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EVALUACIÓN DE ÁMBITOS ESPECÍFICOS

 Indicadores para evaluar el ámbito motor

• Ámbito motor: hace referencia a la postura y al movimiento

• Se incluyen

• El alumnado con problemas motores, dependiendo de cual sea el
origen de su lesión y las consecuencias de esta, pueden presentar una
amplia gama de posibilidades y carencias en cuanto al control postural
y a la movilidad

• Motricidad fina 
• Motricidad gruesa

• Para que logre mayor autonomía
en las actividades que se realizan
en clase es preciso que posea:

 Postura adecuada, tanto en reposo
como funcional

 Capacidad para el desplazamiento
 Habilidades para la manipulación



• Puesto que los alumnos en la escuela realizan sentados la mayor parte de sus
tareas, antes de introducir un sistema de adaptación a la sedestación hay que
valorar:
 Cómo se sienta el niño en su silla habitual
 Observar si su posicionamiento es correcto o no
 Por ejemplo: si tiende a inclinarse hacia delante, si esta recto, si la espalda esta

pegada al respaldo continuamente, si se inclina hacia la derecha o hacia la
izquierda….

• Si el niño es capaz de cambiar de posición el problema no es tan grave como
en los casos en los que la movilidad está muy restringida, ya que hay mayor
posibilidad de que se produzcan contracturas, escoliosis u otras deformidades
musculo-esqueléticas

• Para prevenir estos problemas se pueden realizar adaptaciones en la silla:
cojines o controladores laterales en el tronco, reposacabezas, reposapiés,
reposabrazos, taco abductor, cinchas, asiento pélvico.



1. REPOSAPIÉS

2. REPOSABRAZOS

3. COJÍN PARA ESPALDA

4. CONTROLADORES LATERALES DE TRONCO

5. TACO ABDUCTOR

6. ASIENTO PÉLVICO

7. RUEDAS PARA EL DESPLAZAMIENTO

2

7

3

1

2

1
1

6

5

6 5

4



• La posición adecuada de sentado en reposo
viene caracterizada por presentar:

 Cuerpo simétrico
 Rodillas y caderas flexionadas a 90º

 Pies apoyados en el suelo a 90º

 Piernas ligeramente separadas
 Espalda apoyada en el respaldo

• Si hay niños con postura de mucha flexión, y/o presentan alteraciones en la
visión es conveniente inclinar un poco el tablero o usar atriles.

• Para realizar las actividades en mesa se utiliza
la posición funcional. Consiste en inclinar
ligeramente el tronco hacia adelante y apoyar
los brazos sobre la mesa, que deberá estar a la
altura de los codos.

• Es mas útil que el tablero tenga forma de U, ya que les
facilita el apoyo con los codos y los antebrazos,
aumentando la estabilidad del tronco.



1• La postura correcta para
trabajar en el suelo puede ser:

• En niños mas pequeños o que
pasen mas tiempo jugando en
el suelo hay vigilar que no
realicen sedestación en W

Posturas correctas
Postura NO correcta

 Sentado sobre la tuberosidad del
isquion, con piernas ligeramente
separadas y rotadas externamente

 Sentado con piernas “a lo indio”

 Adoptar esta sedestación de forma prolongada
puede provocar compensaciones articulares y
musculares y generar complicaciones en el
desarrollo del niño

 Para evitarlo o corregirlo: usar pañal abductor,
conejito trotador… No deben restringir la
movilidad del niño.
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Alteración del 
sistema musculo 

esquelético

Motricidad fina

Patrones mano-
boca

Coordinación 
motora de 
miembro 
superior

Inhibición de 
estímulos 

positivos para el 
neurodesarrollo

Reflejos 
primitivos no 

integrados

Gateo 
descoordinado o 

sin apoyos 
correctos

Retraso de las 
respuesta de 
equilibrio y 
vestibular

Retraso de 
adquisición de 

posición bípeda

Desequilibrios 
posturales

Descoordinación 
ojo-mano-boca

Descoordinación 
de cintura 

escapular y 
pélvica

Inhibición braceo 
en marcha

Descoordinación 
en fase 

monopodal de la 
marcha

Problemas de 
apoyos

Pie plano/cavo

Valgo de rodilla

Valgo tobillo

¿Cómo repercute la posición en W-sitting?



• Las decisiones finales en cuanto al mobiliario adaptado no se toman hasta que 
no se ven al niño en dinámico, es decir como escribe, como manipula los 
objetos…

• Facilita la alineación musculo-esquelética

• Previene futuras deformaciones
Aspectos 

musculoesqueléticos

• A mayor estabilidad de tronco más facilidad para 
mover los brazos

Aspectos funcionales

• Conforme existan mejoras se puede ir quitando las 
adaptaciones progresivamente hasta que pueda 
llegar a utilizar material convencional

Evolución motriz y habilidad 
del movimiento

• Estando mas cómodo puede atender y ejecutar 
mejor las instrucciones que el profesor le facilite

Mayor rendimiento en las 
actividades escolares

Mejora la calidad de vida

• Con el uso de sillas y mesas adaptadas se trabajan:



• Una vez adaptadas la silla y la mesa habrá que pensar en qué lugar de

clase estará ubicado para que tenga la máxima autonomía.

• Habrá que prever el espacio para que pueda dejar y coger las ayudas

técnicas en caso de usarlas.

• Suficiente amplitud para maniobrar la silla de ruedas, proporcionarle las

medidas de habilitación del entorno para que tenga la misma oportunidad

que sus compañeros para participar en las tareas de clase.



INDICADORES PARA EVALUAR EL ÁMBITO MOTOR

• Dónde y cómo se mantiene sentado: silla, silla adaptada, asiento pélvico...

• Cómo se desplaza: gatea, con andador, de la mano...

• Si presenta movimientos involuntarios, reacciones asociadas.

• Cómo es su control postural: si mantiene la cabeza, se va hacia adelante, hacia los
lados...

• Cómo usa el material didáctico: coge él solo el material, hay que acercárselo, usa
las dos manos, qué material manipula mejor...

• Cómo es su destreza manual:
o Usa los dos brazos.
o Junta las dos manos en la línea media del cuerpo.
o Puede dirigir las manos a diferentes partes del cuerpo y a los objetos.
o Abre y cierra los puños voluntariamente.
o Agarra y transporta objetos.
o Hace pinza gruesa o fina.
o Disocia dedos.
o Puede señalar con un dedo o un punzón.
o Puede teclear con un dedo o punzón.


