
XXVIII CONGRESO NACIONAL 
FEDERACIÓN ASEM 

Necesidades 
educativas especiales 
en las enfermedades 

neuromusculares.



Terapia 
Ocupacional         

en los colegios 
Aránzazu Cobo Ginés 



Antes de empezar...
Desde ASEM Cat pensamos que sería 

ideal el compartir las buenas 
prácticas/ proyectos que hacemos a 
nivel regional en los distintos ASEMs 
y aprender unos de otros.

Poder generalizar a toda España y así
 beneficiar a todas las personas 

afectadas de ENM.



Proyecto: “SOMOS ASÍ”

Este proyecto surgió
 

como respuesta 
al descontento de los padres ante la 
dificultad que mostraban los 
colegios/ profesores para entender a 
sus hijos.



Los padres decían que los profesores piensan 
que el niño:

•No rinde.
•Siempre está distraido.
•Se queda dormido en clase.
•No corre, llega el último y siempre está cansado.
•Siempre llega tarde al colegio, a las clases o del 
recreo.
•No hace los deberes.

Los padres sienten que los profesores no 
entienden la patología del niño y no saben qué 
hacer para ayudarlo. 

Los padres 
Las familias



La actitud del colegio y de los profesores:

•No saben nada sobre las ENM.
•No saben que límites deben de tener con 
nuestros niños.
•No saben como ayudarlos.
•No saben dónde obtener información y apoyo 
profesional.
•No saben nada sobre discapacidad y el tema 
les da miedo.

Los colegios 
Los profesores



Entonces ASEM Cat se preguntó:

•¿Qué podemos hacer por nuestros 
niños para ayudarlos a ser entendidos 
por sus colegios/ profesores?

•¿Cómo apoyar a los profesores y 
colegios en su tarea escolar con 
nuestros niños?



Se crea el proyecto: “SOMOS ASÍ”
 

en 
donde se contempla y se da 
respuestas a los siguientes puntos:

•
 

Qué
 

son las ENM
•

 
Qué

 
pueden hacer los niños con ENM

•
 

Los límites a tener en cuenta
•

 
Las posibilidades y las alternativas 

•
 

Qué
 

necesitan (Ayudas técnicas...)
•

 
Las dificultades que se presentan en su 
educación.



El proyecto “Somos así”. 

Explicamos como son 
nuestros niños. 

Objetivo: la integración escolar 
del niño con ENM en la escuela. 



1. ¿Qué son las ENM y sus 
necesidades?

2. Las Ayudas Técnicas y 
Accesibilidad

3. La actitud del colegio/profesorado
4. Equipo Multidisciplinario
5. El entorno familiar



1. Introducción a las ENM 

¿Qué son las ENM? 
¿Qué evolución tienen? 

La rehabilitación y su necesidad.



¿QUÉ SON LAS ENFERMEDADES  
NEUROMUSCULARES?

• Son afectaciones de carácter genético y 
generalmente hereditarias, que afectan a la 
musculatura esquelética y otros órganos/ 
sistemas.

• La aparición puede ser en cualquier momento de 
la vida del niño.

• La característica más importante es la pérdida 
progresiva de fuerza muscular.

• Generalmente, no hay afectación cognitiva.



PROGRESIÓN DE LAS ENM
• Varia según el niño/a.
• Generalmente, el síntoma más visual 

es la debilidad muscular- el cansancio.
• Necesidad de rehabilitación semanal.
• El niño puede tener un ritmo escolar 

normalizado.



OBJETIVOS GENERALES DE LA 
REHABILITACIÓN

• Mejorar o mantener la función motora
• Prevenir complicaciones secundarias 

como contracturas musculares, rigideces 
articulares y deformaciones posturales.

• Mejorar la calidad de vida del niño/a.
• Fomentar la autonomía y la 

independencia personal (Terapia 
Ocupacional).

• Mantener una correcta higiene postural.

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.sperfyp.com/Sperfyp01.gif&imgrefurl=http://www.sperfyp.com/&usg=__PDJsOFfN55PfxdG9DvNcXbL1crM=&h=299&w=241&sz=1566&hl=es&start=5&tbnid=MmOJ2EZ-DUDxhM:&tbnh=116&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3Drehabilitaci%25C3%25B3n%2Bni%25C3%25B1os%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1


2. 2. AYUDAS TAYUDAS TÉÉCNICAS,       CNICAS,       
ADAPTACIONES, ADAPTACIONES, 
TRANSFERENCIASTRANSFERENCIAS 
Y ACCESIBILIDADY ACCESIBILIDAD 

en la vida escolaren la vida escolar

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.serviconca.org/media/upload/imatges/Benestar%2520Social/bancajudes.jpg&imgrefurl=http://www.serviconca.org/benestarsocial/atenciociutadania/atenciodiferentscolectius.php&usg=__E3z0e7xKzrGc6WOQ-WANGiHEzWw=&h=262&w=310&sz=32&hl=es&start=3&tbnid=UpI7m9xyC8a_vM:&tbnh=99&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3DAJUDES%2BTECNIQUES%26gbv%3D2%26hl%3Des


AYUDAS TÉCNICAS
• Mejora la funcionalidad del niño. 
• Son herramientas para vivir mejor.
Alimentación: Cubiertos adaptados, mesas, 

platos adaptados, “esterilla antideslizante”.
WC: elevadores, pulsador de cisterna.
Movilidad personal: silla de ruedas, cuando sea 

necesario.
Lectura y escritura: bolígrafo adaptado, 

ordenador (método más eficaz y con proyección 
de futuro).

Juego: columpios, juguetes, bicicletas adaptadas.



A.T- Alimentación

Vaso con asas 
y tapa

Copa con pie 
engrosadoVaso

http://www.quvitec.com/CASTELLA/vaso asas.html


Bandeja adaptable 
a silla de ruedas

Tijeras adaptadas

Plato adaptado

Plato adaptado con 
antideslizante



Cubiertos 
adaptados

http://www.quvitec.com/CASTELLA/tenedores cucharas.html
http://www.quvitec.com/CASTELLA/tenedores cucharas.html
http://www.quvitec.com/CASTELLA/manoplas.html


ADAPTACIONES DEL WCADAPTACIONES DEL WC
• Lavabo y wc a la altura adecuada
• Puertas amplias- sobre todo para SR
• Espacio para girar la silla de ruedas
• Barras laterales y otras necesarias
• Toallas de papel y papel higiénico a 

la altura adecuada
• Timbre de urgencia

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.infotossa.com/images/iconos/campwcminus.jpg&imgrefurl=http://www.infotossa.com/cat/ondormir/detallcamp2.php%3Fidarticulo%3D413%26idseccion%3D10%26idcategoria%3D10&usg=__0u3ABs1WDfj-FOF8oK0kyR7vkLo=&h=50&w=50&sz=3&hl=es&start=10&tbnid=0L2bK6qKze4t8M:&tbnh=50&tbnw=50&prev=/images%3Fq%3DWC%2BADAPTAT%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1


A.T EN EL BAÑO

Videl Alza de wc
Alza de wc con 
reposabrazos

http://www.quvitec.com/CASTELLA/elevador estantard.html
http://www.quvitec.com/CASTELLA/elevadores brazos.html
http://www.quvitec.com/CASTELLA/higiene wcbide.html


Barra lateral

Barras individuales 
Barra de 3 puntos 

Barra en ángulo de 
90º

Asidero de baño estriada
Asidera de 45º

http://www.quvitec.com/CASTELLA/asa abatible.html
http://www.quvitec.com/CASTELLA/asideras niveles.html
http://www.aquastanding.com/FichaArticulo~x~Barra-de-tres-puntos-suelopared-apoyo-de-posicion-izquierda-de-Simex-~IDArticulo~4160~IDDetalleCatalogo~4425.html
http://www.aquastanding.com/FichaArticulo~x~Barra-en-angulo-de-90-reversible-de-tres-puntos-de-apoyo-de-Simex-~IDArticulo~4165~IDDetalleCatalogo~4430.html
http://www.miramosporti.com/files/image037.jpg


Movilidad personal

Férula rancho de los amigos

Pinza recogedora

Silla de ruedas manual 

SRE- koala 
Pinza recogedora

Calipers  



ADAPTACIONES EN EL AULAADAPTACIONES EN EL AULA
• Planta baja
• Organización y distribución del aula:

-Es muy importante la opinión del 
niño, tutor/a, padres y cuidador 
escolar.

• Mobiliario y material escolar adaptado
• Silla de ruedas y su funcionamiento
• Ayudas técnicas 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://lupitaunad.blogia.com/upload/20100508013222-chiste-aula-virtual.jpg&imgrefurl=http://lupitaunad.blogia.com/2010/042904-aulas-virtuales.php&usg=__FMwrg6AfGU8exXMzz0WVP7Wmr50=&h=500&w=425&sz=56&hl=es&start=2&tbnid=tIB8tf3-Sb19dM:&tbnh=130&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3DAULA%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1


Mobiliario escolar  

Pupitre Pupitre con inclinación 

Sillas escolares adaptadas

Atril 



Material escolar adaptado

Engrosador y facilitador de la escritura 

Ratón adaptado 

Ordenador adaptado 

Teclado adaptado 

http://www.bj-adaptaciones.com/catalogo/ratones/ratones-de-bola/cobertor-para-trackball-de-bola-gigante.html


Adaptaciones en el juego

Bicicleta adaptada Columpios adaptados

Silla para la playa
Juguete adaptado



TRANSFERENCIASTRANSFERENCIAS
• Economía de esfuerzo con la máxima eficacia.
• No tener prisa. Que el niño vaya a su ritmo.
• Gesto mecánico y siempre el mismo.
• Evitar lesiones tanto del niño como en el 

profesional (caídas, contracturas, dolores de 
espalda)

• Buscar la máxima colaboración con el niño.  
• Espacio amplio y sin obstáculos, tener cosas 

preparadas. 
• No invalidar. Promover la independencia.



AT. Transferencias 

Tabla de transferencias

Tabla de transferencias
Gruas



Normativa de accesibilidad a los 
a los edificios públicos  

• Cada Comunidad Autónoma tiene su propia 
normativa. Todas son parecidas.

• BOE Orden VIV/561/2010/ de 1 de Febrero, 
desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de  
los espacios públicos urbanizados.

“Accesibilidad Universal”



ACCESSIBILIDADACCESSIBILIDAD
• Rampas/elevadores que faciliten el acceso a 

usuarios de sillas de ruedas a todos los lugares. 
• Ascensor amplio.
• Puertas adaptadas- con las medidas adecuadas.
• Patio pavimentado.
• Pomos, timbres e interruptores de luz a la altura 

adecuada.
• Transporte adaptado

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.creadoresdecomunicacion.com/img/foto_accesibilidad.gif&imgrefurl=http://www.creadoresdecomunicacion.com/accesibilidad.php&usg=__a5SdjR66IcvcFll5AWDZKgAetMM=&h=240&w=256&sz=27&hl=es&start=42&tbnid=PAT8sO2xvF6QWM:&tbnh=104&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Daccesibilidad%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN%26start%3D40


3. LA ACTITUD DEL 
PROFESORADO 
Y DEL COLEGIO 



¿¿QuQuéé ACTITUD?ACTITUD?
• La escuela debe tener una perspectiva optimista.
• La escuela debe estar abierta a la colaboración y a 

propuestas externas de la familia, otros profesionales, 
del cuidador escolar, etc.

• Trabajar pensando que el niño pasará en la escuela 
toda la etapa escolar. 

• Importante tener una perspectiva de futuro a la hora 
de solicitar recursos (supresión de barreras 
arquitectónicas, adaptaciones, ayudas técnicas...)

• Mostrar/ practicar la empatía por la familia. 
Acompañar a la familia en esta situación tan 
dolorosa.



NORMALIZACINORMALIZACIÓÓN DE LA N DE LA 
DISCAPACIDAD EN LA ESCUELA DISCAPACIDAD EN LA ESCUELA 

• Involucrar a tota la clase
• Adaptaciones para nuestro niño pero 

realizadas por todos- Higiene postural
• Hacer dinámicas divertidas
• Hablar con los niños de la clase, explicando 

y contestando a sus dudas y preguntas que 
tengan. Que el niño forme parte importante 
del grupo. 



Trabajando los 
límites

• El profesor debe conocer al niño y esto requiere 
tiempo.

• No tolerar manipulaciones del profesorado u otros 
alumnos.

• Tratar el tema con los padres.
• Ser firmes, manteniendo límites.
• Observar continuamente la evolución del niño e ir 

regulando los objetivos de acuerdo a los cambios.
• Tratarlo como uno más de una manera 

personalizada entendiendo sus necesidades.



¿Qué puede hacer el profesor en clase?
Ejemplos:
• Copiar menos o ningún enunciado de ejercicios.
• Hacer los dictados hasta la mitad.
• Exámenes tipo test y de preguntas cortas.
• Trabajos- exámenes orales.
• Asegurarse de que el material necesario este al 

alcance de la mano (economía energética).
• Uso del ordenador para los deberes o en clase.
• Si el niño se le ve cansado-dejarlo que 

descanse.
• Que le permita ir al baño cuando lo necesite.



¿Qué puede hacer el colegio/ 
profesores?

En el colegio y organización de clases:
• Clase del niño en la planta baja.
• Evitar los posibles desplazamientos entre 

clases.
• Baño cerca de la clase principal. 
• Evitar zonas de escaleras- rampas.
• Patio pavimentado- no chinos, ni 

piedras…



4. EQUIPO 
MULTIDISCIPLINARES 



TRABAJO EN EQUIPO:  TRABAJO EN EQUIPO:  
• Comunicación frecuente entre todos los 

agentes implicados y ¡CREATIVIDAD!

FAMILIA-ESCUELA-CUIDADOR DE 
APOYO-PROFESORES-PSICÓLOGO- 

ASEM
• Reuniones multidisciplinares al final del 

curso escolar para valorar al niño y las 
necesidades para el siguiente curso. 



5. EL ENTORNO FAMILIAR



LA SITUACIÓN FAMILIAR
• La madre adopta un rol de cuidadora   

principal, olvidándose un poco de ella.
• A veces, los hermanos no afectados 

se pueden sentir desatendidos, y lo    
expresan con un comportamiento desviado     
de la normalidad.

• A veces, los niños afectados canalizan su 
frustración con su comportamiento. 

• Los padres son sobreprotectores de sus 
hijos afectados.  

• Padres sienten pena, gran frustración, dolor.

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://kurimpo.nireblog.com/blogs/kurimpo/files/padre-de-familia-04.jpg&imgrefurl=http://kurimpo.nireblog.com/post/2007/06/23/la-serie&usg=__r8MiHPVTsRoSa8LVJnBNT-FIGMs=&h=441&w=540&sz=127&hl=es&start=90&tbnid=9Bmeum6XUhhXLM:&tbnh=108&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3Dfamilia%26start%3D80%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1


GRUPOS DE APOYO 
(PSICOLÓGICO) PARA 

PADRES 
• El punto central a trabajar es: La aceptación de la 

enfermedad de un hijo, la pérdida de las funciones de este y 
el apoyo en el proceso del dolor.

• Centrarse en el AQUÍ Y el AHORA
• Trabajar sobre las capacidades y oportunidades del niño 

no sobre las limitaciones.
• Trabajar límites. Es importante poner límites a las 

demandas inaceptables del niño. A decir NO.
• Acompañar a la familia en el desarrollo de la enfermedad y la 

adaptación a las circunstancias conforme se van acercando 
sin adelantar acontecimientos.

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.elobservatodo.cl/tmp_images/215/noticia_10726_normal.jpg&imgrefurl=http://lilavanorio.wordpress.com/apoyar-y-recibir-apoyo/&usg=__weLXKqCPWcz73O08oeyt6ww5064=&h=398&w=400&sz=21&hl=es&start=18&tbnid=H954KvpB3OpAXM:&tbnh=123&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dapoyo%2Bemocional%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1


Actitud de los padres
• Distanciarse de sentimientos de pena, 

culpabilidad y protección.
• Evitar adelantar el futuro, ya que asi nos 

estamos perdiendo el presente.
• “Enfrentarse” a las dificultades con corage 

y fortaleza.
• No es una fortaleza física, sino mental y 

emocional.
IV SEMANA ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES- MARIA RAMOS



¿Qué pasa si el niño 
quiere jugar al futbol?

• En el presente, ¡que juegue como y mientras 
pueda!- ¡una experiencia vital!

• En el futuro ¿Cómo rentabilizar lo aprendido?

¡¡Dar la vuelta a la dificultad para convertirla 
en una posibilidad!!

IV SEMANA ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES- MARIA RAMOS



No 
podra 

ser

Messi
IV SEMANA ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES- MARIA RAMOS



Pero sí  
podra 

ser
Pep Guardiola

IV SEMANA ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES- MARIA RAMOS



No podra ser

IV SEMANA ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES- MARIA RAMOS



Pero sí  los ingenieros

IV SEMANA ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES- MARIA RAMOS



No 
podra 

ser

Penelope Cruz
IV SEMANA ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES- MARIA RAMOS



Pero sí  
directora 
de cine

Isabel Coixet
IV SEMANA ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES- MARIA RAMOS



A veces, el amor de padres y de protección 
de nuestros hijos hace que los estemos 

desprotegiendo del mañana.

No solo hemos de potenciar las 
posibilidades, sino que también debemos 

prepararlos para superar las 
adversidades. 

IV SEMANA ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES- MARIA RAMOS



Ayuda a tus hijos a:
• Madurar

• Conocerse 
• Reivindicarse
• Defenderse

• Y sobre todo a ser INDEPENDIENTES

IV SEMANA ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES- MARIA RAMOS



Muchas Gracias!!! 

Saludos del 
Equipo Técnico

ASEM 
CATALUNYA
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