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1.1.-Introducción 

Antes de poder centrarnos en la discapacidad motora y su implicación para las personas 

a las que afecta, especialmente en el terreno educativo-social, debemos comenzar hablando 

de la discapacidad, que puede considerarse como una forma de diferencia socialmente 

construida (Carrington, 1999, Biklen, 2000), aspecto que es comparable a la discriminación 
de carácter racial, de género o estilo de vida. 

Desde un punto de vista sociológico, el problema teórico se deriva del predominio de 

una concepción errónea de la discapacidad, según la cual esta sería una carencia aplicable 

en exclusiva a la persona con discapacidad. Cuando en realidad, sin embargo, discapacidad 

es un término o conceptos que adquiere un sentido eminentemente cultural, y que como tal, 

depende del sentido asignado a otros conceptos culturalmente próximos, fundamentalmente 
a la idea que se nos impone de “normalidad”.  

En palabras de Ferreira y Rodríguez Camacho (2006):  

La discapacidad no es una característica objetiva aplicable a la persona, sino una construcción 

interpretativa inscrita en una cultura en la cual, en virtud de su particular modo de definir lo 

"normal", la discapacidad sería una desviación de dicha norma, una deficiencia, y como tal, 

reducible al caso particular de la persona concreta que la “padece” (“la discapacidad”). (Ferreira 

y Rodríguez Camacho, 2006, p.147) 

Partiendo de estos postulados debemos modificar el constructo social de la 

discapacidad, alterar connotaciones siempre cercanas y agrupadas en torno al hándicap, 

centrando su concepción en el “defecto” y no en el valor, en palabras de López Melero (2005) 

“la diferencia en el ser humano como un valor y no como defecto”(p.22). 

Desde una perspectiva activa para desarrollar la inclusión en educación, para acabar 

con las concepciones antes mencionadas se requiere: integrar los procesos, aumentando la 

participación de los alumnos/as en las culturas y los currículos, y reducir la exclusión (Ainscow, 
1999; Booth, 1996; Bersanelli, 2008; Parrilla Latas, 2002,). 

Estas cuestiones, no son trabajo único del profesor de apoyo a la integración, 

profesional al que se hace referencia y al que se acude para la atención de los alumnos/as 

con necesidades específicas de apoyo educativo sino que es una labor de toda la comunidad 

educativa, en palabras de Arnaiz Sánchez (2002) “una educación inclusiva demanda una 

cultura escolar que enfatiza la noción de diversidad y exploración de diferencias semejanza. 

Objetivos que necesitan profesionales que centren su atención en la resolución compartida 
de problemas y la negociación” (p.3). 
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Partiendo de los planteamiento de la escuela inclusiva en el que la escuela se  adapta 

al alumno/a y en la que participan todos los profesionales y miembro de la comunidad 

educativa, abordaremos de forma concreta el caso del alumnado con diversidad funcional por 

limitación en la movilidad o comúnmente definidos como alumnos/as con discapacidad 
motora, colectivo que forma parte de la realidad educativa de la escuela. 

1.2.- Justificación y contextualización de la investigación                                               

La discapacidad motora es una de las discapacidades que afecta, de manera continua 

o transitoria, a un mayor número de personas, si reflexionamos, cualquier persona puede 

padecer una discapacidad motora en el momento en el que nos rompemos una pierna, 

tenemos que usar una silla de ruedas o cuando nos llega la vejez y nuestra capacidad motriz 
disminuye.  

La discapacidad no deja de ser una realidad a nivel mundial, siguiendo el informe 

elaborado por la OMS en 2011 más de 1000 millones de personas viven con algún tipo de 

discapacidad; o sea, alrededor del 15% de la población mundial (según las estimaciones de 

la población mundial en 2010), la cifra crece al alza debido al envejecimiento de la población 

y las enfermedades crónicas; en nuestro país, tomando como referencia los últimos datos 

aportados por el Instituto Nacional de Estadística (2008)(Tabla 1), en cifras totales nos 

encontramos con 3.847.900 personas con discapacidad un 8,5% de la población (46 millones, 

últimos datos, 2008), de las personas con discapacidad en general 3.749.300 personas tienen 

algún tipo de discapacidad motora lo que supone el 97,4% de las personas con discapacidad 

en España, esto nos hace una idea de la imagen y la importancia de la discapacidad motora, 
como predominante dentro del grupo de discapacidades en general. 

 Total  De 0 a 5 años  De 6 a 64 años  

 Ambos 
sexos  

Varones  Mujeres  Ambos 
sexos  

Varones  Mujeres  Ambos 
sexos  

Varones  Mujeres  

Total 
personas con 

discap. 

3.847,9  1.547,7  2.300,2  60,4  36,4  24,0  1.560,4  754,5  805,9  

Def.Osteoarti
culares 

1.492,0  420,7  1.071,3  5,5  4,0  1,5  515,9  191,5  324,4  

Cabeza  6,4  1,8  4,6  ..  ..  ..  3,3  1,7  1,6  

Columna 
vertebral  

759,8  194,1  565,6  ..  ..  ..  279,4  91,5  187,9  

Extremidades 
superiores  

435,9  102,8  333,1  ..  ..  ..  152,5  48,2  104,3  
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Extremidades 
inferiores  

642,5  186,6  456,0  ..  ..  ..  161,6  70,1  91,5  

          

Parálisis de 
una 

extremidad 
superior  

31,3  16,4  14,8  ..  ..  ..  14,2  8,5  5,7  

Parálisis de 
una 

extremidad 
inferior  

36,5  19,0  17,5  ..  ..  ..  15,8  8,2  7,6  

Paraplejía  26,3  15,1  11,3  ..  ..  ..  15,7  9,7  5,9  

Tetraplejía  12,9  8,0  4,8  ..  ..  ..  7,1  5,0  2,0  

Trastornos de 
la coord. de 
movimiento 

y/o tono 
muscular  

305,7  117,7  188,0  ..  ..  ..  136,9  51,7  85,1  

No consta  253,5  120,1  133,4  4,6  3,5  1,0  104,3  59,7  44,7  

Notas:  
1) El símbolo '..' debe interpretarse como 'no procede'  
 
2) Una persona puede tener varias deficiencias de origen 

Tabla 1, Población con discapacidad o limitación según tipo de deficiencia de origen por edad y 

sexo. Instituto Nacional de Estadística (2008) 

Además nos encontramos con una proyección de los datos al alza, según las 

proyecciones del INE para el año 2020, el segmento de población con más de 64 años subirá 

medio punto y con ello el grupo de persona en riesgo de padecer algún tipo de discapacidad, 

generalmente de tipo motórico como se corrobora en los datos aportados a continuación, que 
correspondientes a 2008, como podemos apreciar en el siguiente gráfico (1): 

Gráfico 1 EDDES (Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estados de Salud del INE) 

para los datos de 1999. Proyección del INE para los datos del 2020. 
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Centrándonos en la población escolar andaluz, donde se centra nuestra investigación y 

tomando como referencia los últimos datos disponibles, sobre el alumnado con necesidades 

educativas especiales, podemos observar (gráfico 2) una prevalencia en el total de 

alumnos/as con discapacidad psíquica, que supone un 60% del total, a continuación con el 

mismo porcentaje en relación al total nos encontramos con los alumnos/as con discapacidad 

motórica y trastornos del desarrollo y los pertenecientes al espectro autista con el 13% del 

total, y finalmente con una menor prevalencia las discapacidades auditiva (6%), sobredotación 
intelectual (5%) y finalmente la discapacidad visual (3%).  

 

Gráfico 2, CEJA, Alumnado Ed. Especial, 2010/2011(.129) 

Como recogen las cifras estadísticas el conjunto de alumnado con diversidad funcional 

es, junto con los trastornos de desarrollo del espectro autista, el segundo grupo más numeroso 

de alumnos/as con discapacidad en el sistema educativo andaluz, lo que refuerza aún más la 

importancia de centrar nuestra investigación en este colectivo, aspectos como su atención 

temprana, escolarización, diagnóstico e inclusión educativas, planteada como proceso en el 

que se encuentra inmerso todo el centro, son elementos importantes a tener en cuenta en la 
planificación de la respuesta educativa. 

Ante las evidencias encontradas, asumiendo la importancia de la atención a estos 

alumnos/as y a todos los alumnos y alumnas con necesidades especiales, identificar la 

diferente casuística que podemos encontrar en el alumnado con discapacidad motora en 

Huelva y su provincia, así como las principales necesidades que detectan los profesores de 
apoyo a la integración para la atención a estos alumnos y alumnas. 

60%

13%

13%

6%

5%
3%

Alumnado de Ed. Especial por discapacidades y sobredotación

Psíquicos

Motóricos

Tras. Desarr. Y Autista

Auditivos

Sobredotac. Itelect.

Visión
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1.3.-Orígenes de la investigación 

El proyecto de investigación surge ante la necesidad manifiesta detectada en la 

sociedad en general y la escuela detectada   a través de diversas experiencias, destacando 

los proyectos realizados con anterioridad en la Universidad de Huelva, en los que he 

participado, dentro del marco de los proyectos de innovación e investigación para mejorar la 

docencia universitaria de la Universidad de Huelva: “Juego para todos. Elaboración y 
adaptación de juguetes para alumnos y alumnas con limitaciones funcionales de la movilidad”. 

Haciendo alusión a este proyecto, ante la necesidad detectada desde un 

planteamiento formativo para alumnado de la Universidad de las diferentes Grados de 

magisterio y para lograr una formación práctica, en contacto con la realidad de los alumnos/as 

con necesidades educativas especiales derivadas de la diversidad funcional por limitación de 

la movilidad o discapacidad motorista, se desarrolló un proyecto, en el que el alumnado en 

colaboración con el Equipo de Orientación Educativa Especializado1 en Andalucía cuya 

composición y funcionamiento están regulados por la instrucción 28 de junio de 2009. El 

alumnado, tomando como referencia el caso concreto de un alumno/a o alumnos/as con 

diversidad funcional por limitación de la movilidad, escolarizada en un centro de la provincia 

de Huelva, realizaban recursos (juegos y juguetes educativos) para dar respuesta a las 
carencias y necesidades detectadas en la escuela.  

Dentro de las iniciativas planteadas se desarrollaron diversos proyectos entre los que 

destacan un Proyecto de colaboración con el Departamento de Educación de la Universidad 

de Huelva:” Necesidades de los centros respecto a la creación y adaptación de recursos para 

la discapacidad motórica: Una experiencia de colaboración interinstitucional”2, y su 

continuación con el proyecto fin de máster del mismo nombre, que amplió y consolido la 

univestigación iniciada, cuyos resultados, centrados en la prevalencia de diferentes tipos de 
discapacidades motóricas y necesidades planteadas serán tomados como referencia. 

1.4.-Objetivos de la investigación 

Una vez analizados los datos existentes sobre el alumnado que nos ocupa, que 

reflejan una necesidad real como base de nuestra investigación, así como los elementos 

contextuales que nos motivaron y encaminaron a plantear la investigación; nos disponemos a 

                                                             
1 Equipo de orientación Educativa especializado: formado por profesionales expertos en la atención 
educativa al alumnado con limitaciones en la movilidad, que tienen entre sus cometidos el 
asesoramiento a la comunidad educativa en cuanto a la accesibilidad. 
2 Convocatoria de Beca-Colaboración, Orden EDU/2235/2009 de 20 julio de 2009, del Ministerio de 
Educación (B.O.E. de 13 de agosto de 2009) cid: 12624653545120035619112 
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establecer los objetivos generales que perseguimos con nuestra investigación y su 
concreción, para un mejor análisis y realización de la misma, en los objetivos específicos.  

Objetivos generales 

- Realizar propuesta de recursos adaptado para dar respuesta educativa al alumnado con 
diversidad funcional por limitación en la movilidad. 

- Implementar el recurso adaptado a través del estudio de caso. 

Objetivos específicos 

- Establecer las necesidades educativas especiales de los alumnos/as con diversidad 
funcional por limitación en la movilidad. 

- Analizar los recursos comercializados y de bajo coste realizados.  

- Seleccionar, analizar e implementar un recurso de bajo coste a través de un estudio de caso. 

Una vez planteados estos objetivos nos disponemos a realizar la fundamentación 

teórica que siente las bases de nuestra investigación y nos ayude a mejorar la compresión de 

las características y necesidades del alumnado con diversidad funcional por limitación de la 

movilidad, así como los elementos organizativos, curriculares y materiales para generar una 
mejora en su proceso de inclusión educativa y social.  
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II.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA, REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y 
APORTACIONES AL ESTUDIO         

2.1.- Evolución terminológica y conceptual de la discapacidad  

Como hemos podido apreciar la diversidad funcional por limitación de la movilidad o 

discapacidad motórica es una realidad, presente tanto en nuestra sociedad como en la 

escuela y es en ella donde se centrará nuestra investigación, pero para poder abordar la 

investigación que nos ocupa es necesario sentar las bases conceptuales que nos permitan 

conocer y comprender la discapacidad motórica para llevar a cabo una investigación 
fundamentada y coherente. 

Comenzaremos con una pregunta, que al principio puede parecer sencilla, pero que 
es mucho más compleja de lo que parece. 

¿Qué es la discapacidad? Para poder abordar esta pregunta debemos clarificar una 

serie de conceptos. Como hemos visto con anterioridad la discapacidad es una construcción 

social (Caamaño & Ferreira, 2006), que en sus inicios ha llegado a confundirse con la 

enfermedad, y hoy en día aun ocurre así. Para aclarar estos aspectos vamos analizar cuatro 
conceptos fundamentales: enfermedad, deficiencia, discapacidad y minusvalía. 

Para aclara estos conceptos tomaremos como referencia los aspectos establecidos 

por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) en 1980, se trata de la Clasificación 
internacional de la deficiencia, discapacidad y minusvalía (C.I.D.D.M.)3. 

 Enfermedad, siguiendo a Egea y Sarabia (2001) es una situación intrínseca que 

abarca cualquier tipo de enfermedad, trastorno o accidente, están clasificadas por la 

O.M.S. que establece la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas de 

Salud Relacionados (CIE). 

 Deficiencia, la CIDDM la define como “toda pérdida o anormalidad de una estructura o 

función psicológica o anatómica” (O.M.S., 1997, p. 62), hace referencia a la anomalía 

en las estructuras corporales del individuo, afectando a sus funciones orgánicas. 

 Discapacidad, la CIDDM la define como “toda restricción 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” (Op. cit. p. 64), implica la mengua en 

                                                             
3 El objetivo de la CIDDM es complementar  a la  Clasificación Internacional de las Enfermedades o 
CIE (versión española de IDC, siglas de International Statistical Classification of Diseases and 
Related Health Problems) 



P á g i n a  | 33 
 

las capacidades individuales que afectan al rendimiento funcional de la persona, 

dentro de lo que se consideraría normal. 

 Minusvalía, la CIDDM la define como “una situación desventajosa par un individuo 

determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad, que limita o impide 

el desempeño de un rol que es normal en su caso (en función de su edad, sexo y 

factores sociales y culturales)” (Op. cit. p. 65). Se trata en última instancia de una 

situación desventajosa para la persona consecuencia de una deficiencia o una 
discapacidad, que limita la capacidad de ejercer un determinado rol. 

A modo de síntesis  plantean el siguiente gráfico integrador (Figura 1, Egea & Sarabia, 

2001, p.2), que refleja la implicación que cada uno de los conceptos en el desarrollo del 
individuo para sí y en la sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

Esta visión aunque simplificada, plasma el planteamiento general y sienta las bases 

conceptuales que a lo largo de 20 años la O.M.S. ha sido sometido a revisión llegando a una 

fecha clave, el 22 de mayo de 2001, con la 54ª Asamblema de la O.M.S. en el que se aprueba 

la “Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud”, conocida 
también por sus siglas CIF. 

El modelo plantea “la clasificación revisada define los componentes de la salud y 

algunos componentes relacionados con la salud del bienestar (tales como educación, trabajo, 

etcétera.)(Egea & Sarabia, 2001). Esta definición va más allá de la cuestión meramente 

sanitaria aportando un componente social al concepto. Las revisiones planteadas, acorde con 

la evolución de la sociedad, ya nos hablan de tres niveles de consecuencias generadas por la 

situación personal de enfermedad, sino de tres conceptos claves constituyendo el “modelo 
social de la discapacidad” (Egea & Sarabia, 2001; Palacios, 2008).  

 

Enfermedad  

O  
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Deficiencia 
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Figura 1 síntesis clasificación CIDDM, Egea y Sarabia, 2001 
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Egea y Sarabia (2001) plantean una conceptualización clara y concisa de los tres 
términos: 

Funcionamiento: “término genérico para designar todas las funciones y estructuras 

corporales, la capacidad de desarrollar actividades y la posibilidad de participación del ser 

humano”, se trata de una percepción más práctica y concreta que centra su atención en las 

posibilidades, sean cuales sean las características de la persona, dentro de un desarrollo 
funcional en un contexto determinado. 

Discapacidad: “término genérico que recoge las deficiencias en las funciones y 

estructuras corporales, las limitaciones en la capacidad de llevar a cabo actividades y la 

restricción en la participación social del humano”. Se trata en definitiva, de la limitación, el 
elemento que restringe el funcionamiento en el medio donde se desarrolla la persona. 

Salud: se trata del elemento clave que relaciona funcionamiento y discapacidad. 

Estos tres componentes de la CIF se interrelacionan generando cuatro escalas 
fundamentales: funciones corporales, estructuras corporales, actividades y participación y 

factores contextuales. 

 Debemos tener en cuenta para comprender la aplicación práctica de la clasificación a 

la hora de definir o no la situación de una persona en relación a su salud (integrando los 

componentes médico-sanitarios-sociales) los siguientes conceptos derivados de estas cuatro 
escalas fundamentales: 

 Déficit en el funcionamiento como sustituto del término deficiencia y 

reconociendo a este como la pérdida o anormalidad (entendida como una 

desviación significativa de la media estadística) de una parte del cuerpo o de 

una función fisiológica o mental. 

 Limitación en la actividad que sustituye al terminar discapacidad y que debe 

entenderse como las dificultades que una persona puede presentar en el 

desarrollo de las actividades, pudiéndose clasificar según supongan una 

desviación más o menos importante en términos de cantidad y calidad con los 

procedimientos de ejecución de una persona sin alteraciones en la salud, 

aspecto que está presente en un porcentaje considerable de la sociedad, por 

ejemplo entre las personas de avanzada edad. 

 Restricción en la participación, viene a sustituir al término minusvalía tal y como 

venía entendiéndose hasta el momento y consiste en las dificultades que una 

persona puede experimentar en su implicación en actividades vitales en 
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comparación con la ejecución de una persona que no presenta alteraciones de 

la salud. 

 Barrera. En un sentido amplio podemos considerar que una barrera es 

cualquier factor que, en el entorno, de una persona condiciona su 

funcionamiento, por tanto las barreras ya no son consideradas exclusivamente 

como impedimentos físicos sino que también se emplea a lo institucional, al 

ámbito de las creencias de las personas, etc. 

 Discapacidad. Es un término amplio que se usa para referirse a los déficits, a 

las limitaciones en el funcionamiento y a las restricciones de la participación, 

poniendo de manifiesto que los aspectos negativos que tiene la interacción de 

las personas con su entorno. Configurándose como fruto de la interacción 

multidireccional que los individuos y los contextos socio-ambientales en los que 

se desenvuelve la, es decir, entre las funciones y estructuras alteradas del 

cuerpo, las actividades que puede realizar, su participación real en las mismas 

y las relaciones que establecen con elementos internos o externos que pueden 
actuar como facilitadores o como barreras. 

Este modelo social de la discapacidad, además de alejar los términos peyorativos de 

la anterior definición, aún muy presentes en el lenguaje colectivo de la sociedad española, se 

encamina a la concesión de la discapacidad y las condiciones que de ella se deriva, hace un 

planteamiento funcional y una sociedad con la capacidad de limitar o eliminar la situación 

desfavorable generada al individuo haciéndole capaz de ser funcional en el contexto donde 
se desarrolla. 

Este planteamiento está apoyado ampliamente por la comunidad internacional, así se 

refleja en la Convención sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas,  personas con 

discapacidad son aquellas que tienen impedimentos de largo plazo de naturaleza física, 

mental, intelectual o sensorial, los cuales, en interacción con diversas barreras, pueden 

obstruir dificultar su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con las demás personas. (ONU, 2006, art. 1º)(p.4.). 

Aunque los pasos dados hacia el modelo social de la discapacidad están suponiendo, 

aún hoy día, importantes cambios que afectan no sólo a la conceptualización, sino la realidad 

social de las personas con discapacidad, en un largo proceso del que aún queda un largo 

camino; no obstante desde los propios movimientos sociales y apoyado por el terreno 

académico ha nacido un nuevo término, que supone un paso más hacia la igualdad y para 

dejar atrás los planteamientos peyorativos de los anteriores conceptos, se trata del término 
“diversidad funcional” el cual procedemos a analizar. 
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B) Diversidad funcional 

El concepto de la diversidad funcional como recoge Patson:   

“promueve y operacionaliza un enfoque/planteamiento basado en  las capacidades, eliminando 

la noción de un estado comparativo de “normalidad”. Requiere un análisis dinámico desde el 

punto de vista de la manera en que funcionamos (modos); porqué funcionamos (resultados); el 
valor interno y externo de funcionamiento; y de la capacidad interna y externa para funcionar”4. 

(2007, p. 1632). 

Esta categorización suelen hacerse en los ámbitos académicos, de los estudios y las 

grandes organizaciones; la sociedad cambia y se está convirtiendo poco a poco, a través de 

los medios de comunicación y la interconexión e un ente global pensante y cambiante, y ello 

se está reflejando, centrándonos en la parcela que nos corresponde, en torno a la 
discapacidad con la aparición de la noción de diversidad funcional. 

El concepto de diversidad funcional, aplicado a hombres y mujeres nació como 

propuesta del Foro de Vida independiente5 en 2005, como uno de sus principales objetivos, 

se plantea el alejamiento de términos como enfermedad, discapacidad, parálisis, retraso, etc. 

en definitiva, el concepto se aleja de la terminología médico sanitaria. Como plantean 

(Romañach & Lobato, 2005)  el término diversidad funcional tiene un planteamiento 

eminentemente social, hombres y mujeres en una sociedad que establece unos cánones de 

perfección (de corte físico, sensorial o psicológico), en la que son considerados imperfectos; 
como plantean los autores una persona “entra” a formar parte de este colectivo cuando “no 

puede realizar las mismas funciones de igual manera que la mayoría”. El concepto de 

normalidad es muy relativo, teniendo una base estadística, nacido de las concepciones 

sociales y extendido por el lenguaje, nos encontramos ante una ficción estadística de carácter 

meramente instrumental (Romañach & Lobato, 2005); por lo que podemos asumir, como 

afirma Rodríguez Díaz y Ferreira (2010) “se trata de una anomalía o patología que contiene 

potencialmente la capacidad de superar ese orden normativo” (p.166). 

Aunque el concepto pudiera ser discutible y evolucionar hacia otra terminología, se 

trata de un intento de lucha contra la lógica dominante, en él se aprecia como plantea 
(Ferreira, 2010) un “sentido resitente, lo que atraviesa el discurso de la opresión y lo hace en 

                                                             
4 Traducido de Patson (2007) “Constructive Functional Diversity: A new paradigm beyond disability and 
impairment” p. 1632. 
5  El “Foro de Vida Independiente” es una comunidad virtual –que nace a mediados de 2001- y que se 
constituye como un espacio reivindicativo y de debate a favor de los derechos humanos de las mujeres 
y hombres con todo tipo de discapacidad de España. Se encuentra en 
http://es.groups.yahoo.com/group/vidaindependiente/ . Esta filosofía se basa en la del Movimiento de 
Vida Independiente que empezó en los EEUU a finales de los años sesenta. 

http://es.groups.yahoo.com/group/vidaindependiente/
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virtud de la encarnación de una experiencia vital que sienta la necesidad de “inventar” un 

mundo cotidiano habitable” (p.62). Al nacer del propio colectivo de personas con diversidad 

funcional toma forma de movimiento social de cambio que pretende crear un entorno de 

“normalidad” o incluir en lo que podemos considera “normalidad dominante” a la diversidad 
funcional. 

El concepto pone de manifiesto como plantea (Guerra, 2010) la “diversidad dentro de 

la propia diversidad”, es decir, la necesidad de ser reconocidos como seres únicos que 

interactúan en el contexto, con la eliminación de las connotaciones negativas de los anteriores 

conceptos de diversidad. 

Para finalizar, y tras el análisis realizado, nos aventuramos a realizar una definición de 

la diversidad funcional como: como el término nacido de la reflexión del propio colectivo que 

lo forman, por y para el cambio, utilizado para referirnos a las personas que por sus 

características y capacidades, presentan una serie de dificultades para el desarrollo pleno 
como individuos en el contexto donde crecen y viven y se desarrollan. 

2.2.- Discapacidad motórica o Diversidad funcional por limitación en 
la movilidad  

La delimitación terminológica, no tiene sólo un carácter funcional a la hora de clasificar, 

en palabras de Guerra (2010) “es una necesidad básica de los seres humanos intentar 

categorizar y respetar la realidad, para hacerla más comprensible y accesible a nuestra 

superestructuras afectivas, emocionales o cognitivas" (p.36), pero esta categorización 
adquiere connotaciones negativas, se convierte en un elemento discriminatorio. 

Evolución conceptual: dos conceptos dos planteamientos 

Tras haber analizado la evolución de los planteamientos sobre la diversidad, a través 

de la CIDDM y la CIF para aproximarnos y comprender el alumnado objeto de nuestra 

intervención e investigación es necesario comenzar por entender de forma concreta el 
concepto sí que gira en torno a las personas con problemas en el ámbito motor. 

Se entiende por alumno/a con discapacidad motórica:  

“Aquél que presenta alguna alteración motriz, transitoria o permanente, debido a un mal 

funcionamiento del sistema óseoarticular, muscular y/o nervioso, y que, en grado variable, 

supone ciertas limitaciones a la hora de enfrentarse a algunas de las actividades propias de su 

edad”   (Martínez de Morentin y otros, 2000, p.9). 
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Se define “diversidad funcional” como “la diferencia de funcionamiento de una persona 

al realizar las tareas habituales (desplazarse, leer, agarrar, ir al baño, comunicarse, 

relacionarse, etc) de manera diferente a la mayoría de la población”. (Foro de Vida 
Independiente,(Romañach & Lobato, 2005). 

Como podemos observar los planteamientos de la primera definición, están 

influenciada por los conceptos de enfermedad, discapacidad, deficiencia y minusvalía, 

términos, que aunque en un principio tuvieran un objetivo loable encaminado a clasificar para 
con posterioridad, intervenir, han acabado teniendo connotaciones negativas en la sociedad. 

 La perspectiva aportada por el concepto de diversidad funcional plantea un concepto 

inclusivo del colectivo de personas con algún problema motor, nacido, y esto es quizás lo más 

importante para considerarlo un concepto social de la discapacidad, de las propias personas 

que lo forman, con una clara intencionalidad enfocada a lograr la normalización de la 

diversidad funcional como parte integral del colectivo general evitando su discriminación y 

segregación. Esta perspectiva en encuentra en consonancia con los principios de la educación 

inclusiva y avanza hacia una sociedad que no discrimine a las personas con discapacidad, 

por lo que lo tomaremos como referencia en coherencia con los planteamientos inclusivos de 
nuestra investigación.                                                                                          

2.3.- Clasificación de los trastornos motrices        

Ante el empeño de clasificar los trastornos motrices, y desde una perspectiva 

educativa consideramos que será objeto de atención específica aquellos alumnos/as que 

presentan algún tipo de alteración en la respuesta motora: estimulación, codificación, 

conducción, procesamiento de la información a nivel de sistema nervioso central o ejecución. 
Procesos que podemos ver sintetizado en la siguiente figura (2): 

 

 

 

 

 

 

 

MOTRICIDAD         Toda 

 

 
Estímulo 

Procesamiento de E. 

Elaboración patrón motor 

Orden motora 

Nervio periférico 

 

Músculos / particulares / huesos: Ejecutores 

Figura 2, tomado de Cardona M., Gallego M.V. y Salvador M.L. (2001) 
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Esta simplificación conceptual como nos indica Cardona M., Gallego M.V. y Salvador 

M.L. (2001), no es tan simple ya que la respuesta motora es un proceso de mayor complejidad 

en el que los elementos están interrelacionados, pero sí nos permite identificar los problemas 

motores en función del elemento de la secuencia donde se encuentra la alteración. Por 

ejemplo si un alumno/a con deficiencias cognitivas y una marcha torpe e imprecisa puede 

considerarse una respuesta motora alterada aunque no sea ésta su dificultad o problema más 

relevante, en este caso nos encontramos ante un problema en el procesamiento de la 
información. En base al planteamiento anterior, identificaremos los distintos cuadros motores. 

Existen otras clasificaciones, como es el caso de la que nos proponen Aguado y Alcedo 

(1998), centrada en los trastornos físicos en general, formando parte de ella la deficiencia 
motriz (Cuadro 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos considerar, la fuente etiológica aportada por Aguado y Alcedo (1998) como 

base para considerar el tipo de discapacidad física del alumno/a y las características que esto 

1. Discapacidades físicas motrices: 

1.1.Discapacidades motrices sin afectación cerebral: 

1.1.1. Secuelas de poliomielitis. 

1.1.2. Lesión medular. 

1.1.3. Amputación. 

1.1.4. Espina bífida. 

1.1.5. Miopatía. 
1.1.6. Escoliosis. 

1.1.7. Malformaciones congénitas. 

1.1.8. Otras discapacidades motrices. 

1.2.Discapacidades motrices con afectación cerebral: 

1.2.1. Parálisis cerebral. 

1.2.2. Accidentes cerebro-vascular. 

2. Discapacidades físicas por enfermedad: 
2.1.Asma infantil. 

2.2.Epilepsia. 

2.3.Dolor crónico. 

2.4.Enfermedad renal. 

2.5.Otras discapacidades físicas por enfermeras crónicas. 

3. Discapacidades físicas mixtas: 

3.1.Plurideficiencias. 

3.2.Secuelas de hospitalización e inmovilización. 

Cuadro 1 Clasificación de las discapacidades físicas según Aguado y Alcedo (1998, ps. 11-20) 



P á g i n a  | 40 
 

conlleva, y la que nos aportan (Cardona, Gallardo, & Salvador, 2001) desde una perspectiva 

más educativa y funcional, a la hora de determinar los aspectos que debemos trabajar con el 

alumno/a, para el desarrollo de una escolaridad adecuada a su característica y desarrollando 

el aspecto de la secuencia donde se cuenta el problema y que se relaciona con las demás 
“piezas del engranaje”. 

En último lugar aportamos la clasificación realizada por Guerra (2010), tomando como 
referencia las alteraciones motoras más frecuentes (Cuadro 2): 

SIN AFECTACIÓN CEREBRAL CON AFECTACIÓN CEREBRAL 

De origen espinal De origen cerebral 

- Poliomielitis 

- Espina bífida 

- Lesiones musculares degenerativas 

*Enfermedad De Werding-Hoffman 

*Síndrome de Wolhfart-Kugelberg 

*Esclerosis lateral amiotrófica 

*Ataxia de Fiedrich 

- Traumatismos medulares 

- Traumatismos craneoencefálicos 

- Tumores 

- Parálisis cerebral 

De origen muscular 

- Distrofia muscular de Duchenne 

- Distrofia muscular de Becker 

- Distrofia muscular de Emwey-Dreyfus 

- Limb Girdle (distrofia de cintura) 

- Distrofia facioescápulohumeral  
- Síndrome escapuloperouneal 

- Distrofia muscular distal 

- Distrofia oculofaringeal 

- Distrofia ocular 

- Distrofia muscular congénita 

- Distrofia muscular o enfermedad de 

Steiner 

De origen osteoarticular 

- Malformaciones congénitas 

*amputaciones 

*Agenesia de miembros 

*Luxación congénita de cadera 

*Artogriposis 
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- Malformaciones distróficas 

*Condodistrofia 

*Osteogénesis imperfecta 

- Malformaciones microbiana 

*Osteomielitis aguda 

*Tuberculosis osteo articular 

- Reumatismo de la infancia 

*reumatismo articular agudo 
*reumatismo crónico 

- Lesiones osteoarticulares 

*Desviaciones de la columna 

*Enfermedades de la cadera 

*Anomalías de la rodilla 

*Anomalías del pie 

*Anomalías de las extremidades 

superiores 

 

Una vez expuestas las diferentes clasificaciones que podemos tener de la 

discapacidad motora, procederemos, de forma más concreta, a centrarnos en las de mayor 
prevalencia en la escuela, cuyos aspectos debemos conocer. 

2.3.1.-Parálisis cerebral 

A)  Definiciones y conceptualización 

La Parálisis Cerebral Infantil es un trastorno neuromotor identificado por primera vez 

por el doctor William Little a mitad del Siglo XIX. Cuando identificó la P.C.I. la asoció a 

problemas del parto, ya que entendió que era una afectación motora producida en el periodo 

perinatal. Por todo ello el trastorno fue denominado durante muchos años como Síndrome de 
Little. 

Sus orígenes como categoría diagnóstica se remontan a 1889 identificada por Sir 

William Olser y delimitada terminológicamente por Freud en una de sus obras (Freud, 1893), 

en la que exponía la existencia de causas prenatales responsables de la alteración a nivel 
cerebral. 

 Poyuelo y Arriba de la Fuente definen la parálisis cerebral como: “un trastorno 

persistente del movimiento y de la postura, provocado por una lesión no progresiva del sistema 

nervioso central producida antes de los dos o tres años de vida”. (2000, p.15). La 

Cuadro 2, Alteraciones motoras más frecuentes en Guerra A. (2010, p.50) 
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consecuencia para el desarrollo de las lesiones derivadas de la parálisis cerebral puede 

cambiar de forma importante en los primeros años de vida y el desarrollo debido a la 

plasticidad del cerebro, que permite reconfigurar las funciones neuronales para recuperar y 
desarrollar las funciones que debían llevar a cabo las afectadas. 

La parálisis cerebral no es en realidad una enfermedad, ni siquiera un síndrome. Puede 

considerarse "una condición", un término que dar respuesta a situaciones muy heterogéneas, 

es importante resaltar, en la anormalidad cerebral que da lugar a la parálisis no es progresiva 

pero sí las manifestaciones que tienen como consecuencia (alteraciones musculares, 

deformaciones, dificultades de aprendizaje, etc.) (Toledo González, 1998). 

De acuerdo con Guerra (2010) la parálisis cerebral es considerada como una de las 

causas más frecuentes minusvalía física de los niños/as, además de ser uno de los sistemas 

propuestos para su clasificación, que abordaremos en las diferentes perspectivas para su 

clasificación. Su diagnóstico implica la existencia de una lesión cerebral no progresivo cuya 
causa puede ser de origen prenatal perinatal o postnatal. 

Prenatales (35%) Perinatales (33%) Postnatales (15%) 

- Malformaciones 
congénitas cerebrales. 

- Fármacos, drogas y 
síndrome alcohólico fetal. 

- Infecciones: 
toxoplasmosis, rubéola, 
herpes, sífilis. 

- La natalidad, infecciones. 
perinatales, vuelta de 
cordón, complicaciones 
en el parto. 

- Anoxia, asfixia. 
- Accidentes anestésicos. 
- Partos prolongados. 
- Traumatismos. 

- Meningitis, encefalitis y 
traumatismos. 

- Paradas 
cardiorrespiratorias. 

- Intoxicaciones. 
- Deshidrataciones graves. 

Cuadro 3, Origen y causas de la parálisis cerebral (Guerra A. 2010, p.52) 

Algunos estudios como por ejemplo el realizado por Pérez Álvarez y Hernández Vidal 

(2008) con una muestra de 244 pacientes portadores de parálisis cerebral infantil realizada en 

Camagüey, Cuba, parece mostrar una prevalencia en el sexo masculino (56,55%) frente al 

femenino (43,44%) y en relación a los posibles factores etiológicos se encontró un predominio 
de las causas perinatales (45,8%). 

 Siguiendo a Verdugo (1995), para su categorización se plantean dos principalmente, 

la expuestas por la planteada por Herren (1965), diferenciando lesiones de origen: cerebral; 

neuromuscular, medulares y periféricas; y no neuronales, y Labregere (1981) que las 
diferencia en función de su localización y origen. 

 

 



P á g i n a  | 43 
 

B) Clasificación y prevalencia  

 Diversas investigaciones ((Rosa, Montero, & García, 1993); Gallardo y Salvador, 1994; 

Martín-Caro, 2001; Gutiérrez Cuevas, 2005 y  Guerra, 2010) aboga por una clasificación que 
tomando como base los tipos de trastorno motor, el grado, su localización o el tono muscular: 

a)  Según el nivel de afectación funcional: 

Podemos establecer diferentes tipos según la afectación del tono muscular: espástica, 

hipotónica, atetósica o atetoide, discinética, atáxica y mixta, suspricipales características son 
las siguientes:  

 Espástica: afecta entorno al 70-75% de las personas con discapacidad motórica, 

presenta una gran rigidez en los movimientos, movimientos rígidos y poco coordinar, 

producida por lesiones en la corteza cerebral que afecta a los centros motores. Los 

movimientos son bruscos y lentos, del que presenta un tono muscular alto y poca 

movilidad. En la cabeza presenta con frecuencia la boca abierta con poco control del 

babeo y poca movilidad en los órganos bucofaciales. La causa de las deformidades es 

el desequilibrio muscular que conlleva la espasticidad. Aunque a nivel de la estructura 

ósea no se aprecian cambios significativos la musculatura espástica puede provocar 

contracturas y posiciones que con el paso del tiempo se estructuran y consolidan, con 

lo que podemos considerar que “reestructuran” la formación oseoarticular de la 

persona (Núñez Samper y Llanos Alcázar, 2007). 

 Atetósica o atetoide: su prevalencia se estima a menos de 10% de la población con 

discapacidad motórica, las personas presentan movimientos involuntarios, se fluctúa 

de la hipertonía a la hipotonía, movimientos lentos, retorcidos e incontrolables. Las 

afecciones en él habla son bastante comunes, su origen se encuentra en una lesión 

en los ganglios basales del cerebro. 

 Hipotónica: se da con mayor frecuencia de niños muy pequeños de manera transitoria 

y eventualmente deriva en espasticidad. Presentan dificultades en el control del babeo 

y de la deglución. Además, podemos observar un bajo nivel cognitivo y dificultades en 

la pronunciación de los problemas. 

 Atáxica: presente en personas con un mal equilibrio corporal y una marcha insegura, 

se presentan también problemas de coordinación óculo-manual, la causa de este tipo 

se debe normalmente a una lesión en el cerebro. El síntoma predominante es la 

hipotonía, tono muscular bajo, asociada por lo general, a espasticidad, presentado 

trastornos de la coordinación el equilibrio, además de dificultades para realizar 

movimientos que requieran de una psicomotricidad fina. 
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 Discinética: existe incremento del tono muscular pero disminuye con la distensión 

muscular prolongada. 

 Mixtas: el 14 % presenta este tipo de parálisis cerebral, manifiesta un tipo especial de 

tensión muscular con distonía, hipertonía, rigidez y temblores. 

 
b)  Según la localización y la parte del cuerpo afectado: 

 Monoplejia o monoparesia: en la que un único miembro, de las extremidades inferiores 

o superiores, está afectado. 

 Hemiplejia o hemiparesia: se ve afectada una de las dos mitades del cuerpo, ya sea 

la parte derecha o la parte izquierda. 

 Displejia o disparesia: están afectadas a las extremidades inferiores, con escasa 

afectación de las extremidades superiores. 

 Tiplejia o triparesia: aceptación de ambas extremidades inferiores y una superior.  

 Cuadriplejia (Tetraplejia) o tertaparesia: en este caso la afectación es total, tanto a 

los miembros inferiores como los superiores. También se denomina afectación 

global. 

 
c)  Según el grado de afectación: 

La Organización Mundial de la Salud estableció, en 1980, cuatro niveles de afectación 
motora: 

1. Movimientos torpes que no alteran el funcionamiento de la vida cotidiana; 

2. Alteraciones de la vida diaria pero con capacidad para ejecutarse y andar sin ayuda; 

3. Incapacidad de andar sin ayuda a la edad de cinco años pero con capacidad para 

reptar y mantener la postura; 

4. Sin función motora. 

 
d)  Según el momento de aparición:  

Ya sea durante la gestación, durante el parto o durante los primeros años de vida, 
puede deberse a diferentes causas: 

 Causas prenatales o que suceden durante la gestación: que pueden ser de tipo 

genético, alimentario, metabólico, provocado por algún medicamento o tóxico. 

 Causas perinatales o que suceden durante el parto: son por ejemplo infecciones 

intrauterina, como la rubéola durante las primeras semanas del embarazo, dificultades 
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ante el nacimiento como puede ser anoxia durante el parto, algún tipo de traumatismo 

como hematomas cerebrales o hemorragia interventriculares. 

 Causas postnatales o después del nacimiento: ocurren en los tres primeros años de 

vida, durante la maduración del sistema nervioso, las causas más comunes suelen ser 

infecciones (meningitis, encefalitis), traumatismos, trastornos vasculares o 

intoxicaciones. 

Otros autores mantienen también otras categorías en base a los niveles de afectación 
(Claeys, Deonna, & Chrzanowski, 1983) desde una perspectiva de atención de reeducación: 

 Leve: que permite una gran autonomía, con capacidad para hablar, aunque puede 

presentar dificultad en la articulación y desplazarse. 

 Moderada: tiene problemas en la movilidad fina y gruesa y él habla, y precisa algún 

tipo de necesidad de ayuda para el desplazamiento y la utilización de útiles. 

 Grave: las personas que la padecen tienen muy poca autonomía, problemas en la 

marcha y realización de movimientos voluntarios, además de graves problemas para 

el habla. 
C) Alteraciones asociadas y aspectos diferenciales en el desarrollo. 

Con frecuencia encontramos alteraciones asociadas a la parálisis cerebral, siguiendo 
a Guerra (2010) las predominantes son: 

- Alteraciones sensoriales: casi el 20% de la población con parálisis cerebral presenta 

trastornos auditivos y un 50% en el caso de los déficits visuales. 

- Funcionamiento cognitivo: entre el 50% y el 70% de los casos presentan retraso mental 

severo. 

- Epilepsia: los diferentes estudios al respecto establecen casi un 50% de la población con 

parálisis cerebral presenta crisis convulsivas de tipo epiléptico. 

- Otras alteraciones: es frecuente encontrar alteraciones ortopédicas ligadas a 

contracturas músculo-esqueléticas, luxaciones de carrera, escoliosis, osteoporosis; 

problemas digestivos asociados a las dificultades para la alimentación, reflujos, 

estreñimiento, etc. además, de problemas cutáneos provocado por la dificultad en el 

control del babeo y las alteraciones en la deglución. 

En resumen, podemos decir, que junto al déficit motor los trastorno más comunes son: 

las convulsiones o epilepsia, aproximadamente la mitad de los niños con parálisis las 

presentan. Trastornos sensoriales, presentan pérdida de la agudeza visual y auditiva. 

Dificultades el lenguaje asociadas a los problemas de audición y a la falta de control de los 

órganos bucofonatorios y de la propia respiración, suelen verse afectadas también la 
masticación, la deglución o el control de la saliva. 
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D) Necesidades educativas especiales 

Siguiendo a Guerra (2010), y su diferenciación de las necesidades entre: comunicación 

y lenguaje, movilidad, desarrollo cognitivo y socialización, procedemos a reflejar las 

principales necesidades de estos alumnos y alumnas en los aspectos antes mencionados. 

Comunicación y lenguaje, En este aspecto podemos encontrar necesidades 

educativas, como: la adquisición y desarrollo de la intención comunicativa, la capacidad de 
habla, la comprensión y expresión oral y escrita. 

Movilidad, en este sentido presentan necesidades de: adquirir o mejorar el 

conocimiento corporal así como el control postulan y la gestación, desarrollo de habilidades y 

destrezas manipula activa y el aumento de la autonomía en las habilidades para vida diaria, 

así como conservar las funciones del aparato locomotor para lograr un desplazamiento y 

movilidad autónomo en la medida de lo posible, utilizando si fuera necesario ayudas técnicas 
como por ejemplos sillas de ruedas u ortesis. 

Desarrollo cognitivo, en esta parte del desarrollo, los niños/as con parálisis cerebral 

pueden presentar necesidades educativas especiales en un espectro extremadamente amplio 

(Guerra A. 2010), ya que puede existir o no déficit cognitivo asociado; aunque de forma más 

concreta, presenta necesidades en la mejora de la percepción sensorial, en el desarrollo de 

las capacidades básicas, necesarias en el procesamiento de la información, cuestiones como 
la atención, la memoria, localización y situación en el entorno y su interacción en él. 

Para concluir en el terreno de la socialización, necesitan un entorno socio-educativo y 

familiar estable que permita generar situaciones interactivas, normalizarlas y asimilarlas 

creando secuencias que les permitan poco a poco, comprender el entorno y generalizar este 
aprendizaje a otros, construyendo su mundo social. 

2.3.2.-Espina bífida  

A modo de aproximación conceptual, a nivel biológico, forma parte de los Defectos del 

Tubo Neuronal (DTN), que son un “grupo heterogéneo de malformaciones congénitas, los 

cuales tienen su origen en el curso del desarrollo embriológico” (Hernández, Romero, Morales, 

Angarita, Silva y Delgado, 2009, p. 13), en el proceso de desarrollo del niño/a, a lo largo de la 

cuarta semana del período embrionario (primeras ocho semanas), el canal neuronal, mediante 

inducción dorsal, se convierte en el tubo neuronal. La fusión dorsal del canal neuronal se inicia 

en la región cervical y se extiende de forma bidireccional. Las alteraciones de la inducción 

dorsal se deben al fracaso de la fusión del canal neuronal, existiendo, en consecuencia, la 
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continuidad del “disrafismo espinal”6, que en casi todos los casos dan origen a la espina bífida, 

que desde una perspectiva médica podemos definirla “como un disrafismo de las estructuras 

óseas debido al cierre incompleto de los arcos vertebrales” (Aparecio, 2001, p.169). 

A) Definiciones y conceptualización 

Podemos encontrar diferentes definiciones para la espina bífida, entre ellas podemos 
encontrar: 

Ropero y Ropero (1988) la definen como:  

“Una serie de malformaciones congénitas que presentan en común y como característica 

fundamental una hendidura congénita de la columna vertebral como resultado de un cierre 

normal del tubo neuronal alrededor de los 28 días de gestación,…en el que las vértebras no se 

desarrollan bien en el embrión, dejando un hueco bien en la región lumbar o en la región 

lumbosacro posterior, por donde sale la médula espinal” (p. 4). 

Finalmente, por su claridad y simplicidad, reflejamos la definición aportada por 

Carnoda et al (2001), que la definen como “un defecto del cierre de las vértebras, normalmente 

en su arco posterior” (p.28), además recogen una variabilidad dentro de la gravedad del 
cuadro depende de factores diversos: 

- Localización de la lesión, con un pronóstico peor en los casos en los que la posición de 

la afectación es más alta. 

- Extensión del defecto. 

- Posibles malformaciones asociadas, como la hidrocefalia. 
Podemos encontrar su localización más frecuente en la zona lumbo-sacra. 

Los signos más claros por los que se manifiesta son un abultamiento, cubierto o no de 

piel, que puede contener tan solo membranas o porciones de médula espinal. Sus causas no 

están muy determinadas, pero las teorías apuntan a una malformación durante la primera 

semana de gestación. También se piensa en un posible origen genético en la deficiencia de 

una vitamina llamada ácido fólico. 

Podemos encontrar diversas alteraciones asociadas a la espina bífida (Jiménez, 1998) 
como son la hidrocefalia, la parálisis de las extremidades inferiores, las alteraciones 

ortopédicas, disfunciones urológicas e intestinales. De estas alteraciones asociadas 

                                                             
6 Disrafismo espinal: comprende un grupo heterogéneo de malformaciones congénitas de la médula 
espinal que se caracterizan por la fusión imperfecta de las estructuras neuronales, óseas y 
mesenquimatosas de la línea media. 
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realizaremos especial hincapié en la hidrocefalia, dado su alto grado de comorbilidad, como 
se reflejó anteriormente, en el apartado 2.3.2. 

En relación a la parálisis de las extremidades inferiores, el funcionamiento de los 

miembros superiores suele estar afectado, presentando flacidez o espasticidad, 

deformaciones osteoarticulares y falta de sensibilidad, la mayoría de estos niños camina, pero 
son necesarias ayudas técnicas. Además suelen padecer llagas en pies y nalgas.  

Las alteraciones ortopédicas, se manifiestan con alteraciones en la cadera o 

alteraciones en el raquis, como lordosis y cifosis. 

Y, finalmente en el caso de la disfunciones urológica e intestinales, se manifiesta en el 

control de esfínteres en dos sentidos, retención e incontinencia, con frecuente aparición de 
infecciones de orina. 

B) Clasificación y prevalencia 

Siguiendo a Marques (1982, citado por Pérez y Suárez, 2004) podemos establecer dos 
grandes grupos: las formas menores y las mayores.  

Formas menores:  

 Ausencia de cierre de la columna, lo que da lugar a la llamada espina bífida 

oculta,  

 Persistencia de la unión entre el ectodermo y el tubo neuronal dando lugar a 

una fístula dérmica congénita.  

 Inclusión de restos embrionarios intra o extraraquideos dérmicos o restos 

mesenquimatoso. 

 Diastematomelia, que consiste en una rara malformación caracterizada por la 

existencia de una creta osea o cartilaginosa. 

 Diplomielia, que consiste en un desdoblamiento de la médula en la parte lumbar 

con graves malformaciones asociadas.  
Formas mayores: 

Cuatro tipos de espina bífida, en función a la cantidad de médula espinal que queda 

desprotegida. También debemos considerar la zona donde se encuentra la lesión, ya que a 
mayor proximidad al cerebro, efectos más graves tendrá. 

En definitiva los cuatro tipos principales son:  
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 Oculta: existe una abertura en la zona lumbar, ya 

que la médula espinal no sale al exterior, y no 

entraña ningún tipo de aceptación (ilustración 1). 
 

 Meningocele: existe un abultamiento en la zona 

lumbar, una especie de bolsa, que contiene líquido 

cefalorraquídeo. Suele haber afectaciones aunque 

no muy graves (ilustración 2). 
 

 

 Mielomeningocele o meningomielocele: 

como la anterior, existen abultamiento, 

pero la bolsa contiene tejido nervioso de 

la médula espinal y de su cobertura. En 

algunas ocasiones el saco, puede estar 

cubierto de piel, la afectaciones suelen 

ser muy grave, se trata de la tipología 

más común de espina bífida (Cuppett y 

Walsh en http://health.usf.edu/) 

(ilustración 3). 
 

 Siringomielocele: cuando el tejido de la bolsa está formado por la propia médula. Esta 

es la forma más severa de espina bífida. Podemos añadir 

una tipo más de espina bífida, que nos aporta la 

clasificación realizada por Guerra A. (2010), se trata de la 

Iipomeningocele, cursa con la misma alteración que el 

meningocele con la única diferencia de que el saco está 

lleno de un tejido lipomaotoso, que produce una presión 

medular y algunas secuelas de tipo neurológico. Son las 

conocidas como espinas bífidas quísticas (ilustración 4). 
 

Tal como señalan diversas investigaciones (Bedoya, Cayuela y Vigil, 2000; Expósito, 

Del pino, Cano-Rodríguez y Cayuela, 2002; Nazer, J., 2004), es muy importante realizar un 

Ilustración 1 

Ilustración 2 

                              Ilustración 3 

Ilustración 4 

http://health.usf.edu/)
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diagnóstico y tratamiento precoz de esta patología para prevenir posteriormente la pérdida 
funcional y la consecuente rehabilitación en los terrenos social, familiar y escolar.  

 Si nos centramos en los datos epidemiológicos, cada año nacen en el mundo cerca de 

500.000 niños con DNT. En España, según los datos del Estudio Colaborativo Español de 

Malformaciones Congénitas (ECEMC) la prevalencia de recién nacidos con DNT es de ocho-

10 por cada 10.000 nacimientos, lo que plantea, en relación a los nacimientos en España, que 

de cada 400.000 nacimientos nacen 320-400 recién nacidos con DTN en un año, de los cuales 
más de la mitad serán casos de espina bífida (ECEMC, 2006). 

 En cuanto a la prevalencia por sexos, la espina bífida refleja un mayor porcentaje de 
prevalencia en las mujeres con un 62% de los casos que en los hombres 38% (INE, 2008). 

C) Necesidades educativas especiales  

 No existen investigaciones que establezca correlación entre la espina bífida y el déficit 

cognitivo ni en el terreno psicológico nivel médico (Guerra A. 2010), lo que este alumno/a, por 
lo general, puede presentar dificultades de aprendizaje y de adaptación social. 

Si nos centramos en la comunicación y lenguaje, algunos autores han considerado como 

característico de niños/as con espina bífida lo que se ha venido a llamar “síndrome de cock-

tail-party”, síndrome del guateque o de forma más técnica “déficit semántico pragmático”, es 

decir, buena capacidad para aprender palabras y para hablar sin saber de qué se está 

hablando (García, E.M. y Rodríguez de Guzmán, 2002). Los niños que presentan este 

síndrome tienen dificultades en la comprensión y alteración en el uso adecuado del discurso, 

verborreas carentes de contenido, que guarda un sentido vinculado al mantenimiento del 
contacto social más que responder a criterios de funcionalidad. 

En el ámbito de la movilidad y motricidad presenta necesidades: que la adquisición 

mejora del esquema corporal y el control del cuerpo, deben desarrollar destrezas 
especulativas y adquirir autonomía y mejorar las posibilidades de movilidad y desplazamiento. 

En el desarrollo cognitivo, como ya hemos reiterado no existen vinculación entre el 

déficit mental y la espina bífida, por lo que nuestra actuación se centrará en aspectos como: 

aumentar la perfección para la recepción de estímulos y desarrollo de la atención percepción 
y memoria. 

Si tomamos en consideración las áreas instrumentales (Rosa et al., 1993; Seibert, 

Groenwald, Moreno, Aguilar, & Muñoz-Cruz, 2010) muestran dificultades en las matemáticas, 

consecuencia de los déficits en la percepción, percepción espacial y atención.; en la 

lectoescritura podemos observar problemas de grafomotricidad, parte de las letras pueden 
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estar mal formadas y la lectura estar dificultadas por las dificultades en atención y memoria y 

en el caso de la geografía se ve afectada por la necesidad de una buena habilidad viso-

espacial  y coordinación viso-motora, aspectos que suele ser deficitarios en el alumnado con 
espina bífida. 

Como último aspecto a tratar en este alumnado, señalar la cuestión de la socialización, 

engloba un conjunto de aspectos que se desarrollan y que influyen de forma negativa en el 
proceso de socialización, estos son: la ansiedad, apatía y pasividad, baja autoestima y 

autoconcepto, inmadurez emocional y social o de presión. 

Comenzando por la ansiedad, presentan altos niveles de ansiedad, en estudios como 

el realizado por Thompson (1989) (cfr. Jiménez, 1998), en el que examino a 50 niños/as con 

mielomeningocele, en una población de edades comprendidas entre los 4-17 años de edad, 

utilizando como instrumento de medida el Missouri Children´s Bahavior Checklist, la escala 

utilizada media aspectos como la agresividad, la inhibición, el nivel de actividad, trastornos 

del sueño, somatización y sociabilidad. Los resultados de la investigación arrojar luz sobre 

este aspecto recogiendo una alta frecuencia de problemas de ansiedad en los niños/as con 
mielomeningocele. 

En cuestiones como la apatía y pasividad, este alumnado se muestra pasivo y con poco 

interés en lo que les rodea, algunas aportaciones (Gustafson y Hagberg, 1978), hablan de la 
posible influencia de la hidrocefalia en este tipo de conductas. 

Su baja autoestima y autoconcepto, destacamos investigaciones como la realizada por 

McAndrew (1979) sobre un grupo de 35 jóvenes con espina bífida de edades comprendidas 

entre los 19 y 20 años, lo más relevante de esta investigación es que la mayoría fueron 

incapaces de explicar algo positivo sobre su personalidad o rendimiento que muchos de ellos 

se consideraron como incapaces de contribuir a la comunidad, aunque también debemos 

reseñar, que no se encontró correlación entre el bajo nivel de autoestima y la severidad del 
hándicap. 

En torno a la inmadurez emocional y social, suelen ser las propias familias las causantes 

de un estado de dependencia-desaliento creando una dependencia paterno-filial (Cajal y 
Castillo, 2008). 

En último lugar, en relación a la depresión, podemos destacar las investigaciones de 

(De Terreros & Rodríguez-Franco, 1999) resaltando la influencia del rol parental en este 

aspecto, prevaleciendo síntomas de agresividad no verbal en los primeros años y hacia los 9 

años comenzando en este momento un proceso de introversión y muestras de infelicidad y 
rechazo hacia su discapacidad. 
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2.3.3.-Hidrocefalia 

Centrándonos en la hidrocefalia se define como “es un trastorno producido por una 

acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro y que tiene  como 

consecuencia una dilatación anormal de los ventrículos cerebrales” y se encuentra presente 

en el 80% de los casos de espina bífida abierta (Titos-García & Peiró-Hueso, 2013). Y casi 

90% de los niños/as con espina bífida, con un nivel de asociación menos frecuente en los 
casos en los que la lesión se sitúa en la zona baja de la columna. 

Como recoge Cardona, et al. (2001), se produce por un desequilibrio entre la formación 

y la absorción de líquidos cefalorraquídeo (L.C.R.). La terapia se ha orientado hacia la meta 

de facilitar la absorción del L.C.R. (ya que los desequilibrios son consecuencia de una 

disminución del proceso de absorción) desde una perspectiva médica los intentos de detener 

o reducir la producción del líquido cefalorraquídeo se ha mostrado ineficaces desde un punto 

de vista del tratamiento farmacológico, como quirúrgico (Pérez, García y Garrido, 2000). Los 

citados autores recogen de su práctica que en muy pocos casos se recurre a la plexectomía 

(corte/recepción de los plexos coroideos de los ventrículos laterales) (5,3% de los casos) y 

que en la mayoría de los casos se interviene colocando una válvula para el control y la 

redistribución del L.C.R. hacía otra cavidad ventricular (86,6% de los casos), principalmente 
hacia la cavidad peritoneal (Giraldo, Liñán, Salvador, 2000). 

En lo referente a la tipología que podemos encontrar, seguiremos la clasificación 

planteada por (Sevillano, Cacabelos, & Cacho, 2011)): 

a) Según el momento de aparición, puede ser: 

 Hidrocefalia congénita, que se presenta al nacer y puede ocasionarse debido a 

factores ambientales durante el desarrollo del feto o predisposición genética. 

 Hidrocefalia adquirida, se desarrolla en el momento del nacimiento o posterior al parto, 

puede afectar a personas de todas las edades y puede estar ocasionado por una lesión 
o enfermedad. 

    b) Según el lugar en el que se sitúa el daño puede ser: 

 Hidrocefalia comunicante, se produce cuando el LCR se ve bloqueado después de 

salir de los ventrículos al espacio subaracnoideo. La denominación comunicante hace 

referencia a que el LCR aún puede fluir entre los ventrículos ya que éstos permanecen 

abiertos, además no se produce la reabsorción del LCR. Este tipo de hidrocefalia 

excusa con retraso mental en el niños/as y la demencia en los adultos. 
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 Hidrocefalia no comunicante u obstructiva, se produce cuando el LCR se ve bloqueado 

a lo largo de una o más de las vías estrechas que conectan los ventrículos. Suele 

producirse durante la gestación por diversas causas (estenosis del acueducto, 

malformación, tumores localizados, etc.). 

c) En tercer lugar, encontramos hidrocefalia que suele afectar a adultos y entre las que 

diferenciamos: 

 Hidrocefalia ex-vacuo, como la que se produce por el daño cerebral ocasionado por 

un ictus o lesión traumática. 

 Hidrocefalia de presión normal o crónica del adulto. Ocurre comúnmente en las 

personas ancianas y está caracterizada por síntomas como la pérdida de memoria, 
demencia, trastorno de la marcha etc. 

Concretamente en el terreno educativo estos alumnos/as debemos tener diversas 

consideraciones, por ejemplo si observamos un comportamiento inestable, de lloro constante, 

dolores de cabeza, vómitos, sueño regular, puede deberse a un aumento de la presión 

intracraneal, que requiere una revisión del funcionamiento de la válvula, aspecto que debemos 
comunicar a la familia y los servicios sanitarios (Cardona et al, 2001). 

Entre sus principales dificultades de aprendizaje(Titos-García & Peiró-Hueso, 2013) 

podemos destacar: 

 Habilidades verbales: 

o Preservación: repetición constante de la misma información.  

o Ecolalia: repetición involuntaria del lenguaje producido por otra persona. 

o Comunicación hiperverbal o “síndrome de fiesta social”: el/la niño/a 

parece que nunca deja de hablar y cuando el contenido es analizado 

resulta superficial o  inapropiado para la situación.  

o Problemas de entendimiento: dificultad para dar respuestas a preguntas 

concretas. 

o Pobres habilidades de razonamiento abstracto: como ocurre para la 

comprensión de expresiones sociales. 

 Habilidades perceptivas: 

o Juicio visual: dificultad para calcular distancias o dirección u organizar 

secuencias. 

o Discriminación de las figuras planas: percepción figura fondo. 

o Orientación espacial: dificultades en el desarrollo de la lateralidad. 

 Habilidades motoras: 

o Habilidades motoras finas: problemas en la coordinación viso-motora. 
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o Habilidades motoras visuales: afecta aspectos como la interpretación de 

imágenes y colores en un dibujo. 

 Capacidad organizativa: dificultad para seguir instrucciones. 

 Memoria: gran capacidad de memorización sin capacidad de adecuación o uso 

de la misma de forma práctica. 

 Atención: baja capacidad de atención que afecta a su capacidad de 

organización. 

 Aspectos emocionales: dificultad para la interrelación, lo que dificulta el 

desarrollo de círculos sociales de amistad y genera depresión y ansiedad, que 

puede provocar agresividad. 

 
2.3.4.-Las miopatías 

A) Definición y Conceptualización 

Los primeros registros en relación a la distrofia muscular aparecieron en 1830, cuando 

Sir Charles Bell escribió un ensayo sobre una enfermedad que causaba debilidad progresiva 

en niños varones. Seis años más tarde, otro científico informó sobre dos hermanos que 

desarrollaron debilidad generalizada, daño muscular y reemplazo del tejido muscular dañado 

con grasa y tejido conjuntivo. En ese momento se pensó que los síntomas eran signos de 

tuberculosis.  

Como recoge el National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS), en la 

década de 1850, las descripciones de niños que se volvían progresivamente más débiles, que 

perdían la capacidad de caminar y que morían a temprana edad se hicieron más prominentes 

en las revistas médicas. En la década siguiente, el neurólogo francés Guillaume Duchenne 

presentó un relato completo de 13 niños con la forma más común y más grave de la 

enfermedad (que ahora lleva el nombre de distrofia muscular de Duchenne). Pronto se hizo 

evidente que la enfermedad tenía más de una forma, y que estas enfermedades afectaban a 

las personas de ambos sexos y de todas las edades.  

Siguiendo las investigaciones del NINDS (2007), podemos definir la distrofia muscular 

como “una mutación en uno de los miles de genes que programan proteínas que son críticas 

para la integridad muscular. Las células corporales no funcionan adecuadamente cuando una 

proteína se altera o se produce en cantidad insuficiente (o algunas veces falta por completo). 

Muchos casos de distrofia muscular se producen de mutaciones espontáneas que no se 

encuentran en los genes de ninguno de los padres, y este defecto puede trasmitirse a la 
siguiente generación.” 
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Para su clasificación tomaremos como referencia la que nos ofrecen Bubrovsky, Pirra 

y Mesa (2009), dentro de la gran tipología, por su prevalencia se distinguen como principales: 

la Distrofia muscular de Duchenne (DMD), Distrofia muscular de Becker (DMB), Distrofia 

muscular de cintura, Distrofia muscular congénita (DMC) y la Distrofía facioescapulohumeral 

(FSH), los datos de prevalencia y diversas características toman como referencia el 5º curso 
de medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona (2008). 

B) Clasificación y prevalencia   

1) Distrofia muscular de Duchenne (DMD) 

Descrita por el francés Dr. Benjamin Amand Duchenne en 1860, se trata de una de las 

miopatías de mayor prevalencia, la enfermedad de Duchenne afecta a 1 de cada 5000 nacidos 

(varones). Está ligada al cromosoma X y la sufren los varones. Las mujeres son portadoras 

asintomáticas. Los síntomas se inician hacia los cinco años de edad con debilidad muscular 

progresiva que inicialmente afecta la circulación pélvica y que provoca caídas y progresivas 

dificultad para andar. Entre una de sus características principales es la pseudohipertrofia de 

las pantorrillas y en un 30% de la muestra hay cierto retraso mental. Con una corta esperanza 

de vida, suelen necesitar silla de ruedas, suelen padecer insuficiencia respiratoria y 

miocardiopatía. El diagnóstico se basa en los antecedentes familiares, predominando el 
análisis genético como base del diagnóstico. 

2) Distrofia muscular de Becker (DMB) 

También conocida como distrofia muscular pseudohipertrófica beningna, descubierta 

por el alemán Dr. Emile Becker, como primera variante de la DMD, en este caso encontramos 

una prevalencia de 1 cada 20.000 nacimientos varones. Suelen poder andar a los cuatro años 

y es muy raro que presente retraso mental, aunque puede manifestar cardiopatías aisladas, 
intolerancia el ejercicio (calambres musculares) o miopatía restringida al músculo cuádriceps. 

3) Distrofia muscular de cintura 

Sigue también un patrón hereditario, en este caso autosómico dominante, presenta una 

prevalencia de dos de cada 100.000 habitantes, es posible que acepte ambos sexos y la 

debilidad muscular se inicia en la cintura, los casos más graves suelen precisar silla de ruedas 
entre los 20 y 30 años de edad. 

4) Distrofia muscular congénita (DMC) 

Al igual que en los casos anteriores, es hereditaria autosómica irreflexiva, comienza en 

los primeros meses de vida que además de debilidad muscular e hipotonía, presentan 
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contracturas o retracciones particulares en codos y rodillas, mencionar también que entre el 
15 y el 20% de los casos se asocia a epilepsia. 

5) Distrofía facioescapulohumeral (FSH) o de Landouzy-Dejerine  

Con una prevalencia en ambos sexos de 5 de cada 100.000 nacimientos, es la distrofia 

más frecuente tras Duchenne, en referencia a autosómica y suele dar síntomas después de 

los 20 años, suele afectar primero los músculos de la cara y más tarde el cuello, hombros y 
brazos. Su progresión es más lenta y tiene una mayor esperanza de vida. 

6) Alteraciones de la columna 

Como recoge Antonio Guerra (2010), desde el punto de vista legal: 

“las alteraciones de la espalda no suelen ser considerada como discapacidad pero su 

conocimiento resulta indispensable en el ámbito educativo puesto que, con frecuencia constituye 

un grupo importante de alteraciones postura les limitaciones funcionales que dificultan, en 

ocasiones el acceso al currículum del alumnado que las presenta”. (p.69) 

También conocidas como distrofia muscular es de origen Óseo-articular, existen tres 
grupos principalmente: malformaciones congénitas, ditróficas y microbianas, reumatismos de 

la infancia. 

 Las malformaciones congénitas, que pueden deberse a diversas causas como son: 

amputaciones, luxaciones congénitas de caderas o artogriposis7. Microbianas, entre 

las que destacan, la osteomielitis aguda y la tuberculosis óseo-articular. 

 Las distrofias, dentro de este grupo, la condodistrofia8 y la osteogénesis imperfecta9. 

Las microbianas, como la osteomielitis aguda10 y tuberculosis ósea-articular11. 

 Reumatismo de la infancia, del tipo articular agudo 12o crónico13 (enfermedad de still) 

                                                             
7 La Artrogriposis Múltiple Congénita (A.M.C) es un síndrome caracterizado por contracturas congénitas no 
progresivas de muchas articulaciones (1). Esta característica, presente en más de 200 síndromes, no es el síntoma 
principal sino uno más dentro de un desorden o enfermedad más generalizada, a menudo heredada. 
8 De origen genético, afectan al crecimiento en longitud de los huesos, dando lugar a diversos tipos de enanismo. 
9 También llamada de los “huesos de cristal”. Está producida por una mineralización insuficiente, produciendo un 
retardo en el crecimiento y deformaciones generales que dan lugar a numerosas caídas y repentinas fracturas. 
10 Osteomielitis aguda. El proceso infeccioso evoluciona en menos de 2 semanas, y constituye una urgencia 
diagnóstica y terapéutica. Puede ocurrir por un traumatismo directo que exponga al hueso y lo predisponga a la 
infección 
11 Superada en buena medida después de la vacunación obligatoria, consiste en afectación por parte del bacilo de 
Koch. 
12 Debida a un estreptococo, causa deficiencias físicas relacionadas sobre todo con problemas cardíacos; puede 
evolucionar hacia anquilosis de codos y rodillas. 
13 De origen desconocido, se caracteriza por un comienzo precoz que afecta a las articulaciones, con hinchazón y 
dolor; puede evolucionar hacia la generalización de anquilosis, aunque no tiene complicaciones cardíacas. 
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 Lesiones óseo articulares por desviación del raquis, de tres tipos: cifosis14, lordosis15 y 

escoliosis16.  

En relación a todas las distrofia musculares hasta aquí expuestas, desde un 

planteamiento educativo, es aconsejable su escolarización en aulas con las adaptaciones 

pertinentes, con objeto de hacer accesible la escuela y atender a sus necesidades, siempre 

desde un planteamiento de carácter colaborativo adaptando la escuela a la alumna, debemos 

remarcar, la importancia de la accesibilidad en el centro tanto en las entradas, salidas ilícitas 
dependencia, así como el mobiliario necesario en el aula. 

C) Necesidades educativas especiales 

Las dificultades con necesidades que presentan los alumnos/as con alteraciones de 

columna se concentran en cuestiones relacionadas con la socialización, al no tiene ningún 

tipo de retraso mental, o adaptación para el acceso al currículum, la cuestión antes citada se 

convierte en elemento central de nuestra actuación. 

2.3.5.-Baja talla (acondroplasia) 

Sus orígenes tiene una importante carga genética, aunque también podemos mencionar 

un origen centrado en enfermedades que afectan de forma global o aun segmento del cuerpo 

concreto, la acondroplasia es la causa más común de enanismo, dándose por igual en ambos 

sexos, diversas investigaciones como las realizadas por Orton H. y colaboradores 2007 

estiman que existen unas 250.000 personas afectadas en todo el mundo y en el caso de 

España, según Solà-Morales y Pons (2003) entre 950 y 1050 casos. En 1994 fue identificado 

su origen en la mutación del brazo corto del cromosoma 4 en la región 4p 16.3. (Le Merrer et 
al, 1994). 

Estas personas con estos problemas de baja talla pueden agruparte de dos grandes 

categorías: aquellas que presentan una proporcionalidad entre el tronco, cabeza y 

extremidades, producida esta por diversas causas como son de origen familiar, hormonal o 

malnutrición, y otras que cuya característica es que presentan cierta desproporción entre los 

miembros y el tronco, conocida bajo el termino médico de pseudoacondroplasia, es en este 

último caso en el que se presentan mayores complicaciones y se hace necesario vigilar y 

tratar las complicaciones que pueden aparecer en su aparato locomotor, en zonas como las 

articulaciones, músculos o el sistema nervioso, en el terreno infantil implica, desde una 

perspectiva educativa la coordinación de la escuela con diversos servicios médicos. 

                                                             
14 Exageración de la convexidad posterior dorsal (chepa). 
15 Exageración de la curvatura anterior lumbar. 
16 Curvatura lateral del raquis. 
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Gráfico 3, Curvas de velocidad de crecimiento en hombres acondroplásicos Santana, Castro y 
Fuentes (2003, p. 30) 

 

Gráfico 4, Curvas de velocidad de crecimiento en mujeres acondroplásicas Santana, Castro y 

Fuentes (2003,  p.31). 
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Finalmente reseñar que se aprecia poca variación entre las curvas de crecimiento, por 
lo que se observa un crecimiento muy similar entre hombres y mujeres (Gráficos 3 y 4). 

Sus necesidades educativas especiales, siguiendo a Guerra (2010), son adaptaciones 

principalmente centradas en la eliminación de barreras físicas, en la actualidad con el auge 

de las intervenciones quirúrgicas óseas es necesario, de manera temporal adaptar el puesto 

escolar la circunstancia transitoria. A nivel intelectual no se aprecian dificultades, las 

actuaciones se concentran a nivel psicosocial por las connotaciones negativas asociadas a la 

acondroplasia que pueden influir en el desarrollo de su mundo social y sus relaciones 

interpersonales.  

2.3.6.-Osteogénesis imperfecta 

Podemos definir la osteogénesis imperfecta (OI), siguiendo a Herreros, Franco y 

Ascurra (2008) como “un grupo de patologías genéticas hereditarias del tejido conectivo, que 

se caracterizan por fragilidad ósea y fracturas”, como precisa Guerra se produce como 

consecuencia de “un gen en los cromosomas 7 y 17, encargados de producir una proteína 

esencial, el colágeno tipo uno, que es el cargado de dar rigidez a los huesos” (2010). Las 

osteogénesis imperfecta presenta una gran diversidad de tipologías (hasta VI tipos distintos). 

La prevalencia estimada de todos los tipos combinados es de 0,5 entre 10.000 nacimientos. 

El diagnóstico está basado en la historia familiar, características físicas y hallazgos 

radiológicos. Se puede realizar el diagnóstico prenatal de las OI por ecografía y si se conoce 
la mutación, con el estudio por biología molecular de vellosidades coriales o líquido amniótico. 

Pueden distinguirse varios tipos (Herreros et al 2008, Guerra A. 2010,): 

Tipo I (Leve) 

La fragilidad ósea limita la actividad física, suele mejorar y reducirse el riesgo de rotura 
después de la pubertad, este tipo es el más frecuente.  

Tipo II (forma letal neonatal) 

Se trata de la forma más grave, suele ser mortal en los recién nacidos. 

Tipo III (forma deformante progresiva) 

Es la forma intermitente. Su pronóstico es severo debido a las malformaciones, 
curvaturas y fragilidad de los miembros inferiores. 

Tipo IV (moderada) 
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Su pronóstico es leve o moderado. Tiene las mismas características que la anterior y 
está considerada también una forma intermedia. 

Tipo V  

Se observa una tendencia moderada a la fractura de huesos largos y vértebras. 

Tipo VI  

Se aprecian fracturas entre los 4 y los 18 meses de vida, escleróticas normales, no hay 
dentinogénesis imperfecta y sí fracturas de vértebras, aún se desconoce el modo de herencia.  

2.4.- Concreción teórica del caso práctico: Síndrome de Hurler                                                                   

A) Las enfermedades raras 

La concreción planteada se realiza para sentar las bases conceptuales y 

terminológicas del alumno, que forma parte del grupo clase, donde se realizará parte de 

nuestra investigación, aspectos que trataremos con posterioridad más adelante. El síndrome 

de Hurler forma parte de las denominadas enfermedades raras o poco comunes, se definen 

como “aquellas cuya prevalencia es inferior a 5 casos por cada 10.000 personas en la 

Comunidad Europea…tienen su aparición en la edad pediátrica… No obstante, la prevalencia 

es mayor en los adultos que los niños/as, debido a la excesiva mortalidad de algunas 

enfermedades infantiles graves y la influencia de ciertas enfermedades que aparecen a 
edades más tardías” (p.1).(Posada, Martín-Arribas, Ramírez, Villaverde, & Abaitua, 2008). 

B) Clasificación y prevalencia de las enfermedades raras  

Como plantean Posada et al (2008), el principal problema para la clasificación de las 

enfermedades raras es que no figuran en ninguna lista concreta y estandarizadas que permita 

su conocimiento y visibilidad a nivel internacional, lo más cercano a una clasificación es la que 

se recoge en la Clasificación internacional de enfermedades en su décima versión (CIE-10) 
que apenas recoge 300 códigos correspondientes a enfermedades raras. 

Siguiendo los datos de la European Medicines Agency (Agencia Médica Europea) 

(2014) las enfermedades raras presentan la siguiente prevalencia y distribución 
epidemiológica: 

 La mayoría de las personas que las padecen, sufren enfermedades que afectan a 

menos de una de cada 100.000 personas. 
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 Existen entre 5.000 y 8.000 enfermedades raras diferentes, que afectan entre el 6% y 

el 8% de la población total, si hablamos de cifras totales nos encontramos con cifras 

que oscilan entre los 27 millones y 36 millones de personas en la unión europea. 

 Aproximadamente cinco enfermedades nuevas son descubiertas por los 

investigadores médicos. 

 El 80% de las enfermedades raras tiene un origen genético y afecta a entre el 3% y el 

4% de los nacidos, el resto se es consecuencia de factores degenerativos y 
proliferativos. 

Lo que sí queda patente es el gran desconocimiento médico de muchas de estas 

enfermedades, ya que sólo un pequeño porcentaje de ellas son investigadas, las que 

presentan mayor prevalencia dentro de las diferentes enfermedades raras, grupos de por sí 
reducido, lo que denota la falta de investigación de estas. 

C) El síndrome de Hurler  

Las mucopolisacaridosis, enfermedad en la que enmarcamos el síndrome de Hurler, 

son un grupo de trastornos hereditarios causados por una falta de enzimas lisosomales 

específicas implicadas en la degradación de los glicosaminoglicanos (GAGs) o 

mucopolisacáridos. La acumulación de GAG parcialmente degradadas causa interferencia 
con células, tejidos, y la función de órgano, está asociada a la deficiencia de alfa-L iduronidasa 

Puede presentarse con tres principales formas identificadas (McKusick, 1970):  

- Síndrome de Hurler (MPS IH) (Grave) 

- Síndrome de Hurler-Scheie  (MPS/ S, 607,15) (moderada) 
- Síndrome de Scheie (MPS IS; 607 016) (Leve) 

Entre sus características podemos destacar: facciones toscas, opacidad corneal, 

retraso mental, hernias, disostosis múltiple (trastorno del desarrollo óseo) y 

hepatoesplenomegalia17. Los niños/as con  el síndrome de Hurler parecen normales al nacer 

y desarrollan la apariencia característica en los primeros años de vida, con un promedio de 

vida total de 6,25 años (Wraith, Rogers, & Danks, 1987). (Gorlin & Cohen Jr, 2001) identifican 

un fenotipo facial, rasgos característicos y predictores de su aparición como son: un leve 

engrosamiento de los rasgos faciales sobre los tres a seis meses de edad como primeras 

anomalías, además de la cabeza grande con abultamiento de los huesos frontales. Otro de 

                                                             
17 La Hepatoesplenomegalia o recrecimiento del hígado y bazo puede ocurrir por un problemas 
heredado en el cual el hígado no puede procesar el glococerabrósido (encima lisosomal que degrada 
grasas complejas). La acomulación de dicha sustancia en los tejidos del cuerpo puede causar un daño 
severo al sistema nervioso central de los niños. 
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los rasgos característicos es la segregación nasal crónica y la opacidad corneal es común. 

Mención aparte requieren las características de carácter cardiovascular, las enfermedades 

cardíacas son comunes (Wippermann et al., 1995). En cuanto a las funciones respiratorias, 

son comunes las infecciones de las vías respiratorias superiores e inferiores, como aspecto 

secundario generado por el aumento de tamaño de las amígdalas y el adenoides; además del 

estrechamiento de la tráquea que también contribuye a ello (Shapiro, Strome, & Crocker, 

1985). En cuanto al sistema músculo esquelético, la longitud suele ser normal hasta alrededor 

de los 2 años cuando el crecimiento se detiene (Gorlin & Cohen Jr, 2001). A nivel mental-

intelectual, el retraso en el desarrollo se hace evidente de los 12 a los 24 meses, con una 

edad máxima funcional de dos a cuatro años seguidos por un deterioro progresivo. El 

desarrollo del lenguaje está limitado debido al retraso en el desarrollo, la pérdida auditiva 
crónica y el agrandamiento de la lengua (Neufeld & Muenzer, 2001). 

Dada la escasa investigación del síndrome de Hurler, y en general de las 

enfermedades raras, que ya es patente a nivel médico, aún lo es más a nivel educativo, no ha 

sido posible identificar investigaciones educativas centradas en el trabajo directo con estos 

alumnos/as. Esperamos, gracias a la investigación que vamos a realizar profundizar en sus 
necesidades educativas especiales. 

Es importante, tener presente los aspectos médicos de su tratamiento, para prever 

posibles situaciones como por ejemplo períodos de hospitalización o medicación que el 

alumno/a debe tomar. En los últimos años se ha desarrollado una terapia de sustitución 

enzimática a raíz del éxito en la enfermedad de Gaucher (Chavas, Collado, & Barquín, 2002), 

suelen tener hospitalizaciones en los casos en los que cursan con hidrocefalia, para poder 

regular la válvula, además, debido a las múltiples afectaciones, es posible que tengan que 

acudir para operaciones y revisiones relacionadas con el sistema óseo, el auditivo, el visual o 
cardiaco. 

Las familias de los niños/as con síndrome de Hurler y en general todas las familias en 

las que nacen niños/as con discapacidad, suelen pasar por una serie de etapas que van desde 

la negación hasta la aceptación y reconstrucción en los diferentes ámbitos (personal, familiar, 

social y profesional) para volver a lograr el equilibrio, aunque no todas las familias llegan al 

último paso y pueden quedarse estancadas en alguna de las fases (Chavas et al., 2002; 
González, 1999; Gracía & y Vilaseca, 2008). 

Las personas con enfermedades raras, así como las familias que tienen miembros con 
esta patología sufren diversos problemas como (Chavas et al., 2002): 

 Desconocimiento del origen y evolución de la enfermedad. 
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 Desconocimiento informativo sobre especialistas, centros médicos de 

referencia y los posibles tratamientos. 

 Falta de protocolo de la asistencia de los afectados. 

 Falta de ayudas económicas y técnicas para la mejora de la calidad de vida de 

los afectados y sus familias. 

 Falta de cobertura legal para fomentar la investigación sobre genética, ensayos 

clínicos y nuevos tratamientos. 

 Falta de medicamentos específicos para tratar su enfermedad. 

En el caso concreto del síndrome de Hurler como plantean (Chavas et al., 2002) uno 

de los momentos críticos por los que pasan las familias se produce tras recibir el diagnóstico 

se origina alarma ante el desconocimiento de las consecuencias que tendrá para su hijo, 

además es especialmente duro, pues la evolución a nivel cronológico en los primeros meses 

es totalmente normal “por lo que se hace especialmente duro este diagnóstico que tiene un 

carácter degenerativo” (p.21). En los primeros momentos se desencadena sentimientos de 

culpa, ya que se hereda de forma autosómica recesiva, lo cual influye negativamente en la 

relación de pareja pues puede darse el caso de que se culpen de la situación de su hijo. Como 

en otros casos se puede producir un peregrinaje por diferentes especialistas con la negación 

constante de la enfermedad de su hijo, con el desgaste que ello plantea a nivel emocional y 

económico. 

Mención aparte requieren el impacto que tiene sobre, en el caso de que existan, 

hermanos mayores o menores, que pueden desencadenar en ellos sentimientos de 

abandonos, odio o resentimiento hacia el hermano/a con discapacidad y constantes 
demandas de atención a sus padres con los conflictos que ello genera (Lizasoain, 2012). 

Es importante conocer las dificultades y necesidades socio familiares de los 

alumnos/as para comprender y atender de forma más eficiente y mejorar su calidad de vida, 
y en nuestro caso, su escolarización y desarrollo curricular. 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P á g i n a  | 65 
 

 
 
 
 
 
III.- Evaluación, 
Necesidades educativas 
especiales y respuesta 
educativa ante la 
limitación de la movilidad  
 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 67 
 

3.1.- Evaluación: alumno y contexto……………………...………………………                                                                                                          62 

3.2.- Necesidades educativas especiales, respuesta 
adaptada……………………………………………………………………………. 

 
63 

3.2.1.- Desplazamiento y movilidad……………………………………… 73 

3.2.2.- Control postural. Mobiliario y tecnología de apoyo……............ 82 

3.2.3.- Comunicación. Estrategias en comunicación 
aumentativa……………………………………………………………….... 

 
86 

3.2.4.- Autonomía básica. Estrategias para alimentación e 
higiene………………………………………………………………............ 

90 

3.2.5.- Acceso a la enseñanza. Currículum y material didáctico……... 93 

3.2.6.- Acceso y uso de tecnologías de información y comunicación 
Adaptaciones, periféricos y programas…………………………………. 

 
114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 68 
 

3.1.- Evaluación: alumno/a y contexto. 

El proceso de evaluación, puede ser planteado desde diferentes perspectivas, 

podemos llevar a cabo una evaluación centrada en el alumno/a, pero de esta forma 

estaríamos olvidando los contextos en los que se desarrolla, si partimos de un planteamiento 

de escuela inclusiva (Arnaiz, 2002) la evaluación y diagnóstico de la necesidades educativas 

especiales, se realizará desde una perspectiva contextualizada, en los diferentes entornos en 

los que los alumnos/as se desarrolla, y de carácter multidimensional, aportando la información 

y la perspectiva de los diferentes profesionales (maestros/as, psicopedagogos/as, 

educadores/as, monitores/as…) y servicios (Equipo de Orientación Educativa [EOE], servicios 

sanitarios…), de esta manera lograremos una respuesta contextualizada a las características 
del alumnado, en nuestro caso con diversidad funcional de la movilidad. 

La evaluación psicopedagógica nos permite realizar la  identificación y valoración de 

las necesidades particulares de los alumnos/as, los aspectos fundamentales de la evaluación 

educativa en el ámbito de los procesos de enseñanza-aprendizaje según Ramos y Gutiérrez 
(1995 en Vidal y Majón, 1998), tiene como rasgos más destacados: 

a) Es continua, se suceden distintas fases que se influencian mutuamente y que se 

integran dentro del proceso. Resaltaríamos la evaluación inicial, formativa y sumativa 

o final; 

b) Su finalidad es mejorar lo evaluado; 

c) Los referentes son las capacidades u objetivos de las etapas, ciclos, niveles o 

propuestas individualizadas a las que se aplica la evaluación. Por otro lado, la mayoría 

de los Instrumentos son elaborados por los docentes, o al menos es lo conveniente, 

comprobando así su validez y eficacia. 

d) Se realiza por agentes externos, internos y por los propios alumnos/as.  

e) Debe evaluar su propio proceso para comprobar que la línea que se ha seguido es la 

correcta y permite la obtención de los resultados más eficaces posibles. 

f) Debe ser individualizada, bajo un currículum abierto y flexible para llegar a la propuesta 

individualizada, y una evaluación que fije unos objetivos partiendo de la situación inicial 

de los alumnos/as. 

Este proceso de evaluación, debemos abordarlos desde una perspectiva de carácter 

colaborativo entre diferentes equipos de trabajo, siguiendo a McGoniel & Garland (1998), 
podemos enfocar esta colaboración de diferentes modelos: modelo multidisciplinar, modelo 

interdisciplinar o el modelo transdisciplinar. 

Modelo multidisciplinar. Desde este modelo los diferentes profesionales implicados 

(familia, profesores, médicos, servicios sociales…) aportan la información y su perspectiva al 
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proceso global de evaluación, la dificultad este modelo se establece en la falta de metas 

comunes o propuestas consensuadas para llevar a la práctica (Guerra, 2010). Consecuencia 

de ello aun realizando una labor adecuada desde sus diferentes ámbitos, pueden producirse 

duplicidades o contradicciones a la hora de afrontar alguno de las necesidades que plantee el 
alumno/a. 

Modelo interdisciplinar. La diferencia con el modelo anterior, es que existe una relación 

entre los diferentes agentes implicados y su perspectiva, es tenida en cuenta por el resto a la 

hora de realizar las distintas aportaciones, existiendo un coordinador que "orquesta" todo el 

proceso.  

Modelo transdisciplinar. La perspectiva adoptada en este caso asimilar la estructura 

de participación y la contribución de lo diferente miembro del equipo, la diferencia fundamental 

estriba en la interrelación que se produce entre todos los profesionales, generando una visión 
global y mejorando la intervención al existir una interrelación organizada de todo el proceso. 

Una vez analizadas las diferentes perspectivas aportadas por los modelos, 

anteriormente citados, queremos proporcionar una visión del alumnado y el contexto que 

permita adecuar el proceso de enseñanza aprendizaje, que toma como base la evaluación a 
las características del mismo, en definitiva, “se pretende obtener una imagen lo más realista 

posible del alumnado en lo ámbito biológico, médico, psicológico, pedagógico y social que no 

permite diseñar situaciones de enseñanza y aprendizaje adecuadas a cada caso”. (Guerra A. 

2010). 

El proceso de evaluación en cualquier modelo de E/E, depende de la naturaleza y las 
causas que la discapacidad, así como la concepción que se tiene.  

Las n.e.e. no dependen sólo de la posible deficiencia individual, sino de la interacción 
que se produce entre la situación del individuo y la respuesta educativa (East & Evans, 2010), 

esto tiene dos consecuencias en lo referente a la evaluación: 

 En primer lugar, desaparece la distinción entre evaluación ordinaria y evaluación 

psicopedagógica, entendiéndose con dos partes de un mismo proceso. 

 En segundo lugar, la evaluación  ha de centrarse en el individuo y en el contexto. 

Identificando las necesidades educativas especiales del alumno/a damos el primer 

paso para determinar la ayuda que podrá precisar a lo largo de su escolaridad., vamos a 

conocer al alumno/a no tanto en relación a su déficit sino desde el punto de vista del qué, 
cómo y cuándo enseñar y evaluar. 
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Desde la perspectiva de los diferentes profesionales que trabaja con los alumnos/as 

con limitación en la movilidad debemos tener presente una serie de aspectos clave en su 

proceso de enseñanza aprendizaje (Cardona et al, 2001, p. 51): 

 Búsqueda de información. 

 Evaluación de las potencialidades. 

 Priorizar la comunicación. 

 Habilitación del entorno de aprendizaje. 

Búsqueda de información 

Es necesario establecer conexiones entre todos los profesionales, es decir, llevar a 

cabo una coordinación interinstitucional, bajo los modelos anteriormente citados, teniendo 

presente las carencias, ventajas y dificultades que genera seguir cada uno de ellos; un buen 

análisis de sus características y necesidades, desde un primer momento, permite una 
planificación de los aprendizajes necesarios precisa y funcional.  

Evaluación de las potencialidades 

En muchas ocasiones, los diferentes profesionales evalúan, o sus evaluaciones 

reflejan, sólo las dificultades y necesidades, pero no las potencialidades, ni en el alumno/a 

(capacidad cognitiva, atención, percepción y memoria…), ni las que se encuentran en su 

entorno, es decir, las posibilidades de estimulación y desarrollo presentes por ejemplo, a nivel 

familiar. Donde podemos encontrarnos con diferentes situaciones: familias que colaboran 

otras que no lo hacen, padres/madres o tutores con niveles socioeconómicos y culturales 

altos, medios u otras con niveles bajos, que necesitan un lenguaje en la comunicación, las 
instrucciones y materiales que les proporcionemos más sencillos y accesibles. 

Priorizar la comunicación 

Como principal elemento de acceso al conocimiento priorizaremos la adquisición de 

un sistema de comunicación funcional, ya oral, escrito o pictográficos, a través de los sistemas 

aumentativos y alternativos de comunicación, esto supone, además de una herramienta 

fundamental en la escuela un elemento funcional multi entorno, pues permite la interacción y 
el aprendizaje en todos los ámbitos en los que el alumno/a se desarrolla y crece. 

Habilitación del entorno de aprendizaje  

Debemos tener en cuenta una serie de componentes o factores para establecer las 
necesidades de cada alumno/a en su interacción con el entorno (Cardona et al, 2001, p. 55): 
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- Objetivos útiles. 

- Materiales facilitadores. 

- Ritmo de trabajo adaptados a las necesidades y posibilidades. 

- Estrategias metodológicas adecuadas. 

- Grupos flexibles. 

- Actitudes en el profesorado, flexibles, adecuadas, sensatas, facilitadoras y en definitiva 
útiles. 

Teniendo presente estos factores, debemos establecer el entorno de aprendizaje más 

facilitador inclusivo y que nos permita el máximo desarrollo de sus capacidades. 

La evaluación juega un papel primordial en el proceso de adaptación progresiva del 

currículum a las necesidades educativas del alumno/a y se establece como punto de partida 

para las diversas decisiones, correcciones y la periodicidad que se establecerá en la 

adaptación curricular. A continuación se hace necesario especificar la evaluación que 
realizaremos en los ámbitos principales: en relación al alumno/a y en relación al contexto.  

A) Evaluación del alumnado 

Los contenidos del proceso de valoración de la n.e.e. son: en cuanto al alumno/a, su 
competencia curricular, su estilo de aprendizaje y su desarrollo bio-psico-social.  

1.-Variables relativas al alumno/a. 

Historia previa de desarrollo y aprendizaje: 

Aspectos como las pautas evolutivas generales (primera palabra, desarrollo motor...) 

las posibles incidencias biológicas (tipo de parto, dificultad en embarazo, enfermedades...), 

también las condiciones en las que se desarrolló: expectativa sobre él, cuándo se escolarizó, 
condiciones de la enseñanza recibida, etc.  

Aspectos madurativos 

Entre otros interesa conocer: 

 Aspectos biológicos: datos físicos, neurológicos, de salud. 

 Aspectos del desarrollo motor: debe conocerse las dificultades para la manipulación, 

la movilidad, control postulan para proporcionar el mobiliario y equipo adecuado. 

 Aspectos comunicativos o lingüísticos: que son un instrumento de acceso al currículum 

y comunicación social. Por ejemplo la lengua de signos, sistema Braille, cuyo 

aprendizaje forman parte del currículum del alumno/a. 
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 Aspectos de adaptación social: se trata de las posibilidades de integración, es 

necesario constatar la información de los diferentes medios ya que por ejemplo en un 

entorno puede tener mayor grado de desinhibición que en otro. 

 Aspectos emocionales: es necesario evaluar las dificultades que se presentan en el 

plano afectivo y proponer tratamientos para alcanzar el equilibrio personal. 

La mayor parte de las cuestiones son evaluadas por los profesionales del equipo de 

orientación educativa. No obstante los maestros/as especialistas en pedagogía terapéutica y 

audición y lenguaje intervendrán en la evaluación de los aspectos más vinculados con su 
especialidad, aportando así un enfoque multidisciplinar de la evaluación. 

2. Instrumentos para la evaluación 

A continuación aportamos diferentes instrumentos para evaluar algunos aspectos 

anteriormente citados. 

 Inteligencia general: comúnmente se utilizan las escalas de inteligencia de wechsler  

(Wisc, Wppsi o Wais), la Escala de Binet en cualquiera de sus variantes (pj: Binet-

Terman) o la Escala Mc. Cathy de desarrollo, estas pruebas han sido criticadas por su 

visión estática de la inteligencia; como consecuencia de esta crítica han surgido entre 

instrumentos de valoración de las personas con D.M. el Test ABC de Kaufman evaluar 

dos tipos de procesamiento de la información es secuencial y simultánea. Para evaluar 

personas que necesiten algún tipo de ayuda podemos contar con este instrumento 

como en LPAD (Dispositivo de Evaluación del Potencial de aprendizaje) de Feuerstein, 

el Test de Evaluación del Potencial de Aptendizaje (EPA) de Fdez. Ballesteros y otros 

o el Bedpaec (Bateria de Evaluación del Potencial de Aprendizaje y las Estrategias 

Cognitivas) de S. Molina.  

 Actitudes verbales, numéricas y espaciales: batería de aptitudes diferenciales y 

generales-BADYG; IGF inteligencia general y factoriales, materia psicopedagógica de 

EOS, que es de actitudes escolares de TEA. 

 Lectoescritura: prueba de evaluación de procesos lectores (PROLEC) (Cuetos, 

Rodríguez y Ruano, 1996) ideada para alumnos/as de 1º a 4º de educación primaria, 

así como su revisión y actualización con el PROLEC-R (Cuetos, Rodríguez, Ruano, & 

Arribas, 2007) que amplía el ámbito de aplicación a los últimos niveles de educación 

primaria (5º/6º) e incorpora a la evaluación un mecanismo relevante: la comprensión 

oral. Para las etapas de secundaria contamos con la Prueba de Evaluación de los 

procesos lectores en la educación secundaria obligatoria (PROLEC-SE) de Ramos y 

Cuetos (1999) o el TALE test de análisis de la lectoescritura. 
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 Lenguaje: test de Illinois de aptitudes psicolingüística (IPTA) de 3 a 10 años, Prueba 

del lenguaje oral de Navarra (PLON), Registro fonológico inducido, ECL 1 y 2, 

Evaluación de la comprensión lectora o el test de Exploración de las dificultades 

individuales de lectura nivel 1 (EDIL). 

 Escalas de desarrollo: test de procesos evolutivos y escala observacional del 

desarrollo (EOD), Test de evaluación de conceptos básicos (BOHEM) o la Guía 

Portage de desarrollo escolar. 

 Habilidades especiales: Frostig, desarrollo de la percepción visual, test gestáltico 

visomotor de Laureta Bender, reversal test, test de copia de la figura completa de REY. 

 Test de personalidad. test de la casa, test de la figura humana de goodenough o el 

test de Wartegg. 

 Socialización y conducta: batería de socialización (BAS), test de evaluación de 

militares cognitivas de socialización de los problemas interpersonales (EVHACOPIS); 

escala de áreas de consulta problemas. 

 Competencia curricular18: proyecto APOCLAM o la prueba de competencia curricular 

de matemáticas para infantil y primaria. Aplicación informática MAC-ACS. Accesible. 

 Estilo de aprendizaje: cuestionario para la evaluación del estilo de aprendizaje (Alcolea 

y Calvo Rodríguez (2001), inventario estilo de aprendizaje del proyecto Memletics 19 o 

el Portafolio de dimensiones educativas (PDE, 2003). 

 
Mención aparte requiere la Escala para el Diagnóstico de las Necesidades Educativas 

de los Alumnos con Parálisis Cerebral de Cantero Martín Betanzos (2008) por su complejidad 

y capacidad de abarcar la evaluación de las necesidades educativas especiales del alumnado 
con parálisis cerebral, identificando 5 ámbitos fundamentales de evaluación: 

 Movimiento: desplazamiento, control postural y destrezas brazos y manos. 

 Autonomía: uso de la ropa, deglución y control de esfínteres. 

 Habla y comunicación: características del habla, uso de sistemas alternativos, 

necesidades de corrección logopédica y expresión escrita. 

 Ámbitos socio-afectivos: dependencia de adultos y autoconcepto y motivación. 

 Entorno escolar: ausencia de barreras física, organización de actividades y 
organización del control y proyectos adaptados a la diversidad.  

                                                             
18 Evaluación del nivel de competencia curricular: debemos tener presente que la prueba debe estar 
ajustada y contextualizada para la población en la que desarrolla, podemos encontrar diferentes 
pruebas en aulapt.wordpress.com. 
19 Proyecto Memlectics: http://www.memletics.com/ 

http://www.memletics.com/
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Como plantea Navas Martínez (2007) el conocimiento por parte de los profesores de las 

necesidades educativas de estos alumnos/as puede ayudar a eliminar suposiciones como la 

de que la inclusión de alumnos/as con NEE puede acarrear perjuicios sobre el resto. 

B) Evaluación del contexto 

En cuanto al contexto, evaluamos diferentes variables del medio escolar, familiar y 
social. Podemos hablar entonces de dos focos de valoraciones el alumno, y el contexto. 

 

Figura, 3 Variables del contexto de aprendizaje 

Alumnado con diversidad funcional y contexto 

Uno de los aspectos fundamentales para la evaluación del alumnado con discapacidad 

motora es su nivel de funcionalidad u operatividad, para determinar las adaptaciones en el 

contexto, aspecto del que tenemos que partir a la hora de adaptar su desplazamiento, 
mobiliario, útiles de escritura y diferentes elementos para hacer la escuela accesible. 

Existen diversos sistemas de clasificación de la funcionalidad aplicables a nuestro objeto 
de estudio, como son: la escala gross motor function classification system for cerebral palsy, 

el manual ability classification system (Macs), el wee-functional independence measure 

(WeeFIM) o la escala de movilidad funcional (FMS) para la valoración de la funcionalidad 

(Guerra, 2010).  

Por su relevancia y aceptación por la comunidad científica tomaremos como referencia 
la Escala de clasificación de la función motora gruesa para niños con parálisis cerebral (gross 
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motor function classification system for cerebral palsy, 1997) establecido por Palisano R., 

Rosenbaum P., Walter S., Russell D., Wood E. y Galuppi B. (1997). 

NIVEL 1: 

ANDA SIN RESTRICCIONES. LIMITACIONES PARA LAS HABILIDADES MOTORAS MÁS 

AVANZADAS. 

 ANTES de los 2 Años: 

Los niños se mueven del lugar donde están sentados y por el suelo con las dos manos libres 

para manipular objetos. Los niños se arrastran con las manos y /o con las rodillas, se pueden 

levantar del suelo con soporte y hacen pasos cogidos a los muebles. Los niños andan entre los 

18 y 2 años de edad sin necesidad de aparatos que ayuden a su movilidad. 

 DE los 2 a los 4 Años: 

Los niños se sientan al suelo con las dos manos libres para manipular objetos. Los movimientos 

en el suelo, sentados o de pie, los hacen sin la ayuda de los adultos. Los niños andan según 

una forma de movimiento preferida sin la necesidad de aparatos para moverse. 

 DE los 4 a los 6 Años: 

Los niños consiguen sentarse i levantarse desde una silla sin ayuda de sus manos. Se mueven 

por el suelo y se levantan sin necesidad de cogerse con algún soporte. Pueden andar dentro y 

fuera de casa y subir escaleras. Aparecen las habilidades para correr y saltar. 

 DE los 6 a los 12 Años: 
Los niños andan dentro y fuera de casa y suben escaleras sin limitaciones. Adquieren la 

habilidad motora de correr y saltar aunque la rapidez, el equilibrio y la coordinación está 

reducida. 

NIVEL 2: 

ANDAN SIN APARATOS DE AJUDA PARA LA MOVILIDAD. LIMITACIONES PARA 

ANDAR FUERA DE CASA Y POR LA CALLE. 

 Antes de los 2 Años: 

Los niños se mantienen sentados en el suelo pero con la ayuda de sus manos para mantener 

el equilibrio. Los niños rastrean o gatean. También pueden ponerse de pie y hacer algunos 

pasos cogidos a los muebles. 

 De los 2 a los 4 Años: 

Los niños se mantienen sentados al suelo pero pueden tener dificultades con el equilibrio 

cuando tienen las manos libres para manipular objetos. Los movimientos para sentarse y 

levantarse desde una silla los hacen sin la ayuda de un adulto. Los niños se pueden poner de 
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pie con la ayuda de una superficie estable. Los niños gatean con un patrón recíproco, circulan 

lentamente cogidos a los muebles y pueden andar con la ayuda de aparatos de movilidad como 

métodos preferidos para moverse y desplazarse. 

 De los 4 a los 6 Años: 

Los niños se pueden mantener sentados en una silla con las manos libres para manipular 

objetos. Los niños se pueden levantar del suelo o levantarse desde una silla, pero a menudo 
necesitan de un soporte estable para agarrarse con los brazos y poder hacer la transferencia. 

Dentro de casa y en distancias cortas fuera de casa, los niños andan sin la ayuda de aparatos 

de movilidad. Los niños pueden subir escaleras cogidos a la barandilla pero no pueden correr y 

saltar. 

 De los 6 a los 12 Años: 
Los niños andan dentro y fuera de casa, suben escaleras cogidos en la barandilla pero tienen 

limitaciones para andar en superficies irregulares, que haya baches, superficies inclinadas o 

pendientes pronunciadas, así como andar en lugares públicos o reducidos. Normalmente suelen 

caminar con seguridad en espacios confinados. Los niños tienen dificultades para correr y saltar. 

NIVEL 3: 

ANDAN CON LA AJUDA DE APARATOS PARA LA MOVILIDAD. LIMITACIONES 

PARA ANDAR FUERA DE CASA Y POR LA COMUNIDAD 

 Antes de los 2 Años: 

Los niños se mantienen sentados en el suelo cuando tienen la espalda baja con soporte (con 

soporte pélvico). También pueden darse la vuelta en el suelo (voltear). 

 De los 2 a los 4 Años: 

Los niños se mantienen sentaos en el suelo, pero a menudo en forma de “W” (sentados entre 

las piernas flexionadas y rotación interna de caderas y rodillas) y pueden necesitar la ayuda de 

un adulto para sentarse. Los niños voltean y gatean (a menudo sin mover las piernas, sin 

disociarlas) como una forma de su propia movilidad reducida. Los niños pueden ponerse de pie 

con el soporte de una superficie estable y desplazarse lentamente en distancias cortas. Los 

niños pueden caminar distancias cortas dentro de casa utilizando aparatos de movilidad y con 
la asistencia de un adulto para dirigir y guiar. 

 De los 4 a los 6 Años: 

Los niños se sientan en una silla regular pero pueden necesitar un soporte pélvico para que 

puedan realizar la máxima función manual. Los niños pueden sentarse o levantarse de una silla 

con la ayuda de sus brazos pero utilizando una superficie estable. Los niños andan con la ayuda 

de aparatos de movilidad y suben escaleras con la ayuda de un adulto. Los niños a menudo son 
transportados por un adulto, sobre todo en distancias largas o en terrenos irregulares. 
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 De los 6 a los 12 Años: 

Los niños andan dentro y fuera de casa con la ayuda de aparatos de movilidad. Los niños 

pueden subir escaleras cogidos de una barandilla. Según la función de los miembros superiores, 

los niños pueden utilizar una silla de ruedas manual o bien son transportados en distancias 

largas (fuera de casa o en terrenos irregulares. 

NIVEL 4: 

MOVILIDAD PRÒPIA CON LIMITACIONES, LOS NIÑOS SON TRANSPORTADOS O 

UTILITZAN SUS APARATOS DE MOBILIDAD FUERA DE CASA Y POR LA COMUNIDAD. 

 Antes de los 2 Años: 

Los niños tienen control cefálico pero necesitan un soporte para el tronco cuando están sentados 

en el suelo. Los niños pueden voltear hacia arriba (supinar) y podrían voltear hacia abajo 

(pronar). 

 De los 2 a los 4 Años: 
Los niños pueden mantenerse sentados en el suelo pero no pueden mantener la alineación y el 

equilibrio sino usan sus manos como soporte. Los niños a menudo necesitan adaptaciones para 

la sedestación y para la bipedestación. Pueden mantener su propia movilidad reducida para 

moverse en distancias cortas (en una habitación) utilizando el volteo, rastreo o gateo (a menudo 

sin disociar las piernas). 

 De los 4 a los 6 Años: 

Los niños se sientan en una silla pero necesitan que sean adaptadas para mantener el control 

de tronco y poder mantener una función muscular manual más eficiente. Los niños pueden hacer 

la transferencia de sentarse y levantarse de una silla con la asistencia de un adulto o ayudarse 

con una superficie estable para poder levantarse con la ayuda de sus brazos. Los niños pueden 

andar distancias cortas con un andador y bajo la supervisión de un adulto para girar y para 

mantener el equilibrio en superficies irregulares. Los niños son transportados en la comunidad 

y pueden mejorar su propia movilidad utilizando una silla de ruedas. 

 De los 6 a los 12 Años: 

Los niños pueden mantener los niveles de su función con la ayuda de aparatos de movilidad al 

igual que los 6 años, incluyendo la movilidad en casa, en la escuela y en por la comunidad. 

También pueden utilizar silla de ruedas (manual o eléctrica)… 

NIVEL 5: 

PROPIA MOVILIDAD MUY LIMITADA INCLUSO CON SUS AYUDAS TECNOLÓGICAS. 

 Antes de los 2 Años: 
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Las secuelas físicas limitan el control del movimiento. Los niños son incapaces de mantener la 

cabeza en contra la gravedad, así como el tronco y las posturas en pronación. Los niños 

necesitan la asistencia del adulto para darse la vuelta en decúbito. 

 De los 2 a los 12 Años: 

Las limitaciones físicas limitan el control del movimiento y las habilidades para mantener la 

cabeza y tronco en posturas en contra la gravedad. Todas las áreas de la función motora están 
limitadas. Las limitaciones funcionales para sentarse y levantarse no se pueden compensar 

completamente con el uso de las adaptaciones, ni por la tecnología se soporte (asistencia o 

ayuda). En este nivel los niños saben lo que significa la movilidad independiente ya que 

necesitan ser transportados. Algunos niños pueden utilizar silla de ruedas eléctrica con 

adaptaciones. 

Cuadro 4, Sistema de clasificación de la función motora gruesa para niños con parálisis cerebral 

(Palisano et al, 1997: 3-7) 

Finalmente, a modo de reflexión una vez expuesto este sistema de evaluación, y tanto 

en el caso del alumnado en general y los que tiene necesidades específicas de apoyo 

educativo, queremos reflejar que evaluación correcta debe permitir recoger información de las 

habilidades de los alumnos/as, que incluya las competencias, sus recursos individuales y 
aquellos aspectos que pueden interferir en el proceso de aprendizaje.  

Al mismo tiempo, hay que valorar toda la adaptación en los elementos acceso al 

currículum, es decir, aquellas modificaciones que van a facilitar al alumno/a alcanzar los 

objetivos del mismo, entre las que se encuentran las adaptaciones de espacios, en cuanto a 

la accesibilidad, a los materiales y a la comunicación, siguiendo el manual para la atención a 

las necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de limitaciones en la movilidad 
(CEJA, 2010), estas actuaciones irán encaminadas a conseguir los siguientes objetivos: 

 Proporcionar la máxima autonomía personal. 

 Dotar de los medios de expresión adecuados que le permita la comunicación. 

 Proporcionar unos aprendizajes básicos que permitan alcanzar la máxima 

normalización. 

 Favorecer el bienestar, la salud y la seguridad, tanto físicas como mental y social, 

compensar las imitaciones. 

 Estimular la autoestima y el sentimiento de autoeficacia. 

 Aumentar los contactos sociales. 

Una vez realizada la fundamentación teórica referida a las diversas tipologías de 

afectaciones que sufren las personas con limitación de la movilidad nos centraremos en sus 

necesidades.  
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3.2.- Necesidades educativas especiales y adaptaciones 

La incorporación del alumno/as con necesidades educativas especiales afecta al aula 

ordinaria y supone la adaptación de la escuela a las características de nuestro alumno/a, por 

lo que obliga a la administración educativa, tanto en el caso de los centros público como 
privados, a dotar de los recursos materiales y humanos para posibilitar su atención educativa. 

Las principales actuaciones que estos alumnos/as necesitan se centran en aspectos 

como son el desplazamiento, la manipulación, el control postural y la comunicación. A 

continuación se tratan los aspectos antes mencionados profundizando en ellos para su 
comprensión.  

3.2.1.- Desplazamiento y movilidad    

A) Accesibilidad universal  

Partimos del concepto europeo de accesibilidad (1987), que se basa en los principios 

del diseño universal aplicable a edificios, infraestructuras y productos de la construcción y del 
equipamiento. Dichos principios son tres fundamentales: 

1.- Lograr un entorno que sea cómodo y seguro y del que pueda disfrutar todo el mundo, 
incluidas las personas con discapacidad. 

2.- Universalidad, rechazando la división de la población de personas capacitadas y 
discapacitadas. 

3.- Disponer de adaptaciones suplementarias en los casos apropiados. 

De mayor actualidad y vinculado a la evolución de la accesibilidad en España, 
hacemos mención al Plan de accesibilidad “ACCEPLAN” 2003-2010, que recoge una serie de 

cuestiones críticas que deben atenderse: 

 Proyectar el interés desde el área de servicios sociales, tradicionalmente 

encargada de este tema, hacia otros sectores que son competentes en los 

ámbitos necesitados de accesibilidad. 

 Definir la escala adecuada de intervención entre los distintos ámbitos 

administrativos y fomentar la colaboración y cofinanciación. 

 Conseguir la coordinación entre sectores, dentro de cada nivel administrativo, 

para facilitar la eficacia y corresponsabilidad respecto a los cambios que 

requieren la accesibilidad. 
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 Desarrollar mecanismos de seguimiento y evaluación para conocer la evolución 

de las variables relevantes y las fórmulas administrativas para corregirla. 

 Adaptarse a los cambios sociales y técnicos que transforman rápidamente los 

escenarios de intervención haciendo necesario replantear las acciones, y evitar 

la aparición de nuevos grupos marginados por las dificultades de acceso al 

mundo tecnológico. 

Es importante resaltar que la accesibilidad debe ser una característica básica del 

entorno educativo y que posibilita a la persona participar de la vida activa, social y económica 

y por consiguiente una verdadera inclusión social, una accesibilidad que debe hacerse patente 
en la escuela.  

La necesidad de un entorno accesible se hace cada vez más patente, como ya recogía 

el concepto europeo de accesibilidad: “a mediados de siglo un tercio de la población europea 

estará constituida por personas mayores y con algún tipo de discapacidad” (1996, p.6). Como 

se recoge en el citado documento sobre la accesibilidad europea los objetivos en la práctica 

de un diseño, gestión y estructuración del entorno eficiente se debe disponer: “de modo que 

permita a todos desenvolverse igualmente y de la forma más independiente posible” (1996, 
p.7).  

Esto trae consigo el principio de construcción de instalaciones en base al axioma de que 

las personas son distintas, así “integrando las distintas necesidades de las personas 

instalaciones que puedan utilizar todo el mundo” (1996, p.7). Estos principios deben ser 

tenidos en cuenta en todo lo aspectos de nuestra vida social y personal: en los transporte 
públicos y privados, en los edificios y viviendas. 

Desde una perspectiva inclusiva, podemos reflexionar sobre lo que consideramos "el 

hombre medio”: ¿existe este hombre medio?, ¿hay un tipo de persona normalizada?, las 

respuestas pueden ser muy diversas, pero lo que no podemos negar es la diversidad inherente 

al ser humano. Todo esto nos lleva a plantearnos la necesidad de establecer un “diseño 

universal” o “diseño para todos” que tenga como principal objetivo que "cualquier persona 

debe tener la posibilidad de usar independientemente de forma normalizada el entorno 
construido” (Van Zuylen, 1996). 

Supresión de barreras y Diseño Universal o Diseño para todos, son términos que 

pueden parecer similares, pero que en forma y en base, tienen implicaciones muy distintas. 

Cuando hablamos de supresión de barreras arquitectónicas, hay un planteamiento 

implícito, una diferenciación entre la población que se considera normal y otra fuera de esta 

normalidad a causa de su discapacidad (Iwarsson & Ståhl, 2003) ello conlleva la diferenciación 
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para cada tipo de población de espacios y servicios, lo cual mantiene un sesgo de segregación 
de la población con discapacidad. 

Un planteamiento muy distinto es el desarrollado con el concepto de “Diseño para 

todos” o “Diseño Universal”, este concepto engloba a las personas con discapacidad dentro 

de la población, y considera que el producto o servicio debe ser accesible para todos. Diseñar 

todos los productos, edificios y espacios para ser utilizados por todas las personas 

(Stephanidis & Akoumianakis, 2001), además en una sociedad regida por un capitalismo 

global, un diseño diferenciado no tendría sentido, pues un diseño accesible a un mayor grupo 

de potenciales consumidores genera más beneficios económicos, en otras palabras el diseño 
universal es rentable. 

B) Revisión normativo/legislativa 

La Convención sobre los Derechos  de las Persona con Discapacidad, de las Naciones 

Unidas, celebrada en agosto de 2006, se acordó: en cuanto a la cuestión fundamental de la 

accesibilidad que los países identifiquen y eliminen los obstáculos y las barreras de acceso 

que las personas con discapacidad puedan tener para acceder, en igualdad de oportunidades 

que las demás personas a su entorno físico, al transporte, las instalaciones y los servicios 
públicos, y las tecnologías de la información y las comunicaciones (ONU, 2006, art.9, p. 10). 

Así mismo nuestra normativa recoge el concepto de accesibilidad y lo define como:  

La condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como 

los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y 
practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma 

más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de “diseño para todos” y se entiende 

sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.  

Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad (p.5). 

Partiendo del ya citado concepto de Accesibilidad Universal planteado por la Unión 

Europea y desarrollado en los diferentes países, en el caso de España, podemos observar un 

importante desarrollo legislativo por y para la supresión de las barreras arquitectónicas y la 

adaptación de los edificios en pro de la transición que nos encamine al paso de  la “supresión 

de barreras” a una “arquitectura para todos”, sustentada en los principios de accesibilidad 
universal.  



P á g i n a  | 82 
 

A través de la adaptación de la normativa española a convención internacional sobre 

los derechos de las personas con discapacidad a través de la ley 26/2011 (BOE de 2/12/2011), 

que entre otros aspectos recoge: 

La garantía de que los instrumentos de cooperación internacional para el desarrollo sean 

inclusivos y accesibles o la exigencia de que las memorias de análisis de impacto normativo 

que acompañan a los proyectos de normas incluyan el análisis de la incidencia de dicha norma 

sobre la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad, cuando pueda ser relevante. (Martín Fernández, 2011, p.10) 

Es decir, genera y supone un impacto transversal de estos principios a la legislación 

española, de esta forma y creando un símil, supone el paso de un “legislación de supresión 

de barreras” a una “legislación de acceso universal”. Prueba de ello y en siguiendo los 

principios de la citada ley, en el terreno de la construcción, se desarrolló la ley 8/2013 de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana (BOE de 8/06/2013). 

C) El centro educativo: desplazamiento y movilidad 

Partimos del Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre por el que se 

aprueba el texto refundido: “Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de 

su inclusión social”, que en su capítulo IV establece el derecho a la educación, su gratuidad y 
los elementos y medios necesarios para ello, así como en el articulado del mismo: 

Artículo 18. Contenido del derecho. 

1. Las personas con discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva, de 
calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás. 

2. Corresponde a las administraciones educativas asegurar un sistema educativo 

inclusivo en todos los niveles educativos así como la enseñanza a lo largo de la vida y 

garantizar un puesto escolar a los alumnos/as con discapacidad en la educación básica, 

prestando atención a la diversidad de necesidades educativas del alumnado con 

discapacidad, mediante la regulación de apoyos y ajustes razonables para la atención de 
quienes precisen una atención especial de aprendizaje o de inclusión. 

3. La escolarización de este alumnado en centros de educación especial o unidades 

sustitutorias de los mismos sólo se llevará a cabo cuando excepcionalmente sus necesidades 

no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros 
ordinarios y tomando en consideración la opinión de los padres o tutores legales. 

Artículo 19. Gratuidad de la enseñanza. 
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Las personas con discapacidad, en su etapa educativa, tendrán derecho a la gratuidad 

de la enseñanza, en los centros ordinarios y en los centros especiales, de acuerdo con lo que 

disponen la Constitución y las leyes que la desarrollan. 

Artículo 20. Garantías adicionales. 

Con el fin de garantizar el derecho a una educación inclusiva de las personas con 

discapacidad y sin perjuicio de las medidas previstas en la normativa en materia de educación, 
se establecen las siguientes garantías adicionales: 

a) Los centros de educación especial, crearán las condiciones necesarias para facilitar 

la conexión con los centros ordinarios, y la inclusión de sus alumnos/as en el sistema 
educativo ordinario. 

b) Los hospitales infantiles, de rehabilitación y aquellos que tengan servicios 

pediátricos permanentes, ya sean de titularidad pública o privada que regularmente ocupen al 

menos la mitad de sus camas con pacientes cuya estancia y atención sanitaria sean 

financiadas con cargo a recursos públicos, deberán contar con una sección pedagógica para 

prevenir y evitar la marginación del proceso educativo de los alumnos/as de edad escolar 
ingresados en dichos hospitales. 

c) Las personas que cursen estudios universitarios, cuya discapacidad les dificulte 

gravemente la adaptación al régimen de convocatorias establecido con carácter general, 

podrán solicitar y las universidades habrán de conceder, de acuerdo con lo que dispongan 

sus correspondientes normas de permanencia que, en todo caso, deberán tener en cuenta la 

situación de las personas con discapacidad que cursen estudios en la universidad, la 

ampliación del número de las mismas en la medida que compense su dificultad, sin mengua 

del nivel exigido. Las pruebas se adaptarán, en su caso, a las características de la 
discapacidad que presente el interesado. 

d) Se realizarán programas de sensibilización, información y formación continua de los 

equipos directivos, el profesorado y los profesionales de la educación, dirigida a su 

especialización en la atención a las necesidades educativas especiales del alumnado con 

discapacidad, de modo que puedan contar con los conocimientos y herramientas necesarias 
para ello. 

Artículo 21. Valoración de las necesidades educativas. 

1. Son funciones específicas de los servicios de orientación educativa apoyar a los 

centros docentes en el proceso hacia la inclusión y, especialmente, en las funciones de 
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orientación, evaluación e intervención educativa, contribuyendo a la dinamización 
pedagógica, a la calidad y la innovación educativa. 

2. A efectos de la participación en el control y gestión de los centros docentes previsto 

en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, y en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, se tendrá en cuenta la especialidad de esta 
ley en lo que se refiere a los servicios de orientación educativa. 

En base a estos planteamientos legislativos y siguiendo a Salvador et al (2010) en el 

manual de atención al alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo derivadas 
de limitación de la movilidad, nos planteamos la siguiente pregunta:  

¿Cuándo un centro de enseñanza es accesible? 

1)  Llegada al centro 

Puede ser necesario un servicio de transporte escolar adaptado que posibilite el 

traslado del domicilio del alumno/a al Centro educativo. El centro debe disponer, en la entrada 

principal, de un aparcamiento reservado para vehículos de transporte escolar para el 

alumnado con movilidad reducida, competencia del ayuntamiento es la colocación del mismo. 

2)  Acceso al edificio 

En el caso de existir diferencias de nivel que dificulte el acceso al edificio, se requerirá 

de rampas o ascensores accesibles. La puerta de entrada debe tener una anchura mínima de 

entre 0,80m y 1,20m y estar dotada de un mecanismo de apertura fácil de utilizar para todas 
la población, (Aragall, 2010). 

3)  Interior del centro 

Las dimensiones del vestíbulo deben permitir el desplazamiento de una persona con 
movilidad reducida o usuarios de sillas de ruedas. Los pasillos deben estar libres de 

obstáculos que puedan producir situaciones de riesgo, por ejemplo, un altavoz situado a una 

altura inferior a 2,10 m puede ser causante de un accidente cuando un adulto lleva a hombros 
a un niño. Las puertas interiores deben permitir el acceso de todos los usuarios, contando con 

un mínimo de 0,80 m de ancho, para la normal circulación de grupos de alumnos/as y 

facilitando a los mismos con movilidad reducida su movilidad en el centro. Detrás de las 

puertas no se deben colocar objetos ya que dificultan la apertura de las mismas (un grado de 
apertura inferior a 90º dificulta el acceso. Las manecillas de las puertas debe ser fácilmente 

manipulable y el mecanismo no debe necesitar elegido o articulación de la muñeca, por las 

dificultades de algunos alumnos/as para realizar este movimiento (Aragall, 2010). Los 



P á g i n a  | 85 
 

felpudos o alfombra que no estén fijados al suelo pueden causar dificultades de la movilidad 
por deslizamiento, la colocación.  

4)  Zonas administrativas 

Las zonas y mostradores de administración, las puertas inferiores y los pasillos deben 

ser accesibles, es decir, contar con los accesorios y dimensiones que permitan una movilidad 
fluida para todo el alumnado. 

5)  Escaleras, rampas y acensores 

Los recorridos horizontales deben ser continuos y accesibles evitando resaltados, 

escalones20 o cambios de nivel que dificulte la movilidad, de igual forma, los recorridos 

verticales, es decir también de planta deben ser accesibles, a través de rampas21, plataformas 

para salvar escaleras22 o ascensores23, los cuales deben cumplir las normas de accesibilidad 
(Aragall, 2010). 

6)  Dimensiones generales y organización 

Las dimensiones y la ordenación de los elementos dentro de las dependencias del 

edificio deben permitir el desplazamiento, cómodo y seguro, de una persona con movilidad 
reducida. 

7)  Señalización 

El centro debe contar con una completa señalización de sus instalaciones. La 

información debe ser claramente perceptible y comprensible por cualquier persona, 

independientemente de sus capacidades personales. Recomendamos letreros acompañados 
de pictogramas en todas las dependencias. 

8)  Aseos 

El centro debe contar con aseos adaptados. Llegados a este punto tenemos que 

aclarar que no es suficiente que se cumpla la normativa sobre eliminación de barreras en 

                                                             
20 Las escaleras deben estar señalizadas con franjas de texturas y color contrastado antes del primer 
escalón y después del último. Serán de la misma longitud del escalón  
21 las rampas se instalarán, cuando sea necesario salvar desniveles superiores a 20 cm y pendientes 
superiores al 6% (art. 14 Orden VIV/561/2010). 
22 Las plataformas salva escaleras, debe contar con unas dimensiones de 70x1,10 cm, con una rampa 
abatible y una barra de seguridad de 90 cm de alto y un sistema para evitar su accionamiento 
accionamiento accidental antes de comenzar el ascenso. 
23 Los ascensores, dimensiones son de 0,80 por 1,20 m como mínimo, en caso de aproximación frontal, 
y de 0,80 por 1,50 m como mínimo, en caso de aproximación lateral. Con la colocación de los botones 
de accionamiento y emergencias a una altura comprendida entre 80 y 120 cm. 
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edificios públicos. Algunas personas no controlan esfínteres, usan pañales, por lo que el aseo 

personal exige la transferencia a una camilla o ducha. Por tanto, un aseo adaptado en un 

centro educativo debe tener las dimensiones suficientes para instalar en su interior una 

camilla, permitir las maniobras con una grúa de transferencia, contar con una ducha y 
mobiliario que permita el almacenamiento del material higiénico. 

 

Ilustración 5, Cuarto de baño adaptado  

Como podemos apreciar en la ilustración 5, este sería un ejemplo de cuarto de baño 

adaptado, con espacio suficiente para maniobrar una grúa de transferencia, el espejo y el 

lavabo están a una menor altura, para poder ser utilizados por un alumno/a en silla de ruedas, 

cuenta con las barras reglamentarias en inodoro y ducha para sujeción y una silla en la ducha 

para acomodar al alumno/a en el caso por ejemplo de dificultades en el control de esfínteres, 

como pueden ser la enuresis24 o la encopresis25, en el que aunque se utilicen pañales puede 

producirse un exceso de heces y fuera necesario una limpieza y aseo realizado por la monitora 
de educación especial del centro. 

                                                             
24 Eneuresis: Se entiende por enuresis la emisión involuntaria de orina(Guillén & Alfageme, 2014) 
25 Encopresis: Expulsión involuntaria de excrementos formados, semiformados o líquidos, de forma 
repetida, en lugares inadecuados como, por ejemplo, en el suelo o en la ropa (Guillén & Alfageme, 
2014) 
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9)  Entre edificios 

Suele ser frecuente, que los centros cuenten, entre sus edificios, con un espacio de 

tránsito entre ellos que debe permitir la movilidad autónoma o con ayuda, del alumnado con 

limitación funcional de la movilidad, así como las instalaciones deportivas y los patios de 
recreo. 

10)  Interior de las aulas  

Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las aulas debe permitir la movilidad 

para personas que se desplacen en silla de ruedas como ayudas técnicas, además, deben 

ser accesibles elementos del aula como la pizarra, los percheros o el mobiliario donde se 
encuentra el material del aula. 

11)  Ayudas técnicas para facilitar el desplazamiento y la movilidad 

Diversos elementos que permite la movilidad para aspectos como los cambios o el uso 

de la aseo (grúas, tablas, soportes de transferencia, etc.), para el desplazamiento 

independiente y autónomo por el centro, ya sea horizontal (andadores, sillas de ruedas 

motorizada o coches eléctricos adaptados, etc.) o vertical (orugas, scalamovil, sillas 
salvaescaleras, etc.). 

12)  Profesorado  

El profesorado debe conocer las necesidades educativas especiales del alumnado y 

las implicaciones y limitaciones y la forma de actuar ante ellas, por ejemplo, el manejo de una 
silla de ruedas. 

13)  Equipos de orientación especializados 

Las Delegaciones provinciales de la Consejería de Educación cuentan con un Equipo 

de Orientación Educativa Especializado, para la atención de las diversas necesidades 

educativas especiales, entre los que se encuentra el equipo especializado en la atención del 

alumnado con diversidad funcional por limitación en la movilidad, para el asesoramiento en 

cuanto a la accesibilidad y atención educativa del alumnado con diversidad funcional por 
limitación de la movilidad. 

14)  Infraestructuras y Servicios Educativos, gestionado por el ente público de 

Infraestructura y Servicios Educativos (I.E.S.) de Andalucía, “cuya misión es dotar al sistema 

andaluz de educación pública no universitaria, de un entorno físico y servicios 
complementarios seguros, accesibles y de calidad” (Salvador et al., 2010, p.30). 
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3.2.2.- Control postural. Mobiliario y tecnología de apoyo 

En el desarrollo de las diferentes jornadas escolares debemos partir de dos aspectos 

fundamentales: garantizar correctas posiciones y los necesarios cambios posturales a lo largo 
de la jornada escolar. 

Debemos conocer las posibilidades de sedestación, ya que en función de éstas le 

proporcionaremos una postura adecuada en el aula, un mobiliario específico o simples 

adaptaciones en el mobiliario estándar, para permitirle y ayudarle en la realización de las tareas 

escolares (Salvador et al, 2010, p.29). 

Al aproximarnos a la sedestación y el control postural de este alumnado, tenemos que 
tener presente unas premisas fundamentales (Cardona, et al, 2001): 

-Los alumnos/as usuarios de silla de ruedas necesitan abandonarla en periodos de la 
jornada escolar puesto que ésta debería ser considerada un mero elemento de transporte. 

-Se hace necesario dotar al alumnado de los recursos que fuesen necesarias en 

función de los lugares donde realiza su jornada escolar, es decir, serán necesarias 
adaptaciones el entorno escolar donde el alumno/a se integra. 

-Todas las adaptaciones que se realicen y las dotaciones específicas que en materia 

de mobiliario o de recursos especializados fuesen necesarias deberá ser gratuitas tanto para 

el usuario como para sus familias, atendiendo a sí al principio fundamental de la gratuidad de 
nuestro sistema educativo. 

El control postural, es una de las necesidades básicas a la hora de abordar el proceso 

de enseñanza aprendizaje del alumnado con diversidad funcional por limitación en la 

movilidad, como plantea Antonio Guerra (2010): 

En el caso de los alumnos que nos ocupan, la postura y el equilibrio son requisitos 

imprescindibles para la liberación de los brazos y manos, elementos fundamentales en el 

trabajo escolar, posibilitando un mejor acceso a la superficie de trabajo y mejorando la 

manipulación. Ambas cuestiones constituyen la base de la autonomía motriz. (2010, p.124). 

Al posibilitar la mejora de la autonomía motriz estamos potenciando la mejora de su 

independencia y esto afecta tanto al ámbito familiar como el escolar, en última instancia los 

avances escolares, tanto en estos alumnos/as como en otros deben estar enfocados, al 

desenvolvimiento en el entorno, siendo en este donde se manifiestan una series de 
necesidades. 
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A)  Necesidades 

Salvador et al (2010) plantean como necesidades básicas en la sedestación los 
siguientes aspectos: 

1º  El alumnado debe utilizar el mobiliario escolar, no debe usarse la silla de transporte 

para el trabajo en la escuela, aunque como se recoge, los importantes avances en la 

ergonomía y funcionalidad de las sillas de ruedas hacen cada vez menos necesario el 

trasvase. No obstante se recogen aspectos clave en la valoración para la adecuación en el 
mobiliario escolar: 

 Trabaje a la misma altura que el resto de su clase. 

 Puede realizar actividades en mesas de trabajo grupal. 

 Cambio de postura a lo largo de la jornada, aunque solamente se realice este 

cambio en los trasvases de la silla de ruedas mobiliario. 

 Utilice y disponga de recursos normalizados y adaptados como el resto de su 
grupo clase. 

2º  Dotar de las adaptaciones requeridas en cada uno de los puestos de trabajo, con 

esto se hace alusión a la necesidad de adaptar los diferentes lugares de trabajo para que 

sean accesibles y puede realizarse las mismas tareas y permitan las mismas posibilidades en 

todos los sitios (por ejemplo mobiliario y útiles adaptados tanto en el aula ordinaria como el 
aula de apoyo). 

3º  Gratuidad de estas prestaciones, como debe ser en el sistema andaluz que 

garantiza la gratuidad de la enseñanza y la respuesta a las necesidades específicas de apoyo 

educativo con necesidades educativas especiales de los alumnos/as. Todo desde la 
perspectiva multiprofesional se permita una respuesta adecuada y funcional. 

B) Adaptaciones 

Siguiendo a (Cardona, Gallardo, & González-Mendoza, 2002) debemos tener 
presenten una serie de criterios generales con la adaptación en el mobiliario: 

 Facilitar el equilibrio. 

 Una postura cómoda. 

 Aportar seguridad. 

 Evitar posturas incorrectas. 

 Garantizar el apoyo de los pies. 

 Un mejor control de los materiales escolares. 
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 Facilitar las interacciones personales. 

Siguiendo estos criterios, la posición  correcta debe ser con la espada pegada al 

respaldo regulado en inclinación o con topes laterales o si fuera necesario un sistema de 

retención o equilibrio para la sedestación (por ejemplo cinturones de sujeción), piernas 

apoyadas, y separadas si fuera necesario con un reposapiés o un taco separador en el otro 
caso. Tanto en asiento como el respaldo deben ser reclinables en altura e inclinación.  

Algunos estudios examinaron  

“los efectos del control de postura mejorada en la habilidad funcional en niños con (P.C.). La 

silla del asiento no tiene efecto  sobre el funcionamiento general en la EU, pero se ha 

demostrado un incremento en la movilidad y en las habilidades sociales. Un asiento inclinado 

con anterioridad da como resultado un incremento significativo en unas buenas habilidades 

motoras”. (Chung et al., 2008, p. 317)26 

Como se recoge en el manual para la atención del alumnado con diversidad funcional 

por limitación de la movilidad, debemos tener unos objetivos claros a la hora de realizar las 
adaptaciones en la silla escolar (Salvador et al, 2010): 

 Aportar la comodidad y el confort necesario. 

 Favorecer el equilibrio cultural, la estabilidad al estar sentado y por tanto la 

seguridad del alumnado. 

 Evitar posturas incorrectas, que provoquen deformidades. 

 Potenciar las posibilidades funcionales requeridas en la escuela. 

Gallardo & Salvador (1994) y Salvador et al (2010) recogen de forma pormenorizada 

las adaptaciones que debemos llevar a cabo en función a las situaciones que podemos 
encontrarnos con el alumnado con limitación de la movilidad en la escuela: 

 Cuando se nos resbala hacia delante: 

a) Uso de elementos adhesivos que mejoran la sujeción, como puede ser las 

figuras adhesivas que se utilizan en las bañeras, además de ser sencillo es una 

adaptación de bajo coste. 

b) Disposición de una cuña debajo de la silla que inclinen el asiento que 

provoca flexión de la pelvis y elevación de la rodilla acompañado de un 
reposapies27. 

                                                             
26 Traducido de Chung (2008) Effectiveness of adaptive seating on sitting posture and postural control in children 
with cerebral palsy. p.317 
27 Para disponer de las adaptaciones necesarias en los reposapiés, tendremos que considerar que deben asegurar 
(Salvador et al, 2010):      
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c) Utilización de un taco separador regulable en profundidad y con un 

recubrimiento que evite daños, el alumno/a debe colocarse totalmente pegado 

al asiento dejando aproximadamente de 5-10 cm entre el taco separador y la 

entrepierna. 
d)  En ocasiones, puede producirse lo que se denomina opistótono, se trata de 

un movimiento brusco de encumbramiento que se realiza al apoyar los pies y 

echando la cabeza hacia atrás. En los casos en los que se produzca, contamos 

con diferentes soluciones: eliminación del reposa pies, para evitar que se 

desencadenan el reflejo, aunque esto puede resultar contraproducente por una 
doble razón, en primer lugar, puede provocar lo que se denomina pie en 

equino28 y que podemos estar eliminando la única forma de comunicación 

viable para el alumno/a. Como forma de minimizar las dificultades que provoca 

el opistótono es con la colocación de cuña en la zona de los omóplatos, la 

colocación de la silla pegada a la pared con gomaespuma para evitar lesiones 

o la utilización del asiento rinconera o esquinero, muy recomendable para 

actividades de suelo. 

 Cuando se nos cae hacia los lados, debe utilizarse una mesa de escotadura29, 

cuya estructura debe ser accesible y amplia para posibilitar su uso por 

alumnos/as que utilicen sillas de ruedas, debe tener un reborde para evitar 

daños y podemos utilizar tacos de goma espuma para compensar y ajustar 

correctamente la escotadura, esta mesa puede disponer de elementos que nos 

faciliten el trabajo en caso, por ejemplo con soportes o pivotes se puedan asir 

para controlar la postura. Por último se debe tener presente que a mayor grado 

de falta de control más alta será su ubicación para sostenerse y controlar este 

movimiento de los brazos. 

 Cuando utiliza un tipo de corsé que dificulta el trasvase a la silla escolar. Hay 

que averiguar qué tipo de corsé se utiliza: 

                                                             
1. Buen apoyo de los pies, con la altura necesaria. 
2. Suficiente superficie de contacto.  
3. Accesorios que mejoren el control y la estabilidad (Superficie antideslizante; topes laterales, traseros, 
delanteros; o cinchas de sujeción.  
4. Ser estable y poder ser fijado a la silla. 

 

28 Opistótono, también llamado pie zambo, es una malformación congénita del pie en la cual éste aparece en punta 
(equino) y con la planta girada hacia adentro (varo). Su frecuencia es aproximadamente de 1 por cada mil niños, 
el 50% de los casos bilateral y es el doble más frecuente en niños que en niñas (www.traumatologiainfantil.com/es).   

29 En las ocasiones en el que la desviación del tronco imposibilite sean tales que la mesa de escotadura no sea 
suficiente adaptación ser a medida tomando como referencia la posición de más curvatura del tórax. 
 

http://www.traumatologiainfantil.com/es).
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o Si se trata de un corsé  silla, contará con unas aberturas en la plancha 

de madera de la base, en este caso, sólo habrá que hacer coincidir 

estas aberturas con las de la silla.  
o En el caso de un corsé que permita la deambulación, se realizará una 

inclinación en el plano de la silla que evite el daño de los bordes del 

mismo en la zona de la pelvis. 

o Cuando se trata del tipo “Minerva” (apoyo de mentón), tendremos que 

verticalizar el tablero-mesa para favorecer el contacto visual, 
especialmente recomendables son los atriles tipo “minuja”30. 

 Cuando la persona debe permanecer en su silla de ruedas en el aula. 

Frecuente en los casos en los que se utiliza una silla de ruedas de mando 

eléctrico, en estos casos se acopla un tablero a la silla (con o sin escotadura). 

En otras palabras se trata de posibilitar las mayores cotas de independencia funcional, 

que evitará entre otros aspectos las modificaciones en la temporalización, en una doble 

vertiente, permite al alumno/a trabajar con mayor rapidez y autonomía, dentro de sus 

posibilidades, y al docente priorizar otros aspectos del currículum posibilitando la consecución 

de otros objetivos y minimizando el progresivo desfase curricular consecuencia del menor 
ritmo de trabajo, resultado de este entre otros aspectos. 

3.2.3.- Comunicación. Estrategias en comunicación aumentativa 

En muchas ocasiones el alumnado con limitación de la movilidad van a presentar 

problemas o dificultades para hacer uso de una comunicación funcional, es necesario una 
evaluación para detectar las causas y elaborar un plan de intervención.  

Como docentes nos plantearemos cuestiones primarias a considerar en su evaluación 

(Cardona et al, 2001): ¿puede asir?, ¿soltar?, ¿desplazar el objeto por arrastre?, ¿tiene 
intención manipulativa?, ¿puede señalar? o ¿dirige la mano al objeto? 

Para implementar un sistema aumentativo alternativo de comunicación es preciso 

evaluar cuatro requisitos que guardan relación con las capacidades básicas para el 

aprendizaje: capacidad de contacto ocular, imitación, control postural e intención 

comunicativa. Dada la diversidad del alumnado que es susceptible de usar comunicación 

aumentativa o alternativa se hace necesarias técnicas específicas de observación que 

                                                             
30 Atril tipo “minuja”: ergonómico de sobremesa que permite leer y escribir, muy resistente y fácil de transportar. 
Está diseñado para poder apoyarse en él para escribir y también leer. Permite adoptar una buena postura corporal. 
Se ajuta al borde de la mesa para escribir en él sin que se deslice. Diseñado para personas con baja visión o 
patologías de la espalda (www.atrilesminuja.com).  

http://www.atrilesminuja.com).
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permiten registrar las respuestas realizadas por el niño/a en diferentes situaciones 
comunicativas. 

Como plantea Guerra (2010) conviene tener presente que estas respuestas podrían 

estar determinadas por su nivel de experiencia en estas situaciones y las habilidades 

necesarias. Esta información puede agruparse en varias áreas que se consideran 

importantes: habilidades motoras, audición, percepción visual, habilidades cognitivas, 
lenguaje comprensivo, lectoescritura, lenguaje natural y estado de salud general.  

El punto de vista de las habilidades motrices, es necesario un examen pormenorizado 

de la manipulación, la prensión y la movilidad. Las habilidades para mirar, mantener un buen 

control postulan, usar las manos, la cabeza o los pies, si puede presionar pulsadores, 

conmutadores y teclados unidos a la capacidad de usar lenguaje natural deben ser elementos 

a considerar dentro del proceso de valoración para el uso de SAAC (sistemas alternativos y 
aumentativos de comunicación).  

La dificultad y trastornos en este aspecto son diversos dependiendo en cada caso de: 

1) Historia previa de interacciones sociales de cada sujeto haya recibido a lo largo de su vida. 

Las actividades no se realizan, como con los niños/as “normales”, debido entre otras 

causas: 

 Angustia en los padres, que pretende conocer cómo comunicarse con él. 

 La respuesta de los niños/as suelen ser más lenta y pobres. 

 Iniciativa más lenta en las interacciones. 

2) Dificultades en el control del aparato bucofonatorio.  

3) Dificultades en los aspectos comprensivos, por ejemplo disfasias de expresión y 

comprensión. 
4) Los trastornos asociados, sensoriales o intelectuales. 

Profundizando en este aspecto, de acuerdo con el manual de atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de limitaciones en la movilidad 
(Salvador et al, 2010), nos encontramos con: 

 Graves dificultades para comprender el entorno. 

 Limitaciones sensoriales (visual, auditiva, táctil o kinestésica). 

 Limitaciones cognitiva. 

 Dificultades en los órganos fonoarticulatorios. 

 Con otros idiomas como lengua materna. 
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Siguiendo a Gallardo y Salvador (1994), en lo referente a la comunicación podemos 

encontrarnos más comúnmente con tres situaciones en lo referente a la comunicación: los 

niños hablan pero sus dificultades articulatorias interfieren la inteligibilidad de su mensaje, que 
babeen continuamente y el caso de que no puedan hablar. 

En el caso en el que el alumno/a posea la capacidad de hablar, se intentará desarrollar 

al máximo esta capacidad, pero en el caso de que por sus características no puede hacerlo, 
existen diversos sistemas alternativos de comunicación. 

Tamarit define los métodos aumentativos y alternativos de comunicación como:  

"el conjunto estructurado de códigos no verbales, necesitados o no de soporte físico, los cuales, 

mediante procedimientos específicos de instrucción, sirven para llevar a cabo actos de 

comunicación (funcional, espontánea y generalizable) por si solos, o en conjunto con códigos 
vocales, o como apoyo parcial a los mismos” (1988, p.4). 

Podemos distinguir entre (Warrick, 2002): 

- La comunicación aumentativa describe “la forma que usan las personas para 

comunicarse cuando no pueden hablar suficientemente claro, para que le entiendan 

aquellos que les rodean” (p.18). 

- La comunicación alternativa se refiere a “métodos de comunicación usados para 

reemplazar completamente el habla” (p.18). 

Siguiendo a Baumgart, Johnson y Helmstetter (1996) debemos considerar una serie 
de factores en el diseño y selección de los sistemas de comunicación para el alumnado: 

- Edad cronológica, teniendo encuentra qué elecciones, preferencias con mensajes son 

apropiados para alguien de la misma edad cronológica, al igual debemos tener en cuenta 

la edad mental, por ejemplo en el tipo complejidad de las ayudas. 
- Funcionalidad, podemos definirla como: aquellas acciones que, si no son ejecutadas con 

un alumno o alumna con discapacidad, alguien las debería hacerlas en su lugar. El 

sistema permite a la persona decir algo que si no fuera dicho por ella, tendría que ser 

dicho por otra persona, ese contenido se incluirá en el sistema aumentativo de 

comunicación. 
- Interacciones, construir estructuras que permitan es fundamental proporcionar el máximo 

número de interacciones comunicativas con el máximo número de personas, pues la 

limitación en este aspecto puede provocar dificultad para el desarrollo de su interacción 

social. 
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- Inclusión con exclusión cero, debe evitarse las prácticas excluyentes que limite las 

posibilidades comunicativas no lleven a desarrollar este ámbito. 

- Significación social, los sistemas comunicativos deben tener presente la edad 

cronológica de la persona, a veces en educación, y especialmente en lo alumnos/as con 

necesidades especiales, se suele infantilizar recursos utilizados, lo que tiene 

connotaciones negativas en la perspectiva social de estas personas de cara al resto de 

la sociedad.  
- Pluralismo, es preferible seleccionar un sistema de comunicación que esté en 

concordancia con las capacidades cognitivas del usuario, pero un sistema no siempre 

cumplirá las necesidades comunicativas por lo que es posible que sea necesario más de 

un sistema. 
- Entorno natural, dado el número de interacciones que se producen, los entornos óptimos 

de aprendizaje para mejorar la comunicación son los entornos naturales y las rutinas 

diarias. 
- Preferencias, los símbolos iniciales deberían representar mensajes que un 

procedimiento de evaluación haya determinado que ya están siendo enviados, influyendo 

directamente para convertir el elemento que se va aprender en algo motivante.  
- Relación padres-escuelas, la implicación de los padres y madres en la escuela permite, 

con mayor facilidad, la generalización y el mantenimiento de las habilidades. 

Estos aspectos deben ser objeto de reflexión y práctica para la elección y aprendizaje 

por parte del alumno/as y las personas de su entorno del sistema de comunicación, existen 

muchos, pero en general suelen tener una base de carácter visual, entre los más utilizados 
podemos destacar los que se exponen a continuación. 

Como se nos indica desde el manual de atención al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo derivadas de limitaciones de la movilidad (2010) podemos 
hablar de comunicación aumentativa cuando nos referimos a: 

- Estimulación basal. Se trata de una forma de potenciar la comunicación e interacción 

orientada en todas las áreas a la necesidades básicas (Fröhlich, 2000). 

- Comunicación gestual. Gestos espontáneos y naturales que se sistematizan, en 

ocasiones unidos a fotografía o pictograma (PECS). 

- Comunicación por medio de objetos reales. Miniaturas o fotografías que representan 

los entornos conocidos por la persona. 

- Comunicación basada en pictograma e ideogramas. Como es el caso del SPC 

(sistema de comunicación pictográfica), el Bliss o el Rebus. 
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Como soporte para esta estrategia de comunicación podemos utilizar recursos de bajo 

coste como cuadernos o álbumes o recursos tecnológicos como ordenadores portátiles o 

software específico como el Boardmaker31. 

Sobre la forma de acceso se utilizará cualquier parte del cuerpo donde tenga 

movimientos voluntarios, conscientes y funcionales (pie, codo, puntero...). Se trata en última 

instancia, de encontrar la funcionalidad, es decir el elemento corporal que nos permita realizar 

la comunicación de la forma más eficiente posible, la importancia de este aspecto radica en 

que en muchas ocasiones dado que el grado de parálisis o incapacidad la identificación del 

“elemento de funcionalidad comunicativa” es fundamental para lograr el desarrollo de los 
diferentes aspectos educativos. 

En este momento cabría preguntarnos ¿cómo introducimos los sistemas aumentativos 

/alternativos de comunicación?, el proceso sería el siguiente: 

- Se inicia sistema alternativo trabajando con objetos reales los cuales el niño/a tiene 

que señalar. 

- Se asocia el objeto real con la fotografía, aumentando el número de asociaciones poco 

a poco. 

- Se irán ampliando los contextos e irán asociando la imagen con el sistema alternativo. 

Como indica el manual de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo derivadas de limitaciones que la movilidad, para implantar estos sistemas es 

necesario extrapolar su uso a los diversos contextos donde el niño/a se desenvuelve. 

Podemos descargar o pictograma de páginas como www.motoricosinfo.blogsport.com y en 
www.esaac.org.  

3.2.4.- Autonomía básica. Estrategias para alimentación e higiene.  

Debemos identificar el grado de independencia y autonomía que un alumno/a puede 

llegar a alcanzar en la alimentación e higiene, pero para ello debemos comprender que es la 

dependencia, para entender que consideramos autonomía básica, siguiendo la CIF se define 
la dependencia como: “la situación en la que una persona con discapacidad, precisa de ayuda, 

técnica o personal, para la realización (o mejorar el rendimiento funcional) de una determinada 

                                                             
31 Boardmaker: Aplicación en educación, terapia e intervención; para entrenamiento del lenguaje, para adquisición 
de vocabulario, para evaluación y realización de ejercicios como terapia/aprendizaje. Este software es básicamente 
un editor de tableros para facilitar la comunicación alternativa y el aprendizaje de la misma. Permite utilizar 
diferentes tamaños de símbolos pictográficos. Mediante su librería de símbolos, alrededor de los 3000. 
http://www.mayer-johnson.com/boardmaker-software/  

http://www.motoricosinfo.blogsport.com
http://www.esaac.org.
http://www.mayer-johnson.com/boardmaker-software/
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actividad”. (CIF, 2012 en Querejeta-González, 2004), desde el mismo planteamiento y de 
forma complementaría la actual ley dependencia la define como: 

El estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones 

derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o la pérdida de 

autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras 

personas u ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o en el caso 

de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su 

autonomía personal. (Ley 39/2006 de 14 de diciembre, BOE núm. 299, p.3). 

Desde la perspectiva educativa, cuando hablamos de autonomía básica, siguiendo a 

Salvador y otros (2010) nos referimos “al desarrollo de aquellas capacidades que hacen 

posible que una persona realice progresivamente por sí misma y dentro de sus posibilidades 

acciones que tiene que ver con el vestido, el autocuidado, la higiene, el control de esfínteres, 
la alimentación, etc”. (p.38).  

Dada la implicación y trascendecia a todos los ámbitos de la vida del alumno/a, el 

desarrollo de la autonomía personal, en este caso concretamente la autonomía básica referida 

a la alimentación e higiene debe formar parte de nuestra intervención. Debemos resaltar la 

vinculación de este aspecto a su autoestima, desarrollando por nuestra parte una actitud 

positiva de valoración de los logros alcanzados, situando estas tareas en su zona de desarrollo 
próximo (Vigotsky en Álvarez y Del Rio, 1990). 

En autonomía básica, tenemos que trabajar aspectos como son: 

- Higiene personal, como se señala en el manual que venimos citando, el aseo del 

centro debe ser accesible a todas las personas. Un aspecto a resaltar, dado la falta de 

control total sobre los órganos bucofonatorios y la falta de control del babeo, es el 

cepillado de los dientes, procurando siempre la máxima autonomía, se pueden realizar 

pequeñas adaptaciones como engrosado del mango; cuando el alumno/a sujeta el 

cepillo, uso de tiras o bandas de sujeción, fijación a un punto para ser usado con el 

movimiento de la cabeza; o el uso de un cepillo eléctrico. 

- Control de esfínteres, engloba aspectos tan importantes como la intimidad, la dignidad 

de la persona y la prevención de enfermedades (infecciones urinarias, 

estreñimiento...). 

- Alimentación, el manual que venimos citando nos muestra algunas de las necesidades 

como son el babeo, falta de coordinación entre masticación, succión, deglución y 

respiración..., algunas sugerencias a este aspecto: 

o Postura correcta al comer. 

o Adaptación de los cubiertos, vasos y platos. 



P á g i n a  | 98 
 

o Control de la higiene bucodental. 
o Adaptación del cepillo de dientes. 

(Martínez de Morentin, M.ª D., Sanciñena Mª. J., Sánchez-Fontanas, & Yoldi S., 2000)) 

recogen una serie de aspectos básicos para la autonomía en el alumnado con diversidad 
funcional, que debemos evaluar para dar respuesta: 

 Alimentación, en este aspecto se recogen tres aspectos fundamentales:  
o Posición del niño/a, este aspecto debe tenerse en cuenta para evitar 

cuestiones como atragantamientos, obstrucción de las vías 

respiratorias, es decir, debemos colocarlo en la posición más óptima 

para la alimentación. 

o Tipo de alimento, si el niño/a puede deglutir los alimentos, qué tipo de 

alimentos, ya sea sólido, solamente líquido, o ambos. 

o ¿Come sólo? o es necesario el apoyo por parte de una monitora de 

educación especial. 

o Utensilios que utiliza, menaje normal o adaptado, si es necesario apoyo 

o no para su utilización. 

o Otros aspectos, como pueden ser alergias alimentarias. 

 Vestido y desvestido: 

o ¿Se viste sólo? es necesario una ayuda o necesario el apoyo de otra 

persona. 

o ¿Colabora en el vestido? 

o ¿Utiliza prendas con adaptaciones? Como puede ser velcro, cierres 

especiales, etc. 

 Higiene: 

o ¿Controla esfínteres? 

o ¿Utiliza pañales? 

o ¿Colabora en el aseo personal? En una parte o en todo, de haber algún 

aspecto en el que exista colaboración debe ser recogido. 

Mención aparte requiere el control de esfínteres, aspecto fundamental de la autonomía 

básica, en la limitación en la movilidad puede deberse a múltiples factores como pueden ser 

lesiones medulares, inmadurez en el desarrollo neurológico o como plantean Salvador y otros 

(2010) sobreprotección familiar o cuando el niño/a ni es capaz de expresar sus necesidades 

debido a problemas en la comunicación. Para lograr el control de esfínteres cabe destacar el 

Método de Azrin y Foxx (1989); el Entrenamiento en Retención Voluntaria de Kimmel & 

Kimmel (1970) que suele ser recomendado en combinación con el método Pipí-stop en casos 
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en los que: orine muchas veces, padezca de enuresis diurna o no pueda cortar y reiniciar el 

flujo de orina en la micción; la estrategia de la práctica positiva y sobrecorreción, que consiste 

en que si el niño/a moja la cama, se levanta y cambia la cama y lava la ropa de cama; el 
entrenamiento en autosondaje o cambio de pañales. 

Salvador y otros (2010) establecen la realización de un seguimiento general para todos 
los casos que se concretan en: 

1.- Evaluación de las necesidades, de forma coordinada con profesores, familias y el 
propio alumno/a. 

2.- Evaluación de los recursos que disponemos. 

3.- Diseño de un programa de intervención. 

4.- Implementación del programa en todos los ámbitos. 

5.- Evaluación de la intervención y seguimiento. 

La implementación de estos protocolos de actuación, mejora la eficiencia de las 

intervenciones ya que al plantearse de forma sistemática, son interiorizadas en las dinámicas 
generales que se dan en los centros. 

El entorno juega un papel importante, debemos trabajar en pro de un entorno los 

menos “discapacitante” (Salvador y otros, 2010) para propiciar los mayores índices de 

independencia funcional, aspecto que influye positivamente en el alumno/a y su autoestima y 
en el estrés e incidencia que se genera en su entorno debido a la dependencia que genere. 

3.2.5.- Acceso a la enseñanza. Currículum y material didáctico 

Uno de los aspectos fundamentales para que los alumnos/as con diversidad funcional 

por limitación de la movilidad desarrollen una escolaridad adecuada es el acceso a unos 

elementos que la hagan posible, los aspectos fundamentales que identificamos son: acceso 
y movilidad en los espacios, al currículo y al material didáctico. A continuación procedemos a 

establecer los elementos modificaciones y adaptaciones que conforman las necesidades para 
el objetivo antes mencionado. 

A)  Acceso y movilidad en los espacios. 

Ya analizamos los diferentes elementos que permiten un desplazamiento, movilidad y 

acceso en el centro educativo (capítulo 3.2.1.), Simplemente resaltar, que se trata del primer 

paso para hacer accesible la educación a estos alumnos/as e influirá significativamente en 
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sus posibilidades de autonomía y en los otros aspectos fundamentales que hemos 
identificado. 

B)  Acceso al currículo  

A largo de la historia, hemos asistido a un proceso en el que se ha pasado de una visión 

centrada en los aspectos orgánicos a otra perspectiva más de naturaleza psicosocial y 

educativa (López Melero, 2004, García Pastor, 2005,). En la actualidad nos encontramos bajo 

esta perspectiva. Una vez desarrolladas las bases conceptuales sobre las diferentes 

características y peculiaridades de discapacidad motora queremos establecer los criterios 

para la elaboración de adaptaciones y la organización de la respuesta, como adaptación y 
adecuación a la realidad educativa.  

1.- Adaptaciones curriculares para alumnos y alumnas con deficiencia motora. Criterios para 

la elaboración. 

Es necesario que la respuesta a estas necesidades educativas se realice desde unos 

presupuestos generales como son: abandonar la perspectiva del tratamiento del déficit, 

compromiso de la comunidad educativa en la respuesta, saber que la respuesta educativa a 

esta necesidad cuenta con el respaldo legal y considerar que los alumnos/as con n.e.e. 

requieren apoyo y atención específica siguiendo los principios de no discriminación y 
normalización educativa. 

2.- Adaptaciones en el centro y en el aula. Proyecto educativo y programaciones de aula. 

Partimos del Diseño Curricular Base (DCB), que se entiende como un primer nivel de 

respuesta a la diversidad, plantearemos los elementos curriculares de manera que faciliten la 
integración: 

- Los objetivos. Formulando los de manera expresiva y abierta, además de hacerlo 

también en términos de capacidad 

- Los contenidos. Entendidos como instrumento para el logro de los objetivos. 

- Metodología. Basada en los principios constructivistas y bajo un planteamiento de 

carácter cooperativo. 

- Evaluación. A diferentes niveles, tanto a nivel de aprendizaje como de enseñanza con 

unos criterios de evaluación y promoción flexibles y adaptados a las n.e.e. 

 
 Medidas organizativas a nivel de centro. 

Entre las medidas organizativas necesarias se encontrarían: 
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a) Recursos personales. En ellos es necesaria la formación para la atención alumnado, 

proceso coordinado por el profesor especialista en EE, contaremos también con la 

presencia de otro personal de apoyo, como el logopeda y cuidador, estos pueden 

formar parte de la plantilla del centro o del EOE de zona, aspectos que trataremos en 

profundidad más adelante. 

b) Eliminación de las barreras arquitectónicas. Utilizando rampas, ascensores, 

transportes escolares especializados, etc. 

c) Uso de elementos que posibiliten salvar barreras como el scalamobil, oruga portátil… 

d) Estudiar y adecuar la distribución de los grupos de alumno/as y aulas a las 

necesidades especialmente de aquellos que utilizan silla de ruedas.  

e) Contar con las ayudas técnicas como pueden ser el ordenador portátil. 

 
 Medidas a nivel de aula. 

Si al aula acuden alumnos/as con diversidad funcional, deberíamos plantearnos: 

1.- Modificar la altura de la pizarra, espejos, perchas, armarios… 

2.- Distribución físicamente los espacios de manera que faciliten el desplazamiento o 
los giros. 

3.- Ubicar estratégicamente al alumno/a, es decir cerca de una toma de corriente para 

las ayudas técnicas o de manera que pueda acceder a la pizarra o moverse por la 
clase. 

En otros casos sólo serán necesarias adaptaciones de los materiales escolares 

ordinarios, las adaptaciones se realizarán en función a su capacidad motriz, realizando 

dotaciones como: aumentar el grosor de las piezas para facilitar su cogida, tijeras adaptadas, 

o adaptaciones de los lectoescritura, aspectos que detallaremos en el apartado siguiente 
(3.2.5. apartado C). 

 Adaptaciones individuales. 

Según los elementos implicados podemos hablar de dos tipos: 

o Flexibilización de la duración de las etapas educativas. 

o Adaptaciones no significativas de acceso currículo. 
o Adaptaciones curriculares. 

Es importante resaltar que, aunque algunas adaptaciones sean significativas no deben 
renunciar a la consecución de los objetivos generales de la etapa. 
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o Flexibilización de la duración de las etapas educativas. 

Como se nos indica en el citado manual (2010), por la incidencia de los cuadros motores 

en el desarrollo madurativo y psicomotor, es necesario simultanear la atención educativa con 

tratamientos de rehabilitación, intervenciones quirúrgicas,… es frecuente plantear la 
flexibilización de la duración de la etapa educativa en los primeros ciclos. 

o Adaptaciones no significativas de acceso al currículo. 

Se trata de la modificación o provisión de recursos materiales, especiales o la 

comunicación enfocado a facilitar el desarrollo del currículum ordinario. Para las adaptaciones 
en el centro y del aula tendremos en cuenta aspectos como: 

- Movilidad y control postural. 

- Estrategias de Comunicación. 

- Capacidad de manipulación. 

- Autonomía personal. 

Estos aspectos, han sido analizados anteriormente cuando tratamos la cuestión de las 

necesidades educativas especiales de los alumnos/as con diversidad funcional de la movilidad 

(capítulos 3.2.1., 2.2.2., 3.2.3., 3.2.4.), los aspectos referentes a la capacidad manipulativa 

van a ser tratados en las adaptaciones y el uso del material didáctico en este mismo capítulo 
más adelante.  

o Adaptaciones curriculares significativas. 

Recordamos que las adaptaciones curriculares son un conjunto de modificaciones que 

se realizan los objetivos, contenidos, criterios y procedimientos de evaluación, actividades y 

metodología para la atención de las NEE (en Andalucía reguladas por la orden de 25 de julio 
de 2008). 

a) Objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

Éstos puede consistir en: 

- Dar prioridad a determinado objetivos y contenidos. Por ejemplo en un alumno/a con 

déficit motorico y de lenguaje, se prioriza en la Etapa de Primaria, los aprendizajes de 

lectoescritura y comprensión de textos. 

- Adecuar objetivos, contenidos y criterios de evaluación. A nivel del proyecto educativo 

de centro, la programación de aula, por ejemplo añadiendo los objetivos, contenidos y 

criterios de los lenguajes complementarios. 
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- Introducir objetivos contenidos y criterios de evaluación. Por ejemplo referido a la 

rehabilitación motora (movilidad y orientación). Por ejemplo, si el alumno/a tiene 

problemas en la expresión oral, la lengua extranjera. 

 
b) Adaptaciones en la metodología. 

En el caso de los alumnos y alumnas con limitación en la movilidad, las adaptaciones  
metodológicas debería seguir una serie de principios tener en cuenta: 

- Ofrecer una respuesta individual según su ritmo de necesidad. 

- Globalizar el aprendizaje. 

- Fomentar al máximo posible su autonomía. 

- Utilizar materiales y adaptaciones necesarias para responder a necesidades. 

En este aspecto, en relación a la actividad de enseñanza/aprendizaje presentado 

algunas medidas como: 

- Que tengan diferente grado de realización y ejecución. 

- Abordado lo mismo contenido a través de modalidades o lenguajes diferentes. 

- De gran grupo, pequeño grupo e individuales. 

- Que tengan aplicación en la vida cotidiana. 

 
c) Adaptaciones en la evaluación 

Plantearemos adaptaciones en cuanto al qué, como evaluar y los criterios de 
promoción. 

- Qué evaluar. El claustro adecuara los criterios de evaluación en función a las 

necesidades de los alumnos/as. 

- Cómo enseñar. Algunos procedimientos e instrumentos a utilizar puede ser pruebas 

escritas (cuestiones a desarrollar, preguntas abiertas cortas, preguntas cerradas), 

pruebas orales, conversación, trabajo de los alumnos/as (cuadernos, fichas de trabajo, 

dramatizaciones). 

- Criterios de promoción. Del alumno/a al ciclo siguiente, podrá permanecer un año más 

en la Etapa de Primaria y otro en la Etapa de Secundaria, esta decisión se realizará 

en base a la información obtenida en los procesos de evaluación. 

 
d) Adaptaciones en las diferentes áreas de la Educación Primaria. 

 Adaptaciones en el área de lengua castellana y literatura 
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Muchos alumnos/as afectados de PC, tendrán problemas en la articulación. Estas 
dificultades se requerirán: 

- Mayor atención para atender a lo que quiere decir. 

- Animar al resto de compañeros/as para que presten atención a las experiencias 

escolares de los alumnos/as. 

- Nos esforzaremos entender su lenguaje con el fin de motivar su expresividad. 

- Para la expresión escrita sea necesario material didáctico adaptado como ordenadores 

portátiles o tablets pcs. 

- Adaptaciones de la lectoescritura. 

Este aspecto se adaptará a la limitación y posibilidades del alumno/a. Algunas 

condiciones que se les indiquen el manual atención al alumno/a con limitación en la movilidad 

(2010) nos indica que estos alumnos/as requieren ayuda y estrategias para la atención y 
percepción visual. 

- Ampliación en la separación de los caracteres sus dibujos. 

- Acreditación del soporte. 

- Eliminación de estímulos visuales no relevantes. 

- Control del renglón. 

 

 Adaptaciones en el área de conocimiento del medio.  

- Hacer alusión a personajes históricos con minusvalía física que aportaron a la 

humanidad, como es el caso de Miguel de Cervantes cuyo brazo estaba atrofiado por 

una herida de guerra. 

- Impulsar la independencia en el medio físico. 

- Uso de ayudas técnicas y la colaboración de sus compañeros/as para la realización 

de maquetas o dibujos. 

 

 Adaptación en el área de educación física. 

- Desarrollar actividades de relajación, debido a la mayor acumulación de tensión y 

conflicto, donde podemos aplicar técnicas como el método Bobath, en el cual 

profundizaremos más adelante. 

- Estar en contacto continuo con el fisioterapeuta para que nos oriente sobre las formas 

de trabajo. 

- Si no puede participar en la actividad deportiva realizará funciones de: juez de línea, 

anotador de resultados, etc. 
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- Adaptaciones en el área de matemáticas ofrece experiencias sensorio-motrices, 

espaciales, temporales y sociales que le permitan alcanzar la capacidad simbólica y 

abstracta, necesaria para el aprendizaje matemático. 

 

 Adaptaciones en el área educación artística. 

- Compensar mediante instrumentos adaptados o con otras partes del cuerpo. 

- Participan mediante aportación de ideas útiles. 

 

 Adaptaciones curriculares individuales. Necesidades específicas. 

Existen algunos aspectos que por su concreción para con la diversidad funcional de la 

movilidad trataremos aparte, medidas y propuestas concretas para responder a las 
necesidades de los alumnos/as con discapacidad motora. 

Adaptaciones individuales específicas en la comunicación oral y escrita se han 

desarrollado dos técnicas específicas para la rehabilitación del habla en niños/as con P.C., 

una de carácter analítico, la técnica de Tardieu (Puyuelo y Sanz-González, 1982) y otra, 

fundamentalmente global, el método Bobath. Siguiendo la exposición que de ellas hace Basil 
(1990):  

La técnica de Tardieu consiste en aislar una serie de factores y analizar de forma 

separada su nivel de alteración para reeducar los después. 

El método Bobath, (Weitzman, 2005) o terapia de “neurodesarrollo” se basa en la idea 

de que para que el niño/a haga los movimientos adecuados, por ejemplo para hablar, es 

necesario normalizar su tono muscular mediante técnicas especiales de manipulación y 

posturas inhibitorias de reflejos, para que más adelante sea capaz de inhibir por sí mismo la 
actividad refleja anormal.  

Debemos resaltar la importancia de los beneficios de la aplicación de este método sobre 

todo en los niños/as con parálisis cerebral, como demuestra el estudio de Knox y Evans 

(2002), realizado durante seis meses en un grupo de 15 personas afectadas de parálisis 

cerebral. Debemos destacar de este estudio el desarrollo en base a objetivos funcionales para 

la intervención, por ejemplo subir escaleras como foco de la intervención, que generaron 
mejoras significativas en los resultados. 

En el caso de que el alumno/a no puede adquirir el lenguaje oral o tenga dificultades 

para ello, se instaurara un sistema aumentativo o alternativo de comunicación, basado 
normalmente en la utilización de símbolos como son el SPC o el Bliss. 
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 Adaptación específica individual en la psicomotricidad: 

La intervención en esta área se basará en: 

- Mejorar la coordinación dinámica global y el equilibrio. 

- La relajación global y segmentaria. 

- Disociación de movimientos. 

- Adaptación al tiempo (ritmo). 

 

 Adaptaciones específicas en habilidades de la vida diaria: 

Desarrollando autonomía para: 

- Control de esfínteres. 

- Control de saliva. 

- Desarrollo de habilidades para lavarse, vestirse... 

- Desarrollo de conductas necesarias para comer y beber correctamente. 

Esta captación requiere de la intervención de personal especializado como puede ser  
la logopeda, el fisioterapeuta o el cuidador. 

Una vez abordadas las diferentes adaptaciones necesarias procedemos a concretar 
los recursos materiales necesarios para llevarlas a cabo y dar respuesta a las necesidades. 

C) Acceso y uso de material didáctico 

Antes de plantear las diferentes adaptaciones de material didáctico para el desarrollo 

de las consideradas técnicas instrumentales básicas, es necesario desarrollar una serie de 
habilidades previas, que en muchas ocasiones, con el conocimiento que poseemos del 

desarrollo del ciclo evolutivo del niño/a, damos por adquirida, pero que en el caso de los 

alumnos/as con diversidad funcional es necesario evaluar y para, en caso necesario, 
desarrollar (Gallador y Salvador, 1994): 

 Mantenimiento del contacto visual. 

 Capacidades mínimas para el mantenimiento de la atención. 

 Direccionalidad de la vista, o del movimiento de un fragmento corporal, por ejemplo 

brazo o pierna. 

 Control del cuello o la postura erguida de la cabeza. 

 Inicio de la comunicación mediante la negación y la afirmación: SI/NO. 
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 Aprendizaje de las órdenes ante el “toma” y el “dame”, partiendo de este logro 

seguirá trabajando la captación de órdenes que impliquen: un vocabulario básico, 
nociones espacio-temporales o acciones. 

Para el desarrollo de estos aspectos Gallardo y Salvador (1994) plantean una serie de 
materiales: 

 “Tentetieso” y/o sonajero con ventosas: utilizados para el trabajo activo de la 

direccionalidad de la parte/s funcional, permitiendo la interacción independiente 

pues ambos vuelven a su posición inicial aunque sean accionados. 

 Móviles: se plantea su uso para el desarrollo de la direccionalidad de la mirada 

o el fortalecimiento de los músculos del cuello, para lograr el control cefálico. 

Proponemos adaptaciones de bajo coste como: globos con lentejas dentro para 

que hagan ruido, perchas con plumas que se mueven con el aire. Se 

recomienda que se cambien de tipo y posición para evitar que se acostumbre 

a su presencia. 

 Muñequeras: con cascabeles o sonajeros incorporados, utilizadas para la 

conciencia del movimiento, generada al asociar el sonido con el propio 

movimiento. 

 Juguete con pilas, adaptados: esenciales para el trabajo del movimiento 

voluntario residual en cualquier parte del cuerpo, posibilitando el comienzo y el 

desarrollo en la introducción de un sistema de comunicación aumentativo o 

alternativo. La adaptación consiste en la externalización y magnificación del 

elemento accionados del juguete haciéndolo accesible a una mayor cantidad 

de posibilidades de accionamiento, para el aprovechamiento de la capacidad 

funcional y las posibilidades de nuestro alumnado con limitación en la 

movilidad, las diversas posibilidades de adaptación se analizarán de manera 

pormenorizada más delante (Capítulo IV). 

 Juegos didácticos comercializados: con diversas adaptaciones que posibilitan 

la ampliación de su uso a los alumnos/as con limitación de la movilidad 
(Capítulo IV). 

Los recursos educativos son la base de muchos aprendizajes, aprendemos jugando, 

tocando, interactuando con los diferentes recursos, pero el alumnado con diversidad funcional 

con limitación de la movilidad podemos encontrar dificultades en el acceso y el uso de los 
diferentes materiales y recursos educativos. 
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Como ya analizamos con anterioridad (2.3.) existen múltiples afectaciones que pueden 

influir sobre la capacidad de movimiento de nuestros alumnos/as, esto puede provocar una 

infinita diversidad en torno a la capacidad funcional de determinados miembros corporales, si 

queremos lograr el acceso a los recursos y el material didáctico, es necesario localizar dónde 

tienen movilidad nuestros alumnos/as, si esta capacidad de movimiento es aprovechable para 

el acceso al material, para la realización de las tareas escolares y la interacción en el medio 
que permitan desarrollar su escolaridad con la mayor normalidad posible. 

Tomaremos como referencia dos aspectos fundamentales para lograr que nuestro 

alumnado acceda y use los materiales didácticos: 

-  Localización de la capacidad motriz. 
-  Adaptaciones de material didáctico para dicha zona.  

Por regla general, focalizando nuestra atención en las extremidades corporales, para 

analizarlas y determinar cuál es la extremidad con mayor capacidad de movimiento 

aprovechable, presentándolas en el siguiente orden de prioridad para focalizar nuestra 
atención: 

a)  Cabeza 

En primer lugar, analizamos las posibilidades funcionales en la cabeza, en ella 

podemos identificar: uso de la cabeza con los movimientos funcionales del cuello y 
movimientos faciales y oculares para el control. 

- Uso de la cabeza con los movimientos del cuello, para ello 

se utiliza un puntero o Licornio (ilustración 6), se trata de 

una ayuda técnica que permite en el caso de que los 

miembros superiores no sean funcionales, mediante el 

movimiento de la cabeza, realizar acciones como pulsar las 

teclas del teclado, pintar o pasar páginas de un libro. Como 

señala Gallardo y Salvador (1994) requiere un buen control 

de los músculos que dirigen la cabeza y se debe establecer el esfuerzo que requiere 

su uso y el tiempo que el alumno/a puede utilizarlo. Su punta debe ser intercambiable 

para permitir diversas funcionalidades como pueden ser: la escritura a través de un 

puntero seleccionador que accione las teclas, el dibujo, con la posibilidad de 

intercambiar lápices en un soporte para los mismos en el Licornio o para coger objetos 

utilizando un imán (que se coloca en la punta del Licornio para recoger objetos 

Ilustración 6 
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imantados (ilustración 6). Mencionar también que existen aplicaciones informáticas 

para el control del pc con los movimientos de la cabeza o el parpadeo. 
- Movimientos oculofaciales. Se trata de utilizar los restos de movimiento para el 

accionamiento de sistemas que permiten la comunicación, que suelen accionar un 

sistema de selección por barrido en letras y palabras (a través de un sistema 

predictivo), compuestos por lo general, por un pequeño dispositivo de hardware de 

detección de movimiento y un software de sistema de selección, profundizaremos en 

ello en el apartado 3.2.6. sobre el acceso y uso de las TIC (tecnologías de la 
información y la comunicación). 

b) Extremidades inferiores 

Al igual que con la cabeza se trataría de localizar la capacidad funcional de todo o una 

parte del pie para aprovecharla para la comunicación o la manipulación de objetos, conocido 

es el caso Huang Guofu, conocido pintor sin brazos que utiliza los pies y la boca para pintar 

o María Celeste Moya, con su exposición “Cuando la boca y los pies son las manos”, de igual 

manera el cine ha reflejado esta posibilidad con la reconocida la película irlandesa-británica 

“Mi pie izquierdo” (1989), basada en una historia real, en ella se cuenta la historia de Cristy 

Brown, que  sufre parálisis cerebral espática, en este caso Cristy aprovecha al máximo la 

funcionalidad de su pie izquierdo y recibe terapia del lenguaje, ya de forma tardía para mejorar 
su capacidad de comunicación. 

c) Extremidades superiores 

Debemos conocer las capacidades manipulativas de las manos, aspectos como la 

capacidad de acción voluntaria de coger, tipos de prensión que puede realizar, tipo de pinza 

y sus posibilidades de acción con objeto de realizar la mejor adaptación a las posibilidades 

del alumno/a para logra el máximo desarrollo dentro sus posibilidades de interacción con el 
mundo, que constituye la base de los aprendizajes. 

Gallardo y Salvador (1994) identifican en el alumnado con limitación en la movilidad 
tres funciones de los miembros superiores: 

A.- Función magnética: compuesta por tres acciones fundamentales coger, manipular 
y soltar los objetos para obtener información sobre ellos. 

B.-Función evitativa: evitando los objetos que se caen o son lanzados. 

C.-Función de equilibración: de los miembros superiores que contribuyen para 
disminuir la inercia y establecer el centro de gravedad. 



P á g i n a  | 110 
 

Existen múltiples factores que pueden influir en la funcionalidad e las manos (cuadro 
5): 

I.- Ausencia parcial o total de: 

 dedos 

 mano 

 antebrazo 

 brazo 

(Esta puede presentarse de forma molateral o bilateral). 

II.- Alteración de la movilidad por: 

 patología del sistema nervioso 

 patología estructural: 

- huesos 

- tendones 

- articulaciones 

- piel 

III.- Parálisis debida a nervios periféricos: 

 mediano 

 cubital 

 radial 

IV.- Patología del sistema nervioso central: 

 espasticidad 

 disquinesia 

V.- Patología muscular: 

 miopatías 

VI.- Patología articular: 

 artritis reumatoide 

 poliartrosis 

VII.- Patología tendinosa: 

 tendinitis estenosante o de la facia palmar. 
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VIII.- Patología de la piel: 

 cicatrices retráctiles 

 lesiones ampollosas 

 úlceras 

 queratodermo 

 atrofia de la piel. 

IX.- Patologías de diversa índole que afectan a la coordinación ojo-mano, también influyen en la 

funcionalidad manual. 

Cuadro 5. Factores funcionalidad de la mano realizado por el Dr. D. Miguel Toledo González, 

Mayo 2008, en Salvador y otros (2010, p. 43). 

Tendremos presentes las diferentes patologías y su consecuencia para las 

posibilidades funcionales de nuestros alumnos/as y sus dificultades, para llegar a la 

adaptación estableciendo “el puente" o “elemento de acceso” que nos permita dar respuesta 
al alumnado. 

Gallardo y Salvador (1994) recogen las diferentes situaciones y las adaptaciones 
pertinentes para dar respuesta a dicha casuística.  

A)  Situación problemática 

De forma más concreta, centrándonos en los aspectos manipulativos de los miembros 

superiores podemos identificar una serie de dificultades de la manipulación, desde la 
perspectiva de los requisitos de funcionamiento en el terreno escolar: 

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 los objetos pero no puede soltarlos. 

4.- Quien puede asir los objetos. 

B)  Respuesta adaptada 

Partiendo de las habilidades necesarias que se ponen en práctica en el desarrollo 
normal de las clases, se recogen las siguientes respuestas adatadas. 

Vamos a dar respuesta desde una doble perspectiva: en primer lugar, tomando como 
referencia para la adaptación de la zona afectada y cómo suplir esa necesidad, y en segundo 
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lugar, por áreas de conocimiento, concretamente, la lectoescritura, las matemáticas, la 

educación física y artística. 

1.-  Respuesta según zona afectada. 

a) Que hacer cuando no puede manejar los útiles de escritura, se plantean las siguientes 
posibilidades: 

 Materiales manipulables: figuras geométricas que se adapten a las posibilidades de 

prensión del alumnado. 

 Materiales imantados: para ser usados en una pizarra férrica (ver capítulo IV). 

 Sistemas de imprentilla: con asideros adaptados a las posibilidades manipulativas, que 

consiguen una forma alternativa a la escritura con lápiz. 

 Ayudas técnicas a la comunicación escrita, en la actualidad vinculadas 
indisolublemente a las tecnologías de la información y la comunicación (TICs). 

b)  Qué hacer cuando pueden coger con alguna adaptación los útiles de escritura.  

Debemos tener presente aspectos clave de la prevención como son el tipo de presa 

que es capaz de realizar: empuñadura, cilíndrica o esférica o qué tipo de pinza ha logrado: 

digital, palmar, entre los dedos o lateral y en función de ello realizar las adaptaciones en el útil 
de escritura pertinente. 

c)  Qué hacer cuando no puede utilizar las tijeras. 

Debido a diferentes circunstancias como la falta del tono muscular, los temblores o 

movimientos incontrolados es necesario acudir a diferentes tipos de tijeras y elementos que 

permitan el corte, como puede ser: las tijeras “sin dedos", cúters, etc. 

d) Qué hacer cuando no puede controlar los movimientos anormales de sus miembros 
superiores. 

Los temblores y movimientos incontrolados pueden darse en diferentes situaciones, 

por ejemplo cuando no se presentan en las situaciones de reposo, en los casos de parálisis 

cerebral pueden presentarse temblores cuando se pretende realizar movimientos 

intencionales o en los casos más difíciles, afectación extrapiramidal en los que se produce 
afectación incluso en reposo.  

Como docentes debemos explorar las posibilidades de generar funcionalidad en los 

miembros afectados estableciendo estrategias de compensación. Para lograr el control del 
movimiento en estos casos, se utilizan pulseras lastradas con peso, se recomienda que el 
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profesor controle su uso, limitándolo a situaciones concretas como por ejemplo comer o 

escribir, no debe extenderse su uso porque puede provocar cansancio y rechazo ante el 

recurso. En otras ocasiones cabe la posibilidad de utilizar bases de sujeción para los 

antebrazos, que permiten un mayor control de los movimientos. Con un uso adecuado de 

estos recursos podemos generar confianza y aumento de la autoestima en el alumnado 
incluso demanda del recurso al comprender la funcionalidad y practicidad de éste. 

2.-Respuesta según área de conocimiento. 

Salvador et al. (2010) plantean una serie de ayudas y estrategias para facilitar el 

desarrollo de las diferentes áreas de conocimiento a través de adaptaciones. A continuación 

reflejamos adaptaciones en los siguientes aspectos: Condiciones facilitadoras, lectura, 
escritura, cálculo matemático, educación física y el área de educación artística.  

Desde la perspectiva de nuestra investigación podríamos denominar estas 

adaptaciones como “de bajo coste”, las primeras cuatro áreas se reflejan en los cuadros 
sinópticos recogidos a continuación (Cuadro 6). 

CONDICIONES FACILITADORAS 
 

 
AYUDAS Y ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL 

POSTURAL (POSICIÓN DE SENTADO, TUMBADO 
O DE PIE) 

 

1. Ampliación visual de la imagen gráfica. 
2. Atrilización del soporte: 

- Atril de madera. 
- Atril férrico. 
- Atril transparente. 

3. Pizarra magnética. 
4. Sujeción al atril: 

- Con superficie antideslizante. 
- Con pernos. 
- Con pinzas. 
- Con velcros. 
- Con imantado de las piezas. 
- Con casilleros. 

5. Soporte tipo “u” invertida. 
6. Verticalización del soporte. 

 
 

 
AYUDAS Y ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO, LA 
DISPOSICIÓN Y EL ALMACENAMIENTO DE LOS 

MATERIALES 

 

 

 

1. Lengüetas aplicadas a tarjetas o fichas para facilitar 
meterlas y sacarlas de los forros de plástico. 
2. Talegas de tela con identificación exterior para 
almacenaje de las piezas. 
3. Cajas con identificación exterior: 

- Con asas laterales. 
- Encajables entre ellas. 
- Con abertura frontal. 

4. Libro sin encuadernar. 
5. Recipientes con identificación exterior del 
contenido. 
6. Tableros para la comunicación: 

- Hules. 
- Trípticos. 
- Tarjeteros. 
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LECTURA 
 
 
 
 
 
 

AYUDAS Y ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN Y 
PERCEPCIÓN VISUAL 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Ampliación de la separación espacial de los 
caracteres o dibujos. 
2. Ampliación visual de la imagen gráfica: 

- Con macrotipos. Libro u otro. 
- Manualmente. 
- Con fotocopias. 

3. Atrilización del soporte. 
4. Aumento del contraste visual figura-fondo o entre 
elementos. 
5. Control del renglón: 

- Extensión limitada al recorrido ocular. 
- Identificación: 

 Marcando el principio y el final. 
 Cambiándole el color. 

6. Eliminación de estímulos visuales no relevantes. 
7. Forrado de los soportes en tela. 
8. Proporcionalidad en la escritura ampliada (tamaño y 
separaciones entre letras, palabras y líneas). 
9. Superficie mate para evitar brillos. 
10. Soporte tipo (“U” invertida) para colgar objetos, 
miniaturas o caracteres gráficos a diferentes alturas 
visuales. 
 

 
 
 
AYUDAS Y ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN Y 
PERCEPCIÓN AUDITIVA Y DEL LENGUAJE ORAL 

 
1. Aumento del contraste auditivo de la figura fondo o 
entre elementos 
2. Grabaciones en cintas de audio (grabación de 
instrucciones y contenidos para actividades 
autónomas) 
3. Libros y textos sonoros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUDAS Y ESTRATEGIAS PARA OTROS 
ASPECTOS PERCEPTIVO-COGNITIVOS Y 

MOTIVACIONALES  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Aumento del contraste táctil de la figura-fondo o 
entre elementos. 
2. Eliminación de estímulos no relevantes. 
3. Forrado de los soportes en tela. 
4. Identificación de las partes de un conjunto. 
5. Juegos y juguetes. 
6. Libro y texto sonoro. 
7. Multirrespuesta. 
8. Refuerzo sonoro o musical a la respuesta requerida. 
9. Refuerzo visual: 

- Bolígrafo o tampón con señal luminosa a la 
actividad motriz. 

- Luz al indicar la respuesta correcta. 
10. Registro gráfico de las tareas: 

- Con papel calco. 
- Con ventanas en el plastificado. 

11. Uso de diferentes niveles o grados de 
representación de la realidad: 

- Signos tangibles (miniaturas, objetos, 
troquelados, etc.). 

- Signos gráficos: 
 Imágenes (fotografías, dibujos 

fotográficos). 
 Pictogramas (dibujos lineales más 

simples y neutros que las imágenes). 
 Símbolos (representación de la 

realidad por alguna de sus 
características o relación existente con 
ella). 

- Signos (escritura ortográfica). 
- Signos vocales (lengua hablada). 
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ESCRITURA 
 

 

AYUDAS Y ESTRATEGIAS PARA COMPENSAR 
Y/O SUSTITUIR MOVIMIENTOS 

INCONTROLADOS/INVOLUNTARIOS DE LOS 
BRAZOS Y/O LAS MANOS Y/O LOS DEDOS 

 

 

 

 
1. Ampliación de la superficie de trabajo. 
2. Aumento del peso de los materiales (lastrado): 

- Con arena de la playa. 
- Con metales. 
- Con cereales. 

3. Carcasa para facilitar la precisión del movimiento. 
4. Carril para ayudar a la colocación de las piezas. 
5. Casillero para encajar piezas. 
6. Fijación por encaje de las piezas entre sí. 
7. Fijación del objeto, la pieza, la ficha,... al soporte por 
la aplicación de: 

- Velcro con velcro. 
- Velcro con moqueta. 
- Chupones o ventosas. 
- Celo (papel adhesivo). 
- Imanes, bandas y pinzas magnéticas. 

8. Fortalecimiento de los materiales: 
- Con cartón. 
- Con láminas férricas. 
- Con plástico rígido. 
- Con plastificado. 

9. Plantilla o pauta para seguir los trazos y las letras 
10. Protección de esquinas o bordes que pudieran 
lesionar al usuario del material: 

- Con forro adhesivo. 
- Con goma-espuma. 

11. Protección del papel o similar: 
- Con marcos tipo porta-fotos. 
- Con papel-celo. 
- Con plástico adhesivo. 
- Con tiras de plástico rígido. 

12. Señalización del final y principio del renglón por 
medio de letras, números, etc. 
13. Sistema de hilos para establecer 
correspondencias. 
14. Soporte antideslizante: 

- Fieltro. 
- Hule. 
- Marcos. 
- Moqueta. 

15. Soporte con renglones hechos con tinta, tiras de 
velcro o bandas magnéticas. 
 

 
 
 

AYUDAS Y ESTRATEGIAS PARA COMPENSAR 
Y/O SUSTITUIR LA AMPLITUD REDUCIDA DE 

MOVIMIENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Cabestrillo para sostener la mano o el brazo. 
2. Disminución del tamaño de los soportes. 
3. Soporte con renglones de extensión reducida. 
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AYUDAS Y ESTRATEGIAS PARA COMPENSAR 
Y/O SUSTITUIR LA FALTA DE APOYO DE LA OTRA 

MANO 

 
 

 
1. Fijación por encaje de las piezas entre sí. 
2. Fijación del objeto, la pieza, la ficha..., al soporte 
por la aplicación de: 

- Celo (papel adhesivo). 
- Chupones o ventosas. 
- Imanes, bandas y pinzas magnéticas. 
- Velcro con moqueta. 
- Velcro con velcro. 

3. Rotulador y pizarra “tipo Veleda” que permite borrar 
con la propia mano. 
4. Soporte antideslizante: 

- Fieltro. 
- Hule. 
- Marcos. 
- Moqueta. 

5. Incorporación del borrador al útil de escritura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUDAS Y ESTRATEGIAS PARA COMPENSAR 
Y/O SUSTITUIR LA FUNCIÓN MAGNÉTICA 
(I:AGARRE/PRENSIÓN-PRENDER ALGO, 

AGARRAR,COGER) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. PARA QUE AGARRE EL SUJETO: 

1.1. Aplicación en las páginas de dispositivos para el 
agarre o el empuje (pasa-páginas): 

- Clips grandes. 
- Palillos de helados. 
- Pinzas de la ropa. 
- Pinzas metálicas. 

1.2. Aumento del tamaño de los materiales 
(engrosamiento): 

- De los útiles de escritura o dibujo (lápices, 
rotuladores, pinceles,...): 
 Con “plastozote32”. 
 Con adaptador comercializado. 
 Con gomaespuma. 
 Con madera. 
 Con plastilina. 

- De los soportes para el material gráfico 
(dibujos, letras, palabras...): 
 Con cartón. 
 Con corcho blanco (porexpan). 
 Con goma-espuma. 
 Con láminas de corcho. 
 Con madera DM (densidad media). 
 Con cubos de plástico transparente. 

1.3. Pomos en el material a manipular: 

- Carretes de hilo. 
- Empuñadura de madera con punta de velcro. 
- Empuñadura de manillar de bicicleta. 
- Mango de herramienta. 
- Punzón de madera con punta de velcro. 
- Tapones de corcho. 
- Tapones de corcho de cava. 
- Tapones de corcho de cava, éstos a su vez 

imantados. 
 

                                                             
32 Plastozote: Espumas de polietileno reticulado de elevada pureza, con expansión por inyección de nitrógeno a 
presión.  No contienen residuos químicos de espumación. 
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- Tiradores de mobiliario. 

1.4. Reposa-punteros o reposa-lápices. 

1.5. Sistemas de imprentillas: 

- Con “sí” y “no”. 
- Con las letras del abecedario. 
- Con marcas (“O”, “X”, “•” ...). 
- Con signos de puntuación. 

1.6. Soporte tipo “u” invertida para colgar objetos, 
miniaturas o caracteres gráficos a diferentes alturas 
visuales. 

1.7. Uso de moldes que se ajusten a diferentes formas 
de prensión. 

 

 
 
 

AYUDAS Y ESTRATEGUIAS PARA COMPENSAR 
Y/O SUSTITUIR LA FUNCIÓN MAGNÉTICA (I: 

AGARRE/PRENSIÓN-PRENDER ALGO, AGARRAR, 
COGER) (CONTINUACIÓN) 

 

 
 

 
 

 
2. PARA QUE “COJA” EL OBJETO SIN AGARRARLO: 
2.1. Aplicación de asas en el material a manipular: 

- Argollas. 
- Ganchos de cortina de baño. 

2.2. Uso de guantes, manoplas o cinchas con 
aplicación de: 

- Bandas magnéticas. 
- Velcro. 
- Ventosas. 

2.3. Pomos que sirven para atraer el material. 
3. PARA QUE ARRASTRE, EMPUJE EL MATERIAL 
(SIN COGERLO): 
3.1. Aumento del tamaño de los materiales. 
3.2. Carril para ayudar a la disposición de las piezas. 
3.3. Contornos irregulares. 
3.4. Pizarra férrica o magnética. 
3.5. Uso de materiales deslizantes: 

- Plástico. 
- Plástico rígido. 
- Superficie férrica pulida. 

 
 

 
AYUDAS Y ESTRATEGIAS PARA COMPENSAR 
Y/O SUSTITUIR LA FUNCIÓN MAGNÉTICA (II: 
PRENSIÓN-APRETAR, COGER CON FUERZO, 

COMPRIMIR-) 
 

 
 
 
 
 

 
1. CUANDO NO PRESIONA CON SUFICIENTE 
FUERZA EL ÚTIL DE ESCRITURA O EL MATERIAL 
DE TRABAJO: 
1.1. Aumento del tamaño de los materiales. 
1.2. Disminución del peso de los materiales. 
1.3. Uso de materiales con poca resistencia a la 
presión. 
1.4. Uso de materiales con textura rugosa o irregular. 
2. CUANDO NO PRESIONA CON SUFICIENTE 
FUERZA SOBRE EL PAPEL O SIMILAR: 
2.1. Útiles de escritura y dibujo y superficie sobre la 
que se escribe que faciliten el deslizamiento: 

- Bolígrafos tipo rolling 
- Papel satinado 
- Pizarra tipo “Veleda” 
- Material gráfico plastificado para señalar o 

escribir por medio de rotuladores no 
permanentes. 

- Rotuladores. 
2.2. Útiles de escritura y dibujo y cosa sobre la que se 
escribe que faciliten la impresión: 

- Lápices con mina de poca dureza 
- Rotuladores 
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2.3. Disminución de la longitud del útil de escritura 
3. CUANDO LA PRESIÓN ES EXCESIVA: 
3.1. Aumento del tamaño de los materiales. 
3.2. Uso de materiales que no ceden a la presión. 
4. CUANDO NO LIBERA EL OBJETO: 
4.1. Tobogán o cuña para el deslizamiento de la mano. 

 

 
 
 
 

AYUDAS Y ESTRATEGIAS PARA COMPENSAR 
Y/O SUSTITUIR LA FUNCIÓN MAGNÉTICA CON 

OTRA PARTE DEL CUERPO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. CON LA BOCA: 

- Agrupamiento espacial de los caracteres y 
dibujos. 

- Moldes bucales. 
- Punteros bucales adaptados de objetos 

convencionales (ej. tubo de buceo). 
- Punteros bucales comercializados. 
- Reposa-puntero. 

2. CON LA CABEZA: 
- Agrupamiento espacial de los caracteres y 

dibujos. 
- Punteros cabezales comercializados 

 Láser 
 Licornio 
 Linterna 
 Punteros cabezales adaptados a 

objetos convencionales (a gorra, a 
gafas, etc.) 

- Reposapuntero 
- Soporte para colgar al cuello. 

3. CON EL PIE: 
- Lupa 
- Mesa baja 
- Reposa-puntero 

 
Cuadro 6. Ayudas y estrategias como respuesta en diferentes áreas (Salvador y otros, 2010, p. 44-

52) 

Los planteamientos aquí reflejados complementan a investigaciones en este ámbito, 

(Gallardo y Salvador, 1994) anteriormente reflejadas concretando las adaptaciones en los 

diferentes segmentos corporales. Estos aspectos serán analizados desde la perspectiva de la 
elaboración de recursos con mayor profundidad más delante (4.3.2). 

En relación al aprendizaje con el cálculo, las operaciones aritméticas y las matemáticas 

se trata de generar situaciones experienciales para el desarrollo de las nociones básicas 

espaciales, temporales y sensorio-motrices sentando las bases para posteriormente alcanzar 
aspectos que requieren un mayor nivel de simbolización y abstracción matemática.  

En el área de educación física daremos una mayor importancia al desarrollo de 

aspectos básicos relacionados con el control corporal y el desenvolvimiento en el medio físico, 
tales como el equilibrio, la lateralidad o el dominio del esquema corporal. 

Para las artes plásticas y artísticas potenciaremos las habilidades básicas de 

manipulación y el desarrollo de la expresión artística, con las pertinentes adaptaciones de los 
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útiles de escritura anteriormente mencionadas, así como en la educación musical con 

instrumentos adaptados a las posibilidades del alumno/a, por ejemplo, que no encontramos 

en el caso de un alumno/a con parálisis cerebral tetraparésica con movilidad únicamente en 

la mano derecha podríamos trabajar el ritmo y hacerle partícipe de la creación de una obra 

musical a través de pequeñas campanas en una muñequera que el alumno/a pueda utilizar 
como instrumento.. 

3.2.6.- Acceso y uso de tecnologías de información y comunicación. Adaptaciones, 
periféricos y programas. 

Si el siglo XX es considerado el siglo de industrialización, el siglo XXI en el que nos 

encontramos, es el siglo de la información y el conocimiento, al sociedad de la información, 

desde finales del siglo XX hasta los principios de siglo XXI las tics han sufrido un crecimiento 

exponencial que parece no tener límites, la tecnología evoluciona cada vez más rápida lo que 

está dificultando la eliminación de la denominada “brecha digital” (Ballesteros, 2002; Castellón 
y Jaramillo, 2002; Santoyo y Martínez, 2003). 

La escuela no puede ser ajena a este cambio, como plantea Ibáñez (2008) la llegada 

de las tic al sector educativo viene marcada por una situación de cambio, que no puede ser 

considerados al margen del desarrollo de la sociedad, una sociedad de la información necesita 

ciudadanos capaces de encontrar la gestionarla e interpretarla, y estos tres conceptos están 

vinculados indisolublemente a las tic.  

Centrándonos en el alumnado con limitación de la movilidad, las tics no suponen un 

avance, sino una revolución al generar, con sus avances, importantes cambios en su manera 
de interactuar y comunicarse en el mundo social donde se desarrollan. 

Antes de exponer las diferentes aportaciones para el alumnado con limitación en la 

movilidad, desde la perspectiva del docente, debemos tener presente que las tic como 

cualquier herramienta no son un objetivo en sí mismo sino un medio, pues el mal uso de las 
mismas puede desvirtuar el objetivo que perseguimos. 

Debemos tener presentes algunos criterios para la integración eficaz de las 
tecnologías de la comunicación (Blázquez, 1994): 

- Determinar el ajuste necesario entre sujeto y medio. 

- Establecer las características y capacidades del ordenador, pues en ocasiones suelen 

estar obsoletos. 

- Concretar qué alumno/a va a utilizar el recurso y cual la metodología para aplicar para 

utilizar el medio tecnológico seleccionado. 
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- Conocimientos y capacidades del docente para utilizar el elemento tecnológico o 
ayuda técnica disponible. 

Estos aspectos serían básicos y claves a la hora de delimitar los aspectos previos que 

debemos conocer a la hora de utilizar el recurso tecnológico deseado. Concretando en un 

nivel más cercano desde la perspectiva de la actividad directa con el alumno/a, proponemos 
unos aspectos básicos para elaborar actividades de base digital: 

 Establecer siempre un nivel educativo y un perfil básico del alumnado que va a realizar 

las actividades 

 Definir objetivos específicos y materia/s del currículo que se abordarán. 

 Conocer las posibilidades del software que vamos a utilizar. 

 Fijar qué nivel de aplicación queremos otorgarle a la unidad. 

 Planificar previamente sobre papel las actividades y su secuencia. 

 Explorar los sistemas de autoevaluación que ofrezca el software para intensar sacarles 

el máximo rendimiento.  

 Propiciar la interacción sólo cuando sea necesario. Lo contrario puede distraer la 

atención y “disolver” los contenidos y procedimientos que requerimos. 

 No abusar de la presencia de elementos multimedia. Utilizar los justos y pertinentes 

para los objetivos prefijados.  

 Secuenciar las actividades de una unidad de modo lógico o progresivo. 

 Evitar la reiteración en forma y contenido, a no ser que focalicemos la unidad en 

procedimientos o conceptos muy concretos. 

 Evitar que la unidad se convierta en un muestrario de actividades. 

 Conviene prever condiciones de accesibilidad para el usuario según limitaciones 
sensoriales o físicas.  

Estas indicaciones generales y principios concretos deben constituir la base de nuestro 

planteamiento de cara al uso de las tics en el aula por todos los alumnos/as con sin diversidad 
funcional, ya que garantizarán una adecuada implementación didáctica de los recursos tics. 

De forma concreta para el alumnado con limitación de la movilidad, debemos partir del 
nivel de afectación de los miembros superiores, en el caso de que no fueran funcionales, para 

la implementación de ayudas técnicas33, debemos concentrarnos en los movimientos 

                                                             
33 Ayudas técnicas: todos aquellos elementos y dispositivos que han sido concebidos y fabricados con el objetivo 
de conseguir que aquellas personas con algún tipo de problema funcional puedan mejorar su autonomía. 
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voluntarios en el resto de extremidades ya que se convierten, en la puerta de acceso a la 
tecnología de apoyo. 

Podemos aportar cuatro aspectos fundamentales para la implementación de ayudas 

técnicas (Guerra, 2005): 

- Comenzaremos con una evaluación inicial desde el análisis de las tareas a realizar y 

las posibilidades de control del entorno. 

- Proceso de decisión sobre la ayuda técnica a emplear. 

- Implementación de la propia tecnología, teniendo presente un periodo de adaptación 

y entrenamiento, tras lo cual valoraremos las mejoras en el nivel de acceso y 
satisfacción del alumno/a. 

La importancia de estos tres aspectos radica en las implicaciones en funcionales y la 

relevancia de las mismas en las posibilidades del alumnado con limitación en la movilidad, 

que puede pasar de ser incapaz de expresarse o realizar cualquier tipo de actividad al logro 
de estos con la implicación de la tecnología adecuada. 

Una vez establecidos los aspectos previos procedemos a analizar y concretar los 
elementos de software y hardware y sus posibilidades (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4, TIC para la inclusión 
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A)  Software 

El núcleo básico del que debemos partir este sistema operativo, predominantemente, 

en la actualidad existen dos sistemas operativos difundidos a nivel mundial: el sistema 

Windows de Microsoft y el sistema GNU/Linux (y sus diferentes variedades (Guadalinex, 

Ubuntu, edubuntu, etc.). Dada la filosofía y los planteamientos del software libre 34de los que 

parte GNU/Linux sus posibilidades de personalización y adaptación a las necesidades de los 

alumnos/as con limitación de la movilidad es mayor, aunque vamos a analizar ambos sistemas 

debido a una situación paradójica respecto a los dos sistemas, ya que el sistema Windows de 

software privativo35, está implantado en la mayoría de los ordenadores a nivel mundial, aunque 

cada vez más gobiernos (España, El Salvador, Ecuador…) están apostando por su uso en las 

escuelas, de hecho la distribución Guadalinex es el sistema operativo oficial en el sistema 

educativo andaluz, así como en el resto de las comunidades autónomas de España que tienen 

sus diferentes distribuciones, aunque todas partes del mismo sistema, aunque dada su 
extensión y crecimiento a exponer los elementos accesibles del sistema Android. 

1.- Integrados en el sistema 

A)  Windows   

Cuenta con lo que el sistema denomina “Centro de accesibilidad” que cuenta con las 
siguientes funcionalidades: 

- Usar el equipo sin una pantalla. Windows incluye un lector de pantalla básico 

denominado Narrador, que lee el texto que aparece en pantalla, además de una 

configuración que proporciona audio descripciones para videos y para el control de la 

manera en la que aparecen los cuadros de diálogo. 

- Facilitar la visualización en el equipo. La pantalla, que es la principal interfaz de 

interacción con el equipo es modificable en varios parámetros como son el tamaño de 

los elementos, los colores o la posibilidad de eliminar determinadas animaciones y 

movimientos. Estas modificaciones pueden ser muy útiles para alumnos/as que 

además de limitación de la movilidad tengan limitaciones visuales, por ejemplo 

utilizando la combinación de negro sobre amarillo, colores usualmente utilizados por 

                                                             
34 Software libre: es el software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. En grandes líneas, significa 
que los usuarios tienen la libertad para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Es 
decir, el «software libre» es una cuestión de libertad, no de precio. Para entender el concepto, piense en «libre» 
como en «libre expresión», no como en «barra libre». (http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html)  
35 Software privativo o software que no es libre: El software privado o software personalizado es aquel que ha 
sido desarrollado para un usuario (generalmente una organización o una empresa). El usuario lo mantiene y 
utiliza, y no lo publica, ni como código fuente ni como binarios. 
(http://www.gnu.org/philosophy/categories.es.html).  

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html)
http://www.gnu.org/philosophy/categories.es.html).
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la ONCE (Organización nacional de ciegos españoles) pues su contraste es el que 

mayores ventajas ofrece ante los problemas de visión. 

- Uso del equipo sin ratón o teclado. El sistema cuenta con un teclado en pantalla, 

además, puede utilizarse el reconocimiento de voz para controlar el equipo con 

comandos o para dictar texto en los programas. 

- Facilitar el uso del ratón. Puede modificarse en tamaño y color el puntero del ratón o 

usar el teclado para controlar el mismo. 

- Facilitar el uso del teclado. Pueden ajustarse Windows de forma que determinadas 

rutas de teclado se simplifiquen o por ejemplo que no se tenga en cuenta las teclas 

presionadas de manera inadvertida, aspecto muy útil por ejemplo en el caso de que el 

alumno/a tenga dificultades para controlar los movimientos voluntarios y ello incida en 

la cantidad de teclas que pulse en cada intento. 

- Usar alternativas visuales y de texto para sonidos. Windows puede reemplazar dos 

tipos de información de audio, en primer lugar, reemplazar el sonido de sistema por 

aristas visuales y el segundo, pueden verse sus títulos de texto para diálogos hablados 

en programas multimedia. 

- Facilitar la concentración en las tareas de lectura y escritura. Puede hacer que narrador 

lea la información de la pantalla, ajustando el modo en el que el teclado responde a 

ciertas pulsaciones de teclas y controlar si se muestran determinados elementos 
visuales. 

Además del Centro de accesibilidad, Windows incluye tres programas que pueden 
facilitar la interacción con el equipo: 

- Lupa. Se trata de un programa que amplía parte de la pantalla del equipo para facilitar 

la lectura. 

- Narrador. Que lee los textos en la pantalla en voz alta. 

- Teclado en pantalla. El teclado en pantalla es un programa que permite usar el ratón 

u otro dispositivo para interactuar con un teclado en pantalla. 

 
B) GNU/Linux  

Aunque existen muchas distribuciones de este sistema operativo, dada su 

implantación en los centros educativos de Andalucía, nos disponemos a analizar las presentes 

en Guadalinex. La filosofía de partida del software libre que permite a los proyectos crecer, 

cambiar, además de ser compartidos y enriquecidos por cualquier persona; plantea muchos 

elementos afines y encaja con la variabilidad de las diferentes situaciones que requieren 
respuestas concretas, como plantea Sánchez Caballero (2010):  
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“aunque el autor de un programa haya previsto numerosas posibilidades de adaptación y 

adecuación, siempre surgen casos en los que será conveniente realizar modificaciones sobre 

el comportamiento del software, lo cual sólo podrá realizarse si el código fuente está disponible” 

(p.1) 

En los casos de alumnos/as con limitación en la movilidad, cuyas características tienen 

un rango tan amplio de variabilidad, es especialmente útil y dado su carácter gratuito es 
accesible a mayor cantidad de usuarios en todo el mundo. 

Guadalinex, se enmarca dentro del proyecto de software libre con base GNOME 36 el 

conjunto de aplicaciones y programas centrados en la accesibilidad se plantea tres aspectos 

fundamentales: 

- Garantizar la usabilidad37 del escritorio para varios tipos de discapacidades. 

- Desarrollar aplicaciones centradas para este colectivo. 

- Desarrollar librerías de programación38, así como su difusión en la comunidad de 
desarrolladores para que las aplicaciones superen los tres de accesibilidad. 

Desarrollado con el respaldo institucional de la consejería de educación de la junta de 

Andalucía constituye una herramienta fundamental en los centros, libre, gratuita y accesible. 

A continuación se presenta un extracto de las características de accesibilidad que podemos 
encontrar en su web:  

http://www.guadalinex.org/guadapedia/index.php/Guia_v4/Accesibilidad_para_usuarios_esp
eciales 

Iniciando Guadalinex live con perfiles de accesibilidad  

 
Ilustración 7 GFXBoot dotado de accesibilidad para el uso con Guadalinex Live! 

                                                             
36 Proyecto GNOME: se trata de un entorno de escritorio e infraestructura de desarrollo, lo que comúnmente 
conocemos los usuarios como “escritorio”, deribado de GNU/Linux, Unix y las diferentes derivaciones como es 
Guadalinex. 
 
37 Usabilidad: se trata de un neologismo referido a la facilidad con la que las personas pueden utilizar una 
herramienta particular o cualquier otro objeto fabricado por humanos con el fin de alcanzar un objetivo concreto. 
38 Librerías de programación: es un conjunto de subprogramas utilizados para desarrollar software, donde se 
encuentran servicios o programas dependientes que al final integran el software que se desarrolla. 

http://www.guadalinex.org/guadapedia/index.php/Guia_v4/Accesibilidad_para_usuarios_esp
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Cuando insertamos un CD de Gudalinex V4 live! en nuestro ordenador, lo primero que 

nos aparece es el gestor gráfico de arranque GFXBoot que nos permite elegir entre iniciar 

Guadalinex para su uso o instalación, test de memoria y algunas opciones más. Pero lo que 
nos atañe en esta parte de la guía lo podemos ver pulsando la tecla F4. Al hacerlo se nos 

despliega el menú de accesibilidad de GFXBoot que nos permite seleccionar entre varios 

perfiles de accesibilidad:  

 Alto contraste: si se selecciona esta opción, los colores que se usarán en el entorno 

gráfico serán, como su propio nombre indica, muy contrastados entre ellos para 

permitir que una persona con visibilidad reducida pueda diferenciar los elementos de 

su entorno.  
 Lupa: con esta opción estamos habilitando un rectángulo en nuestro escritorio que 

aumenta varias veces la zona por la que se mueve el puntero del ratón. Las personas 

mayores o con problemas de visión pueden ver por dónde se mueven con el ratón con 

mucha más claridad.  

 Lector de pantalla: si se activa esta opción se arrancará Guadalinex V4 con la 

aplicación Orca ejecutándose, lo que se traduce en una sintetización de voz humana 

que lee lo que aparece en pantalla o lo que el usuario selecciona con el ratón. Así, 

personas con problemas auditivos pueden entender lo que están haciendo.  
 Modificadores de teclado: algunas personas tienen problemas motrices en sus 

miembros que no le permiten desenvolverse con facilidad a la hora de usar el teclado. 

Con esta opción se crea un "entorno" de teclado que intenta entender los posibles 

fallos que una persona con esta deficiencia pudiera tener, como por ejemplo pulsar 2 

teclas a la vez, dejar el dedo pulsando una tecla unos segundos, etc..., e intenta 

adaptarse a estos para hacer la escritura a estas personas más fácil.  
 Teclado en pantalla: seleccionando esta opción nos aparecerá un teclado simulado 

en pantalla para poder usarlo con el ratón. Esto le sirve a usuarios con problemas 

motrices más severos que no pueden hacer uso del teclado.  

Si iniciamos nuestra Gudalinex live con alguno de estos perfiles, además de disponer 

de la opción seleccionada en el instalador, tarea que será más fácil para personas 

discapacitadas, la instalación es capaz de recordarlo y aplicarlo al usuario creado para el 

sistema final. Así un usuario no tiene que volver a aplicar estos perfiles ya que se entiende 

que si inició y quiso instalar el sistema así, así debe queda.  

Este aspecto nos hace enfatizar aún más la importancia de la adaptabilidad y 

usabilidad en el terreno del software libre, por el que la administración educativa debe apostar. 
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Activar la accesibilidad en la pantalla de entrada 

Sistema > Administración > Ventana de entrada  

 
Ilustración 8 Preferencias de accesibilidad de la ventana de entrada. 

La pantalla de entrada, donde introducimos usuario y contraseña, puede ser un 

obstáculo insalvable. Si hay un único usuario en el ordenador podemos desactivar la 

contraseña, aterrizando directamente en el escritorio sin pregunta alguna. Ahora bien, el GDM, 

la aplicación que gestiona la entrada al escritorio, debe poner en marcha los módulos de 

accesibilidad para que todo esté a punto una vez que entremos en el escritorio.  

Para ello tenemos que activar la Configuración de la pantalla de entrada e ir a su 

pestaña de Accesibilidad. Allí nos encontramos con las siguientes opciones:  

 Activar entrada accesible es la opción básica para que el teclado y el ratón se adapten 

al comportamiento de un entorno accesible. Por ejemplo, las acciones que requieren 

una combinación simultánea de dos teclas pasan a poder ser activadas con una 

combinación secuencial, aspecto que sería muy complicado en alumnos/as con 

limitación de la movilidad como por ejemplo una parálisis cerebral atetósica. 

 Permitir que los usuarios cambien las tipografías y colores del interfaz plano nos 

permite disponer pantallas de entrada más flexibles y sencillas, adaptándose a una 

mayor tipología de necesidades de aspectos como una visión deficiente o focalizada 

a través de una parte del campo visual  

 Las siguientes opciones son relativas a la emisión de sonidos, muy útiles para que los 

usuarios invidentes sepamos cuándo la pantalla de entrada está preparada (ese 

repique de timbal), cuándo hemos entrado con éxito en el escritorio o cuándo ha 

sucedido algún error. Se asocian diversos elementos sonoras a determinadas 

acciones que ocurren en el manejo del sistema operativo en cualquiera de las acciones 

que se realizan en el día a día como mandar un correo, escribir un texto en el salto de 

página o al cerrar el sistema operativo de forma correcta. 
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Preferencias de tecnología de asistencia 

Sistema > Preferencias > Preferencias de tecnología de asistencia  

 
Ilustración 9 Preferencias de tecnología de asistencia 

El paso dado anteriormente se complementa con la activación del soporte para 

tecnología de asistencia, que se encarga de gestionar las capacidades y aplicaciones de 

accesibilidad en el escritorio.  

Aquí podremos seleccionar tanto la opción de Activar las tecnologías de asistencia 

como las aplicaciones de Lector en pantalla y/o Teclado en pantalla. Una vez hecha la 

selección deberemos salir de la sesión y volver a entrar para que los cambios surtan efecto.  

Creación de usuarios con perfiles de accesibilidad 

Sistema > Administración > Usuarios y grupos  

 
Ilustración 10 Creación de un usuario nuevo. Opciones de accesibilidad 

Otra de las novedades de Guadalinex V4 es la posibilidad de crear usuarios con 

perfíles de accesibilidad. Si vamos a Usuarios y grupos y pulsamos en Añadir Usuario "nos 

aparecerá una ventana en la que hay una pestaña Accesibilidad que permite seleccionar 

entre:  

 Motriz_Leve: activa modificador de teclado.  

 Motriz_Moderado: activa teclado en pantalla.  

 Visual_Leve: activa alto contraste.  

 Visual_Moderada: activa magnificador de pantalla.  
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 Visual_Total: activa lector de pantalla  

Seleccionando una de ellas, el usuario se creará teniendo en cuenta este perfil y 

cuando inicie sesión encontrará que tiene habilitadas las capacidades de accesibilidad del 

perfil que se seleccionó.  

Dasher 

Debemos mencionar que el sistema también permite, de forma integrada utilizar el 

teclado alternativo de selección por barrido Dasher, pero al tratarse de una aplicación 
multisistema será tratado en el apartado siguiente.  

2.-Externas al sistema 

A) Multi-sistema 

a) Teclados virtuales. 

- Teclado virtual Click-N-Type. Click-N-Type es un teclado virtual  diseñado para 

toda aquella persona con una discapacidad que le impida usar un teclado físico. 

Mientras que esta persona pueda controlar un ratón, trackball u otro aparato 

señalador, este programa puede enviar pulsaciones virtualmente a cualquier 

aplicación basada en el sistema Windows. Encontrará Click-N-Type el teclado 

virtual más facil de usar, especialmente cuando trate de introducir texto en esos 

sitios tan difíciles como la barra de direcciones del navegador, los campos de 

dirección de correo electrónico, asunto, cuadros de diálogo como "Abrir" y 

"Guardar como...", y muchas otras aplicaciones que ofrecen dificultades en 

este sentido. La característica "AutoClick" hace que el uso del teclado sea fácil 

para aquellos que encuentran difícil o imposible usar los botones del ratón. 

También tiene la característica "Modo escaneado" para seleccionar caracteres 

sin usar el ratón.  Mediante las Macros puede incluso teclear grandes 

cantidades de texto con uno o dos clicks. La "Predicción y completado" de texto, 

le permite introducir palabras largas con solo un click de ratón. El creador de 

teclado disponible como extra, le permite diseñar su propio teclado. La plantilla 

de teclado en español se convierte en la opción por defecto tras instalar el pack 

de idioma en español. Click-N-Type requiere Windows 

95/98/ME/2000/XP/Vista/Win-7 o posterior. http:/cnt.lakefolks.com/es-intro.htm 

(Lake Software, 2013). 
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- Teclado virtual Art Media. Art Media es un teclado virtual útil para las personas 

con limitación de la movilidad que no puede manejar un teclado físico. Se trata 

de la visualización de un teclado que puede observarse en la pantalla. 

http://www.ceapat.es/ceapat_01/servicios/programagratuitos/teclado_virtual_a

rtmedia/index.htm. (Art Media Company, 2012). 

- Tpwin. Es un teclado virtual en pantalla que permite adaptar y personalizar la 

interfaz de trabajo de los programas. Como plantea su propio autor Fonoll 

(2012) el diseño de teclado puede tener una triple utilidad: 

o Como una caja de herramientas que amplía y automatizar las funciones 

estándar del programa original. 

o Como una nueva interfaz de comunicación con los programas para 

simplificar su uso. 
o Como un sistema de acceso alternativo. 

Disponible en la web del proyecto http://www.xtec.cat/~jfonoll/tpwin/.  

- Teclado Mágico. Perteneciente al proyecto Fressa39, se trata de un programa 

que pretende facilitar la escritura personas que no pueden acceder a un teclado 

normal a través de un sistema de barrido. 

http://www.xtec.cat/~jlagares%20/f2kesp.htm.%20 (Lagares, 2008). 

- "v: 1.0.38" (232 Ks). TotiPm es un emulador de teclado. Permite disponer de 

un teclado en pantalla para personas que no puedan utilizar un teclado normal. 

Funciona por escaneo automático y se activa pulsando un conmutador o un 

sonido detectado por el micrófono. Permite enviar las pulsaciones a cualquier 

procesador de texto. http://www.xtec.cat/~jlagares%20/f2kesp.htm. (Lagares, 

1999).  

- Predwin, Editor predictivo para Windows. Cuenta con predicción de palabras, 

opciones de selección por barrido signografía para las matemáticas y 

posibilidad de comunicación. Cuenta con diversas opciones como la 

modificación del color, el tamaño o el contraste para hacer aún más accesible 

el recurso.  

http://www.ceapat.es/ceapat_01/servicios/programagratuitos/index.htm 

CEAPAT, 1999-2014).  

                                                             
39 Proyecto Fressa: El proyecto Fressa de Jordi Lagares contiene un conjunto de aplicaciones relacionadas con el 
control de la voz y el acceso al ordenador, son programas de ayuda a la comunicación para personas con 
discapacidad motora, visual y auditiva. Es posible acceder a los programas e información sobre los mismos desde 
las páginas web del autor ( http://www.xtec.net/~jlagares)  

http://www.ceapat.es/ceapat_01/servicios/programagratuitos/teclado_virtual_a
http://www.xtec.cat/~jfonoll/tpwin/.
http://www.xtec.cat/~jlagares%20/f2kesp.htm.%20
http://www.xtec.cat/~jlagares%20/f2kesp.htm.
http://www.ceapat.es/ceapat_01/servicios/programagratuitos/index.htm
http://www.xtec.net/~jlagares)
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- Teclado Dasher. Se trata de un teclado en pantalla que permite escribir con el 

puntero del ratón, pudiendo utilizarse cualquier idioma o configuración 

(QWERTY, alfabética o personalizada). Como podemos observar en la 

ilustración 7, se trata, en definitiva, de una interfaz de entrada de texto, 

coonducida por gestos de continua señalización.  

http://www.inference.phy.cam.ac.uk/dasher/download.html (Inference Group, 
2010). 

 

Ilustración 11 Teclado Dasher.  

b)  Emuladores de Ratón  

- Conversor Mouse teclat: es un programa que permite transformar los click de 

ratón en pulsiones en el teclado, perteneciente al proyecto fressa. 

http://www.xtec.cat/~jlagares%20/download/conversormouseteclat.zip 

(Lagares, 2014). 

- Mouse Joystick: se trata de un software que permite emular el ratón con los 

movimientos de un joystick. 

http://www.xtec.cat/~jlagares%20/download/mousejoystick.zip(Lagares, 2014). 

- Rata Plaphoons: Es un programa pensado para personas con discapacidad 

motórica severa para poder controlar el ratón del ordenador. El programa 

permite controlar los movimientos (izquierda, derecha, arriba y abajo) y las 

funciones de los botones del ratón (izquierdo, derecho, doble clic y arrastre). 

Perteneciente al proyecto fressa. 

http://www.xtec.cat/~jlagares%20/f2kesp.htm#downloads (Lagares, 2014). 

http://www.inference.phy.cam.ac.uk/dasher/download.html
http://www.xtec.cat/~jlagares%20/download/conversormouseteclat.zip
http://www.xtec.cat/~jlagares%20/download/mousejoystick.zip(Lagares,
http://www.xtec.cat/~jlagares%20/f2kesp.htm#downloads
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- Control del mouse mediante órdenes de voz: con un micrófono podemos 

controlar los movimientos del mouse: Izquierda, derecha, sube, baja, clic. Está 

pensado para personas discapacitadas que no puedan controlar el mouse de 

forma normal y tengan control de su voz. 

http://www.xtec.cat/~jlagares%20/download/controldelarataperveu.zip 

(Lagares, 2014). 

- Eneble VIACAM: es un sustituto del ratón que mueve el puntero a partir del 

movimiento de la cabeza. Funciona en un ordenador PC con una webcam sin 

elementos adicionales.  

http://eviacam.sourceforge.net/index_es.php (Mauri Loba, 2014). 

- Ratón facial head dev. es un mouse facial por webcam que permite emular las 

funciones del mouse convencional sin necesidad del uso de manos, cables, 

sensores u otro tipo de dispositivo que limite o interfiera con el usuario. 

http://discapacitat-es.blogspot.com.es/2008/05/head-dev-software-libre-para-
controlar.html (Fundación IDR, 2014). 

C) Escaneadores de pantalla.  

- Kanghooru: es un ratón virtual que permite manejar los programas mediante 

un pulsador, realizando un barrido que previamente ha sido definido con el 

propio programa. Está pensado para que personas con limitación en la 

movilidad puedan controlar un programa que haga alguna cosa al ser clicado 

en distintas zonas de la pantalla. Para ser controlado se precisa de un 

conmutador conectado al clic del "mouse". 

http://uploadingit.com/file/view/k12gsodrmp9v22zf/kanghooru.zip (Lagares, 

2014). 

- Screen Scanner: nos permite el barrido de pantalla de manera vertical y 

horizontal detectándose las zonas activas posibilitando el clic del ratón. 
http://www.xtec.net/~jlagares/download/screenscanner.zip (Lagares, 2014). 

d) Software para la comunicación. 

- BoardMaker. Se trata de un generador de tableros de comunicación que parte 

de una librería de símbolos del sistema SPC (sistema de comunicación 

tipográfica)  

http://www.mayer-johnson.com/products/boardmaker/ (Mayer-Johnson, 

2014). 

http://www.xtec.cat/~jlagares%20/download/controldelarataperveu.zip
http://eviacam.sourceforge.net/index_es.php
http://discapacitat-es.blogspot.com.es/2008/05/head-dev-software-libre-para-
http://uploadingit.com/file/view/k12gsodrmp9v22zf/kanghooru.zip
http://www.xtec.net/~jlagares/download/screenscanner.zip
http://www.mayer-johnson.com/products/boardmaker/
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- Plaphoons. Se trata de un programa de comunicación que permite utilizar de 

forma directa en el ordenador o impresos, tableros de comunicación para 

personas que presentan dificultades de la comunicación oral.  

http://www.xtec.cat/~jlagares%20/plaphoonsfortablets.htm (Lagares, 2014). 

- ELENA. Se trata de un software libre que combina la lectoescritura, spc, fotos, 

bliss o la opción de teclado. Consta de tres aplicaciones que conforman el 

software: en primer lugar la que gestiona al usuario y la configuración que 

necesita, en segundo lugar SICLA (interfaz del comunicador) y por último 

ELENA, para el soporte a los sistemas aumentativos de comunicación. 

http://www.tecnoaccesible.net/SICLA (Fundación Telefónica, 2012) 

-  Siscodis. Se trata de un programa global para cualquier tipo de discapacidad, 

ya que permite configuraciones en función del tipo de discapacidad, dentro de 

ellas la limitación de la movilidad. Sustituye a ELENA, centrada en la 

comunicación para alumnos/as con parálisis cerebral, ampliándolo para dar 

respuesta a múltiples discapacidades. 

http://www.fundacion.telefonica.com/en/educacion_innovacion/discapacidad/

siscodis/ (Fundación Telefónica, 2014) 

- SCAUT. Se trata de un programa que permite crear tableros de comunicación 

en diversas plataformas: PC, PDA, Nintendo DS. 

http://scaut.ugr.es/web/index.php (Grupo MYDASS, Proyectos de 

investigación aplicada, 2014).  

- E MINTZA. Se trata de un sistema personalizado ley dinámico de 

comunicación aumentativo hay alternativa dirigido a personas con barreras en 

la comunicación oral y escrita. Al tratarse de un sistema dinámico se cuenta 

con aspectos de comunicación general así como bloques de conceptos por los 

que el alumno/a utiliza para comunicarse. 

http://fundacionorange.es/emintza.html (Fundación Orange y Fundación 

Ploclínica Gipuzkoa Fundazioa, 2014).  

- TICO. Se trata de una aplicación informática que genera y utiliza tableros de 

comunicación de forma interactiva. Es fruto de la colaboración del, para el 

desarrollo de herramientas de software y hardware de apoyo a personas con 

limitación en la movilidad. Es un programa de código abierto y software libre. 

Está conformado dentro del proyecto  Arasuit  (formado por Araword, TICO y 

Araboard) que conforman una herramienta muy útil la comunicación, difusión 

y la escritura para personas con limitación funcional. 

http://arasuite.proyectotico.es/index.php?title=P%C3%A1gina_principal 

(TICO, Departamento de informática e ingeniería de sistemas de la 

http://www.xtec.cat/~jlagares%20/plaphoonsfortablets.htm
http://www.tecnoaccesible.net/SICLA
http://www.fundacion.telefonica.com/en/educacion_innovacion/discapacidad/
http://scaut.ugr.es/web/index.php
http://fundacionorange.es/emintza.html
http://arasuite.proyectotico.es/index.php?title=P%C3%A1gina_principal
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Universidad de Zaragoza y el colegio público de educación especial Alborada, 

2014). 

- IN TIC. Se trata de un software ideado y construido para mejorar la autonomía 

personal con un sistema de comunicación, además de diferentes accesos 

configuradores a herramientas del sistema que lo convierte en una 

herramienta muy funcional.  
http://www.proyectosfundacionorange.es/intic/ (Fundación Orange, 2014).  

e) Juegos y aplicaciones didácticas 

Como plantean Morón y Goldstein (2008) “el juego promueve y facilita cualquier 

aprendizaje tanto físicos (desarrollo sensorial, motriz, muscular, coordinación y 

psicomotricidad, etc.) como mental” (p.52). A través de esta herramienta de acceso que 

constituye el software pretendemos compensar la activación del juego interactivo en su 
entorno que en muchas ocasiones se genera en el alumnado con limitación de la movilidad. 

Como criterio para la selección de las que aquí se recogen, hemos utilizado 

fundamentalmente su concreción para con la limitación de la movilidad y en segundo lugar su 
capacidad de adaptabilidad y versatilidad para con esta y otras. 

Por su desarrollo para la limitación de la movilidad de forma concreta (Proyecto Fressa, 
2014):  

- Globus 3 v: 142. Ejercicios a través de juegos de intensidad/duración. 

http://uploadingit.com/file/view/27cn6xhqjrtg1vzk/globus3opensource.zip  

- Reconocimiento de fonemas. Ejercicios mediante juegos para aprender a 

discriminar fonemas. 

http://www.xtec.cat/~jlagares/download/reconeixementdefonemes.zip  

- Taules 2. Programa para aprender y prácticar las tablas de sumar, multiplicar, 

restar y dividir, con números naturales y enteros. Actividades en forma de 

juegos y competiciones. Con adapataciones para la educación especial, 

barrido automático y dirigido. 

- Control de jocs per escaneig d'un teclat. Para alumnos/as con discapacidades 

motóricas. Sirve para controlar otros programas, como pueden ser juegos, a 

través de un teclado que funciona por escaneo automático. Se activa clicando 

el "mouse" o algún otro dispositivo emulador. Lleva incorporados 4 juegos: 

Fútbol, Platillos Voladores, Coche y Tetris. 

- JClicFressa v: 106. JClic con opciones de accesibilidad. 
http://uploadingit.com/file/view/btqydbvbuaf0cuzj/JClicFressa.zip  

http://www.proyectosfundacionorange.es/intic/
http://uploadingit.com/file/view/27cn6xhqjrtg1vzk/globus3opensource.zip
http://www.xtec.cat/~jlagares/download/reconeixementdefonemes.zip
http://uploadingit.com/file/view/btqydbvbuaf0cuzj/JClicFressa.zip
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Por su carácter general y adaptabilidad: 

- JClic. Como se refleja en su web principial: JClic es un entorno para la 

creación, realización y evaluación de actividades educativas multimedia, 

desarrollado en la plataforma Java. Es una aplicación de software libre basada 

en estándares abiertos que funciona en diversos entornos operativos: Linux, 

Mac OS X, Windows y Solaris. 

Está conformado por cuatro aplicaciones fundamentales:  

o JClic applet. Un "applet" que permite incrustar las actividades JClic en 

una página web. 

o JClic player. Un programa independiente que una vez instalado permite 

realizar las actividades desde el disco duro del ordenador (o desde la 

red) sin que sea necesario estar conectado a Internet. 

o JClic autor. La herramienta de autor que permite crear, editar y publicar 

las actividades de una manera más sencilla, visual e intuitiva.  

o JClic reports. Un módulo de recogida de datos y generación de 

informes sobre los resultados de las actividades hechas por los 

alumnos/as. 

Con él podemos generar una gran y diversa tipología de actividades: 

asociación, juego de memoria; actividades de exploración, identificación e 

información; puzzles, respuesta escrita, actividades de texto y sopa de letras 

o crucigramas, a modo de síntesis presentamos el siguiente cuadro sinóptico 

con la especificación de las diferentes tipologías de actividades (Abizanda, 
Castell y Busquets, 2004): 

TIPOS DESCRIPCIÓN 
 
 
 

Asociación 

Simple Se presentan dos conjuntos de información que tienen el mismo 
número de elementos. A cada elemento del conjunto origen 
corresponde un elemento del conjunto imagen. 

Compleja También se presentan dos conjuntos de información, pero éstos 
pueden tener un número diferente de elementos y entre ellos se 
pueden dar diversos tipos de relación: uno a uno, diversos a 
uno, elementos sin asignar... 

 
Juego de 
memoria 

Este tipo de actividades consiste en descubrir parejas de elementos entre un 
conjunto de casillas inicialmente escondidas. Las parejas pueden estar 
formadas por dos piezas idénticas, o por dos elementos relacionados. En cada 
intento se destapan dos piezas, que se vuelven a esconder si no forman pareja. 
El objetivo es destapar todos los elementos del panel. 

Actividad de 
exploración 

Se muestra una información inicial y al hacer clic encima suyo se muestra, 
para cada elemento, una determinada pieza de información. 

Actividad de 
identificación 

Se presenta sólo un conjunto de información y hay que hacer clic encima de 
aquellos elementos que cumplan una determinada condición. 

Pantalla de 
información 

Se muestra un conjunto de información y, opcionalmente, se ofrece la 
posibilidad de activar el contenido multimedia que lleve cada elemento. 
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Puzle 

Doble Se muestran dos paneles. En uno está la información 
desordenada y el otro está vacío. Hay que reconstruir el objeto 
en el panel vacío llevando allí las piezas una por una. 

De 
intercambio 

En un único panel se mezcla la información. En cada intento se 
conmutan las posiciones de dos piezas, hasta ordenar el 
objeto. 

De agujero En un único panel se hace desaparecer una pieza y se 
mezclan las restantes. En cada intento se puede desplazar una 
de las piezas hacia el agujero, hasta que queden todas en el 
orden original. 

 
 
 
 
 
 
 
Texto 

Completar 
texto 

En un texto se hacen desaparecer determinadas partes (letras, 
palabras, signos de puntuación, frases) y el usuario debe 
completarlo. 

Rellenar 
agujeros 

En un texto se seleccionan determinadas palabras, letras y 
frases que se esconden o se camuflan, y el usuario debe 
completarlo. La resolución de cada uno de los elementos 
escondidos se puede plantear de maneras distintas: 
escribiendo en un espacio vacío, corrigiendo una expresión 
que contiene errores o seleccionando diversas respuestas 
posibles de una lista. 

Identificar 
elementos 

El usuario ha de señalar con un clic de ratón determinadas 
palabras, letras, cifras, símbolos o signos de puntuación. 

Ordenar 
elementos 

En el momento de diseñar la actividad se seleccionan en el 
texto algunas palabras o párrafos, que se mezclarán entre sí. 
El usuario ha de volver a ponerlo en orden. 

Respuesta 
escrita 

Se muestra un conjunto de información y, para cada uno de sus elementos, 
hay que escribir el texto correspondiente. 

 
Palabras 
cruzadas 

Hay que ir rellenando el panel de palabras a partir de sus definiciones. Las 
definiciones pueden ser textuales, gráficas o sonoras. El programa muestra 
automáticamente las definiciones de las dos palabras que se cruzan en la 
posición donde se encuentre el cursor en cada momento. 

 
 
Sopa de 
letras 

Hay que encontrar las palabras escondidas en un panel de letras. Las 
casillas neutras del panel (que no pertenecen a ninguna palabra) se rellenan 
con caracteres seleccionados al azar en cada jugada. 
Puede tener un contenido asociado. En este caso se irá desvelando un 
elemento de un conjunto de información (texto, sonidos, imágenes o 
animaciones) cada vez que se localice una palabra nueva. 

Cuadro 7. Cuadro sinóptico tipología de actividades Jclic, (Abizanda, Castell y Busquets, 2004) 

Como se puede observar (Cuadro 7) se desarrollan 16 tipos de actividades que nos 

permiten generar un sinfín de combinaciones que nos permiten construir, teniendo presente 

de los principios básicos para la implementación de recursos tic (3.2.6.) podemos integrar 

estas secuencias para desarrollar o simplemente complementar la adquisición del currículum, 

ya sea integrándolo dentro de diferentes construcciones para su desarrollo, como pueden ser 
las unidades didácticas a los proyectos de trabajo. 

Además, cabe destacar, que como se mencionó con anterioridad el propio programa 

cuenta con una adaptación que lo hace aún más accesible llamada JclicFressa (2014). Que 

incorpora a Jclic aspectos como un sistemas de barrido y selección múltiple, útil en el caso en 

el que la movilidad del usuario esté limitada, permitiendo la interacción y el manejo de juegos 

educativos desarrollados a través de la aplicación; la cual tenderemos en cuenta de cara a la 
práctica por su versatilidad y adaptabilidad.  
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B)  Hardware  

La base y principio fundamental que orienta la introducción de hardware específico que 

permita la interacción con los ordenadores, tablet o teléfonos inteligentes e permitir el acceso 

a una herramienta fundamental en la sociedad de la información del siglo XXI en el que nos 

desenvolvemos.   

 Desde la perspectiva del hardware tomaremos como referencia la compilación 

planteada por Guerra Álvarez (2010), que identifica tres elementos fundamentales de 
hardware adaptable para la interacción con los dispositivos y programas: 

- Ratón. 

- Teclado. 
- Pulsadores específicos para la interacción. 

Estos tres grandes bloques son sintetizados por el autor en los siguientes cuadros 
sinópticos (Cuadro 8 y 9):  

Ratones  
Ratones magnificados 

Ratones magnificados: son dispositivos que permiten el 
acceso mediante ratón a usuarios que, aun teniendo posibilidad 
de usar ratones convencionales, no disponen de precisión en el 
movimiento. 

 

 
Ratones por pulsadores  
Emulador de ratón por pulsadores: Es un dispositivo que 
permite la emulación de los movimientos del ratón sobre la mesa 
pero controlándolo con pulsadores. Está indicado para usuarios 
con poca precisión en el movimiento de la mano. 

 

 
Ratones ergonómicos  
Ratón ergonómico: su funcionamiento es el de un ratón 
convencional pero la posición de la mano no debe ser paralela a 
la mesa de trabajo sino perpendicular a ésta. 
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Ratones - joystick: son ratones ergonómicos que permiten su 
manipulación por usuarios que tienen dificultades para manejar 
ratones convencionales.  

 

Ratones de cabeza  
Basados en sensores ópticos: existen dispositivos que 
sustituyen al ratón convencional del ordenador. Permiten el 
movimiento del cursor mediante movimientos de cabeza que son 
captados por un sensor óptico. Están indicados en el caso de 
usuarios que no tienen posibilidad de movimiento en los brazos y 
manos y poseen un buen control cefálico. Existen modelos de 
infrarrojos que permiten el movimiento incluso cuando existen 
movimientos involuntarios. 

 

Ratones de boca: los ratones de boca permiten mover el puntero 
del ratón por la pantalla con el movimiento de la boca. Por lo 
general, los clic se harán mediante soplo o aspiración. Algunos 
son sensibles a la humedad de la lengua para hacer clic. 

 

 
Ratón para barbilla: es un emulador de ratón por joystick 
adaptado para su uso con el mentón. 

 

Ratones PAD  
Ratones PAD: Indicado para personas que tienen dificultades en 
el manejo de los ratones convencionales pero tienen capacidad 
para independizar un dedo. 

 

Adaptadores de ratón  
Ratones adaptados para pulsadores: son ratones 
convencionales que han sido adaptados para su uso con cualquier 
tipo de pulsador siempre que tengan una conexión jack estándar. 

Existen en el mercado dispositivos que se conectan a ratones 
convencionales y permiten su uso a personas que presentan 
movimientos involuntarios. 

 

  
Cuadro 8. Ratones (p. 204, 205 y 206) 
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Teclado 

Teclados 
Teclados reducidos: al ser sus dimensiones más 
reducidas necesitan de una menor amplitud de 
movimientos.  

 

Teclados ampliados: sus dimensiones son mayores 
que las de los teclados convencionales por lo que 
necesitan de una menor precisión en el movimiento 
para accionarlo. 

Teclados agrandados: son teclados QWERTY de 
dimensiones similares a las de un teclado estándar 
que cuentan con un menor número de teclas de 
mayor tamaño que las convencionales y en las que 
los tipos que las identifican se han agrandado. 
Resultan indicados para personas con dificultades 
motóricas que, aunque tienen acceso a teclados 
convencionales, tienen poca precisión en los 
movimientos. Algunos de ellos permiten intercambiar 
las teclas en mayúsculas y minúsculas 

 



P á g i n a  | 139 
 

Teclados programables: son teclados que pueden 
programarse adaptándose a las necesidades de 
cada usuario en concreto. Mediante la colocación de 
láminas flexibles de mayor o menor complejidad de 
uso. 

 

Teclados para una sola mano: En ocasiones se 
requiere el manejo completo del teclado con una sola 
mano por imposibilidad de movimiento de la otra. 
Estos teclados tienen una distribución especial de las 
teclas que permiten su acceso con una amplitud de 
movimiento reducida. 

 

Teclados especiales: en ocasiones, se hace 
necesario el uso de un teclado con una distribución 
especial por una disposición extraordinaria de las 
manos, con el ratón incorporado, etc. En el mercado 
existen alternativas  al respecto. 

 

Teclado por pedales: es un dispositivo que funciona 
como un teclado programable de tres botones con el 
que puede usarse conjuntamente con un teclado 
regular. Puede usarse como alternativa a los clicks
del ratón convencional. Está indicado para usuarios 
que tienen dificultades de acceso a los teclados 
convencionales. Puede usarse combinado con 
emuladores de ratón en pantalla para manejar el 
puntero. 

  

 
Teclado de conceptos: Son teclados que constan, 
por lo general de 128 casillas programables con 
cadenas de caracteres o acciones asociadas a cada 
una de ellas. 

 

  
Cuadro 9, Teclados adaptados (p.207 y 208) 
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Pulsadores y conmutadores  

Pulsadores en función de la acción necesaria para su activación  
Acción Descripción Modelo   
Presión Se accionan por presión con 

independencia del segmento 
corporal que se use para 
ejercerla. Existen versiones 
inalámbricas de estos 
pulsadores que permiten 
variar su ubicación sin 
necesidad de modificar el 
posicionamiento del usuario 
ni estar limitado al radio que 
permite el cable. Está muy 
indicado para su uso con 
juguetes adaptados, control 
del entorno o tareas de 
interacción con los 
ordenadores. 
En este apartado pueden 
considerarse los pulsadores 
de tracción como los de 
cuerda.  

Almohadilla 
BigRed Switch 
De 2 funciones con 
vibración, luz o 
sonido 

 
Pulsador de pelota 
Pulsador de 
tracción 
Pulsador de cortina 

 

 

 

 
Posición El pulsador se acciona al 

cambiar de posición 
Interruptor de 
mercurio 
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Contacto, 
sensibilidad o 
de flexión 

Se activan con el roce de 
cualquier parte del cuerpo 

Cilíndricos, de 
varilla, 
multicontactos, … 

 

De palanca El usuario debe accionar una 
palanca con más o menos 
presión para poder activarlo. 

De palanca, flexo 

 

Pedal Para su accionamiento se 
requiere pisar con el pie. 

De pedal, de silla. 

De soplo – de 
succión 

Se activa con la presión 
ejercida por el soplo o la 
aspiración del usuario. Está 
indicado en casos de 
ausencia de movilidad en los 
miembros superiores y buen 
control de la respiración. 

Pneumatic 
Trazador bucal 
Soplo-succión. 

 

 
Neumático Se activa al presionar 

un  recipiente elástico que 
contiene aire o un líquido. 

De perilla 
De collarín. 

 

Por sonido o 
vibración 

Se activa ante un sonido o la 
emisión de la propia voz. 

Por sonido 
Por vibración 
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Por luz El conmutador emite un haz 
luminoso que, al ser 
interrumpido, lo activa. 

De haz luminoso. 

Acción 
compleja 

Ha de realizarse una acción 
o actividad  para activarlo. P. 
ej. Colocar unas fichas en su 
posición para completar un 
puzzle. 

Interruptor de formas 
geométricas. 
Interruptor de 
cuerda. 

 

Pulsadores en función del segmento corporal a mover para su activación  
Segmento Descripción Tipo Modelo Imagen 
Cabeza Se activan por 

el movimiento 
de presión con 
la cabeza sobre 
el conmutador 

Presión 
Neumático 

Collarín  
Varilla 

 

 
Mano 
Puño 

 

 

 

 

 

 

 

Se activan 
tocando, 
presionando o 
golpeando 
sobre el 
interruptor 

Presión 
Sensibilidad 
Palanca 
Joystick 
Neumático 
Luz 
Complejo 

De mercurio 
Almohadilla 
De golpeo 
De contacto 
Basculante 
Multicontacto 
De flex 
De pelota de goma 
De formas 
geométricas 
Joystick 
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De varilla 

 

 

 

 

De puño 

 

 
Dedo El más leve 

movimiento o el 
roce lo activa 

Contacto 
Sensor 
Muscular 
Por luz 
Neumático 

Sensor muscular 
De varilla 
multicontacto 
Interruptor de dedo 
De pera 
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Codo Se activa al 
presionar con el 
codo 

Presión De codo   

Pie Se activa al 
presionar el 
interruptor 
cuando se pisa 
con el pie 

Presión Interruptor de pedal 
o silla 
Interruptor de pie 

 

Barbilla Se activa 
pulsando sobre 
él con la barbilla 

Presión De barbilla 

 

Lengua Sensibilidad a 
la humedad de 
la lengua o al 
movimiento de 
ésta 

Contacto o 
sensibilidad 

Interruptor sensible 
a la humedad 

 

Boca Por presión 
aérea de soplo 
o aspiración 

De soplo o 
succión 
De sonido 

Pneumatic 
Trazador bucal 
Soplo o succión 
Interruptor de 
sonido 

 

 
Cuadro 9, Pulsadores y conmutadores, p. 209, 2010, 211 y 2012) 

 Como podemos observar (Cuadro 8,9 y 10) se trata ante todo de localizar la parte 

funcional del cuerpo que interactuará con el hardware, adaptar el periférico a las posibilidades 

motoras-manipulativas para lograr el máximo grado de interacción eficiente con el dispositivo 

que nos permite interactuar con el software para lograr el objetivo educativo fue el desarrollo 
del aspecto concreto que perseguimos con él.  
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4.1.-Recursos, juegos y juguetes 

Se recoge en las analectas (versiones escritas de una serie de charlas que Confucio, 

dio a sus discípulos así como los discursos que se dieron entre ellos), una de las citas, frases, 

proverbios o enseñanzas más famosas del sabio Confucio: “dime algo y lo olvidaré, enséñame 
algo y lo recordaré, hazme partícipe de algo y lo aprenderé". 

Si trasladamos estos planteamientos al terreno educativo y la forma más directa, eficaz 

y cercana de hacer partícipes a los alumnos y alumnas del aprendizaje es a través del juego, 

que genera en el niño/a importantes ventajas como son la estimulación cognitiva, de los 

sentidos, lo que permite crear un vínculo que genera la interacción social con adultos e 
iguales. 

Diversos autores han clasificado el juego como la principal actividad de la infancia 

(Manson, 1948, Criado, 1990, Hopkins, 1998, García y Llull, 2009) por lo que planteamos los 

juegos, juguetes y recursos educativos como la puerta que permite el desarrollo sano y eficaz 
en los niños/as. 

El juego nos permite (Costa et all, 2007, p.3):   

- El juego permite desarrollar la propia capacidad física y mental. 

- Es una fuente de autoafirmación, satisfacción y placer. 

- Jugar significa ser activo y prepararse para la vida adulta. 

- Sin duda una carencia importante de juego en la infancia ocasionará un 
desarrollo incorrecto e incompleto de la personalidad del niño/a. 

Conocemos las concepciones culturales generales sobre el juego y los juguetes, pero 

no ocurre lo mismo con el concepto de materiales o recursos educativos, siguiendo a Gimeno 

Sacristán (1992) podemos definir los recursos educativos como: “cualquier instrumento u 

objeto que pueda servir como recurso para que, mediante su manipulación, observación o 

lectura se ofrezca oportunidades de aprender algo, o bien con su uso se intervenga en el 
desarrollo de una función de la enseñanza” (p.10).  

Partiendo de las implicaciones que suponen los recursos educativos y su importancia 

y relevancia, junto con los juegos y juguetes, para el desarrollo educativo del alumnado, es 

necesario que sean accesibles a todos los alumnos/as, en este caso concreto nos referimos 
al alumnado con limitación en la movilidad.  

Por lo que “facilitar el acceso a un juego estandarizado y reglado a la vez que innovar 

en diseños buenos para todos, es un paso necesario para poder luchar contra la exclusión 
social en la que se puede encontrar las personas con discapacidad” (CEAPAT, 2014). 
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Partiendo de este principio y la fundamentación teórica generada a través de iniciativas 

de adaptación y mejoras de la accesibilidad para hacer los recursos accesibles a los 

alumnos/as con limitación en la movilidad. Por lo que el primer paso que debemos acometer 

es analizar los diferentes recursos accesibles y no accesibles para establecer la situación 

actual y los niveles de accesibilidad de los juegos, juguetes y recursos educativos existentes 
en el mercado. 

4.2.-Juegos, juguetes y recursos educativos ¿Son accesibles?  

 Ante la cuestión de la accesibilidad de los recursos cabe preguntarnos una serie de 

cuestiones. ¿Qué hace a un juego, juguete o recurso educativo accesible? ¿Son los juegos, 
juguetes y recursos educativos accesibles? ¿Cómo medimos ese grado de accesibilidad?  

¿Qué hace a un juego, juguete o recurso educativo accesible? 

A la hora de plantearnos los principios que deben regir la construcción y el diseño en 

un juguete accesible debemos seguir los mismos principios planteados para el diseño 

universal, en el juego, juguete o recurso educativo sea accesible a todo tipo de alumnos/as, 

el mayor grado de acercamiento al diseño universal del recurso, como se recoge en la 

investigación planteada por el CEAPAT (Centro estatal de Autonomía Personal y Ayudas 

Técnicas, 2014) la mejora de su accesibilidad de cara a cualquier limitación funcional que 
puedan presentar los alumnos/as (figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Evolución del concepto de accesibilidad (CEAPAT, 2014, p.44) 
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En definitiva, el diseño universal no hace distinción entre las personas, sino que busca 

la adecuación para todos, beneficia a personas de todas las edades y situaciones. Cuando se 

tienen en cuenta las necesidades de personas con discapacidad y personas mayores resulta, 

en la mayoría de los casos, un buen diseño para todos. Si lo planteamos desde de la 
terminología de la discapacidad: “Un buen diseño capacita y un mal diseño incapacita”. 

Además, debemos resaltar, que los juguetes accesibles que parten del principio de la 

accesibilidad universal, enfocada desde la perspectiva del mercado productivo capitalista que 

rige parte del funcionamiento de nuestra sociedad, es un concepto que puede generar 

beneficios, ya que permite crear un producto que es accesible a una mayor cantidad de 
usuarios (figura 5) es decir, potenciales compradores. 

Un producto en el que resulta rentable en términos de inversión en I+D+I 

(investigación, desarrollo e innovación), en consecuencia generar productos accesibles 

genera beneficio económico para la empresa y beneficio social. En el caso concreto de los 

juegos, juguetes y recursos permite la evolución de estos hacia cotas cercanas al diseño 

universal, lo que repercute directamente en las posibilidades de estimulación, crecimiento y 
desarrollo de los alumnos/as con alguna limitación funcional. 

Al contrario que la eliminación de barreras, o en este caso adaptación de recursos, que 

si bien están respaldadas y promovidas por la legislación vigente, generan un aumento 

significativo de la inversión en la producción, y con ello el gasto en tiempo y recursos 

económicos que requiere (figura, 5). Uno de los principales problemas a los que nos 

enfrentamos y que pretendemos investigar es este grado de cercanía al diseño universal, o lo 

que es lo mismo accesibilidad en los juegos, juguetes y recursos educativos existentes y ante 

ello si fuera necesario, plantear una respuesta adaptada y accesible, si queremos avanzar en 

el objetivo de obtener los medios para avanzar en el camino hacia una escuela y una sociedad 
inclusivas. 

¿Son los juegos, juguetes o recursos educativos accesibles? ¿Cómo medimos el 

grado de accesibilidad? 

Cuando investigamos sobre la accesibilidad de los recursos debemos hacer mención, 

a un concepto fundamental, al que ya hemos hecho alusión en otras ocasiones pero ahora, lo 
planteamos en los aspectos que en esta pregunta se reflejan, se trata del diseño universal. 

Uno de los objetivos de nuestra investigación es detectar ese grado de accesibilidad y 

todos los aspectos necesarios para la mejora de la adaptación de recursos educativos, al 
alumnado con limitación en la movilidad. 
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Tras la revisión teórica realizada, no se ha encontrado investigaciones específicas que 

abarquen los recursos desarrollados para la escuela de forma concreta, no obstante, aunque 

no esté focalizado en el aspecto anteriormente mencionado tomaremos como referencia, la 

investigación realizada por AIJU, el Instituto tecnológico de producto infantil y ocio, realizada 

en 2007, en el que se valoró la adecuación de 1131 juguetes para ser usados por parte de 
personas con discapacidad motora, auditiva o visual.  

En este estudio, se tomaron como referencia además la tipología de juegos del sistema 

ESAR (Garon et al, 1996), este sistema se basa en la búsqueda en la actividad de juego, del 

predominio de una acción sobre otra, además de los planteamientos y teorías de Piaget, es 

decir, deriva del orden de adquisición y confecciona el anagrama que da nombre al sistema 
(ESAR), este, está conformado por cuatro grandes grupos: 

- Juego de ejercicio. Relacionado con el concepto piagetiano de las relaciones 

circulares, ya que se repite una y otra vez las acciones por el placer del 

resultado inmediato. 

- Juego simbólico: de representación o imitación a través del juego. 

- Juego de ensamblaje: que implica juegos de encajado, ensamblado, 

superposición, etc. 

- Juego de reglas: juegos que implican una serie de normas que los implicados 
en el juego deben conocer y llevar a la práctica. 

De la misma forma, la investigación de AIJU, estableció cuatro categorías en las que 

clasificar al juguete según su grado de accesibilidad (figura 6), estos conceptos son definidos 
y desarrollados en el propio estudio: 

- Juguete adecuado: el que puede ser utilizado por personas con este tipo de 

discapacidad tal y como se comercializa, aunque su aprovechamiento no sea 

del 100%. 

- Juguete adecuado con ayuda: el que puede ser enriquecido para personas 

con ese tipo de discapacidad, pero para ello es necesario ayuda de terceras 

personas. 

- Juguete adaptable: el que para poder ser utilizado por personas con ese tipo 

de discapacidad necesita algún tipo de adaptación. 

- Juguete accesible: es aquel a que una persona con ese tipo de discapacidad 

puede acceder. Engloba los tres tipos anteriores. 
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Juguetes  
accesibles 

Juguetes adecuados 

Juguetes adaptables 

Juguetes adecuados con ayuda 

Figura 6, Concepto de juguetes accesibles, AIJU, 2007, p. 6) 

Centrándonos en la limitación de la movilidad, este estudio arroja los siguientes datos: 

- El 61% de los juguetes ha sido valorado como accesibles (adecuados o 

adaptables), de los cuales sólo el 18% lo son sin ayuda ni adaptación 

- La mayoría de los juguetes valorados como accesibles necesitan 

adaptaciones o ayudas de terceras personas para ser utilizados (gráfico 5). 

Sólo son adecuados tal y como se presentan, aproximadamente, una quinta 

parte. 

- Los juegos de ensamblaje o construcción son los menos accesibles, seguidos 

de los juegos de reglas, puesto que suele exigir más precisión y control de 
movimientos (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

                               Gráfico 5, porcentajes de accesibilidad juguetes, AIJU, 2007, p.8 

- La accesibilidad en juguetes dirigidos a bebés es bastante alta, porque en 

edades tempranas la motricidad de los bebés, con y sin discapacidad motora, 

es más parecida que en otros tramos de edad (gráfico 6). 

- Conforme aumenta la edad a la que van dirigidos los juguetes, disminuye su 
accesibilidad (gráfico 7). 
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Gráfico 6, porcentajes de accesibilidad para personas con deficiencia motora por edad, AIJU, (2007) 

p.8 

 

Gráfico 7, porcentajes de accesibilidad para personas con deficiencia motora por tipos de juguetes, 

AIJU, (2007)  p. 8 

4.3.- Iniciativas y fundamentación teórica de la adaptación de 
recursos 

4.3.1.- Investigaciones relevantes 

Como podemos observar en la citada investigación, en su mayoría los recursos, en 

este caso los juguetes y juegos educativos y de uso comercial no son accesibles, nos 

encontramos ante un tejido empresarial que aún no ha asimilado el concepto de diseño 

universal y sus ventajas tanto para las propias empresas como para los usuarios finales. Para 

paliar estas deficiencias es necesario adaptar los recursos para dar respuestas a las 

necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de la diversidad funcional por 
limitación de la movilidad. 

Diversos autores y entidades han aportado su perspectiva y diversas posibilidades 
para la adaptación de recursos, entre ellos podemos destacar: 

AIJU, consecuencia de la citada investigación estableció una serie de consejos para 
la elección y diseño de juguetes accesibles (AIJU, 2007, p.20): 
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 Que se manipulen mediante técnicas motrices controladas por los propios 

niños/as. 

 Que sus pulsadores o botones sean muy accesibles y fáciles de accionar. 

 Que sus piezas sean fáciles de encajar. 

 En estructuras grandes tipo mobiliario (cocinas, bancos de trabajo, etc.), que 

sus dimensiones permitan introducir las sillas de ruedas, o que permitan un 

desglose en módulos para poder utilizarlos desmontados sobre una superficie. 

 Que permitan un fácil acceso a todas sus posibilidades o funciones. 

 Que los juguetes de sobremesa tengan antideslizantes en su parte inferior. 

 Que no exijan mucha rapidez de movimientos o que se puedan regular los 

tiempos de respuesta. 

 Que no obliguen a movimientos simultáneos (p.e. presionar 2 teclas a la vez). 

Desde la perspectiva concreta de los recursos adaptados podemos citar la 

investigación realizada por la Universidad Manuel Beltrán (En Losada-Gómez, 2006 p.14), 

una investigación descriptiva que estudia las características de los juegos y juguetes que 

utilizan los terapeutas ocupacionales en la terapia ocupacional para la atención de niños con 

discapacidad. Las principales variables utilizadas en este estudio fueron: clases y funciones 

de juego, características, funciones y clases de juguetes, uso del juego en terapia ocupacional 

y juguetes para discapacidad visual, auditiva, motora y cognitiva. La muestra seleccionada 

para el estudio estará formada por 30 profesionales de terapia ocupacional que trabajaban 
con niños con algún tipo de discapacidad en la ciudad de Bogotá.  

Desde nuestra perspectiva, centrados en la limitación de la movilidad, el estudio arroja 

los siguientes datos (tabla 2): con relación a las características de los juguetes de los niños/as 

que presentan discapacidad motora, el 47% de los profesionales encuestados utilizan 

juguetes de botones accesibles y fácil accionar, de piezas de fácil encajado y manipulación; 

el 39% utiliza juguetes que no requieran rapidez de movimiento y que sus piezas son de fácil 

encajado y manipulación; el 7% utiliza juguetes que lo requieran rapidez de movimientos y 

tengan botones accesibles y de fácil accionar y el 7% restante usa juguetes con piezas de 
fácil encajado y manipulación. 

Características juguetes-
discapacidad motora 

Frecuencia Porcentaje 

Juguetes de botones 
accesibles y de fácil accionar, 
de piezas de fácil encajado y 
manipulación. 

 

13 

 

47% 
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Juguetes que no requieran 
rapidez de movimientos y sus 
piezas sean de fácil encajado 
de manipulación 

 

11 

 

39% 

Juguetes que no requieran 
rapidez de movimientos y que 
tengan botones accesibles de 
fácil accionar 

 

2 

 

7% 

Juguetes con piezas de fácil 
encajado en manipulación 

 
2 

 
7% 

      Tabla 2, Características de los juguetes para discapacidad motora (Losada Gómez, 2006, p.8) 

De este estudio se desprende: 

Es necesario que se siga utilizando el juego como medio de evaluación y tratamiento de la 

población infantil y que a partir de los resultados de evaluación se elija las características de los 

juegos y los juguetes propios para el niño, lo cual generará mayor efectividad del tratamiento 

terapéutico. (Losada Gómez, 2006, p. 9). 

Planteamiento que consideramos muy relevante para nuestra investigación, con la 

creación de los recursos de bajo coste pretendemos crear una respuesta eficiente para lograr 

el máximo desarrollo en el alumnado con limitación funcional. Para llevar a cabo la adaptación 
de recursos estableceremos a continuación los principios y técnicas utilizadas para ello. 

4.3.2.- Adaptación de recursos 

 Los procedimientos y estrategias llevadas a cabo en el proceso de adaptación de 
recursos parten de experiencias directas de adaptación desarrolladas por diversos autores. 

Utilizaremos como base, la estructura de necesidad-respuesta planteadas por 

Gallardo y Salvador (1994), complementada con adaptaciones de Cardona, Gallardo y 

Salvador (2001) así como diversas publicaciones realizadas por el CEAPAT40 entorno a las 
ayudas técnicas y recursos adaptados. 

A continuación procedemos establecer la tipología básica de recursos adaptados, para 

lo que tomaremos como referencia un planteamiento enfocado desde una perspectiva 

didáctica, estableciendo lo que podríamos considerar los “prerrequisitos básicos” para la 

adquisición de las materias consideradas instrumentales básicas (lenguaje, matemáticas, a 

las que con posterioridad se ha sumado ingles), en palabras de Gallardo y Salvador (1992) se 

trata de que el alumno/a adquiera “habilidades previas mucho más básicas” (p.117) y los 
recursos adaptados propiamente dichos. 

                                                             
40 CEAPAT: Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas 
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Estos prerrequisitos básicos serían (Gallardo y Salvador, 1992): 

 El mantenimiento del contacto visual. 

 Capacidad de atención, suficiente para el desarrollo de otros aspectos. 

 Direccionalidad en el movimiento de la vista y miembros funcionales. 

 Control del cuello y la posición erguida cabeza. 

 Comunicación primaría, afirmación y negación (SI/NO). 

 Aprendizaje de los conceptos “Toma” y “Dame” para así ir ampliando diversas 

órdenes para el desarrollo de: 

 Vocabulario básico. 

 Nociones espacio-temporales. 
 Diversas acciones. 

A.- Recursos para el desarrollo de prerrequisitos básicos  

- Tentetiesos, para el desarrollo de la direccionalidad del miembro seleccionado por ser donde 

mayor movilidad funcional podemos desarrollar. Generalmente de ventosa, en diferentes 
formas y colores texturas y sonidos. 

- Móviles utilizados para trabajar la direccionalidad de la mirada y en muchas ocasiones, el 

fortalecimiento de los músculos del cuello, para él consiguiendo el control cefálico. 

Recomiendan cambiarlas a menudo para que atraiga la atención y no se habitúen a su 
presencia. Respecto a su creación o adaptación desde la perspectiva del bajo coste puede 

utilizarse una percha o varias barras cruzadas, de donde cuelgan cuerdas, los elementos 

atractivos pueden ser construidos utilizando globos con legumbres, generando ruido y 
movimiento, plumas con diferentes colores y tamaños. 

- Muñecos/as. De carácter comercial, destacar el desarrollo de muñecos/as accesibles, por la 

empresa Llorens, se creó el proyecto “Dolls for all” o Muñeca para todos (2009), diseñadas en 

tres tamaños (33, 42 y 48 centímetros) se ajusta a las distintas habilidades de los niños/as, 
desarrolladas con la participación de AIJU y expertos de la ONCE. Como respuesta de bajo 

coste, la adaptación consiste en la colocación de elementos sonoros como cascabeles o son 

sonajeros incorporados, son muy útiles para fomentar el movimiento manual o de los pies de 

un niño/a, colocado en la muñeca o tobillo la pulsera de cascabel aumenta la frecuencia de 
los movimientos deseados.  

- Juguetes con pilas adaptados: llamativos y útiles para la estimuación de los sentidos o el 

juego simbólico entre otros, desde nuestra perspectiva, son esenciales para trabajar el 

dominio sobre los movimientos voluntarios residuales, realizados por cualquier parte del 
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cuerpo y proporcionan la posibilidad de establecer/iniciar sistemas de comunicación 
alternativos aumentativos como el SPC y e Bliss.  

Como plantean Espejo de la Fuente y Gallardo (2014) los niños que tienen dificultades 

manipulativa o por limitaciones en el desplazamiento, en situaciones de juego con sus iguales, 

tiene numerosas oportunidades de integración gracias a los juguetes. Por ello planteamos el 
uso y adaptación de juguetes para generar: 

 Juguetes que se activan o manipulan de forma sencilla. Por ejemplo activación 

mediante suave golpe, pelotas muy fáciles de coger o lectores de cuentas. 

 Adaptaciones de juguetes. Por ejemplo juguetes con pulsador, con lengüeta 

de plástico para su accionamiento o la modificación de un kart para ser 

accionado con un pulsador en el volante. 

 Juguete para la identificación. Por ejemplo Barbie y profesor Xavier (X-men) 

en silla de ruedas o representación de un cuarto de baño adaptado con 
muñecos de playmobil. 

La adaptación de juguetes, de bajo coste, consistía en la externalización del sistema 

de accionamiento, como se plantea desde el CEAPAT (2010) la adaptación consiste  en 

puentear la tecla de on-off y colocar una salida tipo jack para conectar el pulsador, esta 

adaptación se realiza cuando el juguetes sólo tiene una palanca de on-off para su activación. 

En otras ocasiones tenemos teclas que están asignadas a una determinada función, en este 

caso es necesario puentear la tecla de función que queremos adaptar y, igualmente, dejar 
una salida tipo Jack para el pulsador.  

La segunda parte de la adaptación consistente en la creación o selección del pulsador 

que se adapten más a las posibilidades manipulativas del niño/a. Estos pulsadores se 

clasifican en diversas tipologías tomando como referencia a Gaytán, Carabaña y Redondo 
(1997) y CRMF41, CEAPAT (2012):  

 Pulsador FR5. Pulsador de fácil construcción y múltiples aplicaciones, puede 

ser accionado con la mano, dedo, mentón, mejilla, etc. La presión para su 

accionamiento es mínima (ilustración, 12), lo cual favorece que pueda ser 

accionado con cualquier parte del cuerpo que conserve una mínima capacidad 

motora, muy útil en los casos más gravemente afectados por parálisis en 

diferentes zonas de la topografía corporal. 

                                                             
41 CRMF, Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Albacete 
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                       Ilustración 12 Pulsadores FR5 

 Pulsador de pie. Indicado para ser accionado con el pie, si bien con una 

pequeña modificación podrá ser accionado con la mejilla o el mentón 

(ilustración, 13). 

 

 

                           Ilustración 13, Pulsador de pie 

 Pulsador de soplo. Se activa mediante el soplo o la aspiración, a través de un 

microinterruptor neumático alojado en una caja de material plástico, con una 

salida Jack mono de 3,5 mm. Puede utilizarse una boquilla donde 

soplar/aspirar (ilustración, 14) o se puede usar una perilla de goma flexible 

donde morder o presionar, graduando la sensibilidad en función a las 

necesidades (ilustración, 15). 
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                           Ilustración 14 Pulsador de soplo 

 

                          Ilustración 15 Pulsador Neumático 

 Pulsador de lengua. Con una estructura de plástico y una palanca en 

metacrilato empotrada en la caja, con una salida Jack mono de 3,5 mm. Dada 

su gran sensibilidad puede ser accionada con una mínima presión (ilustración, 

16). 

 

                           Ilustración 16. Pulsador de lengua 
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 Pulsador de bartilla. Fabricado en una caja de material plástico con una 

palanca de metacrilato de fácil fijación con tornillo velcro, con una salida jack 

mono de 3,5 mm. 

 

                                Ilustración 17. Pulsador de barbilla. 

 Pulsador R. Gaitán. Puede ser accionado con cualquier pequeño movimiento 

de presión a través del movimiento lateral de dedos o manos (ilustración 18). 

 

                                        Ilustración 18. Pulsador R. Gaitán. 
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 Pulsador de maleta. Pensado para personas con movimientos poco 

controlados que necesitan una gran superficie y golpeen con la mano de forma 

lateral frontal (ilustración, 19). 

 

                                          Ilustración 19. Pulsador de maleta. 

 

 Pulsador vuelta-abajo. Pensado para ser activado por el empeine del pie con 

movimiento hacia arriba, con un soporte para anclárselo al reposa pies de la 

silla (ilustración, 20). 

 

                                Ilustración 20. Pulsador Vuelta-abajo. 

 

 Pulsador de cuerda. Con un gato en “G” para poder agarrarlo a la mesa, la 

pulsión se realiza tirando de una cuerda que está atada a la palanca de un 

pulsador (ilustración, 21). 
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                                   Ilustración 21. Pulsador de cuerda. 

- Juegos didácticos comercializados, de uso común en los centros educativos para trabajar 

diferentes aspectos como puede ser aspecto matemático como la clasificación o la seriación 
así como cuestiones relacionadas con la adquisición del lenguaje. 

Podemos establecer una serie de adaptaciones básicas en diferentes aspectos que 

nos permitan mejorar su accesibilidad (Gallardo y Salvador, 1994, Cardona, Gallardo y 
Salvador, 2001).  

 Tamaño: como puede ser otra vez en la ampliación de fichas o piezas o 

colocando ésta sobre superficies que permitan su manipulación o arrastre. 

 Colores: utilizar tonos llamativos y con contraste, lo que lo haría accesible en 

caso de encontrarnos ante un caso de múltiples afectaciones. 

 Agarre: en caso de que no pueda ser asistido por el alumno/a podemos 

adaptar, por ejemplo puzzles o encajable con un asidero, a través de 

elementos como pomos estándar o creados con materiales maleables como 

plastilina o plasta de modelado. 

 Otros aspectos: textura, peso… Que deben ser modificado en función a las 
características del usuario.  

B.- Recursos enfocados al desarrollo curricular/competencial. 

Estas adaptaciones, se enmarcarían dentro de la clasificación según las posibilidades 

funcionales del individuo (3.2.5.). Así tomaremos como referencia las aportaciones de 

diversos autores (Gallardo y Salvador, 1994; Salvador, Gallardo y otros, 2010). 

-  Materiales manipulables. Estos materiales pueden adoptar diferentes formas (cubos, 

prismas, círculos, rectángulos,…) Para ello es necesario tener presente una serie de 
cuestiones básicas (Gallardo y Salvador, 1994): 
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 Si el alumno/a va a poder hacerlo y cómo lo hace. 

 Si va a poder desplazarlos por su tablero utilizando alguna forma de arrastre. 

 Si va a poder señalarnos manualmente utilizando algún gesto con la mirada. 
la cabeza o cualquier otra parte del cuerpo. 

Estos materiales deben permitir trabajar los diferentes elementos curriculares y 

competenciales en el normal desarrollo de la claridad nuestros alumnos/as, a través de 
pequeñas adaptaciones de bajo coste con diferentes elementos como pulsadores o libros 

abatibles, todo ello adaptado a las posibilidades manipulativas del alumnado. Estos materiales 

deben cumplir dos características básicas, en palabras de Gallardo y Salvador (1994) deben 

ser “antibaba y anti-garra” (p. 125), el motivo de este planteamiento radica en que muchos 

alumnos/as con parálisis cerebral tienen problemas para el control del babeo, para ello pueden 

ser los diferentes elementos plastificados para hacerlos resistentes y más duraderos; de igual 

forma, las posibilidades manipulativas algunos alumnos/as afectados de espasticidad, hace 

necesario que estos materiales sean resistentes para aguantar los movimientos bruscos en 
los que no se controla la fuerza de prensión. 

b) Materiales imantados. Para ser utilizados sobre pizarras férricas, el material que se utilice 

para hacer imantados, de igual forma, como hemos mencionado con anterioridad, será 

adaptado a las posibilidades de prensión de cada niño/a. La colocación de las mismas 
dependerá de las características del alumnado y de la actividad a realizar. 

c) Sistemas de imprentilla. Se trata de una adaptación de bajo coste en la que se utiliza moldes 

de estampado con diferentes formas como pueden ser letras o signos para trabajar aspectos 

como la escritura, de igual forma, se adaptarán los moldes de estampado en el elemento de 

agarre para hacerlos compatibles con la capacidad manipulativa del alumnado. Para llevar a 

cabo las actividades con este sistema se debe tener presente una serie de aspectos (Gallardo 
y Salvador, 1994): 

- Utilizar tampones de impresión grandes en un principio para reducirlos en 

función al grado de control motriz del alumno/a. 

- Ubicar el tampón dependiendo de la postura más adecuada para realizar el 

ejercicio. 

- Establecer pautas y márgenes en el espacio donde se realiza la tarea. 

- Simplificar la ejecución hasta adaptarla a las posibilidades del alumno/a, 

teniendo presente aspectos como su índice de fatigabilidad o el esfuerzo que 
representa para él/ella. 
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d) Ayudas técnicas para la comunicación escrita. Además de las adaptaciones estandarizadas 

que hemos visto existen, tanto físicas en el hardware como con programas de acceso y 

modificaciones de software, existe una respuestas de bajo coste para el manejo del útil de 

escritura, estas respuestas se realizan adaptando el útil de escritura a las posibilidades 

manipulativas del alumno/a a través de: cilindros de goma espuma, adaptadores desarrollados 

a partir de pasta de modelado, que toma como referencia la mano del alumno/a, adaptadores 
en forma de bola, entre otros. 

e) Adaptaciones en los útiles de trabajo manual. En los casos como son las tijeras, el 

pegamento, etc; como respuesta de bajo coste se realizarán diferentes adaptaciones 

permitiendo el mayor uso funcional del elemento que estemos usando, por ejemplo para el 

uso del pegamento, dos elementos que sujeten la barra o recipiente para que el alumno/a sólo 
tenga que acercar la superficie que intenta pegar para untarla de pegamento. 

f) Pulseras lastradas. Como ya reflejamos se trata de una respuesta para el control o 

movimientos incontrolados (3.2.5). Aunque ya existen alguna comercializada, la adaptación 

de bajo coste consistía en la elaboración de una pulsera lastrada, con diferentes elementos 

como pueden ser legumbres, canicas, cualquier elemento que proporcione el peso necesario 

en función de la dificultad en el control del movimiento, además como ventaja nos permite 
personalizarlas para adaptarlas a las posibilidades del alumno/a.  

 Estas serían algunas de las adaptaciones de bajo coste que podríamos realizar, 

siempre tomando como referencia al alumnado y bajo el principio de dotar al mismo de la 

máxima independencia con la mejor respuesta a sus necesidades. 

 Partiendo de las bases de nuestra investigación, no solo es necesario adaptar o crear 

el recurso para dar respuesta a las necesidades, sino que debemos concretar la forma en la 

que el recursos se integran en la dinámica escolar de los alumnos/as, pues consideramos que 

la misma debe realizarse desde una perspectiva inclusiva, dada la naturaleza de nuestro 
sistema educativo y la filosofía del “Diseño para todos”. 
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5.1.-Justificación y objetivos de la investigación                                                          

Los orígenes de la esta investigación radica en el trabajo conjunto en colaboración con 

el proyecto de aula de elaboración de recursos para la alumnado con discapacidad motorista, 

el cual nació con el objeto de dar una respuesta formativa a los alumnos/as de las antiguas 

diplomaturas de magisterio, así como los actuales grados, proporcionar una formación más 

cercana y real proporcionando una respuesta adaptada a las necesidades de un alumno/a 

concreto en colaboración con el equipo de orientación educativa especializado en la 
diversidad funcional por limitación de la movilidad. 

 Si bien conocíamos de primera mano que en la escuela existían necesidad de 

recursos que se adaptaren a las necesidades de estos alumnos/as, decidimos investigar sobre 

el grado de accesibilidad de los juegos, juguetes y recursos existentes en el mercado. Si bien 

conocíamos otras investigaciones realizadas por entidades como AIJU (2007), 

considerábamos necesario profundizar en el análisis enfocado, al alumnado al que va dirigida 

nuestra investigación que presenta limitaciones en la movilidad; una análisis, que nos permita 

determinar el grado de accesibilidad de los juguetes existen en el mercado y constatar que 

nuestra experiencia en los centros respecto a la necesidad de adaptación de recursos era 

fundada. Si bien los recursos elaborados llegaban a los centros y eran utilizados por los 

alumnos/as, nos planteamos si se estaba realizando un uso adecuado y una correcta 

integración y uso de estos recursos para lograr los objetivos curriculares y competenciales en 
la escuela. 

De estas experiencias y las inquietudes generadas, surgieron una serie de objetivos 
generales y específicos que se exponen a continuación: 

Objetivos generales 

- Realizar propuesta de recursos adaptado para dar respuesta educativa al alumnado con 
diversidad funcional por limitación en la movilidad. 

- Implementar el recurso adaptado a través del estudio de caso. 

Objetivos específicos 

- Establecer las necesidades educativas especiales de los alumnos/as con diversidad 
funcional por limitación en la movilidad. 

- Analizar los recursos comercializados y de bajo coste realizados.  

- Seleccionar, analizar e implementar un recurso de bajo coste a través de un estudio de caso. 



P á g i n a  | 169 
 

Una vez planteados los principales objetivos de nuestra investigación, nos planteamos 
establecer la población objeto de nuestra investigación y la muestra acotada. 

5.2.- Población y muestra 

Dado el enfoque y el carácter práctico de nuestra investigación y los pasos necesarios 

para la construcción del sistema de implementación didáctica, podemos diferenciar dos 

conjuntos de población y muestra claramente diferenciados, en primer lugar los juegos 

juguetes y recursos educativos, y en segundo lugar, el conjunto de alumnos/as que conforman 
el aula, entre los cuales se encuentra el alumno con limitación de la movilidad. 

Este análisis está enfocado para investigar la accesibilidad de los mismos, como ya 

hemos señalado anteriormente, en los alumnos/as con limitación de la movilidad. A 

continuación estableceremos la población y muestra seleccionada para realizar el análisis. 

1) Análisis de accesibilidad de los juguetes comercializados 

La población objeto de estudio son los juegos, juguetes y recursos educativos, 

existentes en el mercado, al no existir una base codificada de estos elementos, es en la 

selección de la muestra, en la que hemos establecido diferentes criterios de selección, con 
objeto de lograr el mayor grado de representatividad posible. 

La muestra, está conformada por un conjunto de 100 elementos, que han sido 

seleccionados a través de un muestreo aleatorio estratificado proporcional, uno de los más 

comúnmente utilizados en educación (McMillan y Schumacher, 2005). Se ha realizado una 

selección tomando como principal criterio para ello, la clasificación del sistema ESAR 

(Ejercicio, simbólico, Armar y de Reglas) (Garón, Filion, Doucet, Climent y Serra, 1996), que 

será posteriormente concretado junto con los diferentes elementos de nuestro sistema de 
análisis (5.3.).  

Partimos de esta clasificación que establece cuatro categorías fundamentales, la razón 

es lograr el objetivo que perseguimos, el máximo desarrollo de las capacidades de nuestros 

alumnos/as y para lograrlo consideramos necesario que nuestros alumnos/as puedan acceder 

a toda la tipología de juegos juguetes y recursos existentes; por lo que analizaremos una 

muestra proporcional, en la que cada categoría del sistema ESAR esté igualmente 

representada al 25%, de esta manera, analizaremos los recursos existentes en el mercado 

para el alumnado con limitación en la movilidad y estableceremos, la priorización de 

adaptaciones necesarias en los juegos, juguetes y recursos educativos. Seguidamente 

concretaremos nuestra actuación en un grupo de alumnos/as entre los que se encuentra un 
alumnos con limitación de la movilidad. 
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2) Un grupo de alumnos/as para la implementación del sistema. 

Dado el carácter cualitativo de esta parte de nuestra investigación, realizaremos un 

tipo de muestreo intencionado, planteamos la selección de la muestra para dotar de mayor 

significativa a nuestros resultados, nos guiamos bajo los principios de la educación inclusiva 

que establece que todos los niños/as pertenecen y pueden aprender en el aula ordinaria, al 

valorarse la diversidad como un elemento de enriquecimiento en el aula y ofrece mayores 

oportunidades de aprendizaje (Stainblack y Stainback, 1999,García Pastor, 2005, 2007 y 

Pujolás, 2012), por lo que nuestro modelo de implementación didáctica está diseñado para 

tener presente las tres protagonistas fundamentales que intervienen en el desarrollo escolar 

de un alumno/a: profesor tutor, el profesor de apoyo a la integración y/o educación especial y 
la familia. 

Se ha seleccionado un grupo de alumnos/as a través de un muestreo no probabilístico 

por conveniencia, en el que como plantea McMillan y Schumacher (2005) ha sido 

seleccionado sobre la base de ser accesible o adecuado, aplicando esto a nuestra 

investigación: 

- El centro educativo y el profesorado era accesible y se prestaba a la 

colaboración. 

- La idoneidad del mismo al encontrarse entre los alumnos y alumnas del grupo 
clase seleccionado un alumno, J.C. con limitación en la movilidad. 

Al seleccionar estos dos criterios nos aseguramos la posibilidad de desarrollar un 

modelo de implementación didáctica no segregado, planteado en el aula de apoyo o a aula 

de educación especial, y si de carácter inclusivo, a desarrollarse en el aula ordinaria e implicar,  

a todos los alumnos/as de la misma. Aunque profundizaremos y concretaremos en el caso de 

nuestro alumno con limitación en la movilidad, pues el sistema de implementación didáctica, 

si bien, como hemos dicho antes, está diseñado para llevarse a cabo en un aula ordinaria, 

está destinado de forma concreta y específica para un alumno con diversidad funcional por 

limitación en la movilidad. El alumno presenta un cuadro de múltiples limitaciones funcionales, 

generadas por el Síndrome de Hurler (ver 2.4.), entre las cuales se encuentras las ya citadas 
dificultades de origen motor.  

Partiendo de las aportaciones obtenidas sobre el grupo clase y el alumno 

anteriormente mencionado, a continuación estableceremos los aspectos metodológicos para 

el desarrollo de nuestra investigación, donde seleccionaremos, seguidamente la perspectiva 

metodológica desde la que enfocaremos la construcción de los diferentes instrumentos que 
forman parte de nuestra investigación. 
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5.3.- Aspectos metodológicos de la investigación 

5.3.1.- Investigación educativa y elección metodológica 

El concepto de investigación educativa ha ido cambiando y adoptando nuevos 

significados a la par que ha ido apareciendo nuevos enfoques y modos de entender el hecho 

educativo. Son múltiples los posibles significados los que pueden asignarse a un mismo hecho 

educativo estudiado, de ahí, que como plantea Albert Gómez (2007) “sea imposible dar una 
definición aceptada por todos o que satisfaga las diversas concepciones existentes” (p.21). 

Si bien, para establecer una definición de la que partir, siguiendo a Bizquerra (2004) 

investigar en educación significa “aplicar el proceso organizativo, sistemático y empírico que 

sigue el método científico para comprender, conocer y explicar la realidad educativa como 

base para construir la ciencia y desarrollo del conocimiento científico de la educación” (p.37), 
de igual forma establece tres características esenciales: 

a) Se desarrolla a través de los métodos de investigación. 

b) Tiene el objetivo básico de desarrollar conocimiento científico sobre educación, así 
como resolver los problemas y mejorar la práctica y las instituciones educativas. 

c) Está organizada y es sistemática para garantizar la calidad del conocimiento obtenido. 

Desde la perspectiva de nuestra investigación, cumpliendo las tres características 

fundamentales que se plantean, destacaríamos el eminente carácter práctico con el que está 

enfocada, encaminado a la mejora de la práctica educativa, al crear un modelo de 
implementación didáctica para la mejora de la utilización de los recursos de bajo coste. 

“Un diseño de investigación se refiere a un plan para la selección de sujetos, de escenarios de 

investigación y de procedimientos de recogida de datos que respondan a las preguntas 

planteadas. El diseño expone qué individuos serán estudiados, cuándo, dónde y bajo qué 

circunstancias. La meta es proporcionar resultados que puedan resultar creíbles” (McMillan y 
Schumacher, 2005, p.131). 

La elección de la metodología de investigación educativa suele ser un aspecto que ha 

generado a lo largo de la historia (Argilaga, 2004) un enfrentamiento entre las dos principales 

perspectivas las que abogan por una metodología de carácter cuantitativo y los firmes 

defensores de un planteamiento de investigación cualitativo. De hecho, ya desde los 
fundamentos de su definición parecen estar en contraposición. 

La investigación cuantitativa es aquella que:  
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“…permite examinar los datos de manera numérica,…y que requiere que entre los elementos 

del problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea lineal. Es decir, que haya 

claridad entre los elementos del problema de investigación que conforman el problema, que 

sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente donde se inicia el problema, en cual 

dirección va y que tipo de incidencia existe entre sus elementos”(Mendoza, 2006, p.3). 

En contra punto la investigación cualitativa, enfatiza “conocer la realidad desde una 

perspectiva insider, de captar el significado particular que cada hecho atribuye su 

protagonista, y de contemplar estos elementos como piezas de un conjunto sistemático” 
(Olabuénaga, 2012, p.17). 

La investigación educativa estudia fenómenos complejos, que no son directamente 

observables (Latorre; Del Rincón y Arnal, 2003). Alejada de esta dicotomía, nuestra 

investigación se enmarcaría dentro del enfoque multimétodo (EMM), que podemos definirlo 
como: 

“Una estrategia de investigación en la que se utilizan dos o más procedimientos para la 

indagación sobre un mismo fenómeno u objeto de estudio a través de los diferentes momentos 

del proceso de investigación, como son: la concepción de la investigación y preguntas 

asociadas; la selección del enfoque de investigación; el levantamiento y análisis de la 

información; y de la interpretación de los resultados e inferencia” (Ruiz Bolívar, 2008, p.5). 

La elección de este planteamiento de investigación viene reforzada por los datos de la 

Asociación Norteamericana de Investigación Educativa (AERA) que cifra en un promedio del 

23,5% del total de las investigaciones enmarcadas en el período 2006 y 2007 en este enfoque 
multimétodo (Eckardt, 2007). 

Con esta unión, se logran diferentes prácticas metodológicamente múltiples, 

materiales empíricos, perspectivas y observadores, permite que un estudio particular sea 
mejor comprendido y que tenga mayor rigor, profundidad y riqueza (Denzín, 2008).  

Los objetivos que se han planteado para nuestra investigación conforman la base 

fundamental para la selección de la metodología de investigación educativa que nos 

planteamos. A continuación procedemos a establecer y desarrollar el diseño seleccionado 
para nuestra investigación. 

5.3.2.- Fases de la investigación e instrumentos utilizados.  

Debemos resaltar el carácter particular de la concreción teórica de los instrumentos 

utilizados en la investigación pues en sí, la propia investigación supone la creación de dos 
instrumentos nuevos: 
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- Modelo de análisis de juegos, juguetes y recursos educativos  
- Modelo de implementación didáctica de recursos educativos de bajo coste 

Por lo que a continuación procederemos a describir las fases de la investigación, 
realizando las fundamentación teórica de los mismos. 

Nuestra investigación sigue las siguientes fases, en el que se combinan en los 

diferentes instrumentos, metodologías de investigación cualitativa y cuantitativa; de forma 
sintética, el proceso en el siguiente: 

 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura X, fases de la investigación 

 

Figura 7, Fases de la investigación  

A continuación se detallan las diferentes fases y los instrumentos utilizados: 

 

Análisis de 
accesibilidad de 
juegos, juguetes 

y recursos 
educativos  

Detección de 
necesidades y 
demandas para 
la creación de 
recursos de 
bajo coste 

Sistema de 
implementación 

didáctica de 
recursos de bajo 

coste   

Fases de la investigación 

Sistema de 
implementación 

didáctica de 
bajo coste 2.0   

Instrumentos  

-Análisis Estadístico 
(SPSS) 

-Análisis de 
Contenido (sistema 
de categorías) 

-Revisión teórica 

-Entrevistas 
(Coord. Área Ne.e., 
EOE D. Motorica, 
Pro. Aula Recursos) 

-Escala de Valoración 

-Entrevistas (Prof. Tutora, 
Madre) 

-Diario de Observación  

Sistema de Validación 
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1)  Análisis de accesibilidad de juegos, juguetes y recursos educativos. 

Donde crearemos un modelo de análisis de juegos, juguetes y recursos educativos, 

sobre el que realizaremos el análisis sobre su accesibilidad, que dada su naturaleza de 
carácter mixto, realizaremos, dada la naturaleza del mismo, dos tipos de análisis: 

- Un análisis cuantitativo a través del programa SPSS, que nos permita arrojar luz 
sobre las diferentes variables de estudio que conforman el modelo de análisis. 

- Un análisis cualitativo de contenido en base a unos sistemas de categorías. 

Este sistema de categorías tiene presente las principales áreas de dificultad: 

 
Dificultades para la accesibilidad en los diferentes aspectos 

Categoría Descripción    Subcategoría  Descripción 

DES Problemas de acceso al recurso 
por limitación en el desplazamiento 

  

MAN Problemas de acceso por 
limitaciones en la capacidad 
manipulativa  

MOV/VOL Requiere el control de 
movimientos voluntarios 

  PIEZ Las piezas que componen el 
recurso, por sus 
características, son difíciles 
de manipular 

  AGAR El sistema de agarre requiere 
habilidades manipulativa 
complejas42 

COMU El recursos requiere de un uso 
funcional de la comunicación oral 

  

SEDES Requiere de un control postura al 
que permita al hacer estación para 
interactuar y usar los recursos 

  

CAPCOG Requerimientos de capacidad 
cognitiva alta media o baja 

  

Cuadro 11, Sistema de categorías de las dificultades para el acceso a los diferentes aspectos 

Teniendo también en cuenta, dado el carácter práctico enfocado a la mejora de nuestro 

modelo, las adaptaciones necesarias, estructuradas en el sistema de categorías que se 
expone a continuación:  

                                                             
42 Identificamos las habilidades manipulativa complejas, aquellas que requieren movilidad articulatoria completa 
con movimientos precisos como puede ser precisión y fuerza en el movimiento de pinza. 
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Adaptaciones necesarias 

Categoría Descripción    

AyP Sistema de accionamiento que permita asir o pulsar el recurso o alguno de sus 
elementos.  

CREA El recursos plantea tal necesidad de adaptaciones que es necesario crear uno nuevo 

AU La adaptación consiste en el apoyo en el uso del recurso.  

PUL El elemento de accionamiento no es accesible y requiere de una forma alternativa de 
accionamiento 

FI Sistema de fijación del recurso a una superficie 

SIM Simplificación de las cuestiones planteadas por el recurso 

Cuadro 12, Sistema de categorías de las adaptaciones necesarias  

En esta fase perseguimos dos objetivos fundamentales: 

- Crear un modelo de análisis de accesibilidad práctico y funcional 

- Obtener datos sobre la accesibilidad de los recursos para que mejorarla y crear nuevos de 
bajo coste que cubran las posibles necesidades que surjan.  

2)  Detección de necesidades y demandas para la mejora del proceso de selección y creación 
de recursos de bajo coste para dar respuesta a las necesidades detectadas. 

El instrumento fundamental para la detección de necesidades y demandas, para el 
desarrollo de esta fase, es la entrevista. 

La entrevista 

Entendemos la entrevista como un diálogo iniciado por el entrevistador con el propósito 

específico de obtener información relevante para la investigación y enfocado por él sobre el 

contenido especificado por los objetivos de descripción, de predicción o de explicación 

sistemática (Cohen y Manion, 1990, p.378). En cierta forma la entrevista, podemos 

considerarla como “un tipo verbal de cuestionario. En lugar de escribir las respuestas, el sujeto 

proporciona la información necesaria verbalmente en una respuesta personal” (Best, 1982, p. 

159. Asimismo podemos señalar, de acuerdo con Rodríguez, Gil y García (1999), que la 

entrevista es “una técnica en la que una persona (entrevistador) solicita información de otra o 

de un grupo (entrevistados, informantes), para obtener datos sobre un problema determinado” 
(p.167). 
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Las entrevistas son en esencia, son “una conversación, es el arte de realizar preguntas 

y escuchar respuestas” (Denzin y Lincoln (2005, p. 643), ampliamente entendida en los en los 

estudios cualitativos, se trata, en definitiva, de “cuestionarios orales” (McMillan y Schumacher, 

2005, p. 248), desde nuestro planteamiento implica, esto constituye uno de nuestros criterios 

de selección de la misma como instrumento, además de constituir una de sus mayores 

ventajas, como plantea Iglesias (2006) la flexibilidad para ser aplicada, la empatía que puede 

surgir entre el investigador y los encuestados, la ayuda que e investigador puede suministrar 
en aquellas preguntas que puedan resultar complicadas o ambiguas para los encuestados.  

Rubin y Rubin citados por (Lucca y Berríos, 2003, p.320) enumeran las características 
que distinguen la entrevista cualitativa de otras formas de recopilar información: 

I. La entrevista cualitativa es una extensión de una conversación normal con la 
diferencia que uno escucha para entender el sentido de lo que el entrevistador dice. 

II. Los entrevistadores cualitativos están inmersos en la comprensión, en el 

conocimiento y en la percepción del entrevistado más que en categorizar a personas o eventos 
en función de teorías académicas. 

III. Tanto el contenido de la entrevista como el flujo y la selección de los temas cambia 
de acuerdo con lo que el entrevistado conoce y siente.  

Para de la construcción de la misma, como plantea Alzina (2004)  debemos tener 
presente una serie de tareas: 

- Determinar los objetivos de la entrevista. 

- Identificar a las personas que van a ser entrevistadas. 

- Formular las preguntas y secuenciarlas. 
- Localizar y preparar el lugar donde va a realizar la entrevista. 

- Objetivos de la entrevista y selección de los sujetos, para las mismas. 

El objetivo fundamental es la mejora del proceso de selección y creación de recursos 
de bajo coste.  

- Formulación de preguntas y secuenciación  

Se han construido las diversas preguntas partiendo de los objetivos propuestos en los 

tres grandes momentos (demanda, creación y uso). En cuanto a la estructuración de las 

mismas, siguiendo a McMillan y Schumacher (2005), podemos diferenciar tres tipos de 
preguntas: 
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- Estructuradas (denominadas también preguntas de respuesta limitada o de 

respuesta selectiva) seguidas de un conjunto de opciones a elegir por el 

entrevistado. 

- Semiestructurada, no tiene opciones entre las que el entrevistado elija la 

respuesta, lo que permite una respuesta individual. 

- No estructuradas, permiten al entrevistador una gran flexibilidad para plantear 
una amplia variedad de preguntas, en el orden que considere más apropiado. 

Hemos elegido el formato de entrevista semiestructurada para evitar, en mayor medida 

el sesgo del entrevistador, que al acotar las respuestas pierda parte de la posible información 
relevante que pueda ser trasmitida por el entrevistado. 

Planteamos una entrevista en la que combinamos, tomando como referentes los 
objetivos propuestos, preguntas estructuradas y semiestructuradas. 

En esta fase realizaremos entrevistas a personas que consideramos claves para 

establecer las necesidades y demandas de recursos educativos para el alumnado con 
diversidad funcional por limitación de la movilidad: 

- Coordinador provincial del área de necesidades educativas especiales del 

equipo técnico provincial de orientación educativa y profesional de la 

delegación territorial de educación cultural y deporte de la delegación de 

Huelva. 

- Responsable del Equipo de Orientación Educativa especializado en diversidad 

funcional por limitación de la movilidad. 

- Profesora de la Universidad de Huelva, responsable del proyecto del “Aula 

taller para la elaboración y adaptación de recursos para la atención educativa 
a las personas con discapacidad motora con diversos grados de afectación”.  

En este caso, de carácter cualitativo, realizaremos un análisis de contenido de base a 
un sistema de categorías. 

Llevaremos a cabo un análisis de carácter cualitativo, como plantea McMillan y 

Schumacher “es un proceso relativamente sistemático de selección, categorización, 

comparación, síntesis e interpretación, que nos proporciona explicaciones sobre el único 
fenómeno de interés” (p. 479). 

El establecimiento de las diferentes categorías que focalizan los aspectos que 

queremos evaluar, se realiza a través de un proceso de análisis inductivo, que una vez más, 
siguiendo a McMillan y Schumamer trae consigo varias fases cíclicas (Cuadro 18). 
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Figura 8, Proceso de análisis de datos inductivo (McMillan y Schumacher (2005, p.480) 

Son estas fases cíclicas las que permiten, tomando como base los objetivos 

planteados, perfeccionar el sistema de categorías, aportando evidencias y haciéndolo lo más 

significativo posible. Como podemos observar en el figura 8, se trata de un proceso 

bidireccional que se retroalimenta y evoluciona, que nos permite, conforme avanzamos en el 

análisis y encontramos evidencias de las diferentes categorías y temas, mejorar 

progresivamente las mismas generando nuevas o concretando, a través de la creación de 
subcategorías el sistema que quedará conformado una vez finalizado el proceso.  

Codificación de temas y categorías  

Desarrollaremos un análisis de carácter cualitativo de parte del sistema de análisis de 
accesibilidad y de las entrevistas, partiendo de un proceso de análisis inductivo. 

Portal y Silva (2003, p. 11) aportan una clasificación, quizás simplista pero de útil para 
nuestro objetivo último. Se pueden diferencias las siguientes: 

 

Fase 4 

Fase 3 

Fase 2 

Fase 1 

Estructura narrativa Representaciones 
visuales 

Modelos (tema/conceptos) 

Categorías (Emic, etic) 

Temas 

Datos 

Trabajo de campo: descubrimiento y recopilación de datos 
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- Unidades de observación genérica. Para que partiendo de ello establezcamos la 

frecuencia de los conceptos relevantes.  

- Unidades de contexto: es el mayor cuerpo de contenido y sirve para captar el 

significado de la unidad de registro. 

- Unidades de Registro: se considera la parte más pequeña integrada en una categoría 

y constituyen la base para el recuento de frecuencia. 

Para llegar a esa codificación de temas y categorías existen cinco fuentes a la que 

podemos acudir para clasificar sistemas y organizar datos (McMillan y Schumacher, 2005, p. 
485): 

1) Las preguntas de la investigación y los problemas previstos o subpreguntas. 

2) Los instrumentos de la investigación como una guía de entrevista. 

3) Temas, conceptos o categorías manejados por otros investigadores en anteriores  
estudios. 

4) Conocimientos previos del investigador. 

5) Los datos en sí mismos. 

Hemos optado por este sistema de codificación porque abarca de conforma 

comprensiva todas las posibles fuentes de información partiendo de los conceptos iniciales 
del investigador, lo que nos aporta el proceso en sí,  además de los datos obtenidos. 

Finalmente tras la revisión teórica realizada y con el primer acercamiento a los datos 
obtenidos, hemos optado  por la siguiente clasificación: 

- Tema 

- Categoría 

- Subcategoría  

- Descripción  de la categoría  

- Citas textuales 

- Número de veces  

- Código 

Categorías de análisis de las entrevistas 

En base a este sistema de clasificaciones se ha realizado el siguiente sistema de 
categorías: 
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Categorías de análisis de la entrevista 

Categoría Descripción    Subcategoría  Descripción 

PRE Prevalencia del alumnado con 
diversidad funcional por limitación 

de la movilidad en la escuela. 

  

NEE Necesidades educativas 
especiales que presentan estos 
alumnos/as. 

  

REC Recursos necesarios.   

  DEMAN Demandas planteadas para 
darse cuenta. 

  ACCI Accesibilidad de los recursos 
existentes. 

 

RES 

Respuesta a las necesidades 
educativas especiales que presenta 
los alumnos/as con limitación de la 
movilidad. 

  

ADAP Adaptación y creación de recursos 
para dar respuesta a las 
necesidades. 

  

APLIC Aspectos relevantes del proceso de 
aplicación, uso y generalización de 
los recursos. 

  

Cuadro 13, Sistema de categorías para las entrevistas 

Una vez identificadas las necesidades, demandas y principales elementos que 

permiten la accesibilidad en un recurso, procedemos a crear el sistema de implementación 
que nos permita llevar a la escuela de forma eficiente estos recursos.  

3)  Sistema de implementación didáctica de los recursos de bajo coste. 

Una vez realizado los pasos anteriores procedemos a la creación de un sistema de 

implementación didáctica para asegurar su correcto uso para el máximo aprovechamiento y 

beneficio por parte de los alumnos/as. Este sistema estará construido en base a nuestra 

experiencia práctica en el ámbito de los recursos de bajo coste y la fundamentación teórica 
de diversas investigaciones.  

4) Procedimiento de Validación del sistema de implementación didáctica de los recursos de 
bajo coste y para su uso en contextos educativos (Sistema 2.0). 

Donde, para la validación del proceso de implementación y su mejora, utilizaremos los 
siguientes instrumentos: 
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- Escala de valoración del recurso adaptado y la implementación del modelo, 

aplicada a la profesora tutora y al profesor de apoyo.  

- Entrevistas a la profesora tutora y a la madre del alumno. 

En ambos, partiendo de una metodología cualitativa analizaremos las aportaciones, 

perspectivas y puntos de vista claves para aportar solidez al modelo. A continuación se 

expone el proceso y desarrollo metodológico llevado a cabo en las citadas fases usando los 
diversos instrumentos.  

5.3.3.-Fases de la investigación 

A modo de introducción y guía de los diferentes procesos realizados introduciremos 

cada fase con un diagrama para facilitar su comprensión y el seguimiento del proceso 

realizado. 

1) Análisis de accesibilidad de juegos, juguetes y recursos educativos 

Para el análisis de accesibilidad vamos a llevar a cabo la construcción de un 

instrumento mixto de carácter cuantitativo y cualitativo, se trata de una escala de valoración 
con ítems de carácter cerrado y otros de carácter abierto. Como podemos observar (figura X): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validez 

Juicio de expertos 

“Pre-análisis” 

Fiabilidad 

C. Pearson 

Kappa de Cohen 

 Proceso de creación del modelo de análisis de juegos, juguetes y recursos educativos 

Modelo de análisis de 
juegos, juguetes y 

recursos educativos  

 V.1. 

Proceso de 
mejora  

Modelo de análisis de 
juegos, juguetes y 

recursos educativos 

V.2.  

Construcción del 
modelo 

Figura 9, Proceso de creación del modelo de análisis de juegos, juguetes y recursos.  
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A) Construcción del modelo 

Para la construcción de la misma, tomamos como referencia los pasos para el 
desarrollo de un cuestionario de McMillan y Schumacher (2005, p.237): 

1.- Justificación 

2.- Definición de objetivos 

3.- Escribir Items 

4.- Revisar Items 

5.- Construir el formato general 

6.-Pretest 

7.-Revisión 

Si bien nuestro modelo de análisis no es un cuestionario tomaremos la base de esta 
estructura para crear nuestro modelo de análisis. 

A continuación realizaremos la construcción del instrumento en base a los pasos aquí 
citados: 

1.-Justificación 

La justificación de la elección del formato de escala de valoración radica en el carácter 

invariable de los objetos de análisis, al tratarse de juegos, juguetes y recursos educativos, no 

entran en juego variables, que si bien estarán presentes cuando abordemos posteriores fases 
en la investigación propias del trabajo con grupos humano, no se aplican en este caso 

2.- Definición de objetivos 

El análisis de accesibilidad están marcados por los objetivos específicos planteados 
para nuestra investigación, que recordamos son: 

1) Analizar los recursos comercializados. 

2) Seleccionar, analizar e implementar un recurso de bajo coste a través de un 
estudio de caso. 

De ahí que los objetivos marcados que perseguimos con la elaboración de la escala 

de valoración sean los siguientes: 
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A) Analizar el grado de accesibilidad de los juguetes comercializados. Teniendo presentes los 

objetivos que aquí se describen viene marcados por un aspecto fundamental: la variabilidad 

de los juegos, juguetes y recursos educativos. 

B) Establecer los diferentes aspectos a tener en cuenta de cara al proceso de adaptación y 

creación de los mismos. Todo ello en el proceso industrial productivo y para la mejora en la 
creación y adaptación de recursos accesibles de bajo coste. 

3.- Escribir Items 

Fundamentación teórica 

Para la construcción de los ítems, tomando como referencia los objetivos planteados, 
organizamos seis bloques de contenido: 

- Edad 

- Tipo de juguete 

- Aspecto que desarrollan 

- Forma de acceso 

- Grado de accesibilidad 
- Adaptaciones necesarias 

A continuación procedemos a justificar y delimitar los aspectos concretos referentes a 
cada bloque de contenido: 

Edad 

Aunque en un principio planteamos la fundamentación del origen de la edad 

basándonos en los periodos del desarrollo cognitivo (Piaget 1969 en Coll, Marchesi y Palacios, 

1990) del niño/a, pronto se desestimó este planteamiento para dar paso a una clasificación 

para el establecimiento de las franjas de edades, de cara a la clasificación bajo este criterio 

de los diferentes juegos juguetes y recursos educativos, tomamos como referencia la 

planteada por el Instituto tecnológico de productos infantiles y de ocio AIJU (Costa y Mata, 
2014): 

- 0-1 años 

- 1-3 años 

- 3-6 años 

- 6-9 años 
- 9 o más 
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Tipo de juguete 

En el proceso de selección de la tipología de juegos juguetes y recursos educativos 

optamos por la más extendida a nivel comercial, implantado en ludotecas y utilizado en la 

escuela en múltiples ocasiones, se trata del sistema de clasificación ESAR (Garón, Filion, 

Doucet, Climent y Serra, 1996) (figura 21) que establece una clasificación en cuatro grandes 
grupos, de los cuales toma su nombre: 

- Juego de ejercicio (E) 

- Juego simbólico (S) 

- Juegos para armar (A) 
- Juego de reglas (R)43 

(E) 1. JUEGO DE EJERCICIO 

01. Juego sensorial sonoro. 

02. Juego sensorial visual. 

03. Juego sensorial táctil. 

04. Juego sensorial olfativo. 

05. Juego sensorial gustativo. 

06. Juego sensorial motor. 

07. Juego de manipulación. 

(S) 2. JUEGO SIMBÓLICO 

01. Juego de «hacer como si». 

02. Juego de roles. 

03. Juego de representación. 

(A) 3. JUEGO PARA ARMAR 

01. Juego de construcción. 

02. Juego de disposición. 

03. Juego de montaje mecánico. 

04. Juego de montaje electromecánico. 

05. Juego de montaje electrónico. 

06. Juego de ensamblaje científico. 

07. Juego de ensamblaje artístico. 

(R) 4. JUEGO DE REGLAS SIMPLES 

01. Juego de lotería. 

02. Juego de dominó. 

03. Juego de secuencia. 

04. Juego de circuito. 

05. Juego de habilidad. 

06. Juego deportivo elemental. 

07. Juego de estrategia elemental. 

08. Juego de azar. 

09. Juego de preguntas y respuestas elemental. 

10. Juego de vocabulario. 

11. Juego matemático. 

12. Juego de teatro. 

(R) 5. JUEGO DE REGLAS COMPLEJAS 

01. Juego de reflexión. 

02. Juego deportivo complejo. 

03. Juego de estrategia complejo. 

04. Juego de azar. 

05. Juego de preguntas y respuestas complejo. 

06. Juego de vocabulario complejo. 

                                                             
43 El juego de reglas, se establece como una categoría general, que puede subdividirse en juego de reglas 
simples y juego de reglas complejo, se utilizan indistintamente la versión simplificada y extensa del sistema 
ESAR. 
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07. Juego de análisis matemático. 

08. Juego para armar complejo. 

09. Juego de representación complejo. 

10. Juego de escena. 

Cuadro 14. Sistema de clasificación ESAR, Garon (1999) p. 2 

El sistema ESAR establece una clasificación pormenorizada de 31 subtipos de juego 

pertenecientes a los cuatro grandes grupos (cuadro 14). Para la construcción de nuestro 

cuestionario tomaremos como referencia sólo los cuatro grandes grupos con objeto de 

identificar los menos accesibles y que requieren mayores adaptaciones o una mayor 
necesidad de elaboración de recursos de bajo coste. 

Aspectos que desarrollan 

Partimos para la construcción de este grupo de ítems de dos criterios fundamentales: 

en primer lugar la clasificación utilizada por las diferentes grandes superficies comerciales y 

tiendas especializadas44, se analizaron: Hipercord, toyplanet, Toys”R”us, 

www.tiendadelmaestro.es, www.espaciologopedico.com (Anexo 1), en los diferentes 

catálogos se plantean en ellos de forma interrelacionada con los grupos de edades. En 

segundo lugar, la utilización en su totalidad o en parte del sistema de clasificación ESAR 

(Garon et all, 1996); la importancia del mismo se reafirma al reflejar aspectos básicos 

recogidos por la legislación educativa en los últimos años (Real Decreto 1513/2006 de 

Educación Primaria, Real Decreto 1630/2006 de Educación infantil; Decreto 230/2007 de 

Educación Primaria o el Decreto 428/2008 de Educación Infantil, Decreto 97/2015 de 
Educación primaria). Los aspectos recogidos son los siguientes: 

- Motricidad global (psicomotricidad gruesa) 

- Socialización 

- Lenguaje 

- Habilidades manuales (psicomotricidad fina) 

- Inteligencia (atención, percepción, memoria razonamiento) 

- Imaginación y creatividad (juego simbólico) 

- Afectividad (sentimientos y emociones) 
- Desarrollo sensorial (inteligencia sensorio motriz) 

                                                             
44 Para la selección de las grandes superficies y tiendas especializadas en juegos juguetes y recursos educativos 
tomamos como referencia la incorporación dentro de su catálogo de una clasificación que siguiera criterios 
educativos, es decir, la agrupación de los mismos según el desarrollo de aspectos como: asociación memoria, 
juego simbólico, construcciones, motricidad gruesa, motricidad fina…etc. 

http://www.tiendadelmaestro.es,
http://www.espaciologopedico.com
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Los aspectos aquí reflejados eran comunes en todos los sistemas de comunicación de 

las superficies y tiendas especializadas, además formar parte del sistema de clasificación 

ESAR (Garon et all, 1996). 

Forma de acceso 

En estos items reflejamos los diferentes elementos presentes en la interacción del 

niño/a con el juguete, para adecuarlo al alumnado con limitación de la movilidad, tomamos 

como referencia los aspectos clave en los que éste alumnado presenta necesidades 

educativas especiales según la institución educativa de referencia en los diferentes manuales 

(Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (1993 y 2010) así como los principales 

autores de referencia (Gallardo y Salvador, 1994, Cadona, Gallardo y Salvador, 1996, 

Salvador et all, 2010, Guerra, 2010, Espejo de la Fuente y Gallardo, 2014). Establecimos 6 
categorías y 16 sub categorías: 

- Desplazamiento: usa silla de ruedas, autónomo en el desplazamiento, utiliza 

adaptación. 

- Manipulación: uso funcional de las manos, coger y soltar objetos, arrastrar, 

tipo de presa que realiza (esférica, cilíndrica o piensa). 

- Comunicación: usa lenguaje oral, uso del lenguaje oral con dificultades, usa 

sistema alternativo. 

- Sedestación: control de la postura, requiere adaptación del mobiliario. 

- Capacidad cognitiva: baja, media y alta. 

- Deficiencias asociadas: visual, auditiva o cognitiva. 

Todas planteadas desde la perspectiva de la interrelación de las mismas que se 

produce en el acto de interacción del niño/a con el juego, juguete o recurso educativo. En 

cada una de ellas se incorpora las correspondientes observaciones necesarias sobre las 

dificultades del juego, juguete o recurso educativo y las posibles adaptaciones necesarias, 
además, se incorporará un último ítem referido a las principales dificultades que presente. 

Grado de accesibilidad 

Para construir la escala para medir el grado de accesibilidad tomamos como 

referencia, aunque con algunas incorporaciones para completarlo, la clasificación sobre 
accesibilidad del juguete desarrollada por AIJU (2007): 

 Juguete adecuado: El que puede ser utilizado por personas con ese tipo de 

discapacidad tal y como se comercializa, aunque su aprovechamiento no sea al 100%. 
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 Juguete adecuado con ayuda: El que puede ser enriquecedor para personas con ese 

tipo de discapacidad, pero para ello necesita ayuda de terceras personas. 

 Juguete adaptable: El que para poder ser utilizado por personas con ese tipo de 

discapacidad necesita algún tipo de adaptación. 

 Juguete accesible: Es aquel al que una persona con ese tipo de discapacidad puede 
acceder. Engloba los tres tipos anteriores. 

En base a esta clasificación y fruto de nuestra experiencia en la colaboración con el 

proyecto de adaptación de recursos para alumnos/as con discapacidad motorica desarrollado 

por la profesora Asunción Moya Maya en la Universidad de Huelva, establecimos los 
siguientes ítems, con un doble criterio, en primer lugar: 

- Accesible: aquel que las personas con limitación de la movilidad pueden 

acceder. 

- Accesible con ayuda: aquel al que las personas con limitación de la movilidad 

pueden acceder, pero necesitan la ayuda de una persona. 

- No accesible: al que las personas con limitación de la movilidad no pueden 
acceder ni aun con la ayuda de otra persona. 

Como segundo criterio, y en aras de su adaptabilidad: 

- Adecuado: desde el planteamiento de su futura adaptación. 

- Adecuado con ayuda: aquel que aun siendo adaptable necesita una ayuda 

para la interacción de la persona con el recurso. 

- Adaptable: el que por sus características puede ser apartado y utilizado de 

forma independiente por la persona con limitación de la movilidad. 

Adaptaciones necesarias  

En este intento, de carácter abierto, que se reflejarán las principales necesidades de 

los alumnos y alumnas con limitación de la movilidad (2.3.1.), Desde la perspectiva de su 
influencia en la interacción entre el sujeto y el recurso. 

5.-Construcción del formato general 

Con la construcción de los diferentes aspectos desarrollados en el paso anterior, 

pasamos a construir el formato del modelo de análisis de juegos juguetes y recursos 
educativos 1.0 (Cuadro 15). 

A continuación exponemos el formato dado a los diferentes items construidos, en tres 
grupos diferenciados: 
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- Edad, tipo de juguete, aspecto que desarrolla, y grado de accesibilidad. Para 

este conjunto de ítems hemos optado por un formato cerrado, en el que los 

sujetos deben elegir entre respuestas predeterminadas, de forma concreta, 

hemos optado por una escala tipo Likert. 

- Adaptaciones necesarias. Ítem de carácter abierto, para reflejar la enorme 

diversidad de necesidades que pueden plantearse. 

- Formato de acceso. Este ítem tiene un carácter mixto al plantear dentro de él, 

en primer lugar una respuesta de formato cerrado, de carácter dual (SI/NO), 

dentro de cada categoría y subcategoría y un ítem de carácter abierto, 

denominado “observaciones”, destinado a recoger las dificultades concretas 

que podría plantear un alumno/a con limitación funcional de la movilidad en las 
diferentes categorías y subcategoría. 

MODELO DE ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD DE JUGUETES “1.0” 

Nombre del juguete:  

Edad: 

0-1 años                     1-3 años                     3-6 años                     6-9 años                     9+       

 

Tipo de juguete (ESAR): 

Juego de ejercicio                       Juego simbólico                      

 

Juego ensamblaje                       Juego de reglas       

 

Aspecto desarrollado: 

Motricidad global (Psicomotricidad gruesa) 

Socialización 

Lenguaje 

Habilidades manuales (Psicomotricidad final) 
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Inteligencia (atención, percepción y memoria y razonamiento) 

Imaginación y creactividad (juego simbólico) 

Afectividad (sentimientos y emociones) 

Desarrollo sensorial (inteligencia sensoriomotriz) 

Orientación espacial 

Forma de acceso: 

Elemento evaluado Sub categoría  SI No Observaciones 

 

 

Desplazamiento 

Usa silla de 
ruedas 

   

Autónomo en el 
desaplazamiento 

   

Utiliza 
adaptación 

   

 

 

 

 

Manipulación 

Uso funcional de 
las manos 

   

Coger y soltar 
objetos  

   

Arrastrar    

Tipo de presa 
que realiza 
(esférica, 
cilíndrica o 
pinza) 

   

 

 

 

Usa lenguaje 
oral 

   

Uso del lenguaje 
oral con 
dificultad 
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Comunicación Usa sistema 
alternativo 

   

 

 

Sedestación 

Controla la 
postura 

   

Requiere 
adaptación del 
mobiliario 

   

 

Capacidad cognitiva 

Baja    

Media    

Alta    

Deficiencias 
asociadas 

Visual, auditiva o 
cognitiva 

   

Principales dificultades 

 

Grado de accesibilidad: 

Accesible   Accesible con ayuda   No accesible 

 

 

Juguete adecuado   Juguete adecuado con ayuda 

 

Juguete adaptable   Juguete accesible 

 

Adaptaciones necesarias 

 

Cuadro 15, Modelo de análisis de juegos, juguetes y recursos educativos 1.0 

6.-Pretest 

Con objeto de mejorar la calidad del instrumento construido en términos de fiabilidad 
y validez llevaremos a cabo los siguientes procedimientos: 
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Fiabilidad 

En términos de fiabilidad utilizaremos tres sistemas para lograr el máximo grado: 

En primer lugar, desarrollaremos un “pre-modelo de análisis”, que será sometido a un 

estudio piloto, llevado a cabo con un cuarta parte del tamaño muestral (20 de 100). El objetivo 

del mismo es detectar los principales fallos y dificultades al enfrentarnos con el análisis de los 

diferentes recursos, para la comprobación de la validez en la medición utilizando como criterio: 

la adecuación de la categorización desarrollada en los diferentes ítems al análisis de las 

diferentes tipologías de juegos, juguetes y recursos educativos y la utilidad de los ítems sobre 

adaptabilidad u adecuación (“formato de acceso” y “adaptaciones necesarias”) con el objetivo 

de terminar las principales necesidades de adaptación que presentan los recursos y las 
posibles adaptaciones que den respuesta a dichas necesidades.  

En segundo lugar, tras  una evaluación interjueces, donde optaremos como medida 

estadística por el coeficiente correlación de Pearson, cuya ecuación general es (Hopkins et 
all, 1997): 

 

Que nos permitirá establecer si existe correlación entre el análisis a través de la 
ejecución del modelo examinando un mismo juguete educativo que realizarán ambos jueces.  

Además, para el ajuste del efecto del azar utilizaremos el índice Kappa de Cohen 
(1960) cuya ecuación general es: 

 

Optamos por ella al considerarla como una medida más sólida que el simple cálculo 

del porcentaje de concordancia, ya que el Kappa tiene en cuenta el acuerdo que ocurre por 
contingencia. 

Validez 

Para comprobar la validez, utilizaremos evidencias basadas en el contenido del texto, 

realizando la revisión del procedimiento utilizado para la construcción del pretest y la 

fundamentación teórica obtenida citada anteriormente, además, de la comprobación de la 
validez a través de un juicio de expertos (Macías, 2007). 
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En nuestra investigación concretaremos que fueron personas seleccionadas por su 

experiencia en el campo de la metodología de investigación, relacionadas con la accesibilidad 

en los juegos, juguetes y recursos educativos y en la creación de recursos de bajo coste. 

Concretamente tres profesores de la Universidad de Huelva y dos maestros de educación 

especial especialmente implicados y con experiencia en el uso y adaptación de recursos 
educativos para atender al alumnado con diversidad funcional por limitación de la movilidad. 

7.-Revisión 

Tras la realización del preset  y el sometimiento del modelo de análisis a los 

anteriormente citados sistemas de comprobación de fiabilidad y validez, se realizaron en dicha 
escala una serie de modificaciones (Cuadro 14) que se recogen a continuación: 

Edad 

Se desestimó el planteamiento inicial optándose por la fundamentación en siguientes 
criterios fundamentales: 

- Agrupamiento de edades más extendido en la comercialización de juegos 

juguetes y recursos educativos. 

- Mayores posibilidades de acceso por parte de los agentes socio-educativos 
que intervienen en la educación del alumno/a: padre, madre y maestros/as. 

Partiendo de esto criterio se optó por una diferenciación entre Educación Infantil y 
Primaria, y dentro de las mismas, subdividido por ciclos (Cuadro 14), de la siguiente forma: 

- Educación infantil: primer ciclo (de 0 a 3 años) y segundo ciclo (3 a 6 años). 

- Educación primaria: primer ciclo (6 a 8 años), segundo ciclo (8 a 10 años) y 
tercer ciclo (10 a 12 años). 

Estas modificaciones se ven reforzadas, por el uso reiterado y extendido en diferentes 

ámbitos educativos: a nivel legislativo (LOGSE, 1990, LOE, 2006 y Real Decreto 97/2015), a 

nivel escolar ampliamente extendido y a nivel investigador utilizado por diversos autores 

dentro de la cultura científica (Goetz, LeComptey Ballesteros, 1988, Sánchez y Cuetos, 2003, 

Vilches Barroso, 2007, García, Sureda y Monjas, 2010). Esta elección refuerzo nuestro 

objetivo de lograr el mayor grado de accesibilidad por parte de los diferentes colectivos a la 
compresión de las categorías del sistema de análisis. 

Grado de accesibilidad  

La categoría han sido modificados creándose un doble filtro: 
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- Accesibilidad: una categoría simplificada con tres sub grupos: 

 Accesible 

 Accesible con ayuda 

 No accesible 

- Grado de accesibilidad: 

 Juguete no accesible 

 Juguete adecuado 

 Juguete adecuado con ayuda  

 Juguete adaptable 
 Juguete accesible 

Esta categorización en cuestiones de forma ha adoptado la siguiente estructura: 

- Accesibilidad, conserva el formato cerrado tipo likert. 

- Grado de accesibilidad, ha adoptado, dentro de la tipología lickert, una forma 

de escala de valoración con un rango que oscila  entre 0 y 5, manteniendo el 

criterio que define de cada una de las subcategorías. Esto aporta un 
planteamiento más visual y elimina errores de clasificación. 

Formato de acceso, principales dificultades y adaptaciones necesarias 

Las modificaciones de estas categorías y subcategorías de ítems, que en la primera 

versión del sistema de valoración estaban tratadas de forma independiente ahora están 
agrupadas en una sola escala, se han aplicado los siguientes cambios: 

- Formato de acceso: se han mantenido la clasificación de los formatos de 

acceso, pero han desaparecido las sub-escalas correspondientes, tanto por 

las aportaciones del doble jucio de experto, como a juicio del investigador, 

pues tras el análisis con el sistema de la muestra (pretest) de 20 juegos, 

juguetes y recursos educativos, se ha considerado innecesaria, aportando 

además un grado de complejidad que, lejos de mejorar el análisis, lo 

dificultaba; si se han tenido presente estas subcategorías, a la hora de realizar 

las observaciones. En cuestiones de forma se mantiene el formato cerrado 

(SI/NO) y las observaciones con un formato abierto. 

- Principales dificultades y adaptaciones necesarias, forman ahora una única 

subcategoría, esto mejora la concreción y respuesta a las necesidades tras el 

análisis, al situarse ambos de forma continuada se evita elementos 

distractores potenciándose la relación dificultad-adaptación. 
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Modelo de análisis de accesibilidad de juguetes 2.0 

Nombre del juguete:  

Ciclo/Edad de referencia: 

Educación infantil 

Primer  Ciclo E. I. (0 a 3 años)                      Segundo Ciclo E.I. (3 a 6 años) 

Educación primaria  

Primer ciclo E.P. (6 a 8 años)  

Segundo Ciclo de E.P. (8 a 10 años)  

Tercer ciclo E.P. (10 a 12 años) 

Tipo de juguete (ESAR): 

Juego de ejercicio                       Juego simbólico                      

 

Juego ensamblaje                       Juego de reglas       

 

Aspecto desarrollado: 

Motricidad global (Psicomotricidad gruesa) 

Socialización 

Lenguaje 

Habilidades manuales (Psicomotricidad final) 

Inteligencia (atención, percepción y memoria y razonamiento) 

Imaginación y creactividad (juego simbólico) 

Afectividad (sentimientos y emociones) 
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Desarrollo sensorial (inteligencia sensoriomotriz) 

Orientación espacial 

Otros 

Accesibilidad: 

Accesible   Accesible con ayuda   No accesible 

 

Grado de Accesibilidad: 

 
0 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

0 (juguete no accesible) 1 (Juguete adecuado) 2 (juguete adecuado con ayuda) 3 (juguete 
adaptable) 4 (accesible) 

Forma de acceso, observaciones, dificultad y adaptación necesaria: 

Elemento evaluado SI No Observaciones 
 

Desplazamiento 
 
 

  
 
 

 
Manipulación 

 
 

  

 
Comunicación 

 

 
 

  

 
Sedestación 

 

 
 

  

 
Capacidad cognitiva 

 
 

  
 
 

Principales dificultades y adaptaciones 
Principales Dificultades:  
Adaptación: 

 

Cuadro 16, Modelo de Valoración de accesibilidad e juegos, juguetes y recursos educativos 2.0 

Hasta aquí se ha concretado el proceso de creación del modelo de análisis de juegos, 

juguetes y recursos educativos, como reflejamos anteriormente este modelo fue sometido a 
una serie de técnicas para mejorar sus fiabilidad y validez.  
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De los cuales se desprenden: 

Validez 

En relación a la validez, tras el pre-modelo antes mencionado sometimos al 

instrumento a un juicio de expertos para la mejora del mismo y la creación del modelo final, 

tomando las indicaciones e incisos planteados para crear la segunda versión del modelo 
cuyas modificaciones hemos reflejado anteriormente.  

Fiabilidad  

Hemos sometido a dos proceso para comprobar su fiabilidad, para la mejora de su 

fiabilidad: en primer lugar una evaluación interjueces, donde hemos obtenidos, aplicando 
Pearson, un indicie de correlación buena (r=0.885), controlando además el acuerdo que ocurre 

por contingencia, a través del Kappa de Cohen (k= 0.80).  

Hasta aquí, hemos desarrollado el principal instrumento de la primera parte del 

proceso, a continuación se exponen los instrumentos que van a ser utilizados en el proceso 
de detección de necesidades y demandas de recursos para el contexto escolar. 

2)  Detección de necesidades y demandas para la mejora del proceso de 
selección y creación de recursos de bajo coste para la respuesta educativa 

El proceso seguido se sintetiza en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

Figura X Esquema del proceso para la detección de necesidades 

 

 

 

 
Detección de necesidades y demandas  

Selección y creación de recursos de recursos   

Entrevistas Análisis 

Coordinador de área de N.e.e. 

E.O.E Especializado D. Motora 

Proyecto: “Aula creación de 
recursos 

Figura 9, Proceso de detección de demandas y necesidades 
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 Tomamos como punto de partida la amplia fundamentación teórica existente, basada 

en experiencias directas en la creación de recursos como ya analizamos anteriormente (ver 

4.3), además de nuestra experiencia directa en la colaboración del proyecto de la profesora 

Asunción Moya Maya, responsable del proyecto del “Aula taller para la elaboración y 

adaptación de recursos para la atención educativa a las personas con discapacidad motora 
con diversos grados de afectación”.  

En este proyecto, se establece un contacto con los centros educativos para detectar 

necesidades y demanda de recursos y a través del aula se elaboran recursos de bajo coste. 

Aunque se incluya esta entrevista para la obtención de información sobre la creación de 
recursos, también aporta información significativa sobre la demanda. 

Para mejorar este proceso de selección y creación de recursos de bajo coste, 
decidimos profundizar en el mismo, por lo que optamos por la selección de la entrevista como 

instrumento de investigación para obtener información de todos los agentes implicados. 

La entrevista  

Destinatarios 

Las entrevistas planteadas se realizarán dada su relevancia para la detección de 

necesidades y demandas a los siguientes sujetos clave, considerados por su relevancia en la 

atención de las necesidades específica de apoyo educativo o necesidades educativas 

especiales del alumnado con diversidad funcional por limitación de la movidad, siendo estos 
los siguientes agentes socio-educativos: 

- Coordinador provincial del área de necesidades educativas especiales de la provincia de 
Huelva.  

- Coordinador del equipo provincial para la diversidad funcional por limitación de la movilidad.  

- Directora del proyecto “Aula para la creación de recursos para la discapacidad motora”. 

Entrevistas realizadas 

1) Entrevista al Coordinador provincial del área de necesidades educativas especiales  

El entrevistado fue seleccionado, por su relevancia en el conocimiento de los recursos 

existente, además de las necesidades y demandas, a nivel provincial (Huelva), englobando a 

todos los alumnos/as con necesidades educativas especiales, donde se encuentran los 

alumnos/as con limitación en la movilidad, distribuyendo los recursos tanto personales como 
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materiales. Se realizará mayor hincapié en extraer la información necesaria para determinar  
las necesidades y demandas de recursos para el alumnado  que nos ocupa (cuadro 17). 

Entrevista al coordinador provincial del área de necesidades educativas especiales 

- ¿Cuál es la prevalencia de la discapacidad motórica en relación al resto de 

discapacidades? 

- ¿Qué necesidades presentan estos alumnos/as? 

- ¿Con qué recursos cuenta el EOE para atender a este tipo de alumnos/as? 

- ¿Cuáles son los temas fundamentales de asesoramiento que lo solicitan los 

maestros/as o profesores/ras? 

- ¿Con qué recursos cuentan los maestros y maestras para atender a estos 

alumnos/as y sus necesidades? 

- ¿Qué tipo de demanda son las más frecuentes en los centros que cuentan con 

alumnos/as con discapacidad motorista? 

- ¿Qué tipo de recursos de orden material son solicitados? 

- ¿Cuáles son los recursos más demandados de orden material? 

- Dentro de estos recursos para el alumnado con necesidades educativas especiales, 

más concretamente limitación en la movilidad ¿Se trata de recursos genéricos o 

específicos para este alumnado? 

- Desde tu experiencia, ¿son accesibles los recursos educativos para estos los 

alumnos y alumnas? 

- ¿Qué tipo de asesoramiento realiza el EOE a los docentes para la utilización de los 

recursos? 

Cuadro 17, entrevista al coordinador provincial del área de necesidades educativas especiales 

2) Entrevista al Coordinador del Equipo provincial para la Diversidad Funcional por Limitación 
de la Movilidad  

Una vez planteadas las diversas cuestiones al coordinador provincial del área de 

necesidades educativas especiales, vimos necesario realizar otra entrevista, que nos 

permitiera profundizar en el alumnado objeto de nuestra investigación, el que presenta 

limitación en la movilidad, y una persona clave en la detección de dificultades y necesidades, 

además de proporcionar la respuesta, se trata del coordinador del equipo provincial para la 

diversidad funcional 45por limitación de la movilidad. Cuyas actuaciones se concretan en la 

                                                             
45 Equipo provincial para la diversidad funcional: responsable de atender las demandas de un sector concreto de 
los alumnos/as con necesidades educativas especiales  
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evaluación y dotación de recursos tanto del mobiliario adaptado como de los recursos 

tecnológicos y de otra índole, necesarios para atender a las necesidades del alumnado con 

limitación de la movilidad (cuadro 18).  

Entrevista al coordinador del equipo provincial para la diversidad funcional por 
limitación en la movilidad.  

- Del volumen de alumnado que atiende el equipo de orientación educativa ¿Qué 

porcentaje puede suponer los alumnos/as con diversidad funcional por limitación de 

la movilidad? 

- Dentro de la discapacidad motórica ¿Cuál tiene mayor prevalencia? 

- ¿Dónde se concentran el mayor número de necesidades en los alumnos/as con 

discapacidad motórica en el terreno material? 

- ¿Cuáles son los principales recursos con los que cuentan la escuela para atender a 

los alumnos/as con diversidad funcional por limitación de la movilidad, de orden 

material? 

- Dentro de estos recursos para el alumnado con necesidades educativas especiales, 

más concretamente limitación en la movilidad ¿Se trata de recursos genéricos o 

específicos para este alumnado? 

- Desde tu experiencia, ¿Son accesibles los recursos educativos para estos los 

alumnos y alumnas? 

- ¿Qué recursos puede ofrecer el equipo?  

- ¿Qué es lo que más se suele solicitar? 

- ¿Cuáles serían las áreas de desarrollo más beneficiadas por los recursos de bajo 

coste? 

- ¿Qué beneficios suponen en las áreas consideradas instrumentales básicas? 

- ¿Y en el terreno afectivo-social? 

- ¿Algún aspecto que le gustaría compartir? 

Cuadro 18, Entrevista al coordinador de equipo provincial para la diversidad funcional por limitación 

de la movilidad. 

3) Entrevista a la directora del Aula de recursos para la Discapacidad Motórica 

Profundizamos aún más en los aspectos señalados, diversas necesidades y 

demandas existentes de forma general y de forma concreta y para investigar en el proceso de 

elaboración que complementara la base teórica existente, planteamos la entrevista centrada 

en el Aula de Creación Recursos para la Discapacidad Motórica. En este proyecto, llevado a 

cabo en la Universidad de Huelva, el alumnado del grado de magisterio realiza recursos para 



P á g i n a  | 200 
 

los alumnos/as con diversidad funcional por limitación de la movilidad, de forma concreta y 
específica adaptada a sus necesidades. 

 Realizando especial énfasis en la experiencia de bajo coste, experiencia que se está 

llevando a cabo, que constituirá un referente para la mejora del proceso de creación y uso de 
los recursos de bajo coste en nuestro proyecto (Cuadro 19).  

Entrevista Aula de Recursos para la Discapacidad motórica 

- ¿En qué consiste la experiencia de esta aula de recursos para atención a los 

alumnos/as con diversidad funcional por limitación de la movilidad? 

- ¿Cuáles son las principales necesidades que muestran los alumnos/as con 

discapacidad motorista en el terreno educativo? 

- ¿Cuáles son los principales recursos con los que cuentan la escuela para atender a 

los alumnos/as con diversidad funcional por limitación de la movilidad, de orden 

material? 

- Dentro de estos recursos para el alumnado con necesidades educativas especiales, 

más concretamente limitación en la movilidad ¿Se trata de recursos genéricos o 

específicos para este alumnado? 

- Desde tu experiencia, ¿son accesibles los recursos educativos para estos los 

alumnos y alumnas? 

- De la experiencia del aula, ¿cuáles son las principales necesidades que 

presentaban los alumnos/as que se han beneficiado de los recursos de la misma? 

- ¿Con qué recursos cuenta en la aula para atender a los alumnos/as con 

discapacidad motriz? 

- ¿Qué implicaciones tiene para la escuela los recursos de bajo coste? 

- ¿Cuáles son los recursos más solicitados? 

- ¿Cuáles serían las áreas de desarrollo más beneficiadas por los recursos de bajo 

coste? 

- Dentro de los recursos más demandados, ¿cuáles son las principales áreas 

curriculares asociadas? 

- ¿Algún aspecto más que gustaría compartir? 

Cuadro 19, Entrevista a la directora del proyecto de Aula de creación de recursos para la 

discapacidad motórica 

- Selección del lugar para las entrevistas 

Todas las entrevistas aquí planteadas fueron realizadas, desplazándonos al lugar de 

trabajo de los diferentes profesionales, siendo seleccionados, en cada uno de los casos, 
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lugares tranquilos, conocidos en los que los entrevistados podían expresarse con tranquilidad 
eliminando factores como por ejemplo el desarrollo de las mismas en un entorno alienante. 

Categorías de análisis de las entrevistas 

En base a este sistema de clasificaciones se ha realizado el siguiente sistema de 
categorías (cuadro 20): 

 
Categorías de análisis para la entrevista 

Categoría Descripción    Subcategoría  Descripción 

PRE Prevalencia del alumnado con 
diversidad funcional por limitación de 

la movilidad en la escuela. 

  

NEE Necesidades educativas especiales 
que presentan estos alumnos/as. 

  

REC Recursos necesarios.   

  DEMAN Demandas planteadas para 
darse cuenta. 

  ACCI Accesibilidad de los recursos 
existentes. 

 

RES 

Respuesta a las necesidades 
educativas especiales que presenta 
los alumnos/as con limitación de la 
movilidad. 

  

ADAP Adaptación y creación de recursos 
para dar respuesta a las 
necesidades. 

  

APLIC Aspectos relevantes del proceso de 
aplicación, uso y generalización de 
los recursos. 

  

Cuadro 20, Sistema de categorías para las entrevistas 

Parar la aplicación de este sistema de categorías, hemos realizado los siguientes 
pasos: 
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- Partiendo de los objetivos, hemos realizado una primera categorización. 

- Tras lo cual, una lectura previa para establecer realizar un sondeo de nuevas 

categorías y subcategorías. 

- Primer análisis de datos. 

- Finalmente, una segunda lectura pormenorizada para concluir el análisis de 
contenidos y establecer el modelo final.  

Usando como base todos los datos obtenidos a través de las diferentes técnicas 

descritas y el tratamiento de los mismos procedemos a desarrollar y describir la utilización de 

los mismos para, tras el período de implementación de un mes lectivo, aportar validez, 
creando con ello, la versión 2.0 de este sistema. 

3) Modelo de implementación didáctica de recursos de bajo coste 

Tras el análisis de los recursos disponibles y las necesidades detectadas antes 

descritas y la propuesta de recursos de bajo coste, vemos necesario la creación de un modelo 
de implementación didáctica.  

Al igual que una empresa para desarrollar un producto y su comercialización realiza 

un proceso  para lograr que sea seguro, atractivo, que sirva y cumpla las expectativas 

planteadas y en definitiva que generen beneficio económico, esto toma forma en lo que se 

denomina I+D+I, Investigación, desarrollo e innovación, que lleva al éxito o al fracaso de un 
producto, que en nuestro caso persigue beneficio educativo extensible y generalizable. 

La educación es, posiblemente, una de las ciencias en las que se produce una mayor 

desconexión entre la investigación y la realidad práctica, si la comparamos con cualquier otra 

ciencia, como la medicina, las innovaciones, ya sean en forma de medicamento, técnica o 

proceso; si son eficientes, seguras y logran lo que prometen son, en un corto periodo de 

tiempo, llevadas a la práctica médica; sin embargo en educación no, la investigación se lleva 

a cabo en las universidades o los ministerios de educación (u órgano homónimo en los 

diferentes paises) a través de expertos en la materia, que aun descubriendo y diseñando 

técnicas, materiales, sistemas de enseñanza…etc, que son eficientes y mejoran los 

resultados, estos “productos educativos” mueren en los estantes de las bibliotecas o las bases 

de datos, pues no son implementados en la práctica para la mejora del sistema y la práctica 
educativa.  

Este modelo nace con un objetivo, en primero lugar, lograr el uso y adecuando de los 

recursos de bajo coste realizados y su implementación eficiente en un contexto educativo 

inclusivo y en segundo lugar, acortar la distancia entre la investigación educativa y la práctica 
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educativa en las escuelas, es decir hace generalizable y extensiva la propuesta para que se 
extienda su uso y con ello la mejora de la práctica educativa. 

A) Diseño experimental  

Para dar respuesta se han realizados recursos adaptado tomando como criterio las 

aportaciones de organismos como el CEAPAT o experiencias como el Aula de adaptación de 

recursos para el alumnado con diversidad funcional por limitación de la movilidad. Los 

recursos por si solos no dan respuesta a las necesidades, por lo que vimos necesario diseñar 
un sistema de implementación de los recursos adaptados de bajo coste. 

Los recursos comerciales son en última instancia productos de mercado, ideados para 

generar beneficio económico, que han pasado un proceso de investigación, desarrollo y 

comercialización que garantice o presente un alto porcentaje de posibilidades de éxito, en 

contraposición con ello, en el terreno educativo, no existe un proceso este proceso que 

garantice o plantee los pasos a seguir para logra una implementación eficiente de los recursos 

de bajo coste. Posicionándonos lejos de un planteamiento mercantilista de la educación, nos 

centramos en contribuir al logro de la conversión de la educación en una ciencia, que como 

ocurre en la medicina, los avances de éxito en la misma, se trasladen a la práctica y la 
mejoren. 

Para ello pretendemos construir un modelo que tenga en cuenta los siguientes aspectos: 

- Análisis previo: donde examinaremos las características y peculiaridades del 

alumnado al que va dirigido, además de los aspectos relevantes de su contexto que 

influen directa e indirectamente en su desarrollo socioeducativo y por ende deben ser 

tenidos en cuenta para la implementación del recurso de bajo coste. 

- Selección de agentes implicados: se pueden tener muy claro lo objetivos que 

perseguimos, disponer de los recursos necesarios, pero sin delimitar y concretar las 

actuaciones de los agentes socioeducativos no se puede realizar de forma correcta la 

utilización de un recurso. Definir y coordinar las actuaciones es lo que en última 

instancia pretendemos.  

- Selección de los recursos: debemos establecer las necesidades de los alumnos/as y 

el tipo de recursos que vamos a utilizar para ello, recursos que serán más concretos y 

responderán por ello e forma más eficiente al objetivo que persigamos.  

- Sistema de trabajo y seguimiento: partiendo como base de la organización de aula 

hemos propuesto un sistema que se adapte a la mayoría de las organizaciones de 

aula que pudiéramos encontrarnos, estableciendo el sistema de trabajo y el de 
seguimiento para la mejora. 
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Figura 10, Estructura del modelo de implementación didáctica 
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una doble función, dotar de base científica la implementación que proponemos y extraer un 

constructor de principios generalizables para lograr un “Modelo eficiente de implementación 

didáctica”. 

Contexto del centro y grupo clase 

El centro donde se encuentra el alumno, es un centro de Infantil y Primaria un pueblo 

de Andalucía de 20.944 personas (INE, 2012), con una nivel socioeconómico y cultura medio-

bajo, del centro que cuenta con enseñanzas de Infantil de 3 años (3 grupos), 4 años (3 grupos) 

y 5 años (4 grupos), además cuenta con Educación Primaria de 1º a 6º con tres líneas cada 
uno, a excepción de 4 con 4 grupos. 

El grupo, objeto de nuestra intervención, al estar escolarizado nuestro alumno con 

discapacidad motórica es Infantil de 4 años. Se trata de un grupo donde se identifican 3 

niveles: alumnos/as por encima de la media, alumnos/as con un seguimiento adecuado a nivel 

curricular y alumnos/as por debajo de la media, grupo en el que se encuentra nuestro alumno 
con Síndrome de Hurler, que presenta limitación de la movilidad.  

Sujeto de intervención y contexto de implementación  

La implementación didáctica se llevará a cabo en un alumno con plurideficiencia o 

pluridiscapacidad, de forma más concreta nos referiremos a él como J.C., JC es un alumno 

con Sindrome de Hurler (ver 2.4) escolarizado en una aula de Educación Infantil de cuatro 

años, dada las características de nuestra propuesta de recursos de bajo coste adaptado, 

concretaremos su situación a nivel motórico, su movilidad gruesa se encuentra afectada, 

siendo similar a la de los niños/as de su edad pero con dificultades para la movilidad y el 

control postural, centrándonos en su psicomotricidad fina, presenta hipotonía muscular y dedo 

en scrip en ambas manos, es capaz de realizar con dificultad la manipulación de varios objetos 

de pequeño tamaño, aunque carece de la capacidad motriz para ejecutar adecuadamente los 

ejercicios para su edad, además de ello no se comunica de forma oral, lo cual dificulta la 

adquisición del sistema de comunicación oral, influido entre otros por su pérdida auditiva, 
según los médicos del 80% con un auditivo.  

J.C., se encuentra escolarizado en un centro de Infantil y Primaria, la dinámica de 

trabajos de este aula toman como base dos aspectos fundamentales: la programación 

didáctica a través de unidades curriculares de 15 días y la planificación de dicha programación 

en estructuras semanales, así como la estructuración para generar rutinas de trabajo propias 

de la Educación Infantil, estructuradas según los tres grandes ámbitos psico-educativos que 

tanto la legislación vigente (RD. 1630/2006 y D. 428/2008). Además, se plantearán actividades 
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para el terreno familiar, simples y de fácil ejecución, en la que está implicado el uso de un 
recurso adaptado bajo coste. 

Agentes implicados  

La selección de los agentes educativos implicados responde a un criterio fundamental: 

la implicación de los agentes educativos que tienen una mayor implicación tiene en su 
desarrollo socio-familiar y educativo. 

Los agentes implicados son: 

- Entorno socio familiar: se implicará la madre del alumno, al ser el miembro de la 

familia con mayores posibilidades (por cuestiones de ámbito familiar) de realizar una 
intervención más eficiente desde la perspectiva que planteamos. 

-Entorno educativo: tomaremos como referentes a la profesora tutora y al profesor de 

educación especial, a que son los principales implicados en el desarrollo educativo-curricular 
del alumno. 

Selección de recursos para su implementación  

La selección de recursos para su implementación ha tenido como base variables 
relacionadas con el alumno y su entorno: 

- Necesidades educativas especiales, respuesta a las mismas. 

- Aspectos curriculares, grado de adecuación. 

- Aspectos del desarrollo, edad cronológica o motivaciones. 

- Aspectos personales y contextuales, preferencias y motivaciones. 

Tipología de recursos 

Partimos de las adaptaciones de materiales didácticos planteada por diversos autores 

(Gallardo y Salvador, 1994, Cardona, Gallardo y Salvador, 2001, Salvador et all, 201046) y la 

experiencia analizada, correspondiente a los recursos realizados en el Aula para la 

elaboración de recursos para alumnos/as con discapacidad motórica, de la profesora 
Asunción Moya Maya. Concretaremos nuestra propuesta para el caso de nuestro alumno J.C.: 

- Útiles de escritura adaptados 

- Materiales manipulables. Adaptados a la posibilidades de manipulación del alumno/a. 

                                                             
46 Resaltando este último al ser el manual para la atención al alumnado con diversidad funcional por limitación de 
la movilidad, con el respaldo y desarrollo de la Conserjería de Educación de la Junta de Andalucía.  
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- Materiales imantados sobre pizarra férrica.  

- Sistemas de imprentillas.  

- Caja de multiestimulación. 

- Tablas con texturas. 

La estructura de estas programaciones es la siguiente: 

1.-Temporalización 

2.-Objetivos, contenidos, criterios de evaluación, competencias y contenidos de carácter 
transversal 

A) Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 Objetivos 
 Contenidos. Contenidos de carácter transversal 
 Competencias básicas 

B) Medio físico 

 Objetivos 
 Contenidos. Contenidos de carácter transversal. 
 Competencias básicas 

C) Lenguaje: comunicación y representación 

 Lenguaje verbal 
o Objetivos 
o Lenguaje artístico 
o Objetivos 
o Contenidos. Contenidos de carácter transversal. 
o Competencias básicas. 
o Criterios de evaluación 

 Lenguaje Corporal 
o Objetivos 
o Contenidos. Contenidos de carácter transversal. 
o Competencias básicas. 
o Criterios de evaluación 

Organización base del aula 

Tomando como punto de partida la organización de aula (organización base) que 

podemos encontrar en las diferentes centros donde se implementen los recursos, ya que el 
sistema debe ser flexible y adaptable para que sea generalizable. 
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Para lograr la adaptabilidad de nuestro sistema a esta caso concreto, y hacerlo 

extensible y generalizable, en el cuadro 21 muestra la estructura de trabajo que sigue la 

profesora tutora para el desarrollo del currículum en las diferentes sesiones). 

  Lunes 

Leng/expe 
escr/concep 

Martes 

Nº/Lógico-
Matemático 

Miércoles 

Expresión 
Corporal 

Jueves 

Formas/Color 

Viernes 

Dramat/escenif/
taller 

AS
AM

BL
EA

 D
E 

9:
00

 A
 1

0:
00

 

 

RUTINAS: ENTRADA-SALUDO PASAR LISTA- REGISTRO DEL TIEMPO 

D
IÁ

LO
G

O
 

     

AC
TI

V 
C

O
LE

C
      

TR
AB

AJ
O

 IN
D

IV
. Y

 R
IN

C
 

de
 1

00
:0

0 
a 

11
:0

0 
h 

     

11:00-11:30                  RECOGIDA       ORDEN       HIGIENE     DESAYUNO 

11:30-12:15                                                RECREO 

12:15 

13:00 

  MÚSICA  BIBLIOTECA RELAJACIÓN 

13:00 

13:50 

 PSICOMOT
RICIDAD 

 VIDEO  ARENERO 

13:50-14:00                             ASAMBLEA – ORDEN – RECUERDO -….SALIDA 

  15:30-19:00 
exclusiva 

    

Cuadro 21, Estructura de trabajo de la profesora tutora el sistema 
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La implementación de los recursos de bajo coste se va a configurar, tomando como 

referente los agentes implicados, dentro de la citada organización de aula en el terreno 

educativo (Cuadro 20) y en el terreno familiar, en ambos casos. 

Al partir de una modelo de carácter inclusivo, por dos razones fundamentales, en 

primer lugar porque buscamos que el modelo tenga capacidad de uso independiente por los 

diferentes agentes socio-educativos y sea aplicables en los diferentes entornos y en segundo 
lugar  

Los principales momentos de implementación del recurso, será el intervalo de 10 a 11 

horas al ser el momento dentro del horario escolar en el que se produce el apoyo en aula. A 

continuación reflejaremos con mayor concreción la integración de los recursos de bajo coste 
en las dinámicas de trabajo. 

B) Modificaciones didácticas y organizativas 

Aunque el modelo de implementación didáctica se adecue bien al contexto y situación 

de aula donde se está llevando a cabo, es necesario, para hacerlo extensible y generalizable 
debemos dotarlo de un proceso estructurado (figuras 11). 

Estructura base 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Estructura base del sistema de implementación didáctica. 

Análisis previo 

De forma genérica, para que el sistema de implementación didáctica pueda ser 

desarrollado por cualquier profesional, planteamos un análisis previo de  tres aspectos 
fundamentales: 

- Contexto del centro, variable a tener en cuenta, pues determinará aspectos tan 

importantes como: el lenguaje utilizado para la integración con la familia, aspectos 
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contextuales, así como la construcción de la guía de implementación didáctica en el 

terreno socio-familiar. 

- Grupo-Clase, un aspecto esencial, nuestro modelo de implementación didáctica está 

planteado para ser adaptable o amoldarle a diferentes sistemas y organizaciones de 

aula para hacerlo flexible y generalizable. 

- Sujeto de intervención, importante tener en cuenta las características del sujeto 

concreto con limitación de la movilidad que va a hacer uso de los recursos de bajo 
coste. 

Agentes educativos implicados 

A la hora de definir a los mismos tomaremos como criterio: 

- Representación de los principales agentes educativos implicados en la utilización 

del recurso, siendo estos: profesor/a tutor/a, maestro/a de educación especial y 
familia. 

Selección de recursos 

Para la selección de los recursos a utilizar se tomarán como criterio los siguientes 
aspectos: 

- Necesidades educativas especiales del alumno. 

- Aspectos del desarrollo psico-evolutivo a desarrollar. 

- Aspectos curriculares implicados en el modelo educativo y de organización de 

contenidos que se desarrolla en el aula donde el alumno se encuentra integrado, 

en este caso unidades didácticas. 

- Aspectos personales y contextuales, referente al contexto como pueden ser 

preferencias del alumno o del entorno más cercano, la familia, con el objeto de 
mejorar la acogida y el uso eficiente del recurso en este micro-sistema. 

Sistema de Trabajo en los diferentes contextos 

En el desarrollo de las sesiones en el aula ordinaria, van a participar tanto la profesora 

tutora como el profesor de apoyo a la integración, por lo que en ocasiones las intervenciones 

van a ser conjuntas y debe ser ante todo una respuesta consensuada. Para lograr el 

mencionado principio se llevará a cabo un proceso de coordinación para determinar: cómo y 

de qué forma se implementará el recurso; una implementación que sigue de forma interna una 

secuencia que es flexible dentro de los parámetros del modelo mejorar lograr su 
generalización y consolidación como sistema (figura 12). 
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Contexto Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Guía y Secuencia de implementación de los recursos 

A continuación se describen la guía y secuencia de implementación (figura 12) para 
todos los recursos, dentro de la organización de aula que se desarrolla en su aula: 

1.-Explicación y secuencia pictográfica. Para lograr un trabajo lo más independiente posible 

tendrá lugar una primera sesión donde se realizará la explicación del recursos y las 

actividades que se van a llevar a cabo con él, ya en forma de trabajo individual o en grupo. La 

explicación descrita se acompañará de una secuencia pictográfica (figura 13), donde se 

combinarán pictogramas del SPC (sistema pictográfico de comunicación) e ilustraciones 
sencillas en caso de no disponer del signo adecuado.  

 

 

 

 

 

Figura 13. Sistema pictográfico de secuencia explicativa para actividades 

2.-Ejemplificación de las actividades: se realizará una ejemplificación con una dramatización 

del uso del mismo para una mejor asimilación de la actividad a realizar que permita un trabajo 

de forma independiente, tanto individual como en pequeños grupos, en nuestro caso a través 

del trabajo con J.C. de forma individual, en momentos puntuales y en pequeños grupo en los 
diferentes rincones de trabajo. 
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3.-Juego ejemplificado con alumnos/as. Que les permita interiorizar la dinámica a través de 
su ejecución. 

Teniendo presente las modificaciones didáctico-organizativas planteadas con 

anterioridad y la organización y programación didáctica del aula de J.C., así como el sistema 

de trabajo común para todos los recursos, se procede a concretar los recursos adaptados, 

actividades, agrupamiento y áreas curriculares relacionadas con cada recurso, así como 

aspectos concretos necesarios según el recurso implementado. Previa especificación se 

concreta planteamos con carácter generar la estructura sintética para actividades, que recoge 

los siguientes aspectos: 

- Descripción 

- Actividad 

- Agrupamiento 

- Área curricular 
- Adecuación 

Destacamos como objetivo principal perseguido la simplicidad y concreción del mismo 
(cuadro 22): 

Actividad 

Descripción  

Actividad  

Agrupamiento  

Área curricular  

Adecuación  

Cuadro 22, Cuadro síntesis para el desarrollo de actividades 

 A continuación se concretan los recursos, en base a esta estructura de actividad, que 
van a ser utilizados en la implementación: 

Puzles 

Puzles 

Descripción Los puzles están adaptados a las 
capacidades manipulativas de J.C. lo 
máximo posible, con pivotes que 
permiten asir las piezas. 
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Actividad Consistirán a formas los puzle, la 
diferencia radica en su configuración, 
diferenciando: formación de la imagen 
por piezas encajables, formas 
independientes o puzles con secuencias 
que se ordenan. 

Agrupamiento Individual. 

Área curricular  Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal. 

 

Útiles de escritura adaptados 

Útiles de escritura adaptados 

Descripción Se trata de un añadido al útil de escritura 
un elemento que permite asirlo. 

Actividad Tanto en ámbito escolar como familiar, 
realización de trazo en diferentes 
actividades (sigue camino, dibujo, 
coloreado…). 

Agrupamiento Individual.  

Área curricular  Multiárea. 

Adecuación Dadas las características de la mano de 
J.C., se realizará un proceso de 
adecuación para seleccionar la 
adaptación con un proceso de prueba de 
distintas adaptaciones para su uso. 

 

Actividades de base digital 

Actividades de base digital 

Descripción Actividades con el programa jclic. 

Actividad Actividades de intencionalidad, selección 
con fotos, colores y formación de puzles 
sencillos. 

Agrupamiento Individual o en pequeño grupo. 

Área curricular  Multiárea. 
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Tabla de texturas 

Tabla de texturas 

Descripción Se trata de un tablero donde podemos 
encontrar diferentes texturas. 

Actividad Se plantearán 3 tipos de actividades 
Twister de texturas, cuentos sensoriales 
e  identificación de texturas. 

Agrupamiento Individual.  

Área curricular  Conocimiento uno mismo y del entorno. 

 

Dominó gigante 

Dominó gigante 

Descripción Se trata de un domino de parejas gigante 
(piezas de 20 x 10 centímetros) forrado 
con plástico para evitar su deterioro. 

Actividad Trabajaremos las localizaciones 
espaciales de los objetos en las 
situaciones que aparecen en las 
ilustraciones y se emparejará con su 
igual. 

Agrupamiento Individual o en pequeño grupo. 

Área curricular  Conocimiento del entorno. 

 

Asociación en pizarra imantada 

Asociación en pizarra imantada 

Descripción Tablero y piezas imantadas. 

Actividad Trabajaremos las localizaciones 
espaciales de los objetos en las 
situaciones que aparecen en las 
ilustraciones y se emparejará con su 
igual. 

Agrupamiento Individual.  

Área curricular  Conocimiento del entorno. 



P á g i n a  | 215 
 

Caja de estimulación  

Caja de estimulación 

Descripción Se trata de cajas donde encontramos 
objetos de diversa tipología, centrado en 
la estimulación: bolsitas con especias y 
sustancias para el olfato, diversas 
texturas, juguetes con sonidos…todos 
organizados en forma de tren, donde 
cada vagón se dedica a la estimulación 
de un sentido. 

Actividad -Juego de preguntas con esencias. 

-Juego con juguetes sonoros.   

-Puzles de texturas.  

Agrupamiento Individual o en pequeño grupo. 

Área curricular  Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal. 

 

Juguetes adaptados  

Juguetes adaptados 

Descripción Juguetes cuyo sistema de accionamiento 
se ha externalizado con un pulsador 
accesible. 

Actividad Se plantean en dos ámbitos distintos: 

-Ámbito escolar: para juego, elemento 
motivador o pulsador para juegos. 

-Ámbito familiar: premio, motivación 
intencionalidad. 

Agrupamiento Individual.  

Área curricular  Lenguaje: comunicación y 
representación. 

 

Respetaremos las tres grandes áreas de trabajo en Educación Infantil, utilizando los 

recursos con actividades de organización simples, integrado este rincón con el resto, se 

realizarán dos tipos de actividades, con carácter general juego libre en el mismo, así como 
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secciones cortas de actividades guiadas por la profesora tutora y el profesor de educación 

especial. Los rincones estará organizado tomando como referencia el tipo de juego a 

desarrollar en el mismo a saber: juego de preguntas con pulsador adaptado, asociación de 
conceptos con recursos arrastrables. 

C)  Procedimiento de Validación del modelo de implementación didáctica de los 
recursos de bajo coste y para su uso en contextos educativos. 

El procedimiento de validación sigue el siguiente diagrama de secuencias: 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Sistema de validación del constructo-prototipo del sistema de implementación 

didáctica 

A continuación desarrollamos todo el proceso  

Recogida de información y tratamiento de datos  

A continuación procedemos a concretar, respecto a la forma de nuestra investigación 
los instrumentos utilizados, para la mejora del modelo de implementación didáctica al que 
denominamos “constructo prototipo”, que son la recogida de información: 

- Entrevistas: profesora tutora de aula y madre del alumno. 
- Lista de observación: profesora tutora y maestro de educación especial.  

Contextos para su desarrollo 

En todo este proceso diferenciamos claramente entre dos contextos de implementación: 

- Implementación en el terreno escolar 
- Implementación en el terreno familiar 

El modelo es desarrollado en ambos entorno dado nuestro planteamiento de escuela 

inclusiva en el que debemos propiciar la participación de todos los miembros de la comunidad 
educativa para que la escuela aprende por su misma.  
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Implementación en el terreno escolar: Entrevistas tutora aula 

La entrevista a la tutora (Cuadro 23) nos centramos en lograr extraer los datos 

necesario, que si bien nos permiten mejorar todas las fases del proceso (demanda, creación 

y uso), es especialmente significativo para la mejora del proceso de implementación didáctica. 

En cuestiones de forma, se utilizan de forma exclusiva un formato de entrevista 
semiestructurado. 

Entrevista tutora  

¿Pueden acceder a ellos todos los alumnos/as independientemente de su nivel 
socioeconómico? 

¿Son accesibles a todos los alumnos/as? 

¿Cómo calificarías su facilidad de uso? 

¿Es compatible con el uso de los recursos del aula? 

¿Cuál crees que han sido los beneficios para J.C.? 

¿Cuáles crees que han sido los beneficios para todos los alumnos/as? 

¿Permite trabajar los objetivos en las diferentes áreas curriculares de ed. Infantil? 

¿Ha resultado motiva te para los alumnos/as? ¿En qué sentido? 

¿Favorece la relación del alumno con sus compañeros/as? ¿Por qué? Su inclusión. 

¿Ha sido difícil llevarla a cabo? ¿Ha provocado dificultades significativas en el desarrollo de 
las sesiones? 

Respecto a los juguetes ¿Es su diseño es flexible? ¿Se adapta a diferentes tipos de juegos? 

¿Qué dificultades han surgido durante el proceso? 

¿Desde tu perspectiva este modelo de implementación sería generalizable? ¿Cómo? 

¿Qué elementos añadirías a la experiencia? 

¿Qué aspecto habría que corregir? 

¿Qué añadirías tú al modelo de implementación? 

¿Se podrían usar en diferentes contextos? 

Cuadro 23, Entrevista a la tutora de aula 

Escala de observación 

Para el establecimiento de los ítems referidos de análisis del recurso creado, hemos 

tomando como referencia, aspectos que son analizados en el diseño de productos por 
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González-Cruz y otros (2009) para el diseño de productos de apoyo para personas con 

discapacidad, aspectos relacionados con la dinámica de aula, que nos permitan comprobar el 

grado de adecuación de nuestro sistema de implementación a las dinámicas de surgen en el 

aula y en último lugar evaluaremos aspectos de carácter psicoevolutivo, además de ítems de 

carácter curricular para evidenciar las dificultades y fallos del sistema en los siguientes 
aspectos: 

- Usabilidad de los recursos de bajo coste. 

- Adecuación a la dinámica de aula. 

- Aspectos curriculares y su desarrollo. 

A continuación se presenta el registro de observación (Cuadro 24) para la profesora 
tutora y el maestro de educación especial: 

1.-Usabilidad de los recursos 

Variable analizada Objetivo Si/No Comentarios 

Subcategorías 

 

   

Impacto social  Accesible a todos los niveles socio-
económicos 

 

  

 Favorece la inclusión escolar 
 

  

 Favorece la inclusión social  
 

  

Componente 

tecnológico 
 Múltiple funciones en un solo producto 

 
  

 Diseño flexible  
 

  

 Accesible a todo el alumnado 
 

  

Funcionalidad  Aplicación en diferentes contextos 
 

  

 Útil para diferentes usuarios 
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Impacto ambiental  Larga duración del producto 
 

  

 Uso de materiales reciclables  
 

  

 Uso de materiales reutilizables 
 

 

  

Características del 

recurso 
 Seguridad  
 

  

 Ergonomía 
 

  

 Estética 
 

  

 Usabilidad 
 

  

Categoría de 

accesibilidad 
 Bajo coste del producto 

 
  

 Disponibilidad para el usuario 
 

  

2.-Adecuación a la dinámica de aula 

Variable analizada Objetivo Si/No Comentarios 

  La dinámica de trabajo se adecua a la 
estructuración de las sesiones y el normal 
desarrollo de las clases 

 

  

 Resultan fáciles de usar  
 

  

 Resultan motivantes para el alumnado 
 

  

  Responde a las necesidades del alumno 
 

  

3.-Aspectos curriculares 

Variable analizada Objetivo Si/No Comentarios 
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  Permite fomentar el desarrollo de aspectos 
evolutivos básicos 

 

  

 Contribuye a la consecución en el alumno de 
los objetivos planteados 

 

  

 Contribuye a la consecución de los objetivos 
planteados para el resto del alumnado. 

 

  

  Contribuye a la consecución de las 
competencias básicas 

 

  

  Es compatible con los recursos del aula  
 

  

Cuadro 24, Lista de Observación para el proceso de implementación. 

En el caso del terreno familiar sólo serán aplicados los ítems referidos a la usabilidad 

del producto, reflejadas en la entrevista realizada a la madre de J.C. (Cuadro 25), que será 
complementada con lo información obtenida en la entrevista. 

Implementación en el contexto familiar: Entrevista a la familia 

Como ya mencionamos anteriormente, la implementación del sistema en el terreno 

familiar es vital para la generalización del uso de los recursos de bajo coste, que incide de 

manera importante en la mejora del sistema de implementación didáctica. Seleccionamos 

para la implementación en el hogar el recurso que tenga un carácter más lúdico, que suele 
ser el juguete adaptado a las posibilidades manipulativas del alumno. 

Para el desarrollo en este familiar, se ha construido una guía para la implementación 
en la familia (anexo 3), en el que se han recogido dos aspectos: 

- Pautas básicas de uso, donde se especifican aspectos como la duración de las 

actividades, la temporal estación y la forma de uso del juguete. 

- ¿Qué trabajamos?  

o A) Grafomotricidad 

o B) Situaciones de juego con juguetes adaptados, que engloba tres 

situaciones concretas juego independiente, juego conjunto (interacción 

padre/madre/tutor con el alumno) y juego mediado. De forma que además 

de un beneficio en el aspecto seleccionado a desarrollar el terreno social y 
relacionar se vea beneficiado. 
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Contexto familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura, 15 Síntesis de la guía de uso de recursos adaptados en el terreno familiar 

Como podemos observar en el cuadro-síntesis (figura 15) la guía para la 

implementación en la familia plantea una construcción que concreta el desarrollo de dos 

aspectos concretos: uso de un juguete adaptado y un útil de escritura adaptado; se ha primado 

la sencillez y la claridad en la construcción de la misma para hacerla accesible a grupos 
familiares con el mayor rango posible de adecuación (niveles culturales altos, medios y bajos). 

Entrevista a la Familia  

Contribuyendo en la mejora del modelo de implementación está la entrevista de a la 

familia (figura 25) que aporta información crucial para dotar de relevancia socio-educativa a 

este modelo a permitir la generalización del uso de los recursos y el refuerzo del vínculo 

familia-escuela, aspecto importante dado el carácter inclusivo del modelo que estamos 
desarrollado.  

Entrevista a la Familia 

¿Cuáles crees que serían las cosas buenas de los recursos adaptados? Como el lápiz y el 
juguete. 

¿Se han integrado bien dentro del día a día en el terreno familiar? 

Tras usar los lápices adaptados o el juguete en las situaciones de juego ¿Han sido útiles 
estos recursos para J.C.? 

En las situaciones de juego con iguales ¿Ha propiciado la interacción con otros niños/as? 

¿Cuál crees que han sido los beneficios para J.C.? 

 
Pautas de Uso 

 
Tipo de tarea 

Grafomotricidad 

Juego  

Independiente 

Mediado 

Conjunto 

Lista de ítems 
observables 
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¿Han surgido dificultades en el uso de los mismos? 

¿Qué mejoraría en los recursos? 

¿Qué te parece la pequeña guía de los recursos para trabajar en casa? 

   Cuadro 25, Entrevista a la familia del alumno con limitación de la movilidad. 

4) Método de validación del modelo de implementación didáctica 

En este momento de la investigación no hemos encontrado con una gran dificultad, la 

inexistencia de investigaciones parecidas o cercanas, ya que los juegos, juguetes y recursos 
a nivel industrial solo abordan un testeo centrado en: 

- La seguridad de sus materiales desde la perspectiva de riesgos que entrañe para 

la salud de los niños.  

- Aspectos que desarrolla. 

- Posibles usos educativos, en los casos de los materiales educativos enfocados al 
terreno escolar. 

En ningún caso se aborda la implementación de dichos recursos en un aula y aún 
menos desde una perspectiva inclusiva para la atención a la diversidad. 

Para validar nuestro modelo de implementación didáctica, es necesario realizar lo que 

denominamos “test de implementación” del constructo-prototipo (figura 16)  para llega a un 
modelo final tras su implementación en la práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Sistema de validación del constructo-prototipo del sistema de implementación 

didáctica 
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Podemos establecer un comparativa, en la investigación educativa, con el pretest 

(McMillan y Schumacher, 2005) con nuestro constructo-prototipo del modelo de 

implementación didáctica, que nos llevará a la elaboración del “modelo de implementación 

didáctica 2.0, que podemos considerarlo, en términos de la comparación que planteamos 
como la versión final del test. 

En el terreno digital, estaríamos ante una fase beta, que sería testeada para 
implementar los cambios necesarios en la versión final del producto. 

Siguiendo con la comparativa y para lograr lo que consideramos la extrapolación de 

las técnicas de investigación cualitativa y su uso en el proceso de validación de nuestro 
sistema de implementación didáctica (figura 15), las técnicas utilizadas serían las siguientes: 

- Registros de observación. 
- Entrevistas: profesora tutora y familia. 

Registro de observación 

Los registros de observación son dos, en ambos casos el mismo, uno para la profesora 

tutora y otro para el profesor de apoyo, este registro engloba ítems sobre usabilidad del 
producto, adecuación a la dinámica de aula y aspectos curriculares (Cuadro 20). 

En el caso del registro de observación del profesor de apoyo a la integración contará 

con mayor profundidad, tomando forma de diario de observación47, pues será realizado a lo 
largo de todo el proceso de implementación, que consta de un mes de duración, lo que 

permitirá realizar observaciones sistemáticas que aporten una mayor riqueza. Este proceso 

será realizado en las 3 sesiones semanales en las que se apoya dentro del aula lo que implica 
un mínimo de 12 registros de observación. 

 Las entrevistas 

Las entrevistas tiene objetivos claramente diferenciados: en primer lugar, la entrevista 

a la tutora está enfocada a contrastar la información con el registro de observación al 

analizarse en ambas ítems similares, esta, nos aportará información importante sobre los 

posibles problemas y dificultades existentes en los recursos de bajo coste implementados y 
sobre el propio sistema de implementación en sí.  

En segundo lugar, la entrevista a la familia del alumno Síndrome de Hurler con 

diversidad funcional por limitación de la movilidad; el motivo de esta entrevista, tiene dos 

                                                             
47 Diario de observación: incorpora dos aspectos la variable analizada y las observaciones respecto a la misma. 
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objetivos fundamentales, la mejora en el proceso de creación y adaptación de recursos de 

bajo coste y la mejora del sistema de implementación didáctica, concretamente la parte 

centrada en la implementación en el terreno familiar. 

Es ampliamente apoyado por la comunidad científica la necesidad de la participación 

de la familia en el proceso socio-educativo del alumnado y aún más en el caso del alumnado 

con necesidades educativas especiales (Booth, Ainscow, Black-Hawkins, 2000; Bolivar, 2006; 

Saldaña y Jiménez, 2012, Verdugo y Rodríguez Aguilella, 2013), por ello el modelo de 

implementación didáctica plantea una intervención con la familia que nos proporcionará, entre 

otra información, datos sobre su uso. 

En ambos casos, a nivel metodológico realizaremos un análisis cualitativo de los datos 

obtenidos que nos permiten llegar al “Modelo 2.0” de implementación didáctica mejorado con 
las aportaciones de la profesora tutora y la madre del alumno. 
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Objetivos-resultados 

A modo de introducción y para dotar de mayor coherencia y unidad a la investigación 

realizada vemos necesario establecer la relación directa entre los objetivos marcados y los 

resultados obtenidos. A continuación presentamos los diferentes objetivos marcados y su 
relación con los resultados de la investigación: 

Objetivos generales 

1er Objetivos general 

- Realizar propuesta de recursos adaptado para dar respuesta educativa al alumnado con 
diversidad funcional por limitación en la movilidad.  

Resultados obtenidos: este objetivo ha sido resuelto a través de la propuesta de 

recursos (6.2) tomando como base el análisis de accesibilidad (6.1) que nos ha permitido 

establece una visión global de la accesibilidad de los recursos y darle respuesta tomando 
como referencia las adaptaciones para la creación de recursos de bajo coste. 

2º Objetivos general 

- Implementar el recurso adaptado a través del estudio de caso. 

 Resultados obtenidos: para dar respuesta a este objetivo se diseñó un modelo de 

implementación didáctica que fue mejorado con las evidencias obtenidas (6.3) resultado del 
cual obtuvimos una guía de implementación didáctica (6.5.2.). 

Objetivos específicos 

1er Objetivo específico 

- Establecer las necesidades educativas especiales de los alumnos/as con diversidad 
funcional por limitación en la movilidad. 

Resultados obtenidos: las necesidades educativas especiales, claro está, dentro del 

marco de las necesidades de recursos adaptados, han sido abordadas (6.2) bajo un enfoque 

proactivo enfocado a la obtención de parámetros de accesibilidad para la futura creación y 
adaptación de recursos si así se demuestra que dichos recursos no son accesibles.  

2º Objetivo específico 

- Analizar los recursos comercializados y de bajo coste realizados.  
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 Resultados obtenidos: se han analizados los recursos existentes (6.1) bajo los 

términos de la accesibilidad de los mismos logrando detectar una imagen general entorno a 

este aspecto y las principales necesidades. 

3er Objetivo específico 

- Seleccionar, analizar e implementar un recurso de bajo coste a través de un estudio de caso. 

Resultados obtenidos: la selección, análisis e implementación ha sido posible gracias 

a la realización de un modelo de implementación didáctica de recurso de bajo coste y su 

implementación en un aula donde se encontraba integrado un alumno con limitación de la 
movilidad (6.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 230 
 

6.1.- Resultados del análisis de accesibilidad 

Llegados a este punto, consideramos necesario retomar el proceso que hemos 

seguido, que se reflejan en el esquema  en primer lugar, se realizó un análisis de accesibilidad 

de los diferentes recursos, a través del “modelo de análisis de accesibilidad de juegos, 

juguetes y recursos educativos”, en segundo lugar, tras la realización de este análisis y las 

entrevistas realizadas a diferentes personas que consideramos como relevantes para nuestro 

objetivo propuesto y ante las deficiencias detectadas, optamos por proponer la posibilidad de 

adaptar y crear recursos de bajo coste, y en último lugar, plantear un modelo de 

implementación didáctica con el objetivo de obtener información de los aspectos antes 

mencionados, pero sobre todo, lograr una utilización eficiente para lograr el máximo desarrollo 

e inclusión de nuestros alumnos/as con limitación de la movilidad. 

A continuación, comenzamos con el análisis los resultados extraídos del análisis de 
accesibilidad de los diferentes recursos. 

6.1.1.-Resultados del análisis de accesibilidad de juegos, juguetes y 
recursos educativos 

Como una primera toma de contacto y para recabar información en torno a la 

accesibilidad de estos recursos, se realizaron tres entrevistas, en primer lugar, a Manuel Gil 

Álvarez, coordinador provincial del área de necesidades educativas especiales del Equipo 

Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional de la delegación territorial de 

educación cultura y deporte en Huelva, que nos aporta una visión general y amplia, en 

segundo lugar, a Manuel Portada Femenía, coordinador del Equipo Provincial para la atención 

al alumnado con diversidad funcional por limitación de la movilidad, que nos proporciona una 

visión concreta y directa de la realidad de estos recursos y su nivel de accesibilidad, en tercer 

lugar, Asunción Moya Maya profesora de la Universidad de Huelva encargada del proyecto 

“Aula de recursos para atender al alumnado con diversidad funcional por limitación de la 

movilidad” que enriquece aún más la información sobre la accesibilidad de los mismos, al 

plantear la desde la perspectiva de la adaptación y creación de los recursos, y en cuarto lugar, 

a la profesora tutora y la madre del alumno, que han sido partícipes del proceso de 
implementación, a la que también se le plantearon cuestiones centradas en la accesibilidad.  

En lo referente a la accesibilidad, los profesionales antes mencionados coinciden en 
la no accesibilidad de los recursos para estos alumnos/as (“no hay un material específico para 

el alumnado con limitación funcional de la movilidad", p.5, EMG48 “No. Creo que es la 

                                                             
48 EMG: Entrevista a Manuel Gil. 
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respuesta más corta que te voy a dar”, No”,p. 10, EMP49, “que realmente no está muy 

adaptado en muchas ocasiones para estos alumnos”, p.3, EAM50). 

Esta situación detectada en torno a la accesibilidad y la experiencia propia en el aula 

nos ha llevado a plantear la necesidad de verificar esta accesibilidad uno de los juegos, 

juguetes y recursos educativos; y en caso de no ser accesible detectar los aspectos 
deficitarios para poder dar una respuesta adecuada. 

6.1.2.-Variables analizas y resultados obtenidos  

 En el examen a las diferentes variables integradas en el modelo de análisis de 

accesibilidad de los juegos, juguetes y recursos educativos, vamos a perseguir un doble 

objetivo: determinar la situación general de la accesibilidad para con los alumnos/as con 

diversidad funcional por limitación de la movilidad, y en segundo lugar, establecer los aspectos 
más deficitarios, las principales dificultades y las adaptaciones necesarias. 

Este instrumento, como ya reflejamos (5.3.) está construido y será analizado en base 

a variables cuantitativas y cualitativas, debemos señalar que del conjunto de juegos, juguetes 

y recursos educativos analizados y con el objeto de lograr el mayor grado de significa actividad 
de la misma se han tenido en cuenta los siguientes criterios de selección: 

- De manera aleatoria, consultando tanto catálogos comerciales como especialmente 

enfocados al terreno educativo. 

- Tomando como criterio el sistema ESAR: juego de ejercicio, ensamblaje, simbólico y 

de reglas, en el conjunto de análisis se ha realizado una selección del 25% de cada 
uno de los cuatro tipos de juegos. 

A continuación analizaremos las diferentes variables de forma individualizada y 

estableceremos el grado de correlación en la que consideramos relevantes de cara a 

establecer la accesibilidad, no sólo de forma aislada sino enfocada a una respuesta educativa. 

En primer lugar, se expondrán, de forma individualizada los datos obtenidos en los 
diferentes ítems del modelo de análisis, y en segundo lugar, estableceremos análisis cruzado, 

en el que se interrelacionan diferentes ítems dada su significatividad a la hora de determinar 

los aspectos en los que debe incidir la adaptación y elaboración de recursos de bajo coste 

que constituyen la respuesta, si los datos así lo arrojaran. 

A continuación analizaremos los datos obtenidos del modelo de análisis y sus 

diferentes variables. 

                                                             
49 EMP: Entrevista a Manuel Portana. 
50 EAM: Entrevista a Asunción Moya. 
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Datos obtenidos del análisis de variables  
A) Ciclo/Edad de referencia  

Ítem 
Como así era nuestro deseo y guiándonos por criterio de utilidad enfocando el estudio 

con un marcado carácter educativo, decidimos establecer una clasificación que tomara como 

criterio la organización del sistema educativo:  

- Educación infantil: 

o Primer ciclo de educación infantil (0 a 3 años) 

o Segundo ciclo de educación infantil (3 a 6 años) 

- Educación primaria: 

o Primer ciclo de educación primaria (6 a 8 años) 

o Segundo ciclo de educación primaria (8 a 10 años) 

o Tercer ciclo de educación primaria (11 a 12 años) 
Resultados 

Cómo podemos apreciar en el gráfico circular (5), el mayor porcentaje de juegos, 

juguetes y recursos educativos accesibles están destinados al 2º ciclo de Educación Infantil 

(52,0%) seguido del 1º de educación infantil (26,00%), apreciándose una diferencia sustancial 

(con una bajada del 10%) en el siguiente grupo de recursos accesibles, situados en el 1º de 

Educación Primaria y especialmente mala, es la realidad que se aprecia en el 3º, donde sólo 
un 2% de los recursos, dentro de las diferentes tipologías ESAR, va destinado al mismo. 

 
 

Gráfico 8, Ciclo y grupo de edades al que van destinados los recursos 
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Como podemos apreciar en el diagrama de barras existe una disminución progresiva 

del nivel de accesibilidad conforme avanzamos en los diferentes ciclos del sistema educativo, 

encontrando su mayor exponente en el 2ºo de Educación Infantil y descendiendo de forma 

progresiva hasta 3º de Educación Primaria (Gráfico 9). 

 
Gráfico 9, Grado de accesibilidad de los recursos en los diferentes ciclos 

De este dato concluimos la necesidad, de focalizar la elaboración de recursos 

adaptados y de bajo coste realizados a los temas y contenidos del último ciclo de la educación 

primaria. Ya que dadas las características de nuestro alumnado, sobre todo las referentes a 

la movilidad reducida y a la necesidad de estimulación (Gallado y Salvador, 1994, Guerra, 

2010) los recursos suelen tener un carácter excesivamente infantil, lo que se ve reflejado en 

la prevalencia obtenidas y mencionadas de mayores porcentajes de recursos destinados a la 
educación infantil, tanto el primer, segundo ciclo (52 y 26 % respectivamente). 

B) Aspecto desarrollado 

Ítem 

El conjunto de ítems referidos a esta cuestión, recordamos son: 

- Motricidad global (psicomotricidad gruesa) 
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- Socialización 

- Lenguaje 

- Habilidades manuales (psicomotricidad fina) 

- Inteligencia (atención, percepción, memoria razonamiento) 

- Imaginación y creatividad (juego simbólico) 

- Afectividad (sentimientos y emociones) 
- Desarrollo sensorial (inteligencia sensorio motriz) 

Resultados  

 Va ser analizado en primer lugar, desde la perspectiva de los aspectos más 
desarrollados en sí y su incidencia y relación para con nuestro alumnado. 

Aspecto desarrollado Porcentaje que lo desarrolla 

Habilidades manuales (psicomotricidad fina) 84 % 

Inteligencia (atención, percepción, memoria 
y razonamiento) 

51 % 

Imaginación y creatividad 31 % 

Motricidad global (psicomotricidad gruesas) 31 % 

Desarrollo sensorial (inteligencia sensorio 
motriz) 

24 % 

Socialización 24 % 

Lenguaje 16 % 

Afectividad (sentimientos y emociones) 8 % 

Orientación espacial 3 % 

Otros 1 % 

Tabla 3, Porcentajes de desarrollo de las diferentes áreas 

Desde la primera perspectiva de análisis, en los recursos (Tabla 3), predomina un 

desarrollo de las habilidades manuales, en el 84% de los casos, como principal aspecto que 

desarrolla; seguido de la inteligencia, que engloba aspectos referidos a: atención, percepción, 

memoria y razonamiento, en un 51% de los casos; con un 31%, encontramos que los recursos 

desarrollan la imaginación, la creatividad y la psicomotricidad gruesa; con un 24% de los 

recursos analizados centrados en el desarrollo sensorial o inteligencia sensorio motriz y la 

socialización; para concluir, los menores porcentajes están relacionados, con los recursos que 

desarrollan la afectividad, es decir, sentimientos y emociones, 8 % de los casos,  la orientación 
espacial, con un 3 % de los recursos analizado. 
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C) Accesibilidad 

 Ítem  

Establecimos tres situaciones claramente diferenciadas, desde una perspectiva de 

carácter funcional, para clarificar la situación del recurso en relación con su uso por parte del 
alumno/a: 

- Accesible: aquel que las personas con limitación de la movilidad pueden 

acceder. 

- Accesible con ayuda: aquel al que las personas con limitación de la movilidad 

pueden acceder, pero necesitan la ayuda de una persona. 

- No accesible: al que las personas con limitación de la movilidad no pueden 
acceder ni aun con la ayuda de otra persona. 

Resultados  

Como podemos apreciar en el gráfico (10), existe un predominio de los recursos que 

son accesibles con ayuda, con un total de un 51%; en menor medida, con un 26% de los 

casos, estaríamos ante recursos accesibles; y por último, los que son totalmente inaccesibles, 
o no accesibles, en un 23% de los casos. 

 
 

Gráfico 10, Accesibilidad de los juegos, juguetes y recursos educativos 
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Nos encontramos entonces, ante un 74% de juguetes que no son totalmente 

accesibles, frente al 26% que sí lo son, estos datos hacen patente la necesidad de plantear 

adaptaciones de recursos y la posible creación de una respuesta de bajo coste, que nos 

permita compensar la dificultad que se aprecia en el sistema y dar respuesta a las 
necesidades de nuestro alumnado con diversidad funcional por limitación de la movilidad. 

D) Grado de accesibilidad 

Con objeto de establecer una gradación de las posibilidades de accesibilidad de los 

diferentes juegos, juguetes y recursos educativos decidimos establecer una escala (cuadro 

25), fácilmente identificable, de cara a proceder con los recursos, en base a esta, para que el 

alumno/a pueda acceder al mismo, o en su defecto establecer las medidas necesarias como 

puede ser el apoyo para su uso, la adaptación o la creación de un nuevo recurso que dé 
respuesta a una necesidad, que el recurso original no pudo satisfacer. 

Como podemos apreciar en 

la gráfica de barras (6), en la 

escala del grado de accesibilidad 

(cuadro 22) podemos a analizar los 

resultados que van desde grado 0, 

que representa a los juguetes no 

accesibles, con un 23% de los 

casos; grado 1, que representa a 

los juguetes adecuados para su 

uso, que sólo representan el 2%; 

grado 2,  en el que identificamos a 

los juguetes adecuados con ayuda, los cuales presentan esta condición en el 14% de las 

ocasiones; grado 3 que representa la tendencia predominante en la situación de los juguetes 

respecto a su accesibilidad, que serían los que presentan la posibilidad de ser accesibles con 

determinadas adaptaciones; y por último, en menor medida, un 23% de los juegos, juguetes 
y recursos educativos que serían totalmente accesibles. 

Tabla 4, Grado de accesibilidad del juguete 

Grado de Accesibilidad del juguete 

 Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Juguete no 
Accesible 

23,0 23,0 

Juguete Adecuado 2,0 25,0 

Juguete Adecuado 
con Ayuda 

14,0 39,0 

Juguete Adaptable 38,0 77,0 

Juguete Accesible 23,0 100,0 

Total 100,0  

 

 
Grado de Accesibilidad: 

 
0 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

0 (juguete no accesible) 1 (Juguete adecuado) 2 (juguete adecuado con ayuda) 3 (juguete 
adaptable) 4 (accesible) 

Cuadro 26, Escala del grado de accesibilidad 
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Consideramos el componente analizable de esta escala más difícil de entender la “no 

accesibilidad” por lo que a continuación aportamos ejemplos concretos de juegos, juguetes y 

recursos educativos no accesibles  

Ejemplos de no accesibilidad 

Para entender mejor los casos en los que las características del juego, juguete o 
recurso educativo no son accesible mostramos algunos ejemplos: 

- Marbulous 38 pcs+10 bolas 

  

Ilustración (22) Juguete no accesible: Marbulous 38 pcs+10 bolas 

Como podemos aprendar (ilustración 22) sus piezas son pequeñas y complejas a 

niveles que requieren un uso funcional de las manos, coger y soltar objetos y un tipo de presa 
que lo permita, generando todo ello dificultad para unir las piezas y montar los circuitos.  

-Risk 

 

Ilustración (23) Juguete no accesible: Risk 
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En este caso (ilustración 23) las piezas son demasiado pequeñas y requieren de 
habilidades manipulativas complejas, como en el caso anterior. 

- Magia 200 trucos + DVD 

  

Ilustración (24) Juguete no accesible: Magia 200 trucos+DVD 

Como en casos anteriores el componente manipulativa jugar un papel fundamental 

con piezas pequeñas y difíciles de asir (ilustración 24), además de imposibilitar su adaptación, 
lo que requeriría la creación de un nuevo recurso.  

  

 
Gráfico 11, Porcentaje de prevalencia de las diferentes situaciones contempladas en las escala 
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Los resultados aquí obtenidos, refuerzan la posición que transciende de este sistema 

de análisis (gráfico 11), de la prioridad de crear una respuesta adaptada de recursos de bajo 

coste o la creación de los mismos, para suplir las situaciones reflejadas en los que el recurso 

es totalmente inaccesible; los considerados en la escala como grado 0, o no accesibles, que 

como hemos visto representan el 23% de los casos. 
E) Formato de acceso, principales dificultades y adaptaciones necesarias 

Ítems  

Los elementos analizados, en los diferentes recursos eran: 

- Desplazamiento 

- Manipulación 

- Comunicación 

- Sedestación 
- Capacidad cognitiva 

También se estableció de forma concreta: 

- Principal dificultad  
- Adaptaciones: 

Los ítems que aquí presentamos, parten de un análisis de contenido, que dado su 

planteamiento sistemático y el volumen de casos analizados (100) nos permiten establecer 
porcentajes desde una perspectiva cuantitativa a este análisis de carácter cualitativo. 

Resultados  

- Formato de acceso y principales dificultades  

En este ítem se identifican los diferentes elementos, que siguiendo los planteamientos 

desarrollados en el sistema educativo andaluz por la consejería de educación de la junta de 

Andalucía (2010), están implicados en el proceso de acceso del alumno/a al medio y los 

recursos utilizados en él. La elección de estos elementos para su análisis se fundamenta en 

el marcado carácter práctico enfocado a la identificación de los principales elementos que 
generan dificultad en el acceso a los recursos. 

Presentamos unos primeros datos estadísticos de carácter porcentual sobre los 

problemas de accesibilidad de los recursos en estos ámbitos, identificando su prevalencia en 
ellos (Gráfico 12). 
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En primer lugar, descartan las dificultades en el terreno manipulativo con un 67% de 

los casos, que supone el item de mayor prevalencia, con una diferencia de 38 puntos respecto 

al siguiente ítem evaluado; en segundo lugar, podemos agrupar el resto de los ítems, pues 

presentan valores similares; en un 29% de recursos las exigencias respecto a la capacidad 

cognitiva que presentan suponen un impedimento para el acceso y uso del recurso; seguido 

de un 25% en los que las dificultades comunicativas impiden un uso adecuado del recurso 

para lograr el objetivo principal que persiguen; con un 20% de los casos es la necesidad de 

un control y capacidad de sedestación el requisito básico para poder utilizar el recurso y 

finalmente, tan sólo un 8% no son accesibles por los requerimientos en la capacidad de 
desplazamiento. 

 

Gráfica 12, Problemas de accesibilidad en las diferentes áreas 

Complementaria a la existencia o no de dificultades en el acceso en estos ítems 

evaluables (desplazamiento, manipulación, comunicación, sedestación y capacidad cognitiva) 

ha sido concretado a través de un análisis de contenido, con un sistema de categorías y 
subcategorías, generado tras el proceso de codificación, tal como exponemos a continuación: 

- Desplazamiento 

- Manipulación: movimiento voluntario, piezas y agarre. 

- Comunicación 

- Sedestación  
- Capacidad cognitiva 
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A continuación, procedemos a identificar los principales aspectos deficitarios en las 

categorías y subcategorías, enfocados a la mejora de la identificación de las dificultades en 

las mismas. 

Desplazamiento  

Podemos identificar dos principales dificultades, las referidas a la necesidad de que el 
alumno/a tenga capacidad de desplazamiento y movilidad (“La pruebas requieren de actos 

motrices complejos difíciles de realizar”, “Requeriría el uso funcional de alguna de las 

extremidades inferiores”) y las relacionadas con la dificultad que entraña la utilización del 

recurso debido al uso de silla de ruedas (" Al usar silla de ruedas sería imposible acceder al 

juguete”, “El juguete necesitaría alguna modificación si se usara silla de ruedas”). 

Manipulación  

Al ser la principal vía de acceso en la mayoría de los casos de los niños/as a los juegos 

juguetes y recursos y en la que se presenta una mayor diversidad de situaciones, esto nos ha 
llevado a crear cuatro subcategoría con los siguientes resultados: 

o Movimientos voluntarios, en esta subcategoría, plantea que un problema de 

control en el movimiento de forma voluntaria, como los que presenta el 

alumnado con limitación en la movilidad, por ejemplo en los que muestran un 
carácter espástico (“control de movimientos voluntarios considerable”, 

“Requiere…y un control de los movimientos involuntarios”. “requiere de control 

de los movimientos voluntarios”), aspecto que impide el uso funcional de los 

recursos por la capacidad de control de los movimientos que requiere el mismo. 
o Piezas, se muestran evidencia tras el análisis de tres dificultades básicas 

generada por las característica de esta pieza:  

 Tamaño, se muestran evidencias de que un tamaño excesivamente 
pequeño dificulta la accesibilidad de los recursos (“Piezas pequeñas 

difíciles de manipular”, “el tamaño de las piezas imposibilita su 

manipulación”, “Piezas pequeñas, delgadas, difíciles de asir”). 

 Encaje como otras de las dificultades (“asir las piezas y encajarlas”, 

“Piezas demasiado pequeñas y difíciles de encajar para un alumno con 

discapacidad motórica”, “Piezas pequeñas y difíciles de encajar”) se 

trata de encaje que requieren alto grado de precisión y fuerza, para 

poder realizarse. 

 Forma de las mismas lo que dificulta su accesibilidad, pequeñas o de 

formas complicadas (“Piezas pequeñas difíciles de manipular”, 
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“Requiere mucha fuerza y capacidad manipulativa en el montaje de las 

piezas”, “las piezas imposibilita su manipulación en caso de tener 

cualquier tipo de dificultad”).  
o Agarre, identificamos dos aspectos clave que dificultan el agarre que:  

 Requiere elevado un uso funcional de las manos (“Requiere de 

habilidades de Psicomotricidad fina y un control de los movimientos 

para asir objetos”, “Requiere control de la motricidad fina y un tipo de 

presa que permita el manejo del mando de radio control”, “Requiere un 

uso funcional de las manos, coger y soltar objetos y un tipo de presa 

que permita asir las formas”) 

 Tipo de prensa que permita asir objetos (“Requiere un uso funcional de 

las manos, coger y soltar objetos y un tipo de presa que lo permita”, 

“Requiere  capacidad de manipulación, coger y soltar objetos y un grado 

elevado de tonicidad en las manos”, “Requiere el uso funcional de las 

manos, coger y soltar objetos y un tipo de presa que lo permita. 

Dificultad para unir las piezas y montar los circuitos”.), respecto a esta 

subcategoría, consideramos importante reflejar en este análisis de 

contenido, la naturaleza sistemática del proceso de análisis nos ha 

llevado a encontrar este tipo de dificultades en tal número de casos que 

constituyen un porcentaje de carácter cuantitativo, concretamente 

hablamos de un 49% de los casos.  
o Comunicación, en lo concerniente a esta subcategoría, el principal 

impedimento se centra en los juegos que implican lenguaje (“Requiere el uso 

de habilidades comunicativas para el desarrollo del juego simbólico como 

objetivo primordial que el recurso persigue”, “Requiere el uso de habilidades 

comunicativas para el desarrollo del juego simbólico”, “Para lograr la 

interacción en el juego requeriría tener la posibilidad de comunicarse”) se trata 

de juegos, juguetes y recursos educativos, que para lograr su objetivo principal, 

requieren de interacciones comunicativas con cierto grado de eficiencia y en 

los que su ausencia, dificulta o hace imposible el acceso al uso de estos 

recursos.  
o Sedestación, se refleja en términos de necesidad del control postural para el 

acceso al recurso (“Requiere de control postural para el desarrollo del juego”, 

" Los requerimientos de sedestación y bipedestación hacen imposible su uso” 

“Sería necesario el control postural”) ya sea porque requieran bipedestación o 

un cierto control de la tonicidad del tronco, que libere los miembros superiores 

y permitir el acceso al recurso.  
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o Capacidad cognitiva, esta categoría es distinta del resto, pues aquí se 

diferencias tres niveles capacidad intelectual como requerimiento para un uso 

adecuado para el logro del objetivo marcado, en lugar de un impedimento claro 

se observan tres niveles de requerimiento bajo, medio y alto, diferenciación que 

postulamos para incorporar a un sistema de clasificación de recursos para la 

mejora de la selección bajo criterios de idoneidad para asignar el recurso más 
beneficioso para el alumno/a, en base a las características de este.  

F) Adaptaciones necesarias  

Ítem 

Una vez detectadas las principales dificultades en los ámbitos analizados, se recogen 

también, de cara a una futura adaptación para la mejora de su accesibilidad, para 

identificarlas, realizamos, como en el caso anterior un análisis de contenido en base al 

siguiente sistema categorial fruto de la unión de los objetivos perseguidos y la codificación 
realizada: 

- El elemento para asir o pulsar 

- Creación de un nuevo recurso 

- Pulsión: requiere una forma alternativa de accionamiento  

- Sistema de fijación 

- Simplificación de cuestiones (preguntas, descripciones, instrucción). 
- Apoyo en el uso del recurso. 

Resultados  

A continuación se exponen los resultados en los diferentes ítems analizados:  

El elemento para asir o pulsar 

 Los resultados indican como una de las principales adaptaciones la creación de un 

elemento que permita asir determinadas partes o piezas o realizar la función sobre botones o 

interruptores. El análisis de contenido evidencia la necesidad de adaptar para lograr mayores 
posibilidades de asir o pulsar, la prevalencia de: 

- Engrosado, como adaptación predominante (“engrosado o adaptador a medida”, 

“engrosado del instrumental de juguete”, “engrosado de los utensilios de juguete”, 

“engrose en los útiles del mango”, “engrosado de parte del menaje para su uso y apoyo 

comunicativo para las interacciones”, “engrosado de parte del set para su uso”) esté 

engrosado en múltiples ocasiones, permiten que piezas que requieren habilidades 
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motrices finas precisas sean usados de manera adecuada en base al objetivo del 

juguete, en esta misma línea, cabría la posibilidad de que fuera necesario la realización 

de Adaptadores a medida de las posibilidades manipulativas de los miembros 
superiores del alumno/a (“adaptador a medida”); en él, identificamos adaptaciones 

como son la colocación de  
o Elementos de sujeción adicionales (“colocación de “pomo” o elemento que 

permita asir las piezas con mayor facilidad”, “usar elementos de sujeción”, “usar 

elementos de sujeción”)  

o Otros sistemas de sujeción o pulsión, que permitan que el alumno/a interactúen 

de forma satisfactoria con los diferentes elementos que componen el juego 
juguete o recurso educativo (“tiras de velcro”, “facilitar el cierre con velcro u otro 

material accesible”, “modificación del sistema por el que las piezas se unen al 

palo, por ejemplo con imanes”). 

Creación de un nuevo recurso 

Bajo esta categoría englobamos, ya no la adaptación, sino la creación de un recurso 

ante la imposibilidad de realizar adaptaciones suficientes que permitan un uso funcional del 
recurso para conseguir desarrollar los objetivos que persiguen (“las adaptaciones serían 

tantas que debe construirse un juguete nuevo”, "requeriría la creación de un juguete nuevo 

adaptado”, “No cabe adaptación, debería realizarse un recurso nuevo”, “sería necesario crear 

un recurso de propiedades similares pero de unión más sencilla”) estos recursos de bajo 

coste, se extrae, como resultado, la importancia de los principios de:  

- Simplicidad (“sería necesario crear un recurso de propiedades similares pero de unión 

más sencilla”). 

- Mayor tamaño (“creación de un recurso alternativo, como abalorios de mayor tamaño 

y cuerpo texturizado”, “Requeriría realizar un juguete de las mismas características 

pero de mayor tamaño o con pasadores muchos más amplios para asirlos”)  

- Menor precisión del control de la psicomotricidad fina (“creación de recurso alternativo, 

ej encajable de mayor tamaño y unión sencilla”, “requeriría construir uno de mayor 

tamaño con piezas fáciles de asir”). 

Pulsión: requiere una forma alternativa de accionamiento 

Determinados elementos y formas en la construcción de los juguetes hace necesarias 

adaptaciones que permitan pulsar determinados botones o interruptores, esta adaptación se 

materializa a través de los pulsadores adaptados (“Es necesaria una adaptación en el 

mecanismo de accionamiento del juguete, por ejemplo con un pulsador adaptado a las 
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capacidades manipulativas”, “Adaptar el sistema de radiocontrol a través de un pulsador 

accesible o en su defecto adaptar el pulsador de serie a través de engrosado o magnificando 

los controles”, “pulsador adaptado para accionar la “mano seleccionadora”). 

Sistema de fijación 

Cuando se plantea la necesidad de fijar el recurso para poder ser utilizado, debido a 

determinadas partes o elementos que requieren el control del juego y juguete o recurso y al 
mismo tiempo una acción sobre el mismo (“Sistema de sujeción para el juguete”, “adaptar con 

imanes los objetos”).  

Simplificación de cuestiones (preguntas, descripciones, instrucción). 

Se plantea esta posibilidad en los recursos que, aun siendo accesibles, requieren una 

adaptación en su complejidad o exigencia que plantea la interacción con el mismo 
(“adaptación en complejidad de las cuestiones”, “cambio de reglas o posición para evitar la 

exigencia de equilibrio”, “modificación de reglas”).  

Apoyo para el uso 

En este aspecto se resuelven dos términos claramente definidos, en primer lugar, el 
apoyo de una segunda persona (“requerirías del apoyo de un adulto o igual”, “requerirá ayuda 

para el montaje de los circuitos de bola”). En segundo lugar, adaptaciones exteriores (“no 

necesita adaptaciones, las modificaciones sería externas al juguete”, “las adaptaciones sería 

de carácter externo al juguete”, “no necesita adaptaciones, las modificaciones sería externas 

al juguete”), al no tener un caso concreto, se recoge la necesidad genérica en este aspecto, 

pero podemos citar como ejemplo de adaptaciones externa las pulseras lastradas, y por 

último, adaptaciones en la comunicación, para desarrollar la dinámica que plantea el recurso 
(“apoyo comunicativo para las interacciones”, “apoyo comunicativo”). 

F) Variables interrelacionadas 

Tipo de juguete (ESAR) – Ciclo o grupo de edad al que va destinado  

A continuación analizamos la prevalencia en los diferentes ciclos, de las cuatro 
categorías o tipos de juegos (Gráfico 13): 

- Juego de ejercicio: concentra su prevalencia especialmente en el primer ciclo de 

educación infantil, y en menor medida en el segundo ciclo de infantil; según la 

población analizada, no se han detectado ningún caso recursos que desarrollen este 

tipo de juego en ninguno de los ciclos de la educación primaria.  
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- Juego de ensamblaje: predomina el desarrollo de este tipo de juego en los recursos 

enfocados al segundo ciclo de educación infantil, seguido del primer ciclo de la misma, 

y disminuyendo de forma progresiva en la educación primaria, siendo inexistente en el 

tercer ciclo de la misma. 

- Juego simbólico: con unos resultados muy por encima del resto, destacan los 

enfocados al segundo ciclo de la educación infantil, con algún caso en el primer ciclo 

de educación primaria, y una prevalencia inexistente tanto en el primer ciclo de 

educación infantil, como el segundo y tercer ciclo de la primaria. 

- Juego de reglas: no existen casos en el primer ciclo de educación infantil, y se observa 

una mayor concentración de los recursos que desarrollan este tipo de juego en el 

segundo ciclo de la educación infantil, observándose una disminución progresiva del 

número de casos conforme avanzamos a través de los diferentes ciclos de la 

educación primaria. 

 
Gráfico 13, Prevalencia de los diferentes tipos de juego en los recursos de los diferentes ciclos 

 
Ciclo de referencia - Aspectos Desarrollados 

Vamos establece la interrelación entre los aspectos desarrollados por los diferentes 

juegos, juguetes y recursos educativos y los diferentes ciclos a los que van destinados, con el 

objeto de identificar las necesarias de adaptar o crear recursos, para los aspectos más 
necesarios  
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Ciclo de referencia - Psicomotricidad gruesa  

De la interrelación de estas dos 

variables (Tabla 5 y Gráfico 14) 

se desprende un desarrollo 

similar tanto en el 1º como en el 

2º ciclo, con un importante 

descenso en el número de los 

recursos que desarrolla la 

psicomotricidad gruesa 

destinados de 3º y siendo 

inexistentes para el 2º y 3º ciclo 
de la Educación Primaria. 

 

 
 

De este aspecto se vuelve a desprender la ausencia de recursos que desarrollando la 

motricidad estén en consonancia con edades superiores correspondientes a los ciclos de la 

educación primaria. Refuerza esta hipótesis la propia estructura del sistema educativo español 
que centra el desarrollo de estos aspectos en la etapa de la Educación Infantil.  

 

Ciclo concreto o grupo de edad 
al que va destinada*Motricidad 
global (psicomotricidad gruesa) 
tabulación cruzada 

Motricidad global 
(psicomotricidad 

gruesa) Total 

Ciclo concreto 
o grupo de 
edad al que 
va destinada 

Primer Ciclo 
Infantil 

17 17 

Segundo Ciclo 
Infantil 

12 12 

Primer ciclo 
Primaria 

2 2 

Total 31 31 

Tabla 5, Cruzada ciclos-edades y motricidad gruesa 

Gráfico 14, Cruzada ciclos-edades y motricidad gruesa 
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Ciclo de referencia - Socialización  

 Como podemos observar (Tabla 6 

y Gráfico 15), destaca el número 

de recursos destinados a la 

socialización en el segundo ciclo 

de educación infantil, 

apreciándose una caída drástica, 

en los recursos que los desarrollan 

en el resto de los ciclos, 

especialmente en el segundo y 

tercer ciclo de la educación 

primaria, siendo inexistentes los 

destinados al 1º de la Educación 
Infantil.  

 
 

La ausencia de recursos educativo para la socialización concuerda con la prevalencia 

de la infantilización que genera problemas en este aspecto pues los cauces de socialización 
van cambiando conforme los niños/as crecen. 

Ciclo concreto o grupo de edad al 
que va destinada*Socialización 
tabulación cruzada Socialización Total 

Ciclo concreto 
o grupo de 
edad al que 
va destinada 

Segundo Ciclo 
Infantil 

18 18 

Primer ciclo 
Primaria 

4 4 

Segundo Cilco 
Primaria 

1 1 

Tercer Ciclo 
Primaria 

1 1 

Total 24 24 

Tabla 6, Cruzada ciclos-edades y socialización 

Gráfico 15, Cruzada ciclos-edades y socialización 
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Ciclo de referencia - Psicomotricidad fina  

Existe una prevalencia 

de los juegos, juguetes y 

recursos educativos que 

desarrollan la psicomotricidad 

fina en el segundo ciclo de 

educación infantil (Tabla 7 y 

Gráfico 16), y en general en la 

etapa, apreciándose un 

descenso significativo conforme 

nos adentramos en los ciclos de 
la Educación Primaria.  

 

 
 

 
Como se muestra la psicomotricidad fina es uno de los aspectos más deficitarios en lo 

que accesibilidad de recursos se refiere, aspecto que suele estar frecuentemente afectado en 
el alumnado con limitación de la movilidad. 

Ciclo concreto o grupo de edad al 
que va destinada*Hablidades 
manuales (psicomotricida final) 
tabulación cruzada 
 

Hablidades 
manuales 

(psicomotricida 
final) Total 

 Lo desarrolla  

Ciclo 
concreto o 
grupo de 
edad al que 
va destinada 

Primer Ciclo Infantil 23 23 

Segundo Ciclo Infantil 46 46 

Primer ciclo Primaria 12 12 

Segundo Cilco 
Primaria 

2 2 

Tercer Ciclo Primaria 1 1 
Total 84 84 

Tabla 7, Cruzada ciclos-edades y psicomotricidad fina 

Gráfica 16, Cruzada ciclos-edades y psicomotricidad fina 
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Ciclo de referencia – Lenguaje   

Se aprecia (Tabla 8 y Gráfico 

17)  un aumento progresivo desde el 1º 

de Infantil al 1º de Primaria, 

coincidiendo con las etapas en las que 

se maximizan los esfuerzos enfocados 

a la iniciación y posterior consolidación 

del proceso lectoescritor (Defior y 

Serrano, 2011), disminuyendo en el 2º 

y 3º al considerar que en ellos los 

objetivos referidos a este aspectos 

están adquiridos, lo cual nos lleva a la necesidad de enfatizar la adaptación y creación de 
recursos en estas etapas.  

 
 
 

Esta disminución drástica en el segundo concuerda con la permanencia en dichas 

etapas en el alumnado con diversidad funcional por limitación de la movilidad de problemas 

de problemas motores en el aparato buco-fonador y que requiere de intervención, por lo que 

planteamos la necesidad de crear recursos educativos en este aspecto con concuerde en 
aspecto del desarrollo y temática para las edades de 2º y 3º curso de la Educación Primaria. 

Ciclo concreto o grupo de edad al que 
va destinada*Lenguaje tabulación 
cruzada Lenguaje Total 

Ciclo concreto 

o grupo de 

edad al que va 

destinada 

Primer Ciclo Infantil 3 3 

Segundo Ciclo Infantil 4 4 

Primer ciclo Primaria 6 6 

Segundo Cilco Primaria 2 2 

Tercer Ciclo Primaria 1 1 

Total 16 16 

Tabla 8, Cruzada ciclos-edades y Lenguaje 

Gráfico 17, Cruzada ciclos-edades y Lenguaje 
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Ciclo de referencia – inteligencia (atención, percepción, memoria y razonamiento) 

En lo respectivo al  

desarrollo de la inteligencia 

en los diversos recursos 

muestra (Tabla 8 y Gráfica 

18) un descenso 

progresivo desde el 1º de 

Educación Infantil hasta el 

3º de Educación Primaria, 

siendo la educación 

primaria, en general, la que 
presenta peores resultados.  

 
 

 
Se observa, como hemos señalado un descenso progresivo en el desarrollo de los 

aspectos básicos de la inteligencia o que son básicos para su desarrollo, lo que como en 

casos anteriores enfatiza la necesidad de la creación de recursos de bajo coste como 

alternativa a la escasez de este tipo de recursos como arrojan los análisis.  

Ciclo concreto o grupo de edad al que 
va destinada*Inteligencia (atención, 
percepción, memoria y razonamiento) 
tabulación cruzada 

Inteligencia (atención, 

percepción y memoria y 

razonamiento) Total 

Ciclo concreto 

o grupo de 

edad al que va 

destinada 

Primer Ciclo Infantil 21 21 

Segundo Ciclo Infantil 16 16 

Primer ciclo Primaria 7 7 

Segundo Cilco Primaria 5 5 

Tercer Ciclo Primaria 2 2 

Total 51 51 

Tabla 8, Cruzada ciclos-inteligencia 

Gráfico 18, Cruzada ciclos-inteligencia 
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Ciclo de referencia – Imaginación y creatividad  

       Especialmente significativo 

(Tabla 9 y Gráfico 19)  es el desarrollo 

de estos aspectos por parte de los 

recursos en el 2º de Educación 

Infantil, siendo muy deficitario el 

desarrollo de estos aspectos en los 

recursos destinados al resto de los 

ciclos (1º de Infantil y 1º y 2º de 

Primaria) siendo nº = 0 en el tercer 

ciclo de la educación primaria.  

 

 
 

 

Este déficit marcado tanto en el segundo como en el tercer ciclo, convierte en este 

aspecto en otro de los focos claramente definidos en la creación de recursos, pudiendo crear 

recursos que conviene este aspecto con una temática más enfocada a un mayor grado de 

madurez. 

Ciclo concreto o grupo de edad al que 
va destinada*Imaginación y creatividad 
tabulación cruzada 

Imaginación y 

creatividad Total 

Ciclo concreto 

o grupo de 

edad al que va 

destinada 

Primer Ciclo Infantil 1 1 

Segundo Ciclo Infantil 23 23 

Primer ciclo Primaria 6 6 

Segundo Cilco 

Primaria 
1 1 

Total 31 31 

Tabla 9, Cruzada ciclos-imaginación y creatividad 

Gráfico 19, Cruzada ciclos- imaginación y creatividad 
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Ciclo de referencia – Orientación Espacial 

En último lugar, se 

identifica (Tabla 10) como aspecto 

más deficitario en el desarrollo de 

los diferentes aspectos por parte 

de los juegos, juguetes y recursos 

educativos la orientación espacial, 

desarrollada por un 3 % 

únicamente en el 2º de Educación 

Infantil.  

Tras realizar el análisis de los juegos, juguetes y recursos educativos, detectamos una 

necesidad importante en lo referido a la dotación, adaptación de recursos, por lo que 

decidimos darle respuesta a través de una alternativa, los recursos de bajo coste, pero 

proporcionar esta respuesta vimos necesario profundizar en las necesidades y demandas en 

el terreno socio-educativo, aspecto que afrontamos a continuación. 

 
6.2.-Resultados sobre necesidad, demanda y respuesta a través de 
recursos de bajo coste. 

Para identificar las necesidades de la demanda de los recursos, partimos, como en el 

apartado 6.1.1., donde analizamos la accesibilidad de los juegos, juguetes y recursos 

educativos, de las entrevistas realizadas, siguiendo el citado sistema de categorías (cuadro 

22). Debemos resaltar, la relevancia de las aportaciones pues nacen del análisis de la 

implicación de los agentes socioeducativos implicados en la gestión y organización de la 

respuesta educativa al alumnado con limitación de la movilidad, el coordinador del área de 

necesidades educativas especiales y el coordinador del equipo de orientación educativa 

especializado de limitación funcional de la movilidad, y desde una iniciativa real, funcional, 

con una dilatada experiencia en torno a la respuesta alternativa ante la necesidad de recursos, 
la profesora Moya Maya con proyecto de aula de elaboración de recursos. 

Resultados 

Para plantearnos cuáles son las necesidades y demandas, es necesario partir de los 

proporcionados por la administración, es decir, los recursos con los que cuenta la escuela, las 
adaptaciones con las que se cuentan son en esencia el mobiliario adaptado (“facilitamos todo 

lo que son apoyos, ayuda y adaptaciones en aspectos como son la movilidad: la A01S la 

A05S, pupitre adaptados”, EMG p.1, “facilitamos todo lo que son apoyos, ayuda y 

Ciclo concreto o grupo de edad al 
que va destinada*Orientación 
espacial tabulación cruzada 

Orientación 
espacial Total 

Ciclo concreto o 

grupo de edad al 

que va destinada 

Segundo Ciclo 
Infantil 3 3 

 
Total 

 
3 

 
3 

Tabla 10, Cruzada ciclos-Orientación espacial 



P á g i n a  | 254 
 

adaptaciones en aspectos como son la movilidad: la A01S la A05S, pupitre adaptados” EMP 

p. 5, “la mayoría de las ocasiones son comunes, hay un pack, S05, un pack que consta de 

una mesa de escotadura un atril” EAM, p. 3).  

Centrándonos ahora en las demandas se detectan tres aspectos clave:  

En primer lugar, asesoramiento/formación, entorno a la adaptación del currículum, la 

comunicación y el acceso al mundo a través de las tic (“hay mucho desconocimiento por parte 
del profesorado ante esto posible recursos a utilizar” EMP p.7, “se demanda muchísimo lo que 

son adaptaciones del currículo, de todo me gusta llamar acceso a la vida, acceso currículo en 

cuanto lo que es más respecto a lo que es la manipulación, con respecto al acceso a la 

comunicación y lo que es el acceso a las tic, las tecnologías de la información y la 

comunicación” EMP, p.7, “la principal necesidad que tienen estos alumnos es la falta de 

información que tienen sus profesores”, “que si el profesorado que tiene de educación 

especial, tuvieras formación mínimamente una formación básica sobre estas adaptaciones 

muchas veces no existirían tales necesidades”. EAM, p. 1 y 2).  

En segundo lugar, recursos materiales, se detecta la necesidad de material específico, 
ante la evidencia de no existir un material general accesible (“no hay un material específico" 

EMG, p.5, "no hay un material específico para el alumnado con limitación funcional de la 

movilidad" EMP, p.8, “que realmente no está muy adaptado en muchas ocasiones para estos 

alumnos” EAM, p.3), existe una clara demanda centrada en la necesidad de recursos 

específicos (“hay una demanda específica y concreta de los materiales” EMG, p.5, “hay una 

demanda específica y concreta de los materiales”, EMP, p.5).  

 A continuación, siguiendo con los recursos materiales, vamos a centrarnos en las 
demandas de forma concreta, en la que se identifican principalmente:  

- Recursos tecnológicos (“Sobre todo el acceso a lo que son tecnologías de la 

información y comunicación y el mobiliario para el acceso al currículum y el área de 

manipulación y la comunicación", EMG p.2, “Sobre todo el acceso a lo que son 

tecnologías de la información y comunicación y el mobiliario para el acceso al 

currículum y el área de manipulación y la comunicación" EMP, p.5, “una cantidad 

ingente de materiales específicos para limitación funcional de la movilidad sobre todo 

en lo que es el área de la comunicación, el tema del plaphoons, proyecto Fressa y 

recientemente ayer se presentó el iriscom" EMP, p.5, “y en segundo lugar lo que 

denominamos recursos basados en tecnología dentro de esto”. EMP, p. 7 y 8). Todas 

las aportaciones de los diferentes agente educativos apuntan a una vinculación de las 

necesidades del alumnado con limitación de la movilidad y las tecnologías de la 
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información y la comunicación, contemplado como una de las adaptaciones necesarias 

(Guerra, 2010), adaptaciones en el terreno del hardware y del software. 

- Recursos adaptados, especialmente los juegos y juguetes adaptados, enfocados al 
desarrollo de aspectos estimulares, curriculares y para la comunicación (“Lo que 

más…aquellos materiales encaminados a la exhibición de los aprendizajes básicos, lo 

que hemos llamado siempre la lectoescritura y el cálculo matemático” EMP, p.6, 

“podemos dividir la demanda en varias partes: por un lado estaría los recursos 

adaptados de bajo coste…destinados a desarrollar: el desarrollo de la comunicación, 

al juego, a la perfección multi sensorial, es decir a muchos ámbitos y otro bloque” EMP, 

p.7 , “principalmente los de estimulación sensorial y juguetes adaptados, también 

materiales curriculares en un nivel infantil puzzles, dominó, pero sobretodo juguetes 

adaptados” EAM, p.3).  

 En tercer lugar, se trata de dar respuesta adaptada, a través de la adaptación y 
creación de recursos “que tenemos además unos recursos muy concretos, que son recurso 

fungible juegos y poco más” EAM, p. 3, “hacemos juguete adaptado, mantas de estimulación, 

cajas estimulación, móviles…elaboramos materiales de arrastre, pizarra férrica…elaboramos 

pulseras lastradas…adaptación de útiles de escritura, bolígrafo, colores, en general” EAM, 

p.4), estos recursos, son una respuesta y genera unos beneficio. 

Estos beneficios, giran en torno a 3 funciones fundamentales:  

- Función curricular (“principalmente lengua lectoescritura, en algún caso matemáticas, 

pero principalmente lectoescritura” EAM, p.5). 

- Función estimulares (“esto recurso tiene una funcionalidad didáctica: el dame, el 

toma… Muchos prerrequisitos que son básicos a la hora de trabajar con estos 

alumnos.” EAM. P.4, “la primera en una estimulación motriz muchísimo caso 

motricidad fina motricidad gruesa”. EAM, p.5, “también la atención, la motivación en 

lenguaje” EAM, p.5). 

- Función social o socializadora, pues se plantean evidencias de soledad y aislamiento 

“"en primer lugar algo constatable que es la soledad del alumno o de la alumna, es 

verdad que algunas veces incluso de la familia” EMP, p.3, “soledad he hablado con 
compañeros y compañeras” EMP, p.4) e incluso síntomas de bornout (“que me dicen: 

Manolo este niño está quemado, cuando dicen está quemado” EMP, p.4, ““es verdad 

que muchas veces no encontramos, como te decía, el recurso concreto o la forma de 

modificar el entorno y se produzca la interacción y eso lleva también consigo 

sensaciones en el propio niño de cansancio, aburrimiento, de está quemado que es 

perfectamente comprensible”, “si aún no se repiten la misma tarea que uno puede 
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hacer, porque lleva 10 años haciendo lo mismo, tú abandonas es lógico, perfectamente 

lógico.” EMP, p. 4), ante esta situación enfatiza la posibilidad de los recursos de bajo 

coste, para generar cambio y de ahí esa función socializadora, reforzada por el alto 

carácter motivador de los recursos de bajo coste, aspecto que se desprende de la 
implementación de los recursos en el aula como nos planteaba la tutora del aula (“ellos 

han estado motivados, cada día hemos presentado un recurso diferente, lo hemos 

tenido como algo especial” EMT51 p. 2, “han estado motivados con estos recursos” 

EMT, p.2, “se realizó una presentación, los niños han estado motivados, lo hemos 

explicado cuando estábamos los dibujo”, EMT, p.2, “niños de estado motivados, 

durante todo el proceso han estado motivados”, EMT, p.2), generando en los 

alumnos/as interés y empatía por el alumnado con limitación, pues el recurso se 
convierte en un vínculo.  

6.3.- Modelo de implementación didáctica de recursos de bajo coste 
2.0.  

Para la creación del modelo de implementación didáctica 2.0, hemos partido del 

modelo original diseñado y desarrollado y su implementación en el ya descrito período lectivo 

de un mes, para lograr esta segunda versión mejorada hemos tomado como referencia las 
aportaciones de: 

- La profesora Asunción Moya Maya, que nos ha aportado la visión del alumnado  y el 

profesorado implicado en el proyecto52, de la que hemos obtenido información a través 

de la entrevista. 

- La maestra tutora del aula ordinaria donde se ha llevado a cabo la implementación, de 

la que hemos obtenido información a través del registro de observación y la entrevista. 

- En el entorno familiar, la madre del alumno, quien ha sido entrevistada centrando está 

en el modelo desarrollado para la implementación en casa. 

- El diario de observación, llevado a cabo durante el proceso de implementación, donde 

se han registrado las principales dificultades u impedimentos encontrados a lo largo 
de todo el proceso. 

Para el análisis de contenido que nos permita establecer la mejora para la versión 2.0, 

se ha desarrollado un sistema de categorías (Cuadro 26) fruto del análisis de los datos de los 
objetivos planteados que se exponen a continuación. 

                                                             
51 EMT: Entrevista Maestra Tutora.  
52 Recordamos que en este proyecto los alumnos de magisterio generaban un recurso que estaba destinado para 
un alumno concreto. 
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Categorías para la mejora del sistema de implementación didáctica 2.0 

Categoría Descripción Subcategoría Descripción 

ACC Accesibilidad de los recursos de 
bajo coste realizados 

  

ADAP Adaptación de los diferentes 
elementos del modelo a la 
dinámica de aula de familia 

USAB Usabilidad Facilidad de uso 
del recurso por parte de los 
alumnos 

  COMP Compatibilidad de los 
recursos adaptados con los 
del aula en el desarrollo del 
proceso educativo 

  DEOBJ Posibilidades de los 
recursos adaptados para 
desarrollar los objetivos 
planteados en el currículum 

  DIFIC Dificultades planteadas 
durante la implementación 

  GENER Posibilidades de 
generalización de la 
experiencia a otros 
contextos y aulas 

Cuadro 27, Sistema de categorías mejora del sistema de implementación didáctica 2.0 

La implementación del modelo no permite obtener información de los recursos de bajo 

coste y generar una retroalimentación para establecer determinados aspectos en la 

construcción, selección e implementación de los recursos accesibles para el alumnado. Previo 

análisis de las diferentes categorías, consideramos necesario concretar los recursos utilizados 
en el proceso de implementación desarrollado durante el mes lectivo 

Recordamos que los recursos seleccionados para su implementación fueron los 
siguientes: 

- “El tren sensorial” (ilustración 25), se trata de una caja de estimulación multi-sensorial 

en forma de tren, en el que cada “vagón” estaba destinado a un sentido: 

o Oído: sonajeros, juguetes electrónicos computadores fáciles de accionar que 

emiten sonido, panderetas, pequeños platillos. 

o Tacto: el tren está recubierto de diferentes texturas (algodón, cañitas de sorber 

líquidos, césped artificial, telas texturizadas). 

o Olfato: el tren sensorial cuenta con un vagón dedicado los olores, para los que 

se han utilizado diferentes esencias enfrascó, especias olorosas y hierbas 

aromáticas. 
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Ilustración 25, tren estimular 

- Tabla de texturas (ilustraciones 26 y 27) con juego de asociación, en este recurso el 

alumnado tomando como referencia la textura de una tabla, debe localizar la a ciegas 
dentro de una bolsa. 

 

Ilustración 26, Tabla de texturas 1 
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Ilustración 27, Tabla de texturas 2  

- Juguetes con pulsador (ilustración 28), se trata de juguetes con diferentes formas y 

tamaños (osos de peluche, coches y bicicletas), estos juguetes están adaptados ya 

que su sistema de accionamiento está externalizado a través de diferentes pulsadores 

como por ejemplo los elaborados utilizando un interruptor de luz, modificado para tal 

fin. 

 
Ilustración 28, Juguetes con pulsador adaptado 
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- Dominios gigantes (ilustración 29), clasificados para hacerlo más resistentes y de gran 

tamaño para asegurar que sean fácilmente accesibles, utilizado para trabajar 

conceptos afines. 

 
Ilustración 29, dominó gigante 

- Lápices adaptados (ilustración 30), contábamos con diferentes en forma de bola, de 

forma triangular, de esponja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 30, Lápices adaptados 

 

- Pizarra férrica (ilustración 31) con fichas imantada de grosor y textura fácil de asir, para 
trabajar los conceptos posicionales de: arriba, debajo, izquierda, derecha. 
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Ilustración 31, pizarra férrica con piezas imantadas 

- Pack de actividades Jclic, conformadas por puzles de encajado y actividades de 

asociación imagen sonido. 

 
Instrumentos  

A continuación procedemos, en base al sistema de categorías antes descrito (cuadro 
x), a triangular los resultados obtenidos 53a través de los diferentes instrumentos a saber:  

- Registro de observación (RO), completado por la profesora tutora y el maestro de 

educación especial (cuadro 23). 

- Diario de observación (DO): nos permite completar y concretar la información del 

instrumento anterior. 

- Entrevista a la tutora del aula ordinaria (ET), centrada en la experiencia de 

implementación y los recursos utilizados (cuadro 22).  

- Entrevista a la madre del aula (EMA) sobre la experiencia llevada a cabo en el terreno 
familiar (cuadro 21). 

El análisis de estos instrumentos nos ha permitido realizar una triangulación desde las 

perspectivas del ente que detecta la necesidad, los miembros de la comunidad educativa que 
dan respuesta a las necesidades y el ineludible terreno familiar para la respuesta adecuada. 

                                                             
53 La triangulación utiliza una metodología caracterizada por la búsqueda del control de calidad basado en el 
postulado de que este control se consigue mejor contrastando las técnicas cuantitativas con las cualitativas que 
replegando se exigirá mente a la fidelidad de una sola mirada. (Olabuénaga, 2012, p.9) 
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Resultados 

Hemos analizado cada recurso en particular y la experiencia en general. Las 

conclusiones a las que se ha llegado, a través de contrastar y triangular la información 

aportada por los citados instrumentos en lo referente a las diferentes categorías, se exponen 
a continuación: 

Accesibilidad (ACC) 

- Tras la implementación en el aula ordinaria y en el terreno familiar los recursos de bajo 

coste son reconocidos por todos los agentes implicados como accesibles (“si pueden 

acceder”, “si, pues acceden a ellos todos, todos al mismo tiempo, pues si”. ET, p.2). 

- Se detectan algunas dificultades en lo referente a la seguridad, como en el caso del  
recurso “el tren sensorial” (“los enganches de ruedas, para los que se usaron tornillos 

se desprenden y pueden ser peligrosos” DO, “las partes desprendida de determinados 

recursos, como el tren de estimulación pueden ser peligrosas tanto para niño pequeño 

como más grande, no se debe utilizar elementos como tornillos de esclavos para la 

elaboración de los recursos”, DO, observ54 9, p. 3.). Las evidencias encontradas 

apuntan a incorporar un precepto respecto a la construcción de los recursos accesibles 

para evitar elementos o pieza que puedan desprenderse o provocar daño que puedan 

ser perjudiciales para los alumnos/as, especialmente importante en los cursos 
inferiores (“a menor edad del usuario destino del recurso de bajo coste mayor 

durabilidad debe tener, determinadas partes como imanes adheridos a tarjetas 

reforzadas se despegan con el uso”. DO observ 5, p. 2). 

Adaptación al modelo didáctico y el desarrollo en el aula (ADAP) 

Está compuesta por cuatro subcategoría: Usabilidad (USAB), compatibilidad (COMP), 

desarrollo de los objetivos (DEOBJ), dificultades (DIFIC) y generalización de la experiencia 
(GENER), los cuales analizamos a continuación: 

Usabilidad (USAB) 

- En lo correspondiente a esta característica de los recursos, lo agentes implicados 

recogen una correcta usabilidad de los recursos (En RO de tutora y profesor de apoyo, 
afirmativo; ET. “son fáciles, todos los juguetes que hemos tenido de la clase son fáciles 

de utilizar por todos los niños” p.1; “que no le cuesta trabajo”, “que se trata de juguetes 

adaptados especialmente hechos para él”, EMA p. 1).  

 

                                                             
54 Observ: observación, perteneciente al Diario de Observación.  
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Compatibilidad (COMP) 

- Analizamos la compatibilidad del uso de los recursos de bajo coste con la dinámica 

general de aula y los diferentes recursos existentes en la misma, el cual se desprende 
un resultado satisfactorio sin existir problemas de compatibilidad (“si es compatible” 

ET, p. 1, “nada ningún problema”, ET, p. 2,  “sí claro, y trabaja los diferentes sentidos, 

si se va adaptando.” P.2 ET). 

 

Desarrollo de los objetivos (DEOBJ)  

- Adecuado desarrollo a los objetivos de la unidad, responden a lo mismo y 

desarrollando las diferentes áreas de infantil, percibido tanto por la profesora tutora y 
el profesor de apoyo (“si a muchos niveles, tanto a nivel cognitivo, con los dibujos de 

los conceptos espaciales, en el dominó, y otros a nivel manipulativo” ET, p. 1).  

- Como elemento potenciador del desarrollo de los objetivos destacamos el alto carácter 

motivante, que se desprende del análisis de las aportaciones de todos los implicados 
en el proceso (“ellos han estado motivados, cada día hemos presentado un recurso 

diferente, lo hemos tenido como algo especial” ET, p.1; “han estado motivados con 

estos recursos” ET, p. 1, “se realizó una presentación, los niños han estado motivados, 

lo hemos explicado cuando presentábamos los dibujo”, p.1, “niños de estado 

motivados, durante todo el proceso han estado motivados” ET, p. 3), lo cual potencia 

el desarrollo de los objetivos planteados en la Unidad didáctica y refuerza nuestra tesis 

respecto a las posibilidades de los recursos de bajo coste. 

Dificultades durante la implementación (DIFIC) 

- Se desprende de la triangulación de la información obtenida, la necesidad de eliminar 

elementos distractores o que dificulten la dinámica de aula como en el caso de los 

elementos sonoros del “Tren de estimulación”, el ruido excesivo producido por el 
“vagón” de estimulación auditiva (“si es compatible”, “lo que pasa es que hay juguetes 

muy ruidosos”, “en una clase de 25 niños, que uno están trabajando, que otro está 

jugando, si es un juguete que es muy ruidoso, entonces eso también dificulta la marcha 

de la clase” ET, p.1; “los recursos de estimulación auditiva dificultan la utilización de 

los determinados rincones al generar un elemento de distracción que influye en los 

demás” DO, Observ 10, p. 3 ) o el defecto en la composición del “vagón de los olores” 

que necesita compartimentos estancos, para los diferentes olores” para que sea 
efectiva (“en la caja de estimulación los elementos centrados en el olfato deben ser 

aislados de forma estanca pues los olores se mezclan y esto anula o dificulta su uso 

práctico. La utilización de la asociación de imagen y olor facilita y mejora la asimilación 

de nuevos conceptos” DO, observ 11, p.4). 
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Generalización a otros contextos (GENER) 

Analizamos cuestiones referidas a su implementación en el terreno escolar, a través 

de la experiencia de aula y en el terreno familiar, para la generalización de la guía de 
implementación en el terreno familiar.  

- De manera general, determinamos conjuntamente con la profesora tutora de aula la 
experiencia es perfectamente generalizable (“claro, se podría utilizar ya el nivel de 

dificultad sería añadiéndolo en función de nivel intelectual del niño y complican un poco 

más” ET, p.3), de forma más concreta, la funcionalidad y adecuación a la dinámica de 

aula, es correcta y se integra en la dinámica de aula adecuadamente, aunque cabría 

la posibilidad de plantear ampliar la variabilidad de actividades con un mismo recurso 
(“el uso de los recursos de manera continuada no parece ser un impedimento en caso 

de los alumnos de educación infantil, pero de cara a su implementación a edades 

superiores es necesario plantear la multi-funcionalidad o la variabilidad de 

posibilidades de uso de los recursos en base a diferentes opciones de juego”, DO, 

observ 8, p. 3).  

- Mención aparte requiere la implementación en el terreno familiar, respecto a la guía 

de implementación de cara a su generalización es necesaria una adecuación tomando 

como criterio el nivel socio-económico y cultural de la persona implicada del terreno 

familiar, además, apostando por la mejora de su accesibilidad simplificarla y 
concretarla para englobar y ser accesible al mayor número de personas (“que 

expliquen algunas cosas más, por ejemplo cuando pone de lo que hace el niño y 

digo…esto ¿Qué es? que no está bien explicado” EMA, p.1).  

6.4.- Síntesis y discusión de los resultados  

A modo de síntesis presentamos aquí las principales conclusiones en relación a los 

aspectos clave para la accesibilidad de los juegos, juguetes y recursos educativos, tanto las 

principales carencias, dificultades y elementos que hemos concluido claves para mejorar la 

accesibilidad de los mismos y su relación y comparación con otras investigaciones, que nos 

permitan contrastar nuestros hallazgos, siendo uno de nuestros focos por su relevancia la 
investigación realizada por El Instituo Tecnológico del Juguete, AIJU. 

A) Análisis de accesibilidad de juegos, juguetes y recursos educativos  

Ciclo y edad de referencia 

Para mostrar de forma concreta y para la mejora de su visibilidad, la distribución de la 
accesibilidad por ciclos se sitúa de la siguiente forma: 



P á g i n a  | 265 
 

 

- Educación infantil: 

o Primer ciclo de educación infantil (0 a 3 años)………………………….26% 

o Segundo ciclo de educación infantil (3 a 6 años)……………………….52% 

- Educación primaria: 

o Primer ciclo de educación primaria (6 a 8 años)………………………..15% 

o Segundo ciclo de educación primaria (8 a 10 años)……………………10% 

o Tercer ciclo de educación primaria (11 a 12 años)……………………...2% 

 

Como podemos apreciar los mayores porcentajes de accesibilidad, con diferencia, de 

juegos, juguetes y recursos educativos accesibles se concentran en el 2º ciclo de la Educación 

Infantil con un 52 % seguido del 1º ciclo de la misma 26%, y con unos porcentajes mucho 

menores los diferentes ciclos de la Educación Primaria, un 15% en el 1º ciclo, 10% en el 2º 

ciclo y un 2% en el 3º ciclo, lo que nos plantea como podemos apreciar en el gráfico 15, un 

descenso progresivo de la accesibilidad, conforme aumenta la edad y el ciclo al que va 
destinado. 

 
 Gráfico 20, Cruzada Ciclos educativos y niveles de accesibilidad 
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De estos datos concluimos dos cuestiones fundamentales: 

- La necesidad de focalizar los esfuerzos de adaptación en las edades y ciclos 

superiores de la educación primaria. 

- La confirmación de una de nuestras hipótesis, dada la necesidad de que presenta el 

alumnado con limitación de la movilidad y su evolución es necesario adaptar recursos 

educativos para trabajar aspectos, como son: la psicomotricidad gruesa, fina u otros 

aspectos como la atención, la perfección y la memoria con recursos que respondan a 

su edad, evitando así la posible infantilización generada por utilizar los recursos 

destinados para los fines descritos, lo que se traduce en una mejora del criterio de 
adecuación de la edad cronológica de los recursos adaptados. 

Si bien nuestro estudio se centra específicamente en los recursos accesibles, de la 

atención educativa se desprende una infantilización, que se refleja en los resultados obtenidos 

con los recursos analizados, conocido como “la eterna niñez” en general y al proceso 

educativo en particular de las personas con discapacidad o diversas limitaciones es 

confirmado en otras investigaciones (Vega y Ospina-Alvarado, 2014) y parece hacerse 
extensible a lo largo de su vida (Guerschberg, 2015). 

B) Aspecto desarrollado 

En torno a los aspectos desarrollados podemos diferenciar dos grupos de aspectos 

que son desarrollados por los recursos, aunque resulta difícil establecer un límite en el 

porcentaje que pudiéramos considerar suficiente para tener una provisión de recursos 

educativos para el desarrollo de los diferentes aspectos. Nosotros proponemos, en base al 
análisis realizado los siguientes intervalos: 

Adecuado …………………………………………………………………………...100 al 50 %  

Donde se sitúan: 

- Las habilidades manuales (psicomotricidad fina). 
- La inteligencia (atención, percepción, memoria y razonamiento). 

Suficiente……………………………………………………………………………...50 al 30% 

 Donde encontramos: 

- Motricidad gruesa (psicomotricidad gruesa). 
- Imaginación y creatividad. 
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Insuficiente…………………………………………………………………………….30 al 10% 

 De especial necesidad a la hora de diseñar recursos que lo desarrollen: 

- Desarrollo sensorial (inteligencia sensorio-motriz). 

- Socialización. 
- Lenguaje. 

Totalmente insuficiente………………………………………………………….10% o inferior 

- Afectividad (sentimientos y emociones). 
- Orientación espacial. 

Aspecto desarrollado Porcentaje que lo desarrolla 

Habilidades manuales (psicomotricidad fina) 84 % 

Inteligencia (atención, percepción, memoria 
y razonamiento) 

51 % 

Imaginación y creatividad 31 % 

Motricidad global (psicomotricidad gruesas) 31 % 

Desarrollo sensorial (inteligencia sensorio 
motriz) 

24 % 

Socialización 24 % 

Lenguaje 16 % 

Afectividad (sentimientos y emociones) 8 % 

Orientación espacial 3 % 

Otros 1 % 

Tabla 11, Porcentajes de desarrollo de las diferentes áreas 

El establecimiento de esta gradación de los aspectos más o menos desarrollados por 

los diferentes recursos, la consideramos una conclusión de especial utilidad para enfocar el 

desarrollo de recursos de bajo coste en los aspectos más deficitarios y no permite alcanzar 

uno de nuestros principales objetivos: el establecimiento de las necesidades de los 

alumnos/as con diversidad funcional por limitación de la movilidad, desde la perspectiva de 
los recursos que necesitan. 

Escala de grado de accesibilidad 

El objetivo de crear una escala de los grados de accesibilidad persigue como objetivo 

identificar, aún más si cabe, las posibles situaciones a las que no podemos encontrar a la hora 
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de proveer de recursos a los alumnos/as con limitación de la movilidad (ver Gráfico 6), en 
base a la escala, tenemos los siguientes datos: 

- Juguetes no accesibles…….……………………………………………………...23% 

- Juguetes adecuados………………………………………………………………..2% 

- juguete adecuado con ayuda……………………………………………………..14% 

- Juguetes accesibles……….………………………………………………………23% 
- Juguetes adaptables………………………………………………………………38% 

Debemos destacar especialmente el 38% referido a los juguetes adaptables, lo cual 

corrobora una de estas hipótesis iniciales, la necesidad de adaptar juegos, juguetes y recursos 

educativos al alumnado con limitación de la movilidad y refuerza nuestra postura de adecuar 
los recursos para dar respuesta. 

C) Comparativa con otros estudios sobre accesibilidad de recursos 

Consideramos necesario plantear la posición de nuestro estudio en relación a las 

investigaciones que han profundizado sobre la accesibilidad, la más relevante y que 

tomaremos como referencia para la comparación es la realizada por AIJU,  Instituto 
Tecnológico de producto infantil y de ocio, realizado en 2007.  

Para comparativa con nuestro estudio, tomaremos como referencia los siguientes 
aspectos: 

- Porcentaje de juguetes accesibles, adecuados y adaptables. 

- Niveles de Accesibilidad según el tipo de juego, basado en la clasificación del sistema 

ESAR (juego de ejercicio, simbólico, ensamblaje y reglas). 
- Accesibilidad de los juguetes en las distintas edades. 

Porcentaje de juguetes accesibles, adecuados y adaptables 

En primer lugar, respecto a los juguetes no accesibles, el estudio de AIJU refleja un 

39% (Gráfico 21), en comparación, los datos obtenidos en nuestro estudio reflejan un 23% 

(Grafico 22) lo que supone una disminución del 16%, esto podría indicar una mejoría en la 

accesibilidad de los recursos al disminuir el porcentaje de recursos que son totalmente 
inaccesibles. 

En segundo lugar, lo que nuestro estudio considera como accesible puede compararse 

con lo que el estudio de AIJU considera recursos “adecuado sin ayuda ni adaptación” y lo que 

nosotros consideramos accesible. En el primer caso se refleja que sólo un 18% de los juguetes 

son adecuados sin ayuda ni adaptación, los resultados obtenidos en nuestro estudio, en el 
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que estos obtiene una puntuación del 26%, podemos apreciar un incremento del 8%, lo que 

si bien parece apuntar a una mejora de la accesibilidad a un se sitúa en cuotas insuficientes 

de accesibilidad. 

En tercer lugar, en lo referente a los juguetes que son adecuados con ayuda, este 

estudio recoge que un 43% lo es, lo cual implica un aumento del 8%, respecto al 51% de los 
mismos obtenido en nuestra valoración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos aportados en estas comparaciones parecen arrojar cierto atisbo de 

esperanza, al observarse en todos los parámetros una mejora en la situación, obteniendo un 

menor porcentaje de recursos no accesibles y una mejora de recursos accesibles y adecuados 

con ayuda y adaptación; aunque como reflejamos anteriormente sigue resultando cifras 
insuficientes. 

Niveles de Accesibilidad según el tipo de juego, basado en la clasificación del sistema 
ESAR 

Como podemos apreciar en la gráfica 23, de forma descendente los tipos de juguetes 
según el grado de accesibilidad serían los siguientes: 

- Juego de ejercicio 

- Juego de ensamblaje 

- Juego de reglas 

- Juego simbólico 

Gráfico 21, Porcentajes accesibilidad 

estudio AIJU (2007, p. 6) 

Gráfico 22, Porcentajes accesibilidad, 
resultados 
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Gráfico 23, Accesibilidad según tipología de juguetes del sistema ESAR 

En comparativa con el estudio realizado por AIJU (2007), teniendo en cuenta que se 

trata de volúmenes de análisis a menor escala, en este estudio, existe un alto grado de 

coincidencia y similitud con los resultados que hemos obtenido, existiendo el mismo orden 

descendente al analizar la accesibilidad en base a la tipología ESAR, aunque puntualizamos, 

que en nuestro caso existía una prevalencia un poco más significativa del juego de ejercicio 

como el más accesible. 

 
 

Gráfico 24, Porcentaje de accesibilidad para personas con discapacidad motorista por tipo de 

juguetes (AIJU, 2007, p. 6) 
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Gráfico 25, Cruzada Accesibilidad-Tipos de Juego 

Enfocado con un eminente carácter práctico, también aportamos a continuación los 

niveles de accesibilidad de los diferentes tipos de juegos en base a los grupos de edades en 

los que se organizan las diferentes etapas educativas. 

Accesibilidad de los juguetes según tipos de juego y distintas edades. 

Determinar los niveles de accesibilidad en las diferentes etapas de los diferentes tipos 

de juego, no permite focalizar la adaptación y creación de recursos de bajo coste según los 
tipos de juego, en las etapas en las que estos presentan mayores déficits (gráfico 25). 

 
 

En torno a los cuatro tipos de juego determinamos que: 

- Juego de ejercicio: encontramos el mayor déficit en los tres ciclos de la educación 

Primaria. 

- Juego de ensamblaje: decrece progresivamente, con un repunte considerable en el 2º 

ciclo de Infantil, pero continúan desarrollándose cada vez menos hasta ser inexistentes 

en el 3º ciclo de primaria. 

- Juego simbólico: especialmente deficitario en todos los ciclos de primaria, 

especialmente en el 2º y 3º ciclo. 

- Juego de reglas: especialmente presente en los recursos destinados al 2º ciclo de 

Infantil, decrece progresivamente, presentándose las mayores necesidades de 
juguetes que desarrollen este tipo de juego en el 2º y 3º ciclo de Primaria. 
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Aspecto desarrollado Ciclos que necesitan recursos para su 
desarrollo 

Habilidades manuales (psicomotricidad fina) Segundo y tercer ciclo de la educación 
primaria 

Inteligencia (atención, percepción, memoria 
y razonamiento) 

Segundo y tercer ciclo de educación primaria 

Imaginación y creatividad Segundo ciclo de educación primaria 

Motricidad global (psicomotricidad gruesas) Segundo y tercer ciclo de educación primaria 

Desarrollo sensorial (inteligencia sensorio 
motriz) 

Todos los ciclos de infantil y primaria 

Socialización Primer, segundo y tercer ciclo de educación 
primaria 

Lenguaje Segundo y tercer ciclo de educación primaria 

Afectividad (sentimientos y emociones) Todos los sitios de infantil y primaria 

Orientación espacial No significativo 

Cuadro 28, Síntesis de los aspectos del desarrollo y los ciclos donde son más deficitarios 

En el gráfico (25) cuadro (28) anteriores, podemos apreciar los principales déficits de 

áreas de desarrollo según los diferentes ciclos, podemos deducir que se hace patente en los 

diferentes aspectos, sobre todo en los que se presupone desarrollan en los ciclos de Infantil, 

de recursos adecuados, que conjuguen las áreas de desarrollo necesarias y adecuación a los 

diferentes ciclos, así como el disponer de recursos que desarrollen tipología adecuadas de 

juego. Se aprecia de manera significativa que la carencia para el desarrollo de las diferentes 

áreas recogidas se concentra en el 2º y 3º ciclo de la Educación Primaria. 

A este respecto, destacar, en comparación con la investigación realizada por AIJU 

(2007) que podemos establecer una similitud en el descenso progresivo que se encuentra en 

torno a la accesibilidad (Gráfico 25) conforme avanzamos en la edad del alumnado y al igual 

que nuestro estudio se presentan en las edades más avanzadas las principales necesidades 

de recursos. 

 
Gráfico 26, Porcentajes de accesibilidad de los juguetes para personas con discapacidad 

motorista por edades (AIJU, 2007, p. 6) 
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D) Comparación con otras discapacidades  
Si tomamos como referencia la investigación de accesibilidad de los juguetes para 

otras discapacidades realizadas por AIJU (2007), de forma concreta la accesibilidad en la 

discapacidad auditiva y visual, dado que nuestro criterio de accesibilidad es más restrictivo, 

realizaremos la comparación en torno a dos categorías de análisis: 

- “Accesibles”, tomando únicamente los datos “sin ayuda ni adaptación” nos 

encontramos con (Gráfico 22) un 19% de recursos accesibles en el caso de la 

discapacidad visual y un 69% en el caso de la discapacidad auditiva; en comparación 

con los datos obtenidos, la accesibilidad de los recursos destinados a la limitación de 

la movilidad, nos encontramos con un 26% de los recursos accesibles a medio camino 

entre una discapacidad y otra, es decir, en orden descendente de accesibilidad sería: 

en primer lugar, los destinados a el alumnado con discapacidad auditiva, en segundo 

lugar para el alumnado con limitación de la movilidad y el tercer lugar, los destinados 

al alumnado visual, siendo estos para los que se encuentran menos recursos 

accesibles.  

- “No accesibles”, en este caso representa un volumen mayor de recursos no accesibles 

en la discapacidad visual con un 64%, seguida de la discapacidad auditiva con un 30% 

y en último lugar, con un 23% de los casos la discapacidad motórica o limitación de la 

movilidad, aunque como ya vimos se trata de la segunda discapacidad en número de 

alumnos/as según los últimos datos disponibles en el sistema educativo andaluz (ver 

gráfico 2).   

 
 

Datos accesibilidad discapacidad auditiva (AIJU, 

2007, p. 7) 

 
 

Datos accesibilidad discapacidad visual (AIJU, 2007, 
p. 9) 
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Porcentajes de accesibilidad de los recursos analizados 

Gráfico 27, Comparativa de accesibilidad de los recursos para discapacidad auditiva y visual (AIJU, 

2007), con nuestros resultados. 

E) Formato de acceso y principales dificultades  

-  Formato de acceso 

Siguiendo los principales aspectos establecidos como elementos en los que se 

encuentran las dificultades en los alumnos/as con limitación de la movilidad (CEJA, 2010) se 
obtuvieron los ya citados resultados, que aquí exponemos de forma sintética: 

- Manipulación………………………………………………………………………. 67% 

- Capacidad cognitiva……………………………………………………………… 29% 

- Comunicación……………………………………………………………………... 25% 

- Sedestación………………………………………………………………………...20% 
- Desplazamiento……………………………………………………………………..8% 

Las principales dificultades detectadas en los elementos de acceso, coincide y refuerza 

los principales aspectos deficitarios recogidos con anterioridad en los recursos analizados. De 

igual forma, nuestros resultados coinciden con las principales tesis respecto a las necesidades 

de los alumnos/as con discapacidad motórica, ahora denominados alumnos con diversidad 

funcional por limitación de la movilidad (Gallardo y Salvador, 1994, Cardona, Gallardo y 
González-Mendoza, 2002, Guerra, 2010 y Espejo de la Fuente y Gallardo, 2014). 

-  Principales dificultades 

El enfoque dado a este análisis es eminentemente práctico, centrado y con el objetivo 

claro, de localizar los elementos clave en las dificultades para lograr mejorar la adaptación, 

aspecto que se recoge en el siguiente cuadro síntesis (Cuadro 27): 
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Área o aspecto evaluado Dificultad 

Desplazamiento - Capacidad requerida en el uso del 

recurso. 

- Uso de la silla de ruedas. 

                       Manipulación 

 

 

 

Subcategoría 

Movimientos 

voluntarios 

- Problemas de control en el 

movimiento de forma voluntaria. 

Piezas - Tamaño excesivo. 
- Encaje que requieren alto grado de 

precisión. 

- Forma de las piezas. 

Agarre - Elevado uso funcional de las manos. 

- Tipo de presa que permita asir el 

objeto. 

Comunicación - Alto grado de exigencia en las 

interacciones comunicativas. 

Sedestación - Control postural para liberar las 

manos para interactuar con el 
recurso. 

Capacidad cognitiva - Requerimientos de capacidad 

cognitiva excesivamente altos (se 

identifican 3 niveles bajo, medio y 

alto). 

Cuadro 29, Principales dificultades en los aspectos evaluados 

Estas son las principales dificultades identificadas sobre la accesibilidad de los juegos, 

juguetes y recursos educativos; este análisis es especialmente útil de cara a utilizar, adaptar 

o crear recurso. A continuación decidimos profundizar aún más de nuestra investigación al 
incorporar ítems centrados en las principales adaptaciones necesarias en los recursos. 

F) Adaptaciones necesarias  

Al igual que en el caso anterior, aquí exponemos una tabla síntesis de las principales 

adaptaciones necesarias, fruto de las conclusiones a las que llegamos con el análisis de este 
aspecto a través del sistema de análisis de accesibilidad de los recursos que desarrollamos: 
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Adaptaciones necesarias   Concreción de la adaptación   

 

Elemento para asir o pulsar 

- Engrosado 

- Adaptadores a medida 

- Otros sistema de sujeción o pulsión 

(ej: tiras de velcro) 

 

Pulsador 

- Pulsador adaptado que externaliza el 

accionamiento 

 

Fijación 

- Elemento de fijación a una superficie 

de trabajo 

 

Simplificación 

- En complejidad 

- En exigencias de ejecución.  

 

Apoyo para el uso 

- Apoyo de una segunda persona 

- Adaptación externa, sobre todo en la 

capacidad comunicativa  

 

Creación 

- Simplicidad 

- Mayor tamaño 

- Bajo nivel de precisión del control 

motriz fino 

               Cuadro 30, Principales adaptaciones necesarias y su concreción 

Estos principios para mejorar del proceso de adaptación de los recursos nos permitirán 

adecuar los recursos de forma más eficiente, mejorando su usabilidad para con nuestro 
alumnado y crear recursos de bajo coste que también lo cumplan. 

Estas necesidades y principios de adaptación, se ven reforzado por investigaciones 

como la desarrollada por Losada Gómez (2006) que investigó a través de un estudio realizado 

con una muestra de 30 profesionales de terapia ocupacional, las características y funciones 

de los juguetes utilizados con los alumnos/as con diferentes discapacidades, centrándonos 

en el caso que nos ocupa, la discapacidad motora o diversidad funcional por limitación de la 

movilidad, como podemos apreciar en la tabla X, las características de los juguetes destinados 

para el alumnado con discapacidad motorista, reconoce la importancia de utilizar piezas 

fáciles de encajar y manipular, juguetes que requieran poca capacidad de movimiento y que 

tengan botones accesibles, lo cual se interrelaciona con las principales dificultades que 
planteaban los recursos según nuestro estudio. 
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CARACTERÍSTICAS JUGUETES 
– DISCAPACIDAD MOTORA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Juguetes de botones 
accesibles y de fácil accionar, 
de piezas de fácil encajado y 

manipulación. 

 
13 

 
47% 

Juguetes que no requieran 
rapidez de movimiento y sus 
piezas sean de fácil encajado 

y manipulación 

 
11 

 
39% 

Juguetes que no requieran 
rapidez de movimiento y que 
tengan botones accesibles y 

de fácil accionar 

 
2 

 
7% 

Juguetes con piezas de fácil 
encajado y manipulación 

 
2 
 

 
7% 

Tabla 12, Características de juguetes para niños/as con discapacidad motórica (Losada Gómez, 

2007, p. 17) 

De igual forma, volviendo al estudio de AIJU (2007, p.22), se establece una serie de 

consejos para la selección el diseño de recursos: 

Consejos para su selección y diseño 

 Que se manipulen mediante técnicas motrices controladas por los propios niños/as. 

 Que sus pulsadores o botones sean muy accesibles y fáciles de accionar. 

 Que sus piezas sean fáciles de encajar. 

 En estructuras grandes tipo mobiliario (cocinas, bancos de trabajo, etc.), que sus 

dimensiones permitan introducir las sillas de ruedas, o que permitan un desglose en 

módulos para poder utilizarlos desmontados sobre una superficie. 

 Que permitan un fácil acceso a todas sus posibilidades o funciones. 

 Que los juguetes de sobremesa tengan antideslizantes en su parte inferior. 

 Que no exijan mucha rapidez de movimientos o que se puedan regular los tiempos de 

respuesta. 

 Que no obliguen a movimientos simultáneos (p.e. presionar 2 teclas a la vez). 

Podemos establecer relacione directa entre estos consejos para la selección y diseño 

y las principales adaptaciones detectadas como necesarias en el análisis realizado, a modo 

de ejemplo: uno de nuestros principios de adaptación se centra en la fijación a la superficie 

de trabajo, así pues los consejos de AIJU, anteriormente recogidos plantean la posibilidad de 
que los juguetes de sobremesa tengan antideslizante en su parte inferior. 



P á g i n a  | 278 
 

Si bien nuestra estudio aporta adaptaciones de forma más global y completa pues 

recoge la interacción que se produce entre todos los elementos humanos y materiales en el 

contexto del aula, elementos como son el apoyo para el uso y la importancia de la adaptación 

en el terreno comunicativo como vínculo para el desarrollo de juegos, especialmente los 

juegos de tablero y simbólico para el desarrollo de interacciones comunicativas, como es el 
uso de un sistema alternativo o aumentativo de comunicación como el SPC. 

G) Necesidades, demandas y respuestas a través de los recursos de bajo coste 

A modo de síntesis en torno a las necesidades, demandas y del proceso de respuesta 
a través de los recursos de bajo coste, llegamos a las siguientes conclusiones: 

- Los recursos proporcionados por la escuela son en esencia de dos tipos: recursos 

personales como el profesor de apoyo o el monitor de educación especial, y de orden 

material principalmente el mobiliario adaptado y algún producto o periférico TIC. 

- Respecto a las necesidades se detectan dos aspectos clave: en primer lugar 

asesoramiento/formación entorno a las adaptaciones curriculares, la comunicación y 

el acceso al mundo a través de las TIC; en segundo lugar, recursos materiales, 

especialmente los recursos de carácter específico para el alumno/a con limitación de 

la movilidad. 

- En torno a la demanda, las principales son: recursos tecnológicos y recursos 

adaptados enfocado al desarrollo de: estimulación, currículo y para la comunicación. 

- Si nos centramos en la respuesta, se detectan una serie de beneficios en tres 

funciones fundamentales de los mismos: función curricular, función estimular y función 

social o socializadora, mencionar de esta última, el importante beneficio de los 

recursos adaptados creados para evitar la soledad y el aislamiento en los alumnos/as 

con limitación de la movilidad, evitando incluso síntomas de bornout, reforzado 

especialmente por el vínculo conjunto que genera el alto carácter motivador que se ha 

desprendido de todos los agentes implicados en el proceso de implementación 
didáctica realizado, en torno a los mismos.  

6.5.-Modelo de implementación didáctica 2.0  

Los elementos de mejora del proceso de implementación didáctica han sido 

consecuencia del análisis y conclusiones fruto de la triangulación de la información, obtenida 

de todos los agentes implicados en el proceso, como ya recogimos anteriormente, los 
elementos de dificultad y mejoras fueron los siguientes: 
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- Dificultades, éstas giran en torno a la seguridad de los recursos adaptados de bajo 

coste, consecuencia principalmente de su construcción en la que, dado el alumnado 

al que va destinado deben evitarse elementos o piezas que puedan desprenderse o 

provocar daño. 

- Adaptación del modelo a la dinámica de aula, se analizaron cuatro subcategorías:  

o Usabilidad de los recursos que ha sido reflejada como correcta. 

o Compatibilidad, satisfactoria sin existir ningún problema al respecto. 

o Desarrollo de los objetivos, en el que se detecta una adecuación correcta a los 

objetivos de la unidad y la respuesta a los mismos por parte de los recursos es 

adecuada, se destaca como elemento potenciador el alto carácter motivador. 

o Dificultades durante la implementación, únicamente se destaca la existencia 

en parte de los recursos de elementos distractores o que dificultan la dinámica 

de aula. 

o Generalización a otros contextos, se evidencia por todas las partes tanto en el 

aula, como en el terreno familiar, que la experiencia es perfectamente 

generalizable, que se adapta y adecuar de forma funcional a la dinámica de 

aula, aunque cabría la posibilidad de aumentar la variabilidad de actividades a 

desarrollar con los recursos. 

o Mención aparte requieren el terreno familiar, en el que se valora positivamente 

la experiencia que genera resultados positivos en el alumno y la familia, se 

refleja la necesidad de adecuar aún más la guía de implementación de recursos 
en casa a las características de la familia. 

6.5.1.-Mejoras a integrar en el Modelo de implementación didáctica 
2.0 

Como elementos de mejora que se van a incorporar en el modelo:  

- En primer lugar, respecto al proceso de adaptación y creación de recursos de bajo 

coste centrado en que sean recursos seguros, evitando el desprendimiento de piezas 

o la aparición de elementos que puedan provocar daño. 

- En segundo lugar, se dedicarán en los recursos elementos con alto poder distractores 

porque ello dificulta la integración de los recursos en la dinámica pues genera 

distracciones. 

- En tercer lugar, la mejora de la variablilidad de posibilidades del recurso, es decir, ya 

sea en el proceso de creación del recurso o en el diseño de la tipología de actividades 

a desarrollar con el mismo debe aumentar, mejorando así las posibilidades del recurso. 
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- En último lugar, respecto a la familia se simplificará aún más la guía de implementación 

de los juguetes en el terreno familiar para hacerla más accesible a un mayor número 

de familias.  

Como un beneficio secundario de la utilización de los recursos de bajo coste en el 

terreno familiar podemos destacar la mejora de las posibilidades de inclusión del alumno 

consecuencia del acercamiento y consolidación en el proceso de la familia como agente activo 

uno de los pilares fundamentales si queremos lograr una verdadera inclusión del alumnado 
en el centro y la comunidad educativa. 

Modelo de retroalimentación y mejora  

 Fruto del desarrollo de este proceso de adaptación y creación de recursos de bajo 

coste, de su implementación didáctica y las conclusiones y resultados obtenidos de este 
proceso, hemos obtenido lo que denominamos un “modelo de retroalimentación y mejora". 

 

En esencia, el análisis de accesibilidad de los recursos y las demandas y necesidades 

obtenidas del propio entorno de implementación, repercuten de forma positiva y mejorar la 

adaptación y creación de los recursos de bajo coste, que a través del proceso de 

implementación, implican mejoras en: el análisis, detección de necesidades, adaptación de 
recursos e implementación en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17, modelo de retroalimentación y mejora 
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6.5.2.-Guía de implementación didáctica 2.0 

Partiendo de la guía de implementación inicial y las aportaciones de todos los 

implicados en la utilización en un contexto socioeducativo real, nace esta versión 2.0 

que pretende crecer y evolucionar, a través de su uso en diferentes niveles y con 
diferentes recursos. 

Presentación 

Queridos miembros de la comunidad educativa, aquí os presentamos una guía 

para el uso de recursos de bajo coste para los alumnos/as con discapacidad motórica, 

desarrollada y utilizada en contextos reales de aula con buenos resultados, que cuenta 
con cuatro pasos clave:  

Análisis previo 

Donde se reflejan aspectos a tener en cuenta para el uso de los recursos de 

bajo coste propios de la dinámica de aula, que debemos considerar si queremos 
aprovechar al máximos estos recursos. 

Selección de agentes implicados 

Delimitar las personas que se van a implicar en su implementación en el 

contexto del aula y la función de cada una permitirá ser eficientes y facilitará el uso de 

los recursos de bajo coste.  

Selección de recursos 

Tan importante es saber cómo utilizar el recurso como seleccionar el adecuado 

teniendo presente para ello las características de la discapacidad motora de nuestro 
alumno/a y los aspectos que queremos trabajar con ello 

Sistema de trabajo y de seguimiento 

De este sistema de trabajo destacamos su accesibles por su simpleza y 

concreción, no solo al alumnado con limitación de la movilidad, sino lo que es más 

importante para todos los alumnos/as lo que permite que todos participen y mejore la 

inclusión real de nuestro alumno/a en su aula. Finalmente incorpora un registro de 

seguimiento y mejora para que todos colaboremos para mejorar este sistema. 
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Análisis previo 

Los recursos de bajo coste son la respuesta a una necesidades de los alumnos/as con 

discapacidad motórica, aquí presentamos una propuesta concreta, sencilla y fácil de llevar a 
la práctica. Aspectos a tener en cuenta: 

Antes de utilizar los recursos de bajo coste es necesario tener en cuenta una serie de 
aspectos: 

- Grupo clase: dinámica, sociograma del grupo, preferencias, etc. 

- Sujeto de intervención: discapacidad motórica, grado de afectación motora, 
miembros funcionales. 

Selección de agentes implicados 

 Agentes implicados Funciones a desempeñar 

 

 

Terreno  
Educativo 

  

  

  

 

Terreno  
Socio-Familiar 

  

  

  

 

Posibles funciones: 

- Trabajo individual con el alumno/a. 

- Trabajo con pequeño grupo. 

- Organización de aula. 
- Apoyo para la interiorización del uso del recurso. 

Concretar la tarea o función concreta de cada uno nos permite ser eficientes en la 
utilización de los recursos. 
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Selección de los recursos 

 Para seleccionar el recurso más adecuado debemos concretar algunos aspectos: 

Discapacidad motora  

 

 

Miembro/os con mayor 

funcionalidad 

Mano  

Brazo  

Pie   

Control 
cefálico 

(Cabeza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.e.e.  

 

 

 

 

Aspectos del 

desarrollo 

Atención, percepción y 

memoria 

 

Motricidad gruesa  

Motricidad fina  

Espacio: percepción y 

orientación 

 

Esquema corporal  

Comunicación  

Juego simbólico   

Socialización  

 

 

Aspectos 

curriculares  

Lengua  

Matemáticas  

Ciencias Naturales y 

sociales  

 

Educación física   

Educación artística   
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Aspectos 

personales-

contextuales 

 

 

 

 

 

Tipo de recurso  

Tentetiesos  

Moviles  

Pulsera lastrada  

Material imantado  

Mantas o cajas de multiestimulación   

Juguetes con pulsador  

Recurso TIC  Periférico  

 Programa   

Observaciones: 

 
Sistema de trabajo y seguimiento 

El presente sistema de implementación no supone un problema para el desarrollo 

normal de las distintas sesiones de trabajo ya que, bajo unas pequeñas modificaciones 
organizativas permite la integración de los recursos de bajo coste. 

Modificaciones didáctico-organizativas 

Contexto Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

Útil de escritura 

 

Agrupamiento Recurso Actividad 

Juegos didácticos 
y juguetes 
adaptados 

Útiles de escritura 
y acceso al pc  

 

 

 

Individual 

P. grupo 

Explicación y 
secuencia 

pictográfica 

Ejemplificación 
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Debemos elegir el útil de escritura según las posibilidades manipulativas de nuestro 
alumno/a, probaremos diferentes adaptadores hasta dar con el más adecuado. 

Acceso al PC 

Debemos aprovechar la parte del cuerpo donde nuestro alumno/a tenga más movilidad  

Juegos didácticos y juguetes adaptados  

Pueden ser usados indistintamente de forma individual o en pequeño grupo, pero en 

ambos casos debemos evitar recursos con elementos ditractores (ej: sonido excesivo) y 
deben realizar los dos procesos clave: 

- Explicación y secuencia pictográfica: Se explicará en gran grupo el uso que queremos 

que los alumnos/as den al recurso que debe ir apoyado en una secuencia pictográfica, 

estos son los de SPC (Sistema de comunicación pictográfico) que podemos encontrar 

en: http://arasaac.org/.   

- Ejemplificación: escenificamos como sería el uso del recurso, pudiendo hace que 
participe algún alumno/a. 

Ejemplo: 

La secuencia de pictogramas permite:  

- Que todos los niños entiendas y sepan que hacer (tanto si saben cómo si no saben 

leer). 
- Es un elemento visual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arasaac.org/.
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Sistema de organización de la actividad  

Recurso 

Descripción  

 

 

 

Actividad  

 

 

 

Agrupamiento  

 

Área curricular  

 

Contexto familiar 

Para mejorar la utilidad del recurso te proponemos una forma de llevarlo al terreno 
familiar: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pautas de Uso 

 
Tipo de tarea 

Grafomotricidad 

Juego  

Independiente 

Mediado 

Conjunto 

Lista de ítems 
observables 
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Sistema de seguimiento 

Para mejorar el recurso y como llevarlo a la práctica completa, te proponemos este 
sencillo sistema de autoevaluación: 

1.-Usabilidad de los recursos 

Variable 

analizada 

Objetivo Si/No Observaciones 

Impacto social Accesible a todos los niveles socio-
económicos 
 

  

Favorece la inclusión escolar 
 

  

Favorece la inclusión social  
 

  

Componente 

tecnológico 

Múltiple funciones en un solo producto 
 

  

Diseño flexible  
 

  

Accesible a todo el alumnado 
 

  

Funcionalidad Aplicación en diferentes contextos 
 

  

Útil para diferentes usuarios 
 

  

Impacto 

ambiental 

Larga duración del producto 
 

  

Uso de materiales reciclables  
 

  

Uso de materiales reutilizables   

Características 

del recurso 

Seguridad  
 

  

Ergonomía 
 

  

Estética 
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Usabilidad 
 

  

Categoría de 

accesibilidad 

Bajo coste del producto 
 

  

Disponibilidad para el usuario 
 

  

2.-Adecuación a la dinámica de aula 

Variable 

analizada 

Objetivo Si/No Observaciones 

 La dinámica de trabajo se adecua a la 
estructuración de las sesiones y el 
normal desarrollo de las clases 

  

Resultan fáciles de usar  
 

  

Resultan motivantes para el alumnado 
 

  

 Responde a las necesidades del 
alumno 

  

3.-Aspectos curriculares 

Variable 

analizada 

Objetivo Si/No Observaciones 

 Permite fomentar el desarrollo de 
aspectos evolutivos básicos 

  

Contribuye a la consecución en el 
alumno de los objetivos planteados 

  

Contribuye a la consecución de los 
objetivos planteados para el resto del 
alumnado. 

  

 Contribuye a la consecución de las 
competencias básicas 

  

 Es compatible con los recursos del aula    

Observaciones 

 

 

Si bien del proceso de investigaciones obtuvimos mayores elementos de mejora 

correspondían a las fases de elaboración y selección, esta sería la guía de implementación 
didáctica con las modificaciones aplicadas. 
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6.6.- Consideraciones finales y futuras líneas de investigación  

La propia naturaleza creativa y adaptativa de los recursos de bajo coste implica un 

cambio en la perspectiva del docente y en los planteamientos monótonos y rígidos a los que 

el alumnado con diversidad funcional por limitación de la movilidad puede enfrentarse, ya que 

por la naturaleza de la propia discapacidad pueden existir problemas de comunicación y 

dificultades en la percepción por parte del docente que le hagan caer en la repetición 

generando la citada reacción en el alumno/a.  

Como hemos podido apreciar sistemáticamente se observa una infantilización en todos 

los aspectos relacionados con la discapacidad lo cual, aplicado a los recursos, hace muy 

necesario la creación de recursos que den respuesta al desarrollo de los aspectos y a las 

edades planteadas de forma adecuada, necesidades que son especialmente visibles, en 

diferentes ciclos como hemos reflejado, siendo especialmente significativo la necesidades en 

el segundo y tercer ciclo de la educación primaria. 

Tanto los datos obtenidos en torno a los recursos destinados a los diferentes ciclos 

como los aspectos desarrollados por estos recursos apuntan a un constante desfase 

cronológico en la selección de los recursos y confirman y hacen patente la infantilización y las 

carencias en el desarrollo de aspectos para el desarrollo de la independencia como la 

orientación espacial o la comprensión y manejo de la afectividad y de las emociones, 

cuestiones que consideramos clave y que apuntan a la falta de independencia en las personas 
con discapacidad o limitación funcional. 

Consecuencia del proceso de implementación didáctica desarrollado concluimos que 

un planteamiento terapéutico aislado no es considera eficiente, alejado de los planteamientos 

de una escuela inclusiva, el uso aislado del recurso priva del carácter social e interrelacionar 

al propio de aprendizaje, remarcamos la importancia de una implementación conjunta e 

integrada en la práctica general de aula de los recursos de bajo coste, y en especial, destacar 

del modelo, que hace partícipe a la familia en parte del proceso generando un doble beneficio, 

en primer lugar de estimulación y desarrollo del alumno escolar y socialmente, y en segundo 

lugar que refuerza uno de los pilares para el desarrollo de una verdadera escuela inclusiva 

que es el afianzamiento y mejora de las relaciones de la familia y su integración en la dinámica 
escolar. 

Para concluir planteamos, partiendo de la investigación realizada, dos futuras líneas 
de investigación: 

- Focalizar el desarrollo de recursos de bajo coste, bajo los principios descubiertos a lo 

largo de la investigación, centrados en las áreas más deficitarias. 
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- Generalización del modelo de implementación didáctica de recursos de bajo coste a 

otros niveles y en otros centros para contribuir a su perfeccionamiento y mejorar su 

validez y fiabilidad en las aulas. 

Líneas diseñadas para profundizar en la mejora de la respuesta a las necesidades 

educativas especiales de los alumnos y alumnas con diversidad funcional con limitación de la 

movilidad y en última instancia continuar progresando en el proceso de construir una escuela 
más inclusiva que es productora y a la ver reflejo de la sociedad.  
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