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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo  se lo titulo “LA APLICACIÓN DEL MÉTODO 

DE BOBATH Y SU INCIDENCIA EN EL ÁREA MOTRIZ GRUESA DE LOS 

NIÑOS, NIÑAS DE 2 A 12 AÑOS DE EDAD CON PARÁLISIS CEREBRAL 

INFANTIL QUE ASISTEN AL ÁREA DE   ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL 

CENTRO DE REHABILITACIÓN “SENDEROS DE ALEGRÍA” DE LA CIUDAD 

DE LOJA; se basa en la terapia para el tratamiento de la Parálisis cerebral. 

Para lo cual se planteó como objetivo general   Mejorar la actividad motriz de 

los niños con parálisis cerebral infantil, que asisten al “Centro de Rehabilitación 

Senderos de Alegría”, mediante un método especifico de rehabilitación (método 

de Bobath) acorde a sus necesidades; como objetivos específicos: conocer las  

técnicas o métodos utilizadas con los niños con parálisis cerebral que asisten  a 

este centro; Realizar una evaluación  inicial a los niños con parálisis cerebral 

para conocer el nivel  de deficiencia  que presentan en el área motriz gruesa;  

Revaluar a los niños con parálisis cerebral en el área  motriz luego de la 

aplicación del método de Bobath, para determinar los logros obtenidos. Dentro 

de este trabajo investigativo se tomó en cuenta aspectos teóricos como es la 

motricidad, clasificación de la motricidad, motricidad gruesa, motricidad fina; la  

parálisis cerebral, características, causas, clasificación, prevención, diagnóstico 

y tratamiento   y como métodos de tratamientos para la Parálisis cerebral 

método kabat, método vojta, método temple fay, sistema rood, método doman 

delacato, método peto, método Bobath y dentro de este método se tomaron en 

cuenta aspectos importantes como son los  principios básicos del tratamiento, 

ejercicios de facilitación de Bobath, reacciones automáticas, recursos técnicos 

del concepto Bobath,  actividades que se realiza con el método Bobath. Esta 

investigación que es de tipo investigación acción – participación se utilizó 

técnicas e instrumentos;  como la encuesta dirigida a los terapistas del Centro 

de Rehabilitación ‘’Senderos de Alegría’’ la misma que  ayudo a recolectar 

información sobre los diferentes métodos empleados para el tratamiento de La  

parálisis cerebral, La aplicación de la escala de observación Ecomi- eso fue 

aplicada para evaluar  la motricidad gruesa en los niños y niñas con parálisis 

cerebral infantil. A través del test para medir la motricidad gruesa con el mismo 

que se realizó una evaluación inicial y una evaluación final con lo que se 

comprobó la efectividad del método antes mencionado. Finalmente se llegó a la 

conclusión de que el método Bobath es muy útil para los niños que padecen 

Parálisis cerebral ya que es un método que no requiere esfuerzo y las metas a 

cumplirse son a corto plazo por lo que obtuvo un 25% de mejoría y así mismo 

se recomienda  realizar evaluación inicial para saber cuál es el nivel motriz así 

como también planificar actividades de acuerdo a la necesidad de cada niño.  
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SUMMARY 

 

This research work was the title "The application of the Bobath AND ITS 

IMPACT ON THE THICK OF DRIVE AREA CHILDREN FROM 2 TO 12 YEARS 

OF AGE WITH CEREBRAL PALSY CHILDREN ATTENDING THE AREA 

EARLY STIMULATION IN REHABILITATION CENTER "TRAILS OF JOY" 

LOJA CITY, is based on therapy for the treatment of cerebral palsy. To which 

arose as improve overall objective motor activity of children with cerebral palsy, 

who attend the "Rehabilitation Center Hiking Joy", by a specific method of 

rehabilitation (Bobath method) according to their needs as targets Specific know 

the techniques or methods used with children with cerebral palsy attending this 

center; Make an initial assessment of children with cerebral palsy to know the 

level of deficits in gross motor area; Reassess children with paralysis brain in 

the motor area after applying the Bobath method to determine the 

achievements. In this research work will take into account aspects such as the 

motor theory, classification of motor, gross motor, fine motor, cerebral palsy, 

characteristics, causes, classification, prevention, diagnosis and treatment and 

as treatment methods for Paralysis cerebral Kabat method, Vojta method, 

Temple Fay method, system rood, Delacato doman method, Peto method, 

Bobath method and in this method were considered important aspects such as 

the basic principles of treatment, facilitation exercises Bobath, automatic 

reactions , Bobath concept technical resources, activities performed with the 

Bobath method. This type of research is action research - participation 

techniques and instruments was used, as the survey of the therapists at the 

Rehabilitation Center of Joy'' trails'' it who helped collect information on the 

different methods used for the treatment of Cerebral palsy, Application of the 

scale of observation Ecomi-that was applied to assess gross motor skills in 

children with cerebral palsy. Through the test to measure gross motor therewith 

which is made an initial assessment and a final assessment thus proved the 

effectiveness of the method mentioned above. Finally, I conclude that the 

Bobath method is very useful for children with cerebral palsy as it is a method 

that requires no effort to meet and goals are short term so obtained a 25% 

improvement and so same initial assessment is recommended to know what the 

motor level as well as plan activities according to the needs of each child. 
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c. INTRODUCCION 

LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE BOBATH Y SU INCIDENCIA EN EL ÁREA 

MOTRIZ GRUESA DE LOS NIÑOS, NIÑAS DE 2 A 12 AÑOS DE EDAD CON 

PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL QUE ASISTEN AL ÁREA DE   

ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

“SENDEROS DE ALEGRÍA” DE LA CIUDAD DE LOJA, para la realización de 

este trabajo investigativo se tomaron en cuenta 3 variables especificas en el 

marco teórico que fueron la motricidad y lo que abarca la misma otra de la 

variables tomada en cuenta fue la Parálisis cerebral así como sus 

características, sus causas, diagnóstico y los tratamientos dentro de los 

tratamientos se tomó en cuenta el tratamiento de la parálisis cerebral a través 

del método Bobath , en enfoque globalizador de este método, y las actividades 

que se realiza con este método. 

La motricidad que es definida como el conjunto de funciones nerviosas y 

musculares que permiten la movilidad y coordinación de los miembros, el 

movimiento y la locomoción. Los movimientos se efectúan gracias a la 

contracción y relajación de diversos grupos de músculos. Para ello entran en 

funcionamiento los receptores sensoriales situados en la piel y los receptores 

propioceptivos de los músculos y los tendones. Estos receptores informan a los 

centros nerviosos de la buena marcha del movimiento o de la necesidad de 

modificarlo. 

La parálisis cerebral es un término que agrupa a niños, niñas o adultos en 

diferentes condiciones físicas. Hay que tener en cuenta que no hay dos 

personas con parálisis cerebral con las mismas características o el mismo 

diagnóstico. La Parálisis cerebral está dividida en cuatro tipos, que describen 

los problemas de movilidad que presentan. Esta división refleja el área del 

cerebro que está dañada. Las cuatro clasificaciones son: espástica, atetoide, 

atáxica, mixta. No tiene cura conocida; la intervención médica aparece como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
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una ayuda, estas intervenciones se las puede realizar mediante la aplicación de 

diferentes tratamientos. 

Estos tratamientos para el desarrollo personal del paciente se introducen en su 

vida diaria hasta su muerte. Entre estos tratamientos  se encuentran diferentes 

métodos tales como el método de Bobath, el mismo que se basa en una terapia 

especializada aplicada a tratar los desórdenes del movimiento y la postura 

derivados de lesiones neurológicas centrales 

El Método Bobath se basa en la plasticidad. Tras el nacimiento el número de 

conexiones e interacciones aumenta y se refuerzan las conexiones con cada 

una de las acciones que el cerebro aprende; a esta capacidad de modelar el 

cerebro a través del aprendizaje se le denomina plasticidad. No podemos 

recuperar las neuronas muertas, pero sí reconstruir nuevas vías de conexión, y 

la plasticidad dependerá de la cantidad y calidad de estímulos que reciba el 

niño.  

Por lo antes ya mencionado de este problema se han planteado los siguientes 

objetivos para la realización de la presente investigación OBJETIVO 

GENERAL, Mejorar la actividad motriz de los niños con parálisis cerebral 

infantil, que asisten al “centro de rehabilitación senderos de alegría”, mediante 

un método específico de rehabilitación (método de Bobath) acorde a sus 

necesidades. Por lo que además se planteó  los OBJETIVOS ESPECIFICOS 

detallados a continuación: Conocer las  técnicas o métodos utilizadas con los 

niños con parálisis cerebral que asisten  al “centro de rehabilitación  senderos 

de alegría” de la ciudad de Loja; Realizar una evaluación  inicial a los niños con 

parálisis cerebral para conocer el nivel  de deficiencia  que presentan en el área 

motriz gruesa; Revaluar a los niños con parálisis cerebral en el área  motriz 

luego de la aplicación del método de Bobath, para determinar los logros 

obtenidos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
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Para el desarrollo del marco teórico se tomaron en cuenta temas como: primer 

capitulo: la motricidad, clasificación de la motricidad, motricidad gruesa,la 

motricidad fina, desarrollo de la motricidad fina, ejercicios que podemos hacer 

en el jardín y que favorecerán este dominio; segundo capitulo que esta 

constituida de temas como: parálisis cerebral, características, causas, 

clasificación, prevención, diagnóstico, tratamientos, y el tercer capitulo en el 

que encuentran temas como:  principales enfoques terapéuticos para el 

tratamiento de la parálisis cerebral, método Kabat, método Vojta, método 

Temple Fay, sistema Rood, método Doman Delacato, método Peto, método 

Bobath, principios básicos del tratamiento, enfoque globalizador , actividades 

que se realiza con el método Bobath, bipedestación en standing, reeducación 

de la marcha en paralelas, desarrollo de equilibrio en superficies inestables, 

desarrollo de equilibrio en pelota Bobath, trabajo de tronco y pelvis en balón 

Bobath, trabajo de miembros inferiores en un rulo, trabajo en espalderas, 

marcha con andador, trabajo de la extensión de rodilla en colchoneta, 

estiramiento de aductores en colchoneta, trabajo de transferencias de peso. 

El presente trabajo investigativo, básicamente constituye una actividad de 

análisis teórico, práctico, al cual le corresponde un tipo de investigación  acción  

participación, en la misma que se utilizaran los métodos, técnicas e 

instrumentos que a continuación se detallan a fin de conseguir los objetivos 

propuesto: Método científico, Método analítico, Método cualitativo, Método 

dialectico, Método estadístico, Encuesta dirigida a las terapistas del centro el 

cual ayudo para conocer los métodos que utilizan para el tratamiento de los 

niños con Parálisis cerebral; el Cuestionario de evaluación de motricidad 

gruesa, que sirvió para determinar el nivel motriz de los niños investigados  y 

así mismo para la revaluación final  y finalmente la escala de observación 

Ecomi- eso  que también sirvió para contrastar lo obtenido con el cuestionario 

anterior. 

Después de realizar el respectivo análisis y discusión de resultados se obtuvo 

como conclusiones lo siguiente: La aplicación de nuevos métodos para la 
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rehabilitación de los niños con parálisis cerebral resultan de gran utilidad; 

Concluyo que la ayuda de los padres de familia con los ejercicios en casa son 

vitales para obtener mejorías; Además concluyo que las evaluaciones iniciales 

y finales permiten observar es estado motor del niño; Se concluye que las 

terapistas no utilizan un método específico de rehabilitación para la parálisis 

cerebral   

Por lo que se recomienda: que continúen el tratamiento mediante este método; 

También es recomendable que los padres de los niños con parálisis cerebral se 

involucren de manera que ellos sean la principal fuente de recuperación de sus 

hijos; Así mismo es recomendable que los niños asistan con mayor frecuencia 

a las terapias; Finalmente se recomienda a las terapistas hacer uso de este 

método. 

Las discapacidades son consideradas como una limitación que afecta a las 

personas pudiendo estar afectados en sus áreas física, emocional o intelectual, 

lo cual no permite que estas personas se desarrollen con normalidad en los 

ámbitos escolar, social, y en su vida cotidiana. 

La discapacidad en América latina alcanza a más de 90 millones de personas. 

En el Ecuador, las estadísticas del CONADIS (Consejo Nacional de 

Discapacidades) reportan un 13,2% de la población nacional en situación de 

discapacidad y un 48,9% afectada por algún tipo de deficiencia. En poblaciones 

de menores de cinco años de edad el 64,4% de las causas de deficiencias se 

reconocen como relacionadas con problemas hereditarios o congénitos. El 

6,9% se atribuye a problemas en el momento del parto.1 En la provincia de Loja 

cuenta con el Centro De Rehabilitación para Niñas, Niños Y Jóvenes Con 

Problemas De Discapacidad “Senderos De Alegría” el mismo que tiene como 

finalidad  desarrollar destrezas y conseguir la participación de la diversidad, en 

la escuela, en la vida social diaria con todos los demás. 

                                                           
1
 Fundación Manuela Espejo 

.CONADIS Discapacidades Loja -Ecuador 
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d. REVISIÓN  DE LITERATURA 

Para dar la respectiva revisión de literatura de la presente investigación se ha 

tomado en cuenta los siguientes temas que están enmarcados dentro de las 

variables del tema investigado. 

LA MOTRICIDAD 

Es definida como el conjunto de funciones nerviosas y musculares que 

permiten la movilidad y coordinación de los miembros, el movimiento y la 

locomoción. Los movimientos se efectúan gracias a la contracción y relajación 

de diversos grupos de músculos.2 

Los principales centros nerviosos que intervienen en la motricidad son el 

cerebelo, los cuerpos estriados (pallidum y putamen) y diversos núcleos 

talámicos y subtalámicos. El córtex motor, situado por delante de la cisura de 

Rolando, desempeña también un papel esencial en el control de la motricidad 

fina. 

Para ello se debe pasar por varias etapas para que se ejecute un movimiento. 

Estas etapas son: 

Etapa ganglionar y cerebral 

Etapa espinal 

Etapa nerviosa 

Etapa muscular 

Etapa articular 

 

                                                           
2
Fundación María Reveros. "ejercicios y actividades para mejorar la motricidad:  
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CLASIFICACION DE LA MOTRICIDAD 

Se clasifica en Motricidad Fina y Motricidad Gruesa. 

MOTRICIDAD GRUESA O GLOBAL: se refiere al control de los movimientos 

musculares generales del cuerpo o también llamados en masa, éstas llevan al 

niño desde la dependencia absoluta a desplazarse solos. El control motor 

grueso es una continuidad en el desarrollo de un bebé, el cual puede refinar los 

movimientos descontrolados, aleatorios e involuntarios a medida que su 

sistema neurológico madura.3 

Y de tener un control motor grueso pasa a desarrollar un control motor fino 

perfeccionando los movimientos pequeños y precisos.  

Etapas del desarrollo físico: motricidad gruesa 

En el desarrollo motor, según la edad, se observa varias fases:  

0 a 6 meses:  

Dependencia completa de la actividad refleja, en especial la succión. Hacia los 

tres o cuatro meses se inician los movimientos voluntarios debido a estímulos 

externos 

6 meses a 1 año:  

Se caracteriza por la organización de las nuevas posibilidades del movimiento. 

Se observa una movilidad más grande que se integra con la elaboración del 

espacio y del tiempo. Esta organización sigue estrechamente ligada con la del 

tono muscular y la maduración propia del proceso de crecimiento, la cual se 

enriquece continuamente debido al propio del desarrollo cognitivo. Cerca del 

año, algunos niños caminan con ayuda. 

 

                                                           
3
(Jiménez, Juan, 1982) 
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1 a 2 años de edad: 

 Alrededor del año y medio el niño anda solo y puede subir escalones con 

ayuda. Su curiosidad le hace tocar todo y se puede sentar en una silla, 

agacharse, etc...,  

 A los años 2 años 

A los 2 años el niño corre y puede saltar con los dos pies juntos. Se pone en 

cuclillas, sube y baja las escaleras sintiendo el apoyo de la pared. 

• Andar con movimientos continuos y suaves, apoyando el pie del talón a los 

dedos  

• Correr relativamente bien (aunque se caen a menudo y no tienen mucho 

control para parar y dar la vuelta) 

• Saltar en un solo sitio, con los dos pies juntos 

• Subirse a muebles, estructuras para trepar o muros bajitos  

• Darle patadas a una pelota grande  

• Salirse de una cuna, saltándose la barandilla 

También podrían 

• Subir y bajar escaleras (les es más fácil subir que bajar)  

• Montar en un triciclo bajito.  

• Mantener el equilibrio sobre un pie. 

3 años de edad  

Se consolida lo adquirido hasta el momento, se corre sin problemas, se suben 

y bajan escaleras sin ayuda ni apoyos, pueden ir de puntillas andando sin 

problemas. 
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• Correr bien y parar repentinamente  

• Pedalear en una bicicleta  

• Saltar de un escalón bajito  

• Subir y bajar escaleras (alternando cada pie, sujetándose de la barandilla al 

bajar)  

• Tirar una pelota por lo alto, con una mano  

• Coger una pelota con las dos manos (con los brazos extendidos)  

• Columpiarse en un columpio, moviendo las piernas 

También podrían  

• Coger una pelota blanda usando más las manos que los brazos  

• Saltar desde escalones más altos  

• Dar saltos en un solo sitio 

A los 4 años 

Al llegar a los 4 años se puede ir solo con un pie, el movimiento motor a lo 

largo del año se irá perfeccionando hasta poder saltar, mover, subir y bajar por 

todas partes 

• Correr rápidamente  

• Saltar bien  

• Saltar hacia adelante con un solo pie  

• Mantener el equilibrio sobre un pie por cinco segundos o más  

• Coger una pelota, que le hayan tirado de una distancia de 1.5 m, flexionando 

los brazos al cogerla  
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• Trepar en estructuras más altas 

También podrían 

• Saltar a la cuerda o comba  

• Dar saltitos. 

5 a 7 años: 

El equilibrio entra en la fase determinante, donde se adquiere total autonomía 

en este sentido a lo largo de este período. En esta fase, se automatizan los 

conocimientos adquiridos hasta el momento, que serán la base de los nuevos 

conocimientos tanto internos como socio-afectivos. Las posibilidades que se 

abren al niño delante de las siguientes fases de crecimiento (adolescencia, 

pubertad) hasta llegar al desarrollo completo vendrán marcadas 

ineludiblemente por lo adquirido y consolidado en estas etapas. 

A partir de los 7 años la maduración está prácticamente completada, por lo que 

a partir de ahora y hasta los 12 años es el momento idóneo para realizar 

actividades que favorezcan el equilibrio y la coordinación de movimientos. 

Cabe señalar que el desarrollo de la motricidad gruesa pasa por las siguientes 

fases: 

El control de la cabeza, Control rodando, Saber estar sentado, Gatear, Caminar 

LOS EJERCICIOS PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD GRUESA SON: 

 Pedir al niño que señale, nombre y localice partes del cuerpo humano. 

 Armar rompecabezas del cuerpo humano.  

 Subir y bajar escaleras.  

 Realizar un recorrido, sin salirse, sobre líneas trazadas en el piso. 

 El Docente proyectará luz con un espejo en la sombra, para que el niño 

trate de coger la luz. 
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 Bailar en diferentes ritmos procurando que el niño tome e! ritmo de la 

música constantemente.  

 Disponer de ejercicios de coordinación muscular especialmente marchas 

y equilibrio.  

 Pida al niño que, mientras con una mano frota sobre su pupitre, con la 

otra realice golpes coordinados en la misma superficie.  

 Ejercicios de balanceo:  

 Con el grupo, imitar sonidos producidos por animales,  

 Practicar los juegos populares:  

 Imitar los movimientos de diferentes animales: 4 

LA MOTRICIDAD FINA 

Este término se refiere al control fino, es el proceso de refinamiento del control 

de la motricidad gruesa, se desarrolla después de ésta y es una destreza que 

resulta de la maduración del sistema neurológico. El control de las destrezas 

motoras finas en el niño es un proceso de desarrollo y se toma como un 

acontecimiento importante para evaluar su edad de desarrollo. Las destrezas 

de la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la experiencia y del 

conocimiento y requieren inteligencia, fuerza muscular, coordinación y 

sensibilidad normal.5 

La motricidad fina es el tipo de motricidad que permite hacer movimientos 

pequeños y muy precisos. En este caso hablamos de la capacidad de escribir 

por ejemplo, de abotonar una camisa o de tomar un alfiler con dos dedos. La 

motricidad fina se adquiere poco a poco conforme se van haciendo las sinapsis 

necesarias en el cerebro humano. La motricidad fina se va desarrollando en los 

niños desde muy pequeños, desde los 6 meses y esto se sigue desarrollando 

                                                           
4
Garza Fernández, Fco. 1978 

5
Ajuria Guerra, J. Manuel de psiquiatría infantil. Ed. Toray - Masson.:  
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hasta que se termina su rápido desarrollo cerca de los 6 años cuando el 

desarrollo es más lento hasta perfeccionarse. 

Cuando hablamos de motricidad fina nos referimos a la destreza manual que 

adquieren los niños en la habilidad de sus dedos para el manejo del lápiz, la 

tijera, el pincel, etc.  

Fases de desarrollo de la motricidad fina 

Infancia (de 0 a 12 meses) 

Las manos del bebé están cerradas gran parte del tiempo y, como ocurre con 

el resto de partes de su cuerpo, tiene escaso control sobre ellas. 

Si se coloca un objeto en la palma de su mano, el bebé cerrará su mano 

apretando. 

A partir de las dos semanas, el recién nacido puede comenzar a prestar 

atención a los objetos que atraen su atención, pero aún no pueden cogerlos. 

Después de las 8 semanas, los bebés empiezan a descubrir y mover sus 

manos. Primeramente, con intención de experimentar el sentido del tacto, más 

tarde, haciendo uso también del sentido de la vista. En esta fase, el bebé no 

puede coger objetos deliberadamente. 

La coordinación denominada “ojo-mano” empieza a desarrollarse entre los 2 y 

4 meses. En esta faceta, el bebé inicia un periodo de aprendizaje en el que 

intenta coger objetos que ve. 

A partir de los 4 o 5 meses, la mayor parte de los bebés puede coger 

juguetes y objetos que se encuentran a su alcance con solamente mirarlos y 

sin la necesidad de ver dónde tiene sus manos. Este objetivo es una importante 

base para el desarrollo de la motricidad fina. 
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Muchos bebés a partir de los 6 meses son capaces de coger, no sin cierta 

torpeza, durante poco tiempo juguetes y objetos fácilmente. También empiezan 

a golpearlos. 

En esta fase a los bebés les gusta coger pequeños objetos y llevárselos a la 

boca. Tratan de coger toda clase de objetos, incluso los que no pueden coger, 

por ejemplo una hoja. 

También gustan de explorar tocando y/o empujando a veces juguetes (por 

ejemplo pelotas o sonajeros) antes de cogerlos.  

Uno de los avances más significativos del bebé en la motricidad fina es cuando 

logra usar los dedos a modo de pinza o tenazascon los dedos pulgar e índice. 

Suele ser habitual entre los 12 y 15 meses. 

Al principio, los bebés solo son capaces de coger juguetes por un solo lado 

usando la palma de la mano y cerrando sus dedos, es lo que se denomina 

“agarre palmar”, el cual, dificulta la sujeción y manipulación del objeto. 

Con la edad de 8 a 10 meses, los bebés empiezan a agarrar objetos y 

juguetes con los dedos con cierta dificultad, empujando los 4 dedos contra el 

pulgar. 

La capacidad de agarrar objetos con el dedo pulgar e índice permite al bebé 

coger, manipular y dejar caer deliberadamente objetos al suelo.  

Infancia de 1 a 3 años 

Los niños de esta edad gatean y empiezan a manipular objetos de manera más 

sofisticada. Tienen habilidad para marcar las teclas del teléfono, tirar de 

cuerdas, pasar las páginas de un cuento o libro… 

Desarrollan la denominada lateralidad de la mano derecha o izquierda y 

comienzan a explorar juguetes y objetos a la vez que los nombran. 
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Cuando dibujan ya no hacen sólo garabatos, empiezan a tener destreza para 

hacer círculos o cuadrados. 

Pueden doblar un folio hoja de papel por la mitad. 

Saben jugar con plastilina y sacar objetos de envoltorios. 

 Infancia de 3 a 4 años 

En esta etapa los niños se encuentran ante tareas más difíciles como utilizar 

cubiertos para comer o atarse los cordones de los zapatos. Es un gran reto 

para ellos porque el sistema nervioso no ha madurado lo suficiente para poder 

enviar mensajes complejos desde el cerebro hasta los dedos. 

Además de esto, los músculos que son pequeños se cansan con más facilidad 

que los grandes 

Cabe señalar que la motricidad gruesa precisa más energía que la motricidad 

fina, pero ésta requiere paciencia que ha esta edad no es algo que abunde. 

Esto explica porque hay diferencia entre el desarrollo de la motricidad gruesa y 

la motricidad fina a esta edad. 

Un niño con 3 años puede tener cierto control con pinturas y dibujar un círculo 

o personas, pero lo hará de manera simple. 

Los niños de 4 años pueden usar tijeras, escribir letras, dibujar diversas formas 

geométricas, atarse los botones grandes de la ropa, realizar figuras de 

plastilina, escribir su nombre en mayúsculas. 

Infancia a los 5 años. 

Ahora son capaces de dibujar personas con su mano preferida con más detalle, 

teniendo en cuenta detalles faciales, color de pelo, sexo. Además ya logran 

cortar y pegar figuras etc. 
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Los ejercicios que podemos hacer en el jardín y que favorecerán este 

dominio son:  

 Cortar papeles en trozos pequeños. 

 Abrochar y desabrochar botones. 

 Envolver objetos pequeños en papel. 

 Enroscar tapas de distintos envases. 

 Hacer chorizos de plastilina y cortarlos con la tijera.  

 Cortar siguiendo una línea recta, luego oblicua o inclinada. 

 Atar cordones de zapatillas.  

 Abrochar cintos.  

 Picar con el punzón sobre la línea. 

PARÁLISIS CEREBRAL 

La parálisis cerebral es un trastorno permanente y no progresivo que afecta a 

la motricidad del paciente. En un nuevo consenso internacional, se propone 

como definición: “La parálisis cerebral describe un grupo de trastornos del 

desarrollo motor, que causan una limitación de la actividad de la persona, 

atribuida a problemas en el desarrollo cerebral del feto  del niño. A menudo 

acompañado de problemas sensitivos, cognitivos, de comunicación y 

percepción, y en algunas ocasiones, de trastornos del comportamiento”. Las 

lesiones cerebrales  ocurren desde el período fetal hasta la edad de 3 años.6 

                                                           

6
Actualizaciones en le Rehabilitación de la Parálisis Cerebral Infantil:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicomotricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_del_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_del_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://updates-rehabilitacion.blogspot.com/search/label/Par%C3%A1lisis%20Cerebral
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La parálisis cerebral es un término que agrupa a diferentes condiciones. Hay 

que tener en cuenta que no hay dos personas con parálisis cerebral con las 

mismas características o el mismo diagnóstico. 

La parálisis cerebral es un padecimiento que principalmente se caracteriza por 

la inhabilidad de poder controlar completamente las funciones del sistema 

motor. Esto puede incluir espasmos o rigidez en los músculos, movimientos 

involuntarios, y/o trastornos en la postura o movilidad del cuerpo. 

La parálisis cerebral no es una enfermedad, no es contagiosa y no es 

progresiva. Es causada por una lesión a una o más áreas específicas del 

cerebro y no a los músculos. Esta lesión puede producirse antes, durante o 

después del nacimiento. 

La parálisis cerebral no es producida por una sola causa, como varicela o 

rubéola. Más bien, es un grupo de trastornos relacionados entre sí, que tiene 

causas diferentes. Además los síntomas son tan diferentes de un niño a otro.  

Características 

 En primer lugar, los trastornos son debidos a una lesión cerebral 

(encéfalo) que interfiere en el desarrollo normal del niño. Se produce en 

el primer año de vida, o incluso en el período de gestación, y puede 

ocurrir hasta los cinco años. 

 Se distingue por el daño dominante de las funciones motrices, el cual 

afecta al tono, a la postura y al movimiento. 

 Por último, hay un concepto generalizado de que la lesión no es 

evolutiva pero sus consecuencias pueden variar en el niño. Los 

trastornos motores afectan a la mayoría de los casos a los órganos 

bucofonadores y dificultan el desarrollo de la alimentación y el habla. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Varicela
http://es.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%A9ola
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Causas 

Las causas que producen la parálisis cerebral van a depender y a variar de un 

caso a otro, por tanto no puede ni debe atribuirse a un factor único, aunque 

todos desarrollan como determinante común, la deficiente maduración del 

sistema nervioso central. 

1. En el período prenatal, la lesión es ocasionada durante el embarazo y 

pueden influir las condiciones desfavorables de la madre en la 

gestación. como las infecciones maternas, la radiación, la anoxia, la 

toxemia y la diabetes materna. 

2. En el período perinatal, las lesiones suelen ocurrir en el momento del 

parto. son: anoxia, asfixia, traumatismo por fórceps, prematuridad, 

partos múltiples. 

3. En el período postnatal, la lesión es debida a enfermedades 

ocasionadas después del nacimiento. y puede ser debida a 

traumatismos craneales, infecciones, accidentes vasculares, accidentes 

anestésicos, deshidrataciones, etc. 

Clasificación 

Podemos establecer distintas clasificaciones basándonos en: 

Efectos funcionales 

Según donde se localice la lesión cerebral se clasifican en: 

 Espástico 

 Atetóxsico 

 Atáxico:  
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 Formas mixtas 

La topografía corporal: 

 Hemiplejía: afecta a una de los dos hemicuerpos (derecho o izquierdo) 

 Diplejía: mitad inferior más afectada que la superior. 

 Cuadriplejía: los cuatro miembros están paralizados. 

 Paraplejía: afectación de los miembros inferiores. 

 Monoplejía: un único miembro, superior o inferior, afectado. 

 Triplejía: tres miembros afectados.. 

Según el tono muscular 

 Isotónico: tono normal. 

 Hipertónico: tono incrementado. 

 Hipotónico: tono disminuido. 

 Variable: tono inconsistente ( distonia y espasticidad) 

Otros trastornos médicos asociados o no 

1. Retraso mental 

2. Epilepsia (convulsiones) 

3. Problemas de crecimiento 

4. Visión y audición limitadas 

5. Sensibilidad y percepción anormales 

6. Dificultades para alimentarse, falta de control de los intestinos o vejiga y 

problemas para respirar (debido a problemas de postura) 

7. Problemas de la piel (llagas de presión) 

8. Problemas de aprendizaje 

9. Pubertad precoz 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hemiplej%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraplej%C3%ADa
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Prevención 

En muchos casos, se desconoce la causa de la parálisis cerebral y, en 

consecuencia, no puede hacerse nada para prevenirla. 

No obstante, se han identificado algunas de las causas de la parálisis cerebral 

y, a menudo, se han logrado prevenir los casos resultantes de ellas. La 

intolerancia de Rh y el síndrome de rubéola congénita solían ser causas 

importantes de parálisis cerebral. Actualmente, la intolerancia de [Rh] por lo 

general puede prevenirse aplicando a las mujeres Rh- negativo embarazadas 

la terapia adecuada. Puede probarse la inmunidad de las mujeres a la rubéola 

antes del embarazo y, si no son inmunes, se las puede vacunar. Los bebés con 

ictericia grave pueden tratarse con luces especiales (fototerapia). Las lesiones 

en la cabeza del bebé son una causa importante de parálisis cerebral en los 

primeros meses de vida y, las cuales, pueden evitarse transportando a los 

bebés en sillas especiales que se fijan al asiento trasero del auto. La 

vacunación periódica de los bebés ayuda a prevenir muchos casos de 

meningitis, otra causa de daño cerebral en los primeros meses. La mujer puede 

ayudar a reducir el riesgo de parto prematuro si recibe atención prenatal de 

forma temprana y periódica y si se abstiene de fumar, beber alcohol y consumir 

drogas ilegales. 

Diagnóstico 

La parálisis cerebral se diagnostica principalmente evaluando de qué manera 

se mueve un bebé o un niño pequeño. El médico evalúa el tono muscular del 

niño, además de verificar los reflejos del bebé y fijarse en éste para comprobar 

si ha desarrollado una preferencia por su mano derecha o izquierda. Otro 

síntoma importante de parálisis cerebral es la persistencia de ciertos reflejos, 

llamados reflejos primitivos, que son normales en los bebés pequeños pero 

que, por lo general, desaparecen entre los 6 y 12 meses de vida. El médico 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reflejos_primitivos&action=edit&redlink=1
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también llevará una historia clínica detallada para descartar que los síntomas 

obedezcan a otros trastornos. 

Así mismo, el médico puede recomendar la realización de pruebas de 

diagnóstico con imágenes cerebrales, tales como resonancias magnéticas, 

tomografías computadas o ultrasonidos. En algunos casos, estas pruebas 

pueden ayudar a identificar la causa de la parálisis cerebral. 

Tratamientos 

La parálisis cerebral no se puede curar. Pero la persona afectada podrá llevar 

una vida plena si recibe una atención adecuada que le ayude a mejorar sus 

movimientos, que le estimule su desarrollo intelectual, que le permita 

desarrollar el mejor nivel de comunicación posible y que estimule su relación 

social. Cuanto antes se detecte la enfermedad, mayor respuesta ofrecerá el 

paciente al tratamiento. Se aconseja la asistencia a escuelas regulares. 

Tradicionalmente se admite que son cinco los pilares del tratamiento de la 

parálisis cerebral: 

 la neuropsicología 

 la fisioterapia, y dentro de la fisioterapia, estaría indicada la aplicación de 

la fisioterapia neurológica, concretamente el Concepto Bobath. 

 la terapia ocupacional, 

 la educación compensatoria 

 la logopedia 

En términos generales el tratamiento incluye 3 elementos básicos: 

Tratamiento conservador: Se trata fundamentalmente de un programa de 

fisioterapia por medio de técnicas de facilitación neuromuscular y propioceptiva, 

masoterapia, estimulación temprana, etc.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicologia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisioterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto_Bobath
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Tratamiento farmacológico: Entre los medicamentos que se indican están los 

relajantes para disminuir los temblores y la espasticidad, y anticonvulsivantes 

para prevenir o reducir las convulsiones.  

Tratamiento quirúrgico: Está orientado principalmente a evitar, prevenir o 

minimizar las deformaciones articulares. Existen diferentes técnicas más o 

menos agresivas y con más o menos eficacia.  

Tratamiento con células madre: Los resultados de estudios con células 

madre del cordón umbilical llevan a muchos científicos a sugerir que una 

infusión de la sangre del cordón umbilical puede aliviar el daño al tejido 

cerebral, reducir la rigidez muscular y mejorar los síntomas relacionados con la 

movilidad en pacientes con parálisis cerebral.  

PRINCIPALES ENFOQUES TERAPEUTICOS PARA EL TRATAMIENTO DE 

LA PARÁLISIS CEREBRAL.  

Método Kabat: (1959) facilitación neuromuscular  

Método Vojta: terapia de locomoción refleja  

Método Temple Fay 

Método Rood 

Método Doman-Delacato 

Método Peto  

Terapias alternativas 7 

 Equinoterapia 

 Delfinoterapia. 

                                                           
7
Terapia acuática en niños con Parálisis Cerebral Infantil: 

 

http://updates-rehabilitacion.blogspot.com/2011/12/terapia-acuatica-en-ninos-con-paralisis.html
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MÉTODO BOBATH  

Creado por los esposos Bobath, Karel y Bertha en la década del 40. Constituye 

el método más difundido y utilizado enEuropa en los últimos 70 años para el 

tratamiento de la Parálisis Cerebral y la Hemiplejía. El método se fundamenta 

en dos principios  fundamentales, inhibir el tono anormal mediante la utilización 

de posturas que lo disminuye y facilita las reacciones automáticas deseadas 

El enfoque Bobath es una terapia especializada aplicada a tratar los 

desórdenes del movimiento y la postura derivados de lesiones neurológicas 

centrales.  

Su hipótesis se basó en trabajos de varios neurofisiólogos, entre ellos 

Sherrigton y Magnus, que producían lesiones en el SNC de animales y luego 

observaban los efectos resultantes. Estudiaron la unidad motora, base de la 

función motora (una neurona motora y el grupo de fibras musculares que 

inerva).8 

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL TRATAMIENTO 

Debe enseñársele al niño la sensación de movimiento, no los movimientos en 

sí mismos. La sensación normal de movimiento le permitirá realizar 

movimientos normales; o sea consiste en enseñar a los niños el control de los 

movimientos en una secuencia correcta para evitar posteriores deformidades. 

Los Bobath rompen la actividad refleja anormal por medio de una técnica 

especial de manipulaciones: estudian y analizan la posturas típicas del niño y lo 

colocan en la antítesis a estas: en lugar de flexión, extensión, en vez de prono, 

supinación… Estas Posiciones Inhibitorias de los Reflejos (PIR) no deben ser 

solo posturas estáticas, sino etapas del movimiento que el niño todavía no sabe 

ejecutar. No podemos recuperar las neuronas muertas, pero sí reconstruir 

                                                           
8
Fundación María Reveros. "ejercicios y actividades para mejorar la motricidad:  

 

http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
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nuevas vías de conexión, y la plasticidad dependerá de la cantidad y calidad de 

estímulos que reciba el niño. 

EJERCICIOS DE FACILITACIÓN DE BOBATH 

  Existen ejercicios de facilitación de muchos tipos: 

 Facilitación de las reacciones de equilibrio 

 Facilitación de reacciones de protección y defensa 

 Facilitación del sostén cefálico 

 Mecanismo Reflejo Postural Normal 

 

RECURSOS TÉCNICOS DEL CONCEPTO BOBATH  

Entre las técnicas de tratamiento de Bobath se encuentran los hoy llamados 

“Recursos Técnicos” que tiene su fundamento en la activación selectiva de 

ciertos receptores.  

Entre los recursos técnicos que aplica Bobath tenemos:  

Tapping (percusión o golpeteo).-Tenemos 4 tipos de tapping que utiliza 

Bobath:  

1. Tapping inhibitorio.- se aplica en el músculo antagonista por inervación 

recíproca este se va a activar y el músculo fuerte o hipertónico se va a 

inhibir.  

2. Tapping estabilizador.- este tipo de tapping se aplica en los músculos 

agonistas y antagonistas porque como su nombre lo dice se pretende la 

estabilización del eje el cual estamos tratando.  

3. Tapping de barrido.- este tipo de tapping se aplica siguiendo la dirección 

de las fibras de un músculo. Es un tapping con deslizamiento.  

4. Tapping alterno.- nos va a servir cuando queramos regular la inhibición 

recíproca, ya no estabilizar una postura porque si estabilizamos una 

postura se quedan ambos grupos contraídos, pero no me da una 

función. 
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ACTIVIDADES QUE SE REALIZA CON EL METODO BOBATH.  

El método Bobath como método de tratamiento ya que a través de este 

inhibimos el tono y los patrones de movimiento anormales, facilitando el 

movimiento normal y estimulando en casos de hipotonía o inactividad muscular. 

Las características de este método son: 

 Ver al niño en su globalidad. 

 Tratamiento activo. 

 Modificar el tono muscular. 

 Inhibir, facilitar, estimular. 

 Organizar en la línea media. 

 Dar posibilidad de experiencia sensorio-motora. 

 Repetición de los patrones normales. 

 Inhibe los patrones patológicos de lo proximal a lo distal. 

 Trabaja la simetría del cuerpo. 

 Estimular la sensibilidad superficial y profunda. 

OBJETIVOS Y CRITERIOS FISIOTERAPÉUTICOS 

 Desarrollo de las reacciones de equilibrio. 

 Conseguir una sedestación estable. 

 Conseguir una marcha estable. 

 Conseguir una bipedestación estable. 

 Desbloquear la pelvis (facilitar su movimiento en todos los planos). 

 Elongaciones musculares de gemelos, aductores. 

 Potenciación muscular de abductores, isquiotibiales. 

Basándonos en el método Bobath antes descrito, se describe los diferentes 

ejercicios que se hace en sus horas de fisioterapia: 

1. Bipedestación en standing. 

2. Reeducación de la marcha en paralelas.  
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3. Desarrollo de equilibrio en superficies inestables. 

4. Desarrollo de equilibrio en pelota Bobath. 

5. Trabajo de tronco y pelvis en balón Bobath.  

6. Trabajo de miembros inferiores en un rulo.  

7. Trabajo en espalderas. 

8. Marcha con andador. 

9. Trabajo de la extensión de rodilla en colchoneta.  

10. Estiramiento de aductores en colchoneta. 

11. Trabajo de transferencias de peso.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo investigativo, básicamente constituyo una actividad de 

análisis teórico, práctico, al cual le correspondió un tipo de investigación  acción  

participación, en la misma que se utilizaron los métodos, técnicas e 

instrumentos que a continuación se detallan con lo cual se consiguió  los 

objetivos propuestos. 

 MÉTODO CIENTÍFICO: 

Es el procedimiento o conjunto de procedimientos que se utilizan para obtener 

conocimientos científicos, el modelo de trabajo o pauta general que orienta la 

investigación. El método científico se debe asumir un modelo lógico y 

coherente que ayude a la comprensión de un objetivo a lo largo de la 

investigación. 

Este método se  lo utilizo  en la realización del proceso de investigación, ya que 

me permitió  recopilar información sobre el tema que se trata sobre “La 

Aplicación del método de Bobath y su incidencia en el área motora  de los 

niños, niñas de 2 a 12 años de edad con Parálisis Cerebral Infantil que asisten 

al área de   Estimulación Temprana en el Centro de rehabilitación “Senderos de 

Alegría” de la Ciudad de Loja”. Además sirvió para la construcción del marco 

teórico como también para el planteamiento de alternativas de posibles 

soluciones al problema a tratarse con fundamentos científicos. 

 MÉTODO ANALÍTICO 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. Este método me permitió  conocer más del 

objeto de estudio, con lo cual se puedo: explicar, hacer analogías, comprender 

mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.  

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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A través de este método se analizo las diferentes manifestaciones que existen 

en los niños con parálisis cerebral y los diferentes métodos aplicados, se 

obtuvo  la información a través de la encuesta, conociendo así los métodos 

empleados en el centro para ayudar a los niños que presentan parálisis 

cerebral, por otro lado el trato equitativo sin discriminación, y por otra parte las 

dificultades que presentan los niños para desenvolverse en nuestro medio 

social y la relación con su familia. 

 MÉTODO CUALITATIVO: 

Consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 

interacciones y comportamientos que son observables. Incorpora lo que los 

participantes describan, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y 

reflexiones tal como son expresadas por ellos mismos y no como uno los 

describe. 

Este método me permitió  describir detalladamente las diferentes expresiones, 

sus criterios, actitudes de los niños  

 MÉTODO DIALECTICO: 

 La dialéctica busca una explicación de las contradicciones y conflictos en la 

sociedad formulando de esta manera una relación lógica respecto al objeto. 

Este método me ayudo a descubrir una problemática social, en relación  a los 

métodos que ayudan en la recuperación de un niño con parálisis cerebral, 

además de los tratamientos para así mejorar la vida de estos niños y así serán 

seres útiles en el  contexto social y familiar.  

MÉTODO ESTADÍSTICO  

Sirvió  para la elaboración de los cuadros o tablas estadísticas porcentuales en 

base a los resultados obtenidos de las técnicas e instrumentos aplicados en el 

trabajo de campo de la investigación y con ello y representarlos en gráficos 
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estadísticos mediante barras o pasteles de fácil visualización para cualquier 

lector. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 ENCUESTA: 

Este instrumento fue aplicado a la terapista del centro de rehabilitación 

“senderos de alegría”,  la misma que nos ayudo  a recolectar información 

sobre los diferentes métodos empleados para el tratamiento y recuperación 

de los niños con parálisis cerebral que asisten a este centro. 

INSTRUMENTOS 

Dentro de los instrumentos que se utilizara tenemos: 

 Escala De Observación Ecomi- Eso  

 Cuestionario de evaluación de motricidad gruesa 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE MOTRICIDAD GRUESA 

Este cuestionario fue  aplicado para evaluar y reevaluar la motricidad y en los 

niños y niñas con parálisis cerebral y así  se determino la eficacia del método 

de Bobath en estos niños  

ESCALA DE OBSERVACIÓN ECOMO- ESO  

La escala de observación Ecomi- Eso fue aplicado para evaluar  la motricidad 

gruesa en los niños y niñas con parálisis cerebral infantil. Y me ayudo a 

determinar la eficacia del método Bobath. 

Población 

La población es  de 81 niños y niñas que asisten al centro de Rehabilitación 

“Senderos de Alegría’’ 
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Muestra 

Como muestra se  tomaran 7 Niños y niñas, siendo el criterio de selección la 

parálisis cerebral de los niños y niñas que asisten al centro “Senderos de 

Alegría”. 

Centro de Rehabilitación “Sendero de Alegría’’ 

POBLACION MUESTRA 

Niños y niñas 7 

Profesionales de la institución  4 

TOTAL  11 
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f. RESULTADOS  

 OBJETIVO 1 

Conocer las  técnicas o métodos utilizados con los niños con Parálisis cerebral 

que asisten al “Centro de Rehabilitación “Senderos de Alegría” de la Ciudad de 

Loja. De acuerdo a este objetivo he aplicado la encuesta para las terapistas del 

Centro de Rehabilitación “Senderos de Alegría”. 

1.- ¿Qué tipo de resultado considera usted que tiene la aplicación del método 

Bobath en la rehabilitación de la motricidad gruesa de los niños con parálisis 

cerebral? 

CUADRO  # 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXELENTE 0 0% 

BUENO 3 75% 

REGULAR 1 25% 

MALO 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente:encuesta realizada a las terapistas del Centro de Rehabilitacion “Senderos de Alegria”.  
Elaborado por: Fernando Diaz investigador. 

Grafico 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 75% de las terapistas encuestadas han respondido que  la aplicación del 

método Bobath se obtiene buenos resultados mientras que el 25% de las 

mismas que es una de la terapistas respondió que los resultados que se 

obtiene con este método son regular. 

La práctica actual es tan buena como los resultados obtenidos. La motivación y 

las expectativas son factores que también influyen en los resultados, y la 

capacitación que es importante para el individuo en particular, su familia y 

cuidadores contribuye de manera significativa a los efectos globales del 

tratamiento. 
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2.- ¿Los padres participan en la terapia de  rehabilitación de los niños en el 

centro? 

CUADRO # 2 

 

Fuente:encuesta realizada a las terapistas del Centro de Rehabilitacion “Senderos de Alegria”.  
Elaborado por: Fernando Diaz investigador. 

 

Grafico 2 

 

 

 

 

 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI   1 25% 

NO 1 25% 

EN PARTE    2 50% 

TOTAL 4 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En un 50%  en parte participan de las terapias de sus hijos con paralisis 

cerebral, un  25% si participa de las terapias y el otro 25% restante no participa 

en la rehabilitacion de sus hijos.  

 

Los esposos Bobath demostraron que se podía variar la calidad de posturas y 

movimientos, logrando actividades más finas y selectivas (como visión, 

mecanismos respiratorios, alimentación y habla). esto se aplica en la vida diaria 

que incluye a la familia en actividades incorporadas a las tareas cotidianas y 

transformarlas en terapéuticas: cómo se da de comer, vestir, movilizar, 

posicionar; adecuación del mobiliario; etc. Los padres son partícipes activos en 

las mismas, prolongándolas así durante las 24 horas del día, de donde surge el 

concepto de funcionalidad. 
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3.- ¿Se brinda asesoría a los padres en cuanto a los ejercicios de rehabilitación 

que deben realizar en casa? 

CUADRO #  3 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente:encuesta realizada a las terapistas del Centro de Rehabilitacion “Senderos de Alegria”.  
Elaborado por: Fernando Diaz investigador. 

 

Grafico 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% nos supieron contestar que los padres de familia si reciben asesoría 

de los ejercicios para la rehabilitación que reciben sus hijos.  

Los padres son partícipes activos en las actividades las mismas, que deberían 

prolongándolas así durante las 24 horas del día, de donde surge el concepto de 

funcionalidad. Del concepto Bobath.  
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4.- cual es el nivel de colaboración de los padres en lo relacionado con los 

ejercicios que se realiza en casa.  

 

CUADRO # 4 

INDICADORES FRECUENCIA % 

ADECUADO 
 0 0% 

MEDIANAMENTE ADECUADO 4 100% 

INADECUADO 
 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente:encuesta realizada a las terapistas del Centro de Rehabilitacion “Senderos de Alegria”.  
Elaborado por: Fernando Diaz investigador. 

 

Grafico 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de las encuestadas respondieron que los padres colaboran de manera 

medianamente adecuada en dichos ejercicios que se deben realizar en casa.  

El paciente y su familia pueden ayudar a disminuir algunos de los efectos 

adversos de la discapacidad si trabajan a la par con el equipo de rehabilitación. 

Este se puede lograr con lo siguiente: 

 Identificando los efectos adversos que la discapacidad produce en el 

seno familiar. 

 trabajando juntos para encontrar soluciones realistas. 

 participando en la educación y el asesoramiento familiar. 

 planificando el alta y la reintegración en la sociedad 
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5.- ¿Cuál de los siguientes métodos de rehabilitación que ha continuación se 

detallan usted conoce? 

Cuadro # 5 

INDICADORES FRECUENCIA % 

METODO KABAT 1 25% 

METODO DOMAN- 
DELACATO     1 25% 

METODO BOBATH 1 25% 

METODO VOJTA   1 25% 

METODO TEMPLE FAY 0 0% 

SISTEMA ROOD                              0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente:encuesta realizada a las terapistas del Centro de Rehabilitacion “Senderos de Alegria” 
Elaborado por: Fernando Diaz investigador. 

 

 

GRÁFICO 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En un 25% que es una de las encuesta manifestó que tiene conocimiento del 

método Kabat, otra de la encuestadas revelo que conoce acerca de lo que es el 

método Doman Delacato, lo que representa otro 25% del total de encuestadas, 

así mismo la siguiente encuestada supo contestar que conocía el método Vojta, 

que representa un 25% y finalmente solo una de las terapistas mostro que 

tenía conocimiento del método Bobath. Que representa el otro 25% final de las 

encuestadas. Método Kabat: se basa en los patrones de movimientos están 

compuestos por: 1. Flexión o extensión. 2. Abducción o aducción. 3. Rotación 

interna o externa. Los estímulos sensoriales (aferentes) se aplican con 

destreza para facilitar el movimiento 

Método Vojta: terapia de locomoción refleja El método consiste en evocar los 

patrones de postura y movimiento normales que están implícitos en el sistema 

nervioso central, activados a través de los dos patrones de la locomoción 

refleja: La Reptación Refleja: decúbito prono Volteo Reflejo: decúbito supino y  

Método Temple Fay: Patrones de Movimientos Progresivos Por lo general, 

sugiere trabajar el movimiento desde el serpenteo de los reptiles hasta el 

deslizamiento de  los anfibios, progresando luego del movimiento reciproco 

mamíferos a cuatro patas. a la deambulación erecta de los primates.  Método 

Rood: La estimulación sensorial se utilizan técnicas de estimulación: como por 

ejemplo acariciar, cepillar (táctiles), enfriar o calentar (térmicas): presión, 

golpeteos en los huesos, estiramientos musculares lentos y rápidos, retracción 

y aproximación de las articulaciones para activar, facilitar o inhibir la respuesta 

motora:  Método Doman-Delacato: Método basado en el de Temple Fay el cuál 

sostenía que el niño debía empezar a aprender los patrones de movimientos 

haciendo movimientos similares a los de los anfibios y los reptiles: Método 

Bobath  El método se fundamenta en dos principios  fundamentales, inhibir el 

tono anormal mediante la utilización de posturas que lo disminuye y facilitar las 

reacciones automáticas deseadas 

http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#mami
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
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6.- ¿Cuál de las siguientes técnicas se utilizan en la rehabilitación de los niños 

con parálisis cerebral en el centro? 

Cuadro # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:encuesta realizada a las terapistas del Centro de Rehabilitacion “Senderos de Alegria”.  
Elaborado por: Fernando Diaz investigador. 

 

 

GRÁFICO  6 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Trabajo de la 
extensión de rodilla 
en colchoneta 
 1 25% 

Estiramiento de 
aductores en 
colchoneta. 1 25% 

Trabajo de 
transferencias de 
peso 1 25% 

Fase de relajación y 
contracciones. 1 25% 

Total  4 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Trabajo de la extensión de rodilla en colchoneta, en un 25%,  estiramiento de 

aductores en colchoneta, otro 25%, trabajo de transferencias de peso, en un 

25% y finalmente  fase de relajación y contracciones: que representa el 25%  

restante. 

El trabajo de le extensión de la rodilla en la colchoneta.  Se la realiza Tendido 

supino apoyo de piernas sobre la colchoneta enrollada. Flexión de la pierna  a 

tocar la  colchoneta esto se lo realiza en secuencias de 10 veces por cada 

pierna;  

Estiramiento de aductores en la colchoneta.  Siéntate en el suelo, mejor si es 

sobre una colchoneta para estar más cómodo, y abre las piernas, extendidas, 

en forma de V (los pies separados uno del otro). 

Coloca las manos por delante, extendiendo los brazos y deslizándolas poco a  

poco hacia delante, al mismo tiempo que flexionas el tronco entre las piernas. 

Para trabajar bien este estiramiento mantén las rodillas tan estiradas y pegadas 

al suelo como te sea posible, no las flexiones 

Trabajo de transferencia de peso. Todo el mundo necesita tomar el 

entrenamiento para efectuar una transferencia individualizada a fin de 

preservar la función y evitar las lesiones. Trabaje con un fisioterapeuta para 

aprender la mejor técnica de transferencia para usted y su cuerpo  

Fase de relajación y contracción: Fase de Contracción parte desde este punto 

de inicio de respuesta y llega al momento donde el musculo desarrolla su 

máxima tensión, alcanzando el máximo de tensión posible para el estimulo en 

cuestión. La fase, es la Fase de Relajación consiste en la caída de la tensión 

hasta un punto de respuesta igual a cero o previo, donde puede volver a ser 

estimulado. 
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7.- ¿Qué nivel de conocimiento considera que tiene en relación al método 

señalado por usted anteriormente? 

 

Cuadro # 7 

Fuente:encuesta realizada a las terapistas del Centro de Rehabilitacion “Senderos de Alegria”. 
Elaborado por: Fernando Diaz investigador. 

 

GRÁFICA 7 

 

 

 

 

INDICADORES NIVEL FRECUENCIA % 

MÉTODO DOMAN-
DELACATO MEDIO 1 25% 

METODO VOJTA MEDIO 2 50% 

BOBATH MEDIO 1 25% 

TOTAL 4 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

un 25% conoce el método Doman- Delacato, en un nivel medio, en un 25% 

conocen del método Bobath e igual en un nivel medio.  y  el 50% restante 

tienen conocimiento del método Vojta de igual manera en un nivel medio.  

Es interesante conocer la evolución de los principios teóricos de los diferentes 

métodos, su aplicación terapéutica y cómo sus fundadores guiaron sus 

principios según los conocimientos clínicos de cada época. El conocimiento de 

cada enfoque muestra cómo, a lo largo de los años, se ha obtenido un mayor 

entendimiento de las disfunciones centrales del movimiento. 

Para la ejecución del tratamiento se precisan varias personas y es necesario 

realizarlo varias veces al día, con una serie de ejercicios muchas veces de 

carácter pasivo por parte del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE EVALUACION DE MOTRICIDAD 

GRUESA. 

 

Objetivo N0.-2: Realizar una evaluación  inicial a los niños con parálisis 

cerebral para conocer el nivel  de deficiencia  que presentan en el área motriz 

gruesa. 

Para el cumplimiento de este objetivo se utilizó el cuestionario de evaluación 

para motricidad gruesa que es aplicado por los profesionales del Centro 

“Senderos de Alegría”, cuyos resultados se describen a continuación: 

 

CUADRO  Nº 1 

CONTROL DE CABEZA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 57% 

NO 3 43% 

TOTAL 7 100 % 

Fuente:Cuestionario de evaluacion para motricidad gruesa aplicada a los  niños y niñas con Paralisis 
Cerebral. 
Realizado : Fernando Diaz investigador. 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Un 57%  ósea  4 de los evaluados, tienen un regular control cefálico es decir 

pueden inclinar su cabeza hacia delante y atrás  pero presentando dificultad  al 

momento de rotar su cabeza. Y el 43%, es decir 3 de los  evaluados presentan 

un mal control cefálico  ya que tienen dificultad al inclinar su cabeza y al 

momento de rotar la misma.  

El control de la cabeza será el primer paso del bebé hacia su independencia, 

ya que luego de haberlo logrado aprenderá a darse vuelta, sentarse, tal vez a 

gatear y posteriormente a caminar. 

Probablemente al mes de vida el bebé comenzará a levantar su cabeza y ya a 

los 4 meses la mantendrá erguida cuando esté sentado. El desarrollo total será 

a los 6 meses, cuando los músculos del cuello sean lo suficientemente fuertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.babysitio.com/bebe/desarrollo_darse_vuelta.php
http://www.babysitio.com/bebe/desarrollo_sentarse.php
http://www.babysitio.com/bebe/desarrollo_gatear.php
http://www.babysitio.com/bebe/desarrollo_caminar.php
http://www.babysitio.com/bebe/desarrollo_mes1.php
http://www.babysitio.com/bebe/desarrollo_mes4.php
http://www.babysitio.com/bebe/desarrollo_mes6.php
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CUADRO  Nº 2 

CONTROL DE 

HOMBROS  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 7 100% 

TOTAL 7 100% 

Fuente:Cuestionario de evaluacion para motricidad gruesa aplicada a 7 niños y niñas con Paralisis     
Cerebral. 
Realizado  por: Fernando Diaz  investigador 

GRÁFICO 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En lo relacionado al control de hombros se obtiene que el 100% de los 

investigados, esto es 7 niños tienen un control malo del movimiento de 

hombros, es decir no pueden realizar el movimiento de hombros de  subir y 

bajar o abrir y cerrar.  

Tener unos hombros bien fuertes ayudará al niño a hacer los ejercicios de 

cuello. Para conseguirlo, coloca su chupete en su manita, sujétala y llévala 

hacia la mano contraria. Vuelve a la posición inicial esto se debe repetir por 

varias ocasiones  

http://www.crecerfeliz.es/content/search?SearchText=cuello
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CUADRO  Nº 3 

CONTROL DE BRAZOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 71% 

NO 2 29% 

TOTAL 7 100% 

Fuente:Cuestionario de evaluacion para motricidad gruesa aplicada a 7 niños y niñas con Paralisis Cerebral. 

Realizado por: Fernando Diaz investigador. 
 

GRÁFICO 3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Un 71% es decir  5 de los evaluados tienen un regular control de brazos ya que 

presentaban dificultad al estirar  los mismos, cuando se le pedía que se  toquen 

los hombros con las manos  no lo  podían realizar. Mientras que el 29% esto es  

2  evaluados  tiene un mal control de sus brazos ya que presentaban dificultad 

en estirar los brazos hacia los lados. Los brazos son una parte del cuerpo de 

los niños con Parálisis cerebral  en donde aparece rápidamente la flacidez, por 

eso es importante realizar ejercicios para combatir la flacidez de los brazos. 

Esta situación lleva a muchas a la realización de ejercicios para aumentar la 

tonicidad muscular en estos niños. Aprenderá la postura de los brazos frente al 

cuerpo con las manos entrelazadas.  
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CUADRO  Nº 4 

CONTROL DE MANOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 43% 

NO 4 57% 

TOTAL 7 100% 

Fuente:Cuestionario de evaluacion para motricidad gruesa aplicada a 7 niños y niñas con Paralisis 
Cerebral. 
Elaborado por: Fernando Diaz  investigador 

 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

ANALISIS   

Un 49% es decir  3 evaluados tienen un regular control de manos,  su problema 

se asociaba a la  parálisis, pues no tenían control viso-manual, lo que les 

impedía abrir sus manos al momento de realizar las actividades que se les 

pedía. El 57% es decir  4  evaluados presentan un mal control de manos. 
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 En  el momento de tocar cada dedo con el pulgar presentaban dificultad y 

además no tenían habilidades ni destrezas al realizar actividades de motricidad 

fina. 

Hacia el tercer mes de edad, el bebé presenta un interés creciente por todo lo 

que le rodea, un mundo nuevo para él. Pero no sólo empieza a descubrir 

espacios, juguetes, situaciones diferentes… sino que también descubre un 

poquito de su propio cuerpo. Hacia los tres meses, el bebé descubre sus 

manos.  

También es ahora cuando el bebé tiene mucho más control sobre sus propios 

movimientos, especialmente los de la cabeza, pero también de los brazos, 

aunque aún queda mucho camino para que controlen completamente las 

manitas y hagan los movimientos coordinados.  

Lo que sí puede hacer es abrirlas y cerrarlas y se inicia el perfeccionamiento de 

la coordinación ojo-mano.  
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CUADRO  Nº 5 

CONTROL DE 

TRONCO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 7 100% 

TOTAL 7 100% 

Fuente:Cuestionario de evaluacion para motricidad gruesa aplicada a 7 niños y niñas con Paralisis Cerebral. 
Elaborado por: Fernando Diaz  investigador 
 

GRÁFICO 5 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

EL  100%, es decir 7 de los  evaluados,  presenta un  mal control del tronco ya 

que no tenía rectitud del mismo  y presentaba pequeñas deformaciones de su 

columna. Además que no podían toparse los pies, ni podían llevar  el tronco 

hacia atrás  producto de la parálisis cerebral que tenían siempre realizaban las 

actividades con ayuda del padre de familia.  
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El niño comenzará a controlar su tronco y con ello logrará la adquisición de 

diferentes habilidades. La primera pista que el bebé nos da para comunicarnos 

que ya está listo para iniciar su entrenamiento en el control del tronco es 

cuando observamos que levanta su cabeza estirando el cuello y los brazos con 

fuerza como pidiendo que lo carguen 

Lo primero que se debe hacer es enseñar al bebé a que gire, que se voltee 

estando boca abajo, una buena forma de lograr este propósito es haciendo uso 

de elementos de apoyo como: 

Cilindro de Espuma o Rulo. Colocar al bebé dentro del cilindro echado boca 

abajo o boca arriba, mover suavemente el rulo permitiendo que el bebé pueda 

realizar los movimientos adecuados que solemos realizar al momento de girar. 

Sobre una manta. Estirar la manta sobre la cama, echar al bebé boca abajo o 

baca arriba sobre la manta (cerca a uno de los bordes), levantar suavemente la 

manta por el borde más cercano al bebé y permitir que vivencie los 

movimientos giratorios. 
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CUADRO  Nº 6 

CONTROL DE 

PIERNAS  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 14% 

NO 6 86% 

TOTAL 7 100% 

Fuente:Cuestionario de evaluacion para motricidad gruesa aplicada a 7 niños y niñas con Paralisis 
Cerebral. 
Elaborado por: Fernando Diaz investigador 

 

GRÁFICO 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

1 evaluado que representa el 14,% su control  es regular puesto que 

presentaba dificultad en menor grado en lo que tiene que ver con la flexión de 

piernas, 6 de los evaluados que corresponde al 86%  tienen un mal control de 

sus piernas  puesto que no  podían levantar sus piernas estando en posición 

supina, ni flexionar rodillas en posición decúbito es decir presentaba mala 
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coordinación y  equilibrio,  además no podían flexionar las rodillas sentado, ni 

levantar las piernas hacia adelante.  

En este área es la deambulación, es decir, el caminar. Para ello, el niño debe 

obtener un alto nivel de equilibrio, así como vencer el peso de su cuerpo, 

siendo necesario pasar por una serie de fases previas. 

Una de ellas suele ser el ponerse de rodillas. Se puede ayudar al niño 

colocándole sobre sus rodillas mientras le sujetamos por las caderas, y 

apoyando sus manos sobre una mesa baja o sobre una cama o silla pequeña. 

Una vez aquí, le mostramos objetos que se muevan o llamen su atención. Así 

se mantendrá en esta posición fortaleciendo sus músculos y ganando 

seguridad. Es importante que sus rodillas, hombros y caderas estén en buena 

posición, y sus piernas juntas.  
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CUADRO  Nº 7 

CONTROL DE PIES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 7 100% 

TOTAL 7 100% 

Fuente:Cuestionario de evaluacion para motricidad gruesa aplicada a 7 niños y niñas con Paralisis 
Cerebral. 
Elaborado por: Fernando Diaz investigador 

 

GRÁFICO 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

EL 100% de los evaluados  presentan un mal control de pies ya que los 

movimientos son incoordinados, dificultad al momento de subir y bajar las  

puntas de los pies, no realizaban  rotación de los pies.  

Cuando el niño se pone de pie en su cuna, o en el parque o apoyado en una 

mesa o silla, pronto comenzará a dar los primeros pasos, lateralmente y 

apoyado. A sienten inseguridad al desplazarse de este modo. Para animarle, 
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se le mostrarán objetos que le inciten a desplazarse tanto sobre la superficie de 

apoyo como sobre el suelo, para que trate de cogerlos poniéndose en cuclillas. 

El agacharse y levantarse son ejercicios muy buenos para fortalecer los 

músculos de las piernas y del tronco. 

Queda ahora el gran pasó: de la marcha con ayuda a la marcha independiente. 

Este es un cambio muy importante, porque para conseguirlo se debe mantener 

el peso de todo el cuerpo sobre una única pierna, y trasladarlo a la siguiente a 

la vez que se impulsa hacia delante. 
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RESULTADOS GENERALES DEL ESTADO DE MOTRICIDAD GRUESA 

 CATEGORIAS 

Parámetros de motricidad gruesa SI NO 

F % f % 

Control de cabeza 4 57% 3 43% 

Control de hombros 0 0% 7 100% 

Control de brazos 5 71% 2 29% 

Control de manos 3 43% 4 57% 

Control de tronco 0 0% 7 100% 

Control de piernas 1 14% 6 86% 

Control de Pies 0 0% 7 100% 

TOTAL 2 26% 5 74% 

 

GRAFICO

 

 



- 59 - 
  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 57% de los evaluados es decir 4 de los niños si tienen un control de cabeza, 

y  el 43% restante no lo tiene; el 100% no tienen control de hombros; en cuanto 

a control de brazos el 71% si lo tiene mientras que el 29% restantes no lo 

tienen; el 43% si tienen control de manos, mientras que el 57% restante no lo 

tienen; en cuanto a control de tronco el 100% no lo tienen; el 14% si tienen 

control de piernas y el 86% restantes no lo tiene; en control de pies el 100%  no 

lo tienen. De todo esto se determina que el 26%  de los evaluados si mostraron 

niveles de motricidad gruesa y el 74% que son 5 evaluados no mostraron un 

buen nivel de motricidad gruesa. 

La Motricidad gruesa o global: se refiere al control de los movimientos 

musculares generales del cuerpo o también llamados en masa, éstas llevan al 

niño desde la dependencia absoluta a desplazarse solos. (Control de cabeza, 

Sentarse, Girar sobre sí mismo, Gatear, Mantenerse de pie, Caminar, Saltar, 

Lanzar una pelota.) El control motor grueso es una continuidad en el desarrollo 

de un bebé, el cual puede refinar los movimientos descontrolados, aleatorios e 

involuntarios a medida que su sistema neurológico madura. 
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INTERPRETACION DE LA ESCALA DE OBSERVACION DE ECOMI-ESO 

 OBJETIVO 2 Realizar una evaluación  inicial a los niños con parálisis 

cerebral para conocer el nivel  de deficiencia  que presentan en el área 

motriz gruesa.   

Además del cuestionario de  motricidad gruesa se aplicó la escala  de 

observación Ecomi- Eso. Para determinar  o evaluar el área motriz de los niños 

con parálisis cerebral. 

N° DE 
PREGUNTAS 

COMPETENCIAS MOTRICES 

BAJA % MEDIA % ALTA % 

1 7 100%     

2 7 100%       

3 7 100%       

4 4 58% 2 28% 1 14% 

5 6 86% 1 14%    

6 7 100%       

7 7 100%       

8 6 86% 1 14%    

9 7 100%       

10 5 72% 2 28%    

11 5 72% 2 28%    

12 7 100%       

13 5 72%    2 28% 

14 6 86% 1 14%    

15 6 86%    1 14% 

16 6 86% 1 14%    

17 7 100%       

18 7 100%       

19 7 100%       

20 7 100%       

21 7 100%       

22 7 100%       
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ANALISIS: 

De la escala de observación Ecomi- Eso, se ha obtenido que en la mayoría de 

los casos observados en su mayoría se encuentra dentro de los rangos más 

bajos dentro de esta escala que esa competencia motriz baja   es decir que 

casi nunca realizan las actividades indicadas dentro de esta escala, así mismo 

solo casos excepcionales de ciertos niños logran llegar a un tercer nivel que es 

la competencia motriz alta es decir que con frecuencia realizan ciertas 

actividades pero siempre acompañadas o ayudados ya sea por los terapistas o 

por los padres de familia. 

La competencia motriz se debe entender como la capacidad de un niño o 

adolescente para dar sentido a su propia acción, orientarla y regular sus 

movimientos, comprender los aspectos perceptivos y cognitivos de la 

producción y control de sus respuestas motrices, relacionándolas con los 

sentimientos que se tienen y añaden a las mismas, y la toma de conciencia de 
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lo que se sabe que se puede hacer y cómo es posible lograrlo. 

 

Con la integración de la competencia motriz los niños y los adolescentes 

desarrollan sus capacidades al percibir, interpretar, analizar y evaluar los actos 

motrices personales; amplían diversos tipos de saberes en relación con sus 

acciones individuales; mejoran sus capacidades para solucionar problemas 

motrices de manera autónoma; y exploran sus propios recursos para actuar de 

manera eficaz, confiada y segura. 

 

La competencia motriz es un proceso dinámico que se manifiesta a través del 

manejo que hace un sujeto de sí mismo y de sus acciones en relación con los 

otros o con los objetos del medio; evoluciona y cambia según la edad de la 

persona, sus capacidades y sus habilidades. La competencia motriz desarrolla 

la inteligencia operativa, que supone conocer qué hacer, cómo hacerlo, 

cuándo, con quién y en función de las condiciones cambiantes del medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 63 - 
  

Objetivo N0.-3: Revaluar a los niños con parálisis cerebral en el área  motriz 

luego de la aplicación del método de Bobath, para determinar los logros 

obtenidos. 

Para el cumplimiento de este objetivo se utilizó el cuestionario de evaluación 

para motricidad gruesa que es aplicado por los profesionales del Centro 

“Senderos de Alegría”, cuyos resultados se describen a continuación: 

 

RESULTADOS  DEL CUESTIONARIO DE  EVALUACIÓN DE MOTRICIDAD 

GRUESA APLICADA A LOS  INVESTIGADOS: REVALUACION 

CUADRO  Nº 1 

CONTROL DE CABEZA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 71,% 

NO 2 29% 

TOTAL 7 100 % 

Fuente:Cuestionario de evaluacion para motricidad gruesa aplicada a los  niños y niñas con Paralisis Cerebral. 
Elaborado por: Fernando Diaz investigador. 

GRÁFICO 1  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

EL 71%  ósea  5 de los evaluados, si  tienen control cefálico es decir pueden 

inclinar su cabeza hacia delante y atrás  pero presentando dificultad  al 

momento de rotar su cabeza. Y el 29%, es decir 2 de los  evaluados presentan 

un mal control cefálico  ya que tienen dificultad al inclinar su cabeza y al 

momento de rotar la misma. Lo que nos indica una mejoría comparado con la 

primera evaluación. 

En el método Bobath se estudia la biodinámica del movimiento normal, 

comparándose con el movimiento alterado por daños del sistema nervioso 

central. 

En muchas ocasiones se encuentran múltiples problemas en la ejecución de 

actividades. Se priorizan los que desencadenan mayor déficit en el movimiento. 

Se tratan los movimientos incapacitantes y se revalúa la mejoría. 
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CUADRO  Nº 2 

CONTROL DE 

HOMBROS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 43% 

NO 4 57% 

TOTAL 7 100% 

Fuente:Cuestionario de evaluacion para motricidad gruesa aplicada a 7 niños y niñas con paralisis cerebral. 
Elaborado por: Fernando Diaz  investigador. 

 

 

GRÁFICO 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se obtuvo que el 43% de los investigados, han mejorado en lo que se refiere al 

control de hombros, esto es 3 niños que si tienen un control de hombros y el 

57% restantes que representa 4 niños el movimiento de hombros sigue siendo 



- 66 - 
  

malo, es decir no pueden realizar el movimiento de hombros de  subir y bajar o 

abrir y cerrar. 

La importancia del movimiento de hombros se debe a que en este tipo de 

articulación los músculos no sólo deben moverla sino proporcionarle 

estabilidad. (De ahí que las disfunciones de esta articulación generalmente se 

deban a un control muscular deficiente). El tratamiento del paciente con un 

hombro inestable representa un desafío para el Terapista Físico. Es necesario 

conocer el mecanismo productor y las características de cada paciente desde 

el punto de vista de su genética. Se incluyen los factores a considerar para 

iniciar un tratamiento por inestabilidad y los nuevos conceptos que definen a 

esta patología. 
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CUADRO  Nº 3 

CONTROL DE BRAZOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 86% 

NO 1 14% 

TOTAL 7 100% 

Fuente:Cuestionario de evaluacion para motricidad gruesa aplicada a 7 niños y niñas con Paralisis Cerebral.  

Elaborado por: Fernando Diaz investigador. 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se obtuvo que un 86% es decir  6 de los evaluados si tienen control de brazos 

ya que presentaban dificultad al estirar  los mismos, cuando se le pedía que se  

toquen los hombros con las manos  no lo  podían realizar. Mientras que el 14% 

esto es  1 evaluados  no tiene control de sus brazos ya que presentaban 

dificultad en estirar los brazos.  
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Al nacer, presencia de una hipertonía fisiológica de las extremidades, debido a 

la posición fetal, por ese motivo presenta una postura característica en flexión 

de los brazos y las piernas.  

Entre los 2 a 6 meses se da una disminución el tono muscular empezando de 

la cabeza y siguiendo por los brazos, lo que le permite una mayor libertad de 

movimiento de estas partes. A los seis meses se produce un aumento del tono 

del tronco permitiendo la incorporación de la posición sentada. Llegando al año, 

el tono muscular del cuello, columna y miembros inferiores se encuentran lo 

suficientemente desarrollados para dar inicio a la posición de pie. 

Es a partir del año, que el control del tono se irá incrementando obteniendo 

mayor control en la postura para finalmente lograr el control total de su cuerpo 

entre los 8 y 10 años, cuando el tono muscular se encuentra completamente 

desarrollado. Si este desarrollo no se da con normalidad el niño presenta una 

hipertonía o rigidez de los músculos del brazo. 
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CUADRO  Nº 4 

CONTROL DE MANOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 57% 

NO 3 43% 

TOTAL 7 100% 

Fuente:Cuestionario de evaluacion para motricidad gruesa aplicada a 7 niños y niñas con Paralisis Cerebral. 
Elaborado por: Fernando Diaz  investigador 
 

GRÁFICO 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

EL 57% es decir  4 evaluados si tienen un control de manos,  su problema se 

asociaba a la  parálisis, pues no tenían control viso-manual, lo que les impedía 

abrir sus manos al momento de realizar las actividades que se les pedía. El 

43% es decir 3  evaluados no tienen control de sus manos, en  el momento de 

tocar cada dedo con el pulgar presentaban dificultad y además no tenían 

habilidades ni destrezas al realizar actividades de motricidad fina. El ritmo de 

evolución del control de manos varia de un sujeto a otro (pero siempre entre 

unos parámetros), de acuerdo con la madurez del sistema nervioso, su carga 

genética, su temperamento básico y la estimulación ambiental. Este desarrollo 

va en dirección céfalo-caudal es decir primero cuello, continua con el tronco, 

sigue con la cadera y termina con las piernas. 
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CUADRO  Nº 5 

CONTROL DE 

TRONCO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 43% 

NO 4 57% 

TOTAL 7 100% 

Fuente:Cuestionario de evaluacion para motricidad gruesa aplicada a 7 niños y niñas con Paralisis 
Cerebral. 
Elaborado por: Fernando Diaz  investigador 

 

GRÁFICO 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se obtuvo que un 43%,  es decir 3 de los  evaluados, si presentan  control del 

tronco ya que no tenía rectitud del mismo  y presentaba pequeñas 

deformaciones de su columna.   
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Y un 57% es decir los 4 evaluados restantes no tienen control de tronco,   

Además que no podían toparse los pies, ni podían llevar  el tronco hacia atrás  

producto de la parálisis cerebral que tenían siempre realizaban las actividades 

con ayuda del padre de familia.  

Si bien el tronco representa la mitad de nuestra masa corporal, generalmente 

juega un rol importante en el control postural del cuerpo, ha sido largamente 

ignorado en la evaluación clínica de los movimientos de las extremidades. 

Además es más fácil evaluar las partes distales de nuestro cuerpo, porque los 

patrones de movimiento son más claros. El descuido del tronco puede resultar 

una mala interpretación de la causa de los problemas observables en las 

extremidades, debidos que el tronco sirve de centro de control de los 

movimientos distales. 
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CUADRO  Nº 6 

CONTROL DE 

PIERNAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 29% 

NO 5 71% 

TOTAL 7 100% 

Fuente:Cuestionario de evaluacion para motricidad gruesa aplicada a 7 niños y niñas con Paralisis Cerebral. 
Elaborado por: Fernando Diaz investigador 
 

 

GRÁFICO 6 

 

 

ANÁLISIS  E IMTERPRETACIÓN  

2 de los evaluados que representa el 29% si tienen control de piernas es 

regular puesto que presentaba dificultad en menor grado en lo que tiene que 

ver con la flexión de piernas, 5 de los evaluados que corresponde al 71%  no 

tienen control de sus piernas  puesto que no  podían levantar sus piernas 

estando en posición supina, ni flexionar rodillas en posición decúbito es decir 

presentaba mala coordinación y  equilibrio,  además no podían flexionar las 

rodillas sentado, ni levantar las piernas hacia adelante. 
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CUADRO  Nº 7 

CONTROL DE PIES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 29% 

NO 5 71% 

TOTAL 7 100% 

Fuente:Cuestionario de evaluacion para motricidad gruesa aplicada a 7 niños y niñas con Paralisis Cerebral. 
Elaborado por: Fernando Diaz investigador 

 

GRÁFICO 7 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

EL  29% de los evaluados si demuestran un control de pies  ya que los 

movimientos son incordinados, dificultad al momento de subir y bajar las  

puntas de los pies, no realizaban  rotación de los pies. Y el 71% que se 

representa por 5 evaluados no tienen control de los pies ya que no podían ni 

subir ni bajar los mismos. 

Para estirar una contractura del tobillo, jale el Taló n hacia abajo y a la vez 

empuje el pie hacia arriba. Jale mas fuerte el Talón  de lo que empuje el pie- de 

otro mod0 podría dislocar el pie hacia arriba en vez de estirar el tendón y los 

músculos del talón. 
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RESULTADOS GENERALES DEL ESTADO DE MOTRICIDAD GRUESA 

DURANTE LA REEVALUACION. 

 CATEGORIAS  

Parámetros de 

motricidad gruesa 

SI NO 

F % f % 

Control de cabeza 5 71% 2 29% 

Control de hombros 3 43% 4 57% 

Control de brazos 6 86% 1 14% 

Control de manos 4 57% 3 43% 

Control de tronco 3 43% 4 57% 

Control de piernas 2 29% 5 71% 

Control de Pies 2 29% 5 71% 

TOTAL 4 51% 3 49% 

 

 

GRÁFICO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 71% de los evaluados es decir 5 de los niños si tienen un control de cabeza, 

y  el 29% restante no lo tiene; el 43% si  tienen control de hombros; y el 57% 

restante no lo tienen; en cuanto a control de brazos el 86% si lo tiene mientras 

que el 14% restantes no lo tienen; el 57% si tienen control de manos, mientras 

que el 43% restante no lo tienen; en cuanto a control de tronco el 43%  si 

tienen; y el 57% restante no tienen control de tronco; el 29% si tienen control de 

piernas y el 71% restantes no lo tiene; en control de pies el 29% si tienen 

control y el 71%  no lo tienen. De todo esto se determina que el 51%  de los 

evaluados si mostraron niveles de motricidad gruesa y el 49% que son 3 

evaluados no mostraron un buen nivel de motricidad gruesa 

El método  Bobath se basa en dar al niño una experiencia sensorio motriz 

normal del movimiento. A través de la repetición de los movimientos y su 

incorporación a las actividades de vida diaria, pretende su automatización y la 

realización espontánea por parte del niño. Se utilizan diferentes técnicas para 

normalizar el tono muscular anormal, inhibir los reflejos primitivos y esquemas 

de movimiento patológicos facilitando la aparición de reacciones de 

enderezamiento y equilibrio.  

Las técnicas deben ajustarse a las necesidades de cada niño y deben estar 

basadas en una valoración inicial bien detallada con frecuencia. 

El enfoque Bobath tiene en cuenta lo que denomina “puntos clave” del 

movimiento, que permiten controlar y estimular las secuencias de movimiento 

de forma que el niño pueda moverse más libre y activamente y desde donde se 

puede influir en el tono, movimiento selectivo y reacciones de equilibrio. 
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CUADROS COMPARATIVOS DE LA EVALUACION INICIAL Y LA 

REVALUACION 

 

 

 

 CATEGORIAS 

Parámetros de motricidad gruesa SI NO 

F % f % 

Control de cabeza 4 57% 3 43% 

Control de hombros 0 0% 7 100% 

Control de brazos 5 71% 2 29% 

Control de manos 3 43% 4 57% 

Control de tronco 0 0% 7 100% 

Control de piernas 1 14% 6 86% 

Control de Pies 0 0% 7 100% 

TOTAL 2 26% 5 74% 
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 CATEGORIAS  

Parámetros de 
motricidad gruesa 

SI NO 

F % f % 

Control de cabeza 5 71% 2 29% 

Control de hombros 3 43% 4 57% 

Control de brazos 6 86% 1 14% 

Control de manos 4 57% 3 43% 

Control de tronco 3 43% 4 57% 

Control de piernas 2 29% 5 71% 

Control de Pies 2 29% 5 71% 

TOTAL 4 51% 3 49% 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro comparativo se tuvo los siguientes se demuestra que los niños 

evaluados  si tenían un nivel motriz grueso del 26% y en un porcentaje del 74% 

no tenían un nivel de motricidad. Luego de haber aplicado el método Bobath el 

cuestionario de revaluación nos dio resultados de un 51% de los niños si tiene 

una motricidad gruesa mientras que en un 49% aun su motricidad no es óptima 

Lo cual indica que los niños han aumento en un 25% su nivel de motricidad 

gruesa, y han disminuido en un 25% las deficiencias que tienen en motricidad 

gruesa. 
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g. DISCUSIÓN  

OBJETIVO ESPECIFICO UNO  

 

 Conocer las  técnicas o métodos utilizadas con los niños con parálisis 

cerebral que asisten  al “centro de rehabilitación  senderos de alegría” de 

la ciudad de Loja. 

La encuesta que estuvo  dirigida a los terapistas del Centro “Senderos de 

Alegría” me permitió recolectar datos acerca de cuál eran los métodos o 

técnicas que empleaban para rehabilitar a los niños que padecen de parálisis 

cerebral infantil en este centro y de la misma manera de qué  tipo de resultados 

que se obtiene con el método Bobath lo cual me respondieron en un 75% que 

con este método obtienen buenos resultados , también se obtuvo información 

de que los padres de familia en un 50% participan en parte de las terapias de 

sus hijos; además que el 100% de los padres si reciben asesoría de los 

ejercicios que deben realizar en casa; y acerca de la colaboración de los 

padres en un 100%  es medianamente adecuado: de los métodos que las 

terapistas tenían conocimiento en un 25% conocían el método Kabat, en otro 

25% el método Doman, el 25% el método Bobath y el otro 25% conocía el 

método Vojta, los cuales los conocían en un nivel medio:  acerca de las 

técnicas que utilizan dentro de este centro en un 25% realiza trabajo de 

extensión de rodilla en la colchoneta, el 25% realizaba estiramiento de 

aductores en la colchoneta, el 25 % trabaja en transferencia de peso y el otro 

25% final trabaja en lo que es relajación y contracción. 

 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Realizar una evaluación  inicial a los niños con parálisis cerebral para 

conocer el nivel  de deficiencia  que presentan en el área motriz gruesa. 
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De acuerdo a la aplicación del cuestionario de evaluación para la motricidad 

gruesa y la escala de observación Ecomi- Eso pude evidenciar que el 57% si 

tienen control de cabeza mientras que el 43% restante no lo hacía : en lo que 

se refiere a control de hombros el 100% de los niños no tienen control de 

hombros; en cuanto a control de brazos el 71% si tenían un control de brazos y 

el 29% no lo hacía : del resultado de control de manos el 43% si lo hacían 

mientras que el  57% restante no lo hacía: en lo referente a control de tronco el 

100% no tenía un control de hombros:  en cuanto a control de piernas el 14% si 

lo hacía mientras que el 86% restante no lo hacía: y finalmente en lo 

relacionado a control de pies en su totalidad es decir el 100% no tuvieron 

control de pies. 

Todo esto se debía específicamente a la parálisis cerebral que presentan los 

niños que asisten a este centro. 

De la escala de observación Ecomi-Eso que se la aplico a los niños se obtuvo 

que la mayoría de los niños tiene una competencia motriz baja  

 

 

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO  

 Revaluar a los niños con parálisis cerebral en el área  motriz luego de la 

aplicación del método de Bobath, para determinar los logros obtenidos 

Durante el desarrollo de este objetivo se pudo evidenciar que la mayoría de los 

niños Revaluados  habían logrado mejorar íntegramente  en cuanto a control 

de cabeza del 57% aumentaron a un 71% controlaban de mejor manera su 

cabeza: en control de hombros del 0% aumentaron al 43%; en control de 

brazos del 71% aumentaron al 86% ; en control de manos aumentaron del 43%  

al 57%; en control de tronco aumentaron del 0% al 43% de mejoría: en control 

de piernas del 14% aumentaron al 29% : y finalmente en cuanto a control de 

pies del 0% subieron a un mejor control de pies del 29%. 
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Al término de esta investigación se procedió a evaluar todo el proceso de 

intervención terapéutica de los niños con parálisis cerebral infantil que por ende 

tenían dificultades en su área motriz gruesa ya que de vital importancia otorgar 

todas las estrategias de intervención a los pacientes que presentaron este tipo 

de problemas motrices el cual consistió en elaborar actividades para que los 

padres la puedan realizar en casa y de esta manera mejorar la motricidad de 

sus hijos y así obtener aún mejores resultados. 
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h. CONCLUSIONES  

Luego de haber realizado el trabajo investigativo se concluye que: 

 La aplicación del método de Bobath  así como las técnicas del mismo  

para la rehabilitación de los niños con Parálisis Cerebral infantil tuvo 

una gran efectividad, debido a que mejora su nivel motriz de manera 

notable. Y también mejora otras áreas como la cognitiva y afectiva 

 

 Se concluyó que se debe realizar primeramente una evaluación inicial 

con la cual se pueda determinar el nivel motriz de cada niño y así 

trabajar en el área que tenga mayor afectación. 

 

 Además concluyo que se debería realizar revaluaciones durante el 

proceso de rehabilitación para así ir determinado las mejorías que se 

obtienen en el transcurso que asisten los niños a terapia  es decir  ir 

observando los logros alcanzados en lo cual podemos dar cumplimiento 

a la meta  planteada. 

 

 

 Se concluye que el método Bobath es de gran efectividad lo cual se lo 

comprobó en el análisis comparativo realizado ya que se logro mejorar 

la motricidad gruesa de los niños en un 25% y así mismo ayudo a 

disminuir las dificultades de motricidad gruesa que tenían los niños en 

un 25% durante el tiempo que fue aplicado. 

Con esto concluyo cumplir los objetivos planteados en el presente trabajo 

investigativo, he podido conocer las diferentes dificultades que tiene los niños 

con parálisis cerebral y sobre todo he podido mejorar la calidad de vida de 

estos niños. 
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i. RECOMENDACIONES 

Una vez realizada las respectivas conclusiones se recomendaría lo siguiente: 

 se recomienda a las terapistas hacer uso de este método y aceptar la 

información que se obtuvo acerca de la recuperación para los niños con 

parálisis cerebral y de esta manera puedan obtener mejores resultados 

con el método propuesto, para que así estos niños mejoren sus 

destrezas y habilidades para movilizarse. 

 

 Para mejorar el área motriz gruesa de los niños y niñas es muy 

importante recomendar que se realicen evaluaciones de manera 

continua para que así puedan hacer un seguimiento minucioso a los 

niños con Parálisis cerebral  para de esta manera planifiquen las 

actividades que mejor les convenga a cada uno de los niños según su 

grado de afectación que presente. 

 

 También es recomendable que los padres de familia  se involucren de 

mejor manera  para que ellos sean la principal fuente de recuperación de 

sus hijos. Ya que la familia es el pilar fundamental   

 

 Así mismo es recomendable que los niños asistan con mayor frecuencia 

a las terapias para así obtener mejores resultados en el menor tiempo 

posible. 
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a. TEMA 

 

LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE BOBATH Y SU INCIDENCIA EN EL ÁREA 

MOTRIZ GRUESA DE LOS NIÑOS, NIÑAS DE 2 A 12 AÑOS DE EDAD CON 

PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL QUE ASISTEN AL ÁREA DE   

ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

“SENDEROS DE ALEGRÍA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO: 

NOVIEMBRE 2011 – JULIO  2012.  

 

b. PROBLEMÁTICA 

Las discapacidades son consideradas como una limitación que afecta a las 

personas pudiendo estar afectados en sus áreas física, emocional o intelectual, 

lo cual no permite que estas personas se desarrollen con normalidad en los 

ámbitos escolar, social, y en su vida cotidiana. 

La discapacidad en América latina alcanza a más de 90 millones de personas 

así lo indican las estimaciones hechas recientemente por la Organización 

Mundial de la Salud. 

Esta enorme cantidad de personas es el sector más grande e históricamente 

excluido de la historia de América Latina. Este tema está directamente 

relacionado con la exclusión, la pobreza y el abandono. 

Más allá de las fronteras y políticas que separan los anhelos de los distintos 

pueblos de América latina, la discapacidad sigue latiendo en todos los rincones 

de las naciones, en cada ciudad, en cada pueblo latinoamericano. 

Ciegos, sordos, mudos, hemipléjicos, parapléjicos, deficientes mentales, físicos 

y orgánicos,  piden que mejoren las condiciones  en las que son tratados en su 

cotidiano vivir y además que se respete su dignidad y calidad de personas con 
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necesidades especiales. Actualmente estos legítimos anhelos chocan con la 

cruda realidad. 

En lo que se refiere a las discapacidades en nuestro país según el consejo 

nacional de discapacidades (CONADIS) 2010, señala que de la población total 

nacional el 12.14% tiene algún tipo de discapacidad, siendo del total el 48.4% 

hombres y el 51.6% mujeres lo que significa que existen 1´608,334 personas 

con discapacidad de las cuales son: 1.1%menores de 5 años con limitación en 

la actividad y restricción en la participación lo que equivale a 17.838 niños 

menores de 5 años, 43.7% mayores de 5 años con deficiencias, de este 

porcentaje un 15.39% mayores de 5 años tienen limitación leve y moderada; y 

el 39.8% con limitación grave que a pesar de las ayudas tienen un nivel de 

funcionamiento muy restringido, el 38% de la población con limitación grave, 

necesita del cuidado permanente de otra persona. 

En lo que se refiere a la ciudad de Loja existe 77.698 personas con 

discapacidad de las cuales representa un 18.21% del total de habitantes. 

Además Loja cuenta con centros de educación especial en los que se educan 

niños, niñas y adolescentes con diferentes discapacidades, sean físicas o 

psíquicas tales como: Hiperactividad, Parálisis cerebral, Autismo, Síndrome de 

Down,  deficiencias   Intelectuales etc.9 

El cantón Loja cuenta con el Centro De Rehabilitación para Niñas, Niños Y 

Jóvenes Con Problemas De Discapacidad “Senderos De Alegría” el mismo que 

tiene como finalidad  desarrollar destrezas y conseguir la participación de la 

diversidad, en la escuela, en la vida social diaria con todos los demás, siendo 

prioritarias las actividades para fortalecer la rehabilitación en los niños con 

parálisis cerebral infantil que asisten a este centro. 

La parálisis cerebral describe un grupo de trastornos del desarrollo psicomotor, 

que causan una limitación de la actividad de la persona, atribuida a problemas 

                                                           
9
 Fundación Manuela Espejo 

.CONADIS Discapacidades Loja -Ecuador 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_del_desarrollo
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en el desarrollo cerebral del feto o del niño. Los desórdenes psicomotrices de la 

parálisis cerebral están a menudo acompañados de problemas sensitivos, 

cognitivos, de comunicación y percepción, y en algunas ocasiones, de 

trastornos del comportamiento”. Las lesiones cerebrales de la Parálisis 

Cerebral ocurren desde el período fetal hasta la edad de 3 años. Los daños 

cerebrales después de la edad de 3 años hasta el período adulto pueden 

manifestarse como Parálisis Cerebral, La incidencia de esta condición en 

países desarrollados es de aproximadamente 2 – 2,5 por cada mil nacimientos. 

Esta incidencia no ha bajado en los últimos 60 años a pesar de los avances 

médicos como la monitorización de las constantes vitales de los fetos. 

La parálisis cerebral es un término que agrupa a niños, niñas o adultos en 

diferentes condiciones físicas. Hay que tener en cuenta que no hay dos 

personas con parálisis cerebral con las mismas características o el mismo 

diagnóstico. La Parálisis cerebral está dividida en cuatro tipos, que describen 

los problemas de movilidad que presentan. Esta división refleja el área del 

cerebro que está dañada. Las cuatro clasificaciones son: espástica, atetoide, 

atáxica, mixta. No tiene cura conocida; la intervención médica aparece como 

una ayuda, estas intervenciones se las puede realizar mediante la aplicación de 

diferentes tratamientos. 

Estos tratamientos para el desarrollo personal del paciente se introducen en su 

vida diaria hasta su muerte. Entre estos tratamientos  se encuentran diferentes 

métodos tales como el método de Bobath, el mismo que se basa en una terapia 

especializada aplicada a tratar los desórdenes del movimiento y la postura 

derivados de lesiones neurológicas centrales 

El Método Bobath se basa en la plasticidad. Tras el nacimiento el número de 

conexiones e interacciones aumenta y se refuerzan las conexiones con cada 

una de las acciones que el cerebro aprende; a esta capacidad de modelar el 

cerebro a través del aprendizaje se le denomina plasticidad. No podemos 

recuperar las neuronas muertas, pero sí reconstruir nuevas vías de conexión, y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/Incidencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
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la plasticidad dependerá de la cantidad y calidad de estímulos que reciba el 

niño 

En base a la problemática antes mencionada se ha creído conveniente realizar 

el presente trabajo de investigación en el centro de rehabilitación para niños 

niñas con discapacidad “Sendero de Alegría” denominado: LA APLICACIÓN 

DEL MÉTODO DE BOBATH Y SU INCIDENCIA EN EL ÁREA MOTRIZ 

GRUESA  DE LOS NIÑOS, NIÑAS DE 2 A 12 AÑOS DE EDAD CON 

PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL QUE ASISTEN AL ÁREA DE   

ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

“SENDEROS DE ALEGRÍA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 

NOVIEMBRE 2011 – JULIO 2012., para de esta manera comprobar si el 

método de Bobath es aun de mayor eficacia para la pronta recuperación de los 

niños, niñas con parálisis cerebral infantil que asisten a este centro . 

 

c. JUSTIFICACION 

La Universidad Nacional de Loja como forjadora de ciencia, virtud y de grandes 

conquistas e implementando el nuevo modelo de enseñanza aprendizaje 

denominado SAMOT, el cual pretende formar profesionales críticos, reflexivos, 

humanos y solidarios con capacidad de investigar los problemas que acontecen 

en el mundo entero, en el Ecuador y por ende en nuestra ciudad de Loja, ya 

que los problemas que vivimos frente a las discapacidades son de relevancia y 

merecen conocerlos, estudiarlos y darles posibles soluciones, para procurar un 

buen vivir desde lo social y humano. 

Específicamente la carrera de Psicorrehabilitacion y Educación Especial, 

carrera que se caracteriza por el trabajo solidario y humanístico ha brindado los 

espacios respectivos para que sus estudiantes y egresados, mediante los 

convenios institucionales como el efectuado con el Centro Senderos de Alegría,  

a través del CASMUL y la Universidad Nacional de Loja, realicen los proyectos 
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de desarrollo como una opción de graduación, es así que en la presente 

investigación se  propone trabajar con los niños de dicho centro con el objetivo 

de mejorar el área motora, adaptando nuevos métodos a las necesidades de 

los niños con parálisis cerebral, y a la vez orientar a los padres para que les 

brinden el apoyo necesario para el crecimiento personal. 

En lo concerniente al aspecto educativo es muy importante mejorar el área 

motora mediante la aplicación de nuevos métodos para que estos niños a 

futuro puedan servir a la comunidad, ya que en la actualidad las personas que 

presentan algún déficit no se los toman en cuenta o no se los valora. 

Desde el punto de vista bio-psico-social y luego de haber observado las 

dificultades presentadas por los menores que asisten al centro, se justifica el 

trabajo de investigación, en virtud que dicha problemática se constituye en uno 

de los campos ocupacionales del psicorrehabilitador y por otra parte la 

aplicación de nuevas metodologías irán en beneficio de los niños que 

presentan parálisis cerebral. Por las razones mencionadas anteriormente, se 

propone la realización del proyecto de investigación titulado:  

“La aplicación del método de Bobath y su incidencia en el área motriz gruesa  

de los niños, niñas de 2 a 12 años de edad con Parálisis Cerebral Infantil que 

asisten al área de   Estimulación Temprana en el Centro de rehabilitación 

“Senderos de Alegría” de la Ciudad de Loja, período Noviembre 2011 – Julio  

2012.  

 

d. OBJETIVOS 

GENERAL. 

 Mejorar la actividad motriz de los niños con parálisis cerebral infantil, que 

asisten al “centro de rehabilitación senderos de alegría”, mediante un 

método específico de rehabilitación (método de Bobath) acorde a sus 

necesidades. 
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ESPECIFICOS 

 Conocer las  técnicas o métodos utilizadas con los niños con parálisis 

cerebral que asisten  al “centro de rehabilitación  senderos de alegría” 

de la ciudad de Loja.  

 Realizar una evaluación  inicial a los niños con parálisis cerebral para 

conocer el nivel  de deficiencia  que presentan en el área motriz gruesa.   

 Revaluar a los niños con parálisis cerebral en el área  motriz luego de la 

aplicación del método de Bobath, para determinar los logros obtenidos. 

 

 

e. MARCO TEORICO 

LA MOTRICIDAD 

La motricidad, es definida como el conjunto de funciones nerviosas y 

musculares que permiten la movilidad y coordinación de los miembros, el 

movimiento y la locomoción. Los movimientos se efectúan gracias a la 

contracción y relajación de diversos grupos de músculos. Para ello entran en 

funcionamiento los receptores sensoriales situados en la piel y los receptores 

propioceptivos de los músculos y los tendones. Estos receptores informan a los 

centros nerviosos de la buena marcha del movimiento o de la necesidad de 

modificarlo. (Jiménez, Juan, 1982)10 

Los principales centros nerviosos que intervienen en la motricidad son el 

cerebelo, los cuerpos estriados (pallidum y putamen) y diversos núcleos 

talámicos y subtalámicos. El córtex motor, situado por delante de la cisura de 

Rolando, desempeña también un papel esencial en el control de la motricidad 

fina. 

                                                           
10

Fundación María Reveros. "ejercicios y actividades para mejorar la motricidad: pág. 13- 18. 
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Hay una región cortical encargada en iniciar esta cadena de acciones 

nerviosas, el área cortical prerrolándica o área motora, la cual corresponde a 

los músculos voluntarios que formarán parte en el futuro movimiento. Esta 

orden viaja a través de la vía piramidal o tracto cortico-espinal, cruzando en el 

bulbo raquídeo hacia el hemicuerpo contrario al que corresponde el área 

cortical de inicio. Y para ello se debe pasar por varias etapas para que se 

ejecute un movimiento. Estas etapas son: 

Etapa ganglionar y cerebral 

La situación anatómica de esta etapa se encuentra entre la corteza y la médula 

espinal.  

Después de abandonar la corteza, la vía piramidal pasa junto a los ganglios 

basales, situados en la sustancia blanca cerebral. Los ganglios basales se 

encargan de modificar, perfeccionar, aumentar la precisión y la finura de ésta 

orden de movimiento. Posteriormente, de los ganglios, la orden pasa al 

cerebelo, el cuál regula el equilibrio y el movimiento tomando como referencia 

la distancia, fuerza, dirección, tiempo, etc. 

Etapa espinal 

Fundamentalmente se basa en la transmisión del impulso a través de la médula 

espinal, descendiendo hasta el segmento correspondiente del músculo o 

músculos a estimular, tomando la raíz nerviosa de dicho nivel como vía de 

continuación a la orden de movimiento previamente perfeccionada. 

Etapa nerviosa 

El impulso viaja desde la salida de la raíz nerviosa de la médula espinal hasta 

la fibra o fibras musculares, terminando esta etapa en la unión nervio-músculo, 

es decir, en la placa motora. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Regi%C3%B3n_cortical&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rea_cortical_prerrol%C3%A1ndica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rea_motora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_voluntario
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_piramidal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tracto_cortico-espinal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bulbo_raqu%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hemicuerpo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_cerebral
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_piramidal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganglios_basales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganglios_basales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_blanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ra%C3%ADz_nerviosa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ra%C3%ADz_nerviosa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_motora
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Etapa muscular 

Aquí se realiza el paso del impulso nervioso al músculo. Nos vamos a 

encontrar con que el impulso eléctrico se transforma en una señal química, la 

cual provoca la contracción muscular solicitada por el córtex cerebral, 

produciendo un movimiento que se vale de una palanca ósea. 

Etapa articular 

En esta etapa existe movimiento articular, siendo considerado por fin como el 

actor motor propiamente dicho. es un conjunto de funciones nerviosas y 

musculares. 

CLASIFICACION DE LA MOTRICIDAD 

La Motricidad puede clasificarse en Motricidad Fina y Motricidad Gruesa. 

Motricidad gruesa o global: se refiere al control de los movimientos 

musculares generales del cuerpo o también llamados en masa, éstas llevan al 

niño desde la dependencia absoluta a desplazarse solos. (Control de cabeza, 

Sentarse, Girar sobre sí mismo, Gatear, Mantenerse de pie, Caminar, Saltar, 

Lanzar una pelota.) El control motor grueso es una continuidad en el desarrollo 

de un bebé, el cual puede refinar los movimientos descontrolados, aleatorios e 

involuntarios a medida que su sistema neurológico madura. 

Y de tener un control motor grueso pasa a desarrollar un control motor fino 

perfeccionando los movimientos pequeños y precisos. (Garza Fernández, Fco. 

1978) 

Evidentemente, el nivel de evolución es diferente en cierta medida de unos 

niños a otros en función de su sistema nervioso, su genética, su forma de 

comportarse, y el grado de estimulación de su entorno. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impulso_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Contracci%C3%B3n_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rtex_cerebral
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Palanca_%C3%B3sea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimiento_articular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Actor_motor&action=edit&redlink=1
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El grado de desarrollo de la motricidad gruesa va desde el cuello, pasa por el 

tronco del niño y la cadera, y finalmente termina en las piernas. 

Etapas del desarrollo físico: motricidad gruesa 

En el desarrollo motor, según la edad, se observa varias faces:  

0 a 6 meses:  

Dependencia completa de la actividad refleja, en especial la succión. Hacia los 

tres o cuatro meses se inician los movimientos voluntarios debido a estímulos 

externos 

6 meses a 1 año:  

Se caracteriza por la organización de las nuevas posibilidades del movimiento. 

Se observa una movilidad más grande que se integra con la elaboración del 

espacio y del tiempo. Esta organización sigue estrechamente ligada con la del 

tono muscular y la maduración propia del proceso de crecimiento, la cuál se 

enriquece continuamente debido al propio del desarrollo cognitivo. Cerca del 

año, algunos niños caminan con ayuda. 

1 a 2 años de edad: 

 Alrededor del año y medio el niño anda solo y puede subir escalones con 

ayuda. Su curiosidad le hace tocar todo y se puede sentar en una silla, 

agacharse, etc...,  

 A los años 2 años 

A los 2 años el niño corre y puede saltar con los dos pies juntos. Se pone en 

cuclillas, sube y baja las escaleras sintiendo el apoyo de la pared. 

• Andar con movimientos continuos y suaves, apoyando el pie del talón a los 

dedos  
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• Correr relativamente bien (aunque se caen a menudo y no tienen mucho 

control para parar y dar la vuelta) 

• Saltar en un solo sitio, con los dos pies juntos 

• Subirse a muebles, estructuras para trepar o muros bajitos  

• Darle patadas a una pelota grande  

• Salirse de una cuna, saltándose la barandilla 

También podrían 

• Subir y bajar escaleras (les es más fácil subir que bajar)  

• Montar en un triciclo bajito.  

• Mantener el equilibrio sobre un pie. 

3 años de edad  

Se consolida lo adquirido hasta el momento, se corre sin problemas, se suben 

y bajan escaleras sin ayuda ni apoyos, pueden ir de puntillas andando sobre 

las mismas sin problemas. 

• Correr bien y parar repentinamente  

• Pedalear en una bicicleta  

• Saltar de un escalón bajito  

• Subir y bajar escaleras (alternando cada pie, sujetándose de la barandilla al 

bajar)  

• Tirar una pelota por lo alto, con una mano  

• Coger una pelota con las dos manos (con los brazos extendidos)  

• Columpiarse en un columpio, moviendo las piernas 
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También podrían  

• Coger una pelota blanda usando más las manos que los brazos  

• Saltar desde escalones más altos  

• Dar saltos en un solo sitio 

A los 4 años 

Al llegar a los 4 años se puede ir solo con un pie, el movimiento motor a lo 

largo del año se irá perfeccionando hasta poder saltar, mover, subir y bajar por 

todas partes 

• Correr rápidamente  

• Saltar bien  

• Saltar hacia adelante con un solo pie  

• Mantener el equilibrio sobre un pie por cinco segundos o más  

• Coger una pelota, que le hayan tirado de una distancia de 1.5 m, flexionando 

los brazos al cogerla  

• Trepar en estructuras más altas 

También podrían 

• Saltar a la cuerda o comba  

• Dar saltitos. 

5 a 7 años: 

El equilibrio entra en la fase determinante, donde se adquiere total autonomía 

en este sentido a lo largo de este período. En esta fase, se automatizan los 

conocimientos adquiridos hasta el momento, que serán la base de los nuevos 

conocimientos tanto internos como socio-afectivos. Las posibilidades que se 
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abren al niño delante de las siguientes fases de crecimiento (adolescencia, 

pubertad) hasta llegar al desarrollo completo vendrán marcadas 

ineludiblemente por lo adquirido y consolidado en estas etapas. 

A partir de los 7 años la maduración está prácticamente completada, por lo que 

a partir de ahora y hasta los 12 años es el momento idóneo para realizar 

actividades que favorezcan el equilibrio y la coordinación de movimientos. 

Cabe señalar que el desarrollo de la motricidad gruesa pasa por las siguientes 

fases 

El control de la cabeza.- a los 2 meses. El bebé comienza con este control 

cefálico. Por ejemplo, cuando el bebé está tumbado debe ser capaz de levantar 

y mover la cabeza. Para esto, necesita ir cogiendo fuerza en su cuello y en su 

espalda, además de hacer uso de las manos.  

Un buen ejercicio para que el bebe vaya tomando control de la cabeza es 

mostrarle juguetes de colores o sonajeros cuando está tumbado boca abajo 

para que levante la cabeza. 

Otro ejercicio es que gire la cabeza 90º o 180º 

Control rodando.- Cuando controla la posición de su cabeza ayudándose de 

brazos y manos, lo normal es que el niño aprenda a desplazarse rodando. Esta 

fase suele implicar de los 4 a los 6 meses. 

Se puede favorecer el control de rodar del bebé del siguiente modo: se coloca 

al bebé de espaldas en el suelo sobre una superficie blanda, se le estimula 

para que gire la cabeza hacia un lado, luego se le levanta el brazo y se le 

ayuda a doblar la pierna opuesta ayudándole desde el hombro para que pueda 

realizar el movimiento de giro. 

Saber estar sentado.- Para poder dominar el saber estar sentado que tiene 

lugar a partir de los 6 meses, el bebé tiene control de su cuello y cabeza, 
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coordina movimientos de brazos y manos, sabe rodar hacia los lados… En esta 

fase el bebé aprende a estar sentado controlando su tronco en equilibrio. 

El bebé puede estar sentado un ratito si alguna persona o algo le sostienen. 

Hay que evitar que arquee la columna, para ello, es recomendable sujetar al 

bebe con fuerza por las caderas, de este modo, la espalda se fortalecerá y 

permitirá tener un buen equilibrio. Poco a poco, el bebé controlará mejor el 

cuello y la espalda hasta lograr estar sentado sin apoyos o ayudas. 

Un buen ejercicio o juego para el niño es situarle sobre el suelo firme y darle en 

la zona de las caderas, a la vez, se le ayuda a que se apoye sobre sus manos 

al frente. 

También se le puede colocar en un asiento para bebes, por unos pocos 

minutos y se le facilitan algunos juguetes o tableros de actividades para que se 

distraiga y poco a poco vaya adaptándose a esta posición. 

Gatear.-. Supone un importante avance para el bebé en el sentido neuronal y 

de coordinación. El bebé empieza a gatear sobre los 9 meses, pero puede ser 

también antes o después. Cuando el niño es capaz de sentarse sin apoyo, ya 

puede ponerse a gatear, primeramente, comenzará arrastrándose. Lo que se 

debe tratar de conseguir es que el bebé empiece a coordinar correctamente los 

movimientos de piernas y brazos (adelanta el brazo izquierdo y a la vez la 

pierna derecha y del mismo moda, adelanta brazo derecho y piernas izquierda), 

de este modo, el bebé irá tomando control y conciencia de su propio cuerpo, a 

la vez, que aprende a desplazarse en el espacio que le rodea. 

Normalmente, todo esto supone pero no siempre la antesala antes de empezar 

a caminar. 

Un buen ejercicio es, con el bebé sentado, ayudarle a apoyar las manos hacia 

adelante, doblarle las rodillas y dirigirle los pies atrás. De este modo, quedará 



- 15 - 
  

en posición lista para gatear. También es posible hacer esto mismo sobre un 

rodillo o pelota de gateo. 

Caminar.-Suelen empezar a hacerlo a partir de los 12 meses. Las fases 

mencionadas son previas antes de empezar a caminar normalmente. El bebé 

antes de poder andar, debe ser capaz de mantener el equilibrio estando de 

rodillas o de pie, de tener una correcta coordinación motora, de saber pararse y 

empezar a dar los primeros pasos con equilibrio. 

Se le puede ayudar dándole apoyo al principio, y más adelante, cuando tenga 

equilibrio que lo haga él solo. 

A la vez que el bebé desarrolla la motricidad gruesa, se presenta el desarrollo 

de la motricidad fina, y después del primer año es posible ver al bebé 

agarrando objetos más fácilmente, dado que dispone de un mayor control de la 

presión tipo pinza, lo cual, permitirá empezar a hacer mayor uso de las manos. 

La evolución lógica de la motricidad gruesa mencionada es vital para el bebé, 

hay que prestar la debida atención y potenciarlo dado que será la base que 

permita desarrollar otras actividades, bien intelectuales, bien afectivas, así 

como detectar si hubiera algún trastorno psicomotor, muscular o de postura 

correcta. 

LOS EJERCICIOS PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD GRUESA SON: 

 Pedir al niño que señale, nombre y localice en su cuerpo la cabeza, 

frente, cabello, ojos, orejas, boca y sus elementos, nariz, mejillas y 

mentón; partes de su tronco, espalda, pecho, cintura, abdomen y 

cadera; partes de sus extremidades superiores: hombro, brazo, codo, 

muñeca, manos, palmas, pantorrilla, talón, pies y dedos.  

 Todos estos segmentos gruesos y finos serán nombrados en cuatro 

momentos: en el propio cuerpo, en el de otro compañero (en parejas), 

en dibujos o siluetas y en su imagen frente al espejo.  
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 Guiar al niño para que determine cada parte y diga su funcionamiento o 

utilidad. 

 Armar rompecabezas del cuerpo humano. Si el maestro no tuviera este 

material, puede recortar de revistas figuras humanas completas y 

descomponer en 6, 8 y 10 partes para que el niño arme y pegue sobre 

una cartulina.  

 Subir y bajar escaleras.  

 Realizar un recorrido, sin salirse, sobre líneas trazadas en el piso, 

pueden ser líneas rectas, curvas y quebradas. 

 El Docente proyectará luz con un espejo en la sombra, para que el niño 

trate de coger la luz, el maestro cambiará constantemente de posición; 

en caso de que el día estuviera nublado puede utilizarse una linterna. 

 Bailar en diferentes ritmos procurando que el niño tome e! ritmo de la 

música constantemente.  

 Disponer con el Docente de Educación Física ejercicios de coordinación 

muscular especialmente marchas y equilibrio.  

 Para ejercitar la independencia segmentaria: pida al niño que, mientras 

con una mano frota sobre su pupitre, con la otra realice golpes 

coordinados en la misma superficie.  

 Ejercicios de balanceo: en una tabla de 30cm. x 40cm., clavada en una 

superficie cilíndrica, el niño se balanceará, primero con la ayuda del 

maestro y posteriormente solo, procurando siempre la coordinación de 

movimientos.  

 Con el grupo, imitar sonidos producidos por animales, en diferentes 

tonalidades: bajos y altos, pueden ser de: gato, perro, pato, gallina, 

vaca, león, oso, elefante y caballo. 

 Practicar los juegos populares: el gato y el ratón, rayuela, sin que te 

roce, estatuas, el tren, el primo, saltar soga.  
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 Imitar los movimientos de diferentes animales: saltar como conejo, rana, 

canguro; correr como perro, liebre y gallina; caminar como un cangrejo, 

pato, oso. 

 Hay que recordar que todos los ejercicios son complejos para el niño y la 

niña y que nosotros debemos darle seguridad y afecto, con la repetición, 

la cual nos va a permitir que el niño y niña logre hacer los movimientos 

cada vez mejor, para desarrollar su motricidad y el conocimiento de su 

esquema corporal. 

LA MOTRICIDAD FINA 

Motricidad fina, este término se refiere al control fino, es el proceso de 

refinamiento del control de la motricidad gruesa, se desarrolla después de ésta 

y es una destreza que resulta de la maduración del sistema neurológico. El 

control de las destrezas motoras finas en el niño es un proceso de desarrollo y 

se toma como un acontecimiento importante para evaluar su edad de 

desarrollo. Las destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través del 

tiempo, de la experiencia y del conocimiento y requieren inteligencia normal (de 

manera tal que se pueda planear y ejecutar una tarea), fuerza muscular, 

coordinación y sensibilidad normal.11 

La motricidad fina es el tipo de motricidad que permite hacer movimientos 

pequeños y muy precisos. En este caso hablamos de la capacidad de escribir 

por ejemplo, de abotonar una camisa o de tomar un alfiler con dos dedos. La 

motricidad fina se adquiere poco a poco conforme se van haciendo las sinapsis 

necesarias en el cerebro humano.  

El movimiento está dado por la voluntad de la corteza cerebral, (áreas 2 y 3 de 

Broodman) estos envían fibras nerviosas a unas formaciones de sustancia gris 

                                                           
11Ajuria Guerra, J. Manuel de psiquiatría infantil. Ed. Toray- Masson.: pág. 19- 

23. 
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en el diencéfalo que están separadas de la corteza, conocidos como ganglios 

basales. Estos son los talamos, los núcleos caudados, los núcleos lenticulares, 

que se componen del putamen y el globo pálido, además de una pequeña y 

delgada fibra denominada antemuro. Estos núcleos basales son primeramente 

"coladeras" de los estímulos voluntarios de la corteza. De esta manera estos 

definen cuales de estos movimientos se realizarán y envían además los 

impulsos para la preparación del movimiento. Por último, estas fibras 

conectadas hacia el cerebelo, particularmente al neocerebelo, formado por el 

Vermis superior y los lóbulos cuadrados bilaterales. Aquí se le da la fineza a los 

movimientos, y es aquí donde controlamos estos movimientos finos o 

motricidad fina. 

La motricidad fina se va desarrollando en los niños desde muy pequeños, así 

desde los 6 meses comienzan a tomar cosas más pequeñas que sus manos, y 

esto se sigue desarrollando hasta que esta motricidad fina termina su rápido 

desarrollo cerca de los 6 años cuando el desarrollo es más lento hasta 

perfeccionarse, Actualmente se utiliza la prueba de Denver modificada para 

medir cuanto se ha desarrollado la motricidad fina, junto con otros parámetros 

en niños desde preescolar hasta la pubertad. 

Cuando hablamos de motricidad fina nos referimos a la destreza manual que 

adquieren los niños en la habilidad de sus dedos para el manejo del lápiz, la 

tijera, el pincel, etc.  

EI desarrollo de la motricidad fina es muy importante para experimentar con el 

entorno y está muy relacionada con el incremento de inteligencia.  

Al igual que la motricidad gruesa se desarrolla en orden progresivo, las 

habilidades de la motricidad fina también. A veces los avances son rápidos, en 

otras ocasiones los retrasos o escasos avances llegan a ser frustrantes, pero 

inofensivos. 

file:///p:/juguetes.es/desarrollo-motricidad-gruesa/
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A menudo, las dificultades con determinadas habilidades relativas a la 

motricidad fina son temporales y no son indicativos de problemas realmente 

preocupantes. 

Fases de desarrollo de la motricidad fina: 

Infancia (de 0 a 12 meses) 

Las manos del bebé están cerradas gran parte del tiempo y, como ocurre con 

el resto de partes de su cuerpo, tiene escaso control sobre ellas. 

Si se coloca un objeto en la palma de su mano, el bebé cerrará su mano 

apretando (se trata de una acción inconsciente llamado el reflejo Darwinista) y 

lo sujetará. Al de poco, los músculos de la mano quedarán relajados y soltará el 

objeto. 

A partir de las dos semanas, el recién nacido puede comenzar a prestar 

atención a los objetos que atraen su atención, pero aún no pueden cogerlos. 

Después de las 8 semanas, los bebés empiezan a descubrir y mover sus 

manos. Primeramente, con intención de experimentar el sentido del tacto, más 

tarde, haciendo uso también del sentido de la vista. En esta fase, el bebé no 

puede coger objetos deliberadamente. 

La coordinación denominada “ojo-mano” empieza a desarrollarse entre los 2 y 

4 meses. En esta faceta, el bebé inicia un periodo de aprendizaje en el que 

intenta coger objetos que ve. 

A partir de los 4 o 5 meses, la mayor parte de los bebés puede coger 

juguetes y objetos que se encuentran a su alcance con solamente mirarlos y 

sin la necesidad de ver dónde tiene sus manos. Este objetivo es una importante 

base para el desarrollo de la motricidad fina. 

Muchos bebés a partir de los 6 meses son capaces de coger, no sin cierta 

torpeza, durante poco tiempo juguetes y objetos fácilmente. También empiezan 

a golpearlos. 
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En esta fase a los bebés les gusta coger pequeños objetos y llevárselos a la 

boca. Tratan de coger toda clase de objetos, incluso los que no pueden coger, 

por ejemplo una hoja. 

También gustan de explorar tocando y/o empujando a veces juguetes (por 

ejemplo pelotas o sonajeros) antes de cogerlos.  

Uno de los avances más significativos del bebé en la motricidad fina es cuando 

logra usar los dedos a modo de pinza o tenazas con los dedos pulgar e índice. 

Suele ser habitual entre los 12 y 15 meses. 

Al principio, los bebés solo son capaces de coger juguetes por un solo lado 

usando la palma de la mano y cerrando sus dedos, es lo que se denomina 

“agarre palmar”, el cual, dificulta la sujeción y manipulación del objeto. 

Con la edad de 8 a 10 meses, los bebés empiezan a agarrar objetos y 

juguetes con los dedos con cierta dificultad, empujando los 4 dedos contra el 

pulgar. 

La capacidad de agarrar objetos con el dedo pulgar e índice permite al bebé 

coger, manipular y dejar caer deliberadamente objetos al suelo.  

Infancia de 1 a 3 años 

Los niños de esta edad gatean y empiezan a manipular objetos de manera más 

sofisticada. Tienen habilidad para marcar las teclas del teléfono, tirar de 

cuerdas, pasar las páginas de un cuento o libro… 

Desarrollan la denominada lateralidad de la mano derecha o izquierda y 

comienzan a explorar juguetes y objetos a la vez que los nombran. 

Cuando dibujan ya no hacen sólo garabatos, empiezan a tener destreza para 

hacer círculos o cuadrados. 

Pueden doblar un folio hoja de papel por la mitad. 

Saben jugar con plastilina y sacar objetos de envoltorios. 
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 Infancia de 3 a 4 años 

En esta etapa los niños se encuentran ante tareas más difíciles como utilizar 

cubiertos para comer o atarse los cordones de los zapatos.  

Es un gran reto para ellos porque el sistema nervioso no ha madurado lo 

suficiente para poder enviar mensajes complejos desde el cerebro hasta los 

dedos. 

Además de esto, los músculos que son pequeños se cansan con más facilidad 

que los grandes 

Cabe señalar que la motricidad gruesa precisa más energía que la motricidad 

fina, pero ésta requiere paciencia que a esta edad no es algo que abunde. 

Esto explica porque hay diferencia entre el desarrollo de la motricidad gruesa y 

la motricidad fina a esta edad. 

Un niño con 3 años puede tener cierto control con pinturas y dibujar un círculo 

o personas, pero lo hará de manera simple. 

Los niños de 4 años pueden usar tijeras, escribir letras, dibujar diversas formas 

geométricas, atarse los botones grandes de la ropa, realizar figuras de 

plastilina, escribir su nombre en mayúsculas…  

Infancia a los 5 años 

Con esta edad la mayor parte de los niños han avanzado mucho en la 

motricidad fina. 

Ahora son capaces de dibujar personas con su mano preferida con más detalle, 

teniendo en cuenta detalles faciales, color de pelo, sexo. Además ya logran 

cortar y pegar figuras etc. 
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Los ejercicios que podemos hacer en el jardín y que favorecerán este 

dominio son:  

 Cortar papeles en trozos pequeños: esta actividad podrá realizarse para 

el picado de relleno de una figura impresa como una manzana, un globo, 

etc., para rellenar una bolsa, botella o piñata. 

 Abrochar y desabrochar botones: con sus propias prendas o en soportes 

realizados en maquetas. 

 Envolver objetos pequeños en papel. 

 Enroscar tapas de distintos envases. 

 Hacer chorizos de plastilina y cortarlos con la tijera.  

 Cortar siguiendo una línea recta, luego oblicua o inclinada. 

 Atar cordones de zapatillas.  

 Abrochar cintos.  

 Picar con el punzón sobre la línea. 

 

 

PARÁLISIS CEREBRAL 

La parálisis cerebral es un trastorno permanente y no progresivo que afecta a 

la motricidad del paciente. En un nuevo consenso internacional, se propone 

como definición: “La parálisis cerebral describe un grupo de trastornos del 

desarrollo motor, que causan una limitación de la actividad de la persona, 

atribuida a problemas en el desarrollo cerebral del feto o del niño. Los 

desórdenes motrices de la parálisis cerebral están a menudo acompañados de 

problemas sensitivos, cognitivos, de comunicación y percepción, y en algunas 

ocasiones, de trastornos del comportamiento”. Las lesiones cerebrales de la 

Parálisis Cerebral ocurren desde el período fetal hasta la edad de 3 años. Los 

daños cerebrales después de la edad de 3 años hasta el período adulto pueden 

manifestarse como Parálisis Cerebral,  

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicomotricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_del_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_del_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
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La incidencia de esta condición en países desarrollados es de 

aproximadamente 2 – 2,5 por cada mil nacimientos. Esta incidencia no ha 

bajado en los últimos 60 años a pesar de los avances médicos como la 

monitorización de las constantes vitales de los fetos. La Parálisis cerebral no 

tiene cura conocida; la intervención médica aparece como una ayuda. Estos 

tratamientos para el desarrollo personal del paciente se introducen en su vida 

diaria hasta su muerte.12 

La parálisis cerebral es un término que agrupa a diferentes condiciones. Hay 

que tener en cuenta que no hay dos personas con parálisis cerebral con las 

mismas características o el mismo diagnóstico.  

La parálisis cerebral es un padecimiento que principalmente se caracteriza por 

la inhabilidad de poder controlar completamente las funciones del sistema 

motor. Esto puede incluir espasmos o rigidez en los músculos, movimientos 

involuntarios, y/o trastornos en la postura o movilidad del cuerpo. 

La parálisis cerebral no es una enfermedad, no es contagiosa y no es 

progresiva. Es causada por una lesión a una o más áreas específicas del 

cerebro y no a los músculos. Esta lesión puede producirse antes, durante o 

después del nacimiento. Entre 0,1 y 0,2% de los niños padecen alguna forma 

de parálisis cerebral; en el caso de bebés prematuros o de bajo peso, esta cifra 

aumenta al 1%. 

La parálisis cerebral no es producida por una sola causa, como varicela o 

rubéola. Más bien, es un grupo de trastornos relacionados entre sí, que tiene 

causas diferentes. Cuando los médicos tratan de descubrir la causa de la 

parálisis cerebral en un niño en particular, observan el tipo de parálisis cerebral, 

                                                           

12Actualizaciones en le Rehabilitación de la Parálisis Cerebral Infantil: pág. 25- 

32. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Incidencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Beb%C3%A9s_prematuros&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Varicela
http://es.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%A9ola
http://updates-rehabilitacion.blogspot.com/search/label/Par%C3%A1lisis%20Cerebral
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el historial médico de la madre y del niño, y el inicio del trastorno. Además los 

síntomas son tan diferentes de un niño a otro que la clasificación de un niño 

como “paralítico cerebral” es de escasa información para un ulterior pronóstico, 

ya que existen casos muy graves y casos muy leves. 

Características 

 En primer lugar, los trastornos son debidos a una lesión cerebral 

(encéfalo) que interfiere en el desarrollo normal del niño. Se produce en 

el primer año de vida, o incluso en el período de gestación, y puede 

ocurrir hasta los cinco años. 

 Se distingue por el daño dominante de las funciones motrices, el cual 

afecta al tono, a la postura y al movimiento. 

 Por último, hay un concepto generalizado de que la lesión no es 

evolutiva pero sus consecuencias pueden variar en el niño. Los 

trastornos motores afectan a la mayoría de los casos a los órganos 

bucofonadores y dificultan el desarrollo de la alimentación y el habla. 

La parálisis cerebral es un grupo de trastornos motores por una alteración en el 

control de los movimientos y postura causados por una lesión cerebral en el 

cerebro inmaduro (desde el desarrollo prenatal a los 5 años de vida). 

Causas 

Las causas que producen la parálisis cerebral van a depender y a variar de un 

caso a otro, por tanto no puede ni debe atribuirse a un factor único, aunque 

todos desarrollan como determinante común, la deficiente maduración del 

sistema nervioso central. 

La parálisis cerebral puede producirse tanto en el período prenatal como 

perinatal o postnatal, teniendo el límite de manifestación transcurridos los cinco 

primeros años de vida. 
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4. En el período prenatal, la lesión es ocasionada durante el embarazo y 

pueden influir las condiciones desfavorables de la madre en la 

gestación. Suele ocasionar el 35% de los casos. Los factores prenatales 

que se han relacionado son las infecciones maternas (sobre todo la 

rubéola), la radiación, la anoxia (déficit de oxígeno), la toxemia y la 

diabetes materna. 

5. En el período perinatal, las lesiones suelen ocurrir en el momento del 

parto. Ocasionan el 55% de los casos, y las causas más frecuentes son: 

anoxia, asfixia, traumatismo por fórceps, prematuridad, partos múltiples, 

y en general, todo parto que ocasiona sufrimiento al niño. 

6. En el período postnatal, la lesión es debida a enfermedades 

ocasionadas después del nacimiento. Corresponde a un 10% de los 

casos y puede ser debida a traumatismos craneales, infecciones, 

accidentes vasculares, accidentes anestésicos, deshidrataciones, etc. 

Clasificación 

Podemos establecer distintas clasificaciones basándonos en: 

Efectos funcionales 

Según los efectos funcionales está dividida en cuatro tipos, que describen los 

problemas de movilidad que presentan. Esta división refleja el área del cerebro 

que está dañada. Las cuatro clasificaciones son: Espasticidad, atetoide,  

Ataxia, Mixta 

Según donde se localice la lesión cerebral se clasifican en: 

 Espástico: este es el grupo más grande; alrededor del 75% de las 

personas con dicha discapacidad presentan espasticidad, es decir, 

notable rigidez de movimientos, incapacidad para relajar los músculos, 

por lesión de la corteza cerebral que afecta los centros motores. Los 
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síntomas más frecuentes son: hipertonía, hiperreflexia e hiperflexión. La 

lesión está localizada en el haz piramidal. 

 Atetósico: en esta situación, la persona presenta frecuentes 

movimientos involuntarios que interfieren con los movimientos normales 

del cuerpo. Se producen por lo común, movimientos de contorsión de las 

extremidades, de la cara y la lengua, gestos, muecas y torpeza al hablar. 

Las afecciones en la audición son bastante comunes en este grupo, que 

interfieren con el desarrollo del lenguaje. La lesión de los ganglios 

basales del cerebro parece ser la causa de esta condición. Menos del 

10% de las personas con parálisis cerebral muestran atetosis. La lesión 

está localizada en el haz extrapiramidal. 

 Atáxico: en esta condición la persona presenta mal equilibrio corporal y 

una marcha insegura, y dificultades en la coordinación y control de las 

manos y de los ojos. La lesión del cerebro es la causa de este tipo de 

parálisis cerebral, relativamente rara. La lesión está localizada en el 

cerebelo. 

 Formas mixtas: es raro encontrar casos puros de espasticidad, de 

atetosis o de ataxia. Lo frecuente es que se presente una combinación 

de ellas. 

La topografía corporal 

Según la distribución del trastorno neuromuscular o el criterio clasificatorio de 

topografía, que indica cual es la parte del cuerpo afectada, podemos distinguir 

entre: 

 Hemiplejía: afecta a una de los dos hemicuerpos (derecho o izquierdo) 

 Diplejía: mitad inferior más afectada que la superior. 

 Cuadriplejía: los cuatro miembros están paralizados. 

 Paraplejía: afectación de los miembros inferiores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hemiplej%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraplej%C3%ADa
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 Monoplejía: un único miembro, superior o inferior, afectado. 

 Triplejía: tres miembros afectados. 

Si bien la bibliografía de cabecera denomina a los trastornos neuromusculares 

con el sufijo "plejia", no constituyen verdaderas parálisis, ya que en realidad se 

halla una debilidad de la fuerza por disminución en la conducción del impulso 

nervioso a placa motora, generando paresia muscular. 

Según el tono muscular 

 Isotónico: tono normal. 

 Hipertónico: tono incrementado. 

 Hipotónico: tono disminuido. 

 Variable: tono inconsistente ( distonia y espasticidad) 

Otros trastornos médicos asociados o no 

10. Retraso mental 

11. Epilepsia (convulsiones) 

12. Problemas de crecimiento 

13. Visión y audición limitadas 

14. Sensibilidad y percepción anormales 

15. Dificultades para alimentarse, falta de control de los intestinos o vejiga y 

problemas para respirar (debido a problemas de postura) 

16. Problemas de la piel (llagas de presión) 

17. Problemas de aprendizaje 

18. Pubertad precoz 

No todos estos trastornos tienen que darse en todos los casos, ni de forma 

simultánea 
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Prevención 

En muchos casos, se desconoce la causa de la parálisis cerebral y, en 

consecuencia, no puede hacerse nada para prevenirla. 

No obstante, se han identificado algunas de las causas de la parálisis cerebral 

y, a menudo, se han logrado prevenir los casos resultantes de ellas. La 

intolerancia de Rh y el síndrome de rubéola congénita solían ser causas 

importantes de parálisis cerebral. Actualmente, la intolerancia de [Rh] por lo 

general puede prevenirse aplicando a las mujeres Rh- negativo embarazadas 

la terapia adecuada. Puede probarse la inmunidad de las mujeres a la rubéola 

antes del embarazo y, si no son inmunes, se las puede vacunar. Los bebés con 

ictericia grave pueden tratarse con luces especiales (fototerapia). Las lesiones 

en la cabeza del bebé son una causa importante de parálisis cerebral en los 

primeros meses de vida y, las cuales, pueden evitarse transportando a los 

bebés en sillas especiales que se fijan al asiento trasero del auto. La 

vacunación periódica de los bebés ayuda a prevenir muchos casos de 

meningitis, otra causa de daño cerebral en los primeros meses. La mujer puede 

ayudar a reducir el riesgo de parto prematuro si recibe atención prenatal de 

forma temprana y periódica y si se abstiene de fumar, beber alcohol y consumir 

drogas ilegales. 

Diagnóstico 

La parálisis cerebral se diagnostica principalmente evaluando de qué manera 

se mueve un bebé o un niño pequeño. El médico evalúa el tono muscular del 

niño, además de verificar los reflejos del bebé y fijarse en éste para comprobar 

si ha desarrollado una preferencia por su mano derecha o izquierda. Otro 

síntoma importante de parálisis cerebral es la persistencia de ciertos reflejos, 

llamados reflejos primitivos, que son normales en los bebés pequeños pero 

que, por lo general, desaparecen entre los 6 y 12 meses de vida. El médico 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reflejos_primitivos&action=edit&redlink=1
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también llevará una historia clínica detallada para descartar que los síntomas 

obedezcan a otros trastornos. 

Asimismo, el médico puede recomendar la realización de pruebas de 

diagnóstico con imágenes cerebrales, tales como resonancias magnéticas, 

tomografías computadas o ultrasonidos. En algunos casos, estas pruebas 

pueden ayudar a identificar la causa de la parálisis cerebral. 

Tratamientos 

La parálisis cerebral no se puede curar. Pero la persona afectada podrá llevar 

una vida plena si recibe una atención adecuada que le ayude a mejorar sus 

movimientos, que le estimule su desarrollo intelectual, que le permita 

desarrollar el mejor nivel de comunicación posible y que estimule su relación 

social. Cuanto antes se detecte la enfermedad, mayor respuesta ofrecerá el 

paciente al tratamiento. Se aconseja la asistencia a escuelas regulares. 

Tradicionalmente se admite que son cinco los pilares del tratamiento de la 

parálisis cerebral: 

 la neuropsicologia 

 la fisioterapia, y dentro de la fisioterapia, estaría indicada la aplicación de 

la fisioterapia neurológica, concretamente el Concepto Bobath. 

 la terapia ocupacional, 

 la educación compensatoria 

 la logopedia 

Como se ha señalado, en este padecimiento intervienen muchos factores tanto 

en la etiología (causa) como en la evolución y pronóstico, de tal manera que el 

tratamiento siempre tendrá que ser individualizado. En términos generales el 

tratamiento incluye 3 elementos básicos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicologia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisioterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto_Bobath
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 Tratamiento conservador: Se trata fundamentalmente de un programa 

de fisioterapia por medio de técnicas de facilitación neuromuscular y 

propioceptiva, masoterapia, estimulación temprana, etc. y terapia 

ocupacional, supervisado por los especialistas en el área y con la activa 

participación de los padres o la familia del paciente. 

 Tratamiento farmacológico: Entre los medicamentos que se indican 

están los relajantes para disminuir los temblores y la espasticidad, y 

anticonvulsivantes para prevenir o reducir las convulsiones. La cirugía 

puede ser necesaria en algunos casos para liberar las contracturas en 

las articulaciones, las cuales son un problema progresivo asociado con 

la espasticidad. También puede ser necesaria para colocar tubos de 

alimentación y controlar el reflujo gastroesofágico. 

Se han utilizado históricamente diversos fármacos con la idea de 

mejorar el tono muscular. Sin embargo en los últimos años ha quedado 

de manifiesto la importancia de la Toxina Botulínica Tipo A como 

alternativa eficaz en el tratamiento de la espasticidad, que es la forma 

más frecuente de expresión de la parálisis cerebral. La Toxina Botulínica 

Tipo A (TBA) se encuentra actualmente en presentaciones de 100 y 

500U, los mejores resultados se obtienen cuando se inicia el tratamiento 

en una edad temprana (2 años en adelante). Esta indicación tiene que 

estar aprobada por el sistema de salud de cada país. El uso correcto de 

este fármaco, logra mejorar significativamente el tono muscular, lo que 

limita el riesgo de contracturas, mejora postura y a largo plazo evita en la 

mayoría de los casos la cirugía ortopédica. Es importante señalar que la 

aplicación de este medicamento es por vía intramuscular, tiene una 

duración de aproximadamente 5 a 6 meses el efecto, por lo que hay que 

tener un programa de seguimiento puntual por el especialista y lo más 

importante es que el tratamiento con TBA tiene que estar asociado a un 

programa de rehabilitación física, lo cual asegura un tratamiento 

completo para una mejor calidad de vida. 
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 Tratamiento quirúrgico: Está orientado principalmente a evitar, 

prevenir o minimizar las deformaciones articulares. Existen diferentes 

técnicas más o menos agresivas y con más o menos eficacia. Destaca 

por muy utilizada las tenotomías en la que se practican cortes en 

diferentes tendones, dependiendo del resultado a obtener. Es una 

intervención muy traumática y requiere inmovilización posterior del 

paciente con un tiempo de recuperación prolongado. 

Existe una intervención alternativa a la tenotomía con muy buenos resultados y 

es la fibrotomía gradual por etapas del Dr. Ulzibat. Básicamente se trata de la 

eliminación de forma percutánea de las contracturas en fibras musculares que 

están evitando un movimiento correcto de una articulación. El objetivo es 

facilitar ese movimiento, reducir la espasticidad, eliminar el dolor y evitar la 

deformación articular. Su tiempo de recuperación es corto, es muy poco 

traumática y es posible intervenir diferentes grupos musculares de una vez. Se 

practica en varios países del mundo aunque en la mayoría de forma privada. 

Tratamiento con células madre: Los resultados de estudios con células 

madre del cordón umbilical llevan a muchos científicos a sugerir que una 

infusión de la sangre del cordón umbilical puede aliviar el daño al tejido 

cerebral, reducir la rigidez muscular y mejorar los síntomas relacionados con la 

movilidad en pacientes con parálisis cerebral.  

PRINCIPALES ENFOQUESTERAPEUTICOS PARA EL TRATAMIENTO DE 

LA PARÁLISIS CEREBRAL.  

 METODO KABAT( FNP)  

 METODO VOJTA  

 METODO TEMPLE FAY ( PATRONES DE MOVIMIENTOS 

PROGRESIVOS) 

  SISTEMA ROOD ( ESTIMULACION SENSORIAL) ESTADOS UNIDOS  

 METODO DOMAN DELACATO (1960) PHILADELFIA  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ulzibat
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 METODO PETO ( EDUCACION CONDUCTISTA, BUDAPEST 1945) 

 METODO BOBATH ( TND, INGLATERRA1940) 

 TERAPIAS ALTERNATIVAS  

METODO KABAT: (1959) FACILITACIÓN NEUROMUSCULAR 

PROPIOCEPTIVANeurofisiólogo y psiquiatra estadounidense crea el sistema 

denominados patrones de movimiento en masa basados en patrones 

observados en actividades funcionales como comer, andar, jugar al tenis, golf o 

futbol. Estos patrones son espirales (en rotación) y diagonales con una sinergia 

de grupos musculares. Los patrones de movimientos están compuestos por: 1. 

Flexión o extensión. 2. Abducción o aducción. 3. Rotación interna o externa. 

Los estímulos sensoriales (aferentes) se aplican con destreza para facilitar el 

movimiento. Los estímulos que se utilizan son el tacto y la presión, la tracción y 

el estiramiento el efecto propioceptivo de los músculos que se contraen contra 

resistencia y los estímulos auditivo y visual. La resistencia al movimiento se 

utiliza para facilitar la acción de los músculos que componen los patrones de 

movimientos. 

METODO VOJTA: TERAPIA DE LOCOMOCIÓN REFLEJA Dr. VáclavVojta 

(1917 - 2000, neurólogo y neuropediatra, Profesor de la Universidad de Praga), 

El método consiste en evocar los patrones de postura y movimiento normales 

que están implícitos en el sistema nervioso central, activados a través de los 

dos patrones de la locomoción refleja: La Reptación Refleja: decúbito prono 

Volteo Reflejo: decúbito supino y lateral El principio terapéutico consiste en 

activar la reactividad postural para llegar al enderezamiento y la motricidad 

fásica. Emplea un método de evaluación a través de 7 reacciones posturales, 

cuantificando el nivel de enderezamiento del niño. Un inconveniente de este 

método es que provoca llanto y oposición por parte del niño, lo que hace que 

muchos fisioterapeutas lo abandonen por las experiencias negativas que 

presenta el niño frente a la imposición de maniobras manuales. 

http://www.monografias.com/trabajos6/inju/inju.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fusion-adquis/fusion-adquis.shtml#FUENTE
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
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METODO TEMPLE FAY (1954) Patrones de Movimientos Progresivos 

Neurocirujano de Filadelfia afirma que quien padece de parálisis cerebral 

puede aprender movimientos que reproduzca los pasos del desarrollo humano 

en la evolución Considera el desarrollo ontogénico (en el hombre) como una 

recapitulación del desarrollo filogenetico (en la evolución de las especies). Por 

lo general, sugiere trabajar el movimiento desde el serpenteo de los reptiles 

hasta el deslizamiento de 10 los anfibios, progresando luego del movimiento 

reciproco mamíferos a cuatro patas. a la deambulación erecta de los primates. 

Basándose en su idea creó 5 etapas de patrones de movimientos progresivos 

desde estar de pie hasta la marcha. 

METODO ROOD: La estimulación sensorial para la activación y la inhibición 

(Técnica del pincelado (1956) Margaret Rood, terapeuta ocupacional y 

fisioterapeuta norteamericana, que pensó que los patrones motores pueden ser 

modificados a través de la estimulación sensorial. Estímulos Aferentes:. Los 

distintos nervios y receptores sensitivos se describen y se clasifican según 

tipos, ubicación, efecto, respuesta, distribución e indicación. Se utilizan técnicas 

de estimulación: como por ejemplo acariciar, cepillar (táctiles), enfriar o calentar 

(térmicas): presión, golpeteos en los huesos, estiramientos musculares lentos y 

rápidos, retracción y aproximación de las articulaciones para activar, facilitar o 

inhibir la respuesta motora. 

MÉTODO DOMAN-DELACATO: Filadelfia 1960 Método basado en el de 

Temple Fay el cuál sostenía que el niño debía empezar a aprender los 

patrones de movimientos haciendo movimientos similares a los de los anfibios 

y los reptiles. El método es complicado por el número de personas, exige 

mucho tiempo. Este método ha sido rechazado por la Academia Americana de 

Pediatría en 1968, 1982 y 1999. Su teoría es muy simple y no está sustentada 

en estudios científicos. No se han publicado estudios serios sobre los 

resultados, sus garantías son los testimonios de los padres. Se requiere una 

dedicación enorme de los padres, tanto en tiempo como en dinero. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#mami
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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METODO PETO Andrea Peto (1945): Sistema de Educación Conductista Este 

método se desarrolla en Budapest, Hungría, denominado Educación 

conductiva. Los postulados fundamentales son la integración de la terapia y la 

educación mediante: Una directora o conductora que actúa como madre, 

enfermera, maestra y terapeuta. Se la instruye especialmente en la habilitación 

de niños con discapacidades motoras en un curso de cuatro años de duración. 

Puede tener uno o dos ayudantes. El grupo de niños, entre quince y veinte, 

trabajan juntos. Los grupos son fundamentales en este sistema de enseñanza 

Se introducen ejercicios psicomotores de carácter competitivo (competiciones 

de gateo…) se sirve del ritmo como por ejemplo la entonación de canciones. 

Se utiliza por tanto la intención rítmica para ejercitar los movimientos, que se 

realizan en grupo, bajo una dirección y con un programa diario planificado. 

TERAPIAS ALTERNATIVAS13 

 EQUINOTERAPIA  

 DELFINOTERAPIA  

QUINOTERAPIA.- es la terapia complementaria, que se emplea para la 

rehabilitación o habilitación física, mental, de conducta o funcional empleando 

los beneficios del caballo como instrumento terapéutico para personas con 

capacidades diferentes. 

DELFINOTERAPIA La delfinoterapia se desarrolló hace más de 25 años por el 

psicólogo norteamericano David E. Nathanson, que realizó su primer estudio 

sobre los efectos de rehabilitación de terapia con delfines ya en 1978 Un 

método eficaz de tratamiento, la terapia con delfines permite a los niños con 

necesidades especiales, incluyendo aquellos con parálisis cerebral, para 

interactuar con su entorno en una manera constructiva y lúdica . 

                                                           

13Terapia acuática en niños con Parálisis Cerebral Infantil: pág. 33-35 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/delfines/delfines.shtml
http://updates-rehabilitacion.blogspot.com/2011/12/terapia-acuatica-en-ninos-con-paralisis.html


- 35 - 
  

MÉTODO BOBATH  

Creado por los esposos Bobath, Karel y Bertha en la década del 40. Constituye 

el método más difundido y utilizado en Europa en los últimos 70 años para el 

tratamiento de la Parálisis Cerebral y la Hemiplejía. El método se fundamenta 

en dos principios  fundamentales, inhibir el tono anormal mediante la utilización 

de posturas que lo disminuye y facilitar las reacciones automáticas deseadas 

El enfoque Bobath es una terapia especializada aplicada a tratar los 

desórdenes del movimiento y la postura derivados de lesiones neurológicas 

centrales. Fue iniciado en Londres en la década de los ‘40 por la Fisioterapeuta 

Berta Bobath y el Dr. Karel Bobath quienes estudiaron el desarrollo normal, qué 

efecto producían las lesiones del Sistema Nervioso Central (SNC), y cómo 

ayudar a pacientes en estas situaciones. 

Su hipótesis se basó en trabajos de varios neurofisiólogos, entre ellos 

Sherrigton y Magnus, que producían lesiones en el SNC de animales y luego 

observaban los efectos resultantes. Estudiaron la unidad motora, base de la 

función motora (una neurona motora y el grupo de fibras musculares que 

inerva).14 

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL TRATAMIENTO 

Debe enseñársele al niño la sensación de movimiento, no los movimientos en 

sí mismos. La sensación normal de movimiento le permitirá realizar 

movimientos normales; o sea consiste en enseñar a los niños el control de los 

movimientos en una secuencia correcta para evitar posteriores deformidades. 

Para ello lo primero sería controlar el tono muscular para dejarlo en la 

gradación adecuada. El intentar normalizar el tono muscular (inhibir hipertonía, 

espasticidad) se realiza a través de las Posiciones Inhibitorias de los Reflejos 

(PIR). 

                                                           
14

Fundación María Reveros. "ejercicios y actividades para mejorar la motricidad: pág. 36- 55. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml


- 36 - 
  

Mediante estas Posiciones Inhibitorias de los Reflejos (PIR) se inhiben los 

reflejos tónico-posturales que son anómalos y permiten detener centralmente la 

hipertonía, dando lugar a períodos breves de hipotonía, estos períodos con el 

tiempo van siendo cada vez más amplios. Durante estos períodos de tonicidad 

normal se van a establecer nuevos esquemas propioceptivos también normales 

a través de los ejercicios de facilitación. 

Los Bobath rompen la actividad refleja anormal por medio de una técnica 

especial de manipulaciones: estudian y analizan la posturas típicas del niño y lo 

colocan en la antítesis a estas: en lugar de flexión, extensión, en vez de prono, 

supinación… Estas Posiciones Inhibitorias de los Reflejos (PIR) no deben ser 

solo posturas estáticas, sino etapas del movimiento que el niño todavía no sabe 

ejecutar. 

El Método Bobath se basa en la plasticidad. No se conoce exactamente el 

número de células en el cerebro, pero sí que es un número dijo. Tras el 

nacimiento el número de conexiones e interacciones aumenta y se refuerzan 

las conexiones con cada una de las acciones que el cerebro aprende; a esta 

capacidad de modelar el cerebro a través del aprendizaje se le denomina 

plasticidad. No podemos recuperar las neuronas muertas, pero sí reconstruir 

nuevas vías de conexión, y la plasticidad dependerá de la cantidad y calidad de 

estímulos que reciba el niño. 

 

ENFOQUE GLOBALIZADOR   

El Tratamiento de movimientos anormales originados por una lesión del 

sistema nervioso central (SNC) parte de un enfoque globalizador que sigue 

cuatro pasos. 

 1. Análisis de la Norma. 

2. Análisis de la Desviación de la Norma. 

3. Aplicación Adaptada de Técnicas de Tratamiento, es decir, de herramientas 

que permitan un reaprendizaje. 
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4. Análisis del efecto que han surtido las técnicas de tratamiento aplicadas. 

Posturas inhibidoras de reflejos patológicos.  

Intentan inhibir los reflejos anormales responsables de la hipertonía por medio 

de unas posiciones especiales que reduzcan e incluso anulen dichas posturas; 

anulan las reacciones tónicas que dificultan la coordinación; así a partir de ellas 

se procura el movimiento activo o asistido sin desencadenar los patrones de 

flexión o extensión. Se llevan a cabo sobre una camilla o un balón gigante de 1 

metro de diámetro que sirve de soporte inestable. 

 

A continuación presentamos algunas de estas Posiciones Inhibitorias de los 

Reflejos (P.I.R): 

 Postura inhibidora de reflejos en decúbito lateral con flexión de las 

caderas, rodillas, columna vertebral, hombros y cabeza. 

 Postura inhibidora de reflejos en decúbito supino con flexión de caderas, 

rodillas, columna vertebral, hombros y cabeza. 

 Postura inhibidora de reflejos en decúbito supino con flexión de la 

cadera, rodillas, columna vertebral y hombros y cabeza en extensión 

 Postura inhibidora de reflejos en decúbito dorsal con rodillas flexionadas, 

cadera y columna extendidas, cabeza flexionada y hombros en 

apoyados en la camilla 

 Postura inhibidora de reflejos en decúbito supino con las rodillas 

flexionadas al extremo de la camilla. 

 Postura inhibidora de reflejos en decúbito prono, con columna, caderas y 

rodillas extendidas y codos flexionados. 

Una vez realizadas estas Posiciones Inhibitorias de los Reflejos (P.I.R.) se 

agregan al tratamiento ejercicios que parten de estas posiciones iniciales como 

pueden ser la flexión de rodillas y caderas, elevación de tronco, abducción de 

miembros inferiores, etc. 
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EJERCICIOS DE FACILITACIÓN DE BOBATH 

  Existen ejercicios de facilitación de muchos tipos: 

 Facilitación de las reacciones de equilibrio: Son movimientos 

automáticos compensativos que hacen posible una adaptación postural a 

los continuos desplazamientos del centro de gravedad del niño. Suelen 

utilizar el balón citado anteriormente, como por ejemplo colocar al niño en 

decúbito prono con los antebrazos apoyados. El niño al desplazarse el 

balón adelante y atrás intentará mantenerse en equilibrio por sí mismo. 

Otro ejercicio es colocar al niño en bipedestación sobre un balancean 

cogiéndole por las caderas, etc. 

 Facilitación de reacciones de protección y defensa: Desde sed 

estación se puede coger al niño por la muñeca de un brazo y el otro queda 

en extensión. Se le empuja en sentido lateral para que apoye la palma de 

la mano, con el codo en flexión el niño espástico apoya el dorso de la 

mano o en cuello de cisne. Otro ejemplo es el niño de rodillas, levantarle 

los brazos y soltárselos para que los apoye en una mesa delante de la 

cual se encuentra. O en bipedestación mantenerlo frente a una pared 

asistido por la cintura escapular. Se le desplaza hacia la pared para que 

apoye defensivamente las palmas de las manos sobre ella. 

 Facilitación del sostén cefálico: Por ejemplo, el niño en decúbito supino 

se le fracciona los brazos para que intente acompañar la elevación del 

tronco con la de la cabeza. 

 Mecanismo Reflejo Postural Normal  

 El ser humano puede moverse y realizar actividades altamente sofisticadas 

manteniendo al mismo tiempo nuestra postura y equilibrio, gracias a una 

función del Sistema Nervioso que es el Mecanismo Reflejo Postural Normal.  

En cada movimiento y cambio de postura cambiamos el lugar de nuestro centro 

de gravedad con respecto a la base de sustentación, y para mantenernos 

estáticos o movernos con destreza. Para esto el sistema nerviosa central 
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(S.N.C.) activa formaciones de músculos en patrones de movimiento. (El 

cerebro no sabe nada acerca de músculos, solo acerca de movimientos).  

Pero la resistencia a la que exige la solución 2 problemas:  

1. El tono muscular del cuerpo debe ser lo suficientemente tenso como 

para vencer la acción de la gravedad.  

2. Esta no debe ser tan tenso, ya que debe permitir movimientos 

voluntarios.  

El mecanismo Reflejo Postural Normal es el encargado de todas estas 

funciones, y se convierte en requisito previo para la actividad funcional normal, 

pero este mecanismo necesita 3 elementos importantes que son: Tono 

postural, Inhibición Recíproca y Reacciones Automáticas.  

 

TONO POSTURAL.- Usamos este término porque usamos el tono muscular 

(estado de semicontracción de los músculos) para controlar el movimiento, y la 

postura pensamos en patrones de movimiento y no en músculos aislados; y al 

hablar de posturas pensamos en la alineación que debemos observar, en 

diversas posiciones, y de acuerdo a esto saber que “cadenas musculares” se 

encuentran afectadas (rectas o cruzadas),  

INHIBICIÓN RECÍPROCA.- Es la acción simultánea y sincronizada entre 

músculos agonistas, antagonistas, sinergistas, fijadores. Cumpliendo el papel 

que les corresponde y para esto van a tener que alterar su tono 

constantemente. Gracias a esto podemos realizar actividades distales 

selectivas y de gran destreza mientras que en los ejes proximales debe haber 

fijación dinámica. Cuando el tono está aumentado o disminuido la inervación 

recíproca también se altera, así cuando el niño es hipotónico exageradamente 

por más que estimule no se activa la musculatura y si es que lo hace, se 

produce un movimiento brusco e incoordinado como el normal por desbalance 

de tensiones en los músculos agonistas, antagonistas, fijadores, etc. Y si 
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tenemos un niño hipertónico que sea exagerado veremos que no hay 

movimiento, y no es porque no existe la suficiente tensión para movilizar la 

articulación, sino que el tono esta tan aumentado que no producen ningún 

movimiento porque se bloquean entre sí  

REACCIONES AUTOMÁTICAS.- En el ser humano estas reacciones van a ser 

herencia de generación en generación, producto de la ontogénesis del hombre 

y que gracias a éstas tenemos ciertas peculiaridades al movernos, con 

respecto a otros animales, y estas son: Reacciones de Enderezamiento, 

Reacciones de Equilibrio, y Reacciones de Defensa.  

Reacciones de enderezamiento.- Son respuestas automáticas que permiten 

vencer la acción de la gravedad no solo manteniendo la posición normal de la 

cabeza en el espacio (cara vertical, boca horizontal) sino también la alineación 

normal de la cabeza y el cuello con el tronco y del tronco con las extremidades 

esto será en sentido céfalo caudal, lo que nos permite realizar los giros, 

primero desde cabeza, luego de cintura escapular, cintura pélvica y por último 

miembros superiores y miembros inferiores. Las reacciones de enderezamiento 

se subdividen en: 

 Reacción de enderezamiento del cuello;  

 Reacción de enderezamiento laberíntico sobre la cabeza;  

 Reacción de enderezamiento del cuerpo sobre la cabeza;  

 Reacción de enderezamiento del cuerpo sobre cuerpo;  

 Reacción de enderezamiento óptico;  

Las reacciones de enderezamiento usan los siguientes receptores:  

1. Propioceptores de cabeza y cuello  

2. Receptores vestbulares 



- 41 - 
  

3. Receptores ópticos  

4. Receptores articulares (I, II, III)  

Reacciones de Equilibrio.- Es una respuesta automática que nos permite 

establecer la postura inicial cuando se ha variado inesperadamente la fuerza de 

la gravedad utilizando el aumento del tono. Los receptores para el equilibrio 

van a ser propioceptores, receptores vestibular, receptores ópticos.  

Reacciones de Defensa.- Son respuestas automáticas que aparecen cuando 

las respuestas de equilibrio han fallado, son para su protección y veremos que 

para no caer el niño pondrá las manos. Primero aparecerá hacia abajo, 

adelante, a los costados y por último hacia atrás.  

 

Mecanismo Reflejo Postural Anormal 

Cuando existe alguna lesión o interferencia en cualquier parte del recorrido del 

Sistema Nervioso Central, o del Sistema Músculo Esquelético el Mecanismo 

Reflejo Postural Normal podría alterase.  

 A nivel muscular si se lesiona o altera el Mecanismo Reflejo Postural 

normal se va a interferir, en el músculo bioquímicamente existirá una 

alteración ya que existe un circuito de información de retorno, pero el 

proceso químico que va a originar la contracción adecuada muscular no 

se da.  

 Si el problema es periférico, se encontrará alterada o interferido el 

circuito de entrada y de salida de la médula espinal a nivel de raíces 

nerviosas, también originará alteración del Mecanismo Reflejo Postural 

Normal ya que no podría percibirse sensación y por lo tanto no sube 

información ni tampoco hay respuestas.  
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 Cuando el compromiso comienza a nivel medular se puede encontrar 

algunas características de patrones anormales que son : el empuje 

extensor, retirada flexora y extensión cruzada, respuestas que van a 

aparecer a una estimulación esteroceptiva, propioceptiva, cutánea y que 

se va a manifestar, de repente por un incremento de los componentes 

extensores o con un aumento de los componentes flexores o una flexión 

y extensión  

1. El Empuje Extensor  

2. El de Retirada o Flexor  

3. La Extensión Cruzada  

Estos reflejos van a estar presentes en los compromisos que impliquen falta de 

control a nivel medular, donde haya una lesión a nivel de la vía piramidal en 

cualquiera de los dos haces cruzados o directos, y que no permitan la inhibición 

adecuada de estos mecanismos y por lo tanto se liberan. 

 Cuando la lesión es a nivel de tallo aparecen las llamadas reacciones 

tónicas (las reacciones tónicas son respuestas primarias que se 

prolongan en su desaparición o que nunca desaparecen) El hablar de 

Mecanismo Reflejo Postural Anormal es hablar de reacciones tónicas, es 

hablar de patrones anormales. Las reacciones tónicas son respuestas 

no voluntarias que varía con el tono y que producto de la aparición del 

tono pueden aparecen movimientos que tiene ciertas características de 

desviación de la normalidad.  

 Tónico Cervical Asimétrico .- Es una reacción primaria que dura entre 0 

y 4 meses de vida, tiene una evolución ascendente y una involución y 

que en la intensidad puede variar entre 1, 2, 3, meses y 4 ó 5 meses, El 

tónico cervical asimétrico aparece previo a la preparación para el rolido.  
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 Tónico Cervical Simétrico .- No es una respuesta primitiva o primaria 

sino que aparece también previo o como preparación para los 4 puntos 

(algunos autores refieren que aparece entre los 6 y 8 meses) su 

persistencia trae patrones anormales  

 El Tónico Laberíntico.- Este reflejo anormal es evocado por cambios en 

la posición de la cabeza en el espacio, que estimular los órganos 

otolíticos de ambos laberintos.  

 Reacción Positiva de Apoyo .- Es la modificación estática del empuje 

extensor espinal, convertido a un miembro en rígido pilar de contracción 

para el soporte del peso (reflejo de parado) se produce por doble 

estimulo:  

1. Táctil; es decir por el contacto de la yemas de los dedos del los pies con 

el piso.  

2. Propioceptivo; es decir por la presión que dé como resultado la 

elongación de los músculos intrínsecos del pie.  

 

RECURSOS TÉCNICOS DEL CONCEPTO BOBATH  

Entre las técnicas de tratamiento de Bobath se encuentran los hoy llamados 

“Recursos Técnicos” que tiene su fundamento en la activación selectiva de 

ciertos receptores.  

Entre los recursos técnicos que aplica Bobath tenemos:  

Tapping (percusión o golpeteo).- Tenemos 4 tipos de tapping que utiliza 

Bobath:  

2. Tapping inhibitorio.- se aplica en el músculo antagonista por inervación 

recíproca este se va a activar y el músculo fuerte o hipertónico se va a 

inhibir.  
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3. Tapping estabilizador.- este tipo de tapping se aplica en los músculos 

agonistas y antagonistas porque como su nombre lo dice se pretende la 

estabilización del eje el cual estamos tratando.  

4. Tapping de barrido.- este tipo de tapping su aplica siguiendo la dirección 

de las fibras de un músculo. Es un tapping con deslizamiento.  

5. Tapping alterno.- nos va a servir cuando queramos regular la inhibición 

recíproca, ya no estabilizar una postura porque si estabilizamos una 

postura se quedan ambos grupos contraídos, pero no me da una 

función. 

Colocación o “Placcing”.- Es el ajuste postural que se debe dar en cierto 

grupo muscular para vencer la gravedad originando una contracción o de 

repente mantener o movilizar un segmento. Esta colocación actúa bajo el 

principio neurofisiológico de que la acción de la gravedad hace que se 

produzca una contracción y da la responsabilidad de mantener la postura. 

 

Presión.- Cuando hacemos las maniobras facilitadores realizamos un ajuste de 

los ejes, esta presión es aproximación. Al realizar esta maniobra estamos 

estimulando propioceptores. Al realizar la presión estamos haciendo que el 

niño comience a conocer la sensación del peso del cuerpo sobre sus 

articulaciones. 

 

Contacto Manual.- Es la aplicación de las manos en busca de relacionarse 

con el paciente, además de servir como una forma de buscar la relajación. 

Tracción.- es la separación de las carillas articulares que se aplica en los 

momentos de la facilitación.  
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Preparación-Facilitación  

Cuando surge este Método, tenía como principio básico lo que se conocía 

como “Inhibición- Facilitación”, es así que a través de la evolución del método 

esto ha ido variando y con la terminología actual a esto se le conoce ahora 

como “Preparación-Facilitación”.  

 

LA PREPARACIÓN.- Basada en la inhibición de las posturas patológicas 

provocadas por las reacciones tónicas presentes en el niño con una parálisis 

Cerebral espástica. La inhibición es un factor importante en el control de la 

postura y el movimiento. Es un mecanismo neurofisiológico que se da también 

a nivel central donde centros superiores van a ejercer influencia diversa con la 

finalidad de regular el movimiento. Cuáles van a ser los principales objetivos de 

la preparación:  

 Regular el Tono muscular  

 Regulación sensorial.  

 Regulación músculo esquelética en relación al alineamiento.  

 Regulación de la inervación recíproca en relación a patrones disociados 

del movimiento.  

 Devolver la propiedad viscoso elástica del músculo  

 Mejorar la elasticidad de fascias y ligamentos y aponeurosis.  

 Conseguir la Calma Motriz  

  La preparación se divide en 2 principales fases si se quiere entender así : 

 Las Posturas Imhibitorias Reflejas (P.I.R) que son posturas antagónicas 

a las que el paciente acepta como normales, su objetivo principal es dar 

sensación de postura.  

 Las Modalidades de Movimiento de Inhibición Reflejo (M.M.I.R.) 

surgieron como un complemento o un perfeccionamiento de las P.I.R. 

busca dar sensación de movimiento normal.  
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Las consideraciones generales que se deben tener para realizar la preparación 

son: 

 La inhibición es un proceso dinámico, donde la iniciamos desde una 

postura de inhibición y a continuación la seguimos de las modalidades 

de Movimiento de inhibición reflejo.  

 Se deberá evaluar y definir los patrones de anormalidad.  

 Los patrones inhibitorios deben iniciarse con un movimiento de rotación 

y debe iniciarse donde las zonas de control de los ejes proximales 

(Cabeza, Cintura escapular o pélvica). También deben considerarse los 

conceptos de actividad puente, puntos de apoyo y superficies de apoyo.  

La preparación debe realizarse en sentido céfalo caudal o sea de próximo a 

distal y si consideramos que la posición de la cabeza genera cambios en el 

tono y la postura por influencia laberíntica, propioceptiva y óptica, es allí donde 

debemos iniciar el proceso de preparación. La preparación sigue una 

secuencia ontogenetica del neurodesarrollo: 

1. Alineación de la cabeza  

2. Alineación de cintura escapular y pélvica  

3. Alineación de hombros y caderas.  

4. Alineación de codos y rodillas  

5. Alineación de muñecas y tobillos.  

6. Alineación de carpo y tarso.  

7. Alineación de metacarpofalángicas y metatarsofalángicas.  

8. Alineación de falanges dístales.  

FACILITACION.- Una vez obtenida la inhibición de los Patrones anormales 

y de la hipertonía o durante la misma, vamos a estimular no en forma 

directa sino indirecta, la aparición de las Reacciones de enderezamiento y 

de las reacciones de equilibrio, bases de la actividad motora normal. 
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El objetivo de la facilitación es llevar al niño con parálisis cerebral a que realice 

todas las etapas del desarrollo motriz con patrones normales. La facilitación 

viene a ser la aceleración de todo proceso biológico normal, en donde con 

ciertas maniobras utilizando los neuroreceptores con la finalidad de obtener 

fundamentalmente la activación de reacciones automáticas.  

Debemos hacer una diferenciación para la aplicación de esta etapa de 

facilitación,que va a variar según el tipo de lesión, si es un cuadro espástico 

deberemos colocar al niño en una postura de relajación, realizar la preparación 

y luego la facilitación, si es un atetósico un atáxico usaremos la preparación y 

la facilitación al mismo tiempo.  

Se pueden distinguir 2 momentos en la maniobra de facilitación la aceleración y 

la desaceleración, la aceleración la acompañaremos de una tracción y la 

desaceleración de una aproximación. En el proceso de facilitación vamos a 

tener 3 momentos:  

1. Dado el estímulo se producirá una respuesta y esta se traducirá en una 

postura  

2. Se realizará la estabilización de la postura aunque esta fuera intermedia.  

3. Desplazamiento durante la postura de entrada y salida de la postura.  

El método Bobath usa “puntos clave” o “zonas claves” desde donde se 

realizará las tomaspara facilitar al niño, que son: cabeza, hombro, cadera y 

tronco, entre las más importantes y entre las secundarias la rodilla, pie, codo y 

mano.  

Al realizar las maniobras de facilitación se acompañará de la aplicación de los 

recursos técnicos ya antes mencionados  

Un enfoque holístico dirigido al adulto y al niño con disfunción neurológica, en 

un proceso interactivo entre paciente y terapeuta, tanto en la evaluación y en el 

tratamiento.  
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El tratamiento se basa en la comprensión del Movimiento normal, utilizando 

todos los canales perceptivos para facilitar los movimientos, y las posturas 

selectivas que aumenten la calidad de la función.  

Modifica los patrones dominantes de movimiento, asegura la distribución 

normal del tono y la graduación normal de inervación reciproca 

Se trata de una técnica que Inhibe el tono y los patrones de movimiento 

anormales, Facilitando el movimiento normal y Estimulando en casos de 

hipotonía o inactividad muscular”.  

INHIBICION 

Inhibir los patrones de coordinación patológicas controlados por actividad 

tónicas (Reflejos Tónicos) al controlar los puntos llaves control. 

CONTROL DE LA INHIBICIÓN 

Hay que inhibir la infinita cantidad de respuestas posibles. Es un proceso 

activo. El paciente sólo se libera de sus modalidades reflejas primitivas, si 

consigue desarrollar sus procesos inhibidores.  

FACILITACIÓN 

Facilitar los patrones de coordinación normal controlados por las reacciones de 

enderezamiento y equilibrio.Facilitando el movimiento por los diferentes puntos 

llaves control (distales y próximales). 

TAPPING 

Activa grupos musculares débiles en el tronco y los miembros.aumenta el tono 

muscular. 
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TAPPING BARRIDO 

Se realiza con un golpe preciso de los dedos extendidos del terapeuta a lo 

largo de la extensión del músculo o de una cantidad de músculos que trabajan 

en una misma dirección. 

Estabilidad y fijación del tronco, cintura escapular y caderas el sentado, 

arrodillado y de pie, elevación de los brazos extendidos. 

TAPPING ALTERNADO  

Se realiza con los dedos extendidos del terapeuta en distintos músculos para 

controlar las reacciones de equilibrio, control de la cabeza. 

TAPPING PRESION  

Activa la contracción simultanea de los músculos Agonistas y Antagonistas. Se 

utiliza en pacientes espásticos que son hipotónicos con espasticidad 

controlada. 

TAPPING INHIBITORIO  

Posiciones inhibidoras de reflejos (PIR) con la prolongación de los grupos 

musculares hipertónicos y acortamiento de los músculos inactivos débiles. Se 

realiza a favor del patrón funcional 

DESCARGAS DE PESO 

Movimientos Automáticos de adaptación de tronco y miembros. Transferencias 

de peso en rangos amplios, diagonales hacia delante, hacia atrás. Se combina 

con presión y resistencia. 
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Colocar (Pleasing) 

Se coloca el cuerpo en diferentes posiciones y se trata que controle sin ayuda 

una gran diversidad de patrones. Es una adaptación automática de los 

músculos agonistas y antagonistas en un equilibrio. 

CARACTERISTICAS 

 Ver al niño en su globalidad. 

 Tratamiento activo. 

 Modificar el Tono Muscular. 

 Inhibir. Facilitar, Estimular. 

 Organizar en la línea media. 

 Dar posibilidad de experiencia sensorio motor. 

 Repetición de los patrones normales. 

 Inhibe los patrones patológicos de lo Proximal a lo Distal. 

 Trabaja la simetría del cuerpo. 

 Estimular la sensibilidad superficial y profunda 

PUNTOS CLAVE CONTROL 

Son puntos desde los cuales se reduce la espasticidad y se facilita 

simultáneamente reacciones posturales y movimientos más normales. 

PUNTOS CLAVE CONTROL  

Existen puntos clave  proximales, así como puntos de llave distales 

PUNTOS CLAVE CONTROL DISTALES 

Codo, Muñeca, Mano, Rodillas,  Tobillo, Pie 
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INHIBICION REFLEJA 

CABEZA: Extensión de la cabeza (con extensión de la cintura escapular)  

a) Elevación de la cabeza en posición prona, sentada o erecta: facilita la 

extensión del resto del cuerpo.  

INHIBICION REFLEJA 

CABEZA  

Flexión de la cabeza con flexión de la cintura escapular: Inhibe la espasticidad 

extensora o espasmos extensores, facilita la posición de sentado o los giros 

hacia un lado  

Brazos y Cintura Escapular 

A. Rotación interna de los hombros con pronación de los codos: inhibe los 

espasmos extensores (puede ser útil en atetoides), en los espásticos las 

espasticidad flexora aumentará en cabeza tronco y caderas así como en 

músculos 

Brazos y Cintura Escapular 

A._ Rotación externa con supinación y extensión de codos: inhibe la flexión y 

aumenta la extensión del resto del cuerpo  

Brazos y Cintura Escapular 

B.-  Abducción horizontal de brazos en rotación externa con supinación y codos 

extendidos: inhibe la espasticidad flexora especialmente en pectorales y 

flexores del cuello, facilita la apertura espontánea de manos y dedos  
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Brazos y Cintura Escapular 

C.- Elevación de brazos en rotación externa: inhibe la espasticidad flexora, la 

presión hacia debajo de la cintura escapular y brazos ayuda a extender la 

columna, caderas y piernas en cuadriparesias espásticas y diparesia 

Brazos y Cintura Escapular 

D.- Extensión diagonalmente hacia atrás: al igual que la abducción horizontal 

inhibe la espasticidad flexora, facilita la apertura de mano y dedos  

Brazos y Cintura Escapular 

E.- Abducción del pulgar con brazo en supinación: facilita la apertura de todos 

los dedos (la muñeca debe estar extendida) 

PELVIS  

A) Flexión de las piernas: Facilita abducción y rotación externa, así como la 

flexión dorsal de tobillos 

B) Rotación externa en extensión: facilita abducción y flexión dorsal de los 

tobillos 

PELVIS  

C) Flexión de los dedos del pie:(3 y 4 dedos): inhibe espasticidad extensora de 

la pierna y facilita la flexión de tobillos, en posición bípeda es difícil lograr la 

extensión de las rodillas y caderas. 

PELVIS EN PRONO 

A) Cabeza extendida, brazos extendidos sobre las cabeza, columna extendida, 

facilita la extensión da caderas y piernas. 
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PELVIS EN PRONO 

B) Cabeza elevada con brazos extendidos y abducidos horizontalmente, facilita 

la extensión de la columna, apertura de los dedos y abducción de las piernas. 

PELVIS EN PRONO 

C) Cabeza girada hacia un lado facilita la flexo-abducción de la pierna de ese 

lado y desplazamiento en alto del brazo. (Reacción anfibia). 

POSICIÓN SUPINA  

Niños pequeños con espasticidad extensora del cuello y de los hombros, la 

flexión de las piernas en abducción sobre el abdomen facilita juntar las manos 

sobre la línea media. 

SEMIARRODILLADO  

La pelvis del niño rotada hacia atrás, del lado de la pierna que no descarga 

peso, estabiliza la pelvis y previene la aducción y flexión de la pierna que esta 

delante así como la flexión de la pierna que descarga peso. 

SENTADO  

Empujando contra el esternón y así flexionando la columna dorsal Inhibe la 

retracción de las hombros cuello, trae la cabeza hacia delante para su control y 

hace que los brazos se estiren hacia delante. 

DISOCIACIÓN 

Son movimientos correctores de la postura que facilitan la eliminación de la 

espasticidad en tronco, y los reflejos espásticos de los miembros con relación 

entre sí, básicamente el miembro inferior con relación al superior. 
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ACCESORIOS PARA EL TRATAMIENTO  

1. Colchón 

2. Rodillo. 

3. Pelota. 

4. Vestibulador (se utiliza para el entrenamiento del equilibrio). 

5. Banquito. (Se utiliza para la transferencia de peso.  

6. Bipedestador. 

7. Mesa de vaivén. 

PAPEL DE LA FAMILIA 

El apoyo familiar es muy importante, pero básicamente, el de los padres. 

Lo que hace que los padres han de preocuparse por convertir dicho tratamiento 

en una actividad básica de la vida del niño. 

Es por ello que la total cooperación de los padres y demás miembros de la 

familia. 

PAPEL DE LA FAMILIA 

Para este trabajo, todas las personas que cooperen en el manejo y tratamiento 

del niño deberán conocer algunas cuestiones fundamentales como son: La 

comprensión de las deficiencias y trastornos del niño, las habilidades para 

realizar los ejercicios por sí sólo, para lo que requiere del asesoramiento del 

fisioterapeuta. 
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ACTIVIDADES QUE SE REALIZA CON EL METODO BOBATH.  

El método Bobath como método de tratamiento ya que a través de este 

inhibimos el tono y los patrones de movimiento anormales, facilitando el 

movimiento normal y estimulando en casos de hipotonía o inactividad muscular. 

Las características de este método son: 

 Ver al niño en su globalidad. 

 Tratamiento activo. 

 Modificar el tono muscular. 

 Inhibir, facilitar, estimular. 

 Organizar en la línea media. 

 Dar posibilidad de experiencia sensorio-motora. 

 Repetición de los patrones normales. 

 Inhibe los patrones patológicos de lo proximal a lo distal. 

 Trabaja la simetría del cuerpo. 

 Estimular la sensibilidad superficial y profunda. 

OBJETIVOS Y CRITERIOS FISIOTERAPÉUTICOS 

 Desarrollo de las reacciones de equilibrio. 

 Conseguir una sedestación estable. 

 Conseguir una marcha estable. 

 Conseguir una bipedestación estable. 

 Desbloquear la pelvis (facilitar su movimiento en todos los planos). 

 Elongaciones musculares de gemelos, aductores. 

 Potenciación muscular de abductores, isquiotibiales. 

Basándonos en el método Bobath antes descrito, se describe los diferentes 

ejercicios que se hace en sus horas de fisioterapia: 
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 ACTIVIDAD 1: 

Bipedestación en standing. 

Mantener  al niño entre unos 5-15 minutos en el standing (a casi 40º de 

abducción), mientras se juega con el lanzando una pelota, para así, al mismo 

tiempo trabajar miembros superiores y el control de tronco. A la vez, 

mejoramos su propiocepción y el alineamiento de los segmentos. 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: El tiempo que el niño es capaz de aguantar en esa 

posición. Conforme avanzábamos en el tratamiento, aumentábamos ese 

tiempo 

 ACTIVIDAD 2:  

Reeducación de la marcha en paralelas.  

Guiábamos al niño en la marcha en paralelas. se hace apoyar ambos pies 

correctamente, colocándole una serie de barreras para que el control de 

miembros inferiores fuese mayor. En esta marcha, observábamos desde un 

plano lateral, la hiper-extensión de rodilla que presenta la niña. Esta es debida 

al todavía presente, acortamiento de gemelos. 
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Criterio de evaluación: La manera en que el niño realiza la marcha en las 

paralelas. Nos fijamos tanto en miembro inferior, como en tronco, miembro 

superior y cabeza, observando en todo momento las compensaciones que el 

niño pudiese realizar a la hora de caminar. 

 

 ACTIVIDAD 3: 

Desarrollo de equilibrio en superficies inestables. 

Se pretende desarrollar reacciones de equilibrio con piernas en abducción, y 

conseguir la extensión de rodilla. 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: La extensión de rodilla y su abducción para 

equilibrarse y evitar la caída. 
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 ACTIVIDAD 4: 

Desarrollo de equilibrio en pelota Bobath. 

Con este ejercicio pretendemos desarrollar reacciones de equilibrio en los 

niños, a través de volteos de supino a prono, y viceversa, encima del balón de 

Bobath más grande, solamente dándole nuestro contacto en miembros 

superiores, debiendo la niña de sincronizar su tronco y sus miembros inferiores 

para realizar los volteos.  

 

 

 

 

Criterio de evaluación: La ejecución correcta de un volteo a través de 

miembros inferiores, para evitar el desequilibrio. 

 

 ACTIVIDAD 5: 

Trabajo de tronco y pelvis en balón Bobath.  

Con los  niños en prono, encima del balón, sujetábamos su pelvis, intentando 

desbloquearla, a la vez que los niños para que vaya  agarrándose con sus 

manos a niveles más altos de las espalderas. Con esto trabajábamos 

principalmente, la extensión de tronco, junto con el desbloqueo de la pelvis, 

que como ya dijimos, se encuentra muy limitada.  
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Criterio de evaluación: La altura que la niña es capaz de conseguir con sus 

manos en las espalderas. Esto significaría una mayor extensión tanto de 

miembros superiores como de tronco. 

 ACTIVIDAD 6:  

Trabajo de miembros inferiores en un rulo.  

Trabajamos gemelos e isquiotibiales de manera concéntrica y excéntrica. 

Los primeros días los niños, son incapaces de mantenerse en esta vertical, 

pero poco a poco, van consiguiéndolo. Este ejercicio consistía en que los niños 

deberían mantenerse de pie mediante una extensión de rodillas, sin apoyo 

ninguno en miembros superiores. Únicamente sujetábamos a la niña por la 

pelvis durante unos segundos, y después la dejábamos completamente libre. 

En este ejercicio también realizamos “tapping”, para provocar una contracción 

de miembros inferiores. 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: La extensión de miembros inferiores junto con una 

verticalización de todo el cuerpo. 
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 ACTIVIDAD 7: 

Trabajo en espalderas. 

 Aquí se pretende reeducar la marcha lateral, potenciando así los abductores 

de cadera, y estirando los aductores de forma activa. 

 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: Longitud del paso y alineación del cuerpo. 

 ACTIVIDAD 8: 

Marcha con andador. 

Este ejercicio a veces puede provocar dolor en los niños para poder caminar 

con ayuda del andador. Por ello, los primeros días se desplaza con ayuda de 

una silla de ruedas.  

Luego en cuanto ya se  pueda quitarle la silla de ruedas para sustituirla por un 

andador, con el cual debemos entrenar de nuevo la marcha,  
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Criterio de evaluación: La correcta ejecución de la marcha, con una correcta 

longitud del paso, velocidad, apoyo plantar... que hacen que sea una marcha 

funcional. 

 ACTIVIDAD 9:  

Trabajo de la extensión de rodilla en colchoneta.  

Trabajamos a la vez, extensión de rodilla, plantiflexión de tobillos y glúteos. 

Con este ejercicio, los primeros días conseguimos ganar algo de fuerza. Los  

niños son  incapaces de mantenerse en la vertical en bipedestación por el 

dolor,  por ello debimos entrenar primero a la niña con este tipo de ejercicios. 

Se puede trabajar desde este ejercicio, tanto la extensión de cadera, como la 

de rodilla. En el caso de la extensión de cadera, trabajamos glúteos, con una 

flexión de rodilla de 90º,y se  intenta que los niños empujen con sus pies 

nuestra mano, sin que se produzcan casi movimientos en miembros inferiores.  

Para el trabajo de extensión de rodilla, nos 

ayudamos de los gemelos, partiendo de una 

semi-flexión de cadera, tratando de que los 

niños nos empuje con los pies nuestras manos, 

llevándolas más lejos. 
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Criterio de evaluación: La presencia de fuerza. 

 ACTIVIDAD 10: 

Estiramiento de aductores en colchoneta. 

Con la niña en supino, se le estiran aductores, y al mismo tiempo se le pide una 

extensión de cadera, así  se trabaja a su vez glúteos y abdominales. 

Criterio de evaluación: La longitud de estiramiento y presencia de fuerza. 

 ACTIVIDAD 11: 

Trabajo de transferencias de peso.  

En primer lugar evaluamos las reacciones de equilibrio. Los  niños deben 

alcanzar un juguete que le ofrecíamos, sin levantarse del asiento. Los primeros 

días  se observa que cuando pierden el equilibrio, los niños  levantan los pies 

del suelo. Tras esta observación, comenzamos a trabajar estas reacciones en 

diferentes ejercicios, como son los de balón y los de rulo.  

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: La presencia de transferencias y no otro tipo de 

compensaciones. 
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Los niños necesitan desarrollar reacciones de equilibrio tanto en pelvis como 

en tronco, ya que tiene una pelvis muy limitada y no le permite ninguna 

estabilidad en sedestación. 

 

 

f. METODOLOGÍA 

El presente trabajo investigativo, básicamente constituye una actividad de 

análisis teórico, práctico, al cual le corresponde un tipo de investigación  acción  

participación, en la misma que se utilizaran los métodos, técnicas e 

instrumentos que a continuación se detallan a fin de conseguir los objetivos 

propuesto 

 MÉTODO CIENTÍFICO:  

Es el procedimiento o conjunto de procedimientos que se utilizan para obtener 

conocimientos científicos, el modelo de trabajo o pauta general que orienta la 

investigación. El método científico se debe asumir un modelo lógico y 

coherente que ayude a la comprensión de un objetivo a lo largo de la 

investigación. 

Este método lo utilizaremos en la realización del proceso de investigación, ya 

que nos permite recopilar información sobre nuestro tema que trata sobre “La 

aplicación del método de Bobath y su incidencia en el área motora  de los 

niños, niñas de 2 a 12 años de edad con Parálisis Cerebral Infantil que asisten 

al área de   Estimulación Temprana en el Centro de rehabilitación “Senderos de 

Alegría” de la Ciudad de Loja”.  

Para  realizar la construcción del marco teórico como también para el 

planteamiento de alternativas de posibles soluciones al problema a tratarse con 

fundamentos científicos. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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 MÉTODO ANALÍTICO 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. Este método nos permite conocer más del 

objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender 

mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.  

A través de este método analizaremos las diferentes manifestaciones que 

existen en los niños con parálisis cerebral y los diferentes métodos aplicados, 

se obtendrá la información a través de la encuesta, conociendo así los métodos 

empleados en el centro para ayudar a los niños que presentan parálisis 

cerebral, por otro lado el trato equitativo sin discriminación, y por otra parte las 

dificultades que presentan los niños para desenvolverse en nuestro medio 

social y la relación con su familia. 

 MÉTODO CUALITATIVO: 

Consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 

interacciones y comportamientos que son observables. Incorpora lo que los 

participantes describan, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y 

reflexiones tal como son expresadas por ellos mismos y no como uno los 

describe. 

Este método nos permitirá describir detalladamente las diferentes expresiones, 

sus criterios, actitudes de los niños  

 MÉTODO DIALECTICO: 

 La dialéctica busca una explicación de las contradicciones y conflictos en la 

sociedad formulando de esta manera una relación lógica respecto al objeto. 



- 65 - 
  

Este método nos ayudara a descubrir una problemática social, en relación  a 

los métodos que ayudan en la recuperación de un niño con parálisis cerebral, 

además de los tratamientos para así mejorar la vida de estos niños y sean 

seres útiles en el  contexto social y familiar.  

 

MÉTODO ESTADÍSTICO  

Servirá para la elaboración de los cuadros o tablas estadísticas porcentuales 

en base a los resultados obtenidos de las técnicas e instrumentos aplicados en 

el trabajo de campo de la presente investigación y con ello y representarlos en 

gráficos estadísticos mediante barras o pasteles de fácil visualización para 

cualquier lector. 

Dentro de las técnicas que se utilizaran primeramente tenemos la observación 

directa,  la cual nos permitirá  conocer el centro  y el entorno donde se 

desenvuelven los niños y niñas.  

También se aplicara la entrevista a los terapistas para poder recolectar 

información acerca  de cuál es la técnica o método que utilizan para el 

mejoramiento de la motricidad gruesa en los niños con parálisis cerebral. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 ENCUESTA: 

Este instrumento será aplicado a la terapista del centro de rehabilitación 

“senderos de alegría”,  la misma que nos ayudará a recolectar información 

sobre los diferentes métodos empleados para el tratamiento y recuperación 

de los niños con parálisis cerebral que asisten a este centro. 

Siendo de mayor prioridad los niños con parálisis cerebral por lo que en 

este centro un gran número de niños que padecen dicha deficiencia, para 
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de esta manera cumplir con nuestro primer objetivo planteado que es: el 

conocer la metodología empleada con los niños con parálisis cerebral.  

INSTRUMENTOS 

Dentro de los instrumentos que se utilizara tenemos: 

 Escala De Observación Ecomi- Eso  

 Cuestionario de evaluación de motricidad gruesa 

Cuestionario de evaluación de motricidad gruesa 

Este cuestionario será aplicada para evaluar y reevaluar la motricidad y en los 

niños y niñas con parálisis cerebral y así determinar la eficacia del método de 

Bobath en estos niños  

ESCALA DE OBSERVACIÓN ECOMI- ESO  

la escala de observación Ecomi- eso será aplicado para evaluar  la motricidad 

gruesa en los niños y niñas con parálisis cerebral infantil. y  de esta manera i 

determinar su nivel motriz. 

Población 

La población es  de 81 niños y niñas que asisten al centro del Centro Senderos 

de Alegría. 

Muestra 

Como muestra se  tomaran 7 Niños y niñas, siendo el criterio de selección la 

parálisis cerebral de los niños y niñas que asisten al centro “Senderos de 

Alegría”. 

Centro de Rehabilitación “Sendero de Alegría’’ 

POBLACION MUESTRA 

Niños y niñas 7 

Profesionales de la institución  4 

TOTAL  11 
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g. CRONOGRAMA 

Meses PRIMER  MES SEGUNDO MES TERCER MES CUARTO MES QUINTO MES SEXTO MES SEPTIMO 
MES 

OCTAVO 
MES 

NOVENO 
MES 

Etapas semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

                                

 Elaboración del 
proyecto 

     
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

                  

Presentación y 
aprobación del  
proyecto   

                   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
x 

 
X 

 
X 

          

Investigación de 
campo 
 

                      
 

 
 

    
X 

 
X 

 
 

       

Presentación y 
aprobación del 
borrador de tesis 

                          
 

 
 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

     

Defensa y 
sustentación  

                                 
X 

 
X 

 
X 
 

 
X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS HUMANOS 

-     Investigador: Fernando Díaz 

-      Director (a) de tesis por designarse 

-      Alumnos del Centro Senderos Alegría 

-      Profesionales de la institución. 

 

  RECURSOS INTERINSTITUCIONAL. 

 

-      Universidad Nacional de Loja. 

-      Centro de Senderos Alegría 

 

  RECURSOS MATERIAL BIBLIOGRAFICO 

-      Bibliografía (libros, internet, tesis, diccionarios). 

-      Hojas de papel bond A4 

-      Copias. 

-      Computador, impresora 
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PRESUPUESTO 

 

MATERIAL COSTO 

Transporte 110.00 $ 

Copias ,aplicación de instrumentos  90.00 

Material  

didáctico(cartulina,fomix,marcadores,papellustre,carton 

cartulina, cajas  pequeñas de cartón,cubos de madera).  

200.00 

Internet  240.00 

Copias de material bibliográfico 50.00 

Impresión del borrador de tesis  80.00 

Anillados  40.00 

Otros gastos  150.00 

 TOTAL: 950.00 

 

FINANCIAMIENTO: 

La presente investigación será financiada en su totalidad  por el investigador. 
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ANEXOS  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

ENCUESTA REALIZADA A LAS TERAPISTAS  DEL CENTRO DE 

REHABILITACION SENDEROS DE ALEGRIA:  

1. QUE TIPO DE RESULTADO CONSIDERA USTED QUE TIENE LA 

APLICACIÓN DEL METODO BOBATH EN LA REHABILITACION DE LA 

MOTRICIDAD GRUESA DE LOS NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL. 

 

 EXCELENTE      (    ) 

 BUENO             (    )   

 REGULAR  

 MALO                (    )  

 

2. LOS PADRES PARTICIPAN EN LA TERAPIA DE  REHABILITACION 

DE LOS NIÑOS EN EL CENTRO.  

 

 SI                         (    ) 

 NO     (    )                        

 EN PARTE     (    ) 

 

 

3. SE BRINDA ASESORIA A LOS PADRES EN CUANTO A LOS 

EJERCICIOS DE REHABILITACION QUE DEBEN REALIZAR EN 

CASA. 

 

 SI         (    )                                     

 NO       (    ) 
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4. CUAL ES EL NIVEL DE COLABORACION DE LOS PADRES EN LO 

RELACIONADO CON LOS EJERCICIOS QUE SE REHALIZA EN 

CASA.  

 

 ADECUADO     (    )             

 MEDIANAMENTE ADECUADO   (    )           

 INADECUADO                              (    ) 

 

 

5. CUAL DE LOS SIGUIENTES METODOS DE REHABILITACION QUE 

HA CONTINUACION SE DETALLAN USTED CONOCE. 

 

 METODO KABAT                            (    ) 

 METODO DOMAN- DELACATO     (    ) 

 METODO BOBATH                         ( X ) 

 METODO VOJTA                            (    )   

 METODO TEMPLE FAY                  (    ) 

 SISTEMA ROOD                              (    ) 

 

6. QUE NIVEL DE CONOCIMIENTO CONSIDERA QUE TIENE EN 

RELACION AL METODO SEÑALADO POR USTED ANTERIORMENTE.         

 

METODO     NIVEL 

………………………   

 ALTO       (    ) 

 MEDIO     (    ) 

 BAJO        (    )    

………………………   

 ALTO       (    ) 

 MEDIO     (    ) 

 BAJO        (    )    

………………………   

 ALTO       (    ) 

 MEDIO     (    ) 

 BAJO        (    )    
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7. CUAL DE LAS SIGUIENTES TECNICAS SE UTILIZAN EN LA 

REHABILITACION DE LOS NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL EN 

EL CENTRO  

 

 BIPEDESTACIÓN EN STANDING.       (    ) 

 REEDUCACIÓN DE LA MARCHA EN PARALELAS.   (    ) 

 DESARROLLO DE EQUILIBRIO EN SUPERFICIES INESTABLES.( ) 

 DESARROLLO DE EQUILIBRIO EN PELOTA BOBATH. (    ) 

 TRABAJO DE TRONCO Y PELVIS EN BALÓN BOBATH.  (    ) 

 TRABAJO DE MIEMBROS INFERIORES EN UN RULO.  (    ) 

 TRABAJO EN ESPALDERAS.     (    ) 

 MARCHA CON ANDADOR.      (   ) 

 TRABAJO DE LA EXTENSIÓN DE RODILLA EN COLCHONETA. (  ) 

 ESTIRAMIENTO DE ADUCTORES EN COLCHONETA.  (    ) 

 TRABAJO DE TRANSFERENCIAS DE PESO.    (    ) 

 TÉCNICA DEL PINCELADO       (   ) 

 TÉCNICA  DE ARRASTRE.        (    ) 

 FASE DE RELAJACIÓN Y CONTRACCIONES.    (   ) 
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CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y 

JÓVENES CON CAPACIDADES DIFERENTES “SENDEROS DE 

ALEGRIA” 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PSICOMOTRIZ: MOTRICIDAD 

GRUESA 

 

1. CONTROL DE LA CABEZA   

a) Inclinación hacia adelante y atrás     Si    (   )                 No   (    )                       

b) Inclinación de los lados                     Si    (   )                 No   (    )                       

c) Rotación de la cabeza                       Si    (   )                 No   (    )                       

2. CONTROL DE HOMBROS  

a) subir y bajar                                       Si    (   )                 No   (    )                       

b) Subir y bajar alternamente                Si    (   )                 No   (    )                       

c) Cerrar y abrir                                     Si    (   )                 No   (    )                       

3. CONTROL DE BRAZOS  

a) Estirar a los lados                              Si    (   )                 No   (    )                       

b) Estirar hacia arriba                             Si    (   )                 No   (    )                       

c) Estirar hacia delante                           Si    (   )                 No   (    )                       

d) Tocar los hombros con las manos      Si    (   )                 No   (    )                       

4CONTROL DE LAS MANOS 

a) Abrir serrar puños.                             Si    (   )                 No   (    )                       

b) Girar las manos                                 Si    (   )                 No   (    )                       

c) Tocar cada dedo con el pulgar.         Si    (   )                 No   (    )                       
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5. CONTROL DEL TRONCO 

a) Rectitud de la columna vertebral.   Si    (   )                 No   (    )  

b)  Rotación de! Tronco                                 Si    (   )                 No   (    ) 

c)  Flexionar el tronco hacia delante        Si    (   )                 No   (    ) 

d) Acostar tronco hacia atrás                   Si    (   )                 No   (    ) 

e) Tocar los pies del mismo lado            Si    (   )                 No   (    ) 

f) Tocar los pies en patrón cruzado        Si    (   )                 No   (    ) 

6. Control de piernas 

a) apertura de los aductores                    Si    (   )                 No   (    ) 

b)  Levantar piernas hacia delante           Si    (   )                 No   (    ) 

c) Flexionar rodillas sentado                    Si    (   )                 No   (    ) 

d)  Levantar piernas estando en posición supina  Si    (   )                 No   (    )     

e) Flexionar rodillas en posición decúbita  Si    (   )                 No   (    ) 

7.  Control de pies 

a)  Subir y bajar punías de los pies         Si    (   )                 No   (    ) 

b)  Rotación de los pies                        Si    (   )                 No   (    ) 
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CALIFICACION  

 

Parámetros       Calificación promedio 

  

1 - Control de cabeza   2 o más Positivas  (SI)  

      2 o más Negativas  (NO)                              

2.  Control de hombros    2 o más Positivas  (SI)  

      2 o más Negativas  (NO)                              

3.  Control de brazos          2 o más Positivas  (SI)  

      2 o más Negativas  (NO)                                                           

4.  Control de manos         2 o más Positivas  (SI)  

      2 o más Negativas  (NO)                                                                 

5.  Control de tronco           2 o más Positivas  (SI)  

      2 o más Negativas  (NO)                                                                 

6.  Control de piernas             2 o más Positivas  (SI)  

      2 o más Negativas  (NO)                                                           

7.  Control de pies    2 o más Positivas  (SI)  

      2 o más Negativas  (NO)                              
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ESCALA DE OBSERVACIÓN ECOMI-ESO 

 

Alumno/a: …………………………………………………………………………….. 

Sexo: …………………………………….. 

Fecha de nacimiento: ………………………………………………………………... 

Curso:................................................................................................................... 

Instituto:………………………………………………………………………………... 

 

Instrucciones para el Profesor/a: 

Por favor, en cada ítem rodee el número de la opción que represente con más 

precisión 

La conducta habitual de su alumno o alumna. Las opciones y los códigos 

numéricos (de 1 a 4) que les corresponden son los siguientes: 

1 = Nunca o Raramente;  

2 = A Veces;  

3 = Frecuentemente;  

4 = Siempre o Casi Siempre 

• • • • • 

1. Se desplaza por el gimnasio corriendo, sin chocar con sus compañeros/as o   

con los objetos.        1 2 3 4 

2. Salta sobre el pie izquierdo desplazándose hacia delante de manera 

controlada, al menos 10 veces sin pararse. 1 2 3 4 

3. Lo mismo, pero con el pie derecho, al menos 10 veces sin pararse. 1 2 3 4 

4. Atrapa un balón con las dos manos de manera controlada. 1 2 3 4 

5. Mantiene el ritmo mientras actúa. 1 2 3 4 
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6. Maniobra con agilidad en los circuitos de obstáculos. 1 2 3 4 

7. Se mueve como los alumnos/as de su edad. 1 2 3 4 

8. Comprende las direcciones. 1 2 3 4 

9. Es capaz de desplazarse con soltura y rapidez por encima de la base 

estrecha de un banco sueco. 1 2 3 4 

10. Es capaz de botar el balón con una mano de manera continuada mientras 

está parado. 1 2 3 4 

11. Es capaz de botar el balón con una mano de manera continuada mientras 

está en movimiento. 1 2 3 4 

12. Devuelve la pelota de forma controlada con una raqueta, palo de hockey, 

bate, etc.  1 2 3 4 

13. Mantiene el equilibrio sobre un apoyo más de 30".   1 2 3 4 

14. Es capaz de saltar de manera continuada en el mismo sitio sobre un pie 

(en un espacio de 50 cm x 50 cm, máximo 50 veces).  1 2 3 4 

15. Atrapa una pelota de tenis con las dos manos de forma controlada. 1 2 3 4 

16. Atrapa una pelota de tenis con una mano de forma controlada. 1 2 3 4 

17. Es capaz de correr y pararse para evitar chocar contra un compañero/a o 

un objeto. 1 2 3 4 

18. Tiene un patrón de lanzamiento maduro (lanza la pelota por encima del 

hombro y lo ejecuta con habilidad).  1 2 3 4 

19. Aprende bien las habilidades del programa de educación física.  1 2 3 4 

20. Participa en los deportes y juegos de balón de manera competente con sus 

compañeros/as.   1 2 3 4 

21. Devuelve una pelota con el pie de forma controlada. 1 2 3 4 

22. Realiza de forma automática el mismo tipo de movimientos que realizan 

sus compañeros/as.        1 2 3 4 
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Por último, como valoración global de la competencia motriz de este/a 

alumno/a, le rogamos 

que lo ubique en la siguiente escala que va de 1 a 3 (rodee el número 

correspondiente): 

NIVEL DE COMPETENCIA MOTRIZ 

1. Competencia Baja (se mueve controlando más sus acciones, sus 

movimientos son 

abruptos, torpes, con falta de coordinación). 

2. Competencia Media ( se mueve como los compañeros y compañeras de su 

edad, 

manifiesta coordinación y sus acciones son ajustadas al objetivo). 

3. Competencia Alta (se mueve con precisión, gran control y fluidez, sus 

patrones 

de movimiento son de elevada calidad, armoniosos y eficientes (excelentes)  
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