
CASO DANI 

Dani es un niño con diagnosticado como síndrome atáxico espástico con hipotonía de 
tronco e hipertonía distal de extremidades. Mantiene la sedestación estable y 
bipedestación con apoyo. No presenta marcha liberada. 

En cuanto a los hábitos de autonomía, necesita apoyo para la alimentación, para el 
vestido y para la higiene, se muestra colaborativo aunque cuando está cansado 
simplemente se deja hacer. No ha adquirido el control de esfínteres ni diurno ni 
nocturno. Precisa de silla de ruedas en sus desplazamientos, costándole mantener la 
posición correcta. Su grado de minusvalía es de 70%, siendo su próxima revisión en 
2015. 

Posee buenas capacidades intelectuales, demostrando que comprende los mensajes y las 
peticiones de los demás. Asimila de forma correcta los contenidos y las experiencias de 
aprendizaje y realiza con ayuda de ordenador adaptado las tareas de su grupo clase. Es 
un alumno con severas dificultades en la ejecución oral, por lo que en algunas ocasiones 
no es funcional. 

En definitiva, el alumno presenta las siguientes necesidades: 

- Mejora de todos los aspectos relacionados con la movilidad y la manipulación. 

- Adaptaciones de acceso para la utilización de los materiales curriculares, utilizando el 
ordenador adaptado para sus aprendizajes curriculares básicos. 

- Mejora de su competencia comunicativa a nivel expresiva. 

- Mantener su motivación constante ante las principales tareas escolares. 

 

• ¿Qué adaptaciones de acceso requiere este alumno para su correcto 
desarrollo dentro del centro? 
 

Adaptaciones en el entorno. 

Desde la carta magna de 1978, en su artículo 27 se recoge el derecho de todos a la 
educación. La cual tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 
respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales. 

En la actual de Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de Mayo (LOE) desde su 
preámbulo se aboga porque todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo posible 
de todas sus capacidades, individuales, sociales, intelectuales, culturales y emocionales 
para lo que necesitan recibir una educación de calidad adaptada a sus necesidades. 



En el artículo 71 de dicha ley,  se establecen los principios entre los cuales se recoge 
que las Administraciones educativas dispondrán de los medios necesarios para que todo 
el alumnado alcance el máximo desarrollo personal. También se garantiza la 
responsabilidad por parte de la Administración de asegurar los recursos necesarios para 
que los alumnos independientemente de sus necesidades o peculiaridades alcancen los 
objetivos con carácter general para todo el alumnado. 

Según la Ley de 13/82 de 7 de Abril de Integración Social de los Minusválidos, 
también conocida como LISMI, establece en el artículo 23: 

<< El minusválido se integrara en el sistema ordinario de la educación general, 
recibiendo, en su caso, los programas de apoyo y recursos que la presente ley 
reconoce>> 

En el artículo 54 dedicado a la movilidad y a las barreras arquitectónicas que es el 
que más nos interesa para la cuestión se establece; 

<< La construcción, ampliación y reforma de los edificios de propiedad publica o 
privada, destinados a un uso que implique la concurrencia de publico, así como la 
planificación y urbanización de las vías publicas, parques y jardines de iguales 
características, se efectuara de forma tal que resulten accesibles y utilizables a los 
minusválidos.>> 

<< La atención y prestación de los servicios que requieran los minusválidos en su proceso 
de recuperación e integración deberán estar orientadas, dirigidas y realizadas por personal 
especializado>> 

Como podemos ver la legislación establece que tanto los centros públicos como privados 
deben de garantizar unas condiciones físico-espaciales que posibiliten los desplazamientos de 
todos los alumnos. Mas concretamente en el RD 556/1989, de 19 de Mayo por el que se 
establecen las medidas mínimas de accesibilidad, aparecen el tipo y dimensiones que deben 
tener estas medidas. 

La mas reciente normativa que podemos encontrar acerca de la obligatoriedad y 
responsabilidad Estatal al respeto es, la Ley 51/2003 de 2 de diciembre de igualdad de 
oportunidades, No discriminación y Accesibilidad universal de las personas con discapacidad 
dice en su “Disposición final novena”: Condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones 

Para que el itinerario sea considerado como practicable por personas con movilidad 
reducida, tendrá que cumplir las siguientes condiciones mínimas: 

- La comunicación entre el interior y el exterior del edificio. 
- El aseo adaptado a las personas con movilidad reducida. 
- No incluir ni escaleras ni peldaños aislados. 
- La anchura mínima de hueco de paso deberá tener 0,70 metros. 
- En los cambios de dirección, los itinerarios dispondrán de espacio libre necesario para 

efectuar los giros con silla de ruedas. 
- La pendiente máxima para salvar un desnivel de una rampa será del 80 por ciento. 



- Las rampas y los planos inclinados tendrán pavimento antideslizante y estarán dotados 
de elementos de protección y ayuda necesarios. 

- Las dimensiones de los ascensores deberán cumplir con las siguientes medidas: 
- Fondo en sentido de acceso 1,20 
- Ancho 0.90 metros 
- Las puertas serán automáticas, con un ancho libre de 0.80 metros 

Adaptaciones de acceso al currículo 

Consideremos que debido a los movimientos incontrolados y espásticos que presenta y 
las dificultades a nivel de motricidad fina, seria conveniente adaptar el currículum del alumno a 
dichas necesidades. Por ello, los libros de texto  informatizados serían una gran herramienta, de 
manera que pueda completar las actividades haciendo uso de un ordenador adaptado.  

De igual manera y con la finalidad de que mejore estas destrezas motoras requerirá de 
lápices  adaptados, mesa y atril que faciliten el trazo. Asi como diverso material realizado en 
relieve, con papel pluma o con dimensiones mayores que faciliten su manipulación 

 El nivel de competencia curricular del alumno exige también que se realice una 
adaptación curricular significativa sobre los objetivos sobre todo los relacionados con el 
lenguaje y la psicomotricidad 

Por otro lado consideremos que esta alumno requiere de apoyos por parte de diversos 
profesionales, 5 sesiones semanales con un fisioterapeuta, 5 sesiones semanales de pedagogía 
terapéutica, 5 sesiones semanales de logopedia, y la asistencia de un ATE para los 
desplazamientos, la alimentación y el aseo. 

Para finalizar adjuntamos imágenes de los posibles materiales a utilizar con un alumno 
de estas características. 
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