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RESUMEN 

 
El presente trabajo investigativo titulado: “Acceso al currículo de un estudiante con dis-

capacidad motriz de nivel básica media”; tiene como objetivo diagnosticar las necesida-

des educativas que presenta un estudiante con discapacidad motriz para el acceso al 

currículo, con la finalidad de diseñar una propuesta que permita su desarrollo integral. 

La metodología se basa en el criterio de Rodríguez, Gil y García (1999) quienes consi-

deran que el estudio de casos implica un proceso de indagación que se caracteriza por el 

examen minucioso, metódico y en profundidad del caso objeto de interés. 

     Se analizan las variables Discapacidad motriz y acceso al currículo. Se aplicó una 

entrevista a un estudiante con discapacidad motriz, la mamá, 3 docentes y 1 directivo. 

Los resultados de la entrevista revelan que el estudiante presenta deficiencia motriz gra-

ve, que conlleva, a dificultad en el movimiento, control postural, movilidad, débil ex-

presión escrita, dificulta en su relación con iguales y alta presencia de barreras para la 

inclusión educativa tanto físicas como actitudinales, lo que dificulta seriamente el acce-

so a los aprendizajes del estudiante con discapacidad motora. Frente a esta realidad se 

plantea un plan de intervención educativa. 
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ABSTRACT 

 

This research work entitled "Access to the curriculum of a student with motor disabili-

ties in elementary and secondary level"; It aims to enhance access to the curriculum of a 

student with motor disabilities, through technical support in basic general education 

center "El Palmar" Manta - Ecuador. Motor impairment variables and access to the cur-

riculum are analyzed. An interview was applied to a physically disabled student, mom, 

3 teachers and one senior officer. The interview results show that the student has severe 

motor impairment, which leads to difficulty in movement, postural control, movement, 

weak writing, difficulty in their relationship with equal and high presence of barriers to 

educational inclusion both physical and attitudinal, which seriously hinders access to 

student learning with motor disabilities. Faced with this reality a plan of educational 

intervention arises. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. Justificación   

  
 

En 1980 la Organización de la salud (OMS) clasificó a la discapacidad en: Deficiencia 

que hace referencia cuando un individuo sufre un trastorno, pérdida o  anormalidad de 

un órgano. Discapacidad que se refiere a la pérdida, ausencia o restricción en la capaci-

dad potencial de la persona para realizar una actividad. Minusvalía que es la situación 

desventajosa que se encuentra el individuo en la sociedad, a consecuencia de la defi-

ciencia y discapacidad.  

Estos términos a través del tiempo han venido  cambiando desde un enfoque so-

cial, la misma OMS citado por (Betanzos, 2001) cambia los términos; déficit en el fun-

cionamiento por deficiencia. Limitación en la actividad en vez de discapacidad y res-

tricción en la participación por minusvalía. 

Por tanto la OMS, (2001) en la segunda clasificación internacional del funciona-

miento de la salud define la discapacidad como “término genérico que incluye déficit, 

limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos nega-

tivos de la interacción entre un individuo (con una condición de salud) y sus factores 

contextuales (factores ambientales y personales)”.  

  En este marco la discapacidad se clasifica en: discapacidad física (motora), senso-

rial (auditiva y visual) y psíquica (intelectual), de manera que las personas pueden tener 

una, dos o más discapacidades.  

De acuerdo con la investigación realizada por el Consejo Nacional de Discapacidades – 

CONADIS, y el Ministerio  de Salud Pública de agosto 2015, en el Ecuador existen 

401.538 personas con discapacidad; de los cuales solo en la provincia de Manabí se 

ubican 44.083. 

 

En Manta específicamente en el centro educativo “El Palmar” está matriculado y asiste 

regularmente a clases un estudiante con discapacidad motriz, el mismo que fue selec-
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cionado para este estudio caso, previo a la firma del consentimiento informado  conjun-

tamente con su mamá.  

 

De allí que, este trabajo investigativo pretende brindar un aporte esquematizado y útil a 

los profesores, padres de familia y profesionales de apoyo, para hacer una intervención 

educativa de calidad y calidez, acerca del acceso al proceso educativo del estudiante con 

discapacidad motriz. De igual manera a los directivos  haciendo énfasis en la importan-

cia de la eliminación de las barreras que impiden el acceso educativo a este alumnos con 

discapacidad motriz. Se fundamenta en el modelo de derecho, considerando que el 

Ecuador es garante de los acuerdos internacionales en el tema de educación inclusiva.  

Además se fundamenta en la Constitución de la República; hace referencia en su artícu-

lo 26, se reconoce la educación como un derecho que tienen todas las personas. Es prio-

ritaria de la política pública, garantía de la igualdad e inclusión social y condición espe-

cial para el buen vivir. También se refiere al artículo 27 que dice: la educación debe 

estar centrada en el ser humano y garantizar el desarrollo holístico; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática e incluyente. En el artículo 46 del mismo cuerpo 

legal, numeral 3 dice que habrá atención preferente para la plena integración de quienes 

tengan discapacidad. El Estado garantiza su incorporación en el sistema de educación 

regular y en la sociedad.  

En Ley Orgánica de Educación e Intercultural (LOEI). En el capítulo segundo de las 

obligaciones del estado respecto del derecho a la educación; el Art. 6.- de las  obliga-

ciones. Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y liber-

tad, que todas las personas tengan acceso a la educación pública de calidad y cercanía. 

El capítulo sexto de las necesidades educativas específicas; Art. 47 de la  educación 

para las personas con discapacidad. Tanto la educación formal como la no formal toma-

rán en cuenta las necesidades educativas especiales de las personas en lo afectivo, cog-

nitivo y psicomotriz. El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de 

estas personas en los establecimientos educativos, eliminando las barreras de su apren-

dizaje.  

 En la Ley Orgánica de Discapacidad. Artículo 27.- Derecho a la educación.- El Estado 

procurará que las personas con discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar, 

dentro del Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior, sus 

estudios, para obtener educación, formación y/o capacitación, asistiendo a clases en un 
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establecimiento educativo especializado o en un establecimiento de educación escolari-

zada, según el caso.  

Artículo 28.- Educación inclusiva.-  La autoridad educativa nacional implementará las 

medidas pertinentes, para promover la inclusión de estudiantes con necesidades educa-

tivas especiales que requieran apoyos técnicotecnológicos y humanos, tales como: per-

sonal especializado,  temporal o permanente y/o adaptaciones curriculares y de accesibi-

lidad física, comunicacional y espacios de aprendizaje, en un establecimiento de educa-

ción escolarizada.   

Desde el enfoque social se  alega que las causas de la discapacidad son netamente socia-

les. No son las limitaciones individuales las raíces del problema, sino las limitaciones de 

la propia sociedad como lo expresa Palacios (2008).  De allí la importancia de este tra-

bajo investigativo, que permita hacer un aporte a todos los actores de la inclusión del 

estudiante con discapacidad motriz, partiendo de una evaluación psicopedagógica que 

contemple las tres variables fundamentales: contexto familiar, contexto escolar y el pro-

pio alumno. Clarificar sus conceptualizaciones, factores causales, principales barreras 

de acceso y la respuesta educativa. 

 

 La realización de este estudio fue factible por cuanto existe el interés y disposición del 

investigador en proponer un plan de intervención que facilite el acceso al currículo a un  

estudiante con discapacidad motriz. De igual manera se contó con asesores expertos en 

el tema; así mismo hubo la decisión voluntaria del investigado, madre de familia, la 

apertura en la institución educativa, de directivos, docentes y los recursos necesarios 

para la consecución del estudio. 

  

 De allí que este estudio tiene un alto impacto en el centro de educación  general básica 

“el Palmar”, puesto que se ha planteado una propuesta de intervención educativa en un 

estudiante con discapacidad motriz, que servirá como ejemplo cuando en la institución 

educativa se presenten otros casos similares. De igual manera la comunidad educativa 

en general se sensibiliza en minimizar las barreras de la inclusión educativa. En los pa-

dres de familias que se sienten apoyados para obtener logros escolares en su hijo, y en el 

propio estudiante ya que al facilitarle el acceso al aprendizaje, mejora sus logros escola-

res y disminuye sus frustraciones.  
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Por tanto se plantea como objetivo general: diagnosticar las necesidades educativas que 

presenta un estudiante con discapacidad motriz para el acceso al currículo, con la finali-

dad de diseñar una propuesta que permita su desarrollo integral. Para su cumplimiento 

se presentan los objetivos específicos, con sus respectivas actividades fundamentadas en 

las teorías de diferentes autores en    atención a estudiantes con discapacidad motriz. 

Entre estos tenemos: identificar las necesidades educativas del estudiante con discapa-

cidad motriz, relacionadas con el acceso al currículo; proponer apoyos  técnicos que 

faciliten el acceso al currículo del alumno con discapacidad motriz y propiciar que se 

disminuyan  las barreras que impiden el acceso al aprendizaje y la participación del es-

tudiante con discapacidad motriz.   
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CAPÍTULO II 

 

2. Informe del caso 

2.1. Definición del caso 

2.1.1. Presentación del caso 
 

El participante es un estudiante de 12 años de edad a quien en adelante le denominare-

mos Andrés, reside en la ciudadela “El Palmar” de la ciudad de Manta – Ecuador. Estu-

dia en el centro educativo fiscal de educación general básica El Palmar, cursa sexto gra-

do de educación básica. Es el segundo de dos hermanos.  El sistema familiar es estructu-

rado el papa trabaja, mamá se dedica a las actividades domésticas. La familia participa 

activamente en el proceso de aprendizaje. Su situación socioeconómica es baja. 

 

Andrés presenta discapacidad motriz de origen óseo-articular (artrogriposis). El Área 

psicomotriz, está muy comprometida, el control postural es limitado. En cuanto a la 

motricidad gruesa: tiene control cefálico, logra la posición sedente con ayuda de una 

silla adaptada, control parcial de los miembros superiores e inferiores, no hace bipedes-

tación, tampoco se moviliza por sí mismo depende de la silla de ruedas y de otra perso-

na. Tiene dificultad en motricidad  fina, limitación de movimientos de codo, antebrazo y 

muñeca; ausencia de pinza, no manipulación de objetos; además de las alteraciones de 

coordinación, etc. El nivel sensorial (visión y audición) es normal, al igual que el  área 

cognitiva. En lo referente al área afectiva en ocasiones esta retraído, muestra frustración 

al no poder realizar algunas actividades, aunque si le gusta ir a la escuela, participa en 

clase, con sus compañeros en el aula de clases tiene buenas relaciones, sin embargo al 

momento del recreo se siente solo. El lenguaje es normal, se expresa de manera fluida. 

Emocionalmente es frágil.  

 

2.1.2. Ámbitos de estudio          

 

De acuerdo a la información obtenida a través del diagnóstico realizado, los ámbitos a 

intervenir en el presente estudio de caso son: en el estudiante se analizaron las catego-

rías de: movimiento que implica movilidad y sedestación; control postural; autonomía; 

Habla y comunicación; socio-afectividad y motivación. En el aula de clases: la organi-
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zación de las actividades escolares; institucionalmente barreras físicas –actitudinales y 

Proyectos y organización del centro adaptados a la diversidad. 

 

2.1.3. Actores implicados 
 

Los actores participantes son los siguientes: un estudiante con discapacidad motora que 

es el sujeto de estudio, cursa el sexto grado de educación general básica; la mamá del 

estudiante, quien proporcionó información necesaria para el trabajo investigativo; la 

docente responsable de aula, el docente de educación física y la directora.  

 

2.1.4. Identificación del problema  
 

Andrés participante de este estudio, a la observación presenta dificultades netamente 

psicomotrices, la causa de su discapacidad motriz es congénita, ya que estuvo presente 

en su nacimiento. El origen de la discapacidad es óseo-articular, debido a una enferme-

dad denominada artrogriposis múltiple congénita que deforma las articulaciones.  Con-

siderando el  compromiso motriz y la funcionalidad, Andrés presenta un grado de dis-

capacidad motriz grave; están limitadas las actividades de la vida diaria y hay depen-

dencia de los demás, lo que restringe su acceso al aprendizaje. 

 
 

2.2. Metodología 

 
Esta metodología estudio de caso se basa en el criterio de Rodríguez, Gil y García 

(1999) quienes consideran que el estudio de casos implica un proceso de indagación que 

se caracteriza por el examen minucioso, metódico y en profundidad del caso objeto de 

interés. Es una metodología más usada en la investigación cualitativa. 

 

2.2.1. Lista de preguntas  

 
Para reproducir la información respecto a las necesidades educativas de Andrés, se plan-

tean las siguientes interrogantes: 

 

¿Cuenta con los apoyos técnicos para el cuidado postural y traslado? ¿Existen barreras 

físicas en el centro educativo que impiden el libre  el acceso? ¿Tiene materiales de apo-
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yo adaptados para acceder al currículo? ¿Ha percibido actitudes de discriminación por 

parte de docentes directivos y/o compañeros?  

 

2.2.2. Fuentes de información 

   

Este trabajo de investigación ha sido realizado mediante la información brindada por el 

estudiante con discapacidad motriz, la mamá del estudiante, los docentes, el directivo. 

Para ello se aplicó una entrevista. También se obtuvo información a través de textos 

tanto análogos como digitales.    

    

2.2.3. Técnicas para la recolección de información 
  

Para la realización del presente estudio de caso, se utilizó como técnica de reproducción 

de la información, una entrevista, dirigida a la madre del estudiante. Evaluación y Ob-

servación dirigida al estudiante con discapacidad motriz considerando las siguientes 

categorías: movilidad, sedestación y control postural, autonomía personal, socio-

afectividad y motivación, Cognitivo, comunicación y el habla. A los docentes en rela-

ción a la categoría, organización de las actividades escolares y el directivo en lo referen-

te a las categorías barreras físicas, proyectos y organización del centro adaptados a la 

diversidad. 

 

2.2.4. Instrumento.  

 

Para la reproducción de la información, se fundamentó y se adaptó un instrumento del  

aplicado en la investigación Diagnóstico de las necesidades educativas en alumnos con 

parálisis cerebral de Muñoz, y Martín, (2008): Está orientado a la observación y evalua-

ción de las dificultades que tienen los alumnos con discapacidad motora para acceder a 

la educación ordinaria. (Ver anexo # 13)   

 

Una entrevista semiestructurara dirigida a la madre del estudiante con discapacidad mo-

triz ver (Ver anexo # 9)  
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2.2.5. Diagnóstico 

 

Marchesi, (2014) señala que las Necesidades Educativas Especiales aparecen cuando un 

niño o una niña presenta dificultades mayores que el resto de sus compañeros para ac-

ceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo para su edad, bien por causas 

internas, por dificultades o carencias en el entorno sociofamiliar o por una historia de 

aprendizaje desajustada. Ante esto, necesita compensar dichas dificultades. Una manera 

de hacerlo es a través de adaptaciones de acceso y/o adaptaciones curriculares significa-

tivas en varias áreas de ese currículo. 

Por su parte, García, (2013) expresa que las Necesidades Educativas Especiales apare-

cen cuando un estudiante presenta un ritmo para aprender muy distinto al de sus com-

pañeros y los recursos disponibles en su escuela son insuficientes para apoyarlo en la 

adquisición de los contenidos establecidos en los planes y programas de estudio. Por lo 

tanto, requiere de recursos mayores o diferentes, que pueden ser: profesionales, materia-

les, ajustes arquitectónicos y adaptaciones curriculares.  

Se clasifican en necesidades educativas especiales en: 1. Transitorias, observando en los 

estudiantes cuyo desarrollo y capacidad intelectual son aparentemente normales, pero 

que en determinados momentos de su desempeño escolar presentan dificultades de 

cumplimiento.  Su origen puede presentarse en el entorno familiar y social, en un inade-

cuado ambiente educativo o en una metodología deficiente por parte del docente. Y 2. 

Necesidades educativas especiales permanentes que son aquellas que acompañan a una 

persona a lo largo de toda su vida, y se encuentran asociadas a un déficit en la inteligen-

cia o a alguna irregularidad en las áreas sensoriales, motrices o de la comunicación. Las 

Necesidades Educativas Especiales permanentes más comunes son aquellas vinculadas 

a la discapacidad intelectual, deficiencias visuales, auditivas o motoras:  

En este estudio se analizan las siguientes variables:  

 

Discapacidad Motriz. Definida por Bonals y Sánchez, (2007) como:  

 

La alteración del aparato motor que dificulta o imposibilita el desarrollo de capacidades que 

permiten participar en actividades propias de la vida cotidiana como estar de pie, caminar, mo-
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vilizarse, tomar y manipular objetos con las manos, hablar, hacer gestos, entre otras acciones 

que requieren movimiento y control de la postura corporal. (p.29). 

 

Acceso al Currículo. Refiriéndose a los apoyos y los recursos específicos que los 

alumnos requieren para avanzar en su proceso de aprendizaje. De esta manera minimi-

zando las barreras en el contexto escolar, que limitan su aprendizaje y el acceso a los 

propósitos generales de la educación. (Acle, Hernández, Ramírez y Otros, 2007). 

De acuerdo a las categorías analizadas: movilidad, sedestación y control postural. An-

drés presenta discapacidad motriz grave, que dificulta el control postural y el movilidad, 

además hay presencia de dificultades en la motricidad fina, poco control de los segmen-

tos de los miembros superiores, no realiza pinza, apenas sostiene el lápiz con el dedo 

medio y anular. Lo cual hace que al alumno le dificulte manipular objetos, la coordina-

ción visomotriz, expresándose en una débil expresión escrita. En autonomía personal, se 

observa muy limitadas las actividades de la vida diaria, dificultando significativamente 

el acceso al aprendizaje.  

Estas dificultades motrices se manifiestan por una alteración de los sistemas: nervioso, 

muscular y/o óseo-articular. El problema motor puede o no estar asociados  a déficits 

visuales, auditivos, cognitivos, etc. Por tanto el alumnado con discapacidad motora,  

presenta muchas dificultades para acceder al aprendizaje, entre estas tenemos: Control 

postural, movimiento, manipulación, comunicación, etc. “Estas características dependen 

del nivel de afectación funcional y  origen de la discapacidad”. (Turriago, 2005, p.287-

288)  

     Según Bonals y Sánchez, (2007) las alteraciones de orden biológico se convierten en 

dificultades (barreras biológicas) para el acceso al currículo. Estos mismos autores defi-

nen la discapacidad motriz de la siguiente manera. 

 

 La discapacidad motriz es una problemática muy amplia y compleja, tanto por sus cau-

sas que pueden ser: congénitas, hereditarias o adquiridas.   Castejón y Navas, (2002). La 

clasificación según su origen es otro aspecto que complejiza el abordaje de la discapaci-

dad motriz, ya que esta puede ser: de origen cerebral, espinal, muscular u óseo – articu-

lar.  Bonals y Sánchez, (2007). 
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  Por otro lado hay que considerar el grado de discapacidad, teniendo en cuenta que de 

acuerdo a sus limitaciones puede ser: leve, moderada, grave y/o profunda. (Clasifica-

ción de: Bleck 1998, Ratliffe 1998 y Howle 1999).  

 

En cuanto a la socio-afectividad y motivación.  En relación a las habilidades sociales, 

Andrés intenta tener buenas relaciones con sus compañeros, sobre todo mediante juegos 

pero en ocasiones no es correspondido, ya que sus compañeros tienen otros intereses 

como jugar futbol y otras actividades recreativas que demandan de esfuerzo físico. Esto 

conlleva a una débil relación con sus iguales, lo que va en desmedro de sus logros esco-

lares, según la mamá “a veces se desmotiva y pierde el interés en las tareas escolares”  

 

En lo Cognitivo. Es normal lo que es una fortaleza frente  a las grandes dificultades mo-

trices que presenta.  

 

En la comunicación y el habla. Andrés no presenta facultades de comunicación, tiene 

una comunicación fluida. 

 

En lo referente a la Organización de las actividades escolares, se observa carencia de  

materiales de apoyo adaptados a las necesidades educativas de Andrés, el lugar que 

ocupa en el aula de clases no es el adecuado, muy poco  se considera el tiempo que ne-

cesita el alumno de acuerdo a su ritmo  de trabajo. Estos aspectos organizacionales se 

convierten en barreras de acceso al currículo de este estudiante. 

Barreras físicas, se observa alta presencia de barreras físicas para que Adres pueda 

acceder al centro educativo como: muros, gradas, puertas estrechas, servicios básicos 

como baño, grifos no adaptados. Por lo que se deduce carencia de Culturas, prácticas y 

políticas inclusivas, en relación con Booth y Ainscow, (2002).  

También hay la presencia de barreras actitudinales (rechazo abierto o encubierto) por 

parte del director y docente de educación física, mencionando “es mejor que se  valla al 

centro de educación especial”. Por parte sus compañeros “en ocasiones no tienen tiem-

po para jugar con migo” acota Andrés. Suriá, (2012) manifiesta que las actitudes son 

predisposiciones aprendida para responder de un modo favorable o desfavorable ante 

objetos, personas o grupos de personas y situaciones. De allí que si estas son desfavora-

bles se convierten barreras para la inclusión de los estudiantes con discapacidad motora.  



 

11 

 

Proyectos y organización del centro adaptados a la diversidad; el centro educativo 

El Palmar, en su proyecto educativo institucional no contemple los principios de inclu-

sión de alumnado con discapacidad motora, lo que desfavorece la atención educativa de 

Andrés.  
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CAPÍTULO 

 III 
 
 
 

Propuesta de intervención        
 

 

La presente propuesta de intervención  se plantea en relación al objetivo: diagnosticar 

las necesidades educativas que presenta un estudiante con discapacidad motriz para el 

acceso al currículo, con la finalidad de diseñar una propuesta que permita su desarrollo 

integral. Para atender las necesidades  educativas del estudiante mediante adaptaciones 

de acceso al currículo, en concordancia con el criterio de Ruiz,  (2009) se consideran los 

principios básicos como: Plantear objetivos funcionales, apoyarse con materiales adap-

tados a las necesidades de Andrés, establecer ritmos de trabajo apropiados a las posibi-

lidades del alumno y utilizar estrategias metodológicas que favorezcan su aprendizaje. 

Se planean las siguientes actividades: 

En relación a la movilidad, sedestación y control postural.  

 Adaptar una silla de ruedas que le permita movilizarse con facilidad en el aula y 

en todo el centro educativo. Esta ayuda técnica debe tener las siguientes caracte-

rísticas: no es un modelo estándar puesto que cada alumno con deficiencias mo-

tóricas tiene sus propias necesidades, adaptación sencilla pero que cumpla los 

objetivos, que controle todo el esquema corporal; el apoyo de la espalda reclina-

ble para graduar la posición sedente; colocar soportes en el tronco para prevenir 

desviaciones patológicas de la columna; colocar una guía abductora para centrar 

la cadera para brindar una buena base de sustentación y controlar la postura se-

dente; ubicar apoya pies con correas o adhesivos para mantener la posición ana-

tómica de los pies. Para complementar y que haya un control total de la postura 

sedente diseñar una mesa con escotadura, de alto a nivel diafragmático y bien 

pegado al respaldo de la silla. (Ver anexos #  1 y 2)   
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Referente a la autonomía personal y facilitar el acceso a los aprendizajes se plan-

tea. 

                            

 Adaptación para desarrollar la destreza cortar. En un tablero de madera fijar una 

tijera. (anexo # 4) 

 

 Adaptación para desarrollar la destreza dibujar, en la mesa fijar hojas con vin-

chas o adhesivos. Confeccionar una férula de material maleable como PBC, la 

misma que tendrá apoyo en valva de todo el brazo, termina en dos ojales para 

colocar los dedos medio y anular y un orificio en el centro para colocar el lápiz, 

estará sostenido con velcro en el extremo distal del antebrazo. (anexo #  6) 

 

 Adaptación para la utilización de frascos como el de  la goma. Colocar una pul-

sera en la mano con  una parte de la cinta adhesiva (velcro), y la otra en el fras-

co. 

 

 Adaptación para coger alimentos y llevarlos a boca de manera autónoma. Colo-

car una férula de material maleable como PBC en la mano con dos orificios para 

introducir el cubierto. (anexo #  5)  

 

 Adaptación para la escritura, con el propósito, de posibilitar la escritura. Con-

feccionar una férula con material maleable como PBC y velcro de manera que 

esta sostenga el lápiz mientras el alumno escribe. (anexo # 3)   

 

 Estrategias metodológicas: Adaptar instrumentos de evaluación acorde a las ne-

cesidades educativas de Andrés, disminuir actividades escriturales y aumentar 

análisis documental como observación de videos, permitir el uso de equipos co-

mo grabadora y calculadora. 

 

En cuanto a la socio-afectividad y motivación. Se plantea la siguiente actividad: 

 Sensibilizar a sus compañeros y docentes para que se planteen actividades re-

creativas en las que el estudiante con discapacidad motriz pueda participar desde 

su silla de ruedas. 



 

14 

 

 Que los docentes organicen grupos de los estudiantes que participan de estas ac-

tividades recreativas inclusivas,  a fin de que roten de manera secuencial.  

 En relación a la  organización de las actividades escolares. Se proponen las si-

guientes actividades: 

 Crear un clima agradable y hacer énfasis en el aula inclusiva. Para ello se fo-

menta en todos los alumnos la aceptación del estudiante con discapacidad mo-

triz, el mobiliario adaptado, diseñar los materiales de apoyo adaptados a las ne-

cesidades de Andrés, considerar aspectos como: lugar que ocupe el alumno en el 

aula de clases, ritmo de aprendizaje, fomentar los valores inclusivos en el aula, 

etc. 

 

Barreras físicas –actitudinales: se plantea lo siguiente:   

 Charlas  de sensibilización dirigidas a los miembros de la comunidad educativa 

para reducir las barreras físicas y actitudinales. 

  

Proyectos y organización del centro adaptados a la diversidad. Se plantea lo si-

guiente: 

 

 Incorporar en el proyecto educativo institucional (PEI),  los principios de aten-

ción a la diversidad, haciendo énfasis en el alumno con discapacidad motriz, di-

rigido a la construcción de un proyecto inclusivo que promueva su educación de 

calidad. 
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ANEXO  1: MESA ADAPTADA PARA 

ALUMNO CON DISCAPACIDAD MOTORA 
ANEXO  2: SILLA DE RUEDAS CON ADAP-

TACIONES PARA ESTUDIANTES CON DISCA-

PACIDAD MOTORA 

ANEXO  3: FERULA PARA FACILITAR 

LA ESCRITURA 

ANEXO  4: FIJACIÓN DE LA TIJERA 

ANEXO  5: ADAPTACIÓN DE CUBIER-

TO PARA COGER LOS ALIMENTOS 

ANEXO  6: MESA ADAPTADA Y FÉRULA 

PARA DIBUJAR 



 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  7: CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LA MAMA DEL INVESTIGADO 

ANEXO  8: CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL INVESTIGADO  
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ANEXO  9: ENTREVISTA 
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ANEXO  10: CARNET DE DISCAPACIDAD 80% 

ANEXO  11: INFORME MEDICO 
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ANEXO  12: EXAMEN COMPLEMENTARIO 
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Instrumento de evaluación y observación de las necesidades educativas de un estu-

diante con discapacidad motriz tomado de: Muñoz J y Martin J (2008) 

Movimiento 
este ítem debe 

formar parte la evaluación 

Nº Ítem 1 2 3 4 5 

Desplazamiento y  sedestación 

M1 

Necesita algu-

na ayuda ortopé-

dica para despla-

zarse 

     

M2 

Necesita algu-

na ayuda ortopé-

dica para sentarse 

     

M3 

Tiene movi-

mientos involun-

tarios estando en 

reposo 

     

Control postural 

M4 

Controla to-

talmente la cabeza 

o se le va hacia 

algún lado 

     

M5 

Controla to-

talmente el tronco 

o se le va hacia 

algún lado 

     

M6 

Mueve los bra-

zos con indepen-

dencia 

     

M7 
Junta las ma-

nos 
     

M8 

Puede hacer 

movimientos 

horizontales, ver-

ticales o en círcu-

lo con uno o los 

dos brazos 

     

M9 

Flexiona y ex-

tiende uno o los 

dos brazos 

     

M10 
Gira la muñeca 

de uno o de los 
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dos brazos 

M11 

Puede adelan-

tar el brazo para 

coger algo 

     

M12 

Mueve los bra-

zos hacia la direc-

ción deseada con 

precisión 

     

M13 

Extiende y cie-

rra una o las dos 

manos 

     

M14 

Puede estable-

cer presión con 

una mano 

     

M15 

Puede estable-

cer presión con 

las dos manos 

     

M16 

Puede estable-

cer presión con 

los dedos 

     

M17 

Puede dirigir 

un dedo hacia un 

punto y 

hacer presión 

sobre él (p. e.: 

pulsar una 

tecla) 

     

M18 

Puede arrugar 

un papel hasta 

hacer una bola 

     

M19 

Puede hacer 

bolitas de papel 

con los dedos 

     

M20 

Puede picar 

con un punzón 

dentro de unos 

límites marcados 

     

M21 

Puede coger un 

pañuelo y exten-

derlo para limpiar 

la nariz 

     

M22 

Opone el pul-

gar a los otros 

dedos 

     

M23 
Agarra una 

goma o un lápiz 
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M24 

Utiliza las dos 

manos para hacer 

movimientos 

coordinados con 

ellas 

     

M25 

Puede envolver 

o desenvolver 

objetos (p. e.: un 

bocadillo o un 

paquete) 

     

M26 

Si le cae de la 

mesa algún objeto 

(p. e.: un lápiz) es 

capaz de recoger-

lo 

     

M27 
Puede rasgar 

un papel 
     

M28 
Puede recortar 

figuras y pegaras 
     

M29 
Puede modelar 

plastilina 
     

M30 
Pasa las hojas 

de un libro 
     

M31 

Tiene (o no) 

una mano domi-

nante para todo 

tipo de movi-

miento 

     

M32 

Es capaz de 

hacer bucles o 

círculos con el 

lápiz 

     

M33 

Puede encajar 

piezas en un 

puzzle 

     

M34 
Tiene una es-

critura legible 
     

M35 

Escribe, pero 

se entiende con 

dificultad 

     

OBSERVACIONES (Puede añadir todo aquello que conside-

re necesario (p. e.: un nuevo ítem) sobre la forma de desplaza-

miento, el control postural y las características de los movimien-

tos y la destreza manual): 
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Autonomía 

 

este ítem debe 
formar parte la evaluación 

Nº Ítem 1 2 3 4 5 

uso  de la ropa 

A1 

El alumno es 

totalmente autó-

nomo para vestir-

se 

     

A2 
Puede abotonar 

y desabotonar 
     

A3 
Puede abrir y 

cerrar cremalleras 
     

A4 
Es capaz de 

hacer un lazo 
     

A5 

El alumno es 

dependiente para 

vestirse 

     

A6 

El alumno es 

totalmente autó-

nomo para des-

vestirse 

     

Deglución 

A7 

El alumno 

puede cerrar y 

abrir la boca a 

voluntad 

     

A8 

El alumno de-

glute la saliva 

totalmente 

     

A9 

El alumno es 

capaz de deglutir 

la saliva, pero 

necesita entrena-

miento 

     

A10 
El alumno es 

incapaz de deglu-
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tir la saliva 

A11 

El alumno ma-

neja autónoma-

mente los utensi-

lios para comer 

     

A12 

El alumno de-

glute cualquier 

tipo de comida 

con facilidad 

     

A13 

El alumno tie-

ne dificultad para 

deglutir algunos 

alimentos 

     

A14 

Sólo sería ca-

paz de beber con 

una pajita 

   
 

 
 

A15 

El alumno es 

capaz de comer 

todo tipo de ali-

mentos sólidos 

     

A16 

El alumno es 

capaz de comer 

algunos tipos de 

alimentos por sí 

solo que no re-

quieran utensilios 

(p. e.: un bocadi-

llo) 

     

Control de esfínteres 

A17 

El alumno es 

capaz de controlar 

los esfínteres 

totalmente 

     

A18 

El alumno 

puede controlar 

los 

esfínteres, pero 

a veces y en 

determinadas 

situaciones puede 

ocurrir algún 

episodio de des-

control 

     

A19 
El alumno está 

sondado 
     

A20 
El alumno usa 

pañal 
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OBSERVACIONES (Puede añadir todo aquello que conside-

re necesario (p.e.: un nuevo item) sobre el grado de autonomía 

para realizar las actividades cotidianas): 
 

 

 

 

 

HABLA Y 

COMUNICACIÓN 

este ítem debe 
formar parte la evaluación 

Nº Ítem 1 2 3 4 5 

Características del habla 

H1 

El alumno po-

see habla inteligi-

ble 

     

H2 

El habla del 

alumno sólo es 

inteligible por los 

más allegados y 

familiares 

     

H3 

El alumno, al 

carecer de habla, 

llama la atención 

de otra forma 

diferente 

     

H4 

El alumno evi-

ta comunicarse 

con los demás 

     

H5 

El alumno evi-

ta comunicarse 

con las personas 

que no son de su 

confianza 

     

uso de sistemas  alter nativos 

H6 

El alumno se 

expresa mediante 

un SAAC(*) es-

tándar 

     

H7 

El alumno para 

realizar las tareas 

escolares necesita 
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un SAAC 

H8 

El alumno ne-

cesita un tipo de 

dispositivo o apa-

rato determinado 

para comunicarse 

     

H9 

El alumno, en 

su quehacer esco-

lar diario, tiene 

necesidad de que 

se le hagan pre-

guntas cerradas 

para provocar 

respuestas cortas 

     

H10 

El alumno tie-

ne necesidad de 

utilizar programas 

de ordenador de 

conversión texto-

voz 

     

Necesidad de corrección logopédica 

H11 

El habla del 

alumno tiene tem-

blores vocales. 

     

H12 

El habla del 

alumno tiene rui-

dos 

     

H13 

El habla del 

alumno tiene voz 

forzada 

     

H14 

El habla del 

alumno tiene na-

salidad e inspira-

ción forzada 

     

H15 

El habla del 

alumno tiene alte-

raciones en el 

ritmo y variacio-

nes de acento 

     

H16 
El alumno tie-

ne necesidad de 
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un programa lo-

gopédico que 

corrija pausas o 

silencios inapro-

piados 

H17 

El habla del 

alumno tiene con-

sonantes impreci-

sas 

     

H18 

El habla del 

alumno tiene vo-

cales imprecisas 

     

H19 

El alumno ma-

nifiesta problemas 

en otros aspectos 

del lenguaje (se-

mántica, sintaxis, 

etc.) que es nece-

sario evaluar 

     

expresión escrita 

H20 

El alumno 

puede expresarse 

de forma escrita 

con lápiz y papel 

sin ninguna difi-

cultad 

     

H21 

El alumno 

puede expresarse 

de forma escrita 

con lápiz y papel 

con alguna difi-

cultad 

     

H22 

El alumno ne-

cesita expresarse 

de forma escrita 

con el ordenador 

     

OBSERVACIONES (Puede añadir todo aquello que conside-

re necesario (p. e.: un nuevo ítem) sobre el ámbito de la comuni-

cación): 
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ÁMBITO SO-

CIO-AFECTIVO 

este ítem debe 
formar parte la evaluación 

Nº Ítem 1 2 3 4 5 

relación con  iguales 

SA1 

El alumno jue-

ga y comparte el 

tiempo libre con 

los demás alum-

nos 

     

SA2 

El alumno par-

ticipa en las acti-

vidades grupales 

escolares de su 

aula 

     

SA3 

El alumno 

muestra retrai-

miento 

     

SA4 

El alumno bus-

ca o rechaza la 

relación con los 

demás según las 

ocasiones y su 

estado de ánimo 

     

Dependencia de los adultos 

SA5 

El alumno no 

muestra depen-

dencia de los 

adultos 

     

SA6 

El alumno 

muestra depen-

dencia de los 

adultos en al-

gunas actividades 

o en ciertas oca-

siones 

     

SA7 

El alumno 

muestra gran de-

pendencia del 
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adulto 

SA8 

La relación del 

alumno con los 

adultos es compa-

rable o igual que 

la de otro alumno 

     

SA9 

El alumno pide 

ayuda constante-

mente 

     

SA10 

El alumno pide 

ayuda cuando la 

necesita 

     

SA11 

El alumno re-

chaza la ayuda 

que se le ofrece 

     

SA12 

El alumno 

muestra y comu-

nica intenciones y 

deseos 

     

Autoconcepto y motivación 

SA13 

El alumno hace 

las tareas escola-

res con interés 

     

SA14 

El alumno tie-

ne confianza en 

sus limitaciones 

     

SA15 

El alumno es 

consciente de sus 

limitaciones 

     

SA16 

Se observa en 

el alumno que la 

idea que tiene de 

él mismo es de 

que todo lo que 

hace le sale mal 

     

SA17 

El alumno ma-

nifiesta constan-

temente 

frustración y 

negativismo 

     

SA18 

El alumno en 

determinadas 

ocasiones 

muestra frus-

tración y negati-

vismo 
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SA19 

El alumno ne-

cesita constante-

mente que se le 

refuerce y motive 

para que trabaje 

     

SA20 

En general, se 

podría decir, que 

la idea que tiene 

de él mismo es 

negativa 

     

SA21 

El alumno 

muestra en sus 

acciones afán de 

superación 

     

SA22 

El alumno mi-

nusvalora siempre 

los trabajos o los 

éxitos de los de-

más 

     

SA23 

El alumno 

tiende a superva-

lorar sus actua-

ciones 

     

SA24 

Hay ciertas 

materias o activi-

dades que rechaza 

     

SA25 

Cuando se le 

encomienda una 

tarea está desean-

do acabarla de 

cualquier manera 

     

SA26 

Ante los exá-

menes muestra 

reacciones fisio-

lógicas adversas 

(vómitos, náu-

seas, fallo control 

esfínteres, ...) 

     

SA27 

El alumno tie-

ne necesidad de 

un programa para 

conseguir habili-

dades más aserti-

vas 

     

SA28 
El alumno 

tiene necesidad 
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de conseguir una 

mayor tolerancia 

a la frustración 

SA29 

El alumno 

tiene necesidad 

de conseguir una 

conducta menos 

depresiva y dis-

minuir el aisla-

miento 

     

OBSERVACIONES (Puede añadir todo aquello que conside-

re necesario (p.e.: un nuevo item) sobre el ámbito afectivo-

social): 
 

 

 

 

 

 
este ítem debe 

formar parte la evaluación 

Nº Ítem 1 2 3 4 5 

Ausencia de barreras físicas 

 

EE1 

El centro care-

ce de barreras 

para la integra-

ción 

     

EE2 
El centro tiene 

ascensores 
     

EE3 
El centro tiene 

rampas 
     

EE4 

El centro dis-

pone de servicio / 

s adaptado / s 

     

EE5 

Los picaportes 

de las puertas y 

los mecanismos 

de abertura de 

ventanas están al 

alcance de los 

alumnos discapa-

citados 
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EE6 

La amplitud y 

disposición del 

aula permite el 

desplazamiento 

de alumnos dis-

capacitados (en 

silla, andador, ...) 

     

EE7 

La organiza-

ción de la clase 

permite el acceso 

del alumno disca-

pacitado a todos 

los rincones 

     

EE8 

Los espacios 

comunes y salas 

de usos 

múltiples son 

adecuadas para 

alumnos 

discapacitados 

     

EE9 

El alumno vie-

ne al centro en un 

vehículo adaptado 

a su discapacidad 

     

EE10 

El alumno rea-

liza las salidas a 

actividades exter-

nas y excursiones 

en el vehículo que 

usan sus compa-

ñeros sin verse 

obligado a realizar 

una excursión 

paralela 

     

Organización de las actividades 

EE11 

Todo el mate-

rial que tiene que 

utilizar el 

alumno es ade-

cuado para su 

discapacidad 

     

EE12 

Sólo parte del 

material puede ser 

usado por el 

alumno discapaci-

tado 

     

EE13 

La organiza-

ción de tiempos y 

espacios de las 
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actividades de 

apoyo están 

racionalmente 

distribuidas 

EE14 

La naturaleza 

de las actividades 

que se 

proponen al 

alumno satisfacen 

sus 

necesidades 

educativas 

     

EE15 

La naturaleza y 

organización de 

las actividades de 

apoyo es mani-

fiestamente mejo-

rable 

     

EE16 

Se puede decir 

que el alumno 

está 

colocado en un 

lugar que favorece 

la integración y la 

interacción con 

los compañeros 

     

Proyectos y organización del centro adaptados a la diversi-

dad 

EE17 

El Proyecto 

Educativo del 

Centro contempla 

los principios de 

normalización e 

integración 

de los alumnos 

con nn.ee.ee.(1) 

     

EE18 

El Proyecto 

Curricular del 

Centro refleja las 

adaptaciones y 

otras medidas 

para atender a la 

diversidad 

     

EE19 

En La Comi-

sión de Coordina-

ción 

Pedagógica se 

contemplan medi-

das y 

actuaciones 

tendentes a con-
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seguir la 

integración de 

los alumnos con 

nn.ee.ee. 

EE20 

El Dto. de 

Orientación del 

centro o al que 

está adscrito con-

templa reuniones 

para realizar el 

seguimiento y 

evaluación del 

programa diseña-

do para el alumno 

     

EE21 

Los profesores, 

en general, están 

preocupados por 

asistir a proyectos 

de formación en 

nuevas tecnolo-

gías que ayuden a 

compensar el 

déficit de los 

alumnos discapa-

citados. 

     

OBSERVACIONES (Puede añadir todo aquello que considere 

necesario (p.e.: un nuevo item) sobre el ámbito del entorno esco-

lar): 
 

                    ANEXO  13: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Y OBSERVACIÓN 
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