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b. RESUMEN 

La presente investigación de tipo  acción- participación, titulada “APLICACIÓN 

DE ACTIVIDADES Y JUEGOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

MOTRICIDAD FINA Y GRUESA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 2 - 6 AÑOS DE 

EDAD CON PARÁLISIS CEREBRAL DEL ÁREA DE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA QUE ASISTEN AL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL  CON 

CAPACIDADES DIFERENTES “SENDEROS DE ALEGRÍA” DE LA CIUDAD 

DE LOJA”, PERIODO NOVIEMBRE 2011-JULIO 2012,estuvo enmarcada en 

los siguientes métodos:científico,analítico, cualitativo, estadístico;en la cual se 

planteó el  objetivo general: Mejorar la motricidad fina y gruesa de los niños y 

niñas de 2 -6 años de edad con parálisis cerebral  que asisten al Centro de 

Educación Especial Senderos de Alegría  de la ciudad de Loja.- Para el 

cumplimiento de los  objetivos y obtención de los resultados en la presente 

investigación se aplicaron algunos instrumentos como la Historia clínica, 

cuestionario de evaluación de motricidad gruesa y la planilla de valoración de 

motricidad fina; también se elaboró y aplico un plan de actividades y juegos 

acorde a las necesidades de cada paciente. En el presente trabajo investigativo 

se hace conocer aspectos teóricos como: parálisis cerebral, características, 

clasificación, causas, tipos y tratamiento;motricidad fina, desarrollo de la 

motricidad fina ,motricidad gruesa; definición de actividades y juegos, fines de 

las actividades y juegos en el desarrollo de los niños y niñas con parálisis 

cerebral, áreas de desarrollo en el proceso de juegos y actividades de los 

niños, actividades y juegos para desarrollar actividades y destrezas en el niño 

con parálisis cerebral.En todas las sesiones de terapia siempre se exigió la 

presencia de los familiares, con la idea que reproduzcan este tipo de 

actividades y juegos en la casa.Se puede concluir: Que   la aplicación del 

tratamiento en el área motriz debe  iniciarse a temprana edad ya que mejor 

será la probabilidad de que los niños y niñas con parálisis cerebral puedan 

superar las dificultades en su desarrollo motriz, debido a que tienen una mayor 

plasticidad cerebral. En la mayoría de los pacientes que se atendió los 
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resultados fueron importantes, ya que mejoraron su nivel motriz en un 30%,el 

trabajo realizado contribuyó a mejorar la motricidad fina y gruesa de los niños 

con Parálisis Cerebral. Que el tratamiento para los niños con parálisis cerebral 

mediante los juegos y actividades  se lo deben realizar a partir de una 

evaluación inicial para así determinar el nivel motriz en que se encuentran. Es 

así que se puede recomendar. Que este tipo de terapia (actividades y juegos) 

debe ir desde lo más simple a lo más complejo debido a que todos los niños y 

niñas no tienen el mismo nivel motriz y se debe  ir avanzando de acuerdo a su 

evolución motriz.  

PALABRAS CLAVE: PARALISIS CEREBRAL, MOTRICIDAD FINA, MOTRICIDAD GRUESA, 

EVALUACION MOTRIZ, ACTIVIDADES Y JUEGOS MOTRICES. 
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SUMARY 

This action-type research participation, entitled "Implementation of activities and 

games to improve fine and gross motor skills in children of 2-6 years old with 

cerebral palsy early stimulation area who attend the center special education 

differently abled "PATHS OF JOY" of the city of Loja, period November 2011-

July 2012, was framed in the following methods: scientific, analytical, 

qualitative, statistical, in which the following objectives;: To improve fine motor 

and gross of children from 2 -6 years old with cerebral palsy who attend the 

Special Education Centre Trails Joy of Loja, and specific: Determine the state is 

fine motor and Thick children-Design and implement a plan of activities and 

games to improve fine and gross motor skills in children between 2 -6 years 

with cerebral palsy according to individual requirements. -Reassess fine and 

gross motor skills to determine achievements. To fulfill the objectives and the 

results obtained in this research were applied instruments such as clinical 

history, assessment questionnaire and return gross motor fine motor 

assessment, also developed and implemented a plan of activities and games 

according to the needs of each patient. This the research conducted in the 

period from November of 2011 to July of 2012, the population under 

investigation were 81 patients attending the center, which was taken as shows 

6 children / as in cerebral palsy aged 2 to 6 years, the time set for each patient's 

therapy was 20 minutes per day, with a frequency of twice seaman. En all 

therapy sessions provided it required the presence of family members, with the 

idea that this type of play activities and games at home. It can be concluded: 

That the application of treatment in the motor area should start early because 

the better the chance that children with cerebral palsy can overcome difficulties 

in their motor development, because they have greater brain plasticity. Than 

treatment for children with cerebral palsy through games and activities must be 

performed from an initial assessment to determine the level in which they are 

driving. Thus, it may recommend that this type of therapy (activities and games) 

should go from the simplest to the most complex because all children do not 

have the same drive level and should go forward according to their evolution 

driving KEY WORDS: cerebral palsy, fine motor, gross motor, EVALUATION 

MOTOR, MOTOR ACTIVITIES AND GAMES. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

“APLICACIÓN DE ACTIVIDADES Y JUEGOS PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA MOTRICIDAD FINA Y GRUESA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 2 - 6 

AÑOS DE EDAD, CON PARÁLISIS CEREBRAL DEL ÁREA DE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA,  QUE ASISTEN AL CENTRO DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES  CON CAPACIDADES 

DIFERENTES “SENDEROS DE ALEGRÍA” DE LA CIUDAD DE LOJA” 

PERIODO NOVIEMBRE 2011–JULIO 2012, para la realización de este trabajo 

investigativo se tomaron en cuenta tres variables como son la parálisis cerebral 

en donde constan sus características, causas, diagnóstico y tratamiento; la 

segunda variable es sobre la motricidad fina y gruesa, definiciones  como 

estimular la motricidad fina y gruesa; y finalmente la variable sobre las 

actividades y juegos para niños y niñas con parálisis cerebral.   

 

La Motricidad es la capacidad del hombre y los animales de generar 

movimiento por sí mismos. Tiene que existir una adecuada coordinación y 

sincronización entre todas las estructuras que intervienen en el movimiento 

(Sistema nervioso, órganos de los sentidos, sistema musculo esquelético) El 

desarrollo del movimiento se divide en motriz gruesa y motriz fino. El área 

motriz gruesa tiene que ver con los cambios de posición del cuerpo y la 

capacidad de mantener el equilibrio. La motriz fina se relaciona con los 

movimientos finos coordinados entre ojos y manos.  

 

La dirección que sigue el desarrollo motor es de arriba hacia abajo, es decir, 

primero controla la cabeza, luego el tronco. Va apareciendo desde el centro del 

cuerpo hacia afuera: controlando los hombros y al final la función de los dedos 

de la mano. El movimiento que pueden realizar los niños se divide en 

motricidad fina y motricidad gruesa. 

http://juguetes.es/psicomotricidad/
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Actualmente uno de los principales problemas que enfrenta la sociedad a nivel 

mundial, es lo  relacionado con la discapacidad o habilidades diferentes que 

presentan niños, jóvenes y adultos. 

 

Las discapacidades que se presentan se enmarcan en las físicas, sensoriales, 

intelectuales, motoras, de las cuales radica especial importancia la parálisis 

cerebral la cual se la  describe como “ un grupo de trastornos del desarrollo 

psicomotor, que causan una limitación de la actividad de la persona, atribuida a 

problemas 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” fuente BOBAT, B. El desarrollo motor en 

los diferentes tipos de parálisis cerebral, 1975, Edit. Heineman, London. PAG 12-17 

 

La Parálisis Cerebral  es una alteración que incluye al músculo, la postura y el 

movimiento, provocado por alguna lesión en un cerebro en desarrollo, desde el 

embarazo, parto, hasta los 5 años de edad (momento en que el cerebro 

alcanza el 90% de su peso). No se trata de una única enfermedad, sino de un 

grupo de condiciones que provocan un mal funcionamiento de las vías motoras 

(área del cerebro encargada del movimiento) en un cerebro en desarrollo que 

son permanente y no progresivo. También la severidad de la alteración es 

variable: encontramos desde formas ligeras a formas graves con importantes 

alteraciones físicas, con o sin retraso mental o convulsiones. 

 

La parálisis cerebral es la primera causa de invalidez en la infancia. El niño que 

padece de este trastorno presenta afectaciones motrices que le impiden un 

desarrollo normal. La motricidad se encuentra afectada en gran medida, 

estando la relación entre razonamiento y movimiento alterado,  por ende el 

desarrollo de habilidades que se desprenden de esa relación.  

La mayoría de los casos tienen posibilidades de rehabilitación teniendo en 

cuenta la magnitud del daño cerebral, la edad del niño, el grado de retraso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_del_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
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mental, ataques epilépticos y otros problemas que puedan estar asociados. El 

aspecto motor puede ser modificado de manera favorable si el tratamiento 

comienza en edades tempranas evitando retrasar aún más la adquisición y el 

aprendizaje de determinadas conductas motrices. 

La rehabilitación pudiera considerarse como un conjunto de tratamientos 

mediante los cuales una persona incapacitada se coloca mental, física, 

ocupacional y laboralmente en condiciones que posibilitan un desenvolvimiento 

lo más cercano posible al de una persona normal dentro de su medio social. 

Para  contribuir a mejorar esta realidad, se realizó el presente trabajo 

investigativo a través de la investigación acción –participación denominado 

“APLICACIÓN DE ACTIVIDADES Y JUEGOS PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA MOTRICIDAD FINA Y GRUESA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 2 - 6 AÑOS 

DE EDAD, CON PARÁLISIS CEREBRAL DEL ÁREA DE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA,  QUE ASISTEN AL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL PARA 

NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES  CON CAPACIDADES DIFERENTES 

“SENDEROS DE ALEGRÍA” DE LA CIUDAD DE LOJA” PERIODO 

NOVIEMBRE 2011–JULIO 2012. 

 

Para conseguir el propósito antes mencionado se plantearon los siguientes 

objetivos.  

o Determinar el nivel en que se encuentra la motricidad fina y gruesa de 

los niños y niñas entre 2 -6 años con parálisis cerebral. 

o Diseñar y aplicar un plan de actividades y juegos para el mejoramiento 

de la motricidad fina y gruesa  en niños y niñas entre 2 -6 años con 

parálisis cerebral que asisten al Centro de Educación Especial 

“Senderos de Alegría” de la ciudad de Loja, acorde a los requerimientos 

individuales. 

o Reevaluar  la motricidad para determinar logros obtenidos. 

En el presente trabajo investigativo se hace conocer una revisión de literatura, 

con conceptos importantes de lo que es la parálisis cerebral, características, 
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clasificación, causas, tipos y tratamiento; definición de motricidad fina y gruesa, 

fases del desarrollo de la motricidad fina, cómo  estimular la motricidad gruesa, 

principales causas de alteraciones motrices. También se hace referencia en la 

definición de actividades y juegos, fines de las actividades y juegos en el 

desarrollo de los niños y niñas con parálisis cerebral, áreas del desarrollo en el  

proceso de juegos y actividades  del niño con parálisis cerebral, actividades y 

juegos para desarrollar habilidades y destrezas en el niño con parálisis 

cerebral. 

 

Por otra parte en el trabajo de investigación consta de la metodología, en 

donde se presentan los métodos: científico, analítico, cualitativo y estadístico; 

técnicas como la observación directa e instrumentos de valoración como son: la 

historia clínica, cuestionario de evaluación psicomotriz, planilla de valoración 

para la motricidad fina utilizadas en el trascurso de la investigación, la 

población motivo de investigación  fueron 81 pacientes que asisten al Centro, 

de los cuales se tomó como  muestra a 6 niños/as  con parálisis cerebral  en 

las edades comprendidas de 2 a 6 años, seguidamente el análisis e 

interpretación de la información de campo con los que se pudo encontrar y 

contrastar la problemática investigada..  

 

En los anexos se incluye el proyecto aprobado, instrumentos utilizados como  

historia clínica, el cuestionario de evaluación psicomotriz y la planilla de 

valoración para motricidad fina. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, sustentadas en 

los resultados obtenidos de todo el proceso de la investigación: 

Conclusiones: 

 Que el nivel motriz grueso en que se encontraban los evaluados era muy 

bajo ya que presentaban mal control de cabeza, hombros, brazos, 

manos piernas, pies. Y en su motricidad fina presentan un gran retraso 

con respecto a su edad cronológica.   
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 Que mediante la realización y aplicación  de  las actividades y juegos se 

obtuvo buenos resultados en los niños y niñas con parálisis cerebral   

ya que mejoraron un 30 % en su nivel motriz. 

 Que  la aplicación del tratamiento en el área motriz debe  iniciarse a 

temprana edad ya que mejor será la probabilidad de que los niños y 

niñas debido a que tienen mayor plasticidad cerebral, podrán superar 

las dificultades en su desarrollo motriz. 

 Que el tratamiento para los niños con parálisis cerebral mediante los 

juegos y actividades  se la debe iniciar a partir de una evaluación inicial 

para así determinar el nivel motriz en que se encuentran, las 

planificaciones se las debe realizar por separado es decir 

planificaciones individuales dependiendo de la discapacidad y nivel 

motriz para de esta manera obtener mejores resultados. 

 

Recomendaciones: 

 Continuar aplicando el tratamiento que se propone  en este trabajo 

investigativo dada su efectividad para mejorar el estado motriz en los 

niños –as con parálisis cerebral. 

 Aplicar correctamente los ejercicios propuestos y trabajar la fuerza 

muscular de los miembros comprometidos, lo cual ayudara a una opinión 

positiva de los pacientes y familiares acerca de la efectividad del 

tratamiento que se aplicó. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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d. REVISIÓN DE  LITERARIA  

 

PARÁLISIS CEREBRAL 

Este  término propuesto por Sigmud Freud en el año 1877 hoy en  día es una 

de las deficiencias más comunes atendidas en el campo de la neurología y la 

rehabilitación infantil. Es producto de una lesión no evolutiva del encéfalo, 

ocurrida durante el embarazo, el parto, y durante el periodo post-natal. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PARALISIS CEREBRAL. 

 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. 

 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.1 

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. Existen diversas causas como son: Causas prenatales, 

perinatales y posnatales. 

 

                                                           
1
Actualización .-Rehabilitación de la parálisis cerebral /pag:2-6 
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CLASIFICACIÓN 

Podemos establecer distintas clasificaciones basándonos en: 

 

EFECTOS FUNCIONALES 

Según donde se localice la lesión cerebral se clasifican en: 

 Espástico, Atetósico, Atáxico y Formas mixtas 

 

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 distinguir2 

entre: 

 Hemiplejía, Diplejía, Cuadriplejía, Paraplejía, Monoplejía y Triplejía 

 

SEGÚN EL TONO MUSCULAR 

 Isotónico: tono normal. 

 Hipertónico: tono incrementado. 

 Hipotónico: tono disminuido. 

 Variable: tono inconsistente ( distonia y espasticidad) 

 

PRINCIPIOS DE TRATAMIENTO. 

En el proceso de rehabilitación se deben tener en cuenta determinados 

factores para el cumplimiento de los objetivos. Dentro de estos encontramos 

los principios básicos de la rehabilitación. 

 

-Prevenir, Promover la participación activa, Repetir con y sin variaciones, 

Lograr que se comprenda la utilidad. 

 

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 

                                                           
2
MEDICINA.CerebralPalsy /pag:6-9 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hemiplej%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraplej%C3%ADa
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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 la detecte, mayor respuesta ofrecerá el paciente al 

tratamiento. Se aconseja la asistencia a escuelas regulares. 

 

MOTRICIDAD 

La Motricidad es la capacidad del hombre y los animales de generar 

movimiento por sí mismos. Tiene que existir una adecuada coordinación y 

sincronización entre todas las estructuras que intervienen en el movimiento 

(Sistema nervioso, órganos de los sentidos, sistema musculo esquelético) 

 

El desarrollo del movimiento se divide en motor grueso y motor fino. El área 

motora gruesa tiene que ver con los cambios de posición del cuerpo y la 

capacidad de mantener el equilibrio. La motora fina se relaciona con los 

movimientos finos coordinados entre ojos y manos. 3 

 

La dirección que sigue el desarrollo motor es de arriba hacia abajo, es decir, 

primero controla la cabeza, luego el tronco. Va apareciendo desde el centro del 

cuerpo hacia afuera: primero controla los hombros y al final la función de los 

dedos de la mano.  

El movimiento que pueden realizar los niños se divide en motricidad fina y 

motricidad gruesa. 

 

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 

                                                           
3
Artigas,J: Brun,C:Lorente I (1997).trastorno motor .Revista de Neurologia /pag 18-20 

http://juguetes.es/psicomotricidad/
http://juguetes.es/psicomotricidad/
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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 agarrarlos. 

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 “oculo-manual” 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, las mayoría  de los bebés pueden coger juguetes y 

objetos que se encuentran a su alcance con solamente mirarlos y sin la 

necesidad de ver dónde tiene sus manos. Éste objetivo es una importante base 

para el desarrollo de la motricidad fina. 

 

Muchos bebés a partir de los 6 meses son capaces de coger  con 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.  
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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. 

 

Con la edad de 8 a 10 meses, los bebés empiezan 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 marcas 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. 

 

Pueden doblar un folio hoja de papel por la mitad. 

Pueden jugar con plastilina. 

 

 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. 
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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, abrocharse  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 cabello, sexo.-Pueden cortar y 

pegar figuras. 

 

MOTRICIDAD GRUESA  

 El área motora gruesa tiene que ver con los cambios de posición del cuerpo y 

la capacidad de mantener el equilibrio. Se define motricidad gruesa como la 

habilidad que el niño va adquiriendo, para mover armoniosamente los músculos 

de su cuerpo, y mantener el equilibrio, además de adquirir agilidad, fuerza y 

velocidad en sus movimientos. El ritmo de evolución 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.4 

 

 

                                                           
4
DEFICIENCIA MENTAL .-Precedida de trastorno motor cerebral / pag202-209 
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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. 

 

CONTROL DE HOMBROS 

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

cuello. Para conseguirlo, se debe  colocar su chupete en su mano, sujetándola 

y llevándola hacia la mano contraria. Vuelve a la posición inicial esto se debe 

repetir por varias ocasiones. 

 

 CONTROL DE BRAZOS 

 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. 
 

 

CONTROL DE MANOS 

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 también descubre un poco 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 manos y hagan 

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
http://www.crecerfeliz.es/content/search?SearchText=cuello
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los movimientos coordinados. Lo que puede realizar es abrirlas y cerrarlas, 

iniciando asi el perfeccionamiento de la coordinación óculo-manual.  

  

CONTROL DE TRONCO 

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. Colocar al bebé dentro del cilindro acostado 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, acostar al bebé boca abajo o 

boca 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. 

 

CONTROL DE PIERNAS 

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 
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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.  

 

CONTROL DE 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. Aunque sienten inseguridad al desplazarse de este modo. Para 

animarle, 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. 

 

CÓMO ESTIMULAR LA MOTRICIDAD GRUESA 

 De 0 a 3 meses: Intenta mantener la cabeza erguida. 

 

Acostar al bebé boca abajo sobre una superficie que no sea demasiado blanda. 

Coloca debajo de sus axilas tu brazo o una toalla enrollada. Tomar un sonajero 

y hacerlo sonar desde el centro de sus ojos hacia arriba a 30 cm. de su cabeza. 

Tratará de seguir el movimiento despegando la carita del suelo. Realizar el 

ejercicio tres veces o interrumpirlo cuando el bebé se muestre cansado. 

 

 De 3 a 6 meses: Cambia de posición mientras está acostado. 

Acostado boca arriba, ubicarse a su lado y hacerle que voltee la cabeza . 

Estimularlo a que continúe girando, tomándolo de una mano y una pierna hasta 

que quede boca abajo. Cuando esté boca abajo acomodarle los brazos hacia 
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arriba y mientras le masajeamos la espalda felicitarlo por su logro. Luego 

repetimos el ejercicio hacia el otro lado. Si realizamos los movimientos 

lentamente el bebé tendrá que colaborar en mayor medida. Según vaya 

aprendiendo a voltearse, dejarlo que contribuya más. 

 

 De 6 a 9 meses: Logra sentarse y al final de este período comienza a gatear. 

Se lo debe de colocar sentado en el suelo y ubicarlo a un metro de distancia, 

girando hacia la izquierda primero y luego hacia la derecha, con su juguete 

preferido para que quiera ir a buscarlo. Repetir este juego hasta que el bebé 

por si solo se quede en posición de gateo, balanceando su cuerpo de adelante 

hacia atrás. Etapa previa al gateo. 

 

 De 9 a 12 meses: Se para solo y logra caminar hacia el final de este período. 

Cuando esté parado sosteniéndose de algún mueble, ofrécerle una pelota o un 

muñeco grande, de tal manera que deba soltarse para tomarlo con ambas 

manos. No utilizar nunca andadores, ya que se perjudicará el desarrollo natural 

del niño.  

 

DEFICIENCIA MOTRIZ 

Es la deficiencia que provoca en el individuo que la padece alguna disfunción 

en el aparato locomotor. Como consecuencia se pueden producir limitaciones 

posturales, de desplazamiento o de coordinación del movimiento. 

 

Los principales problemas que puede generar la discapacidad motriz son 

varios, entre ellos podemos mencionar: movimientos incontrolados, dificultades 

de coordinación, alcance limitado, fuerza reducida, habla no inteligible, 

dificultad con la motricidad fina y gruesa, mala accesibilidad al medio físico. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_locomotor
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ACTIVIDADES Y JUEGOS  PARA  EL MEJORAMIENTO DE LA 

MOTRICIDAD EN NIÑOS/AS CON PARALISIS CEREBRAL. 

 

DEFINICIÓN 

 Las actividades y juegos son habilidades y destrezas, que se hace patente a 

los demás, a través de su apariencia física, a todo contacto con el mundo 

exterior se establece desde la propia realidad corporal del ser humano.5 

El juego del cuerpo es el nexo entre el mundo interior y el mundo circundante. 

El proceso de desarrollo y capacidad intelectual, psíquica y humana del niño 

con Parálisis Cerebral seria incompleta antinatural si atendiera solo el área 

cognitiva: no solo se debe pensar, sino percibir, sentir y vivir las experiencias 

desde la unidad psicofísica. 

 

La experiencia vivida a partir del propio juego del cuerpo (resultado de la 

interacción de lo intelectual y emocional), posibilitan una captación diferente del 

mundo, una aprehensión de conceptos que por haber vivenciados dejan una 

huella más profunda que los conocimientos meramente racionales. 

 

Los juegos y actividades son expresiones corporales se basan en estos 

principios, no son materia para el entrenamiento físico ni para crear 

competitividad entre los que la practican.  

 

Muy al contrario, a través de la vivencia en el cuerpo en el espacio y el tiempo, 

se desarrolla la conciencia de sí mismo como un ser integro; sensible, material 

y espiritual, capaz de sentir, y expresar lo más importante, capaz de compartir y 

comunicar con los demás. 

 

 

                                                           
5
Lic. Esther M. Nash Martínez.-Actividades y juegos de la motricidad.       Pág. 23-27 
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FINES DE LAS ACTIVIDADES Y JUEGOS EN EL DESARROLLO DEL NIÑO, 

NIÑA CON PARÁLISIS CEREBRAL 

 Normalizar o mejorar el comportamiento en general del infante. 

 Facilitar los aprendizajes. 

 Favorecer el conocimiento de la identidad del sujeto. 

 Las actividades motrices deben ser bien diferenciadas de las actividades 

y juegos. 

La finalidad del Juego y las actividades en el niño con parálisis cerebral infantil  

es fundamental en proceso de la enseñanza y aprendizaje  por lo tanto; “la 

educación motriz es una acción pedagógica y psicológica que utiliza la acción 

corporal con el fin de mejorar y normalizar el comportamiento general del niño, 

facilitando el desarrollo de todo los aspectos de su personalidad”. 

OBJETIVOS DE LAS  ACTIVIDADES Y JUEGOS EN LOS NIÑOS CON 

PARÁLISIS CEREBRAL. 

En los últimos año se está dando una especial importancia a desarrollar una 

expresión y con ello, a potenciar la sensibilidad, las posibilidades creativas y la 

capacidad de descubrirse a sí mismo, manifestándose con espontaneidad y 

plenitud. 

El método de actividad y juego es una expresión, tomando como instrumento 

su propio cuerpo, constituye una importante vía de canalización de aptitudes, 

de liberación, hallazgo y toma conciencia de las posibilidades personales; 

encamina una real necesidad de manifestarse del ser humano, favoreciendo el 

desarrollo armónico del niño en su totalidad psicofísica. 

 

Este es un puente entre el “yo” y el mundo exterior. La relación entre cada ser y 

lo externo se materializa en la base de manifestaciones motrices y esa realidad 

exterior de sí mismo, empieza a conocerla a través de sus sensaciones y 

percepciones.  
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ÁREAS DE DESARROLLO EN EL PROCESO DEL JUEGO Y ACTIVIDADES 

DEL NIÑO CON PARÁLISIS  CEREBRAL. 

Esquema Corporal 

1. Lateralidad; 

2. Equilibrio; 

3. Espacio; 

4. Tiempo-ritmo;  

o Motricidad: motricidad gruesa;  

o Motricidad fina. 

ACTIVIDADES Y JUEGOS PARA DESARROLLAR  HABILIDADES Y 

DESTREZAS EN EL NIÑO. 

Las actividades y juegos para desarrollar las habilidades y destrezas es 

fundamental en el tratamiento de sus miembros tanto superiores (músculos de 

la mano) como inferiores (músculos de los pies) es fundamental antes de 

enseñanza- aprendizaje. Si analizamos la terapia  en la motricidad fina requiere 

de una coordinación y entrenamiento motriz de las manos, nos damos cuenta 

de que es de suma  importancia que el maestro  realice una serie de ejercicios, 

secuenciales en complejidad, para lograr el dominio y destreza de los músculos 

finos de dedos y manos así ponemos a consideración las actividades y juegos 

para las personas con parálisis cerebral.  

 

Confeccione una tabla de veinte por veinte centímetros e inserte en ella clavos 

sin punta al espacio de un centímetro. Corte hilos de cinco centímetros y haga 

que el niño amarre un pedacito de hilo en cada clavo.  

 

LEYES GENERALES EN LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LOS NIÑOS. 

 Los juegos y actividades  no son un fin, sino un medio, lo importante es 

la forma en que el niño vive la acción y las nociones que desprenden de 

ella. 
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 Toda repetición de un ejercicio o situación determinada debe tener un 

periodo de reposo significativamente largo. 

 Los juegos y actividades no deben ser demasiados específicos, deben 

ser posibles de transformar y asociar a otras situaciones.6 

 

ACTIVIDADES Y JUEGOS  PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA 

EN LOS NIÑOS /AS CON PARÁLISIS CEREBRAL. 

 Apretar con fuerza una pelota en la mano. 

 Reproducir construcciones realizadas con bloques. 

 Abrir y cerrar tarros o botellas. 

 Modelar con arcilla o con plastilina. 

 Meter cuentas en una cuerda o cinta. 

 Recoger objetos pequeños (botones, fichas, garbanzos) con los 

           dedos guardándolos en la mano. 

 Pasar páginas de un libro, una a una. 

 Trocear papeles: cada vez más pequeños 

 Hacer bolitas de papel o de plastilina. 

 Aplastar bolitas de papel o de plastilina. 

 Pulsar teclas con todos los dedos. 

 Dibujar en una hoja una especie de carretera y cortar con las 

 Tijeras por el centro. 

 Recortar con tijeras. 

 Pasar un lápiz con una cinta atada por agujeros hechos en cartón, 

 Como si estuviera cosiendo. 

 Colorear: con pintura de dedos, con ceras, rotuladores gruesos o 

           con lápices si es capaz. 

                                                           
6
MSC.RENE A VARELA.-Leyes generales en los juegos y actividades para personas con discapacidad/Pag 

27-39 
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 Dibujar figuras uniendo puntos marcados. 

 

ACTIVIDADES Y JUEGOS  PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD 

GRUESA  

Estas actividades y juegos motrices gruesos se basan en el movimiento 

corporal a través de juegos colectivos. Se  trabaja el control en el movimiento, 

la coordinación global y segmentaria, el equilibrio, la orientación en el espacio y 

en el tiempo, la lateralidad. 

Durante la sesión observamos como participa cada niño/ña en los diferentes 

juegos y como se relaciona entre ellos. El tiempo que es destinado a la 

motricidad resulta muy lúdico, con actividades que potencian la cooperación y 

fomentan la conciencia de grupo. 

Según el tipo de actividad las sesiones se pueden realizar en el patio, en el 

gimnasio o dentro del aula. 

En el aula se pueden utilizar materiales como módulos de espuma, colchones. 

Tipo de ejercicios arrastre dentro de un túnel como una serpiente, a 

continuación pasar gateando dentro de un gusano, hacer después volteretas 

adelante y atrás. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo investigativo, básicamente constituyó una actividad de 

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

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

instrumentos que a continuación se detallan los cuales ayudaron a conseguir 

los objetivos propuestos. 

 

MÉTODOS: 

 

 CIENTÍFICO 

Este método se lo utilizó en la realización del proceso de investigación, por que 

permitió recopilar información sobre el tema planteado “Aplicación de 

actividades y juegos para el mejoramiento de la motricidad fina y gruesa en los 

niños, niñas con parálisis cerebral de 2 a 6 años de edad del área de 

estimulación temprana”, además para  realizar la construcción del marco 

teórico como también para el planteamiento de alternativas de posibles 

soluciones al problema a tratarse con fundamentos científicos. 

 

 CUALITATIVO 

Este método  permitió describir detalladamente las diferentes expresiones, 

criterios, actitudes  de los niños(as) con parálisis cerebral  sobre cómo 

evolucionan en su motricidad. 

 

 ANALÍTICO 

A través de este método se analizaron las diferentes manifestaciones que 

existían en desempeño de la motricidad fina y gruesa de los niños y niñas con 

parálisis cerebral  que asisten  al Centro de Educación Especial para niños, 

niñas y jóvenes con capacidades diferentes  “Senderos de Alegría” 
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 ESTADÍSTICO  

Este método constituyó  un apoyo fundamental, importante  para la descripción 

de la investigación de campo con lo que se visualiza mejor los datos obtenidos 

del cuestionario de evaluación psicomotriz y la planilla de valoración para la 

motricidad fina, lo que sirvió para realizar los cuadros de tabulación, realizar el 

análisis e interpretación respectivo dando a conocer las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes.  

 

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

representarlos en cuadros de fácil visualización para cualquier lector. 

 

Dentro de las técnicas que se utilizaron fue la  de observación la cual  permitió  

conocer el centro  y el entorno donde se desenvuelven los niños y niñas.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 HISTORIA CLÍNICA 

 Es un historial clínico que nos permite recolectar datos derivados de las 

diversas exploraciones efectuadas a una determinada persona desde la 

anamnesis es decir el interrogatorio sistemático efectuado al paciente desde 

que se inició  su gestación hasta los informes de las exploraciones actuales. 

Este instrumento se lo utilizó con la finalidad de recolectar datos generales de 

los niños y niñas con parálisis cerebral  investigados. 

 

 CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN MOTRIZ. 

Este cuestionario sirvió  para determinar el nivel motriz de los niños con 

parálisis cerebral el mismo que es utilizado de acuerdo a las necesidades 

individuales  de los niños/as con parálisis cerebral y el cual fue adaptado por 

los profesionales del centro. 
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 PLANILLA DE VALORACIÓN DE MOTRICIDAD FINA. 

Es utilizada por los profesionales del centro y ha sido  adaptada de acuerdo a 

las necesidades de los niños y niñas, Se la utilizó para valorar el nivel de  

motricidad fina que presentan los niños y niñas con parálisis cerebral 

 

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL “SENDEROS DE ALEGRÍA” 

POBLACIÓN MUESTRA  

Niñas 2 

Niños  4 

TOTAL  6 
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f. RESULTADOS 

Objetivo Nº.-1: Determinar el nivel  en que se encuentra la motricidad fina y 

gruesa de los niños y niñas entre 2 -6 años con parálisis cerebral. 

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”  y  la planilla de valoración para motricidad fina, cuyos 

resultados se describen a continuación: 

Resultados  del cuestionario de  evaluación de motricidad gruesa 

aplicada a los  investigados el cual sirvió para determinar el nivel motriz 

en que se encontraban los niños y niñas con parálisis cerebral  

 

CONTROL DE CABEZA 

CUADRO Nº 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO   0 0 % 

REGULAR 2 33.4% 

MALO 4 66.6% 

TOTAL   6 100 % 

Fuente:Cuestionario de evaluacion para motricidad gruesa. 
Elaborado por: Diana Reyes investigadora 
 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En los resultados obtenidos un 33,4%  ósea  2 evaluados,   tienen un regular 

control cefálico es decir pueden inclinar su cabeza hacia delante y atrás  

presentando dificultad  al momento de rotar su cabeza. Y el 66,6%, es decir 4 

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. 

 

 

CONTROL DE HOMBROS 

 

CUADRO  Nº 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 0 0 

REGULAR 3 50% 

MALO 3 50% 

TOTAL   6 100% 

Fuente:Cuestionario de evaluacion para motricidad gruesa. 
Elaborado por: Diana Reyes investigadora 

 

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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GRÁFICO 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

En lo relacionado al control de hombros se obtiene que el 50% de los 

investigados, es decir 3 niños tienen un control regular del movimiento de 

hombros y el otro 50% un mal control de hombros, es decir no pueden realizar 

la aducción  de hombros . Tener unos hombros bien fuertes ayudará al niño a 

hacer los ejercicios de cuello. Para conseguirlo, se debe  colocar su chupete en 

su mano, sujetándola y llevándola hacia la mano contraria. Vuelve a la posición 

inicial esto se debe repetir por varias ocasiones. 

 
 

CONTROL DE BRAZOS 

 

CUADRO  Nº 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 0 0 

REGULAR 4 66.6% 

MALO 2 33.4% 

TOTAL   6 100% 
Fuente:Cuestionario de evaluacion para motricidad gruesa             
Elaborado por: Diana Reyes investigadora 

 

http://www.crecerfeliz.es/content/search?SearchText=cuello
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GRÁFICO 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En lo referente al control de brazos se obtuvo que un 66,6% es decir  4 de los 

evaluados tienen un regular control de brazos ya que presentaban dificultad al 

estirar  los mismos, cuando se le pedía que eleven sus brazos también 

presentaban dificultad. Mientras que el 33,4%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  

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. 
 

                                           CONTROL DE MANOS 

CUADRO  Nº 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 0 0% 

REGULAR 2 33.4% 

MALO 4 66.6% 

TOTAL   6 100% 

Fuente:Cuestionario de evaluacion para motricidad gruesa  
Elaborado por: Diana Reyes investigadora 
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GRÁFICO 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De los resultados obtenidos en cuanto al control de manos un 33,4% es decir 2 

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 indicaba.  

 

El 66.6%de   4  evaluados presentan un mal control de manos, en  el momento 

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

habilidades ni destrezas al realizar actividades.  

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 también descubre un poco 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, se inicia el perfeccionamiento de 

la coordinación óculo-manual.  
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                                        CONTROL DE TRONCO 

CUADRO  Nº 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 BUENO 0 0% 

REGULAR 1 16.6% 

MALO 5 83.4% 

TOTAL   6 100% 

Fuente:Cuestionario de evaluacion para motricidad gruesa  
Elaborado por: Diana Reyes investigadora 

 

 

GRÁFICO 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En cuanto a los resultados del control del tronco se obtuvo que un 16,6%, es 

decir 1 evaluado,  presenta un  regular control del tronco ya que no tenía 

rectitud del mismo  y presentaba pequeñas deformaciones de su columna. El 

83,4%, ósea 5 evaluados tienen un mal control del tronco es decir 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. Colocar al bebé dentro del cilindro acostado 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 

boca 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. 

 

                                    CONTROL DE PIERNAS 

CUADRO  Nº 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 0 0% 

REGULAR 1 16.6% 

MALO 5 83.4% 

TOTAL   6 100% 

Fuente:Cuestionario de evaluacion para motricidad gruesa  
Elaborado por: Diana Reyes investigadora 

 



35 
 

GRÁFICO 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De los resultados  obtenidos de control de  piernas, 1 evaluado que representa 

el 16% su control  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 83,4%  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 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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CONTROL DE PIES 

CUADRO  Nº 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 0 0% 

REGULAR 0 0% 

MALO 6 100% 

TOTAL   6 100% 
Fuente:Cuestionario de evaluacion para motricidad gruesa  
Elaborado por: Diana Reyes investigadora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De los resultados obtenidos del control de pies  un 100% de los evaluados  

presentan un mal 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. 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, se le  debe de mostrar 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 

paso 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 

Buena regular Mala Total 

f % F % F % f % 

Control de cabeza 0 0% 2 33.4% 4 66.6% 6 100% 

Control de hombros 0 0% 3 50% 3 50% 6 100% 

Control de brazos 0 0% 4 66.6% 2 33.4% 6 100% 

Control de manos 0 0% 2 33.4 4 66.6% 6 100% 

Control de tronco 0 0% 1 16.6% 5 83.4% 6 100% 

Control de piernas 0 0% 1 16.6% 5 83.4% 6 100% 

Control de Pies 0 0% 0 0% 6 100% 6 100% 

 

Realizando un análisis general de los parámetros evaluados  en la motricidad 

gruesa se obtiene que la gran mayoría se ubican en la categoría de malo 

motricidad gruesa pues un 100% no tienen control de pies  seguido de un 

porcentaje  importante el 83% no tienen control de tronco, ni piernas un 66% no 

tienen control de manos, un 50%mal control de hombros  el 46 % al control de 

cabeza y un 33 % mal control de brazos. 

 

Con este análisis de resultados se puede deducir que el estado de motricidad 

gruesa de los niños y niñas evaluados en términos generales se ubica en malo. 

La Motricidad gruesa  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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CUADRO COMPARATIVO DEL NIVEL DE MOTRICIDAD FINA ALCANZADO 

POR LOS EVALUADOS Y EL DESFASE EN RELACIÓN CON LA EDAD 

CRONOLÓGICA. 

 

NIÑOS Edad cronológica Valoración  
motricidad fina 

Retraso de la  motricidad 
fina del niño 

CASO 1 3 años 1 meses 18 meses 19 meses 

CASO 2 4 años- 3 meses 19 meses 32 meses 

CASO 3 2 años- 3 meses 7 meses 20 meses 

CASO 4 2 años – 5 meses 8 meses 21 meses 

CASO 5 6 años 5 meses 20 meses 59 meses 

CASO 6 5 años 3 meses 17 meses 63 meses 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En su totalidad  los evaluados presentaron un déficit en su motricidad fina en 

un promedio que va desde los 19 meses hasta los 63 meses de retraso.  Para 

establecer en términos concretos cual es el desfase del desarrollo de la 

motricidad fina que tienen los evaluados en relación al desarrollo que deberían 

haber alcanzado en términos de un desarrollo adecuado, se procedió a 

construir la tabla que antecede, cuyos resultados se menciona a continuación: 

El caso número 6, presenta un desfase de 63 meses es decir su edad 

cronológica era de 5 años 3 meses y ha alcanzado un desarrollo motriz fino  de 

17 meses, seguido del  caso número 5 que presenta un desfase de 59 meses, 

siendo su  edad cronológica de 6 años 5 meses y su desarrollo de su 

motricidad fina es de 20 meses. El caso número 2  de los pacientes evaluados 

presentan un desfase de 32 meses, su edad cronológica es de 4 años 3 meses 

y el  desarrollo de su motricidad fina es de 19 meses. El caso número 4 de los  

evaluados presentan un desfase de 21 meses, su edad cronológica es de 2 

años 5 meses y su desarrollo de su motricidad fina es de 8 meses. El caso 3 

presentan un desfase de 20 meses, su edad cronológica es de 2 años 3 meses 

y el  desarrollo de su motricidad es de 7 meses. El último caso, el número 1 
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que es el que tiene mejor desarrollo motriz debido a la edad y al tipo de 

estimulación que le han brindado, presentan un desfase de 19 meses, su edad 

cronológica es de 3 años 1 mes y el  desarrollo de su motricidad es de 18 

meses. 

 

Objetivo 2 

 Elaborar y aplicar un plan de actividades y juegos para el mejoramiento 

de la motricidad fina y gruesa  en niños y niñas entre 2 -6 años con 

parálisis cerebral que asisten al Centro de Educación Especial 

“Senderos de Alegría” de la ciudad de Loja, acorde a los requerimientos 

individuales. 

 

Una vez realizada la evaluación del estado de la motricidad fina y gruesa de los 

investigados y  determinando las dificultades concretas que cada uno presentó, 

se procedió a elaborar un plan de tratamiento  el mismo que fue aplicado con 

cada uno de los niños y niñas que constituyeron la población con la que se 

desarrolló este proyecto que fue seis  niños/as, entre las edades de 2-6 años  

con Parálisis Cerebral , con el principal objetivo de desarrollar actividades y 

juegos para el mejoramiento de la motricidad fina y gruesa mediante la 

utilización de instrumentos los mismos que permitieron lograr algunos avances 

en medida de las posibilidades de recuperación. 

 

El proceso terapéutico  se dio en un período de cinco días a la semana de 

veinte minutos por cada paciente y cada paciente recibía la terapia dos veces 

por semana durante cinco meses de Noviembre 2011-Marzo 2012, en la que 

los pacientes siguieron un proceso,  el cual iniciaba con la adecuación al lugar 

de trabajo, además se utilizaron materiales como balones terapéuticos, 

colchonetas, rodillos terapéuticos, legos, figuras de encaje y grabadora etc. 

Seguidamente se procedió a realizar  actividades y juegos para el 

mejoramiento  del desarrollo motriz en  los niños al tiempo que facilitamos la  

manipulación y  movilidad. 
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PLAN DE ACTIVIDADES Y JUEGOS PARA NIÑOS /AS CON PARÁLISIS CEREBRAL 

CASO NRO 1 

EDAD: 3 años 1 mes  

RETRASO MOTRICIDAD: 19 MESES 

PERIODO: mes de noviembre del 2011 

DIAS/TIEMPO: lunes a viernes de 25 a 30 minutos  

OBJETIVO: Mejorar la motricidad fina y gruesa del menor con parálisis cerebral. (mejorar pinza y flexion, extensión de 

miembros superiores ) 

 

MESES ACTIVIDADES/ JUEGOS PROCEDIMIENTO TIEMPO RECURSOS  

NOVIEMBRE 

 

 

MOTRICIDAD FINA 

ACTIVIDADES 

-Pasar objetos de una caja 

a otra 

-Abra y cierre recipiente 

-Pasar páginas de un libro 

-Arma y desarma legos 

-construye torres de cubos 

-dar vuelta a perillas 

 

Se le entregaba al niño cajas de 

madera, entregaba recipiente de todo 

tamaño, además se le daba libros, y le 

dábamos legos de figuras de 

animalitos para llamarle la atención y 

pueda encajar, entregábamos cubos y 

perillas de madera. 

  

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

-perillas 

madera 

-cajas 

-libros 

-legos 
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MOTRICIDAD GRUESA 

JUEGOS 

1.-SONAJERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Rueda: La rueda con 

colchonetas 

 

 

 

Acuesta Al niño boca abajo sobre una 

superficie que no sea demasiado 

blanda. Coloca debajo de sus axilas tu 

brazo o una toalla enrollada. Tomar un 

sonajero y hacerle sonar desde el 

centro de sus ojos hacia arriba a 30 

cm. de su cabeza. Tratará de seguir el 

movimiento despegando la carita del 

suelo. Realizar el ejercicio tres veces o 

interrumpirlo cuando el bebé se 

muestre cansado. 

Se toma al niño y se dispone el 

espacio con colchonetas una a lado de 

la otra en fila y de a uno pasara a 

acostarse sobre la colchoneta con 

ayuda de la maestra previo trabajo de 

diferenciación entre duro y brando en 

el propio cuerpo.  

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

Niñ@ 

Terapista 

grabadora 

colchoneta 

 

 

 

 

 

 

 

Terapista 

colchoneta 

grabadora 

Cd música 

infantil 
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PLAN DE ACTIVIDADES Y JUEGOS PARA NIÑOS /AS CON PARÁLISIS CEREBRAL 

CASO NRO 2 

EDAD: 4 años 2 mes 

RETRASO MOTRICIDAD: 32 MESES 

PERIODO: mes de diciembre del 2011  

DÍAS/TIEMPO: lunes a viernes de 25 a 30 minutos  

OBJETIVO: Mejorar la motricidad fina y gruesa del menor con parálisis cerebral, (mejorar  pinza y flexión, extensión de 

miembros superiores) 

 

MESES ACTIVIDADES/ JUEGOS PROCEDIMIENTO TIEMPO RECURSOS  

DICIEMBRE 2012 

 

 

MOTRICIDAD FINA 

ACTIVIDADES 

-Enroscar y desenroscar tapas 

de recipiente, tornillos tuercas  

de plástico. 

-Meta figuras en un sitio como 

cuadrados, triángulos, circulo y 

estrellas 

-Desenvuelva caramelos 

 

Se entregaba al niño 

recipiente, tornillos y tuercas 

de plástico para enroscar y 

desenroscar.  

Además se traía de la casa 

arcilla y masa para que 

manipule el niño. Le 

entregábamos libros de tela o 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

-botellas 

-figuras 

grandes 

madera 

-plastilina 

-arcilla 

-libro 



43 
 

-Hacer bolitas con plastilina y 

arcilla 

-Ensartar pepitas en una cuerda 

-Hacer pasar las páginas de un 

libro 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTRICIDAD GRUESA 

JUEGOS 

1.-VOLTERETA 

 

 

 

 

de cartulina fina para que 

trabaje mejor.  

 

 

Estimúlalo a que continúe 

girando, tomándolo de una 

mano y una pierna hasta que 

quede boca abajo. Cuando 

esté boca abajo acomodarle 

los bracitos hacia arriba y 

mientras le masajeas la 

espalda felicitarlo por su 

logro. Luego repite el 

ejercicio hacia el otro lado. Si 

realizas los movimientos 

lentamente el niño tendrá 

que colaborar en mayor 

medida. Según vaya 

aprendiendo a voltearse, 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niñ@ 

Terapista  

grabadora 

colchoneta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niñ@ 
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Alfombra: la alfombra tela 

grande se envolvía 

 

 

 

dejarlo que contribuya más. 

 

-Este juego consistía en 

colocarlo al niño en una tela 

grande sobre el piso de 2 a 3 

metros de largo 

aproximadamente con ayuda 

de la terapista envolver al 

niñ@  hasta que logre 

quedar enrollado como una 

alfombra. 

Siempre cantándole una 

canción infantil. 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapista 

colchoneta 

grabadora 

Cd música 

infantil 
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PLAN DE ACTIVIDADES Y JUEGOS PARA NIÑOS /ASCON PARÁLISIS CEREBRAL 

CASO NRO 3 

EDAD: 2 años 3 mes 

RETRASO MOTRICIDAD: 20 MESES 

PERIODO: mes de enero del 2012 

DIAS/TIEMPO: lunes a viernes  de 25 a 30 minutos 

OBJETIVO: Mejorar la motricidad fina y gruesa del menor con parálisis cerebral. (mejorar pinza y flexión, extensión de 

miembros superiores ) 

 

MESES ACTIVIDADES/ JUEGOS PROCEDIMIENTO TIEMPO RECURSOS  

ENERO 2012 

 

 

MOTRICIDAD FINA 

ACTIVIDADES 

-Enhebrar cuentas 

-Señale con el dedo índice 

-Pasar objetos de una caja a otra 

-Abre y cierra recipientes 

-Dar vuelta a perilla de una puerta 

-Pasar la página de un libro 

-Hacer bolitas con plastilina y arcilla 

Se le entregaba al niño 

cuentas de tamaño 

grande primero para que 

no se le haga difícil. 

También que nos señale 

con su dedo índice. Se le 

entrega una  caja para 

que pase objetos de un 

lado a otro. Luego se le 

 

 

10minutos 

 

 

 

 

 

 

-plastilina, 

arcilla 

-cajas  

-perilla de 

puerta 

-libros 
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MOTRICIDAD GRUESA 

JUEGOS 

1.-Buscando el juguete 

 

 

 

 

 

 

entrega  en recipientes 

grandes con tapas   para 

que habrá y cierre. Darle 

arcilla y plastilina para 

que manipule con sus 

dedos. 

 

 

 

Logra sentarse y al final 

de este período 

comienza a gatear. 

Siéntalo en el suelo y 

ubica a un metro de 

distancia, girando hacia 

la izquierda primero y 

luego hacia la derecha, 

su juguete preferido para 

que quiera ir a buscarlo. 

 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

5 minutos 

 

 

 

 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niñ@ 

Terapista 

grabadora 

colchoneta 

tela  

hamaca 

Cd música 

infantil 
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El Bote : o  hamaca 

 

 

 

Repetí este juego hasta 

que el Niño por si solo se 

quede en posición de 

gateo, balanceando su 

cuerpo de adelante hacia 

atrás. Etapa previa al 

gateo. 

 

Este juego consistía en 

envolverlo al niñ@ en 

una tela  con la finalidad 

de que el infante tenga 

seguridad y cuidado  y 

luego colocarlo en una  

hamaca para proceder a 

mecerlo. 

Se acompaña con una 

canción infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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PLAN DE ACTIVIDADES Y JUEGOS PARA NIÑOS /ASCON PARÁLISIS CEREBRAL 

CASO NRO 4 

EDAD: 2 años 5 mes 

RETRASO MOTRICIDAD: 21 MESES 

PERIODO: mes de febrero del 2012  

DIAS/TIEMPO: lunes a viernes  de 25 a 30 minutos 

OBJETIVO: Mejorar la motricidad fina y gruesa del menor con parálisis cerebral.(mejorar  pinza y flexión, extensión de 

miembros superiores ) 

 

MESES ACTIVIDADES/ JUEGOS PROCEDIMIENTO TIEMPO RECURSOS  

FEBRERO 2012 

 

 

MOTRICIDAD FINA 

ACTIVIDADES 

Enroscar y desenroscar tapas 

de recipiente, tornillos tuercas  

de plástico. 

-Meta figuras en un sitio como 

cuadrados, triángulos, circulo y 

estrellas 

-Desenvuelva caramelos 

-Hacer bolitas con plastilina y 

Se entregaba al niño 

recipiente, tornillos y tuercas 

de plástico para enroscar y 

desenroscar.  

Además se traía de la casa 

arcilla y masa para que 

manipule el niño. Le 

entregábamos libros de tela o 

de cartulina fina para que 

trabaje mejor.  

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recipientes 

-tuercas 

-tornillos 

Figuras 

geométricas 

-plastilina -

arcilla 

-pepas 
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arcilla 

-Ensartar pepitas en una 

cuerda 

-Hacer pasar las páginas de un 

libro 

 

 

 

 

 

 

MOTRICIDAD GRUESA 

JUEGOS 

o VOLTERETAS 

 

 

Ubicarse a su lado y hacer que 

voltee la cabeza hacia ti. 

Estimúlalo a que continúe 

girando, tomándolo de una 

mano y una pierna hasta que 

quede boca abajo. Cuando 

esté boca abajo acomodarle 

los bracitos hacia arriba y 

mientras le masajeas la 

espalda felicitarlo por su logro. 

Luego repite el ejercicio hacia 

el otro lado. Si realizas los 

movimientos lentamente el 

bebé tendrá que colaborar en 

mayor medida. Según vaya 

aprendiendo a voltearse, 

dejarlo que contribuya más. 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niñ@ 

Terapista  

grabadora 

colchoneta 

imágenes 

tela 
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PLAN DE ACTIVIDADES Y JUEGOS PARA NIÑOS /ASCON PARÁLISIS CEREBRAL 

CASO NRO 5 

EDAD: 6 años 3 mes 

RETRASO MOTRICIDAD: 59 MESES 

PERIODO: MES DE MARZO DEL 2012  

DIAS/TIEMPO: LUNES A VIERNES  DE 25 A 30 MINUTOS 

OBJETIVO: mejorar la motricidad fina y gruesa en los niños con parálisis cerebral (mejorar movimientos dijitopulsantes) 

 

MESES ACTIVIDADES/ JUEGOS PROCEDIMIENTO TIEMPO RECURSOS  

MARZO 2012 

 

 

MOTRICIDAD FINA 

ACTIVIDADES 

-Con masa harina, plastilina y arcilla  

-Pasar un Libro 

- realizar acciones bimanuales 

-abrir y cerrar recipientes 

-dar vuelta a las perilla de una puerta 

-construye torres de cubos 

-desenvuelve caramelos 

-armar y desarmar legos  

 

Se realizaba 

entregándole al 

infante plastilina y 

masa para que 

manipule. Además 

se le entregaba un 

libro con hojas de 

tela para que de 

vuelta. 

Entregábamos 

recipiente de todo 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

-plastilina 

-harina 

-libro 

-recipientes 

-caramelos 

-legos 
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MOTRICIDAD GRUESA 

JUEGOS 

1.- VOLTERETAS 

 

 

 

 

 

tamaño para abrir y 

cerrar recipientes. 

Se le entregaba 

cubos para que 

apile. Entregábamos 

legos de figuras 

para arme y 

desarme. 

 

 

ubícate a su lado y 

haz que voltee la 

cabeza hacia ti. 

Estimúlalo a que 

continúe girando, 

tomándolo de una 

mano y una pierna 

hasta que quede 

boca abajo. Cuando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niñ@ 

Terapista  

grabadora 

colchoneta 

imágenes 

tela 
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esté boca abajo 

acomodarle los 

bracitos hacia arriba 

y mientras le 

masajeas la espalda 

felicitarlo por su 

logro. Luego repite 

el ejercicio hacia el 

otro lado. Si realizas 

los movimientos 

lentamente el Niño 

tendrá que colaborar 

en mayor medida. 

Según vaya 

aprendiendo a 

voltearse, dejarlo 

que contribuya más. 
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PLAN DE ACTIVIDADES Y JUEGOS PARA NIÑOS /AS CON PARÁLISIS CEREBRAL 

CASO NRO 6 

EDAD: 5 años 3 meses 

RETRASO MOTRICIDAD: 63 meses 

PERIODO: MES DE NOVIEMBRE DEL 2011  

DIAS/TIEMPO: LUNES A VIERNES DE 25 A 30 MINUTOS  

OBJETIVO: Mejorar la motricidad fina y gruesa del menor con parálisis cerebral (mejorar  pinza y flexión, extensión de 

miembros superiores ) 

 

MESES ACTIVIDADES/ JUEGOS PROCEDIMIENTO TIEMPO RECURSOS  

NOVIEMBRE 

 

 

MOTRICIDAD FINA 

ACTIVIDADES 

1.-contenga pinzas 

 

 

 

 

 

2.-enroscar tapas 

 

Esta actividad 

consistía en que el 

niño introduzca pinzas 

dentro de cajas. 

 

Se le cantaba 

canciones infantiles al  

niñ@ 

 con la finalidad de 

que enrosque y 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

5 minutos 

 

 

-cajas 

niñ@ 

Terapista. 

 

 

Niñ@ 

Terapista 

tapas de 

plásticos 
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MOTRICIDAD GRUESA 

JUEGOS 

1.- juego de envoltura 

 

 

 

 

 

 

 

desenrosque tapas de 

botellas grandes con 

la ayuda de la 

maestra. 

 

Se dispone en el lugar 

colchonetas cubriendo 

el piso y se envuelve 

al niño con tela o 

apoyando en hamaca 

con la finalidad de 

sienta la sensación de 

seguridad. Se 

acompaña con una 

canción infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

toda medida. 

 

 

 

 

 

niñ@ 

terapista 

grabadora 

Cd música  

Infantil 

Tela  
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 Objetivo 3 

 Reevaluar la motricidad fina y gruesa para determinar logros 

obtenidos 

Luego de aplicar el plan de actividades y juegos para el mejoramiento de la 

motricidad fina y gruesa con la utilización de instrumentos  que permitieron 

analizar, planificar y aplicar dichas actividades, se procedió a reevaluar a los 

niños y niñas con parálisis cerebral de 2-6 años lo cual sirvió  para determinar 

los logros obtenidos en la motricidad de los evaluados. 

A continuación se realiza un análisis comparativo entre la evaluación inicial y la 

reevaluación, lo cual permite establecer los resultados luego del proceso de 

tratamiento. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LOS LOGROS OBTENIDOS DESPUES DE HABER APLICADO LAS ACTIVIDADES 

YJUEGOS PARA MEJORAR LA MOTRICIDAD GRUESA EN LOS NIÑOS, NIÑAS CON PARALISIS CEREBRAL 

RESULTADOS DE LA EVALUACION INICIAL DE LA MOTRICIDAD GRUESA      

RESULTADOS DE LA REEVALUACION DE LA MOTRICIDAD GRUESA  

Parámetros 
de 
motricidad 
gruesa 

 
BUENA 

 
REGULAR 

 
MALO 

  
BUENO 

 
% 

 
REGULAR 

 
% 

 
MALO 

 
% 
 

 
PORCENTAJE 
ALCANZADO 

F % F % F %  f % F % F %  

Control de 
cabeza 

0 0% 2 33.4% 4 66.6%  0 0% 4 66.6% 2 33.4% 33.4% 

Control 
hombros 

0 0% 3 50% 3 50%  0 0% 5 83.4% 1 16.6% 33.4% 

Control de 
brazos 

0 0% 4 66.6% 2 33.4%  0 0% 6 100% 0 0% 33.4% 

Control de 
manos 

0 0% 2 33.4% 4 66.6%  0 0% 6 100% 0 0% 66.6% 

Control de 
tronco 

0 0% 1 16.6% 5 83.4%  0 0% 4 66.6% 2 33.4% 50% 

Control de 
piernas 

0 0% 1 16.6% 5 83.4%  0 0% 4 66.6% 2 33.4% 50% 

Control de 
Pies 

0 0% 0 0% 6 100%  0 0% 3 50% 3 50% 50% 

Fuente:Cuestionario de evaluacion para motricidad gruesa. 
Elaborado por: Diana Reyes investigadora 
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67%

50%

33%

67%

83% 83%

100%

33%

17%

0% 0%

33% 33%

50%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

antes

despues

 

MOTRICIDAD 

GRUESA: ANTES- 

DESPUES; ESTADO 

MALO 

MOTRICIDAD GRUESA: 

ESTADO REGULAR; 

ANTES Y DESPUES DE 

LA TERAPIA 
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INTERPRETACION DE DATOS 

 

Durante el proceso de la aplicación de la terapia podemos decir que la mayoria 

de los evaluados  mejoraron, donde antes tenian malo el control de cabeza con 

un 66.6 % luego de la intervención disminuyeron a un 33.4%, mientras que en 

el control de hombros estaban en el parámetro de malo un 50% de la población 

y luego de a terapia el 16,6% se ubica en ese parámetro afectado en lo 

relacionado con el control de brazos, el 33.3% tenían malo  y con la aplicación 

de los juegos y actividades mejoraron todos, es decir se ubicaron en regular ; 

En lo que tiene que ver con el  control de manos estaban en nivel malo un 

66.6% y como resultado de la aplicación de la terapia su mejoría aumento, 

ubicándose el 100%  en el parámetro de regular.  

 

En el Control de Tronco tenían malo al inicio de la terapia el 83,4%  producto 

de su parálisis cerebral infantil y durante la terapia bajaron a un  33,4% el 

porcentaje de malo, con la aplicación de los juegos y actividades que se 

realizaron. El 83.4% tenían mal control de piernas y lograron mejorar el 33.4% 

durante los cinco meses que se trabajó.  

 

El 100% de los infantes tenían malo el control de sus pies al inicio de la terapia 

no se paraban a consecuencia del grado de su parálisis  y lograron  mejorar, 

ubicándose en el parámetro de regular el 100% de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

CUADRO COMPARATIVO DE LA REEVALUACION DE LA MOTRICIDAD 

FINA 

NIÑOS Valoración inicio 

motricidad fina 

Edad Desarrollo 

después de la 

terapia 

Desarrollo ganado 

en meses 

CASO 1 18 meses 25 meses 7 meses 

CASO 2 19 meses 36 meses 17 meses 

CASO 3 7 meses 21 meses 14 meses 

CASO 4 8 meses 22 meses 14 meses 

CASO 5 20 meses 35 meses 15 meses 

CASO 6 17 meses 30 meses 13 meses 

Fuente:Planilla de evaluacion para motricidad. 
Elaborado por: Diana Reyes investigadora 

 

 

CUADRO COMPARATIVO DE LA MOTRICIDAD FINA 

GRAFICO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Luego de haber aplicado las actividades y juegos para el mejoramiento de la 

motricidad fina  a los niños con parálisis cerebral infantil del área de 

estimulación temprana y efectuar una reevaluación de los niños ,  tenemos que 

en el  caso número   tenían un desarrollo de su motricidad fina de 18 meses,  

luego de la reevaluación fue su calificación fue de 25 meses ganando 7 meses 

el niños tenía un mejor desarrollo de sus manos como sabia encajar figuras 

grandes, tenía más  desarrollo manual, coordinación manual, coordinación 

viso-manual, sabía dónde ubicar los objetos que se le pedía que encaje.  El 

caso dos tenía un desarrollo de su motricidad al inicio de 19 meses luego de 

realizar la reevaluación llego a 36 meses mejoro 17 meses tenía una 

coordinación manual mejor, logro adquirir niveles de autonomía e 

independencia en las funciones básicas como sabia coger la cuchara para 

comer, cogía galletas para alimentarse. En el caso tres al inicio de la 

evaluación tenía un desarrollo de su motricidad de 7 meses luego de la 

aplicación de las actividades y ejercicios terapéuticos llego a 21 meses lo cual 

se puede evidenciar que 14 meses mejoro  notablemente por su 

responsabilidad a las terapias logrando realizar las tareas como rasgar papel 

claro que lo realizaba con dificultad pero logro ser mejor que antes. En el caso 

cuatro al inicio de la evaluación tenía un desarrollo de su motricidad al inicio de 

8 meses, luego de haber aplicado el plan terapéutico den las actividades y 

ejercicios mejoro 22 meses, el infante incremento su motricidad de 14 meses 

tenía una mejor desarrollo manual,  coordinación viso-manual, sabia encajar las 

figuras grandes y pequeñas. El caso cinco presentaba al inicio un desarrollo de 

su motricidad de 20 meses, luego de haber aplicado en plan terapéutico se 

realizó una reevaluación donde llego a 35 meses mejoría, obteniendo así que 

15 meses mejoro durante la terapia lograba contener  mejor las pinzas al ubicar 

dentro de recipientes, encajaba cuentas grandes y pequeñas casi sin dificultad. 

En el caso seis caso al inicio de la terapia tenía un desarrollo de su motricidad 

de 17 meses, al final de aplicar el plan terapéutico se realizó una reevaluación 

obteniendo 30 meses en la calificación, logrando mejorar 13 meses tenía una 

mejor coordinación manual, coordinación viso-manual. 
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g. DISCUSIÓN  

 

Objetivo1: Determinar el estado en que se encuentra la motricidad fina y 

gruesa de los niños y niñas entre 2 -6 años con parálisis cerebral. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se utilizó la cuestionario de la motricidad 

gruesa la misma que fue aplicada a los niños con parálisis cerebral del centro, 

así mismo se aplicó una ficha de valoración de la motricidad fina para 

determinar  la edad motriz de cada infante 

 

Justificación. 

La  parálisis cerebral  se define como un "trastorno del tono postural y del 

movimiento, de carácter persistente (pero no invariable), secundario a una 

agresión no progresiva a un cerebro inmaduro, a decir del autor   Fernández, 

E., 1988).en su libro titulado cerebral palsy  y sus repercusiones Pag, 23-24 las 

personas que sufren de parálisis cerebral, tienen como  consecuencia 

incapacidad para mantener la postura normal y realización del movimiento. Al 

impedimento motor se asocia frecuentemente disturbios: sensorial, retardo 

mental y/o epilepsia, además presentan alteraciones en las áreas cognitiva, 

social, afectiva, y lenguaje presentando mayor afectación en la área motora. 

 

De los resultados de la evaluación motriz aplicada a los investigados se obtiene 

que efectivamente la motricidad  fina presentaban problemas como para 

realizar pinza, rasgado , punzado al agarrar objetos tenían reflejo de rastrillo 

para agarrar objetos en el momentos que se realizaba la actividad mientras que 

la motricidad  gruesa presentaban problemas en el control de sus piernas, 

control cefálico, control hombros etc. estaban afectados  el cien por ciento de la 

población objeto de estudio estos  resultados concuerdan plenamente con lo 

que manifiesta el  autor   Fernández, E., 1988). 
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En su libro titulado cerebral palsy. Que la lesión es estacionaria e interfiere 

directamente en la coordinación normal, incapacidad para mantener la postura 

normal y realización del movimiento. Al impedimento motor se asocia a veces 

frecuentemente disturbios: sensorial, retardo mental y/o epilepsia, movimientos, 

coordinación manual, control postural, control cefálico etc. 

 

Conclusión: Se puede concluir que presentan una marcada afectación en la 

motricidad tanto fina como gruesa en las personas con parálisis cerebral.  

 

Objetivo2: Elaborar y aplicar un plan de actividades y juegos para el 

mejoramiento de la motricidad fina y gruesa  en niños y niñas entre 2 -6 años 

con parálisis cerebral. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se procedió a elaborar un plan de 

tratamiento  el mismo que fue aplicado con cada uno de los niños y niñas con 

Parálisis Cerebral de la institución, este plan terapéutico  se dio en un período 

de cinco días a la semana de veinte minutos por cada paciente durante cinco 

meses de Noviembre 2011-Marzo 2012,se iniciaba terapia con adecuación del 

lugar de trabajo, preparación del material, empatía con una canción infantil , se 

realizaba  el trabajo  planificado  de la semana y terminábamos la jornada de 

trabajo con una canción infantil, además este plan de intervención me permitió 

enséñale al infante a desarrollar habilidades y destrezas como mejorar son su 

desarrollo viso-manual, óculo-manual, control cefálico, control mejor de sus 

brazos, manos y tronco las mismas que facilitamos la  manipulación y  

movilidad del niño. 

Justificación.  

Mediante la aplicación de un plan de actividades y juegos a los niños, niñas con 

parálisis cerebral  permitió poder contribuir a que mejoren su nivel motriz tanto 

fina como gruesa,  ya que una oportuna intervención terapéutica al niño con 

discapacidad podrá llevar una vida plena  si recibe una atención adecuada que 
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le ayude a mejorar sus movimientos, según el autorMUZABER L.  Schapira  de 

su libro titulado  Rehabilitación y Neurodesarrollo de la pag. 23-26 en al cual 

manifiesta que las actividades y juegos permiten desarrollar en el niño 

habilidades y destrezas es decir le va ayudar a mejor su control postural su 

motricidad fina como gruesa ya que cuanto antes se detecte la enfermedad, 

mayor respuesta ofrecerá el paciente al tratamiento, asimismo  se desarrolló un 

plan terapéutico de juegos ya que son habilidades y destrezas, y que se hace 

patente a los demás, a través de su apariencia física, a todo contacto con el 

mundo exterior se establece desde la propia realidad corporal del ser humano 

según el autor GUSHT del libro La parálisis cerebral infantil de la pag 23-27 

mientras que las actividades son procesos de la enseñanza y aprendizaje  que 

se realizan para realizar un trabajo estos principios  me permitieron conocer la 

importancia de la aplicación de un plan de actividades y juegos  y determinar 

que la oportuna intervención en los infantes con parálisis cerebral da grandes 

resultados eficaces. 

 

Conclusión: se puede concluir que al elaborar y aplicar un plan de actividades 

y juegos para el mejoramiento de la motricidad fina y gruesa  en los niños con 

parálisis cerebral les permitió desarrollar habilidades y destrezas 

oportunamente es decir le ayudó  a mejorar su control postural en la motricidad 

gruesa y fina. 

 

Objetivo3: Reevaluar la motricidad fina y gruesa para determinar logros 

obtenidos. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se procedió reevaluar a cada  uno de los 

niños con parálisis cerebral del proyecto para poder determinar los logros que 

se obtuvieron después de haber aplicado el plan de actividades y ejercicios 

terapéuticos. 
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Luego de haber trabajado en  la aplicación de un plan de actividades y juegos a 

los niños, niñas con parálisis cerebral la misma que me permitió poder 

contribuir a que mejoren su nivel motriz tanto fina como gruesa y que tengan 

una oportuna intervención terapéutica al infante con discapacidad y puedan  

llevar una vida plena  se realizó una  reevaluación de la motricidad fina y 

gruesa a los niños con parálisis cerebral para determinar los avances y logros  

obtenidos luego de haber aplicado el plan terapéutico. 

 

Conclusión: Al concluir se puede manifestar que  el realizar una evaluación 

inicial como una reevaluación a los niños-as con parálisis cerebral ayuda a 

determinar con exactitud estado de mejoría de cada uno después de la terapia 

aplicada. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el trabajo de campo y  realizado el análisis de los resultados 

obtenidos,  se llegó a las  siguientes conclusiones: 

 Que el nivel motriz grueso en que se encontraban los evaluados era muy 

bajo ya que presentaban mal control de cabeza, hombros, brazos, 

manos piernas, pies. Y en su motricidad fina presentan un gran retraso 

con respecto a su edad cronológica. 

 Que mediante la realización y aplicación  de  las actividades y juegos se 

obtuvo buenos resultados en los niños y niñas con parálisis cerebral   

ya que mejoraron un 30 % en su nivel motriz. 

 Que  la aplicación del tratamiento en el área motriz debe  iniciarse a 

temprana edad ya que mejor será la probabilidad de que los niños y 

niñas debido a que tienen mayor plasticidad cerebral, podrán superar 

las dificultades en su desarrollo motriz. 

 Que el tratamiento para los niños con parálisis cerebral mediante los 

juegos y actividades  se la debe iniciar a partir de una evaluación inicial 

para así determinar el nivel motriz en que se encuentran, las 

planificaciones se las debe realizar por separado es decir 

planificaciones individuales dependiendo de la discapacidad y nivel 

motriz para de esta manera obtener mejores resultados. 

 A través de la metodología aplicada se logró una mejor amplitud de los 

movimientos en los cuatro miembros. Lo que se comprobó a través de 

la reevaluación realizada a los niños en estudio.  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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 Los padres de familia desconocen la manera de como poder ayudar en 

casa a sus  hijos en actividades para mejorar su desarrollo motriz, 

siendo de suma importancia la ayuda que pueden darles en el hogar 

como son las actividades y juegos para mejorar la motricidad fina y 

gruesa. 

 Las actividades que utilizan los terapistas para la rehabilitación motriz de 

las personas afectadas, deben ser planificadas desde actividades con 

un nivel bajo e ir incrementando mayores niveles de dificultad para 

poder obtener buenos resultados, además dichas actividades deben ser 

dinámicas para despertar el interés de los niños y niñas. 

 La intervención directa en este trabajo investigativo  ha permitido 

constatar  que las personas con parálisis cerebral   necesitan atención 

especializada y planificada, que les permitan mejorar de manera 

integral para brindar buenas condiciones como calidad de vida, y de 

esta manera puedan participar de manera activa con sus capacidades y 

destrezas para la sociedad. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez que fueron emitidas las conclusiones, se da las siguientes 

recomendaciones: 

 Que la presencia de los padres en la terapia es importante para que  de 

esta manera observen y luego reproduzcan las actividades y juegos en 

casa con su hijo para así obtener mayores logros en su desarrollo 

motriz. 

 También se recomienda que tanto las terapistas de este centro y padres 

de familia  recibieran asesoría en terapias para mejorar la motricidad de 

los niños y niñas con parálisis cerebral ya que las que se utilizan no son 

las adecuadas. 

 Continuar aplicando el tratamiento que se propone  en este trabajo 

investigativo dada su efectividad para mejorar el estado motriz en los 

niños –as con parálisis cerebral. 

 A las terapistas que  se debería realizar una evaluación inicial para 

determinar el nivel motriz de cada niño o niña,  para seguidamente poder 

planificar actividades  y juegos de acuerdo a las necesidades de cada 

niño o niña y finalmente revaluar y de esta manera comprobar el avance 

obtenido con cada niño o niña. 

 El Psicorrehabilitador y Educador Especial está inmerso en un campo de 

terapias alternativas desconocidas, por lo que es necesario capacitarse 

en nuevas técnicas, tratando así de suplir la realidad de marginación y 

exclusión social de las personas con discapacidad.  
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a. TEMA 

 

 “APLICACIÓN DE ACTIVIDADES Y JUEGOS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA MOTRICIDAD FINA Y GRUESA EN LOS 

NIÑOS Y NIÑASCON PARALISIS CEREBRAL  DE 2 - 6 AÑOS DE 

EDAD DEL AREA DE ESTIMULACION TEMPRANA  QUE ASISTEN 

AL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS Y 

JOVENES  CON CAPACIDADES DIFERENTES “SENDEROS DE 

ALEGRÍA” DE LA CIUDAD DE LOJA” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Uno de los principales problemas que enfrenta la sociedad actual a nivel 

mundial, es el relacionado con la discapacidad  o habilidades diferentes que 

presentan niños, jóvenes y adultos.  A nivel mundial se calcula que uno de 

cada 800 niños tiene algún tipo de discapacidad, se da por igual en todas las 

razas, culturas y clases sociales. 

 

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

nacional de discapacidades (CONADIS) 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, 

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 la ciudad de Loja  La Misión Solidaria “Manuela Espejo” que estudia las 

discapacidades en el Ecuador, hizo público el informe de la investigación 

médico- científica-social efectuado en el año 2011, que develó a 10.574 

personas con discapacidad, luego de visitar 40.079 hogares.  Según datos 

estadísticos  del CONADIS “Loja es una  de las  provincias más afectadas por 

la discapacidad”, cuyos  hogares presentan  al menos una persona con 

discapacidad, cuya cifra sobrepasa  al porcentaje nacional; más del 60% de 

personas con discapacidad son pobres.  Fuente: www.conadis 

.gob.ec .2011/04/21 

Las discapacidades que se presentan se enmarcan en las físicas, sensoriales, 

intelectuales, motoras, de las cuales radica especial importancia como la 

http://www.conadis/
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parálisis cerebral la cual se la  describe como “ un grupo de trastornos del 

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

atribuida a problemas 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”. 

 

 La Parálisis Cerebral Infantil es una alteración que incluye al músculo, la 

postura y el movimiento, provocado por alguna lesión en un cerebro en 

desarrollo, desde el embarazo, parto, hasta los 5 años de edad (momento en 

que el cerebro alcanza el 90% de su peso). No se trata de una única 

enfermedad, sino de un grupo de condiciones que provocan un mal 

funcionamiento de las vías motoras (área del cerebro encargada del 

movimiento) en un cerebro en desarrollo y que son permanentes y no 

progresivos. También la severidad de la alteración es variable: encontramos 

desde formas ligeras a formas graves con importantes alteraciones físicas, con 

o sin retraso mental o convulsiones. 

 

La parálisis cerebral es la primera causa de invalidez en la infancia. El niño que 

padece de este trastorno presenta afectaciones motrices que le impiden un 

desarrollo normal. La psicomotricidad se encuentra afectada en gran medida, 

estando la relación entre razonamiento y movimiento alterado, y por ende el 

desarrollo de habilidades que se desprenden de esa relación.  

 

Múltiples factores la producen, el mayor porcentaje ocurre en el momento del 

nacimiento en que por distintos motivos puede ocurrir una hipoxia del cerebro, 

lesionando zonas del mismo. Esta lesión provoca diferentes incapacidades 

tales como trastornos de la postura y el movimiento que pueden estar 

acompañadas o no de convulsiones, retraso mental, problemas visuales, 

auditivos y del lenguaje. 

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 mayoría de los casos tienen posibilidades de rehabilitación teniendo en 

cuenta la magnitud del daño cerebral, la edad del niño, el grado de retraso 

mental, ataques epilépticos y otros problemas que puedan estar asociados. El 

aspecto motor puede ser modificado de manera favorable si el tratamiento 

comienza en edades tempranas evitando retrasar aún más la adquisición y el 

aprendizaje de determinadas conductas motrices. 

 

La rehabilitación pudiera considerarse como un conjunto de tratamientos 

mediante los cuales una persona incapacitada se coloca mental, física, 

ocupacional y laboralmente en condiciones que posibilitan un desenvolvimiento 

lo más cercano posible al de una persona normal dentro de su medio social. 

 

El hombre como sujeto de actividad teórica y práctica que conoce y transforma 

el mundo no  es ni  un desapasionado  observador, de los sucesos que pasan a 

diario en un medio ambiente ni es un simple autómata que ejecuta 

determinadas acciones .su actuar no solo produce determinadas 

modificaciones en la naturaleza y en el mundo objetivo  sino que también 

influye en otros individuos  y experimenta la influencia de estos  de sus propios 

hechos que modifican  sus acciones reciprocas,  de allí que es necesario  

entender y comprender la importancia de actividades y juegos para la 

motricidad gruesa y  fina  en los niños y niñas con parálisis cerebral infantil  a 

través  de los cuales gira una serie de acciones  con la familia , la comunidad y 

los centros que ayudan  para un mejor desenvolvimiento en la sociedad. 

Uno de los centros que cuenta la ciudad de Loja es el  centro de Educación 

Especial para niños, niñas y jóvenes con capacidades diferentes “Senderos de 

Alegria”en el  que se da las diferentes terapias como son: Terapia Física, 

Psicomotricidad, Estimulación Temprana, Lenguaje, Hipoterapia a los niños  y 

niñas con diferentes categorías de excepcionalidad con retardo mental, 

síndrome de Down, parálisis cerebral, autismo. Su propósito  es brindar 

atención, protección y asistencia especial viabilizando posibles alternativas 

encaminadas a modificar las relaciones existentes entre las personas con 
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capacidades diferentes, su ambiente familiar y la célula social en que estamos 

incluidos. 

 
 

En este centro  se encuentran 13 niños, niñas y jóvenes  con parálisis cerebral 

de los cuales 6 serán tomados como muestra para la realización del presente 

proyecto de tesis. De acuerdo a todo esto por su etiología y complejidad del 

caso, como egresada de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial, consciente  de la responsabilidad de indagar sobre los problemas que 

afectan y que tienen que ver con el que hacer de los Psicorrehabilitadores y 

educadores especiales, he decidido realizar  la presente propuesta  

denominada. “Aplicación de actividades y juegos para el mejoramiento de 

la motricidad fina y gruesa en niños y niñas de 2-6 años que asisten al 

Centro de Educación Especial para niños y niñas con capacidades 

deferentes  Senderos de Alegría de la ciudad de Loja”, como  parte del 

proyecto de desarrollo que se ejecuta en convenio entre la Universidad 

Nacional de Loja y el Centro de Apoyo Social Municipal de Loja. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, vanguardia del progreso y desarrollo de la 

sociedad ha impulsado y  puesto en marcha su nuevo modelo de enseñanza 

aprendizaje, el cual tiene como finalidad  formar un nuevo tipo de estudiante, el 

mismo debe ser crítico y propositivo  para realizar sus planteamientos y de esta 

manera contribuir a la solución de los problemas que aquejan a la sociedad en 

general. 

 

El mundo moderno se caracteriza por la innovación  permanente de los 

contenidos de la ciencia, por tal consideración exige que el estudiante maneje 

con mayor propiedad los métodos, técnicas  y procedimientos  del que hacer 

intelectual, con miras a formar un pensamiento ágil y de profundidad para 

entender los complejos problemas de la vida moderna y la del futuro,  de ahí 

que como egresados de la universidad nacional de Loja, tenemos la capacidad 

y formación suficiente para realizar  trabajos de investigación como el presente. 

 Académicamente se encuentra justificado plenamente en virtud de  que se 

podrá realizar actividades lúdicas para mejorar la motricidad fina y gruesa en 

los niños con parálisis cerebral infantil del Centro Senderos de Alegría  de la 

ciudad de Loja.  

 

Desde el punto de vista  humanístico está justificado  ya que como egresada de 

la carrera de Psicorrehabilitacion y Educación Especial, es un deber colaborar 

con la colectividad Lojana y con  aquellas familias y personas que requieran de 

ayuda especial y estando consiente de  la responsabilidad  como estudiante y 

sobre todo con la sociedad  se ha creído conveniente realizar la presente 

propuesta denominada: “Aplicación de actividades y juegos para el 

mejoramiento de la motricidad fina y gruesa en niños y niñas de 2 -6 años 

de edad con parálisis cerebral que asisten al Centro de Educación 

Especial para niños , niñas y jóvenes   con capacidades diferentes 

Senderos de Alegría de la ciudad de Loja”. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Mejorar la motricidad fina y gruesa de los niños y niñas de 2 -6 años de 

edad con parálisis cerebral  que asisten al Centro de Educación Especial 

Senderos de Alegría  de la ciudad de Loja, a través de un plan de 

intervención acorde a las necesidades individuales. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Determinar el estado en que se encuentra la motricidad fina y gruesa de 

los niños y niñas entre 2 -6 años con parálisis cerebral. 

 Diseñar, elaborar y aplicar un plan de actividades y juegos para el 

mejoramiento de la motricidad fina y gruesa  en niños y niñas entre 2 -6 

años con parálisis cerebral que asisten al Centro de Educación Especial 

“Senderos de Alegría” de la ciudad de Loja, acorde a los requerimientos 

individuales. 

 Revaluar la motricidad para determinar logros obtenidos. 
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e. MARCO TEORICO 

PARALISIS CEREBRAL 

DEFINICION 

CARACTERISTICAS DE LA PARALISIS CEREBRAL 

CAUSAS  

Causas Prenatales 

Causas Perinatales 

Causas Posnatales 

CLASIFICACION DE LA PARALISIS CEREBRAL 

Efectos Funcionales 

Topografía Corporal  

Según el Tono Muscular 

Otros trastornos asociados o no  

TIPOS DE PARALISIS CEREBRAL 

Clasificación clínica  

Clasificación Topográfica en función de la extensión del daño cerebral  

TRASTORNOS QUE TIENEN RELACION CON LA PARALISIS CEREBRAL  

PRINCIPIOS DE TRATAMIENTO  

Tratamientos  

Eficacia de la rizotomia dorsal selectiva en le tratamiento de la espasticidad de 

la parálisis cerebral. 

 

MOTRICIDAD 

¿Qué es la motricidad fina y gruesa? 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA  

Fases del desarrollo de la motricidad fina 

MOTRICIDAD GRUESA 

¿Cómo estimular la motricidad gruesa?  

DEFICIENCIA MOTRIZ 

Principales Causas de Alteraciones motrices  

Accesibilidad de las personas con deficiencia motriz 
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Control y Sedestacion. 

 

ACTIVIDADES Y JUEGOS  PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOTRICIDAD  

EN NIÑOS CON PARALISIS CEREBRAL 

Definición 

Fines de las actividades y juegos en el desarrollo de  los niños y niñas con 

parálisis cerebral. 

Leyes o principios de la educación en los juegos  y actividadesde los niños y 

niñas con parálisis cerebral. 

Objetivos de las actividades y juegos en los niños con parálisis cerebral. 

Leyes generales en los juegos y actividades de los niños. 

El movimiento es la primera forma de aprendizaje en el desarrollo de las 

actividades y juegos del niño. 

Áreas de  desarrollo en el proceso del juego y actividades del niño con parálisis 

cerebral. 

Actividades y juegos para desarrollar habilidades y destrezas en el niño.  

Actividades y juegos para desarrollar la motricidad fina en los niños con 

parálisis cerebral.  

Actividades y juegos para desarrollar la motricidad gruesa en los niños con 

parálisis cerebral. 

Rincones con ayuda del maestro. 

Actividades y juegos para mejorar la motricidad fina y gruesa combinados. 
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PARÁLISIS CEREBRAL  

 

DEFINICION 

“La parálisis cerebral término propuesto por Sigmud Freud en el año 1877: hoy 

en  día es una de las deficiencias más comunes atendidas en el campo de la 

neurología y la rehabilitación infantil. Es producto de una lesión no evolutiva del 

encéfalo, ocurrida durante el embarazo, el parto, y durante el periodo post-

natal”.7 

 

Según el concepto de Karen y Berta Bobath (1940), fundadores del famoso 

centro Bobath de Londres, señalan que la parálisis cerebral es un grupo de 

condiciones resultantes del daño o mal desarrollo del cerebro que ocurre en la 

temprana niñez. La lesión es estacionaria e interfiere con la coordinación 

normal, incapacidad para mantener la postura normal y realización del 

movimiento. Al impedimento motor se asocia frecuentemente disturbios: 

sensorial, retardo mental y/o epilepsia. 

 

La definición de Parálisis cerebral  más ampliamente aceptada y más precisa 

es la de un "trastorno del tono postural y del movimiento, de carácter 

persistente (pero no invariable), secundario a una agresión no progresiva a un 

cerebro inmaduro".(Fernández, E., 1988). 

 

Otros términos utilizados para referirse a la Parálisis Cerebral son: Lesión 

traumática Cerebral (TraumaticBrainInjury),Parálisis Cerebral Infantil, Parálisis 

Cerebral Diskinética (Tipo Atetoide). 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PARALISIS CEREBRAL. 

 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. 

                                                           
7
Actualización .-Rehabilitación de la parálisis cerebral /pag:2-6  
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 Se distingue por el daño dominante de las funciones motrices, el cual 

afecta al tono, a la postura y al movimiento. 

 

 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. 

 

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. 

 

Causas prenatales: 

 Anoxia prenatal. (circulares al cuello, patologías placentarias o del 

cordón). 

 Hemorragia cerebral prenatal. 

 Infección prenatal. (toxoplasmosis, rubéola, etc.). 

 Factor Rh (incompatibilidad madre-feto). 

 Exposición a radiaciones. 

 Ingestión de drogas o tóxicos durante el embarazo. 

 Desnutrición materna (anemia). 

 Amenaza de aborto. 

 Tomar medicamentos contraindicados por el médico. 

 Madre añosa o demasiado joven. 
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Causas perinatales 

Son las más conocidas y de mayor incidencia, afecta al 90 % de los casos. 

 Prematuridad. 

 Bajo peso al nacer. 

 Hipoxia perinatal. 

 Trauma físico directo durante el parto. 

 Mal uso y aplicación de instrumentos (fórceps). 

 Placenta previa o desprendimiento. 

 Parto prolongado y/o difícil. 

 Presentación pelviana con retención de cabeza. 

 Asfixia por circulares al cuello (anoxia). 

 Cianosis al nacer. 

 Broncoaspiración. 

 

Causas posnatales 

 Traumatismos craneales. 

 Infecciones (meningitis, meningoencefalitis, etc.). 

 Intoxicaciones (plomo, arsénico). 

 Accidentes vasculares. 

 Epilepsia. 

 Fiebres altas con convulsiones. 

 Accidentes por descargas eléctricas. 

Encefalopatía por anoxia. 

 

CLASIFICACIÓN 

Podemos establecer distintas clasificaciones basándonos en: 

 

EFECTOS FUNCIONALES 

Según donde se localice la lesión cerebral se clasifican en: 
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 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 

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 lesion 

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 lesion 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: 
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 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. 

 

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.8 

 

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 

 Retraso mental 

 Epilepsia (convulsiones) 

 Problemas de crecimiento 

 Visión y audición limitadas 

 Sensibilidad y percepción anormales 

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

problemas para respirar (debido a problemas de postura) 

 Problemas de la piel (llagas de presión) 

 Problemas de aprendizaje 

 Pubertad precoz 

                                                           
8
MEDICINA.CerebralPalsy /pag:6-9 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hemiplej%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraplej%C3%ADa
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No todos estos trastornos tienen que darse en todos los casos, ni de forma 

simultánea. 

 

TIPOS DE PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL 

 

CLASIFICACIÓN CLÍNICA: 

a- Parálisis cerebral espástica: Cuando hay afectación de la corteza motora o 

vías subcorticales intracerebrales, principalmente vía piramidal (es la forma 

clínica más frecuente de parálisis cerebral). Su principal característica es la 

hipertonía, que puede ser tanto espasticidad como rigidez. Se reconoce 

mediante una resistencia continua o plástica a un estiramiento pasivo en toda 

la extensión del movimiento. 

 

b- Parálisis cerebral disquinética o distónica: Cuando hay afectación del 

sistema extrapiramidal (núcleos de la base y sus conexiones: caudado, 

putamen, pálido y subtalámico). Se caracteriza por alteración del tono muscular 

con fluctuaciones y cambios bruscos del mismo, aparición de movimientos 

involuntarios y persistencia muy manifiesta de reflejos arcaicos. Los 

movimientos son de distintos tipos: corea, atetosis, temblor, balismo, y 

distonías. 

 

c- Parálisis cerebral atáxica: Se distinguen tres formas clínicas bien 

diferenciadas que tienen en común la existencia de una afectación cerebelosa 

con hipotonía, incoordinación del movimiento y trastornos del equilibrio en 

distintos grados. En función del predominio de uno u otro síntoma y la 

asociación o no con signos de afectación a otros niveles del sistema nervioso, 

se clasifican en diplejía espástica, ataxia simple y síndrome del desequilibrio. 

 

d- Parálisis cerebral mixta: Se hallan combinaciones de diversos trastornos 

motores y extrapiramidales con distintos tipos de alteraciones del tono y 

http://www.neurorehabilitacion.com/hipotonia.htm
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combinaciones de diplejía o hemiplejías espásticas , sobre todo atetósicos. Las 

formas mixtas son muy frecuentes. 

 

CLASIFICACIÓN TOPOGRÁFICA EN FUNCIÓN DE LA EXTENSIÓN DEL 

DAÑO CEREBRAL. 

El sufijo plejia significa ausencia de movimiento, cuando hay algún tipo de 

movilidad se utiliza el sufijo paresia (cuadriparesias, tetraparesias, 

hemiparesias y monoparesias). 

a- Cuadriplejía: Están afectados los cuatro miembros. 

b- Tetraplejía: Afectación global incluyendo tronco y las cuatro extremidades, 

con un predominio de afectación en miembros superiores. 

c- Triplejía: Afectación de las extremidades inferiores y una superior. 

d- Diplejía: Afectación de las cuatro extremidades con predominio en 

extremidades inferiores. 

e- Hemiplejía: Está tomado un solo lado del cuerpo (hemicuerpo), y dentro de 

este el más afectado es el miembro superior. 

f- Doble hemiplejía: Cuando existe una afectación de las cuatro extremidades, 

pero mucho más evidente en un hemicuerpo, comportándose funcionalmente 

como una hemiparesia. 

g- Paraplejía: Son muy poco frecuentes, se afectan solo los miembros 

inferiores. 

h- Monoplejía: Se afecta un solo miembro (brazo o pierna), estos casos son 

poco comunes. 

 

TRASTORNOS TIENEN RELACIÓN CON LA PARÁLISIS CEREBRAL. 

 Retraso mental: Dos tercios del total de los pacientes. Es lo más 

frecuente en niños con cuadriplejía espástica.  

 Problemas de aprendizaje  

 Anormalidades oftalmológicas (estrabismo, ambliopía, nistagmo, errores 

de refracción)  

 Déficit auditivos  
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 Trastornos de comunicación  

 Ataques convulsivos: una tercera parte del total de los pacientes; se 

observa con más frecuencia en niños con Hemiplejía espástica  

 Deficiencia del desarrollo  

 Problemas de alimentación  

 Reflujo gastroesofágico  

 Problemas emocionales y de comportamiento (en especial, déficit de 

atención con hiperactividad, depresión).  

 

PRINCIPIOS DE TRATAMIENTO. 

En el proceso de rehabilitación se deben tener en cuenta determinados 

factores para el cumplimiento de los objetivos. Dentro de estos encontramos 

los principios básicos de la rehabilitación. 

1- Prevenir la deprivación sensorial. 

2- Promover la participación activa. 

3- Repetir con y sin variaciones. 

4- Lograr que se comprenda la utilidad. 

5- Lograr la plena motivación. 

6- "Forzar" el proceso. 

7- Seguir la ley del desarrollo cérvico-céfalo-caudal. 

8- Tener presente que la integración subcortical precede a la integración 

cortical. 

9- Manejar bien la facilitación-inhibición. 

10-Tener paciencia y brindar una atención sensible y afectuosa. 

 

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 
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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 terminus generales el 

tratamientoincluye 3 elementosbásicos: 

 

 1.-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. 

 

 2.-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. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicologia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisioterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto_Bobath
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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.  

 

 3.-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. 

 

 4.- 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 
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al tejido cerebral, reducir la rigidez muscular y mejorar los síntomas 

relacionados con la movilidad en pacientes con parálisis cerebral. 

 

EFICACIA DE LA RIZOTOMÍA DORSAL SELECTIVA EN  EL TRATAMIENTO 

DE LA ESPASTICIDAD DE LA PARÁLISIS CEREBRAL. 

La rizotomía dorsal selectiva incluye el corte de la lámina espinal lumbar y la 

duramadre, aislamiento de las raíces nerviosas dorsales y corte selectivo de 

fibras. Los estudios han demostrado que es benéfica ya que reduce la 

espasticidad y mejora el rango de movimientos, pero además desde el punto 

de vista estético va a cambiar totalmente la postura presente en los niños que 

tienen parálisis espástica, la  triple flexión (cadera, rodilla, pie equino) se 

eliminará y el niño tendrá una postura más erecta, la marcha podrá realizarse a 

mayores distancias, es lo más efectivo -a nuestro criterio- porque es lo único 

que incide directamente sobre el sistema nervioso central. Es común que se 

realicen alargamientos tendinosos, pero estos solo volverán con el tiempo a la 

misma postura en semiflexión. Recuerde que el daño permanece igual a nivel 

de cerebro, pero la información que se trasmite hacia los músculos, aquella que 

entorpece el movimiento, es cortada, liberando el movimiento correcto.  
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MOTRICIDAD 

La Motricidad es la capacidad del hombre y los animales de generar 

movimiento por sí mismos. 

 

Tiene que existir una adecuada coordinación y sincronización entre todas las 

estructuras que intervienen en el movimiento (Sistema nervioso, órganos de los 

sentidos, sistema musculo esquelético) 

La motricidad puede clasificarse en motricidad fina y motricidad gruesa. 

 

¿Qué es la Motricidad Fina y la Motricidad Gruesa?  

El desarrollo del movimiento se divide en motor grueso y motor fino. El área 

motora gruesa tiene que ver con los cambios de posición del cuerpo y la 

capacidad de mantener el equilibrio. La motora fina se relaciona con los 

movimientos finos coordinados entre ojos y manos. 9 

 

La dirección que sigue el desarrollo motor es de arriba a abajo, es decir, 

primero controla la cabeza, luego el tronco. Va apareciendo desde el centro del 

cuerpo hacia afuera: primero controla los hombros y al final la función de los 

dedos de la mano.  

 

El movimiento que pueden realizar los niños se divide en motricidad fina y 

motricidad gruesa. 

 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 

La motricidad finase refiere a la habilidad de coordinar diferentes movimientos 

de grupos musculares pequeños con precisión, por ejemplo entre las manos y 

los ojos. Precisa de desarrollo muscular y del sistema nervioso central. 

A pesar de que los bebés recién nacidos mueven sus brazos y manos, dichos 

movimientos son reflejos de su cuerpo y no son movimientos intencionados. 

                                                           
9
Artigas,J: Brun,C:Lorente I (1997).trastorno motor .Revista de Neurologia /pag 18-20 

http://juguetes.es/psicomotricidad/
http://juguetes.es/psicomotricidad/
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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 

inocuos. 

 

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 lIamada 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. 

file:///p:/juguetes.es/desarrollo-motricidad-gruesa/
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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, las mayores partes 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. Éste 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. 

 

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. 
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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 marcas 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. 

 

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. 
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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… 

Pueden cortar y pegar figuras. 

Bebes, cuerpo, habilidades, manos, movimientos, músculos, niños, ojos. 

 

MOTRICIDAD GRUESA  

Para describir el desarrollo del movimiento del recién nacido se divide en motor 

grueso y motor fino. El área motora gruesa tiene que ver con los cambios de 

posición del cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio. La motora fina se 

relaciona con los movimientos finos coordinados entre ojos y manos. Se define 

motricidad gruesa como la habilidad que el niño va adquiriendo, para mover 

armoniosamente los músculos de su cuerpo, y mantener el equilibrio, además 

de adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos. El ritmo de 

evolución 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.10 

 

Se considera dentro de los parámetros naturales: 

 El control cefálico a los 2 meses. 

 Sedestación a las 6 meses. 

                                                           
10

DEFICIENCIA MENTAL .-Precedida de trastorno motor cerebral / pag202-209 

http://www.juguetes.es/tag/bebes/
http://www.juguetes.es/tag/cuerpo/
http://www.juguetes.es/tag/habilidades/
http://www.juguetes.es/tag/manos/
http://www.juguetes.es/tag/movimientos/
http://www.juguetes.es/tag/musculos/
http://www.juguetes.es/tag/ninos/
http://www.juguetes.es/tag/ojos/
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 Gateo a las 9 meses, aunque no siempre se gatea antes de andar. 

 Bipedestación a las 10 meses. 

 Deambulación a las 12 meses. 

Debemos alarmarnos cuando: 

 No control cefálico a las 4 meses 

 No sedestación a las 9 meses 

 No marcha a las 18 meses 

 

CÓMO ESTIMULAR LA MOTRICIDAD GRUESA 

 De 0 a 3 meses: 

 Intenta mantener la cabeza erguida. 

Acuesta a tu bebé boca abajo sobre una superficie que no sea demasiado 

blanda. Coloca debajo de sus axilas tu brazo o una toalla enrollada. Tomá un 

sonajero y hacelo sonar desde el centro de sus ojos hacia arriba a 30 cm. de su 

cabeza. Tratará de seguir el movimiento despegando la carita del suelo. 

Realizá el ejercicio tres veces o interrumpirlo cuando el bebé se muestre 

cansado. 

 

 De 3 a 6 meses:  

Cambia de posición mientras está acostado. 

Acostado boca arriba, ubícate a su lado y haz que voltee la cabeza hacia ti. 

Estimúlalo a que continúe girando, tomándolo de una mano y una pierna hasta 

que quede boca abajo. Cuando esté boca abajo acomodarle los bracitos hacia 

arriba y mientras le masajeas la espalda felicitarlo por su logro. Luego repite el 

ejercicio hacia el otro lado. Si realizas los movimientos lentamente el bebé 

tendrá que colaborar en mayor medida. Según vaya aprendiendo a voltearse, 

dejarlo que contribuya más. 

 

 De 6 a 9 meses: Logra sentarse y al final de este período comienza a gatear. 

Siéntalo en el suelo y ubica a un metro de distancia, girando hacia la izquierda 

primero y luego hacia la derecha, su juguete preferido para que quiera ir a 
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buscarlo. Repetí este juego hasta que el bebé por si solo se quede en posición 

de gateo, balanceando su cuerpo de adelante hacia atrás. Etapa previa al 

gateo. 

 

 De 9 a 12 meses: Se para solo y logra caminar hacia el final de este período. 

Cuando esté parado sosteniéndose de algún mueble, ofrécele una pelota o un 

muñeco grande, de tal manera que deba soltarse para tomarlo con ambas 

manos. No utilizar nunca andadores, ya que se perjudicará el desarrollo natural 

del niño.  

 

DEFICIENCIA MOTRIZ 

Es la deficiencia que provoca en el individuo que la padece alguna disfunción 

en el aparato locomotor. Como consecuencia se pueden producir limitaciones 

posturales, de desplazamiento o de coordinación del movimiento. 

Los principales problemas que puede generar la discapacidad motriz son 

varios, entre ellos podemos mencionar: movimientos incontrolados, dificultades 

de coordinación, alcance limitado, fuerza reducida, habla no inteligible, 

dificultad con la motricidad fina y gruesa, mala accesibilidad al medio físico. 

 

PRINCIPALES CAUSAS DE ALTERACIONES MOTRICES 

 Causas prenatales: Aquellas que se adquieren antes del nacimiento, 

durante el embarazo. Existen varias causas, algunas de ellas se deben a 

enfermedades infecciosas o metabólicas que puede tener la madre 

durante el embarazo, por incompatibilidad de los componentes 

sanguíneos de los padres, etc. 

 

 Causas perinatales: Aquellas que aparecen en el mismo momento de 

nacer. Hay varias como en el caso anterior y alguno de estos ejemplos 

pueden ser la falta de oxígeno prolongada o la obstrucción de las vías 

respiratorias, daños en el cerebro en el momento del parto (daño con el 

fórceps, por ejemplo), la prematuridad del bebé, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_locomotor
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 Causas posnatales: Aquellas que aparecen una vez que el bebé ya ha 

nacido. Estás pueden ser de índole diferente, como por ejemplo, que el 

niño se contagie de enfermedades como la meningitis, que sufra alguna 

hemorragia cerebral, trombos, etc. 

 

Para evitar este tipo de enfermedades se recomienda extremar los cuidados 

higiénicos y ambientales durante el embarazo, el parto y durante las primeras 

etapas evolutivas del niño. De ahí que la higiene adquiera un plano muy 

importante dentro de los cuidados del bebé. 

 

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DEFICIENCIA MOTRIZ 

Para mejorar la accesibilidad, en los establecimientos destinados a un uso 

público se deben tener en cuenta una serie de aspectos físicos pensando en la 

gente con deficiencias motrices: 

 

 Acceso a la entrada: se deben evitar los desniveles, sin embargo si 

éstos existen, se debe contar con una rampa de una inclinación máxima 

del 8% y una anchura mínima de 9 dmde material antideslizante. 

Además es conveniente que vaya acompañada de una barandilla para 

personas ambulantes. 

 

 Puertas: la anchura mínima de la puerta ha de ser de 9dm, además ha 

de ir acompañada de una manilla en forma de palanca o de una barra 

horizontal que se accione presionando. 

 

 Pasillos y escaleras: será necesaria la instalación de pasamanos 

redondeados, separados 4 cm y colocados a dos alturas para poder ser 

utilizados por personas con marcha inestable y de diferentes edades. 

 

 Baño: debe ser lo suficientemente ancho y amplio para que pueda 

acceder una silla de rueda. Además se debe disponer de barras de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Accesibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Dm
http://es.wikipedia.org/wiki/Dm
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
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apoyo que faciliten el control del movimiento. Por otro lado el suelo ha 

de ser antideslizante, los sanitarios y accesorios deben estar a la altura 

de una silla de ruedas y la grifería ha de ser de fácil manejo. 

 

 Interruptores: los enchufes e interruptores de la luz han de estar 

situados a la altura suficiente para que se pueda acceder a ellos desde 

una silla de ruedas. 

 

 Cabinas de teléfono: deben haber de la altura para acceder desde una 

silla de ruedas. 

 

CONTROL POSTURAL Y SEDESTACIÓN. 

El control postural es una parte integral del control motor, ofreciendo estabilidad 

y un substrato para el movimiento. La postura se define como el alineamiento 

de los segmentos entre si y su posición en el espacio. 

 

El control postural es la habilidad para obtener y mantener posturas durante 

actividades casi-estáticas y dinámicas. Incluye la habilidad para enderezar la 

cabeza, el tronco y las extremidades y para mantener y recobrar el equilibrio. El 

control de la postura, no podemos abordarlo desde un único punto de vista, un 

buen control es fundamental para todos y cada uno de los momentos, 

actividades y tareas del día. 

 

Desde las actividades de higiene personal, el vestido, la alimentación, el 

transporte, la sedestación todas, necesitarán en alguna medida de valoración 

postural, para que las tareas sean lo más funcionales y gratificantes posible. La 

sedestación, el estar sentado, es sin duda la postura más utilizada y a la que 

tenemos que prestar una mayor atención en la escuela. 

 

Partiendo de la base de que las sillas de ruedas son ayudas técnicas, 

consideradas en nuestro caso ayudas técnicas para el transporte, el trasvase a 
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otro asiento es prioritario, por lo que una buena sedestación, un mobiliario 

escolar adaptado, ayudas para el posicionamiento y otros materiales 

adecuados, le facilitarán a los niños y niñas un mejor control postural, así como 

una mejor interacción de éste con su entorno, en el medio escolar. Sin 

embargo, cada vez son más las sillas de ruedas que con distintos sistemas de 

posicionamiento, aseguran un buen control postural general, por lo que en 

muchos de estos casos se omitirán otros asientos, aunque si se mantendrán 

otros cambios posturales en bipedestación o decúbito. 

 

Se consideran metas u objetivos en sedestación: 

 Potenciar la capacidad funcional. 

 Normalizar el tono muscular/disminuir los movimientos reflejos 

anormales. 

 Prevenir el desarrollo de deformidades esqueléticas y musculares. 

 Promover una estabilidad proximal. 

 Consecución del máximo confort y seguridad. 

 Potenciar las capacidades visuales/perceptivas. 

 Mejora las funciones de deglución y digestivas. 

 Aumentar la hygiene pulmonar. 

 

Para la sedestación en general hay que considerar el darle soporte a la pelvis, 

sin que exista oblicuidad; a las extremidades inferiores darles apoyo y 

estabilidad; restaurar las curvas fisiológicas y la orientación escapulo-torácica 

en el tronco y las extremidades superiores; y por último, alineación de la 

cabeza y el cuello. 

 

Para atender a las necesidades de los usuarios en silla de ruedas en lo que se 

refiere a la sedestación, debemos proporcionar un nivel de equilibrio en el 

asiento para ayudar a prevenir la oblicuidad pélvica, disminuir el riesgo de 

presión y fricción colocando las caderas en el fondo del asiento, 

proporcionando una base de soporte funcional, manteniendo una adecuada 
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alineación de las extremidades inferiores y reduciendo la presión en la zona 

isquisal. Mantener las rodillas lo más cerca posible a los 90º, respetando las 

limitaciones de movimiento de rodilla, debemos también estabilizar la pelvis en 

una óptima posición, proporcionar un soporte en la parte baja dorsal para 

corregir o acomodar la cifosis. 

 

Se debe colocar la columna alineada para obtener un adecuado alineamiento 

de la cabeza y el cuello, soportes laterales y cabecero si fuera necesario, 

asientos basculantes con bandejas y cinchas en el tronco. 

 

Por todo ello se llega a la conclusión de que las ayudas, modificaciones y 

adaptaciones en el mobiliario son personales, ya que pretenden responder a 

las necesidades individuales. Las adaptaciones del mobiliario tienden a ser lo 

más sencilla posibles y que resulten estéticas. 

 

Es importante como norma general mantener la misma altura de trabajo que el 

resto de su grupo. Y es preciso facilitar adaptaciones de mobiliario suficientes 

para las estancias del centro en las que el alumno desarrolle sus actividades. 

El mobiliario adaptado, debe someterse a revisiones posteriores para una 

mejor adecuación, resultando fundamental la intervención del equipo docente 

en este caso, que detecte posibles carencias o necesidades de modificación. 

Son los docentes, los que estando junto a los niños en todas las situaciones 

podrán valorar mejor las necesidades de adaptación del mobiliario.  

 

En definitiva, aportar comodidad, facilitar el equilibrio, estabilizar el tronco, los 

brazos y los miembros inferiores, evitar posturas incorrectas, aportar seguridad 

al alumno, favorecer el control y el alcance de los materiales escolares, y por 

ende mejorar la autoestima del alumnado, son los objetivos principales de las 

adaptaciones al mobiliario escolar. Para la adaptación de las sillas escolares, 

debemos considerar varios puntos antes de ponernos manos a la obra: 
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 De qué nivel de control postural partimos. 

 Qué nos aporta la silla de ruedas del alumno y qué podemos mejorar 

 Uso de algún tipo de órtesis para tronco, o para miembros inferiores 

 Qué opinan el médico rehabilitador o el fisioterapeuta que tratan al niño, 

qué opina el profesorado y el educador, y también que sugieren y qué 

expectativas tienen la familia y el propio chaval. 

 

Por todo esto y como criterios generales, lo que se pretende con las 

adaptaciones del mobiliario es: 

 Una postura cómoda. 

 Aportar seguridad. 

 Facilitar el equilibrio. 

 Evitar posturas incorrectas. 

 Garantizar el apoyo de los pies. 

 Un mejor control de los materiales escolares. 

 Poder usar materiales imantados. 

 

Las bases de una postura correcta serían: 

 Simetría. 

 Apoyo por igual en ambos hemicuerpos. 

 Cabeza en la línea media. 

 Basculación de la pelvis hasta conseguir el equilibrio. 

 Apoyo correcto de los pies. 

 

El principio básico de una postura correcta en sedestación en silla de ruedas, 

es el mismo que se persigue con el mobiliario escolar. La elección y 

adecuación de una silla de ruedas va a ser fundamental para el desarrollo de 

todas las actividades del entorno escolar. 

Como objetivos de una buena sedestación en silla de ruedas, se plantean los 

siguientes: 
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 Objetivos posturales: alineación y simetría, tratando de inhibir reflejos 

primitivos, normalizar el tono muscular o compensar el tono inadecuado, 

evitar el desarrollo y progresión de la deformidad, distribuir las presiones 

de forma uniforme. 

 

 Objetivos funcionales: mejorar el control de la cabeza, apoyando 

adecuadamente la pelvis, pies y tronco si es necesario, para mejorar el 

control cefálico. Mejorar la función del miembro superior, estabilizando 

otros extremos y segmentos, para liberar las manos de la función de 

apoyo. 

 

 Objetivos prácticos: aumentar la movilidad y autonomía del paciente 
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ACTIVIDADES Y JUEGOS  PARA  EL MEJORAMIENTO DE LA 

MOTRICIDAD EN NIÑOS CON PARALISIS CEREBRAL. 

 

DEFINICIÓN 

 Las actividades y juegos son habilidades y destrezas, y que se hace patente a 

los demás, a través de su apariencia física, a todo contacto con el mundo 

exterior se establece desde la propia realidad corporal del ser humano.11 

El juego del cuerpo es el nexo entre el mundo interior y el mundo circundante. 

El proceso de desarrollo y capacidad intelectual, psi química y humana del niño 

con P.C.I seria incompleta antinatural si atendiera solo el área incognitica: no 

solo se debe pensar, sino percibir, sentir y vivir las experiencias desde la 

unidad psicofísica. 

 

La experiencia vivida a partir del propio juego del cuerpo (resultado de la 

interacción de lo intelectual y emocional), posibilitan una captación diferente del 

mundo, una aprehensión de conceptos que por haber vivenciados dejan una 

huella más profunda que los conocimientos meramente racionales. 

Los juegos y actividades son expresiones corporales se basan en estos 

principios, no son materia para el entrenamiento físico ni para crear 

competitividad entre los que la practican.  

 

Muy al contrario, a través de la vivencia en el cuerpo en el espacio y el tiempo, 

se desarrolla la conciencia de si mismo como un ser integro; sensible, material 

y espiritual, capaz de sentir, y expresar lo mas importante, capaz de compartir y 

comunicar con los demás. 

 

 

                                                           
11Lic. Esther M. Nash Martinez .-Actividades y juegos de la motricidad. Pag 23-

27 



104 
 

FINES DE LAS ACTIVIDADES Y JUEGOS EN EL DESARROLLO DEL NIÑO, 

NIÑA CON PARALISIS CEREBRAL. 

 Normalizar o mejorar el comportamiento en general del infante. 

 Facilitar los aprendizajes. 

 Favorecer el conocimiento de la identidad del sujeto. 

 La actividades motrices deben ser bien diferenciadas de las actividades 

y juegos. 

La finalidad del Juego y las actividades en el niño con parálisis cerebral infantil  

es fundamental en proceso de la enseñanza y aprendizaje  por lo tanto; “la 

educación motriz es una acción pedagógica y psicológica que utiliza la acción 

corporal con el fin de mejorar y normalizar el comportamiento general del niño, 

facilitando el desarrollo de todo los aspectos de su personalidad”. 

 

LEYES O PRINCIPIOS DE LA EDUCACION EN LOS JUEGOS Y 

ACTIVIDADES DE LOS NIÑOS. 

 Los principios de la  educación es el esquema corporal es la clave de 

toda la educación motriz.  

 Las actividades y juegos en la educación motriz, deben estar en la 

práctica claramente diferenciadas de las actividades  y funciones. 

También indispensable es el equilibrio psicopático del niño. 

 Eliminar los factores de ansiedad y los motivos de agitación. 

 Recurrir al máximo de sensaciones. Una situación educativa para ser 

vivenciados debe ser objetiva y concreta. 

 El niño debe sentirse libre, debe tener el sentimiento de descubrimiento 

a través de la acción. 

 Los diversos aspectos de la educación del yo y de las acciones de ese 

yo son indispensables, por lo que la sesión de educación psicomotriz 

debe construir un todo. 

 Físico: tiene un buen control y coordinación motora fina y gruesa. 
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 Comunicación: puede llevar una conversación, usar frases complejas, 

reorganizar palabras y puede leer pequeños textos con alguna 

comprensión. 

 Social: puede interactuar cooperativamente o competitivamente con 

otros. 

 Actividad económica: se le puede enviarle a comprar hartas cosas con 

notas, hace compras menores, suma monedas con relativa exactitud 

hasta $ 15.000. 

 Ocupación: realiza las faenas domesticas normales. 

 Auto-dirección: puede empezar la mayoría de las actividades, atiende a 

las tareas 15 minutos o más, puede ser consiente de al función de 

muchas responsabilidades. 

El movimiento  dentro del juego y las  actividades, es un factor fundamental, 

puesto que, favorece el desarrollo cognitivo y la ejecución de la actividad 

humana, siendo el punto de partida de la educación corporal del cuerpo del 

niño. 

 

DENTRO DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES EXISTEN CUATRO GRANDES 

TEMAS A TRATAR. 

 Toma de conciencia del cuerpo.  

 Toma de conciencia del espacio. 

 Toma de conciencia del tiempo.  

 Toma de conciencia de las relaciones cuerpo - espacio - tiempo 

En el campo estético, los diversos factores que intervienen en el desarrolla de 

la capacidad creativa le ayuda a llegar a la vivencia y la comprensión mediante 

el juego lúdico de diferentes manifestaciones artísticas, como puede ser la 

música, la danza, el teatro, la escultura, la pintura, etc. Las mismas que 

permitirán desarrollar en los infantes la creatividad. 

El termino juego en las actividades indica la interrelación entre las funciones 

neuromotrices y las funciones en el ser humano.  
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Los juegos y actividades son las técnicas o conjuntos de técnicas, que tienden 

influir en el acto intencional o significativo estimularlo o modificarlo, utilizando 

como mediadores la actividad corporal y expresión simbólica. El objetivo, por 

consiguiente,  es aumentar la capacidad de interacción del sujeto con el 

entorno. 

 

La actividad y  los juegos  ha ido adquiriendo importancia en los últimos años, 

por se ha ocupado establecer modos de desarrollo del niño (a) desde la 

estimulación en el campo de la patología funcional psíquica, la reeducación o 

intervención en áreas diferentes de las dificultades de aprendizaje, la 

potenciación del niño normal en la escuela. 

 

OBJETIVOS DE LAS  ACTIVIDADES Y JUEGOS EN LOS NIÑOS CON P.C.I 

En los últimos año se está dando una especial importancia a desarrollar una 

expresión y con ello, a potenciar la sensibilidad, las posibilidades creativas y la 

capacidad de descubrirse a sí mismo, manifestándose con espontaneidad y 

plenitud. 

 

El método de actividad y juego es una expresión, tomando como propio 

instrumento su propio cuerpo, constituye una importante vía de canalización de 

aptitudes, de liberación, hallazgo y toma conciencia de las posibilidades 

personales; encamina una real necesidad de manifestarse del ser humano, 

favoreciendo el desarrollo armónico del niño en su totalidad psicofísica. 

¿Por qué es fundamental el conocimiento y el control del cuerpo en los 

juegos?. 

 

Este es un puente entre el “yo” y el mundo exterior. La relación entre cada ser y 

lo externo se materializa en la base de manifestaciones motrices y esa realidad 

exterior de si mismo, empieza a conocerla a través de sus sensaciones y 

percepciones.  
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LEYES GENERALES EN LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LOS NIÑOS. 

 Los juegos y actividades  no es un fin, sino un medio, lo importante es la 

forma en que el niño vive la acción y las nociones que desprenden de 

ella. 

 Toda repetición de un ejercicio o situación determinada debe tener un 

periodo de reposo significativamente largo, para que la impresión dejada 

por la impresión madure. 

 Los juegos y actividades no deben ser demasiados específicos, deben 

ser posibles de transformar y asociar a otras situaciones.12 

 

“EL MOVIMIENTO ES LA PRIMERA FORMA DE APRENDIZAJE  EN EL 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y JUEGO DEL NIÑO”. 

Desde los primeros meses de gestación él bebe está dotado genéticamente de 

movimientos innatos. Comienzan a producirse los primeros reflejos y uno de 

ellos es el moro, que consiste en una flexión involuntaria (dentro del vientre 

materno), el cual no desaparece al nacer. 

 

En el nacimiento comienzan aparecer nuevos reflejos (alarma, presión de 

palmas, succión, agarre, búsqueda, tónico servicial asimétricos, gateo). 

También se observa el reflejo de marcha, sostén sobre los brazos, laberínticos, 

enderezamientos (siendo el voluntario a os 90 días). 

 

En los 5 meses de vida todo los movimientos que realiza el bebe son 

involuntarios o reacciones reflejas, a los 6 meses, estos actos reflejos 

comienzan a ser involuntarios, ya que el bebe toma conciencia de los 

movimientos que realiza. 

 

                                                           
12MSC.RENE A VARELA.-Leyes generales en los juegos y actividades para 

personas con discapacidad/ Pag 27-39 
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Considerando lo anterior, dentro de la adquisición del movimiento se puede 

distinguir un proceso secundario, cuya base es la adquisición del control 

corporal, en donde se desarrollan destrezas, lenguaje y habilidades sociales 

dando pie a una adquisición progresiva de la precisión y la rapidez del 

movimiento , en donde existe un desarrollo notable de la motricidad fina y 

gruesa ( 07 a 10 años ) .  

 

Consolidándose gran parte gran parte de su desarrollo entre los 10 y16 años. 

Centrándose en la fuerza muscular la que se adquiere a través de la 

experiencia del movimiento que el niño presenta en la relación con el mundo 

que lo rodea (personas, objetos y espacio) finalizando este proceso el niño 

debe controlar y dominar su cuerpo integrando la fuerza a sus movimientos 

coordinados, es importante señalar que a partir de esta fase se inicia una 

reestructuración de su esquema corporal marcada por fuertes cambios 

(hormonales y físicos).  

 

ÁREAS DE DESARROLLO EN EL PROCESO DEL JUEGO Y ACTIVIDADES 

DEL NIÑO CON P.C.I 

Esquema Corporal 

5. Lateralidad; 

6. Equilibrio; 

7. Espacio; 

8. Tiempo-ritmo;  

o Motricidad: motricidad gruesa;  

o Motricidad fina. 

 

Esquema Corporal: Es el conocimiento y la relación mental que la persona 

tiene de su propio cuerpo. 

El desarrollo de esta área permite que los niños se identifiquen con su propio 

cuerpo, que se expresen a través de él, que lo utilicen como medio de contacto, 

sirviendo como base para el desarrollo de otras áreas y el aprendizaje de 
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nociones como adelante-atrás, adentro-afuera, arriba-abajo ya que están 

referidas a su propio cuerpo. 

 

Lateralidad: Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, determinado por 

la supremacía de un hemisferio cerebral. Mediante esta área, el niño estará 

desarrollando las nociones de derecha e izquierda tomando como referencia su 

propio cuerpo y fortalecerá la ubicación como base para el proceso de 

lectoescritura. Es importante que el niño defina su lateralidad de manera 

espontánea y nunca forzada. 

 

Equilibrio: Es considerado como la capacidad de mantener la estabilidad 

mientras se realizan diversas actividades motrices. Esta área se desarrolla a 

través de una ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo exterior. 

 

Estructuración espacial: Esta área comprende la capacidad que tiene el niño 

para mantener la constante localización del propio cuerpo, tanto en función de 

la posición de los objetos en el espacio como para colocar esos objetos en 

función de su propia posición, comprende también la habilidad para organizar y 

disponer los elementos en el espacio, en el tiempo o en ambos a la vez. Las 

dificultades en esta área se pueden expresar a través de la escritura o la 

confusión entre letras.  

 

Tiempo y Ritmo: Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a través de 

movimientos que implican cierto orden temporal, se pueden desarrollar 

nociones temporales como: rápido, lento; orientación temporal como: antes-

después y la estructuración temporal que se relaciona mucho con el espacio, 

es decir la conciencia de los movimientos, ejemplo: cruzar un espacio al ritmo 

de una pandereta, según lo indique el sonido. 

 

Motricidad: Está referida al control que el niño es capaz de ejercer sobre su 

propio cuerpo. La motricidad se divide en gruesa y fina, así tenemos: 
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a. Motricidad gruesa: Está referida a la coordinación de movimientos amplios, 

como: rodar, saltar, caminar, correr, bailar, etc. 

 

b. Motricidad fina: Implica movimientos de mayor precisión que son 

requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de manera simultánea el 

ojo, mano, dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, 

escribir, etc 

ACTIVIDADES Y JUEGOS PARA DESARROLLAR  HABILIDADES Y 

DESTREZAS EN EL NIÑO. 

Las actividades y juego para desarrollar la habilidades y destrezas es 

fundamental en el tratamiento de sus miembros inferiores,(músculos de la 

mano) es fundamental antes de enseñanza- aprendizaje . Si analizamos la 

terapia  en la motricidad fina requiere de una coordinación y entrenamiento 

motriz de las manos, nos damos cuenta de que es de suma  importancia que el 

maestro  realice una serie de ejercicios, secuenciales en complejidad, para 

lograr el dominio y destreza de los músculos finos de dedos y manos así 

ponemos a consideración las actividades y juego para las personas con 

parálisis cerebral. 

 

Confeccione una tabla de veinte por veinte centímetros e inserte en ella clavos 

sin punta al espacio de un centímetro. Corte hilos de cinco centímetros y haga 

que el niño amarre un pedacito de hilo en cada clavo. Este mismo clavijero 

puede ser utilizado para percepción figura-fondo cuando desarrollemos esta 

actividad. 

 

Recorte de figuras: primero el niño recortará figuras geométricas para luego 

cortar siluetas de figuras humanas, animales y otros objetos, debe asegurarse 

que las tijeras estén en buen estado y tengan punta redondeada. 

Recorte cuadrados de papel de cinco centímetros y haga confeccionar 
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"piropos" (rollos de papel envuelto).  

Ejercicios de manos: abrir y cerrar los dedos de la mano, utilizando la luz del 

sol, proyectar con las manos diferentes figuras de animales y objetos, con la 

sombra. 

 

Ejercicios de muñecas: giros de la muñeca de la mano: en el aire, sobre la 

espalda del compañero y la superficie del pupitre. 

 

En la hoja de trabajo trazará líneas: rectas de izquierda a derecha, vertical, 

oblicua, círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos, quebradas, mixtas, 

onduladas, paralelas simétricas, asimétricas. Es importante que la maestra 

tome muy en cuenta que este tipo de ejercicios guarda complejidad para el niño 

y que debe estimularlo para que lo haga cada vez mejor. Tenga en cuenta la 

cantidad de repeticiones, inicie con 4 o 5 renglones para culminar con toda la 

hoja. Con una aguja roma y un hilo de un metro, haga ensartar bolitas y mullos 

(cuentas). 

 

Punteado de figuras sobre una espuma flex 

Manipulación de plastilina o masa. 

ACTIVIDADES Y JUEGOS  PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA 

EN LOS NIÑOS CON P.C.I 

_ Adivinar objetos con los ojos tapados, solo con el tacto. 

_ Apretar con fuerza una pelotita en la mano. 

_ Reproducir construcciones realizadas con bloques. 

_ Abrir y cerrar tarros o botellas. 

_ Modelar con arcilla o con plastilina. 

_ Meter cuentas en una cuerda o cinta. 

_ Recoger objetos pequeños (botones, fichas, garbanzos) con los 

dedos guardándolos en la mano. 

_ Pasar páginas de un libro, una a una. 
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_ Trocear papeles: cada vez más pequeños. 

_ Hacer bolitas de papel o de plastilina. 

_ Aplastar bolitas de papel o de plastilina. 

_ Pulsar teclas con todos los dedos. 

_ Adivinar qué dedos te toco: con los ojos tapados, pasamos un lápiz 

por un dedo y adivina cuál es. Luego por dos dedos y así en 

aumento. 

_ Dibujar en una hoja una especie de carretera y cortar con las 

   Tijeras por el centro. 

_ Recortar con tijeras. 

_ Pasar un lápiz con una cinta atada por agujeros hechos en cartón, 

   Como si estuviera cosiendo. 

_ Colorear: con pintura de dedos, con ceras, rotuladores gruesos o 

   Con lápices si es capaz. 

_ Dibujar figuras uniendo puntos marcados. 

_ OTROS JUEGOS: Construcciones, pianos musicales, xilófonos, 

puzles, insertables... 

 

ACTIVIDADES Y JUEGOS  PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD 

GRUESA  

Estas actividades y juegos  motrices gruesa se basan en el movimiento 

corporal a través de juegos colectivos. Se  trabaja el control en el movimiento, 

la coordinación global y segmentaria, el equilibrio, la orientación en el espacio y 

en el tiempo, la lateralidad... 

 

Previamente hacemos un corro con todo el grupo para explicar la propuesta y 

organizarnos. Durante la sesión observamos como participa cada niño/a en los 

diferentes juegos y como se relacionan entre ellos. El tiempo que destinamos a 

Psicomotricidad resulta muy lúdico, con actividades que potencian la 

cooperación y fomentan la conciencia de grupo. 
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Según el tipo de actividad las sesiones se pueden realizar en el patio, en el 

gimnasio o dentro del aula. 

 

Circuitos: 

 En los circuitos todo el grupo recorre un trayecto durante el cual los niños/as 

se van encontrando con diferentes ejercicios. La salida se da de manera 

progresiva y cuando acaban pueden volver a reiniciarlo varias veces. Para no 

fomentar el sentido competitivo entre los niños/as los circuitos son circulares, 

llegan en el mismo orden que han salido y lo vuelven a empezar. 

 

En el gimnasio o en el aula de Psicomotricidad se pueden montar circuitos 

utilizando materiales como módulos de espuma, colchones,... Tipo de 

ejercicios: arrastrarse dentro de un túnel como una serpiente, a continuación 

pasar gateando dentro de un gusano, hacer después volteretas adelante y 

atrás, 

 

 Un circuito en el patio podría tener los siguientes ejercicios: 

 Una hilera de ruedas andando por encima imaginando que es un 

puente sobre un río. 

 Una hilera de anillas grandes pasando de una a la otra saltando con 

los dos pies juntos. 

 Correr haciendo zigzag entre la hilera de los árboles o de algún otro 

material orientativo, aprovechando los recursos que tenga el mismo 

patio. 

 Saltar a la pata coja en un espacio determinado. 

 Subir por un extremo de un banco, andar y bajar por el otro extremo. 

 

 

RINCONES CON AYUDA DEL MAESTRO: 

Los niños y niñas se organizan por grupos. El número de grupos y de rincones 

tiene que ser el mismo, porque de manera rotativa cada grupo irá pasando por 
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los diferentes rincones. Tras un tiempo determinado damos el aviso de cambio 

que hayamos acordado y cada grupo pasa al siguiente rincón que le 

corresponde. 

 

Los rincones pueden ser de: 

 Pelotas: hacerlas botar, lanzarlas bien, cogerlas bien, encestarlas (en 

estas edades va muy bien encestar en una papelera),... 

 Cuerdas: pueden ir probando de aprender a saltar a cuerda 

individualmente o en grupo, pero todavía les cuesta un poco,... 

 Anillas: el juego de acertar anillas de diferentes medidas en un palo 

con base.                                                                    

Juegos Populares: 

 Los juegos de siempre: 

 Jugar a hacer paquetes, muy útil por trabajar las agrupaciones 

matemáticas. 

 Juego del pañuelo. 

 Seguir el rey, haciendo uno o varios trenes de niños/as que tienen 

que imitar al maquinista de su tren. 

 Uno, dos, tres... pica pared. 

 La barranca. 

 Las sillas. 

 Estatuas. 

 

 JUEGOS DE ROL CON AYUDA DEL MAESTRO: 

Los personajes de los juegos de rol pueden cambiar en función de los temas 

que hayamos tratado últimamente en el aula: 

 Liebres y conejos (cançó 'Conillos a amagar') 

 Lobos y cerditos (cuento 'Los tres cerditos') 

 Soles y lunas (tema que se trabaja en Descubierta del entorno) 

 Tiburones y peces 
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Previamente nos ponemos de acuerdo sobre los espacios (donde está la casa 

de la liebre, situamos la madriguera donde los conejos están protegidos,...). 

La mecánica del juego es siempre bastante parecida aunque con variaciones. 

Un ejemplo de cómo introducir el juego: ''Los grandes osos (dos o más niños 

que llevan una capa o algún otro distintivo) están durmiendo. Poco a poco se 

van despertando y se dan cuenta que tienen mucha hambre. Van a buscar 

peces para comer (el resto de los niños/as)''. En definitiva se trata del juego de 

siempre de perseguir, atrapar, hacer prisioneros y llevárselos a casa, ir a 

salvar,... 

A menudo los niños/as incorporan en el juego movimientos y sonidos de los 

animales que representan.13 

ACTIVIDADES Y JUEGOS PARA MEJORAR MOTRICIDAD FINA Y GRUESA 

COMBINADOS. 

 

Alcanza un objeto colocado de quince a veinte cm (6.9") Delante de él. 

Coge un objeto sostenido a ocho cm. (3") delante de él. 

Alcanza un objeto que está delante de él y lo coge. 

Alcanza un objeto preferido. 

Se pone un objeto en la boca. 

Apoya la cabeza y el pecho en .los brazos cuando está boca abajo. 

Sostiene la cabeza y el pecho erguido apoyado en un brazo. 

Toca e investiga objetos con la boca. 

Estando boca abajo se voltea de lado y mantiene la posición el 50% de las 

veces. 

Se voltea boca arriba estando boca abajo. 

Cuando está boca abajo se mueve hacia delante (fa distancia de largo de su 

cuerpo). 

                                                           
13MSC. HUMBERTO LOPEZ AVILA .-Diferentes actividades y juegos para 

desarrollar la motricidad en personas con discapacidad .Pag 45-56 
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Estando boca arriba se rueda a un costado. 

5e pone boca abajo estando boca arriba. 

Se sienta cogiéndose de los dedos de un adulto. 

Voltea fácilmente la cabeza cuando el cuerpo está apoyado. 

Se queda sentado durante dos minutos. 

Suelta un objeto deliberadamente para alcanzar otro. 

Recoge y deja caer objetos a propósito. 

Se sostiene de píe con un máximo de apoyo. 

Estando de píe con un máximo de apoyo. 

Gatea para obtener un objeto (la distancia del largo de su cuerpo). 

Se sienta apoyándose solo. 

Estando sentado se pone en posición de gatear. 

Puede sentarse cuando está boca abajo. 

Se sienta sin apoyarse en las manos. 

Tira objetos al azar. 

Se mete hacia atrás y hacia delante en posición de gatear. 

Se pasa un objeto de una mano a otra estando sentado. 

Sostiene una mano dos cubos de 2.5cm (1"). 

Se pone de rodillas. 

Se pone de píe apoyándose en algo. 

Usa el pulgar y el índice como pinza para recoger un objeto. 

Gatear. 

Estira la mano tratando de alcanzar algo cuando está en posición de gatear. 

Se pone de píe con un mínimo de apoyo. 

Se lame la comida que tiene alrededor de la boca. 

Se mantiene de píe solo durante un minuto. 

Vacía de golpe un objeto que está en un recipiente. 

Voltea a la vez varias páginas de un libro. 

Recoge con cuchara o pala. 
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Coloca objetos pequeños dentro de un recipiente. 

Se sienta cuando está de píe. 

Aplaude. 

Camina con !un mínimo de apoyo. 

Da unos cuantos pasos sin apoyo. 

Trepa la escalera gateando. 

Se pone de píe cuando está sentado. 

Hace rodar una pelota imitando al adulto. 

Se trepa a una silla de adulto, se voltea y se sienta. 

Coloca cuatro aros en una clavija. 

Saca tarugos de 2.5cm (1") del tablero en el que están colocados. 

Coloca un tarugo de 2.5cm (1") en un tablero perforado. 

Construye una torre de tres bloques. 

Hace rayas con crayones (lápiz, crayones). 

Camina solo. 

Baja las escaleras gateando hacia atrás. 

Se sienta en una silla pequeña. 

Se pone en cuclillas y vuelve a ponerse de píe. 

Empuja y jala juguetes mientras camina. 

Usa un caballito de mecer o una silla mecedora. 

Sube las escaleras con ayuda. 

Dobla la cintura para recoger objetos sin caerse. 

Imita un movimiento circular. 

Ensarta cuatro cuentas grandes en dos minutos. 

Da vuelta a las perillas de la puerta. 

Salta en un sitio con ambos pies. 

Camina hacia atrás. 

Baja las escaleras caminando con ayuda. 

Arroja una pelota a un adulto que está a metro y medio (5"} de distancia sin que 

e! adulto mueva los pies.           • 
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Construye una torre de cinco a seis bloques. 

Vuelve las páginas de un libro una por una. 

Desenvuelve un objeto pequeño. 

Dobla un papel por la mitad, imitando al adulto. 

Arma y desarma un objeto de piezas colocadas a presión. 

Destornilla juguetes que encajan unos dentro de otros.    •                                            

Patea una pelota grande fija. 

Hace bolas de arcilla o de plastilina. 

Empuña un lápiz entre el pulgar y el índice apoyándolo en el dedo medio. 

Da un volantín hacia delante. 

Clava cinco de cada cinco tarugos. 

Arma rompecabezas de 3 piezas o un tablero de figuras geométricas. 

Corta con tijeras. 

Salta desde una altura de veinte centímetros (8") 

Patea una pelota grande cuando se le rueda hacia él. 

Camina de puntillas. 

Corre 10 pasos coordinando y alternando el movimiento de los brazos y de los 

pies. 

Pedalea un triciclo una distancia de metro y medio (5") 

Se mece de un columpio cuando se le pone en movimiento. 

Sube a un tobogán (resbaladero) de 1.20 a 1 .80 m (4 .6") y se desliza. 

Da volantines (maromas, vueltas de campana) hacía delante. 

Sube las escaleras alternando los pies. 

Marcha. 

Coge una pelota con las dos manos. 

Traza con plantillas (patrones) siguiendo los contornos. 

Corta a lo largo de una línea recta de 20cm (8") apartándose a lo más de 6mm 

(1/4) de la línea. 

Se mantiene de un pie sin ayuda de cuatro a ocho segundos. 

Cambia de dirección al correr. 
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Camina en una tabla manteniendo el equilibrio. 

Salta hacia delante diez veces sin caerse. 

Salta sobre una cuerda suspendida a 5cm (2") del suelo. 

Salta hacia atrás seis veces. 

Hace rebotar y coge una pelota grande. 

Hace formas de plastilina uniendo de dos a tres partes. 

Corta curvas. 

Atornilla objetos con rosca. 

Baja las escaleras alternando los pies. 

Pedalea un triciclo y da vueltas a una esquina. 

Salta con un pie cinco veces consecutivas. 

Recorta un círculo de 5cm (2") 

Dibuja figuras simples que se pueden reconocer como una casa, un hombre. 

Recorta y pega formas simples. 

Escribe en letra imprenta mayúscula grande, aislada en cualquier parte del papel. 

Camina sobre una tabla y mantiene el equilibrio hacia delante, hacia atrás y de 

lado. 

Apilacion de cubos de madera 

Se mece en un columpio iniciando y manteniendo el movimiento. 

Dobla los dedos y se toca uno por uno con el pulgar, 

Ejercicios  con las yemas de los dedos(agrupar los dedos tocándose  todas las 

yemas  de cada mano ,presionar las yemas entre si . 

Trepa escaleras de mano o la escalera de un tobogán de 3m (10") de altura. 

Golpea un clavo con un martillo. 

Hace rebotar una pelota, la controla. 

Colorea sin salirse de las líneas el 95% de las veces. 

Recorta figuras en revistas sin desviarse más de 6mm (1/4") del borde. 

Con papel periodico ,plastilina hacer bolitas pequeñas y amasarlas . 

Copia dibujos complejos. 

Arranca figuras simples de un papel. 
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Dobla un papel cuadrado 2 veces, diagonalmente, imitando al adulto. 

Coge con una mano una pelota suave o una bolsa de semilla que se le tira. 

Puede saltar la cuerda por sí solo. 

Golpear una pelota con un bate o palo. 

Recoge un objeto del suelo mientras corre. 

Patina hacia delante 3m (10"). 

Monta en bicicleta. 

Se resbala en un trineo. 

Conduce una patineta empujando con un pie. 

Salta y gira sobre un pie. 

Motricidad fina : deslizar cada dedo  sobre superficies  diferentes :arena, lija etc 

hacienda diferentes trazos . 

Enrrollar y desenrollar tiras de papel . 

Frotar entre si las yemas de los dedos . 

Ejercicios para el manejo de la pinza : índice –pulgar (tomar y dejar objetos de 

diferentes tamaños con los dedos índice y pulgar ) 

Tomar con los dedos índice y pulgar elementos similares al lápiz (palos ,puntillas 

,paletas)hacer trazos sobre diferentes superficies arena ,arcilla, plastilina) 

Pintar utilizando pincel :trazos  libres ,rellenar  figuras grandes . 
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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 

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 utilizara en la realización del proceso de investigación, ya 

que permitirá recopilar información sobre el tema planteado “aplicación de 

actividades y juegos para el mejoramiento de la motricidad fina y gruesa en los 

niños,niñas y jóvenes  con parálisis cerebral l”, además para  realizar la 

construcción del marco teórico como también para el planteamiento de 

alternativas de posibles soluciones al problema a tratarse con fundamentos 

científicos. 

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. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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Este método nos permitirá describir detalladamente las diferentes expresiones, 

criterios, actitudes  de los niños(as)  y jóvenes con parálisis cerebral  sobre 

cómo evolucionan en su motricidad. 

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 se analizara  las diferentes manifestaciones que 

existen en desempeño de la motricidad fina y gruesa de los niños, niñas y 

jóvenes   con parálisis cerebral  que asisten  al Centro de Educación Especial 

para niños, niñas y jóvenes con capacidades diferentes  “Senderos de Alegría” 

MÉTODO ESTADÍSTICO  

Servirá para la elaboración de los cuadros o tablas estadísticas porcentuales y 

representarlos en cuadros de fácil visualización para cualquier lector. 

 

Dentro de las técnicas que se utilizaran primeramente tenemos la observación 

la cual nos permitirá  conocer el centro  y el entorno donde se desenvuelven los 

niños y niñas. 

 

Posteriormente se aplicaran  instrumentos como la historia clínica, test, para 

poder obtener  información acerca del niño. 

 



123 
 

INSTRUMENTOS 

Dentro de los instrumentos que se utilizara tenemos: 

 Historia clínica. 

 Cuestionario de evaluación de motricidad fina y gruesa. 

 Planilla de valoración de motricidad fina. 

 

Historia clínica 

 Es un historial clínico que nos permite recolectar datos derivados de las 

diversas exploraciones efectuadas a una determinada persona desde la 

anamnesis es decir el interrogatorio sistemático efectuado al paciente desde 

que se inició su gestación hasta los informes de las exploraciones actuales.  

 

Dentro de esta encontramos; anamnesis, exploración física, psicopatológica. 

Este instrumento nos servirá para recolectar información desde los 

antecedentes prenatales, perinatales y posnatales de los niños investigados y 

con ello poder determinar cuáles fueron las posibles causas  de la parálisis 

cerebral. 

 

Cuestionario para evaluación motriz. 

Este cuestionario sirve  para determinar el nivel motriz de los niños con 

parálisis cerebral el mismo que es utilizado por los profesionales del centro y 

que ha sido  adaptado de acuerdo a las necesidades de los niños y niñas con 

parálisis cerebral. 

 

Planilla de valoración de motricidad fina. 

Se lo utiliza para valorar el nivel de  motricidad fina que presentan los niños y 

niñas con parálisis cerebral, es utilizado por los profesionales del centro y que 

ha sido  adaptado de acuerdo a las necesidades de los niños y niñas con 

parálisis cerebral 
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Población 

La población será  81 niños y niñas del Centro “Senderos de Alegría” de cuya 

población se ha sacado una muestra que está constituida por 6 niños y niñas 

con parálisis cerebral que asisten al mismo. 

 

Muestra 

Como muestra se  tomaran 6 niños y niñas, siendo el criterio de selección la 

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

Alegría”. 

 

POBLACION MUESTRA 

81niños /niñas  6 niños / niñas   
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g. CRONOGRAMA 

Meses Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  

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 

Seleccion del 

tema 

X X x x                                 

Elaboracion 

del proyecto 

    X x x x x x X x x x X x x X                   

Presentación 

y aprobación 

del  proyecto  

                    x x X              

Investigacion 

de campo 

                      

 

 

 

 

X 

 

x 

 

X 

 

X 

         

Presentación 

y aprobación 

del borrador 

de tesis 

                          

 

 

 

 

x 

 

x 

 

X 

 

X 

 

X 

    

Defensa y 

sustentación  

                                x x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Investigadora.  Diana Reyes 

 Director (a) de tesis por designarse 

 Alumnos del Centro Senderos Alegría 

 Padres de familia 

 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 

 Computador, impresora. 

 Copias. 

 

PRESUPUESTO 

MATERIAL COSTO 

Transporte 100.00 

Copias ,aplicación de instrumentos  80.00 

Material didáctico(cartulina, fomix, marcadores, papel lustre, 
cartón, cartulina, cajas  pequeñas de cartón, cubos de madera).  

200.00 

Internet  100.00 

Copias de material bibliográfico 80.00 

Impresión del borrador de tesis  80.00 

Anillados  90.00 

Otros gastos  300.00 

 TOTAL: 1.030 

 

FINANCIAMIENTO: 

La presente investigación será financiada en su totalidad  por la investigadora. 
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ANEXOS 

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 

CON CAPACIDADES DIFERENTES “SENDEROS DE ALEGRIA” 

 

HISTORIA CLINICA 

NRO. DE HISTORIA CLINICA 

1. DATOS DE IDENTIFICACION  

Apellidos y Nombres:……………………………………………………………… 

Lugar y Fecha de Nacimiento:…………………………………………………… 

Edad:…………………………Sexo:…………………………………….….………. 

Grado de escolaridad:………….…… Centro Educativo:…………….……… 

Responsable del niño(a) joven:…………………………….…………………… 

Nombre del padre:………………………………………………Edad:………….. 

Ocupación:…………………………………………………………………………… 

Dirección domiciliaria:………………………………………………………..…… 

 

2. MOTIVOS DE LA CONSULTA 

Remitido 

por:………………………………………………….………………………………… 

Informante:…………………………………………………………………………… 

 

3. ANAMNESIS PERSONAL 

3.1DATOS PRENATALES: 

Edad de la madre durante el embarazo:………………………………………… 

Embarazo controlado:……………………………………………………………….. 

Tipo de alimentación:………………………………………………………………… 

Hijo deseado:………………………………………………………………………..… 

Intento de aborto:…………………………………………………………………..… 

Enfermedades durante el embarazo:……………………………………………… 

Fármacos y otros:…………………………………………………………………..… 
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Traumatismos:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….….. 

3.2 DATOS NATALES 

Edad gestacional (semanas):……………………………………………………… 

Asistencia facultativa:………………………………….…………………………… 

TIPO DE PARTO: 

Normal ……………………………..inducido……………………………………….. 

Cesárea…………………….………….otros………………………………………… 

CONDICIONES OBSTÉTRICAS: 

Hipoxia intrauterina:…………desprendimiento prematuro de placenta:……. 

Parto podálico:………………………….…fórceps:………………………………. 

Cianosis:…………………………………. 

Peso: …………………………………………talla:…………………………………… 

Otros:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

ESTADO DEL NIÑO AL NACER: 

Ictericia:…………………………………insuficiencia Respiratoria:…………… 

Necesidad de incubadora:……………………………… 

3.3PERIODO POSNATAL 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: natural:……… artificial:…………..tiempo:……… 

Alimentación complementaria:……………….trastornos alimentarios:……… 

SUCCIÓN: 

Devil:……………………………..fuertes:…………………………………………… 

Conducta normal:………….apaticca:……….irritable:…………………………. 

Convulsiones en los primeros días:……………………………………………… 

Enfermedades que presento:……………… ……………………………………… 

Inmunizaciones:……………………………………………………………………… 

3.4 desarrollo físico: 

Crecimiento normal de la cabeza:………………………………………………… 

Aparición de la dentición temporal:………………….definitivo:……………… 
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Crecimiento corporal:………………………………………………………………… 

Efermedades:……………………… 

traumáticos:…………………………………… 

3.5 DESARROLLO MOTOR: 

Sostuvo la cabeza (2-3meses):…………………………………………………… 

Se sentó (6-8meses):………………………………………………………………… 

se paró solo ( 10-12meses):………………………………………………………… 

Camina solo  (12-14 meses):……………………………………………………… 

Caídas frecuentes:    si:………no:……… 

Hiperactivo:              si:………. no:……… 

Hipoactivo:           si:………..no:…….. 

Dominancia:  

Mano derecha:…………….izquierda:…………….mixta:………… 

Pie derecho:….......izquierdo:……………mixto:……………………… 

 Ojo derecho:……….   izquierdo:…………mixto:………………… 

Trastornos: espasticidad:………………………………tics:…………………….. 

Crónicos:………………temporales:………………..hiponotia:………………… 

Condiciones motoras actuales: 

Motricidad grueza:…………………………………………………………………… 

Motricidad fina:……………………………………………………………………… 

3.6 DESARROLLO DEL LENGUAJE:      

Balbuceo(3-6 meses):………………………………………………………………… 

Primera palabra significativa:( 12-18)……………………………………………. 

Frases (24meses):…………………………………………………………………… 

Buen nivel de comprensión:    si :…………… no:………………. 

Persiste el habla infantil:    si:……………….. no:………………….. 

Trastornos de lenguaje:……………………………………………………………… 

3.7 DESARROLLO COGNITIVO O ADAPTATIVO: 

Reconoce a la madre (3meses):…………………………………………………… 

Diferencia a personas conocidas de desconocidas (6 

meses):………………… 
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Respuesta a instrucciones simples  (12-24 meses):…………………………… 

Comunica sus necesidades ( 12 -24 meses):…………………………………… 

Aprende nombres d objetos y hechos (2-3años):……………………………… 

Le gusta, los cuentos, cree en ellos:          si:………………..no:……………… 

Inventa, miente (4 años):…………………………………………… 

Pregunta el porqué de las cosas:………………………………………………… 

Cree  la madre que la inteligencia de su hijo es la adecuada a su edad: 

si…… no:……….. 

3.8 DESARROLLO SOCIAL 

Sonrisa social (6-8meses):…………………………………………………………. 

Responde al nombre(6 meses):…………………………………………………… 

Aplausos y chao (9 meses):………………………………………………………… 

Llama la atención hace gracias (12 meses)……………………………………… 

Juega: tipos de juegos:……………………………………………………………… 

Juego de representar papeles:…………………………………………………… 

Comienza a vestir solo :…………………………………………………………… 

Control de esfínteres:(2-3años):……………………………………………………. 

Dificultad del sueño:………………………………………………………………… 

Curiosidad sexual:……………………………………………………………………. 

3.9 CARACTERISTICAS GENERALES DEL DESARROLLO: 

Relación con: 

La madre:………………………………………………………………………………. 

El padre:………………………………………………………………………………… 

Hermanos:……………………………………………………………………………… 

Amigos:………………………………………………………………………………… 

Otros 

familiares:………………………………………………………………………… 

 

3.10 HISTORIAL ESCOLAR: 

Edad de ingreso a la escuela:……………………………………………………… 

Problemas de adaptación:………………………………………………………….. 
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Rendimiento:…………………………………………………………………………… 

Comportamiento :…………………………….……………………………………… 

Problemas de aprendizaje:……………….………………………………………… 

Cambios de escuela:…………………….motivos:………………………………… 

Relación alumno – maestro :………………………………………………………. 

Nivel de apoyo familiar en control de actividades diarias :…………………… 

Utilización del tiempo libre :………………………………………………………… 

3.11PUBERTAD Y ADOLECSENCIA: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

4. HISTORIA FAMILIAR 

Tipo de hogar: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Nivel socio económico cultural: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Padres: 

Instrucción:………………..profesión:…………………………………………….. 

Ocupación:………………………………………………… 

Características de personalidad y patologías:………………………………… 

Madre: 

Instrucción:……………………profesión:………………………………………… 

Ocupación:…………………………………………………………………………… 
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Características de personalidad y patologías:…………………………………  

Hermano: 

Número y lugar que ocupa y patología:…………………………………………. 

Otros familiares:……………………………………………………………………… 

 

5. EXPLORACION DE FUNCIONES BÁSICAS: 

Esquemas 

Corporal:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Lateralidad:……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Orientación:……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Discriminación auditiva:…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Discriminación 

visual:………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Coordinación motriz:………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Juegos y destrezas :………………………….……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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6 RESULTADOS DE LAS BATERÍAS APLICADAS: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

7 .IMPRESIÓN DIAGNOSTICA 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

8. TRATAMIENTO Y ECOMENDACIONES: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 

CON CAPACIDADES DIFERENTES “SENDEROS DE ALEGRIA” 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN: 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   (    )                       

 

5. CONTROL DEL TRONCO 

a) Rectitud de la columna vertebral.  Si    (   )                 No   (    )  

b)  Rotación de! Tronco                     Si    (   )                 No   (    ) 

c)  Flexionarel 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   (    ) 
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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   (    ) 

 

CALIFICACION  

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

XXX    Malo 

XX      Regular 

X        Bueno   

 

 

VAREMO DEL NIVEL MOTRIZ 

 
 
 
CONTROL DE 
CABEZA 

 
 
 

CONTROL DE 
HOMBROS 

CONTROL 
DE BRAZOS 

CONTROL 
DE 

MANOS                                          

CONTROL 
DE 

TRONCO                                               
CONTROL 
PIERNAS 

CONTROL 
PIES 

%  
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CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL PARA NIÑOS ,NIÑAS Y JÓVENES 

CON CAPACIDADES DIFERENTES “SENDEROS DE ALEGRIA” 

PLANILLA DE VALORACION DE MOTRICINA FINA 

1.- INSTITUCIÓN 

2.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Apellidos y Nombres…………………………………………………………………………… 

Edad…………………………………….Fecha de evaluación………………………………. 

Tipo de discapacidad…………………………………………………………………………… 

MESES    ITEMS 

0 -       Mantiene las manos fuertemente cerradas y apretadas 

- Mueve los brazos en forma conjunta 

1 -   Mira brevemente un objeto brillante 

-      Sostiene por segundos el sonajero que le ponen en la mano 

       2                       -       Boca arriba, manos levemente cerradas 

-       Sigue con la vista un objeto, más allá de la línea media (90%) 

       3 -       Lleva las manos a la línea media 

- No hay pulgar incluido 

- Sigue los objetos (80%) 

- Inhibe reflejo de presión palmar 

- Mantiene sus manos abiertas el 50% de tiempo 

4 -     Se estira para coger un objeto con ambas manos 

- Aprensión palmar de los objetos 

- Puede seguir un objeto con la vista hacia arriba y abajo 

- Juega con la ropa y los dedos entre si 

      5 -      Puede tomar  y saltar un aro deliberadamente 

                                       -      Estruja papel 

                                       -      Mira objetos distantes 

                                       -      Puede tomar un cubo en forma de rastrillo 
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     6                               -      Toma un sonajero verticalmente y lo transfiere entre sus manos 

-  Golpea sus juguetes sobre la mesa 

     7                                -       Toma los objetos que están a su alcance y los examina 

- Toma un cubo en cada y los sostiene un rato 

     8                               -      Busca persistentemente entre objetos fuera de su alcance 

- Toma un cubo chico con participación del pulgar 

     9                               -       Suelta dos cubos sostenidos en ambas manos simultáneamente 

-  Saca el cilindro del tablero de plantado 

- Explora con el dedo índice 

- Utiliza pinza inferior 

     10                             -      Sacaaros del vástago 

-  Toma la bolita con el pulgar e índice 

     11                             -       Comienza a poner y sacar objetos de una taza 

- Realiza garabatos sobre un papel 

- Señala con el dedoíndice 

      12                            -      Pone la bolita en la botella 

- Pone arcos en un vástago 

       13                           -       Toma dos cubos con una mano 

- Toma el aro por la cuerda 

       14                           -      Muestra preferencia por una de sus manos 

- Espontáneamente garabatea sobre un papel 

- Construye una torre de dos cubos 

- Coloca nueve cubos en una caja con demostración 

        15                          -      Invierte un frasco para obtener la bolita 

-  Quita y pone tapas de cajas pequeñas 

         16                         -       Coloca cilindros en el tablero de plantado 

-  Juega con sus manos en línea media, una sostiene y otra manipula 

         17                         -        Realiza torres de tres y cuatro cubos 

         18                        -        Imita trabajo vertical simple 

         19                         -        Intenta quitar el tapón o rosca de un frasco 

         20                         -        Imita trabajo horizontal 

         21                         -        Enhebra una cuerda de diámetro grande 
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         22                         -        Trata de doblar un papel por la mitad por imitación 

         23                         -        Construye torres de 6 cubos 

        24                          -        Vierte agua de una taza a otra sin tirar demasiado 

- Desenrosca tapones 

- Armatren de cubos 

- Imita un trabajo circular 

- Guarda objetos pequeños en envases pequeños 

25 -       Da vuelta las hojas de un litro de a una 

          26                         -      Tironea, empuja y sacude objetos grandes 

- Espía un circulo 

          27                        -      Hace un libro y le da el nombre 

- Sostiene el lápiz con sus dedos 

           28                       -      Imita un puente de tres cubos 

           29                       -      Enhebra una cuerda de un centímetro de diámetro 

           30                       -      Dice lo que va a dibujar y luego ejecuta  

            31                      -      Atar  (zapatos) 

            32                      -      Tijeras, corta papel (con una mano) 

           33                      -      Pegar 

            34                      -      Dar color: capaz de dar color a dibujos 

           35                       -      Diseña: imita un trazo horizontal y otro circular 

           36                       -       Construye torres de nueve cubos  

           37                       -       Dibuja sin garabatear  

           38                       -      Copia un círculo  

           39                       -      Copia una cruz  

            40                       -      Traza  un rombo 

            41                       -      Álbum de recortes (corta y pega) 

            42                       -      Pinta y da color con (mayor control)  

           43                       -       Dibuja  

            44                       -      Copia un cuadrado    

            45                       -      Copia un triangulo 

            46                       -      Dibuja modelos sencillos 

            47               -    Puede dibujar la figura humana con cabeza, tronco, extremidades y rostro 

            48                        -     Delinea contornos 

            49                        -      Teje 
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            50                        -      Traza 

            51                        -      Emplea herramientas sencillas 

            52                        -      Pinta y coloca con control 

DIAGNOSTICO…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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