
DISCAPACIDAD MOTRIZ:  

INTRODUCCION: DISCAPACIDAD Y SOCIEDAD 

Los seres humanos habitamos en un contexto tanto físico como social, regulado 

por normas generadas - a veces explícitamente y a veces no - desde parámetros 

de normalidad. ¿Cómo se construyen y establecen dichos parámetros?: a partir de 

rasgos que identifican a la mayoría de las personas que conviven en dicho 

contexto (una comunidad, una época, etc). Lo que escapa, no cumple o no se 

adecua a estos parámetros es considerado anormal, diferente, distinto... 

De este modo, el estigma de lo atípico, impide abordar la discapacidad de la 

persona como un atributo más de la misma. 

El rechazo a características humanas estigmatizadas se refleja en múltiples 

situaciones de la vida cotidiana vividas por personas portadoras de discapacidad.  

Situaciones tanto físicas, como de relación, que al no ser asumidas por la 

sociedad quedan sin resolver, no se contemplan los requerimientos para ello, y 

generan situaciones discapacitantes.  

Ser partícipes en un cambio de comportamiento, que propicie la inclusión, implica  

entender a la discapacidad, no como algo ajeno y extraño, sino como un atributo 

de la persona que la porta, como una característica más de las tantas otras que 

distinguen, diferencian y hacen único a cada ser humano.  

La Discapacidad Motriz (DM) es una condición de vida que afecta el control y 

movimiento del cuerpo, generando alteraciones en el desplazamiento, equilibrio, 

manipulación, habla y respiración de las personas que la padecen, limitando su 

desarrollo personal y social. 

Esta discapacidad se presenta cuando existen alteraciones en los músculos, 

huesos,  articulaciones o medula espinal, así como por alguna afectación del 

cerebro en el área motriz impactando en la movilidad de la persona. 

Es importante mencionar que la DM no implica afectación en el funcionamiento 

cerebral de la persona, ni afecte el rendimiento intelectual.  

 

Según el momento de aparición: 

 

• Antes del nacimiento o prenatal: Tal es el caso de malformaciones congénitas, 

mielomeningocele, luxación congénita de cadera, etc. 

 

• Perinatales: Cuando existe afectación (alteración o perdida) del control motriz 

por Enfermedad Motriz Cerebral (EMOC). 

 

• Después del nacimiento: Miopatías, como la distrofia muscular progresiva de 

Duchenne o la distrofia escapular, afecciones cráneo-cefálicas, traumatismos 

cráneo-encefálicos-vertebrales, tumores, etc. 

 

 

 



Según los Grupos musculares afectados (topografía): 

 
Parálisis 

Paresias: Parálisis leve o 
incompleta 

Monoplejía: Afecta un solo miembro 
ya sea brazo o pierna.  
Hemiplejía: Afecta a un lado del 
cuerpo, izquierdo o derecho.  
Paraplejía: Parálisis de los dos 
miembros inferiores.  
Cuadriplejía: Parálisis de los cuatro 
miembros. 

Monoparesia: De un solo miembro.  
Hemiparesia: De un lado del cuerpo 
(derecho o izquierdo).  
Paraparesia: De los dos miembros 
inferiores.  
Cuadriparesia: Parálisis leve de los 
cuatro miembros. 

 

En función de su origen 

CEREBRAL 

 Parálisis cerebral 

 Traumatismo craneoencefálico 

 Tumores 

ESPINAL 

 Poliomelitis 

 Espina bífida 

 Lesiones medulares degenerativas 

 Traumatismo medular 

MUSCULAR 
• Miopatías (i.e. distrofia muscular progresiva de Duchenne, distrofia 
escapular de Landouzy-Djerine) 

ÓSEO-
ARTICULATORIO 

 Malformaciones congénitas (amputaciones, luxaciones, 
artrogriposis) 

 Distróficas (condrodistrofia, osteogénesis imperfecta) 

 Microbianas (osteomelitis aguda, tuberculosis, óseo-articular). 

 Reumatismos infantiles (Reumatismo articular agudo, 
reumatismo crónico) 

Lesiones ósteo-articulares por desviación del raquis (cifosis, escoliosis, 
lordosis) 

 

 

ORIENTACIONES PRÁCTICAS 

¿Cómo interactuar con personas con discapacidad? - Personas que no caminan o 

caminan con dificultad: 

Orientaciones generales 

 

1) Más allá del atributo que presente, ante todo es una persona: al referirse a 

ella, nombrarla como persona con discapacidad. 

 

2) Las sillas de ruedas permiten a una persona movilizarse y participar 

activamente en la sociedad. Por eso es que no hay que utilizar términos 

como “confinado a una silla de ruedas” o “limitado a una silla de ruedas”, ya 

que la misma, para quien la usa, es un elemento de liberación. 

 

3) No dar por sentado que una persona con discapacidad necesita ayuda 

siempre. Si el entorno es accesible, las personas con discapacidad se  



suelen manejar sin dificultad. Es recomendable preguntar si requiere ayuda, 

y de ser así,  pedir referencia de cómo es mejor ayudarla antes de actuar 

como a uno le parece adecuado. Preguntarle, por ejemplo “¿Te puedo 

ayudar en algo?” es una buena opción, porque se le posibilita responder 

“no, gracias”; o “sí”,  y de qué manera.  

4) No usar expresiones negativas como minusválidos, lisiados, “víctima” de 

una discapacidad, persona que “padece” una discapacidad... Tampoco 

referirse a ellas como personas con capacidades diferentes o necesidades 

especiales, expresiones que, además de no ayudar a comprender las 

características de que se trata, en lugar de invitar a la inclusión aluden a 

aquello que los aparta del común. 

5) Las sillas de ruedas, los bastones, muletas o andadores, son  parte del 

espacio personal de la persona con discapacidad: apoyarse o toquetear 

estos elementos es como toquetearlos o apoyarse sobre ellos mismos. 

6) Las personas que usan bastones o muletas necesitan los brazos para 

mantener el equilibrio; pretender unilateralmente sostenerlas a ellas o a sus 

cosas mientras se encuentran paradas podría hacer que se caigan, aunque 

la intención sea ayudar. 

7) No los apuremos: somos nosotros quienes debemos caminar al ritmo de 

quienes tienen dificultad para movilizarse, y no ellos al ritmo nuestro. 

8) Las posibilidades y dificultades de usuarios de silla de ruedas son de una 

gran diversidad: algunas pueden caminar distancias cortas, otros no 

pueden utilizar sus manos, otras pueden usar sus brazos, etc.: es 

importante preguntarles cómo ayudarlas. 

9)  Hay que tener en cuenta que desde una silla de ruedas, el alcance de 

elementos altos, es menor que estando parado. Y que hacia delante la 

distancia es mayor por el espacio que ocupan las piernas en posición de 

sentado: a menudo es más fácil alcanzar algo de costado.  

10)  Adaptación los diferentes accesos proporcionando los apoyos, recursos y 

adaptaciones que resulten pertinentes para asegurar la igualdad real y 

efectiva de oportunidades de todo el alumnado. 

 

Accesibilidad. La Discapacidad Motriz como hasta ahora hemos visto afecta las 

posibilidades de movimiento y desplazamiento por lo que la accesibilidad y 

habilitación de medios representan las principales necesidades a las que se 

enfrentan las personas que se ven afectadas por esta discapacidad. Es por esta 

situación que la familia, las instituciones educativas y las instancias 

gubernamentales tenemos la responsabilidad de condicionar los espacios, vías de 

tránsito, mobiliario y apoyos específicos para el adecuado uso y acceso de los 

bienes y servicios que le permitan satisfacer sus necesidades básicas, educativas, 

sociales y emocionales. También necesitan distintos apoyos y recursos que 

faciliten su autonomía y favorezcan su comunicación, participación y logro 

educativo. 

 

Apoyos Específicos. Prótesis, tablas de comunicación, guías posturales, etc. 

Ayudas Técnicas: Sillas de ruedas, Bastones, Andadores, Mesa de 

Bipedestación, otros. 



 

Mobiliario. Sillas de ruedas, sillas y mesas adaptadas, andaderas, adaptaciones 

específicas para electrodomésticos y utensilios de trabajo, etc. 

 

Adecuaciones al Espacio. Barandillas, rampas, ampliación de espacios, 

acondicionamiento de baños, medidas de seguridad, etc. 

 

Vías de Tránsito. Áreas de estacionamiento exclusivo, rampas en banquetas, 

puertas, adecuación de rutas de evacuación, etc.  

Algunos ejemplos de soluciones creativas: 

1) ¿Qué hacer si el mostrador es demasiado alto?: Tener a mano una tablilla con 

sujetapapeles  para que la persona pueda completar los papeles o realizar una 

firma. 

2) Si en el establecimiento hay diferentes vías de circulación: orientar a las 

personas en sillas de ruedas hacia las más accesibles. Las personas que caminan 

con ayuda de un bastón o de muletas también necesitan saber la forma más fácil y 

breve de moverse dentro de un lugar. También hay casos, en donde la 

discapacidad no es evidente, como personas cardíacas que necesitan itinerarios 

que tengan lugares de descanso.  Entonces, hay que poder dar indicaciones 

precisas de acuerdo a la situación específica que presenta cada persona. 

3) Poder acceder al baño es tan importante y vital como saciar la sed: Si el baño 

público es inaccesible, o se encuentra en un lugar inaccesible, o a mucha 

distancia para una persona con movilidad reducida, plantee, como excepción, la 

posibilidad de usar un baño para los empleados, si éste resultara apropiado. En 

último caso, una silla tipo secretaria puede pasar por espacios estrechos en los 

que la silla de ruedas no cabe. 

  

No respondamos negativamente solo porque no sabemos qué decir. Tomémonos 

el tiempo necesario para pensar, buscar alguna alternativa; quizás, a su vez, pedir 

ayuda a algún colega. El encontrar soluciones y respuestas creativas que 

respondan de la mejor manera a las necesidades y pedidos de las personas con 

discapacidad, dará lugar a un gran reconocimiento por parte de ellas. 

 

 

 

 

  

 


