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Resumen 
En este artículo se ha intentado dar información sobre una necesidad educativa especial (parálisis 
cerebral) que puede presentarse en el aula y no sabemos qué hacer, cómo actuar,… 
Los/as niños/as con parálisis cerebral tienen derecho a poder desarrollarse tanto física como 
psicológicamente, de la manera más autónoma e independiente posible. 

Palabras clave 
Parálisis cerebral, sistema nervioso central, encéfalo, cerebro, disfunción motora, trastornos, capacidad 
intelectual, lesiones cerebrales, diagnóstico, prevención. 
 
1.- INTRODUCCIÓN 

La Parálisis Cerebral es un tema abordado por multitud de autores, de ahí la cantidad de información 
que se puede obtener, pero son innegables las contradicciones y los aspectos tan dispares que se 
ofrecen debido a que aun queda mucho por descubrir en este campo. 
2.- DEFINICIÓN 

Son numerosas las definiciones dadas sobre Parálisis Cerebral ya que cada niño presenta unas 
características, por lo que podemos encontrar sintomatología muy diversas y pronósticos muy variables. 

- Trastorno persiste, pero no invariable, de la postura y el movimiento, debido a una disfunción del 
encéfalo antes de que su crecimiento y desarrollo se completen. Comisión Mundial de Parálisis 
Cerebral, Berlín (1966). 

- Dolencia relacionada con una lesión del sistema nervioso central, adquirida al comienzo de la 
vida, no evolutiva y que ocasiona trastornos motores predominantes. Chevrie, C. 1975. 

- Secuela de una afección encefálica que se caracteriza primordialmente por un trastorno 
persistente, pero no invariable, del tono, la postura y el movimiento, que aparece en la primera 
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infancia y no solo es directamente secundaria o esta lesión no evolutiva del encéfalo, sino que se 
debe también a la influencia que dicha lesión ejerce en la maduración neurológica. Barraquer, 
Ponces, Corominas y Torras, 1964. 

- Desorden permanente y no inmutable de posturas y de movimiento, debido a una lesión del 
cerebro antes de que su desarrollo y crecimiento sean completos. International Society of 
Cerebral Palsy. Edinburgo, 1969 

- Desorden motor persistente, aparecido antes de la edad de tres años, debido a una lesión 
neurológica y no progresiva que interfiere en el desarrollo del cerebro. II Curso Educador y 
Discapacidad,Málaga, 1997 

- Es el conjunto de síndromes reagrupados inicialmente bajo la denominación de Parálisis 
Cerebral Infantil. 

- Grupo de afecciones caracterizadas por la disfunción motora, debido principalmente a un daño 
encefálico, producido antes, durante o poco después del parto. 

- Es un síndrome ligado a una lesión del sistema nervioso central, adquirido en los primeros 
momentos del nacimiento, no evolutiva y que produce sobre todo trastornos motores. 

3.- CARACTERÍSTICAS 
Las características más frecuentes que presenta la Parálisis Cerebral son: 
- Aparece a edades tempranas, interviniendo en el desarrollo cerebral del niño. 
- Persiste a lo largo de la vida. 
- Tono muscular anormal: espásticos, rígido, flácido, hipotónico, atetosico. 
- A nivel neurológico no es progresiva la lesión, aunque esto no quiere decir que la sintomatología 

no cambie. 
- Pueden presentar trastornos asociados: trastornos visuales, trastornos auditivos, trastornos del 

lenguaje, trastornos del desarrollo mental, trastornos de la personalidad, trastornos de la 
atención y trastornos de la percepción. 

- Su capacidad intelectual puede conservarse intacta, sin embargo, en un porcentaje alto de casos 
presenta deficiencia mental.-. 

4.- TIPOS DE PARALISIS CEREBRAL 
Atendiendo a la localización de la lesión cerebral, nos vamos a encontrar con los siguientes tipos de 
Parálisis Cerebral: 

- ESPASTICA: La lesión se encuentra en la corteza motora y en la vua piramidal intercerebral. Se 
manifiesta por la hipertonía muscular y reflejos exaltados. 

- ATETOSICA: La lesión se localiza en el sistema extrapiramidal. Se manifiesta hipotonía y 
movimientos involuntarios. 

- ATÁXICA: La lesión se localiza en el cerebelo o en sus vías de conexión. Se manifiesta por la 
incoordinación de los movimientos, trastornos de equilibro e hipotonía. 

- HIPOTONICA: En la mayor parte de los casos es una fase previa de una de las formas de 
Parálisis Cerebral mencionadas. Se manifiesta como una hipotonía grave. 
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- MIXTA. Es una asociación de los distintos tipos de afectación; la más común es la combinación 
de espásticos y atóxicos. 

Atendiendo a los miembros afectados, se observa la siguiente clasificación: 
- CUADRIPLEJÍA O TETRAPLEJÍA: Los cuatro miembros están afectados. 
- BIPLEJÍA: Los cuatro miembros están afectados, pero con mayor intensidad los miembros 

inferiores. 
- PARAPLEJÍA: Solo están afectados los miembros inferiores. 
- TRIPLEJÍA: Se encuentran afectados los miembros inferiores y solo uno de los superiores. 
- HEMIPLEJIA: Se encuentra afectado medio cuerpo. 
- MONOPLEJIA: Solo se observa un miembro afectado. 

5.- CAUSAS DE LA PARÁLISIS 
Las causas responsables de la Parálisis Cerebral pueden ser múltiples no es hereditaria, es un 
accidente. Las lesiones cerebrales se fraguan en el embarazo, en el parto o en el periodo postnatal 
(durante los primeros seis meses de vida), y solamente del seis al diez por cien tienen una etiología 
posterior a los seis meses de vida. 
a). Prenatales: La lesión es ocasionada durante el embarazo. El embarazo se divide en dos periodos: 
- Periodo embrionario: desde la concepción hasta el cuarto mes de embarazo. Las lesiones 
ocasionadas durante estos meses son denominadas embriopatías, pueden ser debidas a la rubeola, la 
sífilis, el herpe o la hepatitis. 
- Periodo fetal: desde el cuarto mes hasta el final del embarazo. Las lesiones ocasionadas durante 
estos meses se denominan fenopatias. Si la madre contrae enfermedades intrauterinas y el feto no 
muere, esas enfermedades dejan secuelas. 
b). Paranatales: las lesiones cerebrales son ocasionadas en el momento del parto por: 
- Shock técnico: cuando nace, el niño se ve bruscamente obligado a adaptarse a unas condiciones 
vitales muy distintas. 
- Anoxia (falta de oxigeno), a causa de un parto demasiado prolongado debido a la estrechez de pelvis, 
o aplicación de fórceps. 
- Prematuridad: el niño nace antes de tiempo debido a que no está adaptado. 
- Niños hipermaduros: el niño nace después de los 10 meses de embarazo. 
- Cesáreas secundarias: práctica de la cesárea después de haber da intentado extraer al niño-a por la 
vía normal. 
c) Postnatales: la lesión es debida a enfermedades ocasionadas después del nacimiento. 
- Meningitis o encefalitis. 
- Enfermedades metabólicas 
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- Deshidrataciones 
- Accidentes anestésicos 
6. DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN 
Diagnóstico: 
No cabe la menor duda de que es difícil diagnosticar Parálisis Cerebral en el lactante pequeño. Muchos 
casos leves dan la impresión de no haber sido físicamente normales o casi normales en la primera 
infancia, aunque solo con cierto retardo del desarrollo. Todos los niños con Parálisis Cerebral cumplen 
sus etapas más tarde de lo normal, no importa su inteligencia y grado de desenvolvimiento. Además, 
según la severidad de cada caso en particular, a este retardo de la maduración se suma una desviación 
con respecto al desarrollo normal, desviación que se manifiesta con actividades motoras anormales. 
Estas actividades, se evidencian cuando el niño acrecienta su actividad, es decir cuando intenta 
sentarse, usar sus brazos y sus manos o caminar. Como vemos, el desarrollo del niño no solo se atrasa 
sino que se desorganiza y se perturba como consecuencia de la lesión. 
Prevención: 

- Mejora de las atenciones durante el embarazo, vacunación contra la rubéola de todas las niñas, 
detección y tratamiento de diabetes, estados de desnutrición de la embarazada, etc. 

- Adecuada preparación y equipos especializados para atender a la madre de “alto riesgo” durante 
el parto, cuidado de prematuros. 

- En los casos inevitables, obtener una detección y un diagnóstico precoz, con el fin de establecer 
el programa de rehabilitación y tratamiento psicoeducativo, que disminuya las incapacidades. 

7.- OTRAS DIFICULTADES ASOCIADAS A LA PARALISIS CEREBRAL 
A los problemas de movimiento se asocian otros de diversa índole y no de menor importancia. Se trata 
de problemas:  

- Visuales 
- Percepción espacial 
- Oído 
- Habla 
- Dificultades de aprendizaje 
- Otros problemas 

PROBLEMAS VISUALES 
El problema visual más común es el estrabismo que puede necesitar ser corregido con gafas. Los 
problemas de ojos más serios son menos frecuentes. 
Algunos niños pueden tener un defecto cortical. Es decir, que la parte del cerebro que es responsable 
de la interpretación de imágenes que el niño ve no funciona con normalidad. En pocos casos el niño 
puede quedar ciego, pero en la mayoría de los casos con este problema si que tiene dificultad para 
descifrar los mensajes que reciben sus ojos. Por ejemplo, cuando aprenden a leer. 
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LA PERCEPCION ESPACIAL 
Algunos niños con Parálisis Cerebral no pueden percibir el espacio para relacionarlo con sus propios 
cuerpos (no pueden por ejemplo calcular las distancias). 
EL OIDO 
Los niños que tienen Parálisis Cerebral atetoide son más propensos que otros a tener problemas 
auditivos graves, aunque no es el caso de los que padece otro tipo de Parálisis Cerebral. 
Sin embargo, estos niños-as pueden tener infecciones de oído como cualquier otro niño-a, que pueden 
causar un ligero problema auditivo que le provocaría más dificultades para aprender a hablar. 
EL HABLA 
La capacidad de comunicarse de un niño-a afectado de Parálisis Cerebral va a depender en primer 
lugar de su desarrollo intelectual. Su capacidad de hablar también de la habilidad para controlar los 
pequeños músculos de la boca. 
Las dificultades para hablar que tienen los paralíticos cerebrales suelen ir unidas a las de tragar y 
masticar. 
La mayoría de los niños afectados podrán ejercitar en alguna medida la comunicación verbal, mientras 
que otros podrán beneficiarse de la utilización de sistemas aumentativos de la comunicación, como por 
ejemplo, comunicadores tableros… 
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 
Las personas que no son capaces de controlar bien sus movimientos, o no pueden hablar, a menudo se 
da por supuesto que tienen una Discapacidad Mental. Aunque algunas personas con Parálisis Cerebral 
tienen problemas de aprendizaje, esto no es siempre así, incluso pueden tener un coeficiente de 
inteligencia más alto de lo normal. 
8.- TRATAMIENTO 
TRATAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES: 
Como sabemos, para un buen desarrollo de los niños-as con Parálisis Cerebral se precisa de una 
buena interacción social y de todos los medios que posibiliten la integración en ella. Para esto, debe 
ayudarse a estos niños-as para que superen algunos obstáculos que pueden hacerles la vida mucho 
más difícil. Con esto, estamos hablando del control de esfínteres, de la alimentación, del vestido… que 
aunque son actividades rutinarias en nuestras vidas, para ellos pueden ser todo un reto. 
EL CONTROL DE ESFINTERES: Podemos encontrarnos con niños y niñas con discapacidad motórica 
sin control de esfínteres por muy diversas causas. 
LA ALIMENTACION: Este es un aspecto que muchas veces se ha dejado al margen de la educación de 
estos niños, pero que no cabe duda de que es uno de los mejores medios para conseguir autonomía y 
para alcanzar multitud de destrezas que van más allá de la simple alimentación. 
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EL VESTIDO: también el vestido es algo que puede dar una gran autonomía a estos niños-as, solo 
hemos de plantearnos el problema que nos supondría no podernos vestir cada mañana. Pero en este 
caso, todo se basa en trucos importantes para adaptaciones en la ropa y posturas más benefactoras: 
utilización de velcros, cremalleras, borlones o argollas en las cremalleras para un mejor agarre, botones 
grandes, ropa interior con asas, etc. 
9.- RECOMENDACIONES PRÁCTICAS 
-No intente mover al niño-a repentinamente o con movimientos bruscos. Sus músculos, necesitan un 
cierto apoyo para responder a los cambios de posición. 
- No pretenda controlar un espasmo muscular haciendo fuerza contra el cuerpo. Es mejor mover 
suavemente la zona afectada para ayudarle a relajar los músculos. 
- Cuando estemos sujetándolo, dejémosle todo el apoyo que necesite, de lo contrario, el miedo puede 
hacer que ese espasmo sea más intenso. 
Además de estas necesidades especiales, los niños-as que padecen esta enfermedad tienen las 
mismas necesidades que los demás, por ejemplo: 

- Ofrezcámosle toda la amistad y el apoyo que podamos. Muchos padres de niños con esta 
discapacidad se pueden sentir aislados en el momento que quizás necesitan más a sus amigos y 
familiares. 

- Es difícil, pero intente hablar con los padres acerca de la discapacidad de su hijo-a. La mayoría 
agradecerá la oportunidad de manifestar sus sentimientos a las personas próximas a ellos. 

- Trate al niño-a como a otro cualquiera. Juegue con él y háblele incluso si no puede responderle. 
Todos los niños-as necesitan a otras personas y los que tienen Parálisis Cerebral no son una 
excepción. 

- Ofrézcase para ayudar a cuidar al niño-a. Encargarse de un niño discapacitado durante un corto 
periodo de tiempo no es tan difícil como mucha gente cree, pero evite mimarlo o consentirle 
demasiadas cosas. 

LOS NIÑOS-AS CON PARALISIS CEREBRAL, COMO LOS OTROS NIÑOS-AS, TAMBIEN 
NECESITAN AMOR, ALIENTO Y APOYO; LA OPCION DE APRENDER CIERTAS HABILIDADES 
SOCIALES Y LA OPORTUNIDAD DE FOMENTAR SU CONFIANZA Y SU AUTOESTIMA. 
10.- LA ESCOLARIZACION DEL NIÑO CON PARALISIS CEREBRAL 
En este apartado trataremos de desarrollar los aspectos a tener en cuenta, para dar una respuesta 
ajustada a las necesidades de los niños y niñas con parálisis cerebral, desde el inicio de su 
escolarización, que habitualmente en nuestro país es desde los tres años de edad. 
Las características de los centros así como los recursos a los que haremos referencia también deberían 
estar presentes en la etapa de cero a tres años, máxime cuando es una etapa educativa escasamente 
atendida por la administración pública, periodo en el cual los padres se sienten desasistidos y con 
grandes dificultades para encontrar un centro de educación infantil adaptado a las características de su 
hijo-a y a sus posibilidades económicas, en un periodo en el que para un amplio número de niños y 
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niñas se les niega el derecho de igualdad de oportunidades, privándole de experiencias que otros si 
pueden tener, en un periodo de máxima plasticidad neuronal donde se pueden compensar las 
dificultades motoras, cognitivas y comunicativas, buscando cauces alternativos de aprendizaje. 
MODALIDADES DE ESCOLARIZACION: 
Una de las dificultades principales para conseguir una escuela verdaderamente inclusiva ha sido la falta 
de recursos. Con la finalidad de optimizar los recursos existentes se plantean diferentes modalidades 
de escolarización para tratar de dar una respuesta más ajustada a las características de determinados 
grupos de alumnos-as, sectorizando los recursos. 
Los niños y niñas con parálisis cerebral, al igual que el resto de alumnado, dependiendo de sus 
necesidades educativas pueden ser escolarizados en cualquiera de las modalidades existentes. 
Las posibles modalidades de escolarización serían las siguientes: 
Centro ordinario con aula de Pedagogía Terapéutica (PT) para el alumnado que requiere adaptaciones 
poco significativas o significativas, pudiendo recibir el apoyo del profesorado de PT durante un 20 a un 
50% del horario escolar. Este apoyo puede ser dentro del aula ordinaria o del aula especifica. 
Centro ordinario de integración preferente para el alumnado con Déficit Auditivo. Para el alumnado con 
déficit auditivo severo y profundo. La atención educativa específica será proporcionada por el profesor 
especialista en audición y lenguaje o logopedia (un especialista por cada 6-8 alumno-as con este 
déficit). 
Centro ordinario de integración preferente para alumnado con Déficit Motor. Para el alumnado con 
déficit motor del que se derive una falta de autonomía en hábitos de la vida diaria y en sus posibilidades 
de desplazamiento. En estos centros se realizaran adaptaciones en el espacio para facilitar el acceso y 
contarán con un profesor especialista en PT y un auxiliar educativo por cada seis alumnos-as con las 
características reseñadas. 
Centro ordinario con Aula Enclave: para alumnos-as cuyas NEE (graves y permanentes) requieren 
adaptaciones muy significativas del currículo. Cuenta con un profesor especialista en PT, que es el tutor 
del aula y un auxiliar educativo por cada cinco alumnos-as. 
Centro especifico de Educación Especial: para el alumnado que requiere adaptaciones muy 
significativas del currículo. Se facilitará al alumnado una atención educativa a través de un currículo 
diferencial que desarrolle las habilidades y capacidades necesarias en el ámbito de la autonomía 
personal y social y la comunicación. Contarán con profesor especialista en Educación Especial, 
profesor especialista en Audición y Lenguaje, Auxiliar educativo y adjunto de taller. 
PROYECTO EDUCATIVO PARA LA DIVERSIDAD 
Como medio para dar respuesta a las necesidades educativas específicas que presentan los niños y 
niñas que asisten a los centros de integración preferente, la escuela debe elaborar un Proyecto de 
Centro que sea compartido por toda la comunidad educativa y que debe recoger los acuerdos referidos 
a medidas de flexibilidad organizativa, de coordinación entre los profesionales que incidan en la 
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atención a las NEE, proyectos de atención a la diversidad, procedimientos y criterios de información, 
participación y coordinación con la familia. 
Si fueran precisas adaptaciones en los medios de acceso al currículo, entendidas éstas como la 
modificación o provisión de recursos materiales para el acceso al espacio educativo o a la 
comunicación, que hagan posible o faciliten que el alumnado con NEE pueda participar en la actividad 
educativa, el proyecto educativo y la organización anual contemplara los aspectos organizativos que 
impliquen dichas adaptaciones, que tendrán por objeto: 

a) Permitir la utilización de los espacios y el mobiliario por el alumnado con NEE de la forma más 
autónoma posible.    

b) Favorecer el mayor nivel de interacción y comunicación de estos alumnos y alumnas, 
estableciendo las medidas organizativas oportunas para ello. 

Con todo ello se persigue que desde la planificación de los centros educativos se asuma la 
responsabilidad de diseñar la respuesta a la diversidad y a las NEE, persiguiendo con esto conseguir 
los siguientes objetivos: 

a) Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 
b) Facilitar el proceso de socialización y autonomía del alumnado. 
c) Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 
d) Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

 
3.- PROYECTO CURRICULAR DEL CENTRO: 
El currículo ordinario es el marco de referencia para diseñar, con las adaptaciones necesarias, la 
respuesta educativa al alumnado, facilitando la individualización de los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
Cada centro educativo adecuará su planificación a las necesidades que presente su alumnado en 
función de su entorno social y educativo y orientará esta planificación a la autonomía en el aprendizaje 
y la atención individualizada al alumnado, con el objetivo de hacer menos necesarias y significativas las 
adaptaciones en las diferentes aulas y el alumnado a nivel individual. 
Así, tanto los procedimientos que se utilizarán para identificar las NEE como los objetivos mínimos de 
aprendizaje que deben cubrirse en cada una de las etapas y ciclos educativos. En relación con los 
contenidos, se valorará si la selección y organización adoptada a nivel general resulta adecuada para el 
alumnado que presenta alguna discapacidad motora. Dependiendo de ese análisis, se determinarán las 
posibles variaciones en la organización y secuencia de los contenidos, así como los acuerdos 
metodológicos y los materiales curriculares y criterios de evaluación que ayuden a garantizar la 
autonomía en el aprendizaje y la atención individualizada al alumnado.  
La reflexión de todos y cada uno de estos factores debe traducirse en decisiones que guíen la práctica 
de todo el profesorado, tal como se expone a continuación: 
  En relación a los objetivos: 
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 Adecuar, en las etapas y ciclos, los objetivos previstos al alumnado con necesidades específicas 
derivadas del déficit motor. 

 Definir con precisión los objetivos didácticos que resultan mínimos en cada una de las áreas que 
integran la etapa. 

 Introducir, si fuera necesario, objetivos referidos al conocimiento del sistema alternativo de 
comunicación que emplee el alumnado con discapacidad motora, así como los referidos al 
conocimiento de las características específicas de dichas personas. 

En relación con los contenidos: 
 Adecuar los contenidos seleccionados a las peculiaridades del alumnado con discapacidad 

motora. 
 Definir los contenidos mínimos de cada una de las áreas que integran las etapas. 
 Introducir, si fuera necesario, contenidos referidos al conocimiento del sistema alternativo de 

comunicación que emplee el alumnado con discapacidad motora, así como los referidos al 
conocimiento de las características específicas de dichas personas.  

En relación a la metodología: 
 Seleccionar estrategias didácticas que beneficien a todo el alumnado. 
 Favorecer el uso de metodologías que potencien la relación y cooperación entre todo el 

alumnado. 
 Potenciar el uso de diversos lenguajes en la presentación de los contenidos, de manera que se 

facilite el acceso y comprensión de los mismos a todo el alumnado. 
 Priorizar las estrategias docentes que centren la atención de la actividad escolar en el grupo. 

En relación a la evaluación: 
 Seleccionar procedimientos de evaluación variados, ajustados a las características del alumnado 

con discapacidad motora. 
 Abordar la evaluación asumiendo las diferencias individuales, dando el mismo valor a los 

resultados y al proceso lleva a cabo por el alumnado. 
 
Si fuera necesario, se establecerán medidas de carácter excepcional o complementario, incidiendo 
fundamentalmente en los criterios y procedimientos para realizar las adaptaciones individuales que 
fueran necesarias, que contemplarán: 
a) Procedimiento para la elaboración y seguimiento de las adaptaciones individuales. 
b) Modalidades y criterios para la intervención del profesorado de apoyo a las necesidades 

específicas que presenten estos alumnos. 
c) Organización de la respuesta educativa: horario, coordinación del profesorado, procedimientos 

para la información y participación de la familia, etc. 
d) Coordinación con el Orientador del equipo psicopedagógico de zona y con el equipo 

psicopedagógico especifico de motóricos si lo hubiera, o personal médico / ortopédico que nos 
asesore sobre usos posturales, nuevos materiales, etc.  
 

 EL PLAN DE ACOGIDA AL ACCEDER AL CENTRO EDUCATIVO: 
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Para cualquier niño o niña el inicio de la escolaridad es siempre un proceso complejo, sobre todo 
cuando no se ha tenido la oportunidad de asistir con anterioridad a una escuela infantil, siendo la 
primera vez que se separa de su madre o entorno familiar que le aporta seguridad. Muchos de ellos 
vivirán con angustia esta separación y tardarán un tiempo en adaptarse a los nuevos espacios, 
horarios, normas, figuras nuevas como el profesor o profesora, situaciones de gran grupo.  
Este proceso resulta todavía mas complejo cuando el alumno presenta alguna discapacidad, 
requiriendo una particular atención que se debe contemplar en un plan de acogida al alumno, con el 
objetivo de propiciar su integración en la dinámica del centro y, que debe incluir medidas de 
accesibilidad y de socialización.   
En el caso de los niños y niñas con parálisis cerebral pensamos que es prioritario que los padres 
aporten, en el momento de solicitar plaza escolar, toda la información disponible sobre su hijo y tenga la 
posibilidad de hablar con el profesorado y auxiliar educativo que tendrá relación con su hijo. 
Ofrecer la posibilidad de que el niño o niña conozca el colegio y a su profesor o profesora, acompañado 
de su madre o familiar mas cercano nos parece fundamental porque rebaja las angustias que genera 
este proceso en todas las personas que intervienen en el mismo y favorece la toma de conciencia de 
los recursos necesarios y prever que estén disponibles al inicio de la escolaridad. 
El siguiente paso del plan se refiere a las medidas de accesibilidad que no solo debe incluir la 
eliminación de barreras arquitectónicas, sino también la posibilidad de establecer sistemas rotatorios de 
ayudas entre compañeros.  El auxiliar educativo supervisa este sistema de ayudas que habitualmente 
se inicia con alumnado de niveles superiores al que pertenece el alumno con dificultades de movilidad. 
Así, se generan vínculos de amistad que favorecen que el alumno colaborador haga de mediador en las 
relaciones entre el niño con parálisis cerebral y el resto del alumnado del colegio. 
En lo referente a las medidas de socialización, ocupan un papel destacado los momentos menos 
estructurados de la jornada escolar: el momento de la comida y, sobre todo, los momentos de actividad 
libre, normalmente asociados al patio de juego. 
Por último, debemos procurar una distribución del espacio del aula que facilite su movilidad y contar con 
materiales complementarios ajustados a sus necesidades, para facilitar que las diferencias de ritmo no 
rompan la dinámica del aula ni supongan una desmesurada atención del profesor.   
11.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
Las adaptaciones para la movilidad y el control postural. 
Las niñas y niños con parálisis cerebral se han visto en muchas ocasiones tratados como objetos, como 
cuerpos que se mueven por palancas quedando prácticamente relegado el deseo, el placer y las 
emociones. Si analizamos la evolución psicomotriz de las niñas y niños, personas “normales”, nos 
encontramos que ha sido el placer de moverse, de conocer, de descubrir, el motor para su desarrollo 
corporal. 
El tono muscular se encuentra estrechamente vinculado a la afectividad y al desarrollo de la 
comunicación y el pensamiento. Mediante el encuentro y ajuste tónico, el niño va elaborando una 
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imagen de sí por medio de la relación con el otro. Cuando no puede realizase este ajuste tónico-
postural, el niño tiene mas dificultades para integrar su imagen, para recibir información y por tanto para 
adquirir una correcta estructuración de su personalidad. Asimismo, dicha estructuración se encuentra 
también perturbada por la dificultad de la otra persona (figura de apego) para interpretar los estados 
emocionales del niño y darle una respuesta ajustada. Esta situación mantenida durante un largo periodo 
va provocando una desmotivación en el niño, también a veces en su familia, una falta de interés por el 
mundo que le rodea, encontrándonos en muchos casos, con personas inexpresivas y ausentes. 
La complicidad de la mirada, los gestos del adulto, la actitud de empatía en definitiva, junto a las 
sensaciones propioceptivas y exteroceptivas son pues la puerta desde la que se inicia la búsqueda de 
placer corporal y el desarrollo de su movimiento. Ante esta alteración tónica debemos de intentar hacer 
realidad la movilidad de si pensamiento, permitiéndole vivir sensaciones, percepciones que por si solo 
no podría encontrar, explorando y descubriendo en ocasiones, el deseo del niño de sentir emociones 
agradables desde las que nutrir su desarrollo. 
En nuestro plan de trabajo, sabemos que en el ámbito motriz, el niño debe ir consiguiendo 
progresivamente los diferentes hitos del desarrollo psicomotor. Si bien las concepciones más 
tradicionales de la fisioterapia plantean que, hasta que no consiga mantener su cabeza, no podrá 
mantener su tronco, hasta que no se siente no podrá iniciar las posturas de gateo y hasta que no se 
mantenga de pie, no podrá caminar, estas concepciones están siendo cuestionadas por algunos 
estudios basados en el análisis del movimiento, que muestran que el control se desarrolla 
simultáneamente en diferentes partes del cuerpo o de los miembros. 
Adaptaciones en la organización y distribución del aula. 
La organización escolar es la base sobre la que se sustenta la respuesta a las necesidades educativas 
especiales. 
La organización del aula es sin duda de los elementos claves a tener en cuenta para una buena 
respuesta a la diversidad de necesidades que presenta el alumnado. La adecuada organización del 
aula va a depender de varios factores entre los que citamos como fundamentales, la organización del 
centro para atender a las necesidades educativas de su alumnado, lo cual debería recogerse en un 
adecuado proyecto educativo, el estilo docente del profesor, su capacidad para adaptarse a las 
posibilidades y demandas del grupo, así como los recursos y disponibilidad espacial con que cuenta el 
centro. 
Dentro de los modelos organizativos y facilitadores del tratamiento de la diversidad nos encontramos 
diferentes posibilidades para optimizar el aprendizaje de los niños y niñas con parálisis cerebral infantil. 
Dentro de estos modelos o medidas, citamos las siguientes: 
Organización de la clase por talleres o rincones, que faciliten el aprendizaje autónomo del gran 
grupo, potenciando el trabajo entre iguales, a partir de una propuesta abierta planteada por el docente. 
En general, en el aula suelen haber varios talleres, por los que los alumnos, en pequeño grupo, van 
rotando. Cuando tenemos niños con parálisis cerebral en el aula, la organización de talleres permite la 
introducción de materiales especiales para el niño con parálisis cerebral que ya no se ven tan 
diferenciados debido a la diversidad de material que nos podemos encontrar. En esta situación el 
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ordenador adaptado puede utilizarse por el niño con P.C.I., pero también por los otros del grupo, las 
láminas plastificadas pueden formar parte del material de consulta para todos, además de enriquecerse 
de poder elaborar materiales o consultar contenidos cuya estructura corresponde a otros códigos de 
comunicación como el Bliss. Cuando en el aula existen niños con PCI, el contenido de los talleres al 
inicio o a lo largo del curso, de forma puntual, puede ser elaborar materiales adaptados para el/ los 
compañeros, como son plastificación de imágenes, elaboración de tableros comunicativos con 
conceptos claves sobre el tema a trabajar, elaboración de materiales manipulativos visuales para las 
matemáticas, etc. Las mayores dificultades para la participación de los niños con parálisis cerebral se 
encuentran en la primera etapas de la escolaridad, donde los aprendizajes se realizan más a partir de 
experiencias manipulativas. Enseñar a leer, a contar, a escribir, a realizar operaciones matemáticas 
requiere de la preparación de materiales alternativos que posibiliten componer e identificar fonemas sin 
la necesidad de controlar el trazo, de identificar operaciones más que de realizarlas con materiales, de 
elegir trazos o formas, o dibujos más que de realizarlos. Esta dificultad puede subsanarse si en su clase 
o en clases superiores el resto del alumnado prepara materiales que puedan ser manipulados y 
utilizados por estos niños,  materiales que pueden elaborarse en talleres y que pueden servir al resto 
del alumnado para sintetizar o repasar conceptos o procedimientos aprendidos. 
Otra alternativa metodológica es la presencia de dos docentes en el aula. Esta modalidad se utiliza 
aprovechando los recursos personales del centro: maestro de apoyo, profesor de pedagogía 
terapéutica, profesores de ámbito, etc. Se trata de conseguir que todo el alumnado pueda ser atendido 
y ayudado en el aula ordinaria por parte de los dos docentes, garantizando una atención personalizada. 
Cuando conjuntamente a las limitaciones motrices aparecen limitaciones de tipo cognitivo, puede ser 
útil la estrategia metodológica de diferenciar por niveles de aprendizaje, proponiendo actividades de 
diferente nivel de dificultad. Esta experiencia puede llevarse a cabo tanto en niveles de educación 
infantil como en primaria y secundaria y requiere secuencializar tareas en diferentes niveles: 

 Tareas que puedan realizar los alumnos de manera autónoma y que requieren 
concentración y dominio de técnicas de trabajo intelectual, que suponen 
generalmente la búsqueda de información o la aplicación de conceptos ya 
tratados. 

 Tareas que puedan realizar los alumnos con la información que se les 
proporciona y que además de actividades de aplicación se incluyan cuestiones de 
comprensión sobre los textos que se presentan. 

 Tareas para facilitar la comprensión y expresión oral y escrita, que se acompañan 
de textos cortos, ayudas visuales, o de ayudas directas del profesorado o de otro 
compañero, o de la familia en la casa. 

El uso de esta estrategia supone dividir el alumnado en diferentes grupos, permitiendo al 
profesor estar más dedicado a aquellos alumnos que presentan grandes dificultades para la 
comprensión y la expresión, o cuando pretendemos que los alumnos trabajen de forma individual 
ya sea en el aula o en la casa. 

- Dentro de las adaptaciones curriculares que debemos realizar a la hora de planificar y organizar 
el trabajo del aula, nos encontramos también con las consideraciones respecto al tiempo de 
ejecución, tiempo de trabajo que requieren las personas con parálisis cerebral. EL uso de 
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medios técnicos, o simplemente la presencia de la discapacidad hace que el tiempo de ejecución 
de las tareas sea más largo. Esto nos lleva a adoptar fundamentalmente tres medidas: 

 
 Prever más tiempo para que los niños con parálisis cerebral puedan finalizar las 

actividades. Esto ocasiona el tener previstas actividades suplementarias para el resto del 
grupo que estos alumnos no realizarán, por lo que debemos de hacer una selección de 
tareas. 

 Elegir tareas globales que permitan una flexibilización del horario, donde el alumnado 
trabaje conjuntamente diferentes áreas como matemáticas, lengua, naturales, etc. Y que 
permitan que aunque el tiempo se alargue, el alumno pueda acometer todas las áreas del 
conocimiento. Supone trabajar con un método de proyecto o con unidades globalizadas 
que en el caso de primaria y secundaria puedan ser llevadas a cabo por diferentes 
profesores, rompiendo la rigidez de horarios y asignaturas. 

 Tratar de paliar el tiempo más largo de ejecución mediante el trabajo individual que el 
alumno realizará en un tiempo extra fuera del horario escolar, con el agotamiento que esto 
puede suponer o, realizar tareas en pequeños grupos o en parejas, donde las dificultades 
de ejecución se eliminen por la participación de un compañero. En esta organización 
debemos tener en cuenta que el alumno con Parálisis Cerebral realmente se beneficie de 
esta estrategia, es decir, que su compañero no haga todo el trabajo, sino justo aquello que 
se necesita para compensar en mayor medida las dificultades para la manipulación o la 
expresión oral o escrita. 

En general, ante cualquier medida que tomemos debemos tener presente que este mayor tiempo de 
ejecución supone también un mantenimiento extra de la atención, de esfuerzo y a veces de 
agotamiento, por lo que va a ser muy importante la selección de tareas que hagamos. 
Normalmente, la presencia de alumnos con parálisis cerebral infantil no requiere de diferencias 
metodológicas o espaciales específicas, sino más bien de la normalización y la disponibilidad de las 
ayudas técnicas que se precisan para compensar las dificultades motrices. 
En ocasiones, en pro de favorecer el trabajo, el niño con PCI, queda atrapado en su castillo de 
materiales adaptados, que lo diferencian y lo aíslan del resto de la clase. Si hablamos de la necesidad 
de integración, esta empieza por la disposición de un espacio que pueda ser compartido y utilizado por 
todo el grupo. 

- Hablar de estrategias metodológicas para facilitar la integración de estos niños nos lleva a hablar 
de trabajo autónomo, cooperativo, participativo, significativo...  

 
Adaptaciones para facilitar la Comunicación. 
Las dificultades para comunicarse van a depender de la zona afectada y de la extensión de la lesión del 
niño con PCI. 
Cuando hay afectación de la musculatura bucofacial se pueden presentar dificultades severas para la 
articulación. Podemos encontrarnos también con ausencia o retraso en el lenguaje debido a déficits 
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cognitivos, a problemas asociados de audición, o por problemas de codificación de la información a 
nivel central. También encontramos ausencia del lenguaje por dificultades en la interacción con el 
entorno o por la asociación de problemas cognitivos. 
El no poder comprender a nuestros alumnos, el no sentirse comprendidos, es una de las situaciones de 
mas angustia en la escuela. 
Es importante aceptar que cuando hay un problema de incomunicación no solo es debido a las 
dificultades físicas del propio niño, sino también a una incapacidad por nuestra parte para interpretar 
sus movimientos, gestos y señales que tienen una intención comunicativa. 
Teniendo en cuenta las dificultades asociadas a la PCI, diferencian dos grupos: 
1.- Sujetos con baja competencia lingüística y baja competencia comunicativa: no hablan, ni responden 
a estímulos y resulta muy difícil identificar sus intentos comunicativos. 
2.- Sujetos con baja competencia lingüística y alta competencia comunicativa: no hablan o su habla 
resulta difícilmente inteligible, pero poseen buena comprensión, comunicándose con el entorno a través 
de distintas modalidades, como puede ser la dirección de la mirada, señalamiento de diversos símbolos 
o gestos de diverso tipo. 
Competencia Lingüística: La mayoría de los niños con problemas motores van a tener dificultades en la 
adquisición de los diferentes componentes del lenguaje: fonética, morfología, sintaxis semántica y 
pragmática. 

a) En relación a los aspectos fonéticos , debido a los problemas de movilidad de la lengua y zona 
oral, e presentarán dificultades para realizar los movimientos articulatorios con la suficiente 
precisión, fuerza y coordinación, siendo necesario explorar primero como se realiza la emisión 
del fonema aisladamente y, posteriormente, en el contexto de diferentes palabras. 

b) A nivel morfosintáctico, presentan tendencia a realizar frases cortas y con un vocabulario 
reducido, por lo que debemos favorecer la expresión y participación espontánea o guiada, 
procurando ampliar progresivamente la información contenida en los mensajes de los niños. 
Debemos procurar que aumente su vocabulario apoyando, siempre que se pueda, los nuevos 
conceptos con ilustraciones o imágenes para facilitar su comprensión. 

c) En relación a los aspectos pragmáticos se observa la menor utilización del lenguaje para 
comunicarse, lo que nos debe llevar a propiciar situaciones de demanda o conversación en 
contextos diferentes, no centrándonos exclusivamente en la expresión sino facilitando también la 
comprensión, empleando un ritmo y entonación adecuado cuando nos dirigimos al alumno, 
recurriendo a gestos y expresiones faciales de apoyo, incitando a que él también los utilice en la 
medida de sus posibilidades. 

Competencia Comunicativa: Cuando las dificultades motoras o cognitivas impiden o dificultan el 
desarrollo del lenguaje tendremos que buscar otras estrategias útiles para relacionarse con el entorno. 
A veces puede ser de gran utilidad presentar juguetes adaptados con un pulsador que permiten a estos 
niños crear efectos en el ambiente. 
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Se dispone también de ayudas técnicas como el comunicador de dos casillas que puede ser presionado 
mediante el pulsador.   
Cuando observamos que un alumno tiene graves dificultades para comunicarse de forma oral y gestual, 
podremos utilizar otros sistemas aumentativos de comunicación que se introducirán progresivamente y 
que, muchas veces, son más valiosos que los años y años de rehabilitación logopedia. 
De entre todos los recursos disponibles para favorecer la comunicación, abordaremos solamente los 
más frecuentemente utilizados en nuestro entorno, diferenciando entre sistemas aumentativos y 
alternativos de comunicación y Ayudas Técnicas. 

1. Los sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación: Existen varios sistemas alternativos 
de comunicación y, aunque su uso no está lo suficientemente generalizado, los más utilizados 
para personas con Parálisis Cerebral son el Bliss y el SPS. 

o Sistema Bliss: Los símbolos Bliss se crearon originariamente como un lenguaje universal 
no-vocal por C.K. Bliss y se adaptó para su uso por niños disminuidos no hablantes. 
Son símbolos gráficos visuales que representan significados, pueden ser de diversos 
tipos: 

- Pictográficos: Son dibujos muy parecidos a la realidad u objeto que representan. 
- Ideográficos: sugieren una idea o concepto. 
- Arbitrarios: son símbolos a los que se asignan significados convencionales. 
- Compuestos: agrupación de diversos símbolos anteriores para expresar un nuevo significado. 
Se encuentran agrupados en seis categorías con diferentes colores: 
- Amarillo: Personas, incluyendo pronombres personales. 
- Verde: verbos. 
- Azul: Descriptivos, principalmente adjetivos y algunos adverbios. 
- Naranja: nombres, aquellos no incluidos en otras categorías. 
- Blanco: Misceláneas, principalmente artículos, conjunciones, preposiciones, conceptos de 

tiempo, colores, el alfabeto, números y otras palabras abstractas. 
- Rosa o morado: Social, palabras corrientemente usadas en interacciones sociales. Incluye 

palabras socialmente corteses, palabras de disculpa, expresiones familiares de gusto y disgusto 
y algunas otras palabras y expresiones exclusivas del individuo. 

El primer paso para introducir al niño en el uso de este sistema consiste en establecer una 
respuesta fiable, para lo que se requieren dibujos significativos que muestren necesidades básicas. 
Paralelamente al aprendizaje de respuesta mediante la indicación de los dibujos, se les pone en 
contacto con símbolos pictográficos básicos, necesitándose de forma transitoria dibujos adicionales 
a los símbolos para facilitar la comprensión y el aprendizaje del niño. 
A la hora de diseñar un cuadro de símbolos debemos partir de su momento evolutivo y emplear un 
vocabulario básico que le sirva para comunicarse, como puede ser el ejemplo que nos plantea Anne 
Warrick. 
El SPC: Símbolos pictográficos para la comunicación. 
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Se caracteriza por utilizar dibujos muy simples. Son dibujos pictográficos que guardan gran parecido 
con el objeto o situación real que representan, llevando escrita encima la palabra correspondiente y 
sobre un fondo de color según las categorías que hemos comentado en el bliss. 
Una vez que se ha organizado el plan, se recomienda una serie de etapas: 
1. Comience enseñando los símbolos: pocas palabras para las primeras sensaciones, escogiendo 

aquellas que la persona se sentirá motivada a utilizar en una comunicación  real. 
2. Combinar símbolos para crear palabras, en lugar de tener una palabra aislada para cada cosa. 

Por ejemplo: los símbolos de “rojo” y “fruta” podrían combinarse para transmitir la palabra 
“manzana”. 

3. Durante el periodo de adiestramiento observe cuidadosamente para detectar alguna confusión. 
Algunas personas pueden encontrar demasiado parecido entre ciertos símbolos y puede que 
necesiten un símbolo nuevo como sustituto. 

4. Vigile la sobrecarga de símbolos: cada persona tendrá un límite en el número de símbolos que 
puede usar eficazmente. 
 

Las ayudas Técnicas: 
- Soportes Básicos: Consisten en paneles de comunicación que pueden adoptar diferentes formas 

y ser de diversos materiales. Sobre ellos se colocan los diferentes símbolos, desde fotografías y 
dibujos hasta texto escrito. 

- Ayudas electrónicas: Son ayudas técnicas más complejas, que también facilitan el proceso de 
comunicación en personas sin habla o con habla ininteligible y trastornos físicos asociados. 

Comunicadores con voz digitalizada: Consiste en grabaciones de voz humana con los mensajes 
pactados con el usuario. Se almacenan y cuando los necesita los recupera, bien presionando una 
casilla del conmutador o a un pulsador mediante un sistema de barrido. Los mensajes son siempre 
grabados y si la persona quiere decir algo diferente ha de hacerlo por otra vía. 
Comunicadores con voz sintetizada: Es un sistema que permite traducir los fonemas de un mensaje 
en sonidos, con espacios y entonación. En realidad es un programa de ordenador que convierte los 
signos gráficos en sonidos. Así, la persona escribe en un pequeño teclado mediante pulsación 
directa o con un sistema de barrido y el aparato lee en voz alta el texto. 
El ordenador: Es un recurso cada vez más empleado en todos los ámbitos, teniendo múltiples 
posibilidades de utilización en la escuela, no sólo como recurso para facilitar la comunicación sino 
también para la adquisición de conocimientos y posibilitar el acceso a la escritura cuando hay 
dificultades manipulativas.  Debido a las dificultades de movilidad presentes en la PCI la utilización 
del ordenador va a requerir una serie de adaptaciones... Serán necesarias adaptaciones tanto en los 
dispositivos de entrada como de salida de la información. Entre los dispositivos de entrada (teclado y 
ratón) podemos encontrar: 
- Los punteros o licornios, que facilitan la función de teclear mediante varillas sujetas a la cabeza, 

el pie o un dedo, o para sujetar con la boca. 
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- El cobertor o carcasa: es una estructura que se superpone al teclado para evitar que el sujeto 
pueda dar a varias teclas a la vez. 

- Los atriles: permiten regular la inclinación del teclado para adaptarlo a las características del 
alumno. 

- Tapetes antideslizantes: Para evitar los desplazamientos del teclado por movimientos 
involuntarios. 

- Alternativas al ratón tradicional, como puede ser el ratón trackball, el mutimouse... 
- Ratón controlado por la cabeza: el alumno lleva en la frente un dispositivo que acciona un 

detector de movimientos de su cabeza situado encima del ordenador. 
Entre los dispositivos de salida (monitor e impresora) podemos encontrar: 
- Monitores que amplían la imagen, para cuando hay dificultades visuales asociadas. 
- Impresoras que nos permiten obtener un resultado de la tarea realizada. 
- Salidas por voz: El sintetizador va leyendo el contenido de la pantalla lo que permite su revisión 

inmediata.  
 
12.- CONCLUSIONES 
“El rostro del niño paralítico cerebral, podrá ser inexpresivo y verter saliva, pero no porque sea 

deficiente mental, sino, simplemente, porque los músculos no cumplen su función normal”. 
 

      M. F. EVANS. 
 
Esta frase es muy acertada porque un niño Paralítico Cerebral no tiene por qué ser un deficiente 
mental, aunque por su aspecto lo parezca; el problema de estos niños a veces se limita a no poseer 
control de su cuerpo, lo que va a impedir que se desarrolle como un niño normal. Pero debemos tener 
en cuenta que en este niño es necesario estimular lo que ya existe en él, e intentar que desarrolle al 
máximo sus posibilidades sin alejarse del desarrollo de un niño sin Parálisis. 
Para ello habrá que ayudar al niño partiendo de las necesidades básicas como son: el alimentarse, 
comunicarse, etc., y si estas necesidades no pueden ser realizadas por ellos mismos, intentar que sean 
lo más independientes que puedan según sus posibilidades. 
Dentro de este desarrollo es de vital trascendencia el papel de la familia en conjunto con los 
educadores. 
Los padres deben estar totalmente implicados en el proceso evolutivo de su hijo, de manera que, sepan 
dar respuesta a los posibles estímulos emitidos por él. 
Además deberán establecer la mejor interacción posible, para así saber en cada momento lo que él 
desea, lo que le ocurre, lo que pretende con algún movimiento o gesto... 
La labor de la familia en conjunto con los educadores es de importancia relevante. Los educadores son 
los encargados en un primer momento, de facilitar toda la información posible para aquellos padres 
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desconcertados. Más tarde, el punto de mira de estos educadores, es el de ayudar a que el niño sea un 
miembro más en la sociedad, pueda ser lo más autosuficiente posible y que su desarrollo sea lo más 
normal centrándose en sus posibilidades y no sólo en sus deficiencias. 
No debemos perder de vista que el niño con Parálisis Cerebral tiene una vida propia, posee 
sentimientos y es capaz de adquirir conocimientos como cualquier otro niño, si cuenta con las 
adaptaciones necesarias de acuerdo con sus características. 
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