taso Todos los demás aspectos de los dibujos de los niiios afectados por talitlol11i· 
da son correctos, si 110 mejores que los de los niil()s normales, 

¿Por qué mostraron los nirios afectados por talidomida CSf¡rs diferencias en 
sus dibujos? Gouill Décnrie y O'Neill señnlnn dos [¡retores, El primer factol' sur
ge de las restricciones impuesras a los ni1'ios por su d.':ficit. De los 19 nitios que 
tenfnn pUfltllllciones por debajo de lu media, 1J pn,eían las extremidades SII

pedores grllvemellte deformadas. A estos nirios ~II d.Hícit les impídiá nlcullznl' 

f~ícilmente la hoja de papel sobre la cllal dibuj.,bfll1, Si no pueden mover el !>razo 
y la mano libremente sobre la hoja de f1¡¡pe! es mueLo m¡ís difícil manrener Ins 
I':trl es del clI\"rl'0 en propOl'eit~1I1, y 

son las partes extremos de In figtlru, Ohviamente, \Óslos problemas se pucden 
resolver ni dibujar todo m~ís pequelio, Así fue como !e) hicieron J niílos con mal, 
formaciones en los brazos, [l.lra lograr las PlllH\HICiollcs quc cstab;1I1 por encima 
dc 1.1 medill, 

El segundo ÍIIctor que Gouin D¿carie y O'Nelll señ,t1an es (]lle el tesl es 
en ciertn medidu un test proyt:ctivo, ';1 que los dihui,)s reilejall problhlemelllt: 
aspectos referidos a cómo se sienten los 11;I;OS afectados por l"li<lomida en ..da
tión a 1115 personas, indícnndn Sil percepción y Cllll1prCIISi,il1 dt: las mismas, 

Existe alguna evidenciu de qlle los nitl0s con espín'l hífida y IlIs nii'\os Clln 
" 

pat.ílisis cerebt'lll, tienen dificll!tl1des en rcl¡lcÍtHl<lI' I:orrCClallleltlc I:ts diferentes 
partes del cuerpo humano en sus dibujos, y t:sla dificllltad lilll1hién se ha vislo 
cllilnclo se les pidió 11 los niños CI)l1 panílisis ú~rebt,.d qtlo: jUlllllrlln I.1S panes 1'0:

cortadas de uno figura humona o un" cm'a (¡\nrmCHC'l'vllllE, 1964). Hay también 
estudios de estos niiios represenrando nspectos de Sil propio déficit en sus dibu
jos, Un chico de 18 años con una ligera ntetosis dihlljó ;1 \In homhrecon las 
manos en los bolsillos, diciendo: «Nt) puedo dib,,;,t. mllnos, De todas (ormlls, 
las 5nyns quizá no estén mejor qne Ins rnfas, y las mhls n:ltmnlll1cnte son un Oh5
l<Ículo pill'!l mr,) (CIHHCf.;SlIANK, 197(:'), Sin t:l1lh'U'gll, 1m dt'¡'erí'lIl1tlS concluir "e 
este lipa de observnción que los niños con déficit ff~ic()s tienen 111111 comprensión 
diferente de las personas que los niños sin déficit. Los niños con parálisis cere
brol y los niiios con espínll bífidu, tamhién tienen dificultades en relaciol1l1l' co
rrectamente las purtes de 1115 figuras 110 IlllmanllS el) sus dibujos, a~í que no es 
1111 problema espedfico de sus dibujos con person;ts. 

En conclusión, existe re1ntivamcnte poen evidenciu (1;11';1 sllgo:rir que la com
prensión de la gente por parte de UIl niño con défkit físico es de 'Ilguna manera 
.'distinta de la de un niño sin déficit. Exjsten omdHls I:rglln:ls en los estudios 
realizados que hadan ml1y interesante estudiar por eíernplo que! entiendc el rtiilo 
con déficit frsico sobre la cnpacídttd del resto de las perSOlhlS P¡lnl u<:tuar sobre 
Jos objetos, cómo se refleja la comprensión en el Icnglwje temprano y si es '" 
rompl'ellsi6n de los objetos por parte del ni,io iguid ¡J su comprensión de las 
perSOll;1S, 
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¿Tiene el niño con déficit físico dificultades para aprender a leer, 

escribir y para el cálculo? 


Muchos niños con espina brfidn, especialmente los niños con hidrocefalin grnve 
y que necesi tan un drenaje, tienen una inteligencia por debnjo de la media, nI 
igual que los niños espásticos con parálisis cerebral. No es sorprendente que estos 
niños sean lentoS para aprender a leer, y que algunos nunca aprendan esta hnbili
dad;' Los niños, con espina bífidn no parecen ser más lentos que los niños sin 
déficit ffsico de la mis'ma inteligencia, pero casi 111 mitnd ele todos los niños con 1'"
rálisis cerebraL por encima de los 8 años que tomaban pnrte en un eStudio entre 
1957 y 1966, se encontró que estaban atrusados 2 años o más con respecto a 
su edad mental en la lectura (WrLsoN, ] 970)_ Este área especffica de dificultod 
para el niño con parálisis cerebral refleja probablemente vorios fnctores, inclu
yendo sus dificultades de aprendiznje del h,lbla y el lenguaje, su escolarización 
interrumpida y problemas perceptuales que tienen con las inversiones de las letras 
e: imágenes en espejo (véase pág 103), PnlNGLE y FIDDES (1970) no encontrnron 
en los niños afectados por talidomida dificl1lrade:s particulares en la lectura entre 
los niños pequeños, después de que los niCIOS sordos fueran excluidos_ Según 
las estimaciones de los profesores. Ins habilidades en la lectura de los niños :lfec
tados por talidomida con audición fueron comparables a las de los niños sin déficit, 

Las dificultades en la escriturn t:lmbién pnrecen estnr osocindas con boja inte
ligencia entre Jos niños con espina bífida y con pnrálisis cerehral, con In excep
ci6n del grupO de atetosis. Estos últimos, que muchas vec'~s tienen una inteligen
cia normal, pueden ser incnpnces de controlar sus movimientos suficientemente 
para escribir, Y esto puede ser especialmente frustrante para ellos. Un documen
tal en televisión de Joey Deacon, un poralftico cerebr:11 con :1tetosis, retrntó la 
escritura laboriosn de su libro TOlIg1l1? Tied (DEACON, 1974). Joey dedn una frnse; 
Ernie, que podín entenderle, repetía In frnse; otro escribía la fmse, ya qlle Ernie 
no podfa escribir; un:1 enfermera corregío 1:1 ortograffo; Joey pronunciaba coda 
palabra corregido y dictaba la puntuación; Ernie repetí:1 codo letra y la puntua
ción, y otra person:1 pasaba a m¡íquinn coda letra. Escribir de una mnnera con
vencional puede ser difícil, ya que un déficit ffsico, como en el caso de niños 
,lfectados por talidomid:1 y parálisis cerebrol, lo hace pl':ícticamente imposible. 
Deben buscarse otros métodos. Esto tienen obvillmente implicaciones pr:ícticus. 

El cálculo parece representar un problema mayor pom est,os niños con déficit 
físicos que leer o escribir. Esto está probablemente más relacionndo con el hecho 
..le que la escolarización de un niño con déficit físico es frecuentemente inte
rrumpida por un tratamiento en el hospital. En oposición a la lectura y a la escri
tura, que una vez iniciadas se pueden perfeccionar simplemente con la práctica, 
el Cálculo depende mucho más de enseñar al nii10 las diferentes fases y procedi
mientos. La falta de escolarización interferirá con este aprendizaje (PRIN<'LE y 

O FrnDEs, 1970). 
W 
~ 
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El desarrollo de la comunicación 

Los niños con déficit físicos son de varias Illaner;!s diferentes a los niños nor
m:lles. ¿Inflllyen estas diferencias en In manera en que estos niños se cOlllunican 
con sus padres nntes de hnber odquirido el lengunie? Desnfortllnllc!omente, no 
hny estudios que hayan examinndo In c0l11l1nicaci6n temprana entre niil0s dismi
nuidos y sus padres. Estos estudios proporcionarf;ln IIna OJlOrlllllidad dl~ ex:tllli
nar la contribución de determinndos factores a la comunicación entre los niños 
y sus padres: por ejemplo, Ins cnrncterísticns frsicas del niño, In uctitllll de los 
padl'es hacin el niilo, la comprensión por parte del nil;l1 de SlI IIlllndo, y Sil movi
lidad y destreza. Esta información sllministl'ar:í un medio p:lra responder n pre
guntns como: ¿qué importancia tiene que el padre y el niño puedan tomar la 
inici¡Hivn en comenzar y dirigir el curs() de In cOlllll11icación, v qllé importancia 
tielle qlle el Iliiio demllestre interés y pueda dirigir la alelll'ilíu dl' sus padres 
,1 cosas del ambiente? 

Este tipo de estudios podrfan cOlllrif,uir en gran medida a nuestnl compren
sión de los procesos impliClldos ell 1:1 COl1llll1Íl':lcilÍn Il'll1l'1":1I1a ~. la relacióll clltre 
esto y el lenguaje. Pocos estlldios h,In examinado el lengu'lje de los Ilirlos COI1 
déricit, y éstos señalnn algl1no de los f:lctores que rueden ser imporl'antes para 
el desarrollo normal del lenguaje. Por ejemplo, como hemos visto 'Illteriormente. 
GOllin Décarie encontró 'lile el rendimie:llto de: los nirios afecl'lllos pOI' talidomi
da en la sllbesc:d,¡ del test de Grirriths, evaluando el l"Ibl" y la "lIdición, era 
infel'iot· :1 su rendimiento en cuulquier otra SUbeSt:llla. La obsérvación de Pringle 
y Fiddes acerCa de In incidencia de la sordera sugiere que este factor es pro
bablemente el que desempeña 1111 papel más importallle l'n estaS puntuaciones 
bajos, aunquc Gouin Décuire señala que solamente dos de los niños tcnran di
ficultndes auditivas. El argumento propuesto por Gouin Décarie tiene que ver 
COIl las opmtunidades amhientales disl'ol1ihlcs pam los llil;OS. Las pUlltuaeiones 
fueron disminuid:lS sin tener en cuenta si el niilo vivÍ;¡ principillmente en Sil casa 
o en uno institución. Gouin Décarie propone que la interacci6n con los ndultos 
estuvo Jimitadu en ambos nmhientes: en la institución pür In falta de un nmhicn
te estimlllnnte y la oportllnidod de [ormnr IIn:! relación significativll con olra 
persona, y en el hog:lr fUllliliar por el efecto qlle tenía el déficit del nilio sobre 
~us pnd res. 

Pero estas dificultndes de los niños afectados por talidomida no parecen 
ser debidos nI ,déficit actunl, sino Jlllís bien ¡I 11IS conseClICllCi"s de ellas. Otros 
estlldios tombién sugieren que los nilios que sol:nncnle tienell déficit físico pue
den odquirir el lenguaje y utili:;mrlo de mnner':! muy diferente a los nirios sin 
déficit. Por ejemplo Pl'ingle y Fiddes informan de lJlle Fiona, la nil;:l ,lÍectnda 
por tlllidomidn que nació sin brilzos y con las cader:ls dislocadas, que vivió sus 
prilllero~ 18 meses enyesada desde Ins rodillas hasla Il1s homhros, empezó., ha
blar a 105 R me:ses, f)esa(nr1l1l1:1d:lllH:nfl', qué dijn " ((1ml) se deS;¡rn1lló su len
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guaje, no se c0(10ció. Un suceso más detallado proporcionan Kopp y SIlAPEHMAN 

(1973) en su es tudio del caso de un niño dañado pero no afectado por talidomi

da, que nació s in extremidades. Desde la edad de 2 años y 9 meses, su lenguaje 

pareci6 muy sí~í1llr al de los niños sin déficit de la misma edad: se refiere 'cI la 

acción, hace distinciones entre sí mismo y otros, y utiliza preposiciones y plurales: 

La siguiente ci ta da una sensación de su lenguaje a los 2 años y 9 meses. Su 


. m:¡dre adoptiva está cambiando su pañal y vistiéndole con su e~tremid~d artificial. 


No cnmbia mí pañal, 110 estoy 1ll0i'lrJO 


no me quita mi camisa, me pone mi camisa 

lava mi brazo, sudo, npestn 


Mamá mira no hay mós brozo ahí. 


A esta edad este niño había llegado al final del pedodo sensoriomotor y está 
Jaro en esta cita que su comprensión del ambiente es comparable a la de un 
niño normal sin déficit. Ni su desarrollo cognitivc ni su lenguaje parecen haber 
;ido afectados negativamente por el hecho de no tener extremidades y estar limi
tado en sus formas de interactuar con el ambiente. El habla de cosas que ocurren 
I su alrededor Y cosas que conoce, su lengl1l1je refleja lo que sabe. 

Los niños con espina bffida, especialmente los afectados de hidrocefalia, pre
,entan un cuadro algo distinto, sus habilidades verbales parecen ser bastante bue
las, especialmente en comparllción con otras árellS de su desarrollo. Esto SlIgiere 
lue el lenguaje puede no ser dependiente de otrlls áreas del desarrollo. Sin cm
largo. un examen más detallado demuestra que mucho de lo que dicen puede 
.er inapropiado e irrelevante. No obstante, al hablar utilizan una.sintnxis COI11

lleja. Parecen ser especialmente hábiles en recordar cosas que han oído: anun
-íos, cancioneS infantiles, y frases que han oído tl los adultos. Tl!.w y LhunENcE 
1972) confirmaron que esto ocurre así en un 28 % de la población que hnn 
estudiado. míentms el estlldio llevado ¡\ cabo por ANnEltSON y SI'AlN (1977) en 
,ondres. Reino Unido, enconu'ó que cerca de lIn 40 % de los niiios de 6 años 
lemostraron este comportamiento hiperverbnL En general, este fenómeno fue 
nás típico en las niñas que tenfan drenajes y que soportaban un déficit físico 
Ilayor que los otros niños. Está bastante clnro que mllchos niños COI1 parálisis 
erebral tienen problemas 111 hablar y algunos de ellos no pueden comunicarse 
le runguna manera oralmente. El estudio llevado a cabo entre 1957 y 1966 (\'(fIL

ON. 1970) señaló en 1957 más de la mitad (52 %) de los niños de 9 años o 
llenores tenían algún tipo de defecto en el habla. Nueve años más tarde, en 
966, un 7. % todavía no podía hablar, el lenguaje de un 9 % fue difícil de en
ender. y otro 16 % necesitaba todavfa terapia del lenguaje. La dificultad está en 
Iveriguar si estos niños tienen algo que decir pero algún problema motor se lo 
mpide, o si nO hablan porque tienen en grave 'déficit cognitivo. En algunos casos, 
'specialmente en el grupo -de atetosis. es probable que la explicaci6n de la Jifi-

O ultad motora sea correct:!. Para estos niños, la dificultad es de prodl1cci6n: son 
(Ñ , 

W 
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incapaces de coordinar los movimientos motrices irnplicndos en I:t promtnciación y 

sus esfuerzos producen sonidos d¡(kíles de cOl11prender. Si se les ofrece otra ma
nera de comunicarse, pueden muchas veces demostrar que tienen mucho que decir. 

Algunos niños con panílisis ccrehrnl parecen est<lr intdecllIalmente demasia
do disminuidos para comunicarse y nqllí alguna comllnÍCllción ptlede ser muy uni

como demuestra In siguiente cita de los nlldres de I-Jewett. La madre 
hobla de su hiin de 2 nilos . 

díns quiere que In lHienda y otros días <¡l1il'l'c estar sentad;) IHlrns, y yo 
501nmente voy hndn elln y le hl1blo, dI" sonde y 1:$0 ..,$ lodo. Elhi quiere l¡UC le 
hnhle5. IDio~! Creo que lÍenen una vidn )¡orriblt:, \!sl:ín tcrl'iblt!tllt::llre 5010s. Creo 
que se pierden mllcho, diría yo. Si 1..: hablas, S(\Il1'Ít.:. no sHhes lJlI~ cst.í clllendi":lIdll 
o qué esttí pensando. 

Sin embargo, incluso en este caso es difkil estn,. St~glll'n de qué tipo de déficit 
intelectunl tiene el niño. Sin embnrgo, cst,¡ clan) quc csta nilin cst.Í Clllllriht1)ren
do muy poco a estll interacción, y esto dehe haber tenido sus efectos en lo q\le 
el padre habla con ella. 

DENIICWF y JJm.DEN (1951) encontrarOIl quc bs n·t I"a $(1 $ en pronunciar las 
primeras pn!ahrlls 110 guardaban relación COIl la íl1u:ligel1ci.l entre niiios con pllrá
lisis cerebl·¡¡I, pero que las puntLHlciones en inteligt'rJI.:in cstab,m correlncionlldas 
con el comienzo de la pronunciación de 2 y 3 p:d'lhnls, ESlos niiios que no pro
ducían estll5 protlutlcinciones hllst~l que tcnf:11l m:ís tic JO meses tcndCl1I1 n ser 
intelectualmente retrasados. Sin embargo, existe un problemn y es que los tests 
de inteligencill se bas¡111 muchns veces en hahilidlldes verhales y puede ser que 
el tipo de problemas que impedflll1 la producción del lenguaje tamhién impidie
ran a los niños demostrar su nivel intelectual re,,1. 

Se precisa mucha investigación sobre las manerns en dímo los niños con défi
cit y SlIS \ladn:s se cOl1lunican, tanto sobre la colltrihucillll de los p:l<lres romo 
la del niiio. La evidencia existente sugicrc quc los "j,ius con défió' Usíc:tl logran 
comunicarse acerca de cOSaS ql1e sahen; uunque lo que sahen y (lueden experi
mentar estn limitado, por lo que t~mbién estoran limitados ucerca de Jo que pue
den hablar. Lo que no estlÍ chlro es cómo estas lilllitaciollCS pllcden afectar nI 
procesó de lit cOOlllllícncil)l1, 

Desarrollo socIal 

¿ Cómo resuita afectada la interacción con otros 
por un déficit físico? 

Existen muchos f¡lctores que tienen la posibilidad dc afectnr 1.1 intcnlcción 
e'ntre un. niño con déficit físico y sus padres, por ejclllJlltl J,¡ propia re:lcci6n de 
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los padres hacia el déficit, si han estado separados o no desde muy pronto de 
su bebé, y la na tmaleza actual y extensión de los problemas de su hijo. Pnrece 
muy probable que estos factores influirán en la naturaleza de la interacción entre 
un niño con déficit ffsico y sus padres. Desafortunadamente, se han llevado a 
cabo pocos estu dios relevantes. 

Gouin Décllire estudió la habílidud de los niños afectados por talidomida 
para mantenerse cerca y en contacto con otras personas. Encontró que incluso 
algunos de los ni ¡'íos con mayor déficit fueron cllpaces de abrazarse a otras perso
nas. Uno de los niños, que no tenía brazos, utilizaba su barbilln y hombro para 
agarrarse al cuello de su padre mientrns sus piernas soportaban su peso. Otro 

que no teofa ni'brazos ni piernas, se las Rrregló para seguir a las personns 
moviéndose con ia cabeza y las caderas, Sería muy interesante saber qué efecto 
tenfa esto habilidad en la manera en que otras personas internctuabon con estos 
niños. Naturalmente, los datos de Gouin Décaire puecen sugerir que los niños 
afectados por talidomida pueden ser' atrasodos en cómo responden a las persa
nos, pero esto pmeció ser más bien un resultado de cuánto tiempo habían vivido 
(!n una institución que del grado de su déficit. 

Los niños con espina bIfida, especi.llmente con hidrocefalia, son mllchas ve
ées descritos como amables >' $oci;llmente interesados. Probablemente porqlle 1Il1l

..:has veces tienen muchas cosas que decir, aunque mucho de lo que dicen puede 
resultar inaprop iado. Sin embargo, muthos de estos niños tienen lIna ¡nteligen
dn por debajo de la' media. Sería interes:mte saber si tener mucho que decir 
es más o menos importnnte que lo dicho n la horll de determilllu' JII naturaleza 
Je cualquier encuentro de tipo social. Desafortunadamente, no exIste una inves
tigación relevan te en esta área. 

Nosotros somos sensibles a la manenl en que otras personas nos miran y 
..:ómo se comportan, y tratamos a las personas de forma diferente dependiendo 
Je cómo las percibamos. En vista de esto, seria extraño que interoctuáramos 
éon personas ffsicnmente disminuid¡¡s de la misma nmnern que con personns sin 
déficit físico. Aunque existen muy pocos dlltos sobre la intemcción entre niños 
.:on déficit Hsico y otros personas, sabemos algo sobre cómo reaccionan las per
;onas con défici t frsico a Sil propio déficit. Esto es importante porque el hecho 
,le c6mo se sien ta una persona consigo mismn ¡¡fecta probablemente a su interac
.:ión con otras personos, }' su comportamiento influirá en c6mo otros interactúan 

\:on ella. 

Los niños con déficit físicos, ¿se adaptan bien 8 elfos? 

Algunos niños con déficit físicos se adaptan mejor que otros. AIgtmos de es
LOS niños se adaptan bien, mientras glle otros se muestran confusos. Algunos 
incluso se sienten bien pese a su déficit: «ahora te cuento c6mo se sienten los 

OI'C, sienten COIllO tú, pero no pueden lInd¡lr como tú. Si no fueran PC, crecerínn 

W 
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sin esfuerzo, pero si son PC tienen qué trabO;1lr como locos, Yo soy un PC 
y me gusta ser un PC». Esto dijo 1II1 chico dc 1\ mlos con parálisis cerebral 
(CRUICKSIIANK, 1976). 

Un défícit físico solamente !lO es tina regla pUla la existencia de un défi
cit mentnl, y p:lrcce probable que las limitaciom's físicas son particul:lrlnente 
frustrontes para un niño COII otras capacidades intactas y que es consciente ue 
sus problemas. El niño con déficit físico está en u!\a posíd6n muy diferente n 

la de un niño ciego o sOI'do. Es di freí I imaginars,~ cómo 1111 ciego o 1111 sordo 
se ronnarfn un concepto de estos sentidos en unl1 perSOl1l1 illtncta. No puedéll 
nllTlCtl llegar realmente n comprender el sentido que les falto, Il menos que su 
pérdida seu parcial, o haya ocurrido de~pllés de un pcdodo de visi6n o lImlición 
útil. El parapléjico no puede slIber qué es andar o C,HTer u no ser que haY,1 pre
cedido un período de desarrollo normal ,11 déficit \' aunque tiene acceso¡¡ esta 
experiencia al mirar u otras personas y al observar ~lIS propills incaplIdd.¡des o 
intentos lilllitlldos. El nij'¡o ciego no puede expnímclll'lr b visión tic otnl per
sona, ni el nilio sO\'do la lIudición de otra persona, excepto dc forma muy in
directo. 

Otros conlentarios de adolescentes pa¡-¡¡)(ticos cerehrales ilustran él efecto fms
trallte que su défidt lielle \) puede l<:lwr: «))t~ vez l'll l'1lando It'1Igo qllt" repI·tir
me ¡I mí mismo y me desconcierto», «Cuando nc Ie,gro algo que sé qlle podrfa 
lograr si no f\lera un pe, Ilegll a ser desnlentador, porqlll': me siemo muy inJefcn
SO», «!\gllantas y te odias n ti mismo por agllllnt:m> {CIUITCKSIIANK, 19761. 

Este segulldo COlllelHllrio es de IUI pe COII ale!o~¡s, clI:llripléjicn de 16 luios, 
que no puede andar y necesÍl'n :Iyuua para comer y qlle se pregunhl «por qué 
los médicos me mnnttlvieron vivo c\lando nací. No sirvo a nadie ns{ como 
estoy» . 

Esto ilustra la desesperación que pueden eXpel'íl11eflWr hls perSOfltlS con grnv!:: 
déficit frsico, Se ohservó que los niños con défieil f(sicps experimclII an mlls de
presión y allsied¡ld qlle los niiíos sil! ddiól, y qll~' !,'s niiíos (011 prohlcmas nct!· 
rológicos son los especialmente dados a esto. SEII>EL y aIras (1975) encontraron 
la incidencin de un desorden psiquiátrico en niños con panílisis cerebrnl y niños 
con hicll'OceColiu de 5-15 años en un 2,1 tJfJ, cnmplIr,I(I,) COII un 12 fJt, en niiio5 que 
tenfan déficit [{sico que no inc!uí¡¡ el cerebro. DI: :lcuenlo con esto, Pringlc y 
Fiddes informan de que oproximndllmenre un 12 1Jb de los niños afectndos por 
talidomida muestran sfntomas de inndnptación y ql1e la úlliclI diferencia entre 
estos datos y los datos de la poblución sin déficit [ue en la proporci6n rclativ¡¡ 
de chicos y chicas. M,is chicas que chicos afeCtados por talidomida tenrnn proble
mas, mientras que es al revés en el caso de qllitnes c¡¡recen de déficit. 

Un niño depresivo no se puede decir que seu UIl niño ndaptado, El nii'lo muy 
pequeño con déficit físico es poco probable que mllesm:: Illgtín síntollHI depresi
vo, aunque si sus cuidadores lo ¡¡ceptan con di ficultad, d niño puede mostrnr 
IIlgllno de estos síntomas. ClIando se hllce mnyor ¡J¡'gll gradualmente :1 dOl'se cuenta 
de sus li!l1it'lciones, su dependencia de otros y ,'Il qllé medid:1 es diferente de 
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los otros niños. El niño con déficit físico grave puede ser completamente depen
diente de los servicios de otras personas durante toda su vida. Cuando se hace 
mayor, esto puede llegar a ser cada vez más difícil de aceptar para él. Puede 
haber aspectos de su déficit particularmente penosos, como la incontinencia. Mien
tras muchos 'aspectos del déficit físico son visibles, la incontinencia no lo es y 
puede provocarle problemas sodales y emocionales. ANDERSON y SPAIN (1977) 
señalan que los chicos con espina bífida que tenían que utilizar unll bolsll de 
orina, muchas veces tenían problemas, al igual que las chicos que sufrfnn inconti
nencia. Sin embargo. GULUFOltD (1971) señala que estos niil0s con grave déficit 
físico tienen meno~ problemas graves de adaptación que los niños con un défi
cit menor. El sugiere que esto puede ser el resultado de que los padres de los 
niños con déficit físico graves sean Inás realistas y acepten mejor a sus hijos que 
los padres de niños con déficit menores. Los padres de los niños disminuidos 
menos graves pueden tener expectativas poco renlistas. Pringle y Fiddes observa· 
ron que aunque los niños afectados por talidomida demostruron gran con (¡onza 
sodnl por su edad. tendfnn a estar preocupados por la aceptación de los adultos 
que Jos rodeaban. Muchas veces se encontraban inseguros de lo que sentCan los 
adultos por ellos y esto podía cnusarIes ansiedad. De acuerdo con GULLlPORD 
(1971), Priogle y Fiddes encontraron que los mlÍs perturbados no fueron necesa
riamente quienes soportan mayores déficit. Lo que parecfa ser de mayor impor
tancinera lo favorable que era su ambiente. Esto se basó en sus antecedentes 
familiares. la actitud de sus padres y la posibilidad de educación. Cuanto más 
favorables eran las circunstancias ambientales dd niño, más satisfactoria parecía 
su Ildaptación emocional, Existe también una relación entre la adaptación y el 
déficit, pero era menos consistente y menos Inarcada que la relación entre adap
tación y circunstancias ambientales. Esto es interesante, ya que ilustra In impor
tancia.del ambiente para el desarrollo emocional ele estos niños. Incluso un niño 
con déficit físico grave puede estar emocionalmente bien adaptado si su ambien
te es favorable. 

Pringle y Fiddes sugieren que más chicas que chicos tienen problemas porque 
las chicas están más preocupadas por su aspecto ffsico en una edad más temprana 
'lue los chicos. Una preocupación de qué aspecto físico tienen llega probablemen
te a ser un problema en aumento para todos los niños con déficit cuando se 
hacen mayores, especialmente cuandó llegan a la adolescencia. 

,Por ser muchas veces relativamente inmóviles en comparación con sus igua
les, los niños con déficit físicos dejan el colegio ya que las oportunidades de 
.:rnpleo son probablemente poco prometedoras para los que están gravemente 
liscapacitados. Esto puede contribuir a sus problemas de adaptación. 

A la luz de todos estos datos. quizá resulte asombroso que menos de la cuarta 
larte de todos los niños con déficit ffsicos muestren algún síntoma de inadapta
:ión. Lo que pa.rece bastante claro es l]Ue un ambiente favorecedor contribuye 
Hucho a que un niño con déficit ffsico se adapte a su discapacidad y llegue a 
Iceptarla.

O 
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Capítulo 4 

Desarrollo de la comunicación y el 
lenguaje en niños con discapacidad 
motor~ y plurideficiencia 
Emili Soro-Camats y Carme Basil 

4.1. Introducción 

Los niños y niñas con discapacidad motora pueden aprender a comunicarse y adquirir un de
terminado nivel de lenguaje, muy sofisticado o más elemental según los casos, aunque muy a 
menudo será necesario organizar estrategias especiales para garantizar este aprendizaje. La dis
función motora no siempre dificulta la adquisición del lenguaje, las habilidades de comunicación 
o la producción del habla. Algunos de estos niño~ y jóvenes adquieren estas habilidades y com
petencias siguiendo un proceso normal o no 'muy alejado de éste. Otros requieren más tiempo y, 
a pesar de tener graves dificultades en el sistema articulatorio. son entusiastas éomunicadores 
y disponen de excelentes competencias lingüísticas. Pero también es necesario mencionar que, 
en algunos casos. las dificultades b).ú:ofonatorias impiden completamente el uso del habla para 
comunicarse con la habilidad ~sperad~ en comparación..con el nivl?l de comprensión. En estos ca
sos s.erá necesariq utilizar sisiemas' aumentativos y alternátivos de comunicaciÓn, por medio de 
los cuales algunos niños pueden aprender íos aspectos formales, el contenido ye! uso del 1engua
je y proseguir una'normalización social ac~ptable. Cabe pues' aflIIDar que la propia discapacidad 
motora y las dificultades que conllevan otros posibles trastornos asociados constituyen un factor 
de riesgo en el desárroUo de la cbtnúnicación y el lenguaje de muchos niños. 

,La dificultad de realizar movimientos, de producir vocalizaciones claras y de responder al len

guaje .de los demás con la rapidez y la precisión a la que se está habituado sitúan al niño y a las 

personas de su entorno en condiciones adversas para establecer las relaciones que de forma natu

ral facilitan la adquisición de las habilidades comunicativas, lingüísticas y cognitivas (Basil, 

1990; Kraat, 1984; Martinsen y Von Tetzchner, 1996; Von Tetzchner, 1993). Al no poder desa-
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rrollar e~t~s habilidades en su potencial máximo se reducirán las oportunidades para aprovechar 
las condiciones que de manera natural se producen y se verá también afeciado el acCeso a las si
tuaciones educativas más estructuradas y complejas. Los adultos responden de fOffi1a natural a 
señales comunicativas corno una sonrisa, un movimiento de las manos una mirada, una vocali
zación. Cuando estos movimientos no se producen, suceden de forma i~voluntaria, o se realizan 
voluntariamente pero con patrones quinestésicos atípicos, el nmo puede tener dificultades én 
producir el ~po de indicadores comunicativos que las personas de nuestra sociedad han aprendi
do a entend~r. Es decir, en casos de grave discapacidad motora, adulto y niño pueden perder mu
chas .oportunidades para establecer las primeras interacciones positivas e instructivas en las que 
se aSienta el desarrollo posterior del lenguaje. Estas oportunidades se pueden perder por causa de 
la discapacidad motora y los trastornos asociados que puedan existir, y por las dificultades que 
las personas del entorno del niño suelen tener para adaptarse a unos indicadores de interacción 
poco habituales. 

La discapacidad motora 

La alteración del aparato motor, ya sea debida a un deficiente funcionamiento en el sistema 
nervioso central, muscular u óseo, o a una interrelación de los tres sistemas, dificulta o imposibi
lita la movilidad funcional de una o varias partes del cuerpo. Esta alteración puede ser de etiolo
gía di versa y producir diferentes tipos y grados de discapacidad. 

Si bien existe consenso en 'la categorización de gran parte de las deficiencias y sus caracterís
ticas clínicas, en la práctica educativa cotidiana un mismo diagnóstico puede comportar para 
cada caso una gran diversidad de matizaciones en sus formas de movimiento, en sus habilidades 
para aprender y en sus estilos de comunicación. Así, los niños con discapacidad motora pueden 
tener posibilidades muy distintas de interrelación con las personas que les rodean. Por lo tanto, 
es muy importante no centrar sólo la atención en la categoría de diagnóstico clínico. Es preciso 
tornar en consideración la diversidad de posibilidades de cada niño con discapacidad motora, 
también la gravedad de los trastornos asociados que pueden estar presentes y, por último, las ha. 1:> 

bilidades de los interlocutores, las expectativas mcionales que se generan respecto a la persona 
con discapacidad, la disponibilidad y uso de ayudas técnicas apropiadas, los procedimientos de 
rehabilitación y los procesos de educación que se pueden organizar.' 

La discapacidad puede ser de origen congénito como las malformaciones, la parálisis cere
bral, las miopatías, la espina bífida y otros síndromes; o pueden ser adquiridas, como las cau
sadas por traumatismos craneoencefálicos, traumatismos medulares, tumores ... En muchos ca
sos la discapacidad puede ser permanente, pero el grado de afectación y las posibilidades fun
cionales de los movimientos pueden cambiar durante el proceso de desarrollo y aprendizaje. 
Por ejemplo, algunos niños con parálisis cerebral pueden mejorar considerablemente algunos 
movimientos funcionales con medios de rehabilitación apropiados y con la adecuación de los 
medios facilitadores necesarios. Cuando se prevé que las dificultades serán persistentes o que 
la normalización de los movimientos será lenta, es aconsejable recurrir a una mayor utiliza
ción de recursos externos, como las ayudas técnicas compensatorias, gracias a las cuales pue
dan nom1alizar las condiciones de interacción y desarrollo, aunque sus mecanismos de expre
sión sean inusua1es. En el caso de personas con una afectación de carácter degenerativo será 
necesario estructurar medidas de apoyo cada vez más especiales de manera que tanto la perso
na afectada como las personas que con ella se relacionan puedan mantener el mejor grado po
sible de calidad de vida. 
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La evaluación de la discapacidad 

motriz y la determinación de 
necesidades educativas especiales 
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Escala de clasificación de la imagen corporal 

He preparado una escala de clasificación de la imagen corporal que 
tiene en cuenta algunos de los principales conceptos propuestos en 
estudios anteriores y que ha sido validada mediante el empleo de niños 
nomales de cuatro a siete afios de edad. Esta escala se basa en dos 
concel?tos fundamentales: 1) la imagen corporal se forma tanto en el 
nivel conceptual como en el dinámico, a medida que el cuerpo interac
túa con objetos del ambiente, y 2) la eVflluación correcta de la manera 
en que evoluciona la adquisición de la imagen corporal exige la formu
ladón de juicios tanto estáticos como dinámicos (por ejemplo, _a me
dida que yo camino alrededor de ti, dime cuªndo estoy más cerca de 
tu lado izquierdo y de tu lado derecho!». 

Esta escala tiéne por fin servir como instrumento de evaluación y 
como base de diversos métodos de entrenamiento. Comprende 16 eta
pas, que no se excluyen entre si. Por ejemplo, da por admitido que los 
nmos de tres a cuatro años, al mismo tiempo que organizan sus planos 
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corporales, adquieren también cierta conciencia de algunas partes de 
su c:-uerpo. A continuación se presenta la escala, junto con los ejercicios 
de evaluaciÓn correspondientes a cada etapa. 

1 IDBNTIFlCACIÓN DI! LOS PLANOS CORPORÁU!S (PRl!NTB, IlSPAWA, COSTADOS) 

a Toca el frente de tu cuerpo --- 
b Toca la parte superior de tu cabeza --- 
e Tócate la espalda --- 

2 IDI!NTlFICACIÓN DB PARTES DBL CUBRPO (MIBMBROS, ETCI1tBRA) 

a Tócate los pies --- 
b TÓcate el brazo --- 
e Tócate la pierna --- 

3 	 OWIlTOS BN' RBLACIÓN CON LOS PLANOS CORPORALES 
a ¿.Dónde está la pelota: enfrente, detrás o al costado de ti? -- 
b La pelota, ¿está cerca de tus pies o de tu cabeza? --- 
c La silla, ¿está al lado, detrás ci enfrente de ti? --- 

4 	 PLANOS CORPORALES BN UBLACIÓN CON oruBTOS (FRENTB, BSPAl.DA, COSTADO) 
a Toca la pared con el costado del cuerpo --- 
b Acuéstate de espaldas en el colchón --- 
c Acerca la espalda a la silla --- 

5 MOVIMIENTOS CORPORAU!S 
a Movimientos del tronco 

i Inclínate hacia adelante --- 
ii Inclínate hacia un costado; inclina te hacia el costado opues

to---
iii Inclínate lentamente hacia atrás --- 

b Grandes movimientos en relación con los planos corporales 
¡ ¿Dónde está tu costado? ¿Puedes moverte hacia 

III costado? --- 
ii Puedes moverte hacia adelante y hacia atrás? ---- 

¿Puedes moverte hacía el costado? -~--
iii ¿Puedes saltar? --- 

e Movimientos con los miembros 
i ¿Qué puedes hacer con Jos brazos? Extiende los brazos -- 

Flexiona los brazos Levanta los brazos a la altura 
de los hombros Haz girar los brazos (en ambas 
. direcciones) ---- 

ji ¿Qué puedes hacer con las piernas? Extiende las piernas 
____ Flexiona una pierna en la' rodilla --- 
Levanta una pierna a la altura de la cadera ---- 

6 	 LATERAUDAD DEL CUBRPO 
a Toca'tu pierna izquierda --- 
b Toca tu brazo derecho ---- 
c Mantente en equilibrio sobre un pie --....,-- 
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7 	 LATERALlDAD BN RELACIÓN CON WS OBllITOS 
a Aquí hay una silla; acerca a la silla el costado izquierdo --- 
b Pon el pie izquierdo dentro de la caja --- 
C Ve hasta la pared y acerca a ella el lado derecho de tu cuerpo; 

ahora toca la pared con el lado izquierdo de tu cuerpo ---- 

8 	 OBJBTOS BN RBLACIÓN CON LA LATBRAtIDAD 
a ¿Está esá caja cerca de tu costado? 
b Esta varilla, ¿toca tu pie derecho o tu pie izquierdo? ---- 
c ¿Cuál de tus brazos está más cerca de la pelota? ---- 

9 LAtBRALIDAD BN RELACIÓN CON OBJBTOS MÓVILES 
a Quédate quieto. Yo me moveré alrededor de ti. Me dirás dónde 

estoy. ¿Estoy a espaldas de tí, a la izquierda. a la derecha? 

b 	 Ahora me moveré con rapidez algo mayor. Me dirás dónde es
toy---

c 	 Sin moverte, dime por dónde rueda la pelota en relación con 
tu cuerpo. ¿Rueda a, la izquierda. a la derecha, detrás o ade
lante? 

10 LATBRAUDAD Dllt CUERPO I!N MOVIMIENTO EN RELACIÓN CON OBJETOS 
a Camina alrededor de esta silla y dime dónde está la silla en 

relación contigo 
b 	 (El examinador utiliza dos sillas en tomo de las cuales se puede 

caminar describiendo un ocho.) Camina alrededor de las sillas y 
dime dónde estás. ¿Cuándo están más cerca de las sillas los 
costados izquierdo y derecho de tu cuerpo? ---- 

11 	 LADOS IZQUIERDO Y DERECHO DE OBJETOS (SISTEMA PROPIO DE REFERENCIAS) 
a Señala el costado izquierdo de la mesa --- 
b Seflala el costado derecho de la silla ---- 
c Muéstrame los lados derecho e izquierdo del papel ---- 

12 	 DIRECCIONALlDAD ESTÁTICA IlN RBLACIÓN CON OTRAS PERSONAS (ADOPCIÓN 
DBL SISTIlMA DE RBFERENCIAS DE OTRA PERSONA) 
a (Persona .frente al sujeto) Muéstrame mi brazo izquierdo -- 
b Toca mi codo derecho ---- 
c Toca mi oreja derecha con tu mano l?:quierda ---- 

13 	 LATBRALIDAD DE OTRAS PERSONAS EN RBLACI6N CON OBJETOS ESTAncos 
a ¿Cuál pastado de mi cuerpo está más cerca de la 5l1la? --- 
b A medida que yo camino trazando un ocho (alrededor de las 

dos sillas). dime cuál 'de mis costados está más cerca del oh
jeto---
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RELACIÓN DH OB.flrrOS BSTÁTICOS CON LA LATBRALIDAD Da OTRAS PERSONAS14 
a 	 (El experimentador mueve la silla a Wla posición estática.) ¿Dón

de está la silla en relación con mi persona? ¿Está 
a la izquierda o a la derecha? --- 

b 	 ¿Dónde está la escalera de mano en relación con mi persona? 

OBJETOS MÓVILES llN RELACI6N CON LA LATBRALIDAD DI! OTROS15 
a 	 Dime dónde está la pelota a medida que se mueve alrededor de 

mi cuerpo. ¿Está a la derecha, a la izquierda, delante o detrás 
de mi cuerpo? --- 

b 	 ¿,Dónde está la soga que se mueve? ¿Enfrente, detrás, a la iz
quierda o a la derecha de mí? --- 

UTERAUDAD DB LOS MOVIMIIlNTOS DH OTROS16 
a 	 Dime si estoy caminando hacia mi Izquierda o hacia mi derecha 

b 	 ¿En qué dirección me estoy moviendo? --- 

Imagen corporal, calidad del movimiento y percepción visual 

Varios investigadores han afirmado que la imagen corporal es im
portante para el desempeño eficaz de las destrezas motrices. En la 
teoría de Kephart, ocupa lugar. decisivo la idea de que un concepto 
sólido de las orientaciones izquierda y derecha serefleja en la percep
ción por el niño de dimensiones correctas en el espacio visual. Si el 
marcO de referencia a partir del cual los niños formulan esos juicios 
espaciales no se encuentra bien establecido, particularmente en rela
ción con la discriminación izquierda-derecha, a menudo confundirán 
varias disposiciones de palabras y letras en su relación izquierda-dere
cha. Por ejemplo, percibirán «se" como si fuera lIes .., y habrá también 
confusión cuando el niño procure fonnular juicios correctos acerca de 
la diferencia entre la «d» y la IIb». 

Los datos en apoyo de esta afirmación son un tanto escaSOs. En 
un estudio reciente de Jean Ayres, no se halló correlación signifi
cativa entre el puntaje en un test de imagen corporal donde se ponía el 
acento sobre la lateralidad y el puntaje en un test sobre la eficiencia 
con que los nifios organizan el espacio visual (4). Sin embargo, las com
probaciones de Davidson sugieren que los nifios de cinco años denotan 
la misma confusión cuando intentan distinguir .b. y «d. que cuando 
intentan designar sus manos izquierda y derecha. De esta relación, 
empero, no puede inferirse un nexo de causalidad. Al parecer, hacen 
falta al respecto investigaciones que arrojen resultados más conclu
yentes.

La teoria de la percepción que más eficazmente respalda la relación 
entre las percepciones del cuerpo y los juicios referentes al espacio 
visual es la que bosquejaron Wemer y Wapner en 1949 (37). Estos 
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autores afirman que el tono corporal influye sobre diversos juicios 
espaciales, y en apoyo de su argumento presentaron pruebas experi
mentales de que modificaciones alternativas de la tensión de los 
músculos cervicales afectan las percepciones que un individuo tiene 
acerca de la verticalidad de varas luminosas que le son presentadas en 
habitaciones a oscuras, como también las percepciones de la vertica
lidad inducidas kinestésicamente y/o con ayuda de señales táctiles. 
Otras investigaciones que Wapner realizó, en 1957, en tomo de esta 
teoría ctónico-sensoriah de la percepción indicaron que la tendencia 
de las alteraciones del tono a influir sobre los juicios espaciales es 
menos pronunciada· en los últimos años de la niñez que en los iniciales. 
Estos datos pueden ser interpretados en el sentido de que si bien en 
los primeros años de su vida (desde el nacimiento hasta los siete) los 
niños dependen hasta cierto punto de sus percepciones corporales para 
formular juicios espaciales, a medida que el niño madura esa relación 
entre cuerpo y espacio visual se .debilita. En niños a quienes examiné 
clínicamente a lo largo de varios afios advertí la misma tendencia a 
disociar, en función de la edad, el cuerpo de los juicios sobre izquierda
derecha en el espacio. 

De un cuidadoso estudio qúe llevaron a cabo Howard y Templeton 
de la bibliografía sobre orientación espacial y reconocimiento y repro
ducción de formas, se desprende que los niños pequeños son primero 
capaces de reconocer y reproducir figuras sin conocimiento alguno de 
un punto de referencia. estable (20). Sólo después se tornan capaces 
de ponerlas en las posiciones correctas que corresponden a sus relacio
nes entre sí y a la relación con las orientaciones arriba-abajo e izquier
da-derecha. Cabe suponer que alguna especie de entrenamiento corpo
ral podría facilitar y acelerar este proceso de «ligar" las figuras espa
ciales a puntos de referencia estables. 

En un estudio que realicé pudo comprobarse una alta correlación 
entre el puntaje obtenido en un breve test general sobre imagen corpo
ral y el puntaje total de los sujetos en una bateria de tests que evalua
ban la agilidad, el equilibrio, el seguimiento de una pelota y otros 
atributos similares. En otras investigaciones se cQmprobaron correla
ciones de moderadas a altas entre puntajes obtenidos en el Test de 
identificación de los dedos de Benton y tests de habilidad manual (5, 
26). Aunque ·los sujetos examinados en ambas investigaciones eran 
nitios retardados o afectados por disminuciones neurológicas, cabe pen
sar que la Imagen del cuerpo y de la mano tiene alguna relación con 
lá capacidad para mover todo el cuerpo, las manos y los dedos. Aún 
no se sabe con claridad si las experiencias de movimiento acrecientan 
la percepción que los nifios tienen de su cuerpo, o si adquirir mayor 
conciencia del cuerpo los ayuda en sus movimientos. Puede que un 
tercer factor, como el daño cerebral o la comprensión verbal, influya 
también en la capacidad para mover el cuerpo y denotar conciencia 
de sus partes. De cualquier manera, es preciso investigar más cuidado
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samente estas relaciones para establecer si hay en ellas algún proceso CAMBIOS OE LA IMAGEN CORPORAL 
de causalidad y, en caso de haberlo, qué dirección sigue. DETERMINADOS POR EL DESAItROLLQ 

Años 
Resumen 

13 Percibe los cam
bios en la formaEs probable que los infantes, cuando empiezan a ejercitar, antes 
del cuerpo y en ladel nacimiento, sus capacidades de movimiento, comiencen a tener 
capacidad de renpercepciones de su cuerpo y de estas capacidades. La imagen corpo dimiento

ral del niño ha sido medida en innumerables formas, tales como t 
¡ 

finforme' directo, reproducción de dibujos, imitación de gestos, identifi· 9-10 Puede adoptar el Estimación muy Capacida(Jes macación verbal de partes corporales, respuestas a varios tests proyecti. sistema de refe exacta del rendí. nuales bien desavos, clasificaciones de sentimientos acerca de las capacidades de reno rencias Izquierda miento rrolladas
dimiento del cuerpo, Sus partes y su forma, construcción de muñecos derecha de otro . fcon partes corporales, y elección por el niño, en una serie de dibujos, 

de una forma corporal ideal y una forma corporal percibida como 7-8 Localiza con exac


titud la izquierdapropia. por desdicha, ninguno de esos procedimientos de medición ha 
y la derecha en sfsido aplicado en forma sistemática y prolongada a un grupo de niños 
mismo y en el esnormales, de modo que gran parte de la información obtenida es in pacio

completa o bien superficial. ' . fDe cualquier manera, parece ser que la ~onciencia cognitiva de los 6 Localiza izquierda Creciente'exactitud Puede identificardiversos componentes· del cuerpo surge varios años después que la y derecha; detalla en la estimación verbalmente los decapacidad para mover las distintas partes del cuerpo, aunque se haya las partes corpo del rendimiento dos medio y anucomprobado que existe una alta relación entre la capacidad de movi· rales; aparece el 
miento y la de identificar verbalmente las partes corporales. A los dos tronco en los dibu

jos de personasaños, los niños pueden identificar las grandes porc\ones del cuerpo, 
taJes corno los brazos, las piernas, las manos, el frente y, a veces, la 5 
espalda. Alrededor de los tres y cuatro años, empiezan a incluir el Sabe qU~ existen 

la izquierda y latronco en los dibujos, y a los cuatro pueden, por lo general, identifi· derecha, pero no 
car partes de la mano (los dedos pulgar, fndice y meñique). as[ como puede localizarlas
porciones del cuerpo no reconocidas antes, como las rodillas, los codos correctamente 
y a veces los hombros. La mayoña de los nifios de esa edad pueden t4también, en general. señalar ciertas partes del rostro, como los ojos, Mustos, c o d o s, 
las cejas,.la nariz y las orejas. Aproximadamente a los cinco años, los hombros 
niños aprenden que las cosas tienen lados izquierdo y der!!cho, y que 3 t 

lar 

Identifica los de
dos pulgar, índice 
y meñiquePlanos del cuerpoellos mismos los tienen, pero por lo común no pueden identificarlos Rendimiento y esti. 

en relación Con obcon precisión. Alrededor de los seis afios empiezan a hacerlo, si bien maciones del rendl.
jetos miento variables en fortna algo vacilante, y. a los siete, los niños normales. pueden 

formular juicios exactos sobre la izquierda y la derecha en relación 2 t
Abdomen, piernas,

consigo mismos y con el espacio visual, utiliiándose a sí mismos como 

f t IdentIfica cmano ..pies, brazos, par
elementos de referencia. A los ocho y nueve años, son capaces de tes del rostro Consciente de los Observa fsus maidentificar correctamente los lados izquierdo y derecho de otra per propios movimien- nos 
sona y, en esencia, pueden adoptar el sistema de referencias de otro. tos 


Las percepciones del cuerpo, de su forma y del potencial de rendi· Nacimiento 
 t tmiento en destrezas físicas siguen modificándose durante la adolescen. 

cia y la edad adulta, tal como el cuerpo mismo, por cierto, continúa Identificación ver•. Conciencia de la 
 Manos 
cambiando en el curso de eSos años. hal de las partes capacidad de reno 

del cuerpo dimiento 
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SOBRE LA VAlORACION DE LAS POSIBIUDADES COGNITIVAS. 

\ 
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Es muy frecuente, cuando intercambiamos eKperlencias con otros profesio
nales, que se nos planteen interrogantes tales como: 

• l quá pruebas utilizáis para valorar a un nifto con secuelas de parálisis 
cerebral7, ¿qu6 l1ac6is ante un alumno tetraplájico que no puede hablar?,. .. 

Ciertamente en nuestros encuentros con alumnos universitarios de las Fa
cultades de Psicologra o Pedagogra, siempre es una preocupación constante de 
los estudiantes el conocer qué tipo de tests son los que se aplican V cómo se ex
ploran las capacidades intelectuales de una persona gravemente discapacitada 
desde el punto de vista motor. 

Desde luego no es tarea fácil: dra adra seguimos modificando estrategias, 
adaptando materiales V poniendo en práctica todas las aportaciones que vamos 
recogiendo. . 

Todos recordamos que las pruebas estandarizadas solfan clasificarse se
gún la respuesta que se pidiera al examinando; esta podrra ser verballpruebas 
verbales' o podrra implicar la realización manual de alguna tarea Ipruebas 
manipulativas}. 

Las personas con las que habitualmente trabajamos tienen afectadas sus 
posibilidades motóricas, por lo que se encuentran en desventaja ante la aplica
ción de cualquier prueba. T engase en cuenta que la expresión oral, el habla, exige 
el control de todo el aparato fonoarticulatorio V que ésta es una actividad motora. 
El ejecutar alguna actividad manual, o incluso seflalar es en ocasiones imposible 
para alguno de nuestros chavales con afectación de sus miembros superiores, 
por lo que también hemos de descartar todo tipo de pruebas gráficas V manipu
latlvas. 

La utilización de pruebas estandarizadas ofrece algunas ventajas, pero va 
comentábamos que no siempre es factible su aplicación. Sobre todas las ventajas 
destacamos la rapidez tanto en la administración como en la correccl6n, asr como 
el hecho de que nos permitan la comparación del rendimiento con un grupo que 
se supone que ha sido sometido a estas pruebas en condiciones similares. 

Es cierto que los Profesionales encargados de rel;llizar estas valoraciones, 
a veces, se encuentran más seguros de la validez y fiabilidad de su información 
si han podido aplicar alguna escala estandarizada, parece como si responsabilizára
mos de los resultados a un tercero, que se supone experto conocedor de las ca
racterlsticas de la población infantO Vde las aptitudes que intenta medir (contro
lar} la prueba. 

Cuando comenzamos a trabajar con personas con deficiencias motó ricas 
pronto evidenciamos como estas pruebas no suelen tener en cuenta la historia 
del sujeto, sus caracterrsticas V posibilidades de acci6n, y presentan ,una gran 
Inflexibilidad en su aplicación. Ello nos lleva a Ir introduciendo modificaciones que 
a veces afectan: 
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53 Discapacidad Motdrlca. AspectOJ pstcoevolutivos y mucatillos.52 

• Al tiempo de respuesta, (obviamente hay que aumentarlo); 
• A la presentación de Jos rtems (adaptándolos a las posibilidades de cada 

persona). 
Caben modificaciones tales como ampliación en cuanto al tamaflo de cada 

uno de los elementos, mayor separación entre 101 mIsmos, para facilitar la senall
zacl6n (directa o codificada) o el empleo de sistemas de barrido (manual -huma
no- o electrónico). 

Por todo ello es tan imprescindible lograr alglÍn código de comunicación 
con la persona afectada, aunque éste sea tan simple como la emisIón de un soni
do o un movimiento dlscriminativo para afirmar o negar (SI/No), o la existencia 
de alglÍn movimiento residual, que pueda realizar voluntarIamente, para poder 
acoplar un conmutador adecuado a esa parte del cuerpo y utilizar entonces algu
na ayuda técnica a la comunicaci6n. 

Ejemplos de estas adaptaciones las hemos realizado en pruebas tales 
como la Escala de Madurez Mental de Columbia: e.M.M.S. (que suele utilizarse 
muy frecuentemente con alumnos con deficiencias motóricas) separando cada 
uno de los rtems: 

\4 g> Jl 

Adaptación de la Escala Columbia 

Algunas pruebas de Información, de percepción visual, constancIa de for
mas,.. " pueden fdcilmente plasmarse en acetatos y ser aplicadas a través de 
comunicadores. 
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...... Adalltadón en acdato de la prueba de conltanc:ia de roona del 
-.J Test de Preescolar de M' Victoria de la Cruz 

" 

Valorar, asuoror, t1'utar y educar 

Estamos intentando ¡1simlsmo adaptar algunas escalas y tests estandari
zados para poder aplicarlos vallándonos de la pantalla del ordenador (e.M.M.S.• 
Escala Internacional de Lelter, ...,. Las Matrices Progresivas del test de Raven 
(Forma Color) estdn siendo en la actualidad validadas; ya hemos conseguido su 
adaptación mediante la Interrupción de un sistema de barrido (variable en veloci
dad seglln los tiempos de respuesta -tiempos de reacclón~ de cada sujeto) la per
sona puede seleccionar la respuesta adecuada. Al modificar las condiciones de 
aplicación de las pruebas, alteramos las caracterfsticas de las mismas: por ejem
plo la pasación de la prueba mencionada, elTest de Raven, tal y como nos Indica 
su autor se realiza en un plano horizontal, mientras que la pantalla del ordenador 
ofrece las diferentes alternativas sobre un eje vertical; todos estos cambios per- . 
ceptlvos a determinadas edades pueden ser muy significativos y es por ello que 
alÍn no presentamos datos concretos, puesto que se encuentran en fase de expe
rimentación. 

Queremos llamar la atención, una vez más, sobre la flexibilidad que han 
de mostrar 108 tácnlcos (Mtest6IogosM) y como han de recabarse datos recurrien
do a otras medidas no estandarizadas como son: 

• la observaCión directa del sujeto en diferentes situaciones y ambientes, 
• las entrevistas con la familia, el profesorado y otros profesionales que 

conozcan a la persona; 
• las situaciones de prueba, experimentación de recursos con taréas bien 

planificadas, facilitando un entrenamiento adecuado. 
Todo ello en aras de lograr una valoración inicial de la persona lo más com

pleta posible que, se Irá perfeccionando con un trabajo sistemático y continuado 
dentro del aula. 

Creemos que el objetivo principal que debemos plantearnos es el de esta
blecer alglln sistema de comunicación con la persona. Es necesario que podamos 
abordarla de alguna forma, que podamos comunicarnos con ella, para poder sa
ber lo que siente, qué piensa, qué quiere decirnos, qué sabe, qué puede aprender, 
qué le Interesa ... SI no es posible esta comunicación, por básica que sea, since
ramente, no llegaremos a conocerla, no nos enteraremos, ni tan siquiera sospe
charemos, cuales son sus capacidades y posibilidades. 

• ,t 

.\ 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Baumgart, Diane et al. (1996), "Cuestiones críticas: la evaluación del barrido y el 
seguimiento visual, la preferencia manual y las habilidades básicas del lenguaje 1 

; receptivo", en Sistemas alternativos de comunicación para personas· con 
. discapacidad, Madrid, Alianza (Psicología), pp. 75-90. 

048 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Capitulo 5 
CUESTIONES CRíTICAS: 

LA EVALUACIÓN DEL BARRIDO 

Y EL' SEGUIMIENTO VISUAL, 

LA PREFERENCIA MANUAL 

Y LAS HABILIDADES BÁSICAS 

DE LENGUAJE RECEPTIVO* 


A menudo un sistema de comunicación puede ser la llave de muchas actividades. en
tornos y relaciones, para personas con discapacidad. Aunque hay muchos sistemas de 
comunicación disponibles, cada sistema en particular debe estar adaptado a las nece
sidades de su usuario. Parte de esta adaptación «a medida» implica UDa comprensión 
de las habilidades que son relevantes pata el funcionamiento comunicativo de un in· 
dividuo con discapacidades graves. Previamente al desarrollo de un sistema de comu
nicación apropiado se deberían evaluar, como mínimo, las siguieote~ áreas de fundo
'namiento: cognición, funcionamiento motor, capacidades sensoriales, habla y 
lenguaje YRecesidades de comuniCación del individuo actuales y futuras 1 (Musselwhi
te & Sto Louise, 1982; Silverman, 1980). Aunque hay muchos instrulilentos estandari
zados que proporcionan a los educadores información acerca de las habilidades y 
déficit de las personas en estas áreas, frecuéntemente estos instrumentos no propor
cionan información lo suficientemente detallada para desarrollar un sistema de co
municación apropiado. A los educadores se les da a menudo los resultados de prue
bas comO las citadas a continuación y se espera que disei1en un sistema, de 
comunicación: 

Cognición: CI. No baremable: funciona probablemente en el rango entre los 12 y los 
18 me~es. ' 


Habla: nO existe habla verbal. 

Audición: reflejos del tímpano normales, pero no responde al nombre . 


• Este capCtwa há sido realizado';;r Brent A. Askn;;: M.S, (d'?Ctor;~Ílo). pepartment al Counsellng 
and Special Educalion, Univemty ol Jdaho, Moscow. 

I Este concepto bace referencia al derecho de tOOIl penana a participar y beneficiarse de tooos los re
:;::, cursos de sU comlll1idad [N, del T.J. 
¡::. 75 
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Funcionamiento motor: espasticidad en el lado izquierdo; cierta. hipertoma en la ex
tremidad superior derecha. . . 

Lenguaje: probablemente en el nivel de los 12 meses. 

Aunque estoS datos sean corrientes, ¿cómo se puede diseilar un sistema adecuado 
a partir de ellos1 ¿CÓmo se comunicará el alumno ó alumna? ¿Qu~ tipo de sistema 
debería tener? ¿Cómo debería organizarse este sistema? ¿Sobre qué se comunicará? 
¿Dónde se ut.ü.izará el sistema? Estas preguntas no son fáciles de responder sin la in
formación siguiente. . 

Fundamentación de la .evaluación 

Nuestra meta es que este capítulo se utilice como una guía para evaluar algunas 
de las habilidades críticas para el uso de un sistema aumentativo o alternativo de co
municación. En particular, el capítulo se centra en evaluar las capacidades de segui
miento y barrido visual, preferencia manual y habilidades básicas de lenguaje recepti

. vo en lo que se refiere a su aplicación en la planificación y el desarrollo de sistemas 
de comunicación para alumnos y alumnas con discapacidades graves. Aunque hay 
otras capacidades que deben evaluarse (por ejemplo, la cognición, la audición, la pos
tura,'la conducta de alcanzar y coger), los rewrsos para evaluar estas capacidades son 
más abundanteS que la información que se presenta aquí. Al final de. este capítulo se . 
proporciona una lista de recursos de información para la evaluación de las habilida
des motoras gruesas Yfinas, la cognici6n, la pragmática y los. factores ecológicos ac
tuales.y futuroS. 

Además, la lista contiene recursos sobre estrategias educativas y sobre materiales 
y sistemas decomunicaci6n aumentativa y alternativa. La razón para centrarnos en el 
seguimiento, t:,arrido, preferencia manuill y habilidades básicas de lenguaje receptivo 
es que hay poca información fácilmente disponible acerca de cómo evalllar estas ca
pacidades, dado que esta información es a menudo «nuevalO para los profesionales. 
Sin embargo, estas habilidades son críticas para la utilización de la mayor parte de los 
sistemas de cOl1lunicación, tanto si son desarrollados por el profesor comó si son ela
borados por vía comercial. Demasiado a menudo los sistemas cíe comunicación se co
locan donde el usuario no puede alcanzar los símbolos, no puede ver los materiales 
claramente o no puede barrer visualmente todas las opciones de símbolos posibles a 
su disposición. Esto frecuentemente trae como resultado la frustración, la decepción 
del profesor o profesora y una elevada probabilidad de que no se desarrolle un siste
ma apropiado. . 

Vamos a realizar un an4lisis de cada una de las habilidades (seguimiento visual, 
barrido visual, preferencia manual y lenguaje receptivo) y presentar algunos métodos 
posibles de evaluación. Los métodos que ofrecemos son sólo algunos de los caminos 
posibles para evaluar estas habilidades. En cada caso concreto puede ser necesario 

'. ,. híicf'r ajustes en cuanto a la cantidad de tiempo empleado en la evaluaciÓn, los mate
riales utilizadoS o el lugar en el que se realiza. Por ejemplo, en las historias de caso de 

O este libro, se utilizan a menudo rutinas diarias para recoger datos sobre estas babili
U'f dades. Antes de hablar de los procedimientos de evaluaci6n específicos, vamos a de-

O 
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tenemos en algunas consideraciones generales sobre la evaluación de individuos con 
discapacidades severas. 

Coosidemcionesleneráles 

J,>rimero, la evaluación debe. llevarse 'a cabo por alguien familiarizado con el indi
viduo. Esto hará que el proceso de evaluación resulte considerablemente más rápido, 
puesto que la relación maestro-aprendiz estará ya establecida. Por ejemplo, el profe
sor o profesora, el padre, la madre o la persona que le cuida conocerán por lo general 
en qué momentos del día el alumno o alumna aprende mejor, qué le motiva y si sus 
respuestas son típicas o atípicas según sus capacidades generales. Sin embargo, es una 
buena práctica que otra persona verifique la información que se obtiene o las conclu
siones que se extraen sobre la ejecución del aprendiz para asegurarse de que son fia
bles. Esto es necesario, porque las expectativas del observador pueden sesgar lo que. 
se observa y traer como resultado conclusiones incorrectas sobre la ejecución y las es
trategias potenciales de eÍlseñan~. 

Segundo, siempre que sea posible es mejor evaluar en entornos naturales y en ru
tinas diarias típicas, utilizando actividades familiares en la clase, en casa y en la comu
nidad. Por ejemplo, si el alumno o alumna muestra interés por mirar a los demás du
rante el recreo, este es un buen momento para analizar las habilidades. de 
seguimiento y barrido visual haciendo que sus compañeros caminen atravesando el 
patio en varias direcciones, o bien haciéndole que explore visualmente una sección 
del patio para buscar a una persona determinada. 

Tercero, hay que utilizar materiales o rutinas con ~as que ya l¡e comunique y que 
sean familiares para la persona. Es importante determinar si una persona está fami
liarizada con actividades o materiales si se espera que se comunique acerca de ellos. 
Esto es especialmente importante en las situaciones de evaluación, puesto que las ex
periencias nuevas pueden a menudo generar respuestas atípicas, cuando el aprendiz 
intenta ashnilar esa nueva información. El resultado final puede ser que las respues
tas del aprendiz no sean indicadores verdaderos de su nivel de ejecución. Por ejem
plo, al evaluar las habiüdades de seguimiento visual de una alumna durante una acti
vidad de plástica en·la clase, el examinador estaba utilizando diversos materiales de 
plástica (p.ej., pinceles largos, hojas de papel de diferentes colores) como estímulos 
para el seguimiento. La alumna parecEa estar haciéndolo bien, hasta que el examina
dor cogió una máscara de macramé que otro alumno había hecho. La máscara era 
nueva para la alumna y le asustó, lo cual provocó que volviera la cabeza y abandona
ra el seguimiento. Esta reacción era un indicio de las emociones de la alumna más 
que de su incapacidad para el seguimiento visual. 

Cuarto, hay que usar objetos deseados y no deseados en varios momentos de la 
evaluación. El uso de objetos deseados puede facilitar la motivación yla atenci6n de la 
persona durante el proceso de evaluación. Sin embargo; el evaluador deberla ser cauto 

. sobre los efectos de asociar elementos 'que son muy deseados conkaquellos que no lo 

. son. Por ejemplo, un niflo de tres aftos disfrutaba jugando con cochecitos de juguete. 
Durante la evaluación, siempre que se presentaba un cochecito de juguete en una si
tuación en que se le pedIa que cogiera uno de los dos juguetes queestabap colocados 

" 
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enfrente de él (p.ej., coche o pelota), elegía el coché. Los resultados del test indicaban 
que no comprendía las palabras, puesto que siempre cogía el coche. Evaluaciones pos· 
teriores (sin usar el juguete favorito) encontraron que este nifio comprendla 125 pala· 
bras más! Por lo tanto, al mismo tiempo que el juguete era verdaderamente motivador 
para él, también interfería con su capacidad para demostrar sus habilidades. Utilizar 
dos objetos de preferencia similar puede ayudar a resolver este problema. De esta ma· 
nera, si el aprendiz tiene preferencia similar por algunos materiales, éstos podrán usar· 
se juntos, en vez de asociarlos con aquellos de menor (o mayor) preferencia. 

Para terminar, hay que ajustar la presentación de los estImulos materiales a las ca~ 
pacidades del individuo. La velocidad de la presentación del elemento, el tamaño de 
los materiales, los refuerzos usados y el momento del día pueden influir en la ejecu
ción. Por ejemplo, un aprendiz con déficit motores puede dar respuestas más exactas 
en los primeros momentos del día, mientras que otra persona puede darlas después de 
Lomar un café o después de comer. Del mismo modo, si el aprendiz tiene alteraciones 

. visuales, es m~jor usar primero objetos de colores brillantes, seguidos de otros meno
res y no tan estimulantes. Una vez más, un examinador familiarizado con el individuo 
será capaz de ajustar la evaluación a las necesidades peculiares de esa persona .. 

EvaJ:uación visual 

Esta sección describe algunos métodos para evaluar las habilidades de seguimiento 
y barrido visual de las personas con discapacidades graves. Aun reconociendo que hay 
otras funciones visuales que son importantes, como el enfoque y la fijación visual, este 
capítulo se limita a las capacidades de seguimiento y barrido y a sus aplicaciones en los 
sistemas de comunicaci6n. Hemos elegido el análisis de estas capacidades porque son 
críticas en el uso de sistemas de comunicación alternativa y aumentativa. Se esperá que 
una persona con este tipo de sistema use el seguimiento y el barrido de diferentes mo
dos, por ejemplo, para buscar un símbolo en un tablero de comunicación (barrido), 
para mirar a una persona que se mueve por la habitación, con la cual se e3tá comuni
cando, o para seguir una indicación del profesorla y otroS gestos que indican dirección 
(seguimiento). Hay que tener en cuenta que estos procedimientos de evaluación no eli
minan la necesidad de evaluar otras alteraciones visuales. Si el alumno o alumna tiene 
otras alteraciones visuales, sugerimos que se consulte con un oftalmólogo u otro espe
cialista de la visión con respecto a las limitaciones de estos problemas. La evaluación 
visual llevada Il cabo por el profesor, la profesora u otros miembros del personal debe
ría proporcionar informaci6n específica sobre los aspectos sobresalientes y deficientes 
del campo visual del individuo. Por ejemplo, si una persona ti.:lne estrabismo o usa sólo 
visión periférica, la evaluación puede ayudar al personal de la escuela a determinar 
dónde colocar los objetos y cómo potenciar al máximo las habilidades. 

.,. ...,,~
"Seguimiento visual 

El seguimiento visual es la capacidad para seguir un objeto o persona cuando se 
O mueve a través de diferentes planos visuales (Scheuerman, Baumgart, Sipsma & 

Cft 
...... 

Cuesllones crIIicas 79 

Brown, 1976). El seguimiento suave y continuo es esencial, pueElo que permite a la 
persona observar el entoino de manera eficaz. Estas observaciones serán con fre· 
cuencia las bases para los acontecimientos u objetos sobre los que se comunicará un 
individuo. Puesto que las personas raramente permanecen sentadas (especialmente 
los nifios y niñas), también el seguimiento permite mantener contacto visual antes, 
durante y después, de las interaC)iones. Conociendo las limitaciones' de una persona 
con relación al seguimiento visual de personas y objetos (p.ej., velocidad de movi
miento, localización óptima en el campo visual) permite diseftar Wl sistema de comu
nicación que tenga en cuenta los puntos fuertes visuales de esa persona yno perjudi
carle por sus déficit visuales. 

Planos v/sualey. Hay diferentes planos sobre los que una persona p\lede seguir 
objetos visuales. Normalmente éstos son: el plano vertical, él plano horizontal y los 
planos diagonales. Para cada plano hay por lo menos dos direcciones en las que los 
objetos sé' pueden mover en el campo visual. ·El punto de referencia tfpico para el 
movimiento en el campo visual se llama «punto medio». Este es el punto que está jus~ 
to enfrente de la cara de la persona, al nivel de los ojos. En el plano vertical los obje
tos pueden moverse desde lo más alto del campo visual hasta abajo, por encima del 
nivel del ojo hasta por debajo y en la dirección inversa. En el plano horizontal los ob
jetos pueden moverse de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En los com
plejos planos diagonales los objetos pueden moverse desde el extremo superior dere
cho de la localizaci()n del campo visual al extremo inferior izquierdo.(o a la inversa) y 
del mismo modo, desde el extremo superior izquierdo al extremo inferior derecho (o 
a la inversa). Además los objetos pueden moverse en direcciones al azar sin que haya 
aparentemente un patrón de movimiento. Los formularios de evaluación visual en el 
Apéndice (ver Apéndice AA) especifican claramente estos planos y movimientos. 

Musselwhite y Sto Louis (1982) elaboraron un listado con diversaS cousideraciones 
en cuanto a la evaluación del seguimiento visual. Concretamente observan que el ta
máño, la forma y el color de los objetos utilizados, la localización del campo visual, la 
distancia entre los objetos y la persona, las claves utilizadas, la velocidad y el camiri.o 
de los objetos y las barreras para proteger los objetos pueden afectar a la capacidad 
de efectuar un seguimiento visual eficaz. Estos autores sugieren manipular sistemáti
camente cada una de estas variables para comprobar su efecto sobre el seguimiento 
de un individuo. Además la iluminación en la sala, el contraste figura-fondo y la pre
sencia de otros elementos de distracción en el campo visual pueden afectar a la capa
cidad de seguimiento. Estos óltimos factores son especialmente importantes en per
sonas con alteraciones visuales. 

Procedimiento. Diversos .instrumentos para la evaluación precoz en la infancia 
contienen Ílems de seguimiento visual que pueden ser útiles para evaluar el segui
miento (p.ej., las escalas de Bayley de desarrollo infantil -Bayley, 1969-). Por 
ejemplo, hay varios !tems en las Escalas de Bayley que evalúan la capacidad del bebé 
para seguir visualmente una luz, un aro rojo o una pelota. También Erhardt (1986) ha 
desarrollado un instrumento para evaluar las funciones visuales de bebés y nifios y ni
flas pequeflos. Sin embargo, estos instrumentos están basados en el desarrollo y su 
uso no está dirigido a individuos con minusvalías moderadas o severas. Además, no 
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se disefiaron para recoger información con respecto a sistemas de comunicación fun
cional. El seguimiento visual puede evaluarse fácilmente mediante métodos más in
formales, haciendo que el individuo mire un objeto cuando se mueve a través de los 
. planos visuales. Es importante que la persona esté en una posición cómoda, preferen
temente senta.do, si no existen dificultades motoras aparentes. Cuando los individuos 
con discapacidades severas tienen desequilibrios motores o musculares, tales como 
parálisis cerebral, se debe consultar con un fisioterapeuta o un terapeuta ocupacional 
acerca de la posición correcta, puesto que esto afecta al control de la cabeza. Tanto el 
equilibrio motor o muscular como el control de lil cabeza son crfticos para un segui
miento visual suave. Las personas con control deficiente de cabeza es posible que 
tengan que ser col<?cadas en posiciones poco habituales para la evaluación, corno 
puede ser echados en el suelo o sentados sobre las rodillas de otra persona para eva
luar sus capacidades «óptimas». Es importante que la posición de la cabeza sea cómo

da y estable. 
Para individuos en los que se sospecha la existencia de problemas visuales, el uso 

de objetos de colores brillantes con distintas formas y contornos les ayudarán en su 
localización visual. También las variaciones en la iluminación de la sala con el consi
guiente contraste figura-fondo pueden ayudar al individuo a loca1i7.ar y seguir visual
mente los objetos. Por ejemplo, se ha observado que los objetos iluminados (p.ej., 
una pequefta Untema-boUgrafo, un juguete fosforescente) en una habitación oscura 
producen seguimiento y control de la cabeza en una persona que previamente se pen

saba que no tenía ninguna habilidad. 
El seguimiento visual se puede evaluar de manera informal en muchas actividades 

diarias naturales. Existen varios ejemplos de situaciones que se pueden estructurar 
para dicha evaluación. Por ejemplo, Joshua, un joven con alteraciones fíSicas severas 
y retraso mental, necesitaba una auxiliar para alimentarle debido a la carencia de uso 
funcional de las manos. Esta auxiliar incorporó varias actividades en el tiempo de co
mida para evaluar las capacidades de seguimiento visual de Joshua. Por ejemplo, una 
vez que le había sentado en la mesa, le decía que la mirara cuando ella se sentara, lo 
cual hacia !.1loviéndose lentamente a lo largo de la mesa de derecha a izquierda y de 
izquierda a derecha, enfrente de donde estaba sentado él. La auxiliar colocaba el 
bote de ketchup al final de la mesa y cuando Joshua lo necesitaba, hacia que los que 
estaban enfrente le pasaran el bote de ketchup al tiempo que ella incitaba a Joshua a 

mirarlos.
El segUÍIJlÍento visual también puede evaluarse de manera más formal utilizando 

un fonuato de ensayos repetidos. Se comienza mostrando a la persona un objeto de
seado, al que mirará cuando se mueva. Se coloca el objeto al nivel del ojo, aliado iz
quierdo o derecho de la persona, aproximadamente a 30-45 cm. desde la nariz. Si fue
ra necesario, se puede sacudir o golpear el objeto para conseguir la atención de la 
persona. EntonceS lentamente (p.ej., 7-10 cm. por segundo) se mueve el objeto de 
manerá horiZontal en el campo de visión de la persona, registrando cuidadosamente 
sus movimientos oculares .. Repetir este procedimiento pará el seguimiento horizon
tal, con 15-20 cm. por encfrnay'por debajo del nivel del ojo y para el seguintiento ver
tical y diagonal. En el Apéndice (ver Apéndice AA) se proporciona una forma de fa
cilitar la recogida de datos sobre el seguimiento visual utilizando cualquiera de los 

O métodos anteriores. En el Capítulo 7, en la historia de caso de Kyle, se muestran da

~ . 
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tos reales de seguirniénto visual utilizando estos métodos. Mientras que se evalúan las 
capacidades de seguimiento, hay que observar si los ojos de la persona se mueven de 
una forma suave y continua o ~,i se mueven de forma interrumpida y desigual. En al
gunos individuos se pueden notar movimientos oculares espasmódicos de arriba a 
abajo o de un lado a otro, o torcer uno o ambos ojos hacia dentro o hacia fuera. Estos 
movimientos pueden indicarnistagmos (es decir, movimientos oscilantes de los glo
bos oculares) o estrabismo (es decir, ojos que se tuercen hacia dentro o hacia fuera). 
Estas condiciones pueden hacer necesario que los objetos se muevan con velocidades 
más lentas de lo normal. Otros factores a considerar son: si los ojos se mueven juntos 
en el seguimiento, dónde comienza la persona el movimiento (p.ej., en la periferia del 
campo visual, en el medio) y si el individuo parece fatigarse a lo largo de la sesión. 
Por ejemplo, las personas con visión periférica no son capaces de «veD, hacer un ba
rrido o seguir objetos en el centro del campo visual. Es importante determinar dónde 
comienza y dónde termina su campo de visión periférica, para determinar exactamen
te el lugar en que deben colocarse los objetos. 

Uso de los rt!SIIltados. Los resultados de la evaluación del seguimiento visual son 
útiles para seleccionar un sistema de comunicación apropiado. La evaluación propor
ciona docmnentaci6n sobre las habilidades de seguimiento del individuo: qué direc
ciones puede seguir la persona, la persistencia de la mirada durante el seguimiento, el 
campo visual preferido o el «mejor», y los inhibidores potenciales del seguimiento 
suave (es decir, movimientos erráticos de los ojos, escasa movilidad de la cabeza). 
Con algunas personas se puede observar un seguimiento visual suave solamente en· 
un plano, en un cuadrante o en partes dispersas de su campo visual. Por ejemplo, uno 
de los anteriores alumnos no seguía objetos verticalmente y no podfa seguirlos suave
mente una vez pasad,a la línea media, ni en el plano horizontal ni en los diagonales. 
Los resultados de la evaluación indicaron que el área en la que podía hacer el segui
miento con más facilidad y observar y/o barrer objetos era en el extremo superior iz
quierdo del campo visual, aproximadamente a 45 cm. de los ojos. Por lo tanto los ob
jetos se le representaban de manera visual en este área. Ya que era bastante difícil 
que viera los objetos colocados ante él sobre una mesa, en una situación normal. 

El conocimiento de los factores anteriores ayuda a determinar la colocaci6n más 
apropiada de objetOS'o símbolos en el campo visual de la persona, si los símbolOs u ob
jetos necesitan ser resaltados o no (p.ej., hacerlos más brillantes añadiéndoles color, 
usando colores para contrastar figura y fondo) y si la velocidad de la presentación de 
los estlmulos visuales (p.ej., objetos, símbolos de comunicación) debe enlentecerse o 
aumentarse. Por ejemplo, si el individuo tiene solamente visión periférica, puede que 
haya que colocar los símbolos de comunicación alrededor del borde del tablero de ca
municación o permitir un tiempo adicional para que el individuo coloque la cabeza 
para ver adecuadamente los símbolos necesarios o a la persona con la que se comunica. 

"Barrida visual 
.t 

El barrido visual es la capacidad para buscar partes de un objeto o para inspeccio
nar una serie de objetos (Scheuerman y col., 1976). Esencialmente el barrido implica 
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la capacidad para buscar y para parar voluntariamente y seleccionar visualmente una 
parte de un objeto o Un elemento en una serie de objetos que se está examinando. Es 
una tarea más compleja que el seguimiento visual y es una habilidad crítica para mu· 
chos sistemas alternativos yaumentativos de comunicación. Muchos sistemas requie
ren que el usuario barra visualmente una serie de símbolos o palabras, para luego se
leccionar (p.ej., mirándolo, seftalándolo) el símbolo deseado. Por ejemplo, un alumno 
que utilizaba llJ1a serie de elementos en miniatura colocados en ftla según la rutina 
diaria, de la clase, tenía que usar la siguiente secuencia de habilidades sociales: 

-Localizar visualmente la serie de objetos en miniatura ' 
-Hacer un barrido (de izquierda a derecha) de la serie de objetos para localizar 

el correspondiente a la siguiente actividad 
-Fijarse visualmente en el objeto deseado y cogerlo (o seftalarlo) 

El barrido normalmente sigue una secuencia de movimiento de izquierda a dere
cha y de arriba a abajo. Sin embargo, este puede no ser el patrón más eficaz para algu
nas personas. El autor recuerda a un alumno cón parálisis cerebral severa que utiliza
ba un barrido de derecha a izquierda para su tablero de comunicación. Una 
espasticidad muscular grave le impedía controlar adecuadamente su cabeza en los mo
vimientos de izquierda aderecha o para cruzar la línea media cuando se movía desde 

. la' derecha. Sin embargo, podía realizar el barrido desde la derecha a la izquierda c~ 
menzando en la línea media y moviéndose a su izquierda. Su tablero de comunicación 
se construyó de tal modo que todos los elementos aparecían a la izquierda de la lfnea 
media. También se colocaban los nombres a la derecha de los sfmbolos con los verbos 
en la lfnea ll1edia y los adjetivos y adverbios a la izquierda. Aunque esto era totalmen

. te opuesto a la mayoría de los sistemas, funcionó maravillosamente con esta persona, 

Procedim.iento. El barrido visual puede evaluarse de varias maneras diferentes. 
Por ejemplo, al individuo que se está evaluando se le puede ensefiar una foto de di· 
versos objetoS Y pedirle que localice elementos específicos en ella. Otro modo puede 
set hacer que un alumno o alumna localice. un objeto determinado en la clase, como 
puede ser a otra persona o material de la clase. A menudo es difícil observar los mo
vimientos oculares de una persona cuando intenta explorar un entorno más amplio; 
por lo que el barrido se suele evaluar en situaciones de tipo más clínico. Una vez que 
se han docUlllentado las capacidades de barrido de la persona en una situación es
tructurada, se puede observar en situaciones más naturales. 

En un procedimiento de evaluación más formal,. se empieta sentando a l;l persona 
frente a una mesa o un tablero amplio, asegurándose de que haya pocas distraccio
nes. Se dispone la situación para que haya una persona que manipule los objetos y 
una segunda persona que observe los movimientos oculares y registre los datos. Los 
dos observadores pueden conftrmar después los movimientos oculares de la persona 
si fuera necesario. Pueden hacer falta 'otras disposiciones si. el individuo tiene necesi
dades de coloCación peculiares, tales como descansar sobre un lailó o permanecer de 
pie con equipo de apoyo. Se seleccionan al menos 8 ftems con los que la persona elltá 
familiarizada Y que querrá mirar y utilizar después de tenninar una parte o toda la 

O evaluación. Los juguetes o materiales de clase preferidos (p,ej., libros, juegos) son al-

Uf 
W 
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gunos objetos que pueden funcionar bien con los alumnos y alUtOl\8S. Se colocan los 
objetos en posiciones diversaS en el cilmpo visual de la persona (ver en el Apéndice 
A.4 algunas posiciones posibles). Por ejemplo, se coloca un objeto ligeramente hacia 
el frente izqUierdo del individuo, un objeto justamente enfrente y otro objeto hacia el 
frente derecho. Mientras se colocan los objetos, hay que observar los ojos de la perso
na evaluada, fijándose si desplllZll la mirada de un elemento a otro de manera suave o 
mira de pasada el objeto y h,lego vuelve hacia él. Hay que observar si comienza bus·· 
cando objetos en un lugar determinado dentro de su campo visual y si se da un patrón 
de búsqueda visual. Algunas personas pueden comenzar buscando en el extremo su
perior izquierdo de su campo viSual y desplazarse a través del campo con un moví- . 
miento de barrido arriba y abajo; mientras que otras miran de derecha a izquierda o ª 
la inversa y moviéndose de arriba a abajo a través del campo visual. Algunas perso· 
nas no 'utilizarltn patrones de barridQ identificables y otras serán capaces de selecci~ 
nar el elemento correcto sin que aparentemente «miren... ' 

Para aquellos individuos que pueden ser capaces de usar un tablero de comunica
cióIi puede ser títil otro procedimiento de evaluación del barrido. Se disponen los ele
mentos en fila o C?n una serie enfrente de la persona. La Figura 5.1 muestra una posi
ble disposición de elementos para el barrido de tres, cuatro, seis u ocho elementos. 
(Nota: Puede ser necesario ajustar la posición de los objetos utilizados y su número 
dependiendo de los resultado de la evaluación del seguimiento visual y de las capaci
dades de discriminación cognitiva de la persona. Por ejemplo, si el individuo sólo si
gue objetos hacia el lado izquierdo de su cuerpo no sería apropiado esperar que ex
plorase su lado derecho.) Después se solicita a la persona que «encuentre. un 
elemento determimido. Esto puede hacerse pidiéndole que lo coja, que lo sefiale o 
que lo mire. Para aquellos que no pueden elegir un elemento entre'dos o más diferen
tes (es decir, discriminar), se puede evaluar el barrido utilizando dos o más objetos 
que sean igilales. De nuevo, mientras que la persona esté bUScando visualmente la se
rie de objetos, hay que registrar sus movimientos oculares. ¿Mira primero a un área 
específica cada vez? ¿Se mueven sus ojos al azar de elemento en elemento o hay un 
patrón específico en la búsqueda visual? ¿Cuál es ese patrón? En el Apéndice (ve( 
Apéndice A.5) se proporciona una hoja de datos de barrido visual y se enumeran al~ 
gunas de las conductas etíticas qué deberían tenerse en cuenta durante. la evaluación 
del barrido. Se repite el procedimiento varias veces, alternando la posición de los ob
jetos cada vez. También se repite el procedimiento usando cuatro, seis, ocho o más 
elementos apropiados pata el individuo. , 

Es útil confirmar las habilidades de barrido de uná persona a través de la observa
ción natural o de actividades que estén estructuradas durante la f!ltina diaria. Esto 
puede llevarse a cabo observando sistemáticamente las habilidades de barrido visual 
de la persona en varias actividades diarias, como miráf un libro (p.ej., ¿explora las pá
ginas olas fotos?) observando las elecciones de ropa para ponerse o bWlcando mate· 
riales para la siguiente clase o actividad en una estante da o en un área de trabajo. Un 
ejemplo de una rutina natural estructurada seda colocar en un perchero dos abrigos 
alIndó 'del abrigo de ~ persona;'wás tarde, después del trabajo, cuando sea el m~ 
mento de coger el abrigo, la persona debe explorar todos los abrigos del perchero 
para encontrar el suyo. Como en los otros métodos de evaluación del barrido, se re
gistra el punto de inicio de la búsqueda y el patrón de barrido. 
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3 ELEMEl'.'TOS 

~ 

4 ELEMENTOS 

~ 

6 ELEMENTOS 

~ 

8 ELEMENTOS 

~ 
o FIOURA 5.1. Disposición de los elemelltos para la evaluación del bllnido visuaL 
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Uso dtlos resultados. Las habilidades de baIrido visual son edticas para usar mu
chos sistemas de comwUcación diferentes. Los resultados de la evaluación del barrido 
ayudarán a decidir acerca de bl disposición y fonnato"apropiadodel sistema. En par
ticular, el profesor, pro~ra o terapeuta sabrá cómo colocar el sistema en el campo· 
visual para maximizar el contacto visual; el número de objetos o símbolos que la per
sona puede explorar eficazmente y. p~r tanto, usar en el sistema; y cómo disponer los 
símbolos u objetos para ajustarlos a su patrón de barrido. Finalmente, variando el ta
mafia de los materiales utilizados durante la evaluación del barrido, se puede deter
minar el tamafio más apropiado de los objetos o los símbolos para el sistema del indi
viduo. En el Capítulo 7, se evalúan las habilidades de seguimiento y barrido visual de 
Jodí según las pautas descritas aquí. Los resultados indicaron que podía seguir eficaz
mente de izquierda a derecha y explorar una serie de ocho o más elementos de iz
quierda a derecha siempre y cuando no estuvieran por encima del nivel de sus ojos. 
Su sistema de horario se diseñó de tal modo que no tuviera que explorar más de seis 
o siete elementos y se le colocó en una mesa baja de manera que podía ver más fácil
mente los elementos. 

Evaluación d, la preferencia mauual 

Evaluar la preferencia manual consiste en determinar cuál es la mano dominante 
·con la que la persona intenta alcanzar, sefiala y/o coge objetos. Antes de los 6 6 7 
aftos de edad puede que un nifio O una nifia no tenga establecida la mano dominante 
y utilice ambaS igual de bien. En algunos casos las discapacidades ffsicas pueden limi
tar o inhibir el uso de la mano o del brazo en una persona. La preferencia de una 
mano se evalúa de manera que los profesores, profesoras y terapeutas puedan dise
fiar sistemas de comunicación que permitan un acceso fácil para el usuario. Se deben 

. conocer las limitaciones para seiíalar y alcanzar y se debe saber si el individuo puede 
alcanzar y atravesar la línea media o no. 

Procedimiento. Siempre que sea posible se deberla evaluar la preferencia manual 
tanto en las posiciones de de pie como en las de sentado. Para cada posición se Coloca 
un objeto sucesivamente en cada una de las localizaciones siguientes en relación al 
frente del individuo: izquierda-delante, izquierda-aliado, delante, en medio, derecha
delante, derecba-al lado (ver en Apéndice A.6, el Cuestionario de Datos para Eva
luar la Preferencia Manual, para localizaciones específicas). En la posición de senta
do los objetos se deberfan colocar sobre una mesa o un pupitre para que el acceso sea 
lo mas fácil posible. Cuando se está de pie los elementos deberlan situarse aproxima
damente al nivel de¡'pecbo de la persona. Hay que ajustar los elementos cuando sea 

necesario en función de las diferencias individuales de posición o capacidades visua
les. Se permite a la persona alcanzar y lograr el objeto en cada localización y registrar 
qué mano utiliza para cons~guirlo. Si 'es necesario, hay que utilizar ayudas verbales o 

'gestuales para facilitar la respuesta. Durante la evaluación hay que obserVar si la per
sona utilizá la misma mano cuando el objeto está a la izquierda de la línea media, en 
la línea media o a la derecha de la lfnea media. ¿Utiliza la misma mano para cada in
tento de alcanzar? ¿Utiliza la mano izquierda para los elementos situados a la iz
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quierda de la línea media y la derecha cuando los elementos se colocan a la ::Ierecha'l 
.En el Apéndice (ver Apéndice A.6) se muestra un formulario para registrar los resul
~dos de la evaluación de la preferencia mariual. . . 

Con algunas personas, el procedimiento de evaluación de preferencia manual se 
puede completar en 5 ó 10 minutos. Sin embargo, para aqueUas personas con proble
mas motores puede Uevar más tiempo. Muchas veces los objetos deseados pueden es
timular movimientos reflejos que inhibirán un alcance y agarre suave; también los 
cambios del tono muscular o la frecuente necesidad de colocación en la postura cor
poral correcta puede prolongar la evaluación y causar frustración o fatiga; en estos 
casos la evaluación se puede completar a lo largo de varias sesiones, días o incluso se
manas. Además, es posible que algunos alumnos y alumnas no demuestren Ulla prefec 

·rencia clara por ninguna de las manos a pesar de la realización de muchos ensayos. 
Porlo tanto, no hay que alarmarse, puesto que el alumno puede ser ambidiestro o 
puede desarrollar: la dominancia manual en una etapa posterior. . 	 . 

Uso de los resultados. Los resultados de la evaluación de la preferencia manual 
proporcionan una información valiosa para disefiar y construir un sistema de comuni
cación. Primero, se identifica la mano que es probable que utilice una persona para 
manipular objetos (y por tanto para usar un sistema de comunicación). Sin embargo, 
el us!J exclusivo de la mano preferente puede ser beneficioso o un obstáculo depen
diendo del sisteDlf; utilizado. Por ejemplo, un niño no solamente demostró una fuerte 
preferencia por la mano derecha, sino que además tenfa una fuerza y un control muy 
débíl en su mano izquierda. Utilizaba una agenda de comunicación con dibujos en 
trujetas de 6 pór 10 cm. metidas en fundas de plástico y colocadas en una pequeña 
carpeta y teofa muy poca dificultad en pasar las páginas con su mano derecha y utili
zar las tarjetas apropiadamente. Sin embargo, se frustraba cuando cornfa debido a la 
cantidad de tiempo que le llevaba utílizar la agenda. Puesto que la manipulación la 
hacia con la mano derecha, tenia que dejar la cuchara, agarrar la agenda y luego vol
ver las páginas para localizar el símbolo apropiado para su mensaje. Pero esto no era 
lo bastante rápido para él, por lo que intentó vari,?s métodos alternativos (como usar 
Sil cuchara sucia para pasar las páginas), hasta que finalmente decidió que lo que que
ría decir podía esperar hasta que hubiera terminado de comer. 

En segundo lugar, la evaluación de la preferencia manual proporciona informa
ción acerca de la capacidad de la persona para alcanzar objetos, especialmente su ca
pacidad para pasar la línea media. Aunque no es una prueba de movilidad de extre
midades superiores, permite al observador anotar aquellas zonas que la persona 
puede alcanzar más fácilmente, lo cual es importante cuando se considera la localiza
ción de los sistemas de comunicación y de otros estímulos para la enseftanza. Por 
ejemplo, si la mano dominante de la persona es la izquierda y no puede atravesar la 
línea media mientras alcanza con la mano izquierda ni puede usar su mano derecha 
de ninguna manera, los materiales deben colocarse en el lado izquierdo. 

Por último, el examinador puede observar diferencias en la preferencia manual 
entre las posicioné! de sentado yde pie. A veces los nifios y nifias pequeftos y otros 
con problemas de equilibrio y movilidad utilizan su mano preferente para ayudarse 
a mantener la estabilidad. Si el profesor. la profesora o el terapeuta está consideo rando un sistema de comunicación que requiera ambas manos o que deba ser trans-

CJt 
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portado, la persona puede ser incapaz de usarlo eficazmente en algunas posiciones 
de sentado o de pie. Una solución a este problema es hacer que la persona se sien
te cada vez que tenga que utilizar el sistema; sin embargo, el profesor o la profeso
ra tendrá que tener en cuenta esto cuando planifique las situaciones de enseftanza, 
especialmente aquellas que necesiten amplitud de movimientos y comunicación. 
Para estas situaciones es útil consultar con un fisioterapeuta o con un terapeuta 
ocupacional. 

Evaluación. del lenguaje receptivo básico 

El lenguaje receptivo es la «capacidad para comprender el habla y la comunica
ción no verbal (gestual) .. (Silverman, 1980, pág. 180). Es importante diferenciar la 
evaluación del lenguaje receptivo básico y otras habilidades similares. como la discri
minación y el uso funcional de objetos. La discriminación de objetos requiere que el 
individuo observe dos o más objetos y determine cuál es «igual» o «diferente ... El 
uso funcional de objetos requiere qúe la persona use un objeto correctamente y de 
manera apropiada (p.ej., beber de un vaso, empujar un carro de la compra, ponerse 
un zapato). En cada caso puede utilizarse o no una orden verbal o una petición. En 
la evaluación de habilidades básicas de lenguaje receptivo se da a la persona una 
consigna verbal (con o sin gestos) para ejecutar un movimiento, para actuar sobre un 
objeto o para interactuar con otra persona. En esencia, un individuo debe compren
der lo que otra persona ha dicho y el examinador debe comprobar si la comprensión 
ocurre sólo con gestos, sin gestos y si el contexto ayuda a la comprensión. Esta 
sección presenta varias maneras de evaluar las habilidades básicas del lenguaje re
ceptivo. 

Procedimiento. Se han utilizado varios instrumentos formales de evaluación, con 
diferentes grados de éxitos, para determinar las capacidades de lenguaje receptivo de 
las personas con minusval1as graves. Dos instrumentos normales son el Peabody Pie
tUTe Voeabulary Test (PPVT) (Duno, 1965) y el Testfor Auditory Comprehension of 
LanglUlge (TACL) (Carrow, 1973). Sin embargo, las limitaciones de las capacidades . 
del alumno o alumna, el vocabulario no familiar y las disposiciones de la prueba, a 
menudo impiden el uso de estos instrumentos en personas con discapacidades graves. 
Un enfoque diferente ha sido utilizar lo que se conoce con el nombre de medidas «re
feridas 8 criterio", tales como tareas de discriminación de dos elecciones, que se han 
considerado al menos tan fiables como algunos instrumentos estándar para determi· 
nar las habilidades generales de lenguaje receptivo (Pecyna & Sommers, 1985). El en
foque referido a criterio es útil, puesto que 8 diferencia de muchos de los instrumen

tos estandarizados más formales, las situaciones de prueba pueden modificarse para 
incluir el vocabulario de materiales y actividades familiares al alumno o alumna. 

. 	Ademlis, también se pemiiten respuestas alternativas, tales como indicar con el ojo, 
vocalizaciones o parpadeos. Los métodos descritos a Continuación son todos referidos 
8 criterio y se deben ajustar para acomodarse a las diferencias individuales. Sin em
bargo, inCluso utilizando estos procedimientos, a menudo quedan dudas acerca de las 
capacidades de la persona. 
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Habillcúules básicas de lenguaje receptivo. Se utiliza la observación naturalista para co
menzar a evaluar las habilidades de lenguaje receptivo. Esto se hace pidiendo al alum
no o alumna que obtenga objetos cotidianos o que mire a personas familiares cuando 
ocurren acontecimientos naturales a lo largo del día. Por ejemplo, cuando un alumno 
entra en la clase, se le da un objeto yse le pide que lo entregue a lil profesora o a un 
compaftero. Del mismo modo, se pueden tener varios objetos en una estantena, como 
un libro, un lápii o una taza y se le puede pedir que coja uno. Hay que elaborar una 
lista de las pers onas y de los objetos denominados junto con las respuestas del alumno 
para obtener una lista del vocabulario receptivo actual en contextos familiares. 

Se puede examinar también la comprensión de órdenes simples de una o dos pala
bras durante las actividades diarias normales. Por ejemplo, en un contexto de trabajo, 
se puede estructurada siguiente situación para evaluar la comprensión de consignas 
simples, con y sin claves gestuales. Durante el trabajo, se le pide a la persona que coja 
un objeto. En una ocasión se señala al objeto mientras se le pide cogerlo y en otra se 
omite señalarlo. Hay que observar cuidadosamente la respuesta de la persona y regis
trar en el formulario de recogida de datos mostrado en el Apéndice (ver Apéndice 
A.7) la situación, las chives proporcionadas (es decir, verbal o gestual) y la respuesta 
del individuo. Los factores clave en esta evaluación son: 1) primero decir las consig
nas o peticiones de forma simple (p.ej., «Coge la taza,. «Ven aquí,. «Siéntate») y sólo 
deSpués avanzar hacia consignas más complejas; 2) variar sistemáticamente el uso o 
la exclusión de gestos como claves adicionales para el sujeto; 3) proporcionar instruc
ciones en situaciones o rutinas cotidianas y no cotidianas y registrar cuidadosamente 
el contexto de la evaluación, las claves proporcionadas y la respuesta de la persona. 

Además se puede evaluar la comprensión del individuo con muchas formas de co
municación no verbal, utilizando gestos y movimientos corporales. Algunos gestos fa
miliares que se pueden usar son decir hola y adiós con las manos, seftalar objetos, 
ofrecer una mano para recibir un objeto de una persona y denegar o asentir con la ca
beza. La respuesta de la persona indicará su comprensión o la carencia de compren
si6n del gesto. 

Discriminación simple. Los métodos anteriores pueden tardar tiempo en implantarse, 
pero pueden facilitar realmente la comprensión del individuo de muchos de los obje
tos y actividades que están en el contexto (es decir, en situaciones familiares en las 
que los objetos normalmente se encuentran). Otro modo de determinar cuáles el ni
vel de lenguaje receptivo de una persona es usar una tarea de discriminaci6n simple 
entre dos elecciones. Normalmente este procedimiento es más rápido que evaluar en 
los acontecimientos diarios y es útil para examinar el lenguaje receptivo de la persona 
sin claves de contexto. Se lleva a cabo presentando dos objetos a la persona, denomi
nándolos y pidiéndole luego que coja, mire o setlaJe un objeto específico. En el Apén
dice se muestra un formulario de recogida de datos para la tarea de discrimlnaci6n 
(ver Apéndice A.9). Sin embargo, para algunos individuos las situaciones de evalua
ción formal son un estímulo para la desobediencia y, por lo tanto, no proporcionan 
información'1itil sobre su comprensión.' .' -11, •. .'" 

o Asociación de objetos reales, actividades y locaüzaciones con sus referentes. Además,
cJ1 para evaluar la comprensión básica del lenguaje, también es útil evaluar las capacida
(J) 
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des de la persona par9 asociar objetos reales, actividades o localizaciones con los sím
bolos de los objetos en diferentes niveles de abstracción. Un procedimiento es mostrar 
a la persona un objeto real y luego hacer que elija entre dos dibujos de líneas simples, 
uno de ellos del objeto que está presente y el otro de otro objeto diferente. Por ejem~ 
plo, a un niño pequeño se le enseM una pelota real y luego se le presentaron dos dtbu
jos, uno de una pelota y otro de un tren. Luego se le pidió que localizara el dibujo de la 
pelota. Este método se puede utilizar con diversos objetos y actividades, así como coÍl . 
una variedad de símbolos de comunicaci6n. La Figura 5.2 presenta una jerarquía de 
sfmbolos en varios niveles de abstracción que pueden utilizarse para esta evaluación. 

Menos abstracto 

Objetos reales 

Representaciones en miniaturas 
de objetos reales 

Fotogralfas en color 

Nivel de FotografIas en 
abstracción blanco y negro 

Dibujos de lineas 

Símbolos de comunicación comerciales 
(p.ej., símbolos PIC, símbolos Bli!s) 

Palabtas escritas 

Más abstracto 

FIOURA 5.2. Niveles de abstrocción de los sistemtlll de comuniCilciólL 

UtlllzQcldn de los resultados. Los resultados de estas evaluaciones proporcionan 
una información crítica para desarrollar un sistema de comunicación eficaz. Hay que 
examinar la lista del vocabulario receptivo obtenida mediante las observaciones natu
rales y estructuradas. ¿Qué palabras y/o frases comprende el individuo? ¿En qué si
tuaciones y actividades son comprendidas? ¿Son necesarias las claves gestuales para 
la comprensión? ¿Es necesario el contexto para la comprensión? ¿Los gestos comu
nes (p.ej., saludar, sefialar) se comprenden fácilmente? Hay que responder a estas 
preguntas y luego desarrollar una lista prioritaria del vocabulario que comprende el 
individuo yuna descripción de cómo aumentar su comprensi6n.· . 

Resumen 
','.t;} 

Antes de diseftaÍ un sistema de comunicaci6n para un individuo con discapacida
des graves, se deben examinar las capacidades cognitivas, motoras, sensoriales y de 
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habla y lengua.je de la persona. A menudo los instrumentos más formales no propor
cionan una información suficientemente detallada como para desarrollar sistemas 
apropiados. La información de la que se carece con mayor frecuencia es la capacidad 
de la persona para hacer un seguimiento y un barrido visual, su preferencia manual y 
la información específica individual de sus capacidades básicas de lenguaje receptivo, 
diScriminación y capacidad para asociar objetos reales, actividades o situaciones con 
sus referentes abstractos tales como miniaturas, dibujos simples, fotograffas o partes 
de objetos reales. Este capítulo habla brevemente de la necesidad de evaluar estas ca
pacidades y sugiere algunos métodos de evaluación. Además, proporciona algunas 
sugerencias para incorporar los resultados aI desarrollo de un sistema de comunica
ción. . 

~ ,~ 

o 
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ANEXO V 
EJEMPLIFICACIÓN 2" DE ACI 

APELLIDOS: NOMBRE: Carlos 


FECHA DE NACIMIENTO: 07112/90 


NOM.BRE DE LOS PADRES: 


DOMICILIO; 


CENTRO: 


DIRECCIÓN: 


LOCALIDAD: TELÉFONO: 

CICLO, NIVEL, GRUPO: 20 Ciclo de Pimada . 4" 

Fecha de Elaboración: 

DlIfación prevista: 

o 
(,). 
<J:J 
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1. ANÁLISIS INICIAL 

1.1. Observaciones previas 

Carlos es un alumno con necesidades educativas especiales porque presenta ! 

dificultades mayores que el resto de los alumnos para acceder a Jos conocimientos' 
que se determinan en el curriculo que le corresponde por su edad. La causa o causas 
de estaS dificultades pueden venir determinadas por su dificultad en lo perceptivo
atencional, dificultades de articulación lingüística e inmadurez para la lecto-escri
tura y algunos otros aspectos referidos en el informe elaborado por el equipo de 

orientación educativa: 
por todo ello se ve conveniente la realización de una adaptación curricular 

en las áreas que se indican a continuación. 

1.2. Recursos 

Los recursos que a continuación detallamos no suponen un fin en sí mismos. 
Se han seleccionado en función de las necesidades educativas especiales de Carlos, 
de los objetivos que se plantean y de los criterios pedagógicos, en general, que se 

establecen en esta ACL 

1.2.1. Pel:fOl10S ímplicada.r 

• (Música). 
• (Educación Física). 
• (Audición y Lenguaje). 
• (Audición y Lenguaje). 
• (Religión). 
• (Inglés). 
• (Tutora). 
• Psicólogo Orientador (EOE). 

1.2.2. Recursos Ifltller/ales y orgtlnizalil'os 

• Aulas: logopedia y nivel. 
• Material propio del ciclo junto con los materiales didácticos más adecua

dos a su momento evolutivo y el material específico elaborado por los 
especialistas del Equipo de Integración. 

1.3. servicios extracscolares 

Grupos de orientación externa. 
o 
en 
O 

1 
I 
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2. HISTORIA DEL ALUMNO O ALUMNA 

2.1. Aspectos personales 

Carlos es hijo único. Los primeros meses de vida se caracterizan por ciertos 
periodos de hospitalización, al parecer por brotes de meningitis y posteriormente 
por una estenosis del píloro. 

.1 
Es un niño aDÚstoso y bien integrado con las personas de su entorno, tanto 

familíar como escolar. Es cuidadoso con sus cosas, dispuesto cuando se le pide 
colaboración y tranquilo. 

2.2. Aspectos académicos 

• Su escolarización ha transcurrido en el centro desde Preescolar. 
• Está muy integrado con sus compañeros de aula, y en general, con todos 

los miembros del centro. 
• En clase trabaja con normalidad, si bien su forma de trabajo es más intuiti

va que reflexiva, dependiendo mucho de la ayuda del profesor. 
• Tiene dificultades en: 

- La expresión oral, ya que presenta falta de fluidez en algunos fonemas, 
grupos fónÍcos y errores de omisión de finales en inversas. 
La lectura comprensiva y en la escritura. 

- Razonamiento y cálculo numérico. 
- Psicomotrlcídad fina. 

Dibujo y pintura. 
- Comprensión lógico-matemática. 
- Razonamiento. 

2.3. Conjunción de ambos aspectos 

El aprendizaje de Carlos está limitado por sus características personales e 
illtelectl'ales. 

3. DECISIONES CURRICULARES 

3.1. Competencia curricular 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 
Reconoce y usa las formas básicas. 

- Reconoce y usa los -conceplos básicos de orden. 
- Reconoce y usa los cuantificadores. 
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- A.grupa objetos siguiendo criterios. 
_ Cuenta, lee y escribe números hasta el 39. 
_ Establece correspondencias entre número y cantidad hasta e139. 
_ Completa y sigue senes ascendentes y descendentes de números hasta e139. 
- Ordena cantidades hasta el 39. 
- S urna sin llevarse y llevándose. 
- Resta sin llevarse 
- Lee la bora en punto y las medias en relojes analógicos. 

ÁREA DE LENGUAJE 
_ Discrimina atiditivamente fonemas, sílabas, sinfones y palabras. 

Comprende el significado de las palabras usuales. 
_ Tenñina frases iniciadas por otros. 
_ Identifica en'oresen una frase. 
_ Ejecuta mandatos sencillos. 
_ Responde a preguntas concretas. 
_ Usa frases de tres palabras. 

ConstnIye frases a partir de un dibujo y de una palabra. 
- Recuerda no más de tres palabras. 
_ Repite frases de más de cinco palabras. 
. _ Reconoce y lee las vocales, las silabas directas, las inversas y las trabadas. 
- Lee frases sencillas. 
- Lee textos sencillos. 
_ Asocia palabras usuales a su representación gráfica. 
_ Comprende el significado de frases sencillas y cortas. 
_ Copia síJaba.~. palabras, frases y textos. 
_ 	Escribe al dictado palabras y frases sencillas. 
_ 	Escribe espontáneamente palabras. 
_ Identifica el sustantivo común y propio. 
_ Conoce e identifica el género y el número. 

Identifica el pasado y el presente. 

ÁREADE CONOCIMIENTO DEL l\IEDlO 
_ Conoce las parles externas del cuerpo. 
_ Identifica los órganos de los sentidos. 
_ Agnlpa los alimentos por su origen. 

Reconoce y utiliza los utensilios para la higiene corporal. 
- Asocia las prendns de vestir con la estación climatológica. 
- Conoce a las persollas. a las dependencias del colegio y su uso. 
_ Conoce los parentescos entre los miembros de la familia. 

o _ COlJoce a!Qullas herramientas básicas. 
O')..... 
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- Identifica diferentes profesiones. 

-. Identifica las dependencias de la vivienda. 


ÁREA DE EDUCACIÓN ARTíSTICA 

- Discrimina sonidos y timbres de instnlmentos. 

- Interpreta ritmos y canciones sencillas. 

- Conoce y utiJiza Ínstmmentos sencillos. 

- Se expresa a través de juegos corporales y simbólicos. 

- Identifica características plásticas. 

- Experimenta diferentes técnicas. 


ÁREA DE HABILIDADES PSICOSOCIALES 

- Tennina las tareas habitualmente. 

- Está motivado ante el trabajo escolar. 

- Es autónomo para realizar "recados" por el centro. 

- Su comportamiento emocional no presenta excesos ni carencias. 

- Su nivel de movimientos es similar al de los demás. 

- Colabora con sus compañeros. 

- Pllliicipa en los "asuntos" de clase. 

- Su comportamiento respecto a los demás no presenta excesos . 


Su conducta hacia los demás no presenta carencias. 
- Se lava y asea después de la clase de educación fisica. 
- Sigue normas básicas de seguridad en juegos y en la utilización de instru

mentos e instalaciones escolares. 
- Tiene conocimiento de las posibilidades y limitaciones fisicas de su cuerpo. 

3. I . l. Crilerios de eFa//lfiCióJl 

Conocimiento inicial del alumno. Este primer apartado se ha utilizado, 
entre otras cosas, para hallar el nivel de competencias cun'Ículares del 
alumno. 
1.1. Evaluación inicial: destrezas básicas, conocimientos y actitudes. 
1.2. Contexto familiar y social. 
1.3. Intereses. 
lA. Pasos seguidos: 


IA.I. Selección de pruebas de diagnóstico. 

104.2. Infomles anteriores. 
1.4.3. Entrevistas personales. 

2. 	 Grado de adecuación del Proyectocurrícular a este alumno. 
3. 	 Grado de realización y desarrollo pníctico de la programación: metodolo

gía, actividades, recursos, organización y evaluación. 
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3.1. Observación diaria. 
3.2. Análisis del diario de clase. 
3.3. Revisión continua del equipo de profesores de este alumno. 

4. Grado de consecución de los objetivos previstos. 
4. l. Fichas de seguimiento. 
4.2. Análisis del trabajo individual. 
4.3. Escalas de obsen'ación y cuestionarios. 
4.4. Entrevistas. 

3.1.2. Capacidad 

_ El grado de capacidad del alumno es menor que el de su grupo clase. 
_ A pesar de que es un niño que no toma iniciativas, una vez que comienza el 

trabajo lo hace de buen grado y participa. 
_ Le cuesta centrarse en la tarea, que realiza con muy poca autonomía de 

trabajo. 

3.1.3. Ayuda 

Incrementar la motivación. 
_ Carlos recibe sus aprendizajes en el aula ordinaria, con ayudas individuali

zadas o en pequeños grupos. 
_ Se le atiende también en el aula de Audición y Lenguaje, pero sería necesa

rio recibir la ayuda de un profesor de Apoyo a la Integración, que comple
mentase y potenciase aquella labor. 

3.2. Estilo de aprendizaje 

_ Se concentra durante periodos cortos de tiempo. 
_ Tiene pocn habilidad manipulativa en el Área de Plástica yen aquellas qlle 

requieren un uso de ellas. 
_ Le cucsta distinguir lo importante en un mensaje oral. 

Cuando comete errores rectifica y soluciona las tareas de la fonTIa que se le 

indica. 
_ Necesita aprobación y refuerzo continuado para trabajar a buen ritmo. 
_ Acepta las orientaciones y explicaciones dadas P(l[ el profesor/a. 
__ Para trabajar necesita atención y apoyo individualizado. 

Está atento durante la explicación del profesor/a al grupo. 
Está atento cuando se le explica algo personalmente. 

_ Normalmente acaba las tareas. 
O ... A yeces contesta de manera impulsiva. 
O') 

l".J 
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- Sus respuestas casi siempre son por tanteo. 
- No suele faltar a clase. 
- Durante los recreos juega con sus amigos. 
- Tiene mejores resultados en las actividades de tipo repetitivo. 

4. ANÁLISIS DE CONTEXTOS 

4.1. Contexto escolar 

Aspectos que fa.vorecen: 
- Preparación de actividades en pequeños grupos y de fom13 individual en el 

aula. 
- Se realizan observaciones individualizadas de su trabajo. 
- Trabaja en equipo yen coordinación con la profesora tutora del aula y la de 

Audición y Lenguaje. 
- Disponer de especialista de Audición y lengu~e. 
Aspectos que dificultan: 
- La no existencia de un profesor especialista en Pedagogía Terapéutica. 

El cambio de tutor/a desde }O a 3°. 
- Un grupo clase con falta de hábitos de trabajo y concentración. 

4.2. Contexto socio-famíJiar 

Aspectos que favorecen: 
- Atención a los hábitos de salud, higiene y alimentación en la familía. 
Aspectos que dificultan. 
- Poca relación de la familia con el centro. 

Afectividad un tanto protegida. 
La familia no tiene muy asimilada las dificultades de su hijo. 

5. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

.- Reforzar la articulación en los fonemas en los que ha presentado dificultad. 
Mejorar la fluidez verbal. 

- Incrementar la riqueza y tipo de vocabulario. 
- Mejorar la atención y la percepción. 

-·Incrementar la percepción visual, relaciones espaciales y la coordinación 
visomotora. 

- Mejorar la atención concentrada y la memoria auditiva inmediata. 
- Desarrollar la memoria de formas, orientación y estructuración espaciales. 
- Desarrollar la memoria remota, asimilación de experiencias y conocimien

tos generales. 
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- Favorecer la comprensión, relaciones conceptuales, pensamiento abstrac

to y asociativo. 


- Desarrollar la memoria visual inmediata, previsión asociativa y rapidez 

motora. 


- Desarrollar la concentración, razonamiento y cálculos numéricos y el ma

nejo automático de símbolos. 

- Incrementar la captación de secuencias causales. 
- Reforzar la lecto-escritura. 

o 
CJ') 

·w 
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RODOlFO 
María José Borsani 

Llamaremos Rodolfo a este niño que tenía seis años cuando sus padres 
consultaron por la reiterada imposibilidad para adaptarse a diferentes si
tuaciones escolares por las. que ya había transitado de manera bastante ac
cidentada. En realidad, se trataba de algo más que de una dificultad de 
adaptación, tras ella había un verdadero desorden del desarrollo. 

Rodolfo fue un niño sietemesino, de alto riesgo, que permaneció los 
primeros veinte días de vida extrauterina en terapia intensiva soportando 
serias complicaciones que pusieron en riesgo su vida. ' 

La mamá lo recordaba como un beb~ipotónico, .bJJgno ~ tré!..nquilo, 
que no demandaba mayor atención, situación que más que preocuparla la 
alivió ya que le permitió tener tiempo disponible para otras cuestiones que 
1;> -onvocaban además del maternaje de este niño que había irrumpido 
il. _.,peradamente en su vida. 

Se registró una aparición tardía de la mayoría de los logros evolutivos 
esperables, se sentó sobre el año, caminó recién llegando a los dos y estu
vo comprometida la adquisición del lenguaje. Sus primeras palabras apa
recieron con dificultad sobre los tres años. Según relataron sus padres com
prendía bastante bien, pero no podía expresarse, utilizaba señas y gestos 
que sus familiares más cercanos interpretaban correctamente por lo que, 
ante semejante dificultad expresiva, no demandaron otro lenguaje.

I _ 

Contribuyó a esta aparición tardía del lenguaje la dinámica familiar y 
el lugar que en ella ocupaba Rodolfo. Era único hijo del segundo nlatrimo
nio de ambos padres, que convivía con hermanos maternos, adolescentes, 
quienes entendían a la perfección el lenguaje gestual de este hermanito. 
Igual modalidad se había establecido con los hermanos del primer matri
monio paterno. 

La mamá hizo siempre de intérprete entre Rodolfo y sus interlocutores, 

aun frente al propio padre, quien por sus características personales y por 

su trabajo no podía sostener un vínculo estable con este hijo. 


La primera infancia de Rodolfo transcurrió entre adultos, los primeros 
jf\tentos de compartir momentos con otros niños en jardines y guarderías 
. JÍan sido -catastróficos. No quería quedarse, tenía crisis de llanto y tem
blores, agredía a los demás chicos y a los docentes, motivo por el cual es
tas experiencias quedaron siempre truncas. 
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A los cuatro años concurrió al jardín de infantes de un colegio bilingüe 
muy exigente de nuestra ciudad. Como era de prever, hubo serias difiCUl
tades de integración, no compartió juegos ni tareas, no pudo soportar los 
límites mínimos que se le impusieron, ni respetar las consignas generales, 
indispen~ables, para permanecer en ese niveL 

Frente a esta realidad el gabinete psicopedagógico del colegio conside
ró que Rodolfo no podía continuar en la institución, sugirió 11 otro tipo de 
escuela", motivo por el cual el niño dejó de concurrir a la misma pasadas 
las vacaciones de julio. Si no tenemos en cuenta los dos intentos previos 
de concurrir a jardines de infantes, podemos considerar este hecho como 
la primera exclusión formal de Rodolfo del sistema educativo. 

En ese momento se intentó un abordaje psicoterapéutico en el que se. 
priorizó, según informara posteriormente la terapeuta, trabajar la inser
ción de Rodolfo en su familia y en su medio social. Esta profesional, a 
quien conocí en una entrevista, relató que RodoIfo era un niño fuera de 
control al momento de la consulta, con gran habilidad para lograr 10 que 
deseaba a través de berrinchesl agresiones, llantos y gran excitabilidad, con 
la que se manejaba y manejaba a los demás. 

Habían trabajado con la familia para que RodoIfo saliera de este lugar tan 
especial y tuviera acceso a conductas más independientes, como ir al baño 
salOl vestirse, jugar ... Este niño y su familia estaban trabados, detenidos, en 
un momento anterior de su ciclo vital, el de un Rodolfo más pequeño. 

Con el niño más contenido en lo emocional, se abordó el diagnóstico 
que comenzó con un estudio neurológico, aportando datos de "excitabili
dad cortical difusa, comprometiendo las funciones cerebrales superioresll 

• 

Se continuó con estudio auditivos que no constataron ninguna dificultad. 
Resultó ser el analizador auditivo el más indemne, ya que el visual estaba 
sumamente comprometido por una importante miopía y astigmatismo 
que 10 condicionaron a usar lentes permanentes. 

Estos estudios diagnósticos se realizaron en el transcurso de 1986, año 
en el que RodoIfo concurrió a preescolar en una escuela provincial en la 
zona céntrica de nuestra ciudad. Los docentes de esta escuela previenen a 
los papás sobre las exigencias de la institución para ingresar al primer gra
do y les sugieren buscar una escuela umás adecuada... más lenta o quizás, 
una escuela especial". Segunda expulsión de Rodolfo del sistema educa
tivo. 

. Sobre fines de ese a,ño lectivo, los padres de Rodolfo me consultan y so
licitan el abordaje de las dificultades específicas que tanto dificultaban los 
aprendizajes de este niño. Las consultas con psicología se habían ido espa
ciando cada vez más y ya prácticamente el tratamiento psicológico estaba 
interrumpido. Los padres mantenían esporádicas entrevistas para trabajar 
emergentes puntuales. 
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Conozco a Rodolfo a fines del '86} cuando ya las instancias diagnósti
cas estaban cumplidas y sus padres se planteaban l/qué hacer" con este ni
ño de seis años con importantes trastornos en su desarrollo, nunca trata
do como tal. 

RodoIfo se presentaba como un niño hiperactivo, inquieto, desinhibi
do} por momentos descontrolado} con gran exageración en sus movimien
tos} los que se apreciaban torpes e imprecisos. Estaba permanentemente 
alerta a todo lo que ocurría en su entorno} respondiendo masivamente a 
cada ·estimulación. Su labilidad atencionallo llevaba a buscar nuevos ali
cientes abandonando así la mayoría de las actividades que emprendía. 
Contrastando con estas. dificultades por momentos} cuando estaba más 
calmo y contenido, sorprendía con juicios o apreciaciones por demás de 
interesantes. 

Nuestro primer contacto no fue fácil} creo que nos costó mucho a am
bos. Rodolfo se conducía en forma anárquica, entraba al consultorio y se 
manejaba como si no hubiera nadie ahí, como si no me viera ni me oye
ra, se chupaba los dedos y las manos, se levantaba, se sentaba, iba, venía} 
tocaba y olía todo. Por momentos se babeaba. 

Se hacía evidente la dificultad que este niño tenía en discriminar figu
,.. fondo, en los procesos analítico sintéticos, en las relaciones temporoes
p .....ctales, en las gnosias visuoespaciales y en sus praxias. 

Si bien mucho de lo que le pasaba a este niño se describe en la sinto
matología de un compromiso neurológico funcional, no bastaba la etiolo
gía neurológica para explicar la totalidad de las dificultades de Rodolfo, ni 
las de ningún otro niño. 

Desde nuestra óptica de trabajo} nos inclinamos más a aceptar una po
licausalidad de factores contribuyentes que serían los responsables de la 
carta' de presentación de- este niño. 

Como hemos señalado en otras oportunidades el diagnóstico precoz de 
estas dificultades resulta de suma importancia ya que} consideramos, nos 
permite abordar desde el nacimiento de la sintomatología la trama que se 
teje en torno al niño, su familia y la dificultad. 

En este caso, el abanico de alteraciones que nos- ofrecía Rodolfo no 
abordadas adecuada ni tempranamente, se desplegaba con toda su frondo
sidad impactando a su familia, a sus pares, a los educadores, y ahora, a mí. 

Este niño venía de un año difícil en el que lo habían visto y estudiado 
no menos de diez profesionáles diferentes, y con serios inconvenientes en 
la casa y en la escuela. 

Si bien por sus dificultades de lenguaje se imponía un tratamiento fo
noaudiológico, prioricé el vínculo que pudimos establecer y recién se hizo 
la derivación cuando él pudo comprender la necesidad de dicho abordaje. 
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Una derivación apresurada hubiera sido inoportuna ya que seguiríamos di
, luyéndonos en situaciones diagnósticas, repartiendo a este niño en seccio
nes terapéuticas sucesivas o simultáneas. 

Pese a los inconvenientes que sufrían Rodolfo y sus familiares, sus pa
dres se oponían a todo tipo de tratamiento psicológico. Aun sabiendo que 
éste era indispensable no forcé la derivación, ellos decían estar tan "saca
dos" como Rodolfo y por el momento no podían sostener un tratamiento 
fonoaudiológico ni psicológico. Por esta razón me pareció más prudente 
respetar sus tiempos y esperar para estos abordajes. 

Lo primero que consideré frente a Rodolfo fue la necesidad de estable-
t 

cernas en una relación que permitiera hacer de este tratamiento un lugar 
de expresión. Un espacio donde se pudiera escuchar un deseo de Rodolfo, 
donde le fuera posible compensar esas frustraciones que tanto lo estigma
tizaban. Me preguntaba si en algún momento encontraríamos el placer de 
este intercambio. ' 

Estábamos en un momento intermedio entre las instancias diagnósti
cas por ,las que Rodolfo había pasado durante todo ese año y el posible 
abordaje de sus dificultades . 

. La propuesta, entonces, fue generar un lugar de transición, un espado 
necesario para instaurar el dinamismo y la creatividad constructivas nece
sarias para nuestro trabajo. 

Me situé en una espera activa, atenta, a la búsqueda de pequeños indi
cios, de pistas sobre las que nuestra relación se fuera armando. Permanecí 
expectante, tenía pequeñas. intervenciones, por lo general facilitadoras, 
frente a sus juegos o actividades. Cada frustración imponía a Rodolfo un 
limite imposible de soportar en ese'momento. 

Rodolfo fue tomando poses~ón de este espacio progresivamente, le costó 
muc;ho aceptar las reglas lógicéÍs de esta dinámica. Si algo lo entusiasmaba 
mucho no podía desprenderse de ello y parecía que su fusión con determina
do juego u objeto le servía para desconectarse del entorno. Fuimos hatiendo 
tratos, pactos, concesiones para poder ubicamos fuera de las sitUaciones caó
ticas que solían aparecer como respuesta a una contrarfedad o lúnite. 

Entre tanto este niño terminaba, como podía, el preescolar al que con
curría en la escuela provincial a la que ya se hizo referencia anteriormen
te. Se nos impuso, entonces, pensar en una nueva ubicación escolar, situa
rlón t111P ~nO'l1c::tió mucho al niño v a sus oadres. surgiendo por momen
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..lS pérdidas. Por las parncularidades que condicionaban los aprendizajes de 
Rodolfo nos inclinábamos por una escuela que tuviera promoción no gra
duada y que pudiera contemplar la variabilidad de los tiempos de aprender. 

Entre las instituciones posibles que nos ofreció el Ministerio de Educa
ción de la provincia se eligió la más,cercana al domicilio de esta familia 

Un tiempo antes de ingresar a este nuevo preescolar Rodolfo comienza 
a trabajar con una fonoaudióloga con quien establece una estrecha rela
ción. El diagnóstico de esta profesional fue el de un retardo anártrico con 
componentes gnósicos, práxicos y emocionales asociados. Las nue:vas or
ganizaciones logradas en este aspecto fueron vividas por Rodolfo con mu
cho entusiasmo y alegrIa y así lo transmitía. 

El tratamiento fonoaudiológico se sostuvo en forma intensa durante 
todo el año del nuevo pre-escolar, continuando luego más esporádicamen
te, a modo de controles periódicos. 

La dinámica de nuestro tratamiento permitió que Rodolfo se acercara 
a uno de sus aspectos más conflictivos, su seria dificultad práxica. Pudo re
conocerse en ella y desde ahí intentar resolverla. 

La maestra del año anterior, primer pre-escolar, me había referido que Ro
jolfo había rotos varias veces los dibujos de sus compañeros. Él no podía rea
lizar actividades gráficas y no toleraba que sus pares accedieran a las mismas. 

Como profesional sabía de la importancia que tendría la producdón 
dentro del sistema simbólico gráfico en este nuevo desafío escolar, toda 
una carta de presentaciónl pero pese a esto no precipité su abordaje, re
nunciando a la aplicación inmediata de toda técnica hasta la aparición de 
la demanda que poco a poco se fue estableciendo en Rodolfo como un de
seo claro y puntual. 

El aplicar técnicas reeducativas apresuradamente da una seguridad mo
mentánea al terapeuta, remitiendo el tratamiento a una postura conduc
tista ~n el que no está presente el sujeto sino su dificultad a reparar. 

Abstraerme de ese lugar tan tentador fue lo que posibilitó la aparición 
de la demanda desde el niño. Lo fundamentalmente terapéutico en estas 
circunstancias no es la técnica en sÍ, sino lo que ésta significa para el suje
to con quien se la implementa. 

De haber optado por.una postura exclusivamente re-educativa Rodolfo 
no hubiera estado presente como sujeto deseante sino como objeto pasi
vo, estableciéndonos muy lejos de un abordaje clínico. 

Con seguridad, la conflictiva de Rodolfo no se resolvía con la simple y 

única aplicación de técnicas correctamente graduadas en su sucesión lógi

ca. Un abordaje terapéutico no se limita exclusivamente a aplicar en el ni

ño ejercicios codificados, a imprimir conductas. 
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Pero si esa técnica se ubica dentro de un marco relacional, donde se es
cucha al niño y en su lugar puede aparecer su deseo, la técnica ocupa un 
lugar facilitador, vehiculizador de posibles soluciones . 

. El terapeuta posee una serie de técnicas aprendidas dentro de un res
paldo teórico, pero, al mismo tiempo, siempre y-'Con cada niño en particu
lar es creador junto a ese sujeto en cuestión de una técnica singular, espe
cialmente significada. 

Cada terapeuta trata de comprender intelectualmente el sentido intrín
seco de la técnica escogida, intenta tomar candencia y asumir el sentido 
que la misma tiene para él como profesional. Sin embargo, resulta más 
complicado captar el sentido que puede revestir dicha cuestión para el chi
co, la cual se articula con el sentido de su síntoma de un modo siempre 
particular, a menudo imprevisible. De este juego de significar particular
mente la técnica elegida es del que la misma saca valor específico yobtie
ne capacidad mediadora, sin la cual la dimensión formal de la técnica ten
dría un impacto limitado. 

Al intentar reflexionar sobre nuestra práctica clínica nos encontramos 
con este aspecto específico en el que el terapeuta toma el rumbo de una 
técnica que le es propia, dentro de un marco teórico específico y con otro 
aspecto, original y singular, donde la dimensión de la transferencia nos si
túa en el verdadero campo de lo terapéutico. 

A poco tiempo de comenzadas las clases Rodolfo se fue interesando por 
el material gráfico. Hasta ese momento no sólo lo había evitado sino que 
lo rechazaba, más de una vez había reaccionado violentamente cuando sus 
padres o hermanos habían intentado hacer tareas de este tipo con él. 

Las manos de Rodolfo, que durante mucho tiempo aparecerían mons
truificadas en sus dibujos, se hicieron presentes en nuestro trabajo. Nos 
abocamos a la construcción del espacio gráfico. Los ejercicios de coordina
ción y precisión motriz lo ayudaron para que sus representaciones icóni
cas tuVieran un sentido para él y para el otro y no fueran más los garaba
tos con que hasta ahora se había presentado. 

Durante este año Rodolfo hizo grandes progresos personales, pudo per
. manecer sentado frente a un juego o actividad reglada y respetar los lími
tes que impone un trabajo grupal sin que irrumpiera ese desborde hiperac
tivo que era tan característico en él. 

Hacia fines del preescolar Rodolfo accedió a la lectura de Dalabras simnles. 
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.' Con sus descubrimientos Rodolfo nos confirmó que aprender a leer y 
ti escribit no depende de una habilidad motriz sino de un proceso cogniti
vo, y que el mismo se erige como un acto de inteligencia e imaginación. 
Sus primeras producciones lo mostraron como un escritor creativo que su
peró y evitó, actitud muy suya, el escollo motriz. 

A nivel escolar capitalizamos este progreso y así Rodolfo fue el niño 
que escogía el cartel de la fecha, que ayudaba a sus compañeros a recono
cer nombres impresos, más de una vez tomó asistencia o leyó alguna nota 
o mensaje. Su lugar con este grupo de páres se fue consolidando y le de
volvió una imagen totalmente nueva para él. 

Si bien surgieron algunas dificultades en el transcurso de este preesco
lar las mismas se fueron salvando a medida que aparecieron. Me reuní pe
riódicamente con los docentes del ciclo pre-primario y consideramos las 
Cuestiones que más urgían. Sobre fin de año se establecieron claramente 
las condiciones- del proyecto de integración para el año siguiente y la es
cuelá lo inscribió como alumno ingresante a primer grado sin hacer nin
guna objeción. 

Coincidentemente con el fin de preescolar cobra gran importancia 
dentro de nuestro tratamiento el aspecto instrumental de la lectoescritura. 
Con las nociones temporoespaciales más estabilizadas y sus gnosias relati
vamente organizadas Rodolfo estaba ávido de técnicas que le facilitaran la 
expresión escrita. Estaba preocupado porque {lno le salían las letras y no 
iba a poder escribir en primer grado". A esto nos abocainos de lleno, con 
gran placer de su parte, durante el período previo al ingreso a primer gra
do. Rodolfo se sentía convocado al trabajo que nos ligaba, ponía empeño 
en sus realizaciones y vivía con gran placer sus logros. 

En marzo Rodolfo tuvo su debut con el guardapolvo blanco y, si bien 
habíamos acordado claramente,al menos eso creía yo, los términos de es
ta integración, nada fue como lo habíamos previsto. 

Por un imponderable, la maestra que iba a tomar el grado, con la que 
Rodolfo ya se había contactado hacia fines de pre-escolar, no se hizo car
go del puesto y su lugar lo ocupó una señora, recientemente trasladada, 
que estaba por jubilarse. Esta docente no acordaba con el proyecto de la 
promoción no graduada, opinión que me comunicó, a través de los padres 
de Rodolfo, al terminar la primera semana de clases. 

Intenté algunos acercamientos con esta señora, pero no pude concre
tar ninguna de las citas ·previstas. 

Alos pocos días de comenzadas las clases la maestra informó a los pa
dres que era muy posible que Rodolfo fracasara en primer grado. 

Un día de principios de abril, a media mañana, la docente en cuestión 
llamó pOI teléfono a los padres de Rodolfo y les solicitó que retiraran al ni
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ño de la direcdón de la escuela, donde ella lo había mandado por incon
ducta. Les aclaró que no estaba dispuesta a recibir a Rodolfo en su clase al 
día siguiente porque era muy revoltoso e indisdplinado. 

A veinte días de comenzadas las clases Rodolfo había sido nuevamen
te exclpido del sistema educativo. Se desvaneció así, abruptamente, su 
proyecto de cursar primer grado con los compañeros con los que había 
compartido preescolar, perdió su ámbito, su entorno escolar, perdió ellu
gat para. aprender que él había conquistado con tanto esfuerzo. 

Solicité una entrevista con la maestra pero sólo accedió a atenderme te
lefónicamente. Me hizo saber que no valía la pena que perdiéramos nues
tro tiempo en algo que ya estaba resuelto, que Rodolfo era un niño moles
to, muy movedizo, torpe y desprolijo, que desordenaba la clase, que los 
compañeros le festejaban las bromas porque les parecía gracioso, pero en 
realidad era un mal ejemplo, que en sus veinticinco años de docencia ha
bía visto otros chicos así y que todos habían fracasado. Sugirió una escue
la especial. 

En relación con las dificultades referidas al aprender es muy común es
cuchar distintas interpretaciones que difieren entre sí según el momento en 
que son dichas y las tendendas a las que adscribe quien habla. General
mente oscilan entre ser concebidas como el resultado de una ineptitud pro
pia del niño en cuestión, o como el resultado de la mala aplicación de un 
modelo o teoría de aprendizaje. Rara vez se va más allá y se pone en duda 
el marco teórico desde donde son concebidos el niño y las metodologías, 
que es por donde, a mi juicio, se debería empezar a pensar esta cuestión. 

En el caso que estamos presentando se apostaba a la primera de las in
terpretaciones y se ubicaba a este niño como "el culpable" de su dificultad 
o défidt, lo que de alguna manera legitimaba la exclusión. 

Se hicieron presentes en mí las palabras de Maud Mannoni cuando, en 
La Educación Imposible, nos advierte sobre el carácter mítico de una peda
gogía que hace del maestro y del padre los depositarios de un saber y del 
alumno e hijo, elignorante al que hay que salvar de su incultura y cuan
do nos previene sobre el odio que generan estas segregaciones. Rodolfo es
taba rotulado, usando las palabras de Mannoni, estaba condenado. 

Hemos señalado oportunamente la importancia que tiene que el pro
yecto de integración sea compartido por todos los miembros que lo lleva
rán adeiante. En este caso el mismo no era compartido por la maestra, por 
lo Que se hacía imposible efectivizarlo. 
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Como rebote de estos manejos se involucró a un niño con difirultades
y se jugó con su destino. 

l 

Recuerdo que superada la grave crisis que sobrevino a la expulsión 
de Rodolfo sus padres denunciaron los hechos ante el Ministerio de 
Educación. 

Rodolfo necesitaba una escuela, urgente, la pedía a gritos
l 

no entendía 
la Situación. Necesitaba una escuela que aceptara el desafío planteado. Una 
institución que le permitiera Ser él, un lugar donde los maestros pudieran 
superar el adultocentrismo y pudieran considerar el punto de vista de un 
sujeto en desarrollo, donde se lo evaluara para comprenderlo, no para san
cionarlo ni para segregarlo. . 

Rodolfo necesitaba una escuela, urgente, pero no una escuela "espe
cial" tal como su maestra había indicado. La escuela "especial" garantiza 
oportunidades educativas a los niños que no pueden ser incluidos en el sis
tema de educación común, pero no era el caso de Rodolfo. ' 

Salimos a la búsqueda de una escuela donde pudieran valorar lo que 
Rodolfo lograbay no sólo lo que le faltaba en relación con su grupo de pa
res o con un currÍCulo. 

Necesitábamos una institución educativa que comprendiera sus difi
cultades como lo que eran, dificultades, y no estigmas sancionables. 

Una escuela provincial muy por afuera de su radio aceptó el desafío. Su 
personal docente y no docente se comprometió con el proyecto. Años an
teriores yo había tenido muy buenas experiencias de integración en esta 
institución y, si bien la manejamos como escuela posible en el momento 
de la inscripción de Rodolfo el año anterior priorizamos, como ya dijimos, 
la escuela más cercana a la casa del niño. 

Pensar una escuela inclusiva, una escuela de la diversidad en una socie
dad que no toleraba la heterogeneidad ni el contraste de pareceres, no era fá
cil, pero de alguna manera fue posible, y se generaron espacios donde el dis
curso de la diversidad nos convocaba y sostenía nuestro quehacer cotidiano. ' 

En este caso, la comunidad educativa pudo darle un doble sentido, in
dispensable, a esta inclusión, por un lado otorgó la oportunidad de inte
gración y por otro lado tuvo que acomodarse y hacer un profundo traba
jo institucional de respeto y aceptación de la diferencia. 

Esta institución funciona en una plánta edilicia muy reducida, por lo 

que el alumnado siempre estuvo dividido en dos turnos. Rodolfo se incor

poró en el turno tarde al que concurría el primer ciclo. 


Hicimos varias reuniones, planteamos los alcances y los límites del 
nU~VQ plan d.e integración. Nos encontrábamos ~O? un niñ~ seriamente 
dañado, lógicamente desconfiado y temeroso de InICIar otro mtento. , 
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No fue fácil, pero sí posible, tuvimos marchas y contramarchas construi
mos junto a Rodolfo y la institución educativa esta nueva experie~cia esco
lar. Fuimos muy cuidadosos sabiendo lo deteriorado que estaba el niño. 

... ~uestro primer objeti~o fue su adaptación, no su sumisión, al grupo de 
pares, a la dinámica escolar. La adaptación fue mutua, también los compa
ñeros yelpersonal fueron relacionándose cautelosamente con Rodolfo. 

El primer día lo acompañé personalmente, le presenté al personal di
rectivo y éste a su vez lo acompañó al salón donde conoció sus nuevos 
compañeros y maestros. 

Su permanencia en la escuela se fue logrando en forma paulatina, re
cién se quedó la jornada completa a mediados de la segunda semana. 

La situación de intensa pérdida por la que había pasado este niño exa
cerbó su dispersión e hiperexcitabilidad por lo que evitamos la profusión 
de estímulos que trae implícita la actividad escolar para evitar su desborde 
y fatiga. Lentamente se fue acercando a las actividades del aprendizaje for
m~l, pudo leer, escribir y calcular junto a sus pares. 

Cuando se sentía excedido por alguna situación que no podía contro
lar se refugiaba en la dirección, no para ser sancionado ni expulsado sino 
para ser contenido por la Sra. Beatriz que era la directora, o por la Sra. Nor
ma, la vicedirectora, con quienes había establecido un lazo muy fuerte. 
Más de una vez les tocó ser mediadoras en conflictos que Rodolfo supo te
ner con sus compañeros o con algún profesor de las áreas especiales con 
los que no era muy sencilla la relación y, también más de una vez, tuvie
ron que situar a Rodolfo respecto de las pautas y límites que tenía la insti
tución. 

Así como Rodolfo iba a la dirección también iba a la cocina o a la por
tería; al rato de estar en otro lugar, más relajado y contenido, solía retor
nar al salón sin que esto trajera mayores dificultades para él ni para el gru
po. Se re-integraba sin mayores dificultades porque esta escuela estaba dis
puesta a este tipo de abordajes y compartía el proyecto de integración. De 
hecho en la escuela anterior, pese a ser una escuela de promoción no gra
duada, en teoría preparada para estas integraciones, estos recreos de Rodol
fo hubieran sido considerados como "fugas", como "inconductas" pasibles 
de sanción. 

Sobre mediados del primer grado, la mamá de Rodolfo descubre en la 
caheza de su hiio la falta total de cabello en una zona circular de unos tres 
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lstían estos papás. El tratamiento psicológico fue un puntal muy impor
tante durante este período. . 

En la escuela trabajaba una maestra especial que se dedicaba a los ni
ños con dificultades más específicas. Ella vio varias veces a Rodolfo, den
tro del <horario escolar, retirándolo de clase para realizar apoyo pedagógi
co. Esta situación perturbaba notablemente al niño por lo que considera
mos oportuno que no fuera excluido de su grupo de pertenencia y de tra
bajo al que se había incorporado con tanto esfuerzo. 

Por otro lado, Rodolfo contaba con tratamientos tanto para el aborda
je de sus problemas específicos de aprendizaje como para sus dificultades 
subjetivas, lo que le pednitía prescindir de este tipo de ayuda dentro de la 
institución. . 

El modelo de excluir al alumno del grupo, salvo en casos muy especia
les, generalmente está sostenido por una postura pedagógica restaurado
ra, que señala el déficit y lo somete a la tiranía de la normalización. 
En este caso como en tantos otros, privilegiamos el trabajo dentro del gru
po tendiendo puentes cognitivos entre el alumno y el currículo, convenci
dos de que el maestro y sus compañeros eran el principal recurso para la 
posible escolarización de este pequeño paciente. 

. En otros niños, que no tuvieron la posibilidad que tuvo Rodolfo de sos
tener tratamientos paralelos a su escolaridad, la opción de trabajar con los 
profesionales de un gabinete escolar, zonal, o más de una vez con las lla
madas maestras ltniveladoras", constituyó, y aun hoy constituye, una al
ternativa válida de apoyatura, siempre y cuando se construyan andamiajes 
que posibiliten la integración escolar y cuidando que esta exclusión mo
mentánea del niño respecto del grupo no lo estigmatice, sino que poten
cie su desempeño. 

Eh referencia a Rodolfo, creo que el sistema pudo modificarse o adap
tarse en función de la educabilidad del sujeto, se puso en juego no sólo la 
problemática del niño sino también la competencia del docente para en
señar. Porqúe la más de las veces la cuestión a resolver no es sólo si los ni
ñós con algún handicap son competentes para aprender en una escuela co
mún sino si el enseñante es competente para "enseñar a aprender". 

Rodolfo pudo aprender casi a la par de sus compañeros, no hubo que 
hacer mayores adecuaciones curriculares, salvo en temas muy puntuales. 
Lo que sí se tuvo en cuenta fue la seria dificultad gnósicopráxica que le im
pedía organizarse en el espacio gráfico y expresarse en forma escrita con 
claridad. 

. En los primeros momentos sus maestras o compafieros lo ayudaban 

efectivamente, le disponían las cuentas en forma vertical, le copiaban las 

consignas o las tareas, sin que esto fuera una gran carga para ninguno de 

ellos, sino más bien una forma cooperativa de trabajo. 
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. Aunque sus compañeros comenzaron a escribir en letra cursiva sobre el 
fin del año lectivo, Rodolfo siguió utilizando la imprenta, aun en segundo 
grado cuando todo él grupo se manejaba en cursiva. . 

Esto constituyó un fuerte estímulo para nuestro trabajo, llegaba al con
sultorio ávido por abordar cuestiones especificas, muy técnicas, que le po
sibilitaran organizarse mejor en el espacio gráfico, escribir en cursivaí' ha
cer las cuentas paradas, dibujar.. .. 

. Recuerdo que en un momento, priorizando la producción sobre la re~ 
producdón se le permitit? obviar la copia de los enunciados de los proble
mas facilitando así la ejecución de los mismos. Era tal el tiempo que Ro
doIfo invertía en trasladar la escritura de un texto presentado en el plano 
vertical del pizarrón al horizontal del cuaderno que cuando terminaba de 
copiarlo generalmente cambiabail de actividad con lo que la misma,que
daba a mitad copiar y sin resolver. Fue por esta razón que se le autorizó no 
copiar el texto, siempre y cuando esa alternativa posibilitara el trabajo 
conceptual. . 

Fueron muchas. y variadas las estrategias que fuimos construyendo du
rante la escolaridad de Rodolfo, algunas se extendieron a otros compañe
ros que se benefidaron con estas medidas, otras, incumbieron sólo a este 
nil}o. Es importante señalar que estos andamiajes o mediaciones que faci
litaron el trabajo escolar de Rodolfo fueron construidos conjuntamente 
con el niño y sus maestras. Según el momento y las necesidades que iban 
surgiendo q.egociábamos y pactábamos la construcción de un programa o 
Currículo especial, su forma de administración y también el modo en que 
el mismo sería evaluado. 

Acompañamos a RodoIfo en todo el primer ciclo de la escuela prima
ria, sus aprendizajes daban cuenta de un sujeto que se había encontra
do con el deseo de aprender y lo efectivizaba cotidianamente en un ám
bito donde la heterogeneidad y el contraste de pareceres eran moneda 
corriente. 

Poco a poco las consultas psicológicas se espaciaron, quizás hubiera si
do necesario continuar con la escucha psicoanalítica un tiempo más, pero 
esto implicaba poner en Juego una serie de cuestiones riesgosas, difíciles, 
que sobre todo a los padres de Rodolfo les costaba sostener. 

Seguí viendo a Rodolfo, en forma esporádica, durante el segundo dclo 
de la escuela primaria, con referenda a cuestiones muy puntuales. Más de 
una vez me comuniQué con las inaestras v iuntas arbitramos estrate2ias 
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fe lo andado y partía junto a su madre. Generalmente venían el día 
del maestro. 

Cuando aprendió a manejarse solo por la dudad pasaba de visita al vol
ver de la escuela, o al ir hada gimnasia. Si no podíamos redbirlo, se senta
ba en la sala de espera, leía una revista, a veces la pedía prestada, dejaba al
gún mensaje y se iba. 

Volvió a consulta al finalizar la escuela primaria, a fines de séptimo gra
do. Sus temores estaban referidos al futuro, sobre todo al escolar, lo con
movía la pérdida de ese lugar donde había creddo y aprendido junto con 
sus c..ompañeros. Se planteaba dudas sobre el poder soportar la exigenda 
de una escuela secundada,muchas materias, profesores diferentes, compa
ñeros nuevos. Eran los temores lógicos de una etapa de transición, agudi
zados por la dimensión que en él cobraba la pérdida de la escuela. Lo nue
vo lo asustaba, al pasado no se podía volver. Por otro lado, compartía con 
sus compañeros salidas al centro, iban a pasear, a bailar, se fueron de via
je de estudio, pero todo esto, de alguna forma, se perdería junto a la escue
la primaria, y 10 angustiaba mucho. 

Trabajamos un tiempo durante el séptimo grado; las dificultades referi
das a los contenidos curriculares eran más significativas en los aspectos 
T"'" ~temáticos que en las otras áreas que implica el aprendizaje. sistemático. 

Rodolfo hablaba y trabajaba sobre sus posibilidades y sus limitaciones, 
más allá de anclarse en la complejidad de sus mecanismos intelectuales, 
ponía en juego temáticas relacionadas con el futuro, con la vida y la muer
te/ los orígenes, la imagen del cuerpo, la sexualidad y otras cuestiones que 
obligaban a una aproximacióri psicoanalítica. La crisis del ingreso a la ado
lescencia, la ambivalenda propia de este período, conmovió las raíces más 
profundas de este muchacho. 

. . . 

Como ya había sucedido anteriormente, en lugar de trabajar sobre es
tos conflictos y sufrimientos, se hicieron nuevas consultas y estudios mé
dicos. 

El proyecto de integración de Rodolfo a la escuela común le permitió 
acceder al mundo de la cultura en el mismo plano que sus compañeros que 
no presentaban dificultad para el aprendizaje pedagógico. 

Hace tiempo que no sé de Rodolfo, espero que haya podido transitar 
este nuevo desafío que le trajo la vida lo mejor posible ... 

1998, actualmente Rodolfo cursa 4° año de la escuela secundaria. 
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CAPiTULO 111 

VALORAR, ASESORAR, TRATAR Y EDUCAR 

Ou6, quienes, cómo, dónde y cuando. La valoración de las posibilidades 
cognitivas. Modalidades de escolarlzación.lOué es un Centro de Recursos para 
personas con discapacidad motórlca? 

Este trabajo realizado por profesionales de la pslcopedagogfa, que pertene
cen El equipos especfficos para la atención a las discapacidades motóricas en el 
ámbito educativo, pretende abordar estos importantes aspectos de valoración, 
asesoramiento, tratamiento y educación, tanto de la famnia. de la propia persona 
discapacitada, como del centro escolar al que asista. 

Obviamos pues, todo lo referente al diagnóstico clfnico: sólo subrayar que 
ha de ser: 

• lo más precoz posible. 
• Completo. 

• Realizado por especialistas. 

• En conexión con las diferentes especialidades necesarias. 

• Con Información veraz y realista a los padres. 

Nos hemos decidido por ofrecer el contenido de este apartado organizado 


en esquemas para tener una visión de conjunto acerca de: 
QU~ debemos valorar, asesorar, tratar y educar. 
QUIENES han de abordar estas tareas. 
COMO consideramos que es la mejor forma de realizarlas. 
DONDE son los lugares más adecuados para ello. 
CUANDO es el momento más oportuno en función de cada objetivo. 
Habramos dejado alos padres buscando el centro educativo m"s adecuado 

para su hijo. Y, es en este momento, cuando suele producirse el primer contacto 
con los equipos y servicios educativos. En las páginas siguientes aparece deta
llado un resumen de lo que consideramos debe serevaluado en estas situaciones, . 
asr como estrategias para soslayar las dificultades que existen a la hora de cono
cer-estudiar a una persona que tenga mermados sus canales de comunicación 
y de movilidad. Antes de entrar en ello nos gustarra ofrecer unas reflexiones:o 

--J 
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- t:n campos de trabajo básicos de los equipos, como son la evaluación, 
el asesoramiento y el tratamiento, tíenen un papel protagonista las visiones glo
bales de la situación: del entomo socio-familiar. de la persona discapacitada y 
del centro. Nos hemos encontrado en ocasiones estrategias de intervención muy 
bien planificadas que no nos han dado los frutos esperados porque no hemos te
nido en cuenta algunos de estos factores esenciales. 

Para un chico sin lenguaje oral, nopodemos basar su medio alternativo 
de comunicación en la lengua escrita, sin saber si sus padres saben leer. 

~ Si los servicios o equipos que atienden a esta poblaci6n estan coordina
dos y trabajan con unos criterios comunes, todo el proceso se simplifica, se agili
za y se enriquece. Luchamos por esa coordinación que, a veces sólo hay que iní
'ciarla, luega, a todo el mundo le resulta muy gratificante. 

- Nas interesa huir del etiquetaje ala hora de la evaluación de la persona 
discapacitada y de la emisión de informes tecnlcistas que no clarifican ni ofrecen 
alternativas de Intervencion. No se es mejor profesional por utilizar un lenguaje 
comprensible sólo p¡ua técnicos. 

- A nte este sector de la población, y, sobre todo en los casos de deficien
cias asociadas o pluridiscapacidades, los profesionales debemos abordar estas 
tareas con naturalidad, serenidad, pensando que son s610 y sobre todo nlnos y 
nlnas, con sus deseos, aficiones, sentimientos, discapacidades y potencialida
des. (Ver capitulo"Atención a alumnos y alumnas gravemente dIscapacitados.") 

- Por supuesto que nos tenemos que olvidar del rot clásico de "examina
dor-testólogo-orlentador", si queremos que nuestro trabajo sea eficaz. Hemos 
de conocer hasta elllltimo rincón de una casa, hablar con los hermanos, que 
no nos importe el mancharnos de baba y, por supuesto, compartir el suelo si hi
ciera falta (hemos de estar a su altura.) 

- En este campo, como en realidad en todos los que haya un trabajo Impll
, cado con personas, hay que trabajar eh equipo. Es imposible que haya un solo 
profesional que reuna en sr todos los conocimientos y puntos de vista diferentes 
y necesarios para un abordaje serio de la habilitación y la educación de este colec
tivo. No hemos de tener reparo en reconocer que no sabemos algo y en recurrir 
a personas o m'edios más cualificados. ' 
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Yalorar, Ql/tll/orar, tratar y educar 

, , 

DESDE LA PERSPECTIVA DE UN EQUIPO EDUCATIVO DE APOYO 
QUÉ hay que 

Respecto a: VALORAR ASESORAR TRATARlEDUCAR 

I 

Entorno - Nivel de aceptaci6n - Existencia de recuro - Animarenlapartici
socio del nillo o nifia discapa sos, tanto públicos como paciÓD activa en el trata-
familiar citado ylugar que ocupa privados;de tralamiento, miento y educaci6n de 

en la familia. ayudas, económicos, ... las personas discapaci
- Relaciones familia - Técnicas y terapias tudas. 
res. adecuadas. - Apoyo psicológico 
- Disponibilidad de - Derechos y deberes. familiar y/o de pareja. 
colaboraci6n con trata - AyudasléaúC8ll¡ roa-
mientas, terapias, cole taialesyadaplaciooespa
gios. ra una mayor autonomla. 
- Condiciones de vi - Posibilidades y mo
viendo.. necesidades, in dalidades de escolariza
tegraci6n en el banio, ci6n, orientaci6n profe-
colaboradores; etc. sional. integración so

cia\... según cada caso. 

Persona - Potencialidades y - De todas las posibí - Apoyo yhabilitación 
discapacitada déficits con respecto a: Iidades que puede tener. en cada una de las lÚ'eIIS 

1. Percepción. - De IIIlI ayudas técni ean potencialidades de 
2. Comunicación. casy adaptacionesque le desarrollo. 
3. Movílidad/control pueden ser útiles. 
postura!. - De las téeniCIIlI más 
4. Aptitudes cognitivas. adecuadas. 
S. Autonmnlaenalimen - Delos centros yacli
tación. higiene y vestí vidades extraescolares 
do. que le permitan Wla ma
6. Área Pedagógica. yor integraci6n social. 
7. Área socío-afectiva. 

Centro - Colegios próximos a - De las adaptaciones - Intervenci6n en tra
educativo la vivienda. curriculares necesarias bajo directo de planifi

- Adecuación a las respecto a: caci6n.rcvisiones,asice-
modalidades de es;ola • Modificaciones de es mo conflictos a uim de 
rización. pacios y eliminación de profesorado, personal o 
- Motivac;ónlprepara barreras. alumnado, con respecto 
ci6n. • Mobiliario. al campode la discapaci
- Adaptaciones cur • RelacioneS con las fa- dad 
riculares, tanto enel cen núlias. 
!ro corno en el aula. . • Metodologla. 

• Temporalizaci6n. 
• Objetivos. 
• Contenidos. 
• Ayudas técnicas. 
- Normativa. 

-_...... -
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D:ESDE LA PERSPECTIVA DE UN EQUIPO EDUCATIVO DE APOYO 
CÓMO se puede 

TRATARlBDUCARASESORARVALORARRespccIoa: 

o Relajad_la, 1m ..uF- Conodendobienb .... 1i
múallliedadesde 1.. ya CXÍlI

- Con.,~on.. ditec·Entorno 
dad ~ de la penonacoa 

IenIOI. 
tu en el hOgar y el bamo.tOCio 

discapacidad, la IÍ!uaci6ft fa· 
d..de infonnación do1ifami· 
- Con entrevillal y RCOSifamiliar 

- Poniendo loa medioo para 
lia. 

miliar y _¡al. 
la l!.IIorefI....aón yelautocmo
cimionto do l. aituaci6n f.mi

- Teniendo información 
acorea do 1.. caradoIúticu....:. Creando IIItclima de_
de 101 ___111.. 1In llar. 

Anim!ndoles I la partí-
fianza. 

péuticos yeducativOl '1"" pue
dilft a)'Udar a _ flmilia. 

-. De una forma jsil. 
cipación adiva en:-:- I!II equipo y coordina· 

da_te (evitando l. duplici • El IratamienlDCOII 1\11 hijnl- De forma coordinaduon ..
101 Otroo oervIcios.d.d d. ,..,pntas,1aa IÍlUlcio
• Lo! órpnoo de gestión del- Adlpbndo.1 lenguaje yncsdeaetltincjuzpdosyeu
• entro (conlejo olcobr,l. infonnoolón • 1.. CI!'lelo

rúlI_ do cada f.milia.
minadOl...). 

A.P.A.) • mlnlduclne en 1... 
- Otreciendo la informa cln:uílOl de la "normalidad 
clón oportuna ... el momento Cocol,,.. 
Idecuado. lin cxcedme m - Periódicamente. 
crear IlItie<\ad.. - Poniendo a 1.. r.milio 
- De forma realist&, lIl<pO en C<!IIIoclc enlro IL 
lÚendO el !Ido positivo, petO 

1m ..uffalsas upectatival. 
- Periódlcamenta, potc1I
ciandocanaleadeinformación 
fluidOL 
- ~ndolesalab6tque-
da d. mcjoroa lÍlUlclOIICI '1 a 
luchaa por ... dcrcchoI. 
- Haci6ndolcspa.tfcipado 
lodo cll"""'*'. 

Pcraona 
diacapacitada 

eu.litativamcnta. 
- H..,.,.....o del método eJl
nico. 

- Contandosiempre conlu 
_¡dada, posibilldadl'1l o 
int_ de la penona. 

- Coordinando con la fa
milia y coa lodo el equipo. 
- COIICI'biendoal"'!Íeloco

- En equipos Yde forma 
coordinada con loo difcmúcl 

- Prioriundo la informa
ción .lralllmilir. 

mo l1li lodo. no ...... lImII d. 
parla ".w:rWIal" yporenci.

lImIit:iOl lÚdicos, todala, 
.-.""' 
- La evaluación ha de lCf 

- Unilieamlo criteri.. 1..
prof'__lea. 

- De forma clara y ftInda,. 

1-. 
- Prioripmlo Jnlerveacio-
IICI '1lra1amÍcnt.... 

6t!1. 
- NclÍca, __ finaJi

mentando el_miento. 
- Bvillmlo _ sItuocIo

- Tcnieado en cuenta lu 
YMmeiaa, lnIcr.c YtTurtra

dad clara. 
- Batablcciendo do r_ 
fiable'" códigos de comuní-
CIclón. 

_d.alltiedad. 

- Oftcciondo """"0'" po
silivoo do alral pcrsonu con 
1llÍllllM1f... 

eÍOllcl de la pmona diacap•• 
citada. 
-  Individualizada. 
- Rceo!dandoalodoolSJU

- En CIlIO do no tener II -  Abriendo nue\I1Il cxpec po claac para la pl.nificaci6n, 
. pcnona IcnauaJe oral, pactan taIMa. col.boraci6n... 
do 1.. rcspocstu ..l· Y "no" y 
haciendo Il1O de la tknica do 

- Animabdo ... "";oo!dad 
hacia la b6lqueda d. __ 

. -- Propiva en .... objcti-
VOL 

barñdo d. objolol, irnÁpna, rcclll10l yposibllidadoa. -- Ulilitaria y ,""clica. 
In..... - FlexJbI", .bierta a "'In
-  Con pregunta. ccmda•. biOl ya .iluaciOllCl inespcra
-  On:c!adalavalooldóneon do. 
.1 pi... de vida Yde tmbojo. - Variadacnmclodolop., 

materiales y actividades. 

l'e11Iona 
d;..,pwatad. 
(cont.) 

Centro 
educalivo 

Sin pñaas, hay que d... 
les 111 liCR1po. 
- lJIiliundo: 
• lnformaci6n IOCIo-Ilomiliar. 
• fIuchoa oinfonna módieoa. 
• Obnrvación dim:ta en di
fctenIcs silUlCioncs. 
• Obj_ cotidw
• Difem:ntca pooturu. 
• BntnMatu. 
• Juc8Ol. 
o Proob.. ollandariud .. 
adaptad... 
- lJoycadndomllllCionCl"," 
..........,Jcn • ....,;.¡.,.,."m6dicuo 
oa!anci.a bo!piIalariaL 
-- Cmndo .... clima do con
Iialml,cIesmIIiIicodoy-mn
do la liIuoción do "prueba"• 
-- Convañed.ddemateri.. 
1... 
-- Animando '1 no ftustran
·do con silencios, los posibles 
&lea..,. o inIenIoa rallid.... 
- Rcolizando .nUisís coa
IltativoI de 1.. proob•• 
catandarizadu. Noo Intorwa 
oboervJry _lizar"lOl proco
... d. _lución de loo pro
bI_·.nolÓloloo......ltadOl 
fmalea. 

AI'lIIando 11 oIMando loo 
tiaqlooastal>locidotpll'l"'laá 
opnd>ot~ 
- Coa conclusiones gloo.. 
lca, no parciala, 6tilca y '1"" 
~an caminoo para !I In
1avcftcÍ6n. 
- Coa reuni-. dÍII:UIÍo
IIC!I de equipo y rcviaiones con 
la familia. 

-- Conodcndo lII1IY hiOllIaa 
ca!'lcIcÑIÍCU del at-Io'a, 
del centro, del prot-.do, loa 
_ Ypolibilld.d-. 
-- Coordinando Iaa aplDio
IICI de loo difenmtca prof',,"io
nal.. 

- Con_impI......ci6ndi
",.,.., doJ equipoeapccl.1izado
"",1_. 
- Con ""bajo .-dinodo 
con 01 prof'-.do, al_do 
'1famili... . 
- Con nMIÍoIICI YlCIIÍonCI 
do trabajo pcriódiCII. 
-- PrioriDlldo l. ÍlÚIIl1I1I, 
cl6n a tnolllllÚtir. 
- Animondoala&6oqllodade 
_ -7decoonliM
ci6a con oImIlInicb Cartita
ricII, __Jet, do ocio, de Como 

~ala_lL). 
- l'romIMendD~ 
de...cpcrialci.a _ ca1IroI. 

• c-¡........ la oduc.a

• ellntllmloeata 7 habiJib. 
ci6ndeIaaper-.CGIldia
pacIdad lDIlIri.It .1... prapio 7 
paf'eclalClllo ...... al el 
CCIlInl, qoo Dma parla do ' .._.I....jeno. 
- AIuIrIIcndo el ecpipo del 
CCIlIrO IjIIClrlbaJa CIJII OlIo eo
leotM.. ........I ............... 
qoo ti..., roapaeIo I .. .... 
oI6n. 

- Paeibillt.mdo la inf_ 

ci6n '1 loa __pana qoo el 

__ 1ft IU la-a~ 

bar educativa 7 habilitadon 
do esta poblacl6n. 
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DESDE LA PERSPECTIVA DE UN EQUlPO EDUCATIVO DE APOYO 
QUIÉN tiene que 

Respecto a: VALORAR ASESORAR TRATARlEDUCAR 

Entorno - El equipo multipro • Personal sanitario - Profesional de la psi-
socio fesional, en especial eV especializado. cologia de: 
familiar la trabajador/a social en - Equipo educlltivo • Equipodeapoyoespe

conexión con los senri espeeializado. cializado. 
ciossocialesysanitarios. - Equipodelcentrode • Equipo sanitario. 
- Profesionales del recursos. • Asociaciones. 
equipo que vayan aestu - Profesionales de la • Gabinetés privados. 
ruar más detenidamente intervención directa, res - La propia familia. 
a la persona (suele re ponsable del niilo o la - De forma indirecta, 
caer en el profesional de nifta. losprofesionales que tra
la psicologia o de la pe - Profesionalesde aso- bajan con el hijo o hija. 
dagogia). ciaciones. gabinetes.... 

Persona - El equipo de apoyo - Es mejor centrar el - La familia. 
discapacitada educativo y especializa- asesoramiento directo a - El equipo de apoyo 

do, formado por: psicó la persona discapacitada escolar,. siempre en ca
logola. pedagogo/a. lisio- en un solo profesional: nexióncon: 
terapéuta, logopeda, deberla ser la persona - Equipos sanitarios 
adaptador/a de materia- encargada de la tutoda públicos o privados. 
les, terapéutas ensefIan de la clase. - Profesionalesdeaso
tes (maestros/as y edu - Paraenestionespun clacioneso de gabinetes. 
cadoreslas y si fuera po tuaJes, las personas que - De forma indirecta, 
sible en conexión con: participan en el trata- todas Ycada una de las 
• Profesionalesdelame mientoy, buscando quien personas que están en 
dicina. tenga una mejor y más contacto (conseIje, lim
• Servicios sociales. estrecha relación con el piadora. chófer del auto
- El equipodel Centro niilo onifta. bits). 
deReenrsospara lasDís
capacidades Mot6ricas. 

Centro - El núclen familiar. - Especialistas de dis - El propio equipo del 
escolar - El niflo o nUla. tintos campos directa cenJro. 

- El equipo de apoyo menteo a travél del equi - Equipos educativos 
especializado. po de apoyo especializa- de apoyo especializado. 
- El equipo docente yl do. - Equipos de Centros 
. o directivo del centro. - EquipodelCentrode de Recursos, 
- La inspección edu- Recursos. 
pativa. - Responsables de las 

Los responsables del necesidades educativas 
alumnado con necesida especiales de las Dele-
des educativas especia gaciones de Educación y 
les de las Delegaciones Ciencia. 
de Educación y Ciencia. Inspección Educati

o va. 

CX) 

N 

Valorar, tUl!lorar. tratar y ed"car 

DESDE LA PERSPECTIVA DE UN EQUIPO EDUCATIVO DE APOYO 
DÓNDE se debe 

Respecto a: VALORAR ASESORAR TRATARlEDUC.AR 

Entorno - En el hogar. - En el propio hogar. - En el hogar. 
socio En el barrio. - En servicios sanita - En servicios aanita
familiar En los servicios 1Ia rios, en conexión con riOs. 

nítari08 especializados. servicios educativos, so ~ En servicios asisten
- En la sede de equi ciales yasistenciales. ciales y sociales. 
pos educativos espeeia - En asociaciones. - Encentrosescolares. 
\izados. - En los centros de re - En asociaciones. 

cursos. - En gabinetes priva-
En servicios técnicos dos. 

especializados (ortope - En centros de recor
dias, centros de investi sos. 
gaci6n, etc.). 

Persona - En su hogar. - En el hogar. En el hogar. 
discapacitada - En su barrio. - En los servicios 58 - En el colegio. 

- En situaci6n estimo nítarios. - Enservlciosdereha
lar tranquila (en la sede - En el colegio. bílitación. 
del equipo, en un lugar - En servicios educa - En centros-base de 
con variedad de recursos Uvas complementarios asuntos sociales. 
y posibilidades). (orientación sexual, ser -'- En asoeiaciones. 
- En contacto con di- vicios de información al - En gabinetes priva
ferentesniflosyniflas del estudiante...). dos. 
centro seleccionado, si - En los centras de re- En equipamientos 
fuera posible. cursos. extméscolaresycomple

-

Centro -'- En \os propios cen
educativo tras. 

- En otros centros. 
- En las Delegaciones 
Provinciales de Educa
ción y Ciencia. 

0, '. 

Enserviciosespc:Qa
lizados (ortopedias.•.). 

- En \os mismo cen
tras. 
- En otras centros. 
- En las sedes de los 
equiposeducativosespe
cializados. 

Formando semina
rios, grupos de lrabajo, 
jornadas...). 
- En 109 Centros de 
Recorsos. 
- En asociaciones. 
- En gabinetes priva
dos. 

En universidades, 
con expertos, etc. 

mentarios(granjasesene
las, campamentos...). 
- 24 horas, esté donde 
esté. 

- Enelmismocolegio. 
- En actividades com
plementariasy/oextraes
colares que organice el 
centro. 
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Discapacidad Motdrica. Aspectos psicoevolutivos y educativos 

DESDE LA PERSPECTIVA DE UN EQUIPO EDUCATIVO DE APOYO 

CUANDO conviene 


Respecto a: VALORAR ASESORAR TRATARlEDUCAR 

Entorno 
socio 

En la primera toma 
de contacto con la fami

• Desde el primer mo
mento que se conoce a la 

- Cuando se conoce a 
la familia y existe IID3 

familiar Iia. 
- Cuando swja algWla 

persona discapacitada. 
- Cuando la familia lo 

demanda. 
- En periodos criticos 

novedad, situación com requiera sin caer en la de inestabilidad. 
plicada, cambio impor dependencia del "conti - Ante un cambio de 
tante o ante toma de de nuo asesoramiento o la estrategias con la perso
cisiones. permanente consulta". na discapacitada. 

- Cuando se vea nece
sario, al estar en contac
to de Wla fOIllla periódi
ca. 

- Desdeelmomentoen~ Periódicamente Y.- Desde el momento 
más intensamente en 

Persona 
que se&'CoIIU'Í1JI odesdeque solicitauna atención 

educativa. 
discapacitada 

antes si es atendido en 
- Previo a su escolari

momentoscriticos, al ini-
Atención Ternpnma. 
- Alo largo de todo el 

ciarse en Wla nueva téc
ruca, ante Wl cambio de 

- De forma continua 
zación. 

perlodo escolar, priori-
durante todo el procesO 

situación... 
zando periodos de trata

educativolhabilitador. 
- Cuando lo requiera 

miento y/o educativos. 
- Ante un cambio de 
situación o ciclo. 

lapersona discapacitada. 

- Ante situaciones- Ante la escolariza- Ante la posible eseo
ción de un niflo o nifIa 

Centro 
nuevas, de conflicto, delarización de Wl niflo y 

nifla con discapacidad 
educativo 

cambios de estrategias, 
motriz. 

con discapacidadmotriz. 
etc. 

- De forma periódica 
- De forma perlódica 
en todo el proceso de es-

durante toda la escolari colarización. 
mción. 

-

S9 planteará Quien lea estas páginas Que no han sido abordadas con deta

lla cuestiones tales como la valoraci6n de las capacidades cognitivas del alum

nado gravemente afectado, o un análisis exhaustivo de las diferentes modali

dades de escolarlzaci6n; o Quá se entiende por Centro de Recursos Educativos 

para personas con discapacidades motóricas. Y es cierto, hemos querido esque

matizar el modelo de intervención sobre au~ EVALUAR, CUANDO, COMO, V 


O DONDE, por. considerar Que, con este guión, se abarcaba bien toda la finalidad 

00 del proceso, que no es otra, sino tener una visión global de las necesidades edu-


W 

Valorar, asuorar. tratar y educar sr 

catlvas especiales de la persona. sr creemos Que algunos de estos aspectos de
ben ser tratad~s particularmente. 
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La respuesta educativa a las 

necesidades educativas especiales que 
presentan los alumnos con 

discapacidad motriz 
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Intervención educativa en sujetos con deficiencias motóricas 
4. 


La educación en el deficiente motórico
4.1. 

Como he dIado al comienzo del capíll1l0. la ddidencia mot6ricil debemos incluirla 
o<!:ntr de los neccSiOtltles educati vaS espednles en cuanto que el ulumno necesita, yu sen 

o
de rorma temporol o permanente, tina serie de ayudas y reClIfStl$ espedlicoS para acceder 

al curríclIlo, que, por supuesto. h:1 úe $cr el currículo general úel CClllfO; eso sí, 
do aquellas nctulIciones dc aCCeSO que se considcren l1l!ccsarias a nivel del cenlrO, de atila 

o indi viduul. 
Dichas actuncioncs han de ser elaboradas. controladas y evah\ad¡¡s por el grupo dI! 

profesionnles que actúnn directamente sobre el al u111110. Esto es, profesor-tutor, profeso

o t!didllIlC! PuálniJI! 

ó 
(Xl 
O") 

-~.-«~~.......,.",...,,<, ,,",-.,,,~.-.-~'~' :......;.; ... ~,/;:¡,....""_., ~J,';;:';:¡".....,.,:.';J;.~.;;.'" 
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re~ de apoyo. c~pecí¡¡lístas en lerapéutica y audición y lengll;ljc y los proresioanles de los 
equipos d.::.oriemaddn de lona que ¡enlizadn la detección, valornción y canulizllción de 
los alumnos. 

La rcspuesla ha dc quedur rellejada en el propio proyecto de centro. el clIal ha de 
pOlcndar en su desarrollo planlelllnicnlos inh:¡:rlllJores a 111 VC4 qllc proponer el uiseño de 
I1ctuuciones peuagdgicas ncordes a las Ileccsklaues de los alumnos afectados. 

Se dctenninar:ín los medios y recursos. htlllUlnos y matcriales. necesarios para aten
derlos. así como el nivel dc eompetenc;;) curricular para inlt:rvenir en la nuaplación indi
vidual si así se cree conveniente. 

La escolarización de un niño afecllldo con dcficicncin motórica ha de llevarse siem
pre desde la pcrspectiV¡¡ de la IlOrllltl!í{LlÓÓI/ leniéndose en cucnln lanlO sus intereses 
como sus capueidndes. A través de In escuela ordinarin, el sistema educativo será capaz 
de optimizllr y poner 11 disposición del alumnado que lo requiern los recursos necesarios 
pam poder llevar a cl1ho dicho principio. ofrcciendo por lo tan lo IIn mayor nivel de ca
Hdad. 

Dicho eSIO, se hace necesario organ;·l.ar y planificar adeculldnmente todas y cnda unn 
de las posibilidades educ3tivas. Ni que decir li~ne. la importancia de asumir las respon
sahilidades. individunles y colcclivas en ravor de lInn mejora de la enscñnllza. La supre
sión de barreros. establecid¡¡s por 1" administración, el establecimiento de una ratio ade
cuada. In dOlildón al centro de los recursos hUIlHlIlOS necesarios' y la coordinación· con 
los prot'esionales de los equipos de 0rientncic.\11 dc 7.0na favorecenln el clima necesario 
para él (1.:50rrollo de la pdcth:n edllC¡¡lÍva . 
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¡ 
:.l_ RfSP lIe~ta educativa 

po;¡iblef11cnie, la respuesta eJlIcilliV:l m¡is llUCCllllljO a las necesidades de los ahlmno$ 
COIl ddícicncín mOl¡)rica viene dada por la posibilidad de acceder ¡II ClI1TÍ!:1I10 normaliza
do, F"dlitar eSla posibilid¡¡d supolle Illodilicar no sólo elementos did¡\clicos y 
vos, siol) actitudes y formas Ile entender un nucvo modelo etluca!ivo, 

Oesde este plantenmiento nlils Ilexihle. la lliversidad en el aula dehe concebirse como ,; 
y una forma de aClllar diferente a como se estaba educando hasta ahora, • j 

el nuevo modelo desde los intereses, necesidades,! sobre lodo desde las 
de los propins alumnos, En este senlldo, íllfenlnrClIIos definir los posihles 


c<tmbios que se puedan producir h¡¡t;Ía el contexto educativo en gcnc:rul y nllnca hnGia las 

pawlcgías que sc manifkstcn. pas¿mdo por el at1líli~is previo de Ilcccsid'lIles y evaluando 

las condiciones eXistentes para poda rcsponder con mayor cxnc.:lituu a las demandas <lue 


se no~ rlnnlecn. 

El reto ¡¡ conseguir eSlnr<Í en runt:ián de un principio h¡\sieo: "Facilitnr IIn m<1delo de 


escuela inlcgrndor:l que pcrmitn a lodos sus alumnos d~splazarse libremente, explorar, 

interactuar. comunicarse. llIilnlpular. cooperar, CII::" circlInstnnt:ias tolll1S ellos que hnr:ln 

posihle la iluléntkil inlcgnlcilill y desarrollo personol del alulIlllo eon delkicnci¡¡ motÓ

rica" (Garda• 1990, págs. 5-6). Pnm ello. los centros dcherán: 


o t!dkit)n($ rirál1uú<

ó 

-.J 
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- Favorecer la inlegración de estos alulllnos organizando los recursos, accesos y ser
vicios, 

- Favorecer la cooperación y colaboración dc lodos aqucllos profesionales del cen
lro y eXlernos a c!sle implicados en el proceso educativo dc los nlllmnas, 

-- Favorecer Ins posible$ adnptnciones, no sólo curriculares sillo de f11obiliario y re
cllrsos materiales, que los alllmnos/as con deficicncin lI1ol(hicll necesitan, 

- Favorecer un climll tic aperlllra y una I1ctitlld positiva por pnrte de los distintos 
eswmentos educativos: dmlstro. consejo escolar. asociacioncs de padres. etc" ha
dil la norlllllli:wción d.:: estos niños. 

- Potenciar la utilización de las lluevas .11 servicio de las ncc(:sid:uJes 
educativas y como rcspueSH1 didlÍctica hacia el conjunto de los nlum
nos del CCnI ro. 

Senl illlpn:scindihk rCHlilar Ul1 nmilisis y eSludio dc l1ecc~idi1d.::s en la tnl:dídn en qu.: 
la realidad de c¡¡da c.:ntro Ins h:1ga !lt)Sible, A nivel dc nula. las respuestas educativas 
velldr~1I dadas por In aplicación tic las ndaplilcinncs cllrriculares il1lfividllnlcs entendidns 
éstas C0l110 la ilcol1lodn¡;Íón o IIjllStc de la ol'cnil educalÍva (;Olllli" n las IIccesid¡¡des y 
posihilidades lIe endu 11111111110, 

Norlll~lizlllla eSIl1 respuesla, ser,¡ incvílnhfc recurrir a OlrO lipo d~ ndapwciones <:11 los 
elemelltos h,lsicos del currículo que jll11l0 o la illcorpmacit)1l de 1I11eVOS elementos persa
naks, I()gop~d;¡s, l'isioICr;¡rh!Ula~. ¡¡pnyn~. clllIl:aclOlcs. elC" slIPomh ií" un potencial de Illé
jnra. 

Renlidade:i C0ll10 el crilerio dc ngmp:Hniento de los altllllllos', mkrípción dd pro[esora
dn. orgllnizaciólllh: tiempos, servicios y horarios y adapt:1ci6n tic eSlrategias en la 
caeit)n de los aprclltli/.ojes Im:íliwr:in la mejor¡¡ tll! In calitl.\l1 de la pnktica edllciltivll, 

''r' 

00 
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Integract6n educativa 

La integración educativa es hoy un obje
tivo que se inscribe en el marco de la 

inclusión social y a su vez se incluye 
dentro del amplio espectro que supone 
la escuela de la diversidad, nodo éentral 
sobre el que gira la escuela inclusiva. 

La escuela de la diversidad parte del su
puesto de que.el alumnado de un aula 

iempre hete
rogéneo. Esta ca

r acterlstica se re

vela en las com
petencias, intere

ses, ritmos, esti

los de aprendiza
je y modalidades 
de cada uno de 
los alumnos y de 
las alumnas, por 
lo que, como 
consecuencia ló
gica de esta plu
ralidad, la oferta 
pedagógica tiene 

que basarse en una enseñanza diversifi· 
cada que contemple las caracteristicas 
generales,de su población y las necesi
dades educativas especiales. 

La inclusión educativa es una cuestión 
pertinente a los docentes que están COa 

tidianamente en el aula con los ni/'los y 
las niñas, quienes, desde una postura 
interdisciplinar, establecen una búsque
da y una construcción común. 

En el caso de la integración del irre
gular motor en el aula común, no es 
necesaria la p~esencia diaria del espe
cialista o profesional en la escuela, si
no que es preciso articular en el terre
no escolar los aportes de un trabajo 
interdisciplinario que hagan posible 
construir una escuela plúral. !:stos sur
gen del diálogo fecundo que se esta

blece entre las distintas formas de sa
ber de los docentes y de los profesio· 
nales, sin que ninguna de ellas preva
lezca con relación a las otras, para 

construir estrategias y abordajes que 
permitan enriquecer el quehacer dia
rio en el aula. ~ 

00 
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Iimitaci6n funcional, para re

lacionar se con sus pares 

y pertel"llecer al grupo 

del nive 1inicial. Se 

ha inten tado arlicu
lar dial6 gicamente 

la estructura ar
mada y <onfigura
da de antemano 

desde el sistema 

educativo parí I~ 


población infantil en 

general, con las necesi

dades p'-lntuales de un suje

lo en pa rlícular. 


Estas ad aplaciones han sido agrupadas 
en grandes bloques con uno!! fino!!lidad 
organizativa, sera tarea del docente arli
(ularlds y sigllilicarlas segllfl sea la reali
dad auli<a en la que se vea involucrado. 
No han sido escritas como recelas ni 
mandatos, sino como aporles y suge
rencias que faciliten y promuevan la di
namita pedagógica. 

o 
..(,D 
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De Andrés, Tómas et al. (1997), "Adaptaciones en los elementos báslcds: 
"Personalidad e Intervención pslcopedagóglca", en 
desarrollo infantil. Análisis clfnico de ,casos prácticos, Madrid,!" "., 
pp. 53-55. 
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123 Allc'rtlt:hnu.*:l mollJt"/I:$ t.'" "'/ dc . .;¡¡rl'oflo inflo/litI 	 2 

• Adaplacioncs en los elemenlos básicos dc:! currículo: 

a) Adaptaciones 110 sigl1!{íca/it'as: c6mo.J' cm/lldo Imsl.!ñar)' epa/11m: 

• Me/odología: Es necesario advertir, en primer lugar, que la adaptadÓn 
integradora ha de estar fundamentada en los mismos principios 
lIle«xlológicos·que para el reslo de los alumnos. (Nivel de desarrollo, 
n m(Kimientos previos y 1llll'endiz;ljes activos y funcionales.) 

HerordenHls la Imror!anci:l de la mCltlvac:i(~n en rclarión con el 

o aumento del nivel dc aUIO-confianza )' la necesidad de secuenciación 

"' W 

I.os alu111110S (011 di.ifllIlCioIU':S mOltlr"_"l~11 el (,"OIlJ.¡:.\'/() l.'tlnulllt·{) tle /0.,' In', esirla(/{:ft eS¡#.tcitllt.!:i. 
._-~------

de los ¡¡prt:mliz:ljes sobre la h;lse del respeto al ritmo lento de ejecución 
}'I<l im¡lOrlancia de la aCliwd alentadora de los profesores en su papel tle 
mediadores en la <Idquisición de los aprcndiz.,jes . 

• 	 l:"tI/llaciól1: Convít:nc, en principio, utilizar los mismos crÍlerios de 
cvaluación que pua el res10 de los ,ilumnos ame el currículo que les 
corresponde, siendo comprensivos con las limitaciones rero tamhién 
juStos con las exigencias }' los resultados. 

No obstante h:l}' que adaptar los instrumentos ue evaluación al 
Sistema de Comunicación empleado)' aCllIar de la mancra másOexible 
ros ible. 

h) Al/ajl/aciones cIl1Ticu/m"es significaliuas: Qué IJl1selia,- y qué e/mluar. 

• Obje/ifJos y contenidos: Unos y otros han de ser los mismos del 
currículo del curso en el que se esrolarice el alumno (en el C:ISO que 
ponernos de ejemplo: primer curso del primer ciclo de Educación 
Primaria, eslO es, tal como debe hacerse, dos niveles menos de los que 
le correspondería por su edad). 

Pero habría que introducir, también, en el área de comunícación 
lingiHslit:a, las téCllicas de Tardieu y Boblllh, )', corno Sistema 
Aumemativo de Comunicación, podríamos comenzar con b iniciación 
al Sistema SPC, para continuar con el13USS. 

Como decíamos las dificultades en el área del lenguaje de los niños 
que padecen disarmonías mOlOras graves se relacionan, de una 
manen! inmediata, con deficiencias que afectan a la psicomOtricidad 
fono-articulatoria y son, rrecisamente, los alumnos con parálisis 
cerebral los que de una manera m;is clara evidencian eslOs problemas. 

Por este motivo, y en el contexto señalado eJe las adaplllciones 
curriculares signirlcativ:ls, hemos de incluir como objeti\lo imponante 
la reeducación del habla. P3ra conseguirlo hemos de u·atar de mejorar 
1:1 articulación }' la fonación trabajando previameme Otras funciones 
que nos sirvan de hase y de apoyo para este propósi!O: aplicación de 
técnicas ele relajación y de respiración, para ¡r:nar de restaurar la 
IOnicidad de los músculos del habla, )' ejercicios de deglución, 
masticación y succión. 

En eSI\! COnleXIO las Técnicas de Tardieu G. (1971)}' Dohath K. (1976), se 
lllili<:an, fuml:llnenl;Jlmente, para b rceduGlrión del lenguaje oral en niños con 
l'ar;Íli,is Cerebral: 

-	 Las técnicas de Tardieu tr:llnn de. mejorar los ,r;¡srornos motores del 

habla mediante ejercicios de relajación, respiración, deglución, 

masticaclón, movimienlOS buco-anictllalOrio5, control del babeo y 

reeducación de la \'oz en niños que por su disfunción motora cerehral 

presentan dificultades auditivas, faciales o Iin!!üíslic;lS. Así mismo, tratan 

de mejorar la expresión}' comprenslcin funét ica, en panicular, y la 

expresión y comprensión dcllenguaje en general. 
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._--

PERSONALIDAD E INTERVENCiÓN 
PSICOPEDAGÓGICA 3. 

t\ lo I:Irgo de toda 1;\ vida, pero especial!nelHc durante los prin1l'l\ls :uios, el 
cuerpo, la corporeidad va a ser elemento \'i 1:1 1 de (OnHlllicldt'>n y tic n'bti,\n 
afenlva, asi como caudal de expcrienclas)' dc clpt;l\:iún del elltmno. 

A lI~lVés del cuerpo y riel scntido h:lptit.:o eln¡¡in vive k\s prilllcl~IS fllrl\las dc 
comunit.:¡u:i,\n con la madre, crt:;lI1dn ~lJ espacio ir,terno, 1:1 scnsación tic clIeflm 
y la primcra hase de su idcntid:ld. 'I;ullhlcn:t panir <Id cucrpn )' <Id lIluvimknto 
IIcg:lt':\ ;1 clHlstrulr el esp:\do extcrno. 

Pero en el dis:mnónlco mm6rico la hase de b CotllulliGlCión, y tamhién dd 
juego, se encuentrn alterad,l: se Ir:1[a de b capacidad de respllesm corporal. 

Noswros vamos a cClHrarnos aquí cn :t'ludlos casos de nltios ;tfcn:ul"s 1''''' 
un;\ lesión cerebral que afecta, en principio, slÍlo al área motora, 

El desarrollo moror de eslOS niños es muy lelll" ~. sobre lodo di~annónico, por 
dio se hace necesario edltc:\r y tmlmjar CnlllpClls:Hnri:IIIlC!llC las ;irca." h;bic:t.' dd 
úesarrollo :t lo I:lrgo del proceso dc Educ:ll:ión Inl:unil, mllando tic quc puedan 
ndupwl'se :t I:l Edllc:tci()n Prlrn:II"i:1 Obligatoria de la misma m;1I1el~1 <tuc /lIS nI ros, 

Los educadores tendrán, como es natural, que ud;lprar las formas dc tr:lIJ;ljO 
al nivel de movilidad que el nil'o presente, equilibrando ¡lsi la Glp:lddad dc 
comprensión y In capacidad de movimiento. 

Cualquier propuesta de Inlcrvcnclón p5icopcdagóllica debcrü, por 1:11110, 

panir de la movilidad. 

Si incorpommos el movimiento al desarrollo perceplivo }' cognitim, lograre
mos tina m:ryor motivación par.¡ impuls;¡r la propia movilidad, y. :\llllisl1\f) tiem
po, que I;¡ Inc:\pacidad mOfOrJ no limite sus experiencias. 

Evidemememe 1:1 finalidad princip:rl que .se pl:lt1tea eS la de cllIlsq¡uir b 
m:\xit11:l adecuación posiblt: de su potencial a las exigencias del medio. 

ü 
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De entre todos los objetivos que persigue la intervención psico-educativa 
del niño disarmónico podemos destacar los siguienles: 

dotarle de la máxima independencía personal, mediame el desarrollo 
físico, la adquisición de destrezas motrices, hábitos higiénicos y 
habilidades sociales; 

proporcionarle medios de expresión efidentes y claros que le permitan 
una fácil comunicación con los demás; 

- favorecer la creación de hábitos de estudio y de trabajo; 

ofrecerle una sólida formación humanística imegral que le familiarice 
con su realidad social y cuhural; 

impulsar la capacidad de apreciación y de expresión estética por medio 
de la creación artístic:1, y, flnalrnenlej 

prepararle para el ejercicio responsable de la libertad inspirada en el 
concepto democrático de la vida y el fomento del espíritu de convivencia. 

Sólo ¡¡sí Ingr:m:mos que csc nirio de hoy, que prcsent;¡ dificult3c1es de 
desarrollo, se convierta en un ciudadano del mañana culto y polivalente, 
sensible a las manifestaciones artísticas. respetuoso con la naturalez3 y defensor 
de su imegrid:ld, un ciudadano libre, comprometido con su sociedad. y, en 10 

una persona, en lo posihle, dueña de si y ¡¡hiena a los demás. 

Pero e510S objetivos que pretenden alcanzar la má.xima normalizaci6n del 
disarmónico mot6rico desarrollando sus posibilidades y asumiendo sus 
limitaciones, requieren, al menos y de partida: 

3.1. 
--

Cinco principios educativos 

o Individualización 

Cada niño posee un ritmo de aprendizaje, respetado por la pedagogía actual 
incluso para los niños llamados -normales-. 

Pero la individualización de objetivos y métodos es aún más importante para 
los niños dlsarmónico-motóricos. en 105 que se añade la presencia de 

Jrbacíones asociadas. 

o Realismo. utilitarismo y sentido práctico 

Hay que ver al niño tal como es y no COntO sería deseable que fuera. Debemos 
adecuar, por tanto, los iliveles de exigencia educativa a las posibilidades reales 
de actuación. 

o Progresión 

e) 
La educación de estos niños debe de ser olinuciosamente progresiv:t. 

~ 
(.;1 

El dl!s(lrrollo de 1" persOlwlidad del distll'II"mico IIIO/ÚrlCO 

Hemos de tener en cuelHa que, dadas bs dificultades sensorio-motrices, es 
posible que sus conquistas cognitivas arranquen de premisas confusas o 
inapropladas, por lo que debemos comprobar, paso a paso, la correCla integra
ción de conocimientos y habilidades en 105 diferentes niveles de su desarrollo. 

o Flexibilizadón 

pecI3goglCO deberá tener en cuenta las modificaciones que se 
van prodUCiendo en el nivel cognilivo, .h:índicaps- motores, sensibilkbd, 
lenguaje, imponancia dc las perturb:1ciones asociadas, grado de e$wbilidad 
emorional y las tendencias que marquen en cada mornefllo sus centros de 
interés. 

o Interdisciplinaridad 

Nada puede perjudicar más a un nil10 con tr~l1srornos motores que la falla de 
nrg;lI1il,Kión y coherencia en su pI'! 'yecto n:h:lhilirador yeducalivo. 

Jean PIAGEr en su libro La inlerdiscipli1111rídad puso de manifiesto la 
necesidad de organizar cualquier tipo de enseñanza de forma interdisciplinar. 
como e.~igencia del conocimiento en 1m liempns actuales. 

Desde este pUIlIO de viSla se hace preciso elaborar rórmulas organíz3livas 
p,¡ra que los distintos profesionales que entienden de estos problemas pued¡Jn 
poner en común sus recursos y capacidad. en orden a idear y practicar un 
esquema de trahajo apropiado a las necesidades edl!cativas de este tipo de 
alul'Hlos. 

l.a puesta en práctiC:l de técnicas integradoras de carácter imerdisciplinar 
exige una mayor preparación del educador para la colaboración en equipo. 
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cuentran con su 
movilidad reducida 
sin que esto sea 
consecuencia de 
una discapacidad 

recto en todos los miembros 
de la comunidad educa

tiva, sobre todo en 
aquellos que se en

--¡ 

(nUlos pequeños, 
bebes en cochecitos, 

mujeres embarazadas, 
ancianos, proveedores, 

• 

Desplazamiento 

Las adecuaciones institucionales más 
frecuentes son las destinadas a allanar 
las barreras urbanlsticas y de transporte, 
para tornar a la escuela en un lugar ac
cesible para las personas con alguna 
discapacidad motora. Estas modificacio
nes, que se realizan en la planta ffsica 
escolar, rampas, barandas, teléfonos al
canzables, ensanchamiento de abertu
ras, acondicionamiento de 105 bal'los, 
etc., proporcionan el libre acceso a la 
institución, a la movilidad y permiten el 
desplazamiento del irregular motor. Al 
mismo tiempo, tienen un beneficio di

.. lesionados, etc.). 

Cuando se integra a un irregular motor 
a la sala de educación infantil es nece
sario Conversar sobre el tema con todo 
el grupo, responder las preguntas que 
surjan con términos accesibles y senci
llos, calmar sus inquietudes y ayudarles 
a comprender por qué este compallero 
se mueve de manera inestable y necesi
ta otros tiempos y modos para trasladar
se. En caso de que utilice silla de rue
das, bastones, prótesis o andador, cola
boraremos para que comprendan que 
esos "aparatos" son muy importantes 
porque les ayudan a ir de un lado a 
otro, que no son juguetes, que siempre 
tienen que estar cerca de ellos, que no 
se pueden quitar ni romper sino que de
ben ser cuidados y preservados. Es con
veniente permitirles tocar y probar estos 
elementos, para que asf, con todo respe
to, puedan "ponerse en el lugar del 
otro'" y sientan lo que es trasladarse en 
silla de ruedas, usar bastones o andador, 
arrastrarse o gatear por la institución. Es 
indispensable capacitar al personal de la 
institución y a los compatleros sobre el 
modo adecuado de colaborar y ayudar a 
este niño. Muchos accidentes se pueden 
evitar brindando una correcta asistencia. 

En cada una de las propuestas diarias 
se intentará, siempre dentro de lo posi
ble, que el niño participe junto a sus 
compañeros de la experiencia escolar, 
respetando su modalidad, sus posibili
dades y limitaciones. Es común que sur
jan dudas y temores acerca de la parti
cipación del alumno con trastorno mo
tor en las actividades que plantean des
plazamientos y despliegues psícomoto
res. Privilegiamos en estas circunstan
cias los aportes de los equipos de 
orientación y profesionales que trabajan 
interdisciplinariamente con la escuela, 
pero a grandes rasgos podemos decir 
que si la propuesta curricular está diver
sificada, estas situaciones se pueden re
solver sin mayores dificultades, encon
trando actividades que le permitan al
gún grado de participación y contribu
yan a su integración. 

Traslado por la Institución 

Resulta respetuoso convenir con el 
alumno, siempre con el asesoramiento 
de los especialistas y la familia, la forma 
en que se realizará su desplazamiento 
dentro de la institución en general y en 
el interior del salón en particular. AsI 
nos encontraremos con nif\os que pre
fieren gatear o caminar sobre su cola 
en lugar de desplaiarse con bastones o 
andador, o que privilegian bajar las es· 
caleras sentados antes que ser aupados 
por un adulto o llevados aparte para el 
uso del ascensor. 

En fnuclías oportunidades, nuestro 
cuerpo sirve de apoyo para el traslado
de un nif\o motó rico, ya que sostenién
dose en nosotros puede desplazarse 

dentro de la instituciÓn si .yares in
convenientes. 

Habrá casos en que se imponga el tras
lado en los brazos de un adulto, gene
ralmente sucede con los nii\os menores 
con los que aún los especialistas no 
han establecido el modo conveniente 
de ayudarlos en su movilidad. En estas 
circunstancias debemos siempre antici
parnos con el lenguaje a la acción a 
realizar y a la situación por vivir. Asl, ex
plicaremos al niño hacia dónde y para 
qué nos vamos a trasladar, mirándole a 
los ojos y constatando que nos com
prende, brindándole calma y seguridad. 
Una vez alzado, es conveniente hablarle 
y sostener la comunicación intentando 
ubicarlo en-el recorrido que se realiza a 
medida que se avanza por el espacio. 

Cuando se lleve un escolar en brazos, 
se ha de tener siempre presente su cali
dad de sujeto autónomo más allá de su 
impedimento motor. No es un objeto 
que se traslada en forma despersonali
zada, tampoco es un bebé que es acari
ciado y hablado por un adulto: es un ni
1'10 con dificultades en la traslación al 
que un adulto le ofrece, momentánea
mente, el andal11iaje de su propio cuer
po para desplazarse: 

También ha de tenerse en cuenta cómo 
se conduce el adulto en rel,ación con su ::;
propio cuerpo. Al aupar a un niño no se ~ ha de forzar la espalda ni la zona lum n 

Ci: 
bar, es conveniente flexionar las rodillas, :J 

Q. 

separando las piernas para situar el !P. 
a. 

punto de apoyo en ambos pies. ¡;;

f,rEl adulto que lleve en brazos al peque
8

1'10 ha de intentar dejar uno de sus bra
zos libres mientras se traslada, para po- ~ ., 

.2 
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der ayudar a otros niños o sostenerse 
en caso de que sea necesario. Si no hay 
un personal en condiciones de trasladar 
un niño en brazos, es conveniente Ile
vario en una silla o carrito, o desplazarlo 
sobre una alfombra o colchoneta, antes 
de provocar un accidente o someter al 
infante a una situación de riesgo o te
mor y exponerse a un momento que 

puede resultar peligroso para ambos. 


Traslado en el salón 

Ya dentro del salón se imponen adecua
ciones más puntuales, que generalmen
te se refieren al lugar que el alumno 
ocupa en el aula. Intentaremos una ubi
cación que posibilite la cercania con el 
docente y sus compañeros y que facilite 
su comunicación y participación. 

Muchas actividades del nivel inicial se 
realizan en el piso, lo que representa un 
espacio muy interesante de trabajo para 
los niños y niñas con trastornos moto
res, ya que se trata de un escenario se
guro en el que suelen moverse con ma
yor libertad y autonomla. Al hablar de 
diversificar la oferta educativa, nos refe
rimos también a ampliar el espacio de 
trabajo y juego proponiendo el piso co
mo una opción más donde producir 
simbólica y gráficamente. Para muchos 
niños con dificultades posturales, el piso 
es ellugár donde mejor se sostiene el 
c!Jerpo, lo que les permite jugar, mover
se, crear, comunicarse, construir y rela
donarse con mayorlibertad. de alli la 
necesidad de considerarlo como un es
pacio posible para todas las actividades 
propuestas, aun aquellas que sólo se , 
realizan en las mesitas. 

Cuando el grupo se ubique en ronda o 
asamblea, intentaremos que este niilo 
se siente en el suelo junto a sus com
paileros, facilitándole su participación. 
Según sean sus necesidades especiales, 
se podrá sentar en postura de "indieci
ton o IIcanastitalt, apoyado si es necesa
rio sobre un mueble o pared, o conteni
do en la esquina que forman las pare
des, sostenido por almohadones o blo
ques de goma espuma. Si sólo puede 
sostenerse en su silla especial, ésta se 
pondrá en el suelo, de ser posible a la 
altura de sus compañeros, dentro del 
circulo y lo más cercano posible del gru
po, a la altura de la mirada de sus com
pañeros para que pueda establecer con
tacto visual, privilegiando siempre su 
participación y comunicación. 

Comunicación 

Si el trastorno motor compromete la 
comunicación verbal; se verá la manera 
de favorecer otras formas alternativas 
para establecer el vinculo directo con 
sus docentes y pares. En ciertas situa
dones, es conveniente disponer de 
materii31 gráfico espedfico, que sea ac
cesible y fácilmente manipulable, al 
que el niilo pueda recurrir para indicar 
sus deseos, necesidades o respuestas. 
Se pueden hacer carteles con fotos o 
dibujos claros que' representen los lu
gares: el bano, el patio, la sala de mú
sica, los rincones o talleres, etc.; las 
personas: docentes, compañeros, los 
padres, hermanos; y las actividades: 
dormir, higienizarse, jugar, pasear. Tam
bién se suelen establecer gestos, sena
les o sfmbolos que contribuyen a 10
grar la comunicación. 

Materiales 

En ciertas coyunturas, es oportuno se
leccionar el material, los juegos y jugue
tes a manipular y ofrecer aquellos que 
reúnan caracterlsticas acordes con las 
posibilidades y necesidades individua
les. Es conveniente adaptar el m¡;¡terial 
de trabajo que maneja el alumno, reli
randa aquel que resulte peligroso y 
costoso de prender o sostener. Se evita
rán los útiles que implican una coordi
nación o precisión excesiva, al igual que 
el material de conteo que rueda, se es
cabulle y cae al suelo, y se los reempla
zará por'elementos que puedan ser uti-
Iizados con seguridad y autonomla por 
el alumno. 

También se considera la adaptación de 
los elementos de trabajo. Si el uso del 
lápiz o el bol/grafo resulta dificultoso, se 
lo puede embutir en un cilindro de ma
dera para facilitar su prensión o recubrir 
con goma o toalla, evitando as! que res
bale de las manos. Se puede dibujar 
con lápices de carpintero, con fibrones 
gruesos, o con tizas. En los primeros 
acercamientos a la escritura, es conve
n¡ente ofrecer abecedarios móviles, má
quinas de escribir o procesadores de 
texto para que el n¡ilo se aventure a 
plasmar sus primeras hipótesis a pe
sar de la dificultad motriz. 

Para facilitar el acceso a los 
útiles escolares se arman 
portalápices con latas 
pegadas al pupitre o 
se clavan varillas de 
madera en los 

A! '>\.' 

contornos de 
las mesas 
para evi

tar que los materiales abajo caigan 

al piso. 

Entre las adecuaciones de acceso al cu
rrlculo que permiten sortear trastornos 
motores están las dirigidas al portador 
de texto en el que produce el alumno. 
Por lo general se ofrecen hojas sueltas 
grandes y gruesas, prendidas a un atril 
o sujetadas a la mesa con cinta adhesi
va para evitar que se desplacen, arru
guen o caigan. En caso de utilizar cua
dernos, es preferible optar por uno ta
maño oficio, con tapas firmes y hojas 
sólidamente sujetadas al lomo, prefe
rentemente sin espiral ní troquelado. 

De ser necesario, sólo se trabajará con 
materiaL impreso donde el niilo marca o 
seilala la respuesta que a su modo es 
correcta. Ysi no puede inscribir marcas 
gráficas, podrá señalar o trabajar en for
ma oral. La idea es que el impedimento 
motor se pueda eludir y se privilegie la 
expresión subjetiva, la construcción y 
producción del conocimiento, más allá 
de la forma en que éste se manifieste o 
se plasme en un papel. 

\Mobiliario 

Algunos muebles pueden adecuarse 
con modificaciones sencillas, co

' 


mo colocar tiradores que per
mitan abrir y cerrar puertas y 

.~. cajones. Alos respaldos de 
~ las sillas comunes se les 
' agregan bandas elás

ticas o correas para 
) ayudar al niño a 

permanecer 
~ sentado 
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frente a la 

mesa de tra

bajo en similar 


. situación que la 

de sus compalieros. 


Ante la presencia de un 

alumno que se desplace 

en silla de ruedas, se realizan 

cortes en la mesa de trabajo pa

ra que puedan entrar los apoya

brazos. 


Se s\lelen colocar trozos de alfombra 

bajo las patas del mobiliario para facili

tar su desplazamiento Y arrastre. En al

gunas oportunidades, podrán instalarse 

ruedas .que permitan mover muebles 

pesados y reorganizar el espacio según 

las necesidades de c¡¡da momento. 


Como muchos alumnos se arrastran, ga

tean o van de rodillas por la institución, 

es conveniente garantizar limpieza y se

guridad a bajas alturas. Asegurar rejillas, 

proteger enchufes, salidas de aire ca

liente, preservar vidrios y demás ele

mentos que representen potenciales 

peligros para el niño. 


Las cunas y camas suelen adaptarse co

locándoles barandas o almohadones 

que impidan la calda del niño, elevando 


, las patas traseras que evitan ahogos o 
... 

adosando pequel'los escalones que per
miten el acceso del nene sin necesidad~ 
de ser alzado por el adulto.e 
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CAPfTUlOV 

El ACCESO Al CENTRO ESCOLAR: 
LAS BARRERAS ARQUITECTONICAS 

Definición: termlnologla. encuadre del tema. Análisis de su problemátIca 
V alternativaslsoluclones. Intervención educativa. Recursos. 

El tema de las barreras arquitectónicas ha sido en los llltimos afio s bastan
te bien estudiado (aunque no tan bien aplicadol al menos en nuestra Comunidad 
Autónoma Andaluza. 

Cuando comenzábamos a proponer las primeras experiencias de integra
ción de alumnas y alumnos con deficiencias motórlcas era escasa la documenta
ción sobre eliminación de barreras arquitectónicas a la Que podramos acceder. 

A ralz de la publicación del Real Decreto de Ordenación de la Educación 
Especial 1334/85 de 6 de marzol y del respaldo por parte de la Administración 
Educativa de los Proyectos de Integración, de acuerdo con lo establecido en las 
disposiciones. normativa e instrucciones Que lo desarrollan, fue estructurándose 
simultdneamente un marco legal al Que podramos recurrir, Que nos orientaba y 
respaldaba. sobre como favorecer la accesibilidad y movilidad en los Centros Es
colares Públicos. 

Recuérdese la Orden de 27 de diciembre de 1985, sobre supresión de ba
rreras arquitectónicas en los edificios escolares públicos; y la Resolución de 30 
de diciembre de 1985. de la Dirección General de Construcciones y Equipamiento 
Escolar, que desarrolla la Orden de 27 de diciembre de 1985, sobre supresión 
de barreras arquitectónicas. IB.O.J.A. nO 5, de 21 de enero de 19861. 

Posteriormente, a rarz de la publicación en B.O.J.A. del Decreto 72/1992 
de 6 de mayo, la perspectiva para personas mlnusvdlldas trslcas parece ser más 
alentadora adn, pues ya la normativa no hace solo referencia a los Centros esco
lares ptlblicos, sino que se define como principal OBJETO de este Decreto"el 'a
cllitar a las personas afectadas por cualquier tipo de discapacidad orgánica, per
manente o circunstancial, la accesibilidad y utilización de los bienes y servicios 
de la sociedad evitando y suprimiendo las barreras y los obstáculos trsicos y sen
soriales que Impidan o dificulten su normal desenvolvimiento·. 

Para centrar nuestro marco teórico bien podrramos coger de referencia es
te Decreto, pero ciertamente, existen a nuestra disposición materiales Que pro

¡...... 
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fundizan en estos temas sin la aridez que supone manejarse entre boletines ofi
ciales (si biell afortunadamente todos los aspectos que vamos a considerar estan 
recogidos en la normativa vigente, no solo en nuestra Comunidad Autónoma An
daluza, sino en el resto del Estado: Ley 13/1982 de 7 de Abril, de la Integración 
de las Personas Frsicamente Disminuidas (ver apartado sobre normas generales 
de supresión de barreras arquitectónicasl. 

Orien tamos pues aquien nos lee a recurrir por ejemplo a la documentación 
preparada por la Federación E.C.O.M. pues nos va a servir para ir analizando a 
lo largo de este caprtulo la manera de aprovechar al máxImo las distintas actIvi
dades propuest~s por esta Organización. 

Haciendo un breve resumen para aclarar la terminologra vamos a entender 
por barrera arquitectónica cualquier traba, Impedimento u obstdculo frsico que 
limite la libertad de movimientos de las personas en dos grandes campos: 

• la accesIbilidad: vfas públicas, espacios libres y edificios. 
• El desplazamiento: medios de transporte. 
Al analizar los diferentes tipos de barreras arquitectónicas cabe distinguir 

entre: 
• barreras arquitectónicas urbanfstlcas, 
• barreras arquitectónicas en la edificación, 
• barreras en el transporte. 
Las barreras arquitectónicas urbanrsticas son las que se encuentran en las 

vfas y espacias pl.lblicos: aceras, pasos a distinto nivel, obstáculos en la vra públi
ca, parques y jardines no accesibles, .", 

[J 
 ,~~ 

-~~ 

--:--.r4~ 
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Barren. arquitectónica. urbanlsth:a. 
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Las barreras arquitectónicas en la edlflcacl6n son las que se encuentran 
en el interior de los edificios: escalones, pelda/'los, pasillos y puertas estrechas, 
ascensores reducidos, servicios de pequeftas dimensiones, .. ,. 

El aCCIIIO al centro elcolar: lal barrenu arquitectónical 

Barreras arquitectónicas en 1, edlncadón 

Las barreras en el transporte son aquellas que se encuentran en los diferen
tes medios de transporte: Inaccesibilidad al transporte público, dificultades para 
el estacionamiento del transporte privado,,,. 

\1,
..:c"./J\ 

Barrens en el transporte 

Este marco teórico cubrirfa !ln/camente una primera etapa Informativa que 
debe ser complementada con una visión realista acerca de la problem4tlca que 
padecen nuestros alumnos y alumnas o personas con discapacidad frslca a la 
hora de sortear en cualquiera de sus tres variantes las múltiples barreras arquitec
tónicas a las que se enfrentan a diario. La mejor forma de constatar y evidenciar 
las dificultades de movilidad y accesibilidad de estas personas es hacer un reco
rrido por breve que sea con ellas,para asr Ir evidenciando, e incluso anotando ca
da uno de los obstáculos encontrados. 
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Ca I"men es una chica con secuelas de parálisis cerebral Infantil que tiene diez anos 
y cursa 4 de egb en un Centro de nuestra capital: aprovechando que en las sesiones de 
trabajo de I equipo de integración del Centro iba a trabajarse el tema de las barreras ar
quitectóni cas propusimos aCarmen y a su familia el ejemplificar, mediante diapositivas, 
el recorrid () que tenían que hacer hasta llegar al Centro, asípodrfamos después analizar que 
tipo de ob stáculos íbamos encontrándonos y lo que era más interesante, a quien compete 
su eliminacl<ln o al menos el establecimIento de algunas medIdas tendentes a facilitar la 
movilidad de la nifla. 

Es un simple ejercicio que invitamos a realizar. Desde que salimos de la puerta del 
piso de carmen fuimos encontrándonos barreras: anchura de las puertas, el ascensor,los 
mandos d el ascensor, la serie de escalones del portal, la cancela, ... Todas eran barreras 
arquitectónicas en la edificacl<ln; siendo competencia de la Comunidad de Propietarios el 
estructurar las medidas tendentes aelimInarlas opal/arlaa. Una vez en la calle tuvimos que 
Ir saltandO distintos desnIveles entre el acerado y la calzada para llegar al coche de su ma
dre; IncluSO el hecho de Que el vecindario aparque sus vehículos tan cerca unos de otros 
o sobre la s aceras dificultaba en gran medida nuestra travesfa: todos estos obstáculos eran 
una muestra de barreras arquitect<lnlcas urbanlsticas. Es competencia del Ayuntamiento 
el elimina rlas o establecer medidas Que ayuden a minimizarlas. 

Al acceder al coche comprobamos las difIcultades que conlleva el intentar trasladar 
auna pe rsona Que precisa para sus desplazamientos silla de ruedas; Imaglnenss que habla 
que sacar .. la nifla, sentarla en la parte de atrás, plegar la silla Vguardarla en el cap<l. para 
posteriormente repetir la misma operaci<ln al llegar al Centro. 

Obviamente con un vehrculo adaptado estas dificultades hubiesen sido eliminadas 
pero, desgraciadamente, no todos los padres y madres de nuestro alumnado pueden 
disfrutar de este recurso. 

(Consultar el capitulo sobre Transporte Adaptado). 

Es muy conveniente conocer todas estas circunstancias para comprender 
por qué a veces una familia se retrasa a la llegada al Centro, o por qué alguien 
falta cuando su madre o su padre enferman, .•• Aún no hemos planteado las barre
ras arquitectónicas del Centro y podemos comprobar ya la serie de obstáculos 
que noS hemos encontrado para acceder al colegio. 

Cuando en reuniones con profesionales de la educacl6n planteamos como 
primer problema, para la escolarización de alumnos con dificultades trsicas, el ac
ceso a los Centros, sIempre encontramos caras de extra/'leza que descontran de 
la relación pedagógica que estos temas puedan presentar; quisiéramos desde es
tas IrnesS resaltar el papel tan relevante que supone el facilitar a una persona con 
algún tipo de problemática motora el ACCESO al sitio, al edificio o al lugar a don
de se quiere dirigir, en nuestro caso el ACCESO AL CENTRO EDUCATIVO. 

La Importancia de lo que planteamos Incide en la proplalntervencl6n edu
cativa. De no cumplirse este primer paso, el alumnado con dificultades motóricas 
no podrá acceder a las aulas, ni por supuesto, al propio centro. 

Es fundamental que sintamos la necesidad de constatar estas dificultades, 
para evidenciarlas y en su momento denunciarlas. Todo el mundo sabe que las 
barreras arquitectónicas condicionan el proceso de Integración; suprimirlas ItS 

1-'" una necesidad para algunas personas y una mejora para el resto. Convenciendo nos 
O de que construir sin barreras no tiene porqué ser mas costoso. nos ahorrarramos 
(..J 

El acce.ro al centro e:;colar: laJ bam!raJ arquitectónicQJ 

medidas correctoras posteriores que incrementan el presupuesto de un Servicio 
o de un colectivo. 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMATICA. ESTABLECIMIENTO DE SOLUCIONES/AL
TERNATIVAS. 

Quisiéramos hacer hincapié en la conveniencia de no olvidar nuestro punto 
de partida: la escuela. Por e/lo vamos a analizar la Importancia que tiene este PRI· 
MER PASO EN EL PROCESO EDUCATIVO INTEGRADOR. 

Hay que plantearse seriamente el ACCESO de nuestro alumnado al centro 
educativo, conocer las condiciones de la vivienda dela persona, las posibilidades 
y disponibilidades de los miembros de su familia, las capacidades de cada nitio 
o ni/'la y la oferta educativa que la zona escolar propone. 

El resultado de la consid&ración de estas variables va a condicionar en mu
chas ocasiones la escolarización en un determinado Centro. La decisión no ha 
de ser únicamente tomada por el Servicio Educativo que tenga competencias al 
respecto, sino que debe ser estudiada con la familia, considerando los intereses 
de la persona afectada Isi es posible, hay Que recabar su propia opinión). 

Desde el momento en el que un alumno con deficiencias motóricas acude 
a un centro educativo van surgiendo len la mayorfa de las ocasiones) una serie 
de dificultades que vamos a ir analizando para asr poder establer alternativas o 
vras de posible solución. 

Dificultades de maniobra: limitan la capacidad para acceder a los espacios 
y movilizarse por ellos. Afectan sobre todo a quienes usan sillas de ruedas, ya 
que esta obliga a prever espacios más amplios Que faciliten las maniobras inhe
rentes a todo desplazamiento con esta ayuda técnica. 

Dificultades para salvar desniveles: aparecen cuando se pretende cambiar 
de nivel, subiendo o bajando, o superar cualquier obstáculo. 

Rampa portátil 
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Dificul tades de alcance: evidencian las limitaciones en las posibilidades de 
llegar a los objetos. . 

Dificultades de control: aparecen como consecuencia de la pérdida de ca
pacidad para realizar acciones o movimientos precisos con los miembros afecta
dos. Pueden evidenciarse en las dificultades para la equilibraclón y/o en las difi
cultades para la manipulación. 

la incorporación de alumnado con dificultades en los Centros Ordinarios 
viene originando una serie de cambios estructurales en estos. 

En términos d e frecuencia las adaptaciones que más comúnmente se reali

zan son: 
• Sustitución de los escalones de acceso porrampas con la pendiente adecuada. 
• Ubicación de barandas con pasamanos la diferentes alturas). 
• Am pllaclón de la anchura de las puertas. 
• Fijación de puntos de suJeción,... t, 
No vamos a detenernos en un análisis exhaustivo de estas adaptaciones 

pues todas, hasta que no sea una realidad la ·construcción sin barreras" deben 
dar respuesta a las necesidades de las personas con mlnusvalras despuéS de 
haber realizado un estudio detallado del caso. 

Ramón es un alumno de Formación Profesional, con secuelas de parálisis cerebral 
Infantil: coreoatetósls, que ha conseguido una marcha Inestable pero autónoma por In
teriores, a pesar de sus dificultades de equllibraclón. Aunque sus posibilidades de mani
pulación son muy escasas, y poco funcionales, puede subir y bajar escaleras siempre que 
cuente con puntos de sujeción fijos y firmes para su mano derecha. Cuando se planteó su 
escolarizacl6n en Ensei\anzas Medias, todo hacIa pensar que el chico irla al Instituto de 
Bachillerato.a pesar de que querra hacer Informática. pues este Instituto contaba con as
censor y el de Formación Profesional,no. La simple ubicación de pasamanos, por ambos 
lados, de todos los tramos de escaleras que el alumno tenIa que salvar para acceder alas 
diferentes aulas, posibilitó que el alumno como cualquier otro joven de su edad eligiera su 
alternativa educativa al finalizar la E.G.B. Hoy Ramón cursa 5" de Informática y sigue 
apoyándose en sus barandas. 

Desde nuestros servicios de orientación es frecuente recurrir a los Depar
tamentos Técnicos de las Delegaciones de Educacl6n o de los MunIcipios para 
contrastar medidas, y aunque ellos conocen las disposiciones legales, siempre 
es conveniente una acción coordinada con los servicios que directamente traba
jan con personas discapacitadas para as( poder estructurar con mayor realismo 
las medidas pállatlvas. 

No cabe duda de que lo verdaderamente imprescindible es una buena coor

di.,aclón entre los Servicios Educatlvós; en ocasiones hay que recurrir a los Muni

cipios para conseguir estas adaptaciones, pero siempre es preciso DETALLAR 

cuales son las circunstancias reales de las personas, sus pOSibilidades de despla

zamiento, y en función de ellas adaptar el medio en el que van a desenvolverse. 


¡.... Hasta ahora, hemos perfilado cuales eran las adaptaciones más coml'lnmen

te realizadas, pero debemos observarque casi todas facilitan el acceso a la plantá 
O 

.~ baja. 

El acceJO al centro l!.Jcolar'la.! barreras arquitectónica.! 

Este es un grave problema con el que nos estamos encontrando; la necesi
dad de hacer accesible TODO el Centro Educativo, no solo las instalaciones de 
la planta baja. 

La dinámica de los Centros, la estructuración de la jornada escolar, la dis
posición de los diferentes recursos educativos en los colegios Italleres, laborato
rios, tutor(as, aulas, ... ) condiciona el que los alumnos y alumnas hagan uso de 
todas las dependencias de los centros. 

En ocasiones, el contar entre el alumnado o el Profesorado con alguna per
sona con discapacidad f(sica, obliga a una reestructuración de todo el Centro 
Educativo. 

Las clases suelen ubicarse en la planta baja, se evItan traslados y sesiones 
en laboratorIos o talleres, se facilita el acceso a las zonas de recreo, ... pero no 
siempre estas medidas dan solución al problema. 

Tarde o temprano se evidencia la necesidad de garantizar la movilidad de 
. estas personas por todo el recinto; a veces porque aumenta el número de alumna
do con esta problemática, y no son suficientes los espacios en planta baja; otras 
porque las caracter(sticas de los seminarios, laboratorios o talleres, no pueden 
reproducirse en otros espacios que previamente no ~abran sido diseñados con 
tal fin. Sea cual fuere la razón, lo cierto es que hay que plantearse como salvar 
no solo los desniveles de acceso, sino también los desniveles de planta. 

Son varias las opciones con las que nos encontramos, pero no todas son 
muy asequibles: 

• ascensores, 
• elevadores, 
• ayudas técnicas para acoplar a la silla de ruedas. 

Ascensores. 

No nos detendremos en el análisis de sus caracter(sticas pues viene bien 
recogido en la normativa vigente y en la bibliografla sugerida en este caprtulo (di
mensiones, tipo de puerta, botones de mando, Indicadores de funcionamiento, 
precisión de nivelación, ... ,.), pero si queremos llamar la atención sobre la conve
niencia de que su dotación sea prioritaria a la hora de adaptar un Centro a las 
necesidades educativas especiales del alumnado con discapacidades fesicas. 

Ocurre que su disposición y puesta en funcionamiento requieren una in
versi6n económica considerable para su instalación y para su mantenimiento. 

Nuevamente, vuelve a recalcarse la necesidad de una colaboración estre
cha con los Departamentos Técnicos de las Delegaciones Provinciales de Educa
ción y Ciencia, con el fin de que se presupueste su Instalación y se negocie su 
mantefllmlento antes de que el centro comience a funcionar; se nos han dado 
sltuaclanes de extrema inJusticia: alumnos que han permanecido durante todo 
un curso escolar en un aula de apoyo, sin acceder a su nivel de integración, por 
encontrarse 'ste en la planta alta, y retrasarse la puesta en funcionamiento del 
ascensor Ino cabla otra distribución del Centro, pues todos los espacios de planta 
baja estaban ocupados por aulas en las que también se entontraban otros alum
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nos que utilizaban silla de ruedas para sus desplazamientos. l. Centros en los que 
tras muchos esfuerzos se consigue la instalación de un ascensor, pero éste no 
funciona porque nadie aclara de quien es competencia el mantenimiento de este 
recurso. 

Si nceramente, hay que prever estas circunstancias y procurar que, por 
todos los medios, no ocurran. 

Sin lugar a dudas es la solución a adoptar en todos los Centros; lo que a 
continuación se detalla son alternativas que palian el prOblema pero no lo resuel
ven totalmente. 

Elevadores. 

Son unos artilugios, unas ayudas tácnlcai que se ubican en la escalera, 
habitualmente acoplados a la baranda, y posibilitan, bien mediante plataforma 
donde se adapta la silla de ruedas, o bien mediante sUla fIJa sobre la que se realiza 
el trasvase, el acceso a plantas superiores. 

..~ ...,-

Platarormas elevadoras 

¡..... 
O 
c,.,1 

Suinstaiaclón depende del tipo de escalera con el que cuente el Centro; 
siempre hay que realizar un estudio previo muy pormenorizado. . 

Su alto presupuesto económico condiciona la falta de experiencia en su uti 
Iizaci6n y uso en nuestros Centros Escolares. 

I 


El acceso al centro escolar: la.! bat7'eras arquftectóniC03 

Otras ayudas técnicas. 

SCALAMOBIL. 

I~ 

Scalamobll. Esquema de funcionamiento. 

Adaptable a la mayorfa de los tipos de silla existentes en el mercado; con 
poco esfuerzo, la persona acompañante lo maneja en cualquier escalera. Va pro
visto de frenos automáticos; su manejo se efectlla mediante un interruptor/pul
sador. Descripción técnica: 

Medidas: altura 350mms 
anchura 370mms 
profundidad 290mms 

Peso: 27kg 
Capacidad de elevación: 120kg 
El gran problema con el que nos encontramos para su utilización es el alto 

coste económico de estas ayudas técnicas para salvar desniveles. No obstante, 
vamos a empezar a probarlo en algunos centros escolares (donde la ubicación 
e instalación de ascensores no es, por ahora, factible). 

SI tuviésemos un CENTRO DE RECURSOS podrramos experimentar con 
estas ayudas durante alglln tiempo, comprobar las ventajas e inconvenientes que 
conlleva su uso y tramitarramos la adquisición de la más acorde con las nece
sidades del Centro en cuestión y de los nlf'los y niñas que las vayan a utilizar. 

ORUGA PORTATll. 

Esquema de funcionamiento. 
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Está también creada para solucionar el problema del descenso y ascenso 
por las escaleras a personas que utilizan para sus desplazamientos silla de rue
das. Sus cintas son de caucho y ofrecen una gran seguridad; se acopla a la ma
yorla de las sillas de ruedas y tiene un sistema de bloqueo incorporado. Fácil de 
manejar, lleva un indicador luminoso del nivel de carga en su baterra. 

Dimensiones requeridas para su uso: 
Ancho escalera: 820 mms mfnimo 
Pendiente escalera: 35° mdxlmo 
Ancho rellano: 1200 mms mfnimo 
No tenemos experiencia en su utilización en nuestros Centros Escolares, 

presentando asimismo un alto coste económico. 

SCOIATTElO. 

Scol.tello 

Permite subir y bajar escaleras con la Ilnlca ayuda de una persona Que man
tenga el equilibrio de la propia silla; está equipada con un sistema de seguridad 
especial que la bloquea en caso de desequilibrio por una posible distracción de 
quien la conduce. Cuenta con frenos electromagnétiCOS y la transmisión se reali
za mediante correa dentada más engranajes en baño de aceite. Hay varios mode
los que modifican sus dimensiones, peso,.... , por lo que van hacldndola más utili
zable en diferentes situaciones, llegando a ser accesible dentro de la carlinga de 
los aviones y sus escaleras de desembarco. 

EXPlORER. 

~..~ 
.... .~ .~ 
O 
<:f) 

Silla modelo Explorer. Esquema de funcionamiento. 

El acceso al Clntro e.sco/ar: las barreras arquitectónicas 

Tiene la ventaja de que no precisa acompañante para subir y bajar esca
leras, y no requiere en estas ningún tipo de adaptación o soporte. 

Basa su fundonamiento en sensores ópticos que regi3tran cualquier varia
ci6n de altura, obligando al medio a proceder gradualmente. la butaca es bascu
lante, variando el propio asiento en función de la pendiente a superar. Superados 
los obstáculos, mediante la presi6n de un botón. bajan tres ruedas Que. anulan 
las cadenas y, permiten su uso como el de ,una silla de ruedas. 

Algunas caracteñstlcas: 
Dimensiones: 63 I 113 cms 
Pendiente superable: 33° 
Encendido: Electrónico 
Peso: 11 8 kgms 
los espacios de maniobra son extremadamente reducidos y varfan de un 

mfnlmo de un metro cuadrado para escaleras en forma de "lO, a un máximo de 
dos por un metro cuadrado para escaleras en forma de ·U". 

No tenemos experiencia en su utilización con alumnos con discapacidades 
ffsicas, pero nos consta su excesivo coste económico. 

INTERVENCiÓN EDUCATIVA. 

En el mejor de los casos cuando recibimos a nuestros alumnos y si alguno 
padece alguna discapacidad trslca. se supone que el Centro ya ha sido adaptado: 
de otra manera no hubiese podido entrar. lOué podemos pues hacer para facilitar 
su desenvolvimiento por el Centro? 

y si no han sido eliminadas las barreras arquitectónicas. l Oué hacemos?. 
Analicemos primero la segunda cuestión, para completar posteriormente 

la primera, y veamos que puede ocurrir en un colegía cuando no se tienen elimi
nadas las barreras arquitectónicas, al menos totalmente. 

Aún respetando las opciones adoptadas por diferentes profesionales de la 
educación, no por ello compartidas, se pueden encontrar conductas de todo tipo; 
se nos abre un continuo de posibilidades que va desde la NO asistencia al Centro, 
al aula; hasta Que alguna persona sube en brazos a su propio alumno. Sin estar 
de acuerdo con ninguna de las dos opciones extremas, si que hay una serie de 
aspectos que habrfa que considerar: 

• El Alumnado, como tal, tiene que hacer constar sus derechos; el princi
pal en nuestro terreno es el DERECHO A LA EDUCACiÓN y por tanto ésta no 
puede negársele por la existencia de escaleras, desniveles o puertas estrechas • 

• El Profesorado debe hacér llegar a las instancias de la Administración 
Educativa correspondientes la urgencia de adaptar el Centro para poder atender 
las necesidades educativas de ese alumnado; no debe ser una Iniciativa o 
responsabilidad a nivel Individual, del profesor de apoyo o del tutor responsable, 
sino que 8S un tema a resolver por el colectivo del Centro, debe ser estudiado 
y respaldado por el claustro y toda la comunidad educativa. 
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• La Familia debe plantear a través de las Asociaciones de Padres, del Con
sejo Escolar, ••. , la obligatoriedad de atender a esas necesidades del alumnado. 
Téngase en cuenta que ahora que tanto estamos actualiz~ndonos para poner en 
práctica la ley de Ordenación General del Sistema Educativo, lo único que esta
mos demandando es una adaptación de acceso al currículum, • adaptación en los 
elementos materiales de acceso al curriculumM; si no adaptamos el Centro y sus 
dependencias, gran parte de nuestros alumnos con discapacidades motó ricas no 
podrán acceder a la educación comprensiva y en la diversidad que promulga 
nuestra nueva Ley. 

Es con venlente a nivel de Centro, de comunidad educativa organizar mlllti· 
pies campal'i as de concienciación y sensibilización hacia el tema. 

En este sentido para nosotras ha sido de gran utilidad el contar con la cola
boración de I a ya citada Federación ECOM, y en varias ocasiones hemos puesto 
en práctica sus orientaciones y utilizado sus materiales y recursos. 

Antonio es un adolescente con espina brfida que tras finalizar su educación general 
básica optó por matricularse en un Centro que estaba experimentando la Reforma. 

El Centro dispon(a de rampas de acceso,PERO no habla forma de acceder a las dos 
plantas por las que se distriburan las clases. Tras largas gestiones del Equipo Directivo del 
Instituto yde la Familia de Antonio. se consiguió que la Administración Educativa contem
plase la instalación de un ascensor. Como esta medida no se improvisa en unos d(as. los 
problemas del Joven para subir y bajar de sus clases se iban acrecentando. Durante las 
primeras semanas siempre habra unos cuantos chavales dispuestos a subir a pulso la silla 
de Antonio y colaborar en los desplazamientos. pero a medida que el tiempo transcurrra 
los voluntarios Iban desapareciendo y se daban situaciones de extrema inJusticia. Para in
tentar paliar esta situación se organizó una CAMPAi'iIA DE SENSIBILlZACION HACIA LAS 
BARRERAS ARQUITECTONICAS. Desde el Servicio de Orientación correspondiente se 
estructuraron unas sesiones Informativas con tutores y tutoras del Instituto; se aportaba 
documentación recogida sobre el tema, se analizó el vrdeo ofrecido por la entidad colabo
radora y se organizaron una serie de ejerciCiOS prácticos. Se hicieron llegar al Centro varias 
sillas de ruedas y se les propuso: 

- que subieran y bajasen la rampa con la silla de ruedas, 

- qué Intentasen acceder a sus despachos y acercarse a sus mesas de trabajo, 

- que acudiesen al bal'io y entrasen en el wc, 

- que propusiesen soluciones para poder acceder a los laboratorios, seminarios 


y aulas de las plantas primera y segunda del Centro. 
Solo vivenciando las dificultades de maniobra. de control. del alcance,... , podrra

mos entender la tremenda problemática que el joven sufrra cotidianamente. 
Posteriormente cada tutor y tutora realizó esta campal'ia con su grupo de alumnos! 

as. No somos Idealistas, nos consta que no todos la realizaron. pero si Quienes verdade
ramente nos interesaban. 

El resultado fue positivo, ya no volvieron a faltar personas voluntarias para ayudar 
a Antonio a subir o balar de clase. 

No defendeinos que esta sea la solución; hoy ese Instituto cuenta con ascensor, 
pero tampoco podemos obligar a un alumno oalumna a permanece en su casa hasta que¡... 
la obra esté acabada; hay que buscar soluciones y alternativas entre todo el equipo.O 

..J 

El acet!lO al eentro e!lcolar: la!l barrera!l arquiteclóTlica!l 

Nos ha dado muy buen resultado el organizar actividades por grupos adap
tadas a cada nivel, de visitas a espacios públicos: el Mercado, los Bomberos, un 
Museo, ... ; Siempre Gue hay algún compai'lero que utiliza sillas de ruedas, o basto
nes, o cualquier otra ayuda técnica para el desplazamiento. Es curioso observar 
como los propios compalieros y compalieras van evidenciando los obstáculos 
y dificultades; después a nivel de aula pueden trabajarse las posibles alternativas. 
Si se acompañan estas actividades con la fabricación de puzzles, planos, recorri
dos alternativos, recortables .... , alusivos al tema, completaremos una actividad 
que no será olvidada por nuestro alumnado en mucho tiempo. 

No esta nada mal remitir los resultados de la experiencia a las instancias 
administrativas correspondientes, alos municipios, ~I colegio de aparejadores 01 
y de arquitectos, ... 

Construir sin barreras no tiene porqué ser mas costoso desde el punto de 
vista económico: en muchas ocasiones es la falta de información la que nos hace 
no tener en cuenta estos aspectos. 

Lo que si está ciara es que actuaciones de este tipo fomentan la solidari
dad. comprensión y compañerismo. Hay que desmitificar la MenfermedadM, ser 
más naturales con la discapacidad y respetar la idiosincrasia de las personas. 

Ante la curiosidad de los niños por conocer o manejar un bastón, usar un 
andador o subirse en una silla de ruedas. démosle esa oportunidad de conocer 
y tener nuevas experiencias. pero aprovechemos la ocasión para informarles so· 
bre cómo pueden ayudar a quienes usan esos artilugios, cómo se sube o se baja 
un escalón si vas acompaliando a una persona que precisa silla de ruedas. dónde 
tiene ésta los frenos, en definitiva como colaborar en cualquier momento. 

Es francamente alentador ver como las compafleras de Marta esperan en la puerta 
del Aula de Apoyo para sacar ellas la silla de su amiga al recreo; Jos niflos y ni!'las son mucho 
más naturales en sus comportamientos que gran parte de las personas adultas, intentemos 
colaborar como lo hacen ellos. 

Por último ~nicamente quisiéramos hacer una reseña a /0 que serra la orga
nización de tiempos libres y recreos. Hay mil/tiples actividades. juegos sin barre
ras que pueden organizarse para Incorporar una silla de ruedas, un bastón, unas 
paralelas, o un andador en un recreo; les aseguramos que la diversión está garan
tizada para el grupo en general incluidos las personas adultas. 

Es muy positivo contar con estudiantes de prácticas o programas de volun
tariado cuando son varios los alumnos a Integrar. En otros caprtulos analizaremos 
como se pueden solicitar y obtener estos recursos humanos. 

. EN RESUMEN, hemos intentado dar una visión global sobre los problemas 
que conlleva la existencia de barreras arquitectónicas para nuestro alumnado con 
deficiencias motórlcas. 

y hemos querido que padres, madres, profesorado y alumnado se planteen 
como pueden colaborar para favorecer un desenvolvimiento escoJar lo más 
accesible posible. 
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CAPiTULO VII 

ADAPTACIONES DE MOBILIARIO ESCOLAR 

Consideraciones previas. Principales problemas que nos vamos a encon
trar a la hora de Intentar sentar adecuadamente a nuestro alumnado con 
deficiencia motórlca en la silla escolar I Alternativas. 

Una vez que tenemos el Centro Educativo adaptado y el niño con deficien
cias motóricas puede acceder y movilizarse por él, independientemente de la ayu
da tácnlca para el desplazamiento que utilice, la cuestión esencial a resolver es 
cómo va a permanecer este alumno en nuestra clase. 

Analicemos pues, cuáles son los principales problemas con los que nos va
mos a encontrar y propongamos distintas medidas para adaptar el mobiliario es
colar y conseguir que este responda a las necesidades de nuestros alumnos/as 
con deficiencias motórlcas. 

Ejemplificaremos las adaptaciones más comunes y nos detendremos en al
gunas mas sofisticadas por considerar que pueden suscitar nuevas ideas para 
previsibles casos con los que se puedan Iy nos podamos' encontrar. 

CONSIDERACIONES PREVIAS. 

1." A la hora de sentar adecuadamente a un nltlo o una nltla con problemas 
motOrlcos hay que tener en cuenta como medida principal que debe realizarse 
el trasvase de la silla de ruedas, que es un. sllle de y para transporte, a la silla 
escolar. 

La silla de transporte como su.nombre bien indica está dlsetlada para facili
tar el desplazamiento de personas no autónomas; ocurre que, en muchas ocasio
nes, la postura que adopta el nlflo, no es preclaamente la más correcta para Inte
ractuar con el profesor, con el resto de la clase o con los materiales escolares. 
Recordemos la Imagen de nuestros chavales con spcuelas de parálisis cerebral 
InfantO ·retrepados· en su silla bastón. 

~ 
<::> 
00 
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Se sigue dando en nuestras escuelas esta situación y son muchas las oca
siones en las Que al visitar a un pequei'lo en su colegio nos lo encontramos en 
su silla de transporte: 

• Ocurre Que, a veces, no se cuenta con este recurso (un mobiliario adap
tado); ante esta situación la familia, el profesorado V el centro en general, deben 
solicitar a los Servicios Educativos pertinentes, el mobiliario escolar adecuado 
sagún las caracterfsticas y necesidades del crio en cuestión. 

• Otras veces, no se ha sentado al alumno correctamente porque "ha fal
tado· el profesional al que se le ha responsabilizado de esta labor. Debemos evi
tar este tipo de situaciones. Ya hemos comentado la tremenda Importancia que 
tiene el trabajo en equipo, hay que huir de los exhaustivos perfiles profesionales; 
un alumno precisa una serie de atencIones y cuidados que pueden ser prestados 
por cualquier componente del Equipo de Trabajo, siempre Que áste está bien in
formado y se trabaje con el denominador común de la colaboración y cooperación 
interprofesional. 

2.-les adaptaciones a realizar deben obedecer a las necesidades da cada 
alumno en particular; no nos van a servir modelos estandar; hay que estudiar ca
da caso a nivel individual y probar diferentes adaptaciones. 

El diseño y la decisión de las adaptaciones a realizar deben ser, también, 
interprofesionales. Conviene recabar toda la Información posible del Servicio de 
Rehabilitación que venga tratando el caso. 

Hasta tal punto es esencial para nosotras esta cuestión que, hemos hecho 
llegar a los Servicios de Rehabilitación de nuestras provincias un modeio de cada 
mobiliario estandar con los que se dotan nuestras escuelas; de esta forma, cuan
do los chavales acuden a sus revisiones, y nosotras les Elcompal'lamos, se dise
ñan conjuntamente las adaptaciones, Serfa Incluso mejor realizarlas ·in situ·, 
en la escuela; pero, esto no siempre es posible, áunque en ocasiones también 
lo hemos realizado. Por ello, al menos hagamos que no se nos aporten las orien...... 
taciones en teorra, sino sobre el propio mobiliario que se pretende modificar. Es,;:) 
una simple medida que nos está dando ml,lY buen resultado. cg 

Adaptaciones de mobiliario escolar 

También conviene recabar las opiniones de las familias y del profesorado 
y, cómo no, del propio interesado/a, si es que puede hacernos llegar su punto 
de vista. Cuien más sabo sobre su discapacidad es quien la padece: son las per
sonas discapacitadas Quienes en muchas ocasiones nos van a ¡nf.:lrmar si están 
o no cómodas, seguras, •.. 

Una de las mayores satisf:3cciones que nos hemos llevado en nuestro tra
bajo ha sido el sentar adecuadamente a un alumno. Los niños se instalan, van 
cogiendo confianza, se sienten seguros y se predisponen positivamente para la 
tarea a realizar. Sin estar bien sentados, pocas actividades podremos proponer, 
pues estarán más pendientes de no caerse, resbalarse o controlar sus movimien
tos, que de la ejecución de la tarea. 

Apuntábamos la necesidad de contar con la opinión de las familias o nú
cleos de convivencia porque se nos ha dado el caso de que ha sido, en ocasiones, 
la propia familia la que ha rechazado alguna medida creando Inseguridad y des
confianza en su utilidad en el propio nh'lo y en sus ensei'lantes. Es imprescindible 
una buena Información del porqué se adoptan esas medidas y que finalidad pre
tenden. 

ObvIamente las adaptaciones disei'ladas deben generalizarse en la casa; 
son muchas las actividades a realizar en el hogar en las Que se ve imprescindible 
el disponer de un mobiliario adaptado. 

Conviene pues explicar a cada componente del Equipo de Trabajo a qué 
obedece cada una de las medidas adoptadas, que se está intentando corregir, 
evitar o compensar con las adaptaciones realizadas. 

Cuando todos los componentes de un equipo: enseñantes, logopeda, lim
piadora, ... , saben que ubicamos un taco separador en la silla para separar las ro
dillas, evitar la tensIón de los abductores, y con ello a la vez, conseguimos que 
el chaval no se nos caIga hacia delante, se encuentra sentido a la medida adop
tada y se colabora en respetarla. 

3.- las adaptaciones deben ser siempre lo más sencillas posible; la sofis
ticación no solo no es más útil, sino que agrava la actitud que se adopta hacia 
la persona con discapacidad trsica y encarece el producto. 

Cuando es factible, orientamos hacia la realización de las adaptaciones so
bre el mobiliario escolar estandar. 

Es importante respetar la altura ala que van a trabajar los nll'los, ésta debe 
ser la misma que la del resto de su grupo (siempre que sea pOSible). 

Es muy curioso pero a modo de anécdota comentamos, que, en nuestro 
Equipo de Trabajo, como es lógico, se encuentra un carpintero (adaptador de ma
teriales), que ofrece siempre a los alumnos la posibilidad de realizarles los table
ros/mesa del color que quieran; los que pueden comunicarse oralmente o me
diante alg\.lna forma de sei'lalización, sl.impre señalan la mesa de quien esté a su 
alrededor porque la quieren igual. No olvidemos que el cliente tiene la razón y, 
en esta circunstancia, está claro. 

4.- Hay que seguIr controlando la postura que adopta el crlo aún cuando 
ya se hayan facilitado las adaptaciones pertinentes. Ocurre Que, en ocasiones, 
el llevar más o menos ropa (según la estación del año) o el Quitar los pañaies (por 
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haberse logrado el control de esfinteresl puede condicionar un retoque en la dis
posición del taco separador Icui'ia abductoral o en la abertura de la escotadura. 
En ello puede colaborar todo el personal, sobre todo quienes trabajan continuamen· 
te con el niño en tareas Que para su realización exigen una sedestación adecuada. 

5.- Hay que prever las aulas en las <Jue van a trabajar. Si una de nuestras 
chavalas esta escolarizada en alguno de los niveles, por ejemplo, de la actual 
E.G.B., pero acude al aula de apoyo en determinados perrodos para reforzar algu
nos contenidos de aprendizaje, adquirir destrezas en la utilización de algunas 
ayuda técnica, etc, es obvio, que hay que contar con una doble adaptación de 
mobiliario en el Centro para evitar tener que trasladar a la alumna junto con su 
mesa, silla, reposaplés u otro mueble adaptado. 

6.- Es necesario concienciar a la Administración Educliltlva de la dotación 
de 9stos materiales. SI educamos en la diversidad debembs respetar las necesi
dades de alumnos y alumnas y facilitarles las adaptaciones que van a posibilitarle 
el acceso al currlculum. 

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE NOS VAMOS A ENCONTRAR A LA HORA DE 
INTENTARSENTAR A NUESTRO ALUMNADO CON DEFICIENCIAS MOTORICAS 
EN LA SilLA ESCOLAR I ALTERNATIVAS. 

Venimos hablando de adaptaciones para sentar adecuadamente a estos ni
I\os, pero nos consta que hay quienes por sus caracterrstlcas no van a poder con
seguir una postura adecuada en esta posicl6n, por lo que posteriormente analiza
remos otras alternativas. 

...... ..
<.::> 

'. 

Adaptaciones de mOÍJiliarlo escolar 

NOS PUEDE OCURRIR: 
• Que se nos vaya resbalando hacia delante (caderas extendidas). 
• Que se nos caiga hacia los lados (por su falta de control de tronco). 
• Que no pueda ser trasladada/o a la silla escolar si no es con su corsé. 
• Que tenga que permanecer en la silla de ruedas para trabajar en el aula. 
Ante estas situaciones vamos a proponer unas estrategias de intervención 

pero recordamos siempre la necesidad de contar con el asesoramiento de profe
sionales de rehabilitación. 

CUANDO SE NOS RESBALA HACIA DELANTE: 
Dependiendo de la gravedad del problema cabe: 
a.- Disponer en el asiento ylo respaldo de la silla tiras antideslizantes (como 

las figurillas que ponemos en el fondo de la banera o del plato de.ducha para no 
resbalarnos) o goma espuma. De eata forma, la ropa se pega al asiento y evita 
algo que se resbale. 

b.- Disponer una cui'ia bajo el asiento de la silla; esta simple medida hace 
que el plano del asiento quede inclinado, provocando una cierta flexión de la pel
vis y elevación de las rodillas, evitando asr que el nli'io se nos venga hacia delante . 

Puede Instalarse un cojrn para conseguir esta misma finalidad: 
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.. _, ~_...--~ '
.._-----_..._-

c.- Disponer. un taco separador en el aslentoi se trata de una cuila o pieza 
de madera o plástico duro, que, forrado de goma espuma y con una tela lavable, 
se ubica en el asiento evitando que se caiga, puesto que allrae resbalando encuen
tra un tope. Puede cubrir otras finalidades como ya apuntábamos anteriormente. 

Para ubicar correctamente el taco separador debe sentarse al nlno con el 
culo bien pegado al respaldo, abrir sus piernas y, utilizando como medida dos 
traveses de dedo, a partir de ahr, senalar el lugar donde ha de disponerse el taco. 

tm··~ 
...; .....Visto desde arriba 

El taco Be une ala silla mediante un tomillo con tuerca lo palometa); convie
ne hacerle al asiento varios huecos o una apertura vertical regulable, para poder 
ir ajustando el taco segón las necesidades de la persona. 

CJCJ 
~, ~ 


.... .... ~c¡= (!J..... 
Visto desde abajo 

Adaptaciones de mobftiarlo escolar 

d.- Es frecuente observar, en algunos cuadros de secuelas de parálisis ce
rebrallnfantR, un reflejo, un movimiento brusco de encurvamiento que realizan 
al apoyar los pies,y echando la cabeza hacia atrás se produce un estiramiento 
(opistótono) Que en ocasiones hace Que hasta se salten el taco separador • 

.: 

~" 
~ 

Oplst6tono 

Es pues preciso saber: 
• Que si no encuentran apoyo en los pies, no se desencadena este reflejo, 

por lo que, en ocasiones, se aconseja eliminar el reposapies y dejarle los pies ·col
gando· • 

• La contrapartida negativa viene de inmediato: por un lado se puede estar 
favoreciendo el equlnlsmo de los pies: . 

...,....--=--
-:::::::=----
-=: ...... -. ~::-:-":' 

Pies en equlllo 

(que puede ser controlado con férulas) y por otro lado, este reflejo supone en mu
chas ocasiones una forma de comunicación (a veces la únlcal. SI se elimina esta
mos Impidiendo que nos pueda hacer ver su agrado o desagrado, lo que quiere 
o cualquier otro mensaje. 

• Puede eliminarse algo este oplstótono inclinando el plano del asiento yl 
o ubicando algunas cunas trás las paletillas, para mantener ios hombros hacia 
delante: 
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Esto tambidn se consigue adaptando el respaldo de la silla: 

~~ 

UJ-J 


Vlslo desde Irrlbl 

• Conviene ubicar su pupitre pegado a la pared y forrar dsta con gomaes
puma de manera que si el oplstótono no es controlable totalmente, no se haga 
daño en la nuca., 

~.., 

Detalle pared lapizada 

A veces, hemos utilizado también los asientos rinconera (o esquina), pue
den tener el taco incorporado asr Como el asiento con el grado de inclinación de
seado; son muy recomendables para actividades a nivel del suelo. 

...... ..... 

f\) Aliento. rinconera (o aqulnl) 

Adaplaciollll.J de mobiliario escolar 

CUANDO SE NOS CAE HACIA lOS LADOS. 
Ello suele obedecer a la falta de control de tronco, aunque tambidn pode

mos encontrarnos alumnos con serias dificultades cognitivas, que se dejan caer, 
pero más que por sus problemas motóricos, por desinterés y falta de motivación. 

En ambos casos recomendamos la utilización de mesas de escotadura. 

C:J 
rLb 

,,, 
..: 

~ " 

~ 
~ :;;:-,.. ;;. .. ' ~ 

la escotadura debe ser realizada a medida; sentando nuevamente al niño 
con la reglón sacra bien pegada al respaldo, se mide la parte más sobresaliente 
de su tórax yesos centrmetros configuraran el radio del semicIrculo, cerrándose 
este decreciendo paulatinamente. 

El valor de ·x" es el del respaldo de la silla que vayamos a utilizar. De esta 
forma la persona queda bien ·calzada"; es conveniente tener a mano saquitos 
de goma espuma por si hubiese que compensar alguna zona. 

" El tablero tambldn debe reunir unas caracter(sticas básicas: 
a.- Debe tener un reborde para evitar que al nlno, por sus movimientos 

anormales y sus dificultades de manipulación, se le caigan continuamente los 
objetos . 

b.-debe ser amplio (aprox. eO/90cms). Hay que prever la utilización de ma
teriales adaptados a sus posibilidades de manipulación, ubicación de atriles, y 
el uso de ayudas tdcnicas a Ja comunicación (comunicadores, rastreadores), jU7 
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guetes adaptados. o máquinas de escribir electrónicas (en este caso ampliamos 
aún más la superficie aprox.70/90 cms'. 

e. - Cabe disponer sobre él un hule antideslizante, pero esfo lo analizaremos 
detenidamente en el apartado de las adaptaciones de materiales escolares. 

d.- Pueden disponersele soportes/pivotes para que puedan asirse a ellos 
y controlar su postura. o manejar mejor la mano que queda Independiente. 

e. - Conviene prever la posibilidad de graduarle la Inclinacl6n del plano y po
sibilitarle una función similar a la del atril (estas adaptaciones se ver~n posterior
mente). 

Posibilidad de regular el grado de Inclinación del tablero/mesa 

f.-la altura de la mesa de escotadura dependerd del grado de control de 
tronco que tenga la persona; cuanto menos control haya logrado más alta será 
su ubicación para sostenerla mejor. 

Esta medida tiene el Inconveniente de Ir restando movllidada los brazos; 
lo habitual es disponerla a la altura de las tetillas. 

CUANDO UTILIZAN ALGON TIPO DE CORS~ QUE DIFICULTA El TRASVASE A 
LA SilLA ESCOLAR. 

Hay que conocer bien las caracter(stlcas del corsé en cuestión y la finalidad 
de su prescripcl6n. 

SI se trata de un corsé silla, hay que averiguar si tiene ono plataforma¡ ésta 

.... .... suele ser de madera y ello nos va a facilitar en gran medida la adaptacl6n. Basta 
con disponer cuatro aberturas ala plataforma del corsé coincidentes con las dis
puestas en el asiento de la silla escolar, y mediante unas palometas, ajustar • 

W 

Adaptaciones di mobiliario I$colar 

Adaptatlón a la _lila escolar del coné con plataforma 

Ello tiene la ventaja de posibilitar que el alumno utilice la misma silla que 
sus compafteros y que por tanto trabaje a la misma altura (aspecto que facilita 
la labor Integradoral. 

Puede que el nll'lo utilice una especie de portabebé: se suele utilizar uno 
comercializado conocido como -Tumble Form" • Para adaptar este a la silla esco
lar procederemos según los siguientes pasos: 

1.- Medimos la altura del asiento del Tumble Form (hay de diferentes tama
ftos: pequerlo, mediano y grande), 

2.- Cortaremos esos cent(metros a las patas de la silla que vayamos a utili
zar. 

3.' Pasamos por detrás del respaldo de la silla las bandas de sujeción con 
las que cuenta el corsé en sentido horizontal y vertical. 

4.'Y acercamos la mesa de escotadura. 

Ahora bien, las dimensiones de la escotadura ya no son obtenidas como 
explicábamos anteriormente, sino que deben obedecer a las medidas del Tumble 
Form¡ esto es, ya no se trata de un semlcrrculo. sino que ·x· es el respaldo del 
corsé, .y. en lInea recta es el lateral del corsé, y ·z·, si que sigue siendo la parte 
mas sobresaliente del tórax de la persona. 
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Tumble Form acoplado al mobiliarIo escolar 

A veces, el contar con padres y madres colaboradores, adaptadores de 
materiales, profesionales de la carplnterCa o simplemente "manitas" (gente apa
i'\ada o mai'\osa) para estos menesteres, nos posibilita el disponer de otros recur
sos más elaborados. 

cuando el corsé cubre la finalidad de controlar las desviaciones de co
lumna, pero permite a quien los usa la deambulaclón autónoma, entonces, las 
adaptaciones van a ser diferentes; dependerán cada una de las caracterCsticas 
del corsé: 

• Si baja hasta las ingles dificultará la sedestaclón, lo que nos obligara a 
variar el plano del asiento, mediante cui\a, para evitar que se le clave y que roce 
continuamente. 

---.....- -.. _._---., 

DetaUe ludlu.d6u asiento silla 

• Si tiene "minerva· (apoyo de mentón), tendremos que vertlcallzar el ta
blero-mesa para favorecer el contacto visual, no obligando 8 la persona a mirar 
hacia abajo, bajando la cabeza para realizar las tareas escolares. 

En este sentido además de las adaptaciones "caseras· que nos han sido 
muy válidas, nos ha servido de gran ayuda el atril "Mlnuja", por la posibilidad de ..... 
adaptar su base de apoyo para los materiales escolares según las actividades y ....... 

las necesidades de cada uno.,.¡::. 

Adaptaciones de mobiliario ,.sco/ar 

Modelo de atril (MlnuJa) 

CUANDO LA PERSONA DEBE PERMANECER EN SU SILLA DE RUEDAS EN EL 

AULA. 

Esta situación se nos ha dado frecuentemente sobre todo con aquellos 
alumnos que utilizan sillas de ruedas de mando eléctrico (con secuelas de trauma
tismos craneales, miopatCas, espina bCfida, ... ) o con quienes por su excesivo 
peso o su hidrocefalia descompensada, dificultaban el traslado a la silla escolar. 

En estos casos se acopla un tablero (con o sin escotadural a la silla de rue

das. 
Cuando utilizan sillas de ruedas con mando eléctrico hay que tener la pre

caución de dejar libre la zona de acción y dispositivo de dirección de la silla; el 
tablero se suele apoyar en los reposabrazos de la silla: 

-:: 

En el otro ejemplo descrito hay que tener la precaución de disponer de 
reposabrazos tipo"pupitre- o ·de escritorio· 
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para que faciliten el acceso de la silla a la mesa escolar. 

OTRAS MEDIDAS A ADOPTAR. 

REPOSAPIES: en todos los casos es muy importante posibilitar un buen 
apoyo para los pies; para ello utilizamos los reposaplés también fabricados a me
dida. 

Una vez que la persona está bien sentada ponemos su pie en ángulo recto 
con respecto a la pierna y medimos la distancia hasta el suelo; esta será la altura 
del reposaplés. Para evitar que con los movimientos anormales se desplace la ta
rima es conveniente abrirle dos agujeros que se correspondan en distancia con 
los centfmetros que separan las patas de la silla, asr se encajará esta y no podrá 
ser desplazada. 

Imagfnense que hubiesen le(do lo que va de este capftulo sin apoyar los 
pies en el suelo; la inseguridad e incomodidad serra tal que seguro que hubieran 
abandonado la lectura o hubiesen cambiado de asiento para disponer de una silla 
mas baja que les permitiera un apoyo correcto de los pies. Sólo viven ciando algu
nas experiencias podremos comprobar las tremendas dificultades que debe sos
layar una persona con discapacidad f(slca para realizar algunas de las tarsas que 
les exigimos, por simples que éstas nos parezcan. 

TOPES LATERALES. Cuando las desviaciones de columna y adopción de 
posturas Incorrectas asr lo justifican, cabe disponer de topea laterales en el res
paldo de la silla; la ubicación de los mismos depender' da las caracterfstlcas de 
cada crio V obviamente hacen efecto por la conducta de "huida- del tope que se 
realiza. 

Deben, como todas estas orientaciones, ser adoptadas con el criterio del 
personal rehabllitador. 

REPOSABRAZOS. Ya han sido comentados; pueden facilitar un mayor 
1-+ apoyo V seguridad para las personas con escaso control de tronco. Debe tenerse 
1-+ la precaución de que siempre posibiliten el acercamiento a la mesa, al lavabo, o c.n a otros espacios.

¡; 

Adaptaclonu de mobiliario IJcalar 

RUEDAS TRASERAS. Su estratégica ubicación en la silla puede facilitar en 
un momento dado, Inclinando un poco el asiento hacia atrás y haciéndolas rodar, 
el movilizar a alguien muy pesado. 

CABESTRillOS. 

a -.11
l.p~nn~I·li 

. .... I 
I -' I 

I-""'.........../~..1 

,~, 
;, 

=========== .....
Orientamos su utilización en aquellos casos en los que existen serias limi

taciones articulares en hombros, codos y muflecas. Nos permiten ubicar las ma
nos de la persona sobre los materiales escolares y facilitarle el desplazamiento 
V recorrido por el pupItre sin grandes esfuerzos. 

SI el alumnado, por sus caracterrsticas, pese a todas estas adaptaciones, 
no puede conseguir ninguna forma de sedestación cómoda y segura cabe plan
tearse: 

• Planos inclinados, 
• Bipedestadores, 
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• Gateadores, 

• Colchonetas, 
• y algunas otras adaptaciones mds"caseras·. 
Estas medidas pueden Incluso estar Incluidas en el tratamiento rehabllltador I 

por lo Que en ocasiones los nlnos, alln habIendo logrado una sedestacl6n adecua
da, tendrán que pasar algunos perlados de la Jornada escolar utilizando estas 
ayudas tdcnicas. 

.....
.

(j) 

Adaptacloll/!!I de mobiliario /!Icolar 

OTRAS MODIFICACIONES EN EL AULA. 

Si a nuestra clase acude algúna persona con discapacidad física no debe
mos olvidar las dificultades de maniobra y de alcance que en muchas ocasiones 
les condiciona el uso de alguna ayuda técnica de desplazamiento: silla de ruedas, 
andador, empujador, bastones-muletas, ... ,. 

Por todo ello cabe plantearse: 
1. Modiflcar!a altura de las pizarras, espejos, perchas, armarios, .•• 
2. Distribuir frslcamente los espacios de manera que se faciliten los 

desplazamientos V giros en la silla de ruedas, o el artilugio que se emplee. 
3. Ubicar estratégicamente al alumno; es conveniente: 

• Que exista cerca alguna toma de corriente en previsi6n de la utiliza
cl6n de alguna ayuda técnica; 

• Que pueda acceder fácilmente a su pupitre; 
• Que pueda salir a la pizarra o movilizarse por la clase . 
• Que disponga de una buena iluminación, sobre todo en el caso de 

perSo.1as con déficits visuales asociados. 
4. Prever la ubicaci6n de colchonetas, gateadores, rastreadores, ... 
Cuando utilizan para su desplazamiento andadores o empujadores cabe 

disponerles una caja de cartón o cesta (similar a la de las bicicletas) para que pue
dan colaborar en las tareas de reparto de material, entrega de actividades, reco
ger algo que les haga falta, transportar su dasayuno al recreo, ... 

Una medida similar puede adoptarse en el caso de que utilice muletas 
o bastones para sus desplazamientos: 
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Todl> este apartado ha intentado evidenciar como con unas sencillas medi
das puede facllitárse el desenvolvimiento escolar a unas personas que, por sus 
discapacidades f(sicas, van aencontrar muchos más problemas en el habitat es
colar que los que habitualmente conocemos. 

Nuevamente se solicita la colaboración de los profesionales de la educa
ción, la solidaridad de toda la comunidad educativa. 

Todavra recordamos auna campanera que no permltra que un alumno Je preescolar 
se desplazase por su clase gateando, porque "eso no debfan hacerlo los nlnos en el aula", 
Ise trataba d e un pequetlo con secuelas de parallsis cerebral). A veces no nos damos cuen
ta de que los alumoós no siempre pueden dirigirse asus compatleros, ni ala persona adulta, 
ni acercarse a los materilllas escolares, andando. Hav que fomentar, no obstante, sus 
posibilidades de Interacción Vde comunicación en todo momento vello, supone la adop
ción de posturas flexibles Vabiertas, siempre en beneficio de las potencialidades de desa
rrollo de nuestro alumnado. 

...... .... 


......:r 
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CAPiTULO IX 

LAS ADAPTACIONES DE MATERIALES DIDAcTICOS 

FuncIones de los miembros superiores. Orientaciones generales para la 
adaptación de los recursos escolares. Alternativas y soluciones. 

Puesto que ya contamos con un Centro Educativo accesible, y, hemos lo
grado sentar adecuadamente a nuestro alumnado con discapacidades trslcas, el 
siguiente gran reto va a ser facilitarles la manipulación de los Otiles escolares. 

la Iniciación de la actividad voluntaria de ·cog6'r" comienza a los tres me
ses y medio, alcanzando su forma máxima (pinza pulgar contra el Cndlce en oposi
ción) alrededor del afio. 

En algunos de nuestros chavales con deficiencias motóricas (debidas a le
sión cerebral) se van a ver enlentecidas ylo dificultadas todas estas posibilida
des; el no diluir los automatismos a su tiempo (grasping palmar por ejemplo) le 
está impidiendO la motilidad voluntaria, la prehensión voluntaria. 

En general, nos vamos a encontrar con una serie de dificultades en la mani
pulación que pueden oscilar desde: 

1.- Quien no utiliza nada sus miembros superiores (de forma transitoria o 
permanente). 

2.- Quien dirige la mano hacia los objetos pero no puede asirlos. 
3,- Quien coge 105 obletos pero no puede soltarlos. 
4.- Quien puede asir los objetos. 
En este último caso es muy frecuente observar unos tipos de prensión muy 

caraeterCstleos por ejemplo en los erios con secuelas de parálisis cerebral: 

..... >~ '~"

,~ ~ 

ce Figura l. Mano esp'stlca, 
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~ tf4;A ...,0. 

Figura 2. Mano plstónlca. 

Este apartado pretende hacer un recorrido por los diferentes recursos di· 
dáctlcos más utilizados en nuestras escuelas, con el fin de poder Ir aportando 
ideas, adaptaciones o alternativas que posibiliten el uso y manejo de algunos de 
los materiales en aquellas personas con afectación motórica en sus posibilidades 
de manipulación, 

Las funciones de los miembros superiores luna vez liberados de la función 
de soporte p ara el desplazamiento como consecuencia de la posiCión erecta) son 
fund amentaImente: 

A. Funcl6n Magnética: 

Metáfora con la que se quiere expresar la conducta casi compulsiva de los 
niños pequei'ios de coger los objetos que tienen delante, 

A.l ," Un derivado de la función de coger es la manipulación, o exploración 
de los objetos, para obtener datos sobre su forma, tamaflo, peso y textura. Es 
una actividad que se perfecciona por la prenslón blmanual. 

A.2.- Complemento de la función de asir es acercar o alejar los objetos, 
cambiarlos de posición y soltar. 

B. Función E\litatlva: 

Puede a su vez subdividirse en dos: 
B.l ,- Evitar que un objeto se venga encima por efecto de la gravedad o 

por lanzamiento. 
8.2.- Evitar que el cuerpo del sujeto se vea proyectado sobre otro objeto. 

Dentro de e ste apartado están incluidas las·reacciones de paracardas·, esencia
les para la persona porque evitan lesiones en zonas claves -por ejemplo, la cara. 
Srn reacciones de paracaldas adecuadas es dificil que el sujeto tome 'a responsa
bilidad de la bipedestación y marcha, salvo que tenga potenciadas las reacciones 
de equilibraclón leste Illtlmo supuesto se da solo en sujetos amputados con buen 
buen funcionamiento del Sistema Nervioso Central). 

C. Función de Equilibraclón:¡..... Los miembros superiores son activos y esenciales colaboradores de la c.o equilibración -recuérdese el palo de los funambulistas, proyectado como prolon-

Las adaptaciones de materiales didácticos JJ7 

gación de los brazos. Esta necesidad se acentúa en los cambios bruscos de direc
ción, marcha por t~rrenos accidentados o desniveles V situaciones de acelera
ción o frenado, 

Los miembros superiores colaboran para hacer la marcha menos fatigosa 
y para establecer patrones de reciprocidad que, a través de los mecanismos de 
"acción/reacción". contribuyen a los giros del cinturón escapular sobre el pelvia
no V, en consecuencia, a disminuir la inercia. También colaboran a estabilizar el 
centro de gravedad, lo que disminuye los esfuerzos para vencerla en cada paso. 

Vamos a ir anall7¡¡ndo la primera función descrita, funcl6n magnética (co
gar/manlpular/soltarl de las manos de nuestros alumnos V estudiando las defi
ciencias en estas funciones, propongamos posibles alternativas o recursos para 
lograr una mayor funcionalidad. 

Nuevamente hemos de solicitar de los ensei'lantes una buena Información 
sobre las dificultades que presentan cada uno de sus alumnos, y una actitud abier
ta, flexible y creativa; porque son estas las caracterlsticas esenciales de todo profe
sional que vaya a trabajar con niños y niñas con necesidades educativas especiales. 

Mas que centrarnos en los distintos cuadros patológicos para ir analizando 
las caracterrsticas Vafectación de las posibilidades de manipulación con que cur
sa cada uno de ellos, hemos preferido ubicarnos directamente en situaciones es
colares que se nos plantean cotidianamente y que evidencian la repercusión que 
una discapacidad motórica tiene en el desarrollo y ejecución de los contenidos 
escolares. 

Para no hacer de este caprtulo un catálogo de materiales y juegos, invita
mos al lector a que acuda a las diferentes tIendas y comercios de Juegos educati
vos, ortopedias, y revIsen las publicaciones sobre ayudas técnicas, constatando 
asr la gran variedad de productos que ofrece el mercado comercial, que sin haber 
sido estrictamente creados o diseñados para este tipo de personas con discapaci
dades trsicas: 

• Pueden ser utilizados en el contexto escolar, 
• facilitan el acceso a tareas y contenidos académicos. V 
• en alguna medida, soslayan o palian las tremendas dificultades en el uso, 

controlo manejo de los movimientos finos -manuales- de nuestro alumnado. 
Antes de ir pormenorizando cada una de las adaptaciones a realizar sobre 

los Iltlles clásicos de escritura, vamos a detenernos en todos los materiales di· 
d4ctlcos necesarios en nuestras aulas para esos alumnos en los que no se ha es' 
tablecido como objetivo el conseguir las técnicas Instrumentales, sino habilida
des previas mucho más básicas como pueden ser: 

• El mantenimiento del contacto visual, 
• una atención mrnima, 
• la direccionalldad de la vista, o del movimiento de un brazo, pie, ... 
• el control del cuello o la postura erguida de la cabeza; 

.- • el Inicio de la comunicación mediante la negación V la afirmación: el Sil 
NO;. • aprendizaje de las órdenes ante el "Toma" yel "Dame", para a rarz de 

1.;\ estos logros ir trabajando la captación de órdenes que impliquen: 
; 

i 

I 
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- un vocabulario básico, 
- no clones espacio-temporales, 
- acciones, .... 
Para todo este tipo de situaciones de aprendizaje nos van ser muy válidos 

materiales tales como: 
1°._ "Tentetiesos" ylo sonajeros con ventosas: ubicados estratégicamen

te Invitarán al alumno a movilizarlos o hacerlos sonar con el pie, el brazo, la ma
no, .. , conslt;Julendo asr una forma de trabajar activamente la direccionalidad del 
miembro seleccionado. 

El "tanteth,so· tiene la ventaja de volver siempre a su posición Inicial; y la 
ventosa se pone bajo los sonajeros para cumplir esta misión. 

l. 


Figura 3. Tentetiesos y sonajeros con ventosas. 

2°.-Móvlles: colgados desde el techo, o de cualquier eje superIor a la Unea 
de visión del crio, Obligara a este a mirar hacia arriba, con lo que se lograré traba
jar le dlrecclonalldad de la mirada, y en muchas ocasiones, el fortalecimiento de 
los músculos del cuello, para ir consiguiendo el control de cabeza. 

Hav que tener la precaución de cambiarlos a menudo para que atraigan 8U 
atención V no se habltllen a su presencia. Pueden Incluso tener mllslca (suave' 
o ser de fabricación casera: 

- glObos con legumbres dentro para que han ruido al moverlos,..... - perChas con plumas, que se mueven por pequena que sea la corrien«\.) 
te de aire que se establezca. 

O 

I~ 
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Figura n° 4. Móviles. 
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Figura 11- s. Móviles de (abrlcadólI casera. 

3°._ Munequerss: con cascabeles o sonajeros Incorporados. Cuando 
queremos fomentar el movimiento manual o de los pies de un nlno, nos ha venido 
muy bien colocarle pulseras con cascabeles; capta enseguida que el es el artífice 
de esos sonidos y reprOduce con más frecuencia los movimientos deseados. 
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Flgul'1I n· 6. Detalle calcabel en la muñeca. 

40._ Juguetes con pilas adaptados: serán analizados en el caprtulo dedica
do a la COMUNICACION. Son esenciales para trabajar el dominio sobre los movi
mientos voluntarios residuales realizados con cualquier parte del cuerpo, y nos 
dan la oportunidad de establecerliniciar alglln sistema de comunicación con mu
chos de nuestros chavales. 

50 
._ Juegos didácticos comercializados: ya conocidos y utilizados por to

dos los profesionales de la educación, los trpicos puzzles, dominós, juegos de 
seriaciones, clasificaciones, numeraciones, ... que se encuentran en nuestras 
aulas. 

En realidad todo este material es muy aprovechable si se le realizan unas 
cuantas adaptaciones sobre todo en su: 

• Tamaf\o: posiblemente habrá que ampliar las fichas o piezas y ubicarlas 
sobre superficies que puedan ser manipuladas c arrastradas por nuestro alum
nado. 

• Colores: conviene utilizar tonos vivos y con contraste al menos con los 
niños muy afectados, tengase en cuenta Que lo que nos Interesa es llamar la aten
ción. 

• Formas: sencillas, dadas las dificultades perceptivas qua puedan presan
taro 

• Textura, peso, ... deberán Ir modificándose saglln (as caracterfsticas de 
cada usuario• 

.. A los puzzles y juegos de encalado conviene adaptarles un Bsldero que·¡..-e 
pueda ser manipulado por nuestros pequef\os. 

f':>... 

12'lAJ adaptaclanu de materiales didácticas 

Ya muchas casas comerciales contemplan estas medidas, pero de no ser 
asr, cabe engrosar el pomo de las piezas con plastilina (hay una especial, que 
cuando se seca queda sólido el perno, sin deteriorarse por la presión de la pinza 
o garra del niño), corcho, ... sin Que se distorsionen las formas con las que se quie
re trabajar ni se impida la visualización de los dibujos. 

Figura n' 7. Puzzle adaptado. 

Nuevamente Invitamos a visitar comercios especializados en este tipo de 
materiales para que observen la gran variedad de recursos Que pOdemos encon
trarnos en el mercado en cuanto a juegos ya adaptados en: 

- toallas, 

- mantas, 

- moquetas, 

- espejos, ••.. que pueden ser utilizados en nuestras escuelas. 

Figura u· 8. Juego de la Oca. 
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Retomamos ahora algunas de las situaciones que más comúnmente se nos 
presentan en nuestras aulas. 

QUE HACER CUANDO NO PUEDEN MANEJAR LOS úTilES DE ESCRITURA 

Nos ha ocurrido muchas veces al Integrar a un alumno con su grupo ciase 
que su profesora nos plantea como va a poder este nlno trabajar de forma autóno
ma si ni siquiera puede coger su lápiz. 

Es amplio el abanico de posibilidades que se nos abre, y lógicamente ten
dremos que elegir la opción más acorde con las necesidades educativas espe
ciales de los peque/'los. 

Entra otras analizaremos: 
• Materiales manipulables, cubos y figuras geomátrlcas de diferentes for

mas ytama/'los que puedan adaptarse a las posibilidades da prenslón de cada per
sona. 

• Matertale.lmantados. comercializados o de fabricación propia ·casera" 
para utilizar sobre pizarras férricas. 

• Sistemas de Imprentlllas. ajustados a la presa de la mano pueden posi
bilitar una ejecución gráfica alternativa al lapicero. 

• Avudas técnica. a la comunicación escrita, analizaremos el uso de la 
máquina de escribir electrónica y el ordenador. 

Materiales manipulables para los aprendizajes bésicos. 

Cuando en nuestros Servicios de valoración estamos frente a la persona 
y nos disponemos para interacturar con ella, uno de los primeros materiales con 
los que empezamos a trabajar es con tacos, piezas de plástico o madera. 

Pueden tener múltiples formas (cubos, prismas, crrculos, rectángulos, ...', 
lo que nos interesa es saber y comprobar: 

• si el alumno va a poder asirlos y cómo lo hace, 
• 51 va a poder desplazarlos por su tablero utilizando alguna forma de 

arrastre, 
• si va a poder serlalizarlos manualmente o utilizando algún gesto con la 

mirada, la cabeza o cualquier otra parte del cuerpo. 
Posteriormente analizaremos la Información que nos aporta este primer 

ejercicio. 
Volvemos a solicitar que se Intenten vivenciar las limitaciones de estos 

alumnos, Imaginen que no pueden realizar tareas de papel y lápiz sencillamente 
porque no pueden coger los tUlles de escritura. 

El disponer de figuras geométricas que pueden ser trasladadas de un lado 
a otro de la mesa simplemente nos va a permitir trabajar todos los contenidos 
escolares previos al aprendizaje de las técnicas Instrumentales, además de que...... 
en su momento, posibilitará la· iniciación en los primeros niveles (fases) del proN 
ceso de ensef\anza-aprendlzaje de la lectoescrltura y el cl1lculo. N 

La.! adaptaciolle.! de materiale.! diddcticOJ J1J 

Hagan la prueba y verifiquen como podemos realizar seriaciones, clasifica
ciones, agrupamientos, establecimiento de relaciones que Implique nociones y 
conceptos espaciales, temporales, semejanzas, diferencias, unión de letras, 
palabras, operaciones aritméticas, ... y todo sin utilizar el papel y el lápiz .. 

Es muy conveniente disponer en el tablero-mesa un hule antideslizante que 
Impida que a los crios por sus movimientos Incontrolados se le desplacen 
aquellas piezas que ellos no desean modificar. 

Hemos tenido la oportunidad de conocer a profesoras que llevaban varios 
a/'los trabajando con alumnado con deficiencias motó ricas y que adaptaban los 
diferentes mátodos de lectura (sobre todo los sintéticos) siguiendo estas 
directrices. 

Aslse poslblllt6 que Agustln trabajese los contenidos de la prlmera cartll/a 
del mtJtodo con piezas manIpulables y el alumno desarrollaba los contenidos con 
su grupo clase. Simplemente variaban los materiales. 

El mercado comercial nos ofrece gran variedad de estos juegos, y casas 
como "Lado· ,"Goula" ," Olsset" I "Educa", etc, han trabajado bien estos recursos. 

Ocurre que a veces es dificil asir las figuras. Hemos intentado también uti
lizar como recurso las piezas con las que se enumeran las mesas de los restau
rantes; la Independencia de cualquiera de los dedos permite engancharlas y asr 
pueden indicarnos la respuesta sobre la actividad que estemos realizando. 

., 

Figura n' 9. Materiales adoptados a las posibilidades de manipulación. 

En sus dos caras pueden trabajarse diversos contenidos escolares bási
cos: colores, formas, tamarlos, numeración, grafemas, ... 

Invitamos a los profesionales a rentabilizar todos esos juegos de arquitectu
ra y de bloques lógicos que se van desechando en los centros; simplemente hay 
que adherirles en cualquiera de sus caras el contenido pedagógico que estemos 
trabajando. Para facilitar el cambio de los contenidos puede utilizarse un plástico 
adhesivo por ambos lados; de esta forma tendremos preparadas las láminas a 
priori ya plastificadas y las iremos pegando a los lados de las figuras selecciona
das para posibilitar la manipulación. 

Este material debe reunir dos caracterrsticas básicas: ·ser antibaba y sntl
garra" • 

Los nl!'los con secuelas de parálisis cerebral, por ejemplo, suelen tener 
muchar. dificultades para controlar la saliva ¡ver cap(tulo 10 Que desarrolla los 
temas sobre comunicación, deteniéndose en el control del babeo', por lo Que en 
ocasiones sus tareas escolarei se ven serIamente deterioradas; hay Que tener 
la precaucIón de plastificar las láminas, las tarjetas y los dibujos que vayamos 
a utilizar. 
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Conviene asimismo prever que las posibilidades de asir estos materiales 
suelen estar m uy limitadas y que en muchas ocasiones con el tipo de prensión 
que los caracte, iza arrugan el folio, el dibujo o la tarjeta que deseaban coger. Por 
ello se recomienda ponerles un cartón duro, plástico, corcho o figuras de madera 
para asr facilitarles la prenslón y limitar el deterioro producido por una garra no 
muy controlada. 

Proponemos la organización de algunas sesiones de trabajo del Área de 
Pretacnologra en este sentido. Es muy conveniente estructurar la fabricación yl 
o adaptación de estos recursos a nivel de centro; aeglln los cursos en los que 
se vaya a realizar, podrá planificarse el tipo de trabajo y los materiales; si se trata 
de un ciclo Inicial, pueden utilizarse como materiales la cartulina, el cartón, el cor
cho blanco, .. , va medida que van ascendiendo loa niveles, puede ir Introduciéndo
se el manejo de plásticos, maderas, •••, para dise/'lar estas piezas. Con muy pocas 
sesiones el Aula de Recursos del Centro contará con un meterlal muy práctico 
sin que se haya producido una oren Inversión económica y sin que el profesional 
en cuestión haya tenido que dedicar gran parte de su tiempo en adaptarlo. 

Es muy conveniente Informar al alumnado en laa tutorrss del POROUt: se 
está elaborando este material, CÓMO se va a utilizar y PARA OUt: se les pide 
colaboración a todos. 

Materiales Imantados para utilizar sobre pizarras férricas. 

Muchas veces, ya lo comentábamos anteriormente, nos encontramos con 
alumnos que por sus dificultades de manipulación no pueden usar los útiles bási
cos de escritu ra: lapiceros, gomas, sacapuntas, ... Por ello, en ocasiones, tene
mos que recurrir a otros materiales manipulables comercializados y/o caseros. 

Existen en el mercado letras (mayúsculas y mlnllsculas, tipo imprenta o 
cursiva, .. ) números y figuras geométricas, de diferentes colores y tamaños, 
Imantados que pueden utilizarse sobre pizarras férricas. Se adquieren en cual

. quíer jugueterfa o comercio Que trabaje con casas como: "Quercetti", • Fisher Prl
ce", "Goula", titc. 

También podemos hacernos este material, con el tama/'lo y la forma que 
mejor se adapte a las posibilidades de prenslón de cada nl/'lo o ni/'la. Los mate
riales han de ser de poco peso: corcho blanco, goma-espuma, cartón, madera 
finita, ... 

Ante las dificultades para encontrar en el mercado imanes de reducido ta
maño recurrimos a las cartulinas Imantadas; pueden adquirirse también en las 
tiendas de materiales didácticos. Una vez que tengáis la pieza pintada y recorta
da, se le adhiere un trocito de esa cartulina con la misma forma; as( os habréis 
fabricado un material propio. 

Imagrnense las pOSibilidades de adaptación de Juegos de dominós, discri

minación de formas, percepción da diferencias, ... Que pueden realizara. con es

tas cartulinas Imantadas. Nuestro alumnado con deficiencias f(slcas podr'án utili 
...... zarel material existente en sus aulas simplemente realizando esta adaptación; pero 


r',;) para ello tenemos que contar con pizarras magnéticas ( o mejor dicho, férricas). 

w 

Las adaptaciones de materia/e! didácticos 

Existen muy diversos modelos de pizarras magnéticas en el mercado, pero 
también se pueden fabricar en el centro, para poder utilizarlas con todos los ma
teriales que previamente han sido adaptados con cartulina imantada. 

Para hacer una pizarra férrlca simplemente hace falta: 
• plancha de hierro según tamai'lo deseado, 
• plástico adhesivo (para forrarlas), 
• papel celo de diferentes colores, para establecerle ml1rgenes. 
Hay que tener la precaución de limpiar ml,lY bien las planchas férricas antes 

de forrarlas, e Ir uniéndole el plástico adhesivo poco a poco, evitando las bolsas 
de aire. 

Si son de gran tamaño conviene disponerlas sobre la pared atornilladas, 
a diferentes alturas para que puedan ser utilizadas desde dIferentes posiciones. 

Si 80n de tamatlo pupitre o similar, es aconsejable ubicarlas sobr6 slglln 
tipo de atrH para vertlcalizarlas, y reforzarle los bordes para evitar que se dai'ien 
con las puntas tan afiladas .. 

Figura 10. 

Otro material férrico que puede utilizarse es una tela metl1lica de malla muy 
tupida: es preferible disponerla sobre un panel de madera fina. o sobre el pupitre 
y después se forra. 

El colocar las pizarras sobre el propio pupitre nos permite trabajar más con
tinuamente con estos materiales, y si este se puede vertical izar, es mejor para 
el alumno, pues estará trabajando desde una perspectiva que le facilita la mani
pulación, el contacto visual y la deglución de la saliva. 

El utilizar este tipo de materiales exige una preparación previa, por parte 
del profesorado, de la actividad Que se va a exigir, y.una presentación muy orde
nada de los elementos con los que se va a trabajar. 

Terese es une pequelfe consecue/as de P. C. que curse 1° de E. G.B. en el 
colegIo de su pueblo; utiliza todo tIpo de meteriales imantados,' su profesora le 
dIspuso no solo una pIzarra con atril sobre su tablero, s/no tembllln une fVa sobre 
la pared, alledo del pupItre de la pequel1a. En 8sta ¡Jltlma tenle ordenados todos 
los d/gltos del "O· al ·9" Ycuando en clase los compel1eros realizaban dIctados 
de nt1meros, Tere segula el ritmo y se Integrebe en le mIsma ectlvlded, solo que 
en luger de hacerlo con papel y Mpiz le rea/lz8be sobre S/l plzerre Imenteda. 
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Flgul'1lll. Ubicación de las plzlrl'1ll férricas en fundón de III clraclerlsllcas 
del alumno y de Illctlvidld I relllzar. 

Es ¡mpo rtante que no olvidemos ya en todas las actividades escolares colo
car el hule antideslizante para evitar la distorsión del desplazamiento Involuntario 
de los materiales con los que se esté trabajando. 

Sistemas de Imprentillas. 

Tanto las figuras geométricas con algón contenido pedagógico (formas, 
letras, nllmeros, ... ) como las piezas imantadas, tlenén el inconveniente de Que 
cuando se finaliza la tarea V se recoge el material, no queda constancia de la 

actividad realizada. 
Por ella comenzamos a utilizar los sistemas de Imprentlllas; si nuestro 

alumno en cu estión habla podido asir un cubo de dos o tres cms, lógicamente 
podrá coger también un tampón con estas mismas caracterrstlcas. De esta for
ma, trabajaremos con sellos todos los contenidos escolares, V nos quedara cons
tancia de la ejecución gráfica ya que ha sido Impresa. 

Nuevamente el mercado comercial nos ofrece móltiples opciones; existen 
imprentillas comercializadas '"Nathan", "Xanf1o", " Fontsere" , .. ) con distintos ti
pos de letra: imprenta, cursiva, mayllscula, mlmlscula¡ V lo que es más impor
tante, con una gran variedad de "asideros"; lo que tenemos que hacer es probar 
cual es el Qua mejor se ajusta a las posibilidades de prensión de cada persona. 

o~ 

..... 

tJ 

.,p. Figura 12. Sistemas de Imprentlllas. 


úu adaptaciones de materiale.! didácticos 

También cabe plantearse I¡¡ fabricación "casera" utilizando tiradores de ca
jones, los tapones de corcho de las botellas de champán, incluso moldes hechos 
a medida de la -garra- de cada persona. Para esto es muy ótil emplear pega
mentos de madera plástica que te permiten moldear las figuras por extravagantes 
que estas sean. Los sellos pueden adquirirse en el mercado ya comercializados 
'"Educa-) o realizados con caucho, Incluso los hemos hecho con gomas de bo
rrar. Esto recuerda el tradicional uso de las patatas como recurso didáctico con 
la ventaja de que es más duradero y mejor adaptado a las necesidades reales de 
cada uno. 

~-~- -Q~ Q' 
~ g.
~ ,_.- : 

~~>. 
~ ca 

-<. 

Figura 13. Diferentes modelos de Imprenllllas de fabricación CIJera. 

Nuevamente recordamos la Importancia de disponer de hule antideslizante 
bajo el folio sobre el Que se vaya a Imprimir; también interesa presentar la tarea 
bien ordenada y secuencia/izada. Hay que: 

- informar al alumno de lo que se espera Que realice, 
- preparar bIen la situación: 
• Tampón/tinta de grandes dimensiones en un principio, para posteriormen

te ir reduciendo estas a medida que el niño vaya controlando sus movimientos. 
• Determinación de la ubicación del tampón, dependiendo de los movimien

tos del cuerpo habrá que buscar la postura que mejor se adapte a las posibilidades 
del alumno. 

• Establecimiento de pautas y márgenes en el follo, dependiendo también 
del alumno V del contenido de la tarea Que estemos realizando. 

• Simplificación de la ejecución .. 
Por ejemplo, si estamos trabajando con un alumno la discriminación de los 

grafemas vocálicos en lugar de darle los cinco sellos correspondientes a cada le
. tra, Ilnlcamente se le dará un signo por ejemplo ·x" y se tendrán preparadas las 

fichas o actividades a priori, de forma Que él vaya marcando segón el criterio 
establecido • 
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Flgun DO 14. 'Adaptación de la tarea escolar para la utilización de la Imprentllla. 

Existen Imprentlllas con todo el sistema monetario actualizado, Imprentas 
da relOjes,,,., que nos permiten Incorporar múltiples tareas escolares. 

/ 

Figura n° lS. Imprentllla de reloj. 

Conviane tener presentes las dificultades para controlar los movimientos, 
el alto rndice de fatigabilidad, el esfuerzo frsico que se le exige, para facilitar, en 
consecuencia, la ejecución de la actividad. 

Ayudas técnicas a la comunicación escrita. 

lógicamente los recursos enunciados hasta ahora son muy válidos en las 
primeras fases del proceso de enseñanza aprendizaje de la lectoescrltura; a medi
da que 18 avanza en lo" contenidos escolares se va haciendo mb necesario el 
utilizar alguna ayuda técnica a la comunicación escrita. 

Son muchos los profesionales que rechazan a priori estas medidas, alu. diendo a que no se debe abandonar la escritura manual, o las ejecuciones manua,,, 
les con algón tipo de adaptación. SI bien esto es cierto, también lo es que la má

c.;' 

La.r adaplacfo"e.r de maleriale.r didáclico.r 

quina de escribir electrónica, por ejemplo, no tiene porqué suponer el abandono 
de la actividad manual, pueden simultanearse. Siempre habrá cuestiones que 
tendrán que realizarse sin la ayuda técni'ca. La graffa de los drgitos suele ser mas 
legible que la de los grafemas, por ello muchas personas que escriben a máquina 
siguen realizando las operaciones aritméticas con su lapicero . 

Lo que es obvio es que no se puede someter a un alumno, que ya sabe leer 
y escribir, a unas ejecuciones manuales lentas y con tanto esfuerzo frsico. Los 
avances tecnológicos están al servicio de todos (tengamos o no dificultades mo
tóricas) y precisamente en este campo han supuesto una gran ayuda para nues
tro alumnado. 

También se da la postura opuesta: ensel'lantes que desde el principio de
mandan las ayudall técnicas para la comunicación escrita, sobre todo la máquina 
de escribir electrónica o el ordenador. Esta medida tampoco es la adecuada, pri
mero debemos saber que una persona con ¡¡fectación en sus miembros supe
riores no va a escribir más rápido porque utilice una ayuda técnica de este tipo, 
simplemente va a mejorar su legibilidad con un mrnimo esfuerzo. Si se introduce 
el uso de estos recursos antes de que se haya adquirido una lectura comprensiva, 
antes de que se capte en que le va a ser útil esta ayuda técnica, el resultado no 
va a ser tan positivo. Tras los primeros dras se aburrirán, en cuanto haya pasado 
la alarma o la novedad que supone el disponer en el aula de la máquina o el pro
cesador de textos. 

Para evitar todo este tipo de situaciones y tener unos criterios comunes 
se adjunta un protocolo en el que se solicitan al profesional una serie de datos 
y se le invita a utilizar diferentes materiales, haciéndole consciente de las opcio
nes que existen antes de introducir una ayuda técnica más sofisticada. 

Por a posible utilidad que este Protocolo pueda tener se transcribe textual
mente en el anexo 111: "Ficha para determinar la conveniencia de la utilización de 
ayudas técnicas a la escritura". (A sI se facilita su reproducción y se invita a su 
utilización) . 

En cuanto a la orientación sobre el empleo de máquina de escribir u ordena
dor, en principio se ha propiciado el uso de la máquina de escribir electrónica en 
el aula, sobre· todo en los primeros niveles de la escolaridad obligatoria; primero 
porque es más fácilmente transportable y no exige tantas condiciones de segu
ridad, y segundo, porque es más fácilmente dotable. No todos los centros cuen
tan con el Programa de Introducción de las Nuevas Tecnologlas de la Información 
y la Comunicación, y no todos disponen de ordenadores para nuestros chavales 
con deficiencias motóricas. 

No obstante, si el centro ofrece este recurso es obvio que debe aprove
charse, hasta entonces podemos beneficiarnos del uso de la máquina de escribir 
electrónica. Se suele recomendar que esta tenga visor (pantalllta), para que la 
persona pueda Ir comprobando lo q'ue va escribiendo y corrija sus errores antes 
de prod'Jclr la Impresión. 

También sugerimos que se ubique sobre una cul'la/atrll que facilite el acce
so al teclado, la visualización de las teclas. En muchas ocasiones conviene aco
piar a la máquina una carcasa. 
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La carcasa es una pieza de metacrilato o plástico duro que, colocada sobre 
et J teclado (solo a unos mms) permite apoyar la mano sin que salten ninguna de 
las teclas. La persona solo tendrá que introducir ligeramente el dedo o el puntero 
B n cada orificio para pulsar el srmbolo deseado. Disminuye la posibilidad de co
nr1eter errores do impresión de teclas no deseadas, y reduce la reproducción relte
rsda de un mismo carácter. 

Pigura n" 16. Máquina de escribir electrónica. Detalles: dimensiones del tablero meSB, 
ubicación cercana a la toma de corriente, carcB'1, atril. 

Puede instalarse la carcasa no solo en la máquina de escribir sino también 
sobre el teclado del ordenador, o incluso sobre el teldfono. 

au~ HACER CUANDO PUEDEN COGER CON ALGUNA ADAPTACiÓN LOS 
OTILES ESCOLARES. 

Ya comentábamos anteriormente como amedida que se van diluyendo los 
automatismos arcaicos (por ejemplo el grasplng palmar) se va pOSibilitando la ac· 
tlvldad voluntaria de asir, la prehensl6n voluntaria•....,.:> Hav que conocer bien las posibilidades de prenslón de cada persona, que 

O"} tipo de presa es capaz de realizar (en pul'lo, cllCndrica, esférica) o que tipo de pinza 

l' 
\ 

J3lLas adaptacionel de materialel ditlt!cticol 

ha logrado (digital, palmar, entre los dedos, lateral) yen función de ello, facilitar 
la adaptación de lapicero (comercializada o ·casera") más acorde a sus necesi
dades. 

~ 


Figu", n" 17. Adaptadores de lapiceros. 

tÍl-? 

~ 


Flgurah- 18. Dependiendo de la. po.lbllldlldes y clI",cterl.tlca. de I1 prenslón. 
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Es importante conocer los recursos materiales y también la forma de con
seguirlos; por ejemplo, los engrosadores para los lapiceros, que obviamente se
r~n los mismos Que utilicemos también para facilitar la prensión de los cubiertos, 
se suele'" adquirir en ortopedias, se sirven en tiras de un metro o (la cantidad de
seada) d e longitud. Estos mismos tubos son los que utilizan los fontaneros para 
revestir las tuber(as y seguro que si recurrimos a ellos y les solicitamos algunos 
trozos. ,.,0 tendrán Inconveniente en cedernoslos (a un coste mucho más redu

cido). 

OU~ HACER CUANPO NO PUEDEN UTILIZAR LAS TIJERAS. 

Esto puede ser debido a un falta de madurez para la realización de las acti
vidades de recortado o a una serie de limitaciones nslcas (por falta de tono mus' 
cular, incoordinación de movimientos, temblores, ... '. Nos centraremos en esta 
segunda opción y propondremos algunas de las medidas o adaptaciones que 
más corTILlnmente se realizan. 

~ -$J
~~' 
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, ,,~,~"'-~ ~ - --= 

Cy~ 

~....... 
t.J 
...,¡ 

Dibujo n' 19. 

lAs adaptaciones de materia/u didácticos 

Es aconsejable utilizar modelos de tijeras "sin dedos·; a veces el problema 
de los usuarios radica en que no pueden Independizar sus dedos y por tanto no 
adoptan la postura adecuada que exige el recortado con una tijera standar. Lo 
mejor es disponer en la escuela de varios modelos e ir probando las diferentes 
ejecuciones. 

No hay porque exigir una actividad de recortado muy precisa, en ocasiones 
simplemente se busca el posibilitar que el alumno pueda utilizar un recurso 
pedagógico más como el que emplean el resto de sus compafleros. 

Migue/ es un alumno muy hipotónico que no puede utilizar las tijeras habi
tuales. Dispone de una tijera que se puede quedar fija en la mesa, y que para cor
tar t1nicamente exige un movimiento vertical (de arriba-abajo) de su antebrazo 
izquierdo. Cuando preparaben los adornos y regalos de clase para las vacaciones 
de Navidad, suprofesora/es enset'M a realizar pompones de lana con los que ha
clan unos I/averos. Miguelcortó prActicamente todas las tiras de lana de sus com
pañeros, en la cadena de montaje que la maestra ideó; esta era su tarea, mover 
81 brazo y cortar cada uno de los bloque de lana que otro niño le iba disponiendo. 
E/poneren prActica este recurso nos sirvió pare posteriormente integrera un cha
val muy efectado motóricamente en une cadena de elaboración de fregonas, ya 
que se reelizó esta misma adapteción (pero en un meyor temeño) y le terea que 
se le exigle era prActlcamente le misme selva que en luger de corter tiritas de lena 
S8 utilizaron los flecos delalgodón. (No queremos con este ejemplo defender este 
tipo de talleres en los que habrle que invertirgrandes esfuerzos parelucher contre 
le rutina y monotonfa que cerecterize e elgunos de el/os; estes cuestiones serIan 
merecedoras de otro manual,ndependlente). 

De nuevo se aconseja acudir a las mercerlas (además de a las ortopedias 
espeCializadas) y comprobar la gran variedad de modelos de tijeras, herramientas 
para troquelar, cortar patrones, quitar hilvanes, ... que estos profesionales de la 
costura utilizan y que bien pueden ser adaptadas a !as necesidades y posibilida
des de manipulación de nuestro alumnado. 

au~ HACER CUANDO NO PUEDEN CONTROLAR LOS MOVIMIENTOS ANOR· 
MALES DE SUS MIEMBROS SUPERIORES. 

Los movimientos anormales en las personas con parálisis cerebral se de
ben a varias circunstancias: 

• Algunas no hacen movimientos anormales en situación de reposo. Al in
tentar moverse, la espaslicidad en el grupo de los músculos antagonistas distor
siona el movimiento. lEn estos casos no suele hablarse de movimientos anorma
les propiamente dichos, aunque obviamente los patrones de movimiento están 
alterados).' 

• Las que tienen afectación cerebelosa presentan un temblor e Incoordlna
ción cuando van a hacer un movimiento intencional. Cuando no se proponen 
hacer el movimiento sus miembros superiores no tiemblan: TEMBLOR INTEN
CIONAl. 
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• Las personas con afectación extrapiramidal presentan movimientos 
anormales Incluso en reposo, aunque estos pueden acentuarse en situaciones 
en las que se exige equllíbración¡ las situaciones de "tensión emocional" acen

túan estoS movimientos. 
En un gran número de niños con secuelas de parálisis cerebral no puede 

hacerse una distinción nrtida entre un cuadro u otro; las lesiones "difusas" del 
enc6falo pueden afectar distintos subsistemas del mismo, y los cuadros dellcri
tos pueden aparecer mezclados. la evolución puede Incluso cambiar el cuadro: 
por ejemplo, en un pequeño muy espástico, la propia espastlcldad puede "frenar" 
movimientos de tipo extraplramidal, que pueden manifestarse más claros al dis
minuir esta. 

Para 108 profesionales de la educación, es más Interesanta qua conocer la 
causa, el .xplorar la FUNCIONAUDAD que persiste "e pesar" de los movimien
tos. y plantear estrataglas da compensación. Nunca debemos manifestar que 
"hay que esperar a que los movimientos se le quiten mediante terapia, y que lue
go actuaremos". los movimientos pueden mejorar en algunos casos con la ma
duración Imás frecuentemente mediante estrategias compensatorias que arbitra 
el propio sujeto) pero hay que trabajar con lo que tenemos. Es más, las activida
des escolares son en sr una "terapia" con muchos aspectos similares a los que 
se hacen en Terapia Ocupacional (la actividad preescolar es una"ocupación" que 
constituye en si una terapia). 

Es importante probar diferentes recursos en un Intento de aumentar la fun
cionalidad de los miembros superiores segun la actividad que queramos realizar. 
Proponemos ensayar con el uso de pulseras lastradas, muñequeras con peso. 
Pueden adquirirse en ortopedias, pero siempre es mas conveniente su prepara
ción para cada usuario. Primero porque se puede Implicar a la familia en su dise
ño, con lo cual podremos explicar detenidamente para que actividades está reco
mendado su uso y cómo van a utilizarse. Segundo, porque el crlo lo vive. como 
algo más suyo, una ayuda nada sofisticada, que gana en comodidad, estática y 
presupuesto; Y se desmitifica el uso de otra ayuda tácnlca ortopádica. 

El objetivo no es otro sino Intentar controlar los movimientos anormales 
{involuntariosl de las manos, ubicando peso en las muñecas. los lastres comer
cializados suelen estar rellenos de arena. Tambián en las mercerlas adquirimos 
monedas de plomo o cintas de plomlllos que pueden distribuirse fácilmente, se
gún el peso deseado para cada antebrazo, en cualqUier tela que sea lavable; la 
utilización de estas últimas es más atractiva QU~ las de piel slnt6tlca que se ad
quieren en el mercado. 

Interesa que el profesorado controle su utilización: se recomiendan para 
actividades muy concretas: para comer, escribir a máquina, lograr un movimien
to manual preciso como dar a un interruptor, ... No es recomendable prolongar 
su uso, pues la persona se cansa, le produce rechazo, y la ayuda deja de ser lltll. 
Es conveniente que la8 probemos, que escribamos un ratito con ellal, para que 1-" 
vlcenciemos las eJecuciones, lo que le estamos pidiendo a nuestro alumnado y f,:) 
la fatiga que su utilización produce. CO 

lAs adaptaciones de materiales didácticos lJj 

Figura n' 20. Pulsera. lastradas comercializadas y caseras 
(Detalle: confeccionadas con la misma tela que la camisa). 

Alicia es una cría con una coreoatetósis que utiliza habitualmente pulseras 
lastradas para escribir a m~Quina Y para poder llevarse ala boca algunos alimen
tos sólidos (casi siempre precisa ayuda total en su alimentación). En una estancia 
en granja escuela, en la que al final de la experiencia se celebraba una cena de 
"gala ", sorprendió a sus educadores pues no cesaba de señalar Que le pusieran 
sus lastres, ya que sabla que controlarla mejor sus manos durante la cena sicon
taba con ellos. 

En otras ocasiones lo más idóneo es proporcionar una base de sustentación 
para el antebrazo; si se tienen apoyados los antebrazos se reducen considerable
mente 105 movimientos anormales. 

Figura n" 21. 
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Maricruz intentaba controlar /a mano cerrada (en puifo) de Luis para que 
pudiera accionar un conmutador con los nudl710s de los dedos Indice y corazón 
de su mlJno derecha; con paciencia, relsjaclón yunos cuantos recursos imagina
tivos Is educadora consiguió que el crio accionara el Interruptor, y hoy puede 
utilizsr y de hecho utiliza un comunicador (un scanning, rastreo, mecánico). Me
diante un saquillo de arena consiguió el apoyo del antebrazo; de este sallan dos 
cinchas que enlazadas sobre su mulfeca evitaban el levantamiento del brazo; 
cuando elnilfo comenzaba a trabajar y lograba accloflar exitosamente suJuguete 
tras varios In tentos consecutivos acertados, podlan incluso desajustar la cincha, 
pues el movimiento estaba controlado. E/ambiente relajado, /a ejercitación pre
.vla, /a flspecfflcación de lo que se le Iba a demandar y sus positivas consecuen
cias, eran imprescindibles. La actuación proles/onalasl como su grado de cone
xi6n y de relaci6n con el pequeño eran también la base del éxito; no obstante 
si que podemos aprender de su creatividad, de sus -truquPlos· e intentar reali
zar/os con otros chavales. 

aUÉ HACER CUANDO SUS MIEMBROS SUPERIORES NO SON FUNCIONALES. 

Podemos encontrarnos personas con deficiencias motóricas graves que 
no pueden coordinar los movimientos de sus miembros superiores para utilizar 
estos funcionalmente. Cabe intentar trabajar utilizando un puntero cabezal: licor
nlo. Ello eXige un buen control de los movimientos de la cabeza y de la muscula
tura del cuello. 

Figura n' 22. Ucomlo (puntero cabezal). 
¡..... 
t,:) El IIcornlo es una ayuda t4cnlca generalmente asociada a un cabezal, que 

se utiliza para facilitar ciertas actividades mecánicas a personas que tienen c.o 

IAJ aJaptacioneJ de materlales didácticOJ 

afectados los miembros superiores, siempre que como hemos comentado con
serven un buen control de los músculos que dirigen la cabeza. 

Ellicornio incluye un apéndice o brazo frontal al que se pueden acoplar di
versos accesorios para realizar actividades como escribir a máquina, dibujar, co
ger objetos, ..• Si se adapta un imán en su parte mas distal, y sobre las tarjetas 
de los juegos de dominó~, puzzles, .. , se dispone alguna pieza metálica, como 
puede ser un clip o una chincheta, se podrán realizar estas actividades recogien
do cada pieza con la extremidad dellicornio ya Imantada. la principal caracterrs
tica que debe lixigrrselea este brazo es que sea maleable; debe realizarse a medi
da de la cabeza o que se pueda ajustar, y debe controlarse su utilización. Recor
damos al profesional la necesidad de que pruebe en si mismo estas adaptaciones 
para asr poder valorar el esfuerzo que se le exige al alumno y el tiempo que puede 
mantenerse trabajando con este recurso. 

Figura n' 23. Adaptación delllcomlo para utilizar con materiales Imantados. 

Carmen, una compañera terapeuta ocupacional, nos enseñó la utilización 
dellicornio como pasapAglnas; simplemente, calculaba la velocidad lectora de 
su alumno, sabIa que podrlaleer por ejemplo en quince minutos, cuatro p6ginas; 
colocaba un clip en cada una de ellas -a diferente altura- y como el extremo del 
I/comío estaba Imantado, cuando el crlo terminaba la lectura de una hoja, acer
caba ellm6n al clip, enganchaba este, ypasaba la p6gina. Era un sencillo recurso 
Que y, hemos enseifado a muchos de nuestros chavales. 

.. 


Figura n° 24. Utilización delllcomlo como pasapáglnu. 
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En la bjbliografCa correspondiente a este caprtulo se especifican referencias 
sobre trabajos publicados que orientan acerca de las posibilidades del uso delli· 
cornio. 

También podemos probar algún tipo de adaptación bucal, o incluso recurrir 
al manejo y control de los pies, para entrenar a la persona en la utilización de los 
útiles escolares o de alguna ayuda técnica. 

~. ~~ 

Figura n" 2!1. Adaptación bucal. 

FIgura n" 26. Adapladone. de lo. m.terlale. escolare. para el pie. 

Este caprtulo ha pretendido Invitar a todos los profesionales a fomentar esa 
iniciativa y disposición que todos debemos poner an práctica a la hora de adaptar 
los materIales Y recursos escolares al alumnado con algún tipo de discapacidad 
t(ajca . 

...... 
W 
O 
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CAPITULO XIII 

• 


MOVILIDAD Y MANEJO 

Qu6 hemo. de tener en cuente en un centro educativo con el alumnado 
que se encuentre en elguna de estas circunstancias: - con marcha o desplaza
miento Independiente V estable. - con marcha inestable. - con autonomra en el 
desplazamiento valiéndose de ayudas, y - sin autonomfa en el desplazamiento. 
Cuidemos nuestras espaldas • 

Cada dfa hacemos miles de movimientos, unos reflejos, otros automáticos 
y algunos voluntarios. las personas con déficits motrices, dependiendo de cual 
sea el origen de su lesión y las consecuencias de la misma, van a presentar una 
amplia gama de posibilidades y de carencias en su repertorio de movimientos. 

Como profesionales que intervenimos directamente con esta poblaci6n In
fantil, hemos de procurar informarnos, de la forma más preCisa posible, acerca 
de cómo podemos ayudar a mejorar la movilidad V el desenvolvimiento personal 
de nuestro alumnado. Y aquf, nuevamente, hemos de recurrir a la información 
personalizada. . 

Cada persona es diferente y hemos de conocer sus peculiaridades. En este 
cap(tulo pretendemos exponer algunas sugerencias Ilara facilitar esta tarea. 

Como segundo objetivo nos planteamos dedicar atención al manejo de per
sonas no autónomas, con la finalidad de facilitarlo y cuidar las espaldas de los 
ayudantes. 

Vamos a considerar la población discapacitada en funci6n de la capacidad 
de desplazamiento y de las ayudas técnicas Que necesita para ello. Asf tendre
mos ninos o n/nas: 

Al con marcha o desplazalT!iento independiente y estable, 
Bl con marcha inestable, 
Cl con autonom(a en el desplazamiento con ayudas tlicnicas (bastones, .... muletas, aparatos de marcha, andadores, gateadores. silla de ruedas autopro

W pulsables, sillas de ruedas ellictrlcasl. .... DI sin autonom(a en el desplazam¡ento~ 
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¿QUÉ HEIVI OS DE TENER EN CUENTA EN UN CENTRO EDUCATIVO CON EL 
ALUMNAD () QUE SE ENCUENTRA EN ALGUNA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS? 

A. Con des plazamiento independiente y estable. 

Nos r nferimos tanto a las personas que han conseguido una marcha esta
ble, como a quellas que han alcanzado una independencia con formas no conven
cionales (da rodillas, a gatas, con "marcha de oso" ...1. Está claro Que para largos 
trayectos e stas últimas personas necesitan algunas ayudas técnicas, pero no asr 
para Interiores y cortas distancias. 

Es lrJ1portante: 

• 	Estudiar bien la distribución del mobiliario de un aula, para no entorpecer 
los movimientos por la clase: 

• 	la ubicación de la mesa de trabajo: 
• 	La cercanra a una toma de corriente para la máquina de escribir eléctró

nica u otra ayuda técnica a la comunicación: 
• 	Las distancias a las puertas, pizarra; 
• 	Garantizar la higiene del suelo slla persona se desplaza a gatas o de ro

dillas. 

B. Con marcha inestable. 

Es necesario que nos documentemos bien con el responsable del trata
miento rehabilitador acerca de la correcciOn o Inconveniencia de las formas de 
andar y de las posturas que adoptan. . 

Hav niños que tienen una forma de caminar muy particular, que han encon
trado sus "trucos- para no perder el equilibrio (brazos en paracaldas, manos en 
la rodilla ... 1. para tener un campo de visión más amplio y para rentablllzar sus 
movimientos. Tenemos que asegurarnos que al ·corregir· una postura no le va
mos a privar de, quizás la única estrategia para. una marcha Independiente. 

Para ayudarles a desplazarse por el centro, podemos poner barandas y pa
samanos por pasillos, escaleras y aulas. Hay que tener en cuenta que los engan
chas de sujección de las barandas a la pared no impidan el fácil deslizamiento de 
la mano. Ouizás este grupo necesite alguna agarradera auxiliar para uso del w.c. 
El suelo antideslizante les va a ayudar a controlar su marcha en rampas, zonas 
de desnivel y alrededor del inodoro. 

A la hora de su ubicación en el aula, conviene prever la cantidad de des
plazamientos que serán necesarios, asr como la cercanra del pupitre a la puerta 
y a los materiales de trabajo, con idea de rentabilizar los esfuerzos. 

Si vamos por un largo trayecto sin puntos de apoyo estables y queremos 
ofrecer nuestra ayuda para·servir de bastón", tenemos que preguntarle a la per
sona discapacitada por qué lado prefiere cogerse a nuestro brazo y ofrecerle se

.. guridad. Nunca debemos "enganchar" nuestro brazo al suyo, sino al contrario 
leila es la Que necesita establlidad.1 

t ..) 

Movilidad y manejo 

C. 	Con autonomra en el desplazamiento valiéndose de ayudas (bastones, 
muletas. andadores. gateadores. sillas de ruedas!. 

Nuevamente a la hora de organizar el mobiliario en la clase Iy en el hogar, 
cada familia), se ha de tener en cuenta el tipo de ayuda que usa la persona dis
capacitada y el espacio que necesita para unos cómodos desplazamientos. 

Si usa muletas nos hemos de concienciar que "son SllS piernas", por lo que 
han de estar siempre a su lado, con facilidad para cogerlas en cualquier momento 
Ino detrás de la puerta o guardadas en el armario). Quién usa muletas se ha de 
acostumbrar a Que éstas tienen que estar en vertical, nunca en el suelo estorban
do en los pasillos o entre las mesas, ya Que puede ser un factor de riesgo para 
el resto de la clase. Cuando un niño comienza a andar con muletas es un periodo 
muy delicado en el que podremos ayudarle mucho a afianzar su autonomra y a 
Que pueda ver el mundo desde arriba. Sus pasos van a ser vacilantes: es conve
niente que nos coloquemos aliado, alertas, pero no cogiéndole, ya que asr le pri
vamos de que ponga en funcionamiento sus reflejos de enderezamiento y adecúe 
su postura en base a una mayor estabilidad. Ayuda sr, pero cuando sea necesaria 
y facllltadora, nunca inhibitoria. 

Si lisa alguna Ortesls o prÓtesis (plantillils, antiequinos, aparatos de l11ar
cha, corsés), es prudente que apremiamos a pOlltlr, quitar y rovlsnr los apuralos. 
los padres y las madres nos pueden enseñar algunos trucos que facilitarán dicha 
tarea. Va a haber actividados que es conveniente qllo las realicen, !trAs consulta 
médica). sin los aparatos, o si se quejan de alguna molestia, hemos de saber có
mo manIpularlos para observar la piel por si está enrojecida, o si se ha desplazado 
o aflojado el aparato. 

Lo que siempre tenemos que procurar en este campo es que el alumno de
sarrolle al máximo su autonomla en todos los espacios del centro o del hogar. 
A veces tendremos que recurrir a triciclos, bicicletas adaPtadas, gateadores, rep
tadores o andadores para que participe en los Juegos (hay que prever que los pa
tios de recreo y zonas deportivas tengan un piso apto para el desplazamiento, 
sin gravilla ni tierraL 

) 

Flgul'll n' 1. Triciclo IIdllpllldo. lv 
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" 
\ 

Flgul"II o" 2. Rephulor y andador con recipiente pllra Juguetes. 

Si usa silla de ruedas autopropulsable puede ser accionada con 
__o una sola mano, 

- con ambas manos. 


,: A 
1{.'i% 

....... 


¿I' i 
1%/'1.))~ 
\!,\~~I 

'-, 

C • .) 
Figura o" J. Silla con doble aro.W 

Movílidad y mallejo 

FIgunI o" 4. Silla buHón autopropuhllble pura unll muDO. 

.¿ 

Flgul"lI nt S. Silla para anlbas manol. 

Conviene que sean ligeras, de diseflos atractivos, que estén bien engrasa
das y cuidadas, las ruedas con la presión adecuada, ya que todo esto facilitará 
el desplazamiento. 

La organización del mobiliario asC como el ancho de las puertas son dos 
factores esenciales para proteger los nudillos. 

Slla persona tiene que pasar varias horas sentada en la misma silla, le he
mos de recordar que realice pulslones de vez en cuando (apoyándose en los ante
bra'zos, que levante el culete del asiento y cambie un poco de postura con la fina
lidad de prevenir escaras y estimular la circulaci6n). Si no puede realizarlas por 
si sola, le ayudarCamos nosotros (colocándonos por detrás, le pasamos nuestros 
brazos por el pecho, realizamos un impulso hacia arriba, manteniéndola unos se
gundos, para que el culo quede despegado del asiento. 

Conviene que cada hora cambie de postura o que se le realicen pulsiones. 

Cómo ensaflar: 
• El trasvase autónomo de la silla a una cama, camilla o a otra silla: 
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" 

''\ 

:1' 

(' 

Fll(un n' 6. PUCIS IlllrK cllruvuu "1m l~hlM Muxlllar, 

" 

Figura n' 7. 

• El trasvase de la silla al suelo y viceversa: 

1
W 
~ 

" 

Alovilidady manejo 

~ 

Figura n° 8. Trasvase IlIIu-suelo. 

Si utiliza silla de ruedas eléctricamente propulsada: es una buena forma de 
conseguir autonomfa e Independencia de otras personas. Su manejo puede ser 
muy versátil dependiendo del movimiento residual voluntario que tenga cada per
sona. Se puede accionar y dirigir con mano. pié. barbilla, sienes, etc. 

o, Sin autonomfa en el desplazamIento (manejo). 

Lo primero Que nos hemos de plantear a la hora de trasladar, mover, coosr, 
o ayudar a una persona no autónoma, en su movilidad, es precisamente: Que es 
una persona. En ocasiones se actúa con brusquedad al empujar una silla de rue
das, al cogerla o simplemente al no esperar a Que tenga tiempo a reaccionar ante 
una petición. 
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Los criterios de adaptación que se describen en cada 
apartado no deben ser tomados como obligatorios o cons
tantes en todos los juegos. Son simplemente soluciones que, 
según el juego y los propios alumnos con discapacidad, 
pueden o no ser aplicadas. Este apartado no tiene voca
ción de ser un recetario, sino de ser una guía de orienta

ciones que sín duda es ampliable, Rexible según la reali
dad yel criterio de cada educador. No obstante, por su uti
lidad en gran número de situaciones hemos decidido pre
sentarto como orientación paro aquellos educadores que 
se inician en el mundo de lo integración. 

El ESPACIO 

• Delimitar el espacio paro compensar las dificultades de 
movilidad que puedan presentarse. 

• Terreno liso 	para Favorecer los desplazamientos según 
los tipos de deambulación. Deberían evitarse superficies 
irregulares o con gravilla, tierra, areno, que dificulta le 
movilidad y aumento la fatiga. 

• Terreno llana para evitar que los desniveles dificulten el 
arranque y los desplazamientos de los jugadores usua
rios de silla de ruedas. 

• Variación de las distancias (aumentar los de los jugado
res sin discapacidad o reducir lo del jugador con disca
pacidad). Para compensar la desventaja en carrero se 
recomiendo que se realice uno carrera previo y se ob
serve la diferencia entre la moyaria' del grupo y el juga
dor con movilidad reducido. Teniendo esa distancia 
'proximada, ya se podró aplicar en el resto de juegos, 

• Presencio de refugios, en los juegos de atrape, que per
mitan al jugador con la movilidad muy reducida. un 

~;empo de descanso y ventaja. 

• Deberó prestarse atención, poro evitar lesiones, que los 

jugadores usuarias de silla de ruedos con poco dominio 

de la silla, se encuentren lejos de los paredes. 


El MA1ERlA1. 

• Utilizar materiales blandos pora los jugadores con pro

blemas de prensión. 


• Utiliza 	material alternativo o adoptcdo. Cama por 
ejemplo, la utilización de canaletos can las jugadores en 
PC o de una silla de ruedos en alumnas con grandes pro
blemas de ec¡uilibrio en situaciones en que sea necesario. 

• Con alumnos con problemas de columna vertebral que 
presenten grandes desviaciones lpor ejemplo, escoliosis) 
y utilicen bitutores y/o muletos, poro facilitar una base 
correcto de sustentación y evitar la pronunciación de 
esas curvas. Según Qué situaciones, se les facilitará que 
puedan sentarse en una silla (por ejemplo, en lanza
miento estático de balón, recepciones) . 

• En ocasiones, los alumnos con parólisis cerebral y gran
des dincultades de habla, precisan utilizar sistemas fac¡
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litadores de comunicación, como, por eiemplo: tcblero 
Bliss, tcblero silábico, plantilla con fotos, etc. 

• 	En usuarios de sillas de ruedas, en el momento prev!c al 
inicio de la actividad, cubrir los reposapié s con espuma 
para evitar lesionar a los compañeros. 

• 	los jugadores con pe deambulantes y con grandes pro
blemas de equilibrio pueden utilizar un andador poro 
meiorar sus desplazamientos y estabilidad. No abstente, 
deberán tenerse en cuenta los posibles golpes a sus ccm
pañeros al levantar el implemento en los giros. 

• 	Es conveniente contar con protecciones (rodilleras y co
deras) en todo tipo de jugadores que puedan desequili
brarse con facilidad (especialmente PC) 

lA NORMATIVA 

• Modificar los reglamentos de los juegos, con la inclusión 
de nuevas normas o prohibiciones específicas. 

• Variar los sistemas de puntuación y sus requisitos (por 
ejemplo: que todos deban tocar o pasar el balón cntes 
de conseguir un punto). 

• 	Añadir el rito de cantor en voz alta para dar más tiempo 
a los alumnos con movilidád muy reducida 

• Dar poderes, es decir, ventajas pora prolongar la per
manencia del alumno en el juego. Por ejemplo: dar más 
"vidas" de las que disponen el resto de jugadores. 

• 	Cuando asuman roles de persegidor, en participantes 
con problemas de equilibrio (pe deambulantes o usua

. ríos de bitutores y muletas, etc.) o en jugadores con es
caso dominio de la silla de ruedas, los compoñeros pa
sarán a ser tocados en el momento que el perseguidor se 
cruce a un metro de distancia o llegue a su altura para
lelamente y grite el nombre del alumno + "¡tocado!". 

• 	Cuando puedan ser tocados, en participantes con pro
blemas de equilibrio (PC deambulantes o usuarios de bi
tutores y muletas, etc.) para no provocar desequilibrios al 
girar la cabeza para mirar hacia atrás, y caídas innece
sarias, se aplicará el criterio anterior. Es decir, cuando se 
llegue a su altura se le llamará por su nombre más la pa
labra "¡Iocado/a!". 

• Por seguridad, se penalizarán los choques con las sillas 
de ruedas o los toques a los compañeros con muleros o 
andadores. 

LAS HABJUDADES 

• Modificar los formas de desplazamiento de los adver

sanoe; directos del illgador con la movilidad reducida 

evitando cuadrupedias y reprociones cuando éste sea 
usuario de silla de ruedas. 

• Modificar la habilidad para que sea realizable. 

• Añadir habilidades para el resto del grupo o a los ad
versarios directos, en una situación competitiva y que dé 
ventaja, equiparando la desigualdad motriz 

PRESENCIA DEL MONITOR DE SOPORTE 

• 	En las primeras edades o en el caso de alumnos con ni
veles de afectación profundos, se recomienda la colabo
ración de un monitor de soporte, para evitar riesgos in
necesarios. 

• 	En su defecto, dependiendo de la edad del grupo, se 
propone un alumno colaborador que iría cambiando en 
cada sesión, y que facilitaría la participación del alumno 
con movilidad muy reducida (para, por ejemplo, recoger 
o acercarle bolones). 

OTRAS ORIENTACIONES DIDÁC11CAS 

• 	Es recomendable que el educador vaya recordando de 
vez en cuando las adaptcciones al grupo. Especialmen
te cuando tiene protagonismo el jugador con discapaó
dad. 

• Habrá ocasiones en que será necesario (por ejemplo, en 
situaciones de mucho movimiento de todo el grupo), en el 
caso de los alumnos con pr<?blemas de equilibrio, que el 
educador o el monitor de soporte "hagan sombra" (es 
decir, estén cerca del alumno), para evitarle caídas inne
cesarias con un oportuno agarrón. 

• 	En las situaciones en las que no puede integrarse un ju
gador por su grado de afectación, debe organizarse un 
grupo reducido, donde se realice, por ejemplo, la tarea 
desde el suelo -principalmente para alumnos con pro
blemas de equilibrio o espina bífida- o bien un juego 
distinto. 

• 	En situación competitiva, para equiparar la desventaja, 
reducir el número de integrantes del grupo de los ad
versarios 

• 	En los jugadores con problemas de equilibrio o usuarios 
de silla de ruedas con afectación importante, cuando la 
situación les obligue a estar pendientes de lo que ocurre 
a su espalda, el educador hará de speaker e irá narran
do lo que ocurre en voz alta para que el jugador decida 
sin tener que girarse y evitar desequilibrios o una lentitud 
excesivo en el desarrollo de la acción. 

• Si el jugador tiene una movilidad muy reducida y asume 
un rol de atrapador en solitario, se reducirá el espacio y 
se modificará el moda de desplazamiento de tos compo· 

ñeros (por ejemplo: paso de hormiga). 
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Contenido principal: Coordinación oculo-manual y 
potenciación de lo musculatura de los extremidades 
superiores. 

Terreno: Espacio llano. 
Material: Meso cuadrado de 2 x 2 m con un campo de 

fútbol dibujado en uno cartulina o papel sujeto o lo 
meso. Pelotos de ping-pong o de papel y peros de 
oire tipo enemo. 

N.o participantes: Das jugadores por meso. 

Situación inicial: Un jugador frente el otro, pera en lo 

mono y lo peloto en el centro del campo. 


Orientaciones didócticas: Se trato de, empujando lo 

peloto con el aire de los peras, morcar goles al 

adversario, haciendo rebosar a la pelota lo línea de 

fondo. 


Desarrollo y normativa: Si los jugadores con PC 

presentan di~cultodes en la prensión esférica (por 

tanto, con imposibilidad de manipular la pera), se 

puede proponer que soplen para trabajar [a capacidad 

ventilotoria (can espacios de recuperación paro evitar 

mareosL o que manipulen abanicas chinos. 


Observaciones: Recomendado paro usuarios de sillas de 
ruedos con afectación moderado del tren superior. Juego 
propuesto por Josep Medina (Institututo Guttmann) 

Contenido principal: Habilidades matrices básicas y 
velocidad. 

Terreno: Espacio amplio, llano y delimitado. 
MoterioJ: No es necesario. 
N.o participantes: Por parejos. 
Situación inicial: Un miembro de la parejo estará 2 m por 

detrás de su compañero yola distancio de un brazo 
en sentido lateral. 
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Desarrollo y normativa: A la señal, se trata de que el 
jugador atrasado atrape a su compañero pcniÉ:nccse 
a su oltura antes de llegar a una línea situada entre 5 
~' 15 m en función del especio disponible '/ de les 
carecterísticas mdrkes de los participantes. 

Orientaciones didódicas: les parejas lo mós homegénec:s 
posible.Dependiendo del sistema de deambulacién, 
pueden atraparse tocando al compañero. 

Contenido principal: Equilibrio y fuerza. 
Terreno: Espacie amplio y lleno. 
Meterial: Teblón de madera de 1 00 x 225 cm ccrl 

~oporte ;:;entral fijado en el suele, que favorezca le 
besculac:6n, regulable en altura para aumentar a 
disminuir la dificultad. 

N." p<lrticipanre:j: Grupos de máximo 10 jugadores en 
silla de ruedas por balancín. 

Situación iniciai: Los jugadores en fila india líOS el 
balancín. 

Desarrollo y normativa: A la señal, el p~imer jugador 
impulsa la silla de ruedas e inlente subir y descender 
del balancín io más rápidamente posible. Gana el 
j:.Jgador que ~n meno:; tiempo lo reajíce sin cometer 
errores, sumando todas las repeticiones que heyan 
tenido luoar. 

Orientacion~ oidádicas: El educador debe controlar la 
correcta ejecución del ascenso y dp.scenso de! balancín 
y evitar que el jugador sc!go de los límites de la 
rampo. 

ObservacioneS: Juego recomendado parn personas 
usuarias de silla de ruedas sin afectaci6n del tren 
superior. 
- JlJego propuesto por Jcsep Medirla !:nsritururo 

GuHmcnn} 

1• :'t"O 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



91 TERCERA PARTE: Juegos específicos poro aiumnos con di:.caFccidc:d 

Contenido principal: Habilidades momces tósic.as y 
orientación espacial. 

Terreno: Espacio ampiio, Hano y delimitado. 
Moterial: No es necescrio. 
N.o participantes: Equipos de máximo 8 jugaderes. 
Siruodón inidoi: los equipos en file india repariidos pcr 

el espocio. 
Desarrollo y normativa: Ala señal, se dispersen 

rópidamente por el espacio de manero libre todos 
los jugadores de todos los equipos. A lo segundo 
señal, deben reunirse tedas por equipos, de la mismo 
formo, en el mismo lugar y en el mi!:mo orden en el 
que estaban al principio. El equipo que consigue 
reunirse en el menor tiempo posible recibe un punto. 
Gano el equipo con mayor número de puntos. 

Variantes: Cucndo estén dispersos se desplazarán al 
rilmo de uno música. Cuando pare la música será lo 
señal de reunión. Variar las formas de 
desplazamiento. En el momento en que los equipos 
están libres por el espacio, al escuchar lo señal, el 
primer jugador de coda equipo quedará inmóvil. Su!: 
compañeros deberén localizarlo y formar lo fila en e¡ 
luaar donde su comoañero se encuentre, en el mismo 
orden establecido ir:icialmente. Si nos enconiramos 
con un grupo aue lenco un alto dominio de lo silla Ce 
ruedas, o ~on ~n bue; nivel de deambulación, 
podremos introducir que en los desplazamientos cede 
jugador bote un balón. 

Orientaciones didácncas: Se recomiendo, tras algunas 
repeticiones, variar el orden de los jugadores, 
intentando qlle todos adapten el rol de cabeza de hic. 
Cuidado con los posibles choqties. 

Observaciones: P!Jeden participar todo tipo de persona! 
con discefXlcidad físico, intentando que los grupos 
sean lo más homogéneas posible. 

Contenido principal: Habilidades mofricas básicas y 
velocidad. 

ierrer.o: 2:.pacio amplio, llano y delimitado. Se morcaré.'";. 
dos líneas de refugio o una disroncia de entre 5 y 10 ;;. 
d,,: cada equipo. Estas estarán ¡:¡aralelas a los 
eC¡'Jlpos. 

¡'¡Iateríal: No es necesario. 
N. o participantes: 2 equipes de meximo 10 jugadores. 
Situación inicid: Los dos ec¡uipos en filo india separados 

a una distcncia de 1/5 Ó 2 m y a 1 m entre codo uno 

de la file. 
s e50:701l0 y r:ormoiiva: El educadcr a5igna a c:::lda 

eqlJipo un nombre. Cara o CrJZ. Si fiambre a uno de 

.~------------------------------------------

, 
A 
;; 
A 

los equipos, por e¡emplo C!lJZ, éstos deben huir siendo 
perseguidos por los cara, que inienterán etreparlos 
antes de lIecar a le línea de refuaío. Se contabilizan 
los atrapes de cada equipo y se ;uman la tatalidad 
pere decidir el ganador. Cado jugador puede atraper 
solamente al adversario que tiene o su lodo. 

Variantes: Dependiendo del nivel de movilidad y de 
autonomía, puede inccrporarse un balón de espuma 
en el suelo entre ceda pareía de adversarios. Se 
trotará entonces de otrepor al adversario lanzándole 
el balén e impactando éste en su cuerpo (a en la silla 
de ruedas). 

Orientaciones didácticcs: !ntenter que Jos parejos de 
adversarios sean lo más homogéneas posible. Se 
deberó prestar mucha atención o los atropes, evitando 
pasibles choques. este sentido podrá decidirse si el 
atrope se realiza lecando o poniéndose a le altura del 

¡ .
O(!'1ersane. 

Contenido principal: Organización espocial. 
Terreno: E~pocio liso y lleno. Preferiblemente de porqué, 

cemente o P'le. 
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92 ;'ovidad físic~ adaptada. El iueao y (os alumnos ccn disccoocidcd . ~ , 

Materio!: 12 bolas de bcccic o pelotas de trepo temer(; 
petanca. 4 picos. Si es necesario, canaietas, cinte 
adhesivo para sujetar jos picos en el suelo. 

N.o participantes: Hasta 3 jugadores por cerrojo. 
Situación iniciel: Se colocan 2 picos formando un 6nS:';" 

y con une tercera se cierra parcialmente el lado 
inferior del triángulo resultante. Se ubica una bcic 
blanca en dicho ángulo. Cado jugador tiene de 3 e 6 
bolos en su poder. 

Desarrollo y normanva: POí fumo, ceda jlJgador Iroier,:: 
de acercor sus bolas o lo bola blanca. Poro ello ter:cré 
que estudiar ellanzamienro y la amplirud de la 
entrada 01 triángulo en t,mción de lo situación de íC:i 

bolas que ya estén Icnzadas en el rerreno de ¡uese. 
Variantes: VariOí la disposición tÍa las picas, con 

diferentes formas geoméiricos, COI1 la finalidad de 
proponer nuevos ángulos de nro. 

Observaciones: Preferiblemente pora per!Onas con 
tetraplejio, o PC con gran afectacion del tren 3upericr. 

Juega realizada por Migue! Chalé (FEDPCj. 

Contenido prindiXli: Hcoiliocdes cc(;rdinoiiva~. 
Terreno: Espocie'amplio lleno v ::lelir,litado dende 

!"uedan orgcniz~rse 2ór,-uitcs cOíaielcs. 

M . . I e ~ 'b '1 Iererla: ano5to c,~ r·mml::Jsouet o ,)0 Gnce~;o. ccnc~. 
• I 1 b I . " I r- d... I I ..,

piCOS, DeIOS, OIvOe!, p.:rrena ae I'Un:;O SCla e 5Irr.::cr 
y cualqlJier material )usc::plíb;e de ser utilizada ero :.!f; 

circuito como el que sa e"plicc. 

N.o participantes: 2 equipos de máximo 6 jugadores. 
Situación inidal: Se diseñarán 2 circuitos de las mismas 

características. Los primeros jugadores de coda equipe 
;ras le línea de sclido. 

De!:.;:rroilo y normativo: Los estaciones del circuilo serán, 
;J0r ejemplo, los siguientes: Pasar por entre 5 cones en 
;.:i9·za9. Enira cono y cono una distancio de 2 m. 
Coger ei balón de balonCesto y hccer 3 canastas. 
Intentar encestar 3 ringes en una pica insertada en un 
cono. TIrar un pena/ti de ~Jtbc!. Tiene 3 intentos. Si no 
maree en ninguno de los rr-es será penalizado con 
30d Derribar en uno sola iuaado un mínimo ce 3• 

bdos. Habrá 3 cportuniaad;s. Si no se ccnsigue, sa 
r::-eocJizará con 30". Hacer 10 tcques de voleibol sin 
::.;ue ei balón toque 01 suelo. Tiene' 3 intentos. Si no 10 
cc¡¡:;igue en :0, 3 infentos se cenalizará el JUQador 
cor. 30". HC;:8r bs 1 O últímc~ metros cntes d; llegar a 
la línea -::le hnal morena eirás. A la señal sale el primer 
jugador de cada equipo. Une vez hoya supercdo la 
primero estación soÍorá el segIJi1do, y así 
:Jucesivomente. Entre estación y eSTación habrá un 
mínimo de 3 m. Gana el equipo c'J'fos iugcdores 
realicen :adC' el circuiro en menos tiemoo.

I 
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93 TERCERA PARTE: Juegos específicos para alumnos con disccpcc:dad 

Orientaciones didácticos: En función de íos caradensti-::=s 
del grupo (grado de afectac:ón, edad, sistema de . 
deambulación, etc.) el tipo de pruebas deberá ser e: 
que permita la participacién de todos los iugadores. 
En las primeras edades, las pruebas deportivos serén 
reconvertidas en habilidades motrices bósicos (por 
ejemplo: en vez del baloncesto, se propondrá enCeSrGi 
en una caja colocada en e! suelo, en vez: de un bob, 
de voleibol, globos, etc.). Si sólo disponemos de un 
equipo, la competición será individual o no superar 
entre todos un tiempo máximo propuesto por el 
educador. 

® 

Entre cada estación habrá una distancia mínima de 3 m. 
Variantes: Entre estación y estación podrá cambiarse la 

forma de desplazamiento (por ejemplo: situar eslálem 
de conos, ir hacia atrás, superar obstáculos, etc.) 
Pueden proponerse transferencias de vida cotidiana 
(cama, lavabo, ducha, etc.) 

Orientaciones didácticas: ESTe juego está destinado a 
aquellos jugadores que yo tengan conocimiento de la 
técnica de transferencias, enseñadas por 
fisioterapeutas en el período de rehabilitación. 

\ 
\ 

Contenido principol: Habilidades motrices básicas y 
fuerza. 

Terreno: Espacio amplio, llano y delimitado dende se 
diseña un circuito de transferencias (paso del jugador 
de la silla de ruedos o orro elementol. 

Mafe";al: S;\\as de d;~rentes ~ipos sin brazos, si\\as de 
ruedos de diferentes tipo~, bancos suecos, colchonetas, 
plinton, etc. 

N. participantes: Grupos de m~mo 10 jugadores eno 

silla de ruedas y sin afectación grave de tren superior. 
Situación inicial: Los jugadores en filo indio tras la línea 

de salido 
Desarrollo y normativa: A la señal, el primer jugador 

deberá dirigirse a la primero esiación y reolizar la 
lmnsrerencia que allí se indique. Uno vez superada se 
¡:asará a la siguiente y el segundo jugador iniciará el 
circuito. Así sucesivamente hasta que todos hayan 
completado el circuito. Geno el jugador que invierto 
menos tiempo o bien inientar no superar enTre todos 
un tiempo determinado por el educcdor. Ejemplos de 
estaciones: Pa$Or de la silla de ruedos a lJna colcnone:a 
y regresar o la silla. Pasar de la silla de ruedas a un 
plinten 20 cm más alto que el asiento de lo silla y 
rearesar o lo silla. Pasor de la silla de ruedas a un banco 
5U~0 y regre5ar a la silla. Pasar de !a sillo de ruedos a 
algún otro tipc de silla y regresar a la siDo de ruedas. 

Contenido principal: Fuerza, agilidad, manipuiación de 
la silla de ruedos. 

Terreno: Espacio amplio, nano y delimitado. 
Material: Conos, picas, balones, balones medicinales, 

pesas, mancuernas, canasTa de baloncesto o 
minibasquet. 

\ 
\ N. o participantes: Grupo de máximo 15 jugadores. 

Situación iniciel: Situados en fila tras la lineo de salida 
del circuito. 

Des-orrollo y normativa: Les i1Jgador~, según sus 
característica!; individuales, reaiizarán las diferente!: 
pruehas en forma de estaciones: sortear conos; 
aesplazomiento en zig-zag; levantamiento de peso: 
ievantar 10 veces peses de 2 kg en cado brazo; pmar 
por debajo de picas situadas a una altura suficiente; 4 
Fases de pele/a medicinal con el educador: según la 
tuerza de\ pcmciponte \05 bo\ones iendrón un pe~ 
entre 1 a 5 kg; correr marcha atrás de 3 a 10m 
máximo', tiro a canasta desde una distancia 
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94 Actividad físico adaptado. El iuego y los alumnos con discapacidcd 

SALIDA 

aproximada de 2 m. Gana e! JUGador que invierta 
menos tiempo en compleTar ei circuito correctamente. 
Pueden sumarse segundos de penalización per 
incorrecta ejecución a criterio del educador. 

Orientaciones didácticos: En los jugadores con afectacién 
de las extremidodes superiores, -en la prueba de 
levantamiento de peso, se les colocan pesos de anille 
o de velero, o bien sujetos con cuerdo o !enser, con el 
peso adecuado a sus posibilidades. 

Observaciones: Juego propuesto per Josep Medina 
(lnstitut Gut!mann). 

Contenido príncipe!: Central de! movimiento de cabezc 
{control tónicoL precisión en el manejo del puntero 
(tacto indirecto). 

Material: Una mesa. Un puntera con un ',mán en ~u 
extremo, una cojita y 20 dips para cado jugador. 
Note: existe en el mercado un sistema de imán para 
puntero estandarizado. Lo cajito deberá tener un 

reborde suficiÉmte pora poder desp€'3cr ei clip del 
imán cen los mO'limientos de lo cabeza. 

N." participontes: De 3 tJ 5 jugadores. 
Situación inicial: Cada jugador llevaró puesto un punterc 

y tendrá ante sí, sobre la mesa, los 20 clips en un 
montón y uno cojita o su Icde. 

Desarrollo y nonnotivc: A Jo señal, coda jugador traiera 
de cazar sus dips y depositarlos dentro de lo cajito. 
Gano el ~ue anies termine de situar todos los dip::¡ o, el 
c¡ue pengo más en vn tiempo prederermincdo. . 

Voriantes: Empujar bolos o pequeños objetos siguiendo 
un itinerario determinado mercado sobre la meso. 

Observociones: Especialmente indicado para aquellos 
jugadores con Pe que utíiizcm el puntero pare tareos 
de motricidad fino (por ejemplo: trabajar con 
ordenador). Juego realizado per MiCjuel Chalé 
[FEDPC). 
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95 TERCERA PARTE: Ju~os específicos para oI"mnos con disccpcc:dad 

Contenido principel: Organización !empero!. 
Terreno: Espacio amplio, llano y delimitado. 
Material: Un reproductor y una cinta grabacia con el 

mismo ritmo durante 15' aproximadamente. 
N." participantes: Máximo 5 equipos de 3 jugadore!. can 

un nivel de movilidad homccéneo. 
Situación inic:d: Equipos distribuidos libremente por el 

espaCio. 
Descrrollo y normativa: Ceda grupo dispondrá de 15 e 

20' para diseñar una corer..-grafía de 4 movimientos 
repetidos 8 veces siguiendo el ritmo de la música. Les 
equipos estarán numerados y, a imagen de una 
maratón de aeróbic, se irán sucediendo y mostrarán 
su coreografía que el resto deberá imitar. lo 
coreografía se repetirá par lo menos 4 veces para que 
los demás la memoricen. 

Crient.::Jciones didéi<:ticos: Si el grupo es muy heterogéneo 
se organizarán s.agún la mevilidad y el tipo de 
deambulación )' cada uno de las jugodores buscará su 
propia coreografía que mostrará a íos demás de su 
grupo y q'Je éstos deberán reproducir y/o adaptar. 

~ \ I , I 

O' 
~/ 

N.O portkipcntes: Grupos de máx:mo 10 jugadores. 
Situación inicial: Distribuidos libremente por el espacie y 

un jugador es el que poro. 
Desorrollo y normativo: A la señal, el que pare nombra a 

un compañero (por ejemplo: voy a por Juan). Éste 
II Ih'E'I resta'lOe os corflFaneros-'tienen 1eaeoe ce ulr. 

op:ióo de salvara Juan, cruzándose en ia línea recta 
• • • . , '1
lmaglnana que une a persegulao y pers;::gulcor 
[cortando ei hilo). A continuación, el que para deberá 
perseguir al que ha cortado el hilo y así 
sucesivamente. Si el perseguido es tocado, se inicia e! 
• 1

lUego ce nuevo. 
Orientaciones didócticos: Atención con los posibles 

choques. Se aconsejo que los grupos sean lo más 
homogéneos posibles. En función del nivei de 
autonomía, puede tocarse al perseguido o, 
. I J' I 1 bslmp emente, poners<! a su a.fura y gntaooo el nom re 

+ ¡tocadoL 

Contenido prinópd: Habilidad motriz básica: 
C~ntenido prir.::ipd: Habilidades motrices bésico$ y desplazcmienrcs, organización espacial. 

organización espaciaL ierreno: En un espocic amplio y ilano se dibujará el 
Terreno: ESFacio amplie, llano y delimitado. siguiente campo con Jas medidas que se indicon. 
Moterial: No e~ necesario. MateMI: liza paro dibujar el campo. 
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SISTEMAS SIN AYUDA 

Son aquellos sistemas que no requieren ningún 
instrumento ni ayuda técnica, aparle del propio 
cuelpo de la persona que se comunica. El más 
conllinmente utilizado es el hahla, y también en
trarían en este apartado los gestos, la mímica y 
los signos manuales. Para personas con discapa
cidad se han desarrol/,ldo sistemas de comunica
ción sin ayuda específicos. 

Gestos de uso común 

Son formas naturales de comunicación que lie
nen un gran valor en ctd¡JJS iniriales de interven. 
lión y que se ,1l()~IIIIHhl.ln ,1 IItifilM sirnuh.\nea
mente Con otros sistclll.h de t'Oll1l111il..lciáll IllJS 

amplios y complejos. SeliJIJf cosas y personas 
del entorno con finalidades comunicativas, alir
mación o negación con movimientos de la cabe
za, gestos mnvencionales pertenecientes a la cul. 

Lenguaje de signos inglés 

Comunicación lotal 
SI~lemas elemenlales 

Vocabulario Makalon 

~ • Lenguales signados
de comunicación 
blmodal 

Espaflol Signado 
Cllalán ilj)lIado Comunicación 
Inglés signado cOn IItructura 

IIngüllllca 
compleja 

t 
eliu 
Rebus 

Conlinuum de ~i\lemal de \i~n()\ con ayuda y sin ell.]. 

Sistemas de StQ~CS (lh"U\ualt.:~ 'j ...., .... "' ... - :;r-" ~ ~ ~;).;:'\\,.J ••U...) 

tura propia (hola, adiós, elc), son ejemplos d~ 
gestos de uso COmlln que pueden utiliiarse y que 
deben ser potenciados en personas sin habla a 
causa de una discapacidad. 

Gestos Idiosincrásicos 

Son los gestos que muy a menudo desarrollan 
los niftos con déficit comunicativos '( que les sir
ven para comunicarse con person"s familiares, 
Por ejem¡)lo, un niño puede cerrar los ojos de for
ma acentuada para indicar Que tiene sueño, o 
mover una mano varias veces para 'pedir conti
nuación de una actividad, o ponerse la mano en 
el pelo para referirse a su prima, porque un día 
llevaba una diadema que al niño le llamó la aten
ción. También estos gestos deben mantenerse y 
potenciarse cuando se inicia la intervención en 
comunicación aumentativa para idos comple
mentando progresivamente con la introducción 
de IIn sistenhl m.is complejo. Amenudo estos sig
nos se scgllir.1n lIsllndll dur.lI1te mutho 
ron 1.15 flcrsnnils ¡,lIllili.!rcs, ,11ll1t¡ue eluSII.Hill de 
(OlllllniCilción .HlIllent.lt;v.l h.1Y,1 Ik'Il.Hlo .1 IIn 
buen desarrollo de algún sistema m~s formal, ya 
que suelen permitir una comunicación rápida y 
funcional. 

C6dlgos gestuales 

Son también sistemas muy elementales y limi· 
tados pero con la diferencia, respecto a fas ante

i dores, de que se han creado espedficamente o se 
~ han adaptado con finalidad educativa o terapéu
i tica. Se trata de conjuntos de signos que tienen 
~ gran correspondencia con la realidad t~ngibl~ yI pocas posibilidades. de combinación. Por eiem
lO plo, el código gestual Amer-ind (Skelly, 1979)i es" basado," el slslem' "1",,,1 de com"Ica· 

ción que IISab,1t1 l~s indios anleriCilllos para po
u. qerse entender a pesar de la gr¡¡n var!ec!ad de 
~ idiomas hablados. El ~istema consiste é11 gi5stos 
g que inténtan reproducir (ielmente los conceptos 
~ que representan. La mayoría de conceptos se re
~ [jeren a acciones, pero se plleden usar para refe

rirse a objetos o a persol\as añadiéndoles un ges
to indicador. Es un sistema muy telegráfico y 
orientado a la realidad tangible. 

Lenguajes de signos manuales 

Se trala de las !er,guas propias de las personas 
no oyentes, que suelen ser desarrolladas en un en
torno natural, ya sea en el entorno familiar. como 
lengua materna, o en 'otros ambientes de inter
acción, edilcdtlvOS. recreativos o comunitarios, 
en los CJue participan junto con olras personas 
sordas. Estos idiomas alcanzan un nivel de com
plejidad y eiicaóa lingüística equiparable a la del 
lenguaje hahlado, Las lenguas de signos de los no 
oyentes se caracterizan por disJloner de una es
tructura gramatical y sintáctica propia, completa
mente diferente de la de los idiomas hablados y 
escritos. Parafelamt!nte, se han desanollado siste
mas de signos manuales pedagógicos que consis
ten en signa! el lenguaje hablado. Estos sistemas 
Sé h,l~.1Il l'lI I.llllod\lcción IIl! m'üI\5,lie. 1:\111 fa cs
llllrtm.! ~I,lI11,ltk,!1 y sint.khl"l lid 1c1l¡;U,ljl! h,l
hladn. JlI'Ill IL'Pn'Sl'I)t.lIldl) 1'.\\1,\ Il.Il.lhl.\ pl~r el 
signo cortespúndiente a Id lengua de signos dd 
área geográfica correspondiente. Se llaman .in
glés signado., .español signado. o ICJtalán sig
nado•. Puesto que signar todas y cada una de las 
palabras propias de un mensaje oral resulta muy 
engorroso, 10 más frecuente será signar tan sólo 
las palabras clave de Ips ~ensajes correspondien
tes. Debe notarse, además, que en las lenguas de 
signos no existe el léxico correspondiente a ladas 
las palabras e inflexiones gramaticales propias de 
la lengua hablada, puesto que la gramática de 
unas y otras lenguas no se ccwesponde. Por ello, 
para crear un lenguaje de signos pedagógico 

. completo hay que inventar signos especificos. 
Los lenguajes de 'signos, particularmente los 

f1ed<lgósico~ o el signado de palahras clave, se 
pueden utilizar como medio de' cOl11unicación 
para personas con retraso men!at aulÍsl110 uotros 
Irastornoi que dificl!ltiln ~1.\li{Lqf!!h~~l!a(.s~~~fo.. 
110 hay graves dificultades en realizar movimien· 
tos con las manos. Naturalmente, en este caso el 
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nivel lingüístico yfuncional alcanzado puede va
rja r mucho. Por ejemplo, algunos niños usarán 
los. signos manuales como ayuda precoz al desa
rro ,Jo del lenguaje oral; personas con dilicultades 
1110 loras pueden ulilizar ciertos signos manuales 
[mi (ar, ir, comer, ete.) como complemento de sus 
5ist~ma5 de signo) gráíícos; niños con relraso 
mel1tal grave o con ilutismo puede. que sólo 
aprendan un número limitado de signos funcio· 
nal es para expresar deseos ynecesidades básicas; 
algunas personas con retraso mental o con tras· 
tornos de lenguaje pueden a su vez alcanzar un 
nivel avanzado en el desarrollo del lenguaje sigo 
nado. Para todos ellos, sin embargo, el uso de 
signos manuales puede significar una enorme 
mejora en su calidad de vida y en la de quienes 
les rodean lfig, 2·21. Si bien lo más frecuente para 
estas poblaciones es el uso de los lenguajes peda· 
gÓgicos, más completos o más telegráficos según 

ng. 2-2. Nirtas con retrillO mental uundo si8nO$ manuales. 
..... ¡Corlesla de fundacló l'bpiga.1 

w::a 
CO 

los casos, algunos investigadores yterapeutas han 
resaltado los beneficios de usar las estrategias 
gramaticales y sintácticas propias de la lengua de 
signos de los no oyentes también para personas 
con retraso mental u otros Jrastornos (Grove y 
col 5., 19961. 

LENGUAS DE SIGNOS 

La lengua de signos catalana (Perelló yFrigola. 
1987) yespallola (Pinedo, 1989) han sido recopi
ladas en los correspondientes diccionarios. Como 
afirma Valmaseda (1993},el lenguaje de signos 
es una modalidad no vocal del lenguaje humano, 
desarrollado de forma natural por el colectiv~ de 
personas sordas. lo utilizan la mayor parte de los 
sordos adultos para comunicarse entre ellos, y se 
trata de una lengua en el sentido amplio, con sus 
propias estructuras sintácticas yorganizativas. Es 
de especial relevancia el lugar de articulación, la 
conOguración de IJS manns, el movimiento y las 
(!~I)lc~¡ones fJdale~ jldrd rudifiúlf nmcha Infor
marión de tipo gramdtical: preposiciones, adver
bios, orden de las frases, duración de los verbos, 
etc., muy dificil de discriminar para personas no 
,habituadaJ. Un mismo signo puede variar de slg
'nificado· según la expresión facial o los movi
mientos de la boca. Como se ha dicho, la lengua 
de signos no es universal, hay diferentes lenguas 
de signos según los países yvariedades dentro de 
un mismo pals. En Espar'la, las diferencias más 
grandes se dan entre Cataluña y el resto de co
munidades, pero no se ha investigado si estas 
diferencias se producen solamente en cuanto a 
léxico o también a nivel mor(ológico, sintáctico, 
etc. 

En personas con problemas cognitivos graves 
se acostumbra a usar el vocabulario de la lengua 
de signos, nO su gramática ni su sintaxis, que es 
propia de las personas no oyenles. En muchos ca
sos los signos manuales ayudarán a estas perso
nas tanto a la comprensión como p la expresión 
del lenguaje oral, por ello se suele recomendar 
que el interlocutor use de fotma simultánea los 
signos yel habla en frases correctamente conngu

radas, lo cual requiere el uso de un lenguaje de lo que suele recomendarse en el caso de las per
signos pedagógico, eS decir, acorde con la estruc- sonas no oyentes. Algunos de los más utilizados n 
tura de la lengua oral. ' t1 nuestro país son el vocabulario Makato (Walnker, 19~O) yel programa de comunicación total 

(Schaeffer y cols., 19aOl, que describiremos a 
SISTElMS DE SIGNOS O LENGUAJES 

continuación. ' PEDAGÓGICOS 

Surgidos a partir de los lenguajes de signos de 
las personas no oyentes, se diferencian básica Vocabulario Makalon 

mente en que los lenguajes pedagógicos se utili· Es un programa de lenguaje que tiene como 
zan con la gramática y la sintaxis propias del len objetivo proporcionar un medio dé comunica
guaje oral. No se ha desarrollado todavfa ningún ción yfomentar el desarrollo del lenguaje en ni
lenguaje de signos manuales pedagógica com /'los y adultos con dificultades de comunicación. 
pleto en España,pero existen aproximaciones Creado en 1970 por Margaret Walker, logopeda 
muy interesantes (Monfort Ycols., 1982; Alon~o y de Gran Bretai'ia, se aplica a personas con retra~oe 

mental, discapacidad o dificultades de lengual .cols.,19891. 
Este programa ha sido aplicado en diversOS luga
res de la Península Ibérica en la ensei'lanza de

Comunicación blmodal personas con diferentes grados de deflden~ia 
Kiernan (1977) contempla dos grupoS de siste nlental yen persunas con plurideficlenda.'::l~ r 

mas dc signos pedagógicos. El primcr grupo in Iu\ n ih'lÍo~ lid Ino~1 onlo, según WalKC 
rlllye 1,1 \lenomill.1I1.1 t:Olllllnir.wh\n hilllnd.ll, \'11 ~lllll\h ~lguiclI\l!S:
la que se utiliza shnultjnc,lIncnh! 1,1 mll\i.llid.ld 

del habla (canal oral·auditivo) y la rnod"lidall de \. Consta de un vocabuladll h.hifu rl~ludll\) 

los signos manuales (canal visuogestuall. No se (350 co.nceptos correspondierites a nombr~~~~·Yt.'.r· 

trata de la producción simultánea de dos lenguas bos, adJetivos, pronombres, prepoSlciones,ewil y 

sino de una sola lengua con dos modalidades, muy funcional, que se enseflade forma prc;'ISI

puesto que en'realldad se'produce la lengua oral va, por etapas: los conceptos básicoS prl~i y
ta
acomp~lIada de signos para facilitar la visualiza más tarde los más complejoS Yabstractos. Oe,es 
ción o la comprensión. Se utiliza preferentemente forma, se quiere asegurar que, inclusO enlo!ca
para personas con, déficit en la audición! como sos en que una capacidad limitada de a~la
{acilitadora del aprendizaje del lenguaje oral, y je o dificultades de memoria Impidan Ir m'¡ll1á 

liI para facilitar los intercambios comunicativos en de las etapas iniciales, el alumno habráapélindi. 
:s tre personas con déficit auditivo e interlocutores do una comunicación útil. A. medida que'.5e va 
¡ oyentes. El segundo grupO corresponde asiste- introduciendo cada concepto del vocabulario. el 

mas que parten de la comunicación bimodal, objetivo del terapeuta es ampliar el uso fun~'onal 
, pero que han sido disei'iados específicamente en diversos contextos. Con la seleCción de'pala 

para afrontar las necesidades comunicativas de bras correspondientes a la prímeraetapa'ya e'1
'ti personas con retraso mental grave, autismo, etc. posible unirlas para crear expresiones ymantene 

1 Además del léxic9 correspondiente, éstos siste
una conversación. 

.. mas cuentan con procedimientos espedncos de 2. Se organiza el vocabulario en 6 éíapa,a 
~ ,ensellanza. Uno de sus objetivos es facilitar la .cada una de I¡¡s" c,:1!ales comprende 35-40,p l" 

.{ ~ comprerisióñ'del habla,'por lo que las palabras bras lluevas, seg1m úna seéiJencla depriorld!~ie
, § clave se acompallan del signo correspondiente, comunicativas. ,"~".. o sin que sea necesario signar todas las palabras 
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~id.Kfde la 
persOna, la habilidad del intt?rlocufor o las de
mandas de la situación. los signos gráficos se uti
lizan cuando el lenguaje oral y los signos manua
les no resultan adecuados. Normalmente se utili
zan los signos Rebus, aunque también se pueden 
usar signos del sistema Bliss u olros (v. más ade
lante). En 1985 se crearon los signos gráficos Ma
katon, (lile lienen un.l rCld\ ión con el rdclcnle 
n1uy clara, es decir, un alto grado de ¡conicidad, 

Programa de comunicación total 

El programa de comunicación total de Schaef
fer y cols. (J 980) tiene como objetivo establecer 
o incrementar la comunicación en personas Con 
graves trastornos de comunicación, Se aplica a 
personas que pueden encontrarse en estadios 
muy iniciales del desarrollo comunicativo, carac. 
terizado por el uso de señales comunicativas muy 
elementales o incluso por la producción de ges
tOS con poca intencionalidad comunicativa, pero 
que pueden ser sobreinterpretados por las perso
nas del entorno como si se tratara de demandas 
de atención, de contacto, de acción o de objetos. 
Puesto que la metodología de ensellanza se basa
rá en el modelado de las· manos del aprendiz 
como forma de ayuda para desarrollar el uso de 
~jgnos, es nece~ario que estas personas acepten 
bien el conlacto ffsico con los otros, o en caso 

. contrario será precisa una intervención para me. 
jorar este contacto, 

....... 


El punto de partida de~ programa consiste en 
modelar, utilizando el SOporte físico, algún gesto 

.. de demanda. ya adquirido o en sobreinterpretar 
' alguna acción de atención o tensión hacia un ob

..... ; jeto deseableparaconve.rtirlo en un signo ma
nual más convencional yClaramente comunicati

......."""..' YO. El logopeda o. el maestro han de dirigirse 
siempre al alumnohablándole yconfigurando los 

''signos al mismo tiempo. El objetivo será desarro

slslema,de comunicación basado inicial.' 


en la prOduCción de signos manuales para 

de .manera progresiva, cuando éllo es posi


a la prOduécidÍl del habla. 
.ESle programa pone especial atención en el 


h«ho de que la ensei\al1za de habilidades Comu

nicativas ha de favorecer la espontaneidad y la 

generalización de los aprendizajes. Se priorizan 

los aspectos expresivos de la comunicación más 

que los comprensivos, al conlrario que la mayo

rfa de procedimientos. Por este motivo, se propo

n.e que la ensellanza de signos se base en el mll. 

tld.lIllienlu mn ~(lP()IIC li)it;o y lit) I.!I1 1.1 imilil

ción, ya que asf se favorece el i1¡Jrendizaje de la 

función comunicativa de los signos que se va.n 

aprendiendo, es decir, su uso para iniciar una 

conversación y contestar a los olros, y se evita 

que el aprendiz tienda a imitar lo que hacen los' 

demás sin atribuirle un signiHcado claro. 


El primer signo que debe enseñarse es una de
manda, y lo que hará el educador será modelar el 
signo manual en el momento en que la perso
na produzca espontáneamente algún comporta
miento orientado hacía Jo que quiere. El segundo 
signo será una nueva demanda, que el niño ten
drá que aprender a diferenciar de la primera. A 
partir de aquf, los autores proponen un programa 
~ompleto de desarrollo del lenguaje. Para cada 
uno de los signos que se van enseñando los aulo
res proponen la siguiente secuencia de ensellan
za-aprendizaje: primero, el signo manual sola
mente; después, el signo manual más la palabra 
hablada, y, por último, solamente la palabra ha- . 
blada. 

Una misma persona puede usar signos manua. 
les referidos a diferentes sistemas de signos. Aun- ..... 

que es aconsejable tender a unificar el sistema, 
siempre se priorizará la funcionalidad de la co
municación al sistema concreto que utilice. la 
mayorfa de estos signos debe adaptarse a las po
sibilidades de la persona teniendo en cuenta su 
facilidad de configuración; el contexto en que 
ésta los usa y cuál es el objetivo propuesto. El 
programa de comunicación total de Schaeffer y 
cols. (1960) se aplica en nuestro país en niños y 
jóvenes con autismo u otros trastornos profundos 
del desarrollo. las estrategias de comunícacil\n 
tolal empiezan a ser utilizadas también con mu
chos niños y nillas con dHh::ultades de comunica
ción y lenguaje de diversas etiologías en el ámbi
to de la estimulaclón precoz, los cuales deseahle
me[lte de~arrollarán el lenguaje oral en el futuro 
pero, en el momento actual, presentan dificulta
des importantes. Tal es el caso de algunos niños 
con retraso del desarrollo, srndrome de Down u 
otros tipos de retraso mental. 

SISTEMAS CON AYUDA 

Son aquellos sistemas en que la producción o 
la Indicación de los signos requiere el uso de un 
soporte ffsico o ayuda técnica. Puede tratarse de 
signos tangibles (objetos, fichas, etc.) o de signos 
gráficos (dibujos, pictogramas, palabras e~critas, 
letras, etc.) dispuestos en tarjetas, libretas. table
ros de comunicación, comunicadores electróni· 
cos u ordenadores. Eh este capftu lo dese,ribi re
mos los más usados en nuestro contexto. 

Signos tangibles 

Se trata de objetos, partes de obietos, miniatu
ras o fichas de palabras. relacionados conaque
110 que se quiere significar. que se usan como sig
nos para la comunicación (Rowland y S,hwei· 
gert, 1990). En estQ~ casos la persona puede, por 
ejemplo, tocar o e~iregar al interloculor un troci· 
to de colchoneta para Indicar que quIere estirarse 
en el suelo, un babero para expresar que tiene 
hambre, un coche de juguete para indicar que 

quiere dar UIl paseo en coche, etc. Los signos tap
gibles pueden ser adecuados para personas con 
autismo y retrasos mentales gra~es que presentan 
$erias diiicultades de compr~n~ión del lenguaje: 
También son adecuados para personas con pro-' 
blemas de ~isión asociados a una discapacidacj 
intelectual y/o motora, que entrañe dificultad~s 
en el aprendizaje de signos manuales pero que 
pt'rlllitil 1,1 Illanipuljciófl de objetos. 

Signos gráficos 
., .~ 

los signos gr.íiicos son configuraciones impr~ 
. sas que representan palabras y conceptos. SOIl 

muy indk,ldos' p.ua persnnas mil difku\t.ldcs 
motoras que no han accedidQ a la escritura, ya 
sea por su edad o por su nivel cognitivo. Suelen Ir 
acomp,ln.\dos de la palabra escrita corresll()n~ 

diente para favorecer la comprensión por. ~ii\ 
de los interlocutores y, en ocaslones~ para favO~ 
cer el acceso a la lectura del pro¡lio usuario. Plle: 

,,',"',~' 

d(\1l wr Ill.\~ ¡) Illl'1l0, in\nil\ls, I'S tlt'r1r, plIl"I~~\ 
compJI tir en nlclyor o Illenor grado un Ilall.!Cld~ 
frSlcO (pirtogrMico) o conceptual (irleogrMico) 
con aquello que representan. 

IMÁOENES (FOTOQRAAAS O DIBUJOS 

FOTOORÁFICOS) 

Son 105 signos gráficos más Icónicos, y por ello 
se supone que son los más fáciles de aprender) 
usar por personas con niveles cognitivos batoS. 
Esta suposición no siempre es cierta, ya que algu~ 
nas l%grafías pueden ser, por sus caraclerfsticas 
perceptivas Itolores, formas, flgura.fondo, etc,), 
difíciles de discriminar para algunas personas. 
Asimismo, su uso puede dificultar la generaliza
ción y abstracción del 'Concepto. Por eiemplo/~I 
uso de la lotografía de la casa del nlllo puede In
terferir si quiere referirse a la casa de un amigo, o 
el uso de una fotograffa del nlllo comie'ldo pued~ 
resultar contraproducente cuando quiere eKplicar 
que otró nll\o ha comido. o qué"a.!! mismo'no-Ie' " 
apetece comer. Además, la elaboración de este 

de material, que suele consistir en lotogra

~ 
c.o 
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tiar, recortar .~.Islas, ete., suele ser extremáda
m ente laboriosa. Debemos destacar que diferen
tes edjtoriales de material pedagógico para perso
nas con discapacidad cuentan con seIS de imáge
nes destinadas al aprendizaje o a la rehabilita· 
ción del lenguaje que pueden ser usadas como 
signos pafa la comunicaci6n. Muchos de estos 
materiales procede n de la cultura .anglosajona y 
pueden requerir una adaptación al entorno próxi
mo de la persona que los use. 

SISTEMAS PlCTOQR,\FICOS 

SOIl dibujos lineales más simples y neutros que 
las imágenes. También son altamente icónicos, y 
por lo ¡anta fáciles de aprender y memorizar para 
muchas personas. En su mayor parte fueron idea
dos para facilitar la comunicación en personas 
con discapacidad motora, y cuentan con un vo
cabulario referido a las diversas categorras grao 
maticalcs. Suelen,estilr col11crciilliladm y 
t~1l ser fotocopiados, rewrtJdo~ I! incorpurados a 
las diferentes ayudas tecnicas. También existen 
programas de ordenador que permilen su mani. 
pulación y repradu cciÓn. 

Sistema plctográ/lco de comunicación 
(SPC) 

El sistema SPC (Ma)'er Johnson, 1981, 1985, 
1989 Y1992) es el sistema pictográfico más usa
do en España. ti vocauul.uio dd SPC cuenta con 
unos lOOO signos gráfiCOS que representan las 
palabras yconceptos más habituales en la comu· 
nicación cotidiana. Su uso está indicado para di· 
ferentes grupos de edad ~ de discapacidad 
sonas con disminudón física, retraso mental, au
tismo. retraso en el desarrollo del haula, etc,). los 

se presentan divididos en seis categorras, 
cada una de las cuales es recomendable que se 
establezca de diferente color; personas y pro-. 
nombres personales, de color amarillo; verbos, 
de color verde; términos descriptivos (básicamen
te adjetivos y adverbios), de color azul; nombres 

¡....torrespondientes a diferentes categorías (como 

lugares, comidas, objetos, animales. etc.', de co-, 
lar narania; términos diversos (artrculos, conjun
ciones, preposiciones, conceptos temporales, le
tras del alfabeto, números, colores, etc,), de color I 
blanco; términos sociales, utilizados habitual
mente en las interacciones, que pueden Corres
ponder apalabras oa frases cortas (como buenos 
días, gracias, etc.), de color rosa. Por regla gene
ral, se colorea el fondo para resaltar la figura, 
pero también se pueden escoger otras opciones, 
como colorear todo el recuadro o solamente los 
lados. Los criterios de utilización de este código 
de colores son los mismos que en el sistema Bliss, 
lo que puede facililar su uso combinado. Algunas 
ventaias' del código de colores consisten en que 
facilita la localización del signo gráfico, ayuda en 
la estructuración de frases y hace que la comuni
cación sea más atractiva, especialmente para ni. 
ños pequeños. ' 

Los signos gráficos SPC se presentan en tres li
bros, COIl voc.Ihul.uio diferente, illllllJue un.1 mis
ma palabrel o conceplo puede estar representadIJ 
por diversos signos gráficos con diferentes grado! 
de abstracción, lo que permite la mejor adecua. 
ción al nivel de; usuario y su adaptación al prQ-. 
ceso de desarrollo del lenguaje y a la edad crono
lógica, (1 primer libro es especialmente adecuado 
para nUlos pequeilos, mientras que el tercero co· 
rrespondería por su vocabulario y grado de abs· 
tracción a adolescentes y adultos. Cada libro tie
ne dos tamaños de signos, de 5 y de 2,5 cm, y se 
publica una presentación sin palabras que permi
te poder fotocopiarlos y adaptarlos a los diferen· 
tes idiomas, ya que el original está en inglés. 
También se puede adquirir el programa inform.:!: 
lico SoardMaker ¡ para ordenadores con sistema 
Macint05h y PC compatibles con Wlndows. Con· 
tiene los lODO signos gráficos del sistema .; 
permite a los terapeutas, de una forma sencilla 
y rápida, poderlos manipular: ampliar, reducir, 
simplificar, modifiCar el tipo y tamaño de letra~ 
ete., al mismo tiempo que se selecciona el voc?· 

I 
'M.ytt·!ohnIOA Comp.ny, P.o. 80. 1519. Sol.n. e.ach CA 

92015·1579, EE.UU. 

bulario mediante un rápido sistema de búsqueda y 
se configuran los tableros más adecuados para una 
persona concreta (fig. 2·3), Asimismo, permite 
confeccionar material de ayuda o complementa
rio (carteles de denominación de objetos y luga
res. tableros espedficos para el aula, juegos que 
permiten la familiarización cQn los signos gráfi
cos, ele.) e introducirlos en programas de ordena
dor para .la comunicación. En este programa In
formático el vocabulario aparece en castellano y 
en otros 10 idiomas y se puede escribir la pala
bra que acompaña al signo en cualquier otra len
gua (catalán, vasco, Gallego, etc,l, asf como adap
tarlo a los modismos de cada zona. También es 
posible adaptar eltamailo yel tipo de graffa a las 
necesidades de la persona que lo usa. los signos 
se presentan en dos ver\iol1es, en blanco y negro 
(lo cual permite colorearlos según criterios del 
educador o terapeuta) o en color. la elección 
puede depender de varios factores, como son la 
discriminación visual, 1" edJd y 1.15 prefcrcndas 
de la perStlll.l 'lile lu llS,l, l'!e 

Pictogramas PIe; 

Fueron creados en Canadá (Maharaj, 1980) y 
son muy utilizados en los paises nórdicos y en 

Portugal. La particularidaú __ estos signos gráfi
cos consiste en que son dibujos estilizados 'en 
blanco sobre fondo negro, con la palabra escrl
la también en blanco (fig. 2-4). filo puede ser 
especialmente adecuado para ciertas personas 
con problemas visuales. Cuenta con un voca~~
lario muy reducido, 563 pictogramas Pie, ,por 
lo que en muchos casos será necesario combi
narlo con signos gráficos correspondientesc::a 
otros sistemas. Una ventaja de los pictograilréÍs 
PIC es que resultan más parecidos a.las· . 
gráficas habituales en el entorno com 
normalizado, tales como los emblerllas' de:Jfs 
diferentes deportes o las senales de ca(eterii'u 

en las .1utopistas (fig. 2·5), lo cual favore
ce su condición de signos para la comunica
ción. Conlrariamente, los signos SPC resullilo 
más similares a los dibujos propios de l~)s cué~
t05, lo cual dificulta a veces que los Interlocutt,
res les atribuyan su verdadero valor como pala
br<ls. 

S¡ST¡:f\IAS LOGOGRAFtCOS 

Son sistemas que se componen de un número 
reducido de signos básicos, pIctográficos O Ideo
gráficos, a partir de los cuales se crean signos 

......... 
It~i~ . A 

-11 ti10 A o-
IUA 

...... 
I liJCEL hONA ... .. 

~ - ~ ..~ i1 le ~. '¡'! 

~ A ~ 
"" ... .~ 

~ 1<1)PILAR ~ ~ 
~ 

.. ....... 
~ ~ @'~ ~ 

.. 
NO .*~ - ~ 1i5 'C{ir 

..

:a1f. o I~~ $ 
:6 - ~. ... .... -

~ [E] ~ @ §..:" 

~\ ....,_.:;lJ~. ij¿ '.... ........ --~ 
mAR·-"·· W ·oO. ~._._,~ '_.__ 

----_._.............. -
Flg. 2·3. Ejemplo de I~blero de comunicación con signos SPC elaborado con el programa de ordenador BoardMakl!f. 
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~ 

filo H. Elemplos de píClogramu Pie 

compue.tos cuyo si¡¡niiieado se deriva de la 
combinación de las significaciones de cada 
signo particular (p. eL ANIMAL t NARIZ t 

LARCA = ELEFANTE!. Aveces, también se crean 
~ignificados nuevos añadiendo letras a los sig
noS básicos (p. ej., (j t ANIMAL = GATO). De 
C)tJ fUIIIIJ, 1.1 IIhIY0IÍ.1 dI.' IdS flJI.IIII.IS \!sl.ín 
COIllIl\JC~tdS, (01110 ~n Id l\!nguJ e~(rit.J, por un 
número limitado de elern!!nlOS formaúores más 
sencillos. la diferencia es que, por regla gene
ral. estos elementos no tienen una base fonética 
sino semánlica. Normalmente, los sistemas lo
gográficoS pernliten, además, un nivel de estruc
turación sintáctica más correcto y parecido al 
del lenguaje hablado o escrito que los sistemas 
pictográficos; en muchos sentidos se puede con· 
siderar que se sitúall a medio camino entre am
bos. El inconveniente es que su aprendizaje 
puede resultar muy complicado para algunas 
personas. 

Sistema Bllss 

Es el sistema logográiico más usado en Espa
na, así como en todo el mundo. Fue creado,' 
usando el idioma chinq como prototipo, por 
Charles Bliss, con la finalidad de crear un len
guaje internacional fácil de aprender y utilizar. 
Sus objetivos, normas yelementos están publica
dos en el libro Semantogr,lphy-BIí$symbolics 
tBliss. 1965). En el ¡¡lIo 197\ empezó a 
como sistema de comunicación aumentativo 
para personas con discapacidad en el Ontario 
Crippled C!indren Center (Kales y McNaughton, 
1975). 

ESle sistema está formado por 100 signos bá
sicos. consistentes en dibujos lineales muy es
quemáticos. pictográficos, ideográficos o arbi
trarios. Estos signos se pueden combinar sobre 
una base jeroglífica cpnceptual para formar pa
labras nuevas. Determinados jeroglíficos son 
oficiales laprobados por el Com'ité Internacional 
dc Símbolos Ulissl y Iltw~ 'pueden ser (/c,lIlos 
por (.lila pc/sond, illll)lovisándolos incluso en el 
curso de una interacción comunicativa (fig. 2·6). 
Esto supone una gran ilexibilidad y riqueza para 
la comunicación, pero requiere que el u~uario y 
los int.erlocutores tengan un buen nivel de crea
tividad. El sistema B1iss disponp. también de es
trategias gráficas para introducir partlculas y 
modificaciones morfemáticas, lo cual permite 
trascender el nivel de comunicación telegráfica. 
Puede ser un sistema muy indicado para perso
nas que todavla no están preparadas para la uti
lización de la lectura y escritura ortográfica, 
pero que necesitan un lenguaje extenso y'com

..... Fil.2-S. SeñJles IlrMicas cortespondienlei a cafetería. hospital, ~aSolinera y leléfono ele las aulopiilas. 
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[;J. .[] [iJ 

DINERODARBEBÉ 

lEJ04t 
HOMBRE +CARTA =CARTERO

E~TAqIÓN + 4 +NIEVE = INVIERNO 
Flr,. 2·6. Ejemplos de signos Blils b!licos ycombinados, yde cOOlbinadonei 

piejo. En nuestro pars se dispone de materialtra
ducido al castellano por el Ministerio de Educa
ci6n yCjencla, que facilita su introducción Ysu 
uso (Hehner, 1985; McDonald, 1980; Warrik, 
19851. 

Sistema Rebus ' 

~os signos del Rebus Reading Series (Wood
'cock y cols., 19691 fueron, creados para ayudar a 

personas con un retraso mental leve a aprender at 

t
i leer. Más adelante se ampli6 su uso al campo de 

ia comunicaci6n alternativa 1I0nes, 1979). Se tra
ta de un sistema también jeroglífico que consta 

I de 950 signos que pueden combinarse entre 
'ti ellos, con palabras o con letras, para crear pala
.. bras nuevas (lig. 2-7): Por este motivo, muchos de 
. los signos Rebus no tjenen una base conceptual 
~ sino fonética. Este' sistema no puede ser usado en 
~ España a menos 'que sé adapte, ya que no existe 
~ todavla una versión del sistem~ ,adecuada para 
o los idiomas de este país. 

Escritura ortográfica 

Es el sistema empleado por la mayorfa de las 
personas habl antes, por lo tanto el sistema de sig
nos gráficos más utilizado y de uso totalmente 
normalizado. En aquellas personas con habilida
des para la escritura, el uso del deletreo les permi
te la expresión sin ninguna restrIcción de vocabl-'
lario. las personas con discapacidad motora pué. 
den indicar las letras del alfabeto dispuestas en un 
tablero de comunicación. o producirlas mediante 
una ayuda técnica que permita la salida en vOi 
texto impreso. etc. (comunicador, ordenador cOn 
adaptaciones). En ambos casos, e,1 deletreo es len
to, por lo que debe combinarse con la posibi1i<@l:J 
de sele~cionar palabras y frases enteras (rig. 2:8). 
Muchas a)ludáS técnicas permiten que la persOij,a 
introduzca y modifique a su conveniencia lasWá
labras. frases e incluso textos que desea tener pre
programados para poder acc!!der a ellos sin r,¡e¿e, 
sidad de deletrear. Debido al alto nIvel cognlíl'§o 
requerido. no es indicado utilizar los sistemas lJa. 

,i~ 
,,'\1( 

"~~ 

'", 

t 
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cuado iniciar el proceso de lectura y escritura de po. la mayor comprensión de los fenómenos y la forma autónoma y pueden manejarse con fadí¡
forma muy temprana y, ¡¡ medida que conozcan poSibilidad de comunicars.:! sobre ellos facilita el dad, ya que la expresión a través del gesto resuharn[m palabras y letras, potenciar que las vayan utilizan aumento del interés por el entorno y, en conse- más directa y, para algunas personas, más fácil de 

EL.LÁ VEA do comunicativamenle, junto a sus otros signos cuencia, el incremenh.l de vocalizaciones, aun aprender y usar que la comunicación con signos
pictográficos o logográficas, 

t 

que sólo sea para llamar la atenc!.'¡n del ¡nterlo gráficos_ Por el contrario, los sistemas de signos 
cutor y después continuar comunicándose con gráficos serán usados prioritariamente por persa

[OJ~
ENCI....... s • ON a SON (HIJO EN INGtÉSh 


[i~
H ... CER HACIENDO ' 

Hg, H, Ejemplo, d~ signOI RebIJS, 

$.¡¡Io!> en Id ;rJdicional COmo ~istemas de 
JlIIUIUe no se 

en comuinación COn otros sistemas. Por ejemplo, 
en .:1 caso de niños con difjl:ullades de hahlJ y ni. 
lIel cognitivo normal, se considera muy acle. 

A B e 
, 

J K L 
, 

R S T 

l 2 3 

o ? 

HOLA/APIOS 

GRACIAS 

HOLA 
Ñiós 
GRACIAS 

o E F G H I 

M N Ñ o P o 
U V X Y Z 

4 5 6 7 8 9 J 
.. , 
,COMO ESTÁS? 

PE ACUEAOO 

t-'" FIg"2·8. Eiemplos de labler~ y comunicadores con eseri. 
c..rC lura ortográfica lletras. palabras. frasesl, 

N 

CRITERIOS DE ELECCiÓN 

DE LOS SIGNOS 


A pesar del uso generalizado de sistemas de 
signos en Inglaterra, paises nórdicos, Estados Unl. 
dos o en nuestro propio par" entre otr05, existe 
aún la creencia de que los sistemas de signos 
pueden dismimlir o inhibir el uso de la comuni
cación oral, especialmente cuando se inicia su 
intervención en las edades más tempranas, las 
numerosas investigaciones realizadas sobre este 
tema no aportan dalOS empíricos que den soporte 
a esta idea sino todo lo contrario, ya que cada vez ' 
se encuentran más publkaciones que informan de 
result,l(/os positivos mn el uso de signos p.u" el 
desarrollo de la cOlllunicación oral en algunas 
personas. Entre otros ilutOICS que han investigado 
en este sentido, Silverman (1980) recopila diver
sos datos que demuestran emprricamente que el 

uso de los sistemas de signos no reduce, sino que 

aumenta las vocalizacione$ de las personas que 

los emplean (v. también VOn Tetzchner y Martin. 

sen, 1993). Podemos destacar diversas razones: 


1. Se reduce la presión terapéutica y fami
liar sobre el habla, can lo que la disminución de 
la ansiedad facilita la relajación general y en 
ocasiones también la emisión, de voz. Por otra 
parte, el usuario aprende que si en algún mo
mento no puede pronunciar und palabra contará 
con la ayuda de su sistema alternativo para ex
presarse. 

2. Se incrementa la comprensión de cont:ep
tos, porque el usuario dispone de diferentes tana
les de entrada de los estímulos (auditivo y visuaJ), 
con la particularidad de que los signos gráficos 
son permanentes, ,al contrario de las palabras y 
los signos manuales, que no perduran en eltiem- .... 

sistemas de signos. -, 
3. ,El uso de sistemas de signos puede ayudar 

al interlocutor a mantener un estilo de diálogos 
más concretos, formular enunciados relevantes, 
Incidir sobre un mismo vocabulario, etc. Muchos 

. interlocutores se l.:nCuehtran más dispuestos a 
dl~logar con una persona cuando saben que po· 
drán obtener una respuesla comprensible. Estas 
condiciones pueden favorecer la presencia de 
modelos correctos de lenguaje oral, ypor lo tanlo 
aumentar la posibilidad de Imitarlos, También fa
cilita que los usuarios emitan vocalizaciones y 
producciones aproximadas a las palabras corres
pondientes a la vez que ctmfiguran o indican los 
sl¡¡lloS 1ll.lIluales o ¡¡rálicos, Al ser comprendidas, 
las dcm.\s personas rc.1Cl'ÍOIl.u.\11 aprupi,HI.lIl11'n
te repitiendo, confirmando o al:tuJndo en conse· 
cuencia, con lo que el aprcndil ha sign,ulo ydi· 
cho al mismo tiempo, lo cual ayuda al desarrollo 
de la producci6n oral. 

4. Por último, cabe destacar que la persona 
que usa sistemas de signos se halla inmersa en 
un medio que usa principalmente el habla para 
comunicarse. la tendencia natural del ser hu
mano a adaptarse al medio y a interaccionar 
ágilmente con sus 'semejantes hace difrcil pen

~ sar que no lleguen a utilizar el ha.bla aquellos 
I usuarios de sistemas de signos que puedan ha•. 
: cerio. 

i 
I SeGuidamente, pasaremos a comentar algunas 

caraclerfsticas de los signos manuales y de los 
signos gráficos que pueden ayudar a tomar deci
siones respecto a la ·selección de uno u· otro tipo 

I 
de sistemas de signos. En Un principio, parece 
evidente que los sistemas de signos manuales se
rán más adecuados para personas Con problemas 
en la adquisición o uso funcional del habla oral, 

o pero sin p,roblemas motores, que se desplazan de 

dificultades motoras graves. Esta dicoto
mía no siempre es real, y hay algunas cuestiones 
que pueden hacer que los signos manuales sean 
poco adecuados para algunas personas. En la 
práctica, podemos encontrar niños o adultos atos 
que, sin tener problemas motores para rea\l~ar 

signos manuales, les resulta más f~cll y cón~o 
utilizar signos gráficos por diversas razones.Ta
madI (19931 y van Tetzchner y Martinsen (1993) 
aportan divers.ls cdracterfsticas y condidones 
que pueden influir en el proceso de elecciÓrI; a 
continuación destacaremos algunas de ellas. 

Los sistemas con ayuda son permanentes. El 
hecho de que el soporte sea algo material permite 
que se,1 mayor el tiempo de permanencia de un 
l'l)dig(l, IH~nt\~ ,\ los sigilOS 11l.lIlIl,lb \) el \1,lhl.\, 
qlll' ~Ill\ dhncms. (sto ¡"rilit.¡ el plOruStlllliCllt\l 
dc 1,1 información nfrccidil. Asimismo, algllllJs 
personas con discapddd.llJ pueden tener dificul· 
tades en recordar los signos manuales, ya que és
tos se producen, mientras que los signos gráficos 
se seleccionan, por lo que requieren menor capa
cidad de memoria, 
. los sistemas con ayuda tienen menores.exi· 

gencias motoras que 10$ sistemas sin ayudaJ~stá 
claro que para la realización de Ul151gno m~~ual 
se requiere un acto motor más fln~ y cllm1)lejo 
que el que se requiere para sei'\alar un ob~ o 
un signo gráfico. No olvidemos que person~con 
retraso mental pueden pres~ntar dificultadés~ la 
configuración de signos manuales, lo que p¡iede 

la adquisición de nuevo vocabula~) 1;\ 
comprensión por parte del interlocutor. Po';·'esta 
fazón, es 'adecuado adaptar 105 signos a las capa· 
cidades del usuario, pero en ciertos casos será 

, necesario complementar este sistema con el U50 
dc signos gráfiCOS. "..,,,,,, ... " .......... ' 

los sistemas con ayuda, por lo general, 5011 

más comprensibles y fáciles para los interlocuto· 
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res que los sistemas sin ayuda. los signos gráfi
cos, puestO que suelen tener escrita la palabra J 

la que el >igno se refiere, son más fáciles de com
prender para el interlocutor alfabetizado que Jos 
signos ma fiuales, que requieren un aprendizaje 
previo para conocer su significado. Si se usan 
ayudas lécniciJs con salida de voz, esta ventaja se 
hace tamb ién extensible a los interlocutores no 
alfabetizados, como pueden ser los compañeros 
de clase de un niño pequeño o los hermanos me
nores o hijoS del usuario de comunicación aumen
tativa. Otra gran ventaja que ofrecen los sistemas 
con ayuda, desde objetos a pi.ctografías y, natural· 
mente, la ortografía tradicional, cuando tienen 
como SO¡>orte ayudas técnicas con voz digital o 
sintetizada, es que permiten un mayor impacto 
de la comunicación, que puede ser recibida in· 
cluso por un interlocutor que no está prestando 
atención directa, o en el caso de tomar la palabra 
en un contexto de grupo, normalizándose asr la 
fOlllunic adótl. 

I'ur su palte, los ~igno~ flhlnuJlcs tJfllbién tie· 
nen sus ventajas. la comunicación resulta más 
directa, puesto que la persona puede atender di
rectamente a su interlocutor sin que medie una 
ayuda técnica. Para lai personas con buena mo
vilidad, se evita que tengJn que transportar una 
ayuda técnica, que puede quedar olvidada en 
cualquier parte. Además, el hablante con signos 
puede configurar sus mensajes mirando al inter· 
locutor, mientras que el hablante asistido ha de 
prestar atención a su ayuda técnica. 

En cualquier caso, /lO hay que olvidar el perfil 
de personalidad y los intereses de la persona que 
ha de utilizar los signos manuales o gráficos. 
Puede ayudarnos a tomar decisiones la observa· 
ción y la formulación de pregunlas como las si
guientes: ¡muestra interés la persona por el mate· 
rial gráfiCO como fotografías, cuentos, revistas. 
etd, ¡acepla el contacto frsico. especialmente 
en las manos?, lindica objetos de su entorno con 
finalidades comunicativas?, ¡hace géslos con in· 
tención comunicativa? Veamos el siguienle 

¡....... ejemplo: un chico de 12 años con profundo re: 
(J1lraso mental y graves dificuh¡¡des para la com-
W 

prensión y la ex¡.¡resióll oral recibió desde muy 
pequeño tratamiento de logopedia basado en el 
habla, aprendió a utilizar unas 20 palabras de 
forma comunicativa pero poco inteligible y lue· 
go se produjeron, durante cuatro años, pocos 
progresos. Se inició la enseñanza de signos ma
nuales para la comunicación, pero rehusaba el 
contacto físico en las manos, lo cual impedía en· 
señarle mediante modelado con ayuda f{slca. En 
ningún momento se observó que utilizara lo~ sigo 
nos manuales de forma espontánea. Viendo po
cos avances en este sentido, Se le confeccionó 
un tablero con signos SPC, agrupados por actlvi· 
dades, y rápidamente empezó a utilizarlos de 
forma comunicativa para pedir objetos o activi
dades ypara contestar preguntas, junto con algu. 
nas palabras yvocalizaciones. 

Naturalmente, no siempre hay que plantearse 
la alternativa entre signos manuales y signos grá
ficos, ya que se pueden complementar entre s¡, 
como en el (',ISO del silluiente ejemplo: una c:hicJ 
de I {¡ ¡,,'OS roll r~tr.lsu mCllt.ll, dCI,.IS difkult.l· 
des de coordinación manual y pérdida auditiva 
profundo, comprende un repertorio de unos 50 
signos manuales en expresiones conversacionales 
como hola, adiós, ve a buscar dos platos, quiero 
tres fotocopias, etc., pero tiene serias dificultade! 
para utilizarlos de forma expresiva. Para ello utili
za signos gráficos SPC situados en una pequeña 
libreta tamaño carnet, que lleva siempre consigo. 

Una vez determinado qué sistema de signos 
se tomará comO punto de partida, signos manua· 
les o signos grMicos, serA necesario decidir qué 
sistema concreto se utilizará. Para ello !e debera 
tener en cuenta, como se ha descrito a lo largo 
del capítulo, las posibilidades y necesidades de 
la persona, las caracterfsticas del sistema, sus 
posibles Inler!oculores y los contextos en que lo 

. ha de utilizar y, asimismo, el uso más o menos 
generalizado en un determinado pals, que facili· 
tará la comunicación entre Iguales '1 posibilitará 
que los profesionales puedan proseguir su traba· 
jo con ni/los yJóvenes de airas escuelas, talleres. 
o instituciones cuando ésto~ pasan de un conlex· 

' ..10 a airo. Una vez seleccionado el sistema consi

derado más adecuado para una persona, elllpe· tas estrategias se ilustran en los capítulos de este 
zará el reto fundamental y más compleio para libro dedicados a estudios de casos; también en 
garantizar su progreso, que consistirá en diseñar este sentido la obra de von Tetzchner y Martin· 
el proceso de interacción y las estrategias de en· sen (1993) constituye un punto de referencia 
señanza·aprendizaje apropiadas. Algunas de es· obligado. 
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CAPiTULO IV 

lOS PROFESIONALES ANTE LA DISCAPACIDAD MOTORICA 

la discapacidad trsiea exige un abordaje Interdispllnar en el que confluyen 
profeslonale. procedentes de muy diversos ámbitos. Tendremos pues que adop
tar unas posturas abiertas y flexibles para Incidir en el campo de la deficiencIa 
motórica. 

El recordar que traUahlllloll con nfl\os y nll\us. C0l11l0rSOllUS 011 Qvolur.ll~II, 
es algo esencial. Nuestro trabajo no es nada fácil, no consiste en aprender pos
turas, actuaciones psicopedagógicas o modelos de intervención "prét-A·porter· . 

Cuando hagamos un resumen del contenido tratado en este trabajo, vere
mos como en ál, se recoge la Intervención de psicólogas y pedagogos, maestros 
y trabajadoras sociales, cuIdadores y educadoras, fisioterapeutas y logopedas, 
terapáutas ocupacionales, tácnlcos Informáticos y adaptadores de materiales, 
padres y madres, abuelos y hermanos, aparejadores y arquitectos, carpinteros 
y tácnlcos electricistas, mádlcos y ortopádlcos, y un largo etc, todos ellos con 
un denominador com\\n, la atención ala persona con dl.capacldad fi.lcl. Siendo 
el objetivo, posibilitar una mejor CIUdad de vida, cualquier intervención estará 
sustantada por una estrategia planificada, desde el punto de vista de la multlpro
feslonalidad. 

En la práctica educativa en el ámbito escolar, hay dos temas esenciales con 
los que nos estamos encontrando y Que estimamos merecen un análisis muy sin
gular: 

- la excesiva especialización que a veces exigimos o con la que en oca
siones nos sobreestlmamos. 

- la defensa a ultranza de las funciones de determinados roles profesio
nales. 

No sabemos cual de las dos posturas es más peligrosa, ni cual afecta más 
negativamente a la adecuada atención al alumnado con necesidades educativas 
especial ••• 

En el primer apartado hemos querido denunciar todas esas circunstancias, 
por las Que algunos profesionales nos consideramos -doctores· en la materia y 

,... 

U, 
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• Bi e na estructurar Intervenciones sin estar adecuadamente sustentadas. 
• Bien a frenar actuaciones de otros profesionales por considerar que no 

es t án suficientemente capacitados para ello. 
A ninguna de nosotras, autoras de este trabajo, nos enseñaron Jamás en 

los estudioS de PSlcologra o de Pedagogra, cómo se eliminaba una barrera arqui
tectónica, cómo se adaptaba una silla escolar, qué era una distrofia muscular, 
o por qué los niños con espina b"lda no controlaban esfrnteres. 

Es cierto que algunos de éstos contenidos ya se Incluyen en los actuales 
currrcula universitarios, pero anualmente pasan por nuestro servicio alumnos de 
diferentes facultades de Ciencias de la Educación, profesorado de E.G.B., edu
cadores d e disminuidos, trabajadores sociales, que no tienen unas Ideas baslcas 
sobre éstaS cuestiones. 

Es Indispensable buscar fuentes de Información y formación e)(pertas. Hay 
que perder el miedo Inicial a preguntar, hay que aprender a Investigar en las histo
rias de nuestro alumnado, hay que hacerse alumnos de esos padres que llevan 
muchos ai\os conviviendo con esa persona con deficiencia motórlca; porque po
siblemente, serán ellos los primeros en aportarnos un caudal de información que 
nos posibilitará el planteamiento de Intervenciones posteriores. 

La propia persona afectada suele saber más de su discapacidad que todo 
lo que podamos buscar en los libros sobre la deficiencia que posee. 

El recurrir desde la escuela a diferentes organismos e instituciones (proce
dentes del ámbito sanitario, servicios loclales, laboral, asociaciones de padres, 
..), no sólo es aconsejable sino, en la mayorra de las ocasiones, Imprescindible. 

Siempre es bueno recordar como fuimos Iniciándonos en la deficiencia mo
tórlca, teniendo alglln alumno con discapacidad frslca: acercándonos ·como los 
aprendices al maestro de taller·, a aquel médico que lleva toda su vida en el tema, 
a aquella logopeda que te ensena los recursos más Increrbles para lograr la cola
boración de los crros, o trasladándote a otra ciudad donde han puesto en marcha 
una experiencia que parece estar dando resultados: o llevando algunos nll\os con 
problemas motórlcos a nuestro carpintero o electricista para que vean como se 
mueven, o no se mueven, y comprendan la flnaUdad de las adaptaciones que pre
tendemoS. 

Todos tenemos mucho que aprender de todos. Por ello hay que saber reci
bir orientaciones Y ayudas constantemente, sin creer que nuestra Información 
es la más válida, y al mismo tiempo, hay que buscar bases sólidas a nuestras ac
tuaciones, que estén justificadas por una experiencia previa, sin olvidar que tra
baJamos con nll\os que pueden sufrir y pasarlo milI por exlgrrsele algo qua está 
por encima de, sus posibilidades, por disponerles recursos o adaptaciones con 
laa que están Incómodos, por manipularlos sin que ell~s estén conformes, por 
opinar sobre sus posibilidades sin realmente conocerlos. 

Creemos que en éste, como en otros muchos campos de nuestra interven

LoJ profesionales ante la discapacidad motórica 

ce que muchas vecas nadie está preparado para trabajar con nuestros chavales; 
frases como "yo no estoy preparado·, "a mi no me han ense/'lado", las ormos 
continuamente. Y tampoco compartimos su expresión. Es cierto que no nos han 
preparado, pero también es cierto que pOdemos y debemos aprender. Por eso 
es tan esencial mantener una postura abierta y recurrir a quienes mejor puedan 
orientarnos y ayudarnos a planificar nuestra intervención. 

En mucilas ocasiones es más Importante la actitud del profesional, que el 
conjunto de aptitudes que se le suponen desarrolladas por determinadas forma
,clones o perlados de Instrucción. 

Debemos todos posibilitamos una base que justifique nuestras actuacio
nes; no basta con buena voluntad y ganas de hacer, hay que estudler y saber 
lo que debemos hacer, cómo y cuándo es mejor, dónde y con quién, y, para todo' 
ello, es Imprescindible la actuación multlprofeslonal. 

El otro problema que presentamos adebate (y a conciencia se le ha desig
nado con la palabra ·problema"), es el de la defensa a ultranza de determinadas 
funciones seglln e\ rol profeSional que se desempe/'le, o lo que es peor, por el que 
se esté contratado. 

Independientemente de que procedamos del campo de la educación, sani
dad, servicios sociales, o seamos profesionales de la carpinterla, electricidad, ••• , 
no del.>emos olvidar lo que nos define 11 todos: lo profesionalidad en nuestro hlter
venclón. la responsabilidad ante la tllraa que estamos desempenando y e\ ol.>;e
tlvo final para cuya obtención estamos trabajando con la persona con la discapa
cidad frslca es nuestro reto profesional. 

Desde esta perspectiva 'cuesta mucho justificar posturas tales como: 
- "Yo no cambio este panal porque soy educador y no cuidador". 
- "Yo no saco esta silla (curiosamente no se suele decir a este nll\o en 

su silla de ruedas), porque no está entre mis funciones·. 
- "No puedo empezar a trabajar hasta que no me pongan al nlno en la col

choneta" • 
El conjúgar nuestras Intervenciones con las habilidades y destrezas que se 

suponen caracterizan nuestra formación profesional, no debe Impedir que la 
atención a la persona con N.E.E. no se realice de forma integral. 

Por eso insistimos en la Importancia de un buen trabajo en eqUipo, de una 
adecuada labor de intervención, de una actuación responsable compartida y re
sultado de una orientación multlprofeslonal bien organizada. 

Una maestra en su clase con una buena Información y unas pautas concre
tas del fisioterapeuta puede controlar la postura de un nl/'\o con deficiencias mo· 
tórlcas; de la misma forma que un logopeda puede trabajar muy bien las técnicas 
de deglución, masticación, .. aprovechando la hora del comedor mlentra. da da 
comer a uno de sus alumnos: de'la misma forma que yo puedo llevar y poner al 
ni/'lo en el WC si estoy trabajando con él, en ese momento; es más la asistencia 

ción profesional, la palabra respeto, respeto a la persona, deberla sar nuestro al cuarto del bano me va a posibilitar otros temas de conversación, otra. situacio
punto de partida. ..... nes y en def1nltlva otra oportunidad para conocer mejor a mi. alumno•. 

U1 Conjugar estos postulados con posturas abiertas ante profesionales que Sin entrar en un estudio más exhaustivo, en un análi.ls de los puestos de 
quieren su oportunidad para Intervenir, es también un objetivo a conseguir. Pare- .. trabajo, creemos que es más Importante conseguir un buen clima laboral: defen'Ci 
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demos un~ labor en equipo con responsabilidades companidas, reparto equitatI
vo de trab ajo Y de nuevo, respeto a los diferentes profesionales que trabajamos 
con alumnos con deficiencias motóricas. 

No (¡uisiéramos finalizar este apartado si hacer un RECONOCIMIENTO A 
LA PERSONA ENCARGADA DE LA TUTORrA, profesional an al clua recae con 
mayor intensidad la intervención sobre el alumno. Verdaderamente es la pieza 
clave en lB I proceso de atención educativa con nuestros chavales con discapacida
des trsicas. Sinceramente, pensando en enas se estructuró este trabajo, y si les 
aporta In formación, estrategias, recursos y entusiasmo para ponerlo en practica, 
nos sentiremos. gratamente satisfechas. 

¡..... 
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CAPiTULO XVII 

Relaciones personales. Juego, expresi6n yacio. Deporte. Sexualidad. 
Recursos. 

V ya, cuando casi astamos al final ele estas páulnas. qllo lo linlco qllu han 
pretendido es aportar Ideas llara facilitar 0/10100 la vida a las personas con disca
pacidades, y, por conslouiente a los profesionales encargados de su educación, 
nos encontramos con unas cuantas I(neas, evidentemente escasas, que nos h· 
ablan de un complejo tema: las Interacciones sociales, con sus vertientes de rela· 
clones perlonales.lúdlcas. deportivas y sexuales. Gran y rico contenido para ser 
encerrado en un puñado de palabras. V, es por ésto, por lo que vamos a dar unas 
cuantas plnceladu sin perder de vista el enfoque global y el objetivo del libro: 
cómo podemos hacer desde la escuela (desde la familia y todos los entornos fre
cuentados por la persona con discapacidad) que el niño o la nil\a sean más autó
nomos en todos los apartados. que. en deflnltlva. se traducen en que sea una 
persona m6s se,aura de sr misma. 

RELACIONES PERSONALES. 

A. Relaciones con Personas Adultas. 

Cuando un niño con problemas motrices llega al colegio va con los miedos 
e ilusiones que cualquier otro d¡¡ IU edad, más los temores al'ladldos fruto de la 
Inseguridad que tenga en sus propias capacidades y limitaciones. V es aqur, don
de es decisiva la actitud del profEÍsorado y de todas aquellas personas adultas 
que se vayan a relacionar con di. 

. Desde este momento hay que empezar a trabajar para destruir las barreras 
Ideológicas (algunas inconscientes), que puedan levantar muros en las relacio

c.....' nel entre la persona adulta y el menor. SI tenemos falta de conocimientos: apren
(X) damos. busquémoslo$; si tenemos inseguridad: recurramos a personas expertas.. 
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en el tema; si tenemos miedo: miremos a los ojos ala persona discapacitada, nos 
relajará; si nos descubrimos inflexibles y r(gidos con nuestros criterios educati
vos; quiz~s sea el momento de renovarse y de cambiar a través de la discapaci
dad. Si queremos de verdad' educar y potenciar loa valores que tenga esa per
sona, hemos de empezar por confiar en ella y darle nuestro apoyo. 

Los niños con problemas ffsicos van 8 desarrollar una autolmagen, en fun
ción de la imagen Que le devuelvan las personas que les rodean con sus respues
tas (verbales, corporales, emocionales, etcl. V, por otro lado, vemos Que es me
jor considerada una persona minusválida que 18 acepta a sr misma. Como res
ponsables de su educación, hamos de buscar y realzar los valores, puede que 
escasos en ocasiones, que tenga cada una, y ponerle a su alcance los medios 
y el tiempo necesarios para que sea capaz de Interiorlzarlos como Suyos y apren
der a quererse un poco m<1s cada dfa. Le vamos I hacer un Inmenso favor de cara 
a la adolescencia y a la vida adulta. 

B. Relaciones entre Iguales. 

Al hablar de Iguales no nos referimos a las relaciones entre personas con 
discapacidades, sino alas Que se establecen entre nli'los y nli'las del mismo grupo 
de edad. 

Desde aqur Queremos desmitificar algunas de las Ideas que con mucha fre
cuencia nos transmite el profesorado: 

- No es cierto que las personas con minusvallas se ·entlendan mejor en
tre ellas·. Esto ocurre cuando ponen en común sus dificultades, pero el hecho 
de usar una silla de ruedas o unas muletas, no implica compartir unos mismos 
intereses, ni gustos, ni actitudes, ni aptitudes, ni rasgos de personalidad comu
nes. Bien es cierto que podemos observar algunos gestos de solidaridad y apoyo 
mutuo entre personal con discapacidad, pero porque ·saben lo mal que se pasa 
cuando alguien no te ayuda". Tambrdn podemos observar algunos rasgos carac
terlales comunes aalgunas minusvalfas pero que no pueden ni deben ser genera
lizadas, ya que va a depender muchlslmo de la autoimagen que tenga cada uno, 
del nivel de frustración, de sus primeraaexperiencias con los miembros de su fa
milia, del entorno, etc. 

- Tampoco nos hemos de creer eso de ·es mejor que acudan a centros 
especiales porque el resto de los nll'losson crueles." No hay que ser precisamente 
un lince ni el mejor profesional de la psicologla para aaber que los ninos en edad 
escolar tienen como modelos a sus maestras y maestros Junto a Idolos como Su
perman, el prlncipe de Bel-Alr o los Caballeros del Zodiaco. V, ya que la sociedad 
se está sensibilizando acerca del peligro que corren sus menores por la Influencia 
de los medios de comunicación, también hemos de tomar conciencia los profe
sionales de la educácl6n de la Importancia de nuestras actitudes ante las perso
nas con discapacidades. SI el profesorado acepta al alumno con necesidades es... peciales, potencia sus valores y le da responsabilidades en el grupo como al res

(jt to, ya está el terreno abonado para que se establezcan unas buenas relaciones 
(C entre toda la clase. 

IntllracciOlles sociale.r 

Algunas sugerencias para potenciar unas relaciones normalizadas entre ni
nos con y sin discapacidades: 

- No evadir las preguntas que hagan acerca del problema que tiene la per
sona afectada. Es necesario responderles al nivel Que puedan entender, pero re
saltando los aspectos positivos. 

_ Es preciso organizar apoyos y terapias de forma que no les impidamos 
estar juntos en esos momentos en los que precisamente tienen más oportunlda~, 

, 
des de conocerse y de establecer relaciones. {recreos, trabajos en grupo, aesio-. 
nes de pslcomotricidad o expresión corporal, etc.' 

_ Es conveniente fomentar las salidas autónomas con grupos de la misma 
edad; potenciarles actividades por la tarde. 

_ Evitando hablar delante de ellos mismos y de la clase de nuestras an
gustias o temores como educadores, y sobre todo del ti trabajo extre que nos 
el nll\o con mlnusvalla." 

- Procurando que todas las zonas de ocio y de relación del centro 

totalmente accesibles a la persona con discapacidad motriz. En ocasiones nos 

encontramo& con que pl!san todos los recreos solos en la clase porque"no pue

den pasear o Ir al patio·. 


oo, También es freclIonte, aunque nada comprensible, que para salidas di

dácticas del centro (visitas a diferentes equipamientos) se prescinda del nino con 

problemas motóricos, privándosele de la oportunidad de relación, de conoelmien· 

.tos y de enriquecimiento personal. Se usan argumentos como "no hay quién lo 

lleve", "se va a cansar,· ·va a enlentecer al grupo·, V, a vecea, parece que el 

tutor no cae en Que cualquiera de esos problemas tienen fáciles soluciones: se 

recurre a organizaciones de personal voluntario Que slempren están dispuestos 

a colaborar, se hace un recorrido adecuado, se busca una ayuda técnica y se revi

san los ritmos. 


A veces nos da la Impresión de que la Imagen que tienen algunas personas " 
delos nll'los con mlnusvalfas es de una ·gran silla aun nlfto pegada", remedando 
a Quevedo con ·érase un hombre a una nariz pegada·. 

" .. 
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- Debemos estar especialmente alertas cuando nos encontramos alum
nado con s(ndromas degenerativos. Suelen expresar poco sus sentimientos y 
rt!ac~lonan con frecuencia volviéndose más Introvertidos. Otras veces, Y, sobre 
todo en la adolescencia. donde, además de los' conflictos trplcos de esta edad, 
se une un agravamiento de la enfermedad. podemos observar conductas ¡rasci
bies Que no dejan de reflejar la Impotencia y las llamadas de atención. Con delica
deza y revisando permanentemente los obletlvos que nos marcamos con eata po' 
blación, podremos controlar mejor la situación. 

ei' general ve mos que slle proporCionamos a la persona con discapacidad 
unos medlol para que tenga una autolmagen positiva. va a haber una mejor acep
tación da la discapacidad: y, como consecuencia van a surgir unas Interaccione. 
más gratlflcantes para todo el entorno. 

~ 
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Aseo 

El aseo constituye un momento de su
..-:' ma importancia en la educación infantil, 
Cj) 

N 

ya que 
configura 

las primeras 
nociones de sa

lud e higiene extra
familiares. las instala

dones de los bai'los es
tán adaptadas al tamai'lo 

de los pequeños, lo que ya 
constituye un andamiaje de ac

ceso indispensable para el irregular 
motor. lo que debemos observar es


pecialmente es si el nii'lo puede mane

jarsecon autonomla en los servicios 

disponibles, si puede entrar con silla de 

ruedas, bastones o andador, si accede 

fácilmente al lavabo, al papel higiénico, 

al jabón y la toalla, a la tecla de luz, et

cétera. 

A veces resulta tacilitadora la presencia 

dI! un timhre COlllC.ltlO en el inlerior <Id 

bai'lo, a la altura del niño, para que 

pueda pedir ayuda pulsándolo cuando 

asr lo necesite. Este recurso promueve 

la autonomla a la vez que genera segu

ridad y respeta su privacidad en el mo

mento de la micción y la defecadón. Es 

también aconsejable colocar un banco 

o una silla cerca del lavatorio para que 
el nilto pueda higienizarse sin que inter
fiera la inestabilidad motora. 

En caso de que el alumno necesite ser 
aseado por otro, se sugiere que éste 
sea una persona de su mayor confianza, 
que esté dispuesta a realizar tal tarea. 
tgual recaudo se buscará cuando el ni
/'lo no tensa control voluntario de sus 
esflnteres y deba ser asistido en el cam
bio de los panales, sondas o bolsas de 
evacuación. Es indispensable disponer 
de una zona reservada, discreta y tran
quila para realizar esta rutina de la ma- .... 

nera más respetuosa, higiénica y conve
niente posible. 

Alimentación 

Una propuesta educativa que considere 
la diversidad de sus alumnos en el nivel 
inicial tendrá en cuenta las posibles 
adecuaciones relativas al momento de 
la alimentación. Es sabido que los obje
tivos privilegiados en este sentido con
ciernen al óptimo crecimiento y desarro
llo psicoflsico de cada nii'lo y al logro de 
estrategias básicas de autonomla y so
cialización. 

las adaptaciones en torno al momento 
de la nutrición variarán de acuerdo con 
1,15 nl.lccsidil<lcs persondlcs; lo qlle 
siempre se intentd es que el dlh, ~".! (O. 

mer pertenezca a la vida social y afecti
va y se privilegia que el niño que pre

- senta dificultades motrices que compro
meten su alimentación comparta este 
tramo del dra escolar con sus compai'le
ros de sala. 

La ubicación que ~e otorgue en la me
sa será decisiva a la hora de disfrutar 
el momento socio afectivo de la ali
mentación, por lo que se propicia que 
se siente junto a sus amigos, aun 
cuando necesite ser asistido por un 

adulto para comer. Asl participará, a su 
modo, de la rutina de tender y sacar la 
mesa, del servir la bebida y la comida, 
de las conversaciones, bromas y de
más sucesos que se generan en torno 
a la alimentación. 

De ser necesario, se utilizarán 
vasos y platos adaptados que faciliten 
ingesta. Estos elementos se suelen con
seguir el1 los negocios especializados en 
articulas para bebés y niños pequeños .. 
Se pueden usar bandejas perforadas 
que sostienen los enseres evitando su 
deslizamiento y calda. 

Privilegiaremos su autonomla en la in
gesta, a pesar de que en determinados, 
momentos coma con la 'cabeza apoyada 
sobre un brazo o sobre la mesa o se lIe-. 
Vt~ los illillltlntos il 1,1 boca COIl las ma
llOS. Allllbmll til!lIll'll, Sé l!st.lhlél'm.\n 
momentos en los que se le ofrecerá 
ayuda para lograr el manejo de los 
utensilios socialmente estipulados. 

Al igual que con los demás integrantes 
del grupo permitiremos, dentro de un 
margen lógico, la elección del plato de 
su gusto, respetando sus deseos y ape
tencias. 

Si-la dificultad para tragar es relevante 
y se pueden generar ahogos, buscare
mos un ambiente relajado y cómodo, 

UI 

< 
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rntimo. donde el niilo pueda alimen
tarse sin que se generen situaciones 
de tensión y nerviosismo queinterfie
ran el momento de la deglución. Aun 
en estas circunstancias intentaremos 
que su comida no se transforme en 
un hecho solitario sino que se privile
gien los aspectos afectivos y relaciona
les con que se inviste el comer. 

En los casos puntuales en los que el 
peque/lo deba ser asistido por un adul
to, se seleccionará para esta tarea a una 
persona dispuesta, con quien pueda es
tablecer un vinculo cálido y contenedor, 
evitando que el aeta a!imentario se 
transforme en una rutina despersonali
zada y mecánica. 

Siempre es importante mantener una 
estrecha relación con los profesionales 
especi.dizados en el desarrollo psicomo
tor para que orienten al personal esco
lar acerca de la manera correcta de ac
tuar frente a la alimentación asistida. 

ConsJderacJones finales 

Si bien las adecuaciones curriculares se
rán realizadas en la medida de las nece
sidades de cada escolar en tiempo y 
forma pertinente, hay una serie de se

....... 

i'lalamientos que, por simples o senci"" 

,es llos, no dejan de ser sumamente impor... 
tantes a la hora de integrar un alumno 

.1 con trastorno motor a la sala del nivel 
inicial. 

.2 
¡¡ Una premisa válida es la de poner en
.3 palabras, con e I alumno y su grupo de 
~ pares, la nueva situación y reconocerla: 
ál~ "hablar de lo que nos acontecen. Traba
~'" 

Q. 

c......l 

jar grupalmente el concepto de discapa
cidad y de las necesidades educati.vas 
especiales, privilegiando el valor de la 
diversidad, el respeto y la s!llidaridad. 

Es preciso evitar tanto la sobreprotec
ción del alumno como la negación de la 
situación, intentar que el alumno parti
cipe de todas las actividades que le co
rresponden curricularmente, no excep
tuarlo de educacl6n f/sica, educaci6n 
plástica, música, paseos, encuentros In
tercoleg!ales, juegos, campamentos, via
jes, ni aetas. El desafro está en realizar 
la adecuación curricular pertinente para 
que pueda sostener su lugar de alumno 
y se apropie del espacio escolar más 
allá del impedimento motor. 

Si es necesario, se puede nombrar a un 
personal de la institución que funcione 
como asistente o colaborador. Este rol 
puede ser asignado en forma esporádi
ca y alternativa a diferentes alumnos. Al 
igual que se nombra a un ni/lo para 
que distribuya las paneras. a otro que 
colabora en servir la copa de leche, o 
reparte las hojas de trabajo, se ubica IJ 

un alumno para que se ocupe de acom
pal'lar al compal'leró con impedimento 
motril, cuidando siempre que esto no 
ponga en riesgo a ninguno de 105 

miembros de la comunidad infantil. 

Es importante también trabajar en equi
po con 105 profesionales que atienden a 
cada alumno, convocarlos a la escuela a 
fin de compartir el desafio en forma in
terdisciplínaria. 

V, fundamentalmente, revisar 105 modos 
en que se construye y se habita la es
cuela inclusiva que anhelamos para to
dos. Muchas veces, no son las. barreras 

' .. 


arquitectónicas o de comunicación las 
que condicionan la integración educati
va de un nene o nena con trastorno 
motor a la escuela común, sino las ba
rreras ideológicas y pedagógicas con las 
que se maneja la comunidad. 
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B. ¿Qué es un juego adaptado? Estrategias de adaptaciones de juegos. 

En numerosas ocasiones, como en el resto de las actividades, los nll'los' 
con problemas motóricos, lo que necesitan con respecto al juego es una·adap-¡.;; 
taclón de acceso·. Otras veces, es necesario variar las formas, la compl.Jldad;~;¡ 
del juego o Incluso los. objetivos y reglas. Un libro que recomendamos atodas~ 
aquellas personas Interesadas en el tema del juego adaptado es el de Carolin8!~ 
Musselwhlte (consultar referencias bibliográficas) y donde encontramos un Ilst.-~~ 
do de estrategias para adaptar materiales lúdicos muy útil y que nos facilitará la 
tarea para hacerlo en nuestras aulas. 

ESTRATEGIAS PARA ADAPTAR MATERIALES LÚDICOS. 

JUEGO, EXPRESION V OCIO. Estrategll D.scrlpcl4n 

A. Funciones del juego. 
Esllbilizer P.ga, .1 malarial d'lu.go I unl supelllcle firme. 

Mucho y muy bueno se escrito acerca de los valores tanto directos como Agrlndar Agrandal mallrlal., PilO aumenlallll p.rcepcl4n vlllIOI 

simbólicos que tiene el juego en el desarrollo de la infancia y de las personas adul Aorundllr plozo. 011111. pelll 'oQlIIloll" 11\I1II1IltIlull16n do 1111 ~IQlI.t.II·· ' 

tas. aulzás menos se han extrapolado esas múltiples ventajas al mundo de las 
Crul pr411sls Alur pleu. pUlO permltll 01 tlCCtlMII " dl~cUllludtddllll 'MIIUI.

discapacidades. Cuando nos solicitan desde los centros orientaciones sobre c6
mo le puede trabajar con esta población, rara vez nos encontramos con peticio Roduclr la rupuo.Iu Minimizar: dl'tancia,l/tlrna dll 11101l1/ll1,lIItu, OOlllpld~"dd d. la 1.'pU.'." 
nes acerca de adaptaciones para el juego (didáctico o no). Se da por hecho, en 

Hac.r m" flmlllllr Rolaclonar con 01 .ntornomuchas ocasiones, que el juego es algo accesorio en el desarrollo y en la educa

ción (nada más alejado de la realidad) y no se considera como algo a planificar 
 Hlcer mAs conoreto Reduoll oUlllidlldea obslractas 
y que debe estar totalmente integrado en el curriculum. El profesorado de los ni
/'los con problemas motrices, normalmente considera Que en este aspecto no les Suprimir plltas 

oxlreilas Estudiar el objotlllo Vsupllmir le, plstllS que no tongan 1.laclón. queda más remedio que ·ver jugar a los demás· y les adjudican un papel pasivo. 

De hecho es muy raro encontrarnos con juegos adaptados y lo habitual, al visitar 
 Suprimir ..tlmulos 

un patio de recreo es ver a los usuarios de sillas de ruedas alineados ·tomando que distraigan Simplifioal 101 fondos"Uenos" 

el 801". Asf no se les procura los medios para el conocimiento de los demás ni 

les damos la poslblilldad de jugar activamente. Ailldlr o oumentor 


la. platl. Aumentar 101 ..tlmulo. visualal. 
En concreto para la población discapacitada, el Juego sirve para proporcio
Aumentar lo. estlmulol táctiles. 

narun medio de integración más estrecha con el entorno, para ayudarle a desarro

llar ocupaciones agradables para los ratos de ocio, como instrumentos de trata Mejorar la eegurldad E\IIter objetos cortant •• 


miento y para facilitar mejoras en áreas especfficas de desarrollo. Musselwhite nos Vla durlclón Proteger 101 obletoe el loa nlilol babean. 

Aumentar la reslslencia de los luguetes. enumera las áreas principales que mejoran mediante el juego: motricidad general 


y de precisión, sociabilidad, autoayuda, cognición, comunicación y una reducción 

de conductas Indeseables. Asimismo nos parece interesante resaltar como obJe Así vemos que pueden ler adaptados juguetes mecánicos, con Interrup

tivos del juego el desarrollo de destrezas y de estrategias que van en la linea de: tores ampliados para su puest8'en marcha, aumentadas las fichas de un parch(s. 


para su fácil prenslón, adaptadas las reglas de cualquier juego y todo aquello que 

..... 
- Aprender a. interaccionar con objetos Ouego exploratorio, uso convencio

nal de Objetos, Juegos de manipulacIón y construcción.) la Imaginación nos sugiera y la voluntad nos permita. Una actividad muy Iltll •• 
- Manejo del juego simbólico. el hacer un análisis de las capacidades y habilidades que se ponen en marcha en 

C") - Juego como comunicación y lenguaje. un Juego determinado. Una vez analizadas. vemos qud parte de la actividad global
CJ1 - Facilitador de estrategias de comunicación aumentativa. .. o qud adaptación es adecuada para que ese nl/'lo que usa muletas o esa nl/'la que 
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v ss en silla participen y disfruten de ese juego IAdjuntamos en el Anexo IV una 
F. CHA DE ANAlISIS DE JUEGOS que puede ser Iltil para cubrir este objetivo). 

Pari tomar ideas sobre cómo animar los recreos, las actividades lúdicas 
y conseguirjuegos sin barreras al final del libro se sugieren algunas lecturas prác
ticas con recopilaciones de juegos. 

Cuando a un centro escolar asisten alumnos con discapacidad motriz, es 
Interesante realizar alguna campana de sensibilización con respecto a la movili-' 
dad y a las vivencias de este alumnado; entre ellos ocupa el juego un lugar prefe
rente en la creación de lazos de relación. ISe pueden tener o conseguir varias 
sillas de ruedas y muletas para hacer Juegos "adaptados·). 

Consideramos que la educación para el ocio de las personas con dlscapac!
dad es una responsabilidad compartida desde la escuela !Incluyéndola dentro del 
currículum), de la familia Itomando conciencia de ello y potenciando la autonomfa 
V el papel activol y dela sociedad Ifacllitando y aportando espacios y medios ade
cuados.lla ensel'ianza de técnicas para el ocio no debe considerarse aólo como u.,. forma de -Uenar· el tiempo, sino como un tiempo para crear unas ocupacio
nes agradables que aumenten la calidad de vida. Asf hay que estar alerta acerca 
del gran mlmero de horas que pasa nuestro alumnado delante de la televisión, 
de 108 videojuegos o, simplemente, viendo como otros se divierten. Desde el co
legio se puede animar a la ensenanza de técnicas do expresión, de poner en con
tacto al alumnado con grupos de ocio para las tardes y fines de semana, asl como 
de recurrir a voluntariado que hagan funciones de animadores tanto para las acti
vidades .scolares como extraeacolares. 

C. Patios d. R.creo Adaptados. 

Los patios de recreo de los centros públicos de nuestro pars, en general, 
no son nacla estimulantes para la actividad y el juego. Todo depende de la imagi
nación Infantn: suelen ser eriales de cemento, dónde, si crece algún arbol, se arre
molinan las criaturas en el alcorque para removlIf y jugar con la tierra. En los ca
sos en los Que hay parques de juego, no siempre se encuentran en buen estado, 
V, aunque resistentes, no son los dlseftos más estéticos ni apropiados para la in
fancia. y, resulta que equipar un patio de recreo con mobiliario para Jugar, dirigido 
a todos los ninos y ninas (con y sin problemasl, es algo fácil y barato. 

Tanto loa libros escritos por autores y para poblaciones de los paises más 
desarrollaclos (U.S.A, Paises Nórdicos, Japón) como los dirigidos a los paises 
más pobres (Centroamérica, Pakistán, Vietnaml nos hablan de las mismas es
tructuras, similares ideas, disai'los parecidos para conseguir Idénticos objetivos, 
pero con difera.ntes materiales. I:sto nos demuestra que un patio de juegos útil 
para toda la población Infantil es algo factible y asequible. 

Las consideraciones que hemos de tener en cuenta para un patio-parque 

- Normalización, 

_ Diseno de circuitos para potenciar el aprendizaje. de destrezas. 

Algunas ideas fáciles de hacer y sin alto coste económico son: 


Flgllra 0".1. 

...... 

.... --.~ .~;~:.~: ~III=-~~~:. ;",,","t...

"''''~~':-': . :......:-::. ~. -~:~::::z: - 11--::':'.:"." r 

.. ' 

"' ...... 


l.-. -~ ..... ,..-:.;.. ¡ 
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d. juegos que va a usar alumnado con naca.ldad•• educativa. e.peclales 80n: "'..:: ~-_.f::.~.;. ~¡:¡ '-r:''' 
- Seguridad, a veces sólo hay que modificar· pequeftos elementos del 


equipamiento para Que se reduzcan 101 riesgos•. 

¡...."" - Accesibilidad. .. Figura 0". 3 . 
en 
01 
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D. Salir de los muros de la escuela: actividades para fomentar el ocio Ctelltró:'; 
conciertos. colonias, granjas escuelas, excursiones.... ). . • 

Algo muy analizado por diferentes pedagogos a lo largo de la historia ti. 
la Educación Institucional, es la paradoja que se observa en el papel que pretenCle 
cubrir la escuela. La realidad es absolutamente dinámica y plástica Vla ensellanza 
de las habilidades para desenvolverse y entender esa realidad se Imparte en unos 
ámbitos que pretenden ser autosuficlentes y cerrados. Afortunadamente, aun
que con mucha lentitud, ésto está cambiando, y cada vez son más los ensellantes 
que enriquecen su trabajo con experiencias, también, externas a la escuelá/ 

SI vemos que cualquier salida o experiencia ajena pero complementarla a 
la actividad escolar cotidiana es satisfactoria para la población InfantA sin hdndl
caps, en el caso de nll'loI con necesidades educativas especiales, se Incrementa , 
este beneficio, ya que en general están mucho más privados de conocimientos 
de entornos diversos. . .':~~, 

El profesorado encuentra en las actividades complementarlas una fuent.\ 
de motivación para su alumnado y de Ideas extrapolables para su aula que haCe' 
también que aumente su banco de recursos. . .~:; 

Pensamos que la asistencia aactividades como las organizadas en campa~ 
mentos, salidas al campo o playa, aulas do naturaleza, museos, conciertos, visi
tas, granjas escuelas, deberlan formar parte del plan anual de todos los grupos 
escolares, Independientemente de su edad y caracterlstlcas especiales, ya que 
cualquier actividad puede ler adaptada 8 cualquier nivel. 

En el caso de centros especlficos consideramos mucho mils enriquecedor 
el planificar esas visitas con grupos de centros ordinarios, ya que las vivencias 
y las posibilidades educativas van a ser más amplias. 

Para Ilustrar estas Ideas vamos a resaltar algunas de las conclusiones de 
una Investigación que fué llevada a cabo en la granJa-e,cuela "El Molino de Le~ 
crrn" en DllrcallGranadal. durante los atlos 87 al 90, sobre "LB, posibllldade, 
'scllltsdofes ds Integfsclón sn Iss ~fess educstlvss. lúdicas y socia/es de nlita, . 
y n/ftos con distintos tipos ds deficiencias s tfsvés ds/as actividades deslJffolla
dss sn IS.gfsnjs sscusls. Evslusclón de Iss fepercuslonss de estas explflencl" 
plffS Is escuels ordinsrls". la Investigación se realizó en el marco de la Investlga~ 
clón·acclón, participando dieciocho personas de forma estable mlls los ensenante. 
de los colegios que asistieron y los nilíos con y sin necesidades educativas espe
ciales. El estudio es muy amplio pero las conclusiones que Interesan resaltar en 
estas páginas son: 

- ·Son los propios nitlos y nlrlas con deficiencias, en sus relaciones cotidianas 
entre Ir, quienes ofrecen un modelo de cooperación y solidaridad a 101 demás que se ven 
estimulados por estas pautas de conducta. 

- En los casos que han sido los mismos sujetos con minusvalras los que han 
explicado a 101 demál nltlos y nltlas las causas y efectos de sus diferencias han habido 
un!). niveles de relpuesta y normalización muy positivos. . . 

- La totalidad de los y lal asistentes a la granja-escuela tiene un papéla 
delempetlar y unas tareas a reanzar lean cuales sean sus Intereses. niveles de desarrolló 
V conexión con la realidad. Esto ocurre, creemos que fundamentalmente por: 

-....l 
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.. 	La gran variedad de estImulas que ofrece el entorno {agua, vegetación, animales, 
espacios amplio,etc.1 

.. La adecuaclOn de las actividades a cada persona. 

.. El clima distendido Vdemocrático a la hora de elegir las actividades, va que peno 
samas que de cualquiera de ellas se pueden trabalar objetivos Individualizados. 

• 	 La metodologCa seguldÍl'por el equipo, 
• 	 Las relaciones de comunicación que le establecen entre niflas y nlfl08 Vel equipo 

de la granja·escuela. ' ' 
_ Es Importante "tener pacienclá-, se respetuosos Vdelar que leen los nlnos V 


ninas con dlsmll'luciontl 101 que elijan distintas actlvldade, V decidan su nivel de par

tlclpacl6n. Los adultos debemos Incitar, pero no obligar. En los casos de grave afectación 

Intelectual somos los adultos los que seleccionamos las actividades para ellos siguiendo 

criterioS terapeútlcos. lúdicos y educativos y experimentando nuevas vias en una ICnea 

permanente de bÚlqueda e Innovación. 


_ Observamos que en 101 casos de nlnos con respuesta negativa a la mayor(a de 

las actividades que le$ proponen su. ma8ltroa en el colegio, cuando son animados y 

estimulados por otros chavales, responden positivamente y partIcipan con agrado, 


, 	 - En la Integración de chavalea/a. con déficits motórlcos ea muy adecuado 
. romper 101 esquema. tradlcionahll de ·me,al do trabajo· o ·pupltre" y plantol\( 

actividades en el suelo Ven espacios abiertos. Esto hace que, Incluso desde el punto de 
vista psicológico "todos puedan estar al mismo nivel". 

...- Es muy In\eresante que las actividades que se phmlllquen 800n codo una de ollus 

variadas Ycompuestas por tareas diversas con idea de que cada uno de 108 ninos V n!tlas 

puedan participar slll sentirse marginados de la actividad en sr. Hemos obsorvado quo 

prefieren hacer algo de la actividad comlln. que no mucho de otra actividad totalmente 

distinta de la desarrollada por el grupo. 


E. 	Autoaflrmaclón e Integración mediante la mOllea. actividades teatrales. 

danll... 


Cualquier expresión artrstica conlleva además de unas emociones, diver

sión y expansión al que las observa. unos sentimientos mucho más enriquecedo

res V profundos en aquellos que las realltan y hacen posible. 


El hecho de que nuestro alumnado tenga déficits motores no debe ser un 

motiVO para privarles de la experiencia de la creación o de la participación en acti

vidades artestlcaa. tanto dentro como fuera de la escuela. En ocasiones con unas 

simples (o complejasl adaptaciones podemos hacer que tengan una participación 

activa. 

El movimiento como expresión. actividades psicomotrlces. la danza y el 

teatro son un recurso educativo integrador de primer órden. Siempre, en cual, 

quier obra teatral hay un papel adecuado para cada persona, por muy Incapacita

da que se encuentre. Todo es cuestión de echar a volar la Imaginación. Con unas 

dbanas o papelae pueden convertir unas sillas de ruedas desde en un dragón 

chino. una luna. hasta un rápido tren. pasando por la cabalgadura de un apuesto 

Don OulJote. . 

... ..... Los mejores beneficios al trabajar elte campo 101 encontramos en las áreas 
c~~respc;mdlentes al desarrollo motor, la comunicación. la cooperación, el trabajo ,. 

¡"teracciolles sociales 

en quipo, la facilitación de relaciones, la autosuperación, el aumento de la estima 
personal y la diversión. 

Algunas consideraciones a tener en cuenta para trabajar este área son: 
_ 	 Procurar dar órdenes simples, para la realización de cualquier ejerclcio:':'ft 
-	 Dar tiempo suficiente para las respuestas.,"it, 
_ 	 Estudiar bien qué objetivos nos Interesa conseguir. . <:;; 
_ 	 No utillzar mensajes pregrabados para poder controlar la velocidad o ;r; 
Imprevlstos.~: 

-	 Cuidar la temperatura de la sala de trabajo. 
_ 	 Poner los medios necesarios para una ejecución cómoda de los· 

ejercicios (moquetas. colchonetas, e~c.) 
El teatro de tlteres y el teatro negro son dos modalidades que aportan una. 

posibilidades sumamente Interesantes en la expresión de !os nlno. con necesida
des educativas especiales. y. en concreto con problema, motrices. LOI Uteres 
ayudan a proyectar en un mul\eco la acción y son "ellos· los que actOan librando 
a veces del papel protago ,ista o de la exhibición al nll\o. Los tlteres de mesa nece
,It,n muy poco .."aclo 'para ,.r manipulado. YIon muy ,dacUldol Plrl perlO
nal muy discapacitadas. Se pueden adaptar acualquier parte del cuerpo para ma
nipularlos (al pié, codo, muñeca, etcl, y, además pueden Intervenir en su dlsei\o 
y confección • 

I 	 I 

-:.. 

Flllura ni. 7. Marioneta accionada por un pedal. 

........ ~_.~ 

. ~_. .... 

Figura n', 8. Marioneta fijad. con "elero I la mulleca de l. nlli•. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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El teatro negro se basa en el camuflaje de los actores vestidos de negro 
y se destacan los elementos con pinturas o telas fosforecentes que resaltan al 
estar iluminadas con una luz especial. Con muy rústicos y económicos materiales 
el resultado es genial. 

A cualquier Juego o expresión corporal es muy interesante anadir música 
V empezar asl el aprendizaje de ésta. En todos los estudios que conocemos acer
ca de las ventajas de la incorporación de la mÚsica a personas dIscapacitadas, 
tanto como aprendizaje o como medio para terapia, encontramos que coinciden 
en destacar entre otras las de facilitar conductas académicas, aumento de habili
dades lingüisticas, mejora en conductas Imitativas, disminución de los proble
mas de conducta. mayores destrezas de autoayuda. mejoras en destrezas motri
ces generales, cooperación entre Iguales, mayor participación activa, En concre, 
to en las aplicaciones que tiene la mllslca en nll'los con necesidades educativas 
espeCiales. Carter dice que la música ejerce de: 

- Portadora de Información, 
- refuerzo, 
- telón de fondo para el aprendizaJe, 
- de estructura trslca para la actividad, 

reflolo de dostrozas o procesos que hay quo aprondor, 

E, 	 Artuan/aa: pintar, tejer. esculpIr, confección de luguetes, cer6mlca, ces

ter/..... 


No vamos eextendernos en hablar sobre la excelencia de 8stas actividades 

para nuestro colectivo, nue ya son sabidas, sino de algunas adaptaciones que 

van a faciliter su ejecución: 


-	 Es necesario adaptar los objetivos y las Instrucciones a los niveles cog
nitivos y posibilidades reales de cada uno. 


- Darles el tiempo necesario p,ara la ejecución de las tareas. 

- Adaptar 105 materiales. Algunos ejemplos: 


Figura D'. 12. EDbebrador de IIguJa•. 

Figura n°. 10. "BII.lldor-alrll" pira 'aplee •• 

~-¡.., 

Flllllfa D', 11. Teln p8n11ltoralo, 

E;\',\\i.l;tt":t!¡¡j 

;:::.----.~ 
' .. 

Flglln ,,'. 9. Tllpll nJado 4=011 veltro ,e" un t.lar-.trll. 	 Figura o'. 13. AdllpllldoUIlJ para .gIlJII' de bacer punlo '1 croc:bet. 
C'j 
c,¡;;) 
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ImeraccioneJ sociales 

DEPORTES. 

A. Actividad deportiva. 

Este es un tema frecuentemente conflictivo cuando estamos ante la plani
ficación de las actividades deportivas de un grupo donde se encuentren uno o 
varios alumnos con di.capacidad motriz. V, en numerosas ocasione. observa
mos que tanto las familias como los profesionales caemos en una gran contradic
ción: 

- Por un lado hay una permanente reivindicación del derecho a la asisten
cia flsioterdplca contInua y 

- Por el otro, gran número de padres, madres y educadores, consideran 
Innecesaria la Inclusión de los discapacitados motó ricos (jn las actividades depor
tivas del centro. 

Afortunadamente cada dla se dan más pasos positivos en las escuelas para 
adaptar actividades y potenciar las relaciones mediante el Juego y el deporte, pa
ro, aón asl, consideramos que queda mucho camino por recorrer para que ésto 
se normalice totalmente. 

B. Aportaciones del departe a las personas discapacitadas. 

El obletlvo final de la realización de algún ejercicio o deporte es la mejora 
de la calidad de vida. Para los que tienen una capacidad motriz y movilidad reduci
das la práctica de alguna disciplina deportiva le da la posibilidad de mantener fun
ciones y activar recursos que de otro modo no se habrfan aprovechado; es una 
forma divertida y estimulante de habilitar nuevas capacidades. Se observan efec
tos benáficos del ejercicio tfsico a tres niveles: 

- Flsico: en la musculatura. aparato respiratorio, sistema nervioso. siste
ma metabóUco y cardlovascular. 

- Palcomotor: potenciando habilidades y evitando deformidades. 
- Pslcosoclal: hay una inclusión en un grupo, con mejoras de las relacio

nes sociales, aumento de la autoestima, mejora la Imagen corporal y la confianza 
en sus potencialidades. 

C. Sugerencias para abordar la actividad deportiva en el centro OIcolar o en 
grupal de ocio. 

Abogamos porque la gimnasia, educación flslca o actividad deportiva sea 
una más entre todas las planificadas en el curriculum del alumnado con o sin dis
capacidad. En cada caso habrá que hacer un análisis de loa movimientos posibles 
y objetivos a conseguir con cada persona, y las adaptacionel que pueden llevarle 

.... a cabo• 
--l 
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En 'os niveles superiores de enseñanza quizás sea conveniente considerar 
la "exención· de la superación de la disciplina como tal, pero no la exclusión de 
la participación en la actividad (exención parcial). Son muchos los casos de per
sonas con discapacidad que han llegado a la madurez sin haber tenido jamás la 
experienc ia de participar en ningún juego o actividad deportiva, y el hecho de su 
IntegraciOn en dichas actividades no es cuestión de sofisticados medios sino de " 
buena voluntad e Imaginaci6n. 

A la hora de plantearnos qud debemos hacer ante un nll\o discapacitado 
en un gru po escolar o de ocio respecto a las actividades deportivas o gimnásti
cas. podemos: 

- Reuni, (para que den sus opiniones y llegar aacuerdos) al propio intere
sado (ha <le expresar sus deseos, temores, trucos, conocimientos respecto a la 
actividad trsical. al profesorado de educación trslca y tutores, educadores, al fl
sioterape úta, al personal médico y a los padres. 

- Hablar con el alumno y establecer conjuntamente metas a conseguir. 
- Analizar las modificaciones de espacios y de materiales necesarios en 

el gimnasio, patio, vestuarios·, etc. " 
- Informar al resto del grupo y pedir su colaboración. 
- Tener algunas sesiones conjuntas el fisioterapeuta y la persona encar

gada do la educación f!l¡lca. 
- A la hora de planificar cada sesión es conveniente empezar por eJerci

cios de calentamiento Que en mayor o menor grado las personas con discapa
cidad los van a poder ejecutar, y despuds, diversificar quizás las actividades. 

- En las clases teóricas serra muy conveniente incluir temas relacionados 
con las minusvalras (quizás en las escuelas se consiga lo que alln no ocurre en 
los curricula de los estudios especrficos del profesorado de educación frslca). 

- Con un poco de imaginación la persona discapacitada podrá tener un 
papel en cada actividad ten juegos de pelota podrá estar en una porterra pequei'la. 
ser árbitro, en carreras ser llevado por otra persona o en relevos hacer el tramo 
más fácil ... ). 

Hay que tener en cuenta que no debemos confundir RrehabilitaciónR 

con· educación fisica". aunque ambas se favorezcan mutuamente. Cada una tie
ne su espacio, sus profesionales y sus objetivos. El hecho de participar en activi
dades deportivas puede abrirle a un nli'lo o nii'la un campo de interés hacia el de
porte ad aptado para toda su vida. 

- Insistimos en la buena información que ha de recabar el profesorado de 
educación trsica, para poder planificar bIen sus actividades; asrhemos de pregun
tar a los especialistas médicos: 

• 	El grado de sensibilidad de las diferentes partes del cuerpo de nuestros 
alumnos. 

• 	Si usa algún aditamento para la Incontinencia. 
• 	SI padece algún problema muscular hay que tener un cuidado exquisito 

con las exigencias y el cansancio. 

IlIterace/ol/u sociales 

-" 
- Con respecto aJuegos-actividades deportivas propias para favorecer la;,;, 

Integración de un chico con discapacidad motriz en un grupo ordinario resalta: ' 
mos los siguientes, aunque en la bibliografia correspondiente se puedeampli 
elUstado: 

• Lanzamiento de pesos, bolas, sacos... 
• 	Tenis de mesa. 
• 	Ejercicios de orientación. 
• Voleibol, balonmano, futbol o baloncesto en sillas de ruedas o en suelo. 
• Carreras adaptadas. 
(Se puede recurrir a los hospitales. asociaciones o centros de recursos pa

ra que cedan sillas de ruedas de forma que un grupo del alumnado pueda partici
par en alguna actividad sentado como ·su compal\ero/a~.1 

- Los elementos que hemos de tener en cuenta para adaptar la mayorra 
de los deportes establecidos son: 

• Modificaciones de las reglas. 
• Cambios en el tamaflo de la cancha o zona de juego. 
• 	Bajar la altura de redes, canastas,etc. 
• Utilizar otro tipo de herramientas de juego. 
Además de todo le. dicho. a la hora de eleoir ejercicios para un grupo en 

01 qua haya un dlscapacltlldo motriz cOllviunu ClJllItulIlPlur Juuuos o IIctlvldlldua 
encaminados a trabajar la fuerza. la resistencia, la flexibilidad y la velocidad, que 
harán que mejore su equilibrio, la postura, el tono muscular y el movimiento. 

Conforme vayamos conociendo al alumnado podremos acertar más y 
mejor en la planificación de las actividades, sobre todo si se hace una buena ob. 
servaci6n de sus capaCidades funcionales, independientemente de los pronósti. 
cos mddicos. 

Quisiéramos hacer una observación acerca de la doble vertiente del depor
te o de las actividades frslcas: la lúdica y la competitiva. El primer enfoque es su
mamente adecuado para cualquier persona, y el segundo va a depender mucho 
de las capacidades reales de cada uno. del esprrltu de super~ción y de la Interiori
zación de su mlnusvalra. El deporte considerado como competición puede que 
sirva de estimulo para algunas personas discapacitadas, pero hay que tener muo 
cho cuidado ya que las personas con hándlcaps más graves o complejos se 
puede~ ~u~n~ir aún m~s margin~clas. \ 

~ • 	De las capacidades reales que tiene cada persona.
-.J... 	 .. 
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LA FAMILIA ANTE LA DISCAPACIDAii:~,. 
¿alié NOS PASA?, ¿QUé HACER?, ¿DÓNDE IR7¡j" 

Sentimientos y reacciones m4s frecuentes. Cambios en las relaclon ••:~; 
famillarea. Búsqueda de Recursos y Asesoramiento: ¿qué palo, hay que dar7~~,z 

Acompañamos a una persona que entra en el mundo de la discapacidad, 
observaremos cómo puedon sor las relaclonos famlllauul, qué reslmosess socio
les encuentra y cómo se le abren o cierran las puorlas de la cultura, do las rulacio
nes afectivas V de sus dorechos como ciudadano. 

Estas lineas queremos que sean un acercamiento a la familia o ndeleo de 
convivencia con: 

- Una rápida mirada a101 sentimientos y rescelones mál frecuentes que 
noa encontramos en madres, psdres, hermanaa y hermanos. 

- Unas reflexiones acerca de los cambios en las reJaeJones 'aml7iares. 
- Unas orientaciones sobre las pssos que hay que dsr en Ja búsqueda de 

recursos y ssesarBmlento. 
En definitiva, acompa/'lar a esta familia en sus andanzas. venturas (qua 

tamblen las hay) y desventuras por los clrcuitoa de la mlnusvalia y de la norma
lidad. 

Antes de entrar a detallar cada uno de los apartados queremos dejar cons
tancia de que, cuando hablemos de familia, no siempre debemos pensar en la fa
milia nuclear, formada por padre, madre, hijos ehijas, ya que, si bien es el modelo 
mils coml.'ln, no es el dnlco. 

Nos vamos a encontrar muchas familias cuya composición está ampllada 
(a veces la causa es colaborar en el cuidado del nl/'lo o nl/'la discapacitado) con 
la convivencia de alguno de los abuelos u otro pariente en el mismo hoga,. En 
otros casos, estaremos delante'de familias uniparentales (por separaciones, viu
dedad, madres solteras, decisión personal...); las más frecuentes de este tipo 
son las formadas por la madre y los hijos e hiJas. Cada vez son más numerosas 

t
..J 
N 

' .. 

las parejas en las que uno de los miembros no es el padre o la madre del niflo 
con discapacidad, los casos de adopciones, y de convivencia de varias personas 
sin relaciones de cosanguinaldad compartiendo hogar y responsabilidades. 
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SENTIMIENTOS Y REACCIONES MÁS FRECUENTES. 

En función de cual sea la causa de la discapacidad de nuestro protagonista 
nos vamos a encontrar con dos situaciones familiares bien diferentes, aunque 
ambas traumáticas: 

- Que el origen sea prenatal, perinatal o muy reciente tras el nacimiento. 
- Que las causas (accidentes, virus ... ) o los slntomas (miopat/as) sean 

da posterior aparición. Cuando las relaciones primeras ya estaban establecidas, 
es necesaria una· reestructuración sobre algo ya conocido. 

En el primer caso, hemos confrontado nuestra experiencia Con las opinio
nes de InvestIgadores del tema y todos, con una termlnologra u otra estamos de 
acuerdo con las reacciones y etapas (no siempre consecutivas) por las que suelen 
atravesar las madres y los padres al tener un hijo padeCiendo alglln tipo de de
ficiencia, (no es exclusivo de la motriz): 

- Conmoción ante algo totalmente Inesperado. las expectativas ante el 
nacimiento de un bebé es que sea sano y que cumpla nuestras aspiraciones. Nor
malmente el profesional de la medicina o la persona que da la noticIa no suele 
hacerlo de una forma muy reposada y sobreviene una etapa de aturdimiento. De 
aqul se suele pasar a una 

-- Negación de la realidad. los seres humanos somos capaces de autoen
gaflarnos hasta unos extremos Increibles con tal de no reconocer lo evidente 
cuando no nos agrada. 

- Pena, tris teza, aflicción, por el bebé y por ellos mismos, por la situacIón 
de desencanto y desilusión. 

- Ansiedad, hostilidad y rechazo, hacia el bebé, el personal sanitario, la 
pareja, a veces, la familia y la sociedad. 

- Culpa. Nosotras nos hemos encontrado hoy dla, final del siglo XX, pa
dres y madres que seguran creyendo que el nacimiento de su hijo con parálisis 
cerebral era fruto del castigo divino por una vida un tanto -Juerguista del padre 
en su juventud", ·por borracheras· ,"por relaciones pre o extramarltales" ... 

- VergO,nza. Se siente ala criatura reclen nacida como una construcción 
personal que no ha resultado perfecta, y existe un cierto temor a normalizar la 
vida. Esto lo encontramos aún en sociedades muy cerradas y con pocos recur
sos, aunque afortunadamente cada vez menos. 

Todos estos sentimientos deben ir evolucionando hacia otros más positi
vos para el equilibrio emocional de todos los miembros de la familia. 

En los llltimos tiempos dentro del campo de las psicoterapias va ganando 
terreno por lo aéertado y asequible de la Interpretación d, la realidad el modelo 
sistémico aplicado al campo de la terapia familiar. Huye de la consideración de 
·culpabillzar· de forma permanente a alguno de los miembros del grupo familiar, 
y considera el papel de todos y cada uno de el/os, Incluido el nlno o nlila 
minusvélido y sus" capacidades· para generar y provocar reacciones. Remitimos 
ala obra de Anna Maria Sorrentlno, que hace unos anéllsls de familias con per

Lafamilla am, la discopDcldod: ¿qué UOJ posa?, ¿qull hacer?, ¿dÓlldll ir? 

• En el modelo sistémico, cada elemento de un fenómeno se extiende como'í't 
solidarlo respecto de los otros elementos con los que interactúa. Un sistema es" 
una totalidad organizada, constituida por partes que no son definidas· fuera de' 
la relación que las une R .' , 

Consideramos que uno de los primeros pasos que debe dar una pareja que 
ha tenido un ni no con problemas, es buscar ayuda, no sólo para su hijo sino tam·':' 
bien para ellos. SI empiezan pronto con apoyo es más fácil que se encuentren 
más fuertes y meJor orientados para el largo camino que les queda por recorrer. 

En nuestra sociedad la mujer se está equiparando al hombre en el terreno, 
laboral, pero no ocurre asl en el hogar. la mayorra de las madres siguen. ademlls¡i 
cumpliendo un papel tradicional del cuidado del hogar y de la prole. Cuando una""; 
mujer da a luz un bebé con problemas, el papel del companero/padre de la criatura 
deberla pasar aun primer plano de la acción: es fundamental su apoyo para borrar 
los posibles fantasmas de culpabilizaclón (que, aunque irrsclonales, casi siempre' 
estén presentes) y es el momento de compartir ese hijo no tan gratificante. 

Hasta los profesionales de la rehabilitación llaman a los cursos de aprendl~ 
zaJe del manejo y estlmulaclón que Ion Impartidos en los hospitales ·cursoa dI! 
madres·. V, aunque haya quien piense que el vInculo con la madre en esta pet•. 
mera etapa es muy importante, bien es verdad que ésto es asr por la total ausen~: 
cla de los padros en estas actividades (ollas trabajan. oU"s se -dodican· al nl/\o 
o a la nlila, a las tareas domésticas ya... ) 

El problema se agUdiza si al crecer el niño, sigue siendo la madre la ¡)nic8 
que lo atiende, sabe cómo trabajarlo, controla sus medicinas, sus posturas. su 
comida, sus manlas, sus revisiones médicas.... 

Podemos contar un caso dramático: una mujer, madre de cinco hijos varo
nes, el menor con parálisis cerebral y ceguera, murió cuando éste tenra siete 
ailol. Los nlilos, delpu's de una serIe de avatarea y de Internadol. fueron rePllrtl· 
dos entre algunos familiares. Cuando conocimos al menor, tenra 21 .1'101. eataba 
el cuidado d. una tra ya casi anciana. se pasaba el dia en la cama, pesaba cerca 
de 100 kilos y la Illtlma revisión médica le fué hecha con 7 a1'l08. No es cu.stlón 
de culpablllzar a nadie, pero si ese nll'lo hubiera sido más compartido la situación 
actual podrra ser diferente. 

Hemos observado tamblen como Ion generalmente loa padres (varonea' 
de una situación laboral y económica bien situada loa que se resisten más a reco
nocer y aceptar la minusvalra de sus hijos o hijas. Es muy frecuente que les em
bargue una sensación de Impotencia por "no poder hacer nada- , cuyo resultado 
en ocasiones e8 la Inhibición total ante el caso; no contran en tdcnlcaa de estimu
laclón, 8e abstienen de ser activos en su educación y es frecuente que no co
nozcan al profesorado de sus hijos hasta varios al'los después. Oulzás estaban 
acostumbrados a tener soluclónes y a que las cosas ·slempren saliesen bien". 

Nuestra Intención no es la de criticar a los padres sino la de resaltar la ardua' 
y solitaria tarea que muchas madres asumen, asl como de lanzar Ideas para la re-,' 
flexión a los profesionales que, en ocasiones, no somos excesivamente Justos ha·< , 

sonaa discapacitadas y de las relaciones con los profeSionales francamente ....... acenados. 
I Sorrcnlino.A.M./Iál/llicap y Relmbililacióll. Barc.:lonn. pai¡los. 1987. pAg 14. 
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da la participación O las implicaciones Que creemos tienen Jos padres y las madres de 
esta población discapacitada en los centros escolares. Hay siempre. en cada familia mo
tivos que desconocemos Que hacen que se establezcan determinadas relaciones. 

la reacción m~s frecuente despuás de la primera época de crisis. es la de 
buscar muchas y va riadas opiniones médicas. y más adelante psicológicas y edu
cativas. Empieza el ya famoso ·peregrlnaje- en busca de la negación del diagnós
tico len la primera fase). de mejores pronósticos, de confirmar por boca de una 
persona experta lo que queremos olr, o, en el mejor de los casos, en busca de 
que nos ofrezcan un tratamiento y un asesoramiento coherentes. 

Si, desde el primer momento, los padres y lal madres reciben unas sólidas 
orientaciones e Informaciones acerca de su hiJo, podemos hacer que el Inevitable 
y lógico peregrinaje sea más corto, con menor carga de angustia y, en definitiva 
mlla llevadero. 

Creamos qua, en vista de la descoordinaclón (ya hablaremos de ello más 
adelantel de los servicios médicos, asistenciales y educativos en nuestro pais 
(sslvo algunas excepciones voluntaristas, no Institucionalizadas'. de las pobres 
y. veces Inseguras opiniones que reciben los padrea y las madres, es normal y 
totalmente Irclto Que los padres Interesados no se queden conformes con la pasi. 
vldad y busquen algo que consideren más fundamentado. Nosotros, como per
sonal técnico, debemos comprenderlo: es mucho mejor que posibilitemos un cli
ma de confianza, e Incluso les proporcionemos direcciones de especialistas com
petentes, antes que enfadarnos porque han Ido a confrontar opiniones. Es fre
cuente observar las contrariedades que sufren los especialistas, mediocres en 
el fondo, e uando ven que su criterio ha sido puesto en duda. 

Es mucho mejor que, ala vuelta de la visita, las familias vengan a traernos 
la nueva In formación, ya que, de paso, aprendemos todos. 

·Una vez que hayamos elegido un camino para el tratamiento, es mucho 
mejor estabilizar la situaci6n y dotarla de seguridad para evitar las consecuentes 
frustraciones de excesivo etiquetaje y pocas directrices, en el paso por los despa
chos de es pecialistas·.2 ' 

Hay un Indicativo claro de que la persona con su discapacidad ha sido 
aceptado en la dinámica familiar, o está en vias de ello: cuando entramos en un 
hogar, y observamos que la mesa central del salón ha sido desplazada para poner 
en su lugar una colchoneta, que del techo cuelga un gran móvil, o que unas barras 
paralelas ocupan parte del pasillo. 

Un detalle que vemos importante que no se pase por alto es transmitir in
formaci6n sobre el niño o niña al resto de la familia (abuelos, tios.••1 y a las amis
tades cercanas, en el momento que los padres sepan CÓmo se debe actuar con 
su hijo. Es una manera de ahorrar muchos comentarios negativos delante del ni
ilo, denominaciones lastimeras (·pobrecito·, ·cómo estil malita· ... ', empezaran 
a considerarlo un miembro más del entorno familiar y se les animará a que apren
dan a manejarlo y a Interaccionar con di, desmitificando las discapacidades y dán
dose la oportunidad de descubrir sus potenclal/dades.

fo-" 

1.11 familia ante la discapacidad: ¿qud IIOJ pasa?, ¿qué hacer?, ¿dóllde ir? !.!. 
CAMBIOS EN LAS RELACIONES FAMILIARES. 

-Es fácil Intuir hasta qué punto un hijo disminuido pone a prueba la estruc~ 
tura de la familia. La carga emotiva y de trabajo, ya elevada en condiciones nor
males, se hace dificilmente tolerable cuando un hijoprovoca graves preocupacio
nes por su estado de salud. las necesidades de asistencia aumentan desmesura-, 
damente. La Igualdad de la pareja, la notarla nuclearidad de la familia contemporá
nea y la persistente dependencia de los hiJos, son otros tantos puntos neur.l
glcos sobre los cuales la fuerza perturbadora de la información-deficiencia trslca 
Incide con efecto desestabilizante. -a 'X:';. 

Este párrafO consigue describir las causas principales de los cambios que ~. 
se producen entre las relaciones. Nuestro Interés en todo este trabaja es de refle- " 
xlonar sobre realidades pero con aportaciones positivas en todo momento. Como 
Idea central queramos destacar la necesidad de apertura de la famlUa y de bOl
qu,da de apoyo psicológico y orientaciones; Son numerosos los progenitores de 
chicos y chicas ya crecidos que se lamentan de no haber contado en su momento 
con asesoramiento sobra todo para poder haber atendido melar las necesidades 
socio-afectivas de sus otros hijos (los hermanos'. V, es cierto, que éstoa son los 
grandes olvidados por los servicios de atención a las minusvalras. Pasan por mo' 
mentas duros, al tener que ceder el tiempo y la dedicación que se les debra, en 
bien de su -hermanito· porque él lo n8ctlsltll más. I hl/llOS conocido a padr". y 
madres verdaderamente herólcos, que sacaban fuerzas e Intuición para poder 
atender las diferentes necesidades de sus hijos sin que fuera en detrimento de 
ninguno de ellos. V, hemos comprobado como en estos casos se ha cumplido 
fielmente el dicho popular· siembra y recogerás·: son unos excelentes herma
nos y personas maduras. 

A hermanos y hermanas les toca saber estar en los momentos oportunos 
en un segundo plano y, normalmente madurar antes de tiempo. Tamblen es su· 
mamente rica la experiencia de aprender a ·respetar las diferencias· y a que IU 
escala de valores se construya no siempre en la ·fortaleza frslca, la belleza y las 
habilidades. • 

Hay veces que las demandas de los otros hijos hace que la madre se vaya 
desvinculando de unos lazos excesivamente estrechos que le manten(an absor
bida por el que sufre la discapacidad. 

Da muy buen resultado que, cuando los hermanos tengan una edad sufi
ciente, padre y madre les hagan cómplices de las Informaciones, terapias y el 
desarrollo de su hermano o hermana. Es muy conveniente fomentar un esprritu 
de Juegos con nuestro personaje y de colaboración entre ellos, huyendo de car
garles de excesivas responsabilidades. 

En este sentido es un momento especialmente delicado la adolescencia. Hay 
que ser exquisitamente cuidadosos para movernos en el dificil equilibrio de animar 
a la Inclusión esporlldlca en el grupo de amistades al hermano o hermana disca
pacitado y la necesidad de libertad, de autoaflrmaclón yde huida del grupo familiar. 

...J ...'!Q¡lmE. YFultm-Burton1.. Úll!meIbuD de los dejfcif1Jle.umlUJ>'prrffl1JdaJ. Madrid 1989.p\g 56. J Chino ySorrentino, op. cit pág S l . ,:. 
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Sin miedo a caer en generalizaciones gratuitas sr podemos decir que cuan
do un niño es aceptado por sus padres, no hay problemas graves en los sentI
mientos hacia ál de los otros hijos ehijas: suelen ser unos magnrficos terapeútas 
espontáneos, unos colaboradores excelentes Y. en definitiva lo Que se pretende: 
una amistad Incondicional. 

Al comienzo de estar instruyendo a una chica tetrapléjlca de 13 afias en 
su sistema· alternativo de comúnlcaclón con srmbolos, por medio de un código 
de seilalización visual algo complejo, veramos con sorpresa que cada dla trala al 
centro un nuevo slmbolo en su panel. Y nuestro asombro es que Isabra usarlo 
correctamentel Todo era fruto de una magnIfica "logopeda- de 14 afias que por 
las tardes "hablaba con su hermana entuslasmada-. 

Si pero, LY si no hay hermanos o hermanas? Cuando el hijo minusválido 
es el primara, existe un miedo atroz, totalmente lógico. a volver aprocrear. Siem
pre es necesario descartar las posibles causaa genéticas o congénitas. Cuando 
el problem atía sido fortuito la decisión sólo corresponde ala pareJa tomarla. Cada 
v.z se da más .1 caso de parelas que optan por la adopción como sistema de au
mentar la familia ain temores ni riesgos • 

. Desde aqufqueremos hacerles un p.qu.i'lo hom.naje a unas personaa que, 
generalmente están siempre que s.las necesita, que se vuelcan anta la situación 
traumática de una deficiencia y que son magnrticos .stimuladores del aprendiza
je: los abuelos y las abuelas.. 

Normalmente se encuentran "algo mals lejos· del nll\o que sus padres y sue
len tener más serenidad, control y paciencia para cumplir con juegos, orientacio
nes de los terapeútas. horarios. comidas. No siempre es asf, dirán, hay veces que 
por un exceso de celo entorpecen, pero, casi sl.mpre,la balanza estd a su favor. 

Y ... .¿ quá pasa con ellla protagonista1. 
Normalmente las personas sin hándicaps frslcos, nos comportamos con 

una actitud lastimera, carli'losa, sobreprotectora, o nos Inhibimos ante el descon
cierto de nuestras pocas habilidades. Pero, rara vez nos paramos apensar: l quá 
sentirán 1. Es muy dificil saberlo si no afrontamos el tema directamente con ellos, 
y ésto es muy positivo cuando tiene una edad y una madurez suficiente para 
poder expresarlo sin caer en tristezas ni ansiedades. Pero cuando es más 
pequei'lo somos las personas adultas, ensef\antes o no, los que tenemos que ha
cer el esfuerzo de analizar gestos, obstáculos, r.laciones ... 

"La autopercepción nace Iy sólo puede nacer} de comparaciones direc
tas...pero tamblen nace... de la manera diferente con que las personas signifi
cativas se relacionan con nosotros y con los demás.·' 

y ésto es clave para reconsiderar nuestro trato y nuestras actitudes en las 
relaciones. Va a depender muchisimo de cómo en el seno de una familia se viva 
la minusvalfa para determinar la vivencia de ell.~ por partl! del que la padece. De 
todas formas, por muy bien que se haga es, dirramos, inevitable que, en perfodos 
más o menos largos, la persona discapacitada viva como indeseable la parte da
nada de sr misma, porque es lo que le causa trastornos y problemas a las persa

~ •Sorrenlino A.M. op. cito pig 69. .... 
",1 

lAfamilia ante la discapacidad: ¿qud nos pa.ra? ¿qué I/acer? ¿dónde ir? JJ . 

nas que ella más quiere. Cuando el hándicap es de nacimiento hay veces que se h :¡¡ 
adaptan muy bien a la funcionalidad reducida de su cuerpo y no anhelan -otra. '~;. 
forma- de hacer las cosas, si no fuera por las exigencias y las comparaclon8S~ 
externas. Además, asr se puede llegar a sentir el centro de su universo: Justo su,;~~ 
mlnusvalia es la que hace que su familia, terapeutas y enseftantes giren a su,~:" 
alrededor y al de sus necesidades. La situación se torna en ventajosa. El análisis},' 
slstámico aporta una visión diferente de la actitud de sobreprotecclón a las cláal· . 
cas que se manejan desde el campo dinámico o conductual. No nos muestra la 
sobreprotecclón como un exceso de celo y cuidados derivados por las necesi
dades de proteccionismo y de sentirse utiles los adultos hacia la persona dismi
nuida, sino como un éxito del nlilo ante la actitud permisiva de los padres, a los 
que ha Ido ganando terreno, con conductas negativas. Empieza una espiral en 
la que quién. paradójicamente tendrla menos posibilidades de controlar la situa
ción, es el que pone las normas de la actuación de sus progenitores. 

Una buena salida de esta situación, además de autoconclenclarse los pa
dres de que esa persona hade serlo más autónoma posible, es buscar otros In·i .. 
t.r••••, .Iempre que las circunstancias lo permitan.· Son muchol 101 nll'ioi que. J$c 
aprenden a respetar el tiempo y el elpaclo personal de IUS padtes y .11 le tienen·' 
ellos que Ingeniar otras estrategias de relación y 8utonomla. Cuanto més madura 
y autosuflclente sea la Imagen que reflelen los padres de sus hlj05, una autolma
gen más positiva se forjará la persona discapacitada sobre ella misma. A veces 
hay que ser valientes, arriesgarse y darles más autonomla Imerece la penal. 

Cuando la minusvalra ha sido causada por un accidente en la Infancia o 

adolescencia, se trata de poner en marcha todos los mecanismos de reestructu

ración, tanto cognitiva como afectiva que incidan en las relaclonel familiares. 


O. Igual Importancia es el apoyo psicológico y social as' como la fuerte 

necesidad de encontrar una respuesta institucional positiva. 
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indígena • • VInCulación con la familia. 

I 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx




