
 

BARRERAS DE ACCESO AL 
CURRÍCULO DE LOS 
ALUMNOS CON 

DISCAPACIDAD FISICA 

Encarna Aparicio Martínez 
Bloque: Pedagogía Terapéutica 

Etapa: Todas 
Las barreras de acceso al currícu-
lo para los alumnos con dificulta-
des motoras vienen determinadas 
básicamente por su propio déficit. 

Las necesidades de los alumnos con 
discapacidad física en relación al 
contexto donde se pretende que de-
sarrollen su educación, lleva implíci-
to un serio estudio de los elementos 
de acceso al currículo: los recursos 
personales y materiales del centro. 
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te plantean los alumnos con discapa-
cidad física.

A) ELEMENTOS PERSONALES
En referencia a los recursos persona-
les es necesaria una cierta formación 
básica a todo el profesorado del cen-
tro. El coordinador de esta formación 
con el fin de que todo el centro asuma 
la responsabilidad de la integración de 
estos alumnos, puede ser el profesor 
especialista en pedagogía terapéutica. 
Además del profesor de pedagogía te-
rapéutita, es necesaria la intervención 
de otros profesionales:
• Fisioterapeuta: su labor se centra 

en la valoración, tratamiento y se-
guimiento de la rehabilitación física 
de los alumnos mediante técnicas 
específicas encaminadas a la opti-
mización de los patrones motores, 
incidiendo en la mejora funcional de 
las actividades de la vida diaria, me-
jora de la capacidad de comunica-
ción con el entorno y desarrollo de 
la autonomía personal. Su objetivo 
es conseguir la máxima indepen-
dencia funcional del alumno.

• Maestro/a en audición y lenguaje: 
una de sus principales funciones es 
la evaluación, rehabilitación y desa-
rrollo de las capacidades comuni-
cativas de estos alumnos, determi-
nando la conveniencia de trabajar el 
desarrollo del lenguaje o la de pro-
poner, si es necesario, un sistema 
de comunicación alternativo.

• Auxiliar Técnico: su función tiene 
como objetivo prioritario ayudar a 
los alumnos con deficiencia motora 
a realizar aquellas actividades de la 
vida diaria que no pueden hacer por 
sí mismos: aseo personal, alimenta-
ción, desplazamiento. Estas tareas 
implican una relación muy personal 
y directa por lo que sus intervencio-
nes son de gran importancia referi-
das al campo de la autonomía per-
sonal.

Las respectivas funciones de cada 
uno, así como los objetivos a desa-
rrollar deben ser consecuencia de un 
estudio previo y pormenorizado de la 
situación de cada alumno y de sus ne-

 

 

 

 

 

  

En este sentido, el equipo docente 
debe plantearse las siguientes cuestio-
nes ante la integración de un alumno 
con necesidades educativas asociadas 
a déficits motores: 
• 	 ¿Que tipo de ayuda personal nece-

sita el alumno con discapacidad fí-
sica para facilitar las actividades de 
aprendizaje y/o sus necesidades bá-
sicas? 

• 	 ¿Cuál es la mejor manera de orga-
nizar los elementos materiales, per-
sonales y formales para que respon-
dan a las necesidades educativas 
especiales que presenta el alumno? 

• 	 ¿Qué cambios hay que introducir en 
el centro/aula para que el alumno 

con discapacidad física pueda des-
plazarse, comunicarse y acceder a 
los materiales que necesita? 

La reflexión sobre éstas y otras cuestio-
nes que pueden surgir según los casos 
ayudará a encontrar soluciones que 
permitan la eliminación de barreras y 
una adaptación del contexto educativo 
a las necesidades que estos alumnos 
presentan. 

A continuación pasamos a analizar los 
elementos de acceso al currículo: los 
recursos materiales y personales de un 
centro, desde la perspectiva de las ne-
cesidades educativas que básicamen-
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poner, si es necesario, un sistema 
de comunicación alternativo. 
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como objetivo prioritario ayudar a 
los alumnos con deficiencia motora 
a realizar aquellas actividades de la 
vida diaria que no pueden hacer por 
sí mismos: aseo personal, alimenta-
ción, desplazamiento. Estas tareas 
implican una relación muy personal 
y directa por lo que sus intervencio-
nes son de gran importancia referi-
das al campo de la autonomía per-
sonal. 

Las respectivas funciones de cada 
uno, así como los objetivos a desa-
rrollar deben ser consecuencia de un 
estudio previo y pormenorizado de la 
situación de cada alumno y de sus ne-
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posibilitar distintos tipos de agrupamiento de trabajo, con la particularidad de 
que los alumnos que tengan silla de ruedas puedan desplazarse por ella lo más 
autónoma y libremente posible.

La adaptación de la disposición física del aula requiere también algunas modifi-
caciones de la configuración y/o ubicación del mobiliario escolar: todos aquellos 
alumnos que están permanentemente en silla de ruedas deben utilizar una mesa 
especial, de altura regulable, que permita acercarse al alumno y le asegure un 
correcto control postural. Si el alumno posee una pobre habilidad manipulativa, 
la mesa debe poseer un reborde que funcione como un tope para evitar que los 
materiales se caigan al suelo a causa de los movimientos involuntarios.

En determinados casos se facilitará el control postural del alumno fuera de la 
silla de ruedas, mediante sillas adaptadas en las que deben incluirse elementos 
como separador de piernas, apoyacabezas, cinchas de sujección, reposapies, 
etc.

La distribución del mobiliario se hará de forma que los armarios y estanterías 
donde se ubique el material a utilizar por los alumnos se encuentre en lo más 
cerca posible de ellos.

  

  

  

  

  

 

  

  

  

cesidades personales, punto de parti-
da para actuar de forma coordinada. 
Estos profesionales deben actuar junto 
a los profesores tutores encargados de 
la educación ordinaria del alumno. 

B) ELEMENTOS MATERIALES 

La administración educativa, en coor-
dinación con otras instituciones, debe 
aportar los recursos necesarios para la 
total supresión de barreras arquitectóni-
cas en el centro y sus alrededores. Para 
superar las dificultades de movilidad de 
los alumnos será necesario examinar y 
corregir en su caso, los desplazamien-
tos hasta el centro (transporte escolar), 
los accesos al centro, pasillos, baños, 
comedor y aulas. 

Las soluciones posibles para eliminar 
algunas de las barreras existentes son 
fundamentalmente: la construcción de 
rampas (de madera, de hormigón, de 
metal), instalación de ascensor, eleva-
dores de escaleras, plataformas eleva-
doras, barras de apoyo,..., tanto en el 
edificio como en los medios de trans-
porte en caso de que éstos sean utili-

zados. 

Un aspecto igualmente importante y 
a veces olvidado, es el que hace refe-
rencia a las adaptaciones de tipo am-
biental y funcional. Para favorecer las 
posibilidades manipulativas de dichos 
alumnos en sus desplazamientos y 
la satisfacción de necesidades bási-
cas, será necesario la incorporación y 
adaptación de algunos otros elemen-
tos: colocación de barras fijas en ba-
ños, pasillos y aulas; pomos de palan-
ca a las puertas; grifos monomando; 
adaptación de la vajilla: platos, vasos, 
cubiertos; y adaptación del comedor. 

También dentro del aula los alumnos 
con discapacidad motora requieren de 
ciertas adaptaciones de acceso al cu-
rrículo que son punto de partida para 
hacer efectivas sus posibilidades de 
participar en el currículo ordinario. 

En primer lugar, la adaptación de la 
organización y distribución física del 
aula: es necesario contar con un aula 
lo suficientemente grande como para 
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Muy probablemente el aspec-
to que más adaptaciones necesitará, 
aunque dependerá de las posibilidades 
manipulativas concretas de cada alum-
no deficiente motórico, serán los mate-
riales escolares ordinarios. Las modifi-
caciones a realizar se harán ajustando 
los materiales a la funcionalidad psico-
motriz de cada alumno, es decir, según 
sea su capacidad de realización de 
movimientos de prensión, señalización, 
manipulación,... 

Las adaptaciones en el material di-
dáctico deben responder al criterio de 
normalización, permitiéndoles a estos 
alumnos su uso para explorar, relacio-
nar, interactuar,..., deben favorecer el 
control manipulativo y una mejor parti-
cipación e integración con sus compa-
ñeros. 
Algunas de las adaptaciones más fre-
cuentes en el material son: 
• 	 Colocación de pivotes o agujeros a 

los distintos elementos de los ma-
teriales, como por ejemplo en los 
puzzles, etc. 

• 	 Aumentar el grosor de las piezas 
para facilitar el cogerlas, pegándo-
les en su base trozos de corcho o 
cualquier otro material. 

• 	 Adaptación de útiles de escritura, 
generalmente acoplando tubos de 
goma o espuma a lápices, bolígra-
fos,... 

• 	 Tijeras adaptadas. 
• 	 Incorporar anillas y agujeros a las 

hojas de los cuentos y de los libros 
para facilitar pasar las hojas. 

• 	 Colocar bases antideslizantes de 
goma a los materiales para evitar su 
salida de la mesa accidentalmente. 

Estas adaptaciones instrumentales 
para los alumnos con discapacidad 
motora, en muchas ocasiones, depen-
den más de una atenta y reflexiva ob-
servación unida a una buena imagina-
ción y habilidad que a la posesión de 
sofisticadas herramientas. 
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