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Resumen

preescolar y escolar, las que muchas veces se traducen en serias dificultades de

el contexto y entorno escolar es muy cuestionable ya que las experiencias y

fuente de aprendizaje, por lo tanto tener la oportunidad de experimentar en la

ejecutar una

que el estudiante con necesidades educativas especiales desarrolle y potencie
dest

curricular y una adecuada i
capacitados y conocedores de variables que inciden directamente en la dificultad

Palabras claves:

Summary
The main purpose of this work is to seek, inform and assess the physical
conditions in children who affect them during the preschool and school stage,
which often translate into serious difficulties in learning and adaptation. In this
way it is intended to enable a curricular adaptation of important initiatives that are
carried out in education, which have been regulated by the current legislation
whose purpose is that the student with special educational needs develop and
Boost motor skills in and out of the classroom. The regular classroom educator
can do a much more effective job if he has the advantage of having a curricular
adaptation and an adequate interaction with these information, they are trained
teachers and knowledgeable of variables that directly affect the Difficulty or
limitation of these students to include them in an effective, motivating and
integrative way according to their learning rhythm.
Key words:
Psychomotor practice, children with special educational needs, curricular
adaptation.

necesidades educativas de los estudiantes, sean por limitaciones personales o

pueden ser parte de otra etapa o ciclo diferente

cuarlo a las necesidades educativas
especiales de los alumnos con discapacidad motora, en una continua respuesta
a la diversidad. Por ello, se describen las modificaciones realizadas en cada uno

s porque pueden
necesitar medicinas, terapia o ayuda adicional en el colegio, cosas que otros

er cosas normales, como aprender a leer o, si la

enfermeras, terapeutas, maestros, etc. pueden ayudarles. El objetivo es
ayudarles a ser tan independientes como sea posible potenciando sus
capacidades.

adicionales, ya se
conducir efectivamente su proceso de desarrollo y aprendizaje.

lta de
conocimiento, de todos los que forman la comunidad educativa Tradicionalmente
a los alumnos con estos tipos de discapacidades los hemos considerado como

docentes aprendieran a incluir a las personas con capacidades diferentes, pero
las adaptaciones curriculares.

es el mayor logro que pueden alcanzar aquellas personas que han estado
invisibilizadas por la sociedad.

realidad reflejan realidades diferentes. Por ello, en primer lugar, es preciso

deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad dentro de lo que se
considera "normal" para el ser humano. La discapacidad puede venir tanto por
e. La discapacidad puede surgir
como consecuencia de la deficiencia o como respuesta del individuo a nivel

consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, limitando o impidiendo

y ambientales derivadas de la presencia de la deficiencia y la discapacidad.

Por tanto, al hablar de "Necesidades Educativas Especiales", estamos
desvinculando al alumno del concepto de enfermedad permanente, definido
a realidad educativa,
desde el punto de vista interactivo, por cuanto las necesidades del alumno no se

centran exclusivamente en sus propias deficiencias, ya que las mismas vienen
que se disponen (familia, escuela, sociedad).
individualidad. El maestro debe estar preparado para atender a tales diferencias

ni
ejemplo, con un trastorno generalizado del desarrollo -como el autismo- o con
adolecen de un
con talentos excepcionales.

-

entre necesidades educativas especiales:
1. Asociadas a discapacidad, atendidas tradicionalmente en escuelas
especiales. Es posible que se trate de necesidades educativas especiales
a
2. No asociadas a (necesariamente) discapacidad, como las dificultades

cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y
movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello, disfunciones,
los estudiantes con NEE son tratadas actualmente bajo

ativas Especiales y no se

cada grupo.
n todas las edades
de los individuos, lo anteriormente citado va a impactar de manera fundamental
en el desarrollo de las funciones mentales superiores especialmente en la

regulares.

Por otro lado los

asociadas o no a discapacidades, en algunos casos los profesores se han
enfermado de los nervios porque no entienden porque les han designado un

mino

adolescentes con necesidades educativas especiales de la Dra. Isabel Margarita
Necesidades Especiales, que es esta discapacidad y que condiciones la
generan.
en donde nos dan una serie de enunciados en lo que nos explican la importancia

lo import

tanto para profesores como padres de fami

condiciones discapacitantes "El depor
en claro que es la discapacidad y a que se considera como tal. Para ayudar
debemos estar bien informados y predispuesto a aportar con nuestros, teniendo
en cuenta que la familia es parte fundamental de este proceso.

Resultados:

estimulamiento y funcionamiento de tales habilidades, para esto se ofrecen
tratamientos eficaces. Como todos sabemos, el trabajo de la psicomotricidad en
el alumnado en sus primeros cursos escolares es muy importante y
determinante, ya que tiene enormes beneficios para ellos.
de los alumnos/as que presentan dificultades o deficiencias tanto

Entre las ventajas que obtenemos al trabajar la motricidad se destacan las
siguientes:
- Toma de conciencia del propio cuerpo, tanto en reposo como en movimiento.
-

-temporal.

sentirse aceptado en un grupo
social, en este caso el grupo de iguales.
- Mejora de las habilidades motrices, tan importantes para el desarrollo escolar
como para el ejercicio de la vida misma.
- Mejora de la autoestima e imagen personal.

actividades ofrecen al alumnado si

taciones y a
expresarse con total libertad.

llegar de manera directa a favorecer positivamente al desarrollo motriz y las
manejando dichos programas que buscan crear un balance emocional, social y

s

profesionales, conocedores de variables

cativo.
desarrollarse,... es un sujeto activo en el proceso educativo y no un objeto que

Conclusiones:
Para finalizar se debe tener en cuenta que existen centros especializados para
tratar y evaluar estos tipos de necesidades especiales que el chico presenta, es
de apoyo y

para

tipo de alumnado, punto muy importante que tratar ya que por el hecho de sufrir
escuela, tiende a tratarlos de una forma diferenciada en vez de inclusiva. Sobre

F. (2012).
1.del alumnado con discapacidades diferentes. Barcelona: INDE.

2.- Linares, P. (1997). Motricidad en un grupo de personas con necesidades educativas
especiales. Revista motricidad, (3), 187-207.
3.- PS. Jaime Bermeosolo B. (2014).
- 2014; 25(2) 363-371.
4.con Necesidades Educativas Especiales.
51.

olescentes
- 2015; 26(1) 42-

5.http://www.guiainfantil.com/servicios/psicomotricidad/beneficios.htm
6.- Soto Rosales, A. (2016).
Uhu.es Publicaciones.
7.Paidotribo, Barcelona, 2005.
8.- WARNOK, M. "
9.06.
10.2000.

-

- Julio

