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La deficiencia motora es aquella que provoca en la persona 

que la presenta alguna disfunción en el aparato locomotor

Limitan la capacidad de acción en y con el medio. 

Condicionan a los alumnos y alumnas en la realización de 

determinadas actividades escolares.

Los trastornos intelectuales, perceptivos o emocionales no son inherentes a la

deficiencia motora, por lo tanto, para ajustar la respuesta educativa es

necesario analizar y valorar cada situación de forma individual.

DIAGNOSTICO MÉDICO              NECESIDADES EDUCATIVAS                    

APOYOS   



PAPEL DE LA FAMILIA

VOZ

AMPAS CONSEJO ESCOLAR

Alumnos con NEE: 
La familia en la EVALUACION PSICOPEDAGOGICA puede aportar información
La familia en el DICTAMEN DE ESCOLARIZACIÓN firma acuerdo o desacuerdo 

revisión



Si los padres de un niño/a con algún tipo de

deficiencia motora no reciben una información

adecuada acerca de la problemática que presenta

su hijo o hija y de cómo

pueden paliarse los efectos negativos de la misma,

seguramente la atención del niño/a va a ser

limitada.

Esta información a los padres debe incluir una

exposición clara del problema, de sus orígenes

(para evitar sentimientos de culpa) y, a la vez, deben

presentarse también las posibilidades del niño/a,

ofreciendo actividades para realizar con él, de forma

que aprendan a relacionarse con su hijo o hija,

mejorando así la interacción.



Objetivos en la intervención con los padres

• Disminuir su nivel de angustia, con el fin de lograr una aceptación más 

plena.

• Conseguir la superación de las actitudes negativas que no permiten el 

desarrollo armónico y global del niño/a ni la expresión de sus aptitudes 

y cualidades.

• Aumentar el sentimiento de competencia paterno/materna a través de 

diferentes tareas de atención y cuidado del niño/a.

La familia debe convertirse, así, en un agente activo que potencie el 

desarrollo integral del niño/a, su autonomía personal y su integración en 

los distintos contextos.



Algunas consideraciones

• Superar conductas de rechazo.

• Evitar las conductas de sobredotación.

• Estimular y potenciar sus capacidades.

• Fomentar su autonomía personal.

• Reforzar sus logros personales.

• Colaborar con los distintos profesionales que intervienen 

en la atención educativa de sus hijos e hijas.

• Propiciar un mayor contacto con su entorno social y 

natural.

• Tener un nivel de exigencias acorde a su edad y 

posibilidades reales.

• Continuar en casa la labor realizada en el centro 

educativo.

• Implicarles y hacerles partícipes de la vida familia





Fisioterapeutas y Auxiliares educativos

Estos profesionales no son docentes. 

Son recursos humanos en centros con alumnos con discapacidad motórica 

escolarizados.

 FISIOTERAEUTAS ofrecen terapias rehabilitadoras en horario escolar.

 AUXILIARES EDUCATIVOS son los encargados de ayudar al alumnado en 

sus desplazamientos, en cuestiones fisiológicas o incluso para acceder al 

currículo.



….profesionales sanitarios y educativos, que 
abordarán desde la coordinación y la constante 
comunicación, la respuesta más idónea que 
estos niños requieran.

COORDINACION 
Consejería de Salud y Política Social y la de 

Educación y Cultura.



SISTEMAS DE ORIENTACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS

Otras:

2008, Los Servicios de Orientación en las Comunidades Autónomas. Juan 
Antonio Planas ,COPOE .

http://es.scribd.com/doc/81744063/Orientacion-Educativa-en-las-
Comunidades-Autonomas-ppt

http://es.scribd.com/doc/81744063/Orientacion-Educativa-en-las-Comunidades-Autonomas-ppt


La Normativa desarrollada por las  Comunidades 

Autónomas respecto a la Atención a la Diversidad y que 

debemos conocer, puede consultarse en diversas páginas 

de internet como ésta. 

http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/convivencia-escolar/recursos/centros-atencion-diversidad.html

http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/convivencia-escolar/recursos/centros-atencion-diversidad.html


DETECCIÓN

LA COMUNIDAD EDUCATIVA puede colaborar por su 

contacto continuado con el niño “que camina así para 

hacerse notar” o “porque lo copia de alguno de sus padres” 

o “que tropieza porque es torpe”. Es el educador que está 

viendo al niño y tiene la posibilidad de compararlo con otros, 

el que puede ayudar orientando a los padres en la 

conveniencia de acudir al Neurólogo.

Esta actuación puede evitar que ese niño, de mayor necesite 

usar silla de ruedas.

Entrevista a Francisco Galván, AEPEF. (Publicada en medios) 



DIFERENCIAS INTEGRACION -

INCLUSIÓN 



Para Lewis (2000) la integración se ha reducido al limitado sentido de la 
colocación: simplemente se les muda de un contexto de educación especial 
a uno convencional para considerarlos integrados. La colocación en una 
escuela convencional no es suficiente para los objetivos de la integración, 
pues pasa por alto el proceso de cambio de un sistema segregado a uno 
integrado.
En tal sentido, la inclusión hace hincapié en una experiencia que posee una 
conjunción de lo que identifica tanto a la escuela convencional como a la 
especial, como una nueva amalgama.{mospagebreak}
Algunas descripciones:
“Estar el uno con el otro… la forma de lidiar con la diversidad, de manejar 
las diferencias.” (Forest y Parpoint por Lewis)
“La presencia de todos los estudiantes en una comunidad educacional 
compartida” (Hall por Lewis)
“Una serie de principios que aseguran al estudiante discapacitado ser 
concebido como un miembro valioso y necesario, en todos sentidos, de la 
comunidad escolar” (Uditsky por Lewis)



Lewis describe que al término inclusión se le han dado distintos enfoques: 
De actitudes, referido a la aceptación de la diversidad humana y respeto 
hacia los individuos; y de ubicación de los alumnos en una escuela regular.
La integración es una estrategia utilizada para lograr la normalización. Esta 
última, muy utilizada en los años 50 - 60, y es entendida como la 
posibilidad de darle a los discapacitados la oportunidad de vivir una vida lo 
más próximo a lo normal (por ejemplo: con condiciones para acceder a la 
escuela desde sus dificultades, estrategias de apoyo, adaptación 
curricular…)
La integración implica la revisión del proyecto de sociedad que se quiere. 
Requiere de un proyecto educativo institucional que oriente la tarea 
educativa de formación de cada alumno, sobre la base de valores 
esenciales como la solidaridad, la justicia, tolerancia, respeto mutuo, la 
igualdad, la equidad y que busque la mejora continua de la acción 
educativa.

Autoras: Lic. Dignorath Jiménez, Psic. Peggy Vivas
Miembros del equipo del Centro de Desarrollo infantil “Sagrado Corazón de Jesús”, Tucupita, Edo. Delta 
Amacuro
Venezuela - 2004



EDAD MEDIA inicio síntomas: 24 AÑOS

PREVALENCIA  mayo  2014: 5/100.000



Muchas gracias

yolandaahedo@imserso.es


