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                          DEFICIENCIAS MOTORAS 
Definición, El alumnado con deficiencia motora, Criterios de 

clasificación  y Factores que dificultan el aprendizaje 
 
 
 

1. DEFINICIÓN 
 

Las deficiencias motoras afectan a un grupo heterogéneo de personas que 
pueden oscilar en un continuo desde una lesión física o genética a un daño en el 
sistema nervioso central. 
 
 Siguiendo la Guía para la Atención Educativa del Alumnado con 
Deficiencia Motora, se puede definir de la siguiente manera: 
 

La deficiencia motora es aquella que provoca en la persona que la 
presenta alguna disfunción en el aparato locomotor. Implica ciertas limitaciones 
posturales, de desplazamiento y de coordinación de movimientos. El origen 
puede ser congénito o adquirido y se puede presentar con grados muy variables. 
 

Las deficiencias motoras más habituales en el período escolar son la 
parálisis cerebral, la espina bífida y las distrofias musculares, que limitan la 
capacidad de acción en el medio y con el medio, condicionado 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. 

 
 

2. EL ALUMANDO CON DEFICIENCIA MOTORA 
 

La mejor forma de conocer un término compuesto es 
“descomponiéndolo”, por ello, vamos a analizar que entendemos por 
deficiencias y que entendemos por motricidad. 

 
Para delimitar el concepto de la deficiencia, recurriremos a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y lo diferenciaremos del concepto de 
discapacidad y minusvalía. 
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 Deficiencia: anomalía de la estructura corporal y de la apariencia con 
anomalía de la función de algún órgano o sistema, cualquiera que sea su 
causa. 

 
 Discapacidad: refleja la consecuencia de la deficiencia desde el punto de 

vista del rendimiento funcional y de la actividad del individuo. Las 
capacidades representan los trastornos a nivel de la persona. 

 Minusvalía: hace referencia a las desventajas que experimentan el 
individuo como consecuencia de las discapacidades. Las minusvalías 
reflejan la interacción del individuo al entorno y viceversa. 

 
 

Por motricidad vamos a entender toda respuesta motora. Los elementos  
necesarios para que se produzca esta respuesta son: 

 
 Percibir un estímulo. 
 Elaborar un patrón  motor. 
 Procesar la información que aporta este estímulo. 
 Estructurar una orden motora. 
 Intervención de los nervios periféricos que conducirán esa orden. 
 Intervención de músculos, articulaciones y huesos que configuran el 

aparato ejecutor. 
  
 
En cualquiera de estos pasos/secuencias, puede darse una alteración, 

originándose así distintos problemas motores, todo ello dentro de los márgenes 
que vienen condicionados por el proceso de maduración del Sistema Nervioso. 

 
Es muy importante conocer el desarrollo motor normal para que así poder 

detectar las alteraciones y problemas de los alumnos con deficiencia motora. 
   

 Mediante este análisis se pueden ir ubicando los distintos cuadros 
motores con los que nos vamos a encontrar en la escuela, analizando donde 
principalmente se produce la alteración. 

 
En resumen podemos decir que bajo la expresión Deficiencia Motora se 

encuadran todas aquellas alteraciones o deficiencias orgánicas del aparato 
locomotor o de su funcionamiento que afectan al sistema óseo, articular, nervios 
y/o muscular. 

 
Las personas afectadas por ellas presentan una clara desventaja en su 

aparato locomotor, en relación con el promedio de la población. Esta desventaja 
viene determinada por limitaciones referidas al control postural, a los 
desplazamientos, a la coordinación y a la manipulación fundamentalmente, 
pudiendo integrar a dos o más de estas. 

 
Es difícil encontrar una clasificación que recoja de forma clara todos los 

posibles trastornos motrices que podemos encontrarnos en la escuela. Las 
principales patologías que pueden darse en la edad escolar son:  
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CLASIFICACIÓN 

 
 

 Afecciones 
congénitas 
sistemáticas o 
generalizadas del 
esqueleto: 

 

- Osteogenesis imperfecta 
(huesos de cristal). 

- Acondroplasia. 
- Osteocondrodistrofías 

(Morquio, etc.) 
 

 
 
 Malformaciones 

congénitas: 
 

- Luxación congénita de 
cadera. 

- Malformación congénita de 
miembros. 

- Malformación congénita de la 
columna vertebral. 

- Artrogriposis. 
 

 
 Osteocondrosis: 

 

- Enfermedad de Perthes. 
- Enfermedad de Scheurman. 

  
 
 Afecciones 

articulares: 

- Artritis. 
- Artrosis. 

 
 
 Afecciones 

neuromusculares: 
 

- Parálisis cerebral. 
- Espina bífida. 
- Distrofias musculares. 

 
 
 Otras afecciones 

neurológicas: 
 

- Esclerosis múltiple. 
- E.L.A. 
- Poliomielitis 
 

 
 
La variedad de Deficiencia Motóricas es muy extensa, sin embargo, hay 

algunas que tienen mayor incidencia durante la edad escolar y que, al mismo 
tiempo requieren mayores adaptaciones por parte de la escuela. Por su incidencia 
vamos a desarrollar el grupo de las afecciones neuromusculares: 

 
 Parálisis Cerebral. 
 Espina Bífida. 
 Distrofia Muscular. 
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3. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN  
 

Visto lo anterior y atendiendo a los criterios en la clasificación de las  
deficiencias motóricas, tenemos que destacar el siguiente esquema organizador: 
 Atendiendo al tipo de afección cerebral. 

 
Podemos clasificarlos en: 
 

- Trastornos motóricas con afectación cerebral: parálisis cerebral. 
 
- Trastornos motóricas sin afectación cerebral: espina bífida, etc. 
 

 
 Según la intensidad de la afectación. 
 

- Leve: permite una autonomía prácticamente total, con capacidad 
para la marcha y el habla. 

 
- Moderada: presenta dificultades en la marcha y en el habla, y 

puede precisar algún tipo de ayuda o asistencia. 
 

- Grave: suele implicar autonomía casi nula, con incapacidad para 
la marcha y afectación severa en el habla. 

 
 
 Según la zona del cuerpo afectada. 
 

- Monoplejia o monoparesia: un único miembro, inferior o 
superior, se ve afectado. 

 
- Hemiplejia o hemiparesia: afecta a una de las dos mitades 

laterales del cuerpo, ya sea la parte derecha como la parte 
izquierda del cuerpo. 

 
- Paraplejia o paraparesia: afecta a los miembros inferiores. 

 
- Tetraplejia o tetraparesia: afecta a todos los miembros, tanto 

inferiores como superiores.  
 
 
 Según la afectación del tono muscular. 

 
- La atetoide o la atetosis se caracteriza por la presencia de 

movimientos irregulares, lentos y espontáneos. Se localizan sólo 
en las extremidades o se extienden a todo el cuerpo. Los 
movimientos son de tipo espasmódico o incontrolado. 

 
- La espasticidad nos indica la existencia de lesión en el sistema 

piramidal, este sistema se encarga de los movimientos 
voluntarios, y su alteración por la pérdida de éstos y aumento del 
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tono muscular, manifestándose este último en el esfuerzo 
excesivo que debe realizar para ejecutar algún movimiento. 

 
- La ataxia se define como un trastorno de la coordinación y de la 

estática. Se observa una importante inestabilidad en el equilibrio, 
con mal control de la cabeza, del tronco y de la raíz de los 
miembros. Se mueve lentamente y con cuidado por miedo a la 
pérdida del equilibrio. 

 
 

 
4. FACTORES QUE DIFICULTAN EL APRENDIZAJE 
 

El análisis de los factores que dificultan el aprendizaje del alumno nos va 
a ayudar a atender sus necesidades educativas especiales y a conocerlos mejor. 
Estos factores son: 

   
 Movilidad: 
 

Las personas con deficiencia motora están afectados en su 
movilidad, por tanto la escuela y la sociedad debe conocer el modo en 
que se desplaza y las posibilidades de movimiento del alumno para 
facilitarle la entrada al centro y al acceso al currículo.  
  

Entre los aspectos a tener en cuenta para favorecer la movilidad del 
alumno en el centro y el acceso al currículo podemos citar. 
 
- Eliminación de barreras arquitectónicas: rampas, ascensores, 

elevadores, etc. 
 
- Adaptación de cuarto de baño: barras de sujeción, reductores de 

W.C., estabilizadores del W.C., camillas, grifos monomandos, etc. 
 

- Adaptación de mobiliario escolar: silla con taco separador, respaldo, 
mesa de escotadura, reposapiés, atril, etc. 

 
- Adaptación del material escolar. materiales manipulables, pizarras 

ferricas, materiales imantados, imprentillas, adaptadores de lápices, 
tijeras adaptadas, ayudad técnicas a la comunicación escrita. 

 
 Comunicación:  
 

Algunos alumnos con deficiencias motóricas tienen graves 
problemas para establecer la comunicación a través del lenguaje oral, ya 
que los movimientos orofaciales están gravemente afectados. Además en 
algunos casos el déficit cognitivo asociado dificulta la comprensión del 
mismo. Por ello en algunos casos será necesario establecer un sistema 
alternativo a la comunicación oral que permita al niño establecer una 
relación con el medio para hacer llegar a los demás sus necesidades y 
sentimientos. 
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- Sistemas alternativos/aumentativos de comunicación: con el fin de 

recuperar la comunicación de muchas personas que no pueden 
utilizar la oralidad debido a problemas motores, comprensivos y/o 
expresivos o la combinación de algunos de ellos, fueron creados los 
Sistemas de Comunicación Aumentativos y Alternativos (SAAC). 
Son sistemas alternativos porque se recurre a otras formas de 
comunicación como los movimientos faciales y corporales, dibujos, 
códigos manuales, símbolos arbitrarios, etc. 

 
Los SAAC existen dos grandes categorías:  
_ Sistemas sin ayuda: son sistemas que solamente utilizan 
el valioso recurso expresivo del cuerpo y el rostro de la 
persona.  
_ Sistemas con ayuda: son los que requieren de elementos, 
mecanismos y estrategias externas al sujeto área, a través 
de ellos, establecer comunicación de los demás.  
 

- Ayudas técnicas a la comunicación: son utensilios, dispositivos, 
aparatos o adaptaciones producto de la tecnología para suplir o 
complementar las limitaciones funcionales de las personas con 
discapacidad. Solo resuelven el aspecto más formal o instrumental de 
la comunicación. 

 
Pueden clasificarse según sus características técnicas como: 
 _ Ayudas básicas: tablero de comunicación, paneles, 
tarjeteros, etc. 
 
 _ Ayudas mecánicas, eléctricas, electrónicas: 
comunicadores. Mediante un sistema de barrido, el usuario puede 
seleccionar a través de un pulsador el contenido de su mensaje.  
 

_    El ordenador: software y hardware. Existen diferentes 
opciones de accesibilidad al ordenador, así como numerosos 
programas adaptados a las necesidades de cada usuario. 
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