
Discapacidad física. 
 
En cuanto a la discapacidad física, se encuentra entre otras la parálisis 
cerebral.  
 
La parálisis cerebral infantil es un síndrome debido a una lesión en el sistema 
nervioso central antes de los tres años, no es evolutiva y los trastornos que 
produce son principalmente motóricos con indemnidad intelectual. 
 
La lesión cerebral que origina la parálisis cerebral responde a tres grupos de 

causas: prenatales (enfermedades infecciosas de la madre, anoxias, 

enfermedades metabólicas congénitas, incopatibilidad Rh), perinatales 
(anoxia  y asfixia, traumatismos durante el parto, cambios bruscos de presión, 
prematurez e hipermadurez) y postnatales (infecciones, traumatismos, 
deshidrataciones, intoxicaciones…). 
 

La intervención de una persona con parálisis cerebral debe ser multidisciplinar 

y requiere una buena coordinación. Siempre se da una intervención 
fisioterapéutica y educativa; la fisioterapéutica consiste en una rehabilitación 
física dirigida al desarrollo de patrones posturales y motores normales, así como 
a la inhibición de reflejos y la prevención de contracturas (Método Bobath); y 
la intervención educativa consiste en una serie de ayudas técnicas y 
adaptaciones curriculares.  
 
Con estos alumnos es muy importante trabajar la relajación, darles 
oportunidad y tiempo para que se expresen, quitarles el miedo a las burlas, 
(trabajando también con el resto de la clase), darles la oportunidad de 
experimentar ya que en muchas ocasiones ellos no pueden por sí solos, 
desarrollar la movilidad e independencia física y los hábitos de autonomía 
personal, trabajar el acceso funcional a la comunicación (oral, escrito, 
gráfico...) y la integración de su esquema corporal y participar en todas las 
actividades organizadas en el aula y centro. 
 
En cuanto a las adaptaciones serán muy importantes las de acceso (eliminar 
barreras arquitectónicas, teclados ampliados, adaptaciones del mobiliario…); 
y algunas significativas como introducir contenidos y objetivos de ciclos 
anteriores (habilidades básicas). 
 
En algunas ocasiones también es necesaria una intervención logopédica, la 
cual abarca la intervención sobre el lenguaje oral y la comunicación 
aumentativa y alternativa. La intervención sobre el lenguaje oral, comprende, 
al menos, los siguientes aspectos: relajación global, tratamiento de los 
trastornos de los órganos de la alimentación, tratamiento de los trastornos 
motores del habla y desarrollo de la expresión y la comprensión del lenguaje. 
 
  
 


