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1. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo denominado “Atención para el Desarrollo de la 

Psicomotricidad Gruesa a niños, niñas con Parálisis Cerebral, atendidos en la Asociación 12 

Enero de Zumba del Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe. Periodo agosto 

2009 enero 2010, se lo realizo como producto del convenio establecido entre la Universidad 

Nacional de Loja, a través de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial y la 

Asociación de discapacitados 12 de enero de Zumba, el cual, se lo desarrollo en las 

parroquias Zumba, Chito, La chonta, San Andrés y Pucapamba. En el cual  se trabajó con 

una población de 40 pacientes con diferentes  discapacidades, de los cuales se tomó una 

muestra de 5 niños, niñas, los mismos que presentaban parálisis cerebral. Se planteó un  

objetivo general: mejorar la calidad de vida a las personas con parálisis cerebral, en el sector 

urbano marginal del Cantón, que asisten al proyecto de desarrollo de psicorrehabilitación  

comunitaria, y los específicos: Determinar la dificultad que presentan en la Psicomotricidad 

gruesa; así como también, Identificar las causas que hanocasionado la parálisis cerebral; y,  

Brindar atención  especializada acorde a las necesidades del Paciente.  

Dentro de la metodología del presente trabajo, corresponde al tipo de investigación acción, 

los métodos utilizados fueron el método analítico sintético y el método inductivo deductivo 

que fueron utilizados en cada uno de los pasos del presente trabajo, en lo relacionado con las 

técnicas, se utilizó la guía de observación dirigida a la población investigada, además la 

historia Clínica, ficha de inscripción de las personas a ser tratados, ficha de evaluación de las 

diferentes áreas, ficha de evaluación psicomotriz y finalmente se construyó las debidas 

planificaciones considerando las necesidades del niño. La investigación estuvo guiada por un 

proceso  lógico  fundamentado en los objetivos que orientan a la participación y vinculación 

con la realidad social. 

Como producto del trabajo realizado se obtuvieron las siguientes conclusiones: La familia 

juega un papel importante en el proceso de atención e intervención de las personas que 

presentan Parálisis Cerebral, en el desarrollo físico e intelectual de cada una de estas 

personas y es su responsabilidad facilitarles un mejor futuro; y, que el desconocimiento de la 

comunidad acerca de cómo prevenir este tipo de discapacidades ha provocado que el índice 

de personas sea cada vez mayor. Las principales recomendaciones, se recomienda a los 

padres dedique un espacio para la rehabilitación de sus hijos, ya que la familia es la fuente 

principal, se recomienda a las autoridades pertinentes crear y adecuar centros de educación 

inicial para el desarrollo de las habilidades y destrezas en las diferentes áreas; necesarias 

para el avance y mejoramiento de personas con PCI, así como la adquisición de nuevos 

conocimientos. 
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SUMARY 

 

This paper details the activities to people who attended the Association of Disabled 

People January 12 Zumba Chinchipe Canton in the province of Zamora Chinchipe it 

performed as a result of the agreement established between the National University 

of Loja, through Psicorrehabilitación race and Special Education with the project 

"Care for the Development of Gross Motor Skills to children with Cerebral Palsy, the 

Association Served January 12. 

This project lasted six months, within the period August 2009 - January 2010, the 

development in the parishes Zumba, Chito, peach San Andres and Pucapamba. In 

which work with a population of 40 patients with various disabilities, which took a 

sample of 5 children, who have cerebral palsy. 

To achieve this purpose I have set the following goals: improve the quality of life for 

people with cerebral palsy in the Canton marginal urban attending 

psicorrehabilitación development project community determine the difficulty they 

pose to the development of psychomotor thick people attending the Handicapped 

Association January 12th, as well as identify the consequences that cause cerebral 

palsy people attending the rehabilitation center, make a plan to provide care. 

Despite receiving much attention in the cantonal head and in their parishes and 

communities.The same aims, to help special people with different disabilities. 

Regarding the work has led rehabilitation process thorium raised different 

conclusions: The ignorance of the community about how to prevent this type of 

disability has caused the rate of people is increasing. 

The family plays an important role in the process of care and involvement of people 

with cerebral palsy, physical and intellectual development of each of these people 

and their responsibility to provide a better future. 

These people were served using the registration form, medical history, assessment 

form areas of student evaluation form psychomotor individual data sheet, Schedules 

intervention, daily attendance records, final evaluation sheet. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial se puede evidenciar un escaso interés  hacia las personas 

con discapacidad al no brindarles una atención especializada, haciendo más 

difícil la integración y rehabilitación de estos individuos.  En nuestro país, 

esta realidad ha sido igual, estas personas han recibido un insuficiente 

apoyo, principalmente en los sectores  alejados  como es el caso  de 

algunas ciudades en donde ni siquiera se han satisfecho las necesidades  

básicas como: salud, estimulación temprana y educación de calidad. La falta 

de mejoramiento, planificación y organización de los servicios de salud, 

educación y vivienda ha originado el subdesarrollo que se refleja en la 

insalubridad de los sectores sociales más vulnerables, la falta de 

planificación y organización familiar, la falta de creación y coordinación de 

programas educativos especiales para niños y personas con discapacidad y 

la ausencia de  programas de viviendas accesibles para personas de bajo 

recursos económicos son algunos desencadenantes. Las medidas de las 

clases afectadas es optar por indigencia, mendicidad los cuales son factores 

improductivos y alarmantes de una sociedad del siglo XXI. 

En torno a esto es importante recalcar que las discapacidades son todas 

restricciones o ausencias debido a una deficiencia de la capacidad o 

habilidad para realizar una actividad en forma o dentro del margen que se 

considera normal para un ser humano, la afectación de estas habilidades 

conlleva al deterioro del funcionamiento y desarrollo de las áreas del 
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individuo y por lo tanto afecta la adaptabilidad hacia su medio social y 

cultural en el cual se desenvuelve.  

El enfoque sistémico, caracterizado por su interdisciplinariedad y 

participación intra y extra sectorial, que además de satisfacer las 

necesidades psicológicas, psicopedagógicas, sociales, rehabilitatorias y de 

orden médico en general del niño, atienda las necesidades de sus padres y 

los provea de los conocimientos y habilidades indispensables para su 

adecuado manejo de la psicomotricidad gruesa que comprende todo lo 

relacionado con el desarrollo cronológico del niño especialmente en el 

conocimiento del cuerpo y de las habilidades psicomotrices, es decir se 

refiere a todos aquellos movimientos de la locomoción o del desarrollo 

postural como andar, comer, saltar, tiene su mayor desarrollo de 0-6 años de 

edad, y cada niño puede desarrollarse de manera diferente. 

La Psicomotricidad gruesa da a entender que son todas las habilidades que 

el niño debe tener de acuerdo a su edad forma parte de su desarrollo 

integral  

El estudio integral del niño con PCI ligera y moderada y su familia ha 

permitido caracterizar importantes aspectos de esta problemática en su 

visión integral médica, educativa y social. En primer lugar la PCI como 

evento médico tiene pocas posibilidades de ser prevenida  de acuerdo a su 

caracterización prenatal y postnatal y en consecuencia, estos infantes  

estarán presentes como una realidad en nuestras comunidades y merecen 

una atención esmerada desde un punto de vista integral. En el importante 
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papel de atender integralmente estas familias, resaltan a través de nuestra 

investigación aspectos inherentes a la institución educativa a la que asiste 

en niño, aspectos inherentes a la atención médica especializada e integral y 

aspectos inherentes al papel social y comunitario del entorno. Las 

estrategias de intervención derivadas de esta caracterización deberán tener 

en cuenta y valorar lo individual-particular y lo colectivo-social para formular 

las intervenciones más acertadas y eficaces en el tratamiento integral de 

estos casos. 

La parálisis cerebral infantil constituye un trastorno no progresivo de la 

función motora debido a una lesión cerebral permanente producida antes, 

durante o después del nacimiento.La parálisis cerebral es un padecimiento 

que principalmente se caracteriza por la inhabilidad de poder controlar 

completamente las funciones del sistema motor. Esto puede incluir 

espasmos o rigidez en los músculos, movimientos involuntarios, y/o 

trastornos en la postura o movilidad del cuerpo 

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

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

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

después del nacimiento. La parálisis cerebral no es producida por una sola 

causa, como varicela o rubéola. Más bien, es un grupo de trastornos 

relacionados entre sí, que tiene causas diferentes. Cuando los médicos 

tratan de descubrir la causa de la parálisis cerebral en un niño en particular, 

observan el tipo de parálisis cerebral, el historial médico de la madre y del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Varicela
http://es.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%A9ola
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niño, y el inicio del trastorno. Además los síntomas son tan diferentes de un 

niño a otro que la clasificación de un niño como “paralítico cerebral” es de 

escasa información para un ulterior pronóstico, ya que existen casos muy 

graves y casos muy leves. 

Las estadísticas proporcionada por el Consejo Nacional de Discapacidades 

(Conadis) nos demuestra que en nuestro país del 100% de la población 

interna el 13,2% posee algún tipo de discapacidad, un porcentaje que 

traducido en cifras son 1.600.000 personas, cifra alarmante y creciente para 

un país en vías de desarrollo. En la Provincia de Zamora Chinchipe 

especialmente el Cantón Chinchipe, presenta un alto  índice de personas 

con Necesidades Educativas Especiales, que  no han sido atendidos 

plenamente por diversos factores como: la falta de medios de comunicación, 

despreocupación por parte de las autoridades, poca información  a los 

padres de familia sobre la prevención de discapacidades etc., aspectos que 

han venido influyendo de forma negativa a estas personas vulnerables. 

Siendo esta la situación se promovió un “Proyecto para brindar atención en 

Psicorrehabilitacion” debido a la presencia de una gran cantidad  de niños, 

niñas y demás personas con discapacidad de diferentes tipos , los cuales no 

han recibido  ningún tipo de atención, es por ello  que la Asociación de 

Discapacitados “12 de enero”  del Cantón Chinchipe, preocupados  por la 

falta de atención  a estas personas llevaron a cabo un convenio con la 

Universidad Nacional de Loja, particularmente con la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial , la cual pretende vincular a los 

egresados  con la realidad social  y con profunda  calidad humana, ética y 



 
 

~ 6 ~ 
 

científica; de esta manera llegaron a firmar este Convenio  de Cooperación 

Institucional, en la cual la Universidad Nacional de Loja  contribuye con 

recursos humanos  de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial,  mientras que la Asociación  proporciona estadía,alimentación 

materiales y equipos para la Rehabilitación de los Pasantes. 

El proyecto se dio durante 6 meses en el periodo agosto del 2009-enero 

2010 en horarios de 8H00 a 12H00 de la mañana y en la tarde de 14H00  a 

18H00 de lunes a viernes, en el cual se  brindó atención a 40 personas entre 

ellas a niños, niñas, jóvenes y adultos dentro de este grupo he tomado como 

muestra a 5 niños para desarrollar dicho proyecto las mismas que requerían 

de ayuda, tanto en la Unidad de atención como en las visitas que se 

realizaron en los recorridos para brindar atención en las comunidades más 

distantes. 

El objetivo General:mejorar la calidad de vida a las personas con parálisis 

cerebral, en el sector urbano marginal del Cantón que asisten al proyecto de 

desarrollo de psicorrehabilitación  comunitaria, Primer objetivo Específico: 

Determinar la dificultad que presentan en la Psicomotricidad gruesa  las 

personas que asisten a la Asociación de discapacitados 12 Enero, así como 

también, Identificar las causas que han  ocasionado la parálisis cerebral; y, 

Brindar atención  especializada acorde a las necesidades del Paciente.  
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REVISION DE LITERATURA 

A lo largo de la historia aquellos sujetos que estaban afectados por alguna 

deficiencia o discapacidad se los consideraba diferentes, por no poder 

realizar las diversas actividades que las  personas aparentemente normales 

lo podían hacer. 

“La concepción de la discapacidad ha sufrido una evolución, que va desde el 

rechazo y la ignorancia hasta su comprensión científica. (A finales del s. 

XIX). Se ha pasado de una concepción psicopatológica y anormal de la 

discapacidad hasta la compresión actual que trata de entender a la persona 

con discapacidad partiendo de sus necesidades de apoyo. La discapacidad 

deja de ser un concepto médico (una enfermedad) y pasa a ser un concepto 

educativo y social. Esta visión desde enfoques más positivos a la 

discapacidad ha hecho necesaria la formación de profesionales del ámbito 

de la salud, la educación y de los sistemas sociales. Las aportaciones de las 

distintas disciplinas configuran un comprensión biopsicosocial de las 

discapacidad desde una perspectiva multiprofesional y haciendo un especial 

hincapié en los aspectos contextuales.”1 

Esta nueva concepción de la discapacidad es posible gracias a los avances 

de la psicología científica, gracias también a la intervención individual, 

mediante enfoques cognitivos y gracias a la intervención de las 

organizaciones y las adaptaciones individuales al entorno, así como a la 

                                                                 
1
 Schiller, H: Psicología de las masas, editorial Augustus M. 1969 
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presión que han realizado las asociaciones de padres que exigieron que sus 

hijos tuvieran los mismos derechos que los demás ciudadanos. 

 

Existen variaciones históricas entre épocas  y culturas  pero en todas ellas  

podemos evidenciar cierto  tipo  de marginación y maltrato tanto físico como 

psicológico a las personas con Discapacidades Físicas que en muchos 

casos eran sacrificados. 

 

Antiguamente se consideraba que las personas que presentaban algún tipo 

de discapacidad como parálisis cerebral eran producto de espíritus malignos   

o poseídos por dioses malvados, por esa razón se les exigía una curación 

espiritual. En otras épocas estas personas fueron aisladas  y marginadas   

por la sociedad  por que los consideraban sujetos  poseídos por el demonio 

que eran seres malignos. 

 

Con el paso de los años fueron existiendo curaciones de tipo empírico, es 

decir estas personas fueron recibiendo una intervención mediante métodos y 

técnicas no especializados y no adecuados para la rehabilitación física y 

psicológica de estos individuos. Esta intervención dependía de las 

tradiciones  culturales de cada región. Con el transcurso del tiempo   y de la 

ciencia,  fueron apareciendo métodos   para la intervención, atención 

especializada e individualizada para la rehabilitación y educación  de estas 

personas. 
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En la actualidad se ha venido ofreciendo oportunidades de integración, 

puesto que existen centros  especializados o aulas de apoyo  para este fin,  

en la que los alumnos  con dificultades son atendidos  por especialistas en 

educación inicial, pedagogos, psicólogos, psicorrehabilitadores y educadores 

especiales  como también  de educadores en general para lograr una ayuda 

especializada en la cual el niño pueda alcanzar una formación humana 

deseada y llegue a la madurez social correspondiente, para lograr una 

adecuada adaptación en todos los ámbitos, necesarios para el 

desenvolvimiento de su aprendizaje. 

 

Hoy en día estas personas cuentan  apoyo incondicional de la familia, que 

ha venido formando parte de un proceso de concienciación al igual que el 

resto de la sociedad y de las autoridades que han puesto en vigencias 

numerosas leyes que aseguren el bienestar y el respeto de los derechos de 

las personas con Discapacidad. 

 

POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

De los conocimientos adquiridos sobre las personas con parálisis cerebral, 

se puede destacar la necesidad  de que estas personas  tengan una 

atención individualizada  de acuerdo a sus necesidades y el de sus 

habilidades, fortalezas, y destrezas. 
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“Desde los años 1860, el cirujano de nombre William Little escribió las 

primeras descripciones médicas de un trastorno enigmático que afligía a los 

niños de los primeros años de vida causado por rigidez y espasticidad de los 

músculos de las piernas y en menor grado de los brazos. Estos niños tenían 

dificultades agarrando objetos, gateando y caminando. A medida que crecía 

su condición no mejoraba o empeoraba. Esta condición, la cual se nombró 

por muchos años como enfermedad de Little, es ahora conocida bajo el 

término de parálisis cerebral.”2 

 

Debido a que muchos de estos niños nacieron después de un parto 

complicado, Little sugirió que su condición resultó por la falta de oxígeno 

durante el parto. Él propuso que la falta de oxígeno causa daño a tejidos 

susceptibles en el cerebro que controlaban el movimiento. Pero en 1897, el 

famoso médico Sigmud Freud no estuvo de acuerdo, al notar que los niños 

con parálisis cerebral a menudo tenían otros problemas como retraso 

mental, disturbios visuales y convulsiones, Freud sugirió, que a veces el 

trastorno puede tener sus raíces más temprano en la vida, durante el 

desarrollo del cerebro en el vientre. El parto difícil, en ciertos casos, escribió, 

es meramente un síntoma de efectos más profundos que influyen en el 

desarrollo del feto. 

 

A pesar de las observaciones de Freud, la creencia de que las 

                                                                 
2
VaughanMckay  N.  Parálisis Cerebral. Tratado de Pediatría. Vol. 3. La Habana. Editorial Científico-Técnica: 1983. 

p. 1487 – 1488. 
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compilaciones del parto causan la mayoría de los casos de parálisis cerebral 

fue muy difundida entre los médicos, las familias y aun los investigadores 

médicos hasta recientemente. Sin embargo, en los años 1980, los científicos 

analizaron los datos de un estudio gubernamental de más de 35 mil partos y 

se sorprendieron al descubrir que tales complicaciones explican sólo una 

fracción de los casos, probablemente menos del 10 %. En la mayoría de los 

casos de parálisis cerebral no se encontró causa alguna. Estas conclusiones 

del estudio preliminar del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y 

Apoplejía han alterado profundamente las teorías médicas sobre parálisis 

cerebral y han motivado a los investigadores de hoy a explorar causas 

alternas. La identificación de los bebés con parálisis cerebral bien temprano 

en la vida les da a éstos la mejor oportunidad de desarrollarse al máximo de 

sus capacidades. 

 

Hoy día los médicos clasifican la parálisis cerebral en cuatro categorías 

amplias: la espástica (afecta el 70 u 80%), atetosis o parálisis cerebral 

distintica (10 a 20%), atáxica (5 a 10%) y formas combinadas según la forma 

de perturbación en el movimiento. La parálisis cerebral no se puede curar, 

pero el tratamiento puede mejorar las capacidades del niño.  

 

De hecho, el progreso señala que muchos pacientes pueden gozar de vida 

casi normales si sus problemas neurológicos están adecuadamente 

controlados. No hay ninguna terapia estándar que funcione bien para todos 

los pacientes. Por eso, el médico debe primero trabajar con un equipo de 
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profesionales en la identificación de las necesidades únicas del niño y sus 

dificultades, para entonces crear un plan de tratamiento individual que las 

atienda. 

 

Los individuos con parálisis cerebral y sus familias o ayudantes, son también 

miembros importantes del equipo de tratamiento y deben involucrarse 

íntimamente en todos los pasos de la planificación, toma de decisiones y la 

administración de tratamientos. Estudios han demostrado que el apoyo 

familiar y la determinación personal son dos de los factores más importantes 

que predicen cuales de los individuos logran realizar las metas a largo plazo. 

“La Parálisis Cerebral Infantil es una de las causas principales de 

discapacidad física y/o mental en la edad pediátrica. A todo ellos se suma el 

impacto que produce en la familia el hecho de que un hijo la padezca, pues 

nunca se está preparado para enfrentar la enfermedad de un ser tan querido 

y muchos menos cuando se trata de una entidad discapacitante  en mayor o 

menor grado, además ello implica la realización de toda una serie de 

cambios vitales en la armonía familiar.” 3 De todo ello se deduce que en 

estos casos no solo es necesario el tratamiento del paciente, sino que es 

vital la atención a sus padres y tutores que presentan una serie de 

inquietudes y desórdenes desde el punto de visto Psico-afectivo que urge 

resolver para garantizar el adecuado manejo de estos niños. 

 

                                                                 
3
Martínez T, E. La estimulación temprana un punto de partida. I Congreso Iberoamericano de Estimulación 

Temprana. RevCub Pediatría. 1996; 68(2):89-93. 
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La parálisis cerebral se diagnostica principalmente evaluando de qué 

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

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

para comprobar si ha desarrollado una preferencia por su mano derecha o 

izquierda. Otro síntoma importante de parálisis cerebral es la persistencia de 

ciertos reflejos, llamados reflejos primitivos, que son normales en los bebés 

pequeños pero que, por lo general, desaparecen entre los 6 y 12 meses de 

vida. El médico también llevará una historia clínica detallada para descartar 

que los síntomas obedezcan a otros trastornos. 

 

Asimismo, el médico puede recomendar la realización de pruebas de 

diagnóstico con imágenes cerebrales, tales como resonancias magnéticas, 

tomografías computadas o ultrasonidos. En algunos casos, estas pruebas 

pueden ayudar a identificar la causa de la parálisis cerebral.  Generalmente, 

la parálisis cerebral no impide que los niños vayan a la escuela, tengan 

amigos o hagan las cosas que disfrutan. Pero es posible que tengan que 

hacer estas cosas de manera algo diferente o podrían necesitar ayuda para 

hacerlas. Con computadoras para ayudarles a comunicarse y sillas de 

ruedas para ayudarles a movilizarse, los niños con parálisis cerebral a 

menudo pueden hacer muchas de las cosas que hacen los niños sin el 

trastorno. 

 

Los niños con parálisis cerebral son como los otros niños. La diferencia es 

que se enfrentan con desafíos que les dificultan las tareas de todos los días. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reflejos_primitivos&action=edit&redlink=1
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Lo que más quieren es sentirse parte del grupo y ser aceptados. Si conoces 

a alguien con parálisis cerebral, sé paciente. Si no puedes comprender lo 

que dice una persona con parálisis cerebral o si esa persona demora más en 

hacer las cosas, dale más tiempo para que hable o se mueva. Ser 

comprensivo es parte de ser buen amigo, y un niño con parálisis cerebral 

sabrá apreciarlo verdaderamente.  Para un niño con parálisis cerebral, el 

problema en el cerebro no empeorará a medida que crece. Por ejemplo, un 

niño con parálisis cerebral que afecta sólo las piernas no desarrollará 

parálisis cerebral en los brazos o trastornos del lenguaje más adelante. Sin 

embargo, el efecto de la parálisis cerebral en los brazos o piernas puede 

empeorar, y algunos niños podrían desarrollar dislocación de la cadera 

(cuando los huesos que se juntan en la cadera zafan de su posición normal) 

o escoliosis (curvatura de la columna vertebral). 

 

Por eso la terapia es tan importante para un niño con parálisis cerebral. Los 

niños con parálisis cerebral generalmente necesitan fisioterapia, terapia 

ocupacional o del habla para ayudarles a desarrollar habilidades como 

caminar, sentarse, tragar y usar las manos. También hay medicamentos 

para tratar las convulsiones que tienen algunos niños con parálisis cerebral. 

Algunos medicamentos pueden ayudar a relajar los músculos con parálisis 

cerebral espástica. Y algunos niños con parálisis cerebral podrían requerir 

cirugía especial para enderezar los brazos o las piernas y hacerlos más 

flexibles.  Los médicos que se especializan en el tratamiento de niños con 

problemas cerebrales, nerviosos o musculares generalmente son los que 

http://kidshealth.org/kid/en_espanol/comunes/scolio_esp.html
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diagnostican la parálisis cerebral. Estos especialistas podrían incluir a un 

neurólogo pediátrico, un médico que trata trastornos del sistema nervioso y 

cerebrales en niños. 

 

Otros tres tipos de médicos que pueden ayudar a los niños con parálisis 

cerebral incluyen al ortopeda (traumatólogo) pediátrico, que se ocupa de 

trastornos de los huesos o articulaciones, un pediatra especialista en 

desarrollo, que observa el crecimiento o desarrollo del niño comparándolo 

con el de otros niños de la misma edad, y un fisiatra pediátrico, que ayuda a 

tratar a niños con diversos tipos de discapacidades. 

 

No hay una prueba especial para determinar si un niño tiene parálisis 

cerebral. Los médicos podrían requerir radiografías y pruebas de sangre 

para determinar si algún otro trastorno del cerebro y sistema nervioso 

podrían estar causando el problema. Para diagnosticar la parálisis cerebral, 

los médicos generalmente observan el desarrollo de un niño. 

 

A menudo, la parálisis cerebral puede ser diagnosticada antes de que el niño 

cumpla los 18 meses. Por ejemplo, si el niño no se sienta o camina dentro 

del plazo en el que la mayoría de los niños puede hacerlo, el niño podría 

tener parálisis cerebral o algún otro trastorno que está demorando su 

desarrollo.  

Losmédicos siguen de cerca el desarrollo del bebé y del niño para descubrir 

problemas de tono y fuerza muscular, movimientos y reflejos. 
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“La parálisis cerebral no se puede curar. Pero la persona afectada podrá 

llevar una vida plena si recibe una atención adecuada que le ayude a 

mejorar sus movimientos, que le estimule su desarrollo intelectual, que le 

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

relación social. Cuanto antes se detecte la enfermedad, mayor respuesta 

ofrecerá el paciente al tratamiento. Se aconseja la asistencia a escuelas 

regulares.”4 

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

parálisis cerebral: 

 la neuropsicología 

 la fisioterapia, 

 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 eltratamiento siempre tendrá que ser individualizado. En 

términos generales el tratamiento incluye 3 elementos básicos: 

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 

                                                                 
4
VERDUGO Alonso (1995). Evaluación Tratamiento y Prevención de la deficiencia mental 

 

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

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 
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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. 

Existe una intervención alternativa a la tenotomía con muy buenos 

resultados y es la fibrotomía gradual por etapas del Dr. Ulzibat. Básicamente 

se trata de la eliminación de forma percutánea de las contracturas en fibras 

musculares que están evitando un movimiento correcto de una articulación. 

El objetivo es facilitar ese movimiento, reducir la espasticidad, eliminar el 

dolor y evitar la deformación articular. Su tiempo de recuperación es corto, 

es muy poco traumática y es posible intervenir diferentes grupos musculares 

de una vez. Se practica en varios países del mundo aunque en la mayoría 

de forma privada. 

 

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 al tejido 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Ulzibat
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la movilidad en pacientes con parálisis cerebral. Ve el siguiente video para 

más información, Un niño puede tener un caso leve o más grave de parálisis 

cerebral - realmente depende de la extensión del cerebro afectada y las 

partes del cuerpo que esa parte del cerebro controla. Si ambos brazos y 

piernas están afectados, el niño podría necesitar una silla de ruedas. Si sólo 

las piernas están afectadas, el niño podría caminar de manera insegura o 

necesitar aparatos ortopédicos o muletas. Si la parte del cerebro que 

controla el lenguaje está afectada, el niño con parálisicerebral podría tener 

dificultad para hablar con claridad. Otro niño con parálisis cerebral quizás no 

pueda hablar. 

Nadie sabe con seguridad cual es la causa de la mayoría de los casos de 

parálisis cerebral. Para algunos bebés, las lesiones al cerebro durante el 

embarazo o inmediatamente después del nacimiento podrían ser la causa de 

la parálisis cerebral. Los niños con mayor riesgo de desarrollar parálisis 

cerebral son los bebés pequeños y prematuros (bebés que nacen muchas 

semanas antes de la fecha en la que debían nacer) y los bebés que 

necesitan un ventilador (un aparato que les ayuda a respirar) durante varias 

semanas o un lapso de tiempo más prolongado. Pero para la mayoría de los 

niños, el problema en el cerebro ocurre antes del nacimiento y los médicos 

no saben por qué. 
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1. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La Metodología del presente trabajo de investigación-acción se fundamentó 

en la intervención con los niños con Parálisis Cerebral la misma que estuvo 

guiada por un proceso lógico fundamentado en los objetivos que orientan la 

participación y vinculación con la realidad social. El proceso metodológico 

que explica el desarrollo de esta investigación partió de la detección del 

problema mediante la observación directa que constituyó el primer recurso 

para realizar un acercamiento a la realidad y poder identificar las 

características de las personas que presentaron Parálisis Cerebral. La 

población investigada fue de 40 personas con discapacidad atendidas en la 

Unidad Básica de Rehabilitación, de las cuales se tomó como muestra 5 

personas con parálisis cerebral, que fueron los casos de estudio con los que 

se trabajó. Ej. 

 

POBLACION TOTAL 40 Personas con discapacidad 

MUESTRA 5  Personas con parálisis cerebral 

 

A continuación planteo los objetivos operativos, mediante los cuales se 

realizó el proceso de intervención bajo la temática planteada. 
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PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Determinar la dificultad que presentan en la psicomotricidad gruesa a las 

personas que van a recibir asistencia en  la Unidad Básica de  

Rehabilitación 12 de enero. 

 

METODOLOGIAESPECÍFICA 

 

Para el cumplimiento de este objetivo primeramente se procedió  a elaborar 

fichas de inscripción para  registrar a los pacientes y obtener datos 

importantes y generales de  su dificultad, así como de las personas que 

serán representantes de los pacientes,  esta información se la obtuvo en la 

primera entrevista con los padres de cada paciente. (Anexo Nro.1 ficha de 

inscripción). 

Con el fin de obtener datos que nos facilite adquirir información específica 

para establecer un acercamiento en el  diagnóstico, se aplicó una historia 

clínica a los padres de familia (Anexo Nro. 2 Historia Clínica),esta contiene 

datos informativos del paciente, antecedentes personales y datos de 

carácter perinatal  sobre el desarrollo de los pacientes, para determinar las 

posibles causas de las capacidades diferentes de los niños y jóvenes. 

 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO- Identificar las causas que han 

ocasionadola parálisis cerebral que presentan las personas que asisten a la 
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Asociación de Discapacitados “12 de Enero” del Cantón Chinchipe de la 

provincia de Zamora Chinchipe. 

METODOLOGIA ESPECÍFICA: 

Se pretende lograr este objetivo mediante la aplicación de test que nos 

permita identificar, las consecuencias de la PCI mediante la aplicación de 

fichas para evaluar la parálisis cerebral y conocer el nivel en el que se 

requiere de intervención psicoterapéutica y psicopedagógica según amerite 

el caso en estudio.  

Es así que para lograr este segundo objetivo primeramente se ubicará al 

niño en un lugar cómodo donde no exista distracción, luego se le entregará 

al niño una hoja en blanco en la cual se le pedirá que realice las actividades 

correspondientes. (Anexo Nro. 3 Ficha de evaluación de áreas del 

alumno) Un paso por cada sesión mientras dure el proceso de evaluación.  

 

 Posteriormente en otra sesión programada nuevamente aislamos al 

paciente de ruidos externos asegurándonos de que no exista ningún tipo de 

distracción para poder continuar con la aplicación de la prueba establecida. 

(Anexo Nro.4 ficha de evaluación psicomotriz) 

 

 

TERCER  OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Brindar atención especializada acorde con las necesidades del 

paciente  que asiste a la asociación de discapacitados 12 de enero. 
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Para cumplir con este objetivo se deberá establecer en primer lugar 

una base de datos de las necesidades que presentan los pacientes 

para lo cual se hará uso de una ficha individualizada de registro de 

datos proporcionado por los padres de familia que nos permitirá 

determinar los principales requerimientos de los pacientes. (Anexo 

Nro. 5 Ficha de datos individual)Se establecerá una planificación 

mensual de labor terapéutica, promoviendo la participación en forma 

activa de los pacientes para lograr mejores avances y de forma más 

rápida.(Anexo Nro. 6 Planificaciones de intervención 

 

METODOLOGIA ESPECÍFICA: 

 

Se deberá adecuar la unidad de atención con materiales afines a la 

rehabilitación para poder ejecutar los planes de intervención de manera 

adecuada.  De igual forma se dará constancia de las actividades y asistencia 

de los pacientes (Anexo Nro. 7  Registro diario de asistencia), así como  

la aplicación de una ficha para evaluar los progresos obtenidos luego de la 

intervención a lo largo del Proyecto (Anexo Nro. 8  Ficha de evaluación 

final). 
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1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Luego del planteamiento de los objetivos, encaminados al cumplimiento y 

desarrollo del siguiente trabajo, los datos obtenidos mediante la aplicación 

de los instrumentos en su proceso están dados de la siguiente manera: 

 

Objetivo Uno: 

 Determinar la dificultad que presentan en la motricidad Gruesa a 

laspersonas que asisten a la Unidad de Atención Básica de la 

Rehabilitación “12 de enero” del Cantón Chinchipe. 

 

Ficha de inscripción:  

 

Es así que mediante la ficha de inscripción se pudo determinar que de la 

muestra total de 5 pacientes con paralasis cerebral infantil 2 son niños lo que 

corresponde al 40% del total, mientras que el 60% corresponde al total de 

tres niñas. Demostrando de esta manera la mayoría de casos que 

corresponde a las niñas. 

 

 



 
 

~ 28 ~ 
 

Ficha de clasificación por sexo 

 

Fuente: Ficha de evaluación del desarrollo de niños y niñas Asociación 12 de Enero  

Elaboración: Gladis Huanca  

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Luego de la aplicaciónde las fichas de recopilación de datos donde consta 

información esencial sobre la situación del paciente al momento de ingresar 

al servicio de terapias 

DIFICULTAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

PARÁLISIS CEREBRAL 

INFANTIL 

Niños 2 40% 

Niñas 3 60% 

Total 5 100% 

40% 

60% 

Clasificación por sexo 

Niños Niñas
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Es así que mediante la ficha de inscripción se pudo determinar que de la 

muestra total de 5 pacientes con paralasis cerebral infantil 2 son niños lo que 

corresponde al 40% del total, mientras que el 60% corresponde al total de 

tres niñas. Demostrando de esta manera la mayoría de casos que 

corresponde a las niñas. 

Ficha de Evaluación de motricidad fina y gruesa 

MOTRICIDAD FINA NIÑOS NIÑAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
CALIFICACION 
  

Aplaude 0 1 1                  50% REGULAR 
Amasa  0 0 0   MALO   
Hace bolitas  0 0 0 0% MALO   
Arma fichas   0 1 1 50% REGULAR 
Ensarta  0 0 0 0% MALO   

MOTRICIDAD GRUESA             
Gatea    0 0     MALO   

Camina    0 0 0 0% MALO   
Corre    0 0 0 0% MALO   
Salta    0 0 0 0% MALO   

TOTAL 0 0 2 100% REGULAR 

MOTRICIDAD FINA NIÑOS NIÑAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
CALIFICACION 

  
Aplaude 0 1 1 50% REGULAR 
Amasa  0 0 0   MALO   
Hace bolitas  0 0 0 0% MALO   
Arma fichas   0 1 1 50% REGULAR 
Ensarta  0 0 0 0% MALO   

MOTRICIDAD GRUESA             
Gatea    0 0     MALO   

Camina    0 0 0 0% MALO   
Corre    0 0 0 0% MALO   
Salta    0 0 0 0% MALO   

TOTAL 0 0 2 100% REGULAR 
Fuente: evaluación de la motricidad de 5 niños/as  Asociación 12 de Enero  

Elaboración: Gladis Huanca 
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Análisis e interpretación: La misma ficha aplicada dio lugar a la evaluación 

de su capacidad y habilidad  psicomotora, pudiendo valorar sus destrezas a 

nivel de motricidad fina y gruesa, donde se evaluaron aspectos como el 

gateo, caminar, correr y saltar y por otro lado su capacidad de aplaudir, 

amasar, moldear, ensartar, y apilar o armar determinando que 2 niños, esto 

es el 40%, tiene un nivel de motricidad fina regular y el 60%, o sea 3 niños 

tienen un nivel malo de motricidad fina.  En lo que respecta a motricidad 

gruesa, esto es que el menor sabe gatear, caminar, correr y saltar, el 100% 

de la población investigada se encuentra en un nivel malo de desempeño en 

esta área. 

Ficha de evaluación del Control Cefálico 

CONTROL CABEZA NIÑOS NIÑAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inclinación adelante- atrás  2 3 5 45% 

Inclinación a los lados 2 3 5 45% 

Rotación de la cabeza 0 0 0 0% 

Estabilidad durante el 
movimiento 

0 1 1 10% 

TOTAL     11 100% 

50% 

0% 

50% 

0% 0% 0% 0% 

Aplaude Amasa Hace
bolitas

Arma
fichas

Ensarta Gatea Camina Corre Salta

PSICOMOTRICIDAD 

Series1 Series2
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Fuente: evaluación del desarrollo de 5 niños/as  Asociación 12 de Enero  

Elaboración: Gladis Huanca  

 

 

Análisis e interpretación: Esta ficha fue empleada para el diagnóstico del 

paciente, ya que permite recopilar datos sobre los condiciones psicomotrices 

de los pacientes haciendo costar aspectos en el control de la cabeza como: 

Inclinación adelante, atrás; inclinación a los lados; rotación de la cabeza y 

estabilidad durante el movimiento, del análisis realizado se encuentra que el 

90 %, es decir 2 niños, tienen buena inclinación hacia adelante, y hacia los 

lados, y el 10 %  tiene también buena inclinación hacia adelante, hacia los 

lados y estabilidad durante el movimiento, por lo tanto en el 90 % habrá que 

mejorar la estabilidad y rotación de la cabeza y en el 10% solamente la 

rotación de la cabeza. 

 

Inclinacion
adelante-

atrás

Inclinacion a
los lados

Rotacion de la
cabeza

Estabilidad
durante el

movimiento

CONTROL DE LA CABEZA 

Series1 Series2
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Ficha de evaluación de Control de Hombros 

CONTROL HOMBROS NIÑOS NIÑAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Subir y bajar 0 1 1 25% 

Subir y bajar 
alternativamente 

0 0 0 0% 

Cerrar y abrir 0 3 3 75% 

TOTAL     4 100% 
Fuente: evaluación del desarrollo de 5 niños/as  Asociación 12 de Enero  

Elaboración: Gladis Huanca  

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

 Esta ficha fue empleada en el diagnóstico del paciente, la misma que 

permitió determinar las condiciones psicomotrices en las que se encuentran 

los  pacientes  en lo referente al control  de hombros, identificándola 

capacidad para realizar los movimientos en ellos como: subir y bajar 

Subir y bajar Subir y bajar
alternativamente

Cerrar y abrir

25% 

0% 

75% 

CONTROL HOMBROS 

Series1 Series2
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hombros, subir y bajar alternadamente, y cerrar y abrir, de estas zonas hacia 

arriba y abajo, a los lados y, concluyendo que de todos los casos una 

considerable reagrupación fue capaz de realizar ciertas actividades aunque 

de forma refleja e involuntaria. Demostrando no tener ningún control sobre 

sus movimientos reaccionando más bien a manera de reflejo de los 

ejercicios realizados. Dándonos que el 75 % de la población sabe realizar las 

actividades de control de hombros y el 25% no lo sabe hacer. 

 

Ficha de evaluación de control de brazos 

CONTROL BRAZOS NIÑOS NIÑAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estirar a los lados 0 2 2 50% 

Estirar hacia arriba 0 1 1 25% 

Estirar hacia delante 0 1 1 25% 

TOTAL     4 100% 

 
 

    

Fuente: evaluación del desarrollo de 5 niños/as  Asociación 12 de Enero  

Elaboración: Gladis Huanca 

 

 

Estirar a los lados EStirar hacia
arriba

Estirar hacia
delante

50% 

25% 25% 

CONTROL BRAZOS 

Series1 Series2
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Análisis e interpretación: analizada la información referente al desarrollo 

psicomotriz de los niños(as) se pudo evidenciar que de los 5 pacientes que 

se tomó para muestra, 2 niñas, es decir el 40%, en particular tienen la 

capacidad para realizar los movimientos de estas zonas hacia arriba y abajo, 

a los lados y de forma circular, de igual forma 3, o sea el 60%, demostraron 

no tener ningún control sobre sus movimientos reaccionando más bien a 

manera de reflejo de los ejercicios  realizados.     

 

 Ficha de datos individual 

EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

0-4 años 2 40% 

4-8 años 3 60% 

TOTAL 5 100% 

   Fuente: evaluación del desarrollo de 5 niños/as  Asociación 12 de Enero  

   Elaboración: Gladis Huanca 

 

  

 

 

40% 

60% 

1 2

EDADES 

0-4 años 4-8 años
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Análisis e interpretación :Mediante esta ficha de datos,  se ha podido 

conocer las edades en las se presenta esta condición de Parálisis Cerebral 

dentro del grupo estudiado, es así que se clasifico por categorías 

establecidas desde 0 a 4 años donde se presentaron dos casos lo que 

corresponde al 40% del total, indicando que más de la mitad de los casos 

estudiados son edades comprendidas entre los 4 a 8 años corresponde a los 

tres casos equivalente al 60% indicando las edades con las edades con las 

que se ha trabajado, demostrando la variedad de los casos. 

 Ficha de evaluación de aspectos personal y social del alumno 

 

DESARROLLO DEL ALUMNO 

ASPECTO PERSONAL NIÑOS NIÑAS FRECUENCIA PORCENT CALIFIC 

SE LAVA 
 

1 1 2 12% REGULAR 

SE PEINA   0 1 1 6% REGULAR 

SE BAÑA   0 0 0 0% MALO 

COME SÓLIDOS   0 1 1 6% REGULAR 

TOMA LIQUIDOS   2 3 5 29% BUENO 

SE OCUPA DE SUS NECESIDADES   2 3 5 29% BUENO 

ASPECTO SOCIAL           

RECONOCE A SUS FAMILIARES 0 1 1 6% REGULAR 

IDENTIFICA LAS PARTES DE SU CASA 0 1 1 6% REGULAR 

SE ORIENTA EN SU COMUNIDAD 0 0 0 0% MALO 

IDENTIFICA LOS  MEDIOS DE TRASPORTE 0 1 1 6% REGULAR 

  TOTAL     17 100%   
Fuente: evaluación del desarrollo de 5 niños/as  Asociación 12 de Enero  

Elaboración: Gladis Huanca 
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Análisis e interpretación. 

 Se dio lugar a la aplicación de una ficha de evaluación donde se 

valoran las principales áreas del alumno, tales como el aspecto social 

y aspecto personal enmarcados en las posibilidades que un paciente 

con parálisis cerebral puede tener, de tal manera que dentro del área 

social donde constan datos donde sus habilidades de peinarse, 

lavarse, bañarse comer sólidos y líquidos, solamente 1 niño, es decir 

el 20%, se ubica en un nivel bueno de desempeño en las necesidades 

personales, y en contraste  el 80%, se ubica dentro de un nivel regular 

de desempeño en las actividades de desarrollo personal. De igual 

forma ocurre dentro del aspecto personal donde consta información 

sobre la dificultad para identificar a sus familiares, las partes de su 

casa, orientación en la comunidad y en los medios de transporte, el 

12% 

6% 

0% 

6% 

29% 29% 

6% 6% 

0% 

6% 

DESARROLLO  PERSONAL Y SOCIAL 
Series1 Series2
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20 %, o sea un niño se ubica en el nivel bueno, y el 40% se ubica en 

un nivel regular y el restante 40% en un nivel malo de desempeño en 

el aspecto social. 

 

Objetivo Especifico 2 

 Identificar las causas que ocasionaron la Parálisis Cerebral, a las 

personas y que asisten a la Asociación de Discapacitados “12 de 

Enero” del Cantón Chinchipe de la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

INFORMACION DE LA HISTORIA CLINICA 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desnutrición materna (anemia) 2 40% 

Prematuridad 1 20% 

Asfixia y circulares al cuello 

(anoxia) 

2 40% 

Total  5 100% 

Fuente: evaluación del desarrollo de 5 niños/as  Asociación 12 de Enero  

Elaboración: Gladis Huanca  



 
 

~ 38 ~ 
 

 

 

De la información recuperada de la historia clínica aplicada a los padres de 

los pacientes que constituyen la población investigada se obtuvieron datos 

muy significativos para el análisis de las posibles causas que originaron la 

parálisis cerebral de la población investigada, cuyos resultados se centran 

en que el 40 % de los menores, es decir 2, se ubican en causas derivadas 

posiblemente por desnutrición  materna, el otro 40% se ubica en causas por 

asfixia y circulares de cuello; y, el 20 por ciento restante se encuentra en 

causas de prematuridad, constituyéndose estas en las principales causales 

de la Parálisis de la población investigada, tal y como lo manifiesta también 

la teoría de esta discapacidad. 
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Objetivo Tres 

Brindar atención especializada de acorde con las necesidades de los 

pacientes con parálisis cerebral que asisten a la Asociación 12 de Enero. 
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 Planificaciones de intervención 

ASOCIACION DE DISCAPACITADOS “12 DE ENERO” DEL CANTON CHINCHIPE 

PLAN TERAPEUTICO MENSUAL 

NOMBRES Y APELLIDOS:        

DIAGNÓSTICO: 

FECHA:  

 

MODELO AMPLIADO DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS 

AREA OBJETIVO ACTIVIDADES PARTICIPANTES INSTRUMENTOS OBSERVACIONES 

 

 

M 

 

O 

 

T 

 

 

 

Mejorar la capacidad de 

amplitud de movimiento 

del alumno con PCI 

o Relajar la musculatura contracturada a 

causa de la rigidez. 

o Realizar repeticiones constantes en 

secuencia de diez, donde se tomará los 

brazos del paciente y en forma alternada se 

realizaran movimientos de flexión y 

extensión de estas extremidades. 

 

 

Facilitadores 

 

Madre de familia 

 

Paciente  

 

 

Franela 

 

Colchoneta 

 

Aceite 
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R 

 

I 

 

C 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D 

o  Realizar movimientos en flexión y 

extensión de las extremidades inferiores, 

en forma alternada. 

Realizar movimientos de 

rotación de 

articulaciones para 

disminuir rigidez de 

extremidades. 

o Ubicar al paciente boca-arriba en una 

colchoneta, untamos las manos del 

facilitador en aceite para lubricar y permitir 

un mejor desarrollo de los ejercicios,  luego 

se procede a tomar las extremidades tanto 

superiores como inferiores realizando 

movimientos circulares a nivel de las 

articulaciones, así mismo a nivel de cadera 

y cuello. 

 

Facilitadores 

 

Madre de familia 

 

Paciente 

 

Franela 

 

Colchoneta 

 

Aceite 
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Relajar al paciente 

luego del trabajo en 

psicomotricidad. 

 

o Durante 10  minutos hacerle practicar lo 

siguiente: tocar la yema de los dedos con el 

dedo pulgar. Primero despacio y luego a 

mayor velocidad, combine con los ojos 

abiertos o cerrados. Unir los dedos de 

ambas manos: pulgar con pulgar, índice 

con el índice. Primero despacio y luego a 

mayor velocidad, combine con los ojos 

abiertos o cerrados. 

 

 

Facilitadores 

 

Paciente 

 

 

Franela 

 

Colchoneta 

Aceite 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de evaluación del desarrollo de niños y niñas Asociación 12 de Enero  

Elaboración: Gladis Huanca  

 

 

Análisis e interpretación: Está matriz, es el modelo mediante el cual se realizaron las planificaciones, tomando encuentra 

los requerimientos de los pacientes, en las planificaciones constan aspectos como el área a trabajar, el objetivó a cumplir, 

las actividades programadas, los instrumentos, los instrumentos, los participantes y las observaciones dadas.
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Desarrollo y aplicación del Tercer objetivo 

 

 Para el cumplimiento de este objetivo el cual era efectuar planificaciones 

para brindar atención a los pacientes tomando en cuenta la información 

recolectada por las fichas aplicadas como parte del proceso de diagnóstico e 

identificación, se dio lugar al cumplimiento de planificaciones de acuerdo a la 

necesidad de cada persona tratando de suplir sus necesidades más 

importantes 

 

 Registro diario de asistencia 

CASOS TOTAL DIAS 

ASIST 

UNIDAD 

ATENCIÓN 

HORARIO 

Caso 1 33 UBR 08h00-09h00am 

Caso 2 52 UBR 09h00-10h00am 

Caso 3 47 UBR 10h00-11h00am 

Caso 4 58 UBR 11h00-12h00pm 

Caso 5 37 UBR 14h00-15h00am 

 

Análisis de la ficha: El total de los días asistidos se realizó la 

contabilización de las asistencias que ha presentado este grupo de cinco 

casos con los que se realizó la intervención terapéutica, durante el periodo 

establecido. Lo que nos dio los indicativos del tiempo del tratamiento dado a 

cada uno de ellos y de acuerdo a esto establecer los resultados. 
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 Ficha de evaluación final 

 

CASOS ÁREA 

Caso 1 Psicomotriz fina. 

Caso 2 Psicomotriz fina. 

Caso 3 Psicomotriz fina. 

Caso 4 Psicomotriz fina. 

Caso 5 Psicomotriz fina y gruesa. 

 

 

  AREA PSICOMOTRIZ 

CASOS   

  Amplitud de movimiento y rotación articulación  

   
NIÑOS 

 
NIÑAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

LOGRO 2   2 40,00% 

NO LOGRO   2 2 40,00% 

EN PROCESO   1 1 20,00% 

   5 100,00% 

Fuente: Ficha de evaluación del desarrollo de niños y niñas Asociación 12 de Enero  

Elaboración: Gladis Huanca  
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Análisis de ficha: Para esta tarea se estableció en la que constan el área a 

trabajar que sería la psicomotriz, evaluada mediante tres ítems que evalúan 

según el desarrollo de las actividades encomendadas dentro de la 

valoración, las mismas que son logro, no logro, en proceso; las que 

permitieron llevar una mediación de los logros y estancamientos que 

presentaron los pacientes en torno a la premisa que fue el mejoramiento de 

la amplitud de movimiento así como una mejor rotación articular, donde dos 

de los casos lograron mejorar, dos no lo lograron y uno se encuentra en 

rehabilitación. 

 

Desarrollo y aplicación del tercer objetivo: Este objetivo, tuvo como fin 

brindar asistencia a las personas con Parálisis Cerebral, y para ello se tomo 

como base un registro donde constan todas las asistencias y las 

inasistencias de cada uno de los pacientes a lo largo del periodo de 

40% 

40% 

20% 

AREA PSICOMOTRIZ 

LOGRO NO LOGRO EN PROCESO
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intervención, de igual forma se realizaron fichas de evaluación final aplicadas 

a los niños con el propósito de conocer cuáles fueron sus avances y 

estancamientos a lo largo del tratamiento. 
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1. CONCLUSIONES 

 

En relación con el trabajo realizado y los logros, progresos y avances que se 

han conseguido con el tratamiento rehabilita torio ejecutado en el Proyecto 

de Psicorrehabilitacion Comunitaria se han concretado y delimitado las 

siguientes conclusiones: 

 

 Se logró mejorar la calidad de vida de las personas con Parálisis 

Cerebral atendida en la Asociación de Discapacitados “12 de enero”, 

brindando atención  a los pacientes en las diferentes terapias de 

rehabilitación en la unidad de atención. 

 

 Es muy importante dar charlas a las familias que tienen entre los suyos a 

personas con discapacidad al entorno social, ya que aún quedan vivas 

algunas ideas erróneas de discriminación  hacia ellos creando así una 

baja autoestima. 

 

 El Desconocimiento y la falta de información acerca de cómo prevenir 

este tipo de discapacidades ha provocado que el índice de las personas 

con discapacitadas sea cada vez mayor. 

 

 

 

 



 
 

~ 49 ~ 
 

 La familia juega un papel importante en el proceso de atención e  

intervención de las personas que presentan Parálisis Cerebral, porque 

esta es el pilar fundamental para el desarrollo físico e intelectual de cada 

una de estas personas y es su responsabilidad facilitarles un mejor 

futuro. 

 

 Se logró concienciar a los familiares y representantes de los pacientes 

con Parálisis Cerebral,  del Cantón Chinchipe, conocen de la importancia 

del tratamiento rehabilitatorio, del papel que desempeña un 

Psicorrehabilitador en la comunidad,   sensibilizar a la colectividad sobre 

la ayuda que deben exigir a los organismos gubernamentales al sector de 

discapacitados, haciendo valer sus derechos. 

 

 La implementación de lugares para la atención de persona que presentan 

esta condición les permite un mejor desarrollo, más productivo y 

prominente para su desenvolvimiento social. 
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2. RECOMENDACIONES 

 

Luego de culminar con el presente trabajo investigativo y de haber conocido 

la situación general de las personas con parálisis cerebral, entre otras 

necesidades especiales planteamos las siguientes recomendaciones: 

 

 Para la prevención de discapacidades como la parálisis cerebral entre 

otros es necesario que cada sector, parroquia o comunidad del 

Cantón Chinchipe reciba capacitaciones y se les facilite información 

primordial para disminuir el alto índice de discapacidades, deficiencias 

y trastornos.  

 

 Se recomienda a las autoridades pertinentes   crear y adecuar centros 

de educación inicial para la el desarrollo de las habilidades y 

destrezas en las diferentes áreas; necesarias para el avance y 

mejoramiento de personas con parálisis cerebral, así como para la 

adquisición de conocimiento y pericias nuevas. 

 

 Es recomendable que los padres  dediquen  un espacio  para la 

rehabilitación de sus hijos, ya que la familia es la fuente principal 

donde el niño empieza a  adquirir sus primeros conocimientos  para 

su desarrollo personal e intelectual. 
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 A los directivos responsables de las instituciones educativas se 

recomienda crear y adecuar aulas de apoyo para la intervención 

psicopedagógica como también tener un especialista en 

Psicorrehabilitación y Educación Especial para que brinde una 

atención especializada a las personas que lo requieran.  

 

 A los proyectos de Desarrollo comunitario le recomendamos que 

sigan difundiendo y capacitando a los egresados para ser partícipes 

de dichos proyectos,  a través de los convenios interinstitucionales, 

para que brinden una atención especializada a los sectores que 

requieran de este tipo de intervención. 
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1. TEMA: 

“Atención para el Desarrollo de la Psicomotricidad Gruesa a 

Niños, Niñas con Parálisis Cerebral Atendidos en la 

Asociación 12 de enero de Zumba del Cantón Chinchipe, 

Provincia de Zamora Chinchipe Periodo Agosto del 2009 – 

Enero del 2010” 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

La discapacidad, problema actual de las ciencias humanas, no en todo el 

mundo ha atravesado por el camino de la comprensión, la explicación o la 

aceptación. Lo que en un primer momento llegó a tratarse como una 

desgracia, una marca que condenaba a la persona a la hostilidad y 

agresividad, y en el mejor de los casos a la oscuridad y la ignorancia, que 

más tarde se consideró como fenómeno humano, pero también condenado 

por una concepción fatalista incapaz de concebir el cambio, la evolución y el 

desarrollo basado en la influencia de la educación, la cultura y la interacción 

social; es hoy un problema que recibe la atención de múltiples sectores 

sociales, y de múltiples vertientes científicas 

Las condiciones actuales de desarrollo en la sociedad están seriamente 

limitadas por la confrontación de los ámbitos económicos, políticos, sociales, 

culturales e ideológicos. Los cuales sin lugar a duda están atravesando una 

crisis de grandes magnitudes desencadenando una desestabilización en 

todos los países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo, afectando de 

manera primordial a las familias en general y alterando su estado 

biopsicosocial. 

En América Latina alcanza a más de 90 millones de personas, así lo indican 

las estimaciones hechas recientemente por la Organización Mundial de la 

Salud. Si agregamos al menos tres familiares por cada uno, llegamos a la 

conclusión de que este tema afecta a 270 millones de ciudadanos. 
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Esta enorme cantidad de personas, es el sector más grande e 

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

directamente relacionado la exclusión, la pobreza y el abandono. La pobreza 

más compleja, esa que por sus características resulta a veces difícil de 

observar, porque permanece oculta tras la ignorancia, la sobreprotección, la 

desesperanza y el dolor auto aprendidos. 

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

pueblos de América Latina, la discapacidad sigue latiendo en todos los 

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

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

físicos y orgánicos, piden autoridades y una legislación que respete su 

dignidad y calidad de personas con necesidades especiales. Actualmente 

estos legítimos anhelos chocan con la cruda realidad. 

El grado de desarrollo de un pueblo se mide en la forma en que trata a sus 

discapacitados. América Latina está lejos de ser desarrollada en materia de 

discapacidad, salvo Cuba, donde se pude constatar la conciencia social en 

cuanto a igualdad, salud e integración de los más excluidos. 

“En nuestro país, en la década de los setenta se comienza a trabajar con las 

personas con discapacidad, priorizando la atención a la Niñez, generalmente 

personal voluntario pero sin conocimiento suficiente y adecuados por lo que 

buscaban ayuda de profesionales e instituciones. A comienzo esta labor 

estuvo a cargo de la iniciativa privada principalmente de las provincias de 
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Quito, Guayaquil y Cuenca. Desde las décadas de los 80 y 90 casi todas las 

provincias de nuestro país cuentan con instituciones de educación especial. 

Sin embargo dichos establecimientos padecen de un sinnúmero de 

carencias tales como: falta de programas educativos especializados, 

carencia de recursos humanos y didácticos, falta de estructura física en las 

instituciones, capacitación para los educadores especiales, etc. Esta 

situación se torna más crítica,  si observamos las estadísticas por el Consejo 

Nacional de Discapacitados (CONADIS) que nos señala  que en el Ecuador 

del 100% de la población interna, el 13,2% posee algún tipo de 

discapacidad, a ella se suman las causas de las discapacidades, las mismas 

que se pueden dar en los estadios de desarrollo del niño como el prenatal, 

perinatal y postnatal. Estas causas pueden ser  por factores genéticos, 

intrauterinos, de aberración cromosómica, problemas al nacer, por 

accidentes; así como  factores emocionales (ansiedad, depresión, miedo, 

aislamiento baja autoestima); factores ambientales (mala nutrición, 

sobreprotección, abuso); Factores educacionales (la mala enseñanza, el 

cambio de metido, por parte de los docentes, falta de motivación por parte 

del  maestro).  Y esto a su vez genera  déficit intelectual lo cual produce 

problemas en el rendimiento educativo en las distintas áreas como (lenguaje 

escrito, hablado, calculo, memoria, razonamiento etc.)” 5 

Queda  decir entonces que  nuestro país está pasando por graves 

problemas en lo que se refiere a la deficiencia intelectual a más de saber 

                                                                 
5
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que las acusas para esta anomalía suelen ser  de diferente índole y se 

presentan más en estos últimos años. 

Las personas con parálisis cerebral generalmente presentan problemas muy 

comunes en esta realidad social donde todos nos desenvolvemos, pero que 

a diferencia de los considerados “normales”,  para las personas con parálisis 

cerebral son más notorios y frecuentes, entre ellos figuran: el criterio erróneo 

de “castigo divino” por actos pecaminosos que en la actualidad todavía 

ronda entre un número reducido de personas, la falta de auto desempeño, 

sobreprotección, sobredependencia, baja autoestima, deficiencias físicas, 

entre otros que de forma muy habitual están acompañados por la falta de 

ayuda especializada y por la escases de recursos económicos suficientes. 

Por este tipo de casos como investigadora, veo la necesidad de indagar 

sobre cuáles son los posibles motivos por los que se presentan problemas 

de parálisis cerebral en las personas atendidas en la Asociación de 

Discapacitados “12 de enero” del Cantón Chinchipe. Ya que debido a los 

problemas y dificultades  que la persona con parálisis cerebral enfrenta en 

su diario vivir, se hace necesaria la aplicación de un tratamiento 

rehabilitatorio que permita incrementar sus habilidades y destrezas en el 

área que amerite el caso para lograr resultados altamente satisfactorios 

según permita su situación. 

En la  Asociación de discapacitados “12 de Enero” del Cantón Chinchipe, no 

cuenta con infraestructura adecuada ya que  el lugar era muy estrecho, no 
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había los recursos básicos por lo que no se podía cumplir a cabalidad con lo 

planificado. 

En base a esto es necesario aportar de manera significativa al mejoramiento 

de la calidad de vida de este sector vulnerable del cantón Chinchipe a través 

del  Proyecto de Psicorrehabilitación Comunitaria gracias a la participación 

de la Universidad Nacional de Loja que a carácter de cooperación 

Interinstitucional ha trabajado conjuntamente con la Asociación de 

discapacitados “12 de Enero” del Cantón Chinchipe. Es así que   considero 

de suma importancia y de gran relevancia realizar el siguiente  estudio que 

está  delimitada de la siguiente manera: 

“Atención para el Desarrollo de la Psicomotricidad Gruesa a Niños, 

Niñas con Parálisis Cerebral Atendidos en la Asociación 12 de enero de 

Zumba del Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe Periodo 

Agosto del 2009 – Enero del 2010” 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente en nuestra sociedad, se observa un alto índice de personas con 

capacidades diferentes excepcionales y con necesidades educativas 

especiales, que requieren una atención especializada. Frente a ello la 

Universidad Nacional de Loja, forma profesionales facultados en el campo 

de la Psicorrehabilitación y Educación Especial con una mentalidad 

científica, humanista y solidaria, enfatizando la vinculación del profesional 

con la comunidad y la resolución de los problemas que limitan el desarrollo 

de la provincia de Loja y Región Sur del Ecuador. Es por esto que surge la 

necesidad de insertar a los estudiantes de pre grado a la Investigación 

acción participativa, como parte importante de su formación profesional y la 

realización de su proyecto de desarrollo para su tesis, mejorando así la 

calidad de vida de todos los sectores sociales, mediante una atención 

especializada que permita brindar apoyo psicológico, educativo y 

rehabilitatorio a las personas con discapacidades y con necesidades 

educativas especiales.  

Consciente de la realidad actual y del gran índice de discapacidades 

presente en la parroquia Zumba y localidades del Cantón Chinchipe, nace la 

necesidad de hacer esta investigación de acción - participación, involucrando 

a los niños, niñas con Necesidades Educativas Especiales, que asisten al 

Centro de Rehabilitación para personas Especiales “12 de Enero “cuyo 

propósito es mejorar la calidad de vida, mediante el mejoramiento de su 

motricidad gruesa con un enfoque de tratamiento global dirigido a mejorar el 
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ámbito físico, emocional, cognitivo y motivar la adquisición de nuevos 

aprendizajes, adaptados a las habilidades y necesidades de personas con 

capacidades diferentes en los que están inmersos los individuos con 

Parálisis Cerebral. 

Es por ello que desde la Misión de la Universidad Nacional de Loja se inició 

este proyecto para beneficiar a los Niños y Niñas con Parálisis Cerebral, a 

sus familias y a la sociedad en general. Este trabajo tiene como actores 

involucrados a la Universidad Nacional de Loja que con su constante afán de 

vincular a los egresados formados en sus aulas con el medio social prestos 

a enfrentar esta realidad, entregando a la sociedad profesionales más 

comprometidos con su área debido a su formación en el campo real de 

trabajo. 

Otro actor directo es el Centro de Rehabilitación Espacial 12 de Enero que 

por medio del la Sra. Presidenta de dicho Centro ha sabido brindar la 

cobertura necesaria para poder llevar a cabo el desarrollo de nuestro 

proyecto, destinado a personas con discapacidad. 

Conocedora con las exigencias que demanda la sociedad a los 

Psicorrehabilitadores y Educadores Especiales en el desempeño laboral de 

una realidad exigente, como egresada en dicho campo tengo la 

predisposición para trabajar con personas con capacidades diferentes con el 

propósito de mejorar la condición actual de cada uno de las personas con 

parálisis cerebral. 
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Finalmente al realizar esta investigación participación  cumplo con el 

requisito  para la obtención  del grado de licenciada  en psicorrehabilitación  

y educación especial. 

 

4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir para mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis 

cerebral en el sector urbano-marginal del cantón, que asisten al proyecto de 

desarrollo de Psicorrehabilitación Comunitaria.  

 

ESPECIFICOS: 

 Recopilar datos informativos de los niños(as), con parálisis cerebral de la 

Asociación de Discapacitados “12 de Enero” del Cantón Chinchipe. 

 Determinar los tipos de parálisis cerebral que presenta las personas y 

que asisten a la Asociación de Discapacitados “12 de Enero” del Cantón 

Chinchipe de la provincia de Zamora Chinchipe. 

 Efectuar la planificación para brindar atención a las personas con 

parálisis cerebral  que asisten a la Asociación de Discapacitados “12 de 

Enero” del Cantón Chinchipe de la provincia de Zamora Chinchipe 

 Brindar atención especializada a las personas con parálisis cerebral 

atendida en la Unidad Básica de la Rehabilitación “12 de Enero” del 

Cantón Chinchipe. 
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 Evaluar resultados de intervención de los niños(as), con parálisis cerebral 

de la Asociación de Discapacitados “12 de Enero” del Cantón Chinchipe. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 
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5.1.9.2. Trastornos Tróficos 

5.1.9.3. Deformidades Esqueléticas 

 

5.1.9.4. Trastornos del Lenguaje 

5.1.9.5. Trastorno Motricidad Intestinal 

5.1.9.6. Trastornos Conductuales. 

5.1.9.7. Retraso mental. 

5.1.9.8. Dificultades de Aprendizaje 

5.1.9.9. Epilepsia 

5.2. MOTRICIDAD GRUESA 

5.2.1. Definición de motricidad 

5.2.2. Motricidad gruesa y parálisis cerebral 

5.2.3. El desarrollo de la motricidad gruesa y el conocimiento del cuerpo 
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5.3. DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y PREVENCION DE LA PARALISIS 

CEREBRAL 

5.3.1  Diagnostico: 

5.3.2. Tratamiento de la parálisis cerebral 

5.3.2.1. Objetivos del tratamiento: 
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5.3.2.2. Técnicas a emplear: 
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5. MARCO TEORICO 

5.1. LA PARÁLISIS CEREBRAL 

5.1.1. ANTECEDENTES. 

La parálisis cerebral (PC) es una deficiencia del sistema nervioso central que 

es el resultado de una lesión no progresiva en el cerebro en desarrollo. 

Aunque las lesiones cerebrales son estáticas, los trastornos de movimiento 

que surgen son cambiantes y se caracterizan por un tono muscular atípico, 

de postura y movimiento (Rang 1990). El tipo motriz espástico es la forma 

más común de PC y su tratamiento terapéutico convencional puede incluir 

entablillado/enyesado, estiramiento pasivo, facilitación de postura y 

movimiento, medicación e intervención quirúrgica que reduce la 

espasticidad. Más recientemente, los profesionales de la asistencia sanitaria 

comenzaron a utilizar la toxina botulínica A (TbA) como complemento de las 

intervenciones para intentar reducir el tono muscular y la espasticidad para 

mejorar la función. 

 

5.1.2. VISION SOCIAL SOBRE LA PARALISIS CEREBRAL 

 

A lo largo de la historia aquellos sujetos que estaban afectados por alguna 

deficiencia o discapacidad se los consideraba diferentes, por no poder 

realizar las diversas actividades que las personas aparentemente normales 

lo podían hacer. 
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Existen variaciones históricas entre épocas y culturas pero en todas ellas 

podemos evidenciar cierto tipo  de marginación y maltrato tanto físico como 

psicológico a las personas con Necesidades Educativas Especiales y en 

muchos casos eran sacrificados. 

Antiguamente se consideraba que las personas con Necesidades Educativas 

Especiales   eran producto de espíritus malignos   y dioses, por esa razón se 

les exigía una curación espiritual. En otras épocas estas personas fueron 

aisladas y marginadas   por la sociedad por que los consideraban sujetos 

poseídos por el demonio que eran seres malignos. 

Con el paso de los años fueron existiendo curaciones de tipo empírico, es 

decir a las personas con Necesidades Educativas Especiales fueron 

recibiendo una intervención mediante métodos y técnicas no especializados 

y no adecuada para la rehabilitación física y psicológica de estos individuos. 

Esta intervención dependía de las tradiciones culturales de cada región. 

Con el transcurso del tiempo   y de la ciencia,  fueron apareciendo métodos   

para la intervención, atención especializada e individualizada para la 

rehabilitación y educación  de estas personas. 

“En la actualidad las personas con Necesidades Educativas Especiales 

tienen la oportunidad de integrarse, puesto que existen centros  

especializados o aulas de apoyo  para la integración,  en la que los alumnos  

con dificultades son atendidos  por especialistas en educación inicial, 

pedagogos, psicólogos, Psicorrehabilitadores y educadores especiales  



 
 

~ 73 ~ 
 

como también  de educadores en general para lograr una ayuda 

especializada en la cual el niño pueda alcanzar una formación humana 

deseada y llegue a la madurez social correspondiente, para lograr una 

adecuada adaptación en todos los ámbitos, necesarios para 

desenvolvimiento y su aprendizaje”6. 

También estas personas cuentan  apoyo de la familia, sociedad y de las 

autoridades que con las leyes les ampara, para el progreso  y en muchos 

casos tener una vida independiente.  

5.1.3. DEFINICIÓN DE LA PARÁLISIS CEREBRAL. 

Parálisis cerebral es una condición causada por heridas a aquellas partes 

del cerebro que controlan la habilidad de mover los músculos y cuerpo. 

Cerebral significa que tiene que ver con el cerebro. Parálisis se refiere a una 

debilidad o problemas con el uso de los músculos. La herida ocurre a 

menudo antes del nacimiento, a veces durante el parto o, igual que Jen, 

pronto después del nacimiento. La parálisis cerebral puede ser leve, 

moderada, o severa. Parálisis cerebral leve puede significar que el niño es 

torpe. Parálisis cerebral moderada puede significar que el niño camina 

cojeando. Él o ella podrían necesitar un aparato ortopédico o bastón. 

Parálisis cerebral más severa puede afectar todos los aspectos de las 

                                                                 

6
Annicchiarico, R. (2002). Bases didácticas para las necesidades educativas especiales en edad 

escolar: Una experiencia de integración. Madrid: La Revistilla. Volumen 
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habilidades físicas del niño. El niño con parálisis cerebral moderada o severa 

podría necesitar una silla de ruedas u otro equipo especial. 

A veces los niños con parálisis cerebral pueden también tener problemas del 

aprendizaje, problemas con el oído o visión (llamados problemas 

sensoriales) o retraso mental. Usualmente, mientras más severa la herida al 

cerebro, más severa la parálisis cerebral. Sin embargo, la parálisis cerebral 

no se empeora con el tiempo, y la mayoría de los niños con parálisis cerebral 

tienen una longevidad normal. 

5.1.4. SISTEMA NERVIOSO Y PARALISIS CEREBRAL. 

Los millones de neuronas constituyen el sistema nervioso del cuerpo 

humano. La compleja actividad consistente en relacionar las diferentes 

actividades de todo el organismo, es llevada a cabo por el sistema nervioso, 

sin duda una de las organizaciones más intrincadas que podamos encontrar, 

dada la cantidad defunciones y partes del organismo que debe integrar. El 

sistema nervioso se puede clasificar en dos divisiones: Sistema Nervioso 

Central (SNC) y Sistema Nervioso Periférico (SNP). Cada uno tiene 

subdivisiones que funcionan de forma específica. 

5.1.4.1. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. 

 

Está formado por: 

• El Encéfalo 

• Médula Espinal 
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Esta parte del sistema nervioso está rodeada de membranas protectoras y 

bañadas en una sustancia conocida como “Fluido Cerebroespinal". Está 

resguardado también por estructuras protectoras como: el cráneo en el 

encéfalo y la columna vertebral alrededor de la médula espinal. Las dos 

partes reciben mensajes sensoriales desde las áreas aferentes (sensoriales) 

del sistema nervioso periférico y pueden enviar señales a los músculos y. 

glándulas conectados con las áreas eferentes (motora y autónoma) del 

mismo. 

El Encéfalo es una extensa prolongación de la médula espinal que 

comprende una serie de zonas de vital importancia y extrema complejidad. 

Le corresponde las funciones especializadas: percepción, memoria los 

movimientos voluntarios y otras muchas más funciones básicas, como 

respirar o pasar alimentos. (Las señales provenientes del cerebro también 

pueden modificar acciones que ocurren a nivel medular). 

 

5.1.4.2. EL CEREBRO Y SUS PARTES FUNCIONALES. 

Cerebro: Está formado por el diencéfalo que son todas las estructuras que 

se encuentran alrededor del tercer ventrículo, tálamo e hipotálamo por los 

hemisferios cerebrales. Para ayudar a comprender la importancia de la 

corteza cerebral conviene tener presente que en ella se encuentra más de la 

mitad del total de neuronas (alrededor de 10.000 millones) del sistema 

nervioso. La tercera capa más evolucionada del encéfalo es el cerebro; el 
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cual consta de dos hemisferios cerebrales. La capa exterior de estos 

hemisferios recibe el nombre de "corteza”. El cerebro controla las 

actividades mentales superiores la corteza dirige habilidades mentales 

complejas. El estudio de los hemisferios cerebrales ha permitido una 

clasificación de áreas específicas y la determinación de muchas funciones. 

La corteza cerebral se halla dividida por una cisura central en dos 

hemisferios en su base por una masa de axones neuronales denominado 

cuerpo calloso, al que se le atribuye funciones coordinadora entre ambos 

hemisferios. En ciertos experimentos se ha comprobado que animales con el 

cuerpo calloso lesionado eran capaces de aprender tareas que implicaban 

discriminación, pero cada hemisferio, lo hacía de manera independiente y el 

aprendizaje obtenido por un hemisferio, no se transfería al otro. En síntesis 

la actividad general del organismo precisa de 1a coordinación de ambos. 

Cada hemisferio ejerce su control sobre llaparte contraria del cuerpo, así la 

actividad del lado derecho del cuerpo está regulada por el hemisferio 

izquierdo, en tanto que el lado izquierdo recibe el control del hemisferio 

derecho. El hemisferio dominante es el izquierdo, pero existen variaciones 

individuales y en muchos casos puede presentarse, que de hecho se 

presenta, dominancia del derecho. Los hemisferios cerebrales incluyen: los 

ventrículos laterales, núcleos básales, amígdala y la corteza cerebral. 

La corteza se encuentra formada por lóbulos, que son cuatro y reciben el 

nombre del hueso que le cubre: frontal, parietal, temporal y occipital. 
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Cada lóbulo se encuentra a su vez constituido por numerosos repliegues de 

corteza, denominados circunvoluciones. Las circunvoluciones se encuentran 

separadas por surcos y cisuras, estas últimas son surcos pero más 

profundos. Las cisuras como había dicho anteriormente, las más importantes 

son la Cisura de Rolando y la Cisura de Silvio (o lateral y central). 

Lóbulos Cerebrales: En la corteza cerebral distinguimos cuatro lóbulos: 

frontal, 

Parietal, temporal y occipital. Cada uno de los cuales se extiende sobre 

ambos 

Hemisferios. 

Lóbulo Frontal: Comprende toda la parte delantera de la fisura (o cisura) 

central hasta la parte de adelante de la fisura lateral, que se dirige desde la 

parte baja anterior hasta el centro. La importancia de esta zona en los seres 

humanos radica por el mayor desarrollo alcanzado a lo largo de la evolución 

filogénica. Desde aquí se regulan funciones como el pensamiento abstracto, 

juicio, capacidad de concentración y actividades motoras y asociativas. La 

cisura de Rolando sirve de separación del lóbulo frontal y el parietal. 

Inmediatamente por delante de esta cisura en el giro pre central, relocaliza el 

área motora. También en el lóbulo frontal hallamos el área de Broca ligada al 

lenguaje. 

Lóbulo Parietal: Actúa como mediador de estímulos sensoriales cuya área 

se sitúa en la Zona posterior de la cisura de Rolando: mostrando un elevado 
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nivel de lateralización. Desde el hemisferio dominante se regula la 

orientación en el espacio. 

Lóbulo Occipital: Constituye el área visual la cual se localiza en la parte 

posterior del lóbulo, denominada área estriada. 

Lóbulo Temporal: En él se halla la región auditiva. La estimulación del 

lóbulo temporal puede evocar recuerdos pasados. 

Cuerpo calloso: Es una banda ancha de fibras que conecta los hemisferios 

cerebrales. Estas sirven de vía a las señales que van de un lado a otro del 

cerebro. Por medio de la técnica llamada "supresión difusa" (depresión 

extendida), estas fibras pueden dejar de funcionar temporalmente, o pueden 

también removerse quirúrgicamente, en forma permanente. La evidencia en 

investigación, indica que las dos mitades del cerebro pueden actuar 

independientemente. En términos generales, los estudios indican que en 

el90% de la población hay supremacía del hemisferio izquierdo (debido a un 

sobrecruzamiento del control cerebral, el hemisferio izquierdo controla las 

funciones del lado derecho del cuerpo). 

Lóbulos Cerebrales: o. lóbulo frontal; o lóbulo parietal; o lóbulo occipital; o 

lóbulo occipital o cisura de Rolando. 

5.1.4.3. MÉDULA ESPINAL. 

Es la porción más caudal del SNC. Se encuentra alojada en el "canal 

raquídeo “protegida por las vértebras. Es el fragmento de SNC que menos 



 
 

~ 79 ~ 
 

se desarrolla y el que se parece más al tubo neural. La médula es una 

estructura cilíndrica, ligeramente achatada de adelante a atrás es decir, su 

diámetro antero posteriores un poco menor que su diámetro transversal. En 

el adulto la médula termina a la altura de la primera vértebra lumbar (L 1). En 

el embrión ocupa la totalidad del conducto raquídeo, pero a medida que el 

niño crece la columna lo hace más rápido que la médula. Debido a esto los 

nervios raquídeos lumbares y sacros deben descender por el canal raquídeo 

antes de salir por el agujero de conjugación que le corresponde. 

•  Desde el punto de vista funcional la médula se divide en "segmentos 

medulares". Cada segmento corresponde al sitio en donde se origina un par 

de nervios raquídeos. Ejemplo: el segmento medular L 1 es el nivel en donde 

se origina el nervio L 1, que a su vez se llama así porque sale por el agujero 

de conjugación que se encuentra entre las vértebras Ll y L2. La médula 

espinal presenta dos ensanchamientos, o lugares que en su diámetro es un 

poco mayor. Uno es ensanchamiento cervical, que corresponde a los niveles 

medulares en donde se originan los nervios que van a los miembros 

superiores. Los niveles medulares C7, C8 y Tl, al dar origen a los nervios 

raquídeos más gruesos son también los segmentos medulares más 

desarrollados. El otro es el ensanchamiento lumbar, que corresponde al 

origen de los nervios que van a los miembros inferiores. Estos dos 

ensanchamientos son los sitios que se ven más afectados cuando la médula 

se comprime por algún proceso anormal o por alguna lesión por accidente o 

deformación. 
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5.1.5. CAUSAS DE LA PARÁLISIS CEREBRAL. 

Las causas se clasifican de acuerdo a la etapa en que ha ocurrido el daño a 

ese cerebro que se está formando, creciendo y desarrollando. Se 

clasificarán como causas prenatales, perinatales o postnatales. 

5.1.5.1. CAUSAS PRENATALES: 

1- Anoxia prenatal. (Circulares al cuello, patologías placentarias o del 

cordón). 

Ausencia de oxígeno en las células o tejidos vivos, y más ampliamente, un 

aporte insuficiente de oxigenación normal. 

2- Hemorragia cerebral prenatal. 

3- Infección prenatal. (Toxoplasmosis, rubéola, etc.). 

4- Factor Rh (incompatibilidad madre-feto). Una enfermedad sanguínea en la 

cual los anticuerpos de la sangre de una mujer embarazada atacan a los 

glóbulos fetales y dañan el suministro de oxígeno y nutrientes de un bebé no 

nacido. 

5- Exposición a radiaciones. 

6- Ingestión de drogas o tóxicos durante el embarazo. 

7- Desnutrición materna (anemia). 

8- Amenaza de aborto. 

9- Tomar medicamentos contraindicados por el médico. 

10- Madre añosa o demasiado joven. 
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5.1.5.2. CAUSAS PERINATALES: 

 

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

1- Prematuridad. Cualidad o condición de prematuro (que nace antes del 

término de la gestación). 

2- Bajo peso al nacer. (Peso inferior a 1500 gr.) 

3- Hipoxia perinatal. Aunque en sentido estricto es la existencia de una baja 

tensión de oxígeno (02) o la deficiencia del mismo en el aire inspirado, suele 

utilizarse para definir el estado característico por déficit de oxígeno o por la 

incapacidad de ser empleado adecuadamente por los tejidos. 

4- Trauma físico directo durante el parto. 

5- Mal uso y aplicación de instrumentos (fórceps). Instrumento en forma de 

tenaza, que se usa para la extracción de las criaturas en los partos difíciles. 

6- Placenta previa o desprendimiento. (Ruptura de la fuente.) 

7- Parto prolongado y/o difícil. 

8- Presentación pelviana con retención de cabeza. 

9- Asfixia por circulares al cuello (anoxia). 

10-Cianosis al nacer. Coloración azulada de piel y mucosa debido a un 

aumento de la concentración de hemoglobina si oxígeno (reducido) en los 

vasos sanguíneos de la piel especialmente de los capilares. Esta 

hemoglobina desoxigenada tiene un intenso color azul que se trasmite a 

través de la piel. 
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11 -Bronco aspiración. 

5.1.5.3. CAUSAS POSNATALES: 

1-Traumatismos craneales. 

2- Infecciones (meningitis, meningoencefalitis, etc.). 

3- Intoxicaciones (plomo, arsénico). 

4- Accidentes vasculares. 

5- Epilepsia. Enfermedad caracterizada principalmente por accesos 

repentinos, con pérdida brusca del conocimiento y convulsiones. 

6- Fiebres altas con convulsiones. 

7- Accidentes por descargas eléctricas. 

8- Encefalopatía por anoxia. (Alteración patológica del encéfalo por falta de 

oxígeno.) 

 

5.1.6.  SINTOMATOLOGIA 

Los síntomas de parálisis cerebral pueden ser muy diferentes entre personas 

con este grupo de trastornos. Los síntomas pueden: 

 Ser muy leves o muy graves 

 Comprometer sólo un lado del cuerpo o ambos lados 

 Ser más pronunciados ya sea en los brazos o las piernas o 

comprometer brazos y piernas 
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Los síntomas por lo regular se observan antes de que un niño cumpla dos 

años de edad y, algunas veces, empiezan incluso a los 3 meses. Los padres 

pueden notar que su hijo está retrasado en su capacidad para alcanzar algo 

y en las fases de desarrollo como sentarse, girar, gatear o caminar. 

Hay varios tipos diferentes de parálisis cerebral y algunas personas tienen 

una mezcla de síntomas. 

Los síntomas de la parálisis cerebral espástica, el tipo más común, abarcan: 

 Músculos que están muy tensos y no se estiran. Incluso se pueden 

tensionar aún más con el tiempo. 

 Marcha (caminar) anormal: brazos metidos hacia los costados, 

rodillas cruzadas o tocándose, piernas que hacen movimientos de 

"tijeras" y caminar sobre los dedos 

 Articulaciones rígidas y que no se abren por completo (llamado 

contractura articular) 

 Debilidad muscular o pérdida del movimiento en un grupo de 

músculos (parálisis) 

 Los síntomas pueden afectar un brazo o la pierna, un lado del cuerpo, 

ambas piernas o ambos brazos y piernas 

Los siguientes síntomas pueden ocurrir en otros tipos de parálisis cerebral: 
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 Movimientos anormales (torsiones, tirones o contorsiones) de las 

manos, los pies, los brazos o las piernas estando despierto, lo cual 

empeora durante períodos de estrés 

 Temblores 

 Marcha inestable 

 Pérdida de la coordinación 

 Músculos flojos, especialmente en reposo, y articulaciones que se 

mueven demasiado alrededor 

Otros síntomas cerebrales y del sistema nervioso: 

 Son comunes la disminución de la inteligencia o las dificultades de 

aprendizaje, pero la inteligencia puede ser normal 

 Problemas del habla (disartria) 

 Problemas de audición o visión 

 Convulsiones 

 Dolor, sobre todo en adultos (puede ser difícil de manejar) 

Síntomas digestivos y de la alimentación: 

 Dificultad para succionar o alimentarse en los bebés, o masticar y 

tragar en niños mayores y adultos 

 Problemas para deglutir (en todas las edades) 

 Vómitos o estreñimiento 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003192.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003200.htm
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Otros síntomas: 

 Aumento del babeo 

 Crecimiento más lento de lo normal 

 Respiración irregular 

 Incontinencia urinaria 

 

5.1.7 CARACTERISTICAS 

La parálisis cerebral es un padecimiento que principalmente se caracteriza 

por la inhabilidad de poder controlar completamente las funciones del 

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

movimientos involuntarios, y/o trastornos en la postura o movilidad del 

cuerpo. 

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

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

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

después del nacimiento. Entre 0,1 y 0,2% de los niños padecen alguna 

forma de parálisis cerebral; en el caso de bebés prematuros o de bajo peso, 

esta cifra aumenta al 1%. 

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

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

causas diferentes. Cuando los médicos tratan de descubrir la causa de la 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000007.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003142.htm
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Beb%C3%A9s_prematuros&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Varicela
http://es.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%A9ola
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parálisis cerebral en un niño en particular, observan el tipo de parálisis 

cerebral, el historial médico de la madre y del niño, y el inicio del trastorno. 

Además los síntomas son tan diferentes de un niño a otro que la clasificación 

de un niño como “paralítico cerebral” es de escasa información para un 

ulterior pronóstico, ya que existen casos muy graves y casos muy leves. 

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

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

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

puede ocurrir hasta los cinco años. 

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

afecta al tono, a la postura y al movimiento. 

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

evolutiva pero sus consecuencias pueden variar en el niño. Los 

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

buco fonador y dificultan el desarrollo de la alimentación y el habla. 

La parálisis cerebral es un grupo de trastornos motores por una alteración en 

el control de los movimientos y postura causados por una lesión cerebral en 

el cerebro inmaduro (desde el desarrollo prenatal a los 5 años de vida). 
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5.1.8. CLASIFICACION  DE LA PARALISIS CEREBRAL 

5.1.8.1 CLASIFICACIÓN CLÍNICA: 

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. 

Parálisis cerebral disquinética o distónica: Cuando hay afectación del 

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

pálido y sub talámico). 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. 

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 desafectación a otros niveles del 
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sistema nervioso, se clasifican en diplejía espástica, ataxia simple y 

síndrome del desequilibrio. 

Parálisis cerebral mixta: Se hallan combinaciones de diversos trastornos 

motores y extra piramidales con distintos tipos de alteraciones del tono y 

combinaciones de diplejía o hemiplejías severas, de forma general se 

calcula que están presentes en el 6% de los casos, aunque si tomamos en 

consideración las dificultades para su detección, la cifra pudiera llegar al 

20%, especialmente en los prematuros. 

5.1.8.2 CLASIFICACIÓN TOPOGRÁFICA EN FUNCIÓN DE LA 

EXTENSIÓNDEL 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). 

Cuadriplejía: Están afectados los cuatro miembros. 

Tetraplejía: Afectación global incluyendo tronco y las cuatro extremidades, 

con un predominio de afectación en miembros superiores. 

Triplejía: Afectación de las extremidades inferiores y una superior. 

Diplejía: Afectación de las cuatro extremidades con predominio en 

extremidades inferiores. 
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Hemiplejía: Está tomado un solo lado del cuerpo (hemicuerpo), y dentro de 

este el más afectado es el miembro superior. 

Doble hemiplejía: Cuando existe una afectación de las cuatro 

extremidades, pero mucho más evidente en un hemicuerpo, comportándose 

funcionalmente como una hemiparesia. 

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

inferiores. 

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

poco comunes. 

 

5.1.9. TRASTORNOS ASOCIADOS CON LA PARALISIS CEREBRAL 

Con gran frecuencia, en la parálisis cerebral, a los problemas del movimiento 

se asocian otros de diversa índole y no menos importantes. Se trata de 

problemas clínicos, sensoriales, perceptivos y de comunicación. 

5.1.9.1. Trastornos Sensitivos 

Como la Estereognosia (no reconocimiento del objeto puesto en la mano) o 

la Asomatognosia (pérdida de la representación cortical de los miembros 

piréticos.) 

5.1.9.2. Trastornos Tróficos 

Con disminución del volumen y talla de los miembros paréticos, y una 

frecuente asociación con trastornos vasculares (frialdad y cianosis). 
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5.1.9.3. Deformidades Esqueléticas 

Debido al desequilibrio de las fuerzas musculares, el mantenimiento 

prolongado en posiciones viciosas. Las deformidades más frecuentes son la 

subluxación y luxación de caderas, la disminución de la amplitud de 

extensión de rodillas o codos, curvas cifóticas, actitudes escolióticas, pies 

cabos. 

5.1.9.4. Trastornos del Lenguaje 

Con un origen plurifactorial, como retraso mental, trastorno de la realización 

motora (disartria), o trastornos psico-sociales. El habla depende de la 

habilidad para controlarlos pequeños músculos de la boca, la lengua, el 

paladar y la cavidad bucal. Las dificultades para hablar que tienen las 

personas con parálisis cerebral suelen ir unidas alas de tragar y masticar. La 

mayoría aprenderán alguna clase de comunicación verbal, mientras que los 

más afectados podrán encontrar una gran ayuda a través de sistemas 

alternativos de comunicación. 

 

5.1.9.5. Trastorno Motricidad Intestinal 

Como estreñimiento crónico, por ausencia o disminución de la motricidad 

general. 
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5.1.9.6. Trastornos Conductuales. 

A veces tan graves que comprometen el porvenir y las posibilidades de 

tratamiento: 

•   Abulia: pasividad, falta de iniciativa, inhibición, miedo al mundo 

exterior. 

•  Trastornos de la atención: por ausencia de selección de las 

informaciones sensoriales (núcleos grises centrales). 

• Falta de concentración. 

•  Falta de continuidad. 

•  Lentitud 

•  Comportamiento auto lesivo: Mordeduras, golpes, pellizcos. 

•  Hetero agresividad: Patadas, golpes, mordeduras... 

• Estereotipias: Hábitos atípicos y repetitivos: balanceo, torcedura de 

dedos, chupado de manos... 

5.1.9.7. Retraso mental. 

Dos tercios de los individuos con parálisis cerebral tendrán un daño 

intelectual. El deterioro mental es más común entre aquellos con cuadriplejía 

espástica que en aquellos con otros tipos de parálisis cerebral, y los niños 

que tienen epilepsia y un electroencefalograma (EEG) o un IRM anormal 

también tienen más probabilidades de tener retraso mental. 
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5.1.9.8. Dificultades de Aprendizaje 

En las personas que no son capaces de controlar bien sus movimientos, o 

no pueden hablar, a menudo se da por supuesto que tienen una 

discapacidad intelectual. Aunque algunas personas con parálisis cerebral 

tienen problemas de aprendizaje, esto no es siempre así, incluso pueden 

tener un coeficiente de inteligencia más alto de lo normal. 

5.1.9.9. Epilepsia 

La Epilepsia afecta a uno de cada tres niños con Parálisis Cerebral, pero es 

imposible predecir de qué manera o en qué momento su hijo puede 

desarrollar los ataques. Algunos empiezan a padecerlos de pequeños y otros 

en edad adulta, pero sepa que a menudo se pueden controlar los ataques 

con medicación. 

 

5.2. MOTRICIDAD GRUESA 

5.2.1. DEFINICION DE MOTRICIDAD 

 

El término motricidad se refiere a la capacidad de un ser vivo para producir 

movimiento por sí mismo, ya sea de una parte corporal o de su totalidad, 

siendo éste un conjunto de actos voluntarios e involuntarios coordinados y 

sincronizados por las diferentes unidades motoras (músculos).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unidad_motora&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
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Entre tanto la psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de 

expresarse en un contexto psicosocial. La psicomotricidad, así definida, 

desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 

personalidad.  

Ahora bien existen dos tipos de motricidad: la gruesa y la fina.  La 

motricidad gruesa comprende todo lo relacionado con el desarrollo  

cronológico del niño especialmente  en el crecimiento del cuerpo y de las 

habilidades psicomotrices, es decir se refiere a todos aquellos movimientos 

de la locomoción o del desarrollo postural como andar, correr, saltar, etc. 

Enseguida se explica el desarrollo de éste proceso.  

 

5.2.2. MOTRICIDAD GRUESA Y PARALISIS CEEBRAL 

 

 Las discapacidades motoras son “una alteración del aparato motor causada 

por un funcionamiento deficiente del sistema nervioso central, del sistema 

muscular, del sistema óseo o una interrelación de los tres sistemas que 

dificulta o imposibilita la movilidad de una o diversas partes corporales." 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 



 
 

~ 94 ~ 
 

medida, estando la relación entre razonamiento y movimiento dañado, y por 

ende el desarrollo de habilidades que se desprenden de esa relación. 

Coordinación general: La coordinación general permite que en el niño  

intervengan todos los movimientos aprehendidos. Caminar, saltar, trepar, 

subir escaleras, son movimientos que el niño va internalizando a medida que 

evoluciona su desarrollo neuromuscular y senso-perspectivo. Este tema está 

ligado a la coordinación viso-motora.  

Coordinación segmentaria: Es el dominio de un solo grupo de músculos.  

Equilibrio: Es aquella posibilidad de mantener el cuerpo en una determinada 

postura. Esto implica seguridad y madurez, tanto evolutiva como afectiva.  

Ritmo: Por medio del ritmo el niño toma conciencia y dominio de sí mismo. A 

través de él aparecerán conceptos tales como anticipación, inhibición de 

movimiento, nociones de velocidad e intensidad. Armonizará sus 

movimientos y adaptará su cuerpo como un medio de expresión.  

Coordinación viso-motora: Son movimientos que implican mayor precisión. 

Primero se realizará una ejercitación con respecto a la visualización del 

objeto y la motivación en la tarea a ejecutar. Se realizará a través de 

conceptos tales como: Uso de pinza, prensión, enhebrado, dibujos, 

encastres, parquet y, collage, colorear, uso del punzón, dactilopuntura, 

construcciones, recortes.  
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Respiración-Relajación neuromuscular: La relajación es la distensión 

voluntaria del tono muscular. Se puede realizar una relajación segmentaria, 

incluyendo una sola parte del cuerpo, o total, incluyendo todo el cuerpo. Esto 

se logra a través de actividades respiratorias de inspiración y expiración.  

Espacio-Tiempo y Desplazamientos: Todas las actividades se realizan en un 

espacio y en un tiempo. Esta ubicación se estructura paulatinamente a 

través de los desplazamientos. Se adquieren nociones de adelante, atrás, 

arriba, abajo.  

 

5.2.3. EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA Y EL 

CONOCIMIENTO DEL CUERPO 

 

En el desarrollo motor se observan tres fases, sus características y las 

edades aproximadas son las siguientes.  

Primera fase: del nacimiento a los 6 meses: Se caracteriza por una 

dependencia completa de la actividad refleja, especialmente de la succión. 

Alrededor de los tres meses, el reflejo de succión  desaparece debido a los 

estímulos externos, que incitan el ejercicio y provocan una posibilidad más 

amplia de acciones y el inicio de los movimientos voluntarios.  

Segunda fase: de los 6 meses a los 4 años. Se caracteriza por la 

organización de las nuevas posibilidades del movimiento. Se observa una 
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movilidad más grande que se integra con la elaboración del espacio y del 

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

maduración.  

Tercera fase: de los 4 a los 7 años. La tercera fase corresponde a la 

automatización de estas posibilidades motrices que, forman la base 

necesaria para las futuras adquisiciones. 

Específicamente se observan las siguientes adquisiciones en el desarrollo 

motor:  

  Al cumplir un año de edad se puede mantener de pie durante 

ratitos pequeños y camina con ayuda.  

  Cuando tiene un año y medio ha conseguido andar y puede subir 

escalones con ayuda. Toca todo, se agacha y es capaz de 

levantarse y sentarse sólo en una silla.  

  Cuando tiene 2 años aparece la carrera y puede saltar con los 

dos pies juntos. Se puede poner en cuclillas, sube y baja las 

escaleras apoyándose en la pared.    

  A los 3 años controla bien su cuerpo y se consolidan las 

habilidades motoras adquiridas. Es decir En este año la carrera se 

perfecciona, sube y baja escaleras sin ayuda, puede ponerse de 

puntillas y andar sobre ellas.  

  A los 4 años corre de puntillas, puede saltar sobre un pie. Se 

mueve sin parar y salta y corre por todas partes.  



 
 

~ 97 ~ 
 

 A los 5 años el sentido del equilibrio y del ritmo están muy 

perfeccionados.  

 A los 6 años la maduración está prácticamente completada, por lo 

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

para realizar actividades que favorezcan el equilibrio y la 

coordinación de movimientos.  

 

En la motricidad intervienen los siguientes elementos:  

  Percepción.  

  Esquema corporal.  

  Tiempo.  

  Espacio.  

  Lateralidad.  

Enseguida se explican cada uno de estos elementos.   

El conocimiento del esquema corporal (partes del cuerpo) y el desarrollo de 

la motricidad gruesa (músculos grandes del cuerpo) es muy importante para 

el manejo de la lectura, escritura y cálculo. 

Muchos psicopedagogos mantienen teorías de aprendizaje que relacionan el 

esquema corporal y la motricidad gruesa como punto de partida para un 

buen manejo de procesos sensoperceptivos en el aprendizaje, 

especialmente del cálculo. 
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La aplicación educativa del conocimiento del esquema corporal y la 

motricidad gruesa en el niño previo la lecto-escritura es muy sencilla: la 

maestra enseña que muchos signos gráficos (letras) tienen una cabecita, por 

ejemplo, la “i”; o que tienen una barriga hacia delante, como la “b”; un pie 

para abajo, la “p”; una mano que coge la otra letra; tienen la forma de ojo; de 

todo esto deducimos que para el niño es necesario el conocimiento del 

esquema corporal. 

El grado de globalización (percepción del todo) y su sincretismo (percepción 

de las letras) guardan relación con el esquema mental que tiene el niño de 

su cuerpo. Es necesario que el niño tome conciencia de la existencia de 

todos sus miembros y sentidos con su utilidad y funcionamiento. Al enseñar 

a pronunciar sonidos le indicamos la posición de la lengua en la palabra, 

dientes o labios, por esta razón encontramos lógica la necesidad del 

conocimiento del esquema corporal. 

Para conocer el estado de este conocimiento es necesario hacer una 

evaluación mediante un cuestionario de actividades. Se pide al niño que 

señale; su cabeza, cuello, tronco, extremidades superiores e inferiores, 

oídos, cejas, pestañas, ternillas, labios, mentón, mejillas, muñeca, dedos y 

uñas: todos deben cumplir; a) en su cuerpo; b) en otra persona; c) en su 

imagen frente al espejo; d) en una silueta del cuerpo humano. Si el niño 

supera el límite de tolerancia en cada pregunta, es necesario que el maestro 

desarrolle este conocimiento en el período de aprestamiento. 
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5.2.4. ESTIMULACIONES DIRIGIDAS 

“Tonificación Muscular: Se Aplican al niño ligeras manipulaciones de masaje, 

basado básicamente en la fricciones muy recomendado en los primeros 

meses de vida (45 días a 3 meses) o en los casos necesarios después de 

estas edades, si prevalece la hipertermia fisiológica   manifiesta por rigidez 

en músculos y tendones. Este masaje consiste en pasar la mano 

suavemente (en forma de caricia) por determinadas regiones  del cuerpo, 

por ejemplo: estando boca abajo, pasar el dorso de las manos del adulto por 

ambos lados de la columna vertebral desde los glúteos hasta el cuello y del 

cuello hacia los glúteos con la palma de la mano. 

Ejercicios Reflejos: Están basados en estimulaciones reflejas que consisten 

realizar ligeros roces con el dedo del adulto a la piel del niño(profundamente 

con el dedo índice y el medio o de un cepillo de cerdas 

suaves),provocándole respuestas motrices reflejas .Ejemplos: El niño 

acostado boca arriba, pasar el dedo índice del adulto desde el final del 

esternón hasta el ombligo o hasta la pelvis(línea alba)Esta estimulación 

provoca ligaras contracciones en el abdomen del niño que además propician 

en beneficio favorable en el proceso digestivo facilitando la excreción.”7 Otro 

ejemplo de este tipo es pasar el dedo índice o un cepillo de cerdas suaves 

por le planta del pie del niño, provocándole un ligero hormigueo que favorece 

la formación del arco plantar y fortalecer los pequeños músculos plantares 

preparando al niño para la marcha bípeda. 

                                                                 
7FEJERMAN, Norberto “frontera entre Neuropediatría y psicología”, 1era Edición, Editorial Sembra, Buenos 

Aires 1996 
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Ejercicios Pasivos: Son aquellos que se realizan utilizando la manipulación o 

aguerre al niño para la ejecución de un movimiento, teniendo como base del 

apoyo un aro pelota, bastón u otro objeto. Contribuyen a fortalecer diferentes 

planos musculares preparando los mismos para la ejecución de movimientos 

fundamentales. Ejemplos: Estando el niño acostado boca arriba, sosteniendo 

por las manos a facilitarle un aro pequeño o bastón para que se aguerre y 

traerlo hacia adelante suave y lentamente hasta llegar a la posición de 

sentido. Otro ejemplo consiste en realizar movimientos de los brazos hacia 

diferentes direcciones, estando el niño en la misma posesión y agarre 

anterior.        

 

5.3. DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y PREVENCION DE LA PARALISIS 

CEREBRAL 

 

5.3.1 DIAGNOSTICO: 

“La enfermedad puede ser diagnosticada precozmente en bebés con riesgo 

elevado de sufrir parálisis cerebral, en especial los nacidos prematuramente 

con complicaciones como: hemorragia intracraneal (hemorragia dentro del 

cerebro) y problemas pulmonares graves. Estos bebés deben ser 

controlados detenidamente desde el nacimiento y se deben evaluar su 

desarrollo y tono muscular de manera periódica. Un médico, como un 
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pediatra o un especialista en desarrollo o en neurología, puede evaluar o 

determinar si un niño se está desarrollando adecuadamente. 

Para el bebé nacido a término sin factores de riesgo para la parálisis 

cerebral, el diagnóstico de la enfermedad durante el primer año de vida 

puede ser difícil. El retraso en hitos normales del desarrollo, como tomar los 

juguetes a los 4 meses o sentarse a los7 meses, podrían ser señal de 

parálisis cerebral, al igual que el tono muscular anormal, movimientos mal 

coordinados y la persistencia de reflejos infantiles (como el reflejo deMoro o 

reflejo de sobresalto) más allá de la edad a la que deberían desaparecer. Si 

estos hitos del desarrollo sólo están levemente retrasados, no se llegará al 

diagnóstico de parálisis cerebral hasta que el bebé tenga de 12 a 15 meses, 

o más.”8 

5.3.2. TRATAMIENTO DE LA PARALISIS CEREBRAL 

En primer lugar, debemos destacar que el tratamiento debe partir de un 

análisis previo de las características de cada caso, no existen dos paciente 

iguales aunque sí existen comportamientos comunes del cuadro clínico, por 

lo que la estrategia del tratamiento a emplear queda definida por las 

características propias de cada caso. 

                                                                 
8
Diccionario de medicina de Mosby (2005). Madrid: Océano  
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Lo que expondremos a continuación son un grupo de posibilidades 

terapéuticas. Cómo combinarlas, cuál utilizar o cual no, está en relación con 

los recursos disponibles en el medio donde se atiende el enfermo, y las 

características individuales del enfermo. 

En el caso particular de la espasticidad del niño portador de una Parálisis 

Cerebral Infantil consideramos que el factor más eficaz en el tratamiento 

resulta el inicio precoz de las acciones terapéuticas en la etapa en que la 

afección debuta como un curso de desarrollo atípico, y solo enfrentamos un 

incremento del tono en algunos grupos musculares, actuar eficientemente en 

ese momento permite neutralizar en la mayor parte de los casos el curso de 

la espasticidad, neutralizarla o incluso anularla. 

Pero cuando no actuamos a tiempo se produce el desencadenamiento de un 

círculo vicioso de aumento del tono, aumento de los reflejos, 

desestructuración de los patrones automáticos de movimiento, 

concientización de patrones anormales de movimiento lloque lleva 

indefectiblemente al incremento de la espasticidad y la aparición de las 

complicaciones que viajan con esta. 

5.3.2.1. OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO: 

El tratamiento de la espasticidad tiene como objetivo central incrementar la 

capacidad funcional del individuo, y su independencia, prevenir la aparición 

de complicaciones secundarias, como las deformidades articulares, 
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retracciones tendinosas, úlceras por presión, espasmos, escoliosis, y 

garantizar el máximo grado de integración social. 

5.3.2.2. TÉCNICAS A EMPLEAR: 

Entrenamiento de la familia en el manejo del niño espástico, un tratamiento 

eficaz es solo aquel que dura las 24 horas del día, la familia debe conocer 

cuáles son los elementos que actúan en dirección a incrementar la 

espasticidad, como los elementos irritativos de la piel, las úlcera por presión, 

la constipación, la sepsis renal, la mal apostura, los zapatos mal puestos, 

etc. Y aquellos que contribuyen a reducirla, como las posturas de inhibición 

refleja. 

Si partimos del principio que de forma definitiva la solución de la 

espasticidad radica en la recuperación de la actividad motora voluntaria, 

todos los métodos que empleemos en esa dirección actuarán para reducir la 

espasticidad. Entre ellas, especial beneficio aportan las técnicas de 

facilitación neuromuscular propioceptivas, y las de inhibición postural refleja, 

y demás procedimientos fisioterapéuticos. 

 

Tratamiento postural: En el caso del niño, adquiere singular importancia, la 

madre debe estar debidamente informada en la postura correcta en cada 

posición, o sea, cómo acostarlo, sentarlo, como debe pararse; debe además, 

conocer cómo cambiarlo deposición, y cuáles son las posturas que de 
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acuerdo con las características peculiares década caso actúan en dirección 

de reducir la espasticidad. 

Medicina Física: Empleo del calor húmedo, para lo cual le recomendamos 

el uso de una toalla, introducirla en agua caliente, luego exprimirla y con ella 

envolver las extremidades más afectadas, dejarla durante tres minutos y 

repetirlo varias veces, procedimiento factible de ser empleado por la mamá 

sin gasto de recursos. También se recomienda el empleo del hielo, los 

anestésicos tópicos, la estimulación eléctrica funcional, y el hidromasaje, que 

combina los beneficios del calor y del masaje. 

El masaje, especialmente con vibrador eléctrico o manual, es otro de los 

medios que puede estar fácilmente disponible en el hogar del enfermo, si 

adiestramos a la familia en cómo emplearlo. 

El empleo de férulas, ya sean estáticas o dinámicas, que contribuyen a 

lograr el correcto alineamiento de las extremidades y a inhibir la 

espasticidad, el más frecuente empleado es el corrector de equino. También 

se describen las férulas en dos etapas, que además de mantener una 

postura inhibitoria, desarrollan el efecto conocido por silencio periférico, 

reduciendo la sensibilidad que con frecuencia actúa como factor 

desencadenante de la espasticidad. 

Medicamentos orales: Aunque son muchos los que se han empleado en el 

tratamiento de la espasticidad de la P.C., ninguno ha probado ser 

universalmente efectivo, resultando frecuentes los efectos secundarios como 
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la sedación, que limita la capacidad funcional del niño. Su uso prolongado 

puede dar lugar a complicaciones, muchos autores recomiendan solo su 

empleo en forma de bloqueos nerviosos localizados en diferentes 

modalidades. 

También se plantea, que el Baclofen (Lioresal) no resulta efectivo en el caso 

de la P.C.,siendo por el contrario más efectivo en la espasticidad de origen 

espinal. El DantroleneSodium (Dantrium), su mecanismo de acción a nivel 

del músculo, le confiere una mayor eficacia en el tratamiento de la 

espasticidad del P.C., existen diversos reportes sobre el incremento de la 

capacidad funcional con su empleo, pero tiene el inconveniente de 

serhepatotóxico, y producir debilidad muscular. Diazepan (Valium), genera 

entre sus efectos secundarios; sedación, retención urinaria, ataxia y 

dependencia. Se re comienda en el P.C. el clonazepan, y su efecto 

beneficioso ha sido demostrado por el incremento de la capacidad funcional 

y la reducción de la espasticidad. 

Quimioneurolisis, que es bloqueo químico del nervio impidiendo la 

conducción, éntrelos más usados tenemos: entre los anestésicos la 

lidocaína, entre los neurolépticos, el fenol, y el de uso más reciente la toxina 

botulínica. De forma general reducen la espasticidad y permiten una mayor 

eficacia de los procedimientos de reeducación muscular, la lidocaína tiene 

un efecto muy corto, y su valor es más de diagnóstico quede tratamiento, el 

fenol es muy poco usado en niños por sus complicaciones potenciales como 

las lesiones de partes blandas, las complicaciones sistémicas cuando se 
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inyecta, extravascular, puede aplicarse a cualquier nivel del trayecto del 

nervio, mientras más próximo a la médula se realice mayores serán los 

efectos logrados, o puede localizarse su efecto mediante su empleo a nivel 

de los puntos motores, se recomienda el empleo de anestesia local que no 

produce daños estructurales al nervio, y su duración puede ir desde una a 

varias horas, dependiendo del medicamento empleado, tiene el 

inconveniente del rechazo del niño al pinchazo y su poca cooperación. 

“A partir de 1990 se recomienda el empleo de la toxina botulínica en el 

tratamiento de la espasticidad del P.C., no se recomienda por algunos 

autores su empleo en niños menores de 12 años su mecanismo de acción 

es similar al fenol pero actuando de modo diferente, mientras el primero 

lesiona la proteína del nervio periférico, la toxina botulínica es una cadena 

poli péptida, que se pega a la terminal colinérgica de la unión 

neuromuscular, bloqueando la liberación de acetilcolina necesaria para la 

contracción muscular, se administra intramuscular y tiene una afinidad 

natural por la unión neuromuscular, a pesar de ser la misma toxina que la 

liberada en el botulismo su dosificación mínima no produce efectos 

sistémicos, se administra con una aguja muy pequeña y no resulta dolorosa, 

todo lo contrario al empleo del fenol, pudiendo utilizarse la sedación y en la 

anestesia local, su costo es de 300 dólares por 100unidades y se 

recomienda entre 8-10 unidades por kilogramo, su efecto beneficioso en la 

P.C. ha sido ampliamente documentado, su uso repetido puede conllevar a 

la producción de anticuerpos que hagan a la inyección no efectiva, se 



 
 

~ 107 ~ 
 

recomienda su empleo mediante la localización por estímulos eléctricos del 

punto motor, su efecto a largo plazo no ha sido completamente 

documentado.”9 

Intervenciones neuroquirúrgicas: Entre ellas la rizotomia parcial dorsal 

selectiva, fundamentada en la sección quirúrgica de un segmento de la 

porción sensitiva de la raízen la región del plexo lumbosacro, generalmente 

a nivel de L-5 y S-l, vinculada a la motilidad de los miembros inferiores, se 

emplea en la P.C. a forma para parética espástica en el niño con marcha, 

entre los 3 y 8 años, con el objetivo de mejorar el patrón de marcha. 

Existen un grupo de procedimientos quirúrgicos ortopédicos que aunque no 

actúan directamente sobre la espasticidad, sí tiene, un efecto beneficioso en 

neutralizar su consecuencia o complicaciones, entre ellos podemos 

mencionar, las tenotomías de los aductores de cadera, la elongación del 

tendón de Aquiles o de los flexores de rodillas, las transferencias tendinosas, 

las artrodesis. 

A modo de conclusión debemos considerar dos aspectos que consideramos 

esenciales en lo referente a la espasticidad del P.C., el primero la necesidad 

de iniciar precozmente el tratamiento cuando solo están presentes las 

manifestaciones iniciales, pues resulta desde nuestro punto de vista la 

                                                                 
9SÁNCHEZ y TORRES (1997). Educación especial I. Madrid: Pirámide. 
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manera más efectiva de evitar el empeoramiento del curso del proceso y la 

aparición de las complicaciones asociadas. 

En segundo lugar, el tratamiento que utilicemos debe partir de la valoración 

individual de cada paciente del curso evolutivo, y cualquiera que sea el 

mismo, la familia debe tener una participación activa para que resulte 

realmente eficaz. 

 

5.3.3. PREVENCION DE LA PARALISIS CEREBRAL 

“Antes de quedar embarazada, las mujeres deben mantener una dieta sana 

y asegurarse de que todos los problemas médicos que puedan tener sean 

manejados como corresponde. En cuanto sepan que están embarazadas, 

las mujeres deben procurar atención médica. El control de la diabetes, 

anemia, hipertensión y deficiencias nutricionales durante el embarazo 

ayudarán a prevenir algunos casos de nacimientos prematuros y, por lo 

tanto, algunos casos de parálisis cerebral. Sin embargo, hasta que los 

médicos logren un entendimiento más completo de las causas de la parálisis 

cerebral, la mayoría de los casos no serán prevenibles.” 

“La parálisis cerebral relacionada con anormalidades genéticas no puede 

evitarse, pero algunos de los factores de riesgo de la parálisis cerebral 

congénita pueden controlarse o evitarse. Por ejemplo, la rubéola puede 

evitarse si las mujeres se vacunan contra la enfermedad antes de 

embarazarse. Las incompatibilidades Rh también pueden controlarse 
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precozmente en el embarazo. Pero todavía existen factores de riesgo que no 

pueden controlarse o evitarse a pesar de la intervención médica. 

Por ejemplo, el uso de máquinas electrónicas de monitoreo fetal para 

registrar los latidos cardíacos de un bebé no nacido durante el trabajo de 

parto, y el uso de la cesárea de emergencia cuando hay signos significativos 

de sufrimiento fetal, no han disminuido el número de bebés nacidos con 

parálisis cerebral. Las intervenciones para tratar otras causas prenatales de 

parálisis cerebral, tales como terapias para prevenir el accidente cerebro 

vascular prenatal o los antibióticos para curar las infecciones intrauterinas, 

son difíciles de administrar o aún no se ha probado que disminuyan el riesgo 

de parálisis cerebral en los bebés vulnerables. 

Afortunadamente, la parálisis cerebral adquirida, a menudo debida a una 

lesión craniana, puede prevenirse usando tácticas comunes de seguridad, 

como el uso de asientos de automóviles para bebés y niños pequeños, y 

asegurándose que los niños pequeños usen cascos cuando anden en 

bicicleta. Además, las medidas de sentido común en la casa, como 

supervisar de cerca a los bebés y los niños pequeños cuando se bañan, 

puede reducir el riesgo de lesión accidental. 

A pesar de los máximos esfuerzos de los padres y médicos, los niños aún 

nacerán con parálisis cerebral. Debido a que en muchos casos la causa o 

causas de la parálisis cerebral no se conocen completamente, actualmente 

puede hacerse poco para prevenirla. 
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A medida que los investigadores aprendan más sobre las causas de la 

parálisis cerebral por medio de la investigación básica y clínica, los médicos 

y padres sabrán más sobre cómo prevenir este trastorno.” 

 

5.3.4. EFECTOS DE LA PARÁLISIS CEREBRAL. 

Los niños que tienen Parálisis Cerebral no pueden controlar algunos o todos 

sus movimientos. 

Unos pueden estar muy afectados en todo su cuerpo, otros pueden tener 

dificultades para hablar, caminar o para usar sus manos. Otros serán 

incapaces de sentarse sin apoyo, necesitarán ayuda para la mayoría de las 

tareas diarias. 

Un niño con Parálisis Cerebral puede tener alguno o la mayoría de los 

siguientes síntomas, ligera o más gravemente: 

• Movimientos lentos, torpes o vacilantes. 

•  Rigidez. 

• Debilidad. 

• Espasmos musculares. 

• Flojedad. 

• Movimientos involuntarios. 
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•El inicio de un movimiento a menudo desemboca en otro movimiento 

involuntario, por lo que algunos niños desarrollan patrones de 

movimiento(formas de moverse) diferentes a los que pueden producir otras 

alteraciones. 

Es difícil para los médicos predecir cómo afectará a su hijo la Parálisis 

Cerebral particularmente si su hijo es muy joven. La Parálisis Cerebral no es 

progresiva, lo que significa que no se agravará cuando el niño sea más 

mayor, pero algunos problemas se pueden hacer más evidentes. 

Usted encontrará que sus prioridades para ayudar a su hijo a desarrollar 

ciertas habilidades cambiarán con el paso del tiempo. Por ejemplo, cuando 

su hijo es muy joven, usted puede querer insistir en que aprenda a sentarse, 

pero no debe olvidar que también es muy importante la estimulación de otras 

habilidades como la comunicación. 

Los niños con Parálisis Cerebral tienden a sentarse o acostarse de ciertas 

maneras que ,debido a los espasmos musculares, pueden causar problemas 

con sus articulaciones. Para reducir el riesgo de estas complicaciones, 

acuda a un Fisioterapeuta tan pronto como tenga constancia de la Parálisis 

Cerebral. 

Los niños con parálisis cerebral sufren distintos grados de discapacidad 

física y también pueden tener problemas médicos asociados como 

convulsiones, problemas del habla o de comunicación y retraso mental. El 
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nivel de discapacidad más elevado de aquellos con Parálisis cerebral se 

verá fuertemente afectado por la presencia y el grado de retraso mental. 

Otros problemas médicos de los niños con parálisis cerebral podrían incluir 

deterioro visual, pérdida de la audición, aspiración de alimentos (la succión 

de alimentos o líquidos en los pulmones) reflujo gastro encefálico 

expectoración) problemas del habla, babear, deterioro dental alteraciones 

del sueño osteoporosis (huesos frágiles, débiles) y problemas de conducta. 

Algunas personas con parálisis cerebral solo tienen un deterioro leve de sus 

habilidades motoras. Otras están gravemente afectadas. Muchos niños con 

Parálisis cerebral tienen problemas con un grado intermedio de gravedad y 

podrían requerir tratamiento continuo y dispositivos como aparatos 

ortopédicos o sillas de rueda. Por lo general el 90% de los niños con 

parálisis cerebral sobrevive hasta cumplir 20 años y más, en comparación 

con  el 98% de la población infantil general. Sin embargo, los niños con 

parálisis cerebral cuadripléjica (que afecta a las cuatro extremidades) y 

retraso mental grave tiene un índice de supervivencia inferior, 

aproximadamente 170% llega a cumplir los 20 años. 

Las enfermedades respiratorias como obstrucción de las vías aéreas 

superiores o neumonía debida a aspiración son las causas más comunes de 

muerte precoz en estos niños. 
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5.3.4.1. POSIBILIDADES DE INTERVENCION 

“La intervención educativa del alumno con PC requiere un conocimiento 

previo de las características y peculiaridades del alumno. Por lo tanto, el 

primer paso a toda intervención es una evaluación correcta que permita 

recoger información de las habilidades de las personas, que incluya las 

competencias del mismo, sus recursos individuales y aquellos aspectos de 

conducta que pueden interferir en el proceso del aprendizaje.”10 Visto esto, y 

antes de introducirnos en los elementos de acceso al currículo y la 

adaptación de los elementos curriculares básicos, se señalan aquellos 

principios básicos que deben regir en la intervención educativa en la 

Parálisis Cerebral: 

 Proporcionar la máxima autonomía personal  

 Proporcionar los medios de expresión adecuados que le 

permitan la comunicación.  

 Proporcionar unos aprendizajes básicos que le permitan 

alcanzar la máxima normalización.  

 Favorecer el bienestar, la salud y la seguridad, tanto física, 

como mental y social.  

 Compensar los déficits.  

 Estimular la autoestima y el sentimiento de auto eficacia.  

                                                                 

10
ARRÁEZ, J.M. (1998): “Teoría y praxis de las adaptaciones curriculares en Educación Física. Un programa de intervención motriz 

aplicado en la educación primaria”. Editorial Aljibe. Málaga 

 



 
 

~ 114 ~ 
 

 Aumentar los contactos sociales  

 La presencia de alumnos con N.E.E. en las clases de E.F. implica que el 

profesor tenga que aplicar adaptaciones curriculares. Podemos definir 

Adaptación Curricular como: “la acción o conjunto de acciones que se 

realizan para que un alumno o grupo de alumnos, con dificultades de 

aprendizaje, alcancen el mayor desarrollo posible de sus capacidades”. 

Los tipos de adaptaciones que podemos realizar son: 

Adaptaciones de acceso al currículo 

 Las adaptaciones en los elementos de acceso al currículum son aquellas 

modificaciones que van a facilitar al alumno con PC alcanzar los objetivos 

del currículum. 

Adaptaciones en los elementos personales 

Relación profesor-alumno: facilitar esta relación a través del conocimiento de 

códigos y sistemas de comunicación de los alumnos. Coordinación y apoyo 

directo del o la fisioterapeuta.  

Relaciones entre alumnos: potenciar diferentes modalidades de 

agrupamientos, fomentar la participación. Compensar la limitación con:  

o Más alumnos/as en los equipos contrarios  

o Más recorrido equipo contrario  

o Más repeticiones equipo contrario  
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o Limitar a los compañeros de clase y que vayan: botando una 

pelota de baloncesto, conduciendo una pelota de fútbol, 

desplazarse con los pies o brazos atados, desplazarse 

sentados en el suelo, desplazarse de espaldas, desplazarse a 

la pata coja (distancias cortas), por parejas o tríos cogidos de 

la mano, etc.  

Relación entre tutor y apoyos: establecer funciones, roles y tareas de unos y 

otros, realización conjunta de programaciones y evaluaciones, horarios, 

sesiones, etc.  

Adaptaciones en los elementos materiales y su organización 

Organización del espacio y aspectos físicos del aula, de manera que se 

utilice de la forma más autónoma posible. Se deberán eliminar las barreras 

arquitectónicas de acceso a la pista deportiva, ubicando rampas, barandillas, 

amplitud en los accesos, etc., evitar grandes espacios, espacios bien 

señalizados, modificar los desplazamientos de los compañeros de la clase  

Organización del tiempo, equilibrando lo mejor posible los tiempos de trabajo 

colectivos e individuales.  

Organización de los recursos materiales y didácticos: selección de material 

que pueda ser utilizado por todos los alumnos, adaptaciones del mismo al 

alumno con déficit, etc.  
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Adaptaciones curriculares propiamente dichas 

    Las adaptaciones en los elementos básicos del currículum hacen 

referencia a cómo enseñar y evaluar, y el qué y cuándo enseñar y evaluar. 

En el caso de los alumnos con PC nos podemos encontrar con las siguientes 

distintas adaptaciones en los elementos curriculares: 

Adaptaciones en la metodología 

 Apoyo de un adulto para evitar desequilibrios.  

 Priorizar métodos que favorezcan la experiencia directa, la 

reflexión, la comunicación.  

 Emplear estrategias que favorezcan la motivación.  

 Propiciar el auto aprendizaje.  

 Potenciar grupos de enseñanza, entre alumnos de diferentes 

niveles, donde unos enseñan a otros.  

 Utilizar un ritual (una rutina, una estructura); valoración de los 

ingenios (adaptar el tipo de material empleado).  

 Adaptaciones referidas al gesto motriz: andar o rodar en lugar 

de correr; utilización de material más ligero o adaptado; 

modificar la posición de los jugadores; reducir la distancia y 

desplazamientos para lanzar o recibir; reducir los temores o 

dificultades de las tareas, inspirando confianza y seguridad.  
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Adaptaciones en las actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Se deberán diseñar actividades amplias, con diferentes grados 

de dificultad y niveles de ejecución.  

 Procurar diseñar actividades diferentes para trabajar un mismo 

contenido.  

 Diseñar actividades de gran y pequeño grupo, además de 

individuales.  

 Planificar actividades de libre elección para parte de los 

alumnos.  

 Introducir actividades que supongan un reto al alumno.  

 Adaptar las reglas de juego, atribuir al alumno un puesto 

concreto en el juego, permitir la participación de otras 

personas, reducir las dimensiones del terreno, adaptaciones 

para reducir la fatiga, etc.  

 Colocaremos en el suelo señales donde el alumno podrá 

refugiarse (casas para protegerse).  

 Darles más “vidas” en los juegos.  

 En juegos donde intervengan móviles todos deben tocar la 

pelota antes de lanzar, cuando tiene el móvil dice "parar" y el 

resto de escolares deben inmovilizarse hasta que él pase o 

lance el objeto.  

 En los juegos de relevos, desplazarse y llegar a una meta sin 

tener que volver, compensar la limitación con: más alumnos/as 
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en los equipos contrarios, más recorrido equipo contrario, más 

repeticiones equipo contrario, desplazamientos diferentes como 

andar, correr hacia atrás, con zancos, desplazamientos con 

objetos: raquetas entre los pies, pelotas, etc.  

 Será importante que en las primeras clases se realicen juegos 

y actividades que permitan que el resto del grupo compruebe y 

valore las posibilidades y limitaciones de los alumnos con 

discapacidad.  

Adaptaciones en la evaluación 

    Las adaptaciones en la evaluación van a ser importantes tanto en la 

evaluación inicial como en la evaluación final. Es imprescindible conocer el 

nivel de competencias motrices del alumno. Se trata de determinar el punto 

de partida del alumno, sus destrezas y niveles de comprensión, para que la 

elección de objetivos y contenidos sea lo más realista posible. Las 

adaptaciones serán las siguientes: 

 Respetar los ritmos y posibilidades de aprendizaje de 

cada alumno.  

 Establecer criterios de evaluación teniendo en cuenta la 

diversidad.  

 Adaptar los instrumentos de evaluación.  

 Autoevaluación y evaluación entre compañeros como un 

elemento más de adaptación.  
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Adaptaciones en los objetivos y contenidos 

 Ciertos contenidos deberán ser eliminados en el área de E.F., por la 

dificultad que implica su realización. 

 Entre las adaptaciones que se pueden realizar en los objetivos y contenidos, 

tenemos: 

 Adaptar los objetivos de ciclo a las peculiaridades del aula, 

decidiendo cuáles no se compartirán con el grupo-clase.  

 Introducir objetivos y contenidos cuando fuesen necesarios.  

 Dar prioridad a determinados objetivos y contenidos.  

 Eliminar objetivos y contenidos cuando resulten 

inadecuados para los alumnos con déficit.  
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6. METODOLOGIA 

La Metodología del presente trabajo de investigación-acción se fundamenta 

en la intervención con personas con parálisis cerebral la misma que está 

guiada por un proceso lógico fundamentada en los objetivos que orientan la 

participación de nosotros como pasantes, y por lo tanto a continuación 

planteamos los objetivos operativos. 

 PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Recopilar datos de información de las personas que van a recibir 

asistencia en la Unidad Básica de la Rehabilitación “12 de enero” del 

Cantón Chinchipe. 

METODOLOGIA ESPECÍFICA:  

Para el cumplimiento de este objetivo primeramente se procederá  a elaborar 

fichas de inscripción para  registrar a los pacientes y obtener datos 

importantes y generales de  su dificultad, así como de las personas que 

serán representantes de los pacientes,  esta información se la obtendrá en la 

primera entrevista con los padres de cada paciente. (Anexo Nro.1 ficha de 

inscripción). 

Con el fin de obtener datos que nos facilite adquirir información específica 

para establecer un acercamiento en el  diagnóstico, se aplicará una historia 

clínica a los padres de familia (Anexo Nro. 2 Historia Clínica),esta contiene 

datos informativos del paciente, antecedentes personales y datos de 

carácter pre, peri y post natal sobre el desarrollo de los pacientes, para 
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determinar las posibles causas de las capacidades diferentes de los niños y 

jóvenes.  

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Diagnosticar para Identificar los niveles de parálisis cerebral que 

presenta las personas y que asisten a la Asociación de 

Discapacitados “12 de Enero” del Cantón Chinchipe de la provincia de 

Zamora Chinchipe. 

METODOLOGIA ESPECÍFICA: 

Se pretende lograr este objetivo mediante la aplicación de test que nos 

permitan lograr un claro diagnóstico de la situación del paciente, así como 

mediante la aplicación de fichas para evaluar la parálisis cerebral y conocer 

el nivel en el que se requiere de intervención psicoterapéutica y 

psicopedagógica según amerite el caso en estudio. De la misma forma 

determinar en los paciente que presenten niveles de escolaridad y que 

acudan a una institución educativa determinar las dificultades de aprendizaje 

permanentes o transitorias que puedan presentarse, así como otras 

categorías, entre ellas el área de lenguaje, motricidad, autoayuda, etc. 

Es así que para lograr este segundo objetivo primeramente se ubicará al 

niño en un lugar cómodo donde no exista distracción, luego se le entregará 

al niño una hoja en blanco en la cual se le pedirá que realice las actividades 

correspondientes. (Anexo Nro. 3 Ficha de evaluación de áreas del 

alumno) Un paso por cada sesión mientras dure el proceso de evaluación.  
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 Posteriormente en otra sesión programada nuevamente aislamos al 

paciente de ruidos externos asegurándonos de que no exista ningún tipo de 

distracción para poder continuar con la aplicación de la prueba establecida. 

(Anexo Nro.4 ficha de evaluación psicomotriz) 

Subsiguientemente para saber específicamente y  acercarnos más al 

diagnóstico de la motricidad gruesa en pacientes con parálisis cerebral se 

aplicara una nueva ficha. (Anexo Nro. 5 ficha de funciones básicas). 

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Efectuar la planificación para brindar atención a las personas con 

parálisis cerebral que asisten a la Asociación de Discapacitados “12 de 

Enero” del Cantón Chinchipe de la provincia de Zamora Chinchipe 

Para cumplir con este objetivo se deberá establecer en primer lugar una 

base de datos de las necesidades que presentan los pacientes para lo cual 

se hará uso de una ficha individualizada de registro de datos proporcionado 

por los padres de familia que nos permitirá determinar los principales 

requerimientos de los pacientes. (Anexo Nro. 6 Ficha de datos 

individual)Se establecerá una planificación mensual de labor terapéutica, 

promoviendo la participación en forma activa de los pacientes para lograr 

mejores avances y de forma más rápida. (Anexo Nro. 7 Planificaciones de 

intervención) 

 

 



 
 

~ 124 ~ 
 

CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Brindar atención especializada a las personas con parálisis cerebral 

atendidas en la Unidad Básica de la Rehabilitación “12 de Enero” del 

Cantón Chinchipe. 

METODOLOGIA ESPECÍFICA: 

Se deberá adecuar la unidad de atención con materiales afines a la 

rehabilitación para poder ejecutar los planes de intervención de manera 

adecuada.  De igual forma se dará constancia de las actividades y asistencia 

de los pacientes (Anexo Nro. 8  Registro diario de asistencia), así como  

la aplicación de una ficha para evaluar los progresos obtenidos luego de la 

intervención a lo largo del Proyecto (Anexo Nro. 9  Ficha de evaluación 

final). 

QUINTO  OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Evaluar resultados de intervención de los niños(as), con parálisis cerebral 

de la Asociación de Discapacitados “12 de Enero” del Cantón Chinchipe. 

METODOLOGIA ESPECÍFICA: 

Para cumplir este objetivo se aplicara nuevamente la prueba psicomotora  

para verificar los resultados del tratamiento. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

TIEMPO 

 

2009 

 

2010 

 

ACTIVIDADES 

 

Mes 1 

 

Mes 2 

 

Mes 3 

 

Mes 4 

 

Mes 5 

 

Mes 6 

 

Mes 7 

 

Conformación del 

grupo de intervención 

para el proyecto de 

Psicorrehabilitacion 

Comunitaria.  

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Ejecución del 

Proyecto. 

     

x 

 

x 

 

X 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

                    

Elaboración del 

Proyecto 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

              

Aprobación del 

Proyecto 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

        

Elaboración del 

informe final 

                                      x x x x x    

Sustentación y defensa 

del informe. 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

x 

 

x 
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8. PRESUPUESTO  

 

 

 

INSUMOS  

CANTIDAD 

 

TOTAL Viajes/Estancia 

Transporte interprovincial 

( Chinchipe-Loja-Chinchipe) 

 

20 viajes 

 

$600.00 

Transporte interno 

Localidades aledañas 

 

60 viajes 

 

$ 120.00 

Alimentación 

(desayuno-almuerzo-cena) 

 

480 

 

$960.00 

Gas Domestico 5 $10.00 

Vivienda 6 $660.00 

Pago de luz 6 $60.00 

Pago de agua 6 $30.00 

Material y suministros   

Impresiones/copias 100 $50.00 

Crayones 6 caj. $6.00 

Lana 4 roll. $6.00 

goma 2 fasc. $6.00 

Paletas 100 $3.00 

Tijeras 12 $6.00 

Sorbetes 100 $3.00 

Fomix 8 paq. $ 8.00 

 

Material didáctico: 

Hojas A4, lápiz, 

marcadores, corrector, 

carpetas, cartulina, 

láminas, plastilina. 

 

$75.00 

Internet – bibliografía 

 

35 consult. 

 

$50.00 

materiales de limpieza 3 $10.00 

Materiales oficina 

Perforadora, grapadora, 

clips, grapas, cinta 

$15.00 

TOTAL  $2678.00 
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FINANCIAMIENTO 

El presente trabajo investigativo será financiado por los investigadores, en 

colaboración de: 

 La UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA que apoyará con el equipo de 

egresados (as) de la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial y el coordinador del proyecto. 

 ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS “12 DE ENERO” DEL CANTÓN 

CHINCHIPE, correspondiente al pago de vivienda, alimentación y 

material. 

Asociación $650 

Autofinanciamiento $550 

Total $1.200 

 

8.1 Recursos Humanos 

 Director del Proyecto por designarse 

 Investigadora: Gladis Miranda Huanca Campoverde 

 Personal de la Asociación de Discapacitados“12 de Enero” del 

Cantón Chinchipe 

 Personas con Parálisis Cerebral 
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8.2 Materiales 

 Lúdico 

 Materiales de escritorio  

 Material didáctico 

 Material Terapéutico 

8.3 Institucionales  

 Universidad Nacional de Loja  

 Carrera de Psicorrehabilitación Y Educación Especial  

 Asociación de Discapacitados “12 de Enero” del Cantón Chinchipe 

8.4 Económico 

 Asociación de Discapacitados“12 de Enero” del Cantón Chinchipe 

 Aporte personal 
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ANEXO 1 

FICHA DE INSCRIPCION 

 

APELLIDOS Y NOMBRES:………………………………...……………………………… 

FECHA DE NACIMIENTO:……….…………………….………………………………… 

EDAD:…………………………………..……….…….…….……………………………… 

LUGAR DE NACIMIENTO:……………….…….……….……………………………….. 

INSTRUCCIÓN:………………….………………………………………………............... 

ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA:…………………………………………………….. 

PROBLEMA QUE PRESENTA:……………………............................................................ 

………………………………………………………………………………………………... 

UNIDAD DE ATENCION:………………………………..…………………………………. 

PERSONA QUE LO REMITE:………………………………….………………….............. 

CON QUIEN VIVE:………………………………….……………………………………… 

FACILITADOR:………….………………….………………………………………………. 

FECHA DE INSCRIPCION:……………….……………………………………………….. 

REPRESENTANTE:………………………………………………………………………. 

NUMERO DE CEDULA:………………………….………………………………………. 

 

FIRMA:……………………………………………… 
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ANEXO 2 

HISTORIA CLINICA 

No de historia clínica 

NOMBRE Y APELLIDOS __________________________________________ 

FECHA_______________________ 

FECHA DE NACIMIENTO____________________EDAD_________________ 

DIRECCIÓN______________TELÉFONO____________LUGAR______________ 

DATOS FAMILIARES 

NOMERE DE LA MADRE __________EDAD _______OCUPACION__________ 

NOMBRE DEL PADRE _________EDAD __________OCUPACON___________ 

NUMERO DE HIJOS_________ LUGAR QUE OCUPA EL NIÑO_____________ 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Datos Prenatales  

Edad de la madre durante el embarazo _____________ 

Embarazo controlado_________________________________ 

Hijo deseado ____________ Intento de aborto ________________ 

Duración del Embarazo__________________________Traumatismo___________  

otros _________ 

Enfermedades________________________________________________________ 

Radiografías__________________________________Hemorragias_____________

Alimentación_______ 

Otros________________________________________________________________ 

 

Datos Natales 

Edad estacional(semanal) ____________________ 

     Normal 

Tipo de parto     Inducido 

     Cesárea 

     Otros   

 

 

Complicaciones obstétricas    Hipoxia Intrauterina 

      Desprendimiento prematuro de placenta 

      Parto podálico 

      Fórceps 

      Otros 

 

 

Estado del niño al nacer   Peso 

      Talla 

      Cianosis  

      Insuficiencia respiratoria 

      Necesidad de incubadora  
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Datos Postnatal 

Tipo de alimentación    Natural 

Artificial  

 

Alimentación complementaria     trastornos 

alimenticios________________ 

Succión:       Débil 

       Fuerte 

Conductas:  Apática  

   Irritable 

Convulsiones en los primeros días __________________________ 

Enfermedades que presento __________________________ 

 

 

DERSARROLLO 

Motricidad  

Cuello firme___________________Sedentación_________ArrastreGateo_______ 

Bipedestación______________Marcha___________Lateraliadad____________ 

 

Lenguaje 

Dificultad para tragar________Balbuceo________________Usa gestos__________ 

Primeras palabras___________Sihabla_______________Cuando empezó_______ 

Expresa monosílabos____________Usa combinación de palabras________Dice 

oraciones____________ 

Audición___________________________________________________________ 

 

PSICOLÓGICA Y EMOCIONAL 

Controla 

esfínteres_________________Dependencia______________________________ 

Sobreprotección_____________Agresividad_________Desobediencia_______ 

Conducta___________________Afecto___________ 

 

 

ESCOLARIDAD 

Estimulación Temprana_____Año de Educación Básica_____Años repetidos_____ 

Por qué______________________________________________ 

Aprovechamineto_____________________________________________ 

Relación con profesores y compañeros_____________________________ 
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ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

Enfermedades_________________________________________________________ 

Fiebres__________________Convulsiones_______________________________ 

Traumatismos_______________________________________________________ 

Operaciones__________________________________________________________ 

Otros_______________________________________________________________ 

Toma medicinas ¿Cuáles?_____________________________________________ 

Exámenes y Tratamientos anteriores____________________________________  

ANTECEDENTES PSIQUIATRICOS DE LA FAMILIA  

Trastorno de aprendizaje: ___________________________________________ 

Retardo mental: _______________________________________ 

Trastorno de lenguaje: _____________________________________ 

Otros: ____________________ 

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICO 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

EXAMENES  COMPLEMENTARIOS 

____________________________________________________________________ 

TRATAMIENTO PROPOSITIVO 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

PRONÓSTICO 

EXAMINADOR 

 



 
 

~ 136 ~ 
 

ANEXO 3 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA- ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS “12 DE 

ENERO” DEL CANTON CHINCHIPE 
FICHA DEL ALUMNO 

DATOS PERSONALES 

Nombre del Alumno  

Edad  

Nombre del Padre  

Nombre de la Madre  

Situación familiar  

Dirección  

Teléfono  

DESARROLLO DEL ALUMNO VESTIMENTA 

 Solo Con ayuda No puede 

Polo    

Medias    

Pantalón/falda    

 Abrocha    

Abotona    

Cierra    

Camisa     

 Abotona    

Abrocha    

Zapatos     

 Amarra    

ASPECTO PERSONAL 

 Solo Con ayuda No puede 

Se peina    

Se lava    

Se lava las manos    

Se baña    

Se lava la cabeza    

Come    

 Líquidos    

Sólidos    

Corta    

Hace sus Necesidades    

 Micciona    

Defeca    
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ASPECTO SOCIAL Solo Con ayuda No puede 

Identifica a los 
Familiares de su 
familia. 

   

Identifica a tíos, 
Primos y abuelos 

   

Reconoce las partes 
de su casa 

   

Se orienta en su 
comunidad 

   

Identifica los medios 
de transporte 

   

MOTRICIDAD 
GRUESA 

Solo Con ayuda No puede 

Gatea     

Camina     

Corre     

salta     

 1 pie    

2 pies    

alterna    

MOTRICIDAD FINA 

 Solo Con ayuda No puede 

Aplaude     

 Sin ritmo    

Con ritmo    

Amasa    

Recorta    

Hace bolitas    

Pinta    

 Crayola    

Témpera    

Lápices    

Escribe     

 Grafos    

Letras    

Apila     

Arma     

 Fichas    

 Rompecabezas    

Ensarta     
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ANEXO 4 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS “12 DE ENERO” DEL CANTÓN 

CHINCHIPE 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN DE LA U.B.R. 

 

PRUEBA PSICOMOTORA 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: 

A: Tonicidad. 

B: Reflejos tónicos y movimientos asociados. 

C: Conciencia corporal. 

D: Coordinación corporal. 

E: Equilibrio. 

F: Lateralidad. 

G: Elasticidad. 

H: Agilidad. 

I: Fuerza. 

MÉTODO DE EVALUACIÓN: 

Observación directa de ejercicios neuromusculares. ESCALA DE 

CALIFICACIÓN: 

10 = excelente 9 = muy 

bien 8 = bien 7 = regular 6 
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=-mal 5 = muy mal 4 = no 

ejecutado 

EJERCICIOS APLICADOS: 

1. Control de cabeza ( parámetros reflejados: A, B, C, D): 

a) Inclinación hacia delante y atrás (   ) 

b) Inclinación de los lados (   ) 

c) Rotación de cabeza (    ) 

d) Estabilidad de la cabeza durante el movimiento en paso (   ); en trote (    ). 

2. Control de hombros (parámetros reflejados: A, B, C, D): 

a) Subir y bajar (    ) 

b) Subir y bajar alternadamente (    ) 

c) Cerrar y abril (    ) 

3. Control de brazos (parámetros reflejados en: A, B, C, D). 

a) Estirar a los lados (    ) 

b) Estirar hacia arriba (    ) 

c) Estirar hacia delante (    ) 
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DIAGNOSTICO:…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
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ANEXO 5 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS “12 DE ENERO” DEL CANTÓN 

CHINCHIPE 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN DE LA U.B.R. 

 

PRUEBA DE EXPLORACIÓN DE FUNCIONES BASICAS 
EXPLORACIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 

Nombre:……………………………………………Edad:……………………………….. 

Nivel de Escolaridad:………………………………Establecimiento:………………………. 

Fecha……………….……………………..……..Examinador:………………..……………. 
 

I. ESQUEMA CORPORAL. 

Enunciado Parcial Total 

1.En supropiocuerpo   

2.En otra persona   

3.En suimagen (espejo)   

 

II. LATERALIDAD 

Preferencia de mano Derecha Izquierda Ambasmanos 

Tirarunapelota    

Dar cuerda a un reloj    

Clavar un clavo    

Peinarse    

Girar el pomo de la puerta    

Utilizarlastijeras    

Sonarse    

Escribir    

TOTAL    

 

Dominancia del ojo Derecha Izquierda Ambos 

Movimientos de los ojos    

Hendidura de la puerta    

TOTAL    

 

Dominancia del pie Derecha Izquierda Ambos 

Juego de rayuela    

Dar punta pie a una pelota    

TOTAL    
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III. ORIENTACION 

 

 

TEMPORAL 

Día Noche Temprano Tarde MedioDía Ayer Hoy Otras 

        

 

 

Espacial A sucuerpo A los objetos A las personas 

Delante    

Atrás    

Sobre    

Debajo    

Lejos    

Cerca    

Entre    

TOTAL    

 

 

IV. COORDINACION 

 

Realizarmovimientosamplios SI NO 

Sentarse   

Desplazarse   

Correr   

Saltar   

TOTAL   

 

 

Realizarmovimientos SI NO 

Ensartar bolas   

Apilarbloques   

Atar y desatar los zapatos   

Rasgar a dedo sobre dos líneas   

Recortarlíneasrectasdibujadas   

TOTAL   
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V. EQUILIBRIO 

 

EquilibrioDinámico SI NO 

Caminar en puntillas   

Caminasobretalones   

Saltar en un  solo pie   

Caminasobre un listón   

Caminasobreladrillos   

TOTAL   

 

EquilibrioEstático SI NO 

Levantartalones   

Levantar un pie   

Extender la pierna hacia atrás   

Flexión del cuerpo hacia atrás   

Flexión del cuerpo hacia delante   

TOTAL   

 

 

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 6 

FICHA DE DATOS INDIVIDUAL 
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA/ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS “12 DE ENERO” DEL CANTÓN CHINCHIPE 

 

FECHA DE 

ISCRIPCION 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

 

 

EDAD 

 

SEXO 

 

DISCAPACIDAD 

 

PARROQUIA 

 

BARRIO 

 

UNIDAD DE ATENCIÓN 

 

 

 

 

A M F M 1 2 3 4 5 6    

 

 

 

 

 

             

 

 

 

EDAD: 

- AÑOS(A) 

- MESES(M) 

 

 

 

SEXO: 

-MASCULINO (M) 

-FEMENINO (F) 

 

DISCAPACIDADES: 

1. MENTAL 

2. VISUAL 

3. AUDITIVA 

4. MOTORICA 

5. MULTIPLE 

6. SORDOCEGUERA 

 

 

PARROQUIAS: 

1. ZUMBA 

2. CHITO  

3. LA CHONTA  

4. SAN ANDRÉS, 

5. PUCAPAMBA 

6. OTROS 

 

FACILITADOR(A): 

________________________________________________________________________________________________________ 

FECHA: _________________________ FIRMA DEL RESPONSABLE: ______________________________________
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ANEXO 7 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

                    UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA/ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS “12 DE ENERO” DEL CANTÓN 

CHINCHIPE 

PLAN DE INTERVENCION 

NOMBRES Y APELLIDOS:…………………………………………………………………………………………………………    

FECHA DE NACIMIENTO:…………………………………………………………………………………………………………   

EDAD: …………………………………………………………………………………………………………………………………  

DIANÓSTICO:………………………………………………………………………………………………………………………… 

FACILITADOR (A):…………………………………………………………………………………………………………………….  

 

AREA 

 

SUBAREA 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

PARTICIPANTES 

 

EVALUACION 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

. 
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ANEXO 8 

REGISTRO MENSUAL DE ASISTENCIA DE PACIENTES 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS “12 DE ENERO” DEL CANTÓN CHINCHIPE 
 

NOMBRE DEL FACILITADOR (A): ____________________________________                                                         MES: ____________________________ 

Nº FECHA NOMINA  1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA TOTAL 

DIAS 

ASIST 

TOTAL 

FALTAS 

UNIDAD 

ATENCIÓN 

HORARIO 

   L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V     

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           
OBSERVACIÓN:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Total días que atendio___________________________________________________________________________________________  

Total de pacientes______________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 9 

Facilitador (a) ___________________________________________                    Representante Legal de la 

Asociación____________________________________________________ 

Apellidos y Nombres: ______________________________________________________________________ 

Edad: _____________________________________________________           Unidad de Atención: 

____________________________________________________________________ 

Discapacidad: _________________________________________________________________  

 

 

AREA  

 

 

SUB-AREA 

 

HABILIDAD 

TRABAJADA 

 

ACTIVIDADES PARA 

EVALUAR 

 

ITEMES PARA EVALUAR  

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

  LOGRO NO 

LOGRO 

 EN 

PROCESO 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

OBSERVACIONES: _____________________________________________________________________________________________________ 

FICHA DE EVALUACIÒN FINAL 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS “12 DE ENERO” DEL CANTON CHINCHIPE 
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ANEXO 10 

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, EL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON 

CHINCHIPE DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE y LA ASOCIACION DE 

DISCAPACITADOS “12 DE ENERO DEL CANTON CHINCHIPE” 
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